
 

 
 

  

 

 

REGISTRO AMBIENTAL

1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO
1.1 PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD
Agua Potable y Alcantarillado Pluvial de las calles Toa, Duchicela, Cacha y Paccha en Fajardo
1.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA
CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL O
COMBINADO (NO INCLUYE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)
1.3 RESUMEN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD
El proyecto se encuentra ubicado en el Barrio Fajardo en el sector de las calles Toa, Paccha, Duchicela, Cacha en la
parroquia San Pedro de Taboada dentro del cantón cantón Rumiñahui,

2. DATOS GENERALES
Sistema de coordenadas
Este (X) Norte (Y) Altitud
781705.091 9962258.744 2519
781300.0 9962412.0 2519
781390.146 9962664.54 2519
782110.0 9962397.0 2519
782066.0 9962246.0 2519
781755.0 9962376.0 2519
781526.0 9962470.0 2519
781755.0 9962376.0 2519
781755.0 9962376.0 2519
782369.0 9962134.0 2519
782522.932 9962234.24 2519
782110.0 9962397.0 2519
782066.0 9962246.0 2519
782369.0 9962134.0 2519
782313.0 9961978.0 2519
781705.091 9962258.744 2519
782313.0 9961978.0 2519
782287.782 9961825.184 2519
781881.0 9962016.0 2519

Estado del proyecto, obra o actividad
(FASE):

- Construcción
- Operación y Mantenimiento

Dirección del proyecto, obra o
actividad:

El proyecto se encuentra ubicado en el Barrio Fajardo, en el sector de las
calles Toa, Paccha, Duchicela y Cacha.

Dirección
Provincia Cantón Parroquia
PICHINCHA RUMIÑAHUI SAN PEDRO DE TABOADA
Tipo zona: Urbana

Datos del promotor
Nombre: HECTOR SAUL JACOME MANTILLA
Domicilio del promotor: Sangolqui, calle Montufar 251 y España
Correo electrónico del promotor: jessica.granda@ruminahui.gob.ec Teléfono: 022998300
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Características de la zona

Área del proyecto (m2): 32200.0
Infraestructura (residencial, industrial, agropecuaria u otros): Residencial

Área Total del proyecto (m2): 32200.0 Área de implantación: 4600.00 m2
Agua potable: Sí Consumo de agua por mes (m3): 0.00
Energía eléctrica: Sí Consumo de energía eléctrica por mes (Kv): 0.00
Acceso vehicular: Sí Tipo de vía de acceso: Vías urbanas
Alcantarillado: Sí
SITUACIÓN DEL PREDIO

Situación del predio:
Propia

3. MARCO LEGAL REFERENCIAL

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Actividades del proceso
Fase Actividad Fecha desde Fecha hasta Descripción

Construcción
Retiro de empedrado y
adoquín

25/09/2015 01/11/2016

Se retirará el
empedrado y el
adoquín a lo largo del
área determinada
previo a la excavación
de zanjas.

Construcción
Excavación y
adecuación del terreno

25/09/2015 01/11/2016

Se excavará una zanja
de un 1,00 metro de
ancho y de
profundidad variable
de acuerdo a la
topografía y los planos
de diseño. Esta
actividad se realiza con
una retroexcavadora,
la tierra generada se re
utilizara en el relleno
de las mismas.

Construcción
Rasanteo manual de la
zanja

25/09/2015 01/11/2016

Se realiza con palas y
picos, actividad que se
ejecuta luego de la
excavación a máquina
y hasta llegar a la
profundidad
determinada en el
proyecto, con el fin de
obtener un fondo de
zanja; sin
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protuberancias u
obstáculos.

Construcción
Suministro e
Instalación de Tubería

25/09/2015 01/11/2016

Se instalará 4600
metros de tubería de
PVC, las que se
colocarán
manualmente evitando
que ingrese material o
basura en la tubería o
en las conexiones.

