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1. DECLARACIÓN JURAMENTADA 

 

 

 

 

 
 

DECLARACION JURADA 

 

El Sr. Lic. Srgundo Abel Sarango Q., mayor de edad, con cedula de identidad 1103150700, 

ALCALDE  DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE 

SARAGURO, DE LA PROVINCIA DE LOJA, domiciliado en el canton Saraguro, parroquia 

Saraguro. 

 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO 

 

Que el proyecto: CONSTRUCCION DE LA VIA SAN VICENTE-SARA-CAÑA BRAVA,, se encuentra 

enmarcada en la Categoria III, y, que la evaluacion de impactos ha sido realizada de acuerdo 

a metodos cientificamente validos y los impactos negativos generados seran controlados y 

cumpliran con la normativa ambiental nacional viegente. 

 

 

Y para que asi conste a los efectos oportunos, firmo la presente declaratoria en la ciudad de 

Saraguro, a los 19 dias del mes de nero de 2015. 

 

 

 

 

Lic. Segundo Abel Sarango Q. 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNCIPAL 

INTERCULTURAL DE SARAGURO. 
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2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD 

 

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD 

 

El proyecto se denomina: DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA VIA SAN VICENTE – SARA- CAÑA BRAVA, 

PARROQUIA SELVA ALEGRE, CANTON SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA 

2.2. INFORMACIÓN DEL PROMOTOR DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD 

La información del proyecto se detalla en la presente tabla: 

Tabla 1. Información del promotor del proyecto: “CONSTRUCCION DE LA VIA SAN VICENTE – 

SARA- CAÑA BRAVA, PARROQUIA SELVA ALEGRE, CANTON SARAGURO, PROVINCIA 

DE LOJA”. 

Nombre  “CONSTRUCCION DE LA VIA SAN VICENTE – SARA- 

CAÑA BRAVA, PARROQUIA SELVA ALEGRE, CANTON 

SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA”. 

Representante legal Lic. Abel Sarango 

Domicilio del representante 

legal 

Cantón: Saraguro 

Parroquia: Saraguro 

Sector: José María Vivar y Sucre, Saraguro 
 

Teléfono domicilio 072 200100 – 072 200 208 

Dirección del 

establecimiento 

Cantón: Saraguro 

Parroquia: Selva Alegre 

Sector: San Vicente – Sara- Caña Brava, 

Parroquia Selva Alegre, cantón 

Saraguro, provincia de Loja 
 

Ubicación geográfica  X Y 

684307 9605534 

684238 9605696 

684082 9605708 

683954 9605824 

683827 9605825 

683712 9605746 

683377 9605766 

683414 9605569 

683307 9605562 

683224 9605478 

682842 9605499 

682422 9605575 
 

*Documentos legales del promotor del proyecto (ver anexo 1).  
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2.3. INFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD 

 

La información del equipo encargado de preparar la presente DIA se detalla a continuación: 

 

Tabla 2. Ficha técnica del consultor o empresa encargada de realizar la Declaratoria de Impacto 

Ambiental 

 

CONSULTOR “ING. PAUL GOMEZ”. 

Nombre del Consultor Ambiental 

principal: 
Ing. For. Paul Leonardo Gómez Achupallas 

Información del 

Consultor Ambiental: 

Ing. For. Paul Leonardo Gómez Achupallas 

CI: 1104173552 

Sistema Nacional de Compras Públicas: RUP (Registro Único de 

Proveedores) – HABILITADO  

Teléfono: 2560570  Celular: 0989655013    0983322930 

CONSULTOR AMBIENTAL MAE 462CI 

Dirección y telefax: Loja, Barrio Lojana de Turismo 

c/: Av. Manuel Carrión Pinzano 18-11 y Clotario Paz 

Teléfono: 3033879  072560570, Celular: 0989655013 – 

0983322930 

Correo electrónico: E-mail: paulga_ma@yahoo.es 

 

Tabla 3.Listado de profesionales que participan en la Declaratoria de Impacto Ambiental. 

Equipo Técnico de apoyo 

Nombre Especialidad Experiencia 

Ing. Paul Leonardo Gómez 

Achupallas 

 

Ingeniero Forestal 

 

Construcción de la Línea Base. 

Caracterización del Medio Físico, Biótico. 

Elaboración del Plan de Manejo Ambiental 

 

 

Ing. Magaly Nathalie Castillo 

Sánchez 

 

Ingeniera en 

Manejo y 

Conservación del 

Medio Ambiente 

Diagnóstico biológico, Evaluación Impactos 

Ambientales  
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Ing. Monserrath Lucia 

Castillo Sánchez 

 

Ingeniera Forestal 

 

 

 

Caracterización de Fauna y Marco Legal. 

Ing. Nixon Prado Riofrío 

 

Ingeniera Forestal 

 

Diagnóstico de flora y socioeconómico 

Lic. Elmer Remigio Castillo 

Palacios 

 

Licenciado en 

Trabajo Social 

Sociología  –  Socioeconómica  

El Consultor 2014. 

 

2.4. OBJETIVOS 

  

2.4.1 Objetivo General 

 

 Elaborar la Declaratoria de Impacto Ambiental del proyecto: “CONSTRUCCION DE LA VIA 

SAN VICENTE – SARA- CAÑA BRAVA, PARROQUIA SELVA ALEGRE, CANTON SARAGURO, 

PROVINCIA DE LOJA”. 

 

2.4.2 Objetivo Especifico 

 

 Identificar los componentes del medio físico, biótico y socioeconómico de la zona de 

influencia del proyecto. 

 Determinar los posibles impactos ambientales y las consecuencias que podrían generarse 

durante las diferentes actividades del proyecto. 

 Diseñar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) que permita desarrollar las medidas para 

prevenir, controlar, mitigar, recuperar y compensar los impactos ambientales negativos de 

carácter significativo, así como para potenciar los  impactos ambientales positivos del Plan 

de Manejo Ambiental, las mismas que estarán valoradas en costos, tiempo y 

responsabilidad en su ejecución. 

 Facilitar la participación ciudadana en los momentos y términos establecidos en la 

normativa ambiental vigente. 
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2.5. Superficie comprendida 

 

El proyecto abarca una distancia  de 7 km de apertura de vía. 

 

2.6. Monto de inversión 

 

Los montos de inversión para el proyecto se detallan a continuación: 

- Presupuesto de obra civil es de  40.000 mil dólares 

 

2.7. Justificación de la localización 

 

La construcción y ampliación  de vías en todo el país, en especial la provincia de Loja ha traído 

consigo el desarrollo para la economía de las diferentes comunidades. Es por esta razón que el 

cantón Saraguro a través de su Representante Legal, implementará en la parroquia Selva Alegre, 

en los barrios San Vicente – Sara- Caña Brava, del cantón Saraguro, provincia de Loja, la 

construcción de la Vía para estos sectores, motivo por el cual mejorara las actividades de la 

agricultura y ganadería a los moradores de estas localidades. 

 

El proyecto no generara impactos negativos considerables, contribuye a superar la economía local 

del cantón Saraguro y atiende una necesidad básica de las familias del sector, es así que la 

construcción de vías ha generado el desarrollo a los pueblos y comunidades más alejadas. 

 

3. MARCO LEGAL 

 

3.1 Normativa aplicable 

 

La declaratoria ambiental estará vigente de acuerdo al siguiente marco legal: 

 

a. Constitución de la República del Ecuador 

Aprobada mediante referéndum por el pueblo ecuatoriano, rige como Ley suprema de nuestro país  

y está dirigida primordialmente a garantizar y consagrar los derechos fundamentales al que tiene 

derecho todo ciudadano natural del país. De manera general, tanto la Constitución de 1998 como 

la que rige a partir del año 2008, exponen importantes avances en materia de derecho ambiental, 

tanto así que la vigente ley suprema del estado se basa en la protección de los recursos naturales 

para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay y describe este momento como “una nueva forma de 

convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza”.  

 

En su Art. 3 contenido dentro del Título I sobre Los Principios Fundamentales, dice: “Son deberes 

primordiales del Estado, entre otros aspectos el  de Proteger el patrimonio natural y cultural del 

país y proteger el medio ambiente". Los recursos a los cuales ha pensado dirigir sus esfuerzos y 
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protección el Estado Ecuatoriano para alcanzar el buen vivir se contemplan dentro del Capítulo 

Segundo. A continuación se indican las secciones y los artículos que los tratan de manera 

específica. 

 Sección primera. Agua y alimentación. Art. 12.- El derecho humano al agua es 

fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso 

público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”. 

 Sección segunda. Ambiente sano. Art. 14.- “El estado reconoce, el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”. Se declara de interés público la preservación 

del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados. 

 Sección segunda. Ambiente sano. Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y 

privado, el uso de tecnologías ambientales limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento 

de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

 Sección sexta. Hábitat y vivienda. Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat 

seguro y saludable. 

