
CERTIFICADO AMBIENTAL
GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI

Datos Técnicos

Ubicación Geográfica

Teléfono:
Email:

Nombre del representante legal: JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA

suiamunicipiobolivar@gmail.com
062287384

Datos Administrativos

El presente Certificado Ambiental no es de carácter obligatorio, siendo importante la aplicación de las Buenas Prácticas
Ambientales en el desarrollo de su actividad.

DETALLES DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD:

  Atentamente,

HERRERA VILLARREAL BERNARDINO GUILLERMO
GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI

A nombre de JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA, considerando que ha cumplido en forma adecuada con el proceso
de registro de su proyecto, obra o actividad; debiendo su representada aplicar durante todas las fases de su actividad la
Guía de Buenas Prácticas Ambientales emitida por la Autoridad Ambiental Nacional, la misma que debe ser descargada de
la página web del SUIA de forma obligatoria.

CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO EN LA VÍA A LA GRANJA DEL BARRIO CUESACA, PARROQUIA BOLÍVAR,
CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI. Ubicado en :

CONFIERE EL PRESENTE CERTIFICADO AMBIENTAL  a favor de :

CERTIFICADO AMBIENTAL No.271-GPC-2018-CA-SUIA

Provincia Cantón Parroquia

CARCHI BOLIVAR (DE CARCHI) BOLIVAR

Yo, JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA con Cédula/RUC N° 170316237 declaro bajo juramento que la información
que consta en el presente certificado es de mi absoluta responsabilidad. En caso de forzar, falsificar, modificar, alterar o
introducir cualquier corrección al presente documento, asumo tácitamente las responsabilidades y sanciones determinadas
por la ley.

Sr/a.JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA (Firma)

  Atentamente,

Actividad:

CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALLES, ACERAS, CICLO VÍAS Y BORDILLOS

Empedrado con piedra bola de 841 metros lineales de camino y retiro de desechos/escombros de la calle
principal del sector La Granja.

Dirección:

Garcia Moreno y Egas (frente al Parque Central)Dirección:

Código de registro del proyecto: MAE-RA-2018-342417

Dado en CARCHI, el 23 de febrero del 2018

La / el GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Constitución de la
República del Ecuador, la normativa ambiental aplicable y vigente; asi como los requerimientos previstos para esta
actividad:

Provincia Cantón Parroquia

CARCHI BOLIVAR (DE CARCHI) BOLIVAR

1/1



CERTIFICADO AMBIENTAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI

Datos Técnicos

Ubicación Geográfica

Teléfono:
Email:

Nombre del representante legal: JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA

suiamunicipiobolivar@gmail.com
062287384

Datos Administrativos

El presente Certificado Ambiental no es de carácter obligatorio, siendo importante la aplicación de las Buenas Prácticas
Ambientales en el desarrollo de su actividad.

DETALLES DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD:

  Atentamente,

JURADO MOSQUERA JORGE ENRIQUE
SUBSECRETARIO DE CALIDAD AMBIENTAL

A nombre de JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA, considerando que ha cumplido en forma adecuada con el proceso
de registro de su proyecto, obra o actividad; debiendo su representada aplicar durante todas las fases de su actividad la
Guía de Buenas Prácticas Ambientales emitida por la Autoridad Ambiental Nacional, la misma que debe ser descargada de
la página web del SUIA de forma obligatoria.

CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO FRONTAL DEL ÁREA DE PARQUEADEROS DEL MERCADO MAYORISTA DE LA
CIUDAD DE BOLÍVAR, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI. Ubicado en :

CONFIERE EL PRESENTE CERTIFICADO AMBIENTAL  a favor de :

CERTIFICADO AMBIENTAL No.203295-DPAC-2018-CA-SUIA-MAE

Provincia Cantón Parroquia

CARCHI BOLIVAR (DE CARCHI) BOLIVAR

Yo, JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA con Cédula/RUC N° 170316237 declaro bajo juramento que la información
que consta en el presente certificado es de mi absoluta responsabilidad. En caso de forzar, falsificar, modificar, alterar o
introducir cualquier corrección al presente documento, asumo tácitamente las responsabilidades y sanciones determinadas
por la ley.

Sr/a.JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA (Firma)

  Atentamente,

Actividad:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL MENOR O IGUAL A 5000 M2

Se realizará la construcción del cerramiento frontal del mercado mayorista en mampostería de ladrillo y
estructura de hormigón armado, con una altura de 2.40 metros.

Dirección:

Garcia Moreno y Egas (frente al Parque Central)Dirección:

Código de registro del proyecto: MAE-RA-2018-342429

Dado en CARCHI, el 23 de febrero del 2018

La / el DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Constitución de la
República del Ecuador, la normativa ambiental aplicable y vigente; asi como los requerimientos previstos para esta
actividad:

Provincia Cantón Parroquia

CARCHI BOLIVAR (DE CARCHI) BOLIVAR
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CERTIFICADO AMBIENTAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI

Datos Técnicos

Ubicación Geográfica

Teléfono:
Email:

Nombre del representante legal: JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA

suiamunicipiobolivar@gmail.com
062287384

Datos Administrativos

El presente Certificado Ambiental no es de carácter obligatorio, siendo importante la aplicación de las Buenas Prácticas
Ambientales en el desarrollo de su actividad.

DETALLES DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD:

  Atentamente,

JURADO MOSQUERA JORGE ENRIQUE
SUBSECRETARIO DE CALIDAD AMBIENTAL

A nombre de JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA, considerando que ha cumplido en forma adecuada con el proceso
de registro de su proyecto, obra o actividad; debiendo su representada aplicar durante todas las fases de su actividad la
Guía de Buenas Prácticas Ambientales emitida por la Autoridad Ambiental Nacional, la misma que debe ser descargada de
la página web del SUIA de forma obligatoria.

AMPLIACION DE LA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE LA PURIFICACIÓN, IMPUERAN
Y EL PRADO, PERTENECIENTES AL SECTOR DE LAS COLONIAS. Ubicado en :

CONFIERE EL PRESENTE CERTIFICADO AMBIENTAL  a favor de :

CERTIFICADO AMBIENTAL No.203308-DPAC-2018-CA-SUIA-MAE

Provincia Cantón Parroquia

CARCHI BOLIVAR (DE CARCHI) BOLIVAR

Yo, JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA con Cédula/RUC N° 170316237 declaro bajo juramento que la información
que consta en el presente certificado es de mi absoluta responsabilidad. En caso de forzar, falsificar, modificar, alterar o
introducir cualquier corrección al presente documento, asumo tácitamente las responsabilidades y sanciones determinadas
por la ley.

Sr/a.JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA (Firma)

  Atentamente,

Actividad:

AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA

Se realizará la colocación de 2340 metros lineales de tubería de 110mm, 90mm, 75mm, 63mm, 50mm para
conducción de agua potable, finalmente se realizará el retiro de desechos/escombros del área interve

Dirección:

Garcia Moreno y Egas (frente al Parque Central)Dirección:

Código de registro del proyecto: MAE-RA-2018-342966

Dado en CARCHI, el 27 de febrero del 2018

La / el DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Constitución de la
República del Ecuador, la normativa ambiental aplicable y vigente; asi como los requerimientos previstos para esta
actividad:

Provincia Cantón Parroquia

CARCHI BOLIVAR (DE CARCHI) BOLIVAR
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CERTIFICADO AMBIENTAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI

Datos Técnicos

Ubicación Geográfica

Teléfono:
Email:

Nombre del representante legal: JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA

suiamunicipiobolivar@gmail.com
062287384

Datos Administrativos

El presente Certificado Ambiental no es de carácter obligatorio, siendo importante la aplicación de las Buenas Prácticas
Ambientales en el desarrollo de su actividad.

DETALLES DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD:

  Atentamente,

JURADO MOSQUERA JORGE ENRIQUE
SUBSECRETARIO DE CALIDAD AMBIENTAL

A nombre de JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA, considerando que ha cumplido en forma adecuada con el proceso
de registro de su proyecto, obra o actividad; debiendo su representada aplicar durante todas las fases de su actividad la
Guía de Buenas Prácticas Ambientales emitida por la Autoridad Ambiental Nacional, la misma que debe ser descargada de
la página web del SUIA de forma obligatoria.

MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE IMPUERAN, PARROQUIA BOLÍVAR, CANTÓN BOLÍVAR,
PROVINCIA DEL CARCHI. Ubicado en :

CONFIERE EL PRESENTE CERTIFICADO AMBIENTAL  a favor de :

CERTIFICADO AMBIENTAL No.203306-DPAC-2018-CA-SUIA-MAE

Provincia Cantón Parroquia

CARCHI BOLIVAR (DE CARCHI) BOLIVAR

Yo, JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA con Cédula/RUC N° 170316237 declaro bajo juramento que la información
que consta en el presente certificado es de mi absoluta responsabilidad. En caso de forzar, falsificar, modificar, alterar o
introducir cualquier corrección al presente documento, asumo tácitamente las responsabilidades y sanciones determinadas
por la ley.

Sr/a.JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA (Firma)

  Atentamente,

Actividad:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL MENOR O IGUAL A 5000 M2

Construcción de 50 metros cuadrados de cerramiento decorativo con verjas metálicas, mampostería de ladrillo
y portón metálico. Construcción de 36 bóvedas de 3 pisos. limpieza del área intervenida

Dirección:

Garcia Moreno y Egas (frente al Parque Central)Dirección:

Código de registro del proyecto: MAE-RA-2018-342940

Dado en CARCHI, el 27 de febrero del 2018

La / el DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Constitución de la
República del Ecuador, la normativa ambiental aplicable y vigente; asi como los requerimientos previstos para esta
actividad:

Provincia Cantón Parroquia

CARCHI BOLIVAR (DE CARCHI) BOLIVAR
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CERTIFICADO AMBIENTAL
GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI

Datos Técnicos

Ubicación Geográfica

Teléfono:
Email:

Nombre del representante legal: JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA

suiamunicipiobolivar@gmail.com
062287384

Datos Administrativos

El presente Certificado Ambiental no es de carácter obligatorio, siendo importante la aplicación de las Buenas Prácticas
Ambientales en el desarrollo de su actividad.

DETALLES DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD:

  Atentamente,

HERRERA VILLARREAL BERNARDINO GUILLERMO
GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI

A nombre de JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA, considerando que ha cumplido en forma adecuada con el proceso
de registro de su proyecto, obra o actividad; debiendo su representada aplicar durante todas las fases de su actividad la
Guía de Buenas Prácticas Ambientales emitida por la Autoridad Ambiental Nacional, la misma que debe ser descargada de
la página web del SUIA de forma obligatoria.

CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO DE LAS CALLES GRAN COLOMBIA, 24 DE MAYO, VÍA QUINLLAO LA ESPERANZA
UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOLÍVAR, PARROQUIA BOLÍVAR, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI
Ubicado en :

CONFIERE EL PRESENTE CERTIFICADO AMBIENTAL  a favor de :

CERTIFICADO AMBIENTAL No.321-GPC-2018-CA-SUIA

Provincia Cantón Parroquia

CARCHI BOLIVAR (DE CARCHI) BOLIVAR

Yo, JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA con Cédula/RUC N° 170316237 declaro bajo juramento que la información
que consta en el presente certificado es de mi absoluta responsabilidad. En caso de forzar, falsificar, modificar, alterar o
introducir cualquier corrección al presente documento, asumo tácitamente las responsabilidades y sanciones determinadas
por la ley.

Sr/a.JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA (Firma)

  Atentamente,

Actividad:

CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALLES, ACERAS, CICLO VÍAS Y BORDILLOS

Empedrado con piedra bola de 2410 metros lineales de camino y retiro de desechos/escombros de de las
calles Gran Colombia, 24 de Mayo y Via Quinllao a la Esperanza

Dirección:

Garcia Moreno y Egas (frente al Parque Central)Dirección:

Código de registro del proyecto: MAE-RA-2018-352755

Dado en CARCHI, el 17 de abril del 2018

La / el GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Constitución de la
República del Ecuador, la normativa ambiental aplicable y vigente; asi como los requerimientos previstos para esta
actividad:

Provincia Cantón Parroquia

CARCHI BOLIVAR (DE CARCHI) BOLIVAR
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CERTIFICADO AMBIENTAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI

Datos Técnicos

Ubicación Geográfica

Teléfono:
Email:

Nombre del representante legal: JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA

suiamunicipiobolivar@gmail.com
062287384

Datos Administrativos

El presente Certificado Ambiental no es de carácter obligatorio, siendo importante la aplicación de las Buenas Prácticas
Ambientales en el desarrollo de su actividad.

DETALLES DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD:

  Atentamente,

JURADO MOSQUERA JORGE ENRIQUE
SUBSECRETARIO DE CALIDAD AMBIENTAL

A nombre de JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA, considerando que ha cumplido en forma adecuada con el proceso
de registro de su proyecto, obra o actividad; debiendo su representada aplicar durante todas las fases de su actividad la
Guía de Buenas Prácticas Ambientales emitida por la Autoridad Ambiental Nacional, la misma que debe ser descargada de
la página web del SUIA de forma obligatoria.

AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA COMUNIDAD DE EL TAMBO, PARROQUIA
GARCÍA MORENO, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI Ubicado en :

CONFIERE EL PRESENTE CERTIFICADO AMBIENTAL  a favor de :

CERTIFICADO AMBIENTAL No.203461-DPAC-2018-CA-SUIA-MAE

Provincia Cantón Parroquia

CARCHI BOLIVAR (DE CARCHI) GARCIA MORENO

Yo, JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA con Cédula/RUC N° 170316237 declaro bajo juramento que la información
que consta en el presente certificado es de mi absoluta responsabilidad. En caso de forzar, falsificar, modificar, alterar o
introducir cualquier corrección al presente documento, asumo tácitamente las responsabilidades y sanciones determinadas
por la ley.

Sr/a.JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA (Firma)

  Atentamente,

Actividad:

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL MENOR O IGUAL A 5000 M2

Construcción de paredes de ladrillo con enlucido, Recubrimiento de piso, paredes, Colocación de puertas,
ventanas, Instalación de servicios básicos, Retiro de desechos/escombros

Dirección:

Garcia Moreno y Egas (frente al Parque Central)Dirección:

Código de registro del proyecto: MAE-RA-2018-352780

Dado en CARCHI, el 17 de abril del 2018

La / el DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Constitución de la
República del Ecuador, la normativa ambiental aplicable y vigente; asi como los requerimientos previstos para esta
actividad:

Provincia Cantón Parroquia

CARCHI BOLIVAR (DE CARCHI) GARCIA MORENO
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CERTIFICADO AMBIENTAL
GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI

Datos Técnicos

Ubicación Geográfica

Teléfono:
Email:

Nombre del representante legal: JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA

suiamunicipiobolivar@gmail.com
062287384

Datos Administrativos

El presente Certificado Ambiental no es de carácter obligatorio, siendo importante la aplicación de las Buenas Prácticas
Ambientales en el desarrollo de su actividad.

DETALLES DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD:

  Atentamente,

HERRERA VILLARREAL BERNARDINO GUILLERMO
GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI

A nombre de JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA, considerando que ha cumplido en forma adecuada con el proceso
de registro de su proyecto, obra o actividad; debiendo su representada aplicar durante todas las fases de su actividad la
Guía de Buenas Prácticas Ambientales emitida por la Autoridad Ambiental Nacional, la misma que debe ser descargada de
la página web del SUIA de forma obligatoria.

MEJORAMIENTO VIAL MEJORAMIENTO VIAL DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE MARTIN PUNTAL (NUEVO
INGRESO AL BARRIO NUEVO AMANECER) DE LA CIUDAD DE BOLÍVAR, PARROQUIA BOLÍVAR, CANTÓN BOLÍVAR,
PROVINCIA DEL CARCHI Ubicado en :

CONFIERE EL PRESENTE CERTIFICADO AMBIENTAL  a favor de :

CERTIFICADO AMBIENTAL No.327-GPC-2018-CA-SUIA

Provincia Cantón Parroquia

CARCHI BOLIVAR (DE CARCHI) BOLIVAR

Yo, JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA con Cédula/RUC N° 170316237 declaro bajo juramento que la información
que consta en el presente certificado es de mi absoluta responsabilidad. En caso de forzar, falsificar, modificar, alterar o
introducir cualquier corrección al presente documento, asumo tácitamente las responsabilidades y sanciones determinadas
por la ley.

Sr/a.JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA (Firma)

  Atentamente,

Actividad:

CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALLES, ACERAS, CICLO VÍAS Y BORDILLOS

Construcción de bordillos, colocación de adoquín vehicular, construcción de pasos de agua y retiro de
desechos/escombros de la prolongación de la calle Martin Puntal y Av. Mantilla

Dirección:

Garcia Moreno y Egas (frente al Parque Central)Dirección:

Código de registro del proyecto: MAE-RA-2018-352805

Dado en CARCHI, el 17 de abril del 2018

La / el GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Constitución de la
República del Ecuador, la normativa ambiental aplicable y vigente; asi como los requerimientos previstos para esta
actividad:

Provincia Cantón Parroquia

CARCHI BOLIVAR (DE CARCHI) BOLIVAR
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CERTIFICADO AMBIENTAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI

Datos Técnicos

Ubicación Geográfica

Teléfono:
Email:

Nombre del representante legal: JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA

suiamunicipiobolivar@gmail.com
062287384

Datos Administrativos

El presente Certificado Ambiental no es de carácter obligatorio, siendo importante la aplicación de las Buenas Prácticas
Ambientales en el desarrollo de su actividad.

DETALLES DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD:

  Atentamente,

JURADO MOSQUERA JORGE ENRIQUE
SUBSECRETARIO DE CALIDAD AMBIENTAL

A nombre de JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA, considerando que ha cumplido en forma adecuada con el proceso
de registro de su proyecto, obra o actividad; debiendo su representada aplicar durante todas las fases de su actividad la
Guía de Buenas Prácticas Ambientales emitida por la Autoridad Ambiental Nacional, la misma que debe ser descargada de
la página web del SUIA de forma obligatoria.

COSTRUCCIÓN DE 9 UNIDADES BÁSICAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD EL AGUACATE, PARROQUIA MONTE
OLIVO, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI. Ubicado en :

CONFIERE EL PRESENTE CERTIFICADO AMBIENTAL  a favor de :

CERTIFICADO AMBIENTAL No.203465-DPAC-2018-CA-SUIA-MAE

Provincia Cantón Parroquia

CARCHI BOLIVAR (DE CARCHI) MONTEOLIVO

Yo, JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA con Cédula/RUC N° 170316237 declaro bajo juramento que la información
que consta en el presente certificado es de mi absoluta responsabilidad. En caso de forzar, falsificar, modificar, alterar o
introducir cualquier corrección al presente documento, asumo tácitamente las responsabilidades y sanciones determinadas
por la ley.

Sr/a.JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA (Firma)

  Atentamente,

Actividad:

SERVICIOS HIGIÉNICOS TEMPORALES

Se realizará la construcción de 9 unidades básicas sanitarias de paredes de ladrillo, cubierta y puerta metálica,
ventanas de hierro, lavamanos, inodoro, ducha, construcción de fosa séptica y limpieza

Dirección:

Garcia Moreno y Egas (frente al Parque Central)Dirección:

Código de registro del proyecto: MAE-RA-2018-352829

Dado en CARCHI, el 17 de abril del 2018

La / el DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Constitución de la
República del Ecuador, la normativa ambiental aplicable y vigente; asi como los requerimientos previstos para esta
actividad:

Provincia Cantón Parroquia

CARCHI BOLIVAR (DE CARCHI) MONTEOLIVO

1/1



CERTIFICADO AMBIENTAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI

Datos Técnicos

Ubicación Geográfica

Teléfono:
Email:

Nombre del representante legal: JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA

suiamunicipiobolivar@gmail.com
062287384

Datos Administrativos

El presente Certificado Ambiental no es de carácter obligatorio, siendo importante la aplicación de las Buenas Prácticas
Ambientales en el desarrollo de su actividad.

DETALLES DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD:

  Atentamente,

JURADO MOSQUERA JORGE ENRIQUE
SUBSECRETARIO DE CALIDAD AMBIENTAL

A nombre de JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA, considerando que ha cumplido en forma adecuada con el proceso
de registro de su proyecto, obra o actividad; debiendo su representada aplicar durante todas las fases de su actividad la
Guía de Buenas Prácticas Ambientales emitida por la Autoridad Ambiental Nacional, la misma que debe ser descargada de
la página web del SUIA de forma obligatoria.

EXCAVACION DEL RESERVORIO DE RIEGO EXISTENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN PABLO DE LA CANGAGUA,
PARROQUIA LOS ANDES, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI. Ubicado en :

CONFIERE EL PRESENTE CERTIFICADO AMBIENTAL  a favor de :

CERTIFICADO AMBIENTAL No.203480-DPAC-2018-CA-SUIA-MAE

Provincia Cantón Parroquia

CARCHI BOLIVAR (DE CARCHI) LOS ANDES

Yo, JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA con Cédula/RUC N° 170316237 declaro bajo juramento que la información
que consta en el presente certificado es de mi absoluta responsabilidad. En caso de forzar, falsificar, modificar, alterar o
introducir cualquier corrección al presente documento, asumo tácitamente las responsabilidades y sanciones determinadas
por la ley.

Sr/a.JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA (Firma)

  Atentamente,

Actividad:

CONSTRUCCIÓN Y/U OPERACIÒN DE RESERVORIOS

Excavación del reservorio existente, cuya capacidad de almacenamiento será de 30750 metros cúbicos de agua
de riego, finalmente se realizará el retiro de desechos y escombros.

Dirección:

Garcia Moreno y Egas (frente al Parque Central)Dirección:

Código de registro del proyecto: MAE-RA-2018-354193

Dado en CARCHI, el 24 de abril del 2018

La / el DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Constitución de la
República del Ecuador, la normativa ambiental aplicable y vigente; asi como los requerimientos previstos para esta
actividad:

Provincia Cantón Parroquia

CARCHI BOLIVAR (DE CARCHI) LOS ANDES

1/1



CERTIFICADO AMBIENTAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI

Datos Técnicos

Ubicación Geográfica

Teléfono:
Email:

Nombre del representante legal: JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA

suiamunicipiobolivar@gmail.com
062287384

Datos Administrativos

El presente Certificado Ambiental no es de carácter obligatorio, siendo importante la aplicación de las Buenas Prácticas
Ambientales en el desarrollo de su actividad.