Operación y
Mantenimiento

Mantenimiento y
Limpieza

01/11/2016 02/05/2017

Se realizará utilizando
equipo y herramienta
manual, salvo en los
casos en los cuales la
tubería se encuentra
taponada se utilizará el
carro de bomba de
succión.

Construcción
Suministro de
accesorios

25/09/2015 01/11/2016

Se instalarán
accesorios para agua
potable, válvulas de
compuerta ,
respectivamente
conforme el diseño de
la red de agua potable

Construcción

Limpieza y remoción
de escombros o restos
de materiales de
construcción

25/09/2015 01/11/2016

Luego de concluida la
obra y antes de la
entrega por parte del
contratista, se deberá
limpiar el área
intervenida y desalojar
todos los elementos
sobrantes a sitios
determinados por el
Municipio.

Construcción Entibado 25/09/2015 01/11/2016

Se colocará tablones
horizontales
apuntalados con
pingos en forma
vertical, que los
sujetarán contra las
paredes de la zanja,

Construcción
Actividades
complementarias

25/09/2015 01/11/2016

Para desarrollar las
actividades en la fase
de construcción se
alquilará una bodega
con baterías sanitarias
y lavamanos para uso
de los trabajadores en
el frente de obra.

Construcción
Construcción de
sumideros de calzada

25/09/2015 01/11/2016

Se construirán
sumideros de calzada
con tapa y cerco de
hierro ubicados en la
calzada junto al
bordillo; que sirven
para desalojar el agua
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lluvia por medio de
tubería a los pozos de
revisión.

Construcción
Relleno y
compactación:

25/09/2015 01/11/2016

Luego de colocar la
tubería, construir los
pozos, sumideros y
cajas de revisión; se
rellenan las zanjas con
el material que se
extrajo inicialmente y
se compacta con
ayuda de vibro-
apisonadores hasta
alcanzar el nivel
determinado en
planos.

Construcción
Conexiones
Domiciliarias

25/09/2015 01/11/2016

Las conexiones
estarán compuestas de
varios accesorios:
collarín, tubería flexible
DE ½”, neplos, válvula
de compuerta DE ½”,
Caja de vereda,
Medidor de agua. Es la
actividad por la que se
suministra agua
potable a cada una de
las viviendas.

Construcción
Re empedrado y re
adoquinado:

25/09/2015 01/11/2016

Este trabajo consistirá
en el recubrimiento de
la superficie de la vía
con una capa de
piedras y adoquín.

5. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE IMPLANTACIÓN

Clima: Templado (más de 2300msnm)

Tipo de suelo:
Arcilloso
Otros (MOLLISOL, H9)

Pendiente del suelo: LLano (pendiente menor al 30%)
Demografía (Población más cercana): Entre 10.001 y 100.000 habitantes
Abstecimiento de agua población: Agua potable
Evacuación de aguas servidas población: Alcantarillado
Electrificación: Red pública
Vialidad y acceso a la población: Vías secundarias
Organización social: Primer grado (comunal, barrial, urbanización)

Componente Fauna:

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

Grupos faunísticos que se encontraron en el área del Aves
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Proyecto: Insectos

6. PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES

Fase: Construcción - Actividad: Excavación y adecuación del terreno
Factor Impacto
Suelo Generación de residuos sólidos
Acústica Generación de ruido
Fase: Construcción - Actividad: Limpieza y remoción de escombros o restos de materiales de construcción
Factor Impacto
Suelo Generación de residuos sólidos
Fase: Construcción - Otras Actividades: Retiro de empedrado y adoquín
Factor Impacto
Suelo Generación de desechos sólidos
Fase: Construcción - Otras Actividades: Rasanteo manual de la zanja
Factor Impacto
Suelo Generación de residuos sólidos
Aire Generación de material particulado
Socio - Económico Daños físicos a los trabajadores
Fase: Construcción - Otras Actividades: Conexiones Domiciliarias
Factor Impacto
Socio - Económico Daño físico a los trabajadores
Suelo Generación de residuos sólidos
Fase: Construcción - Otras Actividades: Actividades complementarias
Factor Impacto
Agua Generación de descargas líquidas
Suelo Generación de desechos sólidos comunes
Fase: Construcción - Otras Actividades: Construcción de sumideros de calzada
Factor Impacto
Suelo Generación de desechos sólidos
Socio - Económico Daños físicos a los trabajadores y a la comunidad
Fase: Construcción - Otras Actividades: Relleno y compactación:
Factor Impacto
Suelo Generación de desechos sólidos
Aire Generación de material particulado
Acústica Generación de ruido
Fase: Construcción - Otras Actividades: Re empedrado y re adoquinado:
Factor Impacto
Aire Generación de material particulado
Suelo Generación de residuos sólidos
Acústica Generación de ruido
Fase: Operación y Mantenimiento - Otras Actividades: Entibado
Factor Impacto
Suelo Generación de residuos sólidos
Socio - Económico Daños físicos a los trabajadores
Fase: Operación y Mantenimiento - Otras Actividades: Mantenimiento y Limpieza
Factor Impacto
Suelo Generación de lodos

7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)
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Plan de cierre, abandono y entrega del área
Actividad Responsable Fecha desde Fecha hasta Presupuesto Frecuencia
Comunicar a la
Autoridad
Ambiental
competente y a la
comunidad
oportunamente
respecto a las
actividades a
realizar sobre el
cierre y abandono

Varias Direcciones
del GADMUR
conforme al diseño
del proyecto

2016-09-30 2016-11-01 $150.00 1

Para el
reacondicionamien
to se dejará la
zona en adoquín,
asfalto, tierra o
revegetación
conforme al uso
que en ése
entonces se esté
dando al sitio.

Varias Direcciones
del GADMUR
conforme al diseño
del proyecto

2015-09-25 2016-11-01 $150.00 1

Retiro y entrega de
la tubería y demás
accesorios a un
gestor ambiental
autorizado para el
efecto.( este plan
no aplica para
obras públicas )

Varias Direcciones
del GADMUR
conforme al diseño
del proyecto

2015-09-25 2016-11-01 $150.00 1

Plan de comunicación y capacitación
Actividad Responsable Fecha desde Fecha hasta Presupuesto Frecuencia
En caso de existir
requerimientos por
parte de la
comunidad para
cumplimiento del
presente Plan
dejará constancia
escrita para
posterior
verificación

Dirección de
Fiscalización y
Protección
Ambiental de
GADMUR en
cooperación con el
Contratista

2015-09-25 2016-11-01 $50.00 1

Plan de contingencias
Actividad Responsable Fecha desde Fecha hasta Presupuesto Frecuencia
Publicar en el
frente de obra
cárteles con los
números de
teléfono de
emergencia
actualizados

Dirección de
Fiscalización y
Protección
Ambiental de
GADMUR en
cooperación con el
Contratista

2015-09-25 2016-11-01 $50.00 1

Establecer
procedimientos de
reacción y atención

Dirección de
Fiscalización y
Protección

2015-09-25 2016-11-01 $50.00 1
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de emergencias
actualizados.

Ambiental de
GADMUR en
cooperación con el
Contratista

En caso de
emergencias
ambientales
notificar a la
Autoridad
Ambiental de
Aplicación
responsable
máximo a las 24
horas de producido
el evento.

Dirección de
Fiscalización y
Protección
Ambiental de
GADMUR en
cooperación con el
Contratista

2015-09-25 2016-11-01 $150.00 1

Plan de manejo de desechos
Actividad Responsable Fecha desde Fecha hasta Presupuesto Frecuencia
Clasificar y
almacenar en
contenedores
adecuados sean
metálicos o
plásticos (con tapa
y rotulación) los
desechos sólidos
generados.

