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No. 0148
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA
ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD DEL AGRO-AGROCALIDAD

Considerando:
Que, el artículo 14 de la Constitución 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 y 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;
Que, el artículo 73 de la Constitución establece que el
Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las
actividades que puedan conducir a la extinción de especies,
la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de
los ciclos naturales, y prohíbe la introducción de
organismos y material orgánico e inorgánico que puedan
alterar de manera definitiva el patrimonio genético
nacional;
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Que, la Comisión de la Comunidad Andina, expidió la
Decisión 436, Norma Andina para el Registro y Control de
Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola, que entró en
vigencia el 26 de junio del 2002, publicada en la Gaceta
Oficial No. 810;
Que, la Decisión 684, modifica al Artículo 55 de la
Decisión 436 estableciendo que: los plaguicidas químicos
de uso agrícola registrados antes de la vigencia de la
Decisión 436 estarán sujetos a un proceso de revaluación
por parte de la Autoridad Nacional Competente. Dicho
proceso deberá iniciarse dentro de los diez años siguientes a
la entrada en vigencia de la Decisión 436;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1952, publicado en el
Registro Oficial No. 398 del 12 de agosto de 2004, se
designa al Ministerio de Agricultura y Ganadería a través
del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, SESA
(hoy AGROCALIDAD), como Autoridad Nacional
Competente, responsable de velar por el cumplimiento de la
Decisión 436;
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nº 1449 publicado en el
Registro Oficial Nº 479 del 2 de diciembre de 2008, se
reorganiza el Servicio Ecuatoriano de Sanidad
Agropecuaria, como la entidad técnica de derecho público;
transformándolo en Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento
de la Calidad del Agro- AGROCALIDAD, autoridad
competente para establecer las medidas fitosanitarias para
controlar la situación fitosanitaria de las plantas, los
productos vegetales y los artículos reglamentados que se
importan y exportan;
Que, el señor Javier Ponce, en calidad de Ministro de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP),
mediante Acción de Personal No. 0290 del 19 de junio del
2012, nombra al Ing. Diego Alfonso Vizcaíno como
Director Ejecutivo de AGROCALIDAD;
Que, mediante Resolución de AGROCALIDAD No.118,
publicada en el Registro Oficial No. 069 de 18 de
noviembre de 2009, se establece en el Artículo 1 disponer el
proceso de revaluación de los plaguicidas químicos de uso
agrícola, registrados con Normas Nacionales, sin el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Decisión
436 “ Norma Andina para el Registro y Control de
Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola “ y Resolución 630 “
Manual Técnico Andino para el Registro y Control de
Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola “;

Que, el artículo 396 de la Constitución establece la
obligación del Estado para adoptar las políticas y medidas
oportunas que eviten los impactos ambientales negativos,
cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre
el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque
no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará
medidas protectoras eficaces y oportunas;

Que, mediante Resolución de AGROCALIDAD No. 029,
publicada el 14 de mayo del 2010, se cancela los registros
de los plaguicidas de Categoría Toxicológica Ia y Ib
detallados en el anexo de la misma, quedando prohibida la
fabricación, formulación, importación, comercialización y
empleo de esos plaguicidas. Se concede a los titulares de los
registros plazo hasta el 30 de septiembre del 2010, para
retirar los productos del mercado;

Que, de conformidad con el numeral 13 del artículo 416 de
la Constitución se impulsa la creación, ratificación, y
vigencia de instrumentos internacionales para la
conservación y regeneración de los ciclos vitales del planeta
y la biósfera;

Que, mediante Resolución de AGROCALIDAD No. 157,
publicada el 06 de octubre del 2010, se amplía el plazo
hasta el 31 de diciembre del 2010, para el retiro del
mercado de los productos señalados en el anexo de la
Resolución 029 de 14 de mayo del 2010;
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Que, mediante Resolución de AGROCALIDAD No. 074,
publicada en el Registro Oficial No. 505 de 13 de enero de
2009, se establece en el Artículo 1 que toda persona natural
o jurídica que sea titular de los registros de los plaguicidas
cuyo ingrediente activo es el MANCOZEB y sus mezclas,
con norma nacional, deben presentar los expedientes de los
productos con los requisitos y procedimientos constantes en
la Decisión 436 y Resolución 630 de la Comunidad Andina,
a efecto de ser sometidos al proceso de revaluación;
Que, mediante Resolución de AGROCALIDAD No. 068,
publicada en el Registro Oficial No. 002 de 12 de agosto de
2009, se cancela los registros de los plaguicidas cuyo
ingrediente activo es el Mancozeb y sus mezclas, detallados
en el anexo de la misma, quedando prohibida la fabricación,
formulación, importación, comercialización y empleo de
esos plaguicidas. Se concede a los titulares de los registros
plazo hasta el 31 de diciembre del 2009, para retirar los
productos del mercado;
Que, mediante Resolución de AGROCALIDAD No. 005,
publicada el 10 de febrero del 2010, se amplía el plazo hasta
el 30 de abril del 2010, para el retiro del mercado de los
productos señalados en el anexo de la Resolución 068 de 12
de agosto del 2009;
Que, en razón del exceso de trámites relacionados a pruebas
de eficacia y entrega de resultados de análisis de calidad de
los productos en los laboratorios de Tumbaco, mediante
Oficio No. 4854, del 29 de noviembre del 2010, se amplía
el plazo de ingreso de expedientes completos para los
plaguicidas de la categoría toxicológica II hasta el 30 de
junio del 2011, para aquellos Titulares que presentaron los
protocolos para la ejecución de pruebas de eficacia y
análisis de control de calidad;
Que, mediante Resolución de AGROCALIDAD No. 006,
publicada el 22 de febrero del 2011, se cancela los registros
de los plaguicidas de Categoría Toxicológica II detallados
en el anexo de la misma, quedando prohibida la fabricación,
formulación, importación, comercialización y empleo de
esos plaguicidas. Se concede a los titulares de los registros
un plazo de 180 días calendario a partir de la vigencia
de esta Resolución, para retirar los productos del
mercado;
Que, mediante Resolución de AGROCALIDAD No. 018,
publicada el 08 de abril del 2011, modifica el anexo de la
Resolución No. 006, publicada el 22 de febrero del 2011,
por el anexo que se adjunta a la presente Resolución;
Que, mediante Resolución de AGROCALIDAD No. 078,
publicada el 11 de julio del 2011, se amplía el plazo de
ingreso de expedientes completos para los plaguicidas de la
categoría toxicológica II hasta el 30 de diciembre del 2011,
para aquellos Titulares que tuvieron demora en la entrega
de resultados de análisis de calidad de los productos en los
laboratorios de Tumbaco y para los productos cuyos
informes finales aprobados han sido entregados a partir del
01 de junio del 2011. Para aquellos productos cuyos
informes finales fueron entregados hasta el 31 de mayo del
2011 la fecha definitiva de ingreso de dossier fue el 30 de
junio del 2011, salvo casos específicos donde se analizará la
justificación técnica relacionada con pruebas de eficacia;
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Que, mediante Resolución de AGROCALIDAD Nº 167,
publicada en el Registro Oficial 593 del 9 de diciembre de
2011, se cancela los registros de los plaguicidas de las
categorías toxicológicas Ia, Ib detallados en el anexo
adjunto a la presente resolución, en razón de que los
titulares de sus registros, al encontrarse en proceso de
reevaluación, no cumplieron con el tiempo establecido y/o
solicitaron prórroga, para salvar objeciones de evaluación
técnica, es decir 180 días hábiles siguientes a la
conformación de sus respectivos grupos, prorrogable hasta
por un periodo similar, así como se cancela los registros de
los plaguicidas cuyo ingrediente activo es el Mancozeb y
sus mezclas, detallados en el anexo adjunto a la presente
resolución, en razón de que los titulares de sus registros, al
encontrarse en proceso de reevaluación, no cumplieron con
el tiempo establecido y/o solicitaron prórroga, para salvar
objeciones de evaluación técnica, es decir 180 días hábiles
siguientes a la conformación de sus respectivos grupos,
prorrogable hasta por un periodo similar. Además se
cancela los registros de los plaguicidas de la categoría
toxicológica II detallados en el anexo de la presente
resolución, por no haber ingresado el expediente completo
hasta el 30 de junio del 2011.
Que, mediante Resolución de AGROCALIDAD Nº 001, del
10 de enero de 2012, se deroga la Resolución de
AGROCALIDAD 167-2011, publicada en el Registro
Oficial Nº 593 del 9 de diciembre del 2011, y deja sin
efecto la cancelación de los registros de plaguicidas
químicos de uso agrícola de las categorías toxicológicas Ia,
Ib, los que contienen ingrediente activo Mancozeb y sus
mezclas y de los de la categoría toxicológica II, detallados
en los anexos 1, 2 y 3 adjunto a la resolución. Además se
prorroga el plazo hasta el 30 de marzo del 2012, para el
ingreso en forma definitiva de los expedientes para la
reevaluación de los productos plaguicidas químicos de uso
agrícola de las categorías toxicológicas Ia, Ib, los que
contienen ingrediente activo Mancozeb y sus mezclas y de
los de la categoría toxicológica II, detallados en el anexo 1,
que es parte integrante de la resolución.
En uso de las atribuciones legales, que le confiere el
artículo 4 del Decreto Ejecutivo No. 1449, publicado en el
Registro Oficial No.479 de 2 de diciembre de 2003,

Resuelve:

Artículo 1.- Cancelar los Registros de los plaguicidas de las
categorías toxicológicas Ia, Ib detallados en el anexo
adjunto a la presente Resolución, en razón de que los
titulares de sus registros, al encontrarse en proceso de
revaluación, no cumplieron con el tiempo establecido y/o
solicitaron prórroga, para salvar objeciones de Evaluación
Técnica, es decir 180 días hábiles siguientes a la
conformación de sus respectivos grupos, prorrogable hasta
por un período similar.
Artículo 2.- Cancelar los Registros de los plaguicidas cuyo
ingrediente activo es el Mancozeb y sus mezclas, detallados
en el anexo adjunto a la presente Resolución, en razón de
que los titulares de sus registros, al encontrarse en proceso
de revaluación, no cumplieron con el tiempo establecido y/o
solicitaron prórroga, para salvar objeciones de Evaluación
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Técnica, es decir 180 días hábiles siguientes a la
conformación de sus respectivos grupos, prorrogable hasta
por un período similar.
Artículo 3.- Cancelar los Registros de los plaguicidas de la
categoría toxicológica II detallados en el anexo de la
presente Resolución, por no haber ingresado el expediente
completo hasta el 30 de junio del 2011.
Artículo 4.- Queda prohibida la fabricación, formulación,
importación, comercialización y empleo de los productos
cancelados en la presente Resolución. En el caso de seguir
con el trámite debe ingresar el expediente como registro
nuevo de acuerdo a los requisitos establecidos por la
normativa vigente.
Artículo 5.- Se concede a los titulares de los registros un
plazo de 180 días calendario a partir de la vigencia de esta
Resolución, para retirar los productos del mercado local.
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Artículo 6.- De la ejecución de la presente Resolución
encárguese al Subproceso de Registro de Insumos para la
Agricultura de la Dirección de Inocuidad de Alimentos de
AGROCALIDAD
La presente resolución entrará en vigencia a partir de su
suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro
Oficial.

CUMPLASE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.
Dado en Quito, a 22 de agosto del 2012.

f.) Ing. Diego Alfonso Vizcaino, Director Ejecutivo
Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del
AGRO – AGROCALIDAD.

Suplemento

--

Registro Oficial Nº 837 --

Nº 176
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA
ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD DEL AGRO – AGROCALIDAD
Considerando:
Que, en el marco de la Organización Mundial del Comercio
(OMC), el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias (AMSF), establece que los
miembros tienen derecho a adoptar las medidas sanitarias y
fitosanitarias necesarias para proteger la salud y la vida de
las personas y de los animales o para preservar los
vegetales;
Que, el Artículo 1 de la Ley de Sanidad Vegetal indica que
corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganadería, a
través del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria
(hoy, AGROCALIDAD) estudiar, prevenir y controlar las
plagas, enfermedades y pestes que afectan los cultivos
agrícolas;
Que, en amparo del Reglamento a la Ley de Sanidad
Vegetal, documento recopilado y correlacionado con el
Decreto Ejecutivo 3609, del 20 de marzo de 2003,
publicado en el Registro Oficial, Edición Especial Nº 1
LIBRO I DE LOS REGLAMENTO A LAS LEYES,
TÍTULO 3, corresponde a AGROCALIDAD aplicar las
medidas fitosanitarias para garantizar la situación
fitosanitaria de plantas, productos vegetales y otros artículos
reglamentados ecuatorianos de exportación;
Que, mediante Decreto Ejecutivo Nº 1449, de fecha 22 de
noviembre del 2008 publicado en el Registro Oficial 479, el
2 de diciembre de 2008, se reorganiza al SERVICIO
ECUATORIANO DE SANIDAD AGROPECUARIO
transformandolo en AGENCIA ECUATORIANA DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO –
AGROCALIDAD, como una entidad técnica de derecho
público, con personería jurídica, patrimonio y fondos
propios, desconcentrada, con independencia administrativa,
económica, financiera y operativa; con sede en Quito y
competencia a nivel nacional, adscrita al Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca;
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Que, la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la
Calidad del Agro – AGROCALIDAD, es Sanitaria,
Fitosanitaria y de Inocuidad de los Alimentos, encargada de
la definición y ejecución de políticas, y de la regulación y
control de las actividades productivas del agro nacional,
respaldada por normas nacionales e internacionales,
dirigiendo sus acciones a la protección y mejoramiento de
la producción agropecuaria, la implantación de prácticas de
inocuidad alimentaria, el control de la calidad de los
insumos, el apoyo a la preservación de la salud pública y el
ambiente, incorporando al sector privado y otros actores en
la ejecución de planes, programas y proyectos;
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 390 del 7 de
noviembre de 2007, publicado en el Registro Oficial No.
332 del 8 de mayo de 2008, se aprueba el Programa de
Certificación Fitosanitaria de Ornamentales de Exportación
(PCFOE), el cual establece los procedimientos que debe
cumplir toda persona natural o jurídica que se dedica a la
producción, exportación, importación y comercialización de
productos de plantas de ornamentales, material de
propagación y artículos reglamentados de especies de
plantas ornamentales;
Que, mediante Resolución No. 65 -2008 SESA, publicada
en el Registro Oficial No. 477 del 28 de noviembre de
2008, se establece los procedimientos administrativos para
la implementación de acciones por presencia de plagas
cuarentenarias o no cuarentenarias establecidas en el
Programa de Certificación Fitosanitaria de Ornamentales de
Exportación (PCFOE);
Que, el Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y
Pesca señor Javier Ponce, mediante acción de personal No.
0290 del 19 de junio del 2012, nombra al Ing. Diego
Vizcaíno Cabezas como Director Ejecutivo de
AGROCALIDAD; y
En uso de las atribuciones legales que le concede el
Artículo 3 inciso cuarto; del Decreto Ejecutivo No. 1449 y
el artículo 7.1, literal b, numeral 1, del Estatuto Orgánico de
Gestión Organizacional por procesos de la Agencia
Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del AgroAGROCALIDAD.
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Resuelve:
Artículo 1.- Establecer el “PROTOCOLO PARA EL
CONTROL OBLIGATORIO DE ACAROS EN
LUGARES Y/O SITIOS DE PRODUCCIÓN DE
ROSAS DE EXPORTACIÓN”, el mismo que se agrega
como anexo 1 en ocho fojas y que forma parte integrante de
esta Resolución.
Artículo 2.- Los productores o productores - exportadores
interesados en exportar plantas, flores y follaje cortado de
Rosa spp., registrados en AGROCALIDAD deben cumplir
obligatoriamente con el Programa de Certificación
Fitosanitaria de Ornamentales de Exportación (PCFOE) y
con lo dispuesto en la presente Resolución.
Artículo 3.- El cumplimiento del “Protocolo para el control
obligatorio de ácaros en lugares y/o sitios de producción de
Rosa spp. de exportación” se verificará en el lapso de cuatro
(4) meses para las empresas que deseen exportar con
destino a Estados Unidos y en seis (6) meses para otros
destinos, a partir de la suscripción de la presente resolución.
Artículo 4.- El ámbito de aplicación de la presente
Resolución es para todos los operadores relacionados con el
cultivo de plantas, flores y follaje de rosas, con presencia de
insectos plaga de la Familia Tetranychidae, en salas de
poscosecha de lugares y/o sitios de producción (fincas) y en
los centros de procesamiento de flor, así como agencias de
carga que otorgan servicios de logística para embarque y
exportación de rosas.
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cuyas jurisdicciones se ubican operadores de exportación de
ornamentales, realizarán la comunicación y coordinación
respectiva durante los primeros cinco (5) días laborables
luego de la fecha de aprobación de la presente Resolución.
Artículo 9.- La aplicación de la presente Resolución, en lo
referente a plagas de la Familia Tetranychidae,
complementa lo dispuesto en la Resolución No. 65,
publicada en el Registro Oficial No. 477 del 28 noviembre
de 2008, mediante el cual se establece los Procedimientos
administrativos para la implementación de acciones por
presencia de plagas cuarentenarias o no cuarentenarias
establecidas en el Programa de Certificación Fitosanitaria
de Ornamentales de Exportación (PCFOE).
Artículo 10.- AGROCALIDAD podrá agregar, modificar o
eliminar el contenido del Anexo 1, previo los justificativos
técnicos correspondientes, con el objeto de mejorar la
aplicabilidad del mismo.
Artículo 11.- El incumplimiento a las disposiciones
establecidas en la presente Resolución será causa para
aplicación de sanciones conforme a lo establecido en la Ley
de Sanidad Vegetal y su Reglamento. AGROCALIDAD se
reserva el derecho de aplicar otras normas de carácter
superior, que permitan controlar y hacer cumplir aspectos
no contemplados en la presente resolución.
Artículo 12.- De la ejecución de la presente Resolución
encárguese a la Dirección de Sanidad vegetal y
Coordinaciones respectivas de AGROCALIDAD.

Artículo 5.- Todos los propietarios, arrendatarios,
encargados o poseedores por cualquier título, del lugar y/o
sitio de producción (fincas), centros de procesamiento o
acopio de la flor y agencias de carga, están obligados a
permitir la entrada a su establecimiento a los
INSPECTORES DE AGROCALIDAD O INSPECTORES
AUTORIZADOS a fin de cumplir y hacer cumplir lo
establecido en la presente Resolución, quien incumpla con
lo indicado se someterá a las sanciones establecidas en la
Ley de Sanidad Vegetal y el Acuerdo Ministerial No. 390 ,
publicado en el Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo del
2008,
“Programa de Certificación Fitosanitaria de
Ornamentales de Exportación.”

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su
suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro
Oficial.

Artículo 6.- Los inspectores de AGROCALIDAD en
puertos marítimos, aeropuertos y pasos fronterizos no
emitirán Certificados Fitosanitarios de Exportación (CFE),
para operadores de exportación de Rosa spp. (productores,
productores-exportadores, comercializadores, agencias de
carga) que no se encuentren certificados por
AGROCALIDAD en el presente Protocolo.

Anexo 1

1. INTRODUCCIÓN

Artículo 7.- Los inspectores de AGROCALIDAD en
puertos marítimos, aeropuertos y pasos fronterizos no
emitirán Certificados Fitosanitarios para envíos de flores y
ramas cortadas de especies vegetales ornamentales, si se
detecta la presencia de ácaros vivos al momento de
inspeccionar el producto en Agencias de Carga.

La floricultura ecuatoriana constituye uno de los pilares
fundamentales de la economía nacional, este rubro ha
generado divisas e importantes fuentes de empleo en la
Sierra Ecuatoriana; es el primer sector exportador no
tradicional, además de ser la principal industria de agroexportación.

Artículo 8.- Para una adecuada aplicación del Protocolo
para el control obligatorio de ácaros en lugares y/o sitios
de producción de rosas de exportación (Anexo 1), los
Coordinadores de AGROCALIDAD de las provincias, en

El Ecuador produce más de 300 variedades de rosas de
diferentes colores, convirtiéndose en el país con mayor
superficie cultivada y el productor con la gama más variada
de colores de esta especie.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Quito, D. M. 18 de septiembre del 2012.
f.) Ing. Diego Vizcaíno, Director Ejecutivo Agencia
Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro –
AGROCALIDAD.

PROTOCOLO PARA EL CONTROL OBLIGATORIO
DE ACAROS EN LUGARES Y/O SITIOS DE
PRODUCCIÓN DE ROSAS DE EXPORTACIÓN
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En el ámbito internacional se ha establecido una serie de
normas fitosanitarias que ayudan a proteger la producción
interna; así mismo permiten una producción ajustada a los
requerimientos de los principales países importadores de
ornamentales. El cumplimiento de estas normas constituye
mecanismos indispensables para la competitividad del
sector florícola, además de ser elementos básicos para
mantener y acceder a nuevos mercados.
El incremento de los niveles de presencia de ácaros en
exportaciones de flor de corte de rosas, ha generado que
nuestros socios comerciales soliciten reajustes al sistema de
certificación complementándose con la implementación de
medidas fitosanitarias urgentes para mejorar la condición
fitosanitaria de los productos exportados.
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Tetranychus urticae es un ácaro fitófago de la Familia
Tetranychidae, es un ácaro polífago, es decir, tiene un
amplio rango de hospedero. Además, es cosmopolita, es
decir que se encuentra distribuido en los cinco continentes
del mundo. Su ciclo de vida es extremadamente variable
dependiendo de las condiciones de temperatura
principalmente.
En condiciones medioambientales de verano, la hembra
tiene un período de preoviposición de 1 ó 2 días, y pone
entre 10 a 20 huevos por día, los huevos eclosionan en 3 a 5
días, los estadíos larvales se desarrollan en 3 a 5 días, es
decir que el ciclo de vida se completa entre 7 y 12 días. La
longevidad de una hembra es de 40 días y puede poner
huevos durante 40 días (Sai Dehgahn et al, 2009).

El presente protocolo pretende ser una herramienta de
control de parte de AGROCALIDAD y del sector
floricultor con el fin de controlar y bajar los niveles de
presencia de ácaros y de esta forma evitar su diseminación a
otras áreas.
Las especies de ácaros más importantes que afectan a los
cultivos ornamentales son Tetranychus urticae (araña de
dos manchas) que ataca generalmente a rosas y Tetranychus
cinnabarinus (araña roja) que afecta al clavel y que también
causa problemas en otros cultivos. Son organismos de
tamaño pequeño y rápida reproducción, no tienen alas pero
pueden ser transportados por fuertes corrientes de viento.
1.1

Clasificación Taxonómica

Reino:

Animal

Phyllum:

Artrópoda

Clase:

Arácnida

Orden:

Acarina

Familia:

Tetranychidae

Género:

Tetranychus

Especies:

Tetranychus urticae, T. cinnabarinus, y otras

1.2

Biología

1.2.1 Identificación de Tetranychus urticae y ciclo de
vida

El cuerpo de la hembra es de forma oval, tiene 0.3 mm de
diámetro aproximadamente, su color varía entre anaranjado
hasta café (en épocas frías) y puede tener una coloración
verde-amarillento en épocas cálidas del año, posee dos
manchas que se pueden ver dorsalmente.
Sin embargo, los ácaros recién eclosionados carecen de las
manchas vistas dorsalmente. El macho es más pequeño que
la hembra, la forma del cuerpo es elíptica y el extremo
caudal ligeramente agudo.
Sai Dehgahn, M.; Allahyari, H.; Savoori, A.; Nowzari, J.;
Hosseini Naveh, V. 2009. Internacional Journal of
Acarology. Fitness of Tetranychus urticae Koch (Acari:
Tetranychidae) on different soybean cultivars: biology and
fertility life-tables
1.2.2 Identificación de Tetranychus cinnabarinus y ciclo
de vida

Tetranychus urticae (araña de dos manchas)
Fuente: Wikipedia, 2012
http://es.wikipedia.org/wiki/Tetranychus_urticae

Tetranychus cinnabarinus (araña roja)
Fuente: BugGuide, 2008
http://bugguide.net/node/view/363961/bgpage
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Tetranychus cinnabarinus es un ácaro fitófago de la Familia
Tetranychidae, extremadamente polífago, es decir, tiene un
amplio rango de hospedero. Además, es cosmopolita, es
decir que se encuentra distribuido en todo el mundo. Su
ciclo de vida depende de las condiciones de temperatura
principalmente.
En condiciones medioambientales de 30°C y 70 %HR , la
hembra tiene un período de preoviposición de 0.5 días, el
período de oviposición dura 8 días: los huevos eclosionan
en 2.7 días, el estadío larval activo dura 1 día, y los estadíos
ninfales se desarrollan en 4 días, es decir que el ciclo de
vida se completa en 7.5 días. La longevidad es de 9 días
(Sangeetha y Raman, 2011)

2
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PROPÓSITO

Proporcionar y describir las condiciones fitosanitarias que
se deben cumplir en los lugares y/o sitios* de producción
para el control obligatorio de ácaros en cultivos
ornamentales de exportación en el Ecuador.
*

Lugares y/o sitios (Lugares de producción y Centros de
Procesamiento)

3. OBLIGATORIEDAD
Y
ÁMBITO
APLICACIÓN DEL PROTOCOLO

DE

Los operadores de ornamentales interesados en exportar
ornamentales
deberán
estar
registrados
en
AGROCALIDAD y cumplir con el presente protocolo
establecido de manera obligatoria.
Esta certificación será renovada cada año para los
Operadores que cumplan el protocolo y las revisiones serán
periódicas. Los Operadores que no obtengan el certificado
no podrán exportar.
Este protocolo se aplica a las plagas conocidas como ácaros,
agrupadas en la Familia Tetranychidae, especialmente a
Tetranychus urticae (araña de dos manchas), T.
cinnabarinus (araña roja) y en todos los lugares de
producción del territorio ecuatoriano, registrados en
AGROCALIDAD, que mantienen cultivos ornamentales
hospederos de ácaros, para la producción de flor y follaje de
corte de exportación.
4. CERTIFICACIÓN DE LUGARES Y/O SITIOS DE
PRODUCCIÓN

Los huevos son brillantes y esféricos, la larva es
ligeramente más larga que el huevo y es de color casi
rosado (tiene 3 pares de patas), los estadíos ninfales son
ligeramente más grandes y son de color verdoso o
ligeramente rojizos (tienen 4 pares de patas). Las hembras
son más o menos elípticas, de 0.3 mm de longitud, y de
color rojizo. Los machos son más pequeños que las
hembras, su cuerpo tiene forma de cuña, sus cuerpos son
casi transparentes y tienen manchitas oscuras en el dorso.

