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HOJA DE RUTA EN RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES EMITIDAS AL BORRADOR DEL ESTUIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DE LA 
ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO MEDIANTE OFICIO No. 466-DGA-GAPS-2020 

OBSERVACIÓN RESPUESTA 

 Remitir el Permiso de Operación, emitido por la Agencia de 
Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH). 

En el Anexo 1.16 se adjunta la Resolución de Apertura de la Estación 
de Servicio emitido el 27 de septiembre del 2018 mediante 
resolución Nro. ARCH-2018-0244-RES. 

 En la Resolución Nª ARCH-S-2018-0058-RES, de fecha 09 de 
marzo del 2018; en su Art. 5; textualmente dice: “la 
autorización de factibilidad otorgada por la Agencia de 
Regularización y Control Hidrocarburífero no podrá ser objeto 
de cesión o transferencia a terceras personas y no representa 
un permiso de operación para iniciar actividades de 
distribución de combustible derivados del petróleo. 

Se detalla lo siguiente: 
• Con Oficio No. PYS-OC-2018-1279 del 01 de Agosto 2018, la 
Comercializadora Petróleos y Servicios PYS C.A., solicita a la Agencia 
de Regulación y Control Hidrocarburífero la autorización de 
operación y registro del nuevo Centro de Distribución del segmento 
automotriz “Autoservicios Lago Agrio”, ubicado en el barrio Napo, 
Av. Quito Km. 1 ½ vía Aguarico, junto al Colegio Napo, parroquia 
Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, de 
propiedad del Señor José David Arias Díaz, y en calidad de 
ARRENDATARIA/DISTRIBUIDORA, la Señora María Gabriela Barrera 
Morán. Anexo 1.6 
• Con Memorando No. ARCH-2018-2926-ME del 28 de 
Septiembre 2018, el Director Regional de Control de Hidrocarburos 
y Combustibles Sucumbíos, luego de la inspección técnica 
realizada, informa que la infraestructura del centro de distribución 
del segmento automotriz “Autoservicios Lago Agrio”, cumple con 
las condiciones técnicas para la comercialización de derivados del 
petróleo en el segmento automotriz.  
• Con Resolución No. ARCH-2018-0244-RES del 27 de 
Septiembre 2018, la Agencia de Regulación y Control 
Hidrocarburífero RESUELVE: Art. 1: Emitir la autorización de 
operación y registro del Centro de Distribución del Segmento 
automotriz “Autoservicios Lago Agrio”, ubicado en el barrio Napo, 
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Av. Quito Km. 1 ½ vía Aguarico, junto al Colegio Napo, parroquia 
Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, cuyo 
propietario es el Señor José David Arias Díaz, y en calidad de 
ARRENDATARIA/DISTRIBUIDORA, la Señora María Gabriela Barrera 
Morán. En el Art. 2: El Centro de Distribución del segmento 
automotriz “Autoservicios Lago Agrio” está AUTORIZADO para 
operar con el código de distribución “10AU21102”, RUC No. 
2100407986001, afiliado a la red de distribución de la 
Comercializadora PETRÓLEOS Y SERVICIOS PYS C.A.  
Anexo 1.16. 

 Se inobserva en la autorización de factibilidad por parte de la 
ARCH; el Procedimiento de Autorización de Factibilidad 
Nuevos Centros de Distribución; Resolución de la Agencia 
Regulación y Control Hidrocarburífero; Registro Oficial 111 de 
29 de octubre de 2013; el mismo que en su Art.13, establece 
los Requisitos del terreno para el establecimiento de nuevos 
centros de distribución de derivados de hidrocarburos, 
numeral 2. Distancias Mínimas de Seguridad para Centros de 
Distribución; literal b (4. A  200 (doscientos) metros de 
distancia respecto a establecimientos que se encuentren 
construidos, en construcción o aprobados, tales como:  
centros educativos, hospitales, mercados, cines, teatros, 
estadios, auditorios, centros comerciales, orfanatos, asilos, 
residencia de persona con capacidades especiales o menores 
de edad, establecimientos religiosos, centros deportivos, 
cuarteles, centros de rehabilitación social, etc., los mismos 
que impliquen concentraciones masivas). 

La Estación de Servicio fue construida en 1974, sin embargo sus 
permisos de operación se obtuvieron en 1978 y operó desde el año 
1979 como consta en el Permiso de Funcionamiento de CEPE 
(Anexo No. 1.18). Anteriormente colindante a la estación se 
encontraba un terreno baldío por tal motivo la autoridad de control 
en ese entonces: CEPE otorgó el permiso de funcionamiento a la 
estación de servicio. 
 
La Unidad Educativa Nacional Napo fue creada en el año 1976 con 
el nombre de Colegio Nacional “Napo”, por lo tanto fue construida 
dos años más tarde de haberse construido la Estación de Servicio. 
Se retomó las actividades de la estación de servicio en el año 2018, 
y hasta el momento no han existido problemas con la unidad 
educativa ni con las personas que se encuentran en la parada de 
bus, en el Anexo 1. 2 se adjunta el informe Técnico de Uso de Suelo. 
 
Los tanques de almacenamiento de combustible se encuentran en 
un área específica que solo puede entrar personal autorizado y 
dentro de un cubeto; se encuentran lejanos a la entrada de la 
unidad de educativa y a la parada de buses por lo tanto no existe 
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ningún problema. Se adjunta una captura de pantalla indicando la 
distancia de cada área mencionada anteriormente. 
 

 
 

 Documento Legal que abalice a la Señora María Barrera, como 
Representante Legal y/o arrendataria; tomando en 
consideración que las patentes municipales y permiso de 
funcionamiento del Cuerpo de Bomberos consta la Sra. María 
Barrera. 

• Con fecha 24 de Julio de 2017, se firma el “Contrato de 
Arrendamiento de Estación de Servicio (Autoservicios Lago Agrio)” 
en el cual comparecen a la firma del Contrato el Sr. José David Arias 
Díaz como Arrendador; y la Señora María Gabriela Barrera Morán 
como Arrendataria, quien como parte de sus obligaciones se 
encargará de gestionar los permisos de Municipio, Bomberos, Arch, 
entre otros. 
•       Con Resolución No. ARCH-2018-0244-RES del 27 de Septiembre 
2018, la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero 
RESUELVE: Art. 1: Emitir la autorización de operación y registro del 
Centro de Distribución del Segmento automotriz “Autoservicios 
Lago Agrio”, ubicado en el barrio Napo, Av. Quito Km. 1 ½ vía 
Aguarico, junto al Colegio Napo, parroquia Nueva Loja, cantón Lago 
Agrio, provincia de Sucumbíos, cuyo propietario es el Señor José 
David Arias Díaz, y en calidad de ARRENDATARIA/DISTRIBUIDORA, 
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la Señora María Gabriela Barrera Morán. En el Art. 2: El Centro de 
Distribución del segmento automotriz “Autoservicios Lago Agrio” 
está AUTORIZADO para operar con el código de distribución 
“10AU21102”, RUC No. 2100407986001, afiliado a la red de 
distribución de la Comercializadora PETRÓLEOS Y SERVICIOS PYS 
C.A. 
• Una vez obtenida la Autorización de la Autoridad de Control 
Hidrocarburífero ARCH para la re apertura de la Estación de 
Servicios, en donde confiere a la Señora María Gabriela Barrera 
Morán en calidad de ARRENDATARIA/DISTRIBUIDORA la 
responsabilidad de la vigencia, legalidad y veracidad de los 
documentos habilitantes presentados para el registro de la 
estación; se procedió a la obtención de los permisos habilitantes 
de: Patente Municipal 2018, Permiso Cuerpo de Bomberos 2018, 
entre otros. 
 
En el Anexo 1.6 Se adjunta el contrato de arrendamiento que tiene 
el Señor Arias con la Señora Barrera y copia de la Resolución No. 
ARCH-2018-0244-RES. En este contrato se especifica que la Sra. 
Barrera es quien obtendrá los permisos habilitantes de la Estación 
de Servicio. 
 
Con respecto a la Licencia Ambiental de la Estación de Servicio se 
solicitará a nombre del Señor José Arias quien es el dueño de la 
misma. 

 Anexar los TDRs, aprobados por la Autoridad Ambiental. En el Anexo 1.9 se adjunta los términos de referencia que fueron 
aprobados. 

 En el marco legal, incluir el Acuerdo Ministerial 100, Registro 
Oficial 174 de 01 de abril de 2020. 

Se elimina el RAOHE 1215, se sustituye por Acuerdo Ministerial No. 
100 Registro Oficial 174 de 01 de abril de 2020, en el ítem 6 se 
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adjunta los artículos relacionados a la estación de servicio y se 
modifica la tabla de cumplimiento legal. 

 Contemplar un plan de autoprotección, mapa de riesgos, 
recursos y evacuación en caso de incendios; determinar áreas 
sensibles. 

En la fotografía No. 23 se adjunta el diagrama de ubicación y 
evacuación de la E/S Autoservicios Lago Agrio, en la fotografía 19 y 
20 se encuentra la señalética de prevención para cuando exista un 
incendio. Las áreas sensibles determinadas serían el área de 
almacenamiento de combustible. 

 En el capítulo de metodología, redactar el documento en 
tiempo pasado. 

El ítem 7 denominado metodología se redacta en tiempo pasado. 

 En la línea base, componente social, contemplar el nivel 
educativo de la Provincia de Sucumbíos, aspectos 
socioeconómicos y culturales de la población, vías de acceso y 
servicios básicos de la población que habita en el área de 
influencia. 

En el ítem 8. Línea base subitem 8.4 Componente social se 
complementa la información solicitada en la observación. 

 En el análisis de riesgo, no se contempla la afluencia de 
estudiantes de la Unidad Educativa Napo y parada de Buses, 
aledañas a la Estación de Servicio. 

Se realiza un análisis de riesgo cualitativo, tomando en cuenta la 
ubicación de la “Unidad Educativa” Pág No.116 

 No ha existido la suficiente consulta con las autoridades de la 
Unidad Educativa Napo; entidad potencialmente afectada, 
sobre su percepción respecto a los impactos que generará el 
proyecto. 

En el Anexo 1.17 se adjunta la carta ingresada en la Dirección 
Provincial de Educación de Sucumbíos con copia a la Directora de 
la Unidad Educativa Napo, quienes actuaran como actores 
principales en el proceso de participación social. 
 
Además en el Anexo No. 1.2 se adjunta el Informe de T.P.U Nº005 
donde la jefatura de planeamiento urbano administrativo 2014-
2019 emite la APROBACIÓN de Uso de Suelos para esta 
infraestructura y operación de la Estación de Servicio. 
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Cabe recalcar que la Estación de Servicio ha venido funcionando 
desde el año 1979; como se aclara en los antecedentes. Por lo tanto 
este documento es un Estudio de Impacto Ambiental EXPOST.  

 Revisar, el Anexo de Plan de Contingencia, en el literal e) 
Organización del Plan de Contingencia; establece el Plan de 
Contingencia San Jacinto. 

En el Anexo No. 4 se adjunta el plan de contingencia correcto, 
anteriormente existió un error de tipeo. 

 En el Anexo de Capacitación, no existe evidencia de simulacros 
de control de incendios, informes de capacitación, registro 
fotográfico. 

Solo existe registro de capacitación no existe registro fotográfico 
para este año se tiene previsto realizar el respectivo simulacro con 
todas las evidencias solicitadas. 

 El Anexo 3, la factura de monitoreo de dispensadores, no 
corresponde a la estación de servicio evaluada y es del 2018. 

En el mes de diciembre realizaría el mantenimiento de 
dispensadores. 

 El certificado de calibración de tanques, no es legible. Se tiene programado realizar para el mes de noviembre la 
calibración de este año. 

 Anexo 7, no se evidencia el monitoreo de descargas líquidas 
del primer semestre del año 2020, mantenimiento de trampas 
de grasa. 

En el Anexo 7 se adjunta el informe de monitoreo de descargas 
líquidas del primer trimestre realizado el 03 de agosto del 2020, se 
realizó esta fecha por motivo de la pandemia. 

 No existe evidencia de manifiestos de entrega de desechos 
especiales (lodos contaminados con residuos de 
hidrocarburos), a un gestor ambiental autorizado por el MAAE. 

No han entregado los desechos peligrosos a un gestor calificado 
debido que en la estación de servicio no se generó los suficientes 
desechos para su respectivo tratamiento. 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

ESTACIÓN DE SERVICIOS AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO 

COMERCIALIZADORA PETRÓLEOS Y SERVICIOS 

 

 
1 ANTECEDENTES 

 
El Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el 

Ecuador Decreto No.1215 publicado en el Registro Oficial No. 265 del 13 de Febrero de 

2001, establece los requerimientos que se debe cumplir para comercializar combustibles. 

Bajo esta legislación la E/S AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO debe cumplir con lo requerido por 

el Art. 8, Literal d) del Reglamento 2024, es decir; con la aprobación de los estudios 

ambientales por parte de la Subsecretaria de Protección Ambiental del Ministerio de Minas 

y Petróleos, entidades que en la actualidad ya no ejercen sus funciones.  

 

La Estación de Servicios “Autoservicios Lago Agrio” es una persona jurídica establecida con 

la finalidad de comercializar combustibles líquidos al sector automotriz urbano. Se realiza 

el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para poder operar sin ningún 

problema, se adjunta toda la documentación adecuada para poder presentar el documento 

en mención y tener la aprobación respectiva. 

 

• La Estación de Servicios “AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO” obtuvo su primer permiso 

de operatividad en el año 1979, a través del Oficio No. 005714 de fecha 24 de Agosto por 

parte del Subdirector de Hidrocarburos para. la Corporación Estatal Petrolera CEPE. (ANEXO 

1.18) 

 

• Con Oficio No. DINAPA-H-076-00-2000074 del 16 de Febrero del 2000, el Sr. José 

Arias Díaz recibe la APROBACIÓN del Diagnóstico y Plan de Manejo Ambiental de la Estación 

de Servicio “Lago Agrio” por parte de la Subsecretaría de Protección Ambiental; documento 

que cumplía los requisitos estipulados en el Reglamento Ambiental para Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador, D.E. 2982 del 24 de Agosto 1995. (ANEXO 1.3) 

 

• Con Oficio No. MAE-DPAS-2013-0436 del 27 de Mayo 2013 el Sr. José David Arias – 

Representante Legal de Autoservicios Lago Agrio recibe la APROBACIÓN  de los Términos 

de Referencia para el desarrollo de la Auditoría Ambiental y Actualización del Plan de 

Manejo Ambiental por parte del Ministerio de Ambiente; documento que cumple lo 

establecido en el art. 42 del RAOHE 1215. (ANEXO 1.4 ) 
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• El 2 de Julio del 2013 a través de la Resolución No. 108 emitida con Oficio No. 1831-

ARCH-DCTD-CD-CAC-2013 la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos dio por 

extinguida la Estación de Servicios “Autoservicios Lago Agrio”.  

 

• En el año 2013 se realizaron pagos de tasas permisos Municipales para adecuado 

funcionamiento de la Estación de Servicio en mención como son: Permiso de 

Funcionamiento del Ministerio de Salud Pública 2013, Patente Municipal del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio 2013, Pago de Tasa para Control Anual 

ARCH 2013.  

 

• Con fecha 10 de Junio 2014, el Cuerpo de Bomberos del Cantón Lago Agrio CERTIFICA 

que la gasolinera “Autoservicios Lago Agrio” desde la fecha 2 de Julio 2013 se encuentra 

fuera de servicio por resolución de la ARCH. Además constata que la gasolinera cumple un 

80% con las políticas de seguridad contra incendios. (ANEXO 1.5) 

 

• El 28 de Mayo del 2014, a través del Informe Técnico T.P.U No. 005 de la Jefatura de 

Planeamiento Urbano emiten la FACTIBILIDAD  del Uso de Suelos a la actividad 

“Autoservicios Lago Agrio” después de la inspección realizada. En el cual concluye que el 

área circundante a “Autoservicios Lago Agrio” se desarrolla dentro de un ambiente regulado 

por las diversas Normas y Ordenanzas establecidas por el Gobierno Descentralizado de Lago 

Agrio. Por lo cual APRUEBA la factibilidad de Uso de Suelo para esa actividad. (ANEXO 1.2) 

 

• Con Oficio No. ARCH-DE-2015-0812-OF del 11 de Diciembre 2015 la Agencia de 

Regulación y Control Hidrocarburífero notifica al Señor José David Arias que por motivos de 

que la zona de influencia del sector donde se encuentra la estación de servicio está 

abastecida, no se procede a la re-apertura de la gasolinera y se procede a la devolución de 

la documentación ingresad a esa Cartera de Estado. (ANEXO 1.19) 

 

• Con fecha 24 de Julio de 2017, se firma el “Contrato de Arrendamiento de Estación 

de Servicio (Autoservicios Lago Agrio)” en el cual comparecen a la firma del Contrato el Sr. 

José David Arias Díaz como Arrendador; y la Señora María Gabriela Barrera Morán como 

Arrendataria, quien como parte de sus obligaciones se encargará de gestionar los permisos 

de Municipio, Bomberos, Arch., entre otros. (ANEXO 1.6) 

 

• Con Oficio No. PYS-OC-2018-1279 del 01 de Agosto 2018, la Comercializadora 

Petróleos y Servicios PYS C.A., solicita a la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero 

la autorización de operación y registro del nuevo Centro de Distribución del segmento 

automotriz “Autoservicios Lago Agrio”, ubicado en el barrio Napo, Av. Quito Km. 1 ½ vía 
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Aguarico, junto al Colegio Napo, parroquia Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de 

Sucumbíos, de propiedad del Señor José David Arias Díaz, y en calidad de 

ARRENDATARIA/DISTRIBUIDORA, la Señora María Gabriela Barrera Morán. (ANEXO 1.16) 

 

• Con Memorando No. ARCH-2018-2926-ME del 28 de Septiembre 2018, el Director 

Regional de Control de Hidrocarburos y Combustibles Sucumbíos, luego de la inspección 

técnica realizada, informa que la infraestructura del centro de distribución del segmento 

automotriz “Autoservicios Lago Agrio”, cumple con las condiciones técnicas para la 

comercialización de derivados del petróleo en el segmento automotriz. 

 

• Con Resolución No. ARCH-2018-0244-RES del 27 de Septiembre 2018, la Agencia de 

Regulación y Control Hidrocarburífero RESUELVE: Art. 1: Emitir la autorización de operación 

y registro del Centro de Distribución del Segmento automotriz “Autoservicios Lago Agrio”, 

ubicado en en el barrio Napo, Av. Quito Km. 1 ½ vía Aguarico, junto al Colegio Napo, 

parroquia Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, cuyo propietario es el 

Señor José David Arias Díaz, y en calidad de ARRENDATARIA/DISTRIBUIDORA, la Señora 

María Gabriela Barrera Morán. En el Art. 2: El Centro de Distribución del segmento 

automotriz “Autoservicios Lago Agrio” está AUTORIZADO para operar con el código de 

distribución “10AU21102”, RUC No. 2100407986001, afiliado a la red de distribución de la 

Comercializadora PETRÓLEOS Y SERVICIOS PYS C.A. (ANEXO 1.16) 

 

• Una vez obtenida la Autorización de la Autoridad de Control Hidrocarburífero ARCH 

para la re-apertura de la Estación de Servicios, en donde confiere a la Señora María Gabriela 

Barrera Morán en calidad de ARRENDATARIA/DISTRIBUIDORA la responsabilidad de la 

vigencia, legalidad y veracidad de los documentos habilitantes presentados para el registro 

de la estación; se procedió a la obtención de los permisos habilitantes de: Patente Municipal 

2018, Permiso Cuerpo de Bomberos 2018, entre otros. (ANEXO 1.1, ANEXO 1.14) 

 

• En Octubre del 2018, se contrata los servicios de la consultora ambiental Petrocheck 

Services para iniciar los trámites de Regularización Ambiental a través de un Estudio de 

Impacto Ambiental para la obtención de Licencia Ambiental, en cumplimiento a la 

normativa ambiental vigente. Proceso que, por problemas de la plataforma SUIA no fue 

asignado a ningún técnico por más de seis meses por lo que se ingresó a través de ventanilla 

el documento de Términos de Referencia para la aprobación por parte de esta Cartera de 

Estado. El documento fue aprobado finalmente con Oficio No. 191-DGAGADPS-2019, 

recibido el 30 de Julio de 2019. Por una descoordinación administrativa de la compañía 

consultora ambiental (adjunto documento), el documento de Estudio de Impacto Ambiental 
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no se ingresó después de 90 días aprobados los TDR´s, por lo que el Gobierno Provincial de 

Sucumbíos aplicó la DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA, del Acuerdo Ministerial 061. 

 

• Con fecha 18 de Diciembre de 2019 se registró nuevamente el proyecto de 

Autoservicios Lago Agrio con código No. MAE-RA-2019-453463 en el Sistema Único de 

Información Ambiental SUIA. Los Términos de Referencia fueron APROBADOS con Oficio 

No. 035-GA-GADPS-2020 del 28 de Enero 2020. (ANEXO 1.10) 

 

• Una vez aprobados los Términos de Referencia, se elaboró el Borrador al Estudio de 

Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo Ambiental de la Estación de Servicios 

“Autoservicios Lago Agrio” mismo que se ingresó a esta Cartera de Estado en formato digital 

a través de correo electrónico con fecha 14 de Julio 2020.  

 

Es importante recalcar que desde el 17 de Marzo inició la emergencia sanitaria por el brote 

de la pandemia por COVID-19 a nivel nacional y mundial; por lo que el Ministerio de 

Ambiente emitió la Resolución No. MAE-2020-003 del 16 de Marzo 2020 en el cual estipula 

en su Art. 1: “Suspender el cómputo de los plazos y términos de los plazo y términos de los 

procedimientos administrativos así como de los procesos de regulación ambiental y los 

previstos para el seguimiento y control ambiental ejercidos por esta autoridad que se 

encuentren en trámite en esta Cartera de Estado y/o sus órganos dependientes, desde el 

lunes 16 de marzo 2020 hasta que dure el estado de excepción previsto en el D.E 1017 

emitido el 16 de marzo 2020 o se resuelva la derogación de la presente resolución”. 

 

• Con Oficio No. 466-DGA-GADPS-2020 del 03 de Septiembre 2020 el Gobierno de 

Sucumbíos emite las observaciones al Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de 

Manejo Ambiental de la Estación de Servicio “Autoservicios Lago Agrio”. Dichas 

observaciones están siendo atendidas y respondidas para ingresar el documento de 

Borrador del Estudio de Impacto Ambiental Expost. Cabe recalcar que con la aprobación de 

este documento se procederá a desarrollar los mecanismos de participación social para 

continuar con la regularización ambiental y obtener finalmente la Licencia Ambiental del 

proyecto con la finalidad de dar cumplimiento a la legislación ambiental vigente. (ANEXO 

1.11) 

 

De lo dicho se desprende que: 

a) La Estación de Servicios “Autoservicios Lago Agrio” obtuvo su primer permiso de 

funcionamiento el 24 de Agosto de 1979 por parte del Subdirector de Hidrocarburos para. 

la Corporación Estatal Petrolera CEPE, por lo que venía realizando su funcionamiento 

normal desde ese año. 
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b) La legislación ambiental para control de operaciones hidrocaraburíferas recién se 

emite en 1995; por lo que el Sr. José Arias recibe la aprobación del Diagnóstico Ambiental 

en Febrero del año 2000. Cabe recalcar en el Reglamento Ambiental de 1995 no se exigía 

Licencia Ambiental. 

 

c) Desde el año 2000 hasta el 2013 se venía operando con regularidad la Estación de 

Servicio, hasta que la autoridad exigió el permiso ambiental correspondiente a Licencia 

Ambiental a la gasolinera, para lo cual se inició un proceso de regularización con aprobación 

de Términos de Referencia para el desarrollo de un Estudio de Impacto Ambiental Expost; 

sin embargo la Agencia de regulación y control hidrocarburífero dio por extinguida la 

actividad y suspendió la Estación de Servicios “Autoservicios Lago Agrio” por 

incumplimiento al “Reglamento para autorización de actividades de Comercialización de 

combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos” D.E 2024, R.O NO. 445 del 01 de 

noviembre 2001. 

 

d) Desde el 02 de Julio el año 2013 hasta el 27 de Septiembre del año 2018 la gasolinera 

permaneció cerrada, sin operatividad y por lo tanto no se inició la regularización ambiental 

del establecimiento hasta que se obtuvo la Resolución No. ARCH-2018-0244-RES del 27 de 

Septiembre 2018 por parte del ente regulador específico ARCH. 

 

e) Al momento el permiso de regularización ambiental se encuentra en proceso para 

obtención de la Licencia Ambiental que será emitida por parte de la Autoridad de aplicación 

ambiental responsable Gobierno de Sucumbíos, una vez que se desarrollen los mecanismos 

de participación social en cumplimiento al D.E 1040; se presentará el Estudio de Impacto 

Ambiental Expost final para su aprobación, posteriormente se realizará el pago de tasas en 

cumplimiento a lo descrito en el AM 083B y se solicitará la Licencia Ambiental. 

 

f) Es importante recalcar nuevamente que durante el proceso de regularización de la 

Licencia Ambiental de la Estación de Servicios “Autoservicios Lago Agrio” el Ecuador entró 

en un estado de excepción por el brote del COVID-19. 

 

Cuenta con los Términos de Referencia aprobados con Oficio No. 035-GA-GADPS-2020. La 

Estación de Servicios “Autoservicios Lago Agrio”, se encuentra afiliada a la red comercial 

PETRÓLEOS Y SERVICIOS S.A, ubicada en la Provincia de Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, 

Parroquia Nueva Loja, Barrio Napo; Barrio Napo, Av. Quito km 1 ½ junto al Colegio Napo, 

intersección vía Aguarico.  

 
Las instalaciones de la estación de servicio serán objetos de auditoria para verificar si se han 
cumplido los aspectos técnicos aprobados en el plan de manejo ambiental por parte de la 
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entidad de control en esta materia a nivel nacional y también la identificación de posibles 
falencias en sus operaciones cotidianas así como, las virtudes de las que se destaca la 
estación de servicio. 
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2 FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO 

 

Proyecto Estudio de Impacto Ambiental ExPost y Plan de 
Manejo Ambiental E/S Autoservicios Lago Agrio 

Nombre de la Comercializadora: PETRÓLEOS Y SERVICIOS S.A  

Razón Social: Estación de Servicios “AUTOSERVICIOS LAGO 
AGRIO” 

Actividad breve del proyecto: La E/S “Autoservicios Lago Agrio” se dedica a la 
comercialización de combustible para el segmento 
automotriz. Está afiliada a la red de PETRÓLEOS Y 
SERVICIOS. Se presentará un Estudio de Impacto 
Ambiental Ex – Post y del Plan de Manejo 
Ambiental para el proceso del Licenciamiento 
Ambiental, donde se describirán los 
procedimientos adecuados a seguir para minimizar 
los posibles impactos y riesgos al ambiente en los 
diferentes procesos que se realizara la E/S. 

Productos expendidos: Gasolina Supes, Extra y Diesel  

Ubicación: Provincia de Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, 
Parroquia Nueva Loja, Barrio Napo; calle Av. Quito 
km 1 ½ junto al Colegio Napo, intersección vía 
Aguarico 

Superficie: 2500 m². 

Código del proyecto: MAE-RA-2019-453463 

Ubicación geográfica 
Coordenadas Geográficas 

Coordenadas UTM 

Zona 17 

288678 9337 

288762 9332 

288724 9288 

288677 9301 

Aprobación Términos de Referencia Oficio No. 035-GA-GADPS-2020 

Representante legal: Sr. José David Arias Díaz 
 
 
 
 
 
 

Teléfonos y Fax: 062830337 

RUC: 180125948001 

Correo Electrónico: jarias56@hotmail.es 
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Consultor Responsable: Ing. Amb. Carolina Tapia. Calificado en el Registro 
Nacional de Consultores Ambientales del 
Ministerio del Ambiente (MAE-SUIA-0614-CI) 
 
 
 
 
 
 

Equipo Técnico de apoyo: 

Ing. Juan Carlos 
Flores 

 
 
 
 
 
 

Ing. Eduardo 
Romero 

 
 

 
 
 
 

Ing. Amb. Cynthia 
Cárdenas 
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3 INTRODUCCIÓN 
 
El presente estudio para las instalaciones de la estación de servicio “Autoservicios Lago 

Agrio” será sujeto de revisión y aprobación por parte del Gobierno Provincial de Sucumbíos 

del Ministerio de Ambiente para la obtención de la Licencia Ambiental como documento 

habilitante para las correctas operaciones. 

 

Según aspectos y derechos constitucionales, el ambiente se ha hecho un factor importante 

a tomar en cuenta en cualquier actividad productiva y de servicios, a fin de prevenir 

cualquier daño o impacto ambiental y si lo hubiese tomar las medidas necesarias para la 

mitigación. 

 

La Estación de Servicios “Autoservicios Lago Agrio” es una persona jurídica establecida con 

la finalidad de comercializar combustibles líquidos al sector automotriz urbano. En relación 

a los requisitos establecidos para su registro y autorización de operación por parte de 

organismos de control.  
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4 OBJETIVOS  

 
Los objetivos del estudio que se desarrollará son los siguientes: 

 

4.1 Objetivo General 

 
 Verificar el cumplimiento de los requisitos operacionales ambientales vigentes para 

la Estación de Servicios (E/S) “AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO” y la normativa vigente 
emitida por las entidades de control a nivel nacional y local con el fin de obtener la 
licencia ambiental. 

  

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Verificar el cumplimiento de los requisitos operacionales ambientales vigentes para 
la Estación de Servicios (E/S) “AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO” y la normativa vigente 
emitida por las entidades de control a nivel nacional y local con el fin de obtener la 
licencia ambiental. 

 Elaborar una línea base de la zona del proyecto a fin de conocer el estado ambiental 

actual. 

 Identificar los impactos ambientales que generan las actividades de la estación de 

servicio. 

 Identificar las conformidades (cumplimientos) y no conformidades 

(incumplimientos) según la normativa ambiental vigente. 

 Formular un Plan de Manejo Ambiental para prevenir, controlar y mitigar impactos 

negativos, efectivos o potenciales, generados en el desarrollo de las actividades de 

distribución de combustibles en la Estación de Servicio “AUTOSERVICIOS LAGO 

AGRIO” 

 Determinar los riesgos e impactos que las actividades operacionales de la Estación 

de Servicios AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO representan para el ambiente 

circundante, la comunidad local y el personal involucrado en la operación. 

 Cumplir con la  normativa  nacional en materia ambiental, particularmente con el 

Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador (D.E. 1215). 
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5 ALCANCE 

 

El estudio de Impacto Ambiental ExPost describirá en detalle tanto los procesos principales 

de la estación de servicios como los procesos secundarios y las actividades asociadas, con 

el fin de establecer los aspectos e impactos que se deriven de las mismas y las posibles 

afectaciones que puedan generar hacia los componentes socio ambientales del área de 

influencia. 

 

A partir de lo anteriormente descrito aquellos impactos ambientales y riesgos operacionales 

serán prevenidos, controlados y/o mitigados manteniendo con ello el compromiso de un 

manejo ambiental adecuado y relaciones equilibradas con la comunidad de influencia. 
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6 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
 
La determinación del marco legal que tiene aplicación en este proyecto, resulta 
fundamental para definir la calidad ambiental, así como también todas las leyes, 
reglamentos, normas y ordenanzas  que se debe mantener en el medio y con un orden 
jerárquico  que dice la constitución del Ecuador, lo que permitirá determinar los 
procedimientos a aplicarse en caso de impactos negativos que genere el proyecto tanto al 
elemento humano como natural, y así  corregirlos y/o mitigarlos. 
 
Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial No.449, del 20 de Octubre de 

2008 
 
La Constitución de la República del Ecuador, en el Título I (Principios fundamentales), Título 
II (Derechos del Buen vivir), Título V (Organización territorial del Estado) Título VI (Régimen 
de Desarrollo), Título VII (Régimen del buen vivir) en los cuales se señala que: 
 
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. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho 
a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus 
ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.  
Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 
cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 
observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda.  
El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que 
protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un 
ecosistema. 
 
Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente 
de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a 
los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 
 
Art. 83.- Señalan el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación de un 
ambiente sano y la utilización de los recursos naturales de modo racional, sustentable y 
sostenible; y, la conservación del patrimonio natural del país. 
 
Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  
 
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 
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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.  
 
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. 
 
Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad 
de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional 
descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y 
la naturaleza. 
 
Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en especial 
su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso sustentable que 
prevenga su degradación, en particular la provocada por la contaminación, la 
desertificación y la erosión.  
 
En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado desarrollará y 
estimulará proyectos de forestación, reforestación y revegetación que eviten el 
monocultivo y utilicen, de manera preferente, especies nativas y adaptadas a la zona.  
 
Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los 
recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. 
Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio 
de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad 
de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento 
del agua. 
 
Código orgánico del ambiente publicada en registro oficial suplemento 983 de 12 de 

abril del 2017 
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Libro tercero: Calidad Ambiental 
 
Art. 162. Obligatoriedad. - Todo proyecto, obra o actividad, que pueda causar riesgo o 
impacto ambiental, deberá cumplir con las disposiciones y principios que rigen al Sistema 
Único de Manejo Ambiental. 
 
Art. 173. De las obligaciones del operador. - El operador de un proyecto, obra y actividad, 
pública, privada o mixta, tendrá la obligación de prevenir, evitar, reducir y, en los casos que 
sea posible, eliminar los impactos y riesgos ambientales que pueda generar su actividad.  
 
Art. 179 De los estudios de impacto ambiental.- Los estudios de impacto ambiental 
deberán ser elaborados en aquellos proyectos, obras y actividades que causan mediano y 
alto impacto o riesgo ambiental. 
 
Art. 181. De los planes de manejo ambiental. - El plan de manejo será establecer en detalle 
y orden cronológico, las acciones cuya ejecución se requiera para prevenir, evitar, controlar, 
mitigar, corregir, compensar, restaurar y reparar, según corresponda.  
 
Art. 184. De la participación ciudadana. - La Autoridad Ambiental Competente deberá 
informar a la población que podría ser afectada de manera directa sobre la posible 
realización de proyectos, obras o actividades, así como de los posibles impactos socios 
ambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. La finalidad de la 
participación de la población será la recolección de sus opiniones y observaciones para 
incorporarlas en los Estudios Ambientales, siempre que ellas sean técnica y 
económicamente viables. 
 
Art. 191. Del monitoreo de la calidad del aire, agua y suelo. - La Autoridad Ambiental 
Nacional o el Gobierno Autónomo Descentralizado competente, en coordinación con las 
demás autoridades competentes, según corresponda, realizarán el monitoreo y 
seguimiento de la calidad del aire, agua y suelo, de conformidad con las normas 
reglamentarias y técnicas que se expidan para el efecto. 
 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización suplemento 

del registro oficial N° 303 de 19 de octubre de 2010 
 
Establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio; el 
régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes 
especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. 
Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva. 
 
Ley Reformatoria al Código Penal, registro oficial No. 180 del 10 de mayo del 2014.  
 
Art. 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental. - La persona que emita o 
proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y 
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otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y 
diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que 
provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será 
sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Se impondrá el máximo de la 
pena si la o el servidor público, con motivo de sus funciones o aprovechándose de su calidad 
de servidor o sus responsabilidades de realizar el control, tramite, emita o apruebe con 
información falsa permisos ambientales y los demás establecidos en el presente artículo. 
 
Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA).  

Edición Especial Decreto Ejecutivo No. 3516. Publicada el 31 de marzo del 2003. 
 
Establece los principios y directrices de política ambiental, determinando las obligaciones, 
responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión 
ambiental y señalando los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. Este 
se encuentra dividido en 9 Libros, de los cuales son aplicables algunos de los capítulos y 
secciones del Libro VI -De la Calidad Ambiental. 
 
ACUERDO MINISTERIAL 100, REGISTRO OFICIAL 174 DE 01 DE ABRIL DE 2020 
 
Art. 15.- Operación y mantenimiento de equipos de contingencia.- El Operador contará 
con equipos y materiales para control de derrames y contra incendios, los cuales  deben 
estar operativos y recibir el mantenimiento preventivo y correctivo correspondiente; y con 
el personal capacitado periódicamente mediante entrenamientos y simulacros. El 
cumplimiento de este artículo será reportado anualmente en el Informe de Gestión 
Ambiental Anual. 
 
TITULO III 
REGULARIZACION AMBIENTAL 
 
Art. 25.- Instrumentos Técnicos Ambientales.- Constituyen herramientas técnicas que en 
conjunto mantienen una unidad sistemática y se clasifican en: 
 
1. Estudio de Impacto Ambiental; 
2. Diagnóstico Ambiental; 
3. Estudios Complementarios; 
4. Auditoría Ambiental; y, 
5. Plan de Manejo Ambiental y su actualización. 
 
El alcance, contenidos y/u otros requisitos se efectuarán conforme a las normas técnicas 
expedidas para el efecto. 
 
Art. 26.- Autorización Administrativa Ambiental.- Previo al inicio de cualquier proyecto, 
obra o actividad el Operador presentará a la Autoridad Ambiental Competente, el Estudio 
Ambiental de las fases o fase hidrocarburífera que ejecutará y de otras actividades 
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inherentes a la industria, que se desarrollen dentro de la instalación, facilidades, campo o 
bloque y sus actividades conexas, a fin de obtener una única Autorización Administrativa 
Ambiental por área geográfica. 
 
El operador deberá incluir dentro del estudio como documento habilitante, una copia del 
contrato o de la resolución de asignación de bloque o campo, o de la autorización de 
operación o factibilidad, según corresponda, emitida por la Autoridad Nacional de 
Hidrocarburos. 
 
El estudio se realizará de acuerdo con la norma técnica para regularización ambiental y 
deberá ser elaborado por consultores ambientales calificados. 
 
Las Actualizaciones del Plan de Manejo Ambiental podrán ser elaboradas directamente por 
el Operador o a su nombre por un consultor ambiental calificado. 
Las actividades de Magnetometría, Gravimetría, Aero gravimetría, Estudios de sensores 
remotos, Estudios geoquímicos de superficie en sus diferentes fases y tipos, y otras 
relacionadas con el diseño de pre-factibilidad de la fase de exploración, no requiere la 
obtención de una Autorización Ambiental Administrativa para iniciar las mismas. 
 
TITULO VI 
MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
CAPITULO I 
MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
 
Art. 59.- Monitoreo ambiental interno.- El Operador realizará el monitoreo ambiental 
interno de las emisiones a la atmósfera, ruido ambiente, aguas superficiales y subterráneas, 
descargas líquidas, lodos y ripios de perforación, suelo, sedimentos y componentes bióticos, 
conforme su plan de manejo ambiental y la periodicidad establecida en este Reglamento. 
 
Art. 60.- Informe de monitoreo ambiental.- El Operador presentará a la Autoridad 
Ambiental Competente, para aprobación, el informe con la evaluación de los resultados del 
monitoreo ambiental interno incluyendo el cálculo de la carga contaminante, el análisis de 
efectividad de las acciones correctivas implementadas en el caso de identificar 
incumplimiento y demás condiciones conforme a la norma técnica correspondiente. 
 
Este informe será presentado a la Autoridad Ambiental Competente en formato digital con 
todos los respaldos, acompañado con el correspondiente oficio de entrega que contendrá 
las firmas de responsabilidad respectivas o mediante la plataforma informática que la 
Autoridad disponga para este efecto. 
 
