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FICHA TÉCNICA
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO

“SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE GUARANDA”

ACTIVIDAD

Fases de captación, conducción, planta de tratamiento y distribución de agua
potable

CÓDIGO DEL PROYECTO

MAE-RA-2018-392045

FASES

Operación, mantenimiento y cierre

COORDENADAS
WGS84 - UTM ZONA 17S

Punto

Coordenadas X

Coordenadas Y

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

737577
738187
737292
737008
733795
730785
727532
724237
724725
724481
723790
723912
724034
723749
722651
722041
721512
721350
721187
721065
720740
720536
720496
721187
722773
723220
724075
725213
726596
728792
730663

9840985
9839805
9839277
9838138
9838260
9836308
9834762
9831793
9829394
9828255
9825042
9823863
9822642
9821870
9820080
9819999
9820365
9820853
9822154
9823863
9824595
9826343
9827279
9828336
9828418
9831631
9832851
9834315
9835006
9836104
9836999
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32
33
34
35
36
37
CERTIFICADO
INTERSECCIÓN

DE

731802
732656
734567
735910
735991
737577

9837975
9839114
9839358
9840212
9842856
9840985

Código MAE-SUIA-RA-DPAB-2018-202530, del 27 de noviembre del 2018. En
el documento se establece que el proyecto SI INTERSECA con el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectora (BVP),
y Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Ver Anexo 1. Certificado de
intersección.

ÁREA

28003,880 Ha

DIRECCIÓN

Provincia: Bolívar-Tungurahua

INICIO DE OPERACIONES

23 de julio del 2013

Cantón: Guaranda

DATOS DEL PROPONENTE
RAZÓN SOCIAL

E-P Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guaranda (E-P.
EMAPA-G)

REPRESENTANTE LEGAL

Segundo Manuel Puma Lazo

RUC:

0260020440001

DIRECCIÓN

García Moreno 605 y 7 de Mayo

TELÉFONOS

03-2550537 / 03-2550540 / 03-2550539 / 03-2550541 Ext.:108

PERSONA DE CONTACTO

Ing. Cristina García

CARGO

Técnico Ambiental

E-MAIL:

krisiitagarcia@gmail.com

TELÉFONO:

0979251896

WEB

http://www.emapag.gob.ec
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DATOS DEL EQUIPO CONSULTOR
CONSULTOR

Dr. Rodrigo Eguiguren
Gerente General Optime Cía. Ltda.

REGISTRO CONSULTORA

OPTIME CÍA. LTAD.
MAE-SUIA-0100-CC

DIRECCIÓN

Boyacá E5 - 212 y Jorge Hinojosa

TELÉFONO

(593) 2805398 / 2800133

EMAIL

info@optime.ec

PÁGINA WEB

http://optime.ec/

ESPECIALIDAD Y
EXPERIENCIA

Doctor en Biología y especialista en Estudios Socioambientales. Consultor con
más de 20 años de experiencia en el ámbito nacional e internacional para la
realización de EsIA, Planes de Manejo, Auditorías ambientales y estudios
biológicos, en proyectos industriales, de desarrollo e infraestructura,
financiados por organismos multilaterales, la cooperación internacional y
organizaciones gubernamentales. Facilitador de procesos de planificación
local participativa y gestión de recursos naturales con los diferentes actores
involucrados. En su trayectoria profesional, ha acumulado vasta experiencia
en docencia, investigación así como en el área técnica y ha desempeñado
cargos de coordinación, dirección de proyectos. Actualmente es Gerente
General de la firma consultora OPTIME Cía. Ltda.

FIRMA DE
RESPONSABILIDAD

COORDINADOR
TÉCNICO

Ing. María Fernanda Herrera

ESPECIALIDAD Y
EXPERIENCIA

Ingeniera Química con Maestría en Ingeniería Ambiental con más de 15 años
de experiencia en la realización de consultorías y estudios ambientales:
estudios, auditorias, elaboración y seguimiento de planes de manejo
ambiental, etc.; conocimientos y experiencia en medición de parámetros
ambientales en laboratorio; desarrollo de proyectos de producción más
limpia.

FIRMA DE
RESPONSABILIDAD

RESPONSABLE TÉCNICO

Ing. Luis Cóndor
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ESPECIALIDAD Y
EXPERIENCIA

Ingeniero Ambiental con más de 4 años de experiencia en consultoría
ambiental, elaboración de auditorías ambientales, estudios de impacto
ambiental, registros ambientales y certificados. Desarrollo e implementación
de sistemas de gestión para certificación y reconocimiento “Punto Verde” y
medición de huella de carbono a través del Programa Climate Neutral Now de
Naciones Unidas. Analista de riesgos ambientales y sociales para bancos.
Elaboración de estudios de Producción Más Limpia.

FIRMA DE
RESPONSABILIDAD
EQUIPO DE APOYO (1)

Ing. Shirley Bonilla

ESPECIALIDAD Y
EXPERIENCIA

Ingeniera Ambiental con experiencia como técnico de apoyo en la elaboración
de auditorías e informes de cumplimiento en el área de Gestión de riesgos y
ambiente del GAD Municipal del Cantón Sigchos, revisión de planes de manejo
ambiental de Estaciones Base Celular en la Secretaría de Ambiente, evaluación
de impactos ambientales generados por las actividades de la Concesión
Minera “Divino Niño”.

FIRMA DE
RESPONSABILIDAD

EQUIPO DE APOYO (2)

ESPECIALIDAD Y
EXPERIENCIA

Ing. Flavia Rodríguez
Ingeniera Ambiental con experiencia como técnico de apoyo en la Dirección
de Ambiente del GAD Municipal del Cantón Mejía y en el sector privado en la
empresa minera EMINZA S.A., aportando en el cumplimiento del plan de
manejo ambiental.
Con experiencia en consultorías ambientales en planes de manejo ambiental
y auditorías de cumplimiento ambiental. Directora del área ambiental de la
ONG Global Peace Builders Área-Madre Tierra desde febrero del 2018 hasta la
actualidad.

FIRMA DE
RESPONSABILIDAD
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INTRODUCCIÓN
La ciudad de Guaranda cuenta con un servicio de agua potable a gravedad, abastecido por aguas
subterráneas que afloran en distintos sitios del sector denominado el Arenal en las estribaciones
occidentales del volcán Chimborazo.
El sistema fue diseñado por el Sistema Cooperativo Interamericano de Salud Pública en el año de 1959,
actualizado y construido por el Instituto Ecuatoriano de Obras Públicas Sanitarias (IEOS) en el periodo
de 1966-1968, y por el Municipio de Guaranda en 1993 con base en el “Estudio de Ampliaciones del
Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Guaranda” preparado por CIDES Cía. Ltda.
En el año 2002, la Municipalidad de Guaranda contrata el “Estudio de la Operación de la Red de
Distribución de Agua Potable y Programa de Control de Agua No Contabilizada”, con la consultora Hans
Wolf & Partner Cía. Ltda.
El Gobierno Municipal del Cantón Guaranda, mediante Ordenanza, en el año 2003, considerando que
es necesario para este fin, crea la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado E-P. EMAPA-G.
En marzo del 2011 el GAD del Cantón Guaranda contrató al Consorcio ONASSIS para la realización del
proyecto de mejoramiento de las fases de captación, conducción y distribución denominado
“Construcción de la Primera Etapa del Plan Maestro del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de
Guaranda”, el cual no contempló la planta de tratamiento Chaquishca; las actividades de construcción
terminaron en julio de 2013, según consta en el acta de entrega provisional 1 de dicho proyecto,
suscrita el 19 de septiembre del 2013; a pesar de que la recepción definitiva debió ejecutarse seis
meses después de realizada la recepción provisional, hasta la fecha no se ha ejecutado. Durante este
periodo, la E-P. EMAPA-G ha estado a cargo de la operación y mantenimiento del sistema en todas sus
fases: captación, conducción, potabilización y distribución.
A partir de las dos notificaciones realizadas por el MAE, en mayo del 2018, por el incumplimiento en
la presentación de auditorías ambientales del proyecto “Construcción de la Primera Etapa del Plan
Maestro del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Guaranda”, para los períodos abril 2012-abril
2013, abril 2013-abril 2015 y abril 2015-abril 20017; el GAD Municipal contrató la consultoría para la
realización de las auditorías requeridas.
Durante la ejecución de la consultoría, en el levantamiento de información y antecedentes del
proyecto, se vio la necesidad de regularizar ante la Autoridad Ambiental todo el sistema de agua
potable: captación, conducción, potabilización y distribución, en sus fases de operación,
mantenimiento y cierre; mediante la obtención de un Registro Ambiental, de acuerdo al Catálogo de
Actividades Ambientales del SUIA para proyectos de agua potable cuyo rango de operación está entre
1 y 1100 litros por segundo.

1

Anexo 2. Acta de entrega y recepción provisional
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Para dar cumplimiento a la regularización explicada, se realizó una propuesta técnica al Ministerio del
Ambiente, mediante el cual se propone plantear el cierre de la etapa de construcción y proceder a
regularizar todo el sistema de agua potable a partir de julio de 2013, fecha en la que terminó la
construcción del proyecto; en respuesta, mediante Oficio No. MAE-DPAB-2018-1012-O, del 05 de
noviembre de 2018 2 ; la Dirección Provincial del Ambiente de Bolívar da respuesta favorable a la
consulta planteada por parte de la Dirección de Gestión Ambiental del GAD de Guaranda mediante el
equipo consultor a cargo de las auditorías ambientales de cumplimiento.
En cumplimiento de lo aprobado, se presenta a continuación el Registro Ambiental detallado del
“Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Guaranda” que incluye el Plan de Manejo Ambiental.

SIGLAS Y ABREVIATURAS
Para interpretar claramente los términos a utilizarse en la realización del Registro Ambiental se
presentan el siguiente listado de siglas y abreviatura, sin embargo, este será ampliado en el documento
del estudio conforme se identifiquen siglas que requieran ser definidos:

2



E-P. EMAPA-G: Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guaranda



MAE: Ministerio del Ambiente Ecuador



SUIA: Sistema Único de Información Ambiental



UTM: Universal Transverse Mercator



AAC: Auditoría Ambiental de Cumplimiento



GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado



EsIA: Estudio de Impacto Ambiental



PMA: Plan de Manejo Ambiental



RPFCh: Reserva de Producción Faunística del Chimborazo



INAMHI: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología



INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo



PDOT: Plan de Ordenamiento Territorial



AID: Área de influencia directa



Ha: Hectáreas



msnm: Metros sobre el nivel del mar



km: Kilómetros

Anexo 3. Oficio de aprobación propuesta técnica
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MARCO LEGAL
El marco legal específico aplicable al proyecto “Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Guaranda”,
se realizó acorde a la jerarquización de la normativa establecida en el Art. 425 de la Constitución de la
República del Ecuador; de acuerdo con ello, las normas a considerar en el control y seguimiento de las
actividades de dicho proyecto, desde el punto de vista ambiental, son las indicadas a continuación:
Código Orgánico del Ambiente. Registro Oficial Suplemento 983 de 12 de abril de 2017.
Este Código entró en vigencia luego de transcurridos doce meses, contados a partir de su publicación
en el Registro Oficial. Dado por Disposición Final Única de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial
Suplemento 983 de 12 de Abril del 2017.
En la actualidad constituye la norma más importante del país en materia ambiental, pues en ésta se
regulan aquellos temas necesarios para una gestión ambiental adecuada.
Entre otros, el COA aborda temas como cambio climático, áreas protegidas, vida silvestre, patrimonio
forestal, calidad ambiental, gestión de residuos, incentivos ambientales, zona marino costera,
manglares, acceso a recursos genéticos, bioseguridad, biocomercio, etc.
Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. Registro Oficial 305 de 06 de
agosto de 2014.
La presente ley garantiza el derecho humano al agua como el derecho de todas las personas a disponer
de agua limpia, suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico en
cantidad, calidad, continuidad y cobertura, entre otros aspectos.
También prohíbe toda clase de privatización del agua, por su trascendencia para la vida, la economía
y el ambiente, por tanto, no puede ser objeto de ningún acuerdo comercial, con gobierno, entidad
multilateral, o empresa privada nacional o extranjera. Se gestión será exclusivamente pública o
comunitaria.
Ley Orgánica de la Salud. Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de diciembre del 2006.
En esta ley, entre otros objetivos, se establecen las normas básicas para la preservación del ambiente
en materias relacionadas con la salud humana, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio para
todas las personas naturales, entidades públicas, privadas y comunitarias.
Reglamento Ley Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. Decreto Ejecutivo 650.
Registro Oficial Suplemento 483. Última modificación 21 de agosto de 2015.
El objetivo de este reglamento es garantizar la aplicación de la mencionada ley, sin contravenirla ni
alterarla.
Reglamento de Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de trabajo. Decreto
Ejecutivo 2393 de 17 de noviembre de 1986.
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El objetivo principal del presente reglamento es la prevención, disminución o eliminación de los riesgos
del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo, aplicará a toda actividad laboral y en
todo centro de trabajo.
Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios. Registro Oficial 114 de 02 de
abril de 2009.
Este reglamento se creó en base a que es necesario determinar normas técnicas y medidas de
seguridad contra incendios, siniestros y demás eventos adversos, las que deben ser adoptadas
obligatoriamente a fin de que los inmuebles reúnan las condiciones de seguridad y fácil desalojo en
caso de riesgo inminente.
Acuerdo Ministerial No. 061 del 04 de mayo del 2015
Publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No. 316, reforma del Libro VI del Texto Unificado
de Legislación Secundaria del MAE.
Acuerdo Ministerial No. 109 del 02 de octubre del 2018
Reforma al Acuerdo Ministerial No. 061, publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No. 316
de 04 de mayo del 2015; mediante el cual se expidió la reforma del Libro VI del Texto Unificado de
Legislación Secundaria del MAE.
Norma técnica ecuatoriana NTE INEN 1108:2014 Agua Potable Requisitos. Norma Técnica
Ecuatoriana INEN de enero de 2014.
El objeto principal de la presente normal técnica es establecer los requisitos que debe cumplir el agua
potable para el consumo humano. Su aplicación es al agua potable de los sistemas de abastecimiento
públicos y privados a través de redes de distribución y tanqueros.
Norma Técnica Ecuatoriana NTE-INEN-ISO-3864-1:2013. Símbolo gráfico. Colores de seguridad y
señales de seguridad.
En esta norma se estandariza el sistema de información de seguridad en lo referente a símbolos
gráficos y colores y señales de seguridad.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Realizar la identificación y evaluación de los potenciales impactos ambientales que podría generar al
área de influencia directa e indirecta el desarrollo de las actividades del “Sistema de Agua Potable de
la Ciudad Guaranda” así como definir las medidas preventivas, de compensación y mitigación de
impactos a través de la estructuración del Plan de Manejo Ambiental, tomando en consideración los
criterios pertinentes de la población ubicada en el área de influencia directa, que sean técnico y
económicamente viables, que a través de su aplicación permita a E-P. EMAPA-G desarrollar las
actividades relacionadas al proyecto de manera ambientalmente segura así como cumplir con la
normativa ambiental vigente aplicable a la operación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Describir las actividades que se desarrollan para la operación y mantenimiento del Sistema de
Agua Potable de la ciudad de Guaranda.



Identificar y evaluar los potenciales impactos ambientales positivos y negativos que podrían
generar las actividades durante la operación del Sistema de Agua Potable de la ciudad de
Guaranda.



Establecer el Plan de Manejo Ambiental, mediante la definición de medidas preventivas, de
mitigación y compensación de impactos ambientales, para la fase de operación,
mantenimiento y para el cierre.

METODOLOGÍA
El desarrollo del presente Registro Ambiental se fundamentó básicamente en el análisis de la situación
ambiental de las actividades del Sistema de Agua Potable y su impacto en la zona de influencia directa
del proyecto y en la aplicación de la normativa ambiental vigente. Cabe recalcar que se revisó la
información del EsIA Expost (COSTECAM, 2012), con su respectivo Plan de Manejo Ambiental, del
proyecto “Construcción de la Primera Etapa del Plan Maestro del Sistema de Agua Potable de la Ciudad
de Guaranda”, así como las evaluaciones del AAC de los periodos abril 2012 – abril 2013 y abril 2013 –
abril 2015 del proyecto mencionado.
DEFINICIONES


Certificado de Intersección: El certificado de intersección, es un documento generado a partir
de las coordenadas UTM en el que se indica con precisión si el proyecto, obra o actividad
propuestos intersecan o no, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y
Vegetación Protectora, Patrimonio Forestal del Estado, zonas intangibles y zonas de
amortiguamiento.
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Estudios ambientales: Consisten en una estimación predictiva o una identificación presente
de los daños o alteraciones ambientales, con el ﬁ n de establecer las medidas preventivas, las
actividades de mitigación y las medidas de rehabilitación de impactos ambientales producidos
por una probable o efectiva ejecución de un proyecto de cualquiera de las fases, las mismas
que constituirán herramientas técnicas para la regularización, control y seguimiento ambiental
de una obra, proyecto o actividad que suponga riesgo ambiental.



Licencia Ambiental: Es la autorización que otorga la autoridad competente a una persona
natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad. En ella se establecen los
requisitos, obligaciones y condiciones que el beneficiario debe cumplir para prevenir, mitigar
o corregir los efectos indeseables que el proyecto, obra o actividad autorizada pueda causar
en el ambiente.



Registro Ambiental: Es el permiso ambiental obligatorio que otorga la Autoridad Ambiental
Competente, en el que se certifica que el promotor ha cumplido con el proceso de
regularización de su proyecto, obra o actividad.



Regularización ambiental: Es el proceso mediante el cual el promotor de un proyecto, obra o
actividad, presenta ante la Autoridad Ambiental la información sistematizada que permite
oficializar los impactos socio-ambientales que su proyecto, obra o actividad genera, y busca
definir las acciones de gestión de esos impactos bajo los parámetros establecidos en la
legislación ambiental aplicable.



Evidencia Objetiva: Información tangible de algún hecho o suceso. Puede adoptar formas
diversas (registros, informes, muestras, documentos archivados, fotografías, etc.).