AGROCALIDAD otorgará una CERTIFICACIÓN sobre el
cumplimiento del Protocolo a nombre de los lugares y/o
sitios de producción y procesamiento luego de la
implementación de los procedimientos técnicos descritos
más adelante.
Esta Certificación tendrá vigencia de un año y deberá ser
renovada para los Operadores que cumplan el protocolo 30
días antes de la fecha de caducidad.
El Operador NO se certificará si en sus partes comerciales
de la planta se encuentra presencia de ácaros.

Sangeetha y Raman, 2011. Indian Journal of Fundamental
and Applied Research, 2011. Vol 1, (2), pp. 43-47

Para la Certificación se requieren de al menos 2 meses de
monitoreo.

1.3

4.1

Daños

Fuertes infestaciones pueden defoliar y hasta llegar a matar
a las plantas. Los ácaros penetran la superficie de la hoja
con un estilete de la parte bucal y remueven el contenido
celular y la savia. Los tejidos dañados no contienen
cloroplastos dando una apariencia clorótica a las hojas.
También los ácaros pueden inyectar toxinas o químicos
reguladores de crecimiento que pueden causar desecación y
defoliación de las plantas. Los ácaros también producen una
telaraña que puede cubrir las hojas dañando la apariencia de
las mismas.

Requisitos para Certificación y renovación

Los operadores de ornamentales, deberán presentar la
siguiente documentación:
1) Solicitud dirigida a la Dirección Ejecutiva de
AGROCALIDAD, solicitando la certificación en el
presente Protocolo (Formato AGROCALIDAD).
2) Gráfico de ubicación de bloques de monitoreo en el
lugar de producción, señalando las superficies, No. de
sitios y fechas de inicio del monitoreo.
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3) Registros de monitoreo en cultivo, de los 2 (dos)
últimos meses (un resumen máximo dos hojas e incluir
gráfico).
4) Registros de monitoreo en poscosecha, de los 2 (dos)
últimos meses (un resumen máximo dos hojas e incluir
gráfico).
5) Documento de Plan de capacitación.
6) Documento de Plan de Manejo Integrado de Plagas.
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procesamiento (clasificación, elaboración de ramos
(bunches), control de calidad y empaque en cuarto frío)
mediante la revisión de las hojas para observar presencia de
síntomas, huevos, ninfas y adultos de la plaga con tal fin de
inspeccionar el 100% del total del material cosechado en el
día.
El material que presente presencia de la plaga deberá ser
rechazado y eliminado fuera del sitio de procesamiento
donde no genere un foco de reinfestación, sobre lo cual se
mantendrá registros (número de tallos que ingresan, número
de tallos que son eliminados y la causa), para la verificación
de AGROCALIDAD.

7) Documento de Plan de contingencia.
8) Comprobante personalizado de pago original de acuerdo
al tarifario vigente de AGROCALIDAD
9) Reporte favorable del inspector
Para la renovación de la Certificación en el Protocolo, se
deberá presentar la documentación actualizada de todos los
numerales.
5. PROCEDIMIENTO TÉCNICO
Los responsables de la finca en los lugares de producción
deberán implementar:
-

Un sistema de detección y monitoreo,

-

Un plan de capacitación del personal técnico y de
campo,

-

Un plan de manejo integrado de plagas, y

-

Un plan de contingencia para el control de la plaga.

5.3

Una vez finalizado el monitoreo del cultivo, el monitor
registrará la información obtenida totalizando el número de
camas afectadas por ácaros.
Cada finca debe contar con un formulario de monitoreo
para mantener el registro de niveles de presencia de
población de ácaros en cada una de las áreas de producción
en las diferentes fases de crecimiento del cultivo. Estos
registros deberán mantenerse en los lugares de producción
(fincas) al menos 2 meses anteriores a la certificación,
durante el tiempo de vigencia de la misma.
También se mantendrán registros en un formulario de la
inspección diaria del material cosechado, el mismo que
ingresa a sala poscosecha para su procesamiento y
empaque, y el material que se rechaza con su causal.
5.4

5.1

Sistema de detección y monitoreo en el cultivo

Se aplica al 100 % del cultivo en las diferentes fases de
desarrollo en la finca; para el monitoreo se establecerá 1
sitio por cada 5 metros de cama (ejemplo: en una cama
promedio de 30 metros se establecerán 6 sitios), en los
cuales se revisará 1 hoja compuesta (5 foliolos) por cada
nivel.

Registro de Información de monitoreo

Plan de Capacitación

La capacitación al personal de la finca (todo el personal) es
la base para implementar el Procedimiento técnico del
protocolo, especialmente para el sistema de monitoreo de
ácaros, por lo cual es obligación de cada empresa
estructurar y ejecutar un programa de capacitación (mínimo
cada 3 meses y una antes de certificarse en el protocolo)
con cronogramas, temas, registro de participantes,
responsables, etc.
La capacitación debe considerar charlas técnicas teóricoprácticas, al menos sobre los siguientes temas:

El monitoreo consiste en inspecciones semanales de las
plantas para observar clorosis, telarañas, daños por
alimentación y presencia de huevos, estados inmaduros
(ninfas) y ácaros adultos en todas las partes de la planta. Se
debe inspeccionar principalmente el área de las nervaduras
en el envés de las hojas, pero también en el haz.

Importancia y reconocimiento de
ornamentales (incluir ciclo biológico)


Consecuencias del no cumplimiento del protocolo para
el control obligatorio de ácaros en lugares de
producción de rosas de exportación.

Se debe colocar marcas distintivas en los sitios donde se
encuentren focos de ácaros.



Distribución y dinámica poblacional de ácaros



Monitoreo de ácaros en campo y sala poscosecha



Manejo de formularios para registro de monitoreo



Plan de contingencia para el control de ácaros, entre
otros.

5.2

Sistema de
poscosecha

los

ácaros

en

detección y monitoreo en sala

El material vegetal cosechado e ingresado a poscosecha
debe ser inspeccionado y registrado en todos los lugares del
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Plan de Manejo Integrado de Plagas

Con el propósito de mantener bajos niveles de incidencia de
la plaga, la empresa debe disponer y aplicar un Plan de
Manejo Integrado de Plagas que señale los procedimientos a
seguir en aquellos lugares del cultivo.

Viernes 23 de noviembre de 2012

En caso que el reporte de inspección indique
DESAPROBADO, el interesado debe corregir las
observaciones de incumplimiento emitidas y solicitar una
nueva inspección.
Para la renovación de la certificación se realizará una
inspección para verificar el cumplimiento del Protocolo.

El plan puede considerar las siguientes estrategias:


Nutrición



Control biológico



Manejo cultural



Control mecánico



Control físico



Control legal



Control químico, entre
otros.

5.6

Plan de Contingencia

AGROCALIDAD podrá realizar las inspecciones que
considere necesarias (sin previo aviso) durante el tiempo de
vigencia de la certificación.
7. OBLIGACIONES
OPERADOR

DE

AGROCALIDAD

Y

AGROCALIDAD
-

Realizar las inspecciones para
cumplimiento del Protocolo.

Con el propósito de eliminar la presencia de ácaros en las
partes comerciales de las plantas de la empresa debe
presentar un Plan de contingencia que señale los
procedimientos a seguir en aquellos lugares del cultivo y
poscosecha donde se haya determinado presencia de ácaros
y que por lo tanto es necesario aplicar medidas de control
de la plaga.

-

Entregar el Reporte
Certificación.

-

En el caso del Cumplimiento del Protocolo emitir la
Certificación.

-

Apoyar procesos de capacitación.

El plan tiene que considerar los siguientes puntos
importantes:

-

Informar al operador los resultados de las
intercepciones de ácaros como resultado de las
inspecciones al producto de exportación (sala
poscosecha y/o agencias de carga).

-

Proveer del servicio de diagnóstico para la
identificación de plagas.

-

Generar los perfiles de riesgos para toma de
decisiones.



Extremar medidas de monitoreo y revisión del 100% del
material en cultivo y sala poscosecha.



Medidas de control de la plaga en cultivo y sala
poscosecha.



Rotación y aplicación de plaguicidas por mecanismo de
acción y con la frecuencia recomendada por el
fabricante
que
debe
estar
registrado
en
AGROCALIDAD.

de

verificar el

inspección

para

la

OPERADOR
-

Disponer de los monitoreadores de plagas
(capacitado) necesarios para el cumplimiento del
Protocolo.

Una vez cumplidos los requisitos documentales, se
procederá a la inspección en campo para la verificación del
cumplimiento del Protocolo. (ver anexo 1).

-

Disponer de personal capacitado para el control de
la plaga

Luego de verificar el cumplimiento del Protocolo, se
emitirá un reporte de inspección.

-

Tener Registros de acuerdo a las exigencias del
Protocolo (cultivo y poscosecha).

En caso de que reporte de inspección indique APROBADO
se emitirá una Certificación de cumplimiento del Protocolo
de Control Obligatorio de Ácaros.

-

Prestar las facilidades a los inspectores de
AGROCALIDAD para el cumplimiento de sus
funciones.



Intensificar la aplicación del resto de medidas de
control de manejo integrado.

6. VERIFICACIÓN POR AGROCALIDAD
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ANEXO 1.
AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO AGROCALIDAD
PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN FITOSANITARIA DE ORNAMENTALES DE
EXPORTACIÓN

LISTA DE CHEQUEO PROTOCOLO DE ACAROS

No.

INFORMACIÓN GENERAL
Fecha Inspección:

Hora inspección:

Finca:

Registro:

Provincia:

Razón Social Exportador:

Ciudad:

No. de Ha en producción a la fecha:
Correo eléctronico:

No. Teléfono / celular de contacto

DESCRIPCION DE MATERIAL VEGETAL
Rosa

Flor de verano

Bouquet

Follajes

Flores tropicales

Crisantemo

especifique
especifique

Otro

especifique

PAIS DE DESTINO
USA

Rusia

Panamá

Chile

Europa

Otro
especifique

El Inspector Fitosanitario de AGROCALIDAD que suscribe, después de realizar la inspección, ha observado lo siguiente:
Si

Especifique el respaldo

No

1.

Sistema de detección y monitoreo en cultivo

2.

Sistema de detección y monitoreo sala poscosecha

3.

Plan de capacitación del personal técnico

4.

Plan de manejo integrado de plagas

5.

Plan de contingencia para el control de la plaga

Plagas

Plagas Cuarentenarias o no cuarentenarias reglamentadas
No. especímenes vivos
No. Formulario Lab. / fecha del envío

Observaciones:

Nombre y Firma Representante Finca

Nombre y Firma Inspector AGROCALIDAD

CI No.

CI No.

Nota: Adjuntar respaldos fotográficos y físicos.

Av. Amazonas y Eloy Alfaro.
Edif. MAGAP, piso 9, Telf.: (593) 2 2567 232
www.agrocalidad.gob.ec /
direccion@agrocalidad.gob.ec
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No. 181

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA
ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD DEL AGRO – AGROCALIDAD

Viernes 23 de noviembre de 2012

Que, el artículo 8 (cap. III) de la decisión 436 de la
Comunidad Andina de Naciones, de 11 de junio de 1998,
referente a la “NORMA ANDINA PARA EL REGISTRO
Y CONTROL DE PLAGUICIDAS QUÍMICOS DE USO
AGRÍCOLA” establece que cada país miembro deberá
adoptar las medidas técnicas, legales y además que sean
pertinentes, con el fin de desarrollar los instrumentos
necesarios para la aplicación de la mencionada Decisión.

Considerando:
Que, la Constitución de la República del Ecuador en el
artículo 13 establece que las personas y colectividades
tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos
sanos, suficientes y nutritivos: preferente producidos a nivel
local y en correspondencia con sus diversas identidades y
tradiciones culturales. El estado ecuatoriano promoverá la
soberanía alimentaria;
Que, la Constitución de la República del Ecuador en el
artículo 226 establece que las instituciones del Estado, sus
organismos, dependencias, las servidoras o servidores
públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad
estatal ejercerán solamente las competencias y facultades
que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán
el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus
fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos
reconocidos en la Constitución;
Que, la Constitución de la República del Ecuador en su
artículo 397 numeral 3, dispone que el estado para
garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado se compromete
a regular la producción, importación, distribución, uso y
disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para las
personas o el ambiente;
Que, de conformidad con el numeral 13 del artículo 416 de
la Constitución de la República del Ecuador, se impulsará la
creación, ratificación y vigencia de instrumentos
internacionales, para la conservación y regeneración de los
ciclos vitales del planeta y la biósfera;
Que, el artículo 4 de la Decisión 436 de la Comunidad
Andina de Naciones, de 11 de junio de 1998, referente a la
“NORMA ANDINA PARA EL REGISTRO Y CONTROL
DE PLAGUICIDAS QUÍMICOS DE USO AGRÍCOLA”,
dispone que cada País Miembro o en su defecto la entidad
oficial que el gobierno designe, será la Autoridad Nacional
Competente responsable de velar por el cumplimiento de la
presente Decisión;
Que, el artículo 5 (cap. III) de la decisión 436 de la
Comunidad Andina de Naciones, de 11 de junio de 1998,
referente a la “NORMA ANDINA PARA EL REGISTRO
Y CONTROL DE PLAGUICIDAS QUÍMICOS DE USO
AGRÍCOLA” señala que la Autoridad Nacional
Competente establecerá con las autoridades de los sectores
salud y ambiente y otras que correspondan del respectivo
país, los mecanismos de la interacción que sean necesarios
para el cumplimiento de los requisitos y procedimientos de
registro y control establecidos en la presente Decisión, sin
perjuicio de las competencias que corresponden a cada
entidad en el control a todas las actividades vinculadas con
plaguicidas químicos de uso agrícola, en el ámbito nacional;

Que, el artículo 25 literal c) de la decisión 436 de la
Comunidad Andina de Naciones, de 11 de junio de 1998,
referente a la “NORMA ANDINA PARA EL REGISTRO
Y CONTROL DE PLAGUICIDAS QUÍMICOS DE USO
AGRÍCOLA” publicada en el Registro Oficial No. 23 de
fecha 10 de septiembre de 1998, dispone que el Registro
Nacional de un plaguicida químico de uso agrícola puede
ser modificado por solicitud fundamentada de su titular
cuando se cambie o se adicione nuevos usos para los cuales
se registró el producto (incorporación de nuevos cultivos y
plagas a tratar y controlar así como retiro de uso), en cuyo
caso el interesado suministrará a la Autoridad Nacional
Competente la información pertinente, contemplada en el
formato del Manual Técnico, con los resultados de las
pruebas de eficacia y los soportes técnicos necesarios;
Que, el artículo 66 (cap. XVI) de la decisión 436 de la
Comunidad Andina de Naciones, de 11 de junio de 1998,
referente a la “NORMA ANDINA PARA EL REGISTRO
Y CONTROL DE PLAGUICIDAS QUÍMICOS DE USO
AGRÍCOLA” establece que la autoridad Nacional
competente, en elaboración con los sectores involucrados,
supervisará y controlará los plaguicidas de uso agrícola en
lo referente a importación, fabricación, formulación,
distribución, manejo, uso y disposición final;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1952, publicado en el
Registro Oficial No. 398 del 12 de agosto de 2004, se
designa al Ministerio de Agricultura y Ganadería a través
del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, SESA
(hoy AGROCALIDAD), como Autoridad Nacional
Competente, responsable de velar por el cumplimiento de la
Decisión 436;
Que, Mediante Decreto Ejecutivo No. 1449, de fecha 22 de
noviembre del 2008 publicado en el Registro Oficial 479, el
02 de diciembre de 2008, se reorganiza al SERVICIO
ECUATORIANA DE SANIDAD AGROPECUARIO
transformándolo en AGENCIA ECUATORIANA DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGROAGROCALIDAD, como una entidad técnica de derecho
público, con personería jurídica, patrimonio y fondos
propios, desconcentrada, con independencia administrativa,
económica, financiera y operativa; con sede en Quito y
competencia a nivel nacional, adscrita al Ministerio de
Agricultura Ganadería, Acuacultura y Pesca;
Que, mediante Acción de Personal No. 0290 de 19 de junio
del 2012, el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca,
señor Javier Ponce, nombra al Ing. Diego Vizcaíno Director
Ejecutivo de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de
la Calidad del Agro-AGROCALIDAD;
Que,
Mediante
Memorando
Nro.
MAGAPDIA/AGROCALIDAD-2012-000843-M, de fecha 11 de
septiembre del 2012, el Director de Inocuidad de los

Suplemento

--

Registro Oficial Nº 837 --

Alimentos informa que se ha elaborado el documento de las
Buenas Prácticas en el Manejo de Ácaros en cultivos de
Ornamentales, la misma que solicita sea emitida como
Resolución; y,
En uso de las atribuciones legales que le concede el
Articulo 3 inciso cuarto; del Decreto Ejecutivo Nro. 1449 y
el Artículo 7.1, literal b, numeral 1, del Estatuto Orgánico
de Gestión Organizacional por procesos de la Agencia
Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del AgroAGROCALIDAD.

Resuelve:

Artículo 1.- Expedir la Guía de Buenas Prácticas Agrícolas
en el Manejo de Ácaros con Agroquímicos en Cultivos de
Ornamentales, la cual se encuentra adjunta en el Anexo 1 de
la presente resolución.
Artículo 2.- De la ejecución de la presente resolución,
encárguese a la Dirección de Inocuidad de los Alimentos y
a la Dirección de Sanidad Vegetal de AGROCALIDAD.
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especialmente de rosas, produciendo
variedades. (Proecuador, 2011).

más

13
de

300

Debido al incremento de las intercepciones a causa de
elevados niveles de presencia de ácaros en exportaciones de
rosas y buquets con rosas, nuestros socios comerciales han
solicitado reajustes al sistema de certificación fitosanitaria
complementándose con una serie de medidas que nos
ayuden a mejorar la condición fitosanitaria de los productos
exportados. Es por esta razón que en conjunto con el sector
público y privado, AGROCALIDAD elaboró la presente
Guía de Buenas Prácticas Agrícolas con Agroquímicos en el
Manejo de Ácaros en Cultivos de Ornamentales, la cual
pretende ser una herramienta de control y está dirigida a los
productores del sector floricultor.
Las especies de ácaros más importantes que afectan a los
cultivos ornamentales son Tetranychus urticae (araña de
dos manchas) que ataca generalmente a rosas y Tetranychus
cinnabarinus (araña roja) que afecta al clavel y que también
causa problemas en otros cultivos.

I. BIOLOGÍA
PLAGA

Y COMPORTAMIENTO DE LA

La presente resolución entrará en vigencia a partir de su
suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro
Oficial.

A. TAXONOMÍA

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

Reino:

Animal

Dado en Quito, a 20 de septiembre del 2012.

Filo:

Arthropoda

f.) Ing. Diego Alfonso Vizcaíno, Director Ejecutivo de la
Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del
Agro – AGROCALIDAD.

Clase:

Arácnida

Orden:

Prostigmata

Familia:

Tetranychidae

Género:

Tetranychus

ANEXO 1
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN EL
MANEJO DE ÁCAROS CON AGROQUÍMICOS EN
CULTIVOS DE ORNAMENTALES
ANTECEDENTES:
Desde hace más de dos décadas se da inicio a la floricultura
Ecuatoriana, la cual se asentó en los cantones de Cayambe y
Pedro Moncayo; hoy en día la floricultura está distribuida
en diferentes provincias a nivel nacional y ocupa el cuarto
rubro de las exportaciones del país (sin incluir el petróleo).
En la actualidad hay aproximadamente 4,000 hectáreas de
cultivos de ornamentales para exportación; por cada
hectárea cultivada se necesita contratar en promedio 10 a 12
trabajadores; convirtiendo esta actividad en una importante
fuente de empleo para las personas aledañas a los cantones
donde se ubican las florícolas.
Por las condiciones agroclimáticas que favorecen la
producción de flores, podemos decir que somos uno de los
países con mayor diversidad de ornamentales,

--

Fuente fotografías: Universidad de Florida

14

--

Suplemento

--

Registro Oficial Nº 837 --

Viernes 23 de noviembre de 2012

B. MORFOLOGÍA

1

Palpos
(sensoriales)

Quelícero Estiliformes
(alimentación)

2
Ojos simples
(miden cambios de luz)

GNATOSOMA
(elementos sensoriales y alimentación)

3
4
5
6

Manchas dorsales

Patas

1 Tarso
2 Tibia
3 Rodilla
4 Fémur
5 Trocanter
6 Cadera

IDIOSOMA
Organos reproductivos
ventrales
Sistemas

Orificios
anales

Quetas
(estructuras táctiles o
quimiosensoriales)

Digestivo, simple, producción enzimas, y
glándulas productoras de seda
Respiratorio, sistema de tráqueas, que se
comunican al exterior por pares de orificios
respiratorios (estigmas)
Circulatorio, presenta corazón, vena aorta y
ostioles. Posee leucocitos ameboidales.
Nervioso, elemental, formado por asociación
de ganglios y nervios.
Reproductor, dimorfismo sexual

Fuente: www.oxwus.us.es

C. REPRODUCCIÓN

En un mes una hembra y su progenie pueden producir:

En la reproducción sexual, los machos presentan un órgano
copulador esclerotizado (edeago), con el que transfieren el
esperma directamente al aparato genital de la hembra.

 20 individuos a 15.5°C

También pueden reproducirse por partenogénesis haploide
facultativa; es decir, que los huevos no fertilizados dan
lugar a machos haploides y si hay fertilización dará lugar a
hembras diploides, las cuales tienen mayor probabilidad de
generar resistencia.

 Más de 13 millones de individuos a 27°C

Una hembra puede poner de 100-200 huevos, con una
frecuencia de 2-3 días, dependiendo de las condiciones
agroclimatológicas.
D. CARACTERÍSTICAS GENERALES


Adultos miden 0.3 a 1mm de longitud, con 2 manchas
dorsales (algunas veces 4).



El color puede ser verde, amarillo, ámbar o rojo –
dependiendo de la planta hospedera y de las
condiciones medio ambientales.



El umbral mínimo de temperatura para el desarrollo está
alrededor de 11°C.



Se alimentan raspando el tejido de la hoja y
succionando el contenido de las células del parénquima
y cloroplastos, esto reduce la clorofila y la capacidad
fotosintética de la planta.



Produce redes o telas que pueden cubrir toda la planta y
que le proporcionan transporte y refugio.



El tiempo de desarrollo de una generación es menor en
condiciones cálidas y secas:

 12,000 individuos a 21°C

 El ciclo de huevo a adulto dura 28 días a temperaturas
de 10° C - 20°C y 8 días a temperaturas de 25° C - 35°C
 Las bajas humedades relativas favorecen la tasa de
oviposición de la plaga y el desarrollo de la población.
E. FORMAS DE DISPERSIÓN


En la ropa y piel de los trabajadores moviéndose a
través del campo de cultivo.



Ácaros jóvenes se dispersan en las corrientes de aire,
usando el tejido de las telarañas.



Suelen cubrir pequeñas distancias movilizándose por el
suelo, especialmente después de lavados de follaje.