DETALLES DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD:

  Atentamente,

JURADO MOSQUERA JORGE ENRIQUE
SUBSECRETARIO DE CALIDAD AMBIENTAL

A nombre de JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA, considerando que ha cumplido en forma adecuada con el proceso
de registro de su proyecto, obra o actividad; debiendo su representada aplicar durante todas las fases de su actividad la
Guía de Buenas Prácticas Ambientales emitida por la Autoridad Ambiental Nacional, la misma que debe ser descargada de
la página web del SUIA de forma obligatoria.

MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO SAN JOAQUIN DE LA PARROQUIA BOLÍVAR,
CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI. Ubicado en :

CONFIERE EL PRESENTE CERTIFICADO AMBIENTAL  a favor de :

CERTIFICADO AMBIENTAL No.203495-DPAC-2018-CA-SUIA-MAE

Provincia Cantón Parroquia

CARCHI BOLIVAR (DE CARCHI) BOLIVAR

Yo, JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA con Cédula/RUC N° 170316237 declaro bajo juramento que la información
que consta en el presente certificado es de mi absoluta responsabilidad. En caso de forzar, falsificar, modificar, alterar o
introducir cualquier corrección al presente documento, asumo tácitamente las responsabilidades y sanciones determinadas
por la ley.

Sr/a.JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA (Firma)

  Atentamente,

Actividad:
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ALCANTARILLADO (INCLUYE PLANTA DE
TRATAMIENTO)

Se realizará la colocación de 1280 metros de tubería para el alcantarillado, se construirá 19 pozos de revisión y
se realizará las conexiones, finalmente se realizará el retiro de desechos/escombros

Dirección:

Garcia Moreno y Egas (frente al Parque Central)Dirección:

Código de registro del proyecto: MAE-RA-2018-355901

Dado en CARCHI, el 04 de mayo del 2018

La / el DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Constitución de la
República del Ecuador, la normativa ambiental aplicable y vigente; asi como los requerimientos previstos para esta
actividad:

Provincia Cantón Parroquia

CARCHI BOLIVAR (DE CARCHI) BOLIVAR

1/1



CERTIFICADO AMBIENTAL
GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI

Datos Técnicos

Ubicación Geográfica

Teléfono:
Email:

Nombre del representante legal: JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA

suiamunicipiobolivar@gmail.com
062287384

Datos Administrativos

El presente Certificado Ambiental no es de carácter obligatorio, siendo importante la aplicación de las Buenas Prácticas
Ambientales en el desarrollo de su actividad.

DETALLES DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD:

  Atentamente,

HERRERA VILLARREAL BERNARDINO GUILLERMO
GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI

A nombre de JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA, considerando que ha cumplido en forma adecuada con el proceso
de registro de su proyecto, obra o actividad; debiendo su representada aplicar durante todas las fases de su actividad la
Guía de Buenas Prácticas Ambientales emitida por la Autoridad Ambiental Nacional, la misma que debe ser descargada de
la página web del SUIA de forma obligatoria.

MEJORAMIENTO VIAL EN EL BARRIO BELLAVISTA DE LA COMUNIDAD DE CALDERA, PARROQUIA SAN RAFAEL,
CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI Ubicado en :

CONFIERE EL PRESENTE CERTIFICADO AMBIENTAL  a favor de :

CERTIFICADO AMBIENTAL No.354-GPC-2018-CA-SUIA

Provincia Cantón Parroquia

CARCHI BOLIVAR (DE CARCHI) SAN RAFAEL

Yo, JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA con Cédula/RUC N° 170316237 declaro bajo juramento que la información
que consta en el presente certificado es de mi absoluta responsabilidad. En caso de forzar, falsificar, modificar, alterar o
introducir cualquier corrección al presente documento, asumo tácitamente las responsabilidades y sanciones determinadas
por la ley.

Sr/a.JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA (Firma)

  Atentamente,

Actividad:

CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALLES, ACERAS, CICLO VÍAS Y BORDILLOS

Construcción de bordillos, colocación de adoquín vehicular, construcción de pasos de agua y retiro de
desechos/escombros de la calle de ingreso al barrio Bellavista

Dirección:

Garcia Moreno y Egas (frente al Parque Central)Dirección:

Código de registro del proyecto: MAE-RA-2018-355977

Dado en CARCHI, el 04 de mayo del 2018

La / el GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Constitución de la
República del Ecuador, la normativa ambiental aplicable y vigente; asi como los requerimientos previstos para esta
actividad:

Provincia Cantón Parroquia

CARCHI BOLIVAR (DE CARCHI) SAN RAFAEL

1/1



CERTIFICADO AMBIENTAL
GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI

Datos Técnicos

Ubicación Geográfica

Teléfono:
Email:

Nombre del representante legal: JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA

suiamunicipiobolivar@gmail.com
062287384

Datos Administrativos

El presente Certificado Ambiental no es de carácter obligatorio, siendo importante la aplicación de las Buenas Prácticas
Ambientales en el desarrollo de su actividad.

DETALLES DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD:

  Atentamente,

HERRERA VILLARREAL BERNARDINO GUILLERMO
GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI

A nombre de JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA, considerando que ha cumplido en forma adecuada con el proceso
de registro de su proyecto, obra o actividad; debiendo su representada aplicar durante todas las fases de su actividad la
Guía de Buenas Prácticas Ambientales emitida por la Autoridad Ambiental Nacional, la misma que debe ser descargada de
la página web del SUIA de forma obligatoria.

EMPEDRADO DE LA VÍA PRINCIPAL DE INGRESO DE LA COMUNIDAD EL IZAL, PARROQUIA LOS ANDES, CANTÓN
BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI. Ubicado en :

CONFIERE EL PRESENTE CERTIFICADO AMBIENTAL  a favor de :

CERTIFICADO AMBIENTAL No.361-GPC-2018-CA-SUIA

Provincia Cantón Parroquia

CARCHI BOLIVAR (DE CARCHI) LOS ANDES

Yo, JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA con Cédula/RUC N° 170316237 declaro bajo juramento que la información
que consta en el presente certificado es de mi absoluta responsabilidad. En caso de forzar, falsificar, modificar, alterar o
introducir cualquier corrección al presente documento, asumo tácitamente las responsabilidades y sanciones determinadas
por la ley.

Sr/a.JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA (Firma)

  Atentamente,

Actividad:

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN MENOR O IGUAL A 1 KM

Empedrado de 890 metros cuadrados del camino y retiro de desechos/escombros de la vía de ingreso principal
a la comunidad El Izal.

Dirección:

Garcia Moreno y Egas (frente al Parque Central)Dirección:

Código de registro del proyecto: MAE-RA-2018-358084

Dado en CARCHI, el 16 de mayo del 2018

La / el GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Constitución de la
República del Ecuador, la normativa ambiental aplicable y vigente; asi como los requerimientos previstos para esta
actividad:

Provincia Cantón Parroquia

CARCHI BOLIVAR (DE CARCHI) LOS ANDES

1/1



 

 
 

  

 

 

 

 

REGISTRO AMBIENTAL

1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO
1.1 PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA PARROQUIAL DE
SAN RAFAEL Y COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO DE LA PARROQUIA MONTE OLIVO, CANTÓN BOLÍVAR,
PROVINCIA DEL CARCHI
1.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA
CONSTRUCCIÓN Y/U OPERACIÓN DE PLANTAS DE POTABILIZACIÓN DE AGUA CON CAPACIDAD MENOR O
IGUAL 1100 L/S
1.3 RESUMEN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD
se construirán las unidades requeridas al darles un tratamiento efectivo a las aguas crudas que ingresen para que
salgan cumpliendo los parámetros establecidos por la Norma Técnica INEN 1 108:2011 para agua potable

2. DATOS GENERALES
Sistema de coordenadas
Este (X) Norte (Y) Altitud
845333.0 1.004518E7 2300
845340.0 1.0045166E7 2300
845362.0 1.0045177E7 2300
845356.0 1.0045191E7 2300
845333.0 1.004518E7 2300

Estado del proyecto, obra o actividad
(FASE):

- Construcción

Dirección del proyecto, obra o
actividad:

Construcción de la nueva planta de tratamiento de agua potable ubicada en un
terreno de la comunidad de Pueblo nuevo, beneficiando a 2090 habitantes, el
cauda de tratamiento es 6L/s

Dirección
Provincia Cantón Parroquia
CARCHI BOLIVAR (DE CARCHI) MONTEOLIVO
Tipo zona: Rural

Datos del promotor

Nombre: JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA
Domicilio del promotor: Garcia Moreno y Egas (frente al Parque Central)
Correo electrónico del promotor: suiamunicipiobolivar@gmail.com Teléfono: 062287384

Características de la zona

Área del proyecto (m2): 375.0
Infraestructura (residencial, industrial, agropecuaria u otros): Agropecuaria

Área Total del proyecto (m2): 375.0 Área de implantación: 375.00 m2
Agua potable: No Consumo de agua por mes (m3): 0
Energía eléctrica: No Consumo de energía eléctrica por mes (Kv): 0
Acceso vehicular: No Tipo de vía de acceso: No aplica

MAE-RA-2018-359959
martes, 12 de junio 2018
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Alcantarillado: No
SITUACIÓN DEL PREDIO

Situación del predio:
Otros:
Compra comunitaria

3. MARCO LEGAL REFERENCIAL

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Actividades del proceso
Fase Actividad Fecha desde Fecha hasta Descripción

Construcción
Excavación y
adecuación del terreno

10/06/2018 31/07/2018

Preparación del
terreno para la
implantación de la
planta de tratamiento

Construcción

Construcción de
componentes de la
planta (laboratorio y
unidades de
tratamiento)

10/07/2018 31/12/2018

Construcción de Cajas
de ingreso, válvulas,
torres de aireación,
unidad de floculación,
canal de mezcla de
quimicos,
sedimentador, dos
unidades de filtración
de microorganismos y
micro particulas

Construcción

Construcción de obra
civil (oficinas, ingreso,
garita, bodegas,
talleres, sistema
eléctrico y servicios
básicos)

10/06/2018 31/12/2018

Construcciones
complementarias:
sistema de limpieza y
desague, sistema de
by pass y de
retrolavado, bodega y
cerramiento de las
intalaciones

Construcción

Limpieza y remoción
de escombros o restos
de materiales de
construcción

01/11/2018 31/01/2019
limpieza de área
intervenida

5. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE IMPLANTACIÓN

Clima: Subtropical(500-2300msnm)

Tipo de suelo:
Arcilloso
Rocosos

Pendiente del suelo: Ondulado (pendiente mayor al 30%)
Demografía (Población más cercana): Entre 1.001 y 10.000 habitantes

MAE-RA-2018-359959
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Abstecimiento de agua población: Agua potable
Evacuación de aguas servidas población: Alcantarillado
Electrificación: Red pública

Vialidad y acceso a la población:
Caminos vecinales
Vías principales
Vías secundarias

Organización social:
Primer grado (comunal, barrial, urbanización)
Segundo grado (cooperativa, pre-cooperativa)

Componente Fauna:

Piso Zoogeográfico donde se encuentra el proyecto: Templado (1800 - 3000 mnsm)

Grupos faunísticos que se encontraron en el área del
Proyecto:

Aves
Insectos
Mamíferos

6. PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES

Fase: Construcción - Actividad: Excavación y adecuación del terreno
Factor Impacto
Biodiversidad Alteración en ecosistemas
Fase: Construcción - Actividad: Construcción de componentes de la planta (laboratorio y unidades de
tratamiento)
Factor Impacto
Aire Emisión de material particulado
Fase: Construcción - Actividad: Construcción de obra civil (oficinas, ingreso, garita, bodegas, talleres, sistema
eléctrico y servicios básicos)
Factor Impacto
Suelo Generación de residuos sólidos
Fase: Construcción - Actividad: Limpieza y remoción de escombros o restos de materiales de construcción
Factor Impacto
Suelo Generación de residuos sólidos

7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

Plan de cierre, abandono y entrega del área
Actividad Responsable Fecha desde Fecha hasta Presupuesto Justificativo Frecuencia

Desmontaje de
equipos y
maquinaria que
se utilizó para la
construcción de
la obra

EMAPA-B y
Junta
Administradora
de Agua
Potable y
Alcantarillado
JAAPA

2059-01-01 2059-12-31 $2,000.00 Fotografía 1Anual

Plan de comunicación y capacitación
Actividad Responsable Fecha desde Fecha hasta Presupuesto Justificativo Frecuencia
Capacitar al
personal que

EMAPA-B y
Junta

2019-04-01 2058-12-31 $50.00 Fotografías 1Anual

MAE-RA-2018-359959
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opera la planta
de tratamiento
en el uso de
Equipos de
protección
personal

Administradora
de Agua
Potable y
Alcantarillado
JAAPA

Capacitar al
personal que
opera la planta
de tratamiento
en el uso de
extintores y
simulacros ante
emergencias y
más temas de
interés para
operación

EMAPA-B y
Junta
Administradora
de Agua
Potable y
Alcantarillado
JAAPA

2019-04-01 2057-12-31 $50.00
Fotografía,
Firmas

1Anual

Plan de contingencias
Actividad Responsable Fecha desde Fecha hasta Presupuesto Justificativo Frecuencia
Comunicar el
riesgo o peligro
a las
autoridades
competentes,
en un plazo
máximo de 24
horas, posterior
a ocurrida la
contingencia.

EMAPA-B y
Junta
Administradora
de Agua
Potable y
Alcantarillado
JAAPA

2019-03-31 2058-12-31 $50.00
documento de
registro de
contingencias

1Anual

Para combatir
derrames,
incendios de
sustancias de
limpieza u otros
materiales
inflamable,
seguirá lo
indicado en las
hojas de
seguridad del
producto

EMAPA-B y
Junta
Administradora
de Agua
Potable y
Alcantarillado
JAAPA

2019-04-01 2047-12-31 $0.00 Fotografía 1Anual

Plan de manejo de desechos
Actividad Responsable Fecha desde Fecha hasta Presupuesto Justificativo Frecuencia
Implementación
de recipientes
de
almacenamiento
temporal para
desechos
sólidos

EMAPA-B 2019-04-01 2058-12-31 $300.00
Fotografía,
inspección in
situ

1Anual

Manejo
adecuado de
escombros en la
fases de
construcción

EMAPAB y
Contratista

2018-07-02 2019-03-31 $0.00

Ningún rastro
de escombros
dispersos
(Fotografias)

1Semestral

Manejo
adecuado de

EMAPA-B y
Junta

2020-01-01 2058-12-31 $300.00
Ningún rastro
de escombros

1Anual
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escombros en la
fases de
operación,
mantenimiento
y/o
rehabilitación de
la obras

Administradora
de Agua
Potable y
Alcantarillado
JAAPA

dispersos
(Fotografias)

Entregar al
servicio de
recolección
municipal los
desechos
sólidos
comunes

EMAPA-B y
Junta
Administradora
de Agua
Potable y
Alcantarillado
JAAPA

2019-04-01 2058-12-31 $100.00

Ningun rastro
de quemas
realizadas y
Fotografias

1Semestral

Se prohíbe la
quema de
desechos
sólidos (basura)
durante la fase
de construcción

EMAPAB y
Contratista

2018-07-02 2019-03-31 $0.00

Ningun rastro
de quemas
realizadas
(Fotografias)

1Semestral

Plan de monitoreo y seguimiento
Actividad Responsable Fecha desde Fecha hasta Presupuesto Justificativo Frecuencia
Contar con un
responsable
técnico
ambiental para
seguimiento y
elaboración de
informes de
cumplimiento
para aprobación
del MAE

EMAPA-B y
Junta
Administradora
de Agua
Potable y
Alcantarillado
JAAPA

2018-07-02 2058-12-31 $1,000.00

informe
ambiental de
cumplimiento
aprobado por el
Ministerio del
Ambiente

1Anual

Garantizar la
eficiencia y
funcionamiento
de la planta de
tratamiento de
agua potable en
base a la
normativa
correspondiente

EMAPA-B y
Junta
Administradora
de Agua
Potable y
Alcantarillado
JAAPA

2019-05-01 2058-12-31 $5,000.00
Reportes de
laboratorio
acreditado

1Anual

Plan de prevención y mitigación de impactos
Actividad Responsable Fecha desde Fecha hasta Presupuesto Justificativo Frecuencia
Siembra de
Vegetación
arbustiva

EMAPA-B 2019-01-15 2019-12-31 $200.00 Fotografía 1Anual

Todos los
vehículos de
transporte de
materiales
deberán contar
con lonas
(cubiertas) para
evitar la
dispersión de
polvo en las
vías

EMAPA-B y
Contratista

2018-07-02 2018-12-31 $0.00 Fotografía 1Semestral
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Se prohíbe la
quema de
cobertura
vegetal durante
la fase de
contrucción

EMAPA-B y
Contratista

2018-07-01 2019-03-31 $0.00

Ningun rastro
de quemas
realizadas
(Fotografias)

1Semestral

Las
necesidades
biológicas solo
podrán ser
efectuadas en
las baterías
sanitarias
instaladas para
tal efecto.

EMAPA-B y
Junta
Administradora
de Agua
Potable y
Alcantarillado
JAAPA

2018-07-02 2058-12-31 $0.00
Fotografía,
inspección in
situ

1Anual

Plan de rehabilitación
Actividad Responsable Fecha desde Fecha hasta Presupuesto Justificativo Frecuencia
Siembra de
vegetación,
árboles,
arbustos,
especies
cobertoras del
suelo

EMAPA-B y
Junta
Administradora
de Agua
Potable y
Alcantarillado
JAAPA

2060-03-02 2062-12-31 $500.00 Fotografía 1Anual

Plan de relaciones comunitarias
Actividad Responsable Fecha desde Fecha hasta Presupuesto Justificativo Frecuencia
Capacitar al
personal nuevo,
previo a iniciar
sus labores, con
los temas:
seguridad
industrial,
educación
ambiental y
medidas
contenidas en el
Plan de

EMAPA-B y
Junta
Administradora
de Agua
Potable y
Alcantarillado
JAAPA

2019-04-01 2057-12-31 $50.00
Fotografía,
Firmas

1Anual

Capacitar al
personal en el
uso de EPPs de
acuerdo a la
actividad que
realicen

EMAPA-B y
Contratista

2018-07-02 2019-03-31 $0.00

Personal con
equipos de
protección
(fotografías)

1Semestral

Comunicar a la
comunidad
mediante
carteles,
perifonero y
volantes,
referente a la
suspensión
temporal del
servicios de
agua potable

EMAPA-B y
Junta
Administradora
de Agua
Potable y
Alcantarillado
JAAPA

2018-07-02 2058-01-31 $200.00 Fotografía 1Anual

Reuniones
informativas

EMAPA-B 2018-06-04 2019-03-31 $50.00
Fotografía,
Firmas

1Anual
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dirigidas a la
comunidad,
respecto a los
avances de la
obra o retrasos
Plan de seguridad y salud ocupacional
Actividad Responsable Fecha desde Fecha hasta Presupuesto Justificativo Frecuencia

Implementar
extintores,
detectores de
humo, botiquín
de primeros
auxilios

EMAPA-B y
Junta
Administradora
de Agua
Potable y
Alcantarillado
JAAPA

2019-12-02 2057-12-31 $300.00
Visto Bueno del
cuerpo de
bomberos

1Anual

Realizar un
chequeo médico
anual a todo su
personal, para
prevenir
patologías
asociadas al
manejo de
desechos
sanitarios

EMAPA-B y
Junta
Administradora
de Agua
Potable y
Alcantarillado
JAAPA

2019-04-01 2058-12-31 $50.00
Fotografía,
carnet de
inmunizaciones

1Anual

Todo personal
previo al inicio
de labores
deberá cumplir
con el proceso
de capacitación
establecido en
el Plan de
Capacitación

EMAPA-B y
Junta
Administradora
de Agua
Potable y
Alcantarillado
JAAPA

2019-04-01 2058-12-31 $0.00
Registro de
capacitaciones

1Anual

Todo el
personal y
visitante deberá
emplear el
equipo de
protección
personal
entregado y
acatar las
señalética de
seguridad
implementada.

EMAPA-B y
Junta
Administradora
de Agua
Potable y
Alcantarillado
JAAPA

2019-06-03 2058-12-31 $300.00 Fotografía 1Anual

Implementar
señaletica
informativa,
preventiva y
seguridad en el
área de la
planta de
tratamiento

EMAPA-B y
Junta
Administradora
de Agua
Potable y
Alcantarillado
JAAPA

2019-06-01 2057-12-31 $500.00 Fotografía 1Anual

Total: $11,000.00
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Observaciones
El presupuesto asignado para cada actividad es para la ejecución de un año de la actividad. Cabe indicar que los
montos son aproximados.
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Anexo 1

Marco Legal

Acuerdo Ministerial 134

Mediante Acuerdo Ministerial 134 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 812 de 18 de octubre de 2012, se
reforma el Acuerdo Ministerial No. 076, publicado en Registro Oficial Segundo Suplemento No. 766 de 14 de agosto de
2012, se expidió la Reforma al artículo 96 del Libro III y artículo 17 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación
Secundaria del Ministerio del Ambiente, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 3516 de Registro Oficial Edición
Especial No. 2 de 31 de marzo de 2003; Acuerdo Ministerial No. 041, publicado en el Registro Oficial No. 401 de 18 de
agosto de 2004; Acuerdo Ministerial No. 139, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 164 de 5 de abril de
2010, con el cual se agrega el Inventario de Recursos Forestales como un capítulo del Estudio de Impacto Ambiental.

Constitución de la República del Ecuador

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. 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.

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente
equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.

Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario

Art. ...- Los centros agrícolas, cámaras de agricultura y organizaciones campesinas sujetas de crédito del Banco
Nacional de Fomento y las empresas importadoras de maquinaria, equipos, herramientas e implementos de uso
agropecuario, nuevos de fábrica, podrán también importar dichos bienes reconstruidos o repotenciados, que no se
fabriquen en el país, dotados de los elementos necesarios para prevenir la contaminación del medio ambiente, previa
autorización del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con la obligación de mantener una adecuada provisión y
existencia de repuestos para estos equipos, así como del suministro de servicios técnicos de mantenimiento y
reparación durante todo el período de vida útil de estos bienes, reconociéndose como máximo para el efecto, el período
de diez años desde la fecha de la importación. El Ministerio de Agricultura y Ganadería sancionará a las empresas
importadoras de equipos reconstruidos o repotenciados, que no suministren inmediatamente los repuestos o servicios,
con una multa de mil a cinco mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y, dichas empresas quedarán
obligadas a indemnizar al comprador tanto por daño emergente como por lucro cesante, por todo el tiempo que la
maquinaria o equipos estuvieren paralizados por falta de repuestos o servicios de reparación.

Ley de Gestión Ambiental

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar
impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control,
conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio.

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva,
otorgada por el Ministerio del ramo.