Plan de Manejo Ambiental: Documento que establece en detalle y en orden cronológico las
acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles
impactos ambientales negativos, o acentuar los impactos positivos causados en el desarrollo
de una acción propuesta. Por lo general, el Plan de Manejo Ambiental consiste de varios subplanes, dependiendo de las características de la actividad o proyecto.



Desechos peligrosos: Son aquellos desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes
de un proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que
contengan algún compuesto que tenga características reactivas, inflamables, corrosivas,
infecciosas, o tóxicas, que represente un riesgo para la salud humana, los recursos naturales y
el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.



Almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales: Actividad de guardar
temporalmente residuos/desechos peligrosos y/o especiales, ya sea fuera o dentro de las
instalaciones del generador.



Disposición final: Es la última de las fases de manejo de los desechos y/o residuos sólidos, en
la cual son dispuestos en forma definitiva y sanitaria mediante procesos de aislamiento y
confinación de manera definitiva los desechos y/o residuos sólidos no aprovechables o
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desechos peligrosos y especiales con tratamiento previo, en lugares especialmente
seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, daños o riesgos a la salud humana o
al ambiente. La disposición final, se la realiza cuando técnicamente se ha descartado todo tipo
de tratamiento, tanto dentro como fuera del territorio ecuatoriano.


Gestión: Constituye la planificación, ejecución, verificación y mejora continua de las
actividades que involucran las fases de la gestión integral de las sustancias químicas peligrosas
y/o desechos peligrosos y/o desechos especiales.



Hoja de datos de seguridad: Es la información sobre las condiciones de seguridad e higiene
necesarias para el manejo transporte, distribución, comercialización y disposición final de las
sustancias químicas peligrosas y desechos peligrosos y/o especiales.



Manifiesto único: Documento Oficial, por el que la autoridad ambiental competente y el
generador mantienen un estricto control sobre el almacenamiento temporal, transporte y
destino de los desechos peligrosos y/o especiales producidos dentro del territorio nacional.



Minimización: acciones para evitar, reducir o disminuir en su origen, la cantidad y/o
peligrosidad de los desechos peligrosos generados. Considera medidas tales como la reducción
de la generación, la concentración y el reciclaje.



Plan de contingencias: Es la definición previa de la forma como se atenderá un evento
especifico, por parte de quien gestiona sustancias químicas peligrosas o desechos peligrosos,
a fin de controlar una situación derivada de emergencia y aplicando medidas de recuperación
respecto a los efectos particulares ocasionados por el evento ocurrido. Un Plan de
Contingencia está orientado al control inmediato de situaciones que puedan presentarse o se
hayan presentado, afectando personas, infraestructura o sistemas de una comunidad o grupo
humano en una situación específica.



Pasivo ambiental: Es aquel daño ambiental y/o impacto ambiental negativo generado por una
obra, proyecto o actividad productiva o económica, que no ha sido reparado o restaurado, o
aquel que ha sido intervenido previamente pero de forma inadecuada o incompleta y que
continúa presente en el ambiente, constituyendo un riesgo para cualquiera de sus
componentes. Por lo general, el pasivo ambiental está asociado a una fuente de contaminación
y suele ser mayor con el tiempo.



Riesgo: Función de la probabilidad de ocurrencia de una suceso y de la cuantía del daño que
puede provocar.



Participación ciudadana: La participación ciudadana en la gestión ambiental tiene como
finalidad considerar e incorporar los criterios y las observaciones de la ciudadanía,
especialmente la población directamente afectada por un proyecto, obra o actividad, sobre las
variables ambientales relevantes de los estudios ambientales y planes de manejo ambiental,
siempre y cuando sea técnica y económicamente viable.
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DESARROLLO DEL ESTUDIO
La necesidad de realizar del Registro Ambiental de todo el Sistema de Agua Potable fue identificada
durante el levantamiento de información de las Auditorías Ambientales de Cumplimiento del proyecto
“Construcción de la Primera Etapa del Plan Maestro del Sistema de Agua Potable de la ciudad de
Guaranda” de los períodos (abril 2012 – abril 2013, abril 2013 – abril 2015 y abril 2015 – abril 2017);
por cuanto se verificó que el proyecto culminó sus actividades en 2013, y además que el EsIA Expost
(COSTECAM, 2012) del mismo, comprendía básicamente la fase de construcción para el mejoramiento
del sistema de agua potable, dejando fuera los procesos de operación, mantenimiento y la planta de
potabilización de agua de Chaquishca. Por lo que el levantamiento de información, así como reuniones
requeridas se realizaron a la par con lo programado para las auditorías ambientales.
Es así que la reunión inicial coincide con la reunión de apertura de las AAC, y se realizó el día 25 de
septiembre del 2018, con personal de la Dirección de Gestión Ambiental del GAD del Cantón Guaranda
y personal técnico de la E-P. EMAPA-G.
La visita para la recopilación de información se realizó desde el día 1 hasta el 4 de octubre del 2018,
donde se visitaron las fases de captación, conducción, distribución y la planta de tratamiento
Chaquishca. También se recuperó información que mantenía el fiscalizador del proyecto.
De igual forma, se realizó la visita al área de influencia directa e indirecta a fin de recopilar información
sobre el medio socio ambiental en la zona.
Una vez obtenida la información en el sitio, se realizó el trabajo de oficina: búsqueda de la información
secundaria, verificación del cumplimiento de la legislación ambiental, análisis de impactos y riesgos,
descripción del entorno, elaboración de las medidas ambientales y PMA, etc.
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DIAGNÓSTICO DE
IMPLANTACIÓN

LA

SITUACIÓN

SOCIO

AMBIENTAL

DEL

ÁREA

DE

ÁREA DE IMPLANTACIÓN FÍSICA
7.1.1

REGIÓN GEOGRÁFICA Y UBICACIÓN

El proyecto “Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Guaranda”, se ubica en la región sierra del
Ecuador, en la Provincia de Bolívar, Cantón Guaranda y abarca una amplia área que va desde el sector
denominado el Arenal en la Reserva Faunística del Chimborazo que se encuentra entre los 3000 y 3600
msnm, donde se hallan las estructuras de captación y parte de las de conducción, éstas últimas
continúan hasta la planta potabilizadora Chaquishca desde la cual se inicia el sistema de distribución
que abastece del servicio a toda la ciudad de Guaranda. Las coordenadas geográficas son las siguientes:
Tabla 1 Coordenadas Geográficas del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Guaranda
Coordenadas Geográficas
(WGS84_UTM ZONA 17S)
No.

Coordenadas X

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

737577
738187
737292
737008
733795
730785
727532
724237
724725
724481
723790
723912
724034
723749
722651
722041
721512
721350
721187

Coordenadas Y

No.

Coordenadas X

9840985
20
721065
9839805
21
720740
9839277
22
720536
9838138
23
720496
9838260
24
721187
9836308
25
722773
9834762
26
723220
9831793
27
724075
9829394
28
725213
9828255
29
726596
9825042
30
728792
9823863
31
730663
9822642
32
731802
9821870
33
732656
9820080
34
734567
9819999
35
735910
9820365
36
735991
9820853
37
737577
9822154
Elaboración: OPTIME

Coordenadas Y
9823863
9824595
9826343
9827279
9828336
9828418
9831631
9832851
9834315
9835006
9836104
9836999
9837975
9839114
9839358
9840212
9842856
9840985

El mapa donde se puede apreciar la ubicación del proyecto se encuentra en el Anexo 4. Plano de
ubicación.
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Cabe destacar que el ingreso al área protegida, en donde se encuentran las captaciones, se lo debe
realizar únicamente por las vías que ya se encuentran abiertas. En el EsIA Expost (COSTECAM, 2012)
se identificaron y georreferenciaron las mismas, como se indica en la tabla a continuación:
Tabla 2 Vías
Sector Coandes

Ingreso 1
Ingreso 2
Ingreso 3
Ingreso 4

Ingreso 1
Ingreso 2
Ingreso 3
Ingreso 4
Ingreso 5

Coordenadas X

Coordenadas Y

510676.8655
510838.566
510676.2254
510750.6962
Sector el Arenal

9839438.209
9839768.668
9840144.786
9840348.985

Coordenadas X

Coordenadas Y

511643.5432
511068.2913
511934.165
511320.4658
511427.0434

9839971.554
9839539.853
9839280.367
9838565.453
9838356.434

Fuente: EsIA Expost del Proyecto “Construcción de la Primera Etapa del Plan Maestro del Sistema de Agua
Potable de la Ciudad de Guaranda” (COSTECAM, 2012)

7.1.2

ALTITUD

El proyecto se desarrolla desde altitudes 4193 msnm en las captaciones del Arenal hasta los 2622
msnm en la ciudad de Guaranda.
7.1.3

CLIMATOLOGÍA

Para la determinación del clima, se utilizó como fuentes de información el EsIA Expost del proyecto
“Construcción de la Primera Etapa del Plan Maestro del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de
Guaranda” (COSTECAM, 2012), así como los datos de los anuarios del INAMHI (2008-2013) de la
estación pluviométrica de Salinas y de la estación meteorológica Laguacoto, que son las más cercanas
al proyecto.
Tabla 3 Ubicación de las estaciones Salinas y Laguacoto
Cód.
M0385
MA37
/M1107

Nombre
Salinas

Tipo de estación

Coordenadas geográficas
Latitud
1°24´13´´ S

Longitud
79°01´06´´ O

Pluviométrica (PV)
Climatológica
Laguacoto
1°36´52´´ S
78°59´54´´ O
principal (CP)
Fuente: Anuarios meteorológicos 2008-2013 INAMHI-Estación Laguacoto.
Elaboración: OPTIME
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7.1.3.1

Temperatura

La temperatura “varía desde los 7°C a los 14°C, es decir el clima es frío, Guaranda está rodeada por un
marco de montañas que conforman una hoya geográfica por la cordillera oriental y occidental de los
andes y una cadena montañosa por el norte y sur que une las dos cordilleras formando un micro clima
único, cabe resaltar que a pocos kilómetros queda el majestuoso volcán nevado Chimborazo.” 3
Adicional a dicha información, se extrajeron datos de la estación climatológica Laguacoto y se calculó
el promedio mensual multianual desde el 2008 hasta el 2013.
Gráfico 1 Distribución temperatura promedio mensual multianual 2008-2013

Fuente: Anuarios meteorológicos 2008-2013 INAMHI-Estación Laguacoto.
Elaboración: OPTIME

7.1.3.2

Pluviometría

Basados en los datos pluviométricos (INAMHI, 2008-2013), cerca en la estación Salinas se presenta una
precipitación promedio anual de 97 mm/año.

3

EsIA Expost del Proyecto “Construcción de la Primera Etapa del Plan Maestro del Sistema de Agua Potable de
la Ciudad de Guaranda” (COSTECAM, 2012)
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Gráfico 2 Distribución de precipitación promedio mensual multianual 2008-2013 - Estación Salinas

Fuente: Anuarios meteorológicos INAMHI 2008-2013.
Elaboración: Optime

Las mayores precipitaciones se registran entre los meses de diciembre a abril, siendo febrero la
máxima con una precipitación media multianual de 192,6 mm.
Por el contrario los meses más secos son desde mayo a noviembre, siendo agosto la mínima con una
precipitación media multianual de 6.1 mm, seguida de junio con 36,2 mm.
7.1.3.3

Humedad Relativa

Según datos del INAMHI (2008-2013), en la estación Laguacoto se registra una humedad relativa
multianual de 75,8%, con una mínima de 39% y una máxima de 99%.
Tabla 4 Humedad Relativa promedio de la estación Laguacoto (2008-2013)

Mes

Humedad relativa
PROMEDIO 2008-2013
Máximo
Mínimo

Mensual

Enero

99,0

58,5

79,2

Febrero

98,3

63,3

79,5

Marzo

98,2

57,8

78,7

Abril

98,3

58,5

78,2

Mayo

96,5

49,8

77,5

Junio

98,0

48,3

76,2

Julio

97,6

39,0

75,7

Agosto

98,2

43,0

73,5

Septiembre

95,7

45,3

73,2

Octubre

97,4

50,6

74,0
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Humedad relativa
PROMEDIO 2008-2013
Máximo
Mínimo

Mes

Mensual

Noviembre

97,2

49,2

74,0

Diciembre

97,2

48,6

76,8

Valor anual

75,8

Fuente: Anuarios meteorológicos INAMHI 2008-2013.
Elaboración: Optime

7.1.3.4

Viento

Para la estación Laguacoto se tomaron los datos de las direcciones y frecuencias del viento durante el
año 2013.
Tabla 5 Velocidad del viento para la estación Laguacoto para el año 2013
Velocidad Media de viento (m/s)
Ene

Feb

Ma
y

Jun

Ju
l

Ago

Sep

Oct

No
v

Dic

N

2,7

2,8 3,3 4,2 2,0

6,5

-

10,3

7,8

7,3

4,8

4,5

NE

4,7

2,7 0,0 4,0 2,7 10,7

-

10,0

0,0

6,0

2,0

8,9

E

4,0

4,8 4,6 6,6 4,3

8,0

-

13,2 10,5

7,4

5,1

6,2

SE

5,3

4,2 4,5 4,3 2,8

4,4

-

3,8

4,5

3,6

3,3

3,8

S

8,0

4,7 6,0 2,0 3,0

4,0

-

2,0

5,8

12,0 4,0

2,0

SO

4,0

2,0 0,0 2,7 5,5 14,5

-

5,6

0,0

3,0

7,3

3,0

O

10,0

4,0 4,5 6,5 3,3

4,7

-

7,0

6,4

7,3

4,0 12,0

NO

2,0

4,0 2,5 2,0 5,3

7,3

-

10,9

8,3

3,7

3,0

2,0

2,
2,
0 0,0 0 2,0 4,0

-

2,0

0,0

3,0 2,0 2,0

10,0

4,
6,
14,
8 6,0 6 5,5 5

-

13,
2

10,
5

12,
12,
0 7,3 0

min
max

Ma
Abr
r

3,0

Fuente: Anuarios meteorológicos INAMHI 2008-2013.
Elaboración: Optime

7.1.4

HIDROLOGÍA

Los deshielos de Chimborazo, páramos y ceja de montaña son de donde se origina la mayoría del
caudal hídrico del cantón Guaranda, aquí es donde se forma la cuenca del río Guayas, por la confluencia
de importantes sub cuencas como son Babahoyo y Yaguachi, y más de una veintena de microcuencas
que constituyen la rica hidrología del cantón.
Tabla 6 Hidrología cantón Guaranda
Cuenca

Subcuenca

Microcuenca

Área (Ha)

Río Babahoyo

R. Tiungu

5.229

R. de Simiatug

14.545

R. Tunan

2.983

Río Guayas Río Babahoyo

Río Babahoyo

INFO@OPTIME.EC / WWW.OPTIME.EC

PÁGINA 22

REGISTRO AMBIENTAL
PROYECTO “SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE GUARANDA.”

Cuenca

Subcuenca

Microcuenca

Área (Ha)

Río Babahoyo

R. Chiguilpe

5.478

Río Babahoyo

R. Suquibi

27.277

Río Babahoyo

R. Caluma

16.016

Río Babahoyo

Drenajes Menores

11.793

Río Yaguachi

R. Salinas

10.278

Río Yaguachi

Q. El Salado

6.341

Río Yaguachi

R. Candiushi

1.132

Río Yaguachi

Q. Cachiyacu

1.560

Río Yaguachi

Q. Ayayacu

1.054

Río Yaguachi

R. Illangama

11.564

Río Yaguachi

R. Quinuacorral

3.723

Río Yaguachi

R. Conventillo

8.211

Río Yaguachi

Q. Molino Huaycu

1.364

Río Yaguachi

Q. La Quinta

1.855

Río Yaguachi

R. San Lorenzo

10.673

Río Yaguachi Dren. Me. (R. Chimbo) 9.220
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantón Guaranda 2011-2020

En el PDOT del Cantón Guaranda 2011-2020 se indica lo siguiente: “Sin embargo, pese a contar con
este potencial hídrico las deficientes condiciones de preservación en la administración de este recurso
no han logrado superar las deficiencias en cuanto al abastecimiento de agua para el consumo humano
y riego tanto a nivel rural como urbano. A la creciente deforestación, provocada por la intensa
ocupación en las zonas altas del territorio, que amenaza con provocar una disminución en los caudales,
se suman diversas formas de contaminación. Las principales son los desechos industriales vertidos por
algunas fábricas ubicadas en la cabecera parroquial de Salinas y Guaranda; otra es el agua servida en
las poblaciones más grandes, con alcantarillado pero sin un sistema de tratamiento de las aguas; y la
basura arrojada en quebradas y ríos”.
7.1.5

GEOLOGÍA

La ciudad de Guaranda se asienta sobre el valle y depresión del río Chimbo y en la Cuenca Extra-andina de
Guaranda. Tanto la ciudad como la zona de influencia está afectada por los sistemas de fracturamiento
regional Pallatanga-Pujilí.
“El cantón Guaranda por estar ubicado en las estribaciones entre la costa y la sierra ecuatorianas,
posee un tipo de suelo de formación volcánica, formado de rocas, sedimentos y tobas volcánicas
pliocénicas y más antiguas. En la parte este del cantón, los suelos provienen de cenizas, tobas y otros
materiales piroclásticos, son suelos ligeramente ácidos y de alta capacidad para fijación. Son
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sedimentarios en la parte oeste de las estribaciones de la Cordillera Occidental y relativamente
húmedos, con un horizonte de acumulación de arcillas”4.
7.1.6

GEOMORFOLOGÍA

En el EsIA Expost del proyecto “Construcción de la Primera Etapa del Plan Maestro del Sistema de Agua
Potable de la Ciudad de Guaranda” (COSTECAM, 2012) se detalla la geomorfología de la siguiente
forma:
“En el área en donde se desarrolla el proyecto, le corresponde los 2 ramales de la cordillera y la
respectiva cuenca intramontana, que se halla caracterizada por la presencia de rocas ígneas tanto
intrusivas como volcánicas y por consecuencia rocosas sedimentarias, de génesis marina y lacrustre
principalmente.
El área de Captación, ubicada en el sector el Arenal, se evidencia que es más bien plana y poco
accidentada.”
7.1.7

USO Y CALIDAD DEL SUELO

La información relacionada al uso y calidad del suelo fue obtenida a través del PDOT del Cantón
Guaranda 2011-2020 en el cual se indica que los principales usos del suelo son: cultivos y pastos,
seguido por bosque y vegetación, y áreas de páramo.
Los suelos dedicados a cultivos cubren 56.559 Ha, es decir el 30% de la superficie del cantón. 38.971
Ha que equivalen al 21% del suelo son pastos cultivados de uso ganadero. También existe una
vegetación arbustiva combinada con cultivos que comprende 27.133 Ha, y 420 Ha dedicadas a especies
oleaginosas.
Los bosques abarcan 31.500 Ha siendo éstos intervenido, naturales, protectores y pequeños espacios
de bosques productivos.
Los páramos cubren el 16% del cantón; los espacios urbanos son cerca de 238 Ha. A pesar de que se
identifican sólo 90 Ha erosionadas, están en riesgo de erosión más de 3.800 Ha.
7.1.8

CALIDAD DEL AIRE

En relación al sitio de captación y conducción, la calidad del aire no tiene mayor contaminación debido
al tipo de actividades que se realizan en el área, siendo estas zonas de páramo y terrenos de pastoreo
y cultivo. Por parte del proyecto, no existen fuentes generadoras de ruido de ningún tipo de
instrumento o equipo.