El contacto con residuos de algunos pesticidas o sales
fertilizantes, causa que los ácaros se dispersen a áreas
no tratadas o no cubiertas durante la aplicación.



Se agrupan inicialmente en focos de infestación,
partiendo del tercio inferior, pudiendo propagarse hacia
la parte superior de la planta inclusive hasta el botón.



Manifiestan preferencia por el envés de las hojas,
consideración que deberá ser tomada en cuenta para que
las aplicaciones sean efectivas.



Pueden protegerse y reproducirse en otras especies de
plantas hospederas, para luego retornar al cultivo.

Suplemento

--

Registro Oficial Nº 837 --

Viernes 23 de noviembre de 2012

--

15

F. MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (MIP)
Se entiende como Manejo Integrado de Plagas (MIP), a la
estrategia que usa una gran variedad de métodos
complementarios entre sí (legales, culturales, físicos,
biológicos y químicos) con la finalidad de mantener las
plagas bajo el umbral económico, que es el nivel máximo
de daño aceptable en un cultivo desde el punto de vista
económico. Los controles pueden ser preventivos (cultural,
físico, biológico) y curativos (químico).
1. MONITOREO
Es una labor planeada, regulada y sistemática, destinada a
determinar la cantidad, distribución y estadío de la plaga en
un cultivo, que nos permitirá tomar decisiones para un
control oportuno y adecuado.
Cada finca contará con su sistema de monitoreo que
garantice el umbral económico de daño aceptado
internacionalmente que permita la exportación.

3. MONITOREO EN POSCOSECHA


Identificación de tallos con síntomas.

Usar lupa de 100x para identificar huevos; lupa de 20x para
fases móviles.

Para obtener los resultados óptimos de monitoreo, se
sugiere disponer de un número de personas adecuado,
capacitado y entrenado para tal efecto.

4. TIPOS DE CONTROL

2. MONITOREO EN CAMPO

Es el establecimiento y cumplimiento de leyes y normas
para evitar la introducción y/o diseminación de plagas.
Ejemplos:

Para la identificación de las áreas afectadas, se recomienda
realizar un muestreo representativo que quincenalmente
cubrirá la totalidad del área del cultivo. Se establecerá un
sitio por cada 5 metros de cama (ejemplo: en una cama
promedio de 30 metros se establecerán 6 sitios), en los
cuales se revisará 1 hoja compuesta (5 foliolos) por cada
nivel.
En el monitoreo los parámetros a observar son clorosis,
telarañas, daños por alimentación y presencia de huevos,
estados inmaduros (ninfas) y ácaros adultos en todas las
partes de la planta. Se debe inspeccionar principalmente el
área de las nervaduras en el envés de las hojas, pero
también en el haz.
Se debe colocar marcas distintivas en los sitios donde se
encuentren focos de ácaros.
Existen tres metodologías para realizar un monitoreo en
campo:


Contabilizar los estados móviles y determinar el nivel
de huevos de ácaros, utilizando una lupa.



Verificar la presencia de ácaros, prensando el foliolo en
una hoja de papel blanco, donde se evaluará la cantidad
de manchas.



Golpear las hojas encima de un papel blanco y observar
el movimiento de los ácaros que caen en el papel.

LEGAL



Exigencia de certificados fitosanitarios.



Uso de productos permitidos para el control y manejo
de plagas.



Cuarentena de material.
CULTURAL



Se recomienda el uso de fórmulas equilibradas de nutrición
para asegurar la resistencia natural de la planta, para evitar
desbalances nutricionales que producen plantas débiles y
susceptibles al ataque de ácaros.
Excesos de Nitrógeno, producen plantas muy suculentas,
incrementado la población y desarrollo de los ácaros.
Exceso de Fósforo, eleva la tasa de oviposición de los
ácaros; y puede ocasionar ciclos de vida más cortos.


Control de malezas

Eliminación de malezas hospederas dentro del invernadero
y realizar un control físico y químico en áreas externas.


Se sugiere utilizar un monitoreo tipo zig-zag.

Fertilización equilibrada

Podas sanitarias

Erradicación de material vegetal afectado, evitando la
diseminación de la plaga por el movimiento de los
trabajadores de áreas infestadas a no infestadas.
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Condiciones agro-ecológicas

Manejar las condiciones de temperatura (por debajo de 30
ºC) y humedad relativa (por encima del 50%) favorables
para el desarrollo de la plaga, mediante el uso de aspersión,
micro aspersión, duchas y cortinas.
Realizar aspersiones, microaspersiones, duchas, manejo de
cortinas para evitar las condiciones favorables de
temperatura y humedad relativa para el desarrollo de la
plaga, si las condiciones del cultivo lo permiten.
FÍSICO


Lavados de follaje

Realizar lavados de follaje el día previo a las aplicaciones
de acaricidas, utilizando alto volumen de agua y
preferentemente con productos recomendados para este uso,
si las condiciones climáticas lo permiten.



La selección y dosificación de los productos deben estar
recomendadas y supervisadas por un profesional
calificado.



Efectividad del Ingrediente Activo como acaricida.



Modo y mecanismo de acción.



Tipo de formulación.



Dosis aprobadas en la etiqueta.



Persistencia, la cual está dada por la calidad del
Ingrediente Activo y sus características físico-químicas.



Espectro de acción en el ciclo biológico de los ácaros
(Ej. Ovicidas, Adulticidas).

2

Técnicas de Aplicación de un acaricida:
Se entiende como técnicas de aplicación al conjunto de
prácticas adecuadas, enfocadas a obtener la mayor
eficacia de control en la aplicación del acaricida.

BIOLÓGICO
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Predadores de ácaros.- Son organismos depredadores
enemigos naturales para el control de plagas y
enfermedades que se alimentan de ácaros reduciendo las
poblaciones.

2.1.- Momento Oportuno:

Ej. Phytoseiulus persimilis; Amblyseius californicus.

2.2.- Adecuación del agua para aplicación:

Hongos entomopatógenos.- Son microorganismos que
parasitan diferentes órdenes de artrópodos como
Tetranychus spp. para la represión de plagas mediantes
sus enemigos naturales.

Es la época adecuada de aplicación de un acaricida
determinada por el monitoreo y el umbral económico.

Es importante utilizar agua de buena calidad para
garantizar la eficiencia del producto en campo. Se
sugieren algunos parámetros:


Calidad del agua de aplicación

Ej. Metarhizium spp; Verticilium spp.


Extractos vegetales.-

Utilizar extractos vegetales cuando existan bajas
poblaciones de ácaros, después de haber reducido las
poblaciones previo control químico, o como medida de
mantenimiento de umbrales económicos aceptables.

Factores

pH

Rangos

Observaciones

5.5 – 6.0*

Afecta a residualidad y
estabilidad del producto
formulado.

Afecta a estabilidad de
<100 ppm CaCO3 los inertes.

Estas sustancias ayudan a bajar la carga química en el ciclo
de rotación de productos.

Dureza



Sólidos en
suspensión

Sin presencia

Materia
orgánica

Sin presencia

Metabolitos microbianos.-

Forman coloides con la
molécula del
agroquímico.

Ej.- Bacillus thuringiensis
Los productos comerciales para el control biológico de
ácaros deben estar registrados ante Agrocalidad para
ese uso.

Forman coloides con la
molécula del
agroquímico.

QUÍMICO EN CAMPO

* La recomendación específica de pH y dureza estará
determinada por el fabricante del producto.

1. Características del Acaricida.- Tomar en cuenta las
siguientes consideraciones:

2.3.- Condiciones ambientales de aplicación:



Producto que se encuentre registrado en Agrocalidad
para el control de ácaros en ornamentales.

Humedad relativa > 60%; a menor humedad relativa
aumenta la evaporación de las gotas y se seca la
superficie de las hojas.

Suplemento

--

Registro Oficial Nº 837 --

Temperatura < 26ºC; las temperaturas altas aumentan
la turbulencia atmosférica y aumenta la deriva.
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II. MANEJO DE RESISTENCIA A ACARICIDAS
A. CONCEPTOS DE RESISTENCIA:

Viento < 6km/hora; a mayor velocidad, más deriva.
2.4.- Cobertura:
Una correcta cobertura permitirá que exista un buen
contacto del acaricida con la plaga.
Factores

Es la habilidad de los ácaros para sobrevivir a un
tratamiento con pesticidas a dosis que otros individuos de la
misma población no pueden sobrevivir. Esta es una
característica heredable por la cual los individuos
sobrevivientes pasan la información genética a las nuevas
generaciones.

Valor*
Los invernaderos son lugares que favorecen a la generación
de resistencia, pues permiten condiciones ambientales
favorables para la multiplicación de las plagas,
especialmente los ácaros, que presentan tiempos cortos de
desarrollo entre generaciones y tienen altas tasas de
reproducción.

Presión de la bomba
300 - 450 psi
Descarga Agua Población Ácaros
Inicial
2000 lt/ha
Descarga Agua Población Ácaros
Establecida
3000 lt/ha
Tamaño de la Gota
100-300 micras
Número Gotas
>90 gotas/cm2

B. MECANISMOS DE RESISTENCIA DE ÁCAROS:

* Estos valores son referenciales y sugeridos para un cultivo
en producción, pudiendo variar de acuerdo al área foliar;
también depende de las características de los equipos.

Los ácaros pueden tener una serie de mecanismos por los
cuales son capaces de sobrevivir a las aplicaciones
fitosanitarias. Estos mecanismos se pueden dividir en
cuatro grupos.

2.5.- Equipos de aplicación:

1. Resistencia por comportamiento

Utilizar un equipo de Pulverización de Alto Volumen.
Utilizar equipos apropiados y en buen estado de
mantenimiento, según plan sugerido por el fabricante
del equipo.
Aforo y calibración semanal de todo el sistema de
aplicación.

Algunos individuos desarrollan un comportamiento de
repulsión de las zonas tratadas, evitando de esta forma el
contacto con el acaricida. Este mecanismo no confiere una
resistencia real, ya que el individuo sería controlado si
entrará en contracto con el producto, por eso se llama
pseudorresistencia. Este mecanismo no genera niveles
elevados de resistencia.
2. Resistencia por penetración reducida

Minimizar las pérdidas de producto y presión por mal
estado de los equipos (mangueras, boquillas, lanzas,
acoples, etc.).
2.6.- Equipos de protección personal:
Es indispensable que los aplicadores utilicen
adecuadamente todo el equipo de protección personal
recomendado en la etiqueta del producto, a fin de
evitar posibles intoxicaciones, tomando en cuenta los
parámetros establecidos en la ley laboral vigente en el
Ecuador para aplicadores de plaguicidas.
Es fundamental que el equipo de protección personal
se encuentre en buen estado.
2.7. Coadyuvantes,
adherentes,
reguladores de pH y dureza:

dispersantes

y

Utilizar productos afines de uso agrícolas registrados
en Agrocalidad que regulen las condiciones físicas del
agua (adherentes, dispersantes y humectantes); y que
regulen las condiciones químicas (pH y dureza), para
mejorar la eficacia de la aplicación del acaricida.

El desarrollo de una cutícula que impida o retarde la
penetración del producto por contacto, puede hacer que la
exposición a una dosis normal no sea letal. La cantidad de
producto que penetra en el cuerpo del ácaro puede no ser
suficiente para producirle la muerte (dosis subletal), dando
tiempo a la degradación del acaricida por medio de las
enzimas de detoxificación. Este mecanismo tampoco
confiere elevados factores de resistencia, pero puede
combinarse con otros.
3. Resistencia metabólica
Los ácaros tienen enzimas que degradan cualquier tóxico al
que son expuestos. Estas enzimas de detoxificación (P450
monooxigenasas, esterasas, Glutation S-transferasas)
también son las responsables de metabolizar los acaricidas a
sustancias no tóxicas, más hidrófilas y fácilmente
excretables.
4. Resistencia en el punto de acción
Si ocurre una modificación en el punto de acción por
alguna mutación heredable, es posible que el acaricida ya
no pueda actuar, confiriendo al individuo una resistencia
muy elevada.

2.8.- Compatibilidad
Si se realizan mezclas de productos, hacer pruebas
preliminares de compatibilidad y fito-compatibilidad.

Este mecanismo de resistencia es el más peligroso, ya que
origina resistencia muy alta, y suele otorgar resistencia
cruzada.
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imponen una presión mayor de selección, que
también favorece a la aparición de resistencias.

C. TIPOS DE RESISTENCIA
Resistencia Simple: población de una plaga con un único
mecanismo de resistencia.



Utilizar equipos apropiados y en buen estado de
mantenimiento, seguir las recomendaciones de
volumen de caldo, presión de aplicación,
temperaturas óptimas, para conseguir una buena
cobertura de la vegetación.



Cuando se controlen estadíos larvarios, procure
tratar contra los primeros estadíos, ya que suelen ser
mucho más susceptibles, y por lo tanto, mucho
mejor controlados que los posteriores.



Utilizar umbrales económicos adecuados en los
intervalos de la aplicación.



En caso de fallo de acción no volver a usar el
mismo producto y cambiar a un producto
perteneciente a otro mecanismo de acción, que no
tenga resistencia cruzada conocida con el inicial.



Las mezclas pueden contribuir a solucionar los
problemas de falta de control, pero es esencial
asegurar que cada componente de la mezcla
pertenece a distinto grupo según su mecanismo de
acción y que cada componente se usa a su dosis
completa.



Seguir las recomendaciones de la etiqueta para
decidir la alternancia entre productos de distinto
modo y mecanismo de acción.



La rotación de productos consiste en ir cambiando
el grupo de productos en cada tratamiento,
procurando no tratar generaciones sucesivas de una
plaga con el mismo grupo de productos. Ejemplo:

Resistencia Múltiple: población de una plaga con varios
mecanismos de resistencia simultáneamente.
Resistencia Cruzada: un mismo mecanismo de resistencia
puede conferir resistencia a varios productos.
D. PRESIÓN DE SELECCIÓN
La velocidad a la que se desarrolla la resistencia está
determinada por "la presión de selección", que depende de
tres factores:


Biología, tasa reproductiva y migración de la plaga y el
ciclo del cultivo;



La persistencia y la especificidad del producto de
protección de cultivos,



Intensidad de uso del producto, incluyendo la dosis, el
número y calendario de las aplicaciones.

E. MECANISMOS
PARA
PREVENIR
GENERACIÓN DE RESISTENCIA

LA

De acuerdo a los parámetros analizados anteriormente, es
necesario un plan que asegure que la población de
individuos resistentes sea eliminada con un nuevo producto
de diferente mecanismo de acción, rompiendo así la cadena
de desarrollo de resistencia.
El Comité de Acción de Resistencia a Insecticidas y
Acaricidas (IRAC) basado en una amplia investigación, ha
agrupado a los ingredientes activos de acuerdo al Sitio de
Acción Primario, lo que constituye una herramienta
fundamental en el desarrollo de una rotación adecuada de
productos para protección de cultivos, y ha emitido una
serie de recomendaciones y estrategias que permitirán
prevenir la pérdida de sensibilidad de la plaga a los distintos
acaricidas, asegurando la sostenibilidad de la producción:


Considerar las opciones posibles para minimizar el
uso de acaricidas seleccionando variedades
tolerantes.



Combinar medidas de control biológico y cultural
que estén en armonía con programas efectivos para
el manejo contra la resistencia. Adoptar todas las
técnicas conocidas no químicas para el control de
poblaciones plaga incluyendo aplicación de
extractos biológicos (que cuenten con debidos
estudios de eficacia y fitotoxicidad).
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Usar los productos a la dosis exacta de la etiqueta,
dosis menores a las recomendadas (subletales),
seleccionan rápidamente a los individuos tolerantes,
mientras que dosis mayores a las recomendadas

A B C

D E F

A B C

población 1

población 2

población 3

F. GRUPOS QUÍMICOS Y MECANISMOS
ACCIÓN DE ACARICIDAS

DE

En el Ecuador se encuentran registrados acaricidas para uso
en ornamentales, pertenecientes a la mayoría de los grupos
químicos, lo que favorece al establecimiento de una
adecuada estrategia de rotación.
A continuación encontramos un listado de los sitios
principales de acción y la manera en que los diferentes
ingredientes activos actúan sobre la plaga.
1. Activos que actúan sobre Sistema Nervioso y
Muscular
Varios acaricidas actuales actúan sobre los nervios y los
músculos. Acaricidas que actúan sobre objetivos
individuales de este sistema son generalmente de acción
rápida.
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2. Activos que actúan sobre la Respiración
El proceso de la respiración mitocondrial produce ATP, lo que da energía a todos los procesos celulares vitales. En las
mitocondrias, una cadena transportadora de electrones utiliza la energía liberada por la oxidación de la síntesis de ATP. Se
conocen varios acaricidas para interferir con la respiración mitocondrial por la inhibición del transporte de electrones y/o la
fosforilación oxidativa, y generalmente su acción es rápida o medianamente rápida.
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3. Activos que actúan sobre el Crecimiento y Desarrollo de los insectos
Los reguladores del crecimiento de ácaros actúan imitando las hormonas de crecimiento, al afectan directamente a la formación
de la cutícula, o la biosíntesis de lípidos. Acaricidas que actúan en este sistema son generalmente de acción lenta. Las proteínas
objetivo no siempre se conocen.

4. Activos con mecanismo de acción desconocido
Estos compuestos no se clasifican porque no hay suficiente información disponible sobre su punto de acción.
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Marcela Aguiñaga Vallejo
MINISTRA DEL AMBIENTE
Considerando:
Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del
Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir en un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice
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la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay, y declara
de interés público la preservación del ambiente, la
conservación de los ecosistemas, la prevención del daño
ambiental y la recuperación de los espacios naturales
degradados;
Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la
República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas
el derecho a vivir un ambiente sano, ecológicamente
equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la
naturaleza;
Que, el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de la
República del Ecuador, señala que el régimen de desarrollo
tendrá como uno de sus objetivos el de recuperar y
conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y
sustentable que garantice a las personas y colectividades el
acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y
suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del
patrimonio natural;
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de
la Ley de Gestión Ambiental, las obras públicas, privadas o
mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que
puedan causar impactos ambientales, deben previamente a
su ejecución ser calificados, por los organismos
descentralizados de control, conforme el Sistema Único de
Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el
precautelatorio;
Que, para el inicio de toda actividad que suponga riesgo
ambiental, se deberá contar con la licencia ambiental,
otorgada por el Ministerio del Ambiente, conforme así lo
determina el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
de Gestión Ambiental, toda persona natural o jurídica tiene
derecho a participar en la gestión ambiental a través de los
mecanismos de participación social, entre los cuales se
incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas,
propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector
público y el privado;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la Ley
de Gestión Ambiental, toda persona natural o jurídica tiene
derecho a ser informada sobre cualquier actividad de las
instituciones del Estado; que pueda producir impactos
ambientales;
Que, de acuerdo al artículo 20 del Sistema Único de Manejo
Ambiental, del Libro IV del Texto Unificado de Legislación
Secundaria del Ministerio del Ambiente, la participación
ciudadana en la gestión ambiental tiene como finalidad
considerar e incorporar los criterios y la observaciones de la
ciudadanía, especialmente la población directamente
afectada de una obra o proyecto, sobre las variables
ambientales relevantes de los estudios de impacto ambiental
y planes de manejo ambiental, siempre y cuando sea técnica
y económicamente viable, para que las actividades y
proyectos que puedan causar impactos ambientales se
desarrollen de manera adecuada minimizando y/o
compensando estos impactos a fin de mejorar las
condiciones ambientales para la realización de la actividad
o proyecto propuesto en todas sus fases;
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Que, mediante oficio No. 2604 SPA-DINAMI-UAM
00613203 del 29 de septiembre del 2006, la Subsecretaría
de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas,
aprueba el estudio de Impacto Ambiental ampliatorio de la
concesión minera A Pich Sigsipamba (código 2871) para la
fase de explotación de materiales de construcción, ubicada
en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de
Pichincha;
Que, mediante oficio s/n del 5 de marzo del 2007 HOLCIM
Agregados S. A., solicita la emisión del Certificado de
Intersección con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas,
Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, para
la concesión minera A Pich Sigsipamba (código 2871) para
la fase de explotación de materiales de construcción,
ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de
Pichincha;
Que, mediante oficio No. 001957-07-DNPCC/MA del 23 de
abril del 2007, la Dirección Nacional de Prevención y
Control Ambiental otorga el Certificado de Intersección de
la concesión minera A Pich Sigsipamba (código 2871) para
la fase de explotación de materiales de construcción,
ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de
Pichincha, en el cual se determina que el mencionado
proyecto NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de
Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio
Forestal del Estado y cuyas coordenadas en UTM, son las
siguientes:
PUNTO
PP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

COORDENADAS
X
Y
798900
9975500
798900
9973700
799000
9973700
799000
9973800
799400
9973800
799400
9973700
799700
9973700
799700
9973500
799500
9973500
799500
9973100
799100
9973100
799100
9973500

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1630 publicado en el
Registro Oficial No. 561 del 1 de abril de 2009 se
transfirieron al Ministerio del Ambiente, todas las
competencias, atribuciones, funciones y delegaciones que
en materia ambiental ejercía la Subsecretaría de Protección
Ambiental del Ministerio de Minas y Petróleos, la
Dirección Nacional de Protección Ambiental Minera
DINAPAM y la Dirección Nacional de Protección
Ambiental Hidrocarburífera DINAPAH;
Que, mediante oficio s/n recibido el 13 de abril del 2010,
HOLCIM Agregados S. A., remite a la Subsecretaría de
Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, los
Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de
Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental de la
concesión minera A Pich Sigsipamba (código 2871) para la
fase de explotación de materiales de construcción, ubicada
en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de
Pichincha;
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Que, mediante oficio No. MAE-SCA-2010-3157 del 17 de
agosto del 2010, la Subsecretaría de Calidad Ambiental del
Ministerio del Ambiente, sobre la base del informe técnico
No. 1031-10-ULA-DNPCA-SCA-MA del 14 de abril del
2010, aprueba los Términos de Referencia, señalando que el
proponente deberá definir el nombre del documento como
Auditoría Ambiental, de conformidad a lo establecido en el
tercer inciso de la Disposición Transitoria Primera del
Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en la
República del Ecuador, de la concesión minera A Pich
Sigsipamba (código 2871) para la fase de explotación de
materiales de construcción, ubicada en el Distrito
Metropolitano de Quito;
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2. Comprobante de depósito No. 0927158 por concepto de
Tasas de Emisión de Licencia Ambiental por un valor
de USD. 500.00
3. Comprobante de depósito No. 0927159 por concepto de
Tasa de Seguimiento y Monitoreo por un valor de USD
80.00; y,
En uso de las atribuciones establecidas en el numeral 1 del
artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador,
en concordancia con el artículo 17 del Estatuto del Régimen
Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,
Resuelve:

Que, de conformidad al Decreto Ejecutivo No. 1040
publicado en el Registro Oficial No. 332 del 8 de mayo de
2008, en la casa comunal de la población de Sigsipamba,
ubicada en la parroquia de Pifo, cantón Quito, provincia de
Pichincha, el día jueves 20 de enero de 2011, se llevó a
cabo la Reunión Informativa de la Auditoría Ambiental de
la concesión minera A Pich Sigsipamba (código 2871) para
la fase de explotación de materiales de construcción,
ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito
Que, mediante oficio s/n del 15 de febrero del 2011,
HOLCIM Agregados S. A., remite a la Dirección Provincial
de Pichincha del Ministerio del Ambiente, la Auditoría
Ambiental de la concesión minera A Pich Sigsipamba
(código 2871) para la fase de explotación de materiales de
construcción, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito;
Que, mediante oficio No. MAE-DPP-2011-0787 del 16 de
junio del 2011, la Dirección Provincial de Pichincha del
Ministerio del Ambiente, sobre la base del Informe Técnico
266 UCA-DPP-MAE-2011, observa la Auditoría Ambiental
de la concesión minera A Pich Sigsipamba (código
2871) para la fase de explotación de materiales de
construcción, ubicada en el Distrito Metropolitano de
Quito;
Que, mediante oficio s/n del 11 de agosto del 2011,
HOLCIM Agregados S. A., remite a la Dirección Provincial
de Pichincha del Ministerio del Ambiente, las respuestas a
las observaciones realizadas a la Auditoría Ambiental de la
concesión minera A Pich Sigsipamba (código 2871) para la
fase de explotación de materiales de construcción, ubicada
en el Distrito Metropolitano de Quito;
Que, mediante oficio No. MAE-DPP-2011-1343 del 3 de
octubre del 2011, la Dirección Provincial de Pichincha del
Ministerio del Ambiente, sobre la base del Informe Técnico
No. 459 UCA-DPP-MAE-2011 del 28 de septiembre del
2011, emite pronunciamiento favorable a la auditoría
ambiental de la concesión minera A Pich Sigsipamba
(código 2871) para la fase de explotación de materiales
de construcción, ubicada en el Distrito Metropolitano de
Quito;
Que, mediante oficio s/n de 28 de octubre del 2011,
HOLCIM Agregados S. A., adjunta la siguiente
documentación:
1. Garantía Bancaria No. Ref: GYEG014249 de fiel
cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, por la
suma asegurada de USD 35,060.00.