CAPITULO II 
AUDITORIA AMBIENTAL 
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Art. 71.- Términos de referencia para Auditorías Ambientales.- La Autoridad Ambiental 
Nacional expedirá los términos de referencia estándar correspondientes al tipo de 
auditoría, sobre la base de lo cual el Operador presentará la Auditoría Ambiental. 
 
Art. 72.- Auditoría Ambiental de Cumplimiento.- El operador presentará una auditoría 
ambiental de cumplimiento con la finalidad de evaluar la incidencia de los impactos 
ambientales de sus proyectos, obras o actividades y verificar el cumplimiento del plan de 
manejo ambiental, plan de monitoreo, obligaciones derivadas de las autorizaciones 
administrativas ambientales, normativa ambiental vigente y planes de acción, de ser el caso. 
 
La auditoría ambiental de cumplimiento se realizará una vez transcurrido un año (1) desde 
el otorgamiento de la licencia ambiental y posteriormente cada tres (3) años, misma que se 
presentará tres (3) meses posteriores a la finalización del periodo auditado, sin perjuicio de 
que según el desempeño ambiental del operador la Autoridad Ambiental Competente 
pueda reducir el tiempo entre auditorías. 
 
Los operadores deberán cancelar los valores por servicios administrativos y presentar las 
respectivas facturas junto a la auditoría ambiental de cumplimiento. 
 
Las auditorías ambientales se elaboraran con sujeción a la normativa ambiental vigente y a 
la norma técnica de control y seguimiento que expida la autoridad ambiental para el efecto. 
 
La Autoridad Ambiental Competente a través de la auditoría ambiental u otros mecanismos 
de control y seguimiento ambiental y de existir razones técnicas suficientes, podrá requerir 
al operador, que efectúe modificaciones y actualizaciones al plan de manejo ambiental, en 
cuyo caso se incluirá esta actividad como parte del plan de acción y constituirá un trámite 
independiente. 
 
Reglamento de prevención, mitigación y protección contra incendios publicado en el RO 

No. 114 del 01/04/2009 
 
Establece los requerimientos técnicos para la dotación de equipos o sistemas contra 
incendios dentro de un establecimiento, distancias de seguridad y otro tipo de 
especificaciones técnicas. 
 
Normas para tanques de almacenamiento de combustibles 
 
Art. 293.- Dentro de los parámetros considerados en la distancia de los tanques a linderos 
y propiedades vecinas, deben ser de seis metros (6 m) como mínimo y podrá ocupar los 
retiros reglamentarios municipales. También debe retirarse cinco metros (5 m) de toda 
clase de edificación o construcción propia del establecimiento.  
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Art. 294.- Sin perjuicio de lo señalado en el Reglamento Ambiental de Operaciones 
Hidrocarburíferas en el Ecuador, el diseño y construcción de los tanques de 
almacenamiento se sujetarán a las siguientes normas:  
 
a) Los tanques serán subterráneos podrán ser de fibra de vidrio o planchas metálicas y 
debidamente protegidos contra la corrosión;  
b) Su diseño tomará en consideración los esfuerzos a que están sometidos, tanto por la 
presión del suelo como de las sobrecargas que deben soportar;  
c) Las planchas de los tanques deben tener un espesor mínimo de cuatro milímetros (4 mm.) 
para tanques de hasta cinco mil galones (5000 gls.); y de seis milímetros (6 mm) para 
tanques de entre cinco y diez mil galones (5000 y 10000 gls.);  
d) Serán enterrados a una profundidad mínima de un metro (1 m). Las excavaciones serán 
rellenadas con material inerte como arena; 
e) El diámetro mínimo para entrada de revisión interior será de sesenta centímetros;  
f) No se permitirá la instalación de tanques bajo calzadas, ni en los subsuelos de edificios;  
g) El borde superior de los tanques quedará a no menos de treinta centímetros (30 cm) del 
nivel de piso terminado y a no menos de noventa centímetros (90 cm) cuando exista 
posibilidad de tránsito vehicular. En casos especiales cuando se demuestre que el diseño de 
los tanques puede soportar cargas producidas por el tránsito, se podrá autorizar su 
instalación, sin necesidad de ajustarse a las normas antes descritas;  
h) Si el caso lo requiere de acuerdo a lo que determine el estudio de suelos, los tanques 
serán ubicados dentro de una caja formada por muros de contención de mampostería 
impermeabilizada que evite la penetración de aguas y evite el volcamiento de tierras;  
i) Las cavidades que separan los tanques de las paredes de la bóveda serán llenadas con 
arena lavada o tierra seca compactada hasta una altura de cincuenta centímetros (50 cm) 
del suelo; 
j) La distancia de los tanques a los linderos o propiedades vecinas debe ser de seis metros 
(6 m) como mínimo y podrá ocupar los retiros reglamentarios municipales. 
También debe retirarse cinco metros (5 m) de toda clase de edificación o construcción 
propia del establecimiento;  
k) Todo tanque debe poseer su respectivo ducto de venteo (desfogue de vapores) con la 
boca de desfogue a una altura de cuatro metros (4 m) sobre el nivel de piso terminado, y 
situado en una zona totalmente libre de materiales que puedan originar chispas 
(instalaciones eléctricas, equipos de soldadura, etc.);  
l) El remate terminará en forma de T, o codo a 90ro., y en los orificios irán telas metálicas 
de cobre o aluminio de 80 a 100 mallas por centímetro cuadrado. El extremo donde se une 
el tanque no irá a más de veinticinco milímetros (25 mm). Introducidos en el mismo; y,  
m) La descarga de los ductos de venteo no estará dentro de ninguna edificación, ni a una 
distancia menor de cinco metros (5 m) a cualquier edificio.  
 
Art. 295.- Los tanques para el almacenamiento del combustible, para gasolineras serán 
subterráneos y tendrán estas características:  
 
a) Un tanque metálico será de forma cilíndrica confeccionado con planchas metálicas 
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de espesor mínimo de acero, en función de su diámetro:  
Diámetro del tanque Espesor mínimo de la plancha 

Hasta 1.60 m 4.76 mm. 
Entre 1.60 y 2.25 m 6.00 mm. 
Entre 2.25 y 2.75 m 7.81 mm. 

Más de 2.75 m 9.00 mm; 
b) Los extremos del cilindro o cabezales constituirán casquetes esféricos, la soldadura debe 
ser certificada y cumplir con la norma AWS D1.1;  
c) Un tanque metálico antes de colocarlo, debe ser probado a una presión de 2 kg/cm2 
durante dos horas (2 h) y no debe causar pérdidas, a través de pruebas de estanqueidad;  
d) La masa del tanque tendrá una conexión de puesta a tierra;  
e) Cada tanque llevará adherida a la chapa una placa visible y fácilmente identificable donde 
figure: el nombre del fabricante, la fecha de fabricación, espesor de la plancha metálica del 
tanque, capacidad total del tanque y presión máxima permisible;  
f) Previo a su emplazamiento, el exterior del tanque será protegido contra la corrosión del 
metal;  
g) En el fondo de la fosa se dispondrá una cama de hormigón de por lo menos de diez 
centímetros (10cm) de espesor, y antes de su fragüe, se asentará el tanque sobre ella;  
h) En el interior de la cámara que contiene el tanque de almacenamiento y alrededor del 
tanque, existirá un espacio de circulación de cuarenta centímetros (40cm) de ancho como 
mínimo en todo su perímetro; 
i) Tanto en el tanque de almacenamiento como la cámara, dispondrán de acceso de cierre 
completo, no debiendo cerrarse por ningún concepto cuando en su interior se encuentren 
personas; 
j) Cada tanque o compartimiento independiente del tanque tendrá ventilación con cañería 
de acero o hierro galvanizado de diámetro interior mínimo de treinta milímetros (30mm) 
para gasolina, solventes, alcohol, kerosén o similares, y veinte y cinco milímetros (25mm) 
para otros combustibles;  
k) La cañería de desfogue no podrá tener más de seis (6) codos en su longitud, las vías 
horizontales estarán unidas en una pendiente del uno por ciento (1%) y las salidas con 
dirección al tanque;  
l) Luego de su instalación los tanques deben contar con un registro de las fechas de 
mantenimiento y su responsable; y,  
m) Bajo ningún concepto los perímetros donde se encuentran ubicados los tanques de 
almacenamiento de combustible serán utilizados como bodegas. 
 
Decreto Ejecutivo 2393 sobre el Reglamento de Seguridad y Seguridad de los trabajadores 

y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 
 
Establece las disposiciones que 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. 
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ACUERDO MINISTERIAL No. 109 – Reforma al Acuerdo Ministerial 061, publicado en la 
Edición Especial del Registro Oficial No. 316 de 04 de mayo del 2015. 

 
Art. 8.- Incorpórese un artículo posterior al artículo 25, con el siguiente contenido: 
"Art. (...).- Inicio del proceso de licenciamiento ambiental. – Para obtener la licencia 
ambiental, el operador iniciará el proceso de regularización ambiental a través del Sistema 
Único de Información Ambiental, donde ingresará: 
 
a. Información detallada del proyecto, obra o actividad;  
b. El estudio de impacto ambiental; y  
c. Los demás requisitos exigidos en este acuerdo y la norma técnica aplicable". 
 
"Art. (...).- Requisitos de la licencia ambiental. - Para la emisión de la licencia ambiental, se 
requerirá, al menos, la presentación de los siguientes documentos:  
 
1) Certificado de intersección; del cual se determinará la necesidad de obtener la viabilidad 
técnica por parte de la Subsecretaría de Patrimonio Natural o las unidades de Patrimonio 
Natural de las Direcciones Provinciales del Ambiente, según corresponda;  
2) Términos de referencia, de ser aplicable; 
3) Estudio de impacto ambiental; 
4) Proceso de Participación Ciudadana; 
5) Pago por servicios administrativos; y, 
6) Póliza o garantía respectiva. 
 
Art. 9.- Incorpórese los siguientes artículos posteriores al artículo 29, con el siguiente 
contenido: 
 
"Art. (...).- Revisión preliminar.- Es el proceso realizado por la Autoridad Ambiental 
Competente, para los proyectos, obras o actividades del sector hidrocarburífero, en el cual 
se define si los Estudios de Impacto Ambiental, los Estudios Complementarios y 
Reevaluaciones contienen la información requerida respecto al alcance técnico y 
conceptual, a fin de iniciarla fase informativa del proceso de participación ciudadana. En el 
caso de que el referido estudio no contenga la información requerida será observado por 
una sola ocasión, a través del instrumento correspondiente; de no ser absueltas las 
observaciones por el operador, se archivará el proceso de regularización ambiental. 
 
"Art. (...).- Pronunciamiento favorable - Una vez finalizada y aprobada la fase informativa 
del proceso de participación ciudadana y verificada la incorporación de las observaciones 
técnica y económicamente viables, se emitirá el pronunciamiento favorable del estudio de 
impacto ambiental y se iniciará la fase consultiva del proceso de participación ciudadana, 
conforme el procedimiento establecido para el efecto". 
 
Acuerdo Ministerial 026, de fecha 12 de mayo del 2008 
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Expresa el Procedimientos para el Registro de Generadores de desechos peligrosos, gestión 
de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de 
materiales peligrosos. 
 
Listado Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos  Peligrosos y Especiales 

– Acuerdo Ministerial 142, publicado en Registro Oficial N°856 del 21 de diciembre 
del 2012 

 
Acuerda expedir los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas, desechos 
peligrosos y especiales. 
 
Segunda.- La categoría de Desecho Especial, únicamente y para fines administrativos, 
implica que la regularización ambiental en cuanto a la gestión de transporte y/o 
almacenamiento son sujetos de categorización de acuerdo al artículo 15 del SUMA, lo cual 
implica que podría ser Ficha Ambiental o Licencia Ambiental, dependiendo el análisis 
técnico. En cuanto a los sistemas de eliminación o disposición final, estos serán regulados a 
través de una licencia ambiental, de acuerdo a los lineamientos técnico - legales 
establecidos para el efecto. 
 
Acuerdo Ministerial 097 A.- Anexos del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio de Ambiente con Registro Oficial Edición Especial No. 387 del 4 de 
Noviembre de 2015 

 
“Norma de Calidad Ambiental y descarga de efluentes del recurso agua; Norma de Calidad 
Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para suelos contaminados; Norma 
de emisiones al aire desde fuentes fijas; Norma de Calidad del Aire Ambiente o nivel de 
inmisión; Niveles máximos de emisión de ruido y metodología de medición para fuentes 
fijas y fuentes móviles y niveles máximos de emisión de vibraciones y metodología de 
medición” 
 
Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. 
 
La presente norma técnica ambiental es directriz para el cumplimiento de la Ley de Gestión 
Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de 
la Contaminación Ambiental.   
 
La presente norma técnica determina o establece:   
 
a) Límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en cuerpos de 
aguas o sistemas de alcantarillado;  
b) Criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; y 
c) Métodos y procedimientos para determinar la presencia de contaminantes en el 
agua.  
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El objetivo de la presente norma es la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, 
en lo relativo al recurso agua, a más de ello proteger la calidad del recurso agua para 
salvaguardar y preservar la integridad de las personas, de los ecosistemas y sus 
interrelaciones y del ambiente en general, para lo cual es necesario realizar acciones en los 
términos de la presente norma y así, preservar, conservar o recuperar la calidad del recurso 
agua. 
 
 En el numeral 3.1 de la presente norma establece los Criterios generales de descarga de 
efluentes, cuyos aspectos que tienen que ver con el presente proyecto son: 
 
1. Normas generales para descarga de efluentes, tanto al sistema de alcantarillado como a 
los cuerpos de agua.  
2. Límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para descarga de efluentes a un cuerpo 
de agua o receptor.  
 
a) Descarga a un cuerpo de agua dulce 
 
Norma de Calidad Ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para suelos 
contaminados, Tablas 1, 2 y 3. 
 
La presente norma técnica ambiental es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión 
Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de 
la Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación 
obligatoria y rige en todo el territorio nacional.   
 
La presente norma técnica determina o establece:   
 
a) Normas de aplicación general para suelos de distintos usos.  
b) Criterios de calidad de un suelo.  
c) Criterios de remediación para suelos contaminados.  
d) Normas técnicas para evaluación de la capacidad agrológica del suelo. 
 
La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en 
lo relativo al recurso suelo.  
 
El objetivo principal de la presente norma es preservar o conservar la calidad del recurso 
suelo para salvaguardar y preservar la integridad de las personas, de los ecosistemas y sus 
interrelaciones y del ambiente en general.  
 
Las acciones tendientes a preservar, conservar o recuperar la calidad del recurso suelo 
deberán realizarse en los términos de la presente Norma Técnica Ambiental. 
 
Norma de Emisiones al Aire desde fuentes fijas de combustión, Tablas 2 y 3. 
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La presente norma técnica es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del 
Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación 
Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en 
todo el territorio nacional.   
 
La presente norma técnica determina o establece:  
 
a) Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para emisiones de 
contaminantes del aire hacia la atmósfera desde fuentes fijas de combustión.  
b) Los métodos y procedimientos destinados a la determinación de las cantidades 
emitidas de contaminantes del aire desde fuentes fijas de combustión.  
 
La presente norma tiene como objetivo principal el preservar o conservar la salud de las 
personas, la calidad del air ambiente, el bienestar de los ecosistemas y del ambiente en 
general.  Para cumplir con este objetivo, esta norma establece los límites permisibles de 
emisiones al aire desde diferentes actividades.  La norma provee los métodos y 
procedimientos destinados a la determinación de las emisiones al aire que se verifiquen 
desde procesos de combustión en fuentes fijas.  Se provee también de herramientas de 
gestión destinadas a promover el cumplimiento con los valores de calidad de aire ambiente 
establecidos en la normativa pertinente. 
 
Norma de Calidad del Aire Ambiente, Tablas 1 y 2. 
 
La presente norma técnica es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del 
Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación 
Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en 
todo el territorio nacional.  
 
La presente norma técnica determina o establece:  
 
a) Los objetivos de calidad del aire ambiente. 
b) Los métodos y procedimientos a la determinación de los contaminantes en el aire 
ambiente.  
 
La presente norma tiene como objetivo principal el preservar la salud de las personas, la 
calidad del aire ambiente, el bienestar de los ecosistemas y del ambiente en general.  Para 
cumplir con este objetivo, esta norma establece los límites máximos permisibles de 
contaminantes en el aire ambiente a nivel del suelo.  La norma también provee los métodos 
y procedimientos destinados a la determinación de las concentraciones de contaminantes 
en el aire ambiente. 
 
Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles, y  
Para Vibraciones  
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La presente norma técnica es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del 
Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación 
Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en 
todo el territorio nacional.   
 
La presente norma técnica determina o establece:  
 
a) Los niveles permisibles de ruido en el ambiente, provenientes de fuentes fijas.  
b) Los límites permisibles de emisiones de ruido desde vehículos automotores.  
c) Los valores permisibles de niveles de vibración en edificaciones.  
d) Los métodos y procedimientos destinados a la determinación de los niveles de ruido.  
 
La presente norma tiene como objetivo el preservar la salud y bienestar de las personas, y 
del ambiente en general, mediante el establecimiento de niveles máximos permisibles de 
ruido.  La norma establece además los métodos y procedimientos destinados a la 
determinación de los niveles de ruido en el ambiente, así como disposiciones generales en 
lo referente a la prevención y control de ruidos, para establecer valores comparativos en 
las Tablas 1, y 3. 
 
Se establecen también los niveles de ruido máximo permisibles para vehículos automotores 
y de los métodos de medición de estos niveles de ruido.  Finalmente, se proveen de valores 
para la evaluación de vibraciones en edificaciones. 
 
Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos No 
Peligrosos 
 
Establece las disposiciones que 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. 

 
Norma INEN No. 2266:2013 para el Transporte y Almacenamiento de Productos Químicos 

Peligrosos 
 
Establece los requisitos y precauciones que se deben tener en cuenta para el transporte, 
almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos, a fin de normar los 
procedimientos que dirijan las tareas de almacenamiento y transporte con eficiencia 
técnica y económica para evitar los riesgos y accidentes que involucren daños a las 
personas, propiedad privada y ambiente. 
 
Norma técnica ecuatoriana INEN 2288:2000. Productos químicos industriales peligrosos. 

Etiquetado de precaución. Requisitos 
 
El etiquetado de precaución debe ser usado solamente cuando y donde sea necesario. El 
lenguaje debe ser práctico; no basado solamente en las propiedades inherentes a un 
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producto, sino dirigido hacia la eliminación de riesgos resultantes del uso ocupacional, 
manejo y almacenamiento que puedan ser razonablemente previsibles. Muchos productos 
no presentan riesgos en el manejo y almacenamiento normales. Para estos productos, no 
son necesarias declaraciones de precaución en la etiqueta.  
 
Esta norma se aplica a la preparación de etiquetas de precaución de productos químicos 
peligrosos, usados bajo condiciones ocupacionales de la industria. 
 
Acuerdo Ministerial No. 103 instructivo  al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos 

de Participación Social del 14 de octubre de 2015 
 
Definición y ámbito de aplicación del Proceso de Participación Social (PPS) 

 
Artículo 1.- Entiéndase por Proceso de Participación Social las acciones mediante las cuales 
la Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la posible realización 
de proyectos, obras o actividades, así como sobre los posibles impactos socio-ambientales 
esperados y la pertinencia de las acciones a tomar, con la finalidad de recoger sus opiniones 
y observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales aquellas que sean técnica y 
económicamente viables. 
 
Artículo 2.- El Proceso de Participación Social (PPS) se realizará de manera obligatoria en 
todos los proyectos, obras o actividades que para su regularización requieran de un Estudio 
Ambiental.  La Autoridad Ambiental Nacional a través del Sistema Único de Información 
Ambiental determinará el procedimiento de Participación Social a aplicar, el mismo que 
podrá desarrollarse con facilitador o sin Facilitador Socio ambiental de acuerdo al nivel de 
impacto del proyecto, obra o actividad. 
 
Artículo 4.- Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución de la 
República  del Ecuador y en la Ley, para la adecuada aplicación del presente instrumento, 
tómense en cuenta los siguientes mecanismos y definiciones: 
 
1.- Asamblea de presentación pública (APP): Acto central del Proceso de Participación 
Social que convoca a todos los actores que tienen relación con el proyecto y en el que se 
presenta de manera didáctica y adaptada a las condiciones socio-culturales locales, el 
Estudio de Impacto y el Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad.  En la 
asamblea se genera un espacio de diálogo donde se responden inquietudes sobre el 
proyecto y se receptan observaciones, criterios y recomendaciones de los participantes. 
2.- Reuniones Informativas (RI): En las RI, el promotor informará sobre las principales 
características del proyecto, sus impactos ambientales previsibles y las respectivas medidas 
de mitigación a fi n de aclarar preguntas y dudas sobre el proyecto y recibir observaciones 
y criterios de los participantes. 
3.- Centros de Información Pública (CIP): El Estudio de Impacto y Plan de Manejo 
Ambiental, así como documentación didáctica y visualizada serán puestos a disposición del 
público en una localidad de fácil acceso; personal familiarizado con el proyecto, obra o 
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actividad debe estar presente a fi n de poder explicar sus contenidos. Los Centros de 
Información podrán ser de carácter fijo o itinerante.  
4.- Página Web: Mecanismo a través del cual todo interesado puede acceder a la 
información del proyecto, obra o actividad, en línea. La dirección de la página web será 
ampliamente difundida. 
5.- Procedimiento de Participación Social: La Autoridad Ambiental Nacional determinará a 
través del Sistema Único de Información Ambiental SUIA, el procedimiento a aplicar de 
acuerdo al nivel de impacto que puede generar el proyecto, obra o actividad. 
6.- Talleres participativos: Para complementar y reforzar el efecto de las RIs, se podrán 
realizar talleres que permitan al promotor identificar las percepciones y planes de 
desarrollo local para insertar su propuesta de medidas mitigadoras y/o compensadoras  en 
su Plan de Manejo Ambiental, de acuerdo a la realidad del entorno donde se propone el 
desarrollo de la actividad, obra, o proyecto. 
7.- Facilitador Socio-ambiental.- Profesional en libre ejercicio, sin relación de dependencia 
con institución pública o privada, que el Ministerio del Ambiente reconoce como calificado 
y registrado para la organización, coordinación, y conducción de los Procesos de 
Participación Social; en el manejo de grupos de discusión y en la sistematización, análisis e 
interpretación de procesos de diálogo social entre actores diversos: empresas, gobiernos 
locales, Estado, sociedad civil. 
 8.- Área de Influencia Social Directa: Espacio que resulta de las interacciones directas,  de 
uno o varios elementos del proyecto, obra o actividad, con uno o varios elementos del 
contexto social donde se implantará. La relación directa entre el proyecto, obra o actividad 
y el entorno social se da en por lo menos dos niveles de integración social: unidades 
individuales (fincas, viviendas, predios, y sus correspondientes propietarios) y 
organizaciones sociales de primer y segundo orden (comunas, recintos, barrios asociaciones 
de organizaciones y comunidades). 
9.- Área de Influencia Social Indirecta: Espacio socio institucional que resulta de la relación 
del proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el proyecto, obra o 
actividad: parroquia, cantón y/o provincia. El motivo de la relación es el papel del proyecto, 
obra o actividad en el ordenamiento del territorio local. Si bien se fundamenta en la 
ubicación político-administrativa del proyecto, obra o actividad, pueden existir otras 
unidades territoriales que resultan relevantes para la gestión Socio ambiental del proyecto 
como las circunscripciones territoriales indígenas, áreas protegidas, mancomunidades. 
 
Normas técnicas API (American Petroleum Institute) Instituto Norteamericano de 

Petróleo 653, UL 58, ANSI/ASME ( Asociación Norteamericana de Ingenieros 
Mecánicos) B31.4, Código de Construcción, Manuales y Procedimientos de los 
fabricantes de los Equipos 

 
Esta norma se refiere a la inspección técnica de tanques y tuberías en instalaciones que 
operan con hidrocarburos. 
 
3.21 Estándar como-construido (asbuilt) 
4.2 Evaluación del techo del tanque. 
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4.2.2 Techos fijos 
4.2.3 Techos flotantes 
4.2.4.1 Presión interna 
4.2.4.2 Presión Externa 
4.3 Evaluación del cuerpo del tanque 
4.3.3 Cálculo del espesor mínimo para cuerpo de tanques soldados 
4.4 Evaluación del fondo del tanque 
4.5 Evaluación de la fundación del tanque  
6.2 Consideraciones para la frecuencia en la inspección 
 
Reglamento al Código Orgánico del Ambiente. Registro Oficial 12 de junio del 2019. 
 
Art.433. – Estudio de Impacto ambiental. - El estudio de impacto ambiental será elaborado 
en idioma español y deberá especificar todas las características del proyecto que 
representen interacciones con el medio circundante. Se presentará también la 
caracterización de las condiciones ambientales previa la ejecución del proyecto, obra o 
actividad, el análisis de riesgos y la descripción de las medidas específicas para prevenir, 
mitigar y controlar las alteraciones ambientales resultantes de su implementación. 
 
Los estudios de impacto ambiental deberán ser elaborados por consultores ambientales 
calificados y/o acreditados, con base en los formatos y requisitos establecidos por la 
Autoridad Ambiental Nacional en la norma técnica expedida para el efecto. 
 
Art. 435. Plan de manejo ambiental. - El plan de manejo ambiental es el documento que 
contiene las acciones o medidas que se requieren ejecutar para prevenir, evitar, mitigar, 
controlar, corregir, compensar, restaurar y reparar los posibles impactos ambientales 
negativos, según corresponda, al proyecto, obra o actividad.  
 
El plan de manejo ambiental según la naturaleza del proyecto, obra o actividad contendrá, 
los siguientes sub-planes, considerando los aspectos ambientales, impactos y riesgos 
identificados: 
 
• Plan de prevención y mitigación de impactos 
• Plan de contingencias 
• Plan de capacitación 
• Plan de manejo de desechos  
• Plan de relaciones comunitarias 
• Plan de rehabilitación de áreas afectadas 
• Plan de rescate de vida silvestre, de ser aplicable 
• Plan de cierre y abandono 
• Plan de monitoreo y seguimiento 
 
Art. 438. Término de pronunciamiento técnico. - El término máximo para emitir el 
pronunciamiento técnico del estudio de impacto ambiental, incluyendo la reunión 
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aclaratoria y las subsanaciones de las observaciones por parte del proponente, de ser el 
caso, será de setenta y cinco (75) días contados desde la fecha de inicio del trámite dc 
regularización, siempre que el proponente haya cumplido todos los requisitos exigidos por 
la ley y normativa técnica emitida por la Autoridad Ambiental Nacional.  
 
En caso de que el pronunciamiento fuere favorable, mediante el mismo acto se ordenará el 
inicio del proceso de participación ciudadana.  
 
La Autoridad Ambiental Competente dispondrá de un término de treinta (30) días para la 
revisión inicial del estudio y notificación de todas las observaciones al proponente y 
posteriormente dispondrá del término de diez (10) días para la revisión dc la subsanación 
de las observaciones presentadas por el proponente. 
 
Art 483. Monitoreos. - Los monitoreos serán gestionados por los operadores de proyectos, 
obras o actividades mediante reportes que permitan evaluar los aspectos ambientales, el 
cumplimiento de la normativa ambiental y del plan de manejo ambiental y de las 
obligaciones derivadas de las autorizaciones administrativas otorgadas.  
 
Art 492. Auditoría ambiental. - Es un proceso sistemático, independiente y documentado 
para obtener evidencia y evaluar objetivamente el grado de cumplimiento de los requisitos 
legales ambientales, planes de manejo y requisitos que sustentan la autorización 
administrativa de un proyecto, obra o actividad, u otro instrumento legal o contractual que 
se determine como criterio de referencia. Tres auditorías, según el alcance de las mismas, 
considerarán también procedimientos técnicos para determinar los riesgos, impactos y/o 
daños que puedan haberse generado al ambiente en el período auditado.  
 
Las auditorías ambientales serán elaboradas por un consultor calificado y en base a los 
respectivos términos de referencia correspondientes al tipo de auditoría. La Autoridad 
Ambiental Nacional emitirá la norma técnica en la que se definirá los criterios y 
lineamientos para la elaboración de las auditorías ambientales. Las demás auditorías 
aplicables a obras, proyectos o actividades de sectores estratégicos se definirán a través de 
la normativa sectorial correspondiente.  
 
Acuerdo Ministerial 109 publicado en el Registro Oficial No. 640 del 23 de noviembre de 

2018 
 
Art. 28 Revisión de Términos de Referencia. - Una vez analizada la documentación 
información remitida por el operador la Autoridad Ambiental Competente deberá aprobar, 
observar o rechazar en un término máximo de cuarenta y cinco (45) días. 
 
Art. 29 Revisión de la Auditoría Ambiental. - Una vez analizada la documentación e 
información remitida por el operador la Autoridad Ambiental Competente, deberá aprobar, 
observar o rechazar la auditoría ambiental de cumplimiento en un término máximo de (90) 
días. 
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MARCO INSTITUCIONAL 
 
Ministerio de Ambiente  
 
El MAE es la autoridad ambiental nacional rectora, coordinadora y reguladora del Sistema 
Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de otras competencias de las 
demás instituciones del Estado.  
 
La LGC establece en el Art. 9, literal g) las atribuciones del MAE, entre ellas está la de dirimir 
conflictos de competencias que se susciten entre los organismos integrantes del Sistema 
Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. Este Ministerio conforme al Art. 20 de la 
LGA debe emitir licencias ambientales sin perjuicio de las competencias de las entidades 
acreditadas como autoridades ambientales de aplicación responsable. 
 
Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero 
 
Mediante Registro Oficial No.244 del 27 de Julio del 2010, se publica la Ley de 
Hidrocarburos, según el Artículo 11 se crea la Agencia de Regulación y Control 
Hidrocarburífero, como organismo técnico-administrativo, encargado de regular, controlar 
y fiscalizar las actividades técnicas y operacionales en las diferentes fases de la industria 
hidrocarburífero, que realicen las empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras 
que ejecuten actividades hidrocarburíferas en el Ecuador; Adscrita al Ministerio Sectorial 
con personalidad jurídica, autonomía administrativa, técnica, económica, financiera, con 
patrimonio propio. 
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7 METODOLOGIA  
 
Para el desarrollo del presente estudio se tomó en consideración los aspectos que  se 

presenta en las leyes ambientales específicamente del Sistema Único de  Manejo 

Ambiental, y reglamentos Hidrocarburíferas en lo que respecta a las actividades en la E/S 

Autoservicios Lago Agrio. 

  

Se identificó las áreas de influencia directa e indirecta mediante la siguiente metodología: 

 

7.1 Área de Influencia Directa 
 
Corresponde al área donde se realizó las actividades la Estación de Servicio, donde los 

impactos generales en la etapa de operación son directos y de mayor intensidad; se tomó 

en cuenta la Unidad Educativa Napo y la parada de buses. 

 
7.2 Área de Influencia Indirecta 
 
Esta zona se estableció en base a los sectores que serían potencialmente afectados a 

mediano y largo plazo, en una franja de 150 m radiales al proceso desarrollado por la 

Estación de Servicios en estudio, uno de ellos es la microcuenca del estero Orienco que 

están cerca del proyecto. En este contexto, se analizó áreas en base a criterios ambientales 

y sociales de la siguiente manera: 

 
7.3 Criterio Ambiental 
 
Abarcan áreas potencialmente productivas y áreas sensibles que encierran flora y fauna 

representativa de la zona, en este sentido al no existir intersección con áreas naturales 

protegidas este componente no es afectado; sin embargo se realizó una descripción del 

ambiente geográfico y biótico propio de la zona de influencia indirecta. 

 
7.4 Criterio Social 

 
Se estableció, accesos a servicios de salud, educativos, sistemas viales y actividades de 

producción, se analizó límites de viviendas y / o comunidades campesinas, presencia de 

grupos de interés.  

 

Todos estos aspectos se detalló en la línea base cuya información será secundaria, la misma 

que se la obtendrá In situ, seguido de ello la descripción de procesos para lo cual se visitó 

la estación de servicios. 
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Posteriormente se elaboró una matriz de identificación de impactos ambientales, tipo 

Leopold modificada, para establecer los impactos ambientales significativos, sobre los 

cuales se estableció los métodos de control adecuados para eliminarlos, reducirlos, 

mitigarlos o controlarlos. 

 

Finalmente, una vez identificados los impactos significativos y las no conformidades 

encontradas en la operación de los procesos productivos de la estación de servicio 

“Autoservicios Lago Agrio”, se desarrollará un Plan de Acción y un Plan de Manejo 

Ambiental (PMA) que pueda ser realmente aplicado en las operaciones de la estación de 

servicio, lo cual constituye el alcance y enfoque del presente Estudio. 

 

El EIA ExPost hizo énfasis en el manejo de los desechos peligrosos y los riesgos en cuanto a 

las operaciones; sin embargo, conforme lo solicita el marco legal vigente, el diseño de un 

Plan de Manejo contendrá los siguientes planes: 

 
- Prevención y mitigación 

- Contingencias 

- Capacitación 

- Seguridad industrial y salud ocupacional 

- Manejo de desechos 

- Relaciones comunitarias y con otras instalaciones industriales 

- Rehabilitación de áreas afectadas 

- Plan de abandono; y,  

- Plan de monitoreo. 

 
Cada uno de estos planes se desarrolló en extenso en el estudio ambiental definitivo. 
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8 DETERMINACIÓN DE LA LINEA BASE 

 
Para el levantamiento de la información para determinar la Línea Base, se recurrió a un 

trabajo de campo para determinar los diferentes componentes físicos y bióticos del área de 

influencia directa e indirecta por parte de un equipo multidisciplinario de profesionales.  

 

En cuanto al componente socioeconómico y cultural se trabajó con información secundaria 

la misma que se complementó  con las observaciones de campo e información 

proporcionada por los pobladores de la zona, se manejó donde sea posible una encuesta 

sobre la utilización de los recursos naturales de la zona. 

 

o Componente Físico 
 

Se hará uso de la respectiva información existente y se describirá el relieve de la zona, uso 

y calidad de los suelos, hidrología, climatología y paisaje natural. Un equipo de especialistas 

realizará una visita de campo a la Estación de servicios para obtener la información 

pertinente, que permita complementar la información de la línea base. 

 

Por tratarse de un proyecto cuya área directa de influencia es pequeña se describió: el 

relieve, uso y calidad de los suelos, hidrología, climatología y paisaje natural de la región en 

donde se encuentra el proyecto.  Para el efecto, se utilizaron datos obtenidos en la visita de 

campo al sitio de implantación del proyecto, así como la información secundaria de datos 

geomorfológicos, hidrológicos y climáticos de la zona de estudio. 

 
8.1 Climatología  
 
Para la determinación del tipo de clima del área de influencia de E/S AUTOSERVICIOS LAGO 
AGRIO, se efectuó la recopilación de las series de datos registrados en la estación 
climatológica más cercana al área que para este caso es la estación meteorológica M1203 
LUMBAQUI operada por el INAMHI. Se ha utilizado la información de dicha estación por 
tener registros históricos. La estación se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas: 
 

Tabla 1. Coordenadas de la Estación LUMBAQUI 

Código Nombre Tipo 
Coordenadas GEOGRÁFICAS 

Altura Operada 
Norte Oeste 

M1203 LUMBAQUI CP 0 ° 2 ' 26 " N 77 ° 20 ' 2 " W 
580.00 
msnm 

INAMHI 

 
Fuente: M1203 - Anuario Meteorológico INAMHI 2011 – 2013 

Recuperado por: Consultor Ambiental 
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Figura 1. Datos climatológicos de la Estación Lumbaqui – 2011 

Fuente: Anuario meteorológico 2011 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

 

 
Figura 2. Datos climatológicos de la Estación Lumbaqui – 2012 

Fuente: Anuario meteorológico 2012 
Recuperado por: Consultor Ambiental 
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Figura 3. Datos climatológicos de la Estación Lumbaqui – 2013 

Fuente: Anuario meteorológico 2013 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

 
A. PRECIPITACIÓN 
 
En la Región Amazónica, durante todo el año hasta Octubre del 2019, la precipitación con 
una distribución espacial homogénea registra volúmenes de agua considerables que se 
ubican por arriba de sus valores promedios, excepto Puyo, en ese sentido, se concluye una 
variabilidad positiva que predomina la región con porcentajes que superan el 60% en la 
mayoría de casos. El mayor volumen de precipitación en el mes se presentó en la estación 
El Coca, cuyo valor es de 478.0 mm en un total de 22 días con lluvia. La máxima precipitación 
en 24 horas registra la estación Lago Agrio con un valor de 100.0 mm observado el día. Puyo 
registra el mayor número de días con precipitación, acumulando un volumen de agua igual 
a 361.0 mm, (INHAMI, 2019). 
 
La emporada más mojada dura 8,4 meses, de 3 de octubre a 14 de junio, con una 
probabilidad de más del 49 % de que cierto día será un día mojado. La probabilidad máxima 
de un día mojado es del 60 % el 24 de abril. 
 
La temporada más seca dura 3,6 meses, del 14 de junio al 3 de octubre. La probabilidad 
mínima de un día mojado es del 38 % el 16 de agosto. 
 
Entre los días mojados, distinguimos entre los que tienen solamente lluvia, solamente nieve 
o una combinación de las dos. En base a esta categorización, el tipo más común de 
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precipitación durante el año es solo lluvia, con una probabilidad máxima del 60 % el 24 de 
abril. 

 
Figura 4. Precipitación Acumulada al mes de Octubre de 2019 (mm) 

Fuente: INAMHI 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

 
El porcentaje de días en los que se observan diferentes tipos de precipitación, excluidas las 

cantidades ínfimas: solo lluvia, solo nieve, mezcla (llovió y nevó el mismo día) 
 

 
Figura 5. Precipitación acumulada al Mes de Octubre de 2019 (mm) 

Fuente: Boletín Climatológico Mensual INAMHI Octubre-2019 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

 
Las precipitaciones tienen una distribución espacial muy variable debido tanto a su 
orografía como a los factores que condicionan las mismas. En general, la estación lluviosa 
se inicia en el mes de Octubre con una distribución variable. 
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B. HUMEDAD  
 
En Nueva Loja la humedad percibida varía levemente. El período más húmedo del año dura 
9,9 meses, del 14 de septiembre al 10 de julio, y durante ese tiempo el nivel de comodidad 
es bochornoso, opresivo o insoportable por lo menos durante el 77 % del tiempo. El día más 
húmedo del año es el 29 de noviembre, con humedad el 99 % del tiempo. 
 
El día menos húmedo del año es el 18 de agosto, con condiciones húmedas el 69 % del 
tiempo. 

 
Figura 6. Porcentaje de tiempo pasado en varios niveles de comodidad de humedad, categorizado por el 

punto de roció 
Fuente: INAMHI 

Recuperado por: Consultor Ambiental 

 
 C. TEMPERATURA 
 
La temporada calurosa dura 1,7 meses, del 23 de agosto al 12 de octubre, y la temperatura 
máxima promedio diaria es más de 30 °C. El día más caluroso del año es el 20 de septiembre, 
con una temperatura máxima promedio de 31 °C y una temperatura mínima promedio de 
22 °C. 
 
La temporada fresca dura 2,3 meses, del 11 de mayo al 21 de julio, y la temperatura máxima 
promedio diaria es menos de 28 °C. El día más frío del año es el 14 de julio, con una 
temperatura mínima promedio de 20 °C y máxima promedio de 28 °C. 