4

Actualización del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial Cantón Guaranda 2011-2020
(http://app.sni.gob.ec/snilink/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdiagnostico/PDOT_GUARANDA_ACTUALIZACION_PORTAL_BOR
RADOR_14-11-2014.pdf)
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En el PDOT del Cantón Guaranda 2011-2020 se menciona: “En la ciudad se percibe contaminación por
los buses que circulan ya que son los que ya no se utilizan en otras ciudades y son reciclados para
Guaranda, siendo ya obsoletos”. El ruido que se produce es propio de la ciudad, ninguna de estas
actividades tiene relación directa con el proyecto.
ÁREA DE IMPLANTACIÓN BIÓTICA
El proyecto ocupa una vasta zona con diferentes tipos de hábitats, entre naturales y antrópicos y, por
tanto, con flora y fauna característica de cada uno de estos. El inicio del proyecto (captación) se halla
en el ecosistema de páramo, y conforme desciende en altitud, atraviesa por áreas de cultivo, pastoreo
y finalmente áreas urbanas.
La descripción que sucede a continuación se refiere al ecosistema páramo ya que es el hábitat más
frágil en torno al proyecto. En las otras zonas (agrícola y urbana) el componente flora y fauna está
representado por especies comunes y no afectadas negativamente por las actividades del proyecto.
La parte del Sistema de Agua Potable que se encuentra ubicada dentro de la Reserva de Producción de
Fauna Chimborazo (RPFCh), nace en el sector que se denomina El Arenal y ocupa 7 km
aproximadamente entre captación y conducción; la cual posee una zona de páramo de pajonal y una
zona de páramo desértico, con pequeños remanentes de bosque andino en las quebradas.
Para la caracterización del medio biótico, se consideró los resultados disponibles de la fase de campo
realizado por la empresa COSTECAM en julio del 2011, del EsIA Expost del proyecto “Construcción de
la Primera Etapa del Plan Maestro del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Guaranda”. En dicho
estudio, se definió como AID a la franja ubicada dentro de los 100 metros a cada margen del eje lineal
de tubería de conducción.
7.2.1

FLORA

El EsIA Expost (COSTECAM, 2012) establece tres zonas de influenciados de las cuales corresponden a
pozos de captación y la última a la línea de conducción.
La caracterización florística que se realizó en cada zona permitió identificar unidades bióticas con su
respectivo tipo de vegetación y cuya clasificación está basada en la caracterización florística de los
páramos en el Ecuador de Beltrán (2009). Los resultados presentados en el EsIA de COSTECAM señalan
lo siguiente:
7.2.1.1

Zona de Influencia 1

La primera zona posee páramo herbáceo o de pajonal, presenta una homogeneidad media de acuerdo
al análisis de similitud (Índice de Sorensen), registrando alrededor de 34 especies vegetales, donde las
de mayor abundancia son pajonales con arbustos y/o plantas herbáceas. Corresponde a la zona más
baja de la reserva, posee un gran porcentaje de suelo descubierto y se halla deteriorada por la quema
del páramo. En esta zona se ha observado la presencia de especies exóticas como pino y eucalipto y
pastoreo de ganado bovino.
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Además de las especies antes mencionadas, se registran las siguientes: Agrostis breviculmis, Paspalum,
Lachemilla, Hypochaeris, Geranium, Pernettya prostrata, Laestadia musicola, Poa annua L, Carex
lemanniana, Calandrinia acaulis, Gnaphalium.
7.2.1.2

Zona de Influencia 2

La segunda zona es la mejor conservada. Aunque presenta una homogeneidad baja en cuanto a
composición florística, mantiene la mayor diversidad vegetal de las áreas por donde atraviesa el
proyecto. Está situada alrededor de una vertiente formando un pequeño riachuelo, se caracteriza por
presencia de: páramo sobre arenal, seco o desértico que posee vegetación de tipo xerofítica (hierbas,
arbustos, musgo y líquenes) con un área que se encuentra reforestada con Polylepis spp; páramo de
pajonal descrito en la primera zona: y, finalmente un área de transición entre páramo desértico y
páramo de pajonal (súper páramo). Entre las principales especies vegetales registradas de esta zona
se señalan: Briofitas, Baccharis Genistelloides, Valeriana microphylla, Chuquiraga jussieui J.F.,
Astragalus geminiflorus, Bidens andicola Kunth, Hypochaeris sessiliflora, Poaceae sp1, Castilleja
fissifolia L.T., Poa annua L, Plantago rigida kunth, Loricaria sp1, Agrostis sp1, Lachemilla orbiculata,
Lachemilla jamessonii, Gentianella cerastioides,
7.2.1.3

Zona de Influencia 3

De acuerdo con lo señalado por COSTECAM, la tercera zona posee una fisionomía similar a la segunda,
y corresponde a la zona con menor estado de conservación, debido a la presencia de actividades
ganaderas, pastoreo y quema de pajonal, situación que infiere en la abundante presencia de
Lachemilla cirbiculata. Esta zona muestra una homogeneidad alta en cuanto a su composición vegetal,
registrando alrededor de 29 especies vegetales, donde además de pajonales y almohadillas de
Plantago rigida se identificaron las siguientes especies Agrostis tolucensis Kunth, Azorella pedunculata,
Lachemilla orbiculata, Festuca andicola Kunth, Geranium, briofitas, Lachemilla jamesonii, Oreamyrrhys
andicola, Gentianella.
7.2.1.4

Uso de las Especies Vegetales

De las especies encontradas, en el EsIA se determina que, 20 especies vegetales (como: Chuquiraga
jussieui J.F. Gmel., Gentianella cerastioides (Kunth) Fabris, Agrostis sp1, Poa annua L, Valeriana
microphylla Kunth, Eucalyptus globulosus St. Lag.,) son empleadas para fines medicinales,
ornamentales y como materia prima; y, 14 son utilizadas por las comunidades aledañas a la zona.
7.2.1.5

Especies de importancia y Estado de Conservación

Luego de la caracterización florística realizada en la zona de influencia del proyecto se determinó la
existencia de seis especies endémicas del país: Aphanactis ollgardii H, Rob, Stellaria recurvata Will. Ex
Schltdi, Draba hookeri Walp, Cotopaxia Alplundil Mathias & Constance, Gnaphalium chimborazense
Hieron, Lachemilla jamesonii (L.M. Perry) Rothm, siendo las tres últimas las que están en categoría
vulnerable.
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7.2.2

FAUNA

7.2.2.1

Avifauna

Se hace referencia a 20 especies de aves en el área de estudio contenidas en 6 órdenes y 13 familias.
De los resultados del estudio (fase de campo) mencionan las siguientes: cercetas andinas, vencejo
cuelliblanco, colibrí gigante, avefría andina, Attagis gayi, tortolita de páramo, gavilán variable, águila
pechinegra, halcón aplomado, cernícalo americano, caracará curiquingue, fringilo plomizo, canastero,
cinclodes, minero piquitenue, bisbita del páramo, picaflor negro. Cabe mencionar que todas estas
especies están consideradas como de preocupación menor (Risgely R. & Greenfield, 2006).
En los puntos de muestreo, existe una importante diferencia en lo que se refiere a número de aves por
nivel de hábitat, de las 20 especies de aves determinadas, el súper páramo de transición arbustivo
presentó el 54% de las especies identificadas al igual que el súper páramo de transición con alto grado
de intervención, mientras que el 38% corresponde al súper páramo de pajonal.
Aspectos ecológicos

En el EsIA se menciona que en el área se ha identificado 5 gremios tróficos; donde de las 20 especies
registradas, el 45% corresponde a especies insectívoras, 25% a carnívoros, 15% especies nectívoras,
10% frugívoros y 5% omnívoros. De la misma forma se ha determinado que el 40% de las especies
suele encontrarse en pareja, 30% tienen hábitos gregarios y el 20% son solitarios.
En cuanto a la existencia de especies endémicas se refiere, el colibrí conocido como la estrellita de
Chimborazo es una de las especies endémicas y representativas de esta zona de súper páramo, pero
además de esta especie, con suerte se puede observar algún cóndor.
Las comunidades locales no desarrollan algún uso específico de las aves propias de la zona de estudio,
pero bibliográficamente se puede mencionar que especies como el guarro son cazadas por ser
consideradas como amenaza para animales de granja.
7.2.2.2

Mastofauna

De la información presentada en el EsIA se conoce la existencia de 8 especies que habitan la zona de
estudio, 7 familias y 3 órdenes; de las que se puede mencionar: a las vicuñas (Vicugna vicugna) que
representan una población importante, mismas que fueron reintroducidas desde Perú y Chile en 1988,
alpacas muy cotizadas por su excelente lana y llamas, animales domésticos nativos de Ecuador.
Además se señalan: venado de cola blanca (Odocoileus virginianus ustus), venado colorado (Mazama
Rufina), lobo de páramo (Lycalopex culpaeus), comadreja andina (Mustela frenata), oso de anteojos
(Tremarctos ornatus), conejo silvestre (Sylvilagus brasiliensis).
De las especies antes mencionadas, el oso de anteojos se encuentra en estado de peligro, el lobo de
páramo y venado colorado están definidos como especies vulnerables, el venado de cola blanca como
casi amenazado y los demás se han catalogado como de preocupación menor, de acuerdo a la Lista
Roja de mamíferos del Ecuador, en donde el estado de conservación es diferente y más preocupante
en comparación con la Lista Roja de UICN.
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La mayor cantidad de especies se encuentran en la zona de súper páramo de transición arbustivo, le
sigue en cantidad el súper páramo de pajonal y con menor cantidad de especies está el súper páramo
de transición con alto grado de intervención, siendo los conejos silvestres, venados de cola blanca, el
lobo de páramo y las vicuñas constantes en las tres zonas. Además, se evidencia pastoreo de ganado
bovino y vacuno (en menor cantidad), también la presencia de acémilas empleadas por las
comunidades para transporte. De acuerdo con lo señalado por COSECAM en el EsIA, el pastoreo de
ganado bovino está destruyendo la cobertura vegetal del páramo, lo que afecta a las fuentes de agua
de la zona.
Aspectos Ecológicos

Todas las especies identificadas en el estudio son de hábito terrestre. El 75% son solitarias y 25% son
solitarios-parejas o gregarios. Las especies en su mayoría son diurnas y herbívoras y solo el 38% son
diurno-nocturno y tiene una dieta carnívora.
El estudio señala que no se hay evidencia de uso para el consumo ni cacería, y que tampoco se han
registrado especies endémicas o indicadores dentro de los resultados del levantamiento de
información.
7.2.2.3

Herpetofauna

Los datos presentados para el caso de la herpetofauna, dan cuenta del orden Anura en la clase anfibia,
con dos especies de ranas (Gastrotheca pseustes y Pristimantis curtipes) pertenecientes a la familias
Hemiphractidae y Strabomantidae respectivamente. En la clase Reptilia se reporta, en el orden Sauria,
una especie de lagartija (Stenocercus guentheri) perteneciente a la familia Tropiduridae.
De acuerdo con Gallo, (1992, existen alrededor de 9 especies de anfibios y reptiles alrededor de toda
la RPFCh, de las cuales el 60% del total habitan en las zonas de páramo herbáceo y páramo seco y
representan los tres reptiles y anfibios que se lograron registrar.
La literatura menciona, entre las especies que cuyo hábitat principal es el bosque a: Hylozalus
jacobuspetersi, Pristimantis chalceus, Pristimantis unistrigatus, Pristimantis w-nigrum.
Las especies cuyo hábitat es bosque y páramo son: Gastrotheca riobambae, Pholidobolus montium,
Pristimantis curtipes y Gastrotheca pseustes; finalmente aquella especie cuyo hábitat es páramo
corresponde a Stenocercus guentheri.
Aspectos ecológicos

Aunque el registro de estas especies se realizó en la mañana, es importante mencionar que su actividad
más frecuente es en la noche. Las especies más relevantes son: Rana Cutin (Pristimantis Curtipes), es
una especie abundante en páramos, ubicados entre los 2750-4400 msnm, es una especie resistente a
bajas temperaturas, en áreas más bajas suele encontrarse en áreas de eucalipto y vegetación asociada
al suelo. Se reproduce por desarrollo directo y deposita sus huevos en rocas, en donde suele refugiarse.
(Lyncg, 1981 y IUCN, 2010)
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Rana marsupial (Gastrotheca pseustes), se la encuentra en altitudes que van de 2200-4000 msnm, y es
considerada como especie endémica de Ecuador. Habita Subpáramos y páramos andinos, distribuidos
en los Andes del norte y sur del país. (IUCN, 2010),
Lagartija o Guagsa (Stenocercus guentheri), se la puede encontrar en Colombia y Ecuador, en alturas
comprendidas entre los 2135-3890 msnm. Podría consederarse como una especia compleja por su
variabilidad geográfica. (Valencia et al, 2008 y Uetz et al, 1995-2010)
Estado de conservación

Las especies registradas son perfectos indicadores de cambio ambiental o climático por sus peculiares
características, su piel desnuda y reproducción bifásica, su importancia biológica y ecológica en alturas
mayores a 4000 msnm y su distribución.
Según (Ron et al., 2008, de las tres especies registradas la rana marsupial se encuentra en la categoría
En Peligro, la guagsa dentro de la categoría Casi Amenazada y por último la rana cutin se encuentra en
el grado de preocupación menor.
Se señala que no existe evidencia de uso para el consumo, medicina u otro tipo de uso, y, que no se ha
registrado especies endémicas durante el desarrollo de levantamiento de la información.
MEDIO SOCIO-ECONÓMICO
Para el levantamiento de esta información se accedieron a fuentes secundarias, para ello se tomó la
información del INEC y del PDOT del Cantón Guaranda 2011-2020.
7.3.1

DEMOGRAFÍA

La población total calculada en el Censo 2010 por el INEC de la provincia de Bolívar es de 183.641
habitantes, específicamente en el cantón Guaranda habitan 91.877 personas, de las cuales 47.524 es
población femenina y 44.353 es población masculina.
El cantón Guaranda cuenta con 68.003 habitantes; la mayor parte de la población habita en la zona
rural, mientras que en la ciudad de Guaranda se cuenta con 23.874 personas.
Las personas que habitan en el cantón en su mayoría se autodenominan como mestizos (45.075
personas) e indígenas (43.177 personas).
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ÁREA DE INFLUENCIA
La identificación y determinación del área de influencia del proyecto será tomada del EsIA Expost del
proyecto “Construcción de la Primera Etapa del Plan Maestro del Sistema de Agua Potable de la Ciudad
de Guaranda” (COSTECAM, 2012), en virtud de que la información ha sido revisada y aprobada por el
MAE, considerando además que no ha cambiado el área de implantación ni las actividades.
ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)
Para el AID, ubicada dentro de la RPFCh se estableció como 100 m a la izquierda y 100 m a la derecha
de la captación y línea de tubería por tratarse de un proyecto que se desarrolla de forma lineal.
Fuera de la RPFCh, ya que el ecosistema es menos vulnerable y está intervenido, se consideró una
distancia de 50 m a la izquierda y 50 m a la derecha de la captación y línea de tubería.
En la zona rural de Guaranda las comunidades que se vieron afectadas directamente son: Comunidad
de Quindigua Alta y Baja, Comunidad de Larcaloma, Comunidad Quinoacorral, Comunidad de
Suropogyu, Comunidad 4 esquinas, Comunidad Chaquishca.
La carretera Guaranda – Sector el Arenal – Riobamba y las vías de acceso al lugar del proyecto también
son consideradas como zona de influencia directa ya que por ahí circulan los vehículos con las
herramientas y personal para la operación y mantenimiento del sistema.
Como AID en la zona urbana se extienden a los barrios de la ciudad de Guaranda que son beneficiados
con el abastecimiento del agua potable ayudando a mejorar su calidad de vida y comprende un área
de 948.62 Ha.
ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA
El área de influencia indirecta o de amortiguamiento dentro de la RPFCh fue definida como 200 m a la
izquierda y 200 m a la derecha de la captación y línea de tubería, ya que al realizar actividades de
operación y mantenimiento, éstas son puntuales y no tienen mayor afección o extensión.
Aún en la captación y línea de tubería, pero fuera de la RPFCh, la distancia considerada es de 100 m a
la izquierda y 100 m a la derecha.
En la zona de influencia indirecta en la urbe de la cuidad de Guaranda es de 369.87 Ha.
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Para que el sistema de agua de agua potable, entregue el agua a los usuarios cumpliendo con los
parámetros de calidad exigidos por la normativa, cuenta con infraestructura y procesos para las etapas
requeridas como son captación, conducción, planta de tratamiento y red de distribución
DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
9.1.1

CAPTACIONES

Las captaciones actualmente construidas se encuentran en el Arenal, la estructura de cada captación
comprende un tanque-cisterna de cemento-concreto que recibe las aguas de los afloramientos, consta
de una compuerta que permanece cerrada para evitar el ingreso de materiales extraños y animales.
Ninguna captación, de las que se pudieron observar, contaba con algún instrumento de medición y/o
control de flujo, y en algunas se pudo constatar la presencia de residuos plásticos.
Los nombres y la numeración de las captaciones fotografiadas fueron dados por los técnicos de E.P.
EMAPA-G que acompañaron en la visita.