Art. 1.- Ratificar la aprobación del Estudio de Impacto
Ambiental ampliatorio de la concesión minera A Pich
Sigsipamba (código 2871) para la fase de explotación de
materiales de construcción, ubicada en el Distrito
Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, sobre la
base del oficio No. 2604 SPA-DINAMI-UAM 00613203
del 29 de septiembre del 2006, por parte de la Subsecretaría
de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas.
Art. 2.- probar la Auditoría Ambiental de la concesión
minera A Pich Sigsipamba (código 2871) para la fase de
explotación de materiales de construcción, ubicada en el
Distrito Metropolitano de Quito, sobre la base del oficio
No. MAE-DPP-2011-1343 de 3 de octubre del 2011 e
informe técnico No. 459 UCA-DPP-MAE-2011 del 28 de
septiembre del 2011.
Art. 3.- Otorgar Licencia Ambiental a HOLCIM Agregados
S. A., para la concesión minera A PICH SIGSIPAMBA
(código 2871), para la fase de explotación de materiales de
construcción, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito,
provincia de Pichincha.
Art. 4.- Los documentos habilitantes que se presentaren
para reforzar la evaluación ambiental del proyecto, pasarán
a constituir parte integrante del Estudio de Impacto
Ambiental, que fue presentada para el proceso de
licenciamiento, los mismos que deberán cumplirse
estrictamente, caso contrario se procederá con la suspensión
o revocatoria de la Licencia Ambiental conforme lo
establecen los artículos 27 y 28 del Título I, del Sistema
Único de Manejo Ambiental SUMA, de Libro VI del Texto
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del
Ambiente;
Notifíquese con la presente resolución al representante legal
de HOLCIM Agregados S. A., y publíquese en el Registro
Oficial por ser de interés general.
De la aplicación de esta resolución se encarga al Gobierno
Municipal del Distrito Metropolitano de Quito, mientras se
encuentre acreditado al Sistema Único de Manejo
Ambiental (SUMA), o en su defecto a la Dirección
Provincial de Pichincha del Ministerio del Ambiente.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Quito, a 30 de diciembre del 2011.
f.) Marcela Aguiñaga Vallejo Ministra del Ambiente.
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MINISTERIO DEL AMBIENTE 1773
LICENCIA AMBIENTAL PARA LA CONCESIÓN
MINERA A PICH SIGSIPAMBA (CÓD. 2871), PARA
LA FASE DE EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN, UBICADA EN EL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DEL
PICHINCHA
El Ministerio del Ambiente, en su calidad de Autoridad
Ambiental Nacional, en cumplimiento de sus
responsabilidades establecidas en la Constitución de la
República y en la Ley de Gestión Ambiental, de precautelar
el interés público en lo referente a la preservación del
ambiente, la Prevención de la Contaminación Ambiental y
la Garantía del Desarrollo Sustentable, confiere la presente
Licencia Ambiental la concesión minera A PICH
SIGSIPAMBA (código 2871), ubicada en el cantón Quito,
provincia de Pichincha, para que en sujeción a la Auditoría
Ambiental, proceda a la efectuar las actividades extractivas
de material pétreo.

9.
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Mantener vigente la Garantía de Fiel Cumplimiento al
Plan de Manejo Ambiental, durante la vida útil del
Proyecto.

El plazo de vigencia de la presente Licencia Ambiental
corre desde la fecha de su expedición hasta el término de la
ejecución del proyecto.
El incumplimiento de las disposiciones y obligaciones
determinados en la Licencia Ambiental causará la
suspensión o revocatoria de la misma, conforme a lo
establecido en la legislación que la rige; se la concede a
costo y riesgo del interesado, dejando a salvo derechos de
terceros.
La presente Licencia Ambiental se rige por las
disposiciones de la Ley de Gestión Ambiental y normas del
Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio
del Ambiente, y tratándose de acto administrativo, por el
Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la
Función Ejecutiva,

En virtud de lo expuesto, la concesión minera A PICH
SIGSIPAMBA (código 2871), se obliga a lo siguiente:

Se dispone el registro de la Licencia Ambiental en el
Registro Nacional de Fichas y Licencias Ambientales.

1.

Cumplir estrictamente lo señalado en la Auditoría
Ambiental.

Dado en Quito, a 30 de diciembre del 2011.

2.

Ser enteramente responsable de las actividades que
cumplan sus contratistas o subcontratistas.

3.

Realizar los reportes de monitoreo, conforme lo
establecido en el artículo 45 del Reglamento
Ambiental para Actividades Mineras en la República
del Ecuador y demás normativas aplicables.

4.

Cumplir lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial No.
026 (RO No. 334 de 12 de mayo de 2008) relacionado
con el almacenamiento y manejo de material peligroso.

f.) Marcela Aguiñaga Vallejo Ministra del Ambiente

___________________________________________

No. 1774

5.

Presentar al Ministerio del Ambiente las Auditorías
Ambientales de Cumplimiento de conformidad al
artículo 78 de la Ley de Minería.

6.

Proporcionar al personal técnico del Ministerio del
Ambiente, todas las facilidades para llevar a efecto los
procesos de monitoreo, control, seguimiento y
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental
aprobado.

7.

Cancelar el pago por servicios ambientales de
seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Plan de
Manejo Ambiental aprobado, conforme lo establecido
en el Acuerdo Ministerial No. 068 de 26 de abril de
2010, que modifica los valores establecidos en el
Ordinal V, artículo 11, Título II, Libro IX del Texto
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del
Ambiente, referente a los Servicios de Gestión y
Calidad Ambiental. En caso de ser necesario otros
seguimientos ambientales, esta Cartera de Estado
notificará los valores correspondientes a cancelar de
conformidad con la normativa vigente.

8.

Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel
nacional y local.

Marcela Aguiñaga Vallejo
MINISTRA DEL AMBIENTE
Considerando:
Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del
Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir en un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice
la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay, y declara
de interés público la preservación del ambiente, la
conservación de los ecosistemas, la prevención del daño
ambiental y la recuperación de los espacios naturales
degradados;
Que, el numeral 27 del artículo 66, de la Constitución de la
República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas
el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente
equilibrado y libre de contaminación y armonía con la
naturaleza;
Que, el numeral 4 del artículo 276, de la Constitución de la
República del Ecuador señala como uno de los objetivos del
régimen de desarrollo, el recuperar y conservar la
naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que
garantice a las personas y colectividades el acceso
equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y
a los beneficios de los recursos del subsuelo y del
patrimonio natural;
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Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de
la Ley de Gestión Ambiental, las obras públicas, privadas o
mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que
puedan causar impactos ambientales, deben previamente a
su ejecución ser calificados, por los organismos
descentralizados de control, conforme con el Sistema Único
de Manejo Ambiental;
Que, para el inicio de toda actividad que suponga riesgo
ambiental, se deberá contar con la licencia ambiental,
otorgada por el Ministerio del Ambiente, conforme así
lo determina el artículo 20 de la Ley de Gestión
Ambiental;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
de Gestión Ambiental, toda persona natural o jurídica tiene
derecho a participar en la gestión ambiental a través de los
mecanismos de participación social, entre los cuales se
incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas,
propuestas o cualquier forma de asociación;
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Que, de acuerdo al artículo 20 del Sistema Único de Manejo
Ambiental, del Texto Unificado de Legislación Secundaria
del Ministerio del Ambiente, 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 de una
obra o proyecto, sobre las variables ambientales relevantes
de los estudios de impacto ambiental y planes de manejo
ambiental, siempre y cuando sea técnica y económicamente
viable, para que las actividades y proyectos que puedan
causar impactos ambientales se desarrollen de manera
adecuada minimizando y/o compensando estos impactos
ambientales a fin de mejorar las condiciones ambientales
para la realización de la actividad o proyecto propuesto en
todas sus fases;
Que, mediante oficio No. 00658-DINAPA-H-547-98-98708
del 24 de diciembre de 1998, la Subsecretaría de Protección
Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, aprueba el
Estudio de Impacto Ambiental de la Estación de Servicio
Viguesam, ubicada en la parroquia Unamuncho, cantón
Ambato, provincia de Tungurahua;
Que, mediante oficio No. 3169-PCO-GRS-KMA-2008 del 2
de abril del 2008, PETROCOMERCIAL, remite a la
Dirección Nacional de Protección Ambiental del Ministerio
de Energía y Minas, los términos de referencia para la
elaboración de la Auditoría Ambiental de la Estación de
Servicio Viguesam, ubicada en la parroquia Unamuncho,
cantón Ambato, provincia de Tungurahua;
Que, mediante oficio No. 1064-SPA-DINAPAH-CSA0807984 del 21 de mayo del 2008, la Subsecretaría de
Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas,
aprueba los Términos de Referencia para la Auditoría
Ambiental de la Estación de Servicio Viguesam, ubicada en
la parroquia Unamuncho, cantón Ambato, provincia de
Tungurahua;
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Que, mediante oficio No. ISSN # 3400-2008 del 10 de julio
del 2008, la Consultora Ambiental Isso Natura, solicita a la
Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del
Ambiente, la emisión del Certificado de Intersección del
proyecto Estación de Servicio Viguesam, ubicado en la
parroquia Unamuncho, cantón Ambato, provincia de
Tungurahua, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas,
Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado;
Que, mediante oficio No. 005495-08 DPCC/MA del 1 de
agosto del 2008, la Dirección Nacional de Prevención y
Control de la Contaminación Ambiental del Ministerio del
Ambiente, emite el Certificado de Intersección del proyecto
Estación de Servicio Viguesam, ubicado en la parroquia
Unamuncho, cantón Ambato, provincia de Tungurahua, en
el cual se determina que dicho proyecto NO INTERSECTA
con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques
Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, cuyas
coordenadas son las siguientes:
PUNTOS

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la Ley
de Gestión Ambiental, toda persona natural o jurídica tiene
derecho a ser informada sobre cualquier actividad de las
instituciones del Estado; que pueda producir impactos
ambientales;

--

1

COORDENADAS
X
Y
768022
9868221

Que, mediante oficio No. 11203-PCO-GRN-KMA-2008 del
10 de noviembre del 2008, Petrocomercial, remite a la
Dirección
Nacional
de
Protección
Ambiental
Hidrocarburífera del Ministerio de Minas y Petróleos el
informe de Auditoría Ambiental de la Estación de Servicio
Viguesam, ubicado en la parroquia Unamuncho, cantón
Ambato, provincia de Tungurahua, para su revisión, análisis
y aprobación;
Que mediante oficio No. 189-DINAPAH-CSA-901131 del
29 de enero del 2009, la Dirección Nacional de Protección
Ambiental del Ministerio de Minas y Petróleos, presenta
observaciones al informe de Auditoría Ambiental del
proyecto Estación de Servicio Viguesam, ubicado en la
parroquia La Merced, cantón Ambato, provincia de
Tungurahua;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1630 publicado en el
Registro Oficial No. 561 del 1 de abril del 2009, se
transfirieron al Ministerio del Ambiente, todas las
competencias, atribuciones, funciones y delegaciones que
en materia ambiental ejercía la Subsecretaría de Protección
Ambiental del Ministerio de Minas y Petróleos, la
Dirección Nacional de Protección Ambiental Minera
DINAPAM y la Dirección Nacional de Protección
Ambiental Hidrocarburífera DINAPAH;
Que, mediante oficio No. ISSC 3810-2009 del 21 de abril
del 2009, la Consultora Ambiental Isso Natura, remite a la
Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del
Ambiente las respuestas a las observaciones realizadas por
la Dirección Nacional de Protección Ambiental
Hidrocarburífera del Ministerio de Minas y Petróleos, al
informe de Auditoría Ambiental de Cumplimiento del
proyecto Estación de Servicio Viguesam, ubicado en la
parroquia Unamuncho, cantón Ambato, provincia de
Tungurahua;
Que, mediante oficio No. MAE-SCA-2009-1782 de fecha
07 de agosto de 2009, la Subsecretaría de Calidad
Ambiental del Ministerio del Ambiente, emite nuevas

26

--

Suplemento

--

Registro Oficial Nº 837 --

observaciones al Informe de Auditoría Ambiental de
Cumplimiento del proyecto Estación de Servicio Viguesam,
ubicado en la parroquia Unamuncho, cantón Ambato,
provincia de Tungurahua;
Que, mediante oficio No.11513-PCO-GCN-CSC-DN-2009
del 4 de diciembre del 2009 PETROCOMERCIAL, remite a
la Subsecretaría de Calidad Ambiental documentación
adicional al Informe de Auditoría Ambiental de
Cumplimiento del proyecto Estación de Servicio Viguesam,
ubicado en la parroquia Unamuncho, cantón Ambato,
provincia de Tungurahua;
Que, mediante oficio No. MAE-SCA-2010-1054 del 8 de
marzo del 2010, la Subsecretaría de Calidad Ambiental del
Ministerio del Ambiente, sobre la base del informe técnico
No. 0020-DNCA-SCA-MAE del 5 de enero del 2010,
remitido mediante memorando. No. MAE-DNPCA-20100654 del 16 de febrero del 2010, acepta el informe de
Auditoría y la actualización del Plan de Manejo Ambiental
del proyecto Estación de Servicio Viguesam, ubicado en la
parroquia Unamuncho, cantón Ambato, provincia de
Tungurahua;
Que, La Participación Social de la Auditoría de
Cumplimiento del proyecto Estación de Servicio Viguesam,
se realizó a través de Audiencia Pública el 14 de junio del
2011, en las instalaciones de la Estación de Servicio
Viguesam, ubicado en la panamericana Norte Km 7/12,
sector Samanga, parroquia Unamuncho, cantón Ambato,
provincia de Tungurahua, de conformidad con el Decreto
Ejecutivo No. 1040, publicado en el Registro Oficial No.
332 del 8 de mayo del 2008;
Que, mediante oficio s/n del 23 de septiembre del 2011, el
representante legal de la Estación de Servicio VIGUESAM,
solicita a la Dirección Provincial de Tungurahua del
Ministerio del Ambiente, la emisión de la Licencia
Ambiental del proyecto Estación de Servicio Viguesam,
adjuntando la siguiente documentación:
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provincia de Tungurahua, sobre la base del oficio No.
00658-DINAPA-H-547-98-98708 del 24 de diciembre de
1998.
Art. 2.- Aprobar la Auditoría Ambiental y la Actualización
del Plan de Manejo Ambiental del proyecto Estación de
Servicio Viguesam, ubicado en la parroquia Unamuncho,
cantón Ambato, provincia de Tungurahua, sobre la base del
oficio No. MAE-SCA-2010-1054 del 8 de marzo del 2010,
e informe técnico No. 0020-DNCA-SCA-MAE del 5 de
enero de 2010, remitido mediante memorando No. MAEDNPCA-2010-0654 del 16 de febrero del 2010.
Art. 3.- Otorgar Licencia Ambiental para el proyecto
Estación de Servicio VIGUESAM ubicada en la parroquia
Unamuncho, cantón Ambato, provincia de Tungurahua.
Art. 4.- Los documentos habilitantes que se presentaren
para reforzar la evaluación ambiental del proyecto, pasarán
a constituir parte integrante del Estudio de Impacto
Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, los mismos que
deberán cumplirse estrictamente, caso contrario se
procederá con la suspensión o revocatoria de la Licencia
ambiental conforme lo establecen los artículos 27 y 28 del
Sistema Único de Manejo Ambiental SUMA, de Libro VI
del Texto Unificado de Legislación Secundaria del
Ministerio del Ambiente;
Notifíquese con la presente resolución al representante legal
de la Distribuidora de Combustible VIGUESAM Cía. Ltda.
y publíquese en el Registro Oficial por ser de interés
general.
De la aplicación de esta resolución se encarga a la
Subsecretaría de Calidad Ambiental y a la Dirección
Provincial de Tungurahua del Ministerio del Ambiente.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Quito, a 30 de diciembre del 2011.
f.) Marcela Aguiñaga Vallejo Ministra del Ambiente

Comprobante de depósito No. 0959425 por un valor de
USD 500,00 por concepto de pago de tasa del 1x1000 del
monto total del proyecto.
Comprobante de depósito No. 0959424 por un valor de
USD 230,00 por concepto de pago de tasa de seguimiento y
monitoreo del Plan de Manejo Ambiental.
Póliza de Seguro No. 234353 por una suma asegurada de
USD 3.580,00 de Fiel Cumplimiento al Plan de Manejo
Ambiental; y,
En uso de las atribuciones establecidas en el artículo 154 de
la Constitución de la República del Ecuador, en
concordancia con el artículo 17 del Estatuto de Régimen
Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,
Resuelve:
Art. 1.- Ratificar la aprobación del Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto Estación de Servicio Viguesam,
ubicado en la parroquia Unamuncho, cantón Ambato,

MINISTERIO DEL AMBIENTE 1774
LICENCIA AMBIENTAL PARA LA ESTACIÓN DE
SERVICIO VIGUESAM, UBICADA EN LA
PARROQUIA UNAMUNCHO, CANTON AMBATO,
PROVINCIA DE TUNGURAHUA
El Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad
Ambiental
Nacional
en
cumplimiento
de
sus
responsabilidades establecidas en la Constitución de la
República y en la Ley de Gestión Ambiental, de precautelar
el interés público en lo referente a la preservación del
Ambiente, la Prevención de la Contaminación Ambiental y
la Garantía del Desarrollo Sustentable, confiere la presente
Licencia Ambiental al Representante Legal de la
Distribuidora de Combustible VIGUESAM Cía. Ltda.,
ubicado en la parroquia Unamuncho, cantón Ambato,
provincia de Tungurahua, para que en sujeción a la
Auditoría Ambiental y Plan de Manejo Ambiental
aprobado, proceda a su ejecución
en los períodos
establecidos.
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En virtud de lo expuesto, la Distribuidora de Combustible
VIGUESAM Cía. Ltda., se obliga a lo siguiente:
1.

Cumplir estrictamente con lo señalado en la Auditoría
Ambiental y Plan de Manejo Ambiental aprobados.

2.

Realizar el monitoreo interno y enviar los reportes de
monitoreo al Ministerio del Ambiente, conforme lo
establecido en el artículo 12 del Reglamento
Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las
Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador y demás
normativas aplicables.

3.

4.

5.

Ser enteramente responsable de las actividades que
cumplan sus contratistas o subcontratistas.
Presentar al Ministerio del Ambiente las auditorías
ambientales de cumplimiento al Plan de Manejo
Ambiental, de conformidad con lo establecido en los
artículos 42 y 43 del Reglamento Sustitutivo al
Reglamento Ambiental para las Operaciones
Hidrocarburíferas en el Ecuador, Decreto Ejecutivo
No. 1215.
Proporcionar al Personal Técnico del Ministerio del
Ambiente, todas las facilidades para llevar a efecto los
procesos de monitoreo, control, seguimiento y
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental
aprobado.

6.

Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel
nacional y local.

7.

Mantener vigente la Garantía de Fiel cumplimiento al
Plan de Manejo Ambiental, durante la vida útil del
proyecto.

8.

9.

Cancelar y sujeto al plazo de duración del proyecto el
pago por servicios ambientales de seguimiento y
monitoreo al cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental aprobado, conforme lo establecido en el
Acuerdo Ministerial No. 068 del 26 de abril del 2010,
que modifica los valores establecidos en el Libro IX
del Texto Unificado de Legislación Secundaria del
Ministerio del Ambiente, referente a los Servicios de
Gestión y Calidad Ambiental. En caso de ser necesario
realizar otros seguimientos ambientales esta Cartera de
Estado notificará los valores correspondientes a
cancelar, de conformidad con el mencionado Acuerdo
Ministerial.
Presentar al Ministerio del Ambiente las Auditorías
Ambientales de Cumplimiento al Plan de Manejo
Ambiental conforme lo establecido en los artículos 42
y 43 del Reglamento Sustitutivo al Reglamento
Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en
el Ecuador, Decreto Ejecutivo No. 1215.

10. Disponer que la Estación de Servicio Viguesam inicie
las actividades de implementación de las baterías
sanitarias para las personas con capacidades
especiales; de conformidad a lo dispuesto en el
Decreto Ejecutivo No. 775 del 16 de mayo del 2011,
que
resuelve:
“EXPEDIR
EL
PRESENTE
REGLAMENTO
DE
CONTROL
DE
LAS
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PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A LOS
USUARIOS DE LOS PUESTOS DE VENTA DE
COMBUSTIBLES”, en cumplimiento de la Norma
NTE INEN 2 293:2001: ACCESIBILIDAD DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD
REDUCIDA
AL
MEDIO
FISICO.
ÁREA
HIGIENICO SANITARIA”, Acuerdo Ministerial No.
01239, R. O. No. 382, del 2 de agosto del 2001.
11. La Estación de Servicio Viguesam debe contar con las
baterías sanitarias necesarias, las mismas que deberán
mantenerse en perfecto estado, completamente
operativas y siempre a disponibilidad de los usuarios.
El plazo de vigencia de la presente Licencia Ambiental es
desde la fecha de su expedición hasta el término de la
ejecución del proyecto.
El incumplimiento de las disposiciones y obligaciones
determinadas en la Licencia Ambiental causará la
suspensión o revocatoria de la misma, conforme a lo
establecido en la legislación que la rige; se la concede a
costo y riesgo del interesado, dejando a salvo derechos de
terceros.
La presente Licencia Ambiental se rige por las
disposiciones de la Ley de Gestión Ambiental y Normas del
Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio
del Ambiente, y tratándose de acto administrativo, por el
Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función
Ejecutiva,
Se dispone el registro de la Licencia Ambiental en el
Registro Nacional de Fichas y Licencias Ambientales.
Dado en Quito, a 30 de diciembre del 2011.
f.) Marcela Aguiñaga Vallejo, Ministra del Ambiente.