EIA EXPOST Y PMA 

E/S AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO 

 

47 Consultor: Ing. Amb. Carolina Tapia  

 

 
Figura 7. Temperatura máxima y mínima de Nueva Loja 

Fuente: Weather Spark  2019 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

 
La temperatura máxima (línea roja) y la temperatura mínima (línea azul) promedio diario con las bandas de 

los percentiles 25º a 75º, y 10º a 90º. Las líneas delgadas punteadas son las temperaturas promedio 
percibidas correspondientes 

 
Figura 8. Temperatura promedio por hora de Nueva Loja 

Fuente: INAMHI 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

La temperatura promedio por hora, codificada por colores en bandas. Las áreas sombreadas superpuestas 
indican la noche y el crepúsculo civil. 
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Muestra las temperaturas promedio por hora de todo el año. El eje horizontal es el día del 
año, el eje vertical es la hora y el color es la temperatura promedio para ese día y a esa hora.  
 
D. VELOCIDAD DEL VIENTO 
 
Esta sección trata sobre el vector de viento promedio por hora del área ancha (velocidad y 
dirección) a 10 metros sobre el suelo. El viento de cierta ubicación depende en gran medida 
de la topografía local y de otros factores; y la velocidad instantánea y dirección del viento 
varían más ampliamente que los promedios por hora. 
 
La velocidad promedio del viento por hora en Nueva Loja no varía considerablemente 
durante el año y permanece en un margen de más o menos 0,2 kilómetros por hora de 2,8 
kilómetros por hora. 
 

 
Figura 9. Promedio de la velocidad media del viento por hora 
Fuente: M004 - Anuario Meteorológico INAMHI 2006 – 2012 

Recuperado por: Consultor Ambiental 

 
La dirección predominante promedio por hora del viento en Nueva Loja varía durante el 
año. El viento con más frecuencia viene del oeste durante 5,3 meses, del 7 de abril al 16 de 
septiembre, con un porcentaje máximo del 50 % en 18 de junio. El viento con más frecuencia 
viene del este durante 6,7 meses, del 16 de septiembre al 7 de abril, con un porcentaje 
máximo del 50 % en 1 de enero. 
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Figura 10. Dirección del Viento en Nueva Loja 

Fuente: INAMHI 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

  
El porcentaje de horas en las que la dirección media del viento viene de cada uno de los 
cuatro puntos cardinales, excluidas las horas en que la velocidad media del viento es menos 
de 1,6 km/h. Las áreas de colores claros en los límites son el porcentaje de horas que pasa 
en las direcciones intermedias implícitas (noreste, sureste, suroeste y noroeste). 
 
E. TIPO DE CLIMA 
 
El clima es tropical, cálido húmedo en Nueva Loja (Lago Agrio). La temperatura varía entre 
20º y 40º C y la temperatura media anual es de 24.7 °C. 
 
8.2 Hidrología 
 
La Provincia de Sucumbios tiene un área de 18.612 km2 que incluye a 7 Cantones. El sistema 
hidrográfico de Sucumbíos está formado por el río Aguarico que atraviesa la provincia de 
Noroeste a Suroeste, sus afluentes son los ríos Cofanes, Chingual y Eno; adicional 
desembocan los ríos El Dorado, Dué, Cáscales, Aguas Negra-Cuyabeno y Shushufindi; 
formando el límite con Colombia está el río San Miguel con sus afluentes el Bermeja, 
Charapa, Singué y Opuno, recibe también las aguas de los ríos Aguas Blancas y Conejo; otro 
límite con Colombia es el Putumayo, cuyo tributario el río Piñuna; finalmente y de igual 
importancia son los ríos Coca y Napo que integran el límite Sur con la Provincia de Napo. 
 
La red hídrica depende de las cuencas hidrográficas que forman los ríos Putumayo y Napo; 
al río Putumayo, drenan las aguas de las sub cuencas de los ríos San Miguel, Guepí y 
drenajes menores; mientras que al río Napo, drenan las aguas de las sub cuencas de los ríos 
Aguarico, Quijos-Coca, Jivino y Drenajes menores. (PDOT-GADPS, 2015).  
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Mapa 1. Ríos y Cuencas presentes en la Estación de Servicio Autoservicios Lago Agrio 

Fuente: IGM 
Realizado por: Consultor Ambiental 

 

Los ríos más cercanos del proyecto de la E/S Autoservicios Lago Agrio son los siguientes: 
Río Napo, Microcuenca de estero Orienco y Quebrada Teteye son los ríos que se tomará 
en cuenta. 
 

Nombre del Río: Río Napo Microcuenca de Estero Orienco Quebrada Teteye 

Largo: 1 130 km 6.878,48m 30 m 

Profundidad: 100.518 km² 10 Km 80 m  

Área que drena: 100.518 km2 5,2 Ha 50 m 

Caudal medio: 1 105 m³/s 1,31 m³/s 2,2 m³/s 

Caudal ecológico: 348 km 0,83 m³/s 1,7 m³/s 

 
8.3 Componente Físico 

8.3.1 Geomorfología 

 
El Ecuador se halla atravesado de Norte a Sur por una extensión del sistema montañoso 
Andino o Cordillera de Los Andes, la que a su vez determina la conformación de distintos 
sistemas hidrográficos y cuencas hidrográficas que dispone el país. 
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De este sistema montañoso nacen las cordilleras Central y Occidental y un intrincado 
complejo de elevaciones montañosas transversales denominadas Nudos formando hoyas y 
valles a lo largo del callejón interandino. Entre las dos cordilleras se desplaza la meseta que 
llega hasta los tres mil metros de altura. 
 
La elevación más importante de la ruta de transporte que se debe considerar es el Nevado 
Chimborazo con una altura de 6310 msnm. 
 
El litoral ecuatoriano está formado por llanuras fértiles, colinas, cuencas sedimentarias y 
elevaciones de poca altitud. Por su territorio corren ríos que parten desde los Andes hasta 
llegar al Océano Pacífico. Está conformado por 6 provincias. 
 
La ubicación de la Cordillera de los Andes, además, da lugar a la conformación de tres 
regiones naturales continentales muy diferenciadas: la Región Litoral o Costa, la Región 
Interandina o Sierra y la Región Amazónica u Oriental, lo que influye en la gran diversidad 
biótica, geográfica, climática, económica y étnica, representada en sus regiones naturales. 
 
Estas tres regiones se hallan comunicadas entre sí por una variada red vial de primero, 
segundo y tercer orden. Las vías que unen la sierra con la costa o el oriente ecuatoriano 
generalmente serpentean grandes quebradas, riscos y pendientes que permiten superar las 
dificultades topográficas de las cumbres andinas. Las vías de la costa y del oriente, salvo 
pocas excepciones, son planas y menos sinuosas que las anteriores. 
 
Respecto a la ubicación del proyecto E/S Autoservicios Lago Agrio, la zona se encuentra en 
una elevación entre 297 msnm. La topografía del Cantón Lago Agrio varía por estar bañado 
por innumerables ríos. 

8.3.2 Geología 

 
La Amazónica está dividida en dos zonas paralelas, geológicamente distintas. Rocas 
metamórficas subyacen a la Cordillera Oriental (Cordillera Real), mientras que rocas 
volcánicas y sedimentarias subsidiarias del Cretácico al Paleoceno comprenden la masa de 
la Cordillera Occidental. Los Volcánicos del Neógeno cubren parte de las dos cordilleras y 
rellenan los valles lnterandinos, que actúan como línea divisoria tanto al Norte como al 
Centro del Ecuador. Al Sur la distinción morfológica es obviamente menor, pero 
geológicamente evidente; sin embargo, la parte Suroeste del país es muy diferente, 
teniendo un basamento metamórfico Pre-Mesozoico (Bloque Tahuin) que está sobrepuesto 
por volcánicos y sedimentos. (WOLF, Geografía y Geología del Ecuador, 1892). 
 
La costa ecuatoriana está formada principalmente por una corteza oceánica; la Cordillera 
de los Andes se acerca mucho al Océano Pacífico por lo que desde el pie de ésta y el océano 
solo queda una llanura angosta, sin embargo, toman más desarrollo mientras bajan al sur 
del país. 
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Figura 11. Esquema geológico – geomorfológico del Ecuador. 

Fuente: (Baldock, 1982) 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

 

La arquitectura general del relieve de la provincia de Sucumbíos está directamente 
relacionada con la edificación de la Cordillera de los Andes, sobre la línea de encuentro 
entre dos placas con movimientos en sentidos opuestos. La una, al este, es la terminación 
occidental del gran zócalo continental cristalino guyano-brasileño que se desplaza hacia el 
oeste donde se encuentra con la placa oceánica de Nazca-Cocos, compuesta de rocas 
básicas, caracterizada por un movimiento opuesto hacia el este. A la misma época, la cuenca 
Amazónica es la sede de una sedimentación de tipo continental y lacustre, que sobre yacen 
las rocas sedimentarias de plataforma del Mesozoico tardío y la corteza continental Pre-
cámbrica; estos depósitos detríticos y localmente carbonatos (conglomerados, areniscas, 
arcillas y calizas) tienen una potencia de más de 5 Km, la cuenca es asimétrica, con su eje 
de depositación cercano a las estribaciones orientales (ECORAE- ZEE, 2002) 

8.3.3 Tipos y usos de suelo 

 
Tanto en la Costa como en la Sierra y en la Amazonia ecuatoriana, existen algunos tipos y 
usos de suelo según los asentamientos humanos o hábitats desarrollados de acuerdo a los 
diferentes climas. 
 



EIA EXPOST Y PMA 

E/S AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO 

 

53 Consultor: Ing. Amb. Carolina Tapia  

 

Los suelos de la provincia de Sucumbíos y su distribución geográfica presentan criterios 
diferenciadores o propiedades particulares referentes a: material de origen morfológico, 
propiedades físicas y químicas, así como características climáticas y de relieve (ECORAE 
2002). Un estudio realizado en la provincia de Sucumbíos por MAGAP/SIGAGRO/GPS 
(2008), identifica 40 Subgrupos de suelos, agrupados y nombrados de acuerdo a las 
características 
 
Con respecto a la ubicación del proyecto de E/S Autoservicios Lago Agrio, se encuentra en 
tipo de suelo “molisol”. 
 
En el Cantón Lago Agrio, se encuentra la siguiente división taxonómica: 
 
A. ORDEN  
 
La taxonomía de suelo identifica y describe los suelos, así como sus diferentes usos.  
 
Inceptisoles: Suelos incipientes, poco desarrollados. Regiones húmedas. El desarrollo se 
retrasa por clima frio o falta de tiempo  
 
Entisoles: Suelos jóvenes o escasamente desarrollados, horizonte A algo desarrollado. 
Planicies aluviales actuales, depósitos volcánicos. 
 

Tabla 2. Taxonomía del suelo 

Orden Suborden Gran Grupo Área (ha) 

Entisol Fluvent Tropofluvent 23877,83 

Inceptisol Andept Hydrandept+Troporthent 4262,99 

Inceptisol Andept Tropaquept 2425,09 

Inceptisol Tropept Dystropept 176876,025 

Inceptisol Tropept Dystropept(Dystrandept) 172,88 

Inceptisol Tropept Dystropept(Eutropept) 65440,86 

Inceptisol Tropept Dystropept+Dystrandept 34701,98 

Inceptisol Tropept Dystropept+Dystrandepts 12,75 

No Aplicable No aplicable No Aplicable 6551,08 

TOTAL   314321,485 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca/Programa Nacional de Regionalización Agraria 2002 

Recuperado por: Consultor Ambiental 
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Mapa 2. Uso de Suelos 

Fuente: IGM 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

 
NÚMERO DE UPAs Y SUPERFICIE POR CATEGORIAS DE USO DEL SUELO 

 
Tabla 3. Número de UPAs y superficie de Sucumbíos 

REGIONES Y PROVINCIAS 
TOTAL 

UPAs Hectáreas 
REGION AMAZONICA  

Sucumbios 7.898 356.481 

Recuperado por: Consultor Ambiental 

 
Tabla 4. Numero de UPAs de uso de suelo de Sucumbíos 

 

REGIONES Y 
PROVINCIAS (REGIÓN 

AMAZÓNICA) 

USO DEL SUELO USO DEL SUELO USO DEL SUELO USO DEL SUELO 

CULTIVOS 
PERMANENTES  

CULTIVOS 
TRANSITORIOS Y 

BARBECHO 
DESCANSO  PASTOS CULTIVADOS  

UPAs Hectáreas UPAs Hectáreas UPAs Hectáreas UPAs Hectáreas 

Sucumbios  7.116 42.589 4.822 14.909 2.869 16.411 5.874 56.469 

REGIONES Y 
PROVINCIAS 

USO DEL SUELO USO DEL SUELO USO DEL SUELO USO DEL SUELO 

PASTOS NATURALES  PARAMOS  MONTES Y BOSQUES  OTROS USOS  

UPAs Hectáreas UPAs Hectáreas UPAs Hectáreas UPAs Hectáreas 

Sucumbios  591 2.951 14 649 6.689 217.610 7.439 4.893 

 
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 2000 – MAG/SICA-INEC 

Recuperado por: Consultor Ambiental 
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La producción de estos cultivos es el sustento de los habitantes rurales ya sea como 
autoconsumo o comercialmente, luego de la venta de los excedentes en el mercado, motivo 
por el cual se encuentran en todas las comunidades del cantón. 

8.3.4 Paisaje  

 
No se detalla el componente paisaje, debido a que en el presente estudio se analizan las 
instalaciones que se encuentran en la ciudad de Nueva Loja, que es un área intervenida, y 
no existe paisaje natural abundante. 

8.3.5 Componente Biótico 

 
8.3.5.1 Áreas protegidas, flora y fauna 
 
En las diversas regiones geomorfológicas, la vegetación varía notablemente y se observan 
asociaciones que van desde las sabanas xerófilas hasta la selva pluvial y tropical. A este 
panorama general, que corresponde a las variaciones ya observadas desde algunos parajes 
semidesérticos de la Costa hasta el ambiente ecuatorial húmedo del Oriente, se deben 
añadir los contrastes derivados de las diversas alturas del terreno, sobre todo en la Sierra, 
hasta llegar a los "pajonales" de los páramos y a la ausencia de vegetación en las cimas. 
 
En el sector septentrional de la Costa -Esmeraldas y el norte de Manabí- las copiosas lluvias 
favorecen el desarrollo de frondosas selvas tropicales, dentro de las cuales se aprecian 
árboles de maderas finas, árboles de caucho, ceibos (lana vegetal), tagua (marfil vegetal), 
banano, fibras como las de abacá y toquilla, utilizada esta última para elaborar sombreros 
que reciben buena acogida en los mercados del exterior. Las planicies de la cuenca del 
Guayas son aún más fértiles por estar expuestas a inundaciones y se explotan para pastos, 
que sostienen una apreciable riqueza ganadera, y para cultivos de arroz, elemento básico 
de la alimentación-, algodón, cacao, banano, entre otros.  Avanzando en dirección 
meridional y también hacia la península de Santa Elena, la escasez de las lluvias es causa de 
que sobre los relieves más acentuados sólo se aprecien bosques de hoja caduca, entre los 
cuales hay sabanas de yerbas durísimas. Sin embargo, el riego artificial y el uso de otros 
medios, ha tornado factible que, en la provincia de El Oro, con la que se cierra por el sur la 
Costa, surjan enormes plantaciones de banano, fruta que en su mayor parte se destina a la 
exportación   
 
Los bosques cubren los flancos de la cordillera, hasta los 2.000 m de altitud 
aproximadamente. Después se encuentran los niveles que corresponden a las "hoyas" 
interiores templadas, que se muestran aptas para la subsistencia de ganado productor de 
leche y para cultivo de maíz, algunos frutales, trigo, patata, si bien toda la región acusa los 
graves estragos de la erosión. Más arriba se llega a los páramos cubiertos de yerbas y 
matorrales, a los que luego sustituyen los "pajonales", gramíneas conocidas localmente 
bajo el nombre de "paja", que ofrecen alimento para el ganado. 
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A las diversas condiciones del ambiente corresponde también una fauna multiforme, cuyas 
especies varían desde la Costa hasta el Oriente. Menos ampliamente representada en las 
zonas andinas, donde desde hace siglos se domesticó a la llama y se la utilizó como animal 
de tiro; la fauna es más rica en la selva, lo que vale decir en las tierras bajas de la Costa y en 
la jungla perteneciente a la cuenca amazónica. En tales parajes, junto a los reptiles y a los 
saurios, los caimanes dominan las zonas pantanosas, mientras que por los ríos pululan 
peces, a menudo de notables proporciones, como el bagre pechiche, entre otros que 
alcanza 1,5 m de longitud y cuya carne es muy sabrosa. 
 
Son numerosas las variedades de aves multicolores y de papagayos, mientras que la fauna 
carnívora está representada por pumas y gatos monteses. En la Costa se encuentra una 
fauna de tipo ecuatorial, comparable, aunque menos rica, a la amazónica, incluyendo el 
jaguar o tigre americano, los perezosos o "pericos ligeros", osos hormigueros, guacamayos, 
loros, tucanes, gallinetas, piqueros, golondrinas de mar, lagartos, serpientes venenosas, 
ganado cebú, entre otras. Las principales vías de carreteras entre las ciudades principales y 
centros industriales del país no atraviesan áreas protegidas, ni de reserva faunística o 
biótica. 
 
Se puede observar en el Anexo No.2 el mapa del Sistema Natural de Áreas Protegidas; sin 
embargo, a continuación, se describen las áreas naturales protegidas que se encuentran 
dentro del Oriente Ecuatoriano. 

 
Mapa 3. Mapa del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

Fuente: IGM 
Recuperado por : Consultor Ambiental 
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Reserva Ecológica Cofan Bermejo  
 
Esta área protegida se encuentra ubicada en la zona norte de la región Amazónica. La 
reserva protege áreas que presentan una topografía accidentada e inaccesible, por lo que 
son desconocidas para la mayoría de ecuatorianos. Incluso la mención de los nombres de 
sus ríos y cerros es poco familiar: Alto Bermejo, cerro Sur Pax o río Cuembí. El límite norte 
de la reserva, el río San Miguel, es a la vez el límite fronterizo con el vecino país del norte. 
La cuenca alta del río Bermejo, ahora dentro de esta área protegida, ha sido desde tiempos 
antiguos territorio ancestral de la nacionalidad Cofán. Por esta razón, sus miembros 
participan activamente con el Ministerio del Ambiente en el manejo y cuidado de la reserva. 
(Fuente: Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, 2015) 
 
Reserva de producción de fauna Cuyabeno 
 
La región amazónica se caracteriza por grandes extensiones de bosque tropical donde 
árboles como el ceibo, el sande y la caoba pueden fácilmente alcanzar más de 50 metros de 
altura. Sin embargo, hay zonas donde el agua reemplaza al suelo firme, los ríos se convierten 
de pronto en angostos canales, aparecen lagunas grandes y medianas, y la canoa es la única 
manera de movilizarse entre los árboles y la vegetación. Son los bosques inundados de la 
Amazonía, de los cuales buena parte se encuentra protegida dentro de esta gran reserva. 
El área protegida toma el nombre del río Cuyabeno, que en su curso medio se desborda 
originando un complejo de 14 lagunas y formando el humedal más extenso de la Amazonía 
ecuatoriana. Estos bosques inundados son el territorio de delfines, manatíes, caimanes, 
anacondas y nutrias, y del guarango de agua, el árbol más singular de la reserva; gracias a 
sus especiales adaptaciones, puede crecer a orillas de ríos y lagunas, originando un 
ambiente mágico y misterioso que atrae a miles de visitantes cada año. La reserva es 
también considerada una de las áreas protegidas con mayor diversidad cultural de la 
Amazonía ecuatoriana. Aquí existen comunidades de indígenas Siona, Secoya, Cofán, 
Kichwa y Shuar. Tiene una extensión de 590112 hectáreas 
 
Biodiversidad: El bosque de tierra firme que cubre la mayor parte de la reserva es muy 
biodiverso; sin embargo, aquí nos referiremos únicamente a la flora y fauna de los 
ambientes acuáticos, que son los que caracterizan a Cuyabeno. El guarango de agua, el árbol 
más representativo, crece en canales y bordes de lagunas inundadas por aguas negras 
(igapós). (Fuente: Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, 2015) 
 
Gonzalo Pizarro Cayambe Coca  
 
La RECAY está ubicada al nororiente del país, ocupando cuatro provincias: Imbabura y 
Pichincha en la Sierra (25%), Sucumbíos y Napo en la Amazonía (75%); (Tituaña 2006; 
Paredes et al. 1998). Al oeste limita con los páramos del Antisana y el Cayambe, donde 
nacen los valles interandinos de los ríos Chota y Guayllabamba; al sur con el Nudo de 
Tiopullo; al norte con el sector La Bonita en la frontera con Colombia; y al este con la cuenca 
del Río Napo. 
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La topografía del área se caracteriza por su irregular relieve, con empinadas pendientes, 
que encierran pequeños valles en forma de “U” y “V” que se van ampliando a medida que 
avanzan hacia el este. 
 
Dentro de sus límites se encuentran cuatro importantes elevaciones: Cayambe (5 790 
msnm), Reventador (3 485 msnm), Sarahurco (4 725) y Puntas (4 425 msnm). Esta Reserva 
protege una de las principales provisiones de agua del país, pues aquí nacen importantes 
cuencas hidrográficas, como la de Esmeraldas, Chota y Mira (en el noroccidente); 
Papallacta, Cosanga, Quijos, Oyacachi, Salado, Coca, Aguarico, Napo y Pastaza (en la 
Amazonía norte y sur). 
 
En la RECAY se han registrado más de 100 especies de plantas endémicas, 106 especies de 
mamíferos, más de 400 de aves, 70 de reptiles y 116 de anfibios. 
 
La mastofauna en la Reserva está representada por: oso de anteojos (Tremarctos ornatus), 
puma (Puma concolor), gato montano o andino (Oncifelis colocolo), lobo de páramo 
(Lycalopex culpaeus), cuchucho andino (Nasuella olivacea), ciervo enano (Mazama rufina). 
 
La RECAY alberga el Sistema Lacustre Papallacta (800 ha), un conjunto de 60 lagunas 
rodeadas de páramo, humedales y bosque andino. Entre los humedales está el Complejo 
de Humedales Ñucanchi Turupamba, en el suroeste de la Reserva, con una superficie de 
12.290 ha, de ellas 672 ha son lagunas. 
 
Dentro de la Reserva se encuentran  los volcanes Cayambe (5 790 msnm), Reventador (3 
485 msnm), Sarahurco (4 725) y Puntas (4 425 msnm) (Oyacachi, 206). 
 

8.4. Componente Social 
 
En este capítulo se detallan aspectos importantes sobre el componente social, así como 
aspectos demográficos, condiciones de vida, infraestructura física, actividades productivas, 
utilizando información secundaria proporcionada por el INEC 2010, Sistema Nacional de 
Información, Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador. 
 

8.4.1. Población 
 
Según el censo de Población y Vivienda realizado en el 2010, en el país habitan 14´483.499 
habitantes, donde se registra que el 50,44% son mujeres y el 49,56 % hombres; además la 
población se auto identifica en su mayoría como Mestiza (71,9 %),  Blanca 10,54 %,  
Montubio 7,4 %, Afroecuatoriano 7,2 % e Indígena 7,0 %, cabe recalcar que la población se 
autodefine de acuerdo a sus costumbres y tradiciones lo que no refleja la realidad de 
acuerdo a la descendencia y características fisiológicas.  
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Figura 12. Autoidentificación de la Población Ecuatoriana 

Fuente: INEC, 2010 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

 

La esperanza de vida en Ecuador es aproximadamente 80 años para los hombres y 83 años 
para las mujeres siendo el tercer país en América con población más longeva después de 
Canadá y Chile.  
 
Aproximadamente el 78 % de la población vive en los centros poblados mientras que el 22 
% reside en las zonas rurales del país, notándose una tendencia descendiente ya que los 
grandes centros urbanos se están expandiendo en mayor medida hacia las zonas rurales.  
 
La natalidad del país bajó recientemente a 1.8 hijos por mujer en el censo de 2010, con lo 
que se determinó una tendencia a un acelerado envejecimiento de la población, típico 
comportamiento de un país con una economía creciente y cada vez más desarrollado. 
 
Tomando en cuenta que el área de parqueo de los autotanques de combustibles líquidos 
para su posterior transporte a los clientes finales, a continuación, se analiza la ciudad de 
Quito: 
 
Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) desde el año 1950, la 
población del DMQ se ha multiplicado siete veces hasta alcanzar 2.239.191 habitantes en 
el año 2010, que representa el 15,5% de la población nacional y el 86,9% de la provincia de 
Pichincha. Entre los años 2001 y 2010 la población del DMQ se incrementó en 399.338 
habitantes (21%) con un promedio de incremento del 2,17% anual. 
 

En la Provincia de Sucumbíos, A partir de la década de los años 90 la población base ha 
disminuido, pero en mayor proporción los niños menores de 10 años. La oferta de mano de 
obra en la población masculina ha disminuido en los grupos etarios a partir de los 20 años, 
mientras que en las mujeres se ha incrementado. Adicionalmente, ha menorado la 
población adulta mayor. 
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Tabla 5. Rango de edades y total de población de Sucumbíos 

 
Fuente: INEC, 2010 

Recuperado por : Consultor ambiental 

 
Proyección Referencial de Población a Nivel Cantonal -Parroquial  
 

Tabla 6. Proyección de Población Periodo 2010 - 2020 

SUCUMBIOS 

Año Proyección 

2010 181287 

2011 186072 

2012 190896 

2013 195759 

2014 200656 

2015 205586 

2016 210532 

2017 215499 

2018 220483 

2019 225481 

2020 230503 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. (SENPLADES) 

Recuperado por: Consultor Ambiental 
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8.4.2. Educación 
 
Con el propósito de consolidar un modelo de gestión descentralizado y desconcentrado, en 
la provincia de Sucumbíos, el sistema educativo lo conforman 4 distritos y 32 circuitos, 
según se indica en el cuadro siguiente. 
 

Tabla 7. Distrito y circuitos del sistema educativo provincial 
 

Código del distrito 
educativo 

Cantón 
Nº de 

circuitos 

Nº de 
instituciones 
educativas 

21D01 
Cáscales-Gonzalo 
Pizarro-Sucumbíos 

7 146 

21D02 Lago Agrio 8 337 

21D03 Cuyabeno-Putumayo 5 125 

21D04 Shushufindi 5 160 

Total 25 768 

 
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN-ACUERDOS MINISTERIALES 2012 

Elaborado por: Equipo Técnico PDOT-GADPS, 2015 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

 
8.4.2.1. Tasa de asistencia por nivel de educación 
8.4.2.1.1. Tasa de asistencia neta en primaria 

 
Población que asiste a la educación primaria 
 

Tabla 8. Número y porcentaje de población cantonal, provincial y nacional que asiste a 
la educación primaria 

Cantón/ 
Provincia/ País 

CVP / 2010 CPV /2001 Variación 

Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Número 

Lago Agrio 92,4 12715 84,72 8106 7,65 4609 

Gonzalo Pizarro 92,8 1199 86,77 964 6,03 235 

Putumayo 87,1 1499 80,27 826 6,85 662 

Shushufindi 92,9 6083 83,61 3852 9,3 2231 

Sucumbíos 93,9 461 85,12 389 8,77 72 

Cascales 93,7 1779 88,2 957 5,53 822 

Cuyabeno 93,2 985 83,26 716 9,93 269 

Provincial 92,3 24710 84,47 15810 7,88 8900 

Nacional 93,2 1764218 88,27 1400351 4,89 363867 

 
Fuente: Movimiento Ciudadano Contrato Social por la Educación, 2013 (INEC CPV 2010 y 2001) 

Elaborado por: Equipo Técnico PDOT-GADPS, 2015 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

 
8.4.2.2. Tasa de asistencia neta en educación general básica 
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Población que asiste a la Educación General Básica 
 

Tabla 9. Número y porcentaje de población cantonal que asiste a la educación general 
básica 

Cantón/ 
Provincia/ País 

CVP / 2010 CPV /2001 Variación 

Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Número 

Lago Agrio 88,50 19789 80,02 12011 8,46 7778 

Gonzalo Pizarro 90,60 1947 80,76 1385 9,80 562 

Putumayo 83,60 2247 76,21 1208 7,38 1039 

Shushufindi 89,90 9419 77,49 5477 11,93 3942 

Sucumbíos 91,20 727 84,47 582 6,75 145 

Cascales 89,60 2673 83,7 1422 5,88 1251 

Cuyabeno 89,0 1514 77,43 1026 11,57 488 

Provincial 88,70 38316 79,44 23111 9,21 15205 

Nacional 89,00 2729163 83,01 2075937 6,00 653226 

Fuente: Movimiento Ciudadano Contrato Social por la Educación, 2013 (INEC CPV 2010 y 2001) 
Elaborado por: Equipo Técnico PDOT-GADPS, 2015 

Recuperado por; Consultor Ambiental 

 
Tasa de asistencia neta en secundaria 
 
Población que asiste a la educación secundaria  
 

Tabla. Número y porcentaje de población cantonal, provincial y nacional que asiste a la 
educación secundaria 

 

Cantón/ 
Provincia/ 

País 

CVP / 2010 CPV /2001 Variación 

Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Número 

Lago Agrio 6,44 8146 38,93 3443 25,47 4703 

Gonzalo 
Pizarro 

69,30 822 38,86 361 30,45 461 

Putumayo 47,50 626 26,15 221 21,34 395 

Shushufindi 63,60 3726 35,50 1392 28,06 2334 

Sucumbíos 72,40 320 38,36 145 34,04 175 

Cascales 62,90 970 44,90 440 18,01 530 

Cuyabeno 60,50 566 25,91 186 34,63 380 

Provincial 63,40 15166 37,25 6188 26,18 8978 

Nacional 68,10 1193362 46,02 700432 22,01 492930 
Fuente: Movimiento Ciudadano Contrato Social por la Educación, 2013 (INEC CPV 2010 y 2001) 

Elaborado por: Equipo Técnico PDOT-GADPS, 2015 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

Tasa de asistencia neta en bachillerato 
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Población que asiste al Bachillerato  
 
Tabla 10. Número y porcentaje de población cantonal, provincial y nacional que asiste al 

bachillerato 
 

Cantón/ 
Provincia/ País 

CVP / 2010 CPV /2001 Variación 

Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Número 

Lago Agrio 48,48 3041 28,50 1196 20,31 1845 

Gonzalo Pizarro 54,20 300 29,23 133 25,02 167 

Putumayo 32,50 196 16,14 61 16,31 135 

Shushufindi 46,10 1356 27,15 492 18,94 864 

Sucumbíos 59,00 124 27,78 50 31,27 74 

Cascales 45,90 345 37,95 170 7,93 175 

Cuyabeno 40,40 188 17,60 60 22,83 128 

Provincial 47,20 5550 27,68 2162 19,53 3388 

Nacional 53,90 467874 37,87 279311 15,99 188563 

 
Fuente: Movimiento Ciudadano Contrato Social por la Educación, 2013 (INEC CPV 2010 y 2001) 

Elaborado por: Equipo Técnico PDOT-GADPS, 2015 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

 
Tasa de asistencia neta en educación superior 
 
Población que asiste a la educación superior 
 
Tabla 11. Número y porcentaje de población cantonal, provincial y nacional que asiste a 

educación superior 

Cantón/ 
Provincia/ País 

CVP / 2010 CPV /2001 Variación 

Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Número 

Lago Agrio 8,40 992 4,75 425 3,62 567 

Gonzalo Pizarro 8,30 91 3,42 29 4,84 62 

Putumayo 2,80 35 2,43 18 0,39 17 

Shushufindi 6,10 372 2,25 97 3,88 275 

Sucumbíos 10,90 50 2,28 8 8,61 42 

Cascales 8,70 116 4,16 34 4,58 82 

Cuyabeno 4,70 38 0,77 7 3,90 31 

Provincial 7,40 1694 3,65 618 3,76 1076 

Nacional 21,70 400657 13,54 217296 8,20 183361 

Fuente: Movimiento Ciudadano Contrato Social por la Educación, 2013 (INEC CPV 2010 y 2001) 
Elaborado por: Equipo Técnico PDOT-GADPS, 2015 

Recuperado por: Consultor Ambiental 

 
De manera general, la tasa de asistencia neta por nivel de educación ha aumentado, según 
los datos comparativos de los censos de población y vivienda realizados en 2001 y 2010, 
siendo más significativa en el nivel primario con el 92,28%; mientras que la más baja se da 
en el nivel superior con 7,12%. 
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Escolaridad de la población  
 
Años promedio que estudian los y las habitantes de la provincia de Sucumbíos en una edad 
determinada.  
 

Tabla 12. Años de escolaridad de la población cantonal, provincial y nacional 

Cantón/ 
Provincia/ 

País 

CPV/2010 CPV/2001 VARIACIÓN 

Años Años Años 

Lago Agrio 8,73 6,91 1,83 

Gonzalo 
Pizarro 

8,60 7,13 1,47 

Putumayo 7,28 6,30 0,98 

Shushufindi 8,39 6,79 1,61 

Sucumbíos 8,04 6,27 1,77 

Cascales 8,11 6,38 1,73 

Cuyabeno 8,47 7,40 1,07 

Provincial 8,50 6,84 1,66 

Nacional 9,59 8,18 1,41 
Fuente: Movimiento Ciudadano Contrato Social por la Educación, 2013 (INEC CPV 2010 y 2001) 

Elaborado por: Equipo Técnico PDOT-GADPS, 2015 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

 
Primaria completa  
 
Población mayor de 12 años que ha culminado la educación primaria   

 
Tabla 13. Número y porcentaje de población cantonal, provincial y nacional con primaria 

completa a los 12 años 
 

Cantón/ 
Provincia/ País 

CVP / 2010 CPV /2001 Variación 

Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Número 

Lago Agrio 58,60 1195 44,63 723 14,01 47372 

Gonzalo Pizarro 58,90 113 47,50 76 11,35 37 

Putumayo 39,50 83 28,92 48 10,61 35 

Shushufindi 62,30 570 46,68 352 15,61 218 

Sucumbíos 76,00 57 39,44 28 36,56 29 

Cascales 50,20 121 46,76 101 3,45 20 

Cuyabeno 55,90 81 39,42 54 16,45 27 

Provincial 58,20 2220 44,24 1382 13,94 838 

Nacional 63,50 177142 56,34 152194 7,18 24948 

 
Fuente: Movimiento Ciudadano Contrato Social por la Educación, 2013 (INEC CPV 2010 y 2001) 

Elaborado por: Equipo Técnico PDOT-GADPS, 2015 
Recuperado por: Consultor Ambiental 



EIA EXPOST Y PMA 

E/S AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO 

 

65 Consultor: Ing. Amb. Carolina Tapia  

 

 
Educación general básica completa  
 
Población mayor de 15 años que ha culminado la educación general básica (10 años de 
estudio).  

 
Tabla 14. Número y porcentaje de población cantonal, provincial y nacional con 

educación general básica completa a los 15 años 
 

Cantón/ 
Provincia/ País 

CVP / 2010 CPV /2001 Variación 

Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Número 

Lago Agrio 52,50 1062 28,99 427 23,56 635 

Gonzalo Pizarro 53,50 92 31,74 53 21,75 39 

Putumayo 37,80 68 19,53 25 18,25 43 

Shushufindi 52,20 507 29,13 187 23,09 320 

Sucumbíos 59,20 42 25,71 18 33,44 24 

Cascales 46,00 110 35,71 60 10,31 50 

Cuyabeno 40,90 61 15,13 18 25,81 43 

Provincial 51,10 1942 28,48 788 22,59 1154 

Nacional 56,00 158264 38,59 98928 16,39 59336 

 
Fuente: Movimiento Ciudadano Contrato Social por la Educación, 2013 (INEC CPV 2010 y 2001) 

Elaborado por: Equipo Técnico PDOT-GADPS, 2015 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

Secundaria completa 
 
Población mayor de 18 años que ha culminado la educación secundaria  
 

Tabla 15. Número y porcentaje de población cantonal, provincial y nacional con 
secundaria completa a los 18 años de edad 

 

Cantón/ 
Provincia/ País 

CVP / 2010 CPV /2001 Variación 

Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Número 

Lago Agrio 27,90 426 12,73 178 15,17 248 

Gonzalo Pizarro 31,20 55 16,43 23 14,82 32 

Putumayo 27,00 43 9,48 11 17,56 32 

Shushufindi 25,20 179 12,48 79 12,73 100 

Sucumbíos 39,20 29 1,82 1 37,37 28 

Cascales 30,60 56 17,81 26 12,79 30 

Cuyabeno 26,30 25 9,02 12 17,29 13 

Provincial 27,80 813 12,59 330 15,21 483 

Nacional 41,00 99847 25,54 62104 15,42 37743 

 
Fuente: Movimiento Ciudadano Contrato Social por la Educación, 2013 (INEC CPV 2010 y 2001) 

Elaborado por: Equipo Técnico PDOT-GADPS, 2015 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

Analfabetismo 
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Personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir. 
 

Tabla 16. Analfabetismo por territorio cantonal, provincial y nacional en personas 
mayores de 15 años que no saben leer ni escribir 

 

Cantón/ 
Provincia/ País 

CVP / 2010 CPV /2001 Variación 

Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Número 

Lago Agrio 6,00 3549 8,08 3401 -2,03 148 

Gonzalo Pizarro 6,30 340 6,82 283 -0,48 57 

Putumayo 9,70 591 10,79 383 -1,05 208 

Shushufindi 7,10 2034 8,19 1648 -1,07 386 

Sucumbíos 7,60 170 13,91 238 -6,27 -68 

Cascales 8,10 537 9,95 439 -1,80 98 

Cuyabeno 8,50 381 9,35 405 -0,84 -24 

Provincial 6,80 7602 8,46 6797 -1,67 805 

Nacional 6,80 672096 9,02 731007 -2,26 -58,911 

 
Fuente: Movimiento Ciudadano Contrato Social por la Educación, 2013 (INEC CPV 2010 y 2001) 

Elaborado por: Equipo Técnico PDOT-GADPS, 2015 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

 
Cobertura y equipamiento  
 
La provincia de Sucumbíos cuenta con 768 instituciones educativas, 3685 docentes y 65763 
alumnos matriculados en los diferentes niveles educativos (período 2012-2013). 
  
Deserción escolar  
 
Durante el período 2011-2012 en la provincia de Sucumbíos se registró una deserción 
escolar del 4,86%.  
 

Tabla 17. Resumen de la variable educación en la provincia de Sucumbíos 
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Sucumbí
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Fuente: INEC CPV 2010 

Elaborado por: Equipo Técnico PDOT-GADPS, 2015 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

 
Figura N° 27. Mapa de centros educativo 

  

 
Fuente: PDOT, Sucumbíos 2015 

Recuperado por: Consultor Ambiental 
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La mayor concentración de centros educativos se encuentra en los centros poblados de los 
Distritos 2 y 4; mientras que en los distritos 1 y 3 la presencia de centros educativos 
disminuye considerablemente principalmente en los sectores rurales de línea de frontera.    
 
 
En el Ecuador, la mitad de los estudiantes inscritos pertenecen a planteles privados y 
fiscomisionales, mientras que la otra mitad asiste a planteles públicos. Además, cabe 
recalcar que en las zonas urbanas el nivel de instrucción más alto alcanzado es el secundario 
seguido del superior y primario para la población entre 14 y 64 años; en las zonas rurales el 
panorama difiere ya que el mismo grupo poblacional registra un nivel de instrucción 
primario en su mayoría.   
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Figura 13. Nivel de instrucción urbana - Ecuador 

FUENTE: INEC 2010 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

 

Según datos del Banco Mundial y UNESCO, la tasa neta de matrícula en primaria en el 2010 
era de 97%, esto coloca al Ecuador entre la mayoría de países de la región que han 
alcanzado una cobertura mayor a 90% en primaria. A nivel secundario las cifras cambian, 
para el mismo año el 59% de los jóvenes estaban inscritos en los niveles de educación 
secundaria. En el año 2009, el país se declaró territorio libre de analfabetismo (3% o menos 
analfabetos), sin embargo, esta declaración queda sin validez ya que según el Censo 
Poblacional del 2010 se determinó una tasa de 6,75%. 
 