 Sección séptima. Salud. Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes 

sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

b. Texto Unificado de Legislación Ambiental  Secundaria (TULSMA) 

 

 Libro I. Sistema Único de Manejo Ambiental 

 Libro IV. Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental. 

 Libro VI. Anexo 1. Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua. 

 Libro VI. Anexo 2. Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación 

para suelos contaminados. 

 Libro VI. Anexo 3. Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión. 

 Libro VI. Anexo 4. Norma de calidad del aire ambiente. 

 Libro VI. Anexo 5. Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y 

fuentes móviles, y para vibraciones. 

Libro VI. Anexo 6. Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos 

sólidos no peligrosos. 

 

c. Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre  
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La Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre constituye la norma aplicable 

para el manejo y explotación de los recursos forestales en el Ecuador, preservando el valor 

científico, cultural y económico de la flora y fauna ecuatoriana.  

Esta Ley y su Reglamento datan de 1981. Los Decretos Ejecutivos 505 y 1330 publicados en los 

R.O. 118 y 296 del 28 de enero y 12 de octubre de 1999 crearon el Ministerio del Ambiente (MAE) 

el mismo que asumió todas las funciones del Ex-Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales 

y Vida Silvestre (INEFAN).  

 

d. Ley de Gestión Ambiental 

 

La Codificación a la Ley de Gestión Ambiental fue publicada en el Suplemento del Registro Oficial 

No 418 de 10 de septiembre de 2004.  

La Ley de Gestión Ambiental, especifica normas básicas para la aplicación de políticas ambientales. 

Considera y regula la participación de sectores públicos y privados en áreas relacionadas al medio 

ambiente. Esta ley determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación, límites 

permisibles, controles, y sanciones en la gestión ambiental en el país. 

 

e. Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

 

La Codificación a la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental fue promulgada en 

el Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de septiembre de 2004.  

Esta ley establece las medidas de prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo, 

considerando para el efecto las fuentes potenciales de contaminación para cada caso.  

f. Ley de caminos 

 

En su CAPITULO I. De los caminos públicos. Art. 2, determina: "Todos los caminos estarán bajo el 

control del Ministerio de Obras Públicas, sin perjuicio de las obligaciones que, respecto de ellos, 

deban cumplir otras instituciones o los particulares". 

Complementa la Ley en el Capítulo V. De la conservación de los caminos públicos, en el Art.23: 

"Sin perjuicio de las atribuciones y deberes del Ministerio de Obras Públicas, del Director General 

del Ramo y de las entidades respectivas, todas las autoridades administrativas, provinciales, 

cantonales y parroquiales, cada una en su jurisdicción, cuidarán de la conservación de los caminos 

públicos y en general, de los servicios de vialidad". 

 

g. Ley de tránsito y transporte terrestre 

 

El Art 1. Ámbito; indica: "la presente ley tiene por objeto la organización, la planificación, la 

reglamentación y el control de tránsito y el transporte terrestre, el uso de vehículos a motor, de 

tracción humana, mecánica, animal; de la circulación peatonal y la conducción de semovientes; el 
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control y la prevención de accidentes, la contaminación ambiental y el ruido producido por 

vehículos a motor; y, la tipificación y juzgamiento de las infracciones de tránsito". Art 2. Ejercicio 

de facultades y deberes: "Corresponde exclusivamente a los organismos y autoridades de tránsito 

y transporte terrestre, respetando sus jerarquías, el ejercicio de las facultades y deberes 

determinados en la presente ley". 

Art 11. Condiciones del transporte terrestre. "El transporte terrestre garantizará la movilización de 

personas y bienes por medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, 

en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios, de acuerdo a los 

reglamentos respectivos". 

 

h. Ley orgánica de la salud 

 

La Ley Orgánica de Salud fue publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 423 del 22 de 

diciembre de 2006. Esta Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el 

derecho universal a la salud, consagrado en la Constitución Política de la República y la ley. Se rige 

por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, 

indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, 

de género, generacional y bioética. 

 

i. Ley de Patrimonio cultural 

 

Ley de Patrimonio Cultural, Codificación 27 del Registro Oficial Suplemento 465 del 19 de 

noviembre de 2004. Esta Ley establece las funciones y atribuciones del Instituto de Patrimonio 

Cultural (INPC) para precautelar la propiedad del Estado sobre los bienes arqueológicos que se 

encontraren en el suelo o el subsuelo, y en el fondo marino del territorio ecuatoriano, según lo 

señalado por el Artículo 9 de esta ley.  

 

j. Ley de aguas 

 

La presente ley pretende establecer de manera definitiva la Soberanía Nacional sobre las aguas 

territoriales, del suelo y el subsuelo, relevando la importancia y necesidad de administrar la misma 

con criterio técnico. El ámbito de competencia de la ley establece la regulación y aprovechamiento 

de la totalidad de los recursos hídricos del territorio nacional, independiente de sus estados físicos, 

ubicación en propiedades particulares y formas, considerando a las mismas como “bienes 

nacionales de uso público”, y por ende fuera del comercio; de dominio inalienable e imprescriptible 

del Estado ecuatoriano, no sujetas a ningún tipo de propiedad o modo de apropiación por 

particulares. Se hace referencia expresa a la propiedad del Estado respecto al agua contenida en 

embalses. Así también la presente ley establece que por administración defectuosa de las cuencas 

hidrográficas, han sido víctimas de procesos erosivos, anulando la recarga natural de los 

manantiales que alimentan los ríos y facilitando las inundaciones de localidades bajas. 
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k. Ley de descentralización del estado y participación social 

 

Analizando la presente ley, ésta otorga atribuciones, funciones y responsabilidades a los Municipios 

y Consejos Provinciales en cuanto a la conservación, prevención y solución de problemas 

ambientales. En el ámbito de sus competencias y del interés colectivo dentro de sus jurisdicciones, 

a través de este cuerpo legal los gobiernos locales y sectoriales están facultados para exigir 

estudios de impacto ambiental para proyectos de infraestructura y vialidad que se realicen en sus 

territorios 

 

l. Reglamento de seguridad y salud de  los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo 

 

Este reglamento se aplicará a toda actividad laboral puesto que su objetivo es la prevención, 

disminución o eliminación de los riesgos de trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo. Se aplicará también a todas las empresas públicas, según lo prescrito en su artículo 11. 

Los temas regulados por esta norma legal, en términos generales hacen referencia a: 

 

TITULO I: Disposiciones generales 

TITULO II: Normas relativas a las condiciones generales de los centros de trabajo, seguridad en 

los proyectos, seguridad estructural, servicios permanentes, instalaciones provisionales en 

campamentos. 

TITULO III: Regulaciones sobre maquinas, herramientas, instalaciones. 

TITULO IV: Manipulación y transporte de materiales, vehículos de carga, carretillas. 

TITULO V: Protección colectiva, prevención de incendios, señales de salida. 

TITULO VI: Protección personal a la cabeza, acara, ojos, auditivas, vías respiratorias y otras. 

TITULO VII: Incentivos, responsabilidades y sanciones. 

 

El Reglamento de Seguridad e Higiene de Trabajo (Resolución 172 Concejo Superior del 

IESS, 29 de septiembre de 1975) en su Capítulo VIII. Señales Ambientales, colores, señales y 

símbolos de Seguridad: NTE INEN 439: 1984. Esta norma establece los parámetros de seguridad, 

con el propósito de prevenir accidentes y peligros para la integridad física y salud de los 

trabajadores y personal en general que habiten en el sector del proyecto, así como para hacer 

frente a ciertas emergencias derivadas de las actividades de trabajo. 

 

m. Reglamento de aplicación de los mecanismos de participación social establecido en 

la ley de gestion ambiental decreto ejecutivo 10 40 

 

Art. 3. El objeto principal de este reglamento es contribuir a garantizar el respeto al derecho 

colectivo de todo habitante a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación.  
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Art. 4. Este reglamento tiene como principales fines los siguientes:  

a. Precisar los mecanismos determinados en la Ley de Gestión Ambiental a ser utilizados en los 

procedimientos de participación social;  

b. Permitir a la autoridad pública conocer los criterios de la comunidad en relación a una actividad 

o proyecto que genere impacto ambiental;  

c. Contar con los criterios de la comunidad, como base de la gobernabilidad y desarrollo de la 

gestión ambiental, y;  

d. Transparentar las actuaciones y actividades que puedan afectar al ambiente, asegurando a la 

comunidad el acceso a la información disponible. 

 

n. Instructivo al reglamento de aplicación de los mecanismos de participación social 

acuerdo ministerial 066, establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1040, publicado en el 

Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo del 2008. 

 

Definición y ámbito de aplicación del proceso de participación social (pps)  

 

Art. 1.- Entiéndase por Proceso de Participación Social (PPS) al diálogo social e institucional en el 

que la Autoridad Ambiental competente informa a la población sobre la realización de posibles 

actividades y/o proyectos, y consulta la opinión de la ciudadanía informada sobre los impactos 

socio-ambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tornar, con la finalidad de recoger 

sus opiniones, observaciones y comentarios, e incorporar aquellas que sean justificadas y factibles 

técnicamente en el Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental, y que son de cumplimiento 

obligatorio en el marco de la Licencia Ambiental del proyecto. De esta manera, se asegura la 

legitimidad social del proyecto y el ejercicio del derecho de participación de la ciudadanía en las 

decisiones colectivas.  