Ley de Recursos Hídricos



Art. 37.- Servicios públicos básicos. Para efectos de esta Ley, se considerarán servicios públicos básicos, los de agua
potable y saneamiento ambiental relacionados con el agua. La provisión de estos servicios presupone el otorgamiento
de una autorización de uso. La provisión de agua potable comprende los procesos de captación y tratamiento de agua
cruda, almacenaje y transporte, conducción, impulsión, distribución, consumo, recaudación de costos, operación y
mantenimiento. La certificación de calidad del agua potable para consumo humano deberá ser emitida por la autoridad
nacional de salud. El saneamiento ambiental en relación con el agua comprende las siguientes actividades:

Alcantarillado sanitario: recolección y conducción, tratamiento y disposición final de aguas residuales y derivados

del proceso de depuración; y,

1.

Alcantarillado pluvial: recolección, conducción y disposición final de aguas lluvia.2.

El alcantarillado pluvial y el sanitario constituyen sistemas independientes sin interconexión posible, los gobiernos
autónomos descentralizados municipales exigirán la implementación de estos sistemas en la infraestructura urbanística
Art. 57.- Definición. El derecho humano al agua es el derecho de todas las personas a disponer de agua limpia,
suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico en cantidad, calidad, continuidad
y cobertura. Forma parte de este derecho el acceso al saneamiento ambiental que asegure la dignidad humana, la
salud, evite la contaminación y garantice la calidad de las reservas de agua para consumo humano. El derecho humano
al agua es fundamental e irrenunciable. Ninguna persona puede ser privada y excluida o despojada de este derecho. El
ejercicio del derecho humano al agua será sustentable, de manera que pueda ser ejercido por las futuras generaciones.
La Autoridad Unica del Agua definirá reservas de agua de calidad para el consumo humano de las presentes y futuras
generaciones y será responsable de la ejecución de las políticas relacionadas con la efectividad del derecho humano al
agua.
Reglamento Interministerial para el Saneamiento Ambiental Agrícola

Art. 58.- Las compañías importadoras, exportadoras, formuladoras, distribuidoras y almacenistas de agroquímicos
están obligadas, a promover y divulgar por todos los medios disponibles y mediante cursos y/o seminarios, las normas
sobre uso y manejo adecuado de agroquímicos y sus desechos. Además implantarán programas integrales sobre
protección del ambiente y a la salud de los trabajadores y población aledaña a los cultivos.

Art. 6.- Las compañías importadoras, exportadoras y formuladoras de agroquímicos, distribuidoras, almacenistas
agrícolas, envasadores, re-envasadores y las empresas de sanidad vegetal, están obligados a obtener el Registro ante
La Autoridad Nacional Fitosanitaria, Zoosanitaria e Inocuidad de los Alimentos; así como están obligadas a obtener la
regularización ambiental de la obra, actividad o proyecto ante la Autoridad Ambiental competente.



 
 

RESOLUCIÓN No. 231699
SUBSECRETARIA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

 
CONSIDERANDO:

 
RESUELVE:

 

 
MINISTERIO DEL AMBIENTE No. 231699

 
 

REGISTRO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO OBRA O ACTIVIDAD CONSTRUCCION DE
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA PARROQUIAL
DE SAN RAFAEL Y COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO DE LA PARROQUIA MONTE OLIVO,
CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI, UBICADO/A EN EL CANTÓN BOLIVAR (DE

CARCHI), PROVINCIA CARCHI
 

Que,
 
 

el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, 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 prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados;

Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un
ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza;

Que,
 
 

en el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que tendrá como uno de los objetivos del régimen de
desarrollo, el 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;

Que,
 
 

el artículo 19 de la Ley de Gestión Ambiental, establece que las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o
privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de
control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio;

Que, el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental, señala que para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con
la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del Ambiente;

Que,
 
 
 
 
 

el artículo 12 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, señala que el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), es la herramienta
informática de uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental; será
administrado por la Autoridad Ambiental Nacional y será el único medio en línea empleado para realizar todo el proceso de regularización
ambiental, de acuerdo a los principios de celeridad, simplificación de trámites y transparencia;

Que,
 
 
 

el artículo 14 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, establece que los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo expedido por
la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental
pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental;

Que,
 
 
 
 
 

el artículo 24 del Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, mediante el cual se reforma el Libro VI del Texto Unificado de
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, determina que el Registro Ambiental es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad
Ambiental Competente mediante el SUIA, obligatorio para aquellos proyectos, obras o actividades considerados de bajo impacto y riesgo
ambiental. Para obtener el registro ambiental, el promotor deberá llenar en línea el formulario de registro asignado por parte del Ministerio del
Ambiente;

Que,
 
 
 
 
 

el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 026, suscrito el 17 de marzo de 2016, determina: “Sustitúyase el contenido del artículo 1 del Acuerdo
Ministerial No. 268 de 29 de agosto de 2014, por lo siguiente: “Delegar a la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente la
emisión, suscripción, nulidad o archivo de Certificados y Registros Ambientales a nivel nacional.(...)”

En uso de las atribuciones establecidas en el artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva

Art. 1
 

Otorgar el Registro Ambiental para el proyecto, obra o actividad CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
PARA LA CABECERA PARROQUIAL DE SAN RAFAEL Y COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO DE LA PARROQUIA MONTE OLIVO,
CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI, UBICADO/A EN EL CANTÓN BOLIVAR (DE CARCHI), PROVINCIA CARCHI



El Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional en cumplimiento de sus responsabilidades establecidas en la Constitución
de la República del Ecuador y en la Ley de Gestión Ambiental, de precautelar el interés público en lo referente a la Preservación del Ambiente, la
Prevención de la Contaminación Ambiental y la Garantía del Desarrollo Sustentable, confiere el presente Registro Ambiental a GOBIERNO
AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON BOLIVAR, en la persona de su Representante Legal, para que en sujeción al Registro Ambiental y
Plan de Manejo Ambiental registrado, ejecute el proyecto en los períodos establecidos.
 
OTORGA A:
 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON BOLIVAR
 
El Registro Ambiental emitido con el No. MAE-SUIA-RA-DPAC-2018-203615, que faculta la ejecución del proyecto/ actividad, cumpliendo la normativa
ambiental aplicable, y sujeta a supervisión de la autoridad ambiental competente. El registro tendrá validez unicamente para las actividades detalladas
en el catálogo de proyectos obras y actividades.  
 
Las características generales del proyecto/actividad registrado son las siguientes:
 
DATOS TÉCNICOS:
Proyecto/Actividad: CONSTRUCCIÓN Y/U OPERACIÓN DE PLANTAS DE POTABILIZACIÓN DE AGUA CON CAPACIDAD MENOR O IGUAL 1100
L/S  
Sector: Saneamiento  
Ubicación Geográfica: CARCHI, BOLIVAR (DE CARCHI), MONTEOLIVO 
Coordenadas geográficas: Ver Anexo
 
DATOS ADMINISTRATIVOS:
Nombre del representante legal: JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA  
Dirección: Garcia Moreno y Egas (frente al Parque Central) 
Teléfono: 062287384 
Email: suiamunicipiobolivar@gmail.com 
Código del Proyecto: No. MAE-RA-2018-359959  
 
En virtud de lo expuesto, GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON
BOLIVAR, se obliga a lo siguiente:

 
El plazo de vigencia del presente Registro y Plan de manejo Ambiental, es desde la fecha de su emisión hasta el término de la ejecución del proyecto.
 
Notifíquese y cúmplase. 
Dado en Quito, el 12 de junio de 2018

JURADO MOSQUERA JORGE ENRIQUE

SUBSECRETARIO DE CALIDAD AMBIENTAL

1. Cumplir estrictamente con lo señalado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental registrado.

2.
 

En caso de que la actividad productiva genere desechos peligrosos y/o especiales debe iniciar el proceso de obtención del respectivo Registro
de Generador de Desechos Peligrosos y/o Especiales, en el término no mayor a 60, conforme la normativa ambiental aplicable, en caso de no
aplicar, se debe remitir el justificativo a esta Cartera de Estado dentro del mismo plazo.
 

3.
 

Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados
deberán ser entregados al Ministerio del Ambiente para su respectiva evaluación o correctivos tempranos de conformidad con lo establecido
en el cronograma y normativa ambiental vigente.

4. Realizar los monitoreos de las descarga y/o emisiones conforme lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental
aplicable, o cuando la Autoridad Ambiental Competente lo determine pertinente.

5. Presentar a la Autoridad Ambiental los Informes Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el año de registro ambiental, y en lo posterior
cada dos (2) años contados a partir de la presentación del primer informe ambiental de cumplimiento.

6. Proporcionar a la Autoridad Ambiental información veraz de todo lo declarado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental, cuando se lo
requiera.

7. Presentar la modificación al Plan de Manejo Ambiental, si mediante cualquier medio de monitoreo, control y seguimiento la Autoridad
Ambiental a través de un informe técnico sustentado así lo requiera.

8. Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad Ambiental Competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades de control
y seguimiento y de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado y normativa ambiental aplicable.

9. Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local.





SUBSECRETARÍA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
 
 
Yo, JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA con cédula de identidad 170316237, declaro bajo juramento que toda la información ingresada
corresponde a la realidad y reconozco la responsabilidad que genera la falsedad u ocultamiento de proporcionar datos falsos o errados, en atención a
lo que establece el artículo 255 del Código Orgánico Integral Penal, que señala: "Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona
que emita o proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios
de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de
un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años."
 
 
 
 
 

Atentamente, 
JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA 

170316237
 
 
 

ANEXO
COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL REGISTRO AMBIENTAL

CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA
CABECERA PARROQUIAL DE SAN RAFAEL Y COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO DE LA

PARROQUIA MONTE OLIVO, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI
 
Coordenadas geográficas UTM WGS84
 

COORDENADA X COORDENADA Y DESCRIPCIÓN FORMA

845333.0 1.004518E7 PLANTA TRATAMIENTO Polígono

845340.0 1.0045166E7 PLANTA TRATAMIENTO Polígono

845362.0 1.0045177E7 PLANTA TRATAMIENTO Polígono

845356.0 1.0045191E7 PLANTA TRATAMIENTO Polígono

845333.0 1.004518E7 PLANTA TRATAMIENTO Polígono



CERTIFICADO AMBIENTAL
GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI

Datos Técnicos

Ubicación Geográfica

Teléfono:
Email:

Nombre del representante legal: JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA

suiamunicipiobolivar@gmail.com
062287384

Datos Administrativos

El presente Certificado Ambiental no es de carácter obligatorio, siendo importante la aplicación de las Buenas Prácticas
Ambientales en el desarrollo de su actividad.

DETALLES DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD:

  Atentamente,

HERRERA VILLARREAL BERNARDINO GUILLERMO
GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI

A nombre de JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA, considerando que ha cumplido en forma adecuada con el proceso
de registro de su proyecto, obra o actividad; debiendo su representada aplicar durante todas las fases de su actividad la
Guía de Buenas Prácticas Ambientales emitida por la Autoridad Ambiental Nacional, la misma que debe ser descargada de
la página web del SUIA de forma obligatoria.

MEJORAMIENTO VIAL DE 58 METROS LINEALES DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS,
PARROQUIA GARCÍA MORENO, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI. Ubicado en :

CONFIERE EL PRESENTE CERTIFICADO AMBIENTAL  a favor de :

CERTIFICADO AMBIENTAL No.444-GPC-2018-CA-SUIA

Provincia Cantón Parroquia

CARCHI BOLIVAR (DE CARCHI) GARCIA MORENO

Yo, JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA con Cédula/RUC N° 170316237 declaro bajo juramento que la información
que consta en el presente certificado es de mi absoluta responsabilidad. En caso de forzar, falsificar, modificar, alterar o
introducir cualquier corrección al presente documento, asumo tácitamente las responsabilidades y sanciones determinadas
por la ley.

Sr/a.JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA (Firma)

  Atentamente,

Actividad:

CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALLES, ACERAS, CICLO VÍAS Y BORDILLOS

Construcción de bordillos, colocación de adoquín vehícular, construcción de pasos de agua y retiro de
desechos/escombros de la calle central de la comunidad de Las Lajas

Dirección:

Garcia Moreno y Egas (frente al Parque Central)Dirección:

Código de registro del proyecto: MAE-RA-2018-368935

Dado en CARCHI, el 13 de julio del 2018

La / el GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Constitución de la
República del Ecuador, la normativa ambiental aplicable y vigente; asi como los requerimientos previstos para esta
actividad:

Provincia Cantón Parroquia

CARCHI BOLIVAR (DE CARCHI) GARCIA MORENO

1/1



CERTIFICADO AMBIENTAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI

Datos Técnicos

Ubicación Geográfica

Teléfono:
Email:

Nombre del representante legal: JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA

suiamunicipiobolivar@gmail.com
062287384

Datos Administrativos

El presente Certificado Ambiental no es de carácter obligatorio, siendo importante la aplicación de las Buenas Prácticas
Ambientales en el desarrollo de su actividad.

DETALLES DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD:

  Atentamente,

JURADO MOSQUERA JORGE ENRIQUE
SUBSECRETARIO DE CALIDAD AMBIENTAL

A nombre de JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA, considerando que ha cumplido en forma adecuada con el proceso
de registro de su proyecto, obra o actividad; debiendo su representada aplicar durante todas las fases de su actividad la
Guía de Buenas Prácticas Ambientales emitida por la Autoridad Ambiental Nacional, la misma que debe ser descargada de
la página web del SUIA de forma obligatoria.

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO EN LA COMUNIDAD DE TUMBATÚ, PARROQUIA SAN VICENTE
DE PUSIR, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI. Ubicado en :

CONFIERE EL PRESENTE CERTIFICADO AMBIENTAL  a favor de :

CERTIFICADO AMBIENTAL No.203728-DPAC-2018-CA-SUIA-MAE

Provincia Cantón Parroquia

CARCHI BOLIVAR (DE CARCHI) SAN VICENTE DE PUSIR

Yo, JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA con Cédula/RUC N° 170316237 declaro bajo juramento que la información
que consta en el presente certificado es de mi absoluta responsabilidad. En caso de forzar, falsificar, modificar, alterar o
introducir cualquier corrección al presente documento, asumo tácitamente las responsabilidades y sanciones determinadas
por la ley.

Sr/a.JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA (Firma)

  Atentamente,

Actividad:
CONSTRUCCIÓN Y/U OPERACIÓN DE PARQUES, CENTROS DE DEPORTES, LUGARES DE RECREACIÓN Y
ESPARCIMIENTO

Replanteo y nivelación,  Instalación de sistema de drenaje, instalación de base y piso sintético, Cerramiento de
la cancha y demarcación de áreas de juego, Retiro de desechos/escombros del área.

Dirección:

Garcia Moreno y Egas (frente al Parque Central)Dirección:

Código de registro del proyecto: MAE-RA-2018-368999

Dado en CARCHI, el 13 de julio del 2018

La / el DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Constitución de la
República del Ecuador, la normativa ambiental aplicable y vigente; asi como los requerimientos previstos para esta
actividad:

Provincia Cantón Parroquia

CARCHI BOLIVAR (DE CARCHI) SAN VICENTE DE PUSIR

1/1



CERTIFICADO AMBIENTAL
GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI

Datos Técnicos

Ubicación Geográfica

Teléfono:
Email:

Nombre del representante legal: JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA

suiamunicipiobolivar@gmail.com
062287384

Datos Administrativos

El presente Certificado Ambiental no es de carácter obligatorio, siendo importante la aplicación de las Buenas Prácticas
Ambientales en el desarrollo de su actividad.

DETALLES DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD:

  Atentamente,

HERRERA VILLARREAL BERNARDINO GUILLERMO
GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI

A nombre de JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA, considerando que ha cumplido en forma adecuada con el proceso
de registro de su proyecto, obra o actividad; debiendo su representada aplicar durante todas las fases de su actividad la
Guía de Buenas Prácticas Ambientales emitida por la Autoridad Ambiental Nacional, la misma que debe ser descargada de
la página web del SUIA de forma obligatoria.

MEJORAMIENTO DE 300 METROS LINEALES DE LA VÍA QUE UNE AL BARRIO LA ESPERANZA CON EL BARRIO SAN
JOAQUIN DE LA CABECERA PARROQUIAL, PARROQUIA BOLÍVAR, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI
Ubicado en :

CONFIERE EL PRESENTE CERTIFICADO AMBIENTAL  a favor de :

CERTIFICADO AMBIENTAL No.446-GPC-2018-CA-SUIA

Provincia Cantón Parroquia

CARCHI BOLIVAR (DE CARCHI) BOLIVAR

Yo, JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA con Cédula/RUC N° 170316237 declaro bajo juramento que la información
que consta en el presente certificado es de mi absoluta responsabilidad. En caso de forzar, falsificar, modificar, alterar o
introducir cualquier corrección al presente documento, asumo tácitamente las responsabilidades y sanciones determinadas
por la ley.

Sr/a.JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA (Firma)

  Atentamente,

Actividad:

CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALLES, ACERAS, CICLO VÍAS Y BORDILLOS

Construcción de bordillos, colocación de adoquín vehicular, construcción de pasos de agua y retiro de
desechos/escombros de la calle que une a los barrios La Esperanza y San Joaquín

Dirección:

Garcia Moreno y Egas (frente al Parque Central)Dirección:

Código de registro del proyecto: MAE-RA-2018-369019

Dado en CARCHI, el 13 de julio del 2018

La / el GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Constitución de la
República del Ecuador, la normativa ambiental aplicable y vigente; asi como los requerimientos previstos para esta
actividad:

Provincia Cantón Parroquia

CARCHI BOLIVAR (DE CARCHI) BOLIVAR

1/1



CERTIFICADO AMBIENTAL
GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI

Datos Técnicos

Ubicación Geográfica

Teléfono:
Email:

Nombre del representante legal: JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA

suiamunicipiobolivar@gmail.com
062287384

Datos Administrativos

El presente Certificado Ambiental no es de carácter obligatorio, siendo importante la aplicación de las Buenas Prácticas
Ambientales en el desarrollo de su actividad.

DETALLES DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD:

  Atentamente,

HERRERA VILLARREAL BERNARDINO GUILLERMO
GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI

A nombre de JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA, considerando que ha cumplido en forma adecuada con el proceso
de registro de su proyecto, obra o actividad; debiendo su representada aplicar durante todas las fases de su actividad la
Guía de Buenas Prácticas Ambientales emitida por la Autoridad Ambiental Nacional, la misma que debe ser descargada de
la página web del SUIA de forma obligatoria.

MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE DIEZ DE AGOSTO ENTRE CARCHI Y GALO PLAZA LAZO DE LA CABECERA
PARROQUIAL DE SAN VICENTE DE PUSIR, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI Ubicado en :

CONFIERE EL PRESENTE CERTIFICADO AMBIENTAL  a favor de :

CERTIFICADO AMBIENTAL No.507-GPC-2018-CA-SUIA

Provincia Cantón Parroquia

CARCHI BOLIVAR (DE CARCHI) SAN VICENTE DE PUSIR

Yo, JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA con Cédula/RUC N° 170316237 declaro bajo juramento que la información
que consta en el presente certificado es de mi absoluta responsabilidad. En caso de forzar, falsificar, modificar, alterar o
introducir cualquier corrección al presente documento, asumo tácitamente las responsabilidades y sanciones determinadas
por la ley.

Sr/a.JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA (Firma)

  Atentamente,

Actividad:

CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALLES, ACERAS, CICLO VÍAS Y BORDILLOS

Construcción de bordillos, colocación de adoquín vehicular, construcción de pasos de agua y retiro de
desechos/escombros de la calle 10 de Agosto de la cabecera parroquial de San Vicente de Pusir.

Dirección:

Garcia Moreno y Egas (frente al Parque Central)Dirección:

Código de registro del proyecto: MAE-RA-2018-374463

Dado en CARCHI, el 15 de agosto del 2018

La / el GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Constitución de la
República del Ecuador, la normativa ambiental aplicable y vigente; asi como los requerimientos previstos para esta
actividad:

Provincia Cantón Parroquia

CARCHI BOLIVAR (DE CARCHI) SAN VICENTE DE PUSIR

1/1



CERTIFICADO AMBIENTAL
GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI

Datos Técnicos

Ubicación Geográfica

Teléfono:
Email:

Nombre del representante legal: JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA

suiamunicipiobolivar@gmail.com
062287384

Datos Administrativos

El presente Certificado Ambiental no es de carácter obligatorio, siendo importante la aplicación de las Buenas Prácticas
Ambientales en el desarrollo de su actividad.

DETALLES DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD:

  Atentamente,

HERRERA VILLARREAL BERNARDINO GUILLERMO
GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI

A nombre de JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA, considerando que ha cumplido en forma adecuada con el proceso
de registro de su proyecto, obra o actividad; debiendo su representada aplicar durante todas las fases de su actividad la
Guía de Buenas Prácticas Ambientales emitida por la Autoridad Ambiental Nacional, la misma que debe ser descargada de
la página web del SUIA de forma obligatoria.

MEJORAMIENTO VIAL LA CALLE 10 DE AGOSTO  DE LA COMUNIDAD PUSIR GRANDE, PARROQUIA SAN VICENTE
DE PUSIR, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI Ubicado en :

CONFIERE EL PRESENTE CERTIFICADO AMBIENTAL  a favor de :

CERTIFICADO AMBIENTAL No.509-GPC-2018-CA-SUIA

Provincia Cantón Parroquia

CARCHI BOLIVAR (DE CARCHI) SAN VICENTE DE PUSIR

Yo, JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA con Cédula/RUC N° 170316237 declaro bajo juramento que la información
que consta en el presente certificado es de mi absoluta responsabilidad. En caso de forzar, falsificar, modificar, alterar o
introducir cualquier corrección al presente documento, asumo tácitamente las responsabilidades y sanciones determinadas
por la ley.

Sr/a.JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA (Firma)

  Atentamente,

Actividad:

CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALLES, ACERAS, CICLO VÍAS Y BORDILLOS

Se realizara el mejoramiento de 2014 metros cuadrados de colocación de adoquín vehicular en la calle 10 de
agosto de la comunidad de Pusir Grande, beneficiando directamente a 25 familias del sector.

Dirección:

Garcia Moreno y Egas (frente al Parque Central)Dirección:

Código de registro del proyecto: MAE-RA-2018-374475

Dado en CARCHI, el 15 de agosto del 2018

La / el GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Constitución de la
República del Ecuador, la normativa ambiental aplicable y vigente; asi como los requerimientos previstos para esta
actividad:

Provincia Cantón Parroquia

CARCHI BOLIVAR (DE CARCHI) SAN VICENTE DE PUSIR

1/1



CERTIFICADO AMBIENTAL
GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI

Datos Técnicos

Ubicación Geográfica

Teléfono:
Email:

Nombre del representante legal: JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA

suiamunicipiobolivar@gmail.com
062287384

Datos Administrativos

El presente Certificado Ambiental no es de carácter obligatorio, siendo importante la aplicación de las Buenas Prácticas
Ambientales en el desarrollo de su actividad.