Actualmente, el Ecuador no alcanza el promedio de 12 años de educación sugerido por el 
CEPAL, ni con los 10 años de educación general básica requeridas en el país. A nivel nacional 
el promedio de años de escolaridad de la población entre 15 a 64 años es de 9 años.  Según 
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datos del INEC para el 2010, se registra que el 23% de la población ha alcanzado el nivel de 
instrucción secundaria.  
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Figura 14. Nivel de Instrucción Zona Rural - Ecuador 

 FUENTE: INEC 2010 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

Sucumbios  
 

 
Figura 15. Nivel de Estudio 

Fuente: INEC, 2010 
Recuperado por: Consultor Ambiental 
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8.4.3. Componente económico 
 

8.4.3.1. Estructura productiva 
 
Valor Agregado Bruto por sector económico, clasificación CIIU 
 
El aporte de la provincia de Sucumbíos a la economía del país, es muy importante, el Valor 
Agregado Bruto (VAB = millones de dólares) con actividad petrolera, en 2011 su 
participación fue de 4,5% a precios normales. Los dos cantones con mayor aportación del 
VAB (con actividad petrolera) fueron Shushufindi con el 42 y Lago Agrio con 35%.  
 
 

Tabla 18. VAB provincial y nacional con y sin actividad petrolera 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, 2007- 2010 

Elaborado por: Equipo Técnico PDOT-GADPS, 2015 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

 
El VAB provincial (sin actividad petrolera), contribuye en menos del 1% respecto del VAB 
nacional, los cantones que contribuyen con mayor aportación siguen siendo Lago Agrio con 
68 y Shushufindi con 17% (BCE, 2011). 

 
 

 
Figura 16. Aporte del VAB a la economía, por cantón (con y sin actividad petrolera) 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2007- 2010 
Elaborado por: Equipo Técnico PDOT-GADPS, 2015 

Recuperado por: Consultor Ambiental 
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Tabla 19. Descripción del VAB nacional por sector económico 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2011 
Elaborado por: Equipo Técnico PDOT-GADPS, 2015 

Recuperado por: Consultor Ambiental 

 
Según el BCE (2011), el Valor Agregado Bruto nacional es de 76 millones de dólares, del cual 
la provincia de Sucumbíos aporto significativamente con el 5%. El sector económico con 
mayor aporte es el primario con USD 2.949.003,33. 
 
Turismo 
 
Dentro  del  Barrio  San  Antonio  no  existen  atractivos  turísticos,  por  lo  tanto  no  se 
emprenden actividades productivas de este tipo. A nivel de la parroquia de Nueva Loja 
según el PODT de la provincia de Sucumbíos los atractivos turísticos son los siguientes: 
 

 
Elaborado por: Equipo Técnico PDOT-GADPS, 2015 

Recuperado por: Consultor Ambiental 
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Figura 17. Aporte del VAB a la economía, por cantón (con y sin actividad petrolera) 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2007- 2010 
Elaborado por: Equipo Técnico PDOT-GADPS, 2015 

Recuperado por: Consultor Ambiental 

 
Tabla 20.  Descripción del VAB nacional por sector económico 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, 2011 

Elaborado por: Equipo Técnico PDOT-GADPS, 2015 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

 
Según el BCE (2011), el Valor Agregado Bruto nacional es de 76 millones de dólares, del cual 
la provincia de Sucumbíos aporto significativamente con el 5%. El sector económico con 
mayor aporte es el primario con USD 2.949.003,33. 

 
Componente sociocultural 
  
Análisis demográfico  
 
Población  
 
Datos del INEC, según el censo de población y vivienda realizado en 2010, la provincia de 
Sucumbíos cuenta con una población de 176.472 habitantes, que representa el 1,22% de la 
población nacional; de los cuales 83.624 corresponden al sexo masculino, equivalente a 
47,39%, y 92.848 al sexo masculino, correspondiente al 52,61%. 
 
 

Tabla 21. Población por distritos, según CPV 2010 y proyección al 2015 



EIA EXPOST Y PMA 

E/S AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO 

 

73 Consultor: Ing. Amb. Carolina Tapia  

 

 

 
Fuente: INEC- CPV, 2010 

Elaboración: Equipo Técnico PDOT-GADPS, 2015 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

 

 
Mapa 4. Mapa de población parroquial, proyectada al 2015 

 

Elaboración: Equipo Técnico PDOT-GADPS, 2015 
Recuperado por: Consultor Ambiental 
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Figura 18. Pirámide poblacional según los CPV 2001 y 2010 

 

Fuente: INEC CPV 2001 y 2010 
Elaborado por: Equipo Técnico PDOT-GADPS, 2015 

Recuperado por: Consultor Ambiental 

 
Auto identificación étnica 
 
 

Tabla 22. Auto identificación étnica 

 
 

Fuente: INEC CPV 2010 
Elaborado por: Equipo Técnico PDOT-GADPS, 2015 

Recuperado por: Consultor Ambiental 

 
En la provincia de Sucumbíos se auto definen ocho etnias: mestiza, indígena., blanca, afro 
ecuatoriana, mulato, negro, montubio y otros; cada uno con características y cultura 
definidas. Según el CPV realizado en 2010, la población en sus diferentes etnias que habitan 
el sector rural, constituyen un total de 103.432 habitantes; mientras que en área urbana 
corresponde a 73.040 habitantes. Las etnias con mayor población en la provincia son los 
mestizos con 132.354 habitantes, equivalente al 75%, seguido de los indígenas con 23.684 
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habitantes que corresponde al 13,42%, las demás representan cantidades y porcentajes 
inferiores, según se indica en la figura siguiente. 
 

 
Figura 19. Porcentaje de auto identificación étnica 

Fuente: INEC CPV 2010 
Elaborado por: Equipo Técnico PDOT-GADPS, 2015 

Recuperado por: Consultor Ambiental 

 
 

8.4.4. VÍAS DE ACCESO 
 
La red vial de la provincia de Sucumbíos, tiene una longitud de 3.256,69 Km, distribuida en 
vías principales, secundarias y terciarias. 
 
Tramo de red vial principal de la provincia de Sucumbíos con acceso a la Estación de 
Servicios Autoservicios Lago Agrio es: E45 Nueva Loja, cantón Lago Agrio, hasta el kilómetro 
97,50 limitando con la provincia de El Napo, denominada Troncal Amazónica con una 
longitud de 97,50 km, otra vía de acceso es E 10 Puente sobre el río Aguarico 1, cantón 
Gonzalo Pizarro, hasta el kilómetro 155,29 limitando con la parroquia Julio Andrade en la 
provincia del Carchi, denominada Transversal Fronteriza con una longitud de 155, 29 km. 
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Figura 20. Ruta principal y secundaria de acceso a la Estación de Servicio Autoservicios 

Lago Agrio 
 

8.4.5. SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN QUE HABITA EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA 

 
Agua para consumo humano  
 
Su análisis considera los sectores urbano y rural a nivel de cantones, donde la población 
tiene acceso a: agua potable, entubada y directamente de las fuentes proveedoras (ríos, 
esteros, vertientes). 
 

 
Fuente: INEC – Censo de Población y Vivienda, 2010 

Recuperado por: Consultor Ambiental 

 
De acuerdo al censo de población y vivienda 2010, tienen acceso al servicio de agua 
mediante red pública (potable y entubada) los siete cantones de la provincia en el siguiente 
porcentaje. 

E45 

E10 
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Tabla 23. Porcentaje cantonal de viviendas por sector, que tienen acceso a agua 
 

Cantón 
% Cobertura agua 

Urbano Rural 

Lago Agrio 71.3 32.1 

Gonzalo Pizarro 93.3 70.7 

Putumayo 90.1 14.1 

Shushufindi 89.6 41.9 

Sucumbíos 98.7 86.6 

Cascales 95.1 59.4 

Cuyabeno 75.8 28.1 
Fuente: INEC-CPV, 2010 

                                  Elaborado por: Equipo técnico PDOT- GADPS, 2015 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

 

1.4.2.2 Alcantarillado  
 
En la provincia, el 40% de viviendas ubicadas de los asentamientos humanos tienen acceso 
al servicio de alcantarillado sanitario, pero la ausencia de sistemas de tratamiento hace 
que se realicen descargas directas a los lechos de los ríos. 
 

 
Fuente: INEC-CPV, 2010 

                   Elaborado por: Equipo técnico PDOT- GADPS, 2015 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

 
Energía Eléctrica    
 
En la provincia de Sucumbíos este servicios es el que mayor incidencia tiene, el 84% de las 
viviendas poseen este servicio, mientras que el 16% no disponen, debido a que se 
encuentran distantes del tendido eléctrico.  
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Figura 21. Viviendas urbanas y rurales con servicio de energía eléctrica 

Fuente: INEC – Censo de Población y Vivienda, 2010 
Elaborado por: Equipo técnico PDOT- GADPS, 2015 

Recuperado por: Consultor Ambiental 

 
Desechos sólidos  
 
De acuerdo al CPV 2010, el 64% de las familias de la provincia de Sucumbíos cuentan con 
servicio de recolección de basura, mientras que el 36 % no disponen de este servicio por lo 
que la desechan en campo abierto y arrojan a los ríos. Si bien es cierto, una gran mayoría 
de asentamientos humanos cuentan con este servicio de recolección de basura, pero la 
disposición final no es de lo mejor; de los siete cantones, solo Lago Agrio y Cascales cuentan 
con relleno sanitario, los demás disponen de botaderos de basura controlados. 
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Figura 22. Viviendas que disponen de servicio de recolección de basura 

Fuente: INEC-CPV 2010 
Elaborado por: Equipo técnico PDOT- GADPS, 2015 

Recuperado por: Consultor Ambiental 

 
 
Telefonía  
                                                                                   
La provincia de Sucumbíos con todas las particularidades de su territorio, tiene acceso a 
servicios de telefonía, mayormente concentrada en la parte urbana y en menor porcentaje 
en la rural. 
 

 
Tabla 24. Servicio de telefonía fija 

CANTÓN PARROQUIA TOTAL, 
ABONADOS 

LS+TTUP 

% TOTAL, CANTÓN 

LAGO AGRIO 

NUEVA LOJA 10723 63.54 

11315 

DURENO 88 0.52 

EL ENO 101 0.6 

GENERAL FARFAN 58 0.34 

PACAYACU 232 1.37 

SANTA CECILIA 113 0.67 

CASCALES 
DORADO DE 

CASCALES 
732 4.34 732 

CUYABENO 
CUYABENO 7 0.04 

213 
TARAPOA 206 1.22 

GONZALO 
PIZARRO 

GONZALO 
PIZARRO 

108 0.64 622 
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LUMBAQUI 291 1.73 

EL REVENTADOR 223 1.32 

PUTUMAYO PTO. EL CARMEN 414 2.45 414 

SHUSHUFINDI 

SAN PEDRO DE 
LOS COFANES 

224 1.33 

3292 

LIMONCOCHA 30 0.18 

PAÑACOCHA 9 0.05 

SAN ROQUE 36 0.21 

SHUSHUFINDI 
CENTRAL 

2.844 16.85 

SIETE DE JULIO 149 0.83 

SUCUMBIOS 

LA BONITA 196 1.17 

289 EL PLAYÓN DE 
SAN FRANCISO 

93 4.3 

TOTAL 
16877 

   

100    

Fuente: CNT. 2014 
Elaborado por: Equipo Técnico PDOT-GADPS, 2015 

Recuperado por: Consultor Ambiental 

 
De acuerdo a la CNT Sucumbíos, hasta  marzo de 2015 se cuenta con 17.526 abonados de 
telefonía fija en los siete cantones, y en cuanto a telefonía móvil voz se cuenta con 3818 
abonados y 1518 de internet móvil. El nivel d penetración en la población es de del 9% a 
nivel provincial. 
 
Internet 
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Tabla 25. Servicio de internet 

 
Fuente: CNT-Agencia Sucumbíos 

Recuperado por: Consultor Ambiental 

 
El servicio  de internen en la provincia va mejorando con el tiempo, en algunos cantones 
como Gonzalo Pizarro, Cascales, Lago Agrio y Cuyabeno ya cuentan con banda ancha; para 
los próximos meses de este año se implementara la tecnología de fibra óptica. 
 
Con respecto a la información bibliográfica del PDOT de sucumbíos y de haber hecho un 
análisis visual el área de influencia donde se encuentra ubicada la estación de servicio 
Autoservicios Lago Agrio cuenta con todos los servicios básicos porque es una zona urbana. 
 

1.1.1. Vivienda 

 
En nuestro país la Vivienda es un derecho garantizado en la Constitución de la República del 
2008, sin embargo la situación de la vivienda arrastra un déficit acumulado que pasó de 850 
mil en el año 2000 a 1´430.000 en el 2006, de un total de 3´000.000 de hogares 
aproximadamente que abarca una población de 14 millones de habitantes. Históricamente 
los planes sociales de vivienda a pesar de no ser una política de estado ni existir una Ley de 
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Vivienda como en otros países, han sido emprendidos por instituciones públicas como el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la Junta Nacional de la Vivienda (JNV), el 
Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(MIDUVI) es por eso que cada gobierno, previo a las elecciones ha promocionado soluciones 
habitacionales. 
 
Es en 1998 que se implementa el Bono de la Vivienda a través del Sistema de Incentivos 
para la Vivienda (SIV), sistema que fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y el gobierno ecuatoriano en un 90% y 10% respectivamente; el monto de la operación 
ascendió a $68.6 millones. 

 
Tabla 26. Planes sociales de vivienda 

PERÍODO VIVIENDAS CONSTRUIDAS PROGRAMA/UNIDAD 

1984-1988 Febres Cordero 104.000 Pan, Techo y Empleo 

1992-1996 Sixto Durán Ballén 75.000 MIDUVI 

1996 Abdala Bucaram 13.000 - 

Rafael Correa 2006 13.000 MIDUVI 

Fuente: PDOT, Sucumbíos 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

 
El actual esfuerzo es reducir el déficit de vivienda a través de la política en la que se duplica 
el valor del Bono para Vivienda Urbana, por otro lado, la oferta de vivienda por parte de los 
sectores privado y semiprivado ha sido significativa sobre todo para la clase media y alta 
que es a donde va enfocada su inversión esto se demuestra ya que a partir del año 2006 de 
destina más de 830 millones de dólares para financiar los proyectos de vivienda. Sin 
embargo, la suma de las iniciativas privadas y gubernamentales ha ayudado a reducir el 
déficit de vivienda ya que existen cerca de 4,5 millones de viviendas en todo el país 
considerando que en cada hogar habitan en promedio 4 personas lo que abarca a toda la 
población, aunque es importante recalcar que aún existen habitantes sin vivienda debido a 
la mala distribución de los recursos. 
 
El concepto de déficit habitacional remite a una noción bastante sencilla, a saber, la 
cantidad de viviendas que faltan para dar satisfacción a las necesidades de una determinada 
población. (SIISE, 2014). 
 
Tenencia de Vivienda en Sucumbíos  

 
Tabla 27. Tenencia de vivienda en la Provincia de Sucumbíos 

Tenencia de vivienda 2010 Hogares % 

Propia y totalmente pagada 20.883 48.5 % 

Arrendada 10.100 23.5 % 

Prestada o cedida (no pagada) 5.451 12.7 % 

Propia (regalada, donada, 
heredada o por posesión)  

3.797 8.8 % 
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Propia y la está pagando 2.069 4.8 % 

Por servicios 605 1.4 % 

Anticresis 151 0.4 % 

Total  43.056 100 % 

Fuente: INEC, 2010 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

 
Figura 23. Tenencia de vivienda en la Provincia de Sucumbíos 

 
Fuente: INEC, 2010 

Recuperado por: Consultor Ambiental 

 
1.1.2. Salud 

 
En la actualidad, el Gobierno Central ha dado mayor importancia al sector de la salud, por 
lo que se resulta importante analizar el Primer Nivel de Atención (PNA) del Ministerio de 
Salud Pública, en donde se determinó que existen en el país 116 Hospitales Básicos ubicados 
en las distintas provincias. 

Figura 24. Hospitales ubicados en las Provincias de Ecuador 
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Fuente: PDOT 

 

Según datos de IESS, se sostiene que la cobertura del servicio de salud es del 72%, mientras 
que un 28% tiene acceso limitado a ese tipo de servicios, además que cerca del 55% de los 
gastos en salud se financia particularmente cada habitante y el porcentaje restante lo cubre 
el Estado. 
 
En general, del gasto total en salud del año 2006, concerniente a las Fuerzas Armadas, 
Policía Nacional, Ministerio de Salud Pública, Seguros Social Campesino y el IESS, se 
desprende que el decil más pobre se beneficiaba del 28% y el decil más rico del 53%; esto 
es 1,8 veces más. En términos de participación del consumo per cápita la diferencia es 18,5 
veces. 
 
Morbilidad  
 
Las principales causas de morbilidad ambulatoria en el cantón Lago Agrio, atendidas en los 
últimos años, son: parasitosis, rinofaringitis, infección de vías urinarias y diarrea, muchas de 
estas causadas en gran medida por la mala calidad del agua a la que accede la población, 
especialmente en las áreas rurales y a la contaminación del aire que afecta muchos sectores 
poblados del cantón. Cabe indicar que, en el cantón, faltan programas de salud preventiva 
y poca cobertura de las brigadas médicas. 
 

 

Tabla 28. Principales causas de morbilidad del cantón Lago Agrio 
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Fuente: Distrito de Salud 21 de Lago Agrio 

Recuperado por: Consultor Ambiental 
 

Tasa de Cobertura de salud  
 

El cantón Lago Agrio Cuenta con diferentes unidades prestadoras de salud tales como: 
policlínicos, centros de salud, subcentros de salud, laboratorios y clínicas que brindan 
atención de primer nivel a los habitantes. Entre los principales servicios que brindan estas 
entidades están: consulta externa, emergencias, hospitalización, maternidad, farmacia, 
odontología, cirugía, vacunación y obstetricia, mismas que en algunos casos brindan 
atención las 24 horas.  

 

Tabla 29. Unidades prestadoras de salud de Nueva Loja 
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Fuente: Distrito de Salud Lago Agrio 

Recuperado por: Consultor Ambiental 
 

Tasa de mortalidad infantil  
 

La tasa de mortalidad infantil en el cantón Lago Agrio es del 6.05%, lo que quiere decir que, 
de cada 1000 niños nacidos vivos, 6 mueren. 
 

Tabla 30. Tasa de mortalidad infantil 

Tasa de mortalidad infantil c/1000 nacidos vivos  5.61 

Fuente: Censo de población y vivienda INEC 2010 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

 
Tasa de mortalidad de la niñez  
 
La tasa de mortalidad de niñez en el cantón Lago Agrio es del 9.08% esto quiere decir que 
de cada 1000 niños nacidos vivos 9 mueren durante sus primeros años de vida.  
 

Tabla 31. Tasa de mortalidad de la niñez 

Tasa de mortalidad de niñez c/1000 nacidos vivos  9.08 

 
Fuente: INEC 2014 

Recuperado por: Consultor Ambiental 
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9 DETERMINACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA 

 
Es de suma importancia tener una idea general acerca de la ubicación espacial de todo el 

área de la estación, por lo que en reuniones con el proponente se procedió a proporcionar 

las aclaraciones pertinentes de las áreas de influencia. 

 

Básicamente en este capítulo se podrá determinar la zona de influencia directa y el área de 

influencia Indirecta. 

 
9.1 Área de influencia directa 
 
Corresponde al área donde se realizan las actividades de la estación de servicios 

Autoservicios Lago Agrio. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO 
 

Inicialmente en este capítulo  se detallará la ubicación geográfica de la Estación de Servicios, 

incluyendo el análisis de los aspectos físicos, bióticos y sociales característicos del área de 

influencia, en base a la obtención del Certificado de Intersección con Áreas Protegidas se 

determinarán las zonas sensibles cercanas a la gasolinera. De tal manera que el contenido 

general de este capítulo será: 

 

Ubicación geográfica 
 

 Descripción de las operaciones actuales que se realizan en la Estación de Servicios 

 

 
 

 Condiciones existentes y revisión de los equipos 
- Área de despacho de combustibles. 

- Área de tanques de almacenamiento para gasolina extra, súper y diesel. 

- Área de descarga de tanqueros. 

- Construcciones civiles. 

- Equipos contra incendios. 

- Sistema eléctrico. 

- Sistema de agua potable, aguas servidas y trampa de grasas. 
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9.2 Área de Influencia Indirecta 

 
Se definirá el área de influencia indirecta, a más de ello se mencionará brevemente 

principales actividades que realicen en la zona, principales zonas pobladas, servicios 

básicos, componentes sociales. El área de influencia indirecta se la definió en base a los 

sitios que puedan verse afectados a mediano y largo plazo por las actividades de ejecución 

del proyecto. 

 

Dentro del área de influencia indirecta se toma en cuenta a la población, industrias o 

instituciones que se encuentren a 150 metros a la redonda del proyecto. Al igual que en el 

área de influencia directa, las actividades del proyecto, no interfieren con las de la 

comunidad cercana. 
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10 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Las instalaciones y actividades de la Estación de Servicios “AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO” 

abanderada de la comercializadora “PETRÓLEOS Y SERVICIOS”, así como las características 

del entorno (área de influencia), se presentan a continuación.  

 
10.1 Ubicación geográfica 
 
La E/S “AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO” está ubicada en la Provincia de Sucumbíos, Cantón 

Lago Agrio, Parroquia Nueva Loja, barrio Napo calle Av. Quito km 1 ½ junto al Colegio Napo, 

Intersección vía al Aguarico. Las coordenadas geográficas donde se encuentra ubicada la 

estación de servicio son las siguientes:  

 
Tabla 32. COORDENADAS DE LA E/S AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO 

Coordenadas UTM  
WGS 84 

Zona 17 

X Y 

288678 9337 

288726 9332 

288724 9288 

288677 9301 

Fuente: Coordenadas tomadas por GPS 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

 

 
Mapa 5. Ubicación de la Estación de Servicio 

Fuente: Google Earth, 2018 
Recuperado por: Consultor Ambiental 
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Con esta información se obtuvo el certificado de intersección otorgado por el ministerio del 

ambiente, en donde se evidencia que el proyecto no interseca con el Sistema Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas. 

 

10.2 Descripciones de las operaciones actuales que se realizan en la estación de servicios 
 

La estación de servicio no realiza actividades de fabricación de productos, sin embargo 

realiza actividades con derivados del petróleo que son extraídos, refinados y 

comercializados por EP-PETROECUADOR, quien cuenta con Terminales de Abastecimiento 

de Combustibles, razón por la cual las actividades intervenidas de la estación de servicio son 

las siguientes: 

 

- Recepción: el tanquero proveniente de  la comercializadora trasvasa el combustible 

a los tanques de almacenamiento de la estación de servicios. 

- Almacenamiento: almacena combustible como: gasolina súper, gasolina extra y 

diesel. 

- Comercialización: venta de combustibles como: gasolina súper, gasolina extra y 

diesel. 

 
10.3 Personal que labora en la E/S 
 
La Estación de Servicios “AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO” cuenta con 6 operadores y 1 

administrador. Para el despacho laboran dos personas en cada turno, dispuestos en dos 

turnos de trabajo, cumpliendo las horas debidas de trabajo y el turno es de 7 am – 7 pm. El 

personal cuenta con su carnet de salud respectivo, así como también se les entrega el 

equipo de protección personal para su seguridad. 

10.4 Condiciones existentes y revisión de los equipos 

 

 Área de despacho de combustibles. 

Para el despacho de combustibles la Estación de servicios cuenta con dos islas. El área de 

despacho de combustible se encuentra impermeabilizada totalmente. Cada isla cuenta con 

dos surtidores. Cuenta con 4 mangueras para despachar Diesel, 4 de Extra y 2 de Super. 

Recepción de 
combustible

Almacenamiento 
de combustible

Despacho de 
combustible
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Fotografía 1. Isla de despacho de combustible 

Fuente: Fotos a la Estación de Servicio 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

 

La Estación de Servicio, cuenta con la debida señalética prohibitiva, informativa y preventiva 

de acuerdo a lo establecido a la legislación vigente, y en cada isla un extintor debidamente 

recargado, con la revisión periódica y la señalización para su uso. 

 

 
Fotografía 2. Dispensador con la adecuada señalética 

Fuente: Fotos a la Estación de Servicio 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

 
En cada isla existe un recipiente adecuado y debidamente rotulado para el manejo de 

desechos, así como también un recipiente de material absorbente para su utilización en 

caso de derrame en la pista de la Estación de servicio. 
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Fotografía 3. Aserrín para la existencia de algún derrame 

Fuente: Fotos a la Estación de Servicio 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

 

 Área de tanques de almacenamiento para gasolina extra, súper y diesel. 

La estación de servicio tiene un área de almacenamiento para gasolina extra, súper y diesel. 

Se dispone de tanques subterráneos cuya capacidad de almacenamiento es la siguiente: 

 
Tabla 33. Capacidad de almacenamiento de tanques de combustible 

Combustible Capacidad (gal) 

Extra 10.000 

Diesel 14.000 

Súper 6.000 

Fuente: Fotos a la Estación de Servicio 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

 

Los tanques se encuentran en la zona derecha de la estación y están debidamente 

identificados, cada tanque cuenta con su respectivo sistema de venteo y bocas de llenado 

ubicados en el lado sur de los tanques. 

 
Fotografía 4. Área de tanques de almacenamiento de combustible 

Fuente: Fotos a la Estación de Servicio 
Recuperado por: Consultor Ambiental 
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Los tanques cuentan con su certificación anual emitido por una inspectora calificada como 

lo dice la normativa API 650. 

 
Fotografía 5. Tubos de venteo 

Fuente: Fotos a la Estación de Servicio 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

 

 Área de descarga de tanqueros. 

Los tanqueros descargan en un área aproximada de 150 m2, tomando en cuenta las normas 

de seguridad, para lo cual existen letreros de precaución, existe una impermeabilización 

total de la estación de servicio. 

 Construction civil  

La superficie total del proyecto es de 2500 m2 donde hay área administrativa, baños, área 

de generador eléctrico, área de desechos, bodegas, minimarket, despacho de combustible 

y zona de tanques de almacenamiento de combustible. 

 
Fotografía 6. Área administrativa 

Fuente: Fotos a la Estación de Servicio 
Recuperado por: Consultor Ambiental 
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El área administrativa cuenta con un botiquín para usar sus implementos en caso de algún 

tipo de accidente y brindar primeros auxilios, además de un botellón de agua para el 

consumo de los despachadores y administrador. 

 

 
Fotografía 7. Botiquín 

Fuente: Fotos a la Estación de Servicio 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

 
Fotografía 8. Botellón de Agua para consumo humano 

Fuente: Fotos a la Estación de Servicio 
Recuperado por: Consultor Ambiental 
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Hay servicios higiénicos para mujeres, hombres y discapacitados. Todos los sanitarios son 

de porcelana vitrificada de color blanco. Los desagües de los lavabos están hechos de metal 

cromado. 

 
Fotografía 9. Señalética adecuada para diferenciar los baños de hombres y mujeres (ahí mismo es para las 

personas discapacitadas está adecuado) 
Fuente: Fotos a la Estación de Servicio 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

 

 
Fotografía 10. Baños internamente 

Fuente: Fotos a la Estación de Servicio 
Recuperado por: Consultor Ambiental 
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Además cuentan con duchas para personal o personas que lo necesiten especialmente 
personas de transporte pesado. 
 

 
Fotografía 11. Duchas 

Fuente: Fotos a la Estación de Servicio 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

 

 Equipos contra incendios. 

La estación de servicio “Autoservicios Lago Agrio”  cuenta con equipos de protección contra 

incendios portátiles y fijos, extintores en cada isla de la Estación de servicio. 

 
Fotografía 12. Extintor Satelital 

Fuente: Fotos a la Estación de Servicio 
Recuperado por: Consultor Ambiental 
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Fotografía 13. Extintor presente en cada isla de despacho 

Fuente: Fotos a la Estación de Servicio 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

 
Los extintores se encuentran ubicados conforme lo establece la norma y en diferentes áreas 

de la E/S, son recargados anualmente los extintores PQS, pero la inspección se lo hace 

mensualmente.  

 

El sistema eléctrico que tiene la Estación de Servicio Autoservicios Lago Agrio pertenece a 

la red de distribución local, provista por la municipalidad. 

 

 Instalaciones electromecánicas. 

La Estación cuenta con un cuarto de máquinas, en el cual  se encuentran los equipos de 

emergencia para el funcionamiento de la Estación de Servicio como el generador eléctrico 

de emergencia y el tablero para el respectivo control del suministro de energía de la 

estación para casos de emergencia, con su respectiva señal preventiva e informativa. 

Se registra las horas de funcionamiento, el mismo que solo se ha encendido por 

mantenimiento. Existen las medidas de seguridad  y su respectivo extintor.  
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Fotografía 14. Cuarto de máquinas 

Fuente: Fotos a la Estación de Servicio 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

 
 

 
Fotografía 15. Generador Eléctrico 

Fuente: Fotos a la Estación de Servicio 
Recuperado por: Consultor Ambiental 
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Fotografía 16. Control eléctrico 

Fuente: Fotos a la Estación de Servicio 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

 

 Sistema de agua potable, aguas servidas y trampa de grasas. 

El abastecimiento de agua potable corresponde al Municipio del cantón. Las aguas servidas 

producidas en la Estación de Servicios se descargan en el alcantarillado municipal, dichos 

efluentes comprenden las  descargas de la trampa de grasas, baños y cocina. 

La trampa de grasas recibe aguas con hidrocarburos a través de canaletas perimetrales que 

se encuentran en buen estado. La trampa de grasas consta de tres compartimentos para la 

descarga al sistema de alcantarillado, la cual se encuentra llena de agua, y se ha limpiado 

correctamente. 

La estación de servicios cuenta con una cisterna para casos de emergencia cuya capacidad 

es de 6000 galones.  

    
Fotografía 17. Trampa de grasa 

Fuente: Fotos a la Estación de Servicio 
Recuperado por: Consultor Ambiental 
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 Dispensador de Agua y Aire 

 

La estación de servicio cuenta con un dispensador de agua y aire para uso del público. 

 
Fotografía 18. Dispensador de agua y aire  

Fuente: Fotos a la Estación de Servicio 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

 Señalética 

 

La estación de servicio cuenta con la respectiva señalética tanto informativa, prohibitiva y 

preventiva; cuenta con la respectiva señalética en cada isla a lado de los dispensadores, 

cuanta con mapa de evacuación, señalética de puntos de encuentro, etc. 

 

 
Fotografía 19. Ruta de evacuación 

Fuente: Fotos a la Estación de Servicio 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

 

 
Fotografía 20. Señalética Punto de Encuentro 

Fuente: Fotos a la Estación de Servicio 
Recuperado por: Consultor Ambiental 



EIA EXPOST Y PMA 

E/S AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO 

 

101 Consultor: Ing. Amb. Carolina Tapia  

 

 
Fotografía 21. Señalética prohibitiva 

Fuente: Fotos a la Estación de Servicio 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

 

 
Fotografía 22. Canaleta limpia 

Fuente: Fotos a la Estación de Servicio 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

 

 
Fotografía 23. Mapa de Evacuación de la Estación de Servicio 

Fuente: Fotos a la Estación de Servicio 
Recuperado por: Consultor Ambiental 
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10.5 Desechos generados en la Estación de Servicio. 

 
Los desechos generados en la Estación de Servicios son los siguientes: 

 Desechos Peligrosos. 

 Desechos Comunes 

Existe una clasificación de los desechos sólidos que se generan en la estación de servicio, 

en tachos de colores que se encuentran ubicados a un lado de la E/S. 

La clasificación principal de los desechos se los hizo de la siguiente manera: 

10.5.1 Desechos peligrosos 

 
Los desechos peligrosos son los que se generan en el tratamiento de la estación de servicio, 

entre los más importantes tenemos: 

 

 Lodos contaminados: Proveniente de las actividades de limpieza de la trampa de 

grasas. 

 

 Guipes contaminados: Provenientes de la limpieza y mantenimiento de equipos. 

 

 Aserrín con hidrocarburo: Utilizados en limpieza de derrames. 

 
Los desechos peligrosos se encuentran en una bodega adecuada, con la respectiva 

señalética, además los desechos son almacenados en tanques metálicos cerrados 

herméticamente. 

 

     
Fotografía 24. Bodega de Desechos Peligrosos 

Fuente: Fotos a la Estación de Servicio 
Recuperado por: Consultor Ambiental 

 



EIA EXPOST Y PMA 

E/S AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO 

 

103 Consultor: Ing. Amb. Carolina Tapia  

 

10.5.2 Desechos no peligrosos 

 

 Papel y cartón: Corresponde a material de oficina, envoltorios de comida, revistas, 

periódicos, actividades varias. 

 

 Plástico: Comprende recipientes de bebidas (pets), envolturas de comida. 

 

 Vidrio: recipientes de vidrio, de refrescos. 

 

 Desechos comunes: Producidos en actividades cotidianas y que no entran en las 

clasificaciones anteriores, como restos de comida, de hojas de árboles. 

 

 Los desechos no peligrosos se clasifican en tachos de colores de acuerdo al desecho 

generado y se encuentran a un lado de la estación de servicio para visibilidad de las 

personas que utilicen el servicio de cargar combustible. 

 

 
Fotografía 25. Tacho para desechos comunes 

Fuente: Fotos a la Estación de Servicio 
Recuperado por: Consultor Ambiental 
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11 SITUACIÓN AMBIENTAL DEL ESTABLECIMIENTO 

 

11.1 Emisiones a la atmósfera 
 
El generador de motor de combustión interna presenta puertos de muestreo, y cuenta con 

un registro de horas de funcionamiento, por lo tanto existe una bitácora de control de 

funcionamiento del generador, para evidenciar y registrar las horas de apagado y prendido 

del grupo electrógeno. Se pudo constatar que el registro de horas de funcionamiento no 

supera las 60 horas semestrales. 

 

11.2 Ruido 
 
La única fuente de ruido de la estación de servicio, es el generador de energía de 

emergencia, el que se encuentra en un cuarto con puerta de metal cerrada. Debido a que 

es un generador emergente, no tiene afectación significativa sobre el ambiente.  

 

11.3 Descargas líquidas 
 
Las aguas mezcladas con hidrocarburos, que son generadas por tareas de limpiezas del área 

de despacho de combustibles de la E/S, son guiadas por medio de canaletas hasta la trampa 

de grasas y aceites. La limpieza se realiza de forma periódica y los desechos como lodos y 

natas con almacenados en el tanque metálico y posteriormente enviar al gestor ambiental 

calificado para darle el destino final apropiado.  

 

Se realiza la limpieza diaria del piso de la estación con detergente biodegradable. Además 

se pudo evidenciar que la trampa de grasas se limpia de forma quincenal. 

 

En caso de que se produzcan derrames de hidrocarburos, se usa arena como material 

absorbente para la limpieza en seco y este material contaminado se almacena en el tanque 

de materiales peligrosos para la posterior entrega a un gestor calificado. 

 

11.4 Desechos Sólidos 

La Estación de Servicio cuenta con registro interno de desechos, donde se clasifica e 

identifica la cantidad de diferentes tipos de desechos como: papel/cartón vidrio, metales, 

plástico, desechos orgánicos y desechos peligrosos. Posee contenedores para cada tipo de 

desecho generado y posteriormente es enviado con el carro recolector municipal. 

Los desechos catalogados como no peligrosos son almacenados temporalmente y se los 

lleva el camión recolector, también los denominados cachineros se llevan la chatarra. 
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Los desechos catalogados como peligrosos se los almacena en el tanque K para la entrega 

un gestor ambiental calificado que cuenta con el certificado ambiental respectivo para la 

recolección y disposición final de los desechos. 

 
11.5 Uso de recursos (agua, energía eléctrica, combustible) 
 
El agua potable de la estación procede directamente de la tubería Municipal para el apto 

abastecimiento de los servicios. 

Los procesos y actividades de despacho de combustible, consumen de energía eléctrica para 

el funcionamiento de las bombas de los dispensadores e iluminación, la cual proviene del 

Sistema Nacional Interconectado. Además se tiene un generador de energía eléctrica que 

se utiliza como fuente emergente. 

La estación cuenta también con servicio telefónico convencional y celular. 

 

11.6 Calidad del suelo 
 

La Estación de Servicio cuenta con impermeabilización de sus instalaciones, además se 

realizan los debidos mantenimientos,  calibraciones e inspecciones de los equipos para 

asegurar su buen funcionamiento.  

 

No aplica el monitoreo de calidad del suelo, debido a que las actividades de la Estación de 

Servicios se realizan en el suelo y se tiene la debida infraestructura civil.  

 

11.7 Tráfico (vehicular) del área 

La estación de servicio se encuentra ubicada en vías de gran afluencia vehicular que conecta 

a varios sectores de la ciudad. Por lo tanto el tráfico es regularmente alto desde las 7h00 

hasta las 22h00. Además, en la estación de servicios, cargan combustible principalmente 

buses, por lo que puede existir una permanente afluencia de los mismos. 

 
11.8 Identificación de impactos ambientales y medidas de prevención a tomarse 

A fin de establecer las fuentes de posibles impactos ambientales, a continuación se presenta 

un cuadro con las actividades aplicables para la fase distribución para el segmento 

automotriz en la que se identifica los impactos que pueden darse por esta actividad.   
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Tabla 34. Fuentes de Aspectos e Impactos 

 

Actividad 

 

Sub actividad Aspecto Impacto 

Descarga de 

combustible en 

área de 

almacenamiento 

Ingreso del 

combustible en el 

autotanque 

 

Generación de gases en 

el trasiego. 

Goteo de combustibles 

y posibles derrames. 

Posibles incendios y 

explosión. 

Contaminación atmosférica. 

Contaminación del suelo. 

 

Verificación de 

cantidad y tipo de 

combustibles 

Posible Incendio y/o 

explosión. 

Riesgo de accidentes 

como: desmayo o 

caídas de personal. 

 

Impacto en la seguridad del 

trabajador. 

Contaminación atmosférica. 

Comercialización 

de combustibles 

Ingreso de vehículo  Accidente por 

atropellamiento. 

Impacto en la seguridad del 

trabajador. 

Contaminación atmosférica. 

Contaminación del suelo por 

goteo de combustible. 

Expendio  Goteos y/o derrame de 

combustible. 

Posible Incendio y/o 

explosión. 

Desmayo por 

emisiones. 

Contaminación del suelo por 

goteo de combustible. 

Impacto en la seguridad del 

trabajador. 

Contaminación atmosférica. 

Separadora de 

grasas y aceites 

Tratamiento de 

separación de aguas – 

aceites (grasas) 

Contaminación en 

descargas residuales al 

alcantarillado 

Contaminación del agua. 

Limpieza de paredes y 

piso 

Producción de lodos 

contaminados 

Contaminación del suelo. 

Funcionamiento 

del generador 

Generación de 

energía eléctrica 

Generación de 

emisiones gaseosas de 

combustión 

Contaminación atmosférica. 

Ruido. 