Fotografía 1 Captación 2

Fotografía 2 Captación 3
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Fotografía 3 Captación 4
9.1.2

CONDUCCIÓN

Al ser la conducción un sistema de tuberías, éstas en su mayoría se encuentran enterradas y no visibles,
a excepción de pocos tramos como por ejemplo en tanques rompe presión y pasos elevados que es lo
que se observa en las fotografías. También se pudo observar la tubería antigua en los tramos que no
se encuentra enterrada.
Los nombres y la numeración de los tanques rompe presión fotografiados fueron dados por los
técnicos de E.P. EMAPA-G que acompañaron en la visita.
En la línea de conducción, cercano al ingreso a la planta de tratamiento Chaquishca se identificó un
terreno donde se proyectaba la construcción de un tanque de reserva.

INFO@OPTIME.EC / WWW.OPTIME.EC

PÁGINA 32

REGISTRO AMBIENTAL
PROYECTO “SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE GUARANDA.”

Fotografía 4 Tanque rompe presión 1

Fotografía 5 Tubería de conducción

Fotografía 6 Tuberías antigua de asbesto
cemento

Fotografía 7 Tanque rompe presión 2

Fotografía 9 Construcción de tanque junto a la
línea de conducción

Fotografía 8 Tanque rompe presión 7
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9.1.3

PLANTA DE TRATAMIENTO DE CHAQUISHCA

En Chaquishca además del proceso mismo de potabilización del agua, existe infraestructura adicional
que no está relacionada directamente con el proceso, como por ejemplo: oficinas, bodegas, área de
parqueaderos, área de mantenimiento y vestidores, laboratorio, envasadora, almacenamiento de
materiales varios, entre otras; que se describen a continuación.
9.1.3.1

Sistema de potabilización

La planta de tratamiento cuenta con los procesos de aireación, coagulación-floculación, sedimentación
y desinfección.
Es importante señalar, que el proceso de coagualación floculación, se lo realiza de manera eventual,
únicamente cuando el agua que llega a la planta de la red de conducción no cumple el parámetro de
turbiedad.
Para el desarrollo de estos procesos la planta cuenta con áreas específicas correctamente
identificadas.

Fotografía 10 Torre de aireación, tanques de coagulación y
caseta de cloración

Fotografía 11 Desarenador
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Fotografía 12 Dosificador de coagulantes

Fotografía 14 Señalización de la caseta de
cloración

Fotografía 13 Señalización de la caseta de
cloración

Fotografía 15 Almacenamiento de productos
sin identificación
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Fotografía 16 Interior de la caseta de cloración,
cilindros de cloro gas (sin cadenas de seguridad)
y cloro granular (hipoclorito de calcio)
9.1.3.2

Fotografía 17 Tanque de cloración

Oficinas

La oficina que se encuentra dentro de las instalaciones de la planta de tratamiento es la que le
pertenece al Jefe de Planta como se puede observar en las fotografías siguientes.

Fotografía 18 Oficina del jefe de planta

Fotografía 19 Recipiente desechos comunes en
oficina del jefe de planta
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9.1.3.3

Bodegas

Dentro y fuera de la bodega 1 existe el almacenamiento de varios materiales y repuestos como
mangueras, tuberías, productos químicos, entre otros.
Existe señalética referente al uso de EPP por parte del personal previo al ingreso en la bodega, la cual
por el paso del tiempo se encuentra deteriorada y que no se puede visualizar con claridad.
La bodega posee dos ingresos, en la parte frontal se pueden visualizar los insumos referentes a tubos
grandes, mangueras, tapas y rejillas de metal, compresores, mientras que en la parte posterior se
almacenan repuestos de menor tamaño, equipos de computación en desuso, carretilla, escaleras, etc.
Dentro de esta bodega se ha observado que existe un almacenamiento inadecuado de químicos
ubicados junto a los demás insumos.
BODEGA 1

Fotografía 20 Bodega 1
Fotografía 21 Señalética Bodega 1
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Fotografía 22 Almacenamiento de tubería y
repuestos en Bodega 1

Fotografía 23 Productos químicos Interior
Bodega 1

Fotografía 24 Productos sin identificación al
interior de la Bodega 1

Fotografía 25 Interior Bodega 1
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Fotografía 26 Interior Bodega 1

Fotografía 27 Equipos electrónicos en desuso
en la Bodega 1

BODEGA 2
Dentro de la bodega 2 se encuentran papeles de archivo, mientras que en los exteriores se encontraron
almacenados y/o dispuestos varios materiales, equipos y residuos, tales como fluorescentes, tubos
grandes, neumáticos, filtros, etc.; que se encuentran de manera parcial protegidos frente a diferentes
condiciones meteorológicas.

Fotografía 28 Bodega 2

Fotografía 29 Almacenamiento de fluorescentes
afuera de la Bodega 2
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Fotografía 30 Material sin identificar
almacenado al exterior de la Bodega 2

9.1.3.4

Fotografía 31 Materiales varios almacenados
afuera de la Bodega 2 (llantas, filtros, etc.)

Fosa séptica

El agua residual que se genera en todas las instalaciones de la planta y del laboratorio es conducida a
una fosa séptica.

Fotografía 32 Fosa séptica

Fotografía 33 Fosa séptica
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9.1.3.5

Área de mantenimiento y vestidores

En la planta existe un área de mantenimiento mecánico, donde se realizan trabajos varios como
soldadura, pintura, etc. Al exterior de los talleres, se identifica zona de vestidores, así como se
encuentran almacenados equipos, materiales y residuos del taller. En esta área también se encuentra
un extintor.

Fotografía 34 Área de mantenimiento y
vestidores

Fotografía 35 Almacenamiento de materiales
varios.

Fotografía 36 Exteriores del área de
mantenimiento y vestidores

Fotografía 37 Residuos en la parte externa del
área de mantenimiento y vestidores
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Fotografía 38 Extintor cubierto

Fotografía 39 Extintor en área de
mantenimiento y vestidores

Fotografía 40 Residuos en la parte externa del
área de mantenimiento y vestidores

Fotografía 41 Derrame de aceite
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9.1.3.6

Laboratorio

En el laboratorio se realizan varios análisis para determinar la calidad del agua. Se realizan pruebas
físico-químicas y microbiológicas; para la mayoría de dichas pruebas se usa equipo de
espectrofotometría Hach, el cual viene con kits de reactivos según el análisis a realizar. Posterior al uso
se generan los empaques de estos kits los cuales se almacenan temporalmente para su devolución al
proveedor.

Fotografía 43 Material usado
Fotografía 42 Empaques usados de reactivos

Fotografía 44 Material roto

Fotografía 45 Recipiente de desechos químicos
en laboratorio
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Fotografía 46 Extintor y señalización en
laboratorio

9.1.3.7

Fotografía 47 Recipiente de desechos comunes en
laboratorio

Envasadora

Dentro de la planta de tratamiento se encuentra una planta envasadora de agua, la cual opera de
manera eventual, y se encuentra en proceso de reactivación. El proceso de envasado, contemplará
una serie de procesos desde la recepción de envases, envasado, empaque, despacho, etc., actividades
que salen del alcance de la categorización en el SUIA del presente registro, por lo que se recomienda
a futuro realizar el proceso de regularización ante la autoridad ambiental

Fotografía 48 Envasadora
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9.1.3.8

Almacenamiento de materiales varios y maquinaria

Dentro de la planta, en los alrededores se puede observar el almacenamiento de materiales como
escombros, de construcción, chatarra, neumáticos, señalización móvil, accesorios metálicos, tuberías
y válvulas usadas; y maquinaria y equipos como carretillas, hidrosuccionador de aguas residuales
(alcantarillado), entre otros. También se pudo observar el estado de las conexiones eléctricas de la
planta.

Fotografía 49 Disposición de piedra

Fotografía 50 Almacenamiento de materiales
de construcción

Fotografía 51 Disposición de tubería en desuso

Fotografía 52 Almacenamiento de tubería en
desuso
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Fotografía 53 Conexiones eléctricas en la planta

Fotografía 54 Almacenamiento de neumáticos
usados

Fotografía 55 Almacenamiento de neumáticos
usados y materiales varios.

Fotografía 56 Almacenamiento de tubería de
alcantarillado
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Fotografía 57 Almacenamiento de accesorios
metálicos

Fotografía 58 Almacenamiento de
señalización móvil y accesorios metálicos

Fotografía 59 Almacenamiento de tubería

Fotografía 60 Hidrosuccionador
(alcantarillado)
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9.1.3.9

Manejo de residuos

Los principales residuos que se generan en el sistema de tratamiento del agua se generan durante el
mantenimiento de las redes de conducción y distribución durante los trabajos de reparación de
tuberías o válvulas; en el laboratorio, residuos de envases y envolturas de los reactivos usados en
laboratorio, reactivos caducados, material de pruebas microbiológicas; en la operación de la planta de
tratamiento, residuos del material adsorbente del aireador, lodos del desarenador, residuos de
limpieza de jardines, etc.
La presencia de infraestructura no relacionada con el proceso de tratamiento como bodegas,
envasadora o mantenimiento, da lugar a la presencia de otros residuos como baterías, fluorescentes,
material contaminado con aceites, envases de pintura, entre otros.
Durante el recorrido, se pudo encontrar material adsorbente del aireador (carbón activado) disperso
en el suelo, recipientes con residuos y desechos no clasificados, ceniza producto de la quema de
residuos, tubería de asbesto cemento, escombros y restos de pintura de tanques que se diluye en
contacto con el agua.

Fotografía 61 Material adsorbente del aireador

Fotografía 62 Recipiente sin identificación

Fotografía 63 Ceniza producto de la quema de
residuos

Fotografía 64 Ceniza producto de la quema de
residuos
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Al existir elementos como bodegas y áreas de mantenimiento que no son parte del proceso de
potabilización, también existen residuos de esas áreas que no están siendo manejados
adecuadamente:

Fotografía 65 Ceniza producto de la quema de
residuos

Fotografía 66 Mezcla de residuos en el interior
de los recipientes

Fotografía 67 Mezcla de residuos en el interior
de los recipientes

Fotografía 68 Recipiente de residuos

INFO@OPTIME.EC / WWW.OPTIME.EC

PÁGINA 50

REGISTRO AMBIENTAL
PROYECTO “SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE GUARANDA.”

En relación a la quema de residuos a cielo abierto, se informó al Jefe de Planta Ing. Raúl Allán sobre
esta práctica al interior y exterior de la planta por lo que el ingeniero inmediatamente envió el
memorando interno No 076 – LAB – E.P – EMAPA-G-2018 al personal de la planta Chaquishca indicando
“…queda totalmente prohibido la quema de basura de ornamentación en las instalaciones de la planta
Chaquishca y sus entornos, ya que está causando un daño ambiental a este sector, a la vez se procederá
a recoger todos estos residuos en bolsas adecuadas y llevadas para que sean recogidas el día que el
recolector de basura pase por este lugar…”
Como producto de la limpieza del desarenador se generan lodos, los mismos están siendo descargados
a un terreno aledaño provocando que los sedimentos se hayan ido acumulando al pasar del tiempo.
También se observó quema de residuos en esta zona.

Fotografía 69 Acumulación de sedimentos en
terreno aledaño a la planta

9.1.4

Fotografía 70 Quema en los exteriores de la
planta

RED DE DISTRIBUCIÓN

La red de distribución consta del sistema de reserva y red de distribución propiamente dicho.
Los sistemas de reserva, se encuentran posterior a la potabilización; se encuentran conectados entre
sí por las líneas de transmisión, éstas últimas son tuberías que se encuentran enterradas, razón por lo
cual no pudieron ser observadas.
El sistema de reserva consta de 13 tanques de distribución, 4 de ellos están dentro de las instalaciones
de la planta de tratamiento Chaquishca lo cuales han sido fotografiados y verificado que su estado no
es óptimo ya que se observaron fisuras y pintura deteriorada.
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La red de distribución, comprende en sí, todo el sistema de tuberías desde los tanques de distribución
hasta las conexiones domiciliarias.

Fotografía 71 Tanques de reserva Chaquishca

Fotografía 72 Tanque de reserva 1 Chaquishca

Fotografía 73 Tanque de reserva 2 Chaquishca

Fotografía 74 Tanque de reserva 3 Chaquishca

Fotografía 75 Tanque de reserva 4 Chaquishca
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Fotografía 76 Estado de los tanques

Fotografía 77 Estado de los tanques

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
El Sistema de Agua Potable para la Ciudad de Guaranda comprende las fases de captación, conducción,
potabilización y distribución. Previo a la captación se encuentran las cuencas y fuentes de
abastecimiento. Posterior a la potabilización se encuentra el sistema de reserva conectado entre sí por
las líneas de transmisión.
La mayoría de información detallada a continuación fue obtenida del “Manual de Operación y
Mantenimiento del Sistema de Agua Potable para la ciudad de Guaranda, Cantón Guaranda, Provincia
de Bolívar” que a su vez se encuentra en el Anexo 5. Manual de Operación y Mantenimiento, el cual
fue suministrado por E-P. EMAPA-G.
Debido a las características corrosivas y tóxicas del cloro, se presentan consideraciones e instrucciones
en caso de fugas y almacenamiento de cloro gas en el Anexo 7. Instrucciones en caso de fugas y
almacenamiento de cloro gas, el mismo que fue elaborado en base al manual y ampliado mediante
recopilación bibliográfica.
Partiendo de esta premisa es necesario realizar una actualización del manual previamente
mencionado, considerando las condiciones actuales o la realidad de la planta.
9.2.1

CUENCAS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO

El proyecto se desarrolla en la cuenca del río Guaranda que forma parte del sistema hidrográfico del
río Chambo, afluente del río Guayas. Las fuentes de abastecimiento están constituidas por el
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afloramiento de aguas subterráneas ubicadas en el flanco occidental del volcán Chimborazo, en una
zona de páramo.
La intervención de las cuencas y fuentes de abastecimiento involucra un manejo delicado y asertivo de
las relaciones con las comunidades, frente a la disponibilidad del recurso hídrico.
9.2.1.1

Operación y mantenimiento

En sí, el manejo de cuencas no involucra procesos específicos de operación, sin embargo, es
importante considerar la ejecución de inspecciones que permitan verificar el estado físico ambiental
aguas arriba de las captaciones, así como la determinación de los niveles de las fuentes y de requerirse
proceder a la limpieza.
En el caso de que en dicha inspección se verifiquen alteraciones al estado de conservación y
mantenimiento de la cuenca como deforestación o de focos de contaminación (excretas, desechos
líquidos provenientes de las actividades ganaderas, uso indebido de pesticidas, fingicidas, etc.), se
establece un trabajo coordinado con las autoridades locales responsables.
9.2.2

CAPTACIONES

Comprende el conjunto de obras que permiten recoger el agua en su estado natural, desde la fuente
hacia la conducción. Está constituida por sistemas de drenaje en el sector de El Arenal.
CORPCONSUL realizó el Informe de Diseños Definitivos del Sistema de Agua Potable5, en el cual se
indica que para lograr cumplir con la demanda de agua potable de la ciudad de Guaranda se debe
aumentar el caudal y plantea como mejor opción incluir las vertientes en el sector de Chaupipogyo
mediante cajones recolectores tipo manantial.
En el Anexo 8. Informe de captaciones se encuentra el listado de las captaciones proporcionado por
E.P. EMAPA-G.
9.2.2.1

Operación y mantenimiento

En la zona de las captaciones, lo importante es asegurar el caudal que será suministrado para la planta
de tratamiento; para lo cual se plantea realizar la verificación del caudal en la zona de captación, así
como la realización de inspecciones para verificar y mantener el estado físico de la estructura como:
enaceitado de puertas y candados, enlucido de las estructuras, reposición de avisos, reposición de
tapas, etc. De ser necesario, se procederá a realizar la limpieza de los materiales extraños en las
captaciones.
En el manual de operación y mantenimiento, se describe a detalle las condiciones que deben
ejecutarse para la realización de estos trabajos, tanto de manera correctiva como preventiva.
Actualmente, EMAPAG informó que los mantenimientos son correctivos y se realizan visitas mensuales
para la evaluación del sistema de captación.

5

Anexo 6. Informe de Diseños Definitivos
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9.2.3

CONDUCCIÓN

La línea de conducción comprende un sistema de tuberías que une la estructura de captación con la
planta de tratamiento de Chaquishca.
Durante el trayecto existen estructuras especiales de cruce de ríos y quebradas, así como los
dispositivos rompe-presión, válvulas de aire y válvulas de desagüe.
En el presente se tiene el tramo desde el sector de El Arenal hacia la planta de tratamiento con una
longitud de 25,8 km.
9.2.3.1

Operación y mantenimiento

El sistema de conducción, debe garantizar que todo el caudal de captación llegue a la planta de
tratamiento, por lo que una de las actividades prioritarias es el control de caudal; para ello, se
establece la realización de inspecciones periódicas a toda la línea partiendo desde captación hasta el
ingreso a la planta de tratamiento, a fin de detectar y corregir las deficiencias que encuentre. Estas
visitas se las realiza de manera mensual con personal de la EMAPAG que realiza estos recorridos.
Cuando se evidencia disminución del caudal que ingresa a la planta, inmediatamente, el personal
realiza la inspección para verificar los daños o incidentes ocurridos. De lo manifestado por EMAPAG,
esto generalmente ocurre cuando campesinos desvían el agua de la línea de conducción para su uso
en riego.
El detalle de las actividades de mantenimiento propuestas para la línea de conducción, se encuentran
en el Manual de Operación de la Empresa, sin embargo, a continuación, se resumen alguna de ellas:
 Arreglos de caminos de acceso, limpiando el área cercana a la línea de conducción (1 metro a
cada lado) quitando la maleza, ramas, hojas, árboles de gran tamaño, etc.
 Identificación de humedad o roturas, observando si hay fugas, deslizamientos o hundimientos
de tierra que puedan afectar a la línea.
 Accionar las válvulas de desfogue lo cual permitirá evacuar los sedimentos acumulados.
Mantener el funcionamiento de vástagos y compuertas.
 Limpiar los cajones o cámaras rompe presión extrayendo el lodo y limpiando las paredes y el
fondo de la caja con un cepillo.
 Verificar el funcionamiento de las válvulas de aire o válvulas de flotador, reparación de ser el
caso.
 Pintura interior y exterior de rompe presiones, y pintura anticorrosiva de válvulas y tapas.
9.2.4

PLANTA DE TRATAMIENTO

La planta de tratamiento del Sistema de Agua Potable de Guaranda, se encuentra en el sector de
Chaquishca, y contempla los siguientes procesos:
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9.2.4.1

Aireación

La aireación es un proceso de tratamiento mediante el cual se lleva el agua a un contacto íntimo con
el aire con el propósito de remover el exceso de CO2.
La planta cuenta con un aireador de tipo bandeja horizontal perforada, que funciona por un diferencial
de alturas entre el ingreso y la salida del agua, generando una caída del agua de bandeja a bandeja y
por ende una aireación. Dichas bandejas se encuentran colocadas una encima de otra, las cuales
utilizan como material adsorbente el carbón activado; este material ayuda a eliminar problemas de
hierro, metales pesados y retiene sustancias volátiles concentradas en el agua.
Operación y mantenimiento

El agua que ingresa a la planta, sube por acción del diferencial de altura hasta la bandeja superior y
desciende por cada una de las bandejas donde entra en contacto con el aire, permitiendo la
oxigenación del fluido.
Como actividades de mantenimiento de este sistema de aireación se plantea lo siguiente:


Verificación periódica y de ser necesario realizar la limpieza de la película biológica que se
puede formar en las bandejas.