 

Art. 2- EI Proceso de Participación Social (PPS) se realizara de manera obligatoria en todos los 

proyectos o actividades que requieran de licencia ambiental tipo II, III y IV.  

 

Art. 3.- EI Ministerio del Ambiente se encargara del control y administración institucional de los 

Procesos de Participación Social (PPS) en aquellos proyectos o actividades en los que interviene 

como autoridad competente. De existir Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable 

debidamente acreditadas, estas serán las encargadas de aplicar el presente instructivo.  

 

Sobre el registro, sistematización y aprobación del proceso de participación social  

 

Art. 16.- La sistematización del Proceso de Participación Social (PPS) se procederá de acuerdo a lo 

dispuesto en los artículos 9 y 19 del Decreto Ejecutivo No. 1040, publicado en el Registro Oficial 

No. 332 del 08 de mayo del 2008.  
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Art. 17.- Una vez culminado el proceso, el Facilitador Socio-ambiental Asignado tendrá siete días 

laborables para la entrega del Informe de Sistematizaci6n del Proceso de Participación Social a la 

Autoridad Ambiental Nacional y/o a la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable debidamente 

acreditada para su revisión y, en base a este informe, establecer si el Proceso de Participación 

Social (PPS) cumple con 10 establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1040 publicado en el Registro 

Oficial No. 332 del 08 de mayo del 2008 y el presente instructivo, en cuyo caso se procederá a su 

aprobación; caso contrario, se procederá al pronunciamiento desfavorable que motiva el rechazo 

del Proceso de Participación Social (PPS) ejecutado.  

 

Sobre las sanciones al proceso de participación social  

Art. 20.- Si en la evaluación científico - técnica del Informe del Proceso de Participación Social se 

determinara incumplimiento de las actividades y responsabilidades del proponente del proyecto en 

la aplicación de los Mecanismos de Participación Social (MPS) acordados, la Autoridad Ambiental 

Nacional y/o la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable debidamente acreditada dispondrá 

al proponente la realización de un nuevo Proceso de Participaci6n Social (PPS), y el pago del 

servicio de facilitación correspondiente.  

Art. 21.- Si se determinara el incumplimiento por parte del Facilitador Socio ambiental en las 

responsabilidades asignadas a la organización, conducción, registro, sistematización, análisis e 

interpretación de los Procesos de Participación Social conforme a lo dispuesto en el Art. 4 del 

Acuerdo Ministerial No. 121, no se procederá al pago por el servicio de facilitación prestado.  

Art. 22.- En caso de inasistencia del Facilitador Socio-ambiental Asignado a la Audiencia Pública o 

su equivalente, la Autoridad Ambiental Nacional y/o Autoridad Ambiental de Aplicación 

Responsable presente en el acto recogerá las observaciones y comentarios de los asistentes y 

presentara un informe técnico que permitirá evaluar y validar el Proceso de Participación Social 

(PPS).  

Art. 23.-La suspensión del Proceso de Participación Social (PPS) por parte del proponente del 

proyecto, habiéndose realizado la Visita Previa del Facilitador asignado, no exime al promotor del 

proyecto del pago por servicios de facilitación. Para retomar el proceso de licenciamiento 

ambiental, el promotor del proyecto u actividad deberá realizar un nuevo pago por concepto de 

Servicio de Facilitación y designación del Facilitador Socio-ambiental correspondiente.  

Art. 24.- En caso de incumplimiento por parte del Facilitador Socio ambiental de una o más 

obligaciones establecidas en el presente Acuerdo Ministerial. La primera vez será suspendido 

durante un periodo de tres meses, tiempo durante el cual no se Ie asignara Proceso de 

Participación Social (PPS) alguno. Los causales de suspensión son:  

• Retrasos en tiempos de entrega de informes e información complementaria.  

• Incumplimiento en la organización, conducción, registro, sistematización, análisis e interpretación 

de los Procesos de Participación Social (PPS).  

• En caso de reincidencia se revocara definitivamente la calificación del Facilitador Socio ambiental 

ante la Autoridad Ambiental Nacional y/o a la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable 

debidamente acreditada.  



 

 

DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA VIA SAN VICENTE – SARA- CAÑA BRAVA, PARROQUIA SELVA 

ALEGRE, CANTON SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA 

17 
 

Art. 25.- Serán motivo de eliminación definitiva de la base de Facilitadores Socio-ambientales del 

Ministerio del Ambiente las siguientes causales:  

• La negativa injustificada a la coordinación de Procesos de Participación Social (PPS) por cuatro 

ocasiones en el periodo de un año.  

• La presentación de información falsa dentro de los informes presentados a  

 

o. Acuerdo ministerial 026  

 

El acuerdo del Ministerio del Ambiente publicado en el segundo suplemento del Registro Oficial 

334, publicado el 12 de mayo del 2008, establece los procedimientos para el registro de los 

generadores, gestores y transportadores de desecho ambiental previo al licenciamiento ambiental 

 

p. COOTAD 

 

Artículo 4.- Fines de los gobiernos autónomos descentralizados.-Dentro de sus respectivas 

circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos autónomos descentralizados: 

a) El desarrollo equitativo y solidario mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 

descentralización; 

b) La garantía, sin discriminación alguna y en los términos previstos en la Constitución de la 

República, de la plena vigencia y el efectivo goce de los derechos individuales y colectivos 

constitucionales y de aquellos contemplados en los instrumentos internacionales; 

c) El fortalecimiento de la unidad nacional en la diversidad; 

d) La recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de un ambiente sostenible 

y sustentable; 

e) La protección y promoción de la diversidad cultural y el respeto a sus espacios de generación e 

intercambio; la recuperación, preservación y desarrollo de la memoria social y el patrimonio 

cultural; 

f) La obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y la garantía de su derecho a 

la vivienda en el ámbito de sus respectivas competencias; 

g) El desarrollo planificado participativamente para transformar la realidad y el impulso de la 

economía popular y solidaria con el propósito de erradicar la pobreza, distribuir equitativamente los 

recursos y la riqueza, y alcanzar el buen vivir; 

h) La generación de condiciones que aseguren los derechos y principios reconocidos en la 

Constitución a través de la creación y funcionamiento de sistemas de protección integral de sus 

habitantes; e, 

i) Los demás establecidos en la Constitución y la ley. 

Artículo 136.- Ejercicio de las competencias de gestión ambiental.- De acuerdo con lo 

dispuesto en la Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema 

nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y 



 

 

DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA VIA SAN VICENTE – SARA- CAÑA BRAVA, PARROQUIA SELVA 

ALEGRE, CANTON SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA 

18 
 

la naturaleza a través de la gestión concurrente y subsidiaria de las competencias de este sector, 

con sujeción a las políticas, regulaciones técnicas y control de la autoridad ambiental nacional, de 

conformidad con lo dispuesto en la ley. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales establecerán, en forma progresiva, 

sistemas de gestión integral de desechos, a fin de eliminar los vertidos contaminantes en ríos, 

lagos, lagunas, quebradas, esteros o mar, aguas residuales provenientes de redes de 

alcantarillado, público o privado, así como eliminar el vertido en redes de alcantarillado. 

 

Las obras o proyectos que deberán obtener licencia ambiental son aquellas que causan graves 

impactos al ambiente, que entrañan riesgo ambiental y/o que atentan contra la salud y el bienestar 

de los seres humanos, de conformidad con la ley. 

 

q. Código orgánico del trabajo 

 

Art. 38.- Riesgos provenientes del trabajo.- Los riesgos provenientes del trabajo son de cargo del 

empleador y cuando, a consecuencia de ellos, el trabajador sufre daño personal, estará en la 

obligación de indemnizarle de acuerdo con las disposiciones de este Código, siempre que tal 

beneficio no le sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Art. 39.- 

Divergencias entre las partes.- En caso de divergencias entre empleador y trabajador sobre la 

remuneración acordada o clase de trabajo que el segundo debe ejecutar, se determinarán, una y 

otra, por la remuneración percibida y la obra o servicios prestados durante el último mes. 

 

r. Código penal 

 

Este cuerpo legal es aplicable en materia de ambiente, en atención a que en el Capítulo X A. de los 

delitos contra el medio ambiente (Capítulo agregado por el Art. 2 de la Ley 99-49, R. O. No. 2, 25-

I-2000), señala lo siguiente:  

Art. 437 B.- El que infringiere las normas sobre protección del ambiente, vertiendo residuos de 

cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad con la ley, si tal acción 

causare o pudiere causar perjuicio o alteraciones a la flora, la fauna, el potencial genético, los 

recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a tres años, si el 

hecho no constituyere un delito más severamente reprimido.  

s.  Norma INEN 439 – señalización de seguridad 

 

La Norma Técnica INEN 439, fue estudiada por el Subcomité Técnico SG 01.02 Colores, Señales y 

Símbolos de Seguridad, y aprobada por el Consejo Directivo del INEN en 1980-04-09. 