Recuperado por: Consultor Ambiental 

 

11.9 Descarga de combustible en área de almacenamiento 

Impactos al recurso aire: Durante la verificación de la cantidad y tipo de combustibles se 

puede producir evaporación de los componentes volátiles de los combustibles. Además, 

debido al riesgo de incendios y explosión, se producirían contaminantes gaseosos 

provenientes de los gases de combustión del incendio. 
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Impactos en el recurso suelo: Debido a que el área de descarga de combustibles desde los 

tanqueros es impermeabilizada; existe una posibilidad muy baja de contaminación o 

impacto al componente ambiental suelo. 

 
11.10 Comercialización de combustible 

Impactos al recurso aire: La evaporación de los componentes volátiles de los combustibles 

ocasiona impacto en la calidad del aire, lo que deriva en afecciones a la salud de los 

trabajadores y riesgos de incendio. 

Impactos en el recurso suelo: El combustible que gotea de los vehículos automotores 

puede llegar a contaminar el suelo si no se realiza correctamente la limpieza de la canaleta 

que conduce los aceites y otros hidrocarburos a la trampa de  grasas. 

 
11.11 Separadora de grasas y aceites 

Impactos en el recurso agua: La trampa de grasas funciona correctamente, además el agua 

del tercer compartimento de la misma, es enviada a un gestor ambiental calificado, para su 

correcta disposición final. El análisis de agua cumple con los parámetros.  

 
11.12 Funcionamiento del generador 

Impactos en la calidad del aire: Como se explicó anteriormente; en la Estación de Servicio 

se lleva un control sobre las horas de funcionamiento del generador eléctrico con un 

registro; por lo tanto se tiene constancia de que no supera las 60 horas semestrales y no ha 

sido objeto de monitoreo ambiental. 

Ruido: El generador se encuentra dentro de un cuarto cerrado, el que es un medio de 

insonorización. El ruido es perceptible fuera del cuarto de máquinas, sin embargo el uso del 

generador es en casos de emergencia, por lo que no tiene afectación al ambiente. 
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12 ANÁLISIS DE RIESGOS 

Se realizará un análisis de riesgos, el cual permite evaluar la posibilidad de ocurrencia de un 

evento que ocasione daño a los trabajadores de la Estación de Servicio, a los clientes y a la 

población del área de influencia que pueda ser vulnerable, en este caso dentro del proceso 

de comercialización de combustibles líquidos derivados del petróleo, actividad que puede 

afectar al medio ambiente, infraestructura y elemento humano.  

Mediante la interacción de la amenaza y de la vulnerabilidad se encontrarán las falencias 

del sistema ante sucesos de origen mecánico o natural. 

Una vez encontradas las amenazas y vulnerabilidades estableciendo escalas de acuerdo a 

su intensidad, servirán de lineamientos para la identificación de riesgos y la mitigación de 

las amenazas existentes. 

De tal manera que la clasificación de los riesgos quedará establecida a través de la siguiente 

interpretación. 

 AMENAZA (A) < VULNERABILIDAD (V): el proceso no corre un riesgo significativo, si 

bien el valor de la vulnerabilidad supera a la amenaza, también es cierto que ésta no 

es mayor pudiendo ser controlado el riesgo. 

 AMENAZA (A) > VULNERABILIDAD (V): el proceso se rompe por completo, el riesgo 

que alcanza esta calificación es muy alto existiendo escasas posibilidades de 

controlarlo. 

 AMENAZA (A) = VULNERABILIDAD (V): a pesar de que se cumple la normativa existe 

un riesgo latente, la ejecución del proceso debe realizarse con sumo cuidado para 

no romper esta relación de equilibrio. 
 

Tabla 35. Clasificación del Riesgo según su amenaza y vulnerabilidad 

RANGO DICTAMEN RIESGO 

A<V BAJO R – 

A=V MEDIO R 

A>V ALTO R + 

Para la evaluación de los diferentes factores de riesgo, se debe considerar el siguiente 

proceso metodológico: 

 Valoración de la sensibilidad ambiental del medio físico en relación con los cambios 

generados por la ejecución del proceso de comercialización. 
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 Evaluación de los diferentes factores de riesgo. 

Para la evaluación del riesgo se parte de la hipótesis de que éste es igual a la relación entre 

amenaza por vulnerabilidad, de tal manera que: 

Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad 

En donde la valoración de los parámetros de acuerdo con la fórmula citada, se clasifican 

dentro de las categorías alto, medio y bajo, en función de la alteración que se presenta 

dentro del área de estudio, como se observa a continuación: 

 
Tabla 36. Calificación de la amenaza y vulnerabilidad 

Amenaza Vulnerabilidad Tipo de Riesgo 

A A A 

A M A 

A B M 

M A A 

M M M 

M B M 

B A M 

B M M 

B B B 

A = Alto; M = Medio; B = Bajo. 

a. Análisis de riesgos 

Es una herramienta para tomar decisiones, sobre los factores que se pueden dar en la 

Estación y manejar los riesgos en forma objetiva, repetible y documentada. 
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b. Identificación de factores de riesgo 

La venta de combustible líquido derivado de petróleo implica riesgos asociados a incendios 

y derrames originados por: derrames, explosiones, accidentes, etc. 

Por tal motivo la Estación de Servicio AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO y la Comercializadora 

Petróleos y Servicios anualmente cumplen con las disposiciones en tema de seguridad y 

control ambiental. 

c. Factores Naturales 

Las situaciones que pueden plantear una emergencia son variadas y complejas que no se 

pueden establecer con antelación, por consiguiente, en cada caso habrá que tomar las 

medidas que las circunstancias las requieran, pero siempre evitando cualquier imprudencia 

que ponga en peligro la integridad física de las personas o la seguridad de la infraestructura. 

La comercialización de combustibles líquidos derivados del petróleo está sujeta a riesgos 

naturales durante su operación como cualquier otra actividad. Existen una serie de aspectos 

que por sí son generadores de riesgo como: clima, inundaciones, sismicidad, etc. 

d. Riesgos potenciales 

Figura 25. Diagrama del análisis de riesgo 
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- Derrame de productos 

- Explosiones e incendios 

- Accidentes de tránsito dentro de la Estación 

e. Determinación de los niveles de riesgo 

La vulnerabilidad constituye un factor interno de riesgo de los propios equipos y accesorios 

a ser dañados en virtud que están expuestos a amenazas de tipo natural. 

Para determinar los niveles de riesgo, en cada actividad se ha considerado la vulnerabilidad 

y la amenaza, tanto la perspectiva de las instalaciones hacía del medio ambiente, como el 

medio ambiente hacia las instalaciones. 

 
Tabla 37. Determinación de los niveles de riesgo 

FENÓMENOS 
NATURALES 

CALIFICACIÓN VALOR 

INCENDIO 

 

Nivel Bajo.- Corresponde a nivel de conato de incendio  o inicios de fuego, que 
puede ser controlado fácilmente al aplicar correctamente los equipos de 
extinción implementados en la Estación de Servicio. 

1 

Nivel Medio.- Corresponde a desencadenamiento de situaciones de fuego que 
pueden ser controladas con dificultad, para lo cual es necesaria la actuación de 
las brigadas de control de incendios y organismos de socorro externos. 

2 

Nivel Alto.- Interpretado como episodios que difícilmente pueden ser 
controlados por las brigadas de acción, en este caso es necesario permitir que 
los organismos de socorro trabajen libremente en el control de la situación, 
por ningún motivo los operadores de la Estación entorpecerán las tareas 
desarrolladas por estos organismos. 

3 

DERRAMES 

 

Nivel Bajo.- Corresponde a un derrame cuyo volumen pueda ser controlado 
adecuadamente, sin poner en peligro la seguridad del personal encargado del 
evento o potenciales receptores. Puede ser controlado con las técnicas y 
normas de seguridad necesarias, que evitarán que el derrame pueda 
agrandarse o tomar magnitudes que no sean controlables. 

1 

Nivel Medio.- Derrame de un volumen que ha traspasado los límites de la 
facilidad; en este caso la probabilidad de incendio es media. Este evento supera 
la capacidad de respuesta del Personal de Operaciones. 

2 

Nivel Alto.- La ocurrencia de un evento de este tipo implica un derrame de gran 
magnitud, para lo cual el Plan de Contingencia se activaría en toda su capacidad 
incorporando todas las brigadas de ayuda, organizaciones de apoyo de la 
sociedad civil, y alerta total a los sistemas de salud de la localidad. 

3 



EIA EXPOST Y PMA 

E/S AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO 

 

112 Consultor: Ing. Amb. Carolina Tapia  

 

EXPLOSIÓN 

 

Nivel Bajo.- Corresponde a una explosión que genere un incendio o inicios de 
fuego, que puede ser controlado fácilmente. 

1 

Nivel Medio.- Explosión que genere un fuego que puede ser controlado con 
dificultad, haciendo necesaria la actuación de brigadas de control de incendios 
y organismos de socorro externos. 

2 

Nivel Alto.- Corresponde a una explosión que genere un incendio difícil de 
controlar y graves pérdidas materiales y de vidas humanas, por lo que los 
organismos de socorro deben controlar la situación. 

3 

10.1 Interpretación del riesgo 

Amenaza del proceso de venta sobre el ambiente: La existencia de este riesgo, se justifica 

por los potenciales daños que ocasionarían los derrames, incendios o explosiones lo que 

afectaría al suelo, recurso agua, a la fauna acuática y a la población del área de influencia. 

Amenaza de los fenómenos naturales sobre el proceso de venta: se justifica por los 

potenciales daños que ocasionarían los fenómenos geológicos naturales (deslizamientos, 

derrumbes), hidrológicos (lluvias), ignición (truenos, estática). 

f. Evaluación de riesgos 

Se plantean matrices en las cuales se consideran los eventos de derrames de combustible, 

incendio y explosión relacionados con la valoración del riesgo. 

La valoración estima valores de probabilidad de ocurrencia del evento y la severidad de las 

consecuencias de dicho evento. 

i. Descarga de Combustible 

Estimación de la peligrosidad del riesgo en función de la severidad del daño y su 

probabilidad: 
Tabla 38 

   PROBABILIDAD  

  BAJA MEDIA ALTA 

 BAJA MUY LEVE LEVE MODERADA 

SEVERIDAD MEDIANA LEVE MODERADA GRAVE 

 ALTA MODERADA GRAVE MUY GRAVE 
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Tabla 39 

 

PROBABILIDAD 

DE OCURRENCIA 

SEVERIDAD DE LAS 

CONSECUENCIAS 

 BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO 

DERRAME X     X 

ACCIDENTE X     X 

INCENDIO X     X 

EXPLOSION X     X 

Prioridad de actuación en función del grado de peligrosidad del riesgo 

Considerando el factor de análisis de riesgo (probabilidad de ocurrencia x severidad) de las 

consecuencias y conociendo el grado de peligrosidad se identificarán las acciones 

prioritarias a realizarse. 

 
Tabla 40 

SEVERIDAD x 

PROBABILIDAD 

GRADO DE 

PELIGROSIDAD 
PRIORIDAD 

BAJA x BAJA MUY LEVE BAJA 

MEDIA x BAJA 

BAJA x MEDIA 
LEVE MEDIA 

BAJA x ALTA 

MEDIA x MEDIA 

ALTA x BAJA 

MODERADO MEDIA-ALTA 

MEDIA x ALTA 

ALTA x MEDIA 
GRAVE ALTA 

ALTA x ALTA MUY GRAVE MUY ALTA 

 
Tabla 41 

 PROBABILIDAD SEVERIDAD DE LAS GRADO DE PRIORIDAD 

 DE OCURRENCIA (A) CONSECUENCIAS (B) PELIGROSIDAD A x B 

DERRAME BAJA ALTA MODERADO MEDIA-ALTA 

ACCIDENTE BAJA ALTA MODERADO MEDIA-ALTA 

INCENDIO BAJA ALTA MODERADO MEDIA-ALTA 

EXPLOSION BAJA ALTA MODERADO MEDIA-ALTA 
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En la Tabla No. 9 se puede observar que en la actividad de descarga de combustible líquido, 

existe un grado de peligrosidad moderado debido a que pueden existir factores exógenos a 

los procesos normales que desarrolla el personal de la Estación de Servicio, los mismos que 

pueden generar eventos contingentes como derrame, incendio y explosión. 
 
Fallas de equipos 

Tabla 42 

 

PROBABILIDAD 

BAJA MEDIA ALTA 

 BAJA MUY LEVE LEVE MODERADA 

SEVERIDAD MEDIANA LEVE MODERADA GRAVE 

 ALTA MODERADA GRAVE MUY GRAVE 

 
Tabla 43 

 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS 

BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA 

DERRAMES X    X  

ACCIDENTE  X   X  

INCENDIO  X   X  

EXPLOSION X    X  

 
Tabla 44 

 

PROBABILIDAD 

DE OCURRENCIA (A) 

SEVERIDAD DE LAS 

CONSECUENCIAS (B) 

GRADO DE 

PELIGROSIDAD 

PRIORIDAD 

A x B 

DERRAMES BAJA MEDIA LEVE MEDIA-ALTA 

ACCIDENTES MEDIA MEDIA MODERADO MEDIA 

INCENDIO MEDIA MEDIA MODERADO MEDIA 

EXPLOSION ALTA MEDIA GRAVE MEDIA – ALTA 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla No. 12 los peligros que podrían 

presentarse por fallas equipos son medianos. Sin embargo la Estación de Servicio dentro de 

su Plan de Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales, planifica la revisión de todas 

las áreas de la Estación como máquinas dispensadoras, tanques de almacenamiento y otras. 
 
Fallas por factores humanos 
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Tabla 45 

 

PROBABILIDAD 

BAJA MEDIA ALTA 

 BAJA MUY LEVE LEVE MODERADA 

SEVERIDAD MEDIANA LEVE MODERADA GRAVE 

 ALTA MODERADA GRAVE MUY GRAVE 

 
Tabla 46 

 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS 

BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA 

DERRAMES X   X   

ACCIDENTE X   X   

INCENDIO X    X  

EXPLOSION X   X   

 
Tabla 47 

 

PROBABILIDAD 

DE OCURRENCIA (A) 

SEVERIDAD DE LAS 

CONSECUENCIAS (B) 

GRADO DE 

PELIGROSIDAD 

PRIORIDAD 

A x B 

DERRAMES BAJA BAJA MUY LEVE BAJA 

ACCIDENTE BAJA BAJA MUY LEVE BAJA 

INCENDIO BAJA MEDIA LEVE MEDIA 

EXPLOSION BAJA BAJA MUY LEVE BAJA 

En la tabla No. 45 se detallan los grados de peligrosidad y las prioridades que deben 

aplicarse a los diferentes riesgos tanto de derrames, accidentes, incendio y explosión. Entre 

las respuestas cualitativas que se obtuvieron en este análisis se recalca un grado de 
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peligrosidad muy leve, debido a que es muy poco probable que existan errores por los 

trabajadores ya que tienen capacitación anual en cuanto a prevención y mitigación de 

riesgos. 

 
Riesgo a Unidad Educativa Napo y parada de buses 
 

Tabla 48 

 

PROBABILIDAD 

BAJA MEDIA ALTA 

 BAJA MUY LEVE LEVE MODERADA 

SEVERIDAD MEDIANA LEVE MODERADA GRAVE 

 ALTA MODERADA GRAVE MUY GRAVE 

 
Tabla 49 

 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS 

BAJA MEDIA ALTA BAJA MEDIA ALTA 

DERRAMES X   X   

ACCIDENTE X   X   

INCENDIO  X   X  

EXPLOSION  X   X  

 
Tabla 50 

 

PROBABILIDAD 

DE OCURRENCIA (A) 

SEVERIDAD DE LAS 

CONSECUENCIAS (B) 

GRADO DE 

PELIGROSIDAD 

PRIORIDAD 

A x B 

DERRAMES BAJA BAJA MUY LEVE BAJA 

ACCIDENTE BAJA BAJA MUY LEVE BAJA 
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INCENDIO MEDIA MEDIA ALTA MEDIA 

EXPLOSION MEDIA MEDIA ALTA MEDIA 

 
 

- Conclusiones de la identificación y evaluación de riesgos 

En general la evaluación del riesgo, se obtuvo de la superposición de matrices de 

vulnerabilidad y amenaza, y calificando el riesgo en función de la amenaza. De esta manera, 

la valoración del riesgo se realiza a través de definir el valor más alto (amenaza), dentro del 

proceso. 

En base a este análisis se desarrollan las actividades necesarias para anular, minimizar o 

controlar los riesgos antes identificados. En el Plan de contingencias a continuación, se 

describen las actividades tendientes a enfrentar emergencias de incendio, accidentes, 

derrame o explosiones.  
 
Resultados 

Del análisis desarrollado se puede establecer que los riesgos generados de los posibles 

incidentes o siniestros, que se desprenden de la venta de combustible líquido son altos, por 

lo cual se definen una serie de medidas de control, más adelante descritas entre las cuales 

se encuentra, la capacitación, visitas a puntos de carga y descarga,  definición de un equipo 

de respuesta ante emergencias y elaboración de instructivos de respuesta, los cuales 

cubren cada una de las consecuencias antes indicadas. 

 
Tabla 48. Calificación de la amenaza y vulnerabilidad – E/S AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO 

Evento 
Amenaza 

 

Vulnerabilidad Riesgo 

Descarga 

(Derrame) 

En la descarga del tanquero 

(M) 

Área de Descarga 

(B) 

M 

Accidentes 

Colisión 

(A) 

Vías de circulación 

(A) 

A 

Choque 

(A) 

Vías de circulación 

(A) 

A 

Incendio 

 

Chispa de equipos eléctricos 

(A) 

Islas de despacho y área de 

tanques de almacenamiento 

(A) 

A 

 

Electricidad Estática, rayos 

Islas de despacho y área de 

tanques de almacenamiento 

A 
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(A) (A) 

Derrame 

 

Combustible derramado 

(A) 

Vía de Circulación 

(A) 

A 

Área de despacho 

(A) 

A 

Explosión 

Chispa de equipos eléctricos 

(A) 

Área de despacho 

(A) 

A 

Electricidad Estática, rayos 

(A) 

Área de despacho 

(A) 

A 
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13 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

 Objetivo 

Identificar los potenciales impactos de las actividades del proyecto propuesto sobre los 

diferentes componentes ambientales, y evaluar la significancia de los mismos a fin de poder 

tomar medidas correctivas, tal que se pueda realizar la actividad de manera amigable con 

el ambiente. 
 

 Metodología 

La metodología utilizada para la evaluación de los impactos, toma en cuenta las 

características ambientales del área de influencia, es decir, la importancia de los factores 

ambientales, además de la magnitud y naturaleza de los impactos. 

La metodología presentada a continuación fue desarrollada en base a la “Matriz Causa - 

Efecto”, por el Ing. Byron Arregui como parte de una investigación científica en la Escuela 

Politécnica Nacional, y que además se encuentra incluida en la tesis de grado de los 

ingenieros William León y Byron Arregui, presentada y aceptada en enero del 2000. Desde 

esa fecha ha venido siendo utilizada en diferentes proyectos dentro del Campo Energético 

y de Obras Civiles demostrando así su validez. 

La metodología aplicada para la evaluación de impactos se basa en una evaluación 

cualitativa traducida en términos cuantitativos. Para minimizar juicios de valor subjetivos 

se han establecido criterios definidos por un grupo de especialistas sobre los cuales se 

definirá la importancia de los componentes ambientales, la magnitud y naturaleza de los 

impactos. 

Una vez definida la significancia de los impactos se realizará una clasificación de la 

afectación global del proyecto propuesto sobre el ambiente denominada Nivel de 

Afectación Global. 
 

 Importancia de los Factores o Aspectos Ambientales (IMP) 

Es de esperarse que la realización de actividades antrópicas en ambientes con un grado de 

afectación importante generen menores impactos que la misma actividad en un ambiente 

prístino o con un buen estado de conservación natural; es por ello que la evaluación de 

impactos incorpora el concepto de importancia ambiental, que estará determinada por el 

estado actual de cada aspecto o factor ambiental analizado.  

La valoración de la importancia de cada factor ambiental surge del criterio técnico y 

experiencia del equipo consultor. La escala de valoración es de 1-10, siendo 10 el 
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componente ambiental que mayor importancia tendría ante potenciales impactos 

ambientales y 1 componentes ambientales de menor importancia. 

 

 Naturaleza Del Impacto 

La naturaleza o carácter del impacto puede ser positiva (+), negativa (-). Un impacto 

negativo o adverso causará consecuencias desfavorables o indeseables al ambiente natural 

o humano. Un simple acto puede resultar en impactos adversos a un recurso e impactos 

positivos sobre otro, en estos casos la metodología evaluará el impacto global de la acción 

y determinará si el mismo es benéfico o Detrimente; cuando se determina que un impacto 

es adverso o negativo, se valora como “-1” y cuando el impacto es benéfico, “+1”. 

 

 Magnitud (M) 

La magnitud de los impactos (sin impacto, no significativos, menor, moderado, alto) poseen 

varios atributos, incluyendo (1) intensidad (alta, baja); (2) duración (corto plazo, largo 

plazo); (3) extensión (regional, puntual); (4) probabilidad (probable, poco probable, cierto); 

(5) reversibilidad   (a corto y largo plazo). 

Los términos no significativos, menor, moderado o alto, son relativos y se usan para 

caracterizar la magnitud del impacto; impactos no significativos son aquellos que pueden 

ser percibidos pero al menor límite de detección. A pesar de que no se espera que estos 

cambios resulten en un impacto positivo o negativo discernible, sería inapropiado concluir 

que no hay impacto.  

Un impacto menor es aquel que es leve pero detectable, impactos moderados son aquellos 

más perceptibles, típicamente son proclives a cuantificación o medición, y pueden 

aproximarse a límites máximos permisibles o estándar de calidad ambiental. Los impactos 

altos o mayores, son aquellos que en su contexto, y debido a su intensidad (severidad), 

tienen el potencial de alcanzar los umbrales de calidad ambiental determinados, este tipo 

de impactos demandan atención prioritaria y análisis detallado para establecer los medios 

de mitigación. 

Estas medidas de mitigación deberán reducir la severidad del impacto hasta cumplir con los 

umbrales establecidos, hasta alcanzar niveles de impacto menor, o moderado. 

Para la valoración de la magnitud de los impactos, con el objeto de disminuir su 

subjetividad, se definieron cinco características, que se detallan en la siguiente tabla, con 

su respectiva valoración. 
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Tabla 49. Valores de las características de los impactos 

CARACTERES DETALLE VALOR 

Naturaleza 
Benéfico 1 

Detrimente -1 

Duración 
Temporal 1 

Permanente 2 

Reversibilidad 
A corto plazo 1 

A largo plazo 2 

Probabilidad 

Poco probable 0,1 

Probable 0,5 

Cierto 1 

Intensidad 

Baja 1 

Media 2 

Alta 3 

Extensión 

Puntual 1 

Local 2 

Regional 3 

 

 Intensidad 

La implantación del proyecto y cada una de sus acciones, puede tener un efecto particular 

sobre cada componente ambiental.   

Alto: si el efecto es obvio o notable. 

Medio: si el efecto es notable pero difícil de medirse o de monitorear. 

Bajo: si el efecto es sutil o casi imperceptible. 

 

 Duración 

Corresponde al tiempo que va a permanecer el efecto.   

Permanente: el tiempo requerido para la fase de operación.  

Temporal: el tiempo requerido para la fase de instalación. 

 

 Extensión 

Corresponde a la extensión espacial y geográfica del impacto con relación al área de 

estudio. La escala adoptada para la valoración fue la siguiente: 

 

Regional: si el efecto o impacto sale de los límites del área del proyecto  

Local: si el efecto se concentra en los límites de área de influencia del proyecto 

Puntual: si el efecto está limitado a la “huella” del impacto  
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 Reversibilidad 

 En función de su capacidad de recuperación  

A corto plazo: Cuando un impacto puede ser asimilado por el propio entorno en el tiempo. 

A largo plazo: Cuando el efecto no es asimilado por el entorno o si es asimilado toma un 

tiempo considerable.  

 

 Probabilidad 

Se entiende como el riesgo de ocurrencia del impacto y demuestra el grado de certidumbre 

en la aparición del mismo. 

Poco Probable: el impacto tiene una baja probabilidad de ocurrencia. 

Probable: el impacto tiene una media probabilidad de ocurrencia.  

Cierto: el impacto tiene una alta probabilidad de ocurrencia. 

Los valores de magnitud se determinaron de acuerdo a la siguiente expresión:  

M = Naturaleza * Probabilidad * (Duración + Reversibilidad +Intensidad + Extensión) 

 

 Significancia de los Impactos 

Una vez valorados la importancia de los factores ambientales, naturaleza y la magnitud de 

los impactos ambientales. 

De esta forma, el valor total de la afectación se dará en un rango de 1 a 100, ó, de -1 a -100 

que resulta de multiplicar el valor de importancia del factor por el valor de magnitud del 

impacto, permitiendo de esta forma una jerarquización de los impactos en valores 

porcentuales; entonces, el valor máximo de afectación al medio estará dado por la 

multiplicación de 100 por el número de interacciones encontradas en cada análisis. 

Una vez trasladados estos resultados a valores porcentuales, son presentados en rangos de 

significancia de acuerdo a la siguiente tabla: 

 
Tabla 50. Rango porcentual y nivel de significancia de los impactos 

RANGO CARACTERÍSTICA SINIFICANCIA 

80 a 100 E+ Muy significativo positivo 

60 a 80 D+ Significativo positivo 

41 a 60 C+ Medianamente significativo positivo 

21 a 40 B+ Poco significativo positivo 

0 a 20 A+ No significativo positivo 

0 a  – 20 a- No significativo negativo 
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-21 a - 40 b- Poco significativo negativo 

-41 a - 60 c- Medianamente significativo negativo 

-61 a - 80 d- Significativo negativo 

-81 a - 100 e- Muy significativo negativo 

 

 Resultados de la Identificación de Impactos 

En la siguiente se describirá los principales impactos que se generarán en el desarrollo del 

proyecto de la Estación de servicio Autoservicios Lago Agrio: 

 
Tabla 51. Descripción de Impactos 

FACTORES AMBIENTALES TOTAL 

1. Atmosféricos 

Calidad del aire 
Se toma en consideración debido a que se pueden generar gases de 

combustión por el generador de emergencia. 

Nivel de ruido y vibraciones Posible Ruido que se generará por generador de emergencia. 

2. Recurso Agua 

Calidad del agua 
Al generar efluentes provenientes de la zona de despacho sin tratamiento se 

impactaría a la calidad del agua 

Uso del recurso agua En lo que es operación, mantenimiento de la E/S se utiliza este recurso 

3. Recurso Suelo 

Calidad del suelo 

Posibles infiltraciones si se agrieta el suelo impermeabilizado de la Estación 

de servicio y sobre todo posible derrame de la zona de  almacenamiento de 

combustible. 

Uso del suelo Uso de suelo diferente a la mayoría de las actividades que se realizan. 

Erosión En la descarga de los efluentes puede producirse erosión de tierras 

Compactación del suelo 

La compactación de tierras se dio en la construcción de la E/S, sobre todo en 

lo que es impermeabilización, tomando en cuenta la circulación de todo tipo 

de vehículos. 

4. Medio Perceptual 

Paisaje 
El impacto visual, está presente en todo tipo de proyecto, siendo este 

positivo o negativo, según como se maneje la E/S. 

5. Flora 

Vegetación actual Se evaluará la vegetación actual de la E/S. 

Pastos y cultivos Se identificará si existe gran afectación de pastos y cultivos. 
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FACTORES AMBIENTALES TOTAL 

6. Fauna Terrestre 

Mamíferos Se evidenciará los animales mamíferos que existen en la zona. 

Aves 
Especies que existen en la zona, que fueron evidenciadas según la 

descripción de la línea base. 

Reptiles, anfibios Se identificará las especies que pueden ser afectadas  no en la E/S. 

Insectos 
Se evidenciará si existen afectaciones en insectos producto de la operación 

de la E/S. 

7. Socio-Económicos 

Salud y seguridad pública Se afectará en todas las etapas del proyecto 

Empleo local En cada etapa del proyecto se generará empleo 

Desarrollo económico local La zona aledaña al proyecto se beneficiará del proyecto 

Conflictividad social Debido a que no estarían de acuerdo en que se pierda una fuente de trabajo. 

Cultivos de auto subsistencia 
Un impacto de importancia baja debido a que en la zona no existe muchos 

cultivos de auto subsistencia. 

Cultivos comerciales 
En lo que respecta a cultivos comerciales, no se han dejado de realizar estos 

para la operación de la Estación de servicio. 

9. Salud y seguridad 

Seguridad de trabajadores En todo ámbito la seguridad y salud de los trabajadores es muy importante. 

10. Arqueología 

Patrimonio cultural Se identificarán posibles indicios en un posible cierre y abandonó de la E/S. 

 

 Resultados y Análisis de la Evaluación de Impactos 

Luego de aplicar la metodología antes mencionada aplicando o dando la importancia 

necesaria a cada uno de los impactos citados anteriormente se procedió a calificar cada 

actividad según los factores ambientales que posiblemente se impacten. 

Para ello el equipo multidisciplinario del grupo consultor unió criterios para evaluar los 

impactos de forma cualitativa y cuantitativa cuyos resultados fueron: 
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Tabla 52. Matriz de Identificación de Impactos 

 
Elaborado por: Consultor Ambiental

Transvase Almacenamiento Despacho
Funcionamiento de 

Equipos (Generador 

Emergencia)

Generación de 

Desechos
Desmontaje Demolición

1. Atmosféricos

Calidad del aire * * * * * * *

Nivel de ruido y vibraciones * * * *

2. Recurso Agua

Calidad del agua * *

Uso del recurso agua * * * *

3. Recurso Suelo 

Calidad del suelo * * *

Uso del suelo * * * * * *

Erosión * *

Compactación del suelo * * * * * *

Nivel freático *

Geoformas *

4. Medio Perceptual

Paisaje * * * * * *

5. Flora

Vegetación actual * * *

Pastos y cultivos * * *

6. Fauna Terrestre

Mamíferos * *

Aves * * * *

Insectos * * * * *

7. Fauna acuática

Peces *

Macrobentos *

8. Socio-Económicos

Salud y seguridad pública * * * * * * *

Empleo local * * * * * * *

Desarrollo económico local * * * * *

Conflictividad social * * * *

Cultivos de autosubsistencia * *

Cultivos comerciales * *

9. Salud y seguridad

Seguridad de trabajadores * * * * * * *

10. Arqueología

Patrimonio cultural *

Acciones

operacíon Cierre / Abandono

Factores Ambientales
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Tabla 53. Matriz de Caracterización de Impactos 

Factores Ambientales Transvase Almacenamiento Despacho

Funcionamiento de 

Equipos (Generador 

Emergencia)

Generación de 

Desechos
Desmontaje Demolición

1. Atmosféricos

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente

Permanente Permanente Permanente Temporal Temporal Temporal Permanente

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo

Probable Poco probable Probable Poco probable Probable Poco probable Poco probable

Baja Baja Media Baja Media Baja Baja

Puntual Puntual Puntual Puntual Local Local Puntual

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo

Poco probable Cierto Poco probable Cierto Poco probable Cierto Cierto

Baja Media Baja Baja Media Media Media

Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Local

2. Recurso agua

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Benéfico Detrimente

Permanente Temporal Temporal Temporal Temporal Permanente Temporal

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A largo plazo A largo plazo A corto plazo A corto plazo

Probable Cierto Cierto Probable Cierto Probable Poco probable

Media Baja Alta Media Alta Media Baja

Local Local Puntual Local Local Local Puntual

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo

Cierto Cierto Probable Cierto Cierto Poco probable Cierto

Baja Baja Baja Baja Media Baja Baja

Local Puntual Puntual Local Local Local Local

3. Recurso suelo

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal

A largo plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A largo plazo

Cierto Probable Cierto Cierto Probable Probable Cierto

Media Baja Media Media Media Media Media

Local Local Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente

Temporal Temporal Permanente Permanente Permanente Temporal Temporal

A largo plazo A largo plazo A largo plazo A corto plazo A corto plazo A largo plazo A corto plazo

Poco probable Poco probable Probable Probable Cierto Cierto Probable

Baja Baja Baja Baja Media Alta Media

Puntual Puntual Puntual Puntual Local Local Local

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente

Permanente Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal

A largo plazo A largo plazo A largo plazo A corto plazo A largo plazo A corto plazo A largo plazo

Cierto Cierto Cierto Probable Poco probable Probable Poco probable

Baja Alta Alta Media Baja Media Baja

Puntual Puntual Puntual Local Local Puntual Local

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente

Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Temporal Temporal

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A largo plazo A corto plazo

Cierto Cierto Cierto Probable Probable Probable Probable

Media Media Media Media Media Baja Baja

Puntual Puntual Regional Local Local Local Puntual

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal

A largo plazo A corto plazo A largo plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo

Cierto Cierto Probable Cierto Poco probable Cierto Cierto

Baja Baja Media Baja Baja Baja Baja

Puntual Puntual Local Puntual Local Puntual Puntual

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente

Temporal Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Temporal

A corto plazo A largo plazo A largo plazo A largo plazo A largo plazo A largo plazo A corto plazo

Cierto Probable Cierto Probable Probable Poco probable Poco probable

Baja Alta Alta Alta Alta Baja Baja

Puntual Local Puntual Local Puntual Puntual Puntual

Acciones

Calidad del suelo

Uso del suelo

Uso del recurso agua

Calidad del aire

Nivel de ruido y vibraciones

Geoformas

Erosión

Compactación del suelo

Nivel freático

Calidad del agua
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4. Medio Perceptual

Benéfico Benéfico Benéfico Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente

Permanente Permanente Permanente Permanente Temporal Temporal Temporal

A corto plazo A corto plazo A largo plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo

Probable Cierto Probable Cierto Cierto Probable Probable

Baja Alta Baja Media Media Baja Baja

Local Local Local Puntual Puntual Local Local

5. Flora

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente

Temporal Temporal Temporal Permanente Permanente Permanente Temporal

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A largo plazo A corto plazo

Cierto Poco probable Poco probable Poco probable Cierto Probable Probable

Media Baja Baja Baja Media Media Media

Puntual Puntual Local Puntual Puntual Local Regional

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente

Temporal Temporal Temporal Permanente Permanente Temporal Temporal

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo

Poco probable Poco probable Poco probable Poco probable Cierto Probable Probable

Media Baja Baja Baja Media Baja Baja

Local Local Local Puntual Puntual Puntual Puntual

6. Fauna Terrestre

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente

Temporal Temporal Temporal Temporal Permanente Permanente Permanente

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo

Poco probable Poco probable Poco probable Poco probable Cierto Cierto Probable

Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja

Local Local Local Puntual Local Local Puntual

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Permanente

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo

Poco probable Poco probable Probable Poco probable Probable Probable Probable

Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja

Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente

Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo

Poco probable Poco probable Poco probable Probable Probable Probable Probable

Baja Baja Baja Baja Media Media Baja

Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual

7. Fauna acuática

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Permanente

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A largo plazo A corto plazo A largo plazo A corto plazo

Poco probable Poco probable Probable Poco probable Poco probable Probable Probable

Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja

Puntual Puntual Local Puntual Puntual Puntual Puntual

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente

Temporal Temporal Permanente Temporal Temporal Temporal Permanente

A largo plazo A largo plazo A largo plazo A corto plazo A largo plazo A largo plazo A corto plazo

Probable Probable Cierto Poco probable Poco probable Poco probable Probable

Baja Baja Alta Baja Baja Media Baja

Local Local Local Local Puntual Puntual Puntual

Macrobentos

Pastos y cultivos

Mamíferos

Aves

Insectos

Peces

Vegetación actual

Paisaje
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Elaborado por: Consultor Ambiental 

 
 

8. Socio-Económicos

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo

Probable Cierto Cierto Poco probable Probable Cierto Cierto

Media Media Media Baja Baja Media Baja

Puntual Local Puntual Puntual Local Puntual Local

Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico

Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente

A largo plazo A largo plazo A largo plazo A largo plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo

Cierto Cierto Cierto Probable Probable Cierto Cierto

Alta Alta Alta Media Media Alta Baja

Local Local Local Puntual Local Local Puntual

Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Permanente

A corto plazo A largo plazo A largo plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo

Poco probable Poco probable Cierto Probable Cierto Cierto Cierto

Alta Media Alta Baja Baja Alta Baja

Local Local Regional Regional Regional Regional Puntual

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Benéfico

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Permanente

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo

Poco probable Poco probable Probable Poco probable Poco probable Poco probable Cierto

Baja Baja Media Baja Baja Baja Baja

Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Regional Puntual

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Benéfico Benéfico

Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal Temporal

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A largo plazo A corto plazo

Poco probable Poco probable Poco probable Poco probable Poco probable Probable Probable

Baja Baja Baja Baja Baja Media Baja

Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual

Benéfico Benéfico Benéfico Benéfico Detrimente Benéfico Benéfico

Temporal Permanente Permanente Permanente Temporal Permanente Permanente

A corto plazo A largo plazo A corto plazo A largo plazo A corto plazo A largo plazo A largo plazo

Probable Cierto Poco probable Cierto Probable Cierto Poco probable

Media Media Media Media Media Media Baja

Local Local Local Local Local Local Local

9. Salud y seguridad

Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Benéfico Detrimente

Temporal Temporal Temporal Temporal Permanente Temporal Temporal

A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo A corto plazo

Probable Cierto Cierto Poco probable Poco probable Cierto Cierto

Media Media Media Baja Baja Media Media

Local Local Local Puntual Puntual Local Puntual

10. Arqueología

Benéfico Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Detrimente Benéfico

Temporal Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente Temporal

A largo plazo A largo plazo A largo plazo A largo plazo A largo plazo A largo plazo A corto plazo

Poco probable Probable Poco probable Poco probable Probable Probable Poco probable

Media Baja Baja Baja Baja Baja Baja

Puntual Puntual Local Local Puntual Puntual Puntual

Salud y seguridad pública

Conflictividad social

Cultivos de autosubsistencia

Cultivos comerciales

Empleo local

Desarrollo económico local

Seguridad de trabajadores

Patrimonio cultural
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Tabla 54. Matriz de Evaluación Numérica 

 
 

Factores Ambientales Transvase Almacenamiento Despacho

Funcionamiento de 

Equipos (Generador 

Emergencia)

Generación de 

Desechos
Desmontaje Demolición

1. Atmosféricos

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

2 2 2 1 1 1 2

1 1 1 1 1 1 1

0,5 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0,1

1 1 2 1 2 1 1

1 1 1 1 2 2 1

-1 -1 -1 -1

1 1 1 1

1 1 1 1

0,1 1 1 1

1 1 2 2

1 1 1 2

2. Recurso agua

-1 -1

1 1

1 2

1 1

3 3

1 2

-1 -1 -1 -1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 0,5 1 0,1

1 1 2 1

1 1 2 2

3. Recurso suelo

-1 -1 -1

1 1 1

2 1 1

1 0,5 0,5

2 1 2

2 2 1

-1 -1 -1 -1 -1 -1

1 1 2 2 2 1

2 2 2 1 1 1

0,1 0,1 0,5 0,5 1 0,5

1 1 1 1 2 2

1 1 1 1 2 2

-1 -1

1 1

2 2

0,1 0,1

1 1

2 2

-1 -1 -1 -1 -1 -1

2 2 2 2 2 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 0,5 0,5 0,5

2 2 2 2 2 1

1 1 3 2 2 1

-1

1

1

0,1

1

2

-1

1

1

0,1

1

1

Acciones

Calidad del agua

Uso del recurso agua

Calidad del suelo

Uso del suelo

Erosión

Compactación del suelo

Nivel freático

Calidad del aire

Nivel de ruido y vibraciones

Geoformas
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4. Medio Perceptual

1 1 1 -1 -1 -1

2 2 2 1 1 1

1 1 2 1 1 1

0,5 1 0,5 1 0,5 0,5

1 3 1 2 1 1

2 2 2 1 2 2

5. Flora

-1 -1 -1

2 2 1

1 2 1

1 0,5 0,5

2 2 2

1 2 3

-1 -1 -1

2 1 1

1 1 1

1 0,5 0,5

2 1 1

1 1 1

6. Fauna Terrestre

-1 -1

1 2

1 1

0,1 1

1 1

1 2

-1 -1 -1 -1

1 1 1 1

1 1 1 1

0,1 0,1 0,5 0,5

1 1 1 1

1 1 1 1

-1 -1 -1 -1 -1

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

0,1 0,1 0,1 0,5 0,5

1 1 1 2 2

1 1 1 1 1

7. Fauna acuática

-1

1

1

0,1

1

1

-1

1

2

0,1

1

1

Insectos

Paisaje

Vegetación actual

Pastos y cultivos

Mamíferos

Aves

Peces

Macrobentos
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Elaborado por: Consultor Ambiental 

 
 

8. Socio-Económicos

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

0,5 1 1 0,1 0,5 1 1

2 2 2 1 1 2 1

1 2 1 1 2 1 2

1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 1 1 1

1 1 1 0,5 0,5 1 1

3 3 3 2 2 3 1

2 2 2 1 2 2 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 2 2 1 1

0,1 0,1 1 0,5 1

3 2 3 1 1

2 2 3 3 3

-1 -1 -1 -1

1 1 1 1

1 1 1 1

0,1 0,1 0,5 0,1

1 1 2 1

1 1 1 1

-1 1

1 1

1 1

0,1 0,5

1 1

1 1

-1 1

1 2

1 2

0,5 0,1

2 1

2 2

9. Salud y seguridad

-1 -1 -1 -1 -1 1 -1

1 1 1 1 2 1 1

1 1 1 1 1 1 1

0,5 1 1 0,1 0,1 1 1

2 2 2 1 1 2 2

2 2 2 1 1 2 1

10. Arqueología

1

1

1

0,1

1

1

Cultivos comerciales

Seguridad de trabajadores

Patrimonio cultural

Empleo local

Desarrollo económico local

Conflictividad social

Cultivos de autosubsistencia

Salud y seguridad pública
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Tabla 55. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

 

 
Elaborado por: Consultor Ambiental

Factores Ambientales Transvase Almacenamiento Despacho

Funcionamiento de 

Equipos (Generador 

Emergencia)

Generación de 

Desechos
Desmontaje Demolición

1. Atmosféricos

Calidad del aire -20,0 -4,0 -24,0 -3,2 -24,0 -4,0 -4,0 -83,2 -11,9

Nivel de ruido y vibraciones -24,8 -32,0 -40,0 -48,0 -144,8 -36,2

2. Recurso Agua No Impacto

Calidad del agua -54,0 -72,0 -126 -63,0

Uso del recurso agua -36,0 -18,0 -54,0 -4,5 -112,5 -28,1

3. Recurso Suelo No Impacto

Calidad del suelo -63,0 -22,5 -22,5 -108 -36,0

Uso del suelo -4,5 -4,5 -27,0 -22,5 -63,0 -27,0 -148,5 -24,8

Erosión -4,2 -4,2 -8,4 -4,2

Compactación del suelo -54,0 -54,0 -72,0 -31,5 -31,5 -18,0 -261 -43,5

Nivel freático -2,0 -2 -2,0

Geoformas -1,6 -1,6 -1,6

4. Medio Perceptual No Impacto

Paisaje 27,0 72,0 31,5 -45,0 -22,5 -22,5 40,5 6,8

5. Flora No Impacto

Vegetación actual -36,0 -24,0 -21,0 -81 -27,0

Pastos y cultivos -18,0 -6,0 -6,0 -30 -10,0

6. Fauna Terrestre No Impacto

Mamíferos -1,6 -24,0 -25,6 -12,8
Aves -1,6 -1,6 -8,0 -8,0 -19,2 -4,8

Reptiles, anfibios 0 No Impacto

Insectos -2,5 -2,5 -2,5 -15,0 -15,0 -37,5 -7,5

7. Fauna acuática

Peces -0,8 -0,8 -0,8

Macrobentos -1,0 -1 -1,0

8. Socio-Económicos No Impacto

Salud y seguridad pública -25,0 -60,0 -50,0 -4,0 -25,0 -50,0 -50,0 -264 -37,7

Empleo local 90,0 90,0 90,0 35,0 35,0 80,0 50,0 470 67,1

Desarrollo económico local 7,0 7,0 90,0 30,0 60,0 194 38,8

Conflictividad social -4,0 -4,0 -25,0 -4,0 -37 -9,3

Cultivos de autosubsistencia -1,6 8,0 6,4 3,2

Cultivos comerciales -9,0 2,1 -6,9 -3,5

9. Salud y seguridad No Impacto

Seguridad de trabajadores -30,0 -60,0 -60,0 -4,0 -5,0 60,0 -50,0 -149 -21,3

10. Arqueología No Impacto

Patrimonio cultural 8,0 8 8,0

No Impacto

Sumatoria total por acción -105,4 -78,5 -121,0 -35,4 -370,6 -34,0 -192,2 -937,1 -263,0

Max de 

afectación
9600

% de 

afectación
-9,8

% de afectación 

por factor                  

Sumatoria 

total                     

FASE DE OPERACIÓNFASE DE CONSTRUCCIÓN
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13.1  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
El máximo valor de afectación negativa al medio sería de 9600 unidades (100 unidades * 83 

interacciones) cuando todos los impactos presenten las características más adversas; de 

esto, el valor resultante para el proyecto es de – 263 que representa un impacto porcentual 

negativo del – 9.8 %. 