No. 595
Marcela Aguiñaga Vallejo
MINISTRA DEL AMBIENTE
Considerando:

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del
Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir en un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice
la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay y declara de
interés público la preservación del ambiente, la
conservación de los ecosistemas, la prevención del daño
ambiental y la recuperación de los espacios naturales
degradados;
Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la
República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas
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el derecho a vivir un ambiente sano, ecológicamente
equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la
naturaleza;
Que, el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de la
República del Ecuador, señala que el régimen de desarrollo
tendrá como uno de sus objetivos el de recuperar y
conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y
sustentable que garantice a las personas y colectividades el
acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y
suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del
patrimonio natural;
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de
la Ley de Gestión Ambiental, las obras públicas, privadas o
mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que
puedan causar impactos ambientales, deben previamente a
su ejecución ser calificados, por los organismos
descentralizados de control, conforme el Sistema Único de
Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el
precautelatorio;
Que, para el inicio de toda actividad que suponga riesgo
ambiental, se deberá contar con la licencia ambiental,
otorgada por el Ministerio del Ambiente, conforme así lo
determina el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
de Gestión Ambiental, toda persona natural o jurídica tiene
derecho a participar en la gestión ambiental a través de los
mecanismos de participación social, entre los cuales se
incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas,
propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector
público y el privado;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la Ley
de Gestión Ambiental, toda persona natural o jurídica tiene
derecho a ser informada sobre cualquier actividad de las
instituciones del Estado; que pueda producir impactos
ambientales;
Que, de acuerdo al artículo 20 del Sistema Único de Manejo
Ambiental, del Libro IV del Texto Unificado de Legislación
Secundaria del Ministerio del Ambiente, la participación
ciudadana en la gestión ambiental tiene como finalidad
considerar e incorporar los criterios y la observaciones de la
ciudadanía, especialmente la población directamente
afectada de una obra o proyecto, sobre las variables
ambientales relevantes de los estudios de impacto ambiental
y planes de manejo ambiental, siempre y cuando sea técnica
y económicamente viable, para que las actividades y
proyectos que puedan causar impactos ambientales se
desarrollen de manera adecuada minimizando y/o
compensando estos impactos ambientales a fin de mejorar
las condiciones ambientales para la realización de la
actividad o proyecto propuesto en todas sus fases;
Que, mediante Oficio s/n del 05 de febrero del 2004,
C.C.ECUA Comercializadora de Combustible Ecuador S.A.
remite al Director Nacional de Protección Ambiental del
Ministerio de Energía y Minas, el Diagnóstico y Plan de
Manejo Ambiental del proyecto Estación de Servicio
“CORONEL” ubicado en la parroquia Pasaje, cantón
Pasaje, provincia de El Oro;
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Que, mediante Oficio No. DINAPA-EEA-0403088 del 09
de marzo del 2004, la Dirección Nacional de Protección
Ambiental del Ministerio de Energía y Minas observa y
solicita información complementaria y ampliatoria con
respecto al Diagnóstico y Plan de Manejo Ambiental del
proyecto Estación de Servicio “CORONEL” ubicado en la
parroquia Pasaje, cantón Pasaje, provincia de El Oro;
Que, mediante Oficio No. CCECUA.OFC.0803-2005 del 17
de diciembre del 2005, C.C.ECUA Comercializadora de
Combustible Ecuador S.A. remite al Director Nacional de
Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, la
información ampliatoria y complementaria al Diagnóstico y
Plan de Manejo Ambiental del proyecto Estación de
Servicio “CORONEL” ubicado en la parroquia Pasaje,
cantón Pasaje, provincia de El Oro;
Que, mediante Oficio No. 028-SPA-DINAPA-EEA-600312
del 09 de enero del 2006, la Dirección Nacional de
Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas
aprueba el Diagnóstico y Plan de Manejo Ambiental del
proyecto Estación de Servicio “CORONEL” ubicado en la
parroquia Pasaje, cantón Pasaje, provincia de El Oro;
Que, mediante Oficio No. CCECUA.OFC.0269-2007 del 22
de junio del 2007, C.C.ECUA Comercializadora de
Combustible Ecuador S.A. remite al Ministerio de Minas y
Petróleos, los Términos de Referencia para la realización de
la Auditoría Ambiental de cumplimiento del proyecto
Estación de Servicio “CORONEL”, ubicado en la parroquia
Pasaje, cantón Pasaje, provincia de El Oro;
Que mediante Oficio No. 466-DINAPA-CSA 0704509 del
18 de octubre del 2007, la Dirección Nacional de Protección
Ambiental Hidrocarburífera del Ministerio de Minas y
Petróleos, observa y solicita información complementaria y
ampliatoria con respecto a la Auditoría Ambiental de
cumplimiento del proyecto Estación de Servicio
“CORONEL”, ubicado en la parroquia Pasaje, cantón
Pasaje, provincia de El Oro;
Que, mediante Oficio No. CCECUA OFC.00422-2007 del
01 de noviembre del 2007, C.C.ECUA Comercializadora de
Combustible Ecuador S.A. remite al Ministerio de Minas y
Petróleos, las respuestas a las observaciones a los Términos
de Referencia para la realización de la Auditoría Ambiental
de cumplimiento del proyecto Estación de Servicio
“CORONEL”, ubicado en la parroquia Pasaje, cantón
Pasaje, provincia de El Oro;
Que, mediante Oficio No. 766-DINAPA-CSA 0706856 del
30 de noviembre del 2007, la Subsecretaría de Protección
Ambiental Hidrocarburífera del Ministerio de Minas y
Petróleos, aprueba los Términos de Referencia para la
realización de la Auditoría Ambiental de cumplimiento del
proyecto Estación de Servicio “CORONEL”, ubicado en la
parroquia Pasaje, cantón Pasaje, provincia de El Oro;
Que, mediante Oficio No. CCECUA.OFC.0021-2009 del 19
de enero del 2009, C.C.ECUA Comercializadora de
Combustible Ecuador S.A. remite al Director Nacional de
Protección Ambiental del Ministerio del Ambiente, la
Auditoría Ambiental de cumplimiento del proyecto
Estación de Servicio “CORONEL”, ubicado en la parroquia
Pasaje, cantón Pasaje, provincia de El Oro;
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Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1630 publicado en el
Registro Oficial No 561 del 01 de abril del 2009 se
transfirieron al Ministerio del Ambiente, todas las
competencias, atribuciones, funciones y delegaciones que
en materia ambiental ejercía la Subsecretaría de Protección
Ambiental del Ministerio de Minas y Petróleos, la
Dirección Nacional de Protección Ambiental Minera
DINAPAM y la Dirección Nacional de Protección
Ambiental Hidrocarburífera DINAPAH;
Que mediante Oficio No. MAE-SCA-2009-1923 del 13 de
agosto del 2009, la Subsecretaría de Calidad Ambiental del
Ministerio del Ambiente , observa y solicita información
complementaria y ampliatoria con respecto a la Auditoría
Ambiental de cumplimiento del proyecto Estación de
Servicio “CORONEL”, ubicado en la parroquia Pasaje,
cantón Pasaje, provincia de El Oro;
Que, mediante Oficio No. 0100 LORM.2009 del 07 de
septiembre del 2008, el Arq. Luis Rodríguez, Consultor
Ambiental solicita al Ministerio del Ambiente la emisión
del Certificado de Intersección con el Sistema Nacional de
Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio
Forestal del Estado, para el proyecto Estación de Servicio
“CORONEL”, ubicado en la parroquia Pasaje, cantón
Pasaje, provincia de El Oro;
Que, mediante oficio No. MAE-DNPCA-2009-1669 del 22
de septiembre del 2009, la Dirección de Prevención y
Control de la Contaminación Ambiental del Ministerio del
Ambiente otorga el Certificado de Intersección al proyecto
Estación de Servicio “CORONEL”, ubicado en la parroquia
Pasaje, cantón Pasaje, provincia de El Oro; en el cual se
determina que el mencionado proyecto NO INTERSECTA
con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques
Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, cuyas
coordenadas son las siguientes:
PUNTO
1

X
631819

Y
9632186

Que, mediante Oficio No. CCECUA OFC.0126-2009 del 23
de septiembre del 2009, C.C.ECUA Comercializadora de
Combustible Ecuador S.A. remite al Ministerio de Minas y
Petróleos, las respuestas a las observaciones para la
realización de la Auditoría Ambiental de cumplimiento del
proyecto Estación de Servicio “CORONEL”, ubicado en la
parroquia Pasaje, cantón Pasaje, provincia de El Oro;
Que, mediante oficio No. MAE-SCA-2009-3767 del 18 de
noviembre del 2009, sobre la base del Informe Técnico No.
1133-AA-DNPCA-SCA-MA del 15 de octubre del 2009,
remitido mediante memorando No. MAE-DNCA-20091093 del 10 de noviembre del 2009, la Subsecretaría de
Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, acepta el
Informe de Auditoría Ambiental de cumplimiento del
proyecto Estación de Servicio “CORONEL”, ubicado en la
parroquia Pasaje, cantón Pasaje, provincia de El Oro;
Que, mediante Oficio No. PR-UTAQ-166-2010 del 30 de
julio del 2010, PETROLRÍOS C. A., solicita a la
Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del
Ambiente la emisión de la Licencia Ambiental del proyecto
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Estación de Servicio “CORONEL”, ubicado en la parroquia
Pasaje, cantón Pasaje, provincia de El Oro; y anexa el pago
de las tasas, con el siguiente detalle:
1.

Comprobante
de
depósito
No.
0501701
correspondiente al pago de la tasa del 1 X 1000 del
costo total del proyecto por un valor de USD. 500.00
(Quinientos dólares con 00/100);

2.

Comprobante
de
depósito
No.
0093903
correspondiente al pago de la tasa de seguimiento y
monitoreo del primer año de ejecución del proyecto
por un valor de USD 80.00 (Ochenta dólares con
00/100);

3.

Póliza No. 0046963 de Fiel Cumplimiento del Plan de
Manejo Ambiental por una suma asegurada de USD
2,480.00

Que el proceso de Participación Social de la Auditoría
Ambiental del proyecto Estación de Servicio “CORONEL”,
se llevó a efecto mediante la apertura del Centro de
Información Pública, del 29 de noviembre al 06 de
diciembre del 2010, en las instalaciones de la Estación de
Servicio, ubicada en la Avenida 19 de mayo y Rodrigo
Ugarte, cantón Pasaje, provincia de El Oro; y mediante
audiencia pública celebrada el 02 de diciembre del 2010, en
la sede social de la “Asociación de Artistas Aficionados de
Pasaje” a las 16H00 de conformidad a lo establecido en el
Decreto Ejecutivo No. 1040, publicado en el Registro
Oficial No. 332 del 08 de mayo del 2008.
En uso de las atribuciones establecidas en el numeral 1 del
artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador,
en concordancia con el artículo 17 del Estatuto de Régimen
Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,
Resuelve:
Art. 1.- Ratificar la aprobación del Diagnóstico y Plan de
Manejo Ambiental del proyecto Estación de Servicio
“CORONEL” ubicado en la parroquia Pasaje, cantón
Pasaje, provincia de El Oro; sobre la base del Oficio No.
028-SPA-DINAPA-EEA-600312 del 09 de enero del 2006,
emitida por la Subsecretaría de Protección Ambiental del
Ministerio de Energía y Minas;
Art. 2.- Aprobar la Auditoría Ambiental de Cumplimiento
del proyecto Estación de Servicio “CORONEL” ubicado en
la parroquia Pasaje, cantón Pasaje, provincia de El Oro; en
base del Oficio No. MAE-SCA-2009-3767 del 18 de
noviembre del 2009, e Informe Técnico No. 1133-AADNPCA-SCA-MA del 15 de octubre del 2009, remitido
mediante Memorando No. MAE-DNCA-2009-1093 del 10
de noviembre del 2009;
Art. 3.- Otorgar Licencia Ambiental a la Estación de
Servicio “CORONEL”, en la persona de su Representante
Legal;
Art. 4.- Los documentos habilitantes que se presentaren
para reforzar la evaluación ambiental del proyecto, pasarán
a constituir parte integrante del Estudio de Impacto
Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, los mismos que
deberán cumplirse estrictamente, caso contrario se
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procederá con la suspensión o revocatoria de la Licencia
Ambiental conforme lo establece los artículos 27 y 28,
Capítulo V, del Título I del Sistema Único de Manejo
Ambiental SUMA, del Libro VI del Texto Unificado de
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente;
Notifíquese con la presente Resolución al Representante
Legal de la Estación de Servicio “CORONEL” y publíquese
en el Registro Oficial por ser de interés general.
De la aplicación de esta Resolución se encarga al Gobierno
Provincial Autónomo de El Oro mientras su acreditación
estuviere vigente, caso contrario, le corresponderá a la
Dirección Provincial de El Oro del Ministerio del
Ambiente.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Quito, a 13 de abril de 2012.
f.) Marcela Aguiñaga Vallejo, Ministra del Ambiente.

MINISTERIO DEL AMBIENTE 595
LICENCIA AMBIENTAL PARA LA ESTACIÓN DE
SERVICIO “CORONEL”,
UBICADA EN LA PARROQUIA PASAJE, CANTÓN
PASAJE, PROVINCIA DE EL ORO
El Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad
Ambiental
Nacional
en
cumplimiento
de
sus
responsabilidades establecidas en la Constitución de la
República y en la Ley de Gestión Ambiental, de precautelar
el interés público en lo referente a la preservación del
ambiente, la prevención de la contaminación ambiental y la
garantía del desarrollo sustentable, confiere la presente
Licencia Ambiental para la Estación de Servicio
“CORONEL”, en la persona de su Representante Legal,
para que en sujeción al Diagnóstico y Plan de Manejo
Ambiental aprobados, proceda a su operación en los
períodos establecidos.
En virtud de lo expuesto, el Representante Legal de la
Estación de Servicio “CORONEL”, se obliga a lo siguiente:
1. Cumplir estrictamente lo señalado en el Diagnóstico y
Plan de Manejo Ambiental aprobados.
2. Realizar el monitoreo interno y enviar los reportes de
monitoreo al Ministerio del Ambiente conforme lo
establecido en el artículo 12 del Reglamento Sustitutivo
del Reglamento Ambiental para las Operaciones
Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE D. E. 1215) y
demás normativas aplicables.
3. Utilizar en la ejecución del proyecto, procesos y
actividades, tecnologías y métodos que atenúen, y en la
medida de lo posible prevengan los impactos negativos
al ambiente.
4. Ser enteramente responsable de las actividades que
cumplan sus contratistas o subcontratistas.
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5. Presentar al Ministerio del Ambiente las Auditorías
Ambientales de Cumplimiento al Plan de Manejo
Ambiental, de conformidad con lo establecido en los
artículos 42 y 43 del Reglamento Sustitutivo del
Reglamento Ambiental para las Operaciones
Hidrocarburíferas en el Ecuador, Decreto Ejecutivo No.
1215.
6. Proporcionar al personal técnico del Ministerio del
Ambiente, todas las facilidades para llevar a efecto los
procesos de monitoreo, control, seguimiento y
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado.
7. Cancelar el pago por servicios ambientales de
seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Plan de
Manejo Ambiental aprobado, sujeto al plazo de
duración del proyecto, conforme lo establecido en el
Acuerdo Ministerial No. 068 del 26 de abril del 2010,
que modifica los valores estipulados en el ordinal V,
artículo 11, Título II, Libro IX del Texto Unificado de
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente,
referente a los Servicios de Gestión y Calidad
Ambiental. En caso de ser necesario realizar otros
seguimientos ambientales, esta Cartera de Estado
notificará los valores correspondientes a cancelar de
conformidad con la normativa vigente.
8. Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel
nacional y local.
9. Mantener vigente la garantía de Fiel Cumplimiento al
Plan de Manejo Ambiental, para la ejecución del
proyecto durante su vida útil.
10. Disponer que, la Estación de Servicio “CORONEL”,
inicie las actividades de implementación de las baterías
sanitarias para las personas con capacidades especiales;
de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo
No. 775 del 16 de mayo del 2011, que resuelve:
“EXPEDIR EL PRESENTE REGLAMENTO DE
CONTROL
DE
LAS
PRESTACIONES
COMPLEMENTARIAS A LOS USUARIOS DE LOS
PUESTOS DE VENTA DE COMBUSTIBLES”, en
cumplimiento de la Norma NTE INEN 2 293:2001:
“ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA AL
MEDIO FÍSICO. ÁREA HIGIÉNICO SANITARIA”,
Acuerdo Ministerial No. 01239, Registro Oficial No.
382 del 02 de agosto del 2001.
11. La Estación de Servicio “CORONEL”, debe contar con
las baterías sanitarias necesarias, las mismas que
deberán mantenerse en perfecto estado, completamente
operativas y siempre a disponibilidad de los usuarios.
12. En el término de 30 días iniciar el proceso
correspondiente a la Auditoría Ambiental de
Cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental de los dos
últimos años, en cumplimiento a lo establecido en los
artículos 42 y 43 del Reglamento Sustitutivo al
Reglamento Ambiental para las Operaciones
Hidrocarburíferas en el Ecuador, Decreto Ejecutivo
1215.
El plazo de vigencia de la presente Licencia Ambiental es
desde la fecha de su expedición hasta el término de la
ejecución del proyecto.
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El incumplimiento de las disposiciones y obligaciones
determinados en la Licencia Ambiental causará la
suspensión o revocatoria de la misma, conforme a lo
establecido en la legislación que la rige; se la concede a
costo y riesgo del interesado, dejando a salvo derechos de
terceros.
La presente Licencia Ambiental se rige por las
disposiciones de la Ley de Gestión Ambiental y normas del
Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio
del Ambiente, y tratándose de acto administrativo, por el
Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función
Ejecutiva.
Se dispone el registro de la Licencia Ambiental en el
Registro Nacional de Fichas y Licencias Ambientales.
Dado en Quito, a 13 de abril de 2012.
f.) Marcela Aguiñaga Vallejo Ministra del Ambiente

__________________________________________

No. 596
Marcela Aguiñaga Vallejo
MINISTRA DEL AMBIENTE
Considerando:
Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del
Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir en un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice
la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay y declara de
interés público la preservación del ambiente, la
conservación de los ecosistemas, la prevención del daño
ambiental y la recuperación de los espacios naturales
degradados;
Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la
República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas
el derecho a vivir un ambiente sano, ecológicamente
equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la
naturaleza;
Que, el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de la
República del Ecuador, señala que el régimen de desarrollo
tendrá como uno de sus objetivos el de recuperar y
conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y
sustentable que garantice a las personas y colectividades el
acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y
suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del
patrimonio natural;
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de
la Ley de Gestión Ambiental, las obras públicas, privadas o
mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que
puedan causar impactos ambientales, deben previamente a
su ejecución ser calificados, por los organismos
descentralizados de control, conforme el Sistema Único de
Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el
precautelatorio;
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Que, para el inicio de toda actividad que suponga riesgo
ambiental, se deberá contar con la licencia ambiental,
otorgada por el Ministerio del Ambiente, conforme así lo
determina el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
de Gestión Ambiental, toda persona natural o jurídica tiene
derecho a participar en la gestión ambiental a través de los
mecanismos de participación social, entre los cuales se
incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas,
propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector
público y el privado;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la Ley
de Gestión Ambiental, toda persona natural o jurídica tiene
derecho a ser informada sobre cualquier actividad de las
instituciones del Estado; que pueda producir impactos
ambientales;
Que, de acuerdo al artículo 20 del Sistema Único de Manejo
Ambiental, del Libro IV del Texto Unificado de Legislación
Secundaria del Ministerio del Ambiente, la participación
ciudadana en la gestión ambiental tiene como finalidad
considerar e incorporar los criterios y la observaciones de la
ciudadanía, especialmente la población directamente
afectada de una obra o proyecto, sobre las variables
ambientales relevantes de los estudios de impacto ambiental
y planes de manejo ambiental, siempre y cuando sea técnica
y económicamente viable, para que las actividades y
proyectos que puedan causar impactos ambientales se
desarrollen de manera adecuada minimizando y/o
compensando estos impactos ambientales a fin de mejorar
las condiciones ambientales para la realización de la
actividad o proyecto propuesto en todas sus fases;
Que, mediante oficio S/N del 14 de octubre del 2003,
PETROLRÍOS C.A. remite el Estudio de Impacto
Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del proyecto
Estación de Servicio “MOTESA”. ubicado en el cantón
Portoviejo, provincia de Manabí;
Que,
mediante oficio No. SPA-DINAPA-EEA0314285 del 31 de octubre del 2003, la Subsecretaría de
Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas
aprueba el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto
Estación de Servicio “MOTESA” ubicado en el cantón
Portoviejo, provincia de Manabí;
Que, mediante oficio No. PR-UTA-178 del 09 de octubre
del 2007, PETROLRÍOS C.A., remite al Ministerio de
Minas y Petróleos, los Términos de Referencia para la
realización de la Auditoría Ambiental del proyecto Estación
de Servicio “MOTESA” ubicado en el cantón Portoviejo,
provincia de Manabí;
Que, mediante oficio No. 758-SPA-DINAPA-CSA 0706855
del 30 de noviembre del 2007 la Subsecretaría de
Protección Ambiental Hidrocarburífera del Ministerio de
Minas y Petróleos, aprueba los Términos de Referencia para
la realización de la Auditoría Ambiental del proyecto
Estación de Servicio “MOTESA” ubicado en el cantón
Portoviejo, provincia de Manabí;
Que mediante oficio No. PR-UTAQ 165-2008 del 30 de
julio del 2008, PETROLRÍOS C.A. remite a la Dirección
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Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera del
Ministerio de Minas y Petróleos, el informe de Auditoría
Ambiental y la actualización del Plan de Manejo Ambiental
del proyecto Estación de Servicio “MOTESA” ubicado en
el cantón Portoviejo, provincia de Manabí;
Que mediante oficio No. 1858-DINAPAH-CSA 0814402
del 08 de septiembre del 2008, la Dirección Nacional de
Protección Ambiental Hidrocarburífera del Ministerio de
Minas y Petróleos, observa y solicita información
complementaria y ampliatoria con respecto a la Auditoría
Ambiental del proyecto Estación de Servicio “MOTESA”
ubicado en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí;
Que, mediante oficio No. PR-UTAQ 265-2008, del 20 de
octubre del 2008, PETROLRÍOS C.A. solicita al Ministerio
del Ambiente la emisión del Certificado de Intersección con
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques
Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, para el
proyecto Estación de Servicio “MOTESA” ubicado en el
cantón Portoviejo, provincia de Manabí;
Que, mediante oficio No. 9445-08 DPCC/MA, del 25 de
noviembre del 2008, la Dirección de Prevención y Control
de la Contaminación Ambiental del Ministerio del
Ambiente otorga el Certificado de Intersección al proyecto
Estación de Servicio “MOTESA” ubicado en el cantón
Portoviejo, provincia de Manabí; en el cual se determina
que el mencionado proyecto NO INTERSECTA con el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores
y Patrimonio Forestal del Estado, cuyas coordenadas son las
siguientes:
PUNTO

X

Y

1

569982

9888009

2

569923

9888026

Que mediante oficio No. 051-SPA-DINAPAH-CSA 900830
del 21 de enero del 2009, la Dirección Nacional de
Protección Ambiental Hidrocarburífera del Ministerio de
Minas y Petróleos, ratifica las observaciones realizadas y
solicita información complementaria con respecto a la
Auditoría Ambiental del proyecto Estación de Servicio
“MOTESA” ubicado en el cantón Portoviejo, provincia de
Manabí;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1630 publicado en el
Registro Oficial No 561 del 01 de abril del 2009 se
transfirieron al Ministerio del Ambiente, todas las
competencias, atribuciones, funciones y delegaciones que
en materia ambiental ejercía la Subsecretaría de Protección
Ambiental del Ministerio de Minas y Petróleos, la
Dirección Nacional de Protección Ambiental Minera
DINAPAM y la Dirección Nacional de Protección
Ambiental Hidrocarburífera DINAPAH;
Que mediante oficio No. PR-UTAQ 116- 2009 del 06 de
mayo del 2009, PETROLRÍOS C.A. remite a la
Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del
Ambiente, la contestación a las observaciones realizadas al
informe de Auditoría Ambiental y la actualización del Plan
de Manejo Ambiental del proyecto Estación de Servicio
“MOTESA” ubicado en el cantón Portoviejo, provincia de
Manabí;
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Que, mediante oficio No. MAE-SCA-2010-1457 del 15 de
abril del 2010, en base al Informe Técnico No. 718-AADNPCA-SCA-MA del 23 de julio del 2009, remitido
mediante memorando No. MAE-DNCA-2009-0589 del 22
de agosto del 2009, la Subsecretaría de Calidad Ambiental
del Ministerio del Ambiente, acepta el Informe de Auditoría
Ambiental del proyecto Estación de Servicio “MOTESA”
ubicado en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí;
Que, mediante oficio No. PR-UTAQ-166-2010, del 30 de
julio del 2010, PETROLRÍOS C.A. remite a la
Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del
Ambiente, documentación habilitante para la emisión de la
Licencia Ambiental del proyecto Estación de Servicio
“MOTESA” ubicado en el cantón Portoviejo, provincia de
Manabí; y anexa el pago de las tasas, con el siguiente
detalle:
1.

Comprobante
de
depósito
No.
0286761
correspondiente al pago de la tasa del 1 X 1000 del
costo total del proyecto por un valor de USD. 500.00
(Quinientos dólares con 00/100);

2.

Comprobante
de
depósito
No.
0286762
correspondiente al pago de la tasa de seguimiento y
monitoreo del primer año de ejecución del proyecto
por un valor de USD 230.00(Doscientos treinta dólares
con 00/100),

3.

Póliza No. 502083-Q de Fiel Cumplimiento del Plan
de Manejo Ambiental por una suma asegurada de USD
3,960.00 cuya vigencia es desde el 13 de octubre del
2011 hasta el 13 de octubre del 2012.