Posteriormente la Dirección General ordenó una actualización del documento en base a nuevos 

elementos dados por la International Organización for Satntardization, ISO. El Comité Técnico 

Colores, Señales y Símbolos de Seguridad, aprobó el proyecto revisado en 1982-06-30.  
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Esta norma establece los colores, señales y símbolos de seguridad, con el propósito de prevenir 

accidentes y peligros para la integridad física y la salud, así como para hacer frente a ciertas 

emergencias 

 

t. Norma INEN 2266 

 

Esta Norma se ha desarrollado siguiendo los lineamientos del Sistema Globalmente Armonizado de  

Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA), las Recomendaciones relativas al 

transporte de materiales peligrosos, Reglamentación Modelo de Naciones Unidas y la Normativa 

Nacional vigente.  

Establece los requisitos que se deben cumplir para el transporte, almacenamiento y manejo de 

materiales peligrosos. Y se aplica a las actividades de producción, comercialización, transporte, 

almacenamiento y manejo de materiales peligrosos. 

 

u. Norma INEN 2288 

 

Establece los requisitos para la preparación de etiquetas de precaución de los productos químicos 

industriales peligrosos, usados en condiciones ocupacionales de la industria.  

En la norma se recomienda solamente el lenguaje de advertencia de las etiquetas, más no el lugar 

donde se deben colocar. 

 

Requisitos generales: 

La etiqueta de precaución para cualquier producto químico peligroso debe estar basada sobre los  

riesgos que éste implica.  

 

v. Norma INEN 3864 

 

Muestra la obligación del empleador de alertar sobre los peligros existentes en la organización, uno 

de los mecanismos es la señalización. 

 

Además establece los siguientes aspectos: 

 

CRITERIOS PARA SEÑALIZACION Se debe señalizar;  

 

1. Cuando no sea posible disminuir el riesgo en la actividad o proceso, a través de resguardos o 

dispositivos de seguridad.  

2. Cuando no se pueda y resulte necesario, proteger al trabajador con EPP (equipos de protección 

personal.)  

3. Como complemento a la protección dada por resguardos, dispositivos de seguridad y protección 

personal.  
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4. Para prevenir los posibles incendios  

 

Para que la señalización sea efectiva y un mecanismo de prevención de accidentes, incendios, etc., 

se deben tomar las siguientes consideraciones:  

a) Atraer la atención de quien lo visualiza o reciba.  

b) Anticiparse a la transmisión del mensaje  

c) Ser suficientemente clara y de interpretación única.  

d) Posibilidad real en la práctica de cumplir lo indicado.  

e) Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse.  

f) La extensión de la zona a cubrir.  

g) El número de trabajadores afectados.  

 

La gerencia a través del técnico o responsable de seguridad, antes de señalizar debe tomar en 

cuenta:  

 La necesidad de señalizar.  

 La selección de las señales más adecuadas.  

 La adquisición de las señales, cuando se aplique  

 La normalización interna de la señalización.  

 El emplazamiento, mantenimiento y supervisión de las señales.  

 

Por otra parte en este Ítem también se señala lo referente a colores y figuras de seguridad; y, el 

tamaño y diseño de la señalización 

 

3.2 Pertinencia de presentación del proyecto, en forma de Declaratoria de 

Impacto Ambiental 

 

Las redes viales se han constituido en un pilar fundamental en el desarrollo económico también 

han significado el punto de partida de muchos problemas ambientales y sociales, siendo estos 

tanto mayores cuanto menos intervenidos están los ecosistemas al iniciar la implantación de una 

vía. De las áreas urbanas es un resultado del cambio que se está produciendo en la sociedad y 

está estrechamente vinculada a la modernización en donde las personas requieren estar 

conectadas con el sistema de la industrialización, en donde individuos buscan una mejor calidad de 

vida a nivel económico, social y cultural 

 

El informe de la Declaratoria de Impacto Ambiental es el documento que se elabora para proyectos 

considerados en categoría III y cuyos impactos al ambiente son de clase media (impacto 

moderado). 

Proceso: Regularización ambiental de proyectos, obras o actividades.  

Documento: Catálogo de Categorización Ambiental Nacional, Mayo 2013 
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23.4.1.1.4 Construcción de vías de tercer orden  

23.4.1.1.4.1 Construcción de vías de tercer orden 

menor o igual a 10 km 

III 

 

Finalmente se debe mencionar que en el presente informe se elaborara el respectivo Plan de 

Manejo  Ambiental, el mismo que contendrá las correspondientes medidas para: corregir, prevenir 

y mitigar  los posibles impactos que pueda generar la construcción del proyecto vial. 

4. CRITERIOS METODOLOGICOS 

 

4.1 Metodología para la información del campo 

 

Para la elaboración de la presente Declaratoria de Impacto Ambiental, se ha seguido una serie de 

procesos como es la recolección y evaluación de datos que permitan cumplir con los objetivos 

planteados. Para lo cual se hizo uso de las siguientes técnicas y métodos:  

 

 Se recopiló información primaria bibliográfica proporcionada por algunas instituciones como 

Municipio de Saraguro, Juntas Parroquiales, tesis disponibles, libros, manuales e 

información personal.   

 Se efectuaron recorridos técnicos a fin de efectuar el reconocimiento de la construcción del 

proyecto vial y a la vez poder realizar la  descripción del estado actual de los componentes 

ambientales de la zona del proyecto, esta información se complementó con visitas de 

campo en donde se aplicaron las respectivas metodologías in – situ para diagnosticar cada 

componente de la declaratoria ambiental. Adicionalmente mediante la realización de 

muestreos, aplicación de encuestas socio – económicas y ambientales, se describió el 

estado actual de los componentes ambientales y a un nivel de detalle más específico. 

 Se elaboró  la Línea Base describiendo aspectos demográficos (sociales y culturales), 

económicos, climáticos, edafológicos, geológicos, de drenaje, físicos y biológicos del área 

de incidencia directa, cada uno con su correspondiente proceso metodológico. 

Caracterizada la línea base, se identificó impactos ambientales y su correspondiente 

evaluación, para realizar el diseño de las medidas del Plan de Manejo y la preparación del 

informe final. Para el proceso de la Construcción de la Obra se considerará obligatorio el 

cumplimiento del Plan de Manejo derivado de su diseño. 

 Trabajo de oficina: en esta fase se revisó, analizó y sistematizará la información 

bibliográfica y los resultados obtenidos de forma in – situ. Finalmente se coordinó con el 

representante legal del proyecto o delegado con el fin de socializar y difundir la propuesta 

con la comunidad en general. 
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4.1.1 Caracterización del medio físico 

 

 Clima 

 

Se interpolara la información secundaria, registros sobre clima que se obtendrá datos de la 

estación Meteorológica del INAMHI Estación más cercana (temperatura, precipitación y 

evapotranspiración), y se recurrirá a la información del Mapa Ecológico del Ecuador de Cañadas 

(1983), para determinar la zona de vida; complementando con los datos registrados en el 

proyecto. Además se utilizara información secundaria, PDOT parroquial y otra información 

 

 Geología 

 

Se hará una descripción de las unidades lito estratigráficas aflorantes en el área de influencia del 

proyecto. Se ejecutaran las siguientes actividades: 

- La caracterización de las unidades geológicas, está sustentada en la revisión e 

interpretación de la información secundaria topográfica de los mapas del Instituto 

Geográfico Militar, que permitió identificar las principales formas de relieve, y unidades 

geológicas, basados en sus formas y disecciones presentes. 

 

Además se utilizara información secundaria, PDOT parroquial y otra información 

 

 Geomorfología 

 

El levantamiento geomorfológico del área de estudio, se apoyó en la recolección de información 

primaria y secundaria, se pudo definir las unidades geomorfológicas del terreno, y mapearlas 

mediante la ayuda del SIG. 

 

 Suelos 

 

Para el análisis de este componente se puso especial énfasis en los siguientes aspectos: 

- Características del suelo del sitio, basado en información secundaria, que permitirá 

identificar las principales características del suelo del área de influencia del proyecto. 

- Pendientes, posibilidad de deslizamientos o movimientos de tierra. 

 

Además se utilizara información secundaria, PDOT parroquial y otra información 

 

 Hidrología 

 

La identificación de los principales drenajes circundantes la zona donde se implementará el 

proyecto, se la realizara utilizando el mapa hidrológico; en el cual se efectuó el análisis de los 
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cuerpos de agua existentes; la sistematización de este aspecto se la realizara mediante el análisis 

cartográfico con el empleo de un software. Por otra parte estos datos serán complementados con 

la información existente en el Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia y del 

cantón. 