 

Es muy importante resaltar que la evaluación de los impactos se lo hizo de la fase operativa 

y de cierre y abandono ya que el proyecto ya fue construido. 

 

 
Gráfico 1. Porcentaje de impactos positivos y negativos por actividad del proyecto 

Elaborado por: Consultor Ambiental 

 

En el gráfico 1 se puede observar que en  todas las actividades existen impactos positivos 

como negativos, siendo los negativos los que tienen mayor incidencia; de los cuales la 

actividad que más impacta negativamente es la generación de desechos tanto líquidos 

como sólidos.  

 

Los desechos líquidos productos de la limpieza de la E/S que va a posterior tratamiento en 

un sistema de  trampa de grasas. 
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Gráfico 2. NUMERO DE IMPACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS POR ACTIVIDAD DEL PROYECTO 

Elaborado por: Consultor Ambiental 
 

De manera general se puede indicar que el porcentaje promedio de interacciones negativas 

con respecto a todas las acciones sobre los factores analizados es del orden del 78%. 

 

 
Gráfico 3. NÚMERO DE IMPACTOS POR CALIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Elaboración: Consultor ambiental 
 

En el gráfico 6.3 se observa claramente que no se generarán impactos muy significativos 

negativos pero si 4 positivos, se producen 6 Impactos Significativos de los cuales 2 son 

positivos y 4 negativos; 16 impactos medianamente significativos de los cuales 3 son 

positivos y 13 negativos; 28 Poco significativos de los cuales 23 son negativos y 5 positivos 
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y finalmente la mayor cantidad de impactos que se genera en la Estación de servicio 

corresponden a no significativos con 42,de los cuales 37 son positivos y 5 negativos. 

13.1.1 Etapa de operación 

 
En la etapa operativa, se tendrá cuatro impactos benéficos: 4 muy significativo sobre el 

apoyo a las comunidades, generación de empleo, prestación de servicios aire/agua y de  

infraestructura de baños para discapacitados. El resto de impactos son de carácter 

detrimente, de tipo poco a no significativo. 

 

En la Matriz de Evaluación de Impactos se puede ver el nivel de afectación a cada factor 

ambiental por cada acción evaluada; es decir, se presenta el rango final de afectación para 

cada interacción identificada como posible. 

13.1.2 Etapa de cierre y abandono 

 
En la matriz de evaluación de impactos se puede evidenciar con claridad que las actividades 

que se van a realizar principalmente son el desmontaje de equipos y la demolición de la 

infraestructura, lo cual genera 9 afectaciones y 11 afectaciones respectivamente, cuyas 

medidas de mitigación se lo hará en detalle en el Plan de cierre y abandono en caso de que 

se terminará el proyecto. 

 

Es decir las dos actividades conllevan una afectación negativa de 4 como se puede 

evidenciar en la gráfica 6-3. 

13.2 Conclusiones de la Identificación y evaluación de Impactos Ambientales 

 
Los principales impactos negativos se presentarán por las actividades de generación de 

desechos, transvase y despacho, sobre la calidad del recurso hídrico superficial, los riesgos 

sobre la salud humana, y la calidad del aire; estos impactos serán temporales, reversibles, 

locales, reversibles a corto plazo y de intensidad baja. 

 

 Los factores ambientales beneficiados por la ejecución del proyecto estarán relacionados 

con la contratación de mano de obra local no especializada, los servicios que brindará la E/S 

como aire/agua y distribución de combustible para el accionar de las actividades cotidianas 

de la población. Estos impactos tienden a permanecer durante el tiempo, es decir, la 

temporalidad de los efectos sobre la economía local es mucho mayor que lo impactos sobre 

el medio físico. 
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Por lo antes expuesto desde el análisis ambiental de los efectos e impactos ambientales, se 

justifica plenamente la operación del proyecto E/S AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO, más aun 

si los efectos detrimentes son minimizados a través de la aplicación comprometida del Plan 

de Manejo Ambiental que se indica en acápites posteriores.  

 

El impacto total del proyecto sobre el área de estudio, de acuerdo a la metodología 

presentada, será no significativo. Los impactos relacionados al componente faunístico 

(mamíferos, aves, reptiles, anfibios, insectos y fauna acuática) serán reversibles a corto 

plazo, en vista que la densidad de las especies afectadas no se verá perturbada, más bien 

se notará un desplazamiento  de las especies a lugares cercanos del proyecto.  

 

En la etapa de operación, la mayoría de impactos son de tipo permanente, es decir durarán 

al menos el tiempo  de operación de la Estación de servicio, por lo tanto los impactos 

benéficos serán permanentes y de tipo local, aunque su intensidad sea baja sobre la calidad 

del aire y la producción de energía, permitiendo extender los servicios de combustible a los 

habitantes de la localidad. 

 

En el gráfico más abajo se presenta el grado de afectación al medio en porcentajes por 

factor ambiental observándose que en la mayoría de factores el impacto es poco a no 

significativo. Por lo contrario en los impactos positivos que están con una importancia de 

Muy significativos. 

 

El resultado final de la evaluación de impactos es, sin duda, la identificación de los 

componentes ambientales sobre los que se deberá tener especial cuidado durante todas 

las actividades del proyecto por lo que el PMA será diseñado para proteger evitar, mitigar 

y/o minimizar los impactos tanto al ambiente natural como al ambiente humano, durante 

su construcción y operación de la Estación de servicio AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO. 
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14 DETERMINACIÓN DE CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES 
 
Al tratarse de un Estudio de Impacto Ambiental ExPost se realizará una verificación de las 

actividades de la estación de servicios para evaluar el cumplimiento de normas legales a la 

cual dicha estación se rige, ya sea en el campo ambiental como en el campo 

hidrocarburífero que demanda este tipo de empresa, en este caso el RAOH D.E. 1215 

 

 Metodología 

 

Las No Conformidades levantadas quedarán registradas a fin de que  puedan ser afrontadas 

por la parte auditada mediante el análisis de causa respectivo y la toma de las acciones 

(preventivas o correctivas) pertinentes. Dependiendo del tipo de No Conformidad (NC) la 

parte auditada tendrá un plazo determinado por la autoridad competente, la misma que 

hará constar en el Plan de Acción respectivo y si es del caso en el PMA. 

 

La categorización de  los hallazgos identificados se realizará en base a lo establecido en el 

Libro VI (De la Calidad Ambiental) del TULAS, de la siguiente manera: 

 

 Conformidad (C): 

 

Esta calificación se da a toda actividad, instalación o práctica que se ha realizado o se 

encuentra dentro de los niveles, restricciones, indicaciones o especificaciones expuestas en 

leyes ambientales vigentes.  

 

 No Conformidad Mayor (NC +):  

 

Esta calificación implica una falta grave frente a leyes vigentes o también se la aplica a 

impactos que se repiten periódicamente o a no conformidades menores reiterativas. 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 negligencias en la corrección de un 

problema menor. 
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 No Conformidad Menor (NC -) 

Esta calificación implica una falta leve frente a  leyes ambientales vigentes e implica criterios 

de fácil corrección o remediación, rápida implementación de medidas correctivas, bajo 

costo de corrección o remediación; magnitud pequeña, extensión puntual, bajo riesgo e 

impactos menores. 

 

- 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. 

 

 No Aplica (NA) 

 

Esta calificación establece que actividades que se debían llevar a cabo por parte de la 

estación de servicios no han sido ejecutadas por cuestiones administrativas o porque no se 

ha suscitado un evento de cualquier índole que afecte a los distintos componentes socio-

ambientales. 

 

 Resultados 

 

Una vez analizados los procesos operativos para el funcionamiento de la Estación de 

Servicio se puede evaluar el cumplimiento de las diferentes actividades que demanda la 

normativa ambiental e hidrocarburífera, a fin de establecer las conformidades y no 

conformidades derivadas de las operaciones de la gasolinera, de la siguiente manera: 
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RESUMEN CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL VIEGENTE 
 

MARCO 
LEGAL 

ITEM ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

EVIDENCIA / OBSERVACIONES 
CUMPLE NC+ NC- NA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, REGISTRO OFICIAL Nº449 DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2008 

Art. 276  

El régimen de 
desarrollo tendrá los 
siguientes objetivos: 
4. Recuperar y 
conservar la 
naturaleza y 
mantener 
un ambiente sano y 
sustentable que 
garantice a las 
personas y 
colectividades el 
acceso equitativo, 
permanente y de 
calidad al agua, aire y 
suelo, y a los 
beneficios de los 
recursos del 
subsuelo y del 
patrimonio natural 

X  

  

Cumple con todo los documentos 
habilitantes para el funcionamiento de la 
Estación de Servicio, ver Anexo 1. 

CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE PUBLICADA EN REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO 983 DE 12 DE ABRIL DEL 2017 

Art. 162 Obligatoriedad 
Todo proyecto, obra 
o actividad, que 
pueda causar riesgo 

X   
 

El proyecto se encuentra registrado en el 
SUIA con código MAE-RA-2019-453463 
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MARCO 
LEGAL 

ITEM ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

EVIDENCIA / OBSERVACIONES 
CUMPLE NC+ NC- NA 

o impacto ambiental, 
deberá cumplir con 
las disposiciones y 
principios que rigen 
al Sistema Único de 
Manejo Ambiental. 
 

Art. 179 
De los estudios 
de impacto 
ambiental 

Los estudios de 
impacto ambiental 
deberán ser 
elaborados en 
aquellos proyectos, 
obras y actividades 
que causan mediano 
y alto impacto o 
riesgo ambiental. 

X   

 

La Estación de Servicios Autoservicios 
Lago Agrio cumple con la realización del 
Estudio de Impacto Ambiental después de 
la aprobación de los términos de 
referencia aprobados mediante oficio No. 
035-GA-GADPS-2020  

Art. 181 
De los planes de 
manejo 
ambiental 

El plan de manejo 
será establecer en 
detalle y orden 
cronológico, las 
acciones cuya 
ejecución se requiera 
para prevenir, evitar, 
controlar, mitigar, 
corregir, compensar, 
restaurar y reparar, 
según corresponda. 

X   

 

El Plan de manejo ambiental es realizado 
de acuerdo a las actividades que realiza la 
Estación de Servicio, donde debe cumplir 
con tiempos para realizar cada actividad. 
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MARCO 
LEGAL 

ITEM ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

EVIDENCIA / OBSERVACIONES 
CUMPLE NC+ NC- NA 

Art.184 
De la 
participación 
ciudadana 

La Autoridad 
Ambiental 
Competente deberá 
informar a la 
población que podría 
ser afectada de 
manera directa sobre 
la posible realización 
de proyectos, obras o 
actividades, así como 
de los posibles 
impactos socios 
ambientales 
esperados y la 
pertinencia de las 
acciones a tomar. La 
finalidad de la 
participación de la 
población será la 
recolección de sus 
opiniones y 
observaciones para 
incorporarlas en los 
Estudios 
Ambientales, 
siempre que ellas 
sean técnica y 

  X 

 

Aún no se ha realizado el proceso de 
participación social debido que no cuenta 
con la autorización por parte de la 
Autoridad Ambiental competente para 
realizar este proceso. 
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MARCO 
LEGAL 

ITEM ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

EVIDENCIA / OBSERVACIONES 
CUMPLE NC+ NC- NA 

económicamente 
viables. 

ACUERDO MINISTERIAL 061 

Art. 63 
Almacenamiento 
temporal 

Los residuos sólidos 
no peligrosos se 
deberán disponer 
temporalmente en 
recipientes o 
contenedores 
cerrados 
(con tapa), 
identificados 
clasificados, 
en orden y de ser 
posible con una 
funda plástica en su 
interior. 

X    

Los desechos peligrosos se encuentra en 
un área específica para su 
almacenamiento, el mismo que se 
encuentra señalizado adecuadamente, 
ver fotografía No. 24 

Art. 88 

Responsable del 
manejo de 
desechos 
peligrosos 

d) Almacenar los 
desechos  
peligrosos y/o 
especiales en 
condiciones técnicas 
de seguridad y en 
áreas que reúnan los 
requisitos previstos 
en el presente 
reglamento, normas 

X   

 

Los desechos peligrosos son enviados con 
el gestor ambiental que se encuentra 
acreditado en el Ministerio de Ambiente 
para recolección y disposición final. 
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MARCO 
LEGAL 

ITEM ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

EVIDENCIA / OBSERVACIONES 
CUMPLE NC+ NC- NA 

INEN y/o normas 
nacionales e 
internacionales  
aplicables; evitando 
su contacto con los 
recursos agua y suelo 
y verificando la 
compatibilidad de los 
mismos; 

ACUERDO MINISTERIAL 097 A.- ANEXOS DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DE 
AMBIENTE CON REGISTRO OFICIAL EDICIÓN ESPECIAL NO. 387 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2015 

Norma de 
Calidad 

Ambiental y 
de Descarga 
de Efluentes: 

Recurso 
Agua 

 

 

La presente norma 
técnica determina o 
establece:   
 
a) Límites 
permisibles, 
disposiciones y 
prohibiciones para 
las descargas en 
cuerpos de aguas o 
sistemas de 
alcantarillado;  
b) Criterios de 
calidad de las aguas 
para sus distintos 
usos; y 

X   

 

Se realiza semestralmente el análisis de 
agua, se adjunta en el Anexo No. 7 el 
informe de resultados. 
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MARCO 
LEGAL 

ITEM ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

EVIDENCIA / OBSERVACIONES 
CUMPLE NC+ NC- NA 

c) Métodos y 
procedimientos para 
determinar la 
presencia de 
contaminantes en el 
agua.  

DECRETO EJECUTIVO 2393 SOBRE EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES Y 
MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

  

Establece las 
disposiciones que 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 

X   

 

La Estación de servicio realiza la 
capacitación y simulacros con las personas 
que trabajan en la estación de servicio 
para que no exista ningún riesgo laboral. 

NORMA INEN NO. 2266:2013 PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS 

  

Establece los 
requisitos y 
precauciones que se 
deben tener en 

X   

 
La Estación de Servicio cuenta con un área 
específica donde solo personal autorizado 
puede ir al lugar.  
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MARCO 
LEGAL 

ITEM ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

EVIDENCIA / OBSERVACIONES 
CUMPLE NC+ NC- NA 

cuenta para el 
transporte, 
almacenamiento y 
manejo de productos 
químicos peligrosos, 
a fin de normar los 
procedimientos que 
dirijan las tareas de 
almacenamiento y 
transporte con 
eficiencia técnica y 
económica para 
evitar los riesgos y 
accidentes que 
involucren daños a 
las personas, 
propiedad privada y 
ambiente. 

ACUERDO MINISTERIAL NO. 103 INSTRUCTIVO  AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL 14 DE OCTUBRE DE 2015 

  

El Proceso de 
Participación Social 
(PPS) se realizará de 
manera obligatoria 
en todos los 
proyectos, obras o 
actividades que para 

  X 

 
La Estación de Servicio está dispuesta a 
realizar el proceso de participación social 
cuando la Autoridad Ambiental 
competente le de los lineamientos 
adecuados para realizar. 
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MARCO 
LEGAL 

ITEM ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

EVIDENCIA / OBSERVACIONES 
CUMPLE NC+ NC- NA 

su regularización 
requieran de un 
Estudio Ambiental.  
La Autoridad 
Ambiental Nacional a 
través del Sistema 
Único de 
Información 
Ambiental 
determinará el 
procedimiento de 
Participación Social a 
aplicar, el mismo que 
podrá desarrollarse 
con facilitador o sin 
Facilitador Socio 
ambiental de 
acuerdo al nivel de 
impacto del 
proyecto, obra o 
actividad. 

NORMAS TÉCNICAS API (AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE) INSTITUTO NORTEAMERICANO DE PETRÓLEO 653, UL 58, 
ANSI/ASME ( ASOCIACIÓN NORTEAMERICANA DE INGENIEROS MECÁNICOS) B31.4, CÓDIGO DE CONSTRUCCIÓN, 
MANUALES Y PROCEDIMIENTOS DE LOS FABRICANTES DE LOS EQUIPOS 

  
Esta norma se refiere 
a la inspección 
técnica de tanques y 

X   
 

La inspección de los tanques lo realiza un 
inspectora acreditada ante el SAE y lo 
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MARCO 
LEGAL 

ITEM ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

EVIDENCIA / OBSERVACIONES 
CUMPLE NC+ NC- NA 

tuberías en 
instalaciones que 
operan con 
hidrocarburos. 
 
3.21 Estándar como-
construido (asbuilt) 
4.2 Evaluación del 
techo del tanque. 
4.2.2 Techos fijos 
4.2.3 Techos 
flotantes 
4.2.4.1 Presión 
interna 
4.2.4.2 Presión 
Externa 
4.3 Evaluación del 
cuerpo del tanque 
4.3.3 Cálculo del 
espesor mínimo para 
cuerpo de tanques 
soldados 
4.4 Evaluación del 
fondo del tanque 
4.5 Evaluación de la 
fundación del tanque  

realiza anualmente la inspección de 
tanques. 
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MARCO 
LEGAL 

ITEM ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

EVIDENCIA / OBSERVACIONES 
CUMPLE NC+ NC- NA 

6.2 Consideraciones 
para la frecuencia en 
la inspección 

REGLAMENTO AL CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE. REGISTRO OFICIAL 12 DE JUNIO DEL 2019 

Art.433 
Estudio de 
Impacto 
ambiental 

El estudio de impacto 
ambiental será 
elaborado en idioma 
español y deberá 
especificar todas las 
características del 
proyecto que 
representen 
interacciones con el 
medio circundante. 
Se presentará 
también la 
caracterización de las 
condiciones 
ambientales previa la 
ejecución del 
proyecto, obra o 
actividad, el análisis 
de riesgos y la 
descripción de las 
medidas específicas 
para prevenir, 
mitigar y controlar 

X   

 

El Estudio de Impacto Ambiental es 
elaborado por la Ingeniera Carolina Tapia 
que se encuentra acreditada en el 
Ministerio de Ambiente con código 
número MAE-SUIA-0614-CI 
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MARCO 
LEGAL 

ITEM ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

EVIDENCIA / OBSERVACIONES 
CUMPLE NC+ NC- NA 

las alteraciones 
ambientales 
resultantes de su 
implementación. 

Art 483 Monitoreos 

Los monitoreos serán 
gestionados por los 
operadores de 
proyectos, obras o 
actividades mediante 
reportes que 
permitan evaluar los 
aspectos 
ambientales, el 
cumplimiento de la 
normativa ambiental 
y del plan de manejo 
ambiental y de las 
obligaciones 
derivadas de las 
autorizaciones 
administrativas 
otorgadas. 

  X 

 

La Estación de Servicio no ha realizado 
monitoreo de descargas líquidas. 

Art 492 
Auditoría 
ambiental 

Es un proceso 
sistemático, 
independiente y 
documentado para 
obtener evidencia y 

  X 

 La Estación de Servicio no ha realizado la 
auditoría ambiental de cumplimiento 
debido que no cuenta con la Licencia 
Ambiental, el documento se encuentra en 
trámite. 
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MARCO 
LEGAL 

ITEM ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

EVIDENCIA / OBSERVACIONES 
CUMPLE NC+ NC- NA 

evaluar 
objetivamente el 
grado de 
cumplimiento de los 
requisitos legales 
ambientales, planes 
de manejo y 
requisitos que 
sustentan la 
autorización 
administrativa de un 
proyecto, obra o 
actividad, u otro 
instrumento legal o 
contractual que se 
determine como 
criterio de 
referencia. Tres 
auditorías, según el 
alcance de las 
mismas, 
considerarán 
también 
procedimientos 
técnicos para 
determinar los 
riesgos, impactos y/o 
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MARCO 
LEGAL 

ITEM ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

EVIDENCIA / OBSERVACIONES 
CUMPLE NC+ NC- NA 

daños que puedan 
haberse generado al 
ambiente en el 
período auditado. 

ACUERDO MINISTERIAL 109 PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL NO. 640 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 

Art. 28 
Revisión de 
Términos de 
Referencia 

Una vez analizada la 
documentación 
información remitida 
por el operador la 
Autoridad Ambiental 
Competente deberá 
aprobar, observar o 
rechazar en un 
término máximo de 
cuarenta y cinco (45) 
días. 

X   

 

La Estación de Servicio cuenta con los 
términos de referencia aprobados por el 
Gad de Sucumbíos mediante el oficio No. 
035-GA-GADPS-2020. 
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RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES 
 

MARCO 
LEGAL 

ITEM ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

EVIDENCIA / OBSERVACIONES 
CUMPLE NC+ NC- NA 

ACUERDO MINISTERIAL 100, REGISTRO OFICIAL 174 DE 01 DE ABRIL DE 2020 

 Art. 15 

Operación y mantenimiento 
de equipos de 
contingencia.- El Operador 
contará con equipos y 
materiales para control de 
derrames y contra incendios, 
los cuales  deben estar 
operativos y recibir el 
mantenimiento preventivo y 
correctivo correspondiente; 
y con el personal capacitado 
periódicamente mediante 
entrenamientos y 
simulacros. El cumplimiento 
de este artículo será 
reportado anualmente en el 
Informe de Gestión 
Ambiental Anual. 

X   

 

En el Anexo 4 se adjunta la factura de recarga de 
extintores que hacen anualmente la estación de 
servicio. 

TITULO III: REGULARIZACION AMBIENTAL 

 Art. 25 

Instrumentos Técnicos 
Ambientales.- Constituyen 
herramientas técnicas que 
en conjunto mantienen una 
unidad sistemática y se 
clasifican en: 
 
1. Estudio de Impacto 
Ambiental; 
2. Diagnóstico Ambiental; 

X   

 

Se ha presentado los términos de referencia para la 
realización del estudio de impacto ambiental expost los 
mismos que fueron aprobados mediante oficio No. 035-
GA-GADPS-2020, en el Anexo No, 1 se adjunta el oficio 
de aprobación. 
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MARCO 
LEGAL 

ITEM ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

EVIDENCIA / OBSERVACIONES 
CUMPLE NC+ NC- NA 

3. Estudios 
Complementarios; 
4. Auditoría Ambiental; y, 
5. Plan de Manejo Ambiental 
y su actualización. 
 
El alcance, contenidos y/u 
otros requisitos se 
efectuarán conforme a las 
normas técnicas expedidas 
para el efecto. 

 Art. 26 

Autorización Administrativa 
Ambiental.- Previo al inicio 
de cualquier proyecto, obra 
o actividad el Operador 
presentará a la Autoridad 
Ambiental Competente, el 
Estudio Ambiental de las 
fases o fase hidrocarburífera 
que ejecutará y de otras 
actividades inherentes a la 
industria, que se desarrollen 
dentro de la instalación, 
facilidades, campo o bloque 
y sus actividades conexas, a 
fin de obtener una única 
Autorización Administrativa 
Ambiental por área 
geográfica. 

X   

 

Se presenta el estudio de impacto ambiental realizado 
por un consultor ambiental calificado y acreditado ante 
el MAE. 
 
 
 

TITULO VI: MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

CAPITULO I: MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

 Art. 59 
Monitoreo ambiental 
interno.- El Operador 

  
X 

 No ha realizado el monitoreo de descargas líquidas 
debido a la pandemia que está atravesando el país. 
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MARCO 
LEGAL 

ITEM ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

EVIDENCIA / OBSERVACIONES 
CUMPLE NC+ NC- NA 

realizará el monitoreo 
ambiental interno de las 
emisiones a la atmósfera, 
ruido ambiente, aguas 
superficiales y subterráneas, 
descargas líquidas, lodos y 
ripios de perforación, suelo, 
sedimentos y componentes 
bióticos, conforme su plan 
de manejo ambiental y la 
periodicidad establecida en 
este Reglamento. 

 Art. 60 

Informe de monitoreo 
ambiental.- El Operador 
presentará a la Autoridad 
Ambiental Competente, para 
aprobación, el informe con la 
evaluación de los resultados 
del monitoreo ambiental 
interno incluyendo el cálculo 
de la carga contaminante, el 
análisis de efectividad de las 
acciones correctivas 
implementadas en el caso de 
identificar incumplimiento y 
demás condiciones 
conforme a la norma técnica 
correspondiente. 
 
Este informe será 
presentado a la Autoridad 
Ambiental Competente en 
formato digital con todos los 

X   

 

La estación de servicio presenta anualmente el informe 
ambiental anual a la Autoridad Ambiental Competente. 
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MARCO 
LEGAL 

ITEM ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

EVIDENCIA / OBSERVACIONES 
CUMPLE NC+ NC- NA 

respaldos, acompañado con 
el correspondiente oficio de 
entrega que contendrá las 
firmas de responsabilidad 
respectivas o mediante la 
plataforma informática que 
la Autoridad disponga para 
este efecto. 

CAPITULO II: AUDITORIA AMBIENTAL 

 Art. 71 

Términos de referencia para 
Auditorías Ambientales.- La 
Autoridad Ambiental 
Nacional expedirá los 
términos de referencia 
estándar correspondientes 
al tipo de auditoría, sobre la 
base de lo cual el Operador 
presentará la Auditoría 
Ambiental. 

X   

 

Se ha presentado los términos de referencia para la 
realización del estudio de impacto ambiental Ex post 

 Art. 72 

Auditoría Ambiental de 
Cumplimiento.- El operador 
presentará una auditoría 
ambiental de cumplimiento 
con la finalidad de evaluar la 
incidencia de los impactos 
ambientales de sus 
proyectos, obras o 
actividades y verificar el 
cumplimiento del plan de 
manejo ambiental, plan de 
monitoreo, obligaciones 
derivadas de las 
autorizaciones 

   X 
No aplica debido que no cuenta con la licencia ambiental 
aprobada. 
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MARCO 
LEGAL 

ITEM ACTIVIDAD 
CUMPLIMIENTO 

EVIDENCIA / OBSERVACIONES 
CUMPLE NC+ NC- NA 

administrativas ambientales, 
normativa ambiental vigente 
y planes de acción, de ser el 
caso. 
 
La auditoría ambiental de 
cumplimiento se realizará 
una vez transcurrido un año 
(1) desde el otorgamiento de 
la licencia ambiental y 
posteriormente cada tres (3) 
años, misma que se 
presentará tres (3) meses 
posteriores a la finalización 
del periodo auditado, sin 
perjuicio de que según el 
desempeño ambiental del 
operador la Autoridad 
Ambiental Competente 
pueda reducir el tiempo 
entre auditorías. 

Elaborado por: Consultor Ambiental 
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14.1 Síntesis de conformidades y no conformidades encontradas 
 
De acuerdo al análisis realizado se obtiene como resultado lo siguiente: 

 
Tabla 56. Normativa Ambiental 

Criterios C NC- NC+ NA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 
REGISTRO OFICIAL Nº449 DEL 20 DE OCTUBRE DEL 
2008 

1 0 0 0 

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA OPERACIONES 
HIDROCARBURÍFERAS RAOHE 1215 

5 1 0 1 

CÓDIGO ORGÁNICO AMBIENTAL 3 1 0 0 

ACUERDO MINISTERIAL 061 2 0 0 0 

ACUERDO MINISTERIAL 097 A.- ANEXOS DEL TEXTO 
UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL 
MINISTERIO DE AMBIENTE CON REGISTRO OFICIAL 
EDICIÓN ESPECIAL NO. 387 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 
2015 

1 0 0 0 

DECRETO EJECUTIVO 2393 SOBRE EL REGLAMENTO 
DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO 
AMBIENTE DE TRABAJO 

1 0 0 0 

NORMA INEN NO. 2266:2013 PARA EL TRANSPORTE 
Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
PELIGROSOS 

1 0 0 0 

ACUERDO MINISTERIAL NO. 103 INSTRUCTIVO  AL 
REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS 
DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL 14 DE OCTUBRE DE 
2015 

0 1 0 0 

NORMAS TÉCNICAS API (AMERICAN PETROLEUM 
INSTITUTE) INSTITUTO NORTEAMERICANO DE 
PETRÓLEO 653, UL 58, ANSI/ASME ( ASOCIACIÓN 
NORTEAMERICANA DE INGENIEROS MECÁNICOS) 
B31.4, CÓDIGO DE CONSTRUCCIÓN, MANUALES Y 
PROCEDIMIENTOS DE LOS FABRICANTES DE LOS 
EQUIPOS 

1 0 0 0 

REGLAMENTO AL CÓDIGO ORGÁNICO DEL 
AMBIENTE. REGISTRO OFICIAL 12 DE JUNIO DEL 
2019 

1 2 0 0 

REGLAMENTO AL CÓDIGO ORGÁNICO DEL 
AMBIENTE. REGISTRO OFICIAL 12 DE JUNIO DEL 
2019 

1 0 0 0 

TOTAL 16 5 0 1 

CALIFICACIÓN Conformidad 
No 

conformidad 
menor 

No 
conformidad 

mayor 

No 
aplicable 
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Figura 26. Representación gráfica de la normativa ambiental 

 
14.2 Plan de acción 

 
En base a los resultados de la evaluación realizada a los procedimientos de la E/S 
AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO, se han planteado soluciones que han sido establecidas en un 
Plan de Acción en donde se han estimado actividades y responsabilidades definidas en 
cuanto a sus objetivos, alcances, resultados esperados y duración. Además de las no 
conformidades se plantea oportunidades de mejora. 

El plan está constituido por la integración en orden de prioridad, de las medidas necesarias 
identificadas. Adicionalmente, incluye los programas de seguimiento de la calidad 
ambiental, los cuales son fundamentales para evaluar la eficacia de las soluciones 
propuestas. De acuerdo con estas premisas, el Plan de Acción tiene los siguientes objetivos 
y alcances: 
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 Objetivos 
 
Solucionar los problemas y conflictos ambientales que se han presentado durante la 
ejecución de las actividades de distribución de combustibles en la Estación de Servicios 
“AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO” para el segmento automotriz frente a la comunidad, las 
exigencias de la ley y las características y condiciones de la zona afectada. 

 Alcance 

 
El alcance es identificar y configurar las acciones o correcciones que son necesarias para dar 
solución a los problemas detectados por la auditoría ambiental. Las medidas buscarán 
definir los siguientes aspectos: 

- Acciones requeridas para cerrar no conformidades y errores identificados en el 
manejo socio - ambiental y referenciados exactamente a artículos de la normativa 
ambiental aplicable. 

- Asignación de responsabilidades. 
- Programación (en el tiempo) de la ejecución del Plan; plazos. 
- Identificación de las necesidades de recursos. 
- Definición de indicadores que permitan la evaluación de cada de acción identificada. 

 

 Implementación de medidas correctivas 
 
Se debe implementar un registro de lavado y mantenimiento de la trampa de grasas de 
forma quincenal por los despachadores de turno. Además se debe elaborar un acta de 
entrega del equipo de protección personal de forma anual para realizar las actividades de 
comercialización de combustible. Finalmente, presentar la declaración anual de los 
desechos peligrosos generados. 
 

 Medios de verificación 
 

Actividades 
Estrategias Periodicidad Responsable 

Medios de 

verificación 

De participación 

ciudadana  

Realizar cuando la 

autoridad ambiental 

competente otorgue 

los lineamientos que 

debe seguir la 

estación de servicio 

para realizar el pps 

Una sola vez 

Administración 

Estación de 

Servicio 

AUTOSERVICIOS 

LAGO AGRIO y 

consultor 

ambiental  

Oficio de 

aprobación 

de pps. 
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Auditoría 

Ambiental 

Realizar cuando ya 

cuente con la licencia 

ambiental 

Al año de 

otorgamient

o de la 

Licencia 

Ambiental y 

después 

Cada dos 

años  

Consultor 

Ambiental junto 

con la estación 

de servicio 

Oficio de 

entrega y de 

aprobación 

de la 

auditoria  

Monitoreo de 

descargas 

líquidas 

Realizar 

semestralmente el 

monitoreo de 

descargas líquidas de 

la trampa de grasa 

Semestral 

Administración 

de la Estación de 

Servicio 

Informe de 

resultados y 

cadena de 

custodia 

Carnés de salud 
Realizar chequeos 

médicos 
Anualmente 

Administración 

de la Estación de 

Servicio 

Autoservicios 

Lago Agrio 

Certificados 

médicos 

Registro como 

empresa 

generadora de 

desechos 

peligrosos 

Registrar en el SUIA el 

proyecto como 

generador de 

desechos peligrosos 

Una sola vez 
Consultor 

Ambiental 

Oficio de 

aprobación 

del registro 

de generador 

de desechos 

peligrosos 

 

 Cronograma y programa de cumplimiento de las recomendaciones 
 

ACTIVIDAD 

AÑO 

M
ES 1

 

M
ES 2

 

M
ES 3

 

M
ES 4

 

M
ES 5

 

M
ES 6

 

M
ES 7

 

M
ES 8

 

M
ES 9

 

M
ES 1

0
 

M
ES 1

1
 

M
ES 1

2
 

De participación ciudadana  X 

Monitoreo de descargas 

líquidas  
 

Auditoría Ambiental X 

Carnés de salud X 
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Registro como empresa 

generadora de desechos 

peligrosos 

X 

 

 Costos estimados y financiamiento 
 

El Plan de Acción establecido requiere de un presupuesto ambiental adicional, cuyo costo 
será asumido por la Estación de Servicios. 

ACTIVIDAD COSTO 

De participación ciudadana  $ 2.500 

Auditoría Ambiental $1.500 

Monitoreo de descargas líquidas $500 

Carnés de salud $1000 

Registro como empresa generadora de 

desechos peligrosos 
$480 

TOTAL $ 5980.00 
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14.3 Conclusiones y recomendaciones 
 

En conclusión, existen observaciones que deben ser analizadas y levantadas dentro del 
programa de trabajo expuesto en el PMA propuesto para la Estación de Servicios. Fueron 
evaluados 22 puntos; 16 cumple, 5 no conformidades menores y 1 no aplican. 
 