Que, mediante oficio No. MAE-DNPCA-2010-3117, del 21
de diciembre del 2010, en base al Informe Técnico No.
2553-10-DNPCA-SCA-MA del 11 de noviembre del 2010,
remitido mediante memorando No. MAE-DNPCA-20105709 del 21 de diciembre del 2010, determina que la
información remitida no incluye en su totalidad los
requisitos establecidos en la Norma Ambiental y solicita
remitir documentos habilitantes para otorgar la Licencia
Ambiental del proyecto Estación de Servicio “MOTESA”
ubicado en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí;
Que el proceso de Participación Social de la Auditoría
Ambiental del proyecto Estación de Servicio “MOTESA”,
se llevó a efecto mediante la apertura del Centro de
Información y Consulta Pública, los días 22, 23 y 24 de
noviembre del 2010, desde las 10h00 hasta las 18h00, en las
instalaciones de la Estación de Servicio, ubicada en el Km
25 de la vía San Plácido – Pichincha, parroquia Abdón
Calderón, cantón Portoviejo, provincia de Manabí; de
conformidad a lo establecido en el Decreto Ejecutivo No.
1040, publicado en el Registro Oficial No. 332 del 08 de
mayo del 2008
Que, mediante oficio PR-UTAQ---2011 del 09 de abril del
2011, PETROLRÍOS C.A. remite a la Subsecretaría de
Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente,
documentación aclaratoria para el proyecto Estación de
Servicio “MOTESA” ubicado en el cantón Portoviejo,
provincia de Manabí;
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Que mediante oficio No. PR-UTAQ-0133-2011 del 12 de
julio del 2011, PETROLRÍOS C.A. remite a la
Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del
Ambiente, documentación de respaldo para el otorgamiento
de la Licencia ambiental para el proyecto Estación de
Servicio “MOTESA” ubicado en el cantón Portoviejo,
provincia de Manabí;
Que, mediante oficio s/n del 02 de marzo del 2012,
PETROLRÍOS C.A. remite a la Subsecretaría de Calidad
Ambiental del Ministerio del Ambiente, documentación
aclaratoria sobre el proceso de participación social del
proyecto Estación de Servicio “MOTESA” ubicado en el
cantón Portoviejo, provincia de Manabí;
En uso de las atribuciones establecidas en el numeral 1 del
artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador,
en concordancia con el artículo 17 del Estatuto de Régimen
Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,
Resuelve:
Art. 1.- Ratificar la aprobación del Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto Estación de Servicio “MOTESA”
ubicado en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí; sobre
la base del oficio No. SPA-DINAPA-EEA 0314285 del 31
de octubre del 2003; emitida por la Subsecretaría de
Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas;
Art. 2.- Aprobar la Auditoría Ambiental y Plan de Manejo
Ambiental actualizado del proyecto Estación de Servicio
“MOTESA” ubicado en el cantón Portoviejo, provincia de
Manabí; en base del oficio No. MAE-SCA-2010-1457 del
15 de abril del 2010 e Informe Técnico No. 718-AADNPCA-SCA-MA del 23 de julio del 2009, remitido
mediante Memorando No. MAE-DNCA-2009-589 del 22
de agosto del 2009;
Art. 3.- Otorgar Licencia Ambiental al señor Orlando
Moreira Terán, para la ejecución del proyecto Estación de
Servicio “MOTESA” ubicado en el cantón Portoviejo,
provincia de Manabí;
Art. 4.- Los documentos habilitantes que se presentaren
para reforzar la evaluación ambiental del proyecto, pasarán
a constituir parte integrante del Estudio de Impacto
Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, los mismos que
deberán cumplirse estrictamente, caso contrario se
procederá con la suspensión o revocatoria de la Licencia
Ambiental conforme lo establece los artículos 27 y 28,
Capítulo V, del Título I, del Sistema Único de Manejo
Ambiental SUMA, del Libro VI del Texto Unificado de
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente;
Notifíquese con la presente Resolución al señor Orlando
Moreira Terán y publíquese en el Registro Oficial por ser de
interés general.
De la aplicación de esta Resolución se encarga a la
Subsecretaría de Calidad Ambiental y a la Dirección
Provincial de Manabí del Ministerio del Ambiente
Comuníquese y publíquese.
Dado en Quito, a 13 de abril del 2012.
f.) Marcela Aguiñaga Vallejo, Ministra del Ambiente.
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MINISTERIO DEL AMBIENTE 596
LICENCIA AMBIENTAL PARA LA ESTACIÓN
DE SERVICIO “MOTESA”,
UBICADA EN CANTÓN PORTOVIEJO,
PROVINCIA DE MANABÍ
El Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad
Ambiental
Nacional
en
cumplimiento
de
sus
responsabilidades establecidas en la Constitución de la
República y en la Ley de Gestión Ambiental, de precautelar
el interés público en lo referente a la preservación del
ambiente, la prevención de la contaminación ambiental y la
garantía del desarrollo sustentable, confiere la presente
Licencia Ambiental para el proyecto Estación de Servicio
“MOTESA”, al señor Orlando Moreira Terán, para que en
sujeción al Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo
Ambiental aprobados, proceda a su operación en los
períodos establecidos.
En virtud de lo expuesto, el señor Orlando Moreira Terán,
se obliga a lo siguiente:
1. Cumplir estrictamente lo señalado en Estudio de
Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental
aprobados.
2. Realizar el monitoreo interno y enviar los reportes de
monitoreo al Ministerio del Ambiente conforme lo
establecido en el artículo 12 del Reglamento Sustitutivo
al Reglamento Ambiental para las Operaciones
Hidrocarburíferas en el Ecuador, Decreto Ejecutivo
1215 y demás normativas aplicables.
3. Utilizar en la ejecución del proyecto, procesos y
actividades, tecnologías y métodos que atenúen, y en la
medida de lo posible prevengan los impactos negativos
al ambiente.
4. Ser enteramente responsable de las actividades que
cumplan sus contratistas o subcontratistas.
5. Presentar al Ministerio del Ambiente las Auditorías
Ambientales de Cumplimiento al Plan de Manejo
Ambiental, de conformidad con lo establecido en los
artículos 42 y 43 del Reglamento Sustitutivo del
Reglamento Ambiental para las Operaciones
Hidrocarburíferas en el Ecuador, Decreto Ejecutivo No.
1215.
6. Proporcionar al personal técnico del Ministerio del
Ambiente, todas las facilidades para llevar a efecto los
procesos de monitoreo, control, seguimiento y
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado.
7. Cancelar el pago por servicios ambientales de
seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Plan de
Manejo Ambiental aprobado, sujeto al plazo de
duración del proyecto, conforme lo establecido en el
Acuerdo Ministerial No. 068 del 26 de abril del 2010,
que modifica los valores estipulados en el ordinal V,
artículo 11, Título II, Libro IX del Texto Unificado de
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente,
referente a los Servicios de Gestión y Calidad
Ambiental. En caso de ser necesario realizar otros
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seguimientos ambientales, esta Cartera de Estado
notificará los valores correspondientes a cancelar de
conformidad con la normativa vigente.
8. Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel
nacional y local.
9. Mantener vigente la garantía de Fiel Cumplimiento al
Plan de Manejo Ambiental, para la ejecución del
proyecto durante su vida útil.
10. Disponer que, la Estación de Servicio “MOTESA”,
inicie las actividades de implementación de las baterías
sanitarias para las personas con capacidades especiales;
de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo
No. 775 del 16 de mayo del 2011, que resuelve:
“EXPEDIR EL PRESENTE REGLAMENTO DE
CONTROL
DE
LAS
PRESTACIONES
COMPLEMENTARIAS A LOS USUARIOS DE LOS
PUESTOS DE VENTA DE COMBUSTIBLES”, en
cumplimiento de la Norma NTE INEN 2 293:2001:
“ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA AL
MEDIO FÍSICO. ÁREA HIGIÉNICO SANITARIA”,
Acuerdo Ministerial No. 01239, R.O. No. 382 del 02 de
agosto del 2001.
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No. 597
Marcela Aguiñaga Vallejo
MINISTRA DEL AMBIENTE
Considerando:

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del
Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir en un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice
la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay y además
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;
Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la
República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas
el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente
equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la
naturaleza;

11. La Estación de Servicio “MOTESA”, debe contar con
las baterías sanitarias necesarias, las mismas que
deberán mantenerse en perfecto estado, completamente
operativas y siempre a disponibilidad de los usuarios.

Que, el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de la
República del Ecuador, señala como uno de los objetivos
del régimen de desarrollo, el recuperar y conservar la
naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que
garantice a las personas y colectividades el acceso
equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y
a los beneficiarios de los recursos del subsuelo y del
patrimonio natural;

12. En el término de 30 días iniciar el proceso
correspondiente a la Auditoría Ambiental de
Cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental de los dos
últimos años, en cumplimiento a lo establecido en los
artículos 42 y 43 del Reglamento Sustitutivo al
Reglamento Ambiental para las Operaciones
Hidrocarburíferas en el Ecuador, Decreto Ejecutivo
1215.

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de
la Ley de Gestión Ambiental, las obras públicas, privadas o
mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que
pueden causar impactos ambientales, deben previamente a
su ejecución ser calificados, por los organismos
descentralizados de control, conforme el Sistema Único de
Manejo Ambiental cuyo principio rector será el
precautelatorio;

El plazo de vigencia de la presente Licencia Ambiental es
desde la fecha de su expedición hasta el término de la
ejecución del proyecto.

Que, para el inicio de cualquier actividad que suponga
riesgo ambiental, debe contarse con la Licencia Ambiental,
otorgada por el Ministerio del Ambiente, conforme así lo
determina el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental;

El incumplimiento de las disposiciones y obligaciones
determinados en la Licencia Ambiental causará la
suspensión o revocatoria de la misma, conforme a lo
establecido en la legislación que la rige; se la concede a
costo y riesgo del interesado, dejando a salvo derechos de
terceros.
La presente Licencia Ambiental se rige por las
disposiciones de la Ley de Gestión Ambiental y normas del
Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio
del Ambiente, y tratándose de acto administrativo, por el
Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función
Ejecutiva.
Se dispone el registro de la Licencia Ambiental en el
Registro Nacional de Fichas y Licencias Ambientales.
Dado en Quito, a 13 de abril del 2012.
f.) Marcela Aguiñaga Vallejo, Ministra del Ambiente.

Que, de acuerdo a lo establecido al artículo 28 de la Ley de
Gestión Ambiental, toda persona natural o jurídica tiene
derecho a participar en la gestión ambiental a través de los
mecanismos de participación social, entre los cuales se
incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas,
propuestas o cualquier forma de asociación;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la Ley
de Gestión Ambiental, toda persona natural o jurídica tiene
derecho a ser informada sobre cualquier actividad de las
instituciones del Estado; que pueda producir impactos
ambientales;
Que, de acuerdo al artículo 20 del libro VI del Sistema
Único de Manejo Ambiental, del Texto Unificado de
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, la
participación ciudadana en la gestión ambiental tiene como
finalidad considerar e incorporar los criterios y las
observaciones de la ciudadanía, especialmente la población
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directamente afectada de una obra o proyecto, sobre las
variables ambientales relevantes de los estudios de impacto
ambiental y planes de manejo ambiental, siempre y cuando
sea técnica y económicamente viable, para que las
actividades o proyectos que puedan causar impactos
ambientales se desarrollen de manera adecuada,
minimizando y/o compensando estos impactos ambientales
a fin de mejorar las condiciones ambientales para la
realización de la actividad o proyecto propuesto en todas
sus fases;
Que, mediante oficio s/n del 7 de septiembre del 2010, el
proponente del proyecto, solicita a la Dirección Provincial
de Tungurahua del Ministerio del Ambiente, la emisión del
Certificado de Intersección con el Sistema Nacional de
Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio
Forestal del Estado, del proyecto “Planta de Producción de
Abonos Orgánicos Casa Grande”, ubicado en la parroquia
La Matriz, cantón Baños de Agua Santa, provincia de
Tungurahua;
Que, mediante oficio No. MAE-DPPCTCH-2010-0555 del
13 de septiembre del 2010 la Dirección Provincial de
Tungurahua del Ministerio del Ambiente, emite el
Certificado de Intersección, para el proyecto “Planta de
Producción de Abonos Orgánicos Casa Grande”, ubicado en
la parroquia La Matriz, cantón Baños de Agua Santa,
provincia de Tungurahua, en el cual se determina que el
proyecto NO INTERSECTA con Sistema Nacional de
Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio
Forestal del Estado, cuyas coordenadas son las siguientes:
COORDENADAS
PUNTOS

X

Y

1

780934

9843537

2

781102

9843581

3

781018

9843428

4

781146

9843533

Que, mediante oficio s/n del 19 de noviembre del 2010 el
proponente del proyecto remite a la Subsecretaría de
Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, los
Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de
Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del
proyecto “Planta de Producción de Abonos Orgánicos Casa
Grande”, ubicado en la parroquia La Matriz, cantón Baños
de Agua Santa, provincia de Tungurahua;
Que, mediante oficio No. MAE-SCA-2010-5221 del 21 de
diciembre del 2010, la Subsecretaría de Calidad Ambiental
del Ministerio del Ambiente, sobre la base del Informe
Técnico No. 3646-10-ULA-DNPCA-SCA-MA del 29 de
noviembre del 2010, aprueban los Términos de Referencia
para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y
Plan de Manejo Ambiental, del proyecto “Planta de
Producción de Abonos Orgánicos Casa Grande”, ubicado
en la parroquia La Matriz, cantón Baños de Agua Santa,
provincia de Tungurahua;
Que, el día 30 de julio del 2011, a las 15h00, en las
instalaciones de la Casa Comunal de la Iglesia de la
Comunidad de Cusua, se llevó a cabo la Audiencia Pública
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del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo
Ambiental del proyecto “Planta de Producción de Abonos
Orgánicos Casa Grande”, ubicado en la parroquia La
Matriz, cantón Baños de Agua Santa, provincia de
Tungurahua, de conformidad con lo establecido en el
Decreto Ejecutivo 1040, publicado en el Registro Oficial
No. 332 de mayo del 2008;
Que, mediante oficio s/n de recibido el 19 de septiembre del
2011, el proponente del proyecto remite a la Dirección
Provincial de Tungurahua del Ministerio del Ambiente, el
Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental
del proyecto “Planta de Producción de Abonos Orgánicos
Casa Grande”, ubicado en la parroquia La Matriz, cantón
Baños de Agua Santa, provincia de Tungurahua;
Que, mediante oficio No. MAE-DPPCTCH-2011-1377 del
05 de octubre del 2011, la Dirección Provincial de
Tungurahua, sobre la base del informe técnico No. 06782011-UCAT-MAE del 3 de octubre del 2011, remitido
mediante memorando No. MAE-UCA-2011-0562 del 04 de
octubre del 2011, observa el Estudio de Impacto Ambiental
y Plan de Manejo Ambiente del proyecto “Planta de
Producción de Abonos Orgánicos Casa Grande”, del
proyecto ubicado en la parroquia La Matriz, cantón Baños
de Agua Santa, provincia de Tungurahua;
Que, mediante oficio s/n del 26 de octubre del 2011, el
proponente del proyecto remite a la Dirección Provincial de
Tungurahua del Ministerio del Ambiente, las respuestas a
las observaciones realizadas al Estudio de Impacto
Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del proyecto
“Planta de Producción de Abonos Orgánicos Casa Grande”,
ubicado en la parroquia La Matriz, cantón Baños de Agua
Santa, provincia de Tungurahua;
Que, mediante oficio No. MAE-CGZ3-2011-1691 del 15 de
diciembre del 2011 la Dirección Provincial de Tungurahua,
sobre la base del Informe Técnico No. 0837-2011-UCATMAE del 21 de noviembre del 2011, remitido mediante
memorando No. MAE-UCA-2011-0678 del 13 de
diciembre del 2011, observa el Estudio de Impacto
Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del proyecto
“Planta de Producción de Abonos Orgánicos Casa Grande”,
ubicado en la parroquia La Matriz, cantón Baños de Agua
Santa, provincia de Tungurahua;
Que, mediante oficio s/n del 19 de diciembre del 2011, el
proponente del proyecto remite a la Dirección Provincial de
Tungurahua del Ministerio del Ambiente, las respuestas a
las observaciones realizadas al Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto “Planta de Producción de Abonos
Orgánicos Casa Grande”, ubicado en la parroquia La
Matriz, cantón Baños de Agua Santa, provincia de
Tungurahua;
Que, mediante oficio No. MAE-CGZ3-2012-0036 del 06 de
enero del 2012, la Dirección Provincial de Tungurahua,
sobre la base del Informe Técnico No. 020-2012-UCATMAE del 6 de enero del 2012, remitido mediante
memorando No. MAE-UCA-2012-0017 del 06 de enero del
2012, emite pronunciamiento favorable al Estudio de
Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del
proyecto “Planta de Producción de Abonos Orgánicos Casa
Grande”, ubicado en la parroquia La Matriz, cantón Baños
de Agua Santa, provincia de Tungurahua;
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Que, mediante oficio s/n del 13 de febrero del 2012, el
proponente del proyecto, remite a la Dirección Provincial
de Tungurahua del Ministerio del Ambiente, la siguiente
documentación:
-

Copia de la papeleta de depósito No. 2475661, por el
valor de USD 500.00, correspondiente al pago de la tasa
de 1 x 1000 del costo del proyecto.

-

Copia de la papeleta de depósito No. 0749650, por el
valor de USD 80.00, correspondiente al pago de la tasa
de seguimiento y monitoreo.

-

Póliza de seguros No. 711429 por la suma asegurada de
USD 5,600.00, correspondiente al fiel cumplimiento del
Plan de Manejo Ambiental.

En uso de las atribuciones establecidas en el artículo 154 de
la Constitución de la República del Ecuador, en
concordancia con el artículo 17 del Estatuto de Régimen
Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva;

Viernes 23 de noviembre de 2012

LICENCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO
“PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ABONOS
ORGÁNICOS CASA GRANDE”, UBICADO EN LA
PARROQUIA LA MATRIZ, CANTÓN BAÑOS DE
AGUA SANTA, PROVINCIA DE TUNGURAHUA
El Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad
Ambiental
Nacional
en
cumplimiento
de
sus
responsabilidades establecidas en la Constitución de la
República y en la Ley de Gestión Ambiental, de precautelar
el interés público en lo referente a la preservación del
Ambiente, la Prevención de la Contaminación Ambiental y
la Garantía del Desarrollo Sustentable, confiere la presente
Licencia Ambiental al señor Salomón Iván Chávez Zúñiga
para la ejecución del proyecto “Planta de Producción de
Abonos Orgánicos Casa Grande”, ubicado en la parroquia
La Matriz, cantón Baños de Agua Santa, provincia de
Tungurahua, para que en sujeción al Estudio de Impacto
Ambiental y Plan de Manejo Ambiental aprobados, proceda
a la ejecución del proyecto.

Resuelve:
Art. 1.- Aprobar el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de
Manejo Ambiental del proyecto “Planta de Producción de
Abonos Orgánicos Casa Grande”, ubicado en la parroquia
La Matriz, cantón Baños de Agua Santa, provincia de
Tungurahua, sobre la base del Oficio No. MAE-CGZ32012-0036 del 06 de enero del 2012 e Informe Técnico No.
020-2012-UCAT-MAE del 6 de enero del 2012;

En virtud de lo expuesto, el señor Salomón Iván Chávez
Zúñiga, en calidad de representante legal del proyecto, se
obliga a lo siguiente:
1.

Cumplir estrictamente con lo señalado en el Estudio de
Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental
aprobados.

2.

Utilizar en la ejecución del proyecto, procesos,
tecnologías y métodos que mitiguen y en la medida de
lo posible prevengan los impactos negativos al
ambiente.

3.

Art. 3.- Los documentos habilitantes que se presentaren
para reforzar la evaluación ambiental del proyecto, pasarán
a constituir parte integrante del Estudio de Impacto
Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, los mismos que
deberán cumplirse estrictamente, caso contrario se
procederá con la suspensión o revocatoria de la Licencia
ambiental conforme lo establece los artículos 27 y 28 del
Sistema Único de Manejo Ambiental SUMA, de Libro VI
del Texto Unificado de Legislación Secundaria del
Ministerio del Ambiente;

Para la ejecución del proyecto deberá contar con
proveedores de materias primas, insumos, bienes y
servicios que estén regularizados ante el Ministerio del
Ambiente, lo cual será verificado en las Auditorías
Ambientales correspondientes.

4.

Ser enteramente responsables de las actividades que
cumplan
sus
contratistas,
subcontratistas
o
proveedores.

5.

Notifíquese con la presente resolución al señor Salomón
Iván Chávez Zúñiga, representante legal de la proyecto
“Planta de Producción de Abonos Orgánicos Casa Grande”,
ubicado en la parroquia La Matriz, cantón Baños de Agua
Santa, provincia de Tungurahua, y publíquese en el Registro
Oficial por ser de interés general.

Comunicar al Ministerio del Ambiente en un plazo no
mayor a 24 horas cualquier suceso de eventualidades o
contingencias presentadas por la operación del
proyecto.

6.

Comunicar oportunamente al Ministerio del Ambiente
sobre la implementación de infraestructura y
actividades adicionales, previo a la implementación de
los mismos.

De la aplicación de esta resolución se encarga a la
Subsecretaria de Calidad Ambiental y a la Dirección
Provincial de Tungurahua del Ministerio del Ambiente.

7.

Presentar informes semestrales del análisis de la
calidad de abono elaborado.

Comuníquese y publíquese.

8.

Presentar al Ministerio del Ambiente las Auditorías
Ambientales de Cumplimiento al Plan de Manejo
Ambiental de conformidad con lo establecido en los
artículos 60 y 61 del Libro VI del Texto Unificado de
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente.

Art. 2.- Otorgar Licencia Ambiental al señor Salomón Iván
Chávez Zúñiga para la ejecución del proyecto proyecto
“Planta de Producción de Abonos Orgánicos Casa Grande”,
ubicado en la parroquia La Matriz, cantón Baños de Agua
Santa, provincia de Tungurahua

Dado en Quito, a 13 de abril de 2012.
f.) Marcela Aguiñaga Vallejo, Ministra del Ambiente.
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Proporcionar al Personal Técnico del Ministerio del
Ambiente, todas las facilidades para llevar a efecto los
procesos de monitoreo, control, seguimiento y
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental
aprobado.

10. Cancelar el pago por servicios ambientales de
seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Plan de
Manejo Ambiental aprobado, conforme lo establecido
en el Acuerdo Ministerial No. 068 de 26 de abril de
2010, que modifica los valores establecidos en el
ordinal V, artículo 11, Título II, Libro IX del
Texto Unificado de Legislación Secundaria del
Ministerio del Ambiente, referente a los Servicios
de Gestión y Calidad Ambiental. En caso de ser
necesario
otros
seguimientos ambientales, esta
Cartera
de
Estado
notificará
los
valores
correspondientes a cancelar de conformidad con la
normativa vigente.
11. Mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento al
Plan de Manejo Ambiental durante la ejecución del
proyecto.
12. Cumplir con la normativa ambiental nacional y local
vigente.
El plazo de vigencia de la presente Licencia Ambiental es
desde la fecha de su expedición hasta el término de la
ejecución del proyecto.
El incumplimiento de las disposiciones y obligaciones
determinados en la Licencia Ambiental causará la
suspensión o revocatoria de la misma, conforme a lo
establecido en la legislación que la rige; se la concede a
costo y riesgo del interesado, dejando a salvo derechos de
terceros.
La presente Licencia Ambiental se rige por las
disposiciones de la Ley de Gestión Ambiental y normas del
Texto Unificado de la Legislación Secundaria del
Ministerio del Ambiente, y tratándose de acto
administrativo, por el Estatuto del Régimen Jurídico
Administrativo de la Función Ejecutiva.
Se dispone el registro de la Licencia Ambiental en el
Registro Nacional de Fichas y Licencias Ambientales.
Dado en Quito, a 13 de abril de 2012.
f.) Marcela Aguiñaga Vallejo, Ministra del Ambiente.
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No. 600

Marcela Aguiñaga Vallejo
MINISTRA DEL AMBIENTE

Considerando:

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del
Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir en un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice
la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay, y declara
de interés público la preservación del ambiente, la
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la
integridad del patrimonio genérico del país, la prevención
del daño ambiental y la recuperación de los espacios
naturales degradados;
Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la
República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas
el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente
equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la
naturaleza;
Que, el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de la
República del Ecuador, señala que el régimen de desarrollo
tendrá como uno de sus objetivos el de recuperar y
conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y
sustentable que garantice a las personas y colectividades el
acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y
suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del
patrimonio natural;
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de
la Ley de Gestión Ambiental, las obras públicas, privadas o
mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que
puedan causar impactos ambientales, deben previamente a
su ejecución ser calificados, por los organismos
descentralizados de control, conforme el Sistema Único de
Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el
precautelatorio;
Que, para el inicio de cualquier actividad que suponga
riesgo ambiental, se debe contarse con la licencia ambiental,
otorgada por el Ministerio del Ambiente, conforme así lo
determina el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
de Gestión Ambiental, toda persona natural o jurídica tiene
derecho a participar en la gestión ambiental a través de los
mecanismos de participación social, entre los cuales se
incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas,
propuestas o cualquier forma de asociación;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la Ley
de Gestión Ambiental, toda persona natural o jurídica tiene
derecho a ser informada sobre cualquier actividad de las
instituciones del Estado; que puedan producir impactos
ambientales;
Que, de acuerdo al artículo 20 del Libro VI del Sistema
Único de Manejo Ambiental, del Texto Unificado de
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, la
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participación ciudadana en la gestión ambiental tiene como
finalidad considerar e incorporar los criterios y la
observaciones de la ciudadanía, especialmente la población
directamente afectada de una obra o proyecto, sobre las
variables ambientales relevantes de los estudios de impacto
ambiental y planes de manejo ambiental, siempre y cuando
sea técnica y económicamente viable, para que las
actividades o proyectos que puedan causar impactos
ambientales se desarrollen de manera adecuada
minimizando y/o compensando estos impactos a fin de
mejorar las condiciones ambientales para la realización de
la actividad o proyecto propuesto en todas sus fases;
Que, mediante oficio No. 472-CA-08 del 21 de febrero del
2008, OTECEL S.A., solicita al Ministerio del Ambiente la
emisión de Certificado de Intersección con el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y
Patrimonio Forestal del Estado, para la Estación Base de
Telefonía Celular “Buerán”, ubicado en el cantón Cañar,
provincia de Cañar;
Que, mediante oficio No. 3436-08 DPCC/MA del 23 de
mayo del 2008, el Ministerio del Ambiente, emite el
Certificado de Intersección, manifestando que el proyecto
“Construcción, Instalación y Puesta en Marcha de la
Estación
Base
de
Telefonía
Celular
Buerán”,
INTERSECTA con el Bosque Protector Cuenca del Río
Paute-Subcuenca:
Punto
1

X
730134

Y
9711503

Que, mediante oficio No. T2008-1309 del 17 de diciembre
del 2008, OTECEL S.A., pone a consideración del
Ministerio del Ambiente para análisis, revisión y
pronunciamiento, los Términos de Referencia para la
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto
Estación Base Celular Buerán, ubicado en el cantón Cañar,
provincia de Cañar;
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pronunciamiento, el Estudio de Impacto Ambiental del
proyecto Estación Base de Telefonía Celular Buerán,
ubicado en el cantón Cañar, provincia de Cañar;
Que, mediante memorando No. MAE-DNPCA-2009-2495
del 15 de octubre del 2009, la Dirección Nacional de
Prevención de la Contaminación Ambiental, remite el
Estudio de Impacto Ambiental de la Estación Repetidora de
Telefonía Celular Buerán, a la Dirección Nacional Forestal,
para revisión y pronunciamiento en el ámbito de su
competencia;
Que, mediante memorando No. MAE-DNF-2009-0860 del
05 de noviembre del 2009, la Dirección Nacional Forestal,
remite a la Dirección Nacional de Prevención de la
Contaminación Ambiental el criterio técnico de la
evaluación realizada al estudio de impacto Ambiental del
proyecto Estación Repetidora de Telefonía Celular Buerán,
el cual recomienda aprobar el referido estudio;
Que, mediante Oficio No. MAE-SCA-2009-3995 del 29 de
noviembre del 2009, el Ministerio del Ambiente comunica a
OTECEL S.A., sobre la base del Informe Técnico No.
1507-09-ULA-DNPCA-SCA-MA del 25 de noviembre del
2009 y remitido mediante memorando No. MAE-DNPCA2009-3080 del 25 de noviembre del 2009, emite
pronunciamiento favorable al Estudio de Impacto
Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del proyecto
“Construcción, Instalación y Operación de la Estación Base
de Telefonía Celular Buerán”, ubicado en el cantón Cañar,
provincia de Cañar;
Que, mediante Oficio No. GDR2011-1966 del 29 de junio
de 2011, OTECEL S.A., solicita al Ministerio del Ambiente
la emisión de la Licencia Ambiental de treinta y ocho
estaciones de telefonía celular, entre las que se encuentra el
proyecto “Construcción, Instalación y Operación de la
Estación Base de Telefonía Celular Buerán”, ubicado en el
cantón Cañar, provincia de Cañar, adjuntando la siguiente
documentación:

Que, mediante oficio No. 1690-09 EIA-DPCC-SCA-MA
del 5 de marzo del 2009, el Ministerio del Ambiente
comunica a OTECEL S.A., que sobre la base del Informe
Técnico No. 165-09 EIA-DPCC-SCA-MA, emite informe
favorable a los Términos de Referencia, para la elaboración
del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Estación
Base de Telefonía Celular Buerán, ubicado en el cantón
Cañar, provincia de Cañar;

1.