Cambio del material adsorbente cuando la película biológica cubra totalmente el material
granular.

9.2.4.2

Sedimentación

La planta de tratamiento de Chaquishca cuenta con un desarenador, para retener las partículas sólidas
que son arrastradas desde las captaciones.
En este proceso físico se lleva a cabo la separación de arena, para proteger las instalaciones hidráulicas
contra la abrasión que puede ocasionar la misma; a la vez permite la sedimentación de la materia
orgánica.
Mantenimiento

Para un proceso de sedimentación adecuado, debe realizarse un control del nivel de sedimentos en el
fondo del tanque, para evitar el arrastre de partículas hacia los tanques de reserva y red de
distribución. Cuando se exceda el límite máximo, se realizarán las limpiezas.
Como mantenimiento preventivo se debe realizar el manipuleo de la válvula de desagüe, descarga de
sedimentos, revisión fisuras en paredes, limpieza general y revisión boca de visita y escalones de
hierro.
9.2.4.3

Coagulación y floculación

El proceso de coagulación-floculación se lo realiza de manera eventual, únicamente, cuando la calidad
del agua que ingresa a la planta no cumple con las condiciones de turbiedad requeridas para la
desinfección, es decir, cuando por algún daño o percance o lluvias en exceso en la red de conducción
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o en captación, se incrementa la cantidad de solidos suspendidos. Este proceso se lo realiza de una
hasta dos veces por semana.
Para ello, se cuenta con un dosificador de coagulante y floculante que es añadido según el
requerimiento del agua, los sedimentos son evacuados por una tubería hacia un terreno aledaño a la
planta.
9.2.4.4

Desinfección

En la planta de tratamiento de Chaquishca se realiza la desinfección mediante el uso de cloro gas y
eventualmente en forma granular con hipoclorito de calcio al 65%. El proceso se realiza en un tanque
de contacto donde se procede con la dosificación de cloro gas o granulado.
La dosificación de cloro gas se realiza por intermedio de un clorador, que consiste en una circulación
de agua y cloro mediante un inyector que permite una homogenización correcta.
Para determinar la calidad bacteriológica y físico química del agua que se entrega a los consumidores,
se realizan los análisis correspondientes, para lo cual la planta cuenta con laboratorio químico donde
se efectúan parámetros como color, turbiedad, cloro residual, coliformes, etc. Parámetros específicos
como metales pesados, se envía las muestras a un laboratorio acreditado.
El almacenamiento de cloro gas, se lo realiza en una bodega de acceso restringido y cuenta con
señalización acorde al producto almacenado. Al ser el cloro un gas corrosivo, la bodega debería contar
con implementos mínimos para la atención en el caso de fugas: alarma sonora, aspersor de agua,
solución de amoníaco (para la detección de fugas), sistema de ventilación, etc. Los cilindros son
almacenados de manera vertical, no cuentan con cadenas de sujeción, junto éstos tanques se
encuentran canecas de hipoclorito de calcio.
Operación y mantenimiento

En el caso de cloración con cloro gas, es importante llevar inspecciones diarias para la detección de
fugas tanto en el equipo, cilindros y líneas de cloro, y verificar y regular el flujo de alimentación, se
recomienda el pesaje diario de los cilindros para identificar cuando se requiera hacer el cambio del
mismo
En cuanto al mantenimiento preventivo en la bodega y dosificado de cloro se debe efectuar el control
de báscula y control de dosificadores. En el tanque de mezcla de cloro se deberá realizar limpieza
general, revisión de fisuras de paredes y fonos, y vigilar la adecuada posición y correcto
funcionamiento del difusor de cloro.
9.2.5

SISTEMA DE RESERVA

Existe un total de 14 tanques de Reserva para almacenamiento de agua que se describen a
continuación:
Ubicación
Chaquishca

Tabla 7 Tanques de Reserva
N° de Tanques
Capacidad
500 m3 (2)
4
800 m3 (2)
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La Humberdina

1

Primero de Mayo

2

Juan XXIII

1

Los Lirios

2

El Camal

1

Los Tanques

2

Fausto Bazantes

1

90 m3
80 m3
100 m3
20 m3
25 m3
20 m3
50 m3
800 m3
750 m3
-

Fuente: Informe Diseños Definitivos

9.2.5.1

Operación y mantenimiento

En el manual de operación y mantenimiento de la planta, se establecen entre otras, las siguientes
actividades para la operación y mantenimiento:





9.2.6

Realizar la limpieza frecuente de sedimentos del tanque, mediante la válvula de evacuación.
Para realizar una limpieza más profunda del tanque ingresar al mismo para retirar los
sedimentos y posteriormente realizar la desinfección.
De manera general se debe revisar el estado de las válvulas, realizar adecuaciones y pintura
general, y reparación de cerramientos en el caso de requerirse.
Verificación visual de los tanques: que encuentren cubiertos, en el caso de existencia de grietas
o fugas pequeñas, proceder a subsanarlas, en caso de daños mayores comunicar a personal
especializado para su reparación.
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

Las líneas de transmisión son las tuberías que interconectan los tanques de reserva de la planta de
tratamiento hasta los tanques de distribución. Son líneas exclusivas para conducir el agua tratada y
para mantener abastecidos a todos los tanques que se encuentran distribuidos en la ciudad. Estas
tuberías están enterradas a mayor profundidad que las de la red de distribución de manera que se
dificulte la realización de conexiones domiciliarias clandestinas.
9.2.6.1

Operación y mantenimiento

Al ser las líneas de transmisión un sistema de tuberías, la operación y mantenimiento están orientados
a asegurar el abastecimiento a los tanques de distribución; de ahí que es importante la realización de
inspecciones periódicas al sistema, tanto a válvulas como a las vías por donde se encuentran
enterradas las líneas de transmisión, con el fin de evaluar el funcionamiento de las válvulas (fugas o
piezas defectuosas), o bien la presencia de fugas u otras anomalías como la instalación de conexiones
domiciliarias.
En el caso de que se detecten sedimentos en las tuberías deberán ser eliminados, aislando la tubería
con el cierre de válvulas y luego desfogando el circuito a través de válvulas de purga.
Para el mantenimiento y limpieza se deberán notificar los cortes y de preferencia realizar en horas de
menor consumo.
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9.2.7

RED DE DISTRIBUCIÓN

La red de distribución es todo el sistema de tuberías, desde los tanques de distribución hasta aquellas
líneas de las cuales parten la toma o conexiones domiciliarias.
9.2.7.1

Operación y mantenimiento

En el manual de operaciones, se establecen entre otras las siguientes actividades para un adecuado
funcionamiento de la red de distribución:


Revisión y limpieza periódica de las cajas de válvulas, así como la inspección a las vías de las
vías en que se encuentra enterrada la red de distribución para detectar fugas u otras
anomalías.



Pintar o retocar con pintura anticorrosiva, las válvulas y accesorios que estén a la vista en la
red de distribución.



En el caso de detectar sedimentos en la red, se realizará la limpieza en el tramo en horas de
menor consumo, desfogando el circuito a través de hidrantes o válvulas de purga.



En relación al mantenimiento de hidrantes comprende el chequeo de las válvulas del hidrante,
de la línea de alimentación, de drenaje, engrase de los elementos roscados de las bocas de
salida, tapas y cadenas. Los hidrantes se pintan con pintura anticorrosiva de color rojo vivo.



En el caso de instalación de nuevas tuberías, se realizarán las respectivas pruebas de presión
y estanquiedad en las tuberías.



Cuando las operaciones impliquen ocupación de la vía pública en forma parcial o total, es
necesario colocar las tranqueras (vallas de seguridad) y avisos reglamentarios para desviar el
tránsito vehicular y para prevenir a los peatones de posibles accidentes; por la noche debe
colocarse señales luminosas en concordancia con las disposiciones municipales y de tránsito.
PROYECCIÓN DE NUEVAS CONSTRUCCIONES

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
La metodología para la identificación de impactos se realizó mediante una matriz de causa efectos,
considerando las actividades llevadas a cabo en los procesos del Sistema de Agua Potable de la Ciudad
de Guaranda en la cual, se enfrentan las acciones de la empresa y los factores ambientales
potencialmente alterables.
Una vez identificados los impactos ambientales para las distintas fases se procede con la
caracterización y valoración de los mismos, a través de la aplicación de una serie de criterios o atributos
que son utilizados en función del conocimiento de las características del proyecto y las condiciones
ambientales del medio, analizadas durante las visitas de inspección.
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10.1.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios numéricos utilizados para caracterizar cada uno de los impactos son los siguientes,
categorizados según la tipología del impacto:


Naturaleza (N): Define si el impacto es beneficioso (+) o perjudicial (-).
Tabla 8 Criterios de calificación para la naturaleza de los impactos
Naturaleza



Calificación

Criterio

-1

Perjudicial

+1

Beneficioso

Requisitos legales (L): Este parámetro se refiere a la existencia o no de un requisito legal,
reglamentación o si se requiere de algún permiso.
Tabla 9 Criterios de calificación para los requisitos legales de los impactos
Requisitos Legales



Calificación

Criterio

0

No hay requisito legal

3

Hay algún requisito legal

5

Se requiere un permiso

Riesgo (R): Este parámetro tasa el riesgo potencial sobre el área de influencia generados por
las actividades de la empresa.
Tabla 10 Criterios de calificación para el riesgo de los impactos
Riesgo
Calificación

Criterio

1

Bajo Riesgo

3

Riesgo Intermedio

5

Alto riesgo
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Frecuencia o probabilidad del Impacto (F): Este parámetro se aplica a la frecuencia con la que
puede suceder un impacto.
Tabla 11 Criterios de calificación para frecuencia de los impactos
Frecuencia



Calificación

Criterio

1

Baja Frecuencia (anual)

3

Frecuencia Intermedia (mensual)

5

Alta frecuencia (diario)

Percepción del público (P): Este parámetro determina la importancia del impacto ambiental
en términos de percepción pública.
Tabla 12 Criterios de calificación para la percepción de los impactos
Percepción del público



Calificación

Criterio

1

Baja Percepción

3

Percepción Media

5

Elevada Percepción

Magnitud (M): La magnitud de los impactos ambientales se determinó calculando el promedio
de: los requisitos legales, riesgo, frecuencia, percepción del público.
𝑴=



𝐿+𝑅+𝐹+𝑃
4

Impacto Ambiental (IA): Este parámetro clasifica el impacto según su importancia.
Tabla 13 Criterios de calificación para el impacto ambiental
Impacto Ambiental
Calificación

Criterio

1

Poca Importancia

3

Importancia media

5

Mucha Importancia
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10.1.2 PRIORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Finalmente la priorización de los impactos significativos se determina mediante los siguientes criterios:


Significancia: Se establece en a través del producto de la magnitud y el impacto ambiental.
Tabla 14 Criterios para la priorización de los impactos
Priorización de los impactos ambientales
Calificación

Criterio

Significativo (-)

Suma de criterios > -7

No Significativo (-)

Suma de criterios <= - 7

Muy significativo (+)

Suma de criterios > 7

Significativo (+)

Suma de criterios <= 7

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Considerando la fase de operación y mantenimiento del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de
Guaranda y la interacción de los procesos operacionales de cada una de sus fases: captación,
conducción, tratamiento y red de distribución, se han identificado los siguientes aspectos e impactos
ambientales.
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Tabla 15 Matriz de Evaluación de impactos Ambientales

Captación de agua en la reserva
RPFCh

Normal

Normal

Encauce, aguas arriba de la captación
Emergente
en época invernal

Normal

Mantenimiento de las estructuras de
captación (compuertas y válvulas)

Normal

1

1

1

1,5

1

-1,5

-1

3

1

1

1

1,5

1

-1,5

Captación no cuantificada del
recurso

-1

5

3

5

3

4

5

-20

-1

5

3

5

5

4,5

5

-22,5

Arrastre de sedimentos

-1

0

3

1

1

1,25

3

-3,75

Aprovechamiento controlado del
recurso
Generación de desechos sólidos
no peligrosos
Suspensión de la dotación del
agua
Generación de desechos
peligrosos (lubricantes, material
contaminado con hidrocarburos)
Suspensión de la dotación del
agua

1

5

1

5

1

3

5

15

Contaminación al suelo

-1

3

1

1

1

1,5

1

-1,5

Afectación social

-1

3

1

1

5

2,5

1

-2,5

Contaminación al suelo

-1

5

3

3

1

3

3

-9

Afectación social

-1

3

1

3

5

3

3

-9
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Impacto al equilibrio de
ecosistemas por
disminución del recurso
Impacto social
Contaminación al agua
por afectación a los
sistemas de conducción
del agua
Optimización del
consumo del recurso
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Significancia

3

Contaminación de suelo
Generación de residuos sólidos no
peligrosos
Contaminación del agua

Captación
Implementar un sistema de medición
(caudalímetros y/o macromedidores)
en los tanques rompe presión, para
determinar el volumen de agua
captada.

-1

Impacto Ambiental

Impacto
Ambiental (IA)

Limpieza de las áreas de
abastecimiento (aguas arriba de
captación)

Aspecto Ambiental

Percepción del
público (P)
Magnitud (M)

Conservación de
la zona de
abastecimiento
de agua

Condición

Frecuencia (F)

Actividad/ Área

Requisitos
legales (L)
Riesgo (R_)

Etapa

Naturaleza (N)
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Limpieza de las áreas cercanas de
captación (maleza, ramas, etc.)
Destrucción parcial o total de las
estructuras de captación por eventos
naturales (deslizamientos, sismos o
hundimientos)
Captaciones clandestinas por
terceros (comunidades),por falta de
dotación de agua a comunidades
ubicadas en las partes altas del
sistema
Ingreso de Vehículos a la zona

Conducción

Mantenimiento de válvulas de aire

Normal

Normal

Emergente

Normal

Normal

Generación de desechos no
peligrosos
(lodos)
Suspensión de la dotación del
agua
Generación de desechos sólidos
no peligrosos

Contaminación al agua

-1

3

1

3

1

2

1

-2

Contaminación al suelo

-1

3

1

3

1

2

3

-6

Afectación social

-1

3

1

3

3

2,5

1

-2,5

Contaminación al suelo

-1

3

1

3

1

2

1

-2

Generación de desechos sólidos

Contaminación al agua
Contaminación al suelo

-1
-1

1
3

5
3

1
1

5
1

3
2

5
3

-15
-6

Suspensión de la dotación del
agua

Afectación social

-1

3

5

1

5

3,5

5

-17,5

Disminución del caudal para la
dotación del agua por captaciones
clandestinas

Afectación social

-1

3

3

5

3

3,5

3

-10,5

Contaminación al aire
Contaminación al aire
Afectación al medio
biótico

-1
-1

3
3

1
1

3
3

1
1

2
2

1
1

-2
-2

-1

1

1

3

1

1,5

3

-4,5

Afectación social

-1

1

3

3

3

2,5

3

-7,5

Generación de Ruido
Generación de emisiones
Uso inapropiado de vías de
ingreso a la zona
Disminución parcial o total del
caudal de la tubería por deficiente
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Significancia

Impacto Ambiental

Impacto
Ambiental (IA)

Aspecto Ambiental

Percepción del
público (P)
Magnitud (M)

Limpieza de las instalaciones de
captación

Condición

Frecuencia (F)

Actividad/ Área

Requisitos
legales (L)
Riesgo (R_)

Etapa

Naturaleza (N)
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Normal

funcionamiento de válvulas de
aire y/o desagüe.
Generación de desechos
peligrosos (lubricantes, material
contaminado con hidrocarburos)
por enaceitado de válvulas.
Generación de desechos no
peligrosos (restos de tubería,
empaques, etc.) y/o movimiento
de tierra
Suspensión del servicio de
dotación del agua
Generación de desechos no
peligrosos
(lodos)
Suspensión de la dotación del
agua

Limpieza de los cajones y tanque
rompepresiones del sistema de
conducción

Normal

Limpieza de las áreas cercanas a la
línea de conducción (maleza, ramas,
hojas, árboles de gran tamaño)

Normal

Generación de desechos sólidos
no peligrosos

Destrucción parcial o total de las
estructuras de conducción por

Emergente

Generación de desechos sólidos
(lodos, escombros)
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Contaminación al suelo

-1

5

3

3

1

3

3

-9

Contaminación al suelo

-1

3

1

3

1

2

1

-2

Afectación social

-1

3

1

3

5

3

3

-9

Contaminación al agua

-1

3

1

3

1

2

1

-2

Contaminación al suelo

-1

3

1

3

1

2

1

-2

Afectación social

-1

3

1

3

3

2,5

1

-2,5

Contaminación al suelo
Afectación al medio
biótico
Contaminación al agua
Contaminación al suelo