DETALLES DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD:

  Atentamente,

HERRERA VILLARREAL BERNARDINO GUILLERMO
GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI

A nombre de JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA, considerando que ha cumplido en forma adecuada con el proceso
de registro de su proyecto, obra o actividad; debiendo su representada aplicar durante todas las fases de su actividad la
Guía de Buenas Prácticas Ambientales emitida por la Autoridad Ambiental Nacional, la misma que debe ser descargada de
la página web del SUIA de forma obligatoria.

MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 6 DE DICIEMBRE DE LA COMUNIDAD PUSIR GRANDE, PARROQUIA SAN
VICENTE DE PUSIR, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI. Ubicado en :

CONFIERE EL PRESENTE CERTIFICADO AMBIENTAL  a favor de :

CERTIFICADO AMBIENTAL No.511-GPC-2018-CA-SUIA

Provincia Cantón Parroquia

CARCHI BOLIVAR (DE CARCHI) SAN VICENTE DE PUSIR

Yo, JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA con Cédula/RUC N° 170316237 declaro bajo juramento que la información
que consta en el presente certificado es de mi absoluta responsabilidad. En caso de forzar, falsificar, modificar, alterar o
introducir cualquier corrección al presente documento, asumo tácitamente las responsabilidades y sanciones determinadas
por la ley.

Sr/a.JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA (Firma)

  Atentamente,

Actividad:

CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALLES, ACERAS, CICLO VÍAS Y BORDILLOS

Construcción de bermas, colocación de adoquín vehicular y retiro de desechos/escombros de la calle 6 de
diciembre de la comunidad Pusir Grande perteneciente a la a la parroquia San Vicente de Pusir.

Dirección:

Garcia Moreno y Egas (frente al Parque Central)Dirección:

Código de registro del proyecto: MAE-RA-2018-374481

Dado en CARCHI, el 15 de agosto del 2018

La / el GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Constitución de la
República del Ecuador, la normativa ambiental aplicable y vigente; asi como los requerimientos previstos para esta
actividad:

Provincia Cantón Parroquia

CARCHI BOLIVAR (DE CARCHI) SAN VICENTE DE PUSIR

1/1



CERTIFICADO AMBIENTAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI

Datos Técnicos

Ubicación Geográfica

Teléfono:
Email:

Nombre del representante legal: JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA

suiamunicipiobolivar@gmail.com
062287384

Datos Administrativos

El presente Certificado Ambiental no es de carácter obligatorio, siendo importante la aplicación de las Buenas Prácticas
Ambientales en el desarrollo de su actividad.

DETALLES DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD:

  Atentamente,

JURADO MOSQUERA JORGE ENRIQUE
SUBSECRETARIO DE CALIDAD AMBIENTAL

A nombre de JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA, considerando que ha cumplido en forma adecuada con el proceso
de registro de su proyecto, obra o actividad; debiendo su representada aplicar durante todas las fases de su actividad la
Guía de Buenas Prácticas Ambientales emitida por la Autoridad Ambiental Nacional, la misma que debe ser descargada de
la página web del SUIA de forma obligatoria.

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD EL MANZANAL, PARROQUIA MONTE
OLIVO, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI. Ubicado en :

CONFIERE EL PRESENTE CERTIFICADO AMBIENTAL  a favor de :

CERTIFICADO AMBIENTAL No.203864-DPAC-2018-CA-SUIA-MAE

Provincia Cantón Parroquia

CARCHI BOLIVAR (DE CARCHI) MONTE OLIVO

Yo, JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA con Cédula/RUC N° 170316237 declaro bajo juramento que la información
que consta en el presente certificado es de mi absoluta responsabilidad. En caso de forzar, falsificar, modificar, alterar o
introducir cualquier corrección al presente documento, asumo tácitamente las responsabilidades y sanciones determinadas
por la ley.

Sr/a.JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA (Firma)

  Atentamente,

Actividad:
CONSTRUCCIÓN Y/U OPERACIÓN DE PARQUES, CENTROS DE DEPORTES, LUGARES DE RECREACIÓN Y
ESPARCIMIENTO

Replanteo y nivelación, pavimento con alisado mecánico, demarcación de áreas de juego, colocación de arcos
múltiples y postes de vóley, Retiro de desechos/escombros del área intervenida.

Dirección:

Garcia Moreno y Egas (frente al Parque Central)Dirección:

Código de registro del proyecto: MAE-RA-2018-378852

Dado en CARCHI, el 10 de septiembre del 2018

La / el DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Constitución de la
República del Ecuador, la normativa ambiental aplicable y vigente; asi como los requerimientos previstos para esta
actividad:

Provincia Cantón Parroquia

CARCHI BOLIVAR (DE CARCHI) MONTE OLIVO

1/1



 

D

 

 
F

al
c

Des
C

Ficha
de

me
lcanta
abece

G
A

sce
Can

a y Pla
el Pro
ejoram
arilla
era p

Gob
Autó

ntr
ntón

an de
oyect
mien

ado y 
parroq

bie
óno
rali
n B

e Man
to “Am
nto de

dren
quial

  
2015

rno
om
iza
Bolí

nejo 
mplia
el sist
naje p
 de S

5 

Ing
C

o  
mo  

do 
íva

Amb
ación
tema 
pluvia
San R

E
. Fredhy C
CONSULTO

de
ar 

ienta
n y 

de 
al de 
afael

Elaborado
astillo V., M
OR MAE 36

el 

al 

la 
l” 

 
 

o por: 
 M.Sc. 
69CI 



FICHA AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

1. PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD. 2.    ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

Ampliación y Mejoramiento del Sistema de 
Alcantarillado Sanitario de la cabecera parroquial de 
San Rafael, perteneciente al cantón Bolívar, 
provincia del Carchi. 

Operación, rehabilitación y mejoramiento de sistemas de 
alcantarillado combinado 

23.4.2.2.5 

3. DATOS GENERALES. 

Sistema de coordenadas UTM WGS84, Zona 17-S Centro  del proyecto, obra o actividad: 

X:843998 Y:10045700 Altitud:2086 

Estado del proyecto, obra o 
actividad: 

Construcción:  Operación:⌧ Cierre:  Abandono:  

Dirección del proyecto, obra o actividad: 

Cantón:Bolívar Ciudad: Bolívar Provincia:Carchi 

Parroquia:San Rafael 
Urbana:  
Rural: ⌦ 

Zona no delimitada: Periférico: 

Datos del Promotor:Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar 

Domicilio del promotor:García Moreno y Egas Esquina (Parque Central) 

Correo electrónico del promotor:jennifergubio@yahoo.es Teléfono:0989288610 

CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA. 

Área del proyecto (ha o m2): 2435 m Infraestructura (residencial, industrial, u otros): 

Mapa de ubicación: Hoja Topográfica (IGM),  SIG (Arcgis), Google Earth. 

 

 



EQUIPOS Y ACCESORIOS PRINCIPALES. 

1.-Teodolito 3.-Herramienta manual 5.-Compactador 

2.-Retroexcavadora 4.-Volqueta a diesel

Observaciones: 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL. 

Contratista, Ingeniero civil, conductores de maquinaria y peones. 

ESPACIO FÍSICO DEL PROYECTO.  

Área Total (m2, ha):2435 m Área de Implantación (m2, ha): 2435 m 

Agua Potable: SI ( ) NO( ) Consumo de agua (m3):

Energía Eléctrica: SI ( ) NO( ) Consumo de energía eléctrica (kW): 

Acceso Vehicular: SI ( x) NO ( ) Facilidades de transporte para acceso:Si 

Topografía del terreno: Pendiente moderada Tipo de Vía:Adoquinada

Alcantarillado: SI (x) NO ( ) Telefonía: Móvil(x) Fija ( ) Otra ( ) 

Observaciones: 

 

SITUACIÓN DEL PREDIO 

Alquiler: Compra:

Comunitarias: Zonas restringidas:

Otros (Detallar):Los trabajos se realizarán en toda la 
cabecera parroquial de San Rafael. 

 

Observaciones: 

UBICACIÓN COORDENADAS DE LA ZONA DEL PROYECTO. 

Sistema de coordenadas UTM WGS84 Zona 17-S para la creación de un polígono de implantación. (mínimo cuatro 
puntos) 

Este (X):843783 Norte (Y):10045500 Altitud (msnm):2037 

Este (X):844731 Norte (Y):10045600 Altitud (msnm):2116 

Este (X):844733 Norte (Y):10045600 Altitud (msnm):2116 

Este (X):843809 Norte (Y):10045600 Altitud (msnm):2060 
Este (X):843707 Norte (Y):10045500 Altitud (msnm):2030 

Este (X):843351 Norte (Y):10045300 Altitud (msnm):1964 

Este (X):843707 Norte (Y):10045500 Altitud (msnm):2030 

Este (X):843655 Norte (Y):10045800 Altitud (msnm):2060 
Este (X):843959 Norte (Y):10045600 Altitud (msnm):2074 

Este (X):843937 Norte (Y):10045700 Altitud (msnm):2081 

Este (X):843809 Norte (Y):10045600 Altitud (msnm):2060 

Este (X):843802 Norte (Y):10045600 Altitud (msnm):2060 

Este (X):843858 Norte (Y):10045700 Altitud (msnm):2077 

Este (X):843836 Norte (Y):10045800 Altitud (msnm):2077 

Este (X):843844 Norte (Y):10045700 Altitud (msnm):2072 

Este (X):843791 Norte (Y):10045700 Altitud (msnm):2066 

Este (X):844134 Norte (Y):10045700 Altitud (msnm):2086 

Este (X):844047 Norte (Y):10045600 Altitud (msnm):2076 

Este (X):843938 Norte (Y):10045700 Altitud (msnm):2081 

Este (X):844004 Norte (Y):10045600 Altitud (msnm):2076 
Este (X):843750 Norte (Y):10045600 Altitud (msnm):2053 

Este (X):843785 Norte (Y):10045500 Altitud (msnm):2037 



Este (X):843803 Norte (Y):10045500 Altitud (msnm):2043 
Este (X):843882 Norte (Y):10045600 Altitud (msnm):2066 

Este (X):843814 Norte (Y):10045500 Altitud (msnm):2043 

Este (X):843958 Norte (Y):10045600 Altitud (msnm):2074 

Este (X):843707 Norte (Y):10045500 Altitud (msnm):2030 
Este (X):843655 Norte (Y):10045800 Altitud (msnm):2060 
Este (X):843655 Norte (Y):10045800 Altitud (msnm):2060 

Este (X):843707 Norte (Y):10045500 Altitud (msnm):2030 

Este (X):843959 Norte (Y):10045600 Altitud (msnm):2074 

Este (X):843783 Norte (Y):10045500 Altitud (msnm):2037 
Este (X):843843 Norte (Y):10045700 Altitud (msnm):2072 

Este (X):843798 Norte (Y):10045500 Altitud (msnm):2037 
 
 



4. MARCO LEGAL REFERENCIAL. 

MARCO LEGAL REFERENCIAL Y SECTORIAL 

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA 
REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

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, sumakkawsay. 
 
Art. 66.-  (numeral 27) Se reconoce y garantizará a las personas el derecho a vivir en un 
ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la 
naturaleza. 
 
Art. 73.-  (inciso primero) … El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 
actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la 
alteración permanente de los ciclos naturales. 
 
Art. 83.- (numeral 6) Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 
perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley, respetar los derechos de la naturaleza, 
preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y 
sostenible. 
 
Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptaránpolíticas 
integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que permitan 
regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de 
zonas verdes. Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso 
racional del agua, y de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. 

LEY DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base;  evaluación del 
impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes  de  manejo; planes de manejo de riesgo; 
sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de  
abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la  calificación de los 
mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia  correspondiente. 

TEXTO UNIFICADO 
DE LA LEGISLACIÓN 
SECUNDARIA DEL 
MINISTERIO DEL 

AMBIENTE 
(TULSMA) 

LIBRO VI: 

Art. 2.- Principios.-El principio rector del SUMA es el precautelatorio, además deberán 
observarse los siguientes: …protección y conservación del ambiente, desarrollo y 
aprovechamiento sustentable de los recursos, sostenibilidad ambiental, restauración, 
coordinación interinstitucional, participación social, responsabilidad objetiva, el que contamina 
paga, y los demás que se encuentren contenidos en la Constitución de la República del Ecuador 
y en la normativa ambiental aplicable. Los principios descritos en el inciso anterior serán 
aplicados en todas las fases del ciclo de vida del proyecto, obra o actividad hasta su conclusión, 
y dentro del marco establecido mediante este título. 
 
Art. 3.- Obligaciones Generales.- Toda acción relacionada a la gestión ambiental deberá 
planificarse y ejecutarse sobre la base de los principios de sustentabilidad, equidad, 
consentimiento informado previo, representatividad validada, coordinación, precaución, 
prevención, mitigación y remediación de impactos negativos, solidaridad, corresponsabilidad, 
cooperación, reciclaje y reutilización de desechos, conservación de recursos en general, 
minimización de desechos, uso de tecnologías más limpias, tecnologías alternativas 
ambientalmente responsables y respeto a las culturas y prácticas tradicionales y posesiones 
ancestrales. Igualmente deberán considerarse los impactos ambientales de cualquier producto, 
industrializados o no, durante su ciclo de vida: Toda obra, actividad o proyecto nuevo, 
ampliaciones o modificaciones de los mismos, que pueda causar impacto ambiental, deberá 
someterse al Sistema Único de Manejo Ambiental, de acuerdo con lo que se establece la 
legislación aplicable, y en la normativa administrativa y técnica expedida para el efecto 
 
Art. 44.- De los objetivos de la ficha ambiental.- La ficha ambiental permite describir de manera 
general, el marco legal aplicable, las principales actividades de los proyectos, obras o 
actividades que según la categorización ambiental nacional, son consideradas de bajo impacto; 
además se describe su entorno en los aspectos físicos, bióticos y socioeconómicos y propone 
medidas a través de un plan de manejo ambiental para prevenir, mitigar y minimizar los posibles 
impactos ambientales. 



LEY DE PREVENCIÓN 
Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL, 

 Art.   6.-  Queda  prohibido  descargar,  sin  sujetarse  a  las correspondientes  normas  técnicas  
y  regulaciones,  a  las  redes de alcantarillado,  o en las quebradas, acequias, ríos, lagos 
naturales o artificiales,  o en  las  aguas  marítimas,  así  como  infiltrar  en terrenos,  las  aguas  
residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la 
flora y a las propiedades. 
 
Art.  2.-  Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes potenciales de 
contaminación del aire: 

a) Las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico y la  acción  del  hombre, tales 
como fábricas, calderas, generadores de vapor,  talleres,  plantas  termoeléctricas,  
refinerías  de petróleo, plantas químicas, aeronaves, automotores y similares, la 
incineración, quema  a  cielo  abierto  de  basuras  y  residuos,  la explotación de 
materiales  de construcción y otras actividades que produzcan o puedan producir 
contaminación; y, 

b) Las  naturales,  ocasionadas  por fenómenos naturales, tales como  erupciones,  
precipitaciones, sismos, sequías, deslizamientos de tierra  y  otros.  
 

Art.  4.- Será responsabilidad de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas 
áreas de competencia, en coordinación con otras  Instituciones,  estructurar y ejecutar 
programas que involucren aspectos  relacionados  con las causas, efectos, alcances y métodos 
de prevención   y  control  de  la  contaminación  atmosférica.  
 
Art.   7.-   El   Consejo  Nacional  de  Recursos  Hídricos,  en coordinación  con  los  Ministerios  
de Salud y del Ambiente, según el caso,  elaborarán   los   proyectos  de  normas  técnicas  y  
de  las regulaciones  para  autorizar las descargas de líquidos residuales, de acuerdo con la 
calidad de agua que deba tener el cuerpo receptor. 

LEY DE AGUAS 
CODIFICACIÓN 2004 
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 Art. 16.- Son obras de carácter nacional la conservación, preservación e incremento de los 
recursos hidrológicos. 
 
Art. 22.- Prohíbese toda contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o al 
desarrollo de la flora o de la fauna. 
 
Art.  10.-  Queda  prohibido  descargar,  sin  sujetarse  a  las correspondientes  normas  
técnicas  y  regulaciones, cualquier tipo de contaminantes  que  puedan alterar la calidad del 
suelo y afectar a la salud  humana,  la  flora,  la  fauna,  los recursos naturales y otros bienes. 
 
Art.  11.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes  potenciales  de 
contaminación, las substancias radioactivas y los  desechos  sólidos, líquidos o gaseosos de 
procedencia industrial, agropecuaria,  municipal  o doméstica. 
 
Art.  13.-  Los Ministerios de Salud y del Ambiente, cada uno en el  área  de  su competencia, en 
coordinación con las municipalidades, planificarán,   regularán,  normarán,  limitarán  y  
supervisarán  los sistemas  de recolección, transporte y disposición final de basuras en el medio 
urbano y rural. En  igual forma estos Ministerios, en el área de su competencia, en  
coordinación  con  la  Comisión  Ecuatoriana  de  Energía Atómica, limitarán, regularán, 
planificarán y supervisarán todo lo concerniente a  la  disposición  final de desechos 
radioactivos de cualquier origen que fueren. 
 
Art.  16.-  Se  concede  acción  popular para denunciar ante las autoridades   competentes,  
toda  actividad  que  contamine  el  medio ambiente. 
 
Art. 17.- Son supletorias de esta Ley, el Código de la Salud, la Ley  de  Gestión  Ambiental,  la  
Ley  de  Aguas, el Código de Policía Marítima  y las demás leyes que rigen en materia de aire, 
agua, suelo, flora  y  fauna.  

TEXTO UNIFICADO DE 
LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL 

SECUNDARIA 
ANEXO 1 

 4.2.1.4  Las municipalidades de acuerdo a sus estándares de Calidad Ambiental deberán definir 
independientemente sus normas, mediante ordenanzas, considerando los criterios  de calidad 
establecidos para el uso o los usos asignados  a las aguas. En sujeción a lo establecido en el  
Reglamento para la  Prevención y Control de la Contaminación. 



 
4.2.1.5  Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías públicas, canales de riego y 
drenaje o sistemas de recolección de aguas lluvias y aguas subterráneas. La Entidad Ambiental 
de Control, de manera provisional  mientras no  exista sistema de alcantarillado certificado por 
el proveedor del servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento e informe favorable de  ésta 
entidad para esa descarga, podrá permitir la descarga de aguas residuales a sistemas de 
recolección de aguas lluvias, por excepción, siempre que estas cumplan con las normas de 
descarga a cuerpos de agua 
4.2.2.1  Se prohíbe descargar en un sistema público de alcantarillado, cualquier sustancia que 
pudiera bloquear los colectores o sus accesorios, formar vapores o gases tóxicos, explosivos o 
de mal olor, o que pudiera deteriorar los materiales de construcción en forma significativa.  Esto 
incluye las siguientes sustancias y materiales, entre otros: 
 

a) Fragmentos de piedra, cenizas, vidrios, arenas, basuras, fibras, fragmentos de cuero, 
textiles, etc. (los sólidos no deben ser descargados ni aún después de haber sido 
triturados). 

b) Resinas sintéticas, plásticos, cemento, hidróxido de calcio. 
c) Residuos de malta, levadura, látex, bitumen, alquitrán y sus emulsiones de aceite, 

residuos líquidos que tienden a endurecerse. 
d) Gasolina, petróleo, aceites vegetales y animales, hidrocarburos clorados, ácidos, y 

álcalis. 
e) Fosgeno, cianuro, ácido hidrazoico y sus sales, carburos que forman acetileno, 

sustancias comprobadamente tóxicas.  
 
4.2.2.4   Toda área de desarrollo urbanístico, turístico o industrial que no contribuya al sistema 
de alcantarillado público, deberá contar con instalaciones de recolección y tratamiento 
convencional de residuos líquidos. 

TEXTO UNIFICADO DE 
LEGISLACIÓN 
AMBIENTAL 

SECUNDARIA 
ANEXO 6 

 2.13.- Desechos sólidos de demolición  
“desechos sólidos producidos por la construcción de edificios, pavimentos, obras de arte de la 
construcción, brozas, cascote, etc,  que quedan de la creación o derrumbe de una obra de 
ingeniería. Están constituidas por tierra, ladrillos, material pétreo, hormigón simple y armado, 
metales ferrosos y no ferrosos, maderas, vidrios, arena, etc.” 
 
4.1.3. “Los propietarios de las obras tienen la responsabilidad de almacenar las tierras y 
escombros de manera adecuada y por un tiempo limitado debiendo señalizar de forma 
adecuada el área utilizada para prevenir cualquier tipo de accidente, evitando de esta manera 
causar problemas a los peatones o impedir la libre circulación de los vehículos. El propietario de 
las obras será el responsable por la acumulación de desechos sólidos que se ocasionare en la 
vía pública, estando obligado a dejar limpio el espacio afectado… 
 
…La responsabilidad sobre el destino final de las tierras y escombros, termina en el momento 
en que estos materiales son recibidos y descargados en los lugares autorizados para el efecto 
por la entidad de aseo.” 

LEY DE CAMINOS 
 Art. 37.- Prohibición de afectación a la seguridad del tránsito.- Prohíbese la conservación, en las 
inmediaciones de los caminos públicos, de construcciones, carteles y otras cosas que puedan 
afectar (sic) a la seguridad del tránsito o a la buena presentación del lugar. 

LEY ORGÁNICA DE 
SALUD 

 Capítulo III,  Articulo 7. 
El derecho que tienen las personas a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y 
libre de contaminación,  
Titulo Único, Capítulo I, Artículo 96  
Obligación de proteger los acuíferos y cuencas hidrográficas,. 
Artículo 103. 
Prohibición de descargar o depositar aguas servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado, 
en los ríos, mares y canales,  

CÓDIGO ORGÁNICO 
DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL 
AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN 

 Art 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.- 
Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias 
exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: Los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de 



(COOTAD) 
 

otras que determine la ley: 
Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, 
manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la 
ley; 

REGLAMENTO DE 
APLICACIÓN DE LOS 

MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 

SOCIAL. 
 DECRETO 

EJECUTIVO NO. 
1040 

 
Reglamenta los criterios y mecanismos de la participación ciudadana, a ser adoptados por 
autoridades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, a fin de 
salvaguardar la seguridad jurídica, la gobernabilidad de la gestión pública y sobre todo, la 
participación social en materia ambiental. 
 