En el caso del componente Hidrológico, se procederá a tomar muestras de agua, en total 1 

muestra, (quebradas existentes), punto que serán Geo referenciado, y a futuro poder establecer 

en qué circunstancias se encuentra la calidad del agua; las muestras serán analizadas en un 

laboratorio acreditado ante el Organismo Pertinente (OAE). 

 

 Aire 

 

En cuanto a la calidad del aire se hizo un reconocimiento visual y/o sensorial en el área del 

proyecto vial, considerando que la circulación vehicular es la única actividad que puede generar 

cambios en este factor, cuando se encuentre habilitada y construida la vía. 

 

4.1.2 Caracterización del medio biótico 

 

Identificación de ecosistemas terrestres, cobertura vegetal, fauna y flora, ecosistemas 

acuáticos de ser el caso. Identificación de zonas sensibles, especies de fauna y flora únicas 

raras o en peligro de y potenciales amenazas de los ecosistemas.  

a. Flora.-  

 

Para determinar la flora, se hará una descripción somera de la flora existente en el sector, 

estableciendo si alguna especie es endémica o de importancia ecológica que a va a verse 

afectada por la ejecución de la obra. Para determinar la composición florística, se realizará 

transectos de 50x10 m (500m2) para árboles. Dentro de estas 5x5 m (25m2) para arbustos y 

hierbas 1x1 m (1m2). Estos transectos se ubicarán en áreas representativas a lo largo del eje 

vial, dichos transectos variarán de acuerdo al área intervenida por el proyecto de la vía y al 

uso que se le de tales cómo presencia de campamentos, canteras, botaderos, etc., en donde 

se medirán y colectarán especies arbóreas con un DAP (diámetro a la altura del pecho ≥ 10 

cm). Los individuos que no se puedan identificar en el campo, serán llevados al Herbario 

Reinaldo Espinosa de la Universidad Nacional de Loja para su determinación botánica . Además 

se utilizara información secundaria, PDOT parroquial y otra información 

 

Para el análisis de los parámetros ecológicos se utilizarán las formulas planteadas por Aguirre 

y Aguirre (1999) 

Densidad Relativa 
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                               N° individuos por especie 

Densidad Relativa = --------------------------------   x 100 

                                  N° total de individuos 

 

Dominancia Relativa 

Área basal = (DAP)2 x (0,7854) CONSTANTE 

Dónde: 

 

DAP: Diámetro a la altura del pecho. 

                      Área basal de la especie 

Dm.R =  ------------------------------------------ x100 

         Área basal total de individuos del transepto 

 

Índice de valor de importancia 

IVI= DR+ DmR 

Dónde: 

IVI: Índice de valor de importancia. 

DR: Densidad relativa. 

Dm R: Dominancia relativa. 

 

Para determinar el endemismo, así como su categoría de conservación de conservación de las 

especies vegetales se realizará una revisión bibliográfica basándose en el Libro Rojo de las 

especies de plantas endémicos del Ecuador (valencia et. al., 2000), y el catálogo de plantas 

vasculares del Ecuador (Jorgensen & León 1999). Además se utilizará el índice de diversidad 

de la vegetación de Shanon. 

b. Fauna. 

 

Para su determinación se realizará con la ayuda de cuatro métodos: captura, encuentro visual, 

revisión de fuentes secundarias y aplicación de encuestas socio – ambientales a la totalidad de 

la población. 

* Muestreo de Mastofauna: Para la determinación de la mastofauna, se procederá a la 

recopilación de información secundaria, la misma que se la verificará a través de 

entrevistas a pobladores de la zona y demás informantes. Dicha información será 

comparada con publicaciones realizadas en el Libro Rojo de Mamíferos del Ecuador.  

Se utilizaran  trampas Tomahawk Live Trap colocadas cada 20 metros a lo largo del 

camino dentro de las cuatro zonas representativas de la vía, las trampas fueron 
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colocadas durante la noche. En cada trampa se colocará dos tipos de cebo, para 

mamíferos herbívoros (mezcla de maní con plátano) y mamíferos carnívoros (mezcla de 

aceite de bacalao, maní y sardina), para obtener un mayor resultado se cubrió las 

trampas con hojarasca. Las especies capturadas, fueron identificadas y luego liberadas 

en los sitios de captura. 

* Muestreo de Avifauna: Para la identificación de aves se realzará transectos de 

acuerdo a la topografía y cobertura vegetal existente a lo largo del eje vial, esta 

identificación se realizará mediante observación directa de campo con la ayuda de 

binoculares y el Volumen I y II (Guía de Campo) del Libro Rojo de las Aves del Ecuador 

(Ridgely & Greenfield 2006) y con el apoyo de los moradores y conocedores las 

principales especies existentes en la zona. El uso de transeptos de observación está 

destinado al registro de especies de dosel y subdosel de los bosques (Loaiza 2003).  

 

En esta técnica el investigador camina por un transepto establecido previamente, 

deteniéndose en sitios estratégicos para realizar observaciones, tomando de esta forma 

nota de todas las aves que logra identificar a simple vista o con el uso de binoculares, 

también por medio de éste método, se puede identificar las vocalizaciones de ciertas 

aves (registros auditivos), estos van a enriquecer los listados finales de especies. El 

horario de muestreo y registro de especies, estuvo considerado desde las 6:00 a 10 

am., en la mañana y en la tarde de 4:30 pm. a 18:00 pm., se considera este espacio 

de tiempo debido a que las aves en este periodo son más activas, (Ralph, 1996)  

* Herpetofauna. Se utilizará el método estandarizado para el monitoreo de anfibios y 

reptiles denominado Relevamiento por encuentros visuales propuesto por Heyer et al 

(1994), el cual consiste en caminar libremente buscado todos los individuos que se 

encuentren en el camino y removiendo las hojas, plantas, troncos, palos, etc.  

 

Además se utilizara información secundaria, PDOT parroquial y otra información 

 

4.1.3 Caracterización socioeconómica 

 

Para generar información socio-económica y cultural se tomaron datos del censo 2010 del 

INEC, el Plan de Desarrollo  y Ordenamiento Territorial del cantón Saraguro. 

 

Las variables descritas fueron; aspectos demográficos, actividades productivas, servicios 

básicos, educación, salud, accesibilidad, transporte y comunicación.  
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4.2 METODOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN ECONÓMICA DE RECURSOS 

NATURALES 

 

La evaluación económica ambiental no aplica para el presente proyecto puesto que es un proyecto 

Ex- ante, además no existe la presencia de fuentes contaminantes, ni la presencia de vegetación 

primaria o bosque natural. Como se puede observar en la fotografía 1. 

 
Fotografía 1. Zona de intervenida 

 

 

4.3 IDENTIFICACION, CARACTERIZACION Y EVALUACION DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 

Tanto la identificación como la valoración cualitativa de los impactos han sido enfocadas bajo la 

perspectiva de las labores construcción, operación  y el mantenimiento que se le debe dar a la 

misma, procurando fijar los criterios de consensos del grupo de especialistas encargados de la 

elaboración del presente estudio. 

La metodología utilizada para el efecto está dada bajo los siguientes aspectos: 

 Descripción de las condiciones ambientales actuales del área de influencia del proyecto. 

 Identificación de los impactos ambientales potenciales. 

 Valoración cualitativa de los impactos identificados. 

Significación de los impactos 
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4.3.1 Valoración de impactos identificados 

Criterios de Valoración: 

Para la presente evaluación se propone medir el impacto en función del efecto que quedará 

reflejado en la Importancia del Impacto, con la matriz de doble entrada, para esto consideramos 

los siguientes factores: 

Cuadro 1. Criterios de valoración  

Criterios de evaluación Valoración  

Naturaleza   (+) Positivo 

(-) Negativo 

(N) Neutro 

(X) Previsible 

Magnitud  (1) Baja intensidad 

(2) Moderada intensidad 

(3) Alta intensidad 

Importancia (0) Sin importancia 

(1) Menor importancia 

(2) Moderada importancia 

(3) Importante 

Certeza (I) Improbable 

(II) Probable 

(III) Cierto 

Tipo (Pr) Primario 

(Sc) Secundario 

(Ac9 Acumulatico 

Reversibilidad (1) Reversible 

(2) No reversible 

Duración  (1) Corto plazo 

(2) Mediano plazo 

(4)Largo plazo 

Tiempo en aparecer (C) Corto plazo 

(M) mediano plazo 

(L) Largo plazo 

 

Dónde: 

P= Ponderación 

M= Magnitud 

I= Importancia 
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R= Reversibilidad  

D= Duración 

4.3.2 Significación de impactos 

 

La importancia del impacto, se representara por un número que se obtiene de la matriz de 

identificación, descripción y valoración de los siguientes tipos de impacto: 

 LEVES: Valores de importancia menores a 25. 

 MODERADOS: Valores de importancia entre 26 y 50. 

 SEVEROS: Valores de importancia entre 51 y 75. 

 CRITICOS: Valores de importancia entre 76 - 100. 