-1

3

1

3

1

2

1

-2

-1

3

1

3

1

2

1

-2

-1
-1

1
3

5
3

1
1

5
1

3
2

5
3

-15
-6
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Impacto Ambiental

Impacto
Ambiental (IA)

Aspecto Ambiental

Percepción del
público (P)
Magnitud (M)

Mantenimiento de las líneas de
conducción por roturas y presencia
de humedad (fugas)

Condición

Frecuencia (F)

Actividad/ Área

Requisitos
legales (L)
Riesgo (R_)

Etapa

Naturaleza (N)

Matriz de Evaluación de impactos Ambientales

REGISTRO AMBIENTAL
PROYECTO “SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE GUARANDA.”

eventos naturales (deslizamientos,
sismos o hundimientos)

Planta de
tratamiento
Chaquishca

Suspensión de la dotación del
agua

Afectación social

-1

3

5

1

5

3,5

5

-17,5

Contaminación al suelo

-1

3

1

3

1

2

1

-2

Significancia

Impacto Ambiental

Impacto
Ambiental (IA)

Aspecto Ambiental

Percepción del
público (P)
Magnitud (M)

Condición

Frecuencia (F)

Actividad/ Área

Requisitos
legales (L)
Riesgo (R_)

Etapa

Naturaleza (N)

Matriz de Evaluación de impactos Ambientales

Proceso de aireación

Anormal

Material proveniente de la
limpieza de material adsorbente
(carbón activo)

Proceso de
coagulación/coagulación/sedimentac
ión

Anormal

Generación de descargas líquidas
por limpieza del sedimentador

Contaminación al suelo

-1

3

3

3

5

3,5

3

-10,5

Anormal

Mantenimiento de sistema de
cloración (generación de
solventes contaminados)

Contaminación al suelo

-1

3

3

3

1

2,5

3

-7,5

Emergente

Fugas de cloro

Contaminación al aire
Riesgo a la salud

-1
-1

1
3

3
3

1
1

1
1

1,5
2

3
3

-4,5
-6

Contaminación al suelo

-1

3

1

5

1

2,5

1

-2,5

Contaminación al suelo

-1

3

1

5

1

2,5

1

-2,5

Contaminación al suelo

-1

5

3

3

1

3

3

-9

Cloración: almacenamiento de cloro

Normal
Laboratorio químico
Normal
Mantenimiento de las estructuras
físicas y accesorios de cada
operación unitaria de la Planta
(aireación, sedimentación,
desinfección)

Normal

Descargas de efluentes de
pruebas de laboratorio
Generación de empaques de
reactivos y solventes usados
Generación de desechos sólidos
peligrosos (material absorbente
contaminado, lubricantes,
residuos de pintura)
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Normal
Limpieza y mantenimiento de la
infraestructura general

Normal
Normal

Almacenamiento de productos
químicos en Bodega 1
Almacenamiento de material
combustible en Bodega 2
Destrucción parcial o total de las
estructuras de la Planta de
Tratamiento Chaquishca por eventos
naturales (deslizamientos, sismos o
hundimientos)

Área de mantenimiento

Normal
Emergente

Emergente

Normal

-1

5

1

3

1

2,5

3

-7,5

Contaminación al suelo

-1

3

1

3

1

2

3

-6

Contaminación al aire

-1

3

3

3

5

3,5

3

-10,5

Contaminación al suelo
Riesgo a la salud

-1
-1

3
3

1
1

5
5

1
3

2,5
3

1
1

-2,5
-3

Riesgo a la salud

-1

3

3

1

3

2,5

5

-12,5

Contaminación al agua
Contaminación al suelo

-1
-1

1
3

5
3

1
1

5
1

3
2

5
3

-15
-6

Suspensión de la dotación del
agua

Afectación social

-1

3

5

1

5

3,5

5

-17,5

Inadecuado manejo de residuos
de mantenimiento (filtros,
material contaminado, envases
contaminados)

Contaminación al suelo

-1

5

3

3

1

3

3

-9

Generación de desechos sólidos
peligrosos (fluorescentes,
baterías, etc.)
Generación de desechos no
peligrosos
Quema a cielo abierto de
desechos orgánicos provenientes
de jardines
Inadecuado almacenamiento y
señalización
Incendio por almacenamiento de
material combustible
Generación de desechos sólidos
(lodos, escombros)
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Significancia

Contaminación al suelo

Aspecto Ambiental

Impacto
Ambiental (IA)

Impacto Ambiental

Percepción del
público (P)
Magnitud (M)

Condición

Frecuencia (F)

Actividad/ Área

Requisitos
legales (L)
Riesgo (R_)

Etapa

Naturaleza (N)

Matriz de Evaluación de impactos Ambientales
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Sistema de
Reserva y
Líneas de
Transmisión

Red de
Distribución

Normal

Mantenimiento de los tanques de
reserva y líneas de transmisión.

Normal

Limpieza de los tanques de reserva y
líneas de transmisión.

Normal

Almacenamiento de llantas
usadas, accesorios metálicos y/o Contaminación al suelo
tuberías usadas
Almacenamiento de material
Contaminación al suelo
pétreo
Presencia de hidrosuccionador de
Riesgo a la salud
aguas residuales
Generación de desechos sólidos
Contaminación de suelo
peligrosos (lubricantes)
Generación de descargas líquidas
producto de la limpieza de
Contaminación al agua
tanques
Suspensión de la dotación del
Afectación social
agua
Generación de eventos naturales Contaminación al agua
(Deslizamientos, sismos y
Contaminación al suelo
hundimientos)
Suspensión de la dotación del
Afectación social
agua

-1

3

1

1

1

1,5

3

-4,5

-1

3

1

1

1

1,5

3

-4,5

-1

0

3

5

1

2,25

3

-6,75

-1

5

3

3

1

3

3

-9

-1

3

1

3

1

2

1

-2

-1

3

1

3

3

2,5

1

-2,5

-1

1

5

1

5

3

5

-15

-1

3

3

1

1

2

3

-6

-1

3

5

1

5

3,5

5

-17,5

Significancia

Impacto Ambiental

Impacto
Ambiental (IA)

Aspecto Ambiental

Percepción del
público (P)
Magnitud (M)

Almacenamiento de materiales
varios y maquinaria

Condición

Frecuencia (F)

Actividad/ Área

Requisitos
legales (L)
Riesgo (R_)

Etapa

Naturaleza (N)

Matriz de Evaluación de impactos Ambientales

Destrucción parcial o total de las
estructuras por eventos naturales
(deslizamientos, sismos o
hundimientos)

Emergente

Obstrucción parcial o total de las
tuberías que llegan a las conexiones
domiciliarias

Emergente

Disminución del caudal que llega a
los tanques de almacenamiento

Afectación social

-1

1

3

3

3

2,5

1

-2,5

Normal

Generación de desechos no
peligrosos (restos de tubería,

Contaminación al suelo

-1

3

1

3

1

2

1

-2
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Mantenimiento de las líneas de la
red de distribución por roturas y
presencia de humedad (fugas)
Destrucción parcial o total de las
estructuras por eventos naturales
(deslizamientos, sismos o
hundimientos)

Emergente

empaques, etc.) y/o movimiento
de tierra
Suspensión del servicio de
dotación del agua
Generación de eventos naturales
(Deslizamientos, sismos y
hundimientos)
Suspensión de la dotación del
agua
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Afectación social

-1

3

1

3

5

3

3

-9

Contaminación al agua

-1

1

5

1

5

3

5

-15

Contaminación al suelo

-1

3

3

1

1

2

3

-6

Afectación social

-1

3

5

1

5

3,5

5

-17,5
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Significancia

Impacto Ambiental

Impacto
Ambiental (IA)

Aspecto Ambiental

Percepción del
público (P)
Magnitud (M)

Condición

Frecuencia (F)

Actividad/ Área

Requisitos
legales (L)
Riesgo (R_)

Etapa

Naturaleza (N)

Matriz de Evaluación de impactos Ambientales
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
-

-

-

-

-

-

-

El presente proceso de regularización, es un estudio expost, enfocado básicamente a la etapa
de operación y mantenimiento. La etapa de construcción, fue cubierta por el Estudio de
Impacto Ambiental Expost para el proyecto “Construcción de la Primera Etapa del Plan
Maestro del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Guaranda”
Durante el levantamiento de información para el presente estudio, se pudo identificar algunas
problemáticas en especial socioambientales en el área de influencia directa del proyecto, para
los cuales existe un plan de acción en el Plan de Cierre definido para el mencionado estudio de
impacto ambiental expost y que será complementado en el presente registro.
Debido al crecimiento poblacional y por lo tanto el aumento de la demanda de agua potable,
se generará la necesidad de ampliar ciertas fases o estructuras, realizar nuevas construcciones
y de verse pertinente realizar modificaciones del proceso, para lo cual se deberá realizar la
actualización del Plan de Manejo Ambiental. Si las ampliaciones o modificaciones son de gran
magnitud se deberá considerar, además, la realización de un nuevo Estudio Ambiental, según
la autoridad ambiental responsable considere y la legislación ambiental vigente determine
Se observa la presencia de actividades que no están directamente relacionadas con el sistema
de potabilización, como el área de mantenimiento, bodegas de material de archivo,
almacenamiento de tuberías, para las cuales se recomienda implementar un plan interno de
manejo de residuos acorde a los lineamientos del Plan de Manejo Ambiental del presente
registro.
Es importante resaltar la presencia de un hidrosuccionador, utilizado en la limpieza de
alcantarillas, en los patios de la planta de tratamiento, para el cual se recomienda su
reubicación por cuanto, podría convertirse en un foco de contaminación cruzada, que afectaría
a la calidad del agua que se entrega al consumidor.
Se recomienda que previo a que se reactiven las actividades en la envasadora, se proceda a
realizar el proceso de regularización ambiental bajo la categoría correspondiente establecida
en el Sistema Único de Información Ambiental
En relación a los equipos utilizados en el laboratorio ambiental, se recomienda considerar la
implementación de equipos con tecnología más actualizada que cuenten con un mayor rango
de sensibilidad, a fin de que los resultados de los análisis puedan comparados con la normativa
correspondiente.
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
OBJETIVO
Estructurar las medidas necesarias con el fin de eliminar, controlar, mitigar y/o restaurar los posibles
impactos ambientales y sociales negativos causados por las diferentes actividades del proyecto
“Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Guaranda”.
ALCANCE
El PMA introducirá medidas tendientes a evitar que el ambiente, la población que se asienta en su área
de influencia y el personal que trabaja directamente se vean afectados.
El Plan de Manejo Ambiental comprende los siguientes planes:










Plan de Prevención y Mitigación de Impactos – PPMI
Plan de Manejo de Desechos – PMD
Plan de Contingencias – PC
Plan de Seguridad y Salud Ocupacional – PSSO
Plan de Relaciones Comunitarias – PRC
Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas – PRAA
Plan de Educación, Capacitación y Comunicación – PECC
Plan de Monitoreo y Seguimiento – PMS
Plan de Cierre y Abandono – PCA
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

12.1.1 OBJETIVO
Implementar y ejecutar medidas de prevención, control y optimización para mitigar los impactos
ambiental identificados y evitar la contaminación de los recursos aire, agua, suelo, afectación al medio
biótico y social, producto de las actividades generadas por la empresa EMAPAG en las diferentes fases:
captación, conducción, tratamiento, distribución (líneas de transmisión y tanques de reserva) que
comprenden el Sistema de Agua Potable de Guaranda.
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12.1.2 ACTIVIDADES
Cód.

ASPECTO

IMPACTO

ACTIVIDADES

1

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

1

Aprovechamient
o del recurso
agua (Uso y
consumo)

Alteración de la
cantidad del recurso
(agua superficial y
subterránea)

Falta de
mantenimiento
de estructuras
del sistema de
agua potable

Realizar inspecciones
periódicas a los frentes de
captación y líneas de
conducción, líneas de
Pérdida no controlada
transmisión, tanques de
del recurso agua (fugas) reserva y red de distribución
para verificar el estado físico,
humedad o roturas y reportar
oportunamente las novedades
encontradas.

2

Establecer una base de datos
unificada y actualizada de las
concesiones que maneja
EMAPAG (ubicación y caudal) y
realizar su regularización y/o
aprobación por SENAGUA.

INDICADOR

% de avance del trámite de
regularización de
concesiones frente a
Senagua

MEDIO DE VERIFICACIÓN

Base de datos de
concesiones unificada y
actualizada
Oficio de las concesiones
autorizadas por SENAGUA

A

LE

Una sola vez

Área de
Gestión
Ambiental de
EMAPAG

Semestral

Área de
Gestión
Ambiental de
EMAPAG

Cronograma y/o planificación
de las inspecciones
periódicas

No. Inspecciones
realizadas/No. Inspecciones
programadas
Registro de inspecciones
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Cód.

3

4

5

ASPECTO

Tanques de
potabilización
con fallas
estructurales
Generación de
desechos no
peligrosos
reciclables y no
reciclables,
dotación de agua
y generación de
descargas
líquidas
(sedimentador,
tanques de
reserva)
Generación de
desechos sólidos
no peligrosos, y
generación de
descargas
líquidas
(sedimentador,
tanques de
reserva)

IMPACTO

Eventual fuga no
controlada del recurso

ACTIVIDADES

MEDIO DE VERIFICACIÓN

Realizar inspecciones a las
unidades de aireación,
Registro de inspecciones
No. Inspecciones
sedimentación y desinfección y
realizadas/No. Inspecciones
reportar oportunamente, los
Informe de acciones
programadas
daños y/o las novedades
ejecutadas
encontradas.

Realizar la limpieza de la
infraestructura e instalaciones
de las fases de captación,
conducción, planta de
tratamiento, líneas de
Contaminación al agua,
transmisión, tanques de
suelo y afectación social
reserva y red de distribución
con la finalidad de asegurar la
circulación ininterrumpida del
agua y evacuar los sedimentos
acumulados.

Contaminación al suelo
Afectación social

INDICADOR

No.registros de limpieza
realizados/No.registros de
limpieza planificados

Realizar la limpieza de las áreas
cercanas a captación,
conducción y tanques de
No.registros de limpieza
reserva (retiro de maleza,
realizados/No.registros de
ramas, hojas, árboles de gran
limpieza planificados
tamaño, excretas de animales,
etc.)
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Registro de limpieza en las
diferentes áreas.

FRECUENCI RESPONSAB
A

Semanal

Área de
Gestión
Ambiental de
EMAPAG

Trimestral

Área de
Gestión
Ambiental de
EMAPAG

Trimestral

Área de
Gestión
Ambiental de
EMAPAG

Verificación in situ

Registro de limpieza en las
diferentes áreas.
Verificación in situ
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Cód.

ASPECTO

6

Aprovechamient
o del recurso
agua (uso y
consumo,
Generación de
desechos sólidos
no peligrosos,
dotación de agua

7

IMPACTO

ACTIVIDADES

Implementar un sistema de
medición (caudalímetros y/o
Alteración del agua
macromedidores) en los
superficial y
tanques rompe presión o
subterránea,
donde se requiera, para
contaminación al suelo,
determinar que el volumen de
agua, afectación social
agua captada corresponde al
caudal concesionado
Realizar mantenimientos y
reparaciones del sistema de
captación, conducción,
tanques de reserva, etc,
considerando las siguientes
actividades:
-En el caso de requerir cortar el
Generación de
servicio de distribución,
desechos
realizar el trabajo en horas de
peligrosos
menor consumo.
(lubricantes,
Contaminación agua,
-Avisar a la población de la
material
suelo, Afectación social
interrupción del servicio (en el
contaminado con
caso de requerirlo)
hidrocarburos) ,
-El manejo de desechos deberá
Dotación de agua
cumplir lo establecido en el
procedimiento interno para el
manejo de los mismos.
- En el caso de reparaciones de
tuberías que requieran retirar
la capa de suelo debe
devolverse esl sitio a las

INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN

No.sistemas de medición
instaladosn/No. Total
requeridos

Informe técnico
Verificación in situ (Registro
Fotográfico)

No.de mantenimientos
realizados/No. de
mantenimientos
programados

Registro de mantenimientos
del sistema de captación y
sistemas de reserva
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Una sola vez

Área de
Gestión
Ambiental de
EMAPAG

Trimestral

Área de
Gestión
Ambiental de
EMAPAG
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Cód.

ASPECTO

IMPACTO

ACTIVIDADES
condiciones iniciales.
-Para los trabajos de
mantenimiento en la red de
distribución en la zona urbana,
adecuar los sitios de trabajo
con la señalización adecuada
de prohibición, advertencia,
obligación y socorro.
Desarrollar e implementar un
procedimiento interno para el
manejo del excedente de agua
que se desborda de los
tanques de almacenamiento,
generada en época invernal, a
fin de minimizar las pérdidas
del recurso.
Implementar un sistema de
evacuación de la descarga de
los efluentes de limpieza de los
tanques de la planta de
tratamiento, que cumpla con
los requisitos de la normativa
ambiental (eliminar la descarga
al terreno aledaño a la planta)

8

Descargas de
agua producto
del exceso de
agua en los
tanques de
almacenamiento.

Alteración del agua
superficial y
subterránea, leve
afectación a
infraestructura pública
(vías)

9

Descargas de
agua producto
de lavado del
tanque
sedimentador

Contaminación al suelo
por acumulación de
sedimentos

10

Saturación de la
fosa séptica con
las descargas
líquidas

Contaminación al aire
Realizar el mantenimiento de
por generación de
la fosa séptica que recibe las
olores y al suelo en caso
descargas provenientes de
de figas o infiltraciones

INDICADOR

% avance del
procedimiento

% de avance de la
implementación del
sistema de evacuación

Mantenimiento
realizado/Mantenimiento
programado
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A

LE

Una sola vez

Área de
Gestión
Ambiental de
EMAPAG

Informe técnico
Registro fotográfico

Una sola vez

Área de
Gestión
Ambiental de
EMAPAG

Registro de mantenimiento
de la fosa séptica.