SUPLEMENTO DEL 
REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 
PARA LA 

CONSTRUCCIÓN Y 
OBRAS PÚBLICAS 

 Art. 3.- Los empleadores del sector de la construcción, para la aplicación efectiva de la 
seguridad y salud en el trabajo deberán: 
a) Formular y poner en práctica la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal. 
Prever los objetivos, recursos, responsables y programas en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, al interior de las obras; 
 
b) Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, con la finalidad de 
planificar adecuadamente las acciones preventivas; 
 
c) Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, 
privilegiando el control colectivo al individual. En caso de que las medidas de prevención 
colectivas resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin costo alguno para el 
trabajador, las ropas y los equipos de protección individual adecuados; 
 
d) Programar la sustitución progresiva y con la brevedad posible de los procedimientos, 
técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o 
ningún riesgo para el trabajador; 
 
e) Elaboración y puesta en marcha de medidas de prevención, incluidas las relacionadas con 
los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la 
seguridad y salud de los trabajadores; 
 
f) Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de trabajo, incidentes y 
enfermedades profesionales y de los resultados de las evaluaciones de riesgos realizadas y las 
medidas de control propuestas, registro al cual tendrán acceso las autoridades 
correspondientes, empleadores y trabajadores; 
 
g) Investigar y analizar los incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo, con el propósito 
de identificar las causas que los originaron y adoptar acciones correctivas y preventivas 
tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares; 
 
h) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los riesgos laborales 
a los que están expuestos: y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos; 
 
i) Establecer los mecanismos necesarios para garantizar que sólo aquellos trabajadores que 
hayan recibido la capacitación adecuada, puedan acceder a las áreas de alto riesgo; 
 
j) Designar según el número de trabajadores la naturaleza de sus actividades, un trabajador 
delegado de seguridad, un comité de seguridad y salud y establecer un servicio de salud en el 
trabajo, conforme la legislación nacional vigente; 
 
k) Fomentar la adaptación del trabajo y de los puestos de trabajo a las capacidades de los 
trabajadores, habida cuenta de su estado de salud física y mental, teniendo en cuenta la 
ergonomía y las demás disciplinas relacionadas con los diferentes tipos de riesgos 
psicosociales en el trabajo; 
 
l) Cumplir y hacer cumplir a intermediarios, contratistas y tercerizadoras todas las normas 



vigentes en materia laboral y de seguridad y salud en el trabajo; planes de prevención de 
riesgos y afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; 
 
m) Presentar en el Ministerio de Trabajo, para su aprobación el Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud o, en su caso, los planes mínimos de prevención de riesgos para obras o 
servicios específicos a prestar. Tales documentos deberán ser revisados y actualizados cada 
dos años y siempre que las condiciones laborales se modifiquen, con la participación de 
empleadores y trabajadores; 
 
n) Afiliar a los trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS; y, 
 
o) Implantar un programa de prevención de riesgos 
 

REGLAMENTO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

DE LOS 
TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL 
MEDIO AMBIENTE DE 

TRABAJO 
 

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



Seguridad e Higiene de la empresa, dejando constancia de dicha entrega. 
 
13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta materia, tanto a 
cargo de las autoridades administrativas como de los órganos internos de la empresa. 
 
14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en sus centros de trabajo y 
entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 
 
Son obligaciones generales del personal directivo de la empresa las siguientes: 
1. Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos puestos de 
trabajo y las medidas de prevención a adoptar. 
 
2. Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes de accidentes, 
cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para evitarlos. Tomada tal iniciativa, 
la comunicarán de inmediato a su superior jerárquico, quien asumirá la responsabilidad de la 
decisión que en definitiva se adopte. 

CÓDIGO DEL 
TRABAJO 

 

 Incluye una definición de lo que es riesgo de trabajo, accidente de trabajo, enfermedades 
profesionales y las obligaciones que tienen los empleadores respecto de la prevención de riesgos 
de sus trabajadores de manera de preservar su salud o vida. 
Igualmente señala la obligatoriedad que tienen los trabajadores de acatar las medidas de 
prevención, seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. 



5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto consiste en la  ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario y drenaje 
pluvial de la cabecera parroquial de San Rafael, debido a que parte de la infraestructura del 
alcantarillado ya ha cumplido con su vida útil además es necesario ampliar el servicio debido al 
crecimiento de la cabecera parroquial. 
 
San Rafael no cuenta con servicio de drenaje, el agua de lluvia se deposita en un ramal del  canal de 
riego que atraviesa por algunas partes  de la cabecera cantonal, mientras que la mayoría de agua 
lluvia circula por las calles y en algunos sitios se produce el anegamiento de aguas. 
 
Por lo que la importancia de construcción y mejoramiento de estos servicios es imprescindible para la 
población, con lo que se contribuirá con el derecho a vivir de un ambiente sano. 
 
La construcción y mejoramiento del servicio de alcantarillado y drenaje contará con las siguientes 
etapas: 
 
5.1 Replanteo y Nivelación 
El replanteo y nivelación es la ubicación del proyecto en el terreno, tomando como base las 
indicaciones establecidas en los planos respectivos como paso previo a la construcción de la obra. 
 
Cabe anotar que no existen planos del alcantarillado de San Rafael. 
 
5.2 Movimiento de Tierras (Excavación de zanjas) 
Se entenderá por excavación de zanjas el remover y quitar la tierra u otros materiales que se realice 
según el proyecto, para alojar la tubería incluyendo las operaciones necesarias para compactar o limpiar 
el replantillo y taludes de las mismas, la remoción del material producto de las excavaciones por el tiempo 
que se la requiera para la instalación satisfactoria de la tubería. Incluye igualmente las operaciones que 
deberá efectuar el Constructor para aflojar el material manualmente o con equipo mecánico previamente 
a su excavación cuando se requiera. 
 
El fondo de la zanja será lo suficientemente ancho para permitir libremente el trabajo de los obreros 
colocadores de tubería y para la ejecución de un buen relleno. 
 
En ningún caso se excavará con maquinaria tan profundo que la tierra del plano de asiento de los tubos 
sea aflojada o removida. El último material que se va a excavar será removido con pico y pala, se le dará 
al fondo de la zanja la forma definitiva que el diseño y las especificaciones lo indiquen. 
 
Las excavaciones deberán ser afinadas de tal forma que cualquier punto de las paredes de las mismas 
no diste en ningún caso más de 5 cm de la sección del proyecto, cuidándose que esta desviación no se 
repita en forma sistemática. El fondo de la excavación deberá ser afinado cuidadosamente a fin de que la 
tubería que posteriormente se instale en la misma quede a la profundidad señalada y con la pendiente del 
proyecto. 
 
5.3 Manipuleo y Desalojo de Material Excavado 
Los materiales excavados que van a ser utilizados en el relleno, se colocarán preferiblemente de un lado 
a lo largo de la zanja; este material se mantendrá ubicado en tal forma que no cause inconvenientes al 
tránsito del público. 
 
El polvo será controlado en forma continua ya sea esparciendo agua o mediante el empleo de una 



cubierta de plástico o sarán. 
 
La capa vegetal removida, el material excavado que no vaya a utilizarse como relleno, serán desalojados 
fuera del área de trabajo y depositados en el relleno sanitario, o en el lugar autorizado para dicho fin. 
 
5.4 Instalación de tuberías de Alcantarillado 
Se entiende  como instalación  de tuberías de alcantarillado al conjunto de operaciones  que debe 
ejecutar el constructor para poner en forma definitiva la tubería de PVC.  
 
La instalación de la tubería  se comenzará  por la parte inferior de los tramos y se trabajará hacia 
arriba de tal manera que la campana quede situada hacia la parte más alta del tubo y se hará de tal 
manera que en ningún caso se tenga una desviación mayor de 5 (cinco) milímetros en la alineación o 
nivel de proyecto; cada pieza deberá tener un apoyo completo y firme en toda su longitud, para lo  
cual se colocará de modo que el cuadrante inferior de su circunferencia  descanse en toda su 
superficie sobre el fondo de la zanja.  
 
Las tuberías plásticas de espiga y campana se unirán por medio de la aplicación de una capa delgada 
del pegante suministrado por el fabricante. 
 
Luego de lijar la parte interna de la campana y exterior de la espiga, se limpia las superficies de 
contacto con un trapo impregnado con solvente, luego se aplica una capa delgada de pegante, 
mediante una brocha o espátula.  Dicho pegante deberá ser uniformemente distribuido eliminando 
todo exceso, si es necesario se aplicará dos o tres capas.  A fin de evitar que el borde liso del tubo 
remueva el pegante en el interior de la campana formada, es conveniente preparar el extremo liso con 
un ligero chaflán.  Se enchufa luego el extremo liso en la campana dándole una media vuelta 
aproximadamente, para distribuir mejor el pegante.  Esta unión no deberá ponerse en servicio antes 
de las 24 horas de haber sido confeccionada. 
 
5.5 Relleno Compactado  
Se entenderá por "relleno" la ejecución del conjunto de operaciones necesarias para llenar, hasta 
completar las secciones que fije el proyecto, entre el fondo de las zanjas y el terreno natural, en tal forma 
que ningún punto de la sección terminada quede a una distancia mayor de 10 cm del correspondiente de 
la sección del proyecto 
 
Cada capa será compactada uniformemente en toda su superficie mediante el empleo de pisones 
neumáticos y/o manuales hasta obtener la máxima compactación. 
 
Previamente a la construcción del relleno, el terreno deberá estar libre de escombros y de todo material 
que no sea adecuado para el mismo. El material utilizado para la formación de rellenos, deberá estar libre 
de troncos, ramas, etc., y en general de toda materia orgánica.  
 
La primera parte del relleno se hará utilizando en ella tierra fina seleccionada, exenta de piedras, ladrillos, 
tejas y otros materiales duros; los espacios entre la tubería y la pared de la zanja deberán rellenarse 
cuidadosamente compactando lo suficiente, hasta alcanzar un nivel de 30 cm sobre la superficie superior 
del tubo. Como norma general el apisonamiento o compactación hasta 60 cm sobre la tubería, será 
ejecutado cuidadosamente y con pisón de mano; de allí en adelante podrían utilizarse elementos 
mecánicos como compactadores neumáticos. 
 
Se debe tener cuidado de no transmitir ni ejecutar trabajos innecesarios sobre la tubería hasta que el 
relleno tenga un mínimo de 30 cm sobre la misma. 
 
 



5.6 Construcción de Pozos de Revisión 
 
Se entenderán por pozos de revisión, las estructuras diseñadas y destinadas para permitir el acceso 
al interior de las tuberías o colectores de alcantarillado, para las operaciones de mantenimiento y 
especialmente limpieza. 
 
Los pozos de revisión serán construidos en donde señalen los planos y/o el Ingeniero Fiscalizador 
durante el transcurso de la instalación de tuberías. 
No se permitirá que existan más de 160 metros de tubería o colectores instalados, sin que 
oportunamente se construyan los respectivos pozos. 
 
La construcción de la cimentación de los pozos de revisión, deberá hacerse previamente a la 
colocación en ese sitio,  de la tubería o colector, para evitar que se tenga que excavar bajo los 
extremos. 
 
Todos los pozos de revisión deberán ser construidos sobre una fundación adecuada, de acuerdo a la 
carga que estos producen y de acuerdo a la calidad del terreno soportante. 
 
Para el acceso por el pozo se dispondrá de estribos o peldaños formados con varillas de hierro de 16 
mm de diámetro, con recorte de aleta en las extremidades para empotrarse, en una longitud de 20 cm 
y colocados a 40 cm de espaciamiento; los peldaños irán debidamente empotrados y asegurados 
formando un saliente de 15 cm por 30 cm de ancho, deberán ser pintados con dos manos de pintura 
anticorrosiva y deben colocarse en forma alternada a derecha e izquierda del eje vertical. 
 
La construcción de los pozos de revisión incluye la instalación del cerco y la tapa.  Los cercos y tapas 
pueden ser de Hierro Fundido u Hormigón Armado. 
 
 
 



6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 

INTERACCIÓN EN EL PROCESO 

MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS FASE DEL PROCESO IMPACTOS POTENCIALES 

• Equipo de medición 
(Teodolito) 

 
 

Replanteo 

 

Ninguno 

 

• Herramienta manual 
(palas, picos, azadón, 
etc.) 

 
 

Limpieza y desbroce del 
terreno 

Eliminación de la corteza vegetal, levantamiento 
de polvo 

• Herramienta manual o 
maquinaria si es el caso  

 
 
 

Levantamiento de la 
calzada (adoquinado, 
asfaltado) 
 

Generación de ruido y polvo 

 

• Herramienta manual 
(palas, picos, azadón, 
carretilla)  o maquinaria si 
es el caso 
 
 
 
 
 

Excavación de zanjas  Movimiento de tierras, generación de polvo, ruido 
y vibraciones. 
 
Colocación de obstáculos para la circulación 
vehicular y humana. 
 
Cierre de vías. 
 

• Herramienta manual, 
volqueta. 

 
 

Manipuleo y Desalojo de 
material excavado 

Generación de polvo, Movimiento de tierras y 
ruido. 
 

• Herramienta manual, 
tubos, pegamento 

 
 

Instalación de tuberías 
de alcantarillado 
 

Generación de olores debido al uso de pegamento 

• Herramienta manual, o 
maquinaria según el caso 

 
 

Relleno y compactado Generación de polvo, ruido. 
 
 

• Arena 
• Piedra 
• Cemento Portland 
• Hierro 

Construcción de pozos 
de revisión 

Contaminación de suelo por preparación de 
mezcla de mortero en superficies no adaptadas 
para este fin. 

 
 
 
 
 
 
 



7.1. Caracterización del Medio Físico. 
 

7.1.1. Superficie del área de implantación. 
El proyecto de mejoramiento del sistema de alcantarillado se implantará a lo largo de las calles 
de la cabecera parroquial de San Rafael, permitiendo recolectar las aguas servidas de todo el 
centro poblado. Su extensión es de unos 2435 m de línea de conducción principal, y dando 
servicio a un área de unas 27 ha que es la superficie aproximada de la cabecera parroquial. 
 

7.1.2. Altitud 
El proyecto de ampliación se ubica en las cotas correspondientes a los 2171 msnm en la parte 
más alta con los primeros usuarios, y los 2057 msnm en la parte baja de la cabecera 
parroquial, sector de San Francisco, en donde se encuentran los últimos usuarios del servicio. 
 

 
 

 
7.1.3. Clima. 

El proyecto se encuentra ubicado en el tipo de clima denominado por Köppen: Ecuatorial 
MesotérmicoSemi Húmedo. 



 
 
En cuanto se refiere a la temperatura media multianual, el proyecto se ubica sobre la isoterma 
de los 16 ºC y mayormente se desplaza hacia el área comprendida entre las isotermas de 16-
18 ºC. 
 

 
 
Desde el punto de vista de la precipitación, el proyecto de mejoramiento se ubica en el área 
comprendida entre las isoyetas de 500-750 mm anuales.  



 
 

Se coloca a continuación una tabla con la información condensada de las estaciones 
denominada por el INAMHI M304 Monte Olivo y M315 Pimampiro, que son las estaciones más 
cercanas al sitio de intervención.  
 

Tabla 1.  Información condensada de las estaciones M304 y M315 

Parámetro climático M304 M315 
Precipitación  (mm) 580 546 
Temperatura media (ºC) 15 17 
Temperatura mínima  (ºC) 8 8 
Temperatura máxima (ºC) 30 30 
Déficit hídrico (mm) 139 235 
Meses secos 7 8 

 
De igual manera, la información cartográfica que presenta la cobertura de intensidad de lluvia 
en 30 minutos, ubica a dicho parámetro climático para la zona en estudio entre 0-40 mm, 
correspondiente a una intensidad débil.  
 

Geología, geomorfología, suelos. 
Geológicamente el sector de la cabecera parroquial de San Rafael, se encuentra en una 
formación denominada desde el punto de vista geológico, Volcánicos del Cotopaxi con una 
Litología de piroclastos, lahares, flujos de lavas del Periodo Cuaternario 



 
 
No se encuentran fallas geológicas cercanas. Desde el punto de vista geomorfológico, el sector 
en el que se ubica el proyecto se encuentra en una formación de Vertientes convexas (Vx). 
 

 
 
 
7.1.4. Zonas de Riesgo (sismicidad, zonas inundables, fallas geológicas, etc). 

El Instituto Geofísico de la EPN ubica al sector como una zona de muy alta intensidad sísmica 
(zona IV) que cubre la sierra centro y norte del país. El proyecto no se encuentra cercano áreas 
inundables. 
 
 



7.1.5. Ocupación actual del área de implantación. 
El área de implantación del proyecto se ubica en una zona poblada que varía de consolidada a 
dispersa con amplia intervención antrópica, mientras que en sus alrededores, se ubican 
campos con predios productivos en los que se distingue un mosaico de cultivos y pastizales, 
información que se brinda en el numeral 7.2.2 de uso y cobertura vegetal. 

7.1.6. Pendiente y tipo de suelo. 

El proyecto se ubica en un sector de pendiente moderada. En cuanto a suelos, según el mapa 
general de suelos del Ecuador 1:50.000 (PRONAREG-MAG-ORSTOM, 1978), las principales 
agrupaciones edáficas del sector se clasifican dentro del orden de suelos denominado 
Inceptisoles que corresponde a suelos formados por cenizas volcánicas. 
 

 
 

Así, el proyecto de mejoramiento se ubica sobre suelos del gran grupo de los Durandepts  que 
a continuación se describe. 

• Inceptisoles 

Suelo Cq. Xeric DURANDEPTS  Los Durandepts son Inceptisoles que poseen un duripán que 
es un horizonte cementado con sílice que no se desintegra con el agua. En este sector, el 
régimen de humedad es xérico. 

7.1.7. Condiciones de drenaje. 

Los suelos del sector en donde se encuentra el proyecto, presenta texturas moderadamente 
gruesas (suelos arenosos-francos), lo que facilita el drenaje de las aguas acumuladas.  

7.1.8. Hidrología, aire, ruido 

Desde el punto de vista hidrológico, el proyecto no interfiere directamente con el cauce de 
ningún cuerpo de agua natural, sin embargo, existirá un cuerpo de agua receptor, ya que las 
descargas se la realiza en la quebrada Baños.Toda el área pertenece a la unidad de V nivel 
correspondiente al río Chota, tributario del río Mira, y finalmente del sistema Mira-Mataje, de la 



vertiente del Océano Pacífico. 
 
No se identifican fuentes fijas de emisiones, constituyéndose los automotores en las únicas 
fuentes móviles de emisiones y ruido hacia el componente aire. 
 

7.2. Caracterización del Medio Biótico  
A continuación se describe los principales componentes del medio biótico presentes en el área. 
 

7.2.1. Ecosistemas 
El sector del proyecto de mejoramiento del alcantarillado se ubica en la zona de vida 
denominada bosque seco Montano bajo (bsMB), según la clasificación de Cañadas (1983) 
derivada de Holdridge (1947) 
 

 
 

Así mismo, el proyecto se localiza en la formación vegetal original denominada por Sierra et al., 
(1999) Matorral húmedo montano de los Andes del Norte y Centro. 



 
 
7.2.2. Uso y cobertura vegetal 

El mapa de Uso de suelos 2002 del CLIRSEN reporta en el sector en estudio y sus alrededores 
una predominancia de los cultivos de ciclo corto. Entre ellos se puede identificar: fréjol 
(Phaseolus), ají y pimiento (Capsicumsp), cebolla, (Allium), pepinillo (Cucumis), y arboricultura 
con aguacate (Persea).  
 

 
 
7.2.3. Flora y Fauna básica asociada 

La vegetación representativa de los remanentes del sector se caracteriza por: 
 



Tabla 2. Vegetación representativa del sector 
Familia Género Nombre común 
Aloëaceae Aloë vera Sábila 
Anacardiaceae Schinus molle Molle o muelle 
Amaryllidaceae Fourcroya andina Penca de cabuya 
Bromeliaceae Tillandsiarecurbata, 

Tillandsia secunda 
Guzmania 

 
Vicundo o huaycundo 

Cactaceae Opuntia  
 

Tunas 

Sapindaceae Dodonaea viscosa 
 

Chamano o chámano 

Bignoniaceae Tecomastans Cholán 
Mimosaceae Acacia macracantha,  

Mimosa quitensis 
Espino 
Uña de gato (h) 

Euphorbiaceae Croton wagneri 
Ricinuscommunis 

Mosquero 
Higuerilla 

Caesalpiniaceae Caesalpiniaspinosa Guarango 
Poaceas Paspalumsp  

   
En cuanto se refiere a la fauna del sector, los principales avistamientos según la comunidad 
local son: 

Tabla 3: Fauna nativa presente en el área del proyecto 

Nombre científico Nombre común 

Mamíferos 

Didelphismarsupialis Raposa 
Conepatus chinga Zorro 
Lycalopexculpaeus Lobo 
Sylvilagusbrasiliensis Conejo 
Aves 
Columbia sp Palomas 
Zenaida auriculata Tórtola 
Columbina passerina Tucurpilla o Cuturpilla 
Zonotrichiacapensis Gorrión 
Nothoproctacurvirostris Perdiz 
Penélope purpurascens Pava de monte 
Tyto alba Lechuza 
Falco sparverius Quilico 
Buteosp. Gavilán 
Coragypsatratus Gallinazo 
Turdusfuscater Chiguaco o Mirlo 
Pyrocephalusrubinus Ajicero o petirrojo 
Pheucticuschrysogaster Huirachuro 

 
 

Ninguna de las especies mencionadas anteriormente consta bajo nivel de amenaza en los 
libros rojos (Tiriraet al., 2011, CECIA 1997 y Renjifoet al., 2002). 
 

7.2.4. Medio perceptual 
Como paisaje dominante en el sector del proyecto se puede observar un paisaje definido como 



“de Cultivos de ciclo corto de piso cálido, de manejo con Hortalizas y Cultivos de Valle”. 

 
7.3. Caracterización del medio socioeconómico. 

Todos los datos fueron tomados del VII Censo de Población y VI de Vivienda realizado en el 
2010 por el Instituto Nacional Estadísticas y Censos. 
 

7.3.1  Demografía: 
San Rafael es una parroquia perteneciente al cantón Bolívar, en la que viven 1741 personas, el 
50% son hombres (873 personas) y el 50% son mujeres (868 personas). 

  
7.3.2. Edad: 

 En la parroquia San Rafael el 50% de la población se encuentra en edad productiva, mientras 
que el 30% en se halla en edad escolar. 