 

Del análisis de las matrices de identificación descripción y valoración de los impactos se concluye 

que las actividades del proyecto producirían impactos ambientales: 

4.3.3 Identificación de impactos ambientales 

 

Las actividades que se realizarán para la implementación del proyecto de saneamiento ambiental 

(sistema de agua potable) y de acuerdo a la ficha ambiental definitiva, serán: 

Cuadro 2. Actividades generadoras de Impacto Ambiental 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 

A. EJECUCIÓN DE OBRAS 

1 
Retiro y movimiento de capa 

vegetal 
Retiro y cortes de vegetación necesarios 

2 Movimiento y cortes de suelos Movimiento y cortes de suelo necesarios 

3 Movimiento de maquinaria pesada 
Las actividades descritas anteriormente implican el uso 

de maquinaria pesada 

4 
Generación de ruido, gases polvos 

y partículas 

El uso de maquinaria pesada, genera ruido, gases, 

polvos y partículas 

5 

Construcción de sistema de agua 

potable, áreas de esparcimiento, 

zonas verdes 

Construcción del sistema de agua potable, zonas de 

recreación, área verde 

6 Generación de desechos y Se generará desechos y escombros debido a las 
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escombros actividades señaladas 

7 Cierre de la obra  

Retiro y transporte de materiales, equipos, escombros, 

desechos hasta los sitios destinados para el efecto y 

cierre oficial de obras 

B. OPERACIÓN 

1 
Eliminación de desechos y 

escombros 

Eliminación de desechos y escombros a la escombrera 

municipal 

C. CIERRE Y ABANDONO DEL PROYECTO  

1 
Cierre y desmontaje de 

infraestructura construida. 
Retiro de escombros y desechos 

Los componentes ambientales considerados que se verán afectados o beneficiados por la 

implementación del proyecto, son: 

 

Cuadro 3. Componentes ambientales, afectados o beneficiados por el proyecto 

MEDIO No. COMPONENTE AMBIENTAL 

1. ABIÓTICO (FÍSICO) 

A. SUELO 1 Uso y ocupación del suelo 

B. AIRE 1 Nivel sonoro (registro) 

2. PAISAJE 1 Paisaje natural y urbano 

3. BIÓTICOS (BIOLÓGICOS) 

A. FLORA 1 Hábitat (áreas verdes) 

B. FAUNA 1 Diversidad y abundancia 

4. SOCIOECONÓMICOS 

1 Empleo 

2 Salud y seguridad 

3 Vivienda 

4 Red vial 

5. SOCIOCULTURALES 1 Costumbres locales 
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4.4 METODOLOGÍA PARA ELABORAR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

El PMA presentará una definición de los contenidos mínimos, objetivos, alcance, especificaciones 

técnicas detalladas, donde se incluirán diseños, guías, medios de verificación etc., que faciliten su 

verificación y cumplimiento; sin embargo para la formulación y descripción del PMA, se tomará en 

cuenta lo que sugiere el TULSMA, y en base a las distintas fases del proyecto (construcción, 

operación, mantenimiento), se plantean los contenidos mínimos del PMA: 

 Medidas Ambientales: 

 

Las medidas ambientales se las clasificará en: 

- Medidas controladoras 

- Medidas protectoras 

- Medidas mitigadores 

- Medidas informativas 

- Medidas compensatorias 

 

 Programas de Manejo Ambiental 

 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA), de acuerdo con las medidas ambientales planteadas, 

contendrá como mínimo los siguientes programas: 

- Programa de Relaciones Comunitarias 

- Programa de Prevención y Mitigación 

- Programa de Señalización 

- Programa de Manejo de Desechos Sólidos y Líquidos 

- Programa de Restauración de Áreas Afectadas 

- Programa de Capacitación 

- Programa de Contingencia 

- Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 

- Programa de Abandono y/o cierre 

- Programa de Seguimiento y Monitoreo 

 

En cada uno de los Programas, las medidas se identifican de acuerdo a los siguientes parámetros: 

- Nombre de la medida. 

- Tipo de medida 

- Descripción detallada de la medida 

- Objetivos de la medida 

- Impactos a controlar  
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- Responsables de la ejecución 

- Cronograma de implementación  

- Costos de la medida planteada 

- Indicadores 

- Medios de verificación 

- Diseños en caso de ser necesarios 

 

5. LINEA BASE 

 

El sector donde se ubica el proyecto se encuentra en la parroquia Selva Alegre, del cantón 

Saraguro, provincia de Loja. 

 

5.1. MEDIO FÍSICO 

 

5.1.1. Clima 

 

La pluviosidad del cantón está entre los valores de 758 – 1.250 mm/año la época de lluvia va 

desde noviembre a mayo. La época de fuertes vientos está entre los meses de junio a septiembre, 

y heladas en los meses de diciembre a enero; la humedad relativa oscila de 80 a 88%, la 

temperatura entre los 8 y los 27 grados centígrados. 

PDOT de la Parroquia Selva Alegre. 

 

 Temperatura 

 Precipitación 

 Humedad Relativa 

 Evaporación 

 Nubosidad, velocidad y dirección del viento 

 Brillo solar 

 Evapotranspiración potencial 

 

 

5.1.2.  Aire y ruido 

 

En la zona donde se ejecutara el proyecto, no se encuentra la presencia de fuentes de 

contaminación acústica ni  de industrias consideradas altamente contaminantes que puedan 

afectar la calidad del aire.  

 

Los resultados de la medición del ruido en el área donde se implementará el proyecto se muestran 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 3. Resultados del monitoreó de ruido, 2015. 

Punto de 

muestreo 

Promedio de 

mediciones/punto (dB max.)  

Promedio de 

mediciones/punto (dB 

max.) 

P1 35,0 29,0 

P2 33,5 29,2 

P3 39 28,8 

Promedio total 35,83 29 

 

Los datos registrados en la tabla permiten evidenciar que el área donde se implementará el 

proyecto vial, no registra ninguna alteración de ruido  ya que los datos obtenidos no sobrepasan 

los límites establecidos en  el TULSMA. Es importante señalar que al implementar el proyecto se 

generaran niveles de ruido los mismos que pueden sobrepasar los límites establecidos por la 

normativa es por ello que en el plan de manejo se detallaran medidas correspondientes para el 

monitoreo  

 

Fotografía 2. Monitoreo de ruido 

5.1.3. Agua 

 

El Cantón Saraguro pertenece a la cuenca hidrográfica del río Jubones que se encuentra al norte 

de Loja, formando parte de las provincias de Azuay, El Oro y Loja, a la cual le queda el margen 

izquierdo de la cuenca superior, que en ese tramo el río se denomina Oña, el mismo que también 

constituye el límite geográfico entre las dos provincias, para aguas abajo unirse con el León y 

formar el Jubones. 

La parroquia de Selva Alegre pertenece a la cuenca del Río Jubones, en la parte alta nacen 

vertientes, quebradas, lagunas y ríos cuyas aguas son utilizadas para el consumo humano y riego. 

El sistema hidrográfico está formado por dos microcuencas, el primero es el río Curiyacu, que nace 

de una laguna, además, sirve como límite parroquial entre Selva Alegre y Lluzhapa. El segundo, el 

río San Vicente es alimentado por varias quebradas, aguas abajo toma el nombre de río Naranjo 
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que es empleada como límites con la parroquia San Pablo de Tenta. El rio Narango y Curiyacu se 

unen en la comunidad de San Pablo, donde, se unen a otros para forman el río León afluente 

principal del río Jubones.  

 

La microcuenca del rio Curiyacu ocupa la mayor superficie, con 2823,79 ha, es decir el 62,28% de 

la parroquia pertenece a este sistema hidrológico. El río Naranjo cuenta con 1710,50ha, que 

representa el 37,72% del área de la parroquia. 

 

Cuadro 4. Extensión de las Cuencas hidrográficas  

Microcuencas Área (ha) Porcentajes % 

RÍO Curiyacu  2823,79 62,28 

RÍO NARANJO 1710,5 37,72 

TOTAL 4534,29 100,00 

 

En el páramo existe un conjunto de lagunas pequeñas, estos cuerpos de agua se encuentran 

afectados por la disminución del volumen de agua, además las quemas, sobrepastoreo y la 

forestación artificial son acciones que conspiran contra la estabilidad del páramo. Fuente: PDOT 

Parroquia de Selva Alegre 2012. 

 
Fotografía 3. Vertiente  presente en el proyecto vial 
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Figura 1. Mapa de la red hídrica del proyecto vial 

5.1.4. Suelo 
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Fotografía 4. Suelos en la zona de ejecución del proyecto 

 

Los suelos de la parroquia de Selva Alegre son medianamente fértiles, profundos en las áreas 

planas y superficiales con pedregosidad en lugares con fuentes pendientes. Son suelos con 

potencialidades de aprovechamiento bajo técnicas de conservación 

 

El 26,43% de la superficie de la parroquia pertenece al tipo de suelos OXISOL, estas tierras 

presentan un color rojo o amarillo debido a las altas concentraciones de hierro y aluminio, son 

suelos infértiles debido a la falta de materia orgánica y a la completa ausencia de minerales 

solubles, lavados por el clima muy húmedo, este tipo de suelos se ubican en la parte alta de la 

parroquia.  