Comprobante de depósito en el Banco Nacional de
Fomento No. 0018982 por un monto total de USD
71270,00; de este valor USD 500 corresponde al pago
por emisión de la Licencia Ambiental; USD 500
corresponde al pago de tasa por aprobación del Estudio
de Impacto Ambiental Expost y USD 230 corresponde
al pago de tasa de seguimiento y monitoreo de
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental;

Que, la participación ciudadana del Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto “Construcción y Operación de la
Estación Base de Telefonía Celular Buerán”, se realizó
mediante Reunión Informativa el 20 de julio del 2009, en
las instalaciones del Salón de la Comunidad de Shitacar,
parroquia de Chorocopte, ubicado en el cantón Cañar,
provincia de Cañar, en base al Decreto Ejecutivo No. 1040,
publicado en el Registro Oficial No. 332 del 8 de mayo del
2008;

2.

Póliza No. 73492, por una suma asegurada de USD
946.00, correspondiente al Fiel Cumplimiento del Plan
de Manejo Ambiental;

En uso de las atribuciones establecidas en el numeral 1 del
Artículo 154 de la Constitución de la República del
Ecuador, en concordancia con el artículo 17 del Estatuto del
Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,
Resuelve:

Que, mediante oficio No. GDR2009-3002 del 18 de
septiembre del 2009, OTECEL S.A., pone a consideración
del Ministerio del Ambiente para análisis, revisión y

Art. 1.- Aprobar el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de
Manejo Ambiental del proyecto Estación Base de Telefonía
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Celular Buerán, ubicado en el cantón Cañar, provincia de
Cañar, en base al oficio No. MAE-SCA-2009-3995 del 29
de noviembre del 2009, Informe Técnico No.1507-09-ULADNPCA-SCA-MA del 25 de noviembre del 2009 y remitido
mediante memorando No. MAE-DNPCA-2009-3080 del 25
de noviembre del 2009.

En virtud de la presente Licencia, la empresa OTECEL
S.A., se obliga a lo siguiente:
1.

Cumplir estrictamente con las actividades descritas en
el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo
Ambiental aprobados.

Art. 2.- Otorgar Licencia Ambiental para la ejecución del
proyecto “Estación Base de Telefonía Celular Buerán”,
ubicado en el cantón Cañar, provincia de Cañar.

2.

Mantener un programa continuo de monitoreo y
seguimiento ambiental de las medidas establecidas en
el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados
deberán ser entregados al Ministerio del Ambiente de
manera semestral.

3.

Presentar
las
Auditorías
Ambientales
de
Cumplimiento, luego de un año de entrar en operación
el proyecto y posteriormente cada dos años contados a
partir de la aprobación de la primera Auditoría, de
conformidad con los artículos 60 y 61 del Libro VI del
Texto Unificado de Legislación Secundaria del
Ministerio del Ambiente.

4.

Presentar anualmente el Plan de Manejo Ambiental,
con actividades específicas e indicadores de
verificación, con sus respectivos cronogramas
valorados de ejecución del mismo.

5.

Proporcionar al personal técnico del Ministerio del
Ambiente, todas las facilidades para el seguimiento
ambiental y verificación de cumplimiento del Plan de
Manejo Ambiental aprobado.

6.

Cancelar anualmente y sujeto al plazo de duración del
proyecto, el pago por servicios ambientales de
seguimiento y monitoreo ambiental al cumplimiento
del Plan de Manejo Ambiental aprobado, de
conformidad con el Acuerdo Ministerial 068 del 26 de
abril del 2010.

7.

Renovar anualmente la garantía de fiel cumplimiento
al Plan de Manejo Ambiental y mantenerla vigente por
toda la duración del proyecto.

8.

Cumplir con la normativa ambiental nacional y local
vigente.

Art. 3.- Los documentos habilitantes que se presentaren
para reforzar la evaluación ambiental del proyecto, pasarán
a constituir parte integrante del Estudio de Impacto
Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, los mismos que
deberán cumplirse estrictamente, caso contrario se
procederá con la suspensión o revocatoria de la Licencia
ambiental conforme lo establecen los artículos 27 y 28 del
Sistema Único de Manejo Ambiental SUMA, de Libro VI
del Texto Unificado de Legislación Secundaria del
Ministerio del Ambiente;
Notifíquese con la presente Resolución al Representante
Legal de OTECEL S.A., y publíquese en el Registro Oficial
por ser de interés general.
De la aplicación de esta Resolución encárguese a la
Subsecretaría de Calidad Ambiental y a la Dirección
Provincial de Cañar del Ministerio del Ambiente.
Comuníquese y publíquese.
Quito, 13 de abril del 2012.
f.) Marcela Aguiñaga Vallejo, Ministra del Ambiente.

MINISTERIO DEL AMBIENTE 600

LICENCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO
“ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA CELULAR
BUERÁN”, UBICADO EN EL CANTÓN CAÑAR,
PROVINCIA DE CAÑAR

El Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad
Ambiental
Nacional,
en
cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la Constitución de la República
del Ecuador y en la Ley de Gestión Ambiental, de
precautelar el interés público en lo referente a la
preservación del
Ambiente, la Prevención de la
Contaminación Ambiental y la Garantía del Desarrollo
Sustentable, confiere la presente Licencia Ambiental, a la
empresa OTECEL S.A., en la persona de su Representante
Legal, para que en sujeción al Estudio de Impacto
Ambiental y Plan de Manejo Ambiental aprobado proceda a
la ejecución del proyecto “Construcción y Operación de la
Estación Base de Telefonía Celular Buerán”, en los
períodos establecidos.

La Licencia Ambiental, está sujeta al plazo de duración de
la ejecución del proyecto desde la fecha de su expedición, y
a las disposiciones legales que rigen la materia.
El incumplimiento de las disposiciones y obligaciones
determinados en la Licencia Ambiental causará la
suspensión o revocatoria de la misma, conforme a lo
establecido en la legislación que la rige, se la concede a
costo y riesgo del interesado, dejando a salvo derechos de
terceros.
La presente Licencia Ambiental se rige por las
disposiciones de la Ley de Gestión Ambiental y normas del
Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio
del Ambiente, y tratándose de acto administrativo, por el
Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función
Ejecutiva.
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Se dispone el registro de la Licencia Ambiental en el
Registro Nacional de Fichas y Licencias Ambientales.
Comuníquese y publíquese.
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derecho a participar en la gestión ambiental a través de los
mecanismos de participación social, entre los cuales se
incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas,
propuestas o cualquier forma de asociación, entre el sector
público y privado;

Dado en Quito, a 13 de abril del 2012.
f.) Marcela Aguiñaga Vallejo, Ministra del Ambiente.

No. 601

Marcela Aguiñaga Vallejo
MINISTRA DEL AMBIENTE
Considerando:

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del
Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir en un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice
la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara
de interés público la preservación del ambiente, la
conservación de los ecosistemas, la prevención del daño
ambiental y la recuperación de los espacios naturales
degradados;
Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la
República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas
el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente
equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la
naturaleza;
Que, el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de la
República del Ecuador señala como uno de los objetivos del
régimen de desarrollo, el recuperar y conservar la
naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que
garantice a las personas y colectividades el acceso
equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y
a los beneficios de los recursos del subsuelo y del
patrimonio natural;
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de
la Ley de Gestión Ambiental, las obras públicas, privadas o
mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que
puedan causar impactos ambientales, deben previamente a
su ejecución ser calificados por los organismos
descentralizados de control, conforme con el Sistema Único
de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el
precautelatorio;
Que, para el inicio de toda actividad que suponga riesgo
ambiental, se deberá contar con la licencia ambiental,
otorgada por el Ministerio del Ambiente, conforme así lo
determina el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental;
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
de Gestión Ambiental, toda persona natural o jurídica tiene

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la Ley
de Gestión Ambiental, toda persona natural o jurídica tiene
derecho a ser informada sobre cualquier actividad de las
instituciones del Estado, que pueda producir impactos
ambientales;
Que, de acuerdo al artículo 20 del Sistema Único de Manejo
Ambiental, del Texto Unificado de Legislación Secundaria
del Ministerio del Ambiente, la participación ciudadana en
la gestión ambiental tiene como finalidad considerar e
incorporar los criterios y la observaciones de la ciudadanía,
especialmente la población directamente afectada de una
obra o proyecto, sobre las variables ambientales relevantes
de los estudios de impacto ambiental y planes de manejo
ambiental, siempre y cuando sea técnica y económicamente
viable, para que las actividades y proyectos que puedan
causar impactos ambientales se desarrollen de manera
adecuada minimizando y/o compensando estos impactos
ambientales a fin de mejorar las condiciones ambientales
para la realización de la actividad o proyecto propuesto en
todas sus fases;
Que, mediante oficio No. ANDPE-63623/2011 del 25 de
enero del 2011, ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD.,
solicita a la Dirección Nacional de Prevención de la
Contaminación Ambiental del Ministerio del Ambiente el
Certificado de Intersección con el Sistema Nacional de
Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio
Forestal del Estado, para el Proyecto: “Fase de Desarrollo y
Producción del sector Norte del campo Mariann 4A,
construcción de la plataforma Mariann 4A-N y de su vía de
acceso, perforación de 8 pozos de desarrollo y construcción
y operación de líneas de flujo para pruebas y producción”;
Que, mediante oficio No. MAE-DNPCA-2011-0354 del 8
de febrero del 2011, la Dirección Nacional de Prevención
de la Contaminación Ambiental del Ministerio del
Ambiente, otorga el Certificado de Intersección al Proyecto
“Fase de Desarrollo y Producción del sector Norte del
campo Mariann 4A, construcción de la plataforma Mariann
4A-N y de su vía de acceso, perforación de 8 pozos de
desarrollo y construcción y operación de líneas de flujo para
pruebas de producción”, ubicado en la provincia de
Sucumbíos, en el cual se determina que el mencionado
proyecto INTERSECTA con el Patrimonio Forestal Unidad
1, Cabecera Cuyabeno, cuyas coordenadas son las
siguientes:

PUNTOS

MARIAN 4ª-N
X

Y

1

356010

9995988

2

357043

9995425

3

357606

9994909

4

358216

9995003

5

359858

9992375
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PUNTOS

X

Y

6

360093

9990873

7

359952

9990498

8

359905

9989934

9

359577

9989465

10

357653

9989465

11

356479

9987916

12

355073

9987916

13

356245

9989559

14

355165

9990873

15

354274

9991108

16

353757

9991108

17

352960

9991671

18

355447

9991624

19

355056

9993360

20

354275

9994420

21

352114

9995425

22

354602

9995848

23

355682

9995707

Que, mediante oficio No. ANDPE-65526/2011 del 4 de
mayo del 2011, ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD.,
remite a la Subsecretaría de Calidad Ambiental del
Ministerio del Ambiente, los Términos de Referencia para
la elaboración del “Estudio de Impacto y Plan de Manejo
Ambiental para la Fase de Desarrollo y Producción del
sector Norte del campo Mariann 4A, construcción de la
plataforma Mariann 4A-N y de su vía de acceso,
perforación de 8 pozos de desarrollo y construcción y
operación de líneas de flujo para pruebas y producción”
ubicado en la parroquia Aguas Negras, cantón Cuyabeno,
provincia de Sucumbíos, para su revisión y
pronunciamiento;
Que, mediante memorando No. MAE-DNPCA-2011-1465
del 18 de mayo del 2011, la Dirección Nacional de
Prevención de la Contaminación Ambiental del Ministerio
del Ambiente solicita criterio técnico a la Dirección
Nacional Forestal, por cuanto el Proyecto del “Estudio de
Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para la
Fase de Desarrollo y Producción del sector Norte del campo
Mariann 4A, construcción de la plataforma Mariann 4A-N y
de su vía de acceso, perforación de 8 pozos de desarrollo y
construcción y operación de líneas de flujo para pruebas y
producción”; intersecta con el Patrimonio Forestal Unidad
1, Cabecera Cuyabeno;
Que, mediante memorando No. MAE-DNF-2011-0784 del
2 de junio del 2011, la Dirección Nacional Forestal
recomienda continuar con la aprobación de los Términos de
Referencia “Estudio de Impacto Ambiental y Plan de
Manejo Ambiental para la Fase de Desarrollo y Producción
del sector Norte del campo Mariann 4A, construcción de la
plataforma Mariann 4A-N y de su vía de acceso,
perforación de 8 pozos de desarrollo y construcción y
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operación de líneas de flujo para pruebas y producción”; no
obstante las observaciones emitidas en el presente informe
que deberán ser cumplidas obligatoriamente;
Que, mediante oficio No. ANDPE-65967/2011 del 17 de
junio del 2011, ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD.,
solicita a la Subsecretaría de Calidad Ambiental del
Ministerio del Ambiente, modificar el alcance de los
Términos de Referencia presentados con oficio No.
ANDPE-65526/2011 del 4 de mayo del 2011 para la
construcción de una nueva plataforma adicional, que estará
inscrita en el área de estudio definida tanto en el Certificado
de Intersección como en los Términos de Referencia
mencionados; denominándose el proyecto: Términos de
Referencia para la elaboración del “Estudio de Impacto y
Plan de Manejo Ambiental para la Fase de Desarrollo y
Producción del sector Norte del campo Mariann 4A,
construcción de las plataformas Mariann 4A-N y Mariann
4A-NW, de sus vías de acceso, perforación de 8 pozos de
desarrollo en las 2 plataformas, construcción y operación de
líneas de flujo para pruebas y producción”;
Que, mediante oficio No. ANDPE-66001/2011 del 22 de
junio del 2011, ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD.,
solicita a la Dirección Nacional de Prevención de la
Contaminación Ambiental del Ministerio del Ambiente el
Certificado de Intersección con el Sistema Nacional de
Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio
Forestal del Estado, para el Proyecto: “Fase de Desarrollo y
Producción del sector Norte del campo Mariann 4A,
construcción de la plataforma Mariann 4A-N y Mariann
4A-NW, de sus vías de acceso, perforación de 8 pozos de
desarrollo en las 2 plataformas, construcción y operación de
líneas de flujo para pruebas y producción”;
Que, mediante oficio No. MAE-DNPCA-2011-1292 del 23
de junio del 2011, la Dirección Nacional de Prevención de
la Contaminación Ambiental del Ministerio del Ambiente,
otorga el Certificado de Intersección al Proyecto “Fase de
Desarrollo y Producción del sector Norte del campo
Mariann 4A, construcción de la plataforma Mariann 4A-N y
Mariann 4A-NW, de sus vías de acceso, perforación de 8
pozos de desarrollo en las 2 plataformas, construcción y
operación de líneas de flujo para pruebas y producción”,
ubicado en la provincia de Sucumbíos, en el cual se
determina que el mencionado proyecto INTERSECTA con
el Patrimonio Forestal Unidad 1, Cabecera Cuyabeno, cuyas
coordenadas son las siguientes:

PUNTOS

MARIAN 4A-N
X

Y

1

356010

9995988

2

357043

9995425

3

357606

9994909

4

358216

9995003

5

359858

9992375

6

360093

9990873

7

359952

9990498

8

359905

9989934
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PUNTOS

X

Y

9

359577

9989465

10

357653

9989465

11

356479

9987916

12

355073

9987916

13

356245

9989559

14

355165

9990873

15

354274

9991108

16

353757

9991108

17

352960

9991671

18

355447

9991624

19

355056

9993360

20

354275

9994420

21

352114

9995425

22

354602

9995848

23

355682

9995707

Que, mediante oficio No. MAE-SCA-2011-2113 del 12 de
julio del 2011, sobre la base del informe técnico No. 98511-ULA-DNPCA-SCA-MA del 04 de julio del 2011,
remitido mediante memorando No. MAE-DNPCA-20111962 del 6 de julio del 2011, la Subsecretaría de Calidad
Ambiental del Ministerio del Ambiente aprueba los
Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de
Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la Fase de
Desarrollo y Producción del sector Norte del campo
Mariann 4A, construcción de la plataforma Mariann 4A-N y
Mariann 4A-NW, de sus vías de acceso, perforación de 8
pozos de desarrollo en las 2 plataformas, construcción y
operación de líneas de flujo para pruebas y producción,
ubicado en la parroquia Aguas Negras, cantón Cuyabeno,
provincia de Sucumbíos;
Que, la Participación Social se llevó a cabo mediante dos
mecanismos de difusión: a) Reunión Informativa que se
desarrollo en las instalaciones de la Escuela Gral. Miguel
Iturralde, del recinto Mariann 10, el día 10 de septiembre
del 2011, b) Punto de información del 31 de agosto al 14 de
septiembre del 2011 en las instalaciones de la Escuela
Fiscal Mixta Gral. Miguel Iturralde ubicada en el recinto
Mariann 10, con respecto al Estudio de Impacto y Plan de
Manejo Ambiental para la Fase de Desarrollo y Producción
del sector Norte del campo Mariann 4A, construcción de la
plataforma Mariann 4A-N y Mariann 4A-NW, de sus vías
de acceso, perforación de 8 pozos de desarrollo en las 2
plataformas, construcción y operación de líneas de flujo
para pruebas y producción”, de conformidad con el Decreto
Ejecutivo No. 1040, publicado en el Registro Oficial No.
332 del 8 de mayo de 2008;
Que, mediante oficio No. ANDEP-67148/2011 del 26 de
diciembre del 2011, ANDES PETROLEUM ECUADOR
LTD., remite a la Subsecretaría de Calidad Ambiental del

Viernes 23 de noviembre de 2012

Ministerio del Ambiente el Estudio de Impacto y Plan de
Manejo Ambiental para la Fase de Desarrollo y Producción
del sector Norte del campo Mariann 4A, construcción de la
plataforma Mariann 4A-N y Mariann 4A-NW, de sus vías
de acceso, perforación de 8 pozos de desarrollo en las 2
plataformas, construcción y operación de líneas de flujo
para pruebas y producción, ubicado en la parroquia Aguas
Negras, cantón Cuyabeno, provincia de Sucumbíos; para su
revisión y pronunciamiento;
Que, mediante memorando No. MAE-DNPCA-2012-0159
del 24 de enero del 2012, la Dirección Nacional de
Prevención de la Contaminación Ambiental del Ministerio
del Ambiente solicita criterio técnico a la Dirección
Nacional Forestal del Estudio de Impacto y Plan de Manejo
Ambiental para la Fase de Desarrollo y Producción del
sector Norte del campo Mariann 4A, construcción de
la plataforma Mariann 4A-N y Mariann 4A-NW, de
sus vías de acceso, perforación de 8 pozos de
desarrollo en las 2 plataformas, construcción y operación de
líneas de flujo para pruebas y producción; ya que el mismo
intersecta con el Patrimonio Forestal Unidad 1, Cabecera
Cuyabeno;
Que, mediante memorando No. MAE-DNF-2012-0140 del
30 de enero del 2012, la Dirección Nacional Forestal
recomienda continuar con el trámite de aprobación del
Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para
la Fase de Desarrollo y Producción del sector Norte del
campo Mariann 4A, construcción de la plataforma
Mariann 4A-N y Mariann 4A-NW, de sus vías de acceso,
perforación de 8 pozos de desarrollo en las 2 plataformas,
construcción y operación de líneas de flujo para pruebas y
producción;
Que, mediante oficio No. MAE-DNPCA-2012-0145, del 1
de febrero del 2011, sobre la base del informe técnico No.
62-2012-ULA-DNPCA-SCA-MAE del 31 de enero de
2012, remitido mediante memorando No. MAE-DNPCA2012-0175 del 31 de enero del 2012, la Dirección Nacional
de Prevención de la Contaminación Ambiental del
Ministerio del Ambiente solicita documentación aclaratoria
y complementaria del Estudio de Impacto y Plan de Manejo
Ambiental para la Fase de Desarrollo y Producción del
sector Norte del campo Mariann 4A, construcción de
las plataformas Mariann 4A-N y Mariann 4A-NW, de
sus vías de acceso, perforación de 8 pozos de
desarrollo en las 2 plataformas y construcción y operación
de líneas de flujo para pruebas y producción”, ubicado en la
parroquia Aguas Negras, cantón Cuyabeno, provincia de
Sucumbíos;
Que, mediante oficio No. ANDEP-67464/2012 del 22 de
febrero del 2012, ANDES PETROLEUM ECUADOR
LTD., remite a la Dirección Nacional de Prevención de la
Contaminación Ambiental del Ministerio del Ambiente, las
respuestas a las observaciones realizadas al Estudio de
Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la Fase de
Desarrollo y Producción del sector Norte del campo
Mariann 4A, construcción de las plataformas Mariann 4A-N
y Mariann 4A-NW, de sus vías de acceso, perforación de 8
pozos de desarrollo en las 2 plataformas y construcción y
operación de líneas de flujo para pruebas y producción”,
ubicado en la parroquia Aguas Negras, cantón Cuyabeno,
provincia de Sucumbíos;
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Que, mediante memorando No. MAE-DNPCA-2012-0411
del 7 de marzo del 2012, la Dirección Nacional de
Prevención de la Contaminación Ambiental del Ministerio
del Ambiente solicita criterio técnico de la Dirección
Nacional Forestal, de las respuestas a las observaciones del
Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la
Fase de Desarrollo y Producción del sector Norte del campo
Mariann 4A y construcción de la plataforma Mariann 4A-N
y Mariann 4A-NW, de sus vías de acceso, perforación de 8
pozos de desarrollo en las 2 plataformas, construcción y
operación de líneas de flujo para pruebas y producción; ya
que el mismo intersecta con el Patrimonio Forestal Unidad
1, Cabecera Cuyabeno;
Que, mediante memorando No. MAE-DNF-2012-0472 del
21 de marzo del 2012, la Dirección Nacional Forestal
recomienda aprobar el Estudio de Impacto y Plan de
Manejo Ambiental para la Fase de Desarrollo y Producción
del sector Norte del campo Mariann 4A, construcción de las
plataformas Mariann 4A-N y Mariann 4A-NW, de sus vías
de acceso, perforación de 8 pozos de desarrollo en las 2
plataformas y construcción y operación de líneas de flujo
para pruebas y producción;
Que, mediante oficio No. MAE-SCA-2012-0394, del 29 de
marzo del 2012, sobre la base del informe técnico No. 1812012-ULA-DNPCA-SCA-MA del 5 de marzo del 2012,
remitido mediante memorando No. MAE-DNPCA-20120596 del 29 de marzo del 2012, la Subsecretaría de Calidad
Ambiental emite pronunciamiento favorable al Estudio de
Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la Fase de
Desarrollo y Producción del sector Norte del campo
Mariann 4A, construcción de las plataformas Mariann 4A-N
y Mariann 4A-NW, de sus vías de acceso, perforación de 8
pozos de desarrollo en las 2 plataformas y construcción y
operación de líneas de flujo para pruebas y producción”,
ubicado en la parroquia Aguas Negras, cantón Cuyabeno,
provincia de Sucumbíos;
Que, mediante oficio No. ANDPE-67763/2012, del 2 de
abril del 2012, ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD.,
solicita a la Subsecretaría de Calidad Ambiental, la emisión
de la Licencia Ambiental del proyecto Fase de Desarrollo y
Producción del sector Norte del campo Mariann 4A,
construcción de las plataformas Mariann 4A-N y Mariann
4A-NW, de sus vías de acceso, perforación de 8 pozos de
desarrollo en las 2 plataformas y construcción y operación
de líneas de flujo para pruebas y producción, y remite
el respaldo de los depósitos de los pagos de tasas por
servicios, comprobante de depósito del Banco Nacional del
Fomento No. 4714398 por el valor de USD 44450
correspondiente a la cancelación del 1x1000 del costo total
del proyecto y comprobante No. 4714470 del Banco
Nacional del Fomento por el valor de USD 640
correspondiente a la tasa de monitoreo y seguimiento
anual del Plan de Manejo Ambiental y la garantía de
fiel cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental del
proyecto No. B135457, por la suma asegurada de USD
271,000.00;
En uso de las atribuciones establecidas en el numeral 1
del artículo 154 de la Constitución de la República del
Ecuador, en concordancia con el artículo 17 del Estatuto
de Régimen Jurídico Administrativo de la Función
Ejecutiva,
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Resuelve:

Art. 1.- Aprobar el Estudio de Impacto y Plan de Manejo
Ambiental para la Fase de Desarrollo y Producción del
sector Norte del campo Mariann 4A, construcción de las
plataformas Mariann 4A-N y Mariann 4A-NW, de sus vías
de acceso, perforación de 8 pozos de desarrollo en las 2
plataformas y construcción y operación de líneas de flujo
para pruebas y producción, ubicado en la parroquia Aguas
Negras, cantón Cuyabeno, provincia de Sucumbíos; sobre la
base del oficio No. MAE-SCA-2012-0394, del 29 de marzo
del 2012, e informe técnico No. 181-2012-ULA-DNPCASCA-MA del 05 de marzo del 2012.
Art. 2.- Otorgar Licencia Ambiental a ANDES
PETROLEUM ECUADOR LTD., para la ejecución del
proyecto Fase de Desarrollo y Producción del sector Norte
del campo Mariann 4A, construcción de las plataformas
Mariann 4A-N y Mariann 4A-NW, de sus vías de acceso,
perforación de 8 pozos de desarrollo en las 2 plataformas y
construcción y operación de líneas de flujo para pruebas y
producción, ubicado en la parroquia Aguas Negras, cantón
Cuyabeno, provincia de Sucumbíos.
Art. 3.- Los documentos habilitantes que se presentaren
para reforzar la evaluación ambiental del proyecto pasarán a
constituir parte integrante del Estudio y Plan de Manejo, los
mismos que deberán cumplirse estrictamente, caso contrario
se procederá con la suspensión o revocatoria de la misma,
conforme lo establecen los artículos 27 y 28 del Sistema
Único de Manejo Ambiental SUMA, de Libro VI del Texto
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del
Ambiente.
Notifíquese con la presente resolución al representante legal
de ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD., y publíquese
en el Registro Oficial por ser de interés general.
De la aplicación de esta resolución se encarga a la
Subsecretaría de Calidad Ambiental y a la Dirección
Provincial de Sucumbíos de este Ministerio.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Quito, a 13 de abril del 2012.

f.) Marcela Aguiñaga Vallejo Ministra del Ambiente.
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PLATAFORMAS, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN
DE LÍNEAS DE FLUJO PARA PRUEBAS Y
PRODUCCIÓN, UBICADO EN LA PARROQUIA
AGUAS
NEGRAS,
CANTÓN
CUYABENO,
PROVINCIA DE SUCUMBÍOS.
El Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad
Ambiental
Nacional
en
cumplimiento
de
sus
responsabilidades establecidas en la Constitución de la
República y en la Ley de Gestión Ambiental, de precautelar
el interés público en lo referente a la preservación del
Ambiente, la Prevención de la Contaminación Ambiental y
la Garantía del Desarrollo Sustentable, confiere la presente
Licencia Ambiental a favor de ANDES PETROLEUM
ECUADOR LTD., en la persona de su representante
legal, para que en sujeción del “Estudio de Impacto y Plan
de Manejo Ambiental para la Fase de Desarrollo y
Producción del sector Norte del campo Mariann 4A,
construcción de las plataformas Mariann 4A-N y Mariann
4A-NW, de sus vías de acceso, perforación de 8 pozos de
desarrollo en las 2 plataformas, construcción y operación de
líneas de flujo para pruebas y producción, ubicado en la
parroquia Aguas Negras, cantón Cuyabeno, provincia de
Sucumbíos, aprobado proceda a la ejecución del proyecto
en los períodos establecidos.
En virtud de lo expuesto, ANDES PETROLEUM
ECUADOR LTD., se obliga a lo siguiente:
1.

2.

Cumplir estrictamente lo señalado en el “Estudio de
Impacto y Plan de Manejo Ambiental para la Fase de
Desarrollo y Producción del sector Norte del campo
Mariann 4A, construcción de las plataformas Mariann
4A-N y Mariann 4A-NW, de sus vías de acceso,
perforación de 8 pozos de desarrollo en las 2
plataformas, construcción y operación de líneas de
flujo para pruebas y producción.
Realizar el monitoreo interno y enviar los reportes de
monitoreo al Ministerio del Ambiente conforme lo
establecido en las normativas aplicables.

3.

Utilizar en la ejecución del proyecto, procesos y
actividades, tecnologías y métodos que atenúen, y en
la medida de lo posible prevengan los impactos
negativos al ambiente.

4.

Ser enteramente responsable de las actividades que
cumplan sus concesionarias o subcontratistas.

5.

Presentar al Ministerio del Ambiente las Auditorías
Ambientales de Cumplimiento al Plan de Manejo
Ambiental, de conformidad con lo establecido en el
artículo 42 y 43 del Reglamento Sustitutivo al
Reglamento Ambiental para las Operaciones
Hidrocarburíferas en el Ecuador.

6.

Proporcionar al personal técnico del Ministerio del
Ambiente, todas las facilidades para llevar a efecto los
procesos de monitoreo, control, seguimiento y
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental
aprobado, durante la ejecución del proyecto y materia
de otorgamiento de esta licencia.
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7.

Cancelar, sujeto al plazo de duración del proyecto, el
pago por servicios ambientales de seguimiento y
monitoreo ambiental al cumplimiento del Plan de
Manejo Ambiental aprobado, conforme lo establecido
en el Acuerdo Ministerial No. 068 del 26 de abril del
2010, que modifica los valores estipulados en el
Ordinal V, artículo 11, Título II, del Libro IX del
Texto Unificado de Legislación Secundaria del
Ministerio del Ambiente, referente a los Servicios de
Gestión y Calidad Ambiental. En caso de ser necesario
realizar otros seguimientos ambientales, esta Cartera
de Estado notificará los valores correspondientes a
cancelar de conformidad con el mencionado Acuerdo
Ministerial.

8.

Renovar anualmente la garantía de fiel cumplimiento
del Plan de Manejo Ambiental y mantenerla vigente
por toda la duración del proyecto.

9.

Si dentro de la obra o proyecto se fuere afectar áreas
con cobertura boscosa (bosques naturales, primarios o
secundarios, árboles relictos, regeneración natural), se
deberá obtener la Licencia de Aprovechamiento
Forestal Especial.

10. Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel
nacional y local.

El plazo de vigencia de la presente Licencia Ambiental es
desde la fecha de su expedición hasta el término de la
ejecución del proyecto.
El incumplimiento de las disposiciones y obligaciones
determinados en la Licencia Ambiental causará la
suspensión o revocatoria de la misma, conforme a lo
establecido en la legislación que la rige. Se la concede a
costo y riesgo del interesado, dejando a salvo derechos de
terceros.
La presente Licencia Ambiental se rige por las
disposiciones de la Ley de Gestión Ambiental y normas del
Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio
del Ambiente, y tratándose de acto administrativo, por el
Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función
Ejecutiva.
Se dispone el registro de la Licencia Ambiental en el
Registro Nacional de Fichas y Licencias Ambientales.

Comuníquese y publíquese.
Dado en Quito, a 13 de abril del 2012.
f.) Marcela Aguiñaga Vallejo, Ministra del Ambiente.
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EL CONCEJO CANTONAL DEL GAD
MUNICIPAL DE SAN FERNANDO
Considerando:
Que, conforme lo determina la Constitución
de la
República del Ecuador en su Art. 264 numeral 2, en
concordancia con el Art. 55 literal b) del Código Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización, los gobiernos municipales sin perjuicio
de otras que determine la ley, tendrá la competencia
exclusiva de ejercer el control sobre el uso y ocupación del
suelo en el cantón;
Que, de conformidad al Capítulo segundo, Derechos del
buen vivir, Sección segunda Art. 14 de la Constitución de
la República del Ecuador, se reconoce el derecho de la
población a vivir en
un
ambiente sano
y
ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad
y el buen vivir.
Que, el Art. 30 de la Constitución de la República del
Ecuador, manifiesta que las personas tienen derecho a un
hábitat seguro y saludable, y una vivienda adecuada y
digna, con independencia de su situación social
y
económica.
Que, el Art. 3, numeral 1) de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Gestión de Riesgos, garantiza el goce y
ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución,
especialmente los relacionados con el Régimen del Buen
Vivir, amenazados o afectados por la ocurrencia de
desastres de origen natural, socio-natural o antrópico;
Que, los numerales 5.2.3 y 5.3.3 del Código de
Práctica para Ordenanza Municipal Básica de Urbanización
y Lotización del Instituto Ecuatoriano de Normalización
INEN, establecen que la ejecución de las obras
necesarias para la instalación de un determinado servicio
público en el sector comprendido en el
proyecto de
urbanización debe
efectuarse por cuenta propia de
los propietarios o promotores de la urbanización, a
satisfacción de las dependencias municipales y empresas
encargadas de su administración y mantenimiento; así
como, se manifiesta que las áreas comunales destinadas a
parques y espacios verdes cumplen una función de
saneamiento ambiental y preservación ecológica y, por
tanto, el GAD Municipal no podrá dar a éstas otros usos ni
limitar su dominio;
Que, según lo dispuesto por la Constitución de la
República del Ecuador y el Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
los Gobiernos Municipales podrán, en uso de las
facultades legislativas crear
y reformar ordenanzas
municipales
En uso de sus atribuciones concedidas por la ley.
Expide:
LA ORDENANZA MUNICIPAL DE URBANISMO,
CONSTRUCCIÓN Y ORNATO DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO
DE
SAN
FERNANDO.
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CAPITULO I
NORMAS RELATIVAS A LAS CONSTRUCCIONES
Y EDIFICACIONES

Art 1.- Ninguna persona natural o jurídica, podrá realizar
obra alguna en calles, plazas y parques del Centro Cantonal.
Art. 2.- Toda construcción, reconstrucción o demolición de
viviendas, edificios, muros o cerramientos no podrá
efectuarse sin la autorización del Departamento de
Planificación del GAD Municipal de San Fernando, la
misma que se encargará de cuidar que tales obras se
realicen adoptando las medidas convenientes a fin de
precautelar, las instalaciones de infraestructura básica.
Art. 3.- Para los permisos de construcción se deberá
solicitar la respectiva línea de fábrica, (los costos por
emisión de tasas serán los establecidos en el Art. 5 de la
Ordenanza sustitutiva que regula el cobro por servicios
técnicos y administrativos en el Cantón San Fernando.)
Requisitos para la obtención de línea de fábrica:
1. Levantamiento planimétrico,
profesional del ramo.

realizado

por

un

2. Formulario de Línea de Fábrica.
3. Copia de la carta de pago del predio, del año en curso.
4. Certificado de NO adeudar al GAD Municipal
nombre del propietario.

a

5. Copia de las escrituras inscritas en el Registro de la
Propiedad.
6. Copia de la cédula del propietario y papeleta de
votación actualizado.
Para otorgamiento de línea de fábrica en los ejes viales de
San Fernando - La Asunción, San Fernando - Girón, San
Fernando - Cachi - Pedernales y San Fernando - Pacay Balzapamba - Lentag, y la vía de los barrios del Sur
(Herminio Álvarez) se considerará como línea de fábrica el
tramo afectado de 6.50 metros desde el eje de vía existente,
que incluirá las veredas respectivas de 1.50 metros, en
conformidad con el plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial correspondiente.
Art. 4.- En el tramo correspondiente de Busa a la calle
Rumiñahui, y la circunvalación Herminio Álvarez, se
mantendrá un eje de vía de 9, incluido las veredas de 2
metros.
Art. 5.- Para el control del desarrollo de las construcciones
en la zona rural de San Fernando y en la zona rural de la
parroquia de Chumblín, se deberá contar con la autorización
de la Dirección de Planificación, con el visto bueno de la
comisión de Planificación, hasta que se elabore el
respectivo Reglamento.
Art. 6.- Para el caso de aprobación de planos
cumplir con los siguientes requisitos:

se debe
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1. Formulario de Aprobación de planos.
2. Línea de fábrica emitida por el departamento de
planificación.
3. Certificado de NO adeudar al GAD Municipal a
nombre del propietario.
4. 2 copias de planos a escala 1:50 con firma de
responsable técnico, en formato A1.
Art. 7.- Las construcciones que se efectúen en el área
Urbana del Cantón deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
Para el caso de permisos de construcción menor,
entendiéndose como tal el mejoramiento de vivienda,
construcción de cerramientos, veredas, bordillos, apertura
de vanos, fachadas para cambio de puertas, cambio de
cubierta o cualquier modificación o reforma de
construcciones, sin que esto incluya construcciones o
edificaciones nuevas, el permiso que se otorgue tendrá una
duración de 6 meses a partir de su aprobación y se deberá
cumplir con los siguientes requisitos:
1. Formulario de permiso de Construcción Menor.
2. Copia de la carta de pago del predio, del año en curso.
3. Certificado de NO adeudar al Municipio a nombre del
propietario.
4. Copia de las escrituras inscritas en el Registro de la
Propiedad.
5. Copia de la cédula del propietario y papeleta de
votación actualizado.

Viernes 23 de noviembre de 2012

Para construcciones mayores a tres plantas, o mayores a
nueve metros de altura que ocupen más de 300 m2 de
construcción, se deberá presentar los planos estructurales.
Art. 9.- Si durante la construcción de un edificio se desea
hacer cambios con relación a los planos aprobados, debe
solicitarse una nueva aprobación antes de efectuarse los
mismos. El plano que indique los cambios debe presentarse
siguiendo el mismo trámite de revisión y aprobación por
parte del Departamento de Planificación.
Art. 10.- Las alteraciones pequeñas como: desplazamiento
de puertas o ventanas, que no signifiquen infracción a esta
Ordenanza, no necesitan seguir el trámite indicado en el
artículo precedente.
Art. 11.- El Departamento de Planificación, previamente a
la aprobación del permiso de construcción, ampliación o
reconstrucción, deberá comprobar el sitio o edificación en
el cual se va a realizar la obra, exigirá que se cumplan los
requisitos indispensables tales como: ventilación,
alumbrado e higiene, además presentará el informe
correspondiente a la Comisión de Planificación y Obras
Públicas, para el análisis respectivo y de ser el caso la
misma dará el visto bueno correspondiente, luego de lo cual
el Director de Planificación emitirá la aprobación
respectiva.
Art. 12.La Comisaría Municipal, en conjunto con el
Departamento de Planificación, realizarán inspecciones
periódicas
a
las
construcciones
e
informarán
quincenalmente a la Comisión de Planificación, cuando se
constatare que en la misma no se han dado cumplimiento a
las especificaciones del plano aprobado, o, que no se
cumplan las condiciones impuestas en el respectivo
informe, la Comisaría Municipal procederá con el trámite
correspondiente.

6. Croquis de la construcción en escala 1:100 con firma de
un profesional del GAD. Municipal, en formato A4.
CAPITULO II
Art. 8.- Para construcciones mayores, el permiso que se
otorgue tendrá la duración de un año, a partir de la fecha de
aprobación, caducado el mismo el interesado tendrá que
realizar el trámite correspondiente para la obtención de un
nuevo permiso.
Se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1. Formulario de permiso de Construcción Mayor, firmado
por el responsable técnico.
2. Formulario del INEC (encuesta para edificaciones
llenado por el propietario o proyectista).
3. Línea de fábrica, emitida por el departamento de
planificación.
4. Formulario de Aprobación de plans, aprobado por el
departamento de planificación.
5. Certificado de no adeudar al GAD Municipal a nombre
del propietario.
6. Copia de la cédula del propietario y papeleta de
votación actualizado.

MULTAS Y SANCIONES
Art. 13.- En el caso de que no se cuente con la aprobación
de planos y los permisos de construcción correspondientes
en toda la Jurisdicción Cantonal:
1.- En las construcciones menores
a) El diez por ciento del avalúo real de la obra materia
de la infracción, calculada por el Departamento de
Planificación.
2.- En edificaciones nuevas
a) Con planos aprobados, el 10% del avalúo real de la
obra materia de la infracción calculada por el
Departamento de Planificación, con la obligación de
obtener el permiso de construcción respectivo.
b) Sin planos aprobados el 30% del avalúo real de la
obra materia de la infracción calculada por el
Departamento de Planificación, con la obligación de
obtener planos y permisos de construcción.
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Art. 14.- En las obras que se realicen sin el permiso de
construcción y que no se ajusten en todo o en parte a ésta
ordenanza y a las normas de construcción vigente, las
multas y sanciones serán:
1.- En construcciones menores y mayores se aplicará el
10% del monto del avalúo real de la obra materia de la
infracción, calculada por el Departamento de
Planificación, además se ordenará su inmediata
demolición, previo juzgamiento realizado por la
Comisaría Municipal de conformidad con el Art. 401
del COOTAD.
Art. 15.- Por las alteraciones a los planos aprobados o a las
construcciones existentes en toda la jurisdicción Cantonal,
la multa y sanciones que se apliquen serán las siguientes:
1.- Cuando se ajusten a la Ordenanza y normas de
construcción vigentes, se aplicará el 10% del avalúo
real de la obra, calculada por el Departamento de
Planificación, teniendo la obligación de actualizar el
plano y permiso correspondiente.
Art. 16.- Para todos los casos previstos en la presente
Ordenanza, referente al cálculo del avaluó real de la obra,
se considerará los precios referenciales de la Cámara de
Construcción de Cuenca, emitidos en el mes Enero de cada
año.
Art. 17.- El Departamento de Planificación mediante
informe técnico, previo visto bueno de la comisión
respectiva, podrá ordenar a través de la Comisaría
Municipal la demolición inmediata de un inmueble en los
siguientes casos:
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Art. 19.- En el caso de las demoliciones y desalojos a que
hay lugar será necesario el previo juzgamiento que
garantice el debido proceso por parte de la Comisaria
Municipal y se seguirá el trámite establecido en los arts.
401, 402 y 403 del COOTAD.
Art. 20.- El Departamento de Planificación está facultado,
cuando fuese necesario, para ordenar o efectuar la
demolición o reparación de aquellas edificaciones que por
su estado constituyan peligro para la integridad física y
salud de los moradores y transeúntes para lo cual se
notificará a los propietarios con plazos hasta de 90 días,
vencido éste y de no haberse acatado a lo dispuesto, el GAD
Municipal, procederá a dicho trabajo por cuenta del dueño
del inmueble, y el cobro de éstos trabajos podrá hacerse por
vía coactiva.
Art. 21.- El Departamento Financiero, procederá a la
emisión de título de crédito por concepto de tasa de
´´aprobación de planos e inspección de construcción´´ de
conformidad a lo prescrito en el Art. 340 del Código
Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización y el interesado tendrá que cancelar en
tesorería.
Art. 22.- En todo lo que no esté establecido en la presente
Ordenanza y tuviera relación con la misma se sujetará a las
normas establecidas en el COOTAD y leyes conexas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
TRANSITORIA PRIMERA: Las sanciones a las
infracciones contempladas en el presente cuerpo normativo,
serán puestas en conocimiento del Alcalde o Alcaldesa y
del I. Concejo Cantonal oportunamente.

a)

Si esta fuera de línea de fábrica.

b)

Si el espacio ocupado es necesario para la ejecución
de obras de beneficio comunal.

TRANSITORIA SEGUNDA: Queda derogada toda
Ordenanza, que contravenga al presente cuerpo normativo.

c)

Si se requiere apertura de y/o ensanchamiento de vías.

La presente Ordenanza entrará en vigencia luego de su
publicación en el Registro Oficial.

d)

Construcción de parques, plazas, ejecución de obras
de canalización, instalación de matrices de agua
potable, redes telefónicas, de instalación eléctrica.

e)

Aunque esté en línea de fábrica pero amenace ruina y
constituya un peligro inminente para los transeúntes o
sus ocupantes.

f)

Si se construye en predios de propiedad Municipal.

g)

Cualquier otra causa que de conformidad con la ley la
comisión de planificación determine, que hay lugar a
que se proceda con la demolición.

h)

En los predios de afección Municipal de conformidad
con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

Art. 18.- Si se ordenara la demolición de una edificación, la
misma podrá ser realizada por el infractor, o en su defecto
la podrá realizar el GAD Municipal a cuenta del infractor,
valor que se exigirá por la vía coactiva de ser el caso.

Dado y firmado en sala de Sesiones del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de San Fernando, a
los veinte y cuatro días del mes de julio del dos mil doce.
Lo certifico.f.) Ing. Marco Peña Calle, Alcalde del cantón San
Fernando.
f.) Ab. Verónica Aucay Vásquez, Secretaria del Concejo.

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN Y APROBACION
POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL.- San
Fernando, a los veinte y cinco días del mes de julio del dos
mil doce.- La infrascrita Secretaria del Concejo Municipal
de San Fernando, certifica, que la presente Ordenanza, fue
conocida, discutida y aprobada por el I. Concejo Cantonal
de San Fernando, en primer debate en la Sesión Ordinaria
de fecha diecisiete de julio del dos mil doce y en segundo
debate en la Sesión Ordinaria de fecha veinte y cuatro de
julio del dos mil doce.- Lo Certifico.-
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f.) Ab. Verónica Aucay Vásquez, Secretaria del Concejo
Municipalidad de San Fernando.
PROCESO DE SANCIÓN:
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN
FERNANDO.- San Fernando a veinte y cinco días del mes
de julio de dos mil doce.- De conformidad con la razón que
antecede y en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso
cuarto del art. 322 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, remítase al
Señor Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado de
San Fernando, la presente Ordenanza, para la sanción
respectiva.
f.) Ab. Verónica Aucay Vásquez, Secretaria del Concejo
Municipal de San Fernando.

Viernes 23 de noviembre de 2012

dos mil doce.- De conformidad con la disposición contenida
en el cuarto inciso del art. 322 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
habiéndose observado el trámite legal y estando de acuerdo
con la Constitución de la República del Ecuador, sanciono
la presente Ordenanza.- Además dispongo la promulgación
y publicación, de acuerdo al Art. 324 del Código Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización.
f.) Ing. Marco Peña Calle, Alcalde del cantón San
Fernando.
Proveyó y firmó el Señor Ingeniero Marco Peña Calle,
Alcalde del Cantón San Fernando, la presente Ordenanza.San Fernando a los veinte y cinco días del mes de julio del
dos mil doce.- Lo Certifico.-

SANCIÓN:
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO.San Fernando, a los veinte y cinco días del mes de julio de

f.) Ab. Verónica Aucay Vásquez, Secretaria del Concejo
Municipal San Fernando.
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