Del cumplimiento de las tareas anteriormente enumeradas los resultados serán: 
 

a) Realizar la participación social en cuanto tenga la aprobación por parte de la 
autoridad ambiental competente. 
 

b) Realizar las auditorías ambientales cuando se cumpla los plazos de acuerdo a la 
normativa ambiental vigente. 
 

c) Realizar chequeos médicos anuales a los trabajadores. 
 

d) Registrarse como generador de desechos peligrosos 
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15 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

Identificadas y evaluadas las actividades que generan impactos negativos directos e 
indirectos en el ambiente, se procede a actualizar el Plan de Manejo Ambiental a fin de 
cumplir con la legislación ambiental vigente. 
 

 Objetivos del PMA 

 

- Prevenir, controlar y mitigar impactos negativos, efectivos o potenciales, generados 
en el desarrollo de las actividades de distribución de combustibles para el Sector 
Automotriz en la Estación de Servicio “AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO”, perteneciente 
la comercializadora PETRÓLEOS Y SERVICIOS. 

- Minimizar los impactos sobre el entorno, derivados de las actividades de operación 
de la estación de servicio. 

- Proporcionar a los propietarios de la estación de servicio, un instructivo para el 
manejo de las actividades de operación de la misma, en condiciones 
ambientalmente eficientes que permitan preservar el entorno donde se ubican, a 
fin de cumplir con lo establecido en las leyes y reglamentos vigentes tanto en el área 
de los hidrocarburos, como en los aspectos ambientales de competencia. 

- Mantener un programa de seguimiento y monitoreo de las medidas ambientales 
que se adopten, en concordancia con los objetivos generales y específicos de 
operación de las estaciones de servicio.  

 

 Alcance 

 

El alcance del presente Plan de Manejo Ambiental es la zona de implantación donde opera 
la estación de servicios y sus alrededores (150 m radiales); de manera que la aplicación del 
presente Plan de Manejo Ambiental (PMA) puede ser realmente aplicable a las operaciones 
y actividades que se llevan adelante en estas instalaciones. 

 Metodología 

 

Para la elaboración del PMA, se utilizó la siguiente metodología: 

 Investigación, revisión y análisis de la información relacionada con el sitio de trabajo.  

 Análisis y aplicación de la Legislación y Normativas Ambientales Ecuatorianas a nivel 
nacional y regional vigentes, así como de otras publicaciones técnicas referentes al 
análisis y administración de riesgos y gestión ambiental. 

 Visita a la estación de servicios, con la finalidad de conocer las actividades e impactos 
ambientales se manifiestan durante su proceso productivo para poder identificar las 
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alternativas de manejo ambiental. 

  Para cumplir con lo anterior se realizó las siguientes actividades: 

- Reconocimiento de las instalaciones  
- Identificación de sitios de riesgo ambiental.  
 
Una vez establecido el análisis de los impactos ambientales, riesgos y las No Conformidades 
se presentan las acciones correctivas en el correspondiente Plan de Manejo Ambiental 
Actualizado (PMA), los mismos que deberán ser cumplidos por la Estación de Servicios 
“AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO”. 
 
Los respectivos planes ambientales son: 
 

 Prevención y Mitigación: contiene las acciones para minimizar los impactos 
negativos, (ambiente natural y las personas) a través de la prevención de la 
contaminación atmosférica, contaminación del agua, contaminación del suelo, etc., 
durante las operaciones de la Estación de Servicios. 
 

 Manejo de desechos: este programa establece procedimientos para una adecuada 
gestión de los desechos que se generan durante la ejecución de las actividades de la 
estación de servicio, enfocados a una reducción, reciclaje y/o reutilización de los 
mismos.  

 
 Contingencias: concebido como una herramienta de gestión eficaz, ante posibles 

situaciones de emergencia, permitiendo disponer de medidas en respuesta rápida 
ante cualquier evento no deseado o imprevisto dentro del desarrollo normal de la 
operación de la estación de servicio. 

 
 Monitoreo y seguimiento: el programa de monitoero se conceptualiza de acuerdo 

a lo mencionado en el art. 19 del Libro VI del Tulas,  que textualmente lo 
define así “el seguimiento ambiental de una actividad o proyecto propuesto tiene 
por objeto asegurar que las variables ambientales relevantes y el cumplimiento de 
los planes de manejo contenidos en el estudio de impacto ambiental, evolucionen 
según lo establecido en la documentación que forma parte de dicho estudio…’’ 
 
De tal manera el programa de monitoreo se constituya en una herramienta de 
gestión ambiental enfocada a delinear acciones y medidas de control para que se 
cumpla con lo estipulado en el Plan de Manejo Ambiental y en la legislación 
ambiental competente a la estación de servicio. 

 
 Capacitación: la ejecución de este programa, permitirá generar competencias 

específicas e interés en sus representantes ya sean estos empleados, contratistas y 
trabajadores en general, sobre la importancia de mantenerse informados y 
constantemente capacitados en temas enfocados a establecer mecanismos de 
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actuación para prevenir, disminuir y mitigar cualquier impacto hacia su salud, el 
medio ambiente y las instalaciones. 

 
 Seguridad de seguridad e salud ocupacional: Comprende las normas establecidas 

por la estación de servicios internamente para preservar la salud y seguridad de los 
empleados, incluyendo el uso de EPP. 

 
 Relaciones comunitarias: enfocado a prevenir impactos que alteren la dinámica de 

organización social y política de la comunidad, y crear vínculos de comunicación 
entre el proponente y la comunidad.  

 
 Rehabilitación de áreas afectadas: Comprende las medidas, estrategias y 

tecnologías a aplicarse en el proyecto para rehabilitar las áreas afectadas, en caso 
de generarse situaciones de emergencia (derrames de crudo, lodo, combustibles y 
químicos). 

 
 Plan de cierre y abandono: Comprende el diseño de las actividades a cumplirse una 

vez concluidas las operaciones de la E/S, de manera de proceder al abandono del 
área o cambio de actividad productiva. 
 
 

 ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO 

 
15.1 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Objetivo 

Prevenir, disminuir y/o mitigar los posibles impactos ambientales que pueden producirse 
en las operaciones de la Estación de Servicio “AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO”, perteneciente 
a la comercializadora PETRÓLEOS Y SERVICIOS. 
 
Meta 
Minimizar los posibles impactos y dar cumplimiento de la normativa ambiental vigente. 
 
Responsables 
Personal de operaciones, administrador y el responsable ambiental encargado. 
 
Recursos disponibles: 

 Recurso humano: Personal de operaciones, administrador y el responsable 
ambiental encargado. 

 Recurso técnico: legislación ambiental vigente. 

 Recurso económico: financiado por la estación de servicio. 
 
 

 Prevención para emisiones gaseosas de fuentes fijas. 
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En la estación de servicios “AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO”,  la generación de emisiones a 

través de fuentes fijas, es mínima, debido a que el equipo electrógeno que posee la estación 

es un equipo de emergencia. Además como se mencionó anteriormente, la Estación cuenta 

con un registro interno de horas de funcionamiento del generador, a través del horómetro. 

 

Es necesario que se sigan realizando los mantenimientos semestrales del equipo, tanto del 

generador como la calibración del horómetro, para asegurar su buen funcionamiento y 

mantener las emisiones gaseosas contaminantes al mínimo. 

 

 Prevención para descargas líquidas industriales 

 

Como medida preventiva de la contaminación ambiental en los recursos agua y suelo, 

producto de las descargas líquidas del área de despacho de combustibles se ha 

implementado una trampa de grasas, la cual para su correcto funcionamiento deberá ser 

sometida a actividades de limpieza quincenal, los lodos recolectados serán depositados 

temporalmente en el tanque “K” para su adecuada disposición final, en el programa de 

Manejo de Desechos se describe las actividades a realizarse en este plan. 

 

La limpieza de la pista se la realizará con detergente biodegradable, procurando cumplir 

con los límites de descarga establecido en las Normas Técnicas. La limpieza de la pista se la 

realizará de la siguiente manera:  

 

 Eliminar objetos de desecho como tierra, papeles, plásticos y depositarlos en los 

tachos recolectores de basura. 

 Lavar la pista y canaleta con agua potable y detergente biodegradable, cepillando 

las áreas donde existan goteos de combustibles, evitando que éste se impregne en 

el piso y permanezca manchado. 

 Dirigir todas las aguas a la canaleta perimetral con la finalidad que estas sean 

conducidas hacia la trampa separadora de grasas y aceites, donde recibirán el 

debido tratamiento. 

El agua de descarga está siendo tratada como material peligroso por la empresa HAZWAT, 

debido a que no se cuenta con alcantarillado, por lo que esta agua no entra en contacto con 

el medio ambiente. Sin embargo, en cuanto se implemente el alcantarillado en el sector 

donde se encuentra ubicada la Estación de Servicio, se deberá mantener semestralmente 

el monitoreo de las descargas del agua tratada, para asegurar que las descargas no 

generarán impactos en el medio ambiente, esto es, la realización de análisis fisicoquímicos 
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de los efluentes.  

En caso de que los parámetros superen los límites permisibles establecidos en la Tabla 4 del 

Anexo 2 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas del Ecuador, se tomará las acciones correspondientes para reducir los 

valores a los niveles establecidos por la normativa. 

Se recomienda capacitar periódicamente al personal que realiza la limpieza de la trampa 

separadora de grasas y aceites, a fin de que su ejecución sea lo más eficiente posible y se 

debe obtener los registros de dichas capacitaciones. 

Actividades Estrategias Periodicidad 
Responsable 

Medios de 

verificación 

1. Realizar el 

mantenimiento 

de la trampa de 

grasas 

 Vaciar completamente 

la trampa de grasas 

 Remover sedimentos y 

natas 

 Llenar nuevamente la 

trampa de grasas con agua 

 Mantener la trampa de 

grasas libre de desechos 

 El vaciado 

realizar una 

vez. 

 El mantener 

la trampa de 

grasas libre de 

desechos es 

una actividad 

diaria. 

Estación de 

Servicio 

“AUTOSERVICIOS 

LAGO AGRIO” 

Análisis físico-

químico del 

agua de 

descarga de la 

trampa de 

grasas. 

2. Efectuar la 

limpieza de la 

trampa de grasas 

 Utilizar detergente 

biodegradable para 

asegurar una limpieza eco 

amigable de la trampa de 

grasas. 

 Efectuar la remoción 

adecuada de las natas y de 

los lodos. 

Quincenal 

Estación de 

Servicio 

“AUTOSERVICIOS 

LAGO AGRIO” 

Registro de 

limpieza de la 

trampa de 

grasas 

3. Monitoreo de 

emisiones 

gaseosas a 

fuentes fijas de 

combustión 

interna 

Contactar un laboratorio 

calificado 

Semestralmente 

ejecutar los 

monitoreos 

Estación de 

Servicio 

“AUTOSERVICIOS 

LAGO AGRIO” 

Reportes de los 

análisis de 

monitoreos. 
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 Prevención para el ruido. 

La Estación de Servicio cuenta con un solo equipo que genera ruido y vibración el cual se 

encuentra aislado de las áreas donde se realizan actividades continuas por parte el personal 

del establecimiento. El cuarto donde se encuentra ubicado el generador de emergencia, se 

encuentra insonorizado  con ayuda de paredes de concreto y puerta de metal totalmente 

cerrada.  

 

Se realiza un mantenimiento semestral como: cambio de aceite, limpieza de inyectores, 

cambio de filtro. Complementariamente, se establece como medida preventiva el impartir 

disposiciones e instructivos de trabajo para que los operadores que manipulen este equipo 

en el momento del encendido utilicen elementos de protección auditiva. 

 

 Prevención para contaminación del suelo 

 

La Estación de Servicio no tiene el riesgo de contaminación al componente suelo ya que 

toda la zona de manejo de combustible líquido es una zona impermeabilizada. 

 

 Medidas para la prevención y manejo de desechos sólidos 

 

Los desechos sólidos que se generan en la estación de servicio son: 

 Papel, cartón, plástico. 

 Lodos provenientes de la limpieza de la trampa de grasas. 

 Aserrín contaminado proveniente de la limpieza de derrames. 

 Residuos tóxicos con resto de aceites y/o aditivos utilizados en los vehículos. 

 Detergentes, provenientes de la limpieza de derrames. 

 

Para prevenir un inadecuado manejo de estos desechos se procederá a educar y 

concientizar a todo el personal, sobre los principios básicos que rigen el adecuado manejo 

de desechos, como la clasificación en la fuente, técnicas de rehúso, recuperación, 

reducción, reciclaje, etc. 

 

Los recipientes de almacenamiento de desechos están debidamente señalizados para un 

mejor manejo de desechos tanto para el personal de servicio como para los clientes. 

 

 Otros procedimientos de prevención 

 

Tienen por objeto direccionar las actividades realizadas en la estación de servicios, para 

evitar la ocurrencia de impactos ambientales, se indican las siguientes: 
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 Cumplir y hacer cumplir la normativa legal ambiental vigente en el país, en cuanto a 

temas relacionados con la Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y de Relaciones 

Comunitarias. 

 Se recomienda obligar al personal al uso de implementos y ropa de seguridad, los 

cuales deberán ser proporcionados en forma semestral por la Empresa, con el fin de 

evitar efectos perjudiciales para su salud de los operadores. 

 
15.2 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

 
El  Plan  de  Manejo  de  Desechos  (PMD)  constituye  un  documento  guía  en  las actividades 

ejecutadas  en estas instalaciones. 

El plan define las pautas para implementar un manejo adecuado de los desechos. Todo el 

personal; así como los clientes e involucrados en la producción, el manejo o disposición de 

desechos, deberán tener conocimiento de los procedimientos  operativos  para un buen 

manejo y disposición de los mismos. 

 

Este Plan define y describe los procedimientos que se usarán para minimizar, manejar, 

almacenar y disponer los desechos generados durante las actividades de este sitio. Este plan 

se diseña considerando los tipos de residuos, las características del área y el potencial de 

reciclaje, tratamiento y disposición final.   

 

Objetivo 

 

Identificar y describir las prácticas de manejo apropiadas y los métodos de disposición final 

para cada tipo de desecho generado.  

 

Meta 

 

Cumplir con Normativa ambiental vigente, respecto a manejo de residuos sólidos en 

general. 

 

Responsables 

 

Personal de operaciones, administrador, clientela y el responsable ambiental encargado. 

 

Recursos disponibles: 

 

 Recurso humano: Personal de operaciones, administrador, clientela y el responsable 
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ambiental encargado. 

 Recurso técnico: legislación ambiental vigente. 

 Recurso económico: financiado por la estación. 

 

Caracterización De Los Desechos 

 

Para una mejor gestión de los desechos dentro de las instalaciones, se han clasificado a 

estos en:  
Tabla 6. Desechos Producidos en la Estación de Servicios “AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO” 

CLASE DE 
RESIDUO 

CONTENIDO BASICO COLOR ETIQUETA 

Plástico 
Desechos de plásticos, pets 
fundas, tapas de envases. 

  
 
 
 
 

Papel y cartón 
Cartón, papel y suministro 
de oficina. 

 

No Peligrosos 
Orgánicos 

Cáscaras de frutas, 
desperdicios alimenticios 
biodegradables de cualquier 
tipo (frutales, vegetales, 
animales). 

  

Desechos 
Peligrosos 
Contaminados 

Franelas, guaipes, arcilla  
contaminados con 
hidrocarburos, envases de 
productos químicos y 
lámparas fluorescentes 

  
 
 

 
 

 Estrategias de Manejo de Desechos 

 

Los principios básicos que rigen un buen manejo de los desechos, que entre otros son: 

 

 Disminución de cantidad y calidad de desechos en la fuente, es decir, se debe 

optimizar el uso de recursos de oficina. 

 Separación de los desechos, los reutilizables se los debe mantener libres de otros y 

acumularlos para su reprocesamiento.  

 Reusar lo que se pueda, especialmente en los materiales de oficina. 

 Reciclar lo que se pueda, a través del convenio con diferentes personas naturales o 

jurídicas que se dedican a esta actividad. 

 Recuperar para un adecuado tratamiento y disposición 
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La implementación de estas "tres R" es básica para una buena gestión de residuos o manejo 

de desechos sólidos, para así evitar un inadecuado manejo de los mismos que podría 

generar la operación de las instalaciones y provocar una afectación a la salud de los 

trabajadores; de igual manera la no disposición de los desechos sólidos en las afueras de la 

empresa, para ello se debe hace un barrido diario de las veredas que colindan con la E/S, 

de esta manera se evitaría conflictos con la comunidad vecina a la planta productiva. 

 

Adicionalmente, se debe disponer la recolección de todos los desechos sólidos existentes, 

tanto en el área directa, como en los alrededores del mismo. 

 

Como medidas preventivas se debe 

 

a) Los desechos peligrosos contaminados deben ser recolectados temporalmente para 

que sean entregados a gestores calificados por la autoridad de control ambiental, el 

almacenamiento se realizará en un recipiente herméticamente cerrado y 

claramente etiquetado para su  posterior disposición final.   

b) La Estación de Servicio exigirá los registros de evidencia de entrega de residuos 

peligrosos en donde se especificará el volumen o cantidad generada, 

especificaciones del residuo y firma del nuevo responsable del residuo. 

c) La Estación de Servicio exigirá los registros de entrega de residuos reciclables a 

gestores artesanales y/o tecnificados. 

d) La Estación de Servicio dispondrá que los desechos comunes no reciclables sean 

trasladados a sitios calificados por la Municipalidad Local para su disposición final 

(Rellenos Sanitarios).  

e) Mantener en buen estado los letreros referentes a la recolección de basura, el tipo 

de desecho y al compromiso que todo el personal debe tener para mantener un 

lugar limpio y la basura en su lugar.  

 

 Procedimientos para el Manejo de Desechos 

 

A continuación se describe las normas a seguir durante el transporte, almacenamiento y 

disposición de desechos, cuyo cumplimiento es obligatorio para el personal de las 

instalaciones. 

 

 Registro del Volumen de Desechos Generados 

Se deberá llevar un registro de los desechos producidos por su personal dentro de las 

instalaciones operativas. 
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 Almacenamiento, transporte y disposición final de basura 

a) En caso de que la basura normal requiera de almacenamiento temporal, se deberá 

seguir cumpliendo en condiciones seguras, bajo un área techada y suelo 

impermeabilizado para su disposición final adecuada. 

 

b) Para el transporte y disposición final de la basura convencional se debe señalar que 

el servicio en sitio de recolección de los desechos, es otorgado por parte del 

Municipio, por lo que es necesario cumplir con los horarios de recolección de estos 

residuos. 

 

o Desechos Orgánicos 

Se debe entregar a gestores autorizados; si es el caso al camión de recolección del 

Municipio, en los horarios de recolección que se ha destinado a la zona donde se ubica la 

empresa. Se recomienda mantener registros de entrega – recepción de estos desechos. 

 

o Desechos Plásticos, papel y cartón 

Los desechos no biodegradables generados de las diferentes actividades deben ser 

colocados en recipientes etiquetados adecuados conforme el volumen de generación 

diaria. Posteriormente, estos desechos tendrán un almacenamiento temporal en un área 

techada para ser entregados a un gestor autorizado cuando se tenga la cantidad suficiente 

adecuada para su entrega. 

 

o Desechos Peligrosos 

Los desechos como lodos con hidrocarburos, arcilla, trapos, se deberán seguir depositando 

en el recipiente rotulado como “TANQUE K” para cuando se tenga la cantidad adecuada, 

enviarlo con un gestor ambiental calificado. 

 

Los envases de productos químicos como aditivos; los mismos que se generan en la estación 

de servicios, deberán seguirse disponiendo en un recipiente adecuado para su posterior 

entrega al proveedor.  

 

Se deberá disponer de un recipiente adecuado y rotulado para almacenar temporalmente 

los residuos de fluorescentes. 

 

Para todos estos desechos peligrosos se debe mantener las hojas de seguridad para su uso 

adecuado en caso de ser necesario. 
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 Frecuencias, equipos, señalizaciones que deberán emplearse para el manejo de 

residuos 

Para este cometido en las instalaciones de la empresa se debe cumplir con las siguientes 

disposiciones obligatoriamente: 

 

 Limpieza y mantenimiento anual de la señalización que corresponde al sistema de 

clasificación, almacenamiento y disposición final de los residuos sólidos no 

domésticos que se generan en el interior de la industria, esto incluye los recipientes 

para la recolección diferenciada y los rótulos de concientización e información. 

 

 Mantener  la señalización informativa y preventiva correspondiente para que se 

lleve a cabo esta actividad de una manera adecuada. 

 

 Cuando se crea necesario u obligatoriamente una vez al año se debe hacer la entrega 

de los desechos peligrosos almacenados temporalmente en el Tanque “K” a un 

gestor autorizado o a los proveedores, para el transporte y disposición final 

adecuada. 

 

 Hojas de seguridad para el Transporte de residuos de acuerdo a sus diferentes 

tipos 

 

La E/S no genera actividades de transporte para el manejo de hojas de seguridad de acuerdo 

a los diferentes tipos de desechos generados, por lo que todos los desechos sólidos 

peligrosos que genera, serán entregados directamente a la empresa gestora calificada o en 

su defecto al proveedor. 

 

 Capacitación que deberán recibir las personas que laboran en las instalaciones, 

establecimientos o actividades donde se maneja residuos 

 

El personal que labora en la planta debe recibir ANUALMENTE charlas educativas sobre el 

manejo adecuado de residuos sólidos no domésticos, peligrosos y no peligrosos de acuerdo 

a las actividades que se llevan a cabo en la E/S. 

 

Las capacitaciones se deberán registrar debidamente con contenido de la capacitación, 

listado de asistentes y firma del instructor. 

 

 Procesos de gestión de residuos (valoración o eliminación) a los que serán 

sometidos, explicitando los flujos y/o procesos 
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Los procedimientos de gestión para todos los residuos que se generan en la E/S deberán 

someterse a las siguientes actividades: 

 

 Entrega de los envases de aditivos al proveedor para su disposición final adecuada. 

Llevando los registros internos correspondientes cada vez que se realice la entrega. 

 

 Registrar la cantidad de desechos reciclables (papel, cartón, vidrio, chatarra, 

lámparas fluorescentes) y desechos orgánicos (biodegradables) generados. 

Posteriormente entregarlos a un gestor calificado. Solicitar  las certificaciones 

correspondientes cada vez que se realice la entrega. 

 

Se ha planteado en detalle las actividades que se deben llevar a cabo por la empresa en el 

Programa de manejo de desechos sólidos no domésticos, estas son generalizadas y se las 

debe practicar todos los días que la empresa labore de tal forma que contemple tanto las 

actividades de procesos nuevos, anteriores y en conjunto. 

 
15.3 PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIAS AMBIENTALES 

 
Llamamos emergencia a una acción que podría ocasionar daños al establecimiento, y a las 

áreas consideradas como sensibles en el área de influencia indirecta. 

Objetivo 

El objetivo de este plan, es poder guiar y dar una idea de cómo poder enfrentar una 

emergencia en la estación de servicio, cuya guía debe ser reforzada y complementada en 

conocimiento con una adecuada capacitación y conatos de emergencias. 

 

Meta 

Facilitar las actividades para que el establecimiento pueda controlar emergencias (desastres 

naturales, incendios, ingestión de productos tóxicos, etc.) o disminuir su efecto hasta que 

personal especializado tome el control de la eventualidad. 

Responsables 

Personal de operaciones, administrador y el responsable ambiental encargado. 

 

Recursos disponibles 

 Recurso humano: Personal de operaciones, administrador y el responsable 

ambiental encargado. 

 Recurso técnico: legislación ambiental vigente. 

 Recurso económico: financiado por la estación. 
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 Identificación de riesgos potenciales 

 

Los riesgos potenciales que existen en este tipo de establecimiento provendrían por el mal 

manejo de los equipos y especialmente de los combustibles, que se almacenan y 

comercializan. Todo tipo de riesgo que pueda presentarse en la estación de servicio se 

puede evitar, siempre y cuando se cumpla con los procedimientos adecuados para cada 

actividad, así como aplicando las respectivas medidas de prevención. 

A continuación se describen los principales riesgos ambientales que existen en la estación 

de servicio: 
 

Tabla 57. Principales Riesgos Ambientales 

ÁREAS RIESGOS AFECTACIÓN 

Islas de despacho y 
almacenamiento de 

combustibles 

Goteos  y/o derrames de 
combustibles 

El desconocimiento del manejo, almacenamiento y 
comercialización de los combustibles, pueden causar 
contaminación al aire, suelo, alto contenido de 
hidrocarburos en las descargas al alcantarillado, 
afectación a los clientes, empleados y vecinos en el caso 
de presentarse emergencia de incendios y explosión. 

 
Almacenamiento y 

abastecimiento 
Incendios 

El almacenamiento y manejo de los combustibles y 
otras actividades que se realizan en el establecimiento 
(mantenimiento de equipos,  tanques e instalaciones 
eléctricas), o la falta de mantenimiento de estas, podría 
causar una emergencia que afectaría, a componentes 
como el suelo, aire y el componente social. 

Almacenamiento y 
abastecimiento 

Ingestión o Intoxicación 

El personal que realiza las actividades de 
almacenamiento y comercialización de producto puede 
verse afectado por no utilizar los equipos de protección 
necesarios. 

Almacenamiento y 
abastecimiento 

Explosión 

En el caso de presentarse un derrame con incendio o 
fallas de equipos (eléctricos), puede presentarse un 
incendio que acarrearía una explosión que afectaría al 
suelo, aire y componente social. 

Todas las áreas Desastres Naturales 
Los principales desastres naturales a los cuales deben 
estar preparados el personal de la estación de servicio 
son: inundaciones y terremotos. 

 
Los riesgos más importantes que podría enfrentar el establecimiento y que afectaría a 
componentes sensibles son: derrames, incendios y explosión. Para lo cual se identifica las 
siguientes zonas de riesgo: 
 

1. Área de Almacenamiento: Área determinada de alto riesgo de derrames, incendios 
y generación de gases. 

2. Área de Abastecimiento de Gasolinas: Área identificada de riesgo por el manejo de 
combustibles, produciéndose goteos, probabilidad de incendios y accidente 
vehicular. 



EIA EXPOST Y PMA 

E/S AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO 

 

176 Consultor: Ing. Amb. Carolina Tapia  

 

Las consideraciones técnicas recomendadas son: 
 

 En la estación de servicios es necesaria la presencia de extintores portátiles de PQS. 

 Se debe realizar simulacros para la atención y el salvamento de accidentados, en 
casos de mayor gravedad se deberá trasladar inmediatamente al afectado/os al 
hospital o centro de salud más cercano para que reciban atención médica. 

 Instruir y verificar las condiciones de trabajo, instruyendo que los trabajadores usen 
sus respectivos equipos de protección personal. 

 Contar siempre con suministro de agua potable tratada en cantidades suficientes 
para el consumo y necesidad de los trabajadores. 

 De producirse una contingencia en el área de trabajo, a más del tratamiento, se debe 
informar a las autoridades competentes. 

 Mantener una cisterna siempre llena de agua para casos de emergencia. 
 
A continuación, en caso de que fallen, tanto las medidas de seguridad dispuestas, o no se 
apliquen las medidas preventivas, situación que potencialmente puede generar un 
accidente de consecuencias lamentables, se detallan las actividades descritas en el Plan de 
Contingencias. 
 

 Organización del Plan de Contingencia 

 
Es de suma importancia para el éxito y funcionamiento del Plan de Contingencias, la 
capacitación al personal para una pronta y correcta respuesta y operación de los equipos y 
accesorios con los que se cuenta en la Estación de Servicios, en caso de interrupción de 
servicio eléctrico, terremotos, inundaciones o en caso de alguna emergencia y mientras 
dure esta.  
 

 Puntos A Tomar En Consideración 

- Capacitación del personal de operaciones, para prevenir y actuar convenientemente 

en caso de accidentes o lesiones que pudieran sufrir tanto el personal 

Administrativo y Operativo de la Estación de Servicios, o a terceras personas. Dentro 

de este esquema se deberá contar con un botiquín completo de primeros auxilios, 

un Directorio telefónico y Direcciones de Ayuda en caso de Siniestros, de manera 

especial; Bomberos y Hospitales más cercanos. 

- Capacitación en uso y manejo de los extintores de polvo químico, para esto se 

realizarán simulacros de capacitación y pronta respuesta a emergencias. 

 Procedimientos de prevención, control y corrección de contingencias y 

emergencias ambientales. 
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a) Prevención de incendios 
Debe existir énfasis en la educación al personal de  la estación de servicio, además de 
difundir y comunicar las prohibiciones de manejar fuentes de calor en las áreas de 
almacenamiento y distribución de combustibles, de tal manera que las personas que 
manejan  productos peligrosos tenga un alto grado de conciencia de todas las operaciones 
que ejecutan. 
 
Las causas que pueden originar un incendio son las siguientes: 

 Por encender fósforos y/o fumar en el interior del establecimiento. 

 Por chispas provocadas por golpes entre objetos metálicos. 

 Por roce o golpe de los acoples en las bocas de llenado. 

 Cortocircuitos en las instalaciones eléctricas de la gasolinera. 

 Por accidentes de tránsito que golpeen a los dispensadores.  
 
Las recomendaciones para evitar incendios son las siguientes: 

 Debe quedar totalmente prohibido fumar dentro de las instalaciones de la estación 
de servicio, para lo cual se dispondrá de letreros de prohibición correctamente 
identificados. 

 Es necesario reparar las instalaciones eléctricas  defectuosas, equipos y marquesina, 
continuando con revisiones periódicas de su estado. 

 Evitar y corregir fugas en los depósitos de combustibles. 
 
a.1) Medidas a adoptarse en caso de incendio 
 
Las acciones que se deben tomarse en caso de un incendio son las siguientes: 
1) Fuego en la boca de carga de un vehículo  

 Detener el funcionamiento del surtidor 

 Mantener la pistola en la boca del tanque a fin de evitar la extensión del fuego 

 Bajar a las personas del vehículo 

 Extinguir el fuego con el extintor 

 Terminar de enfriar con agua 
 
2) Fuego en la boca de sondeo del tanquero 

 Detener la descarga 

 Tapar la boca de aforo con la tapa 

 Tapar con una manta mojada 

 Apagar con un extintor 
 
3) Fuego en la boca del tanque estacionario (aforando) 

 Tapar rápidamente la boca con la tapa o con una manta mojada 

 Aplicar los extintores de polvo químico contra el origen de la llama 
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4)  Fuego en la boca del tanque estacionario  (descargando) 

 Detener la descarga y cerrar la válvula del tanquero 

 Mantener la manguera en la boca, para evitar que el fuego se extienda 

 Tapar rápidamente la boca con la tapa o con una manta mojada 

 Aplicar el contenido de los extintores de polvo químico contra el fuego 
 
5) Fuego en la tubería de venteo 

 No continuar con la descarga, cerrar la válvula del tanquero 

 Usar extintor o manta para sofocar el fuego 
 
b) Control de derrames 
Los sitios  en los cuales existe la posibilidad, de que se produzcan derrames son los 
siguientes: 

- En el área de descarga de combustibles de los autotanques 
- En las islas de surtidores 
- Derrames subterráneos 

 
b.1) Medidas que deben ser adoptadas 
En el caso de un derrame de combustible se presentan las acciones que se deberán aplicar 
para goteos o pequeños derrames de los productos. También se indican las medidas a 
adoptarse en case de que se produzcan derrames mayores. 
 
1.   Pequeños derrames 

- Los goteos o pequeños deben secarse antes de que el cliente ponga en marcha su 
vehículo, mediante la utilización de mantas o trapos, aserrín u otros materiales 
absorbentes. 

- El material utilizado para secar el derrame deberá ser depositado en recipientes 
herméticos adecuadamente identificados, y serán evacuados en el menor tiempo 
posible para su debido tratamiento y disposición final. 

- Para limpiar pequeños goteos de combustible que se pueden presentar en las áreas 
de descarga y abastecimiento, se utilizará material absorbente como aserrín o 
arena. 

2. Derrames mayores 
- En caso de que se produzca un derrame de grandes proporciones, ya sea en el área 

de descarga o de despacho, se colocará arena o tierra sobre el producto derramado, 
para que este no alcance la avenida. 

- Al producirse un derrame de combustibles, como medida de precaución se prohibirá 
que otros vehículos accedan al área de derrame.  Si existen vehículos en el interior 
del establecimiento, estos deben ser retirados empujándolos, sin encender sus 
motores. 

- Para proceder con las actividades de limpieza del derrame, se evacuará a personas 
y vehículos que se encuentren en el interior de la gasolinera en el momento que se 
produjo el siniestro. 
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- En caso de que sea necesaria ayuda externa, llamar a los teléfonos de emergencia. 
 

 Brigada de Contingencias 

 
Tiene el objetivo de ejecutar las acciones pertinentes, rápidas y eficaces para mitigar 
eventuales siniestros.  
 
Las responsabilidades asignadas a cada actor interno, una vez que se produzca la 
emergencia, son las siguientes: 

 Comunicaciones: Administrador y Secretaria 

 Evacuación: Despachador 1 y 2 

 Acción (manejo de extintores): Despachador 3 y 4 

El procedimiento para actuar frente a la emergencia será la siguiente: 

 En el momento de presentada la emergencia, quien la detecte debe dar la voz de 
alarma, la cual tiene que ser trasmitida inmediatamente de persona a persona lo 
más rápidamente posible, para posteriormente iniciar la movilización general del 
personal. 

 El administrador encargado de la comunicación solicitará ayuda vía telefónica o por 
otros medios a: Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, Hospital, otros. Además, 
paralizará las actividades de despacho y descarga cerrando los flujos de combustible, 
también cortará el sistema eléctrico. 

 Los despachadores encargados de la evacuación se ocupará de la salida ordenada 
de las personas y vehículos que se encuentren en la estación. 

 Los despachadores encargados del manejo de extintores atacará el foco del incendio 
o eliminará la causa del fuego ubicándose a favor del viento y rociando en la base 
del fuego. 

 Los despachadores que efectuó la evacuación será el encargado de mantener la 
calma de las personas hasta que llegue la ayuda externa solicitada. 
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ADMINISTRADOR DE LA 
ESTACIÓN DE SERVICIO

Brigada de 
Comunicación

Brigada de Ayuda 
Interna

Brigada de Ayuda 
Externa

Brigada de Evacuación

CUERPO DE BOMBEROS 
DE LA ZONA.

ORGANIGRAMA DE OPERACIÓN Y RESPONSABILIDAD 
DEL PLAN DE CONTINGENCIAS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brigadas De Contingencias 

Tiene el objetivo de ejecutar las acciones pertinentes, rápidas y eficaces para conjurar 

eventuales siniestros. Se basa en la distribución y entrenamiento del personal de acuerdo 

con las áreas de trabajo, para la utilización ordenada de los equipos de seguridad con que 

cuenta la agroindustria. 

Básicamente se divide al personal en grupos, a los que se denominan brigadas, que son 

coordinadas por el que dirige la contingencia. Cada brigada tiene un jefe, que en lo posible 

será el responsable de las operaciones de la agroindustria. 

Las principales brigadas que se deben organizar son: 

 Control y Capacitación  

 Brigada de Acción  

 Brigada de evacuación de personal  

 Brigada de ayuda externa y primeros auxilios  

 

Dentro de la asignación de actividades, se debe encargar a las brigadas correspondientes la 

ejecución de lo siguiente: 

a) Brigadas De Acción serán responsables del manejo de los extintores portátiles los 

procedimientos generales serán los siguientes: 

- En forma simultánea las brigadas se ubicarán en los sitios que les corresponde. 
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- La brigada de extintores, atacará el foco del incendio o eliminará la causa del fuego 

ubicándose a favor del viento y rociando en la base del fuego. 

- La brigada de ayuda externa deberá solicitar ayuda vía telefónica o por otros medios 

a: Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, Policía Nacional, Hospitales, otros. 

Todo el personal, sin excepción, está incluido dentro del rol de control de contingencia y 

debe conocer perfectamente y en detalle sus responsabilidades, de modo que su 

participación sea de colaboración efectiva y no de entorpecimiento de las acciones. 

En el momento de presentada la emergencia, quien la detecte debe dar la voz de alarma, la 

cual tiene que ser trasmitida inmediatamente por medio de alarmas / sirenas o de persona 

a persona lo más rápidamente posible, para posteriormente iniciar la movilización general 

de la siguiente manera: 

En forma simultánea las brigadas se ubicarán en los sitios que les corresponde. 

1. La brigada de acción, atacará el foco de la contingencia, pudiendo ser fuego, 

derrumbe, deslave, etc.  

2. La brigada de evacuación se encargará de procurar la salida ordenada del personal 

de la obra, vehículos y rescatar los documentos, planos y bienes importantes.  

3. Las demás brigadas ejercerán acciones complementarias, hasta tanto, llegue ayuda 

externa que deberá ser solicitada vía telefónica por la brigada correspondiente a: 

Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, Policía Nacional, Centros de Salud, Emergencias 

y otros.  

4. Adicionalmente, el rol de contingencias tendrá conocimiento de la siguiente 

información: 

5. En las zonas en donde existan materiales químicos o combustibles que puedan 

generar emanación o generación de gases o vapores inflamables, queda 

terminantemente prohibido fumar o efectuar cualquier operación que implique 

formación de chispas o fuego. 

6. Se prestará especial atención a la existencia de fugas de los productos combustibles 

(químicos, pinturas, gasolinas y solventes) las mismas que serían generadoras de 

situaciones de riesgo. Por otro lado es importante tomar en cuenta que el listado de 

los números telefónicos de las Entidades de Auxilio Inmediato que deben ser 

contactados en caso de presentarse una contingencia ambiental debe ubicarse en 
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una zona visible, los mismos que deberán permanecer siempre actualizados. 

 Plan de comunicación que incluye los mecanismos de coordinación con 

instituciones de respuesta inmediata 

La Estación de Servicio debe contar con un plan de comunicación para  ayuda inmediata a 
instituciones de apoyo en casos de emergencias:    
 

- Cuerpo de Bomberos (el más cercano). 
- Cruz Roja 
- Policía  
- Hospital o Centro de Salud más cercano  
- Defensa Civil 
- Gerencia de la Comercializadora 
- Entidades de control (ARCH, MAE) 

 
TELÉFONOS IMPORTANTES 

Bomberos  
102 

Cruz Roja 
131  

Policía Nacional 
101 

Emergencias 
911 

 
Se debe contar con un cartel con los números telefónicos de estas instituciones, el mismo 
que se encuentra ubicado en un lugar visible. 
 

 Medidas de remediación y compensación ambiental 

 
Después de haber solventado cualquier evento adverso, el administrador de la estación 
conjuntamente con un representante de la comercializadora deberá: 
 

- Evaluar cómo se enfrentó la emergencia presentada. 
- Realizar un inventario y definir los equipos e instalaciones afectadas para dar el 

mantenimiento correspondiente.  
- Ejecutar los trabajos de rehabilitación en áreas que hayan sido afectadas.  
- Elaborar los reportes correspondientes dirigidos al propietario de la Estación, 

Comercializadora y Autoridades competentes. 
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15.4 PLAN DE MONITOREO 
 
En base a los resultados dela AA desarrollado y del análisis de aplicación del PMA, es posible 
estructurar un Plan de Monitoreo funcional, sobre determinados indicadores ambientales 
que permiten tener un mejor control de los impactos.  

Objetivo 
Verificar el cumplimiento de las normas, medidas de prevención, mitigación 
procedimientos propuestos en el PMA, estableciendo un plan de monitoreo sobre 
determinados indicadores ambientales para un mejor  control de los impactos negativos.  
 
Meta 
Cumplir con la normativa ambiental vigente. 
 