Cuando se lo
requiera

Área de
Gestión
Ambiental de
EMAPAG

Procedimiento realizado e
implementado
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Cód.

ASPECTO

IMPACTO

provenientes de
la Planta
Chaquishca

11

ACTIVIDADES

INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN

FRECUENCI RESPONSAB
A

LE

Una sola vez

Área de
Gestión
Ambiental de
EMAPAG

Anual

Área de
Gestión
Ambiental de
EMAPAG

Una sola vez

Área de
Gestión
Ambiental de
EMAPAG

distintas áreas de la Planta
Chaquishca

Presencia del
hidrosucciónador
cerca del
Afectación a la salud de
proceso de
trabajadores
potabilización en
la Planta
Chaquishca

12

Instalaciones
Afectación a la
eléctricas en mal integridad física de los
estado
trabajadores

13

Residuos de
taller de
mantenimiento

Afectación al suelo,
posible contaminación
cruzada

Reubicar el hidrosuccionador
que se encuentra en las
instalaciones de la Planta

Realizar una inspección en
toda la infraestructura de la
Planta Chaquishca para la
verificación y mejoramiento
del estado de la instalaciones
eléctricas que pueden generar
riesgos, en caso de requerirlo,
realizar las reparaciones
correspondientes
Delimitar el área de
mantenimiento, a fin de que
sus actividades como pintura o
soldadura, así como manejo de
residuos se mantengan
alejadas y evitar
contaminación cruzada con el
proceso de tratamiento

Actividad realizada/
actividad programada

Informe técnico de la
reubicación

Inspección realizada/
inspección programada

Informe de la inspección con
las medidas de acción
propuestas y realizadas

Actividad realizada/
actividad programada

Informe técnico de la
reubicación
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
12.2.1 OBJETIVOS
Optimizar e implantar medidas de gestión para los residuos generados, con el propósito de prevenir la
contaminación de recursos aire, agua, suelo, afectación al medio biótico y social, producto de las
actividades generadas por la empresa EMAPAG en las diferentes fases: captación, conducción,
tratamiento, distribución (líneas de transmisión y tanques de reserva) que comprenden el Sistema de
Agua Potable de Guaranda.
12.2.2 TIPOS DE RESIDUOS GENERADOS
Los residuos sólidos que se identificaron durante la visita al proyecto se clasifican en reciclables y no
reciclables, los mismos se resumen a continuación:
Tabla 16 Listado de residuos generados en el Sistema de Agua Potable
No.

Tipo de residuo

Criterio de
Peligrosidad1

Fase/Actividad

Significancia2

Operación y mantenimiento
Reciclables no contaminados
(papel, cartón, chatarra)

Almacenamiento
en
planta de tratamiento

la

No peligroso

Significativo

Comunes (plástico, papel

Limpiezas de las áreas de
captación,
conducción,
planta
tratamiento,
distribución)

No peligroso

Poco significativo

Mantenimiento
Planta de tratamiento

*Dependerá del
tipo
de
producto
almacenado

Significativo

3

Envases de productos
químicos: aceites
hidráulicos, pintura,
químicos de laboratorio,
químicos usados en el
tratamiento, etc.
Guaypes, papel, brochas,
etc.
contaminados
de
mantenimiento

Mantenimiento

Inflamables

Poco significativo

4
5

Fluorescentes, baterías

Mantenimiento

Tóxico

Poco significativo

Carbón activado

Aireación en
tratamiento

No peligroso

Poco significativo

Llantas
usadas
(NFU),
escombros, material de
construcción

Almacenamiento en planta
de tratamiento

Especial

Poco significativo

7

8

Desechos electrónicos
(computadoras, CPU´s)

Bodega
1
tratamiento

Especial

Poco significativo

1

2

6

planta

planta

de

de
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No.

Tipo de residuo

Criterio de
Peligrosidad1

Fase/Actividad

Significancia2

Residuos orgánicos

Mantenimiento de jardines
de la planta de tratamiento

No peligroso

Significativo

10

Lodos del sedimentador

Limpieza del sedimentador

No peligroso

Significativo

11

Equipos
de
personal usado

protección

Laboratorio

Peligroso

Poco significativo

12

Equipos
de
personal usado

protección

Mantenimiento

No peligroso

Poco significativo

Chatarra ferrosa

Desmontaje de equipos en el
cierre

No peligroso

Significativo

Escombros, tierra

Derrocamiento
construcciones

No peligroso

Significativo

9

Cierre y abandono
13
14

de

1Criterio

de Peligrosidad, de acuerdo con la definición de Desecho Peligroso del Anexo 6 Norma de Calidad Ambiental para el
Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos No Peligrosos del TULMA.
2Significacia,

definida en función del volumen o cantidad de residuo producida mensualmente: significativo o poco

significativo.

12.2.2.1 Almacenamiento y Señalización de Residuos
Los colores definidos en la Norma INEN 2841 “Gestión Ambiental. Estandarización de colores
para recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos. Requisitos.”
define los siguientes criterios para el almacenamiento de residuos:
Tipo de residuo
Orgánicos

No reciclables, no peligrosos

Reciclables

Peligrosos

Especiales

Color de recipiente
Verde

Negro

Azul

Rojo

Anaranjado

Descripción
Origen Biológico, restos de comida, cáscaras de
fruta, verduras, hojas, pasto, entre otros.
Materiales no aprovechables: Servilletas
usadas, papel adhesivo, papel higiénico, papel
carbón desechos con
aceite, entre otros.
Para papel, cartón, y plástico, vidrio
susceptibles de aprovechamiento.
Residuos con una o varias características
citadas en el C.R.E.T.I.B
Residuos no peligrosos con características de
volumen, cantidad y peso que ameritan un
manejo especial.

Fuente: Norma INEN 2841. Gestión Ambiental. Estandarización para recientes y depósito y almacenamiento
temporal de residuos sólidos.
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Adicionalmente a estos criterios es recomendable que en el manejo de residuos se implemente los
siguientes lineamientos:


Se establezca un sistema para el etiquetado y señalización de los sitios de acopio y recipientes
para el manejo de residuos, así como las condiciones de almacenamiento (protegidos de la
intemperie, cubiertos con tapa, etc.)



Se establece y se hace énfasis en la necesidad de hojas de seguridad o tarjetas de emergencia
en los sitios de almacenamiento de residuos peligrosos.



En el proceso de gestión es importante considerar el registro de la entrega de residuos
reciclables y peligrosos a gestores ambientales calificados en el MAE que cuenten con
certificado ambiental actualizado el momento de la entrega.



Finalmente es importante que se realice la capacitación al personal involucrado en el manejo
de residuos.
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12.2.3 ACTIVIDADES
Cód.
2

ASPECTO

IMPACTO

ACTIVIDADES

INDICADOR

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

FRECUENCIA

RESPONSABLE

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

1

Contaminación al
Generación de
agua, suelo,
desechos peligrosos y Afectación al medio
no peligrosos
biótico, Afectación
social

Elaborar un procedimiento para el
manejo de residuos, desechos
peligrosos y no peligrosos generados
en todas las fases del sistema de agua
potable .

% avance de la
elaboración del
procedimiento

Documento del
procedimiento

Una sola vez

Área de Gestión
Ambiental de
EMAPAG

2

Generación de
desechos peligrosos

Contaminación al
agua, suelo,
Afectación al medio
biótico

Realizar el trámite para la calificación
de Generador de desechos peligrosos

% avance del tramite

Documentación
presentada al MAE
Registro

Una sola vez

Área de Gestión
Ambiental de
EMAPAG

Generación de
desechos sólidos
peligrosos y no
peligrosos
(escombros)

Disponer de un sitio de
almacenamiento provisional
señalizado, para los escombros y
Contaminación al
Actvidad
residuos de mantenimiento que
suelo, aire, afectación
realizada/actvidad
puedan generarse por alguna
al medio biótico
programada
reparación en cualquier frente del
proyecto y posteriormente enviarlos a
gestores autorizados.

Registro fotográfico
Registro de
escombros
entregados a
escombrera
autorizada

Una sola vez

Área de Gestión
Ambiental de
EMAPAG

3
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Cód.

ASPECTO

4

Generación de
residuos y desechos
sólidos no peligrosos
reciclables, no
reciclables.

5

Generación de
desechos peligrosos.

6

Generación de
desechos

IMPACTO

ACTIVIDADES

Colocar contenedores cubiertos,
rotulados y diferenciados por color de
Contaminación al aire
acuerdo a la norma técnica INEN
(olores) y
2841:2014, en el sitio de
Contaminación al
almacenamiento temporal y en
suelo
lugares estratégicos de la Planta
Chaquishca
Adecuar un sitio específico, señalizado
para el almacenamiento de los
desechos peligrosos, que cuente con
cubierta o techo, piso
impermeabilizado, cubeto para
contención de derrames de al menos
Contaminación al
de un volumen de 110% del
suelo
contenedor de mayor capacidad (en el
caso de desechos líquidos) , de
acuerdo a NTE INEN 2266:2013.Los
desechos peligrosos deberán contar
con contenedores individuales por
cada tipo.
Entregar los residuos reciclables y
desechos peligrosos a gestores o
recicladoras calificados ´por el MAE
Contaminación al
que se encarguen de retirarlos de la
suelo
Planta Chaquishca.
Teniendo en consideración que los
desechos peligrosos no pueden
almacenarse más de 12 meses

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

FRECUENCIA

RESPONSABLE

No.contenedores
Verificación in situ
instalados/No.contenidos (Registro
requeridos
fotográfico)

Una sola vez

Área de Gestión
Ambiental de
EMAPAG

Verificación in situ
Área implementada/Área
(Registro
requerida
fotográfico)

Una sola vez

Área de Gestión
Ambiental de
EMAPAG

INDICADOR

Cantidad de desechos
entregados a
gestor/Cantidad de
desechos generados
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Registros de entrega
Área de Gestión
Cuando se lo
a gestores o
Ambiental de
requiera
recicladoras
EMAPAG
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Cód.

7

8

ASPECTO

IMPACTO

Generación de
residuos comunes
Contaminación al
reciclables y desechos suelo
peligrosos.

Generación de
desechos peligrosos.

Contaminación al
suelo

ACTIVIDADES
Mantener un registro de generación
de residuos reciclables y desechos
peligrosos.

Entregar los desechos peligrosos a
Gestores calificados ante el MAE de
acuerdo al tipo de residuo.

INDICADOR

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

FRECUENCIA

No.de registros
realizados/No.de
registros requeridos

Registros de
generación

Actividad
realizada/Actividad
programada

Registros de entrega
a gestores.
Manifiesto único de
Anual
entrega, transporte
y recepción de
desechos peligrosos.
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Semanal

RESPONSABLE
Área de Gestión
Ambiental de
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ambiental
Responsable del
control de
ingreso de
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PLAN DE CONTINGENCIAS
12.3.1 OBJETIVOS
Establecer acciones a seguir para combatir de forma eficaz, eficiente y segura, los posibles riesgos, accidentes, incidentes o emergencias que puedan suscitarse y
tener incidencia en las instalaciones o infraestructura de las diferentes fases del proyecto: captación, conducción, tratamiento, distribución (líneas de transmisión y
tanques de reserva), que comprenden el Sistema de Agua Potable de Guaranda, de tal forma que causen el menor impacto social y ambiental.
12.3.2 ACTIVIDADES
Cód. ASPECTO
3

PLAN DE CONTINGENCIAS

1

Potenciales emergencias por
incendios, eventos naturales,
fugas de cloro gas

2

Riesgo de incendio

IMPACTO

ACTIVIDADES

INDICADOR

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

FRECUENCIA RESPONSABLE

Daño a la salud
Contaminación al
aire

Actualizar o crear un Plan de
Autoprotección y revisado por el
cuerpo de bomberos

% actualización del plan

Plan actualizado

Área de Gestión
Una sola vez Ambiental de
EMAPAG

Equipos de control de
incendio
instalados/equipos de
control de incendio
programados

Facturas de
adquisición de
equipos de
control de
incendios
- Registro de
colocación de
equipos de
control contra
incendios

Área de Gestión
Una sola vez Ambiental de
EMAPAG

Contaminación al
aire, Afectación
Adquirir y colocar equipos de control
social, Afectación a
de incendios en todas las áreas de
la integridad física
trabajo que se requiera.
de los
trabajadores)
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Cód. ASPECTO

IMPACTO

ACTIVIDADES

INDICADOR

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

FRECUENCIA RESPONSABLE

3

Riesgo de incendio

Contaminación al
aire, Afectación
social, Afectación a
la integridad física
de los
trabajadores)

Realizar inspecciones al sistema
contra incendios (extintores,
gabinetes, luces de emergencias),
mediante un check list, en el caso de
requerir realizar el mantenimiento
respectivo

No.de inspecciones
realizadas/No.de
inspecciones programas

Check list de
inspección
Factura de
recarga de
extintores

Semestral

Área de Gestión
Ambiental de
EMAPAG

4

Riesgo de eventos naturales,
incendios y/o accidentes
laborales

Verificar que el botiquín cuente con
Afectación a la
los implementos de primeros
integridad física de auxilios en caso de que se suscite
los trabajadores
algún accidente en las áreas
pertinentes

Actividad
realizada/Actividad
programada

Registro de
verificación del
botiquín
Registro
fotográfico

Trimestral

Área de Gestión
Ambiental de
EMAPAG

Riesgo de eventos naturales,
incendios y/o accidentes
laborales

Implementar un mapa de
evacuación donde conste: las vías de
evacuación, medios de escape,
señalización, zona de seguridad o
Afectación a la
encuentro, las mismas que serán
integridad física de
colocadas en los lugares más
los trabajadores
concurridos por trabajadores y
visitantes (ingreso principal e
inmediaciones del área de la Planta
Chaquishca)

No.mapas
colocados/No.mapas
programados

Mapa de
evacuación
- Registro
fotográfico

Área de Gestión
Una sola vez Ambiental de
EMAPAG

5
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Cód. ASPECTO

6

7

Riesgo de eventos naturales,
incendios y/o accidentes
laborales

Derrame de sustancias
químicas, Incompatibilidad
química en el almacenamiento
de sustancias e insumos en
bodega

IMPACTO

ACTIVIDADES

Mantener en sitios visibles los
Afectación a la
números de contacto de las
integridad física de entidades de respuestas a
los trabajadores
emergencia, en los accesos
principales de la empresa

Contaminación al
suelo

INDICADOR

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

FRECUENCIA RESPONSABLE

Actividad
realizada/Actividad
programada

Registro
fotográfico

Área de Gestión
Permanente Ambiental de
EMAPAG

Verificación in
situ (Registro
fotográfico)

Área de Gestión
Permanente Ambiental de
EMAPAG

Verificar que los productos químicos
de la Planta sean almacenados en
lugares cerrados y no a la
intemperie, considerando la
compatibilidad de las sustancias. En % adecuación del área
el caso de sustancias líquidas
conforme a los
deberán ubicarse en cubetos con un requisitos
volumen del 110% del contenedor de
mayor capacidad, así como contar
con un kit anti derrames y las hojas
de seguridad correspondientes
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
12.4.1 OBJETIVOS
Determinar medidas para la protección del personal que labore en los diferentes frentes del proyecto: captación, conducción, tratamiento, distribución (líneas de
transmisión y tanques de reserva), que comprenden el Sistema de Agua Potable de Guaranda.
12.4.2 ACTIVIDADES

Cód. ASPECTO

IMPACTO

ACTIVIDADES

INDICADOR

MEDIO DE
FRECUENCIA RESPONSABLE
VERIFICACIÓN

4

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

1

Generación de incidentes
y/o accidentes laborales

Afectación a la
Establecer un Reglamento interno de
integridad física de seguridad y salud ocupacional y mantenerlo
los trabajadores
vigente.

Documento
actualizado/Documento
aprobado en el
Ministerio del Trabajo

Reglamento de Cada que se
SSO vigente
requiera

Área de
Gestión
Ambiental de
EMAPAG

2

Generación de incidentes
y/o accidentes laborales

Entregar un folleto informativo sobre el
Afectación a la
reglamento interno de seguridad y salud
integridad física de
ocupacional al personal que labora en el
los trabajadores
proyecto

Registro de
No. de folletos
entrega de
entregados/No. total de
Reglamento
Una sola vez
trabajadores del
interno de SSO
proyecto
al personal

Área de
Gestión
Ambiental de
EMAPAG

3

Generación de incidentes
y/o accidentes laborales

Afectación a la
Entregar a todos los trabajadores el EPP
integridad física de adecuado de acuerdo a la actividad que
los trabajadores
desempeñen

No. de EPP
Registro de
entregados/No. total de entrega de EPP Anual
trabajadores
a trabajadores

Área de
Gestión
Ambiental de
EMAPAG
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Cód. ASPECTO

4

Generación de incidentes
y/o accidentes laborales

5

Generación de incidentes
y/o accidentes laborales

IMPACTO

ACTIVIDADES

Completar y dar mantenimiento la señalética
dentro de las áreas de trabajo y donde se
requiera de acuerdo a la norma técnica INENAfectación a la
ISO 3864-1 "Símbolos gráficos. Colores de
integridad física de
seguridad y señales de seguridad y la Norma
los trabajadores
INEN 2266 “Transporte, Almacenamiento y
Manejo de Productos Químicos Peligrosos.
Requisitos".
El responsable de cada área será el encargado
Afectación a la
de realizar inspecciones para verificar el
integridad física de
correcto uso de EPP y la correcta señalización
los trabajadores
de áreas y estado operativo de los extintores

INDICADOR

MEDIO DE
FRECUENCIA RESPONSABLE
VERIFICACIÓN

Actividad
realizada/Actividad
programada

Facturas de
adquisición de
señalética

Anual

No.inspecciones de
seguridad realizadas/
No.inspecciones
programadas

Registro de
inspecciones y
novedades

Área de
Gestión
Una sola vez
Ambiental de
EMAPAG
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
12.5.1 OBJETIVOS
Establecer vínculos de comunicación interna y externa para facilitar la relación armónica entre empleados, moradores y actores sociales de los distintos sectores
que pertenecen al área de influencia directa e indirecta del todo el Sistema de Agua Potable de Guaranda en sus fases: captación, conducción, tratamiento,
distribución (líneas de transmisión y tanques de reserva), con el fin de generar consensos entre todas las partes involucradas.
12.5.2 ACTIVIDADES
Cód. ASPECTO
4

1

2

IMPACTO

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
Comunidad desconoce
Falta de información
cómo proceder en el
sobre la gestión
caso de presentarse
ambiental que la
situaciones eventuales
empresa realiza en el
en relación al
sistema de agua
funcionamiento del
potable
sistema de agua
potable
Mantenimientos de la
infraestructura de
cualquiera de las fases
del proyecto que
afecte a una línea
principal que derive a
otras conexiones

Afectación social

ACTIVIDADES

INDICADOR

Difundir en la página web de la
empresa los avances relacionados a
la gestión ambiental institucional y
Actividad
mantener un buzón online y físico en realizada/Actividad
la oficina administrativas de
programada
recepción para recibir comentarios y
notificaciones.