 
Tabla 4. Número de habitantes por rango de edad 
EDAD CASOS % 
Menos de 1 año 37 2 

de 1 a 4 años 165 9 

de 5 a 18 años 529 30 

de 19 a 65 años 869 50 

de 66 en adelante 141 8 

TOTAL 1741 100 
 

7.3.3. Nacionalidad: 
Según el último censo 1337 personas es decir el 77% de las personas que viven en San Rafael 
son ecuatorianos o han adquirido la nacionalidad mediante naturalización, mientras que 404 
personas es decir el 33% de los habitantes podrían ser personas no ceduladas, o inmigrantes; 
esto se conoce gracias a la pregunta hecha en el último censo: Tiene cédula de ciudadanía 
ecuatoriana? 

 
7.3.4. Autoidentificación según su cultura y costumbres: 

Esta es la pregunta que se realizó en el VII Censo de Población y VI de Vivienda, y que se 
toma en cuenta para determinar que en la parroquia San Rafael el 55% de la población se 
define como mestizo, el 38% afroecuatoriano/afrodescendiente, la población menos presente 
es la indígena y la que se autodenomina blanco/a. 

 
7.3.5. Grado de ocupación: 

De la población de San Rafaelel76% se dedica a la agricultura, ganadería, 7% al comercio, 3% 
a las actividades del hogar como empleadores.  

 
7.3.6. Servicios Básicos: 

De los datos obtenidos del VII Censo de Población y VI de vivienda se resume la siguiente 
tabla correspondiente los servicios básicos presentes en la parroquia San Rafael 

 
Tabla 5. Resumen de servicios básicos existentes en la parroquia San Rafael 

AGUA De red pública De pozo 
De río, vertiente, 
acequia o canal 

De carro 
repartidor 

Otro (Agua 
lluvia/albarrada) 

276 10 178 1 4 

ENERGIA 
Red de empresa 

eléctrica de 
servicio público Panel Solar 

Generador de luz 
(Planta eléctrica) Otro No tiene 



455 0 0 0 14 

BASURA 
Por carro 
recolector 

La arrojan en 
terreno baldío 

o quebrada La queman La entierran 
La arrojan al río, 
acequia o canal 

349 80 22 17 1 
 
 

7.3.6. Salud: 
Según el Ministerio de Salud Pública los centros de salud y dispensarios médicos que se 
encuentran  en la parroquia San Rafael y sus alrededores son los siguientes: 

 
Tabla 6. Puestos y Centros de Salud existentes en la parroquia San Rafael 

NOMBRE TIPO NIVEL DIRECCION 
Dispensario San Rafael (IESS) Puesto de Salud Primer Nivel Eloy Alfaro 
Pueblo Nuevo (MSP) Centro de Salud Primer Nivel Calle Principal 
Caldera Centro de Salud Primer Nivel Calle Principal barrio El 

Carmen 
 
 

7.3.7. Educación: 
Para determinar el grado de educación en la parroquia San Rafael  se toma en cuenta la 
pregunta realizada en el último censo: Cuál es  nivel más alto de educación al que asiste o 
asistió? 
 

Tabla 7. Nivel más alto de educación en la parroquia San Rafael 
Nivel de instrucción más alto 
al que asiste o asistió Casos % 

Ninguno 102 7 

Centro de Alfabetización/(EBA) 9 1 

Preescolar 21 1 

Primario 859 56 

Secundario 282 18 

Educación Básica 142 9 

Bachillerato - Educación Media 75 5 

Ciclo Postbachillerato 9 1 

Superior 34 2 

Se ignora 6 0 

Total 1539 100 
 

La tabla anterior muestra que el 56% de la población de la parroquia San Rafael  estudió o está 
cursando la instrucción primaria. 
 



8. PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES 

 
PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES. 

SECTOR ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO AMBIENTAL POSITIVO / 
NEGATIVO ETAPA DEL PROYECTO COORDENADAS 

SAN RAFAEL 
CONDUCCIÓN 

DE AGUAS 
RESIDUALES 

 
Contaminación del agua en la 
quebrada Baños y en la 
quebradilla ubicada a un costado 
de la vía principal. 
 

Negativo Durante todo el tiempo 

843323 10046554 

SAN RAFAEL MOVIMIENTO 
DE SUELOS 

 
Eliminación de la corteza vegetal
Levantamiento de polvo 
 

Negativo Construcción de la obra 

843323 10046554 

 
Remoción de suelo, 
levantamiento de polvo,  ruido y 
vibraciones 
 

Negativo Construcción de la obra 

844154 
843692 
843364 

10045668 
10045637 
10046495 

 
Desalojo de material de 
excavación 
Levantamiento de polvo, ruido 
ubicación de material removido 
 

Negativo Construcción de la obra 

844154 
843692 
843364 

10045668 
10045637 
10046495 

 
Interrupción y/o modificación del 
tráfico peatonal y vehicular 
 

Negativo Construcción de la obra 

  

 
Accidentes mayores con 
peatones y/o trabajadores 
 

Negativo Construcción de la obra 

  

SAN RAFAEL 
COLOCACIÓN 
DE TUBERÍA 

NUEVA 

 
Cortes temporales de los 
servicios básicos 
 

Negativo Construcción de la obra 

  

 
Contaminación de suelo y agua 
por materiales de construcción 
 

Negativo Construcción de la obra 

  

 
Accidentes menores de 
peatones y vehículos  
 

Negativo Construcción de la obra 

  

SAN RAFAEL 

REHABILITACIÓN
DE TRAMOS 

DEL ANTIGUO 
ALCANTARILLA

DO 

 
Generación de vectores 
infecciosos 
 

Negativo Construcción de la obra 

  

 
Contaminación de suelo y agua 
por materiales de construcción 
 

Negativo Construcción de la obra 

  

 
Accidentes menores de 
peatones y vehículos 
 

Negativo Construcción de la obra 

  

Contaminación de suelo y agua 
por residuos orgánicos de la 
tubería vieja 

Negativo Construcción de la obra 
  



SAN RAFAEL GENERACIÓN 
DE DESECHOS 
Y ESCOMBROS 

 
Contaminación de suelo, agua y 
aire por materiales de 
construcción sobrantes 

Negativo Construcción de la obra 

  

SAN RAFAEL GENERACIÓN 
DE EMPLEO 

 
Trabajo a mano de obra local 
 

Positivo Construcción de la obra 
  

SAN RAFAEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLA
DO ÓPTIMO 

 
Mejoramiento del sistema 
sanitario y eliminación de 
vectores infecciosos 
 

Positivo Entrega de la obra 

  



9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

9.1. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

9.1.1. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

OBJETIVOS:Elaborar un plan que contenga todas las acciones necesarias para eliminar o mitigar 
los impactos negativos y potenciar los impactos positivos que pudieran generar la construcción y 
mejoramiento del alcantarillado en San Rafael. 

LUGAR DE APLICACIÓN:Área del proyecto en Ejecución 

RESPONSABLE:Contratista Constructor bajo la fiscalización del GAD Municipal de Bolívar 

 

PPM-01 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

CONDUCCIÓN 
DE AGUAS 
RESIDUALES 

Contaminación 
de las aguas de 
la quebrada 
Baños 

Planificación de la 
construcción de la 
Planta de Tratamiento 
de aguas residuales 
 

Inicio de la 
gestión del 
proyecto para la 
PTAR. 
 

Contrato de estudios y 
diseños 
 
 
 
 

24 

CONDUCCIÓN 
DE AGUAS 
RESIDUALES 

Contaminación 
de las aguas de 
la quebrada 
Baños 

Construcción de 2 
Plantas de tratamiento 
de aguas residuales: 1 
en el sector de la 
quebrada Baños que 
receptara las aguas 
provenientes de 
cabecera parroquial y 
la segunda para las 
aguas provenientes de 
los usuarios del sector 
de San Francisco. 
 
Las PTAR de Filtro 
Biológico, constan de 
un filtro lento, un filtro 
biológico y lecho de 
secado de lodos o de 
descargas menores. 
 
Las PTAR seránde 
hormigón, con un 
diámetro de 5.38 
metros, con tubería de 
entrada de diámetro de 
160mm de PVC y 
salida igual al filtro 
lento con cerca 
perimetral de 30 cm.  El 
lecho de secado de 
lodos o de descargas 
menores  tiene 2.60 x 
5.35 metros de 
longitud. 
 

Agua dentro de 
la norma 
vigente para 
descargas a 
cuerpos de 
agua dulce 
 
 
Realización de 
análisis de 
agua en 
laboratorios 
acreditados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados de análisis 
de laboratorio 
acreditado 

24 



MOVIMIENTO DE 
SUELOS 

Eliminación de la 
corteza vegetal 
 

Luego de la 
culminación de la obra, 
el constructor deberá 
realizar la limpieza de 
la zona. 

Zona libre de 
escombros y 
residuos de la 
obra 

Fotografías Al finalizar la obra

Levantamiento 
de polvo 

Rociado de agua en los 
montículos producidos 
por la extracción de 
suelo de las zanjas de 
excavación. 
 
Pedir a la comunidad 
que coloque sus 
alimentos y equipos 
bajo una cobertura. 

Zona con un 
mínimo 
porcentaje de 
polvo. 

Fotografías Durante el tiempo 
que dure la obra 

Remoción de 
suelo, y 
vibraciones 

Utilización de equipos y 
maquinarias  que 
minimicen las 
vibraciones. 
 
Laborar durante las 
horas de la mañana y 
tarde para evitar 
molestias a la 
población durante el 
tiempo de descanso 
nocturno. 

Ausencia de  
quejas de los 
vecinos debido 
al ruido 
producido por la 
maquinaria 
durante el 
tiempo de 
trabajo. 

Ausencia de quejas 
por parte de la 
población aledaña. 
 
 
Firma de documento 
con hora de  ingreso y 
salida de los 
operadores de la 
maquinaria pesada 

Durante el tiempo 
que dure la obra 

COLOCACIÓN DE 
TUBERÍA  

Contaminación 
de agua y suelo 
con materiales de 
construcción  

No trabajar las mezclas 
de cemento 
directamente sobre la 
tierra, cubrir la 
superficie donde se va 
realizar la mezcla con 
material impermeable 
para evitar la filtración.  

Lugares 
adecuados  de 
mezcla de 
cemento  

Ausencia de sitios en 
donde el suelo este 
impregnado por la 
mezcla de cemento. 
 
Fotografías 

Durante el tiempo 
que dure la obra 

COLOCACIÓN 
DE TUBERÍA 

Cierre de Vías Correcta planificación 
para el cierre de la vía 
y para evitar 
congestionamiento y 
minimizar el malestar 
de la población. 

Vías sin 
congestiona-
miento. 

Ausencia de quejas 
por parte de los 
usuarios de la vía. 

Durante el tiempo 
que dure la obra 

REHABILITACIÓN 
DEL ANTIGUO 
ALCANTARILLADO 

Aumento de 
vectores 
infecciosos 

Realizar una charla a la 
población sobre la 
forma de protección 
hacia el incremento de 
vectores como moscas 
y roedores durante la 
etapa de construcción 
del proyecto. 

Población con 
los mismos 
estándares de 
salud que los 
presentados 
antes de la obra 

Registro de centro de 
salud local 

6 meses 

COLOCACIÓN DE 
TUBERÍA 

Corte temporal 
de servicios 
Básicos 

Realizar una correcta 
planificación de los 
cortes temporales y 
comunicarlo con 
antelación a la 
población para que 
tome las medidas 
necesarias. 

Población 
informada y 
preparada para 
afrontar los 
cortes de 
servicios 
mientras dure la 
obra. 

Ausencia de quejas 
por falta de servicios 
básicos 
 
Fotos de los carteles 
informativos con las 
fechas de corte de 
servicios 

6 meses 



 

9.2. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

9.2.1. PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS INORGÁNICOS, PETREOS Y ESPECIALES 

OBJETIVOS:Implementar las medidas necesarias para una correcta disposición de los desechos 
inorgánicos generados por la construcción de la obra. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Cabecera parroquial de San Rafael 

RESPONSABLE: Contratista Constructor bajo la fiscalización del GAD Municipal de Bolívar 
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ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

GENERACIÓN DE 
DESECHOS 
INORGÁNICOS 

Presencia de 
basura (pets, 
tarrinas, platos 
de PS,etc.) en el 
área del proyecto 

Recolectar los 
desechos inorgánicos 
encontrados en el lugar 
donde se va a realizar 
la obra y llevarlos al 
relleno sanitario. 

Área de 
trabajo libre 
de desechos 

Fotografías 6 meses 

GENERACIÓN DE 
RESIDUOS 
CONSTRUCCIÓN 

Presencia  de 
materiales 
sobrantes de la 
obra 

El material sobrante de 
la obra: sacos de 
cemento vacíos, hierro, 
ripio, arena, etc.,  será 
retirado por el 
constructor y enviado al 
relleno sanitario. 

Área de 
trabajo libre 
de materiales 
sobrantes de 
la obra 

Fotografías 6 meses 

MOVIMIENTO DE 
SUELOS 

Presencia de 
polvo debido al 
movimiento de 
tierras 

Colocar plástico o 
sarán sobre la tierra 
para evitar el 
levantamiento de polvo 
con el viento o rociar 
permanentemente con 
agua los montículos 

Montículos de 
tierra 
cubiertos por 
plástico o 
sarán. 
 
 

Fotografías 6 meses 

DERRAME DE 
COMBUSTIBLE Y 
ACEITE 

Posible 
contaminación de 
suelo y agua por 
la presencia de 
aceites y 
combustibles 
producidos por 
los equipos y 
maquinaria 
utilizados para la 
construcción de 
la obra. 

Realizar un 
mantenimiento 
periódico de equipos y 
maquinaria que se usa 
en la obra para evitar 
pérdida de fluidos. 

Área libre de 
vestigios de 
aceites o 
combustibles 

Hojas de mantenimiento 
de equipo donde se 
especifique donde fue 
realizado. 

6 meses 

   
 
 
 

 
 
 

  

PLAN DE CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN 

9.3.1 PROGRAMA DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN 

OBJETIVOS:Capacitar a los trabajadores y  Educar a la comunidad en general en un correcto manejo 
de desechos sólidos. 

 



Planificar y comunicar de forma anticipada los diferentes cortes de servicios  y la  intervención en las 
vías que se vayan a realizar durante el tiempo que dure la obra. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del proyecto en Ejecución 

RESPONSABLE: Contratista Constructor bajo la fiscalización del GAD Municipal de Bolívar 

 

PCC-01 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

GENERACIÓN DE 
DESECHOS 
INORGÁNICOS 

Presencia de 
basura en el área 
de implantación 
del proyecto 

Capacitar a los 
trabajadores que 
ejecutarán proyecto  
para  un adecuado 
manejo de los 
desechos generados 
por los refrigerios. 
 
Colocar fundas de 
basura donde los 
trabajadores colocarán 
los desechos de los 
refrigerios.  Estas 
fundas serán 
depositadas en 
basureros o en el 
relleno sanitario. 
 
Capacitar a los 
moradores cercanos al 
proyecto en la correcta 
eliminación de la 
basura. 

Lugar de 
trabajo y 
alrededores 
libres de 
desechos 
plásticos 

Fotografías 
 
 
 
Firmas de los 
trabajadores de haber 
recibido la capacitación 
de manejo de desechos 

6 meses 

COLOCACIÓN DE 
TUBERÍA 

Cierre de vías Comunicar a la 
población sobre el 
cierre de vías para que 
tomen vías alternas y 
evitar la congestión 

Tráfico fluido 
dentro del 
área de 
intervención  

Fotografías de  las 
planificación de 
intervención de vías 

6 meses 

COLOCACIÓN DE 
TUBERÍA 

Corte temporal 
de servicios 
básicos 

Comunicar  y Publicar 
en la casa parroquial  
con antelación los días 
y horarios de corte de 
servicios.  

Comunidad 
alerta para 
coger agua 
para uso 
mientras dure 
el corte de 
servicio. 

Fotografías de la 
comunicación publicada 
en la casa parroquial  

6 meses 

REHABILITACIÓN 
DE TRAMOS DE 
ALCANTARILLADO 
ANTIGUO 

Aumento de 
vectores 
infecciosos 

Informar a la población 
sobre las medidas a 
tomarse para evitar la 
contaminación de 
alimentos y aguas 
debido a la presencia 
de vectores infecciosos 
durante la construcción 
de la obra  

Comunidad 
con los 
mismos 
estándares de 
salud que 
antes de la 
ejecución de 
la obra 

Carteles informativos en 
la casa parroquial y en 
algún sitio visible del 
parque central 

6 meses 

COLOCACIÓN DE 
TUBERÍA 

Accidentes 
causados por la 
construcción de 
la obra 

Colocar señales 
visuales e informativas 
alrededor de la obra 
para evitar caídas en 
las zanjas,  durante la 
etapa de remoción y 
construcción de la obra 
de alcantarillado. 

Mínima o 
ninguna 
emergencia 
producida por 
caídas en las 
zanjas de 
colocación de 
tubería 

Fotografías 6 meses 



DESCONOCIMIENTO 
DE NORMATIVA 
AMBIENTAL 
VIGENTE Y SOBRE 
SALUD Y 
SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO 

Potenciales 
problemas 
ambientales y 
sociales por la no 
aplicación del 
plan de manejo 

Socialización del plan 
de manejo a la 
comunidad. 
 
 
Socialización sobre 
manejo de desechos 
sólidos y líquidos y 
sobre salud y 
seguridad en el trabajo 
a los trabajadores de la 
obra. 

Ausencia de 
problemas 
ambientales 
durante la 
ejecución de 
la obra 

Fotografías de la 
socialización  
 
 
Firmas de Asistencia 

1 mes 

 

9.4. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

9.4.1. PROGRAMA DE APROPIACIÓN DE LA OBRA 

OBJETIVOS:Propender a un acercamiento entre la comunidad y el constructor para que exista una 
buena relación entre las dos partes, además propiciar el acompañamiento de la población mientras se 
construye la obra. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Cabecera parroquial de San Rafael 

RESPONSABLE: Contratista Constructor bajo la fiscalización del GAD Municipal de Bolívar 

 

 

PRC-01 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

FALTA DE 
INFORMACIÓN 

Falta de cuidado 
y deterioro de la 
obra de 
alcantarillado  

Capacitar a la 
población en el 
correcto uso del 
sistema de 
alcantarillado. 

Alcantarillado sin 
taponamientos 

producidos por el 
mal uso que le da 

la comunidad 

Falta de reportes de 
taponamiento en 

alguna sección del 
alcantarillado 

6 meses luego 
de terminada la 

obra 

ACEPTACIÓN DE 
LA OBRA POR 
PARTE DE LA 
COMUNIDAD 

Falta de 
apropiación de la 
obra por parte de 
la comunidad 

Realizar actividades 
para fomentar el 
empoderamiento de la 
obra. 

Alcantarillado en 
buen estado 

Alcantarillado con 
buen funcionamiento 6 meses 

 

9.5. PLAN DE CONTINGENCIAS 

9.5.1. PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS AMBIENTALES 

OBJETIVOS:Determinar los pasos que deben seguir los trabajadores de la obra en caso de 
ocurrencia de alguna eventualidad. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del proyecto en Ejecución  

RESPONSABLE: Contratista Constructor bajo la fiscalización del GAD Municipal de Bolívar 

 

 

PDC-01 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 



SITUACIONES DE 
EMERGENCIA: 
RIESGOS FÍSICOS 

Derrumbe o 
deterioro de la 
obra debido a 
probables 
movimientos 
telúricos, o 
deslaves. 

Identificar y señalizar 
las zonas de riesgo y 
las zonas de seguridad 
ante eventualidades de 
sismos y/o deslaves 
por lluvias intensas 
 
 
Colocación de un cartel 
en un área visible  que 
contenga los números 
de emergencia. 
 
 
Capacitar a los 
trabajadores de la obra 
los pasos que deben 
dar en caso de una 
emergencia. 

 
Zonas de 
seguridad 
señaladas 
 
Números 
telefónicos de 
emergencia 
puestos en un 
lugar visible 
por el 
trabajador. 
 
 
 

 
 
 
 
Fotografías 
 
 
 
 
Registro de asistencia a 
la capacitación sobre 
prevención de riesgos y 
emergencias 
ambientales 

 
 
 
Durante el 
tiempo que dure 
la obra 

DESCONOCIMIENTO 
SOBRE SALUD Y 
SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO 

Accidentes 
laborales  

Charlas sobre 
seguridad industrial. 
 
 
Utilización de Equipo 
de protección personal 

Trabajadores 
con un bajo 
índice de 
accidentes. 
 

Hoja diaria de reporte de 
eventualidades. 
 
 
Hoja firmada de recibo 
de Equipo de protección 
personal. 

6 meses 
 
 
 
1 vez al inicio de 
la obra. 

DERRAME DE 
HIDROCARBUROS 
Y ACEITES  

Derrame de 
hidrocarburos, 
aceites, etc. 

Charlas sobre 
seguridad ambiental y 
la forma de contención 
de la contaminación. 
 
Mantener un kit 
antiderrame en el sitio 
de trabajo. 
 
Realizar mantenimiento 
periódico a los 
vehículos y 
maquinarias que 
intervengan en el 
proyecto. 

Área libre de 
manchas de 
aceites e 
hidrocarburos
. 

Fotografías 
 
 
 

6 meses 

 

9.6. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

9.6.1. PROGRAMA DE MONITOREO 

OBJETIVOS:Promover un acompañamiento, monitoreo y seguimiento por parte de la comunidad 
beneficiaria y sus autoridades a la obra desde el proceso de planificación, construcción y entrega del 
sistema de alcantarillado de San Rafael. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del proyecto en Ejecución  

RESPONSABLE: Contratista Constructor bajo la fiscalización del GAD Municipal de Bolívar 
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ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

ACEPTACIÓN DE 
LA OBRA POR 

Falta de 
apropiamiento de 

Realizar una limpieza 
periódica de 

Grupo de 
apoyo 

 
Fotografía 

 
Seis  meses 



PARTE DE LA 
COMUNIDAD 

la obra, obra 
visualmente 
afectada por 
presencia de 
basura y 
escombros. 

alcantarillas  y 
sumideros para evitar 
el taponamiento del 
sistema. 
 
Cuando se vayan a 
ejecutar obras como 
construcción de casas  
o mejoramiento de la 
calzada, advertir al 
constructor que si 
existe  alcantarillas o 
sumideros cercanos a 
la obra estos deben 
quedar libres de 
escombros. 

comprometido 
y coordinado 
 
 
 
 
Zona libre de 
escombros 

 
 
 

MALA PRÁCTICA 
POR PARTE DE 
LOS 
TRABAJADORES 

Posible 
contaminación de 
suelo y/o agua 
por derrame de 
sustancias: 
diesel, aceites, 
cemento, etc 

Vigilancia de la 
comunidad de cómo se 
va desenvolviendo la 
obra y si están 
cumpliéndose las 
recomendaciones para 
evitar contaminación 
ambiental. 

