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Ivan Posso
COORDINADOR ZONAL IMBABURA-MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA
Presente.-

De nuestra consideracion.

En atenoon al ofcio Nro. MAE-DPAC-2020-0859-0, mediante el cualse notifica que el
Informe Amb.ental de cumplimiento del proyecto "Alcantarillado Sanitario de la
Cabecera parroquial Los Andes (periodo/2018-2020)", no cumple con
requerimientos tecnicos y con la normativa ambiental aplicable; ponemos en su
consideracion 10 siguiente:

OBSERVACION RESPUESTA

•

1.- Menciona que durante los arios 2018
y 2019, se raalizaron monitoreos que
sobrepasaron limites maximos
permisibles, rnerciona que por la
emergencia sanitaria se realiz6 este
monitoreo en julio del 2020. AI respecto
anexar anal isrs de calidad de agua 2018
y 2019. Detalla las acciones de
mitigaci6n que se ejecutaron para el
cumplimiento de estes parametres.

- Se procede a presentar los resultados obtenidos
en los monitoreos de los arios 2018 y 2019 en las
2 PTAR'S (EI Pail6n y Pulfn).

Cabe indicar que los resultados de los monitoreos
arrojaron valores que sobrepasaron los Ifmites
permisibles en los siguientes parametres: DBO.
000; S61idos suspendidos totales, Tensoactivos
y coliformes fecales; por 10 que se pone a
consideraci6n los Informes de Avance de los
Planes de Acci6n que se aprobaron en el 2019 y
que continuan ejecutandose para corregir dichos
incumplimientos y conseguir que las PTAR'S
sean eficientes en la depuraci6n de las aguas
residuales.

VerAnexo 1.
-Resultados de los monitoreos 2018 y 2019.
-Informes de Avance de los Planes de Acci6n
2019.

2. - En el caso de que los resultados de
monitoreo 2020, no cumplan con los
Ifmites permisiblas presentar un Plan
de Acci6n datal ando acciones de
mitigaci6n que se ejecutaran para el
cumplimiento de los parametres
establecidos er- la Normativa Ambiental
Aplicable.

- Los resultados de los monitoreos realizados en
el mes de Julio del 2020, arrojan valores que
sobrepasan los limites permisibles en los
siguientes parametres: OBO, 000, tensoactivos
y coliformes fecales.

-Se ha elaborado un Plan de Acci6n para revisi6n
y aprobaci6n de la Autoridad Ambiental, con la
finalidad de corregir los incumplimientos a los
para metros establecidos en la Normativa
Ambiental Aplicable.
(Ver Anexo 2)
-Resultados monitoreo Julio 2020
-Plan de Acci6n Ambiental 2020
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Ivan Posso
COORDINADOR ZONAL IMBABURA-MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA
Presente.-

De nuestra constderacion.

En atenci6n al oficio Nro. MAE-DPAC-2020-087S-0, mediante el cual se notifica que el
Informe Arnb.ental de cumplimiento del proyecto "Alcantarillado Sanitario de la
Cabecera parroquial Los Andes (periodo/2018-2020)", no cumple con
requerimientos tecnicos y con la normativa ambiental aplicable; ponemos en su
consideraci6n 10 siguiente:

OBSERVACION RESPUESTA

1.- Plan de Prevenci6n y Mitigaci6n
Ambiental
Con la finalidad de verificar la eficiencia de la
Planta de Tratarmento de aguas residuales se
ejecut6 monitoreos en los aries 2018 y 2019.
Los resultados obtenldos muestran que no se
estaba cumpliendo los valores de los limites
permisibles, otro mom oreo se realize el 29 de
julio del 2020. AJ respecto adjuntar oficio de
aprobaci6n de los monitoreos realizados en el
arlo 2018 y 2019.

De los resultados de los anallsis realizados en
el ano 2020, segun 10 establecido en el
Acuerdo Ministerie 097 A Anexo 1 Norma de
Calidad Amblental y de descargas de efluentes
al recurso agua tabla 9 Limites de descarga a
un cuerpo de agua dulce. Se analiza que las
descargas a la sa Ida de la planta de
tratamiento de aguas esiduales incumplen los
siguientes parametros Demanda Bioquimica
de oxigeno, Demand. qui mica de oxigeno,
tensoactivos y coutormes fecales.

AI respecto presentar los resultados de los
anausls realizados en el 2020, adjuntando un
informe en el que se determine la eficiencia 0

no del sistema tratamiento, de existir
incumplimientos y en base a las caracteristicas
propias de cada parametro adjuntar un Plan de
Acci6n en el que se sstablezcan medidas de
mitigaci6n que permitan cumplir con la
normativa aplicable. (Adjuntar como anexo al
informe ambiental de cumplimiento el oflcio de
ingreso de estos documentos): Esto en
cumplimiento a 10 establecido en el
REGLAMENTO DEL CODIGO ORGANCIO
DEL AMBIENTE CAPITULO III MECANISMOS
DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA
CAUDAD AMBIENTALArt.483 Monitoreos,

- Los monitoreos realizados en el ana 2018 y
2019, fueron presentados a la Autoridad
Ambiental en los Informes Ambientales de
Cumplimiento para su revisi6n y aprobaci6n, sin
embargo debemos indicar qu.e. desde que
iniciaron su operaci6n basta la actLialidad en las
PTARS EI Pail6n y Pulfn, se sigue incumpliendo
con los limites rnaxirnos permisibles en varios
parametres establecidos en el Acuerdo Ministerial 097
A Anexo 1 Norma de Calidad Ambiental y de descargas de
efluentes al recurso agua tabla 9 Lfmites de descarga a un
cuerpo de agua dulce, raz6n por la que no se ha
podido lograr la obtenci6n de dicha aprobaci6n,
adernas que siguen vigentes los Planes de
Acci6n que se aprobaron en el 2019 y que
continuan ejecutandose para corregir dichos
incumplimientos. •

-Se pone a consideraci6n un informe tecnico con
los resultados de los monitoreos del mes de Julio
del 2020, para determinar el grado de eficiencia
del tratamiento en las PTARS EI Pail6n y Pulfn de
la cabecera parroquial Los Andes.

-Se ha elaborado un Plan de Acci6n para revisi6n
y aprobaci6n de la Autoridad Ambiental, con la
finalidad de corregir los incumplimientos a los
parametres establecidos en la Normativa
Ambiental Aplicable.

VerAnexo 1.
-Informes de Avance de los Planes de Acci6n
Ambientsl (2019)
-Informe tecnico del grado de eficiencia de las
PTARS.
-Plan de Acci6n Ambientsl 2020
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