Responsables 
Personal de operaciones y el responsable ambiental encargado. 
 
Recursos disponibles 

 Recurso humano: Personal de operaciones y el responsable ambiental encargado. 

 Recurso técnico: laboratorio de análisis acreditado y legislación ambiental vigente. 

 Recurso económico: financiado por la estación. 
 
 

 Monitoreo de emisiones gaseosas 

 
La E/S “AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO” posee un generador de emergencia dentro de sus 
instalaciones; el mismo que funciona, como su nombre lo indica en situaciones de 
emergencia; cuando no está disponible la energía eléctrica en el sistema nacional 
interconectado. 
 
Se deben seguir realizando los mantenimientos preventivos anuales por  parte de un técnico 
especializado. Registrar dichos mantenimientos a través de facturas o certificados. 
 
Además se debe efectuar monitoreos semestrales de emisiones gaseosas;  para determinar 
el cumplimiento de la legislación actual; tomando en cuenta la Tabla No. 3 del Anexo No. 2 
del RAOHE 1215. 
 

 Monitoreo de descargas líquidas no domésticas 

 
En vista de que se generan descargas líquidas no domésticas provenientes de la limpieza de 
la pista y de las instalaciones de la E/S. 
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El monitoreo ambiental se realiza bajo las especificaciones del RAOHE, así la periodicidad 
del monitoreo es semestral de acuerdo al tipo de actividad que corresponde a la Estación 
de Servicios. 

 Monitoreos semestrales de descargas líquidas industriales con un laboratorio 
calificado. 

 Tomar las muestras desde el último compartimento de la trampa de grasas, ubicada 
antes de la descarga al sistema de alcantarillado.  

 
Tabla No. 8 – Parámetros a ser analizados en las muestras de agua de E/S “AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO” 

 

PARÁMETRO VALOR LÍMITE PERMISIBLE 

PH – Unidades de pH 5-9 

Conductividad Eléctrica – µS/cm 2500 

TPH – mg/l 20 

DQO – mg/l 350 

Sólidos Totales – mg/l 1700 

Bario – mg/l 5 

Cromo (total) – mg/l 0,5 

Plomo – mg/l 0,5 

Vanadio – mg/l 1 

Nitrógeno global (incluye N orgánico, 
amoniacal y óxidos) – mg/l 

20 

Fenoles – mg/l 0,15 

Fuente: Tabla No 4a, Anexo No. 2, parámetros, valore máximos referenciales y límites permisibles para el 
monitoreo interno rutinario y control ambiental, RAOHE 1215. 

 
 
El tipo de muestra que se entregue al Laboratorio calificado, deberá ser etiquetado 
correctamente con los siguientes parámetros:  
 

 Fecha de toma de muestra  

 Hora de toma de muestra  

 To C. 
 
Si los resultados de los monitoreos semestrales efectuados por un Laboratorio calificado, 
superan la normativa ambiental vigente; se deberán tomar acciones correctivas inmediatas 
para verificar la causa raíz de la no conformidad y evitar tener otro incumplimiento en el 
próximo monitoreo. 
 
Hasta el 31 de enero de cada año se debe presentar a la Dirección Provincial del Ministerio 
del Ambiente, los análisis de descargas líquidas efectuadas por la empresa elaborados por 
un laboratorio calificado. 
 
Además, para la toma de muestras de agua de la trampa de grasas se notificará al Ministerio 
del Ambiente – Imbabura para tener el acompañamiento técnico de ésta Entidad y verificar 
el cumplimiento de los protocolos al momento del muestreo. 
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 Monitoreo de residuos sólidos no domésticos peligrosos y no peligrosos 

 
En la E/S “AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO” se generan desechos no domésticos peligrosos y 
no peligrosos; los cuales se entregan tanto al carro recolector del Municipio (no reciclables 
y no peligrosos), como a un gestor ambiental calificado (reciclable). 

Para poder llevar un mejor control y cumplir la normativa sobre la generación de desechos 
sólidos peligrosos y no peligrosos que se generan en la empresa, se debe: 
 

 Llevar un registro interno cada 15 días en el cual se debe señalar la cantidad de 
desechos sólidos peligrosos y no peligrosos según sus características físicas que se 
generan dentro de la E/S. 

 Llevar actas o certificados de entrega de los desechos peligrosos a los proveedores 
de la materia prima (aditivos) o a gestores ambientales calificados. 

 Llevar actas de entrega de los desechos sólidos reciclables a gestores ambientales 
calificados. 

 
Hasta el 31 de enero de cada año se debe entregar a la Dirección Provincial del Ministerio 
del Ambiente, los registros o certificados del monitoreo de residuos sólidos peligrosos y no 
peligrosos.  
 
15.5 PLAN DE CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
El presente Plan de Capacitación y Comunicación permitirá establecer las actividades a 
desarrollarse con el fin de que el personal de la Estación de Servicios mantenga actualizados 
sus conocimientos en temas de manejo de desechos, actuación frente a emergencias, 
seguridad industrial, extinción de incendios; y en lo que corresponde a comunicación, el 
personal será capacitado en los temas que conforman el presente Plan de Manejo 
Ambiental. 

Objetivo 
Capacitar al personal sobre los contenidos y alcances de cada uno de los componentes del 
Plan de Manejo Ambiental. 
 
 
Meta 
Implementar medidas en base a la concientización que se haya adoptado al personal 
administrativo y operativo de la empresa manteniendo al tanto a los vecinos sobre el 
cumplimiento del presente PMA. 
 
Responsables 
Personal de operaciones y el responsable ambiental encargado. 
 
Recursos disponibles 
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 Recurso humano: Personal de operaciones y el responsable ambiental encargado. 

 Recurso técnico: legislación ambiental vigente. 

 Recurso económico: financiado por la estación. 

 
Periódicamente deberá adiestrarse al personal para capacitarlo en el desenvolvimiento y 
ataque de situaciones de riesgo y protección del medioambiente, para el efecto, se tomarán 
en cuenta la realización de los siguientes cursos de capacitación: 
 

 Programa de capacitación anual en la identificación y manejo de extintores y 
sistemas de extinción de incendios. 

 Programa de capacitación anual en gestión ambiental, principalmente disposición 
de desechos.  

 Capacitación anual en seguridad Industrial en el manejo de combustibles y 
sustancias tóxicas. 

 Programa de realización de simulacros anual de incendios o derrames, y 
capacitación en respuesta ante emergencias y prevención de accidentes o lesiones.  

 Capacitación anual en primeros auxilios básicos. 

 
15.6 PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 
 
Comprende las normas establecidas por la estación de servicios internamente para 
preservar la salud y seguridad de los empleados, incluyendo el uso de EPP. 

Objetivo 
Controlar que las condiciones de seguridad industrial y de higiene de los trabajadores se 
mantengan conforme lo requiere la actual legislación a fin de exista un adecuado manejo 
de las diferentes actividades que se desarrollan en la estación de servicio. 
 
Meta 
Reducir los inconvenientes ocasionados por problemas de sanidad. 
 
Responsables 
Personal de operaciones y el responsable ambiental encargado. 
 
Recursos disponibles 

 

 Recurso humano: Dirección de la E/S, personal 

 Recurso técnico: legislación ambiental vigente. 

 Recurso económico: financiado por la estación. 

Es necesario cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad y Salud Interna de los 
Trabajadores; así como con lo dispuesto por el Decreto N° 2393 que regula este 
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requerimiento. 
 
Además, se debe disponer el cumplimiento de los diferentes procedimientos e instructivos 
de trabajos desarrollados; así como, de las recomendaciones emitidas en este estudio en lo 
relacionado con el programa de mantenimiento y seguridad en las actividades que se 
realizan en la Estación de Servicios. 
 
Periódicamente se deberá capacitar al personal en el desenvolvimiento para una pronta 
respuesta y ataque de situaciones de riesgo, para el efecto, en el programa de capacitación 
detallaron las acciones necesarias. 
 
Es importante mantener un plan de control de prevención de enfermedades laborales del 
personal que labora en la empresa, por lo cual se sugiere mantener el control médico 
preventivo ANUAL o a través de los dispensarios médicos que funcionen en la zona.  
Se recomienda mantener la dotación de elementos de protección personal (EPP) para el 
personal operativo. 
 

 Recomendaciones generales 

- Garantizar que las actividades especialmente de limpieza de tanques de 
almacenamiento de combustibles, se realicen en un ambiente agradable y seguro 
para empleados. 

- Proporcionar y vigilar el cumplimiento de medidas preventivas, equipo de trabajo y 
seguridad. 

- Auditar continuamente el trabajo que se esté realizando, con la finalidad de verificar 
el cumplimiento de las normas según sea el caso. 

- Cumplir las disposiciones legales en cuanto a beneficios laborales se refiere, con el 
fin de garantizar el bienestar de los empleados.  

- Designar al personal la responsabilidad de poder actuar de inmediato en el caso de 
presentarse alguna emergencia, para poder contactar a instituciones de socorro. 
 

 Medidas de prevención de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales 

A continuación se presenta un cuadro de riesgos y peligros que pueden presentarse durante 
ejecución de las actividades dentro de la estación de servicio y que los empleados deben 
considerar como acciones a desenvolver para cuidar su salud. 
 

Tabla 58. Riesgos y peligros que pueden presentarse durante ejecución de las actividades dentro de la 
estación de servicio 

RIESGOS Y PELIGROS CONDICIONES Y ACTIVIDADES 

Salud general Falta de necesidades básicas de higiene y aseo personal, tales como agua 
potable, servicios higiénicos, guardarropas, iluminación adecuada, etc. 

Peligros Mal manejo de los combustibles, al trasiego del autotanque al tanque y 
desde el surtidor hacia los vehículos, lo que pueden producir derrames. 
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Limpieza y Aseo Mantenimiento de las áreas de abastecimiento y almacenamiento en 
especial, ya que por el combustible derramado pueden producir accidentes 
de caídas o resbalones, lo cual produciría al personal golpes o torceduras. 

Golpes, contusiones. Al empujar vehículos. Golpes con equipos en movimientos tales como 
vehículos. 

Irritación de la piel. Por la no utilización del equipo y vestimenta necesaria para el manejo de los 
combustibles. 

Intoxicación.  Exposición a los vapores de gasolina durante el abastecimiento de un 
vehículo. 

Emergencias. Choques de vehículos, incendios, derrames, inundaciones, sismos, asaltos, 
cortes de energía, descuido al trasiego del combustible. 

 
a) Recomendaciones al personal 

 Los trabajadores deben estar capacitados sobre el uso adecuado de equipos de 
protección personal.  

 Todo trabajador nuevo debe ser instruido en las actividades que va a ejecutar y sus 
responsabilidades, con equipos de protección, manejo y funcionamiento de estos. 

 Entrenamiento y capacitación del personal acerca del manejo adecuado de los 
combustibles, así como de todos los programas pertenecientes al plan de manejo 
ambiental. 

 Identificación de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores (físicos, 
químicos, accidentes, sitios de alto riesgo de accidentes y emergencias), colocando 
la señalización preventiva y prohibitiva adecuada.  

 Capacitación del personal para evitar accidentes y emergencias por una mala 
maniobra. 

 Se implementará un adecuado registro de capacitación de personal, así como de los 
accidentes y emergencias que se presenten.  

 No se debe permitir el manejo de combustibles por personas: inexpertas,  no 
capacitadas, enfermas (valoradas por el médico), personas bajo el efecto del 
alcohol, embarazadas o en proceso de planificación familiar. 

 Medidas de seguridad industrial 

 
Conforme lo establece el Reglamento Sustitutivo 1215 para operaciones hidrocarburíferas, 
es necesario incluir disposiciones de seguridad como lo establece el siguiente artículo: 
ART. 78.– Normas de seguridad.– En la comercialización de derivados de petróleo y afines 
se observarán, además de lo establecido en los artículos 26 y 27, las siguientes disposiciones 
de seguridad: 
 

 Está prohibido el suministro de combustibles a los vehículos de servicio público que 
estén ocupados por pasajeros y a vehículos con el motor encendido; 

 La carga y descarga de tanqueros se debe realizar de tal manera que no obstaculice 
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el tráfico vehicular y peatonal, debido al peligro que representa esta operación; 

 En las estaciones de servicio no será permitido fumar ni hacer fuego, ni arrojar 
desperdicios; y deberá contarse con la señalización correspondiente. 

Además de las indicadas, otras medidas de seguridad a adoptarse son las siguientes: 

 Limpieza diaria de la basura existente, ya que puede convertirse en una fuente de 
ignición. 

 Se debe tomar las debidas medidas de seguridad para evitar accidentes, ya que una 
mala maniobra puede causar siniestros. 

 La vestimenta  apropiada es de mucha importancia para laborar en la estación de 
servicio y poder desenvolverse en la actividad cuidando su salud. 

 Un botiquín de primeros auxilios correctamente equipado, en el caso de que ocurra 
algún incidente y necesiten de este tipo de medicina  básica. 

 Se debe mantener señalética para prevención e información del personal y los 
clientes. 

15.7 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 
 
En el Plan de Relaciones Comunitarias corresponde indicar las principales estrategias de 
información y comunicación que debe mantener la Estación de Servicios, en el que se 
incluye los medios de difusión de la AA para con la población. 

Objetivo 
Mantener un trabajo integrado con la comunidad para evitar cualquier tipo de conflicto con 
las actividades desarrolladas en la Estación de Servicio. 
 
Meta 
Cumplir con Normativa ambiental vigente, respecto a las actividades planteadas en el PMA. 
 
Responsables 
Personal de operaciones y responsable ambiental. 
 
Recursos disponibles 

 Recurso humano: Personal de operaciones y el responsable ambiental encargado. 

 Recurso técnico: legislación ambiental vigente. 

 Recurso económico: financiado por la estación. 

Se debe propender a que las relaciones de la Estación de Servicios con los vecinos se 
mantengan en un buen nivel de aceptación de las partes, para el efecto, es necesario 
mantener la predisposición a la participación de actividades sociales, culturales y 
deportivas. Las relaciones se darán de manera espontánea, pero siempre positivas. 
 
El personal del establecimiento deberá comprometerse a  prestar su contingente 
incondicional y de manera ágil, en los siguientes casos que pudieran presentarse: 
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 Mantener el apoyo y coordinación necesarios para el mantenimiento de la  
seguridad del sector. 

 Coordinar acciones de accidentes o siniestros con comunidad. 

 Involucramiento a la población cercana a la E/S mediante donaciones (cuando la 
población lo solicite, sea justificable y la E/S pueda realizarla). Levantar evidencia de 
entrega y participación. (ANUAL). 

 Informar a la población de influencia mediante folletos, los procesos y planes de 
manejo dentro de la Estación de Servicios (ANUAL). 

 
15.8 PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

En el presente Plan se establecen las medidas, estrategias y tecnologías a aplicarse en el 
proyecto para rehabilitar las áreas afectadas, en caso de generarse situaciones de 
emergencia (incendio o derrame de combustibles). 

Objetivo 
Establecer los mecanismos adecuados para rehabilitar las áreas afectadas por situaciones 
de emergencia producidas en la estación de servicios 
 
Meta 
Cumplir con Normativa ambiental vigente. 
 
Responsables 
Personal de operaciones y responsable ambiental. 
 
Recursos disponibles 

 Recurso humano: Personal de operaciones y el responsable ambiental encargado. 

 Recurso técnico: legislación ambiental vigente. 

 Recurso económico: financiado por la estación. 

 
Debido a que existen riesgos potenciales en la estación de servicios, los cuales han sido ya 
identificados, éstos pueden afectar a los sitios ubicados en los alrededores del 
establecimiento, por lo cual es necesario designar un presupuesto para la rehabilitación de 
áreas afectadas entre las cuales se encuentra el componente social del sector. 
 
El principal responsable en esta actividad es el Representante Legal del establecimiento, 
quien está encargado de concientizar que los planes y sugerencias que se han realizado en 
el presente plan, con el fin de brindar una mayor seguridad al entorno, evitando 
emergencias. 
 
En el caso de presentarse una emergencia  y está afecte a componentes ambientales, estos 
serán rehabilitados y se aplicará un plan de seguimiento u monitoreo para conocer su 
estado de rehabilitación, el cual deberá ser coordinado con las Instituciones que vigilan el 
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cuidado al medio ambiente. 
 
En el caso de afectar una obra civil o la salud de los habitantes, los gastos serán 
compensados por el representante legal del establecimiento. 
 
Es importante mencionar que el presente plan únicamente será ejecutado siempre y 
cuando se compruebe que ha existido afectación directa por parte de las actividades que 
se realizan en la estación de servicio. 
 
15.9 PLAN DE ABANDONO 

Una vez que se haya establecido el cese de actividades operativas en la Estación de 
Servicios, es necesario establecer las actividades que se ejecutarán para el abandono del 
área en las mejores condiciones para que pueda ser utilizada, sin dejar ningún pasivo 
ambiental que genere inconvenientes. 

Objetivo 
Establecer las acciones pertinentes para el cierre de operaciones y entrega del área donde 
se encuentra implantada la Estación de Servicios “AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO”. 
 
Meta  
Abandonar el área, pero dejarla sin ningún tipo de pasivo ambiental que genere algún tipo 
de impacto ambiental que cause problemas a los moradores del sector y tampoco para el 
uso que se le pueda dar. 
 
Responsables 
Personal de operaciones y el consultor ambiental encargado. 
 
Recursos disponibles 

- Recurso humano: Personal de operaciones y el responsable ambiental encargado. 
- Recurso técnico: legislación ambiental vigente. 
- Recurso económico: financiado por la estación. 

 Desmantelamiento y movilización de equipos y maquinaria 

En primera instancia, es necesario realizar la lista de maquinarias y equipos que serán 
removidos del sitio al momento de desmantelar las instalaciones; en la lista también debe 
incluirse las estructuras que serán retiradas, aplicando normas de seguridad para cada 
actividad. 
 
Luego se iniciará las labores de limpieza de las diferentes áreas de la estación, con el 
objetivo de dejarlo en las mejores condiciones. Posteriormente se iniciará las actividades 
que permitirán desmantelar los equipos y maquinarias, los cuáles serán correctamente 
embalados y transportados. 
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Todos los derrames y goteos que puedan producirse durante las actividades de 
desmantelamiento de equipos serán controlados de acuerdo a las actividades establecidas 
en el Plan de Contingencias. 
 
Las estructuras serán derrocadas y los escombros serán dispuestos correctamente de 
acuerdo al plan de manejo de desechos y a las disposiciones de las autoridades pertinentes, 
respecto a botaderos autorizados. 
 
Finalmente se realizarán los estudios pertinentes a fin de determinar el uso potencial que 
se le pueda dar al sitio luego de que haya efectivizado las actividades de abandono y entrega 
del área. 
 

 Restauración 

Para la restauración, se debe readecuar el perfil de la superficie de suelo, mejorando el 
drenaje superficial del sitio a fin de asegurar la estabilidad del mismo y evitar inundaciones.  
 

 Monitoreo 

Para controlar la calidad ambiental del sitio una vez ejecutadas las actividades de abandono, 
será necesario realizar un análisis de muestras del suelo. En caso de que los parámetros se 
encuentren en niveles superiores a lo establecido por la normativa, se aplicarán medidas 
correctivas conforme a lo establecido en el Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas.  
 
Toda contaminación en el sitio será tratada previo al abandono del mismo, para asegurar el 
cumplimiento de la normativa ambiental vigente y cumpliendo con los procedimientos 
detallados en el Plan de Abandono del Área.  
 
15.10 PROGRAMA Y PRESUPUESTO ESTIMADO 
 
A continuación se indica de manera general el presupuesto anual estimado de inversiones 
que se requiere para la aplicación del presente plan de manejo ambiental (PMA). Es 
necesario indicar que los rubros que ya han sido estimados para el presupuesto del Plan de 
Acción no serán sumados al presupuesto establecido para el Plan de Manejo Ambiental.
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15.11 Matrices del Plan de Manejo Ambiental 
 
Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 
 

PLAN DE  PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Programa de prevención y mitigación de impactos 

OBJETIVOS: Prevenir, disminuir y/o mitigar los posibles impactos ambientales que pueden producirse en las operaciones de la 
Estación de Servicios 

 
 

PMA-001 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de servicios AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO 

RESPONSABLE: Administración Estación de Servicios AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO  

Aspecto 
ambientales 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores Medios de 
verificación 

Plazo 

Almacenamiento 
de productos 

peligrosos 

Contaminación 
al suelo 

Inspección técnica de 
tanques de almacenamiento 
de combustibles 

 
Número de matenimientos aplicados 

Número de mantenimientos programadas
 𝑥100 

Certificados de 
inspección 

Anual 

Generación de 
gases debido al 
uso de fuentes 

fijas  (generador 
eléctrico) 

Contaminación 
atmosférica 

Mantenimiento preventivo 
del generador  eléctrico. 

 
Número de matenimientos aplicados 

Número de mantenimientos programadas
 𝑥100 

Registro de 
mantenimiento 

preventivo 

 
Anual 

Registrar el número de 
horas de funcionamiento 
del generador, si sobre pasa 
las 60 horas realizar 
monitoreo de gases 

 
Número de medidas aplicados 

Número de medidas programadas
 𝑥100 

Registro de 
horas de 

funcionamiento 
Permanente 

Deterioro de las 
instalaciones de 

la Estación 

Contaminación 
Suelo 

Mantenimiento del piso del 
área de despacho y 
circulación, en caso de ser 
necesario.  
 

 
 

Número de matenimientos aplicados 

Número de mantenimientos programadas
 𝑥100 

Reportes de 
mantenimiento 

 
Cuando lo 
requiera  Registros 

fotográficos 

Limpieza periódica de las 
canaletas perimetrales y 
pista. 

 
Número de medidas aplicados 

Número de medidas programadas
 𝑥100 

 
Registro de 

limpieza  

 
Permanente  
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Mantenimiento de 
instalaciones eléctricas. 
 

 
Número de medidas aplicados 

Número de medidas programadas
 𝑥100 

 
Reportes de 

mantenimiento 

 
Cuando lo 
requiera 

Mantenimiento de áreas 
verdes de la E/S.  

Número de medidas aplicados 

Número de medidas programadas
 𝑥100 

Registros 
fotográficos  

Cuando lo 
requiera  

Descargas de 
efluentes 

líquidos con 
hidrocarburos 

 

Contaminación 
suelo 

 

Mantener limpia la trampa 
de grasa. 

 

 
Número de limpiezas aplicadas 

Número de limpiezas programadas
 𝑥100 

Registros de 
limpieza 

Permanente 
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Plan de Manejo de Residuos  
 

PLAN DE  MANEJO DE RESIDUOS  
Programa de manejo de residuos peligrosos y no peligrosos 

OBJETIVOS: Gestionar adecuadamente los residuos sólidos  que se generen en la estación de servicios  

PMA-002 LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de servicios AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO 

RESPONSABLE: Administración Estación de Servicios AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO  

Aspecto 
ambientales 

Impacto 
Identificado 

Medidas propuestas Indicadores Medios de 
verificación 

Plazo 

 
Generación de 
RESIDUOS 
SÓLIDOS NO 
PELIGROSO 
(Cantón, papel, 
vidrio, plástico) 
no contaminados 
con 
hidrocarburos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contaminación 
suelo 

 

Clasificar los Residuos 
sólidos no peligrosos 
procedentes de todas las 
operaciones de la E/S.  

Tipos de residuos no peligros clasificados    

Tipo de residuos no peligros generados  
 𝑥100 

Registro 
fotográficos 

Permanente 

Enviar los desechos no 
peligrosos (Cantón, papel, 
vidrio, plástico) a un 
gestor artesanal 

Semestral 

Llevar un registro de la 
cantidad de residuos 
sólidos no peligrosos 
generados en la  E/S. 
 

 
Número de medidas aplicados 

Número de medidas programadas
 𝑥100 

Registro de la 
cantidad de 

residuos sólidos no 
peligrosos 

 
 

Permanente 

Mantener recipientes  
identificados y tapados 
para clasificar los 
residuos sólidos no 
peligrosos. 

 

 
Número de medidas aplicados 

Número de medidas programadas
 𝑥100 

 
Registros 

fotográficos 

 
 

Permanente  
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Generación  de 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 
PELIGROSOS 
(fluorescentes, 
wypes, envases 
de lubricantes, 
arena o aserrín 
con 
hidrocarburos). 
 

Contaminación 
suelo 

 

Clasificar los Residuos 
sólidos peligrosos 
procedentes de las 
operaciones de la E/S. 

 
Tipos de residuos  peligros clasificados    

Tipo de residuos peligros generados  
 𝑥100 

 
Registro 

fotográficos 

Permanente  

Llevar un registro de la 
cantidad de residuos 
sólidos peligrosos 
generados en la  E/S. 

 
Número de medidas aplicados 

Número de medidas programadas
 𝑥100 

Registro de la 
cantidad de 
residuos sólidos no 
peligrosos 

Enviar a un gestor 
ambiental autorizado, los 
residuos sólidos peligros. 

 
Número de medidas aplicados 

Número de medidas programadas
 𝑥100 

Registro de envío 
de residuos sólidos 
peligrosos 
generados al 
gestor autorizado  

Anual 

Mantener un área 
adecuada para clasificar 
los residuos sólidos 
peligrosos. 

 
 
 

Número de medidas aplicados 

Número de medidas programadas
 𝑥100 

 
 

Registros 
fotográficos 

 
 
 
 

Permanente  Mantener recipientes 
identificados para 
clasificar los residuos 
sólidos peligrosos.  
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Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 
 

PLAN DE  COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Programa de capacitación 

OBJETIVOS: Capacitar al personal sobre los contenidos y alcances de cada uno de los componentes del Plan de Manejo Ambiental; 
actualizar conocimientos de seguridad, salud y gestión ambiental. PMA-003 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de servicios AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO 

RESPONSABLE: Administración Estación de Servicios AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO 

Aspecto 
ambientales 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medios de 
verificación 

Plazo 

Manejo de 
productos 
peligrosos 

Contaminació
n aire, agua o 

suelo 

Capacitación en gestión 
ambiental y plan de 
manejo ambiental 

Número de personal capacitado  

Número total de personal 
𝑥100 

Informe 
Hoja de registro 

Registros 
fotográficos 

Anual 

Afectación 
social 

Capacitación en 
seguridad industrial y 

salud ocupacional 

Número de personal capacitado  

Número total de personal 
𝑥100 

Informes 
Hoja de registro 

Registros 
fotográficos 

Anual 

Capacitación en uso y 
manejo de extintores 

Número de personal capacitado  

Número total de personal 
𝑥100 

Informe 
Hoja de registro 

Registros 
fotográficos 

Anual 
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Plan de Relaciones Comunitarias 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 
Programa de relaciones comunitarias 

OBJETIVOS: Comunicar a la comunidad que se encuentra en el área de influencia sobre actividades de la estación de servicios 
PMA-004 LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de servicios AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO 

RESPONSABLE: Administración Estación de Servicios AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO 

Aspecto 
ambientales 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores Medios de 
verificación 

Plazo 

Inquietudes 
sobre el manejo 

de las 
actividades E/S. 

Afectación social 
Implementar un libro de 

registro de quejas, comentarios 

 
 

Número de medidas aplicadas  

Número de medidas programadas  
 𝑥100 

Registros Permanente 

Actividades E/S Conflicto social 
Recepción de solicitud de 

donaciones para revisión por 
gerencia 

 
 

Número de medidas aplicadas  

Número de medidas programadas  
 𝑥100 

Registros Permanente 
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Plan de Contingencias 
 

PLAN DE  CONTINGENCIAS 
Programa de contingencias 

OBJETIVOS: Establecer medidas para regresar a las condiciones normales si se llegara a dar una emergencia  PMA-005 

LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de servicios AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO 

RESPONSABLE: Administración Estación de Servicios AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO 

Aspecto 
ambientales 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores Medios de verificación Plazo 

Casos de 
emergencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afectación a 
la comunidad 
aledaña y al 
personal E/S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicar el plan de 
emergencia y ejecutar 

simulacro de emergencias 
(incendio y evacuación). 

Número de medidas aplicadas

Número de medidas propuestas 
 𝑥100 

Plan de emergencia 
actualizado 

Anual 

Contar con el Permiso del 
Cuerpo de  Bomberos 

Mantener el mapa de 
evacuación y riesgos en 

sitios visibles 
Número de medidas aplicadas

Número de medidas propuestas 
 𝑥100 

 
 

Registros fotográficos Permanente 
Mantener implementos de 

seguridad en la zona de 
descarga y de despacho del 
combustible (pinza a tierra, 

conos de seguridad, 
extintores, señalizaciones). 

 

Recarga de extintores 
Número de medidas aplicadas  

Número de medidas propuestas 
 𝑥100 

Factura o certificado de 
recarga de extintores 

Anual 
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Casos de 
emergencia 

 

 
 

Afectación al 
personal E/S 

 

Mantener la señalización  
(Rutas de evacuación y 

puntos de reunión). 

Número de medidas aplicadas  

Número de medidas propuestas 
 𝑥100 

Registros fotográficos 
 

Permanente 

Mantener arena u otro 
material antiderrame en 

cada isla 

Número de medidas aplicadas  

Número de medidas propuestas 
 𝑥100 Registro fotográficos Permanente 

Mantener números 
telefónicos de las 

principales instituciones 
de auxilio inmediato en 

sitios estratégicos 

Número de medidas aplicadas  

Número de medidas propuestas 
 𝑥100 

 

Registro fotográficos Permanente 
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Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 
 

PLAN DE  SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
Programa de seguridad industrial y salud ocupacional 

OBJETIVOS: Controlar que las condiciones de seguridad industrial y de higiene de los trabajadores se mantengan conforme lo 
requiere la actual legislación a fin de exista un adecuado manejo de las diferentes actividades que se desarrollan en la estación de 
servicio. 

PMA-006 

 LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de servicios AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO 

RESPONSABLE: Administración Estación de Servicios AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO 

Aspecto 
ambientales 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores Medios de verificación Plazo 

Riesgo del trabajo 
en actividades de 

descarga del 
combustible 

Afectación a la 
salud del 
personal 

Entrega de equipo de 
protección personal  

Número de medidas aplicadas

Número de medidas programadas
𝑥100 

Registro de entrega de 
equipos de protección 

personal 
Anual 

Emergencias por 
mal manejo de 

equipos y 
maquinarias 

Afectación  a la 
salud del 
personal. 

Mantener el botiquín 
de primeros auxilios. 

 
Número de medidas aplicadas  

Número de medidas propuestas 
 𝑥100 

 

Registros fotográficos Permanente 

Manejo de 
productos 
peligrosos 

Afectación 
social 

Revisión médica 

 
Número de medidas aplicadas  

Número de medidas propuestas 
 𝑥100 

 

Certificados del centro 
de salud 

Anual 
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Plan de Monitoreo y Seguimiento 
 

PLAN DE  MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
Programa de monitoreo y seguimiento 

OBJETIVOS: Verificar el cumplimiento de las normas, medidas de prevención, mitigación procedimientos propuestos en el PMA PMA-007 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de servicios AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO 

RESPONSABLE: Administración Estación de Servicios AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO 
Aspecto ambientales Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores Medios de verificación Plazo 

Generación de 
efluentes liquidos con 

hidrocarburos 

Contaminación 
agua 

Realizar monitoreos 
de las descargas 

liquidas 

Número de medidas revisadas

Número de medidas propuestas 
 𝑥100 

Informe técnico de 
laboratorio acreditado 

Semestral 

Generación de residuos 
Contaminación 
al aire o agua 

Registro de 
cuantificación de 

desechos 

Número de medidas revisadas

Número de medidas propuestas 
 𝑥100 Registros  Mensual 

Funcionamiento del 
generador de 
emergencia 

Contaminación 
al aire 

Registro de horas de 
funcionamiento del 

generador 

Número de medidas revisadas

Número de medidas propuestas 
 𝑥100 Registro Anual 
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Plan de Cierre, abandono y entrega del área 
 

PLAN DE  CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 
Programa de cierre y abandono 

OBJETIVOS: Establecer las acciones pertinentes para el cierre de operaciones y entrega del área donde se encuentra implantada la Estación 
de Servicios PMA-008 

 
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de servicios AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO 

RESPONSABLE: Administración Estación de Servicios AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO 
Aspecto 

ambientales 
Impacto 

identificado 
Medidas propuestas Indicadores Medios de 

verificación 
Plazo 

Desmontaje de 
instalaciones 

civiles y eléctricas 
 

Conflicto social Notificación al Ministerio del 
Ambiente 

Número de medidas realizadas

Número de medidas  programadas
 𝑥100 

Notificación Única vez 

Contaminación 
suelo 

Asignar un área para colocar la 
instalaciones eléctricas y civiles 

desmontada para poderlas 
transportar así el lugar de acopio 

 

Número de medidas realizadas

Número de medidas  programadas
 𝑥100 

Informes 
Cuando 

lo 
requiera 

Registro 
fotográfico 

Limpieza de 
instalaciones 

Contaminación 
suelo 

Realizar programas de reforestación 
con vegetación  nativas de la zona. 

 

Número de areas  recuperadas

Número de areas programadas
 𝑥100 

Registros 
fotográficos 

Cuando 
lo 

requiera 
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15.12 Cronograma y presupuesto del Plan de Manejo Ambiental  
 

GOBIERNO PROVINCIAL DE SUCUMBIOS 
CRONOGRAMA AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

1. DATOS GENERALES DEL REGULADO  

1.1. Proyecto:  Estación de Servicios Autoservicios Lago Agrio 

ACTIVIDADES  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 PRESUPUESTO  

1. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  
Inspección técnica de tanques de 
almacenamiento de combustibles 

X $ 1500 

Mantenimiento preventivo del generador X $ 80 

Registrar el número de horas que se utiliza los  
generadores , si sobre pasa las 60 horas realizar 
monitoreo de aire 

X X X X X X X X X X X X $ 20 

Mantenimiento del piso del área de despacho y 
circulación, en caso de ser necesario.  

X $ 100 

Limpieza periódica de las canaletas perimetrales 
y pista. 

X X X X X X X X X X X X $ 50 

Mantenimiento de instalaciones eléctricas y 
tuberías. 

X $ 50 

Mantenimiento de las áreas verdes de la 
estación. 

X $ 30 

Mantener limpia la trampa de grasa X X X X X X X X X X X X $ 30 

SUBTOTAL               $   1860     

2. PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS 
Clasificar los Residuos sólidos no peligrosos  y 
peligrosos procedentes de todas las 
operaciones de la E/S. 

X X X X X X X X X X X X $ 50 

Llevar un registro de la cantidad de residuos 
sólidos no peligrosos y peligrosos generados en 
la  E/S. 

X X X X X X X X X X X X $ 20 
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Mantener recipientes  identificados y tapados 
para clasificar los residuos sólidos no peligrosos. 

X X X X X X X X X X X X $ 80 

Enviar a un gestor ambiental autorizado, los 
residuos sólidos peligros. 

X $ 250 

Mantener un área adecuada para clasificar los 
residuos sólidos peligrosos 

X X X X X X X X X X X X $ 40 

                                                                                                                                                                            SUBTOTAL                     $   440  

3. PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Capacitación en gestión ambiental y plan de 
manejo ambiental 

X 
$ 70 

Capacitación en seguridad industrial y salud 
ocupacional 

X 
$ 70 

Capacitación en uso y manejo de extintores X $ 70 

                                                                                                                                                                           SUBTOTAL                                                $ 210 

4. PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS.  

Implementar un libro de registro de quejas, 
comentarios 

X X X X X X X X X X X X $ 20 

Recepción de solicitud de donaciones para 
revisión por gerencia 

X X X X X X X X X X X X $ 150 

                                                                                                                                                                          SUBTOTAL                                                 $ 170 

5. PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 
Aplicar el plan de emergencia y ejecutar 
simulacro de emergencias (incendio y 
evacuación). 

X $ 100 

Contar con el Permiso del Cuerpo de  Bomberos X $ 80 

Mantener el mapa de evacuación y riesgos en 
sitios visibles 

X X X X X X X X X X X X $ 30 

Mantener implementos de seguridad en la zona 
de descarga y de despacho del combustible 
(pinza a tierra, conos de seguridad, extintores, 
señalizaciones). 

X X X X X X X X X X X X $ 30  
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Recarga de extintores X $ 150 

Mantener la señalización  (Rutas de evacuación 
y puntos de reunión). 

X X X X X X X X X X X X $ 30 

Mantener arena u otro material antiderrame en 
cada isla 

X X X X X X X X X X X X $ 40 

Mantener números telefónicos de las 
principales instituciones de auxilio inmediato en 
sitios estratégicos 

X X X X X X X X X X X X $ 20 

                                                                                                                                                                    SUBTOTAL                                         $ 480 
 

6. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
Entrega de equipo de protección personal  X $ 150 

Mantener el botiquín de primeros auxilios. X X X X X X X X X X X X $ 70 

Revisión médica X $ 150 

                                                                                                SUBTOTAL                                                  $    370  

7. PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO. 
Realizar monitoreos de las descargas liquidas X X $ 360 

Registro de cuantificación de desechos X X X X X X X X X X X X $ 20 

Registro de horas de funcionamiento del 
generador 

X X X X X X X X X X X X $ 20 

                                                                                                                                                                    SUBTOTAL                                                        $ 400  

8. PROGRAMA DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 
Notificación al Ministerio del Ambiente  $ 10 

Asignar un área para colocar la instalaciones 
eléctricas y civiles desmontada para poderlas 
transportar así el lugar de acopio 

 $ 200 

Realizar programas de reforestación con 
vegetación  nativas de la zona. 

 $ 300 

                                                                                                                                                                     SUBTOTAL                                                      $ 510 

                                                                                                                                                                          TOTAL                                                    $ 4440 
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16 PROCESO DE  PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
 
Dentro del informe final del Estudio de Impacto Ambiental ExPost y Plan de Manejo 
Ambiental de la Estación de Servicio “Autoservicios Lago Agrio”, se realizará el informe 
del proceso de participación social, actividad enmarcada dentro de la normativa 
ambiental vigente. 
Las actividades para este proceso iniciarán cuando esté listo el borrador del Estudio y 
serán las siguientes: 

 Pago por facilitador ambiental. 

 Solicitud y designación de facilitador. 

 Coordinación con facilitador para realizar actividades de PPS. 

 Informe final. 

Para la elaboración del informe se presentarán todos los medios de verificación de las 
actividades realizadas: fotografías, facturas, lista de asistentes, lista de observaciones, 
lista de recepción de invitaciones, etc. 
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 1.1 Certificados ARCH 
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 1.2 Uso de Suelo 
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 1.3 Aprobación Diagnóstico Ambiental 
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 1.4 Aprobación de TDRs y Actualización PMA 2013 
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 1.5 Certificado Cuerpo de Bomberos 2015 
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 1.6 Contrato de arrendamiento 
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 1.7 Autorización de Implementación 
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 1.8 Permiso de Funcionamiento 2019 
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 1.9 Términos de referencia aprobados 
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 1.10 Aprobación de TDRs para EIA Ex Post 
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 1.11 Oficio de observaciones al EIA Ex Post 
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 1.12 Planilla de servicios básicos 
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 1.13 Mapa de construcción de Estación de Servicio 
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 1.14 Patente Municipal 
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 1.15 Ruc Actualizado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EIA EXPOST Y PMA 

E/S AUTOSERVICIOS LAGO AGRIO 

 

226 Consultor: Ing. Carolina Tapia MAE-SUIA-0614-CI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.16 Resolución de Apertura E/S 2018 
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 1.17 Carta Dirección de Educación 
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 1.18 Oficio Aprobación Funcionamiento 
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 1.19 Oficio ARCH No Reapertura 
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