Zona de 
construcción 
de la obra 
libre de 
contaminación 

 
Fotografía 
 
 
 

 
Seis  meses 

     
 
 
 

 

9.7. PLAN DE ABANDONO, CIERRE Y ENTREGA 

9.7.1. PROGRAMA DE ENTREGA DE LA OBRA 

OBJETIVOS:Verificar si se han cumplido todas las actividadespropuestas en el plan de manejo. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Cabecera parroquial de San Rafael 

RESPONSABLE: Contratista Constructor bajo la fiscalización del GAD Municipal de Bolívar 

 

 

PAC-01 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

ABANDONO Y 
CIERRE 
DEFINITIVO DE LA 
OBRA AL CUMPLIR 
SU VIDA  ÚTIL 

Presencia de 
vectores de 
contaminación al 
levantarse la 
tubería por la que 
circulan las 
aguas servidas 
 
Presencia de 
escombros 
provenientes de 
la demolición de 
la obra. 
 
 
 
Levantamiento 
de polvo y tierra 

Realizar la debida 
remoción de las 
estructuras obsoletas 
para evitar focos de 
contaminación. 
 
 
Los desechos 
producidos pos esta 
actividad deberán ser 
llevados a escombreras 
autorizadas o en su 
defecto al relleno 
sanitario. 
 
 
Las zanjas que queden 
por la extracción del 
sistema obsoleto 
deberán ser rellenadas 

Obra 
finalizada sin 
escombros ni 
restos de 
material de 
construcción. 
 
 
 
 
 

Fotografías 6 meses 



con material de 
canteras autorizadas. 

ACEPTACIÓN DE 
LA OBRA POR 
PARTE DE LA 
COMUNIDAD 

Falta de 
apropiamiento y 
mantenimiento 
de la obra. 
 
 
 

Evaluar el 
cumplimiento de la 
obra en ejecución 
 
Verificar el 
cumplimiento del plan 
de manejo  

Obra 
entregada de 
manera 
satisfactoria 
para todos los 
actores 
involucrados 

 
Acta entrega recepción 
de obra 
 
Fotografías 

 
 
Seis meses 

      

 
 

9.8 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 
 
9.8.1. PROGRAMA DE CUIDADO DE LA SALUD DEL TRABAJADOR 

 

OBJETIVOS:Minimizar los posibles daños físicos y psicológicos que pudieran sufrir los trabajadores 
de la obra durante su construcción. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del proyecto en Ejecución 

RESPONSABLE: Contratista Constructor y  Trabajadores 

 

PSS-01 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

REMOCIÓN DE 
TIERRAS/ 

COLOCACIÓN DE 
TUBOS 

Accidentes de 
trabajo por 
impericia o 

desconocimiento 
del uso y manejo 

de equipos y 
maquinaria 

Los operadores de 
equipos y maquinarias 
deben tener su 
documentación en 
regla y demostrar 
experiencia en manejo 
de las mismas. 

Ausencia de 
accidentes de 
trabajo 
producido por 
equipos y 
maquinaria. 

Licencia, o permiso  que 
avale que el 
conductor/es del equipo 
o maquinaria está 
capacitado para manejar 
el mismo 

6 meses 

 
ACCIDENTES  
LABORALES 

 
Ausencia de los 

trabajadores 
debido a 

accidentes en el 
trabajo. 

 
Colocar protección en 
los baldes de las 
volquetas. 
 
Evitar la presencia de 
los trabajadores cerca 
del lugar donde 
descargan las 
volquetas. 
 
Instruir al trabajador en 
tener cuidado al 
trabajar en lugares 
donde existe peligro de 
derrumbe. 
 
Utilizar calzado 
adecuado (botas de 
caucho de preferencia) 

Mantener el área de 
circulación de 
trabajadores  libre de 
material pétreo para 
evitar caídas o 

Trabajadores 
en buen 
estado de 
salud 

Reporte de accidentes 
 
 
 
 

Lista de asistencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografías 

6 meses 



resbalones. 

Equipo de trabajo en 
buen estado 
(mascarillas, gafas 
protectoras, guantes, 
tapones para oídos si 
fuera necesario). 

 

Mantener el área de 
trabajo correctamente 
identificada: los sitios 
en donde pueden 
haber zanjas que 
pudieran provocar 
caídas deben estar 
señalizadas con cintas 
de seguridad. 

 
CONDICIONES 

CLIMÁTICAS 

 
Ausencia de los 

trabajadores 
debido a 

enfermedades 
comunes 

Uso de ropa adecuada 
según el clima. 

 

Uso de chompas 
impermeables o 
ponchos de agua para 
evitar la lluvia. 

 

Uso de calzado 
adecuado (botas de 
caucho)  para evitar 
que los pies se mojen. 

 

Beber líquidos 
calientes o fríos para 
hidratar al trabajador, 
según sea el caso. 

Trabajadores 
sanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de asistencia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 meses 

ENFERMEDADES 
LABORALES 

Ausencia de los 
trabajadores 

debido a 
enfermedades 

laborales 

Capacitar a los 
trabajadores en 

técnicas de salud en el 
trabajo: forma correcta  

de levantar pesos, 
ejercicios de 

estiramiento muscular 
para evitar la fatiga de 

estos. 

 

 

Descansar 5 minutos 
por cada hora de 

trabajo. 

 

Durante el tiempo de 
descanso realizar 

ejercicios de 
estiramiento muscular 

Trabajadores 
sanos 

Fotografías  6 meses 



Utilizar posiciones 
adecuadas para uso de 
carretillas y 
herramientas de 
trabajo, además  para 
el levantamiento de 
materiales de trabajo. 

 

Respetar la norma que 
rige de peso máximo 

que una persona puede 
cargar. 

Hoja firmada con el 
recibido equipo para 
protección  personal 

1 vez al inicio del 
trabajo 

ENFERMEDADES 
PRODUCIDAS POR 

FALTA DE ASEO 

Ausencia de 
trabajadores 

debido a 
enfermedades 

intestinales 

Llevar alimentos 
elaborados con normas 
de higiene para evitar 
enfermedades como 
disentería, o 
infecciones 
estomacales. 

Instruir al trabajador en 
normas de higiene para 
evitar enfermedades 
por la manipulación del 
alimento con manos 
sucias. 

Trabajadores 
sanos 

Lista de asistencia 
 

Todos los días 
durante el tiempo 
que dure la obra 
y que los 
trabajadores se 
encuentren 
laborando 

PRESENCIA DE 
VECTORES 

INFECCIOSOS  

Ausencia de 
trabajadores 
debido a 
enfermedades 
producidas por 
vectores 
infecciosos 

Instruir al trabajador en 
el uso de repelente de 

insectos para evitar 
picaduras. 

 

Eliminar cualquier 
empozamiento de agua 

que pudiera ser 
generador de insectos.

 

Reportar 
inmediatamente al 

capataz de la obra si 
fue mordido o atacado 

por roedores en el 
momento de trabajar 

en el sistema de 
alcantarillado, o sus 

alrededores 

 

Recoger las sobras de 
alimentos, las tarrinas y 
los pets al terminar de 
comer y trasladarlos a 

un lugar adecuado para 
su eliminación 

Trabajadores 
sanos 

 
 
 
 
Fotografías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El área de trabajo libre 
de basura orgánica e 
inorgánica 

Todos los días 
durante el tiempo 
que dure la obra 

y que los 
trabajadores se 

encuentren 
laborando 

 
 

10. PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

El informe del proceso de socialización se adjunta en el anexo correspondiente 



 

 

 

 



11. CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) (utilizar 
el espacio necesario). 

ACTIVIDAD  COSTO 
MES 
1 

MES 
2 

MES 
3 

MES 
4 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales (deberá ser 
gestionada como otro proyecto) 

  

  

    

  
Rociado de agua en los montículos producidos por la extracción de suelo de 
las zanjas de excavación. 

400,00*         

Planificación de horarios de trabajo  0,00
           

Presupuesto que se gestionará  para la construcción de las  Plantas de 
tratamiento de aguas residuales 

 28.217.15+
           

       

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Recoger diariamente las sobras de alimentos, las tarrinas y los pets al terminar 
de comer y trasladarlos a un lugar adecuado para su eliminación 

0,00
           

Recolectar el material de desecho de la obra: sacos de cemento vacíos, 
tuberías de desecho,etc y enviar al relleno sanitario 

250,00
           

         

PLAN DE CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Socialización del plan de manejo de construcción del coliseo 150,00***       
  

Capacitar a la población en la protección hacia el incremento de vectores y 
medidas para evitar la contaminación de suelos y aguas 

150,00**       

  
Capacitar a los trabajadores y moradores cercanos al proyecto en la correcta 
eliminación de desechos 

150,00**       
  

Planificación y comunicación acerca de la supresión de servicios, horarios y 
rutas alternas para la movilización vehicular 

400,00         

  
        

  

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Donación de los elementos áridos sobrantes a la obra comunitaria local 0,00       
  

Capacitar a la población en el correcto uso del sistema de alcantarillado. 150,00       
  

           

PLAN DE CONTINGENCIAS 

Identificar y señalizar las zonas de riesgo y las zonas de seguridad ante 
eventualidades y números de emergencia 

100,00
           

Capacitar a los trabajadores en manejo de contingencias y emergencias, 
seguridad ambiental y formas de contención de la contaminación. 

150,00

           
             

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Verificación por parte de la ciudadanía del cumplimiento del plan de manejo 
presentado.  

150,00
           

Evaluar el cumplimiento del plan de manejo ambiental de la obra ejecutada. 150,00
           

Planificación de campañas de información y limpieza de sumideros  350,00
           

             

PLAN DE ABANDONO, CIERRE Y ENTREGA 

Recolección y disposición adecuada de material sobrante de la obra: pedazos 
de hierro, madera,y escombros.  

400,00
           

Remoción de estructuras obsoletas y adecuada disposición final 2500,00
           

             

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 



Dotación de equipo de protección personal 500,00
           

Colocación de señalética de teléfonos emergentes y de zonas de riesgo y de 
seguridad 

100,00
           

TOTAL  6050,00 
 

* Incluido en el presupuesto de construcción 
** Incluido en los sueldos de los técnicos del GADMCB 
***Incluido en los honorarios del consultor ambiental 
+ Este rubro no incluye IVA y corresponde a una cotización realizada en 2014, 
No está incluido este valor en el Plan de manejo debido a que la construcción 
de las plantas de tratamientos se gestionarán en otro proyecto.
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• HENRY, J. y Heinke, G.  Ingeniería Ambiental.  Segunda edición. México: Prentice Hall, 
1999. 

• INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR.  Cartografía Base 1:50.000 

• Ley Reformatoria al Código penal R.O. N°2 del 25 de enero del 2000. 

• Ley de Gestión Ambiental Ley N°37, R.O. N°245, 30 de julio de 1999. 

• Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, R.O. 97, 31 de mayo de 
1976 

• Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas, fuentes móviles y 
para vibraciones. R. O. N°725, 16 de diciembre del 2002. Legislación Ambiental 
Secundaria, Libro VI (Anexo 5). 

• MAG-PRONAREG-ORSTOM. Cartografía de suelos 1:50.000 

• MINISTERIO DEL AMBIENTE. Texto unificado de legislación ambiental secundaria. 

• Norma de Calidad Ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos no 
peligrosos. R.O. N°725, 16 de diciembre del 2002. Legislación Ambiental Secundaria, 
Libro VI (Anexo 6). 

• POURRUT P., EL AGUA EN EL ECUADOR: Clima, precipitaciones, escorrentía, 1995, 
en la colección Estudios de Geografía, volumen7, Corporación editora nacional, 135pp. 

• Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 
Contaminación. R. O. N° 725, 16 de diciembre del 2002.  Legislación Ambiental 
Secundaria, Libro VI (Título IV). 

• Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo.  Normas emitidas por el Consejo Superior del IESS.  Resolución 
N°565, 17 de noviembre del 1986. 

• Sistema Unificado de Legislación Ambiental (TULAS). R.O.  N°725, 16 de diciembre 
del 2002.  Legislación Ambiental Secundaria, Libro VI (Título I): 

• Texto Unificado de Legislación Ambiental (TULAS): R. O. N° 725, 16 de diciembre del 
2002. Edición Especial N°2 del 31 de marzo del 2003. 

 
 



13. F

 
14. A
 

•
•
•

 

FIRMAS DE 
 
 
 
 

 
Ing. Fredhy 

 

ANEXOS DE

 Referenc
 Archivo f
 Medios d

y fotográ

RESPONS

 Castillo V. 

E LA FICHA

cia del certif
fotográfico 
de verificaci
áficos, entre 

ABILIDAD

 
 

A 

icado de inte

ón del proc
otros. 

Ing. Paola

ersección 

eso de part

 
a Velástegui 

ticipación so

 
M.  

ocial: registr

Ing. Ta

ros documen

 
atiana Castillo

ntales 

o V.



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ANEXO 1. INFORME FOTOGRAFICO 
 
 
 
 



 

Diferentes vistas del área de implantación del proyecto 

 
 

Búsqueda del alcantarillado cubierto por la carpeta 
asfáltica 

Evacuación de aguas servidas anegadas en la 
alcantarilla 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. SOCIALIZACION



A. INTRODUCCIÓN. 
 
Dando cumplimiento al Acuerdo N° 066 y al Instructivo al Reglamento de Aplicación de los 
Mecanismos de Participación Social establecidos en el Decreto Ejecutivo  N°1040 (publicado 
en el Registro Oficial N°332 de 8 de mayo de 2008), publicados en el Registro Oficial N°36 el 
15 de julio de 2013 en lo correspondiente al Proceso de Participación Social para proyectos de 
categoría II: 
 
Art. 31.-  En el caso de proyectos que requieren de Licencia Ambiental Categoría II, el Proceso 
de Participación Social (PPS) consistirá en la organización y realización de una reunión 
informativa (RI) a la que se convocarán a los actores sociales que tienen relación con el 
proyecto. La convocatoria para la Reunión Informativa se realizará a través de los siguientes 
medios: 

• Invitaciones colectivas con carteles informativos y/o perifoneo en sitios públicos 
cercanos al lugar del proyecto, y en el lugar de la Reunión Informativa, dicha 
convocatoria deberá realizarse con cinco días de anticipación. 

• Invitaciones Personales entregadas por lo menos con cinco días de anticipación a los 
actores sociales identificados. 

• Otro tipo de convocatoria mediante la cual se asegure la asistencia de la comunidad a 
la reunión informativa. 
 

Art. 32.-  El proponente deberá incluir en la documentación de la Ficha Ambiental, los 
respaldos que permitan verificar la aplicación de los Mecanismos de Participación Social 
Establecidos. 
 
B. OBJETIVOS. 

Objetivo General 
 
Socializar la Ficha y el Plan de Manejo Ambiental del proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del 
Sistema de Alcantarillado Sanitario de la cabecera parroquial de San Rafael, perteneciente al 
cantón Bolívar, provincia del Carchi.” 
 

Objetivos Específicos 
• Dar a conocer a la ciudadanía de San Rafael la ficha y el plan de manejo del 

proyecto de construcción y mejoramiento del sistema de alcantarillado que se 
realizará en la cabecera parroquial. 

• Concientizar a los asistentes en el correcto uso del sistema de alcantarillado. 
• Subsanar inquietudes acerca del plan de manejo presentado a los asistentes. 
• Recolectar puntos de vista que pudieren enriquecer el documento presentado. 
• Recaudar los documentos necesarios para sustentar el informe de la Reunión 

Informativa. 
 
 
C. INFORME  DEL PROCESO DE REUNIÓN INFORMATIVA DEL 
PROYECTO:“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO DE LA CABECERA PARROQUIAL DE SAN RAFAEL, PERTENECIENTE AL 
CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI.” 
El día 18 de febrero de 2015 El gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Bolívar ingresa al Ministerio del Ambiente el Oficio Circular N°88-UGAB-GADMCB, con el fin de 
invitar a la reunión informativa de difusión de la presentación de la Ficha y Plan de Manejo 
Ambiental del proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de 
la cabecera parroquial de San Rafael, perteneciente al cantón Bolívar, provincia del Carchi.” 
 



 
Posteriormente se colocó el cartel informativo de la socialización en donde constaba la hora y 
el lugar en donde se celebraría la reunión. 
 
El día 26 de febrero se realizó la Reunión informativa en el local de la Junta Parroquial de San 
Rafael. 
 
Se realizó la Reunión Informativa de la Ficha Ambiental, en donde se trataron los siguientes 
temas: 
 

1. Objetivos: General y Específicos de la presentación de la Reunión Informativa. 
2. Ubicación. 
3. Línea base: clima, uso y cobertura vegetal, flora y fauna, medio perceptual, medio 

socio-económico, salud, servicios básicos. 
4. Actividades del proyecto 
5. Identificación de impactos 
6. Plan de Manejo Ambiental 
6.1  Plan de prevención y  mitigación de impactos 
6.2  Plan de manejo de desechos 
6.3  Plan de capacitación  educación y comunicación 
6.4  Plan de relaciones comunitarias 
6.5  Plan de contingencia 
6.6  Plan de monitoreo y seguimiento 
6.7  Plan de abandono, cierre y entrega 
6.8  Plan de salud y seguridad 
 

Se presentan como medios de verificación: el oficio circular N°88-UGAB-GADMCB, registro 
firmado de la entrega de convocatorias, registro firmado de asistencia a la reunión informativa, 
Acta de proceso de audiencia de difusión social  y el siguiente informe fotográfico: 
 

 

 

 
Publicación de la Invitación para la Socialización



Intervención de personal del Departamento de 
Medio Ambiente de GAD de Bolívar 

Exposición del Plan de Manejo por parte del Consultor Ambiental 

Asistentes a la socialización del plan de manejo

Intervención de la comunidad Cierre de la Reunión Informativa 
 
 
 
 
 
 
 



Por la favorable acogida al presente anticipo mi agradecimiento.

Atenta nte, J.
" ~. < ;A.GOOIrn,o W:ONOUC CEl'·U;T~Al.IZAOU

• ~(t',~ ItI;;S¡ClAl. or..l.CJ",~, lIOI.fVAR
/ "f I CARe",· ECUADOR

.>: ~~) ALCAlOiA
, -r::; --- .Sr. JOf'ge Anguto Dávila

ALCAlO,E

Orden del Oía:
1. Apertura de la Reunión Informativa
2. Intervención del Proponente del proyecto o delegado.
3. Presentación de las Fichas y Planes de Manejo Ambiental por los ConsuHores.
4. Foro de diálogo.
S. Cierre de la reunión Informativa
6. Firma de Acta de Finalización

La reunión Informativa se llevara a cabo:
Lugar. Colegio Carlos Montufar (Cabecera parroquial de San Rafael)
Fecha: jueves 26 de febrero del 201S
Hora: 16H30

El Gobierno Autónomo Descentralizado de Municipal del Cantón Bolívar, Provincia del Calthi , para fines
de cumplimiento con el proceso de participación social, tal corno lo establece el Decreto Ejecutivo 1040,
publicado en el Registro Oficial 332 del 03 de Mayo de 2008, y conforme lo establece el Acuerdo
Ministerial No. 066-R.O. No. 036 del 15 de julio del 2013 Instructivo al Reglamento de aplicación de los
mecanismos de participacIón social, invita a usted o a su delegado a participar en la Reunión Informativa
de difusión pública, de la presentaclon de la Ficha y Plan de Manejo AmbientaJde los proyectos'

• AMPLlACION y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTASLE DE LA CABECERA
PARROQUIAL DE SAN RAFAEL, CANTÓN BOLlVAR, PROVINCIA DEL CARCHI".

• AMPlIACION y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARIllADO DE LA
CABECERA PARROQUIAL DE SAN RAFAEL, CANTÓN BoLlvAR, PROVINCIA DEL
CARCHI".

• CONSTRUCCION DEL COLISEO DE LA COMUNIDAD DE CALDERA, PERTENECIENTEA
LA PARROQUIADE SAN RAFAEL, CANTÓN BOlÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI".

De mi consideración:

Presente.-

G AOM -Porívar

G0B'~9NO AUTÓNOMO DESC~N1TBAL, ,
MUNIC'PAI DEI CA~TQ~ R..QlrM~B

OFICIO CIRCULAR No 88- U(.jl.U1-(:¡iAlJ~~(""'o.;.,.=¡~~~
Bollve'... 18De febrero Da2015

} ; ¡ r'~1 'N I "

j~\ro ,ti ~~=-1r.IOIOO
~u~t-;:;;;;- .:.::.:..'/.J ~

Ingeniera
Jenny Chalá
DIRECTORAPROVINCIAL DEL MINISTERIODEL AMBIENTE· CARCHI



FIRMA

GAOM -Bouvar

Registro de entrega de invitaciones a participar en la reunión Informativa de difusión pública de la Ficha
ambiental y Plan de Manejo Ambiental de los proyectos: Se convoca a la ciudadanía a participar en la
reunión Informativa de difusión pública de la Ficha Ambiental y Plan de Manejo de los proyectos'

AMPUACION y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA PARROQUIAL DE
SAN RAFAEL. CANTON BoLlvAR, PROVINCIA DEL CARCHI".

2 AMPLIACION y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA PARROQUIAL
DE SAN RAFAEL, CANTON SOLlVAR, PROVINCIA DEL CARCHI".