Notificar a los usuarios del corte y/o
suspensión del servicio de agua
potable ya sea por medios impresos
o radiales

No. suspensiones
realizadas por
mantenimiento/
No.total de
mantenimientos
realizados
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MEDIO DE VERIFICACIÓN
Información de la gestión
ambiental publicada en la
página web de la
empresa.

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Permanente

Área de
Gestión
Ambiental de
EMAPAG

Permanente

Área de
Gestión
Ambiental de
EMAPAG, en
coordinación
con el área de
mantenimiento
y/o
reparaciones

Registro de comentarios
y notificaciones
gestionados

Registros de
mantenimiento, cortes y
suspensión del servicio
de agua potable
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Cód. ASPECTO

3

5

Generación de
descargas de la planta
Generación de
residuos (disposición y
quema)
Daños en la
infraestructura del
servicio

Etapa de construcción
del sistema de agua
potable

IMPACTO

Afectación social
Contaminación al
suelo
Contaminación del
aire

Impacto social
(generación de
molestias)

ACTIVIDADES

INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN

En caso de ocurrir eventos producto
de las actividades de la empresa,
que afecte a algún morador del área
de influencia social directa, se
realizará una valoración del daño
incidente para el cálculo de la
indemnización correspondiente.

Análisis de
incidente/aspecto
No. indemnizaciones ambiental
realizadas/ No.total
de predios afectados Acta de entrega
recepción de la
indemnización

Realizar e implementar de ser
necesario un programa de
indemnizaciones para los predios del
% avance del plan de Informe del plan de
área de influencia directa que fueron
indemnizaciones.
indemnizaciones
afectados durante la primera fase de
la etapa de construcción del sistema
de agua potable.
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FRECUENCIA

RESPONSABLE

En caso de
requerir

Área de
Gestión
Ambiental de
EMAPAG

Una sola vez

Área de
Gestión
Ambiental de
EMAPAG
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PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS
12.6.1 OBJETIVOS
Establecer medidas tendientes a la rehabilitación y/o restauración de áreas en caso de verse afectadas por las distintas actividades en las fase del proyecto
correspondientes a: captación, conducción, tratamiento, distribución (líneas de transmisión y tanques de reserva) que comprenden el Sistema de Agua Potable de
Guaranda.
12.6.2 ACTIVIDADES
Cód.
8
8.1

1

3

ASPECTO

IMPACTO

ACTIVIDADES

INDICADOR

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

FRECUEN
CIA

RESPONSABLE

Semestral

Área de Gestión
Ambiental de
EMAPAG
Área de
mantenimiento y/o
reparaciones

Plan de acción. En el caso
Registro
de
fotográfico
requerirlo

Área de Gestión
Ambiental de
EMAPAG
Área de
mantenimiento y/o
reparaciones

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS
AFECTADAS
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS USADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Actividades de
mantenimiento,
reparación

Generación
eventos naturales
o antrópicos

Se deberá realizar inspecciones a todas las
áreas del proyecto, con la finalidad de
Contaminación al suelo
identificar posibles daños no restaurados
Contaminación al agua
durante las operaciones y/o mantenimiento
Afectación al medio biótico
(remoción de cobertura vegetal,
hundimientos en vías, etc.. )
Contaminación al suelo
Contaminación al agua
Afectación al medio biótico
Impacto social

No. inspecciones
realizadas /No.
inspecciones
programadas

En caso de ocurrir un evento de contingencia
Actividad
ambiental, se deberá elaborar un plan de
realizada/Activid
acción para la remediación y restauración del
ad programada
área afectada.
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PLAN DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN, Y COMUNICACIÓN
12.7.1 OBJETIVOS
Organizar capacitaciones y charlas informativas al personal para desarrollar cualquiera de las actividades propuestas de manera segura y amigable con el ambiente,
y que se desarrollaran en las diferentes fases: captación, conducción, tratamiento, distribución (líneas de transmisión y tanques de reserva) que comprenden el
Sistema de Agua Potable de Guaranda.
12.7.2 ACTIVIDADES
Cód.
3
3.1

ASPECTO

IMPACTO

ACTIVIDADES

INDICADOR

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Semestral

Área de Gestión
Ambiental de
EMAPAG

Anual

Área de Gestión
Ambiental de
EMAPAG

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN
PLAN DE CAPACITACIÓN A LOS TRABAJADORES DE LA EMAPAG

1

Generación
de residuos y
desechos.

Contaminación al
suelo y agua
Afectación a la
biodiversidad

2

Inadecuado
manejo
ambiental por
parte de
trabajadores
en las

Contaminación al
suelo y agua
Afectación a la
biodiversidad
Deterioro de las
relaciones con la
comunidad

Realizar charlas al personal de EMAPAG y a
choferes que trabajan en la reserva, en temas
relacionados a:
- Cuidado y preservación de la reserva)
- Manejo de desechos sólidos
- Uso y manejo del agua
-Límites de velocidad
-Accesos y vías permitidas
Realizar capacitaciones al personal de
mantenimiento y de operación en los siguientes
temas:
- Difusión, responsabilidades para la
implementación del PMA
- Uso y manejo del recurso agua
- Relacionamiento Comunitario

No.charlas realizadas/
No.charlas
programadas

No. capacitaciones
realizadas/
No.capacitaciones
programadas
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Cód.

ASPECTO

IMPACTO

ACTIVIDADES

INDICADOR

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

FRECUENCIA

RESPONSABLE

distintas fases
del proyecto
Realizar capacitaciones al personal de
mantenimiento y de operación en los siguientes
temas:
Contaminación al
- Manejo de residuos y desechos sólidos no
suelo y agua
peligrosos (clasificación, almacenamiento,
Afectación a la
señalización, disposición final)
biodiversidad
- Manejo de desechos peligrosos y especiales
(clasificación, almacenamiento, señalización,
atención en el caso de derrames)
Realizar capacitaciones al personal de
mantenimiento y de operación en los siguientes
temas:
Riesgo a la salud de - Normas de seguridad, señalización y salud
los trabajadores
ocupacional
- Señalización, almacenamiento y manejo de
productos químicos, uso de hojas de seguridad.
- Uso correcto de EPP

3

Inadecuado
manejo de
residuos y
desechos
durante la
operación y
mantenimien
to

4

Inadecuado
uso de EPPs y
normas de
seguridad

6

Potencial
riesgo de
Riesgo a la salud de
incendio,
los trabajadores
sismos (u
Afectación al suelo
otros eventos
Afectación a la
naturales) o
calidad del aire
fugas de gas

Capacitación anual al personal de las brigadas
de emergencia sobre el Plan de Emergencias y/o
Contingencias, mapa de riesgos, primeros
auxilios, uso de extintores

No. capacitaciones
realizadas/
No.capacitaciones
programadas

No. capacitaciones
realizadas/
No.capacitaciones
programadas

No. capacitaciones
realizadas/
No.capacitaciones
programadas
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Plan de capacitaciones.
Registro de asistencia a
capacitaciones

Anual

Área de Gestión
Ambiental de
EMAPAG

Anual

Área de Gestión
Ambiental de
EMAPAG

Plan de capacitaciones.
Registro de asistencia a
capacitaciones

Plan de capacitaciones.
Registro de asistencia a
capacitaciones
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Cód.

ASPECTO
Potencial
riesgo de
incendio,
sismos (u
otros eventos
naturales) o
fugas de gas

7

3.2

8

IMPACTO

ACTIVIDADES

Riesgo a la salud de
los trabajadores
Realizar simulacros anuales para atención en
Afectación al suelo caso de eventos naturales, de incendio y fugas
Afectación a la
de cloro gas
calidad del aire

INDICADOR

No.capacitaciones
realizadas/
No.capacitaciones
programadas

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

Informe de evaluación
de simulacros

FRECUENCIA

Anual

RESPONSABLE

Área de Gestión
Ambiental de
EMAPAG
Técnico Planta
Chaquishca

PLAN DE CAPACITACIÓN A COMUNIDADES DE LA RESERVA RPFCH

Generación
de residuos y
desechos.

Contaminación al
suelo y agua
Afectación a la
biodiversidad

Realizar charlas a las comunidades del Área de
Influencia Directa que se encuentren en la
Reserva del Parque Nacional en temas de
protección de fuentes de agua y acueductos que
incluya además el tema de manejo de residuos.

No.charlas realizadas/
No.charlas
programadas
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Anual

Área de Gestión
Ambiental de
EMAPAG
Técnico Planta
Chaquishca
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
12.8.1 OBJETIVOS
Establecer monitoreos y seguimientos a los programas propuestos en el PMA para garantizar el fiel cumplimiento de la legislación ambiental y fortalecer las medidas
ambientales garantizando un buen manejo ambiental en las diferentes fases del proyecto: captación, conducción, tratamiento, distribución (líneas de transmisión y
tanques de reserva) que comprenden el Sistema de Agua Potable de Guaranda.
12.8.2 ACTIVIDADES
Cód. ASPECTO
7
7.1

1

IMPACTO

ACTIVIDADES

INDICADOR

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

FRECUENCIA RESPONSABLE

PLAN DE MONITOREO, CONTROL Y SEGUIMIENTO
PROGRAMA DE MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Inadecuada
implementación
del PMA

Contaminación al Realizar reuniones de seguimiento para evaluar el
agua, aire, suelo, cumplimiento del PMA, compromisos y metas a
impacto social
cumplir

No. Reuniones
realizadas /No.
Reuniones planificadas
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Área de Gestión
Ambiental de
EMAPAG en
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con las otras
áreas de la
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Cód. ASPECTO

IMPACTO

ACTIVIDADES

INDICADOR

Contaminación al
agua, aire, suelo,
impacto social,
contaminación
acústica

En el caso de realizarse alguna ampliación, y/o
modificación de infraestructura, y/o procesos que
impliquen la generación de nuevos impactos
ambientales, considerar la realización de un nuevo
estudio ambiental o actualización del PMA, según la
autoridad ambiental responsable considera y la
legislación ambiental vigente lo determine.

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

FRECUENCIA RESPONSABLE

2

Generación de
desechos,
descargas, ruido,
vibraciones por
adecuaciones o
ampliaciones.

3

Realizar monitoreo de la descarga de las aguas
provenientes de la limpieza de tanques, cámara de
cloración y sedimentador, verificando que se
Descargas
Contaminacion al cumplan los límites máximos permisibles de la Tabla
líquidas producto
suelo, impacto
9 del Anexo 1 Libro VI del TULSMA, que establece
de la limpieza de
social
los límites de descarga a un cuerpo de agua dulce.
tanques
En el caso de no encontrarse dentro de estos
parámetros deberá realizarse un tratamiento previo
antes de su descarga

No.Monitoreos
realizados/
No.monitoreos
programados

Informes de
monitoreo de las
descargas de
agua de limpieza

Descargas
Contaminacion al Entregar los formularios de las caracterizaciones
líquidas producto
suelo, impacto
anuales al Ministerio del Ambiente, de la descarga
de la limpieza de
social
líquida y de desechos
tanques

% avance del trámite de
entrega de las
caracterizaciones
anuales de las descargas
líquidas

Oficio de entrega
de
caracterizaciones
a la Autoridad
Anual
Ambiental
competente con
sello de recibido.

4

% de avance del trámite
necesario en caso de
ampliación o
modificaciones

Oficio del trámite
frente a la
Cuando se lo
Autoridad
requiera
Ambiental con el
recibido

Área de Gestión
Ambiental de
EMAPAG

Área de Gestión
Ambiental de
EMAPAG
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Cód. ASPECTO

5

Generación de
desechos
peligrosos.

IMPACTO

Contaminación al
suelo

ACTIVIDADES

INDICADOR

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

FRECUENCIA RESPONSABLE

Realizar seguimientos periódicos al trámite hasta la
obtención de generador de desechos peligrosos otorgado
por el Ministerio del Ambiente

% de avance del trámite de
generador de desechos
peligrosos otorgado por el
Ministerio del Ambiente

Oficios del trámite
Registro de
generador de
desechos
peligrosos
aprobado.

Permanente
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PLAN DE CIERRE Y ABANDONO
12.9.1 OBJETIVOS
Establecer las acciones de prevención, mitigación de impactos ambientales para las actividades que se desarrollen en los frentes de: captación, conducción,
tratamiento, distribución (líneas de transmisión y tanques de reserva) que comprenden el Sistema de Agua Potable de Guaranda, durante la fase de cierre y
abandono.
12.9.2 ACTIVIDADES

Cód
.
9

1

2

ASPECTO

ACTIVIDADES

IMPACTO

INDICADOR

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

FRECUENCIA

RESPONSABLE

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA

Finalización del
proyecto

Finalización del
proyecto

Contaminación al suelo,
aire, agua, impacto social,
afectación a la integridad
física de los trabajadores

Contaminación al suelo,
aire, agua, impacto social,

Notificar a la Autoridad Ambiental
Competente (MAE) el cierre de la planta

Oficio de inicio de
las actividades de
Área de
Desmantelamiento
Gestión
Una sola vez
dela infraestructura
Ambiental de
del proyecto al MAE,
EMAPAG
con sello de recibido

% de avance del
trámite de
notificación
No. de oficios
Notificar a la comunidad cercana a las áreas
Área de
entregados a
Oficios entregados a
del proyecto sobre las actividades de cierre
Gestión
moradores/ No.total los actores sociales Una sola vez
y abandono mediante oficios a los actores
Ambiental de
de moradores
identificados
sociales identificados
EMAPAG
identificados
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Cód
.

ASPECTO

IMPACTO

ACTIVIDADES

3

Generación de
residuos, desechos
y escombros por
desmantelamiento
de infraestructura

Contaminación al suelo,
aire, agua, impacto social,
afectación a la integridad
física de los trabajadores

Llevar un registro de residuos no peligrosos
reciclables, desechos peligrosos y
escombros generados durante la fase de
cierre y abandono

4

Generación de
residuos, desechos
y escombros

Contaminación al suelo,
aire, agua, impacto social,
afectación a la integridad
física de los trabajadores

Gestionar los residuos y desechos
generados en esta fase con gestores
ambientales y escombreras autorizados.

5

6

Generación de
daños al ambiente
(Pasivos
ambientales)

Generación de
daños al ambiente
(Pasivos
ambientales)

Contaminación al suelo,
agua, afectación al medio
biótico

Contaminación al suelo,
agua, afectación al medio
biótico, impacto social

Una vez que se ha finalizado la actividad de
cierre y abandono se deberá realizar una
inspección de las áreas con la finalidad de
identificar posibles sitios contaminados
debido a las actividades realizadas en la
fase de cierre y abandono.
En caso de existencia de fuentes de
contaminación o pasivos ambientales, se
recomienda realizar la evaluación del área
afectada y tomar acciones técnicas con
personal especializado con el objetivo de
rehabilitar de manera adecuada el
componente que se haya visto afectado

INDICADOR

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

Registro de
generación de
No. registros de
residuos reciclables,
residuos generados/ desechos peligrosos
No.de días
y escombros
trabajados
generados durante
la fase de cierre y
abandono
Registro de entrega
y recepción de
kg de residuos
residuos y desechos
generados/ kg de
generados a
residuos
gestores
gestionados
ambientales y/o
escombreras
autorizadas
No.inspecciones de
seguridad
realizadas/
No.inspecciones
programadas

Actividad
realizada/Actividad
programada
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RESPONSABLE

Durante la
etapa de
cierre

Área de
Gestión
Ambiental de
EMAPAG

Durante la
etapa de
cierre

Área de
Gestión
Ambiental de
EMAPAG

Área de
Gestión
Una sola vez
Ambiental de
EMAPAG

Área de
Gestión
Una sola vez
Ambiental de
EMAPAG
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Cód
.

7

8

ASPECTO

Generación de
daños al ambiente
(Pasivos
ambientales)

Control y
seguimiento de
medidas
ambientales.

IMPACTO

ACTIVIDADES

En caso de presencia de pasivos
ambiéntales o fuentes de contaminación se
deberá comunicar a la Autoridad ambiental
responsable acerca del suceso acontecido y
Contaminación al suelo,
las medidas técnicas tomadas para
agua, afectación al medio
subsanar los eventos acontecidos y para la
biótico, impacto social
rehabilitación del área afectada.
Una vez finalizadas las actividades de la
Fase de cierre y abandono se deberá emitir
un informe a la Autoridad ambiental
responsable, notificando la conclusión de lo
Contaminación al suelo,
emitido en el Plan de Cierre y abandono
agua, impacto social,
presentado que se presentó con
afectación al medio biótico anterioridad.

INDICADOR

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

FRECUENCIA

RESPONSABLE

% avance del
trámite de
notificación a la AAc

Área de
Notificación a la
Gestión
Autoridad
Una sola vez
Ambiental de
Ambiental
EMAPAG
Competente (MAE)
con sello de recibido

Actividad
realizada/actividad
programada

Informe de
Área de
actividades
Gestión
realizadas durante la Una sola vez
Ambiental de
fase de cierre y
EMAPAG
abandono
presentado al MAE
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ANEXOS
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1. Certificado de intersección
2. Acta de entrega y recepción provisional
3. Oficio de aprobación propuesta técnica
4. Plano de ubicación
5. Manual de Operación y Mantenimiento
6. Informe de Diseños Definitivos
7. Instrucciones en caso de fugas y almacenamiento de cloro gas
8. Informe de captaciones
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