 

Los suelos INCEPTISOL- ALFISOL ocupan 728,74ha, que representa el 16,07%, son superficies que 

han sufrido pérdida de bases, hierro y aluminio pero conservan considerables reservas de 

minerales meteorizables, se incluye un horizonte pobre en materia orgánica estos suelos se 

encuentran asociados con suelos jóvenes formados bajo la superficie forestal.  

 

586,63ha, es decir el 12,94% son tierras de clase ENTISOL, los cuales se han desarrollado en 

distintos regímenes de humedad, temperatura, vegetación, materiales parentales y edad. Existen 

también otras clases de suelos como ALFISOL – ENTISOL, INCEPTISOL que se encuentra dentro 

de los suelos de la parroquia en menores porcentajes 
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Cuadro 5. Tipos de suelos existentes en la parroquia Selva Alegre se detalla en el siguiente 

cuadro. 

ORDEN AREA (ha) PORCENTAJE 

(%) 

ALFISOL - ALFISOL  373,14 8,23 

ALFISOL - ENTISOL  358,27 7,90 

ENTISOL  586,63 12,94 

ENTISOL - ENTISOL  26,78 0,59 

ENTISOL – ROCA  28,08 0,62 

INCEPTISOL  259,2 5,72 

INCEPTISOL - ALFISOL  728,74 16,07 

INCEPTISOL – INCEPTISOL  524,19 11,56 

OXISOL  1198,53 26,43 

OXISOL - INCEPTISOL  450,32 9,93 

No aplica (Cuerpo de agua)  0,41 0,01 

TOTAL  4534,29 100,00 

 

FUENTE: PDOT PARROQUIAL DE SELVA ALEGRE. 

 

5.1.5. Geología 

 

Dentro de la parroquia Selva Alegre se distingue dos formaciones geológicas, el volcánico Saraguro 

ocupa el 83,45% de la superficie y la formación volcánica Pisayambo abarca 750,26 ha, que 

representa el 16,55%.  

 

El Grupo Saraguro es redefinido por (Dunkley & Gaibor, 1997), como una secuencia de rocas 

volcánicas subaéreal, calco-alcalinas, intermedias a ácidas, de edad Eoceno medio tardío a Mioceno 

temprano. El grupo descansa discordantemente sobre, o está fallado contra, la Unidad Pallatanga y 

rocas metamórficas. Predominan composiciones andesíticas a dacíticas, pero son comunes rocas 

riolíticas. Once unidades litológicas han sido reconocidas dentro del Grupo. (Diagnóstico del 

sistema ambiental de la provincia de Loja, versión 1). 

5.1.6. Geomorfología 

 

En la parroquia se destaca el nudo o cordillera de Cubilan, alcanza los 3800 msnm, que se ubica al 

Sureste de la parroquia. En estas montañas existe un conjunto de pequeñas lagunas y nacen 

importantes quebradas como la Caña Brava y el río Curiyacu.  

En forma general el relieve característicos de la zona es montañoso, con 1789,51 ha, que 

corresponde, al 39,47% de la superficie parroquial; las vertientes irregulares ocupan 922,53 ha, 

que equivale al 20,35%; relieves escarpados abarcan 863,32 ha, es decir, el 19,04%; con una 

menor extensión se encuentra las colinas medianas (15,79%) y Valles encañonados (5,36%). 
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5.1.7. Fisiografía y relieve 

 

Dentro de la parroquia de Selva Alegre, el 41,51% de la superficie posee pendientes mayores al 

70%, que equivale a pendiente abrupta, esto nos indica que los suelos de la parroquia son aptos 

para la conservación del agua, suelo y fauna; este tipo de relieves se localizan en la parte baja y 

alta de la parroquia. El 38,48% son superficies con pendientes muy fuertes que varían entre 50 a 

70%. Solo el 2,51% son tierras con pendientes suaves, regular con ligera ondulación, aptos para 

cultivos, se encuentran ubicados en las comunidades de Carapali y la Esperanza. PDOT Selva 

Alegre 2012. 

 

Cuadro 6. Pendientes de la parroquia Selva Alegre 

RANGO TIPOS DE PENDIENTES AREA (ha) PORCENTAJE (%) 

12-25 Pendiente ondulada  387,05 8,54  

25-50 Pendiente fuerte  405,84 8,95  

5-12 Pendiente suave, regular con ligera 
ondulación  

113,96 2,51  

50-70 Pendiente muy fuerte  1745,02 38,48  

>70 Pendiente abrupta  1882,5 41,51  

n/a1 No aplica (Cuerpo de agua)  0,15 0,00  

TOTAL 4534,52 100,00  

Fuente: PDOT Selva Alegre 2012. 

 

5.1.8. Uso actual del suelo 

 

El uso más sobresaliente son los pastos cultivados, con 1163,27ha, que representa el 25,66% de la 

superficie, lo cual significa que existe potencial para la producción pecuaria. Es importante 

impulsar proyectos de mejoramiento de pastos a través de sistemas agrosilvopastoriles, ya que la 

mayor parte de pastos están localizados en superficies con fuertes pendientes y la producción de 

biomasa disminuye constantemente. 

 

El segundo lugar ocupa el bosque natural intervenido con 670,18 ha, es decir el 14,78% de la 

superficie de la parroquia, es importante detener la deforestación y mantener el área boscosa ya 

que son los principales reguladores del sistema hidrológico. Los bosques se encuentran localizados 

en las comunidades de San Vicente y San Luis en áreas con fuertes pendientes. En la parte baja, 

concretamente en los barrios de San Pablo, la Esperanza, Huashacorral, Suro y Carapali no existe 

bosque natural a excepción de las riveras de los ríos; este aspecto es importante considerarlo para 

plantear las precauciones pertinentes y evitar consecuencias como la escasez del agua. 

 

Los cultivos de ciclo corto y cultivos de ciclo corto bajo riego abarcan 587 ha, que equivale al 

12,95%, en estas áreas el principal problema es la erosión del suelo por el riego a gravedad, por lo 

tanto, es necesario tecnificar el sistema de riego ya sea por aspersión o goteo. 
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El matorral alto, matorral bajo degradado con afloramiento erial, matorral bajo y matorral bajo 

degradado, estos tipos de usos juntos ocupan 819,95ha, y representan el 18,09% de la superficie 

parroquial. 

 

Las plantaciones forestales ocupan 360,15 ha, es decir el 7,94% del área está cubierto por 

plantaciones de pinos y eucalipto, que son utilizados para cubrir la demanda de madera para la 

construcción y leña. 

 

 

El páramo arbustivo y herbáceo ocupan 471,94ha, que representa el 10,41% del total del área, 

estos ecosistemas poseen características únicas que se deben mantener en lo posibles intactas. En 

la parroquia Selva Alegre, en el sector Caña Bravas y Cubilan el páramo ha sido alterada por las 

constantes quemas con el propósito de obtener mejor rebrote y la introducción de especies 

exóticas. PDOT Selva Alegre 2012. 

 

5.2. MEDIO BIOLÓGICO 

 

Los datos de los componentes flora y fauna para este factor son los siguientes: 

 

5.2.1. Flora 

 

Cuadro 7. A continuación se observa un cuadro donde se detalla el uso de cada uno de las 

especies faunísticas de aves presentes en la parroquia. 

Nombre 
Científico 

Nombre 
común 

Densidad 
absoluta 

Área 
basal 
(m²) 

Densidad 
relativa 

(%) 

Dominancia 
relativa 

(%) 

IVI 

Fraxisnus excelsior 
L  

Fresno  4 0,10 9,96 5,59 15.55 

Acacia 
macracantha  

Faique  3 0,12 7,31 6,55 13.86 

Weinmannia 
elliptica  
Kunth  

Sarar  3 0,08 7,31 4,37 11,68 

Myrica parfolia  
Benth.  

Laurel 
pequeño  

2 0,21 4,87 11.47 16.34 

Clusia alata Kunth  Duco  2 0,20 4,87 10,92 15,79 

Chusquea 
scandens  
Kunth  

Chincha  2 0,20 4,87 10.92 15,79 

Oreocallis 
gandiflora  
(Lam.) R. Br.  

Gañil  2 0,08 4,87 4,37 9,24 
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Rubus bogotensis  
Kunth  

Moras  2 0,04 4,87 2,18 7,05 

Alnus acuminate  Aliso  1 0,13 2,43 7,10 9.53 

Oligactis coriacea  
(Hieron.) Rob & 
Brettel  

Bejuco  10 0,90 8,43 9,91 17,34 

El Consultor 2015. 

 

5.2.2. Fauna 

Cuadro 8. A continuación se observa un cuadro donde se detalla el uso de cada uno de las 

especies faunísticas de aves presentes en la parroquia. 