Dirección de
Fiscalización y
Protección
Ambiental de
GADMUR en
cooperación con el
Contratista

2015-09-25 2016-11-01 $150.00 1

Adecuar un punto
de acopio en la
bodega u oficina
que cuente con
techo y suelo
impermeable
además de
rotulación, para el
almacenamiento
temporal

Dirección de
Fiscalización y
Protección
Ambiental de
GADMUR en
cooperación con el
Contratista

2015-09-25 2016-11-01 $100.00 1

En caso de
taponamientos o
rotura de la tubería
o accesorios, los
lodos y desechos
generados serán
entregados a un
gestor ambiental
autorizado.

Dirección de
Fiscalización y
Protección
Ambiental de
GADMUR en
cooperación con el
Contratista

2016-11-11 2017-11-11 $500.00 1

Plan de monitoreo y seguimiento
Actividad Responsable Fecha desde Fecha hasta Presupuesto Frecuencia
Realizar
inspecciones a los
sitios de obra de
los proyectos para
verificar el
cumplimiento del
PMA.

Dirección de
Fiscalización y
Protección
Ambiental de
GADMUR

2015-09-25 2016-11-01 $150.00 1

Plan de prevención y mitigación de impactos
Actividad Responsable Fecha desde Fecha hasta Presupuesto Frecuencia
Alquilar una oficina Dirección de Agua 2015-09-25 2016-11-01 $150.00 1
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o bodega con
baterías sanitarias
en una zona
cercana al frente
de obra.

Potable,
Fiscalización y
Contratista

Transportar el
material pétreo,
escombros u otros
materiales en
volquetas cubiertas
con lona o
cobertores
plásticos

Dirección de
Fiscalización y
Protección
Ambiental de
GADMUR en
cooperación con el
Contratista

2015-09-25 2016-11-01 $100.00 1

Reutilizar el
material producto
de la excavación
(tierra) para el
relleno de la zanja.

Dirección de
Fiscalización y
Protección
Ambiental de
GADMUR en
cooperación con el
Contratista.

2015-09-25 2016-11-01 $100.00 1

Permiso de
operación del
Ministerio de
Transporte y Obras
Públicas.

Dirección de
Fiscalización y
Protección
Ambiental de
GADMUR en
cooperación con el
Contratista.

2015-09-25 2016-11-01 $200.00 1

Plan de rehabilitación
Actividad Responsable Fecha desde Fecha hasta Presupuesto Frecuencia

Desalojar los
equipos, la
maquinarias y el
personal de la obra

Dirección de
Fiscalización y
Protección
Ambiental de
GADMUR en
cooperación con el
Contratista

2016-05-16 2016-11-01 $100.00 1

Limpiar el área
intervenida,
clasificar,
trasportar y
disponer los
materiales y
residuos
generados aun
sitio autorizado
para el efecto

Dirección de
Fiscalización y
Protección
Ambiental de
GADMUR en
cooperación con el
Contratista

2016-05-16 2016-11-01 $150.00 1

En caso de
contaminación se
notificará a la
Autoridad
Ambiental de
Aplicación
responsable, las
acciones tomadas
para rehabilitar el
área.

Dirección de
Fiscalización y
Protección
Ambiental de
GADMUR en
cooperación con el
Contratista

2015-09-25 2016-11-01 $100.00 1

Plan de relaciones comunitarias
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Actividad Responsable Fecha desde Fecha hasta Presupuesto Frecuencia
Mantener
comunicación
directa con la
comunidad a
través de la página
WEB del GADMUR
y una pancarta
ubicada en el sitio
de la obra.

Dirección de
Participación
Ciudadana,
Comunicación y
Protección
Ambiental de
GADMUR en
cooperación con el
Contratista

2015-09-25 2016-11-01 $25.00 1

Informar a la
comunidad
afectada respecto
a las operaciones
a realizar y las
medidas de
precaución durante
la fase
constructiva.