3 CONSTRUCCION DEL COLISEO DE LA COMUNIDAD DE CALDERA, PERTENECIENTE A LA PARROQUIA
DE SAN RAFAEL. CANTON SOLlvAR, PROVINCIA DEL CARCHI"

Fecha 18 de febrero del 2015~------------.---------~~-- ,--------,------------------¡

G0BIEeNO AU-nÓNOM0 DE:,SCENirBA
MUNICIPA DFl CA~T.'Ó~ BOLhlAB



e} 2 281384 f1'~1218
lNOlptoOoWDI'04!QhIOgrn411 oom
t.oc>lOn Q8!Ñ tJoq.no yEg.. ((llIq)
1M'm~QboINá'.ob •• c
Qv., Carot.·EcuaClOI'

NO AUTrÓ~OM@ DESCENTBAf
MUNICIP-AI OFf CANTÓ~ BOl í\lAS

Vocal GAO Parroquial San
GADM Sr. Enrique Ulcuango Rafael San RafaelJunta de Agua Potable San

Rafael

Sra. Maritza Chandl Vocal GAO Parroquial San San RafaelRafael

Sr. José Ulcuango Junta de Agua de Riego San RafaelSan Rafael --
Sra. Alda Ulcuango Asociación Arcangel San San RafaelRafael

Asociación Para la Gestión San RafaelComunitaria San Rafael

Sr. Fabriclo Bo~a Teniente Politico San San RafaelRafael

Lic. Miguel Guerrero Escuela Manuel Qufroga San

Lic. Alfonso Cuamacás Unidad Educativa Carlos
Montúfar

Sr. Antonio Alpala Aso. Productores San RafaelAgropecuarios San Rafael
Aso. De Adultos Mayores

Sra. Alicia Chamorro Fortaleciendo Nuestras San Rafael
Vidas San Rafael

Sra. Ooris Ortega Asociación Para la Gestión San RafaelComunitaria San Rafael
Banco Comunítarto de los San RafaelNiños

Cabo SegURGQ GsaaF. Unida de Pollcla
Tatüpues..1 Comunitaria San Rafael San Rafael

Dr. Jorge Ibujés Seguro Social Campesino San RafaelSan Rafael

Srta. Jazmin Arce Reina de la parroquia San San RafaelRafael

Ing. Edlson Calcedo Cooperativa Santa Anlta San Rafael



Se convoca a la ciudadania a participar en la reunión informativa de difusión pública de la Ficha
Ambiental y Plan de Manejo de los proyectos'

• AMPUACION y MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA PARROQUIAL DE SAN
RAFAEL, CANTÓNBoLlVAR, PROVINCIADEL CARCHI".

• AMPUACION y MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA PARROQUIAL DE SAN
RAFAEl., CANTÓNBOLIVAR,PROVINCIADEL CARCHI".

• CONSTRUCCIONDEL COUSEO DE LA COMUNIDADDE CALDERA. PERTENECIENTEA LA PARROQUIA DE SAN
RAFAEL,CANTÓNBOLlvAR. PROVINCIADEL CARCHI".

La reunión Informativa se llevará acabo:

Fecha: jueves 26 de febrero del 2015
Lugar. Unidad Educativa Carlos Montufar (San Rafael)
Hora' 16H30 J
Seguros de contar con su particIpacIón ( 't ~\~A GC8lf 'o ~U1'O~OMOtESt¬ ~flIAIIZACO

."'-tf.JI lIiIIIIt."'oIl.Da CAA'I)¡" JlJ'lAa, ~..¡ CAAOII • Etll,lJjOR I

Atentamente, ~ ~ ALCALDíA
Jo¡g.e.MjulaDávila

GOA1FRNO AUTÓNOMO OFSeF.NTBA
M1JNJC'~t OFl CANTÓN BOl íV.AB

CONVOCATORIA

Seguros de contar con su participación

Atentamente,

Fecha: Jueves 26 de febrero del 2015
Lugar: Unidad Educativa Carlos Montufar (San RafaeJ)
Hora: 16H30

• AMPUACION y MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA PARROQUIAL DE SAN
RAFAEL,CANTÓNBoLlvAR. PROVINCIADEL CARCHI"

• AMPUACION y MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE AlCANTARILLADO DE LA CABECERA PARROQUIALDE SAN
RAFAEL, CANTÓNBoLlvAR. PROVINCIADEL CARCHI".

• CONSTRUCCIONDEL COUSEO DE LA COMUNIDAD DE CALDERA. PERTENECIENTEA LA PARROQUIA DE SAN
RAFAEl., CANTÓNBoLlVAR. PROVINCIADEL CARCHI".

La reunión Informativa se llevará acabo:

Se convoca a la cludadania a particIpar en la reunión informativa de difusión pública de la Ficha
Ambiental y Plan de Manejo de los proyectos:

GOB1FRNO AUTÓ~OMO DF-SC
MUNle'I:'At OFf CANTÓNBOL

CONVOCATORIA
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.. ~.~.~:'-: ..~~~ ....'}.!:~~~:' S.~
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Para constancia del Acta firman los presentes:

ORDEN DEL OlA
1. Apertura de Audiencia Pública
2. Intervención del Proponente del proyecto o delegado.
3. Presentación de la Ficha y Plan de Manejo Ambiental
4. Foro de diálogo.
S. Cierre de la Audiencia Pública
6. Firma de Acta de Finalización de audiencia

AUDIENCIA PÚBLICA
Fecha: 26 de febrero de 201S
Lugar: Colegio Carlos Montufar (Cabecera parroquial de San Rafael)
Hora de INICIO: ..I.1.1~\-:<?
Hora de FINALIZACiÓN: J.l:H.~.C?....

Para fines de cumplimiento con el proceso de partlcipación social, tal como lo establece el Decreto
Ejecutivo 1040, publicado en el Registro Oficial 332 del 03 de Mayo de 2008, y conforme lo establece
el Acuerdo Ministerial No. 066-R.O. No. 036 del 15 de julio del 2013 Instructivo al Reglamento de
aplicación de los mecanismos de participación social, en tal virtud y constancia de la realización de la
Audiencia Pública de Difusión, de la presentación de la Ficha y Plan de Manejo Ambiental del Proyecto
"AMPUACION y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA
PARROQUIAL DE SAN RAFAEL, CANTÓN BoLivAR. PROVINCIA DEL CARCHI", firman la presente
ACTA de Realización de la Reunión Informativa, la misma que se llevó a cabo en conformidad a:

El proyecto "AMPLlACION y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA
CABECERA PARROQUIAL DE SAN RAFAEL, CANTÓN BoLlvAR, PROVINCIA DEL CARCHI"
ubicada en el cantón Bolívar Provincia del Carchi".

ACTA DE PROCESO DE AUDIENCIA DE DIFUSiÓN SOCIAL
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ANEXO 3. PLANOS DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO 









                                                                       

INFORME TÉCNICO Nro. 04-0248-2014-FA-SUIA-UCA-DPAC-MAE
ANÁLISIS DE FICHA AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO PROYECTO:

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE
PLUVIAL DE LA CABECERA PARROQUIAL DE SAN RAFAEL, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL

CARCHI

1. DATOS GENERALES: 
NOMBRE DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL DE LA CABECERA PARROQUIAL DE SAN RAFAEL, CANTÓN BOLÍVAR,
PROVINCIA DEL CARCHI
PROPONENTE: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Bolívar
FECHA DE EVALUACIÓN: 03 de Junio  2015
CODIGO: MAE-RA-2015-126907
EVALUADOR: Ing. Ma. Isabel Paucar

2. ANTECEDENTES. 

Con  fecha  24  de  marzo  del  2015  el  Representante  Legal  del  proyecto:  AMPLIACIÓN  Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL DE LA
CABECERA PARROQUIAL DE  SAN  RAFAEL,  CANTÓN  BOLÍVAR,  PROVINCIA DEL CARCHI,
solicita  a  través  de  Sistema  Único  de  Información  Ambiental  SUIA  el  CERTIFICADO  DE
INTERSECCIÓN.

Con  oficio  Nro.  MAE-SUIA-RA-UCAC-DPAC-2015-01108  de  24  de  marzo  del  2015  la  dirección
Provincial Ambiental del Carchi emite el Certificado de Intersección para el proyecto: AMPLIACIÓN Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL DE LA
CABECERA PARROQUIAL DE  SAN  RAFAEL,  CANTÓN  BOLÍVAR,  PROVINCIA DEL CARCHI,
ubicada en la provincia del Carchi,  el cual  NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas  (SNAP),  Bosques  y  Vegetación  Protectora  (BVP),  y  Patrimonio  Forestal  del  Estado
(PFE). 

Con fecha 24 de marzo del 2015 el Representante Legal del proyecto: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE  ALCANTARILLADO  SANITARIO  Y  DRENAJE  PLUVIAL  DE  LA CABECERA
PARROQUIAL  DE  SAN  RAFAEL,  CANTÓN  BOLÍVAR,  PROVINCIA  DEL  CARCHI,  ingresa
transferencia bancaria número 9048671 de fecha 17 de marzo del 2015 por el valor de 180 Usd de los cuales
100  corresponden  al  pago  para  la  aprobación  de  la  ficha  ambiental  y  plan  de  manejo  y  80  Usd  que
corresponden al pago por seguimiento ambiental.

Con fecha 25 de marzo del 2015 el Representante legal del proyecto: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE  ALCANTARILLADO  SANITARIO  Y  DRENAJE  PLUVIAL  DE  LA CABECERA
PARROQUIAL DE SAN RAFAEL, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI  ingresa la Ficha
Ambiental y Plan de Manejo del proyecto: Unidad Operativa Bolívar ubicada en la provincia del Carchi para su
análisis y revisión. 



                                                                       

Con fecha 10 de mayo del 2015, el representante legal remite a esta Cartera de Estado las correcciones de
las  observaciones  elaboradas  para  análisis  y  pronunciamiento  de  la  Ficha  Ambiental  y  Plan  de  Manejo
Ambiental  correspondiente  al  proyecto:  AMPLIACIÓN  Y  MEJORAMIENTO  DEL  SISTEMA  DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL DE LA CABECERA PARROQUIAL DE SAN
RAFAEL, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI

3. OBJETIVO.

Analizar la Ficha Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental, presentado por el representante legal, a fin de
observar  o  emitir  pronunciamiento  favorable  a  la  Ficha  Ambiental  del  Proyecto:  AMPLIACIÓN  Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL DE LA
CABECERA PARROQUIAL DE SAN RAFAEL, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI

4. ANÁLISIS DE  LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.

• Ficha Técnica
• Descripción del Proyecto
• Plan de Manejo Ambiental 
• Anexos

5.  OBSERVACIONES.  

Analizada  la  documentación  y  contenidos  de  la  Ficha  Ambiental  del  proyecto  AMPLIACIÓN  Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL DE LA
CABECERA PARROQUIAL DE SAN RAFAEL, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI, se
determina que esta no presenta observaciones.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Luego  de  la  revisión  y  análisis  realizado  de  la  documentación  del  proyecto:  AMPLIACIÓN  Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL DE LA
CABECERA PARROQUIAL DE SAN RAFAEL, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI  se
determina que cumple con requerimientos técnicos y legales establecidos en la Normativa Ambiental por lo
que se recomienda emitir un pronunciamiento favorable por parte de esta Cartera de Estado.

Elaborado por:   

Ing. María Isabel Paucar
TÉCNICA UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL 

MINISTERIO DEL AMBIENTE – CARCHI 



La DIRECCIÓN PROVINCIAL CARCHI, en cumplimiento a la Constitución de la República del
Ecuador, la normativa ambiental aplicable y acorde a la aprobación de la Ficha Ambiental y Plan de
Manejo Ambiental emitida mediante Oficio No. MAE-SUIA-RA-UCAC-DPAC-2015-01861 con fecha 03
de junio del 2015

OTORGA A:

La Licencia Ambiental Categoría II registrada con el No. 00206-04-2015-FA-UCAC-DPAC-MAE por lo
que está facultada para la ejecución de su actividad, cumpliendo la normativa ambiental aplicable, y
sujeta a supervisión de la autoridad ambiental competente.

Las características generales del proyecto aprobado son las siguientes:

DATOS TÉCNICOS:

Categoría: CATEGORÍA II.
Código (en base a CCAN): 23.4.2.2.5
Nombre de la actividad (en base a CCAN): Operación, rehabilitación y mejoramiento de sistemas de
alcantarillado combinado
Ubicación Geográfica: cabecera parroquial de san rafael / CARCHI / BOLIVAR (DE CARCHI) / SAN
RAFAEL
Coordenadas geográficas: Ver Anexo

DATOS ADMINISTRATIVOS:

Nombre del representante legal: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON
BOLIVAR -(ALCALDE) - ANGULO JORGE.
Dirección: Garcia Moreno y Egas (frente al Parque Central).
Teléfono: 062287384.
Email: municipiobolivar@yahoo.es.

Código del Proyecto:MAE-RA-2015-126907

En caso de que la actividad productiva genere desechos peligrosos y/o especiales debe iniciar el
proceso de obtención del respectivo Registro de Generador de Desechos Peligrosos y/o Especiales,
en el término de treinta días, conforme la Normativa Ambiental Aplicable.
------------------------------------------------ fin del documento ---------------------------------------------

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL DE LA CABECERA PARROQUIAL DE SAN
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LICENCIA AMBIENTAL
CATEGORIA II
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COORDENADA  X COORDENADA  Y DESCRIPCIÓN FORMA

843383.0 1.0046015E7 PZ21 Línea

843370.0 1.0045977E7 Línea

843332.0 1.0045973E7 Línea

843315.0 1.0045963E7 Línea

843307.0 1.0045947E7 Línea

843295.0 1.0045939E7 Línea

843245.0 1.0045915E7 Línea

843201.0 1.0045893E7 Línea

843171.0 1.0045877E7 Línea

843135.0 1.004585E7 Línea

843103.0 1.0045821E7 PZ14 Línea

843134.0 1.0045773E7 Línea

843157.0 1.0045739E7 Línea

843194.0 1.0045701E7 Línea

843232.0 1.004566E7 P39 Línea

843466.0 1.0046156E7 PLANTA TRATAMIENTO Línea

843455.0 1.0046123E7 P35 Línea

843450.0 1.004612E7 PZ24 Línea

843411.0 1.0046071E7 PZ23 Línea

843396.0 1.0046045E7 PZ22 Línea

843383.0 1.0046015E7 PZ21 Línea

843395.0 1.0045968E7 Línea

843416.0 1.0045932E7 Línea

843428.0 1.0045922E7 Línea

843445.0 1.0045888E7 Línea

843472.0 1.004582E7 Línea

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL DE LA CABECERA PARROQUIAL DE SAN

RAFAEL, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI

ANEXO

COORDENADAS GEOGRÁFICAS SUJETAS A LA
LICENCIA AMBIENTAL

CATEGORÍA II

Coordenadas geográficas UTM WGS84
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COORDENADA  X COORDENADA  Y DESCRIPCIÓN FORMA

843483.0 1.0045805E7 Línea

843513.0 1.0045788E7 P41 Línea

843301.0 1.0045691E7 P23 Línea

843316.0 1.0045629E7 P22 Línea

843331.0 1.0045595E7 P21 Línea

843438.0 1.0045556E7 P13 Línea

843474.0 1.0045581E7 Línea

843476.0 1.0045582E7 Línea

843495.0 1.0045596E7 Línea

843510.0 1.0045607E7 Línea

843491.0 1.0045493E7 Línea

843505.0 1.0045498E7 Línea

843570.0 1.0045524E7 P6 Línea

843414.0 1.0045631E7 P10 Línea

843387.0 1.0045617E7 P40 Línea

843363.0 1.0045604E7 Línea

843331.0 1.0045595E7 P21 Línea

843305.0 1.0045586E7 Línea

843284.0 1.0045573E7 P19 Línea

843330.0 1.0045705E7 Línea

843359.0 1.0045661E7 Línea

843387.0 1.0045617E7 Línea

843409.0 1.0045581E7 Línea

843426.0 1.0045564E7 Línea

843438.0 1.0045556E7 Línea

843491.0 1.0045493E7 Línea

843512.0 1.0045442E7 Línea

843522.0 1.0045412E7 Línea

843438.0 1.0045363E7 Línea

843563.0 1.0045225E7 Línea

843528.0 1.004525E7 Línea

843477.0 1.0045284E7 Línea

843490.0 1.0045148E7 Línea

843489.0 1.0045188E7 Línea

843489.0 1.0045227E7 Línea
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COORDENADA  X COORDENADA  Y DESCRIPCIÓN FORMA

843485.0 1.004526E7 Línea

843477.0 1.0045284E7 Línea

843429.0 1.004538E7 Línea

843422.0 1.0045404E7 Línea

843412.0 1.004545E7 Línea

843382.0 1.0045481E7 Línea

843348.0 1.0045514E7 P14 Línea

843284.0 1.0045573E7 P19 Línea

843259.0 1.0045603E7 P20 Línea

843348.0 1.0045514E7 P14 Línea

843309.0 1.0045455E7 P16 Línea

843253.0 1.0045486E7 P29 Línea

843201.0 1.0045523E7 P30 Línea

843193.0 1.0045535E7 P17 Línea

843217.0 1.0045582E7 P18 Línea

843259.0 1.0045603E7 P20 Línea

843232.0 1.004566E7 P39 Línea

843232.0 1.004566E7 P39 Línea

843301.0 1.0045691E7 P23 Línea

843330.0 1.0045705E7 P24 Línea

843374.0 1.0045724E7 P25 Línea

843428.0 1.0045749E7 P26 Línea

843513.0 1.0045788E7 P41 Línea

843580.0 1.0045762E7 P37 Línea

843625.0 1.0045753E7 P27 Línea

843673.0 1.004577E7 Línea

843704.0 1.0045812E7 Línea

843720.0 1.0045922E7 Línea

843712.0 1.0046114E7 Línea

843776.0 1.0046161E7 Línea

843843.0 1.0046164E7 Línea

843909.0 1.0046168E7 Línea

843976.0 1.0046171E7 P43 Línea

844031.0 1.0046193E7 P44 Línea

844091.0 1.0046229E7 P41 Línea
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------------------------------------------------------------------- fin del documento --------------------------------------------------------------------

COORDENADA  X COORDENADA  Y DESCRIPCIÓN FORMA

844152.0 1.0046265E7 P38 Línea

844152.0 1.0046287E7 PLANTA TRATAMIENTO Línea

Dado en TULCAN, 04 de junio del 2015

Atentamente,
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JENY MARIBEL CHALA OGONAGA
*�(DIRECTORA PROVINCIAL DEL AMBIENTE CARCHI
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CERTIFICADO AMBIENTAL
GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI

Datos Técnicos

Ubicación Geográfica

Teléfono:
Email:

Nombre del representante legal: JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA

suiamunicipiobolivar@gmail.com
062287384

Datos Administrativos

El presente Certificado Ambiental no es de carácter obligatorio, siendo importante la aplicación de las Buenas Prácticas
Ambientales en el desarrollo de su actividad.

DETALLES DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD:

  Atentamente,

HERRERA VILLARREAL BERNARDINO GUILLERMO
GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI

A nombre de JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA, considerando que ha cumplido en forma adecuada con el proceso
de registro de su proyecto, obra o actividad; debiendo su representada aplicar durante todas las fases de su actividad la
Guía de Buenas Prácticas Ambientales emitida por la Autoridad Ambiental Nacional, la misma que debe ser descargada de
la página web del SUIA de forma obligatoria.

MEJORAMIENTO DE 250 METROS LINEALES DE LA VÍA PRINCIPAL DEL BARRIO SAN JOAQUIN, PARROQUIA
BOLÍVAR, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI. Ubicado en :

CONFIERE EL PRESENTE CERTIFICADO AMBIENTAL  a favor de :

CERTIFICADO AMBIENTAL No.585-GPC-2018-CA-SUIA

Provincia Cantón Parroquia

CARCHI BOLIVAR (DE CARCHI) BOLIVAR

Yo, JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA con Cédula/RUC N° 170316237 declaro bajo juramento que la información
que consta en el presente certificado es de mi absoluta responsabilidad. En caso de forzar, falsificar, modificar, alterar o
introducir cualquier corrección al presente documento, asumo tácitamente las responsabilidades y sanciones determinadas
por la ley.

Sr/a.JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA (Firma)

  Atentamente,

Actividad:

CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALLES, ACERAS, CICLO VÍAS Y BORDILLOS

Construcción de bordillos, colocación de adoquín vehicular, construcción de pasos de agua y retiro de
desechos y escombros de la calle principal del barrio San Joaquín.

Dirección:

Garcia Moreno y Egas (frente al Parque Central)Dirección:

Código de registro del proyecto: MAE-RA-2018-379492

Dado en CARCHI, el 13 de septiembre del 2018

La / el GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Constitución de la
República del Ecuador, la normativa ambiental aplicable y vigente; asi como los requerimientos previstos para esta
actividad:

Provincia Cantón Parroquia

CARCHI BOLIVAR (DE CARCHI) BOLIVAR
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CERTIFICADO AMBIENTAL
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI

Datos Técnicos

Ubicación Geográfica

Teléfono:
Email:

Nombre del representante legal: JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA

suiamunicipiobolivar@gmail.com
062287384

Datos Administrativos

El presente Certificado Ambiental no es de carácter obligatorio, siendo importante la aplicación de las Buenas Prácticas
Ambientales en el desarrollo de su actividad.

DETALLES DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD:

  Atentamente,

BARAHONA GUERRERO MAURICIO FERNANDO
SUBSECRETARIO DE CALIDAD AMBIENTAL

A nombre de JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA, considerando que ha cumplido en forma adecuada con el proceso
de registro de su proyecto, obra o actividad; debiendo su representada aplicar durante todas las fases de su actividad la
Guía de Buenas Prácticas Ambientales emitida por la Autoridad Ambiental Nacional, la misma que debe ser descargada de
la página web del SUIA de forma obligatoria.

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE CÉSPED SINTÉTICO EN LA COMUNIDAD DE CALDERA, PARROQUIA
SAN RAFAEL, CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI. Ubicado en :

CONFIERE EL PRESENTE CERTIFICADO AMBIENTAL  a favor de :

CERTIFICADO AMBIENTAL No.203874-DPAC-2018-CA-SUIA-MAE

Provincia Cantón Parroquia

CARCHI BOLIVAR (DE CARCHI) SAN RAFAEL

Yo, JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA con Cédula/RUC N° 170316237 declaro bajo juramento que la información
que consta en el presente certificado es de mi absoluta responsabilidad. En caso de forzar, falsificar, modificar, alterar o
introducir cualquier corrección al presente documento, asumo tácitamente las responsabilidades y sanciones determinadas
por la ley.

Sr/a.JORGE ALEXANDER ANGULO DAVILA (Firma)

  Atentamente,

Actividad:
CONSTRUCCIÓN Y/U OPERACIÓN DE PARQUES, CENTROS DE DEPORTES, LUGARES DE RECREACIÓN Y
ESPARCIMIENTO

Replanteo y nivelación,  Instalación de sistema de drenaje, instalación de base y piso sintético, Cerramiento de
la cancha y demarcación de áreas de juego, Retiro de desechos/escombros del área interv

Dirección:

Garcia Moreno y Egas (frente al Parque Central)Dirección:

Código de registro del proyecto: MAE-RA-2018-381127

Dado en CARCHI, el 21 de septiembre del 2018

La / el DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CARCHI, en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Constitución de la
República del Ecuador, la normativa ambiental aplicable y vigente; asi como los requerimientos previstos para esta
actividad:

Provincia Cantón Parroquia

CARCHI BOLIVAR (DE CARCHI) SAN RAFAEL
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