Participación
Ciudadana,
Comunicación y
Protección
Ambiental de
GADMUR en
cooperación con el
Contratista

2015-09-25 2016-11-01 $25.00 1

Plan de seguridad y salud ocupacional
Actividad Responsable Fecha desde Fecha hasta Presupuesto Frecuencia
Delimitar el área a
ser intervenida,
colocando cintas
de peligro, conos,
carteles y/o rótulos
(señales de
restricción)

Dirección de
Fiscalización y
Protección
Ambiental de
GADMUR en
cooperación con el
Contratista

2015-09-25 2016-11-01 $100.00 1

Afiliar a los
trabajadores al
IESS

Fiscalización y
Protección
Ambiental de
GADMUR en
cooperación con el
Contratista

2015-09-25 2016-11-01 $500.00 1

Dotar de equipos
de protección
personal (EPPs) a
los trabajadores de
acuerdo a los
requerimientos y
actividades que
desarrollen

Dirección de
Fiscalización y
Protección
Ambiental de
GADMUR en
cooperación con el
Contratista

2015-09-25 2016-11-01 $400.00 1

Total: $3,600.00
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Anexo 1

Marco Legal

Constitución de la República del Ecuador

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que
garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del
daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.
Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 27. EI derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente
equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.
Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener
un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de
calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.
Ley de Gestión Ambiental

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar
impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control,
conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio.
Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva,
otorgada por el Ministerio del ramo.
Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario

Art. ...- Los centros agrícolas, cámaras de agricultura y organizaciones campesinas sujetas de crédito del Banco
Nacional de Fomento y las empresas importadoras de maquinaria, equipos, herramientas e implementos de uso
agropecuario, nuevos de fábrica, podrán también importar dichos bienes reconstruidos o repotenciados, que no se
fabriquen en el país, dotados de los elementos necesarios para prevenir la contaminación del medio ambiente, previa
autorización del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con la obligación de mantener una adecuada provisión y
existencia de repuestos para estos equipos, así como del suministro de servicios técnicos de mantenimiento y
reparación durante todo el período de vida útil de estos bienes, reconociéndose como máximo para el efecto, el período
de diez años desde la fecha de la importación. El Ministerio de Agricultura y Ganadería sancionará a las empresas
importadoras de equipos reconstruidos o repotenciados, que no suministren inmediatamente los repuestos o servicios,
con una multa de mil a cinco mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y, dichas empresas quedarán
obligadas a indemnizar al comprador tanto por daño emergente como por lucro cesante, por todo el tiempo que la
maquinaria o equipos estuvieren paralizados por falta de repuestos o servicios de reparación.
Acuerdo Ministerial 134

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

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



nacional de salud. El saneamiento ambiental en relación con el agua comprende las siguientes actividades:
Alcantarillado sanitario: recolección y conducción, tratamiento y disposición final de aguas residuales y derivados

del proceso de depuración; y,

1.

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

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

Art. 6.- Las compañías importadoras, exportadoras y formuladoras de agroquímicos, distribuidoras, almacenistas
agrícolas, envasadores, re-envasadores y las empresas de sanidad vegetal, están obligados a obtener el Registro ante
La Autoridad Nacional Fitosanitaria, Zoosanitaria e Inocuidad de los Alimentos; así como están obligadas a obtener la
regularización ambiental de la obra, actividad o proyecto ante la Autoridad Ambiental competente.
Art. 58.- Las compañías importadoras, exportadoras, formuladoras, distribuidoras y almacenistas de agroquímicos
están obligadas, a promover y divulgar por todos los medios disponibles y mediante cursos y/o seminarios, las normas
sobre uso y manejo adecuado de agroquímicos y sus desechos. Además implantarán programas integrales sobre
protección del ambiente y a la salud de los trabajadores y población aledaña a los cultivos.