NOMBRE 

COMUN 

NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA USOS PRESENCIA 

Pato  Anas flavirostris  ANATIDAE  Su carne es 

comestible  

Ralo  

Patillo  Oxyura ferginea  ANATIDAE  Su carne es 

comestible  

Ralo  

Kurikinki  Phalcoboenus 

carunculatus  

FALCONIDAE   Común  

Loros verdes  Hapalopsittaca pyrrhops  PSITTACIDAE   Común  

Kinde  Coeligena torcuata  THRAUPIDAE   Común  

Pavas  Penelope barbata  CRACIDAE  Alimento  Ralo  

Palomas  Leptotila verreauxi  COLUMBIDAE  Alimento  Muy común  

Gavilan  Buteo magnirostris  FALCONIDAE  Depredador  Muy común  

Kuscungu  Tyto alba  TYTONIDAE  Místico  Común  

Búho  Strix albitarsis  STRIGIDAE   Común 

Perdiz  Crypturellus 

transfasciatus  

TINAMIDAE  Alimento  Común  

Chilalos  Furnarius cinnamomeus    Común 

Suksos  Turdus fuscater  TURDIDAE  No tiene usos  Muy común  

Gallina de 

cerro  

  Comer Ralo 

Dios te de o 

tucan  

Andigena hypoglauca  RAMPHAATIDAE  Remedio, mal 

aire  

Ralo  

Torcasas  Columba fasciata  COLUMBIDAE  Comer  Muy común  

Gorrión  Spiza americana  

Passer domesticus  

EMBERIZIDAE  

PASSERIDAE  

Comer, 

medicina los 

huevos, 

debilidad, 

Común  
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anemia  

Codorniz  Colinus cristatus  PHASIANIDAE  Comer  Muy común  

Azulejos  Thraupis episcopus  EMBERIZIDAE   Común 

Golindrina  Notiochelidon 

cyanoleuca  

HIRUNDINIDAE  Medicinal, 

para los 

nervios  

Común  

Pericos  Aratinga canicularis  PSITTACIDAE   Común 

Pájaro 

carpintero  

Campephilus 

guatemalensis  

PICIDAE   Común 

Kililiko  Falco sparuerius  FALCONIDAE  Depredador  Muy común  

Gallinazo  Cathartes aura  CATHARTIDAE   Común 

Shirinpe    Muy común 

Chirote  Sturnira bellicosa  FRINGILLIDAE   Muy común 

Perico 

cachetidorado  

Leptosittaca branickii  PSITTACIDAE   Muy común 

Urraca  Cyanolyca turcosa  CORVIDAE   Ralo 

Cachudito  Anairetes parulus  TYRANNIDAE   Muy común 

Chingolo  Zonotrichia capensis  EMBERIZIDAE   Muy común 

Tordos  Molothrus aeneus  EMBERIZIDAE   Muy común 

Fuente: PDOT Parroquial de Selva Alegre 

Cuadro 9. A continuación se observa un cuadro donde se detalla el uso de cada uno de las 

especies faunísticas de mamiferos presentes en la parroquia. 

NOMBRE 

COMUN 

NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA USOS PRESENCIA 

Conejo  Coendou quichua  ERETHIZONTIDAE  Carne  Ralo  

Venado  Odocoilems peruvianus  CERVIDAE  Su carne es 

utilizada 

como 

alimento y 

sus cuernos y 

patas como 

adornos en 

las casas  

Común  

Danta  Tapirus pinchaque  TAPIRIDAE  Alimento  Amenazado  

Raposo    Común 

Zorro  Conepatus chinga  MEPHITIDAE  

MUSTELIDAE  

 Ralo 

Serpiente x  Bothrops atrox  VIPERIDAE   Común 
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Fuente: PDOT Parroquial de Selva Alegre 

5.2.3. Zonas de vida 

 

De acuerdo a la clasificación de Zonas de Vida Natural del Mundo de L. R. Holdridge en la 

parroquia de Selva Alegre existen tres zonas de vida: el Bosque Húmedo Montano (bh – M); 

Bosque Seco Montano Bajo (bs - MB) y Páramo (P). 

Bosque Seco Montano Bajo (bs - MB): Se encuentra localizada entre 2.000 y 3.000 m, con 

variaciones microclimáticas de acuerdo a los pisos altitudinales de las cordilleras. La vegetación 

primaria de esta formación ha sido alterada completamente. En la actualidad se observan muy 

pocas asociaciones de árboles y muchas áreas de cultivos de subsistencia. En algunas zonas se 

localizan formaciones de eucaliptos, cipreses y pinos. 

 

Serpiente 

guaso 

   Común 

Serpiente 

coral  

Micrurus sp  ELAPIDAE   Común 

Wawer , 

puerco espin  

Coendou quichua  ERETHIZONTIDAE  Carne  Ralo  

Chucurillo  Mustela frenata  MUSTELIDAE  Dañino  Común  

Lajartija  Pholidolobus montium  GEKKONIDAE   Muy común 

Hormigas    Muy común 

Murciélago 

común  

Desmodus rotundus  PHYLLOSTOMIDAE  Dañino  Común  

Kurru    Muy común 

Guanchaca  Didelphys marsupiales  DIDELPHIDAE    

Sapos    Común 

Truchas  Oncorhynchus mykiss  SALMÓNIDOS  Alimento  Común  

Ratones  Akodon mollis  CRICETIDAE   Muy común  

Chontillo  Mazama Rufina  Carne   Ralo  

Añas- zorro de 

espalda blanca  

Conepatus mesoleucus  MUSTELIDAE   Común  

Sacha gato  Leopardus pajeros  FELIDAE   Amenazado  

Jamala     Amenazado  

Ranas     Muy común  

Guatusa     Común  

Bagre de rio     Ralo  

Cangrejo de 

río  

Austropotamobius 

pallipes  

ASTACIDAE  Ralo 
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Bosque Húmedo Montano (bh – M): Se halla entre 2.500 - 3.300 m; la topografía de esta 

formación es de montañosa a escarpada. Su vegetación se conserva inalterada. Se observa en 

ciertas áreas el pastoreo, a pesar que por su alta humedad y baja temperatura es impropia para 

labores agropecuarias.  

 

Páramo (P): El carácter distintivo de esta formación es su vegetación de tipo pajonal donde las 

especies dominantes son las gramíneas. Por su altura es libre de la influencia humana 

encontrándose aún animales salvajes como el venado y el oso. 

 

5.3. MEDIO SOCIO-ECONÓMICO 

 

a. Población y Cultura 

 

Según el INEC-CPV-2010, la población total de la parroquia Selva Alegre es de 1927 habitantes, de 

los cuales 903 son hombres que corresponde al 46,86% y 1024 son mujeres que conciernen al 

53,14% de la población total.  

 

Si comparamos la población del INEC-CPV-2010 con la población 2011. Existe un incremento de 

296 habitantes, esto se debe a los nacimientos y a los migrantes que regresan del exterior y 

quedan en la parroquia Selva Alegre. De igual manera la comparación de la población del Censo de 

INEC 2001 con el censo INEC-2010 existe una disminución de la población con 141 habitantes. 

 

En la parroquia Selva Alegre, están las organizaciones territoriales que son las comunidades, entre 

ellas están: Carapalí, Guazhacorral, La Esperanza, San Luis, San Pablo, San Vicente, Suro, 

Yubirpamba y el Centro Selva Alegre; dentro de ellas están las suborganizaciones como grupo de 

jóvenes, de mujeres, clubes deportivos, juntas de aguas, etc. La cabecera parroquial se ha 

denominado como una organización territorial jurídica, debido al funcionamiento de la Junta 

Parroquial como una entidad pública. A nivel parroquial existen organizaciones productivas, 

sociales, culturales, deportivas y religiosas. Algunas de ellas tienen personería jurídica y otras no lo 

tienen. 

 

b. Idioma 

 

El idioma que hablan la mayoría de los habitantes de la parroquia Selva Alegre,es el español en un 

81,58% y el 18,42% corresponde a las dos lenguas (español y kichwa) en las comunidades con 

población indígena y presencia de la Educación Intercultural Bilingües. La vestimenta típica de los 

indígenas hombres y mujeres son prendas elaborados de lana de oveja; en la actualidad se usa 

solo en eventos especiales y fiestas propias de los Saraguros. 

 

c. Servicios básicos  
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 Educación:  

 

Selva Alegre cuenta con:  

 

 

completa de profesores. En el presente año trabajan con los seis grados  

 

 

 Salud 

 

En la parroquia existe el Subcentro de Salud que está ubicado en el Centro Selva Alegre, El Puesto 

de Salud de San Vicente y el Dispensario Médico del Seguro Social Campesino. En el sector de la 

salud trabajan los siguientes profesionales: 1 médico, 1 enfermera y una auxiliar de enfermería. El 

principal problema del Puesto de Salud de San Vicente es que no hay médico estable y el 

mejoramiento de la infraestructura de las tres casas de salud de la parroquia. 

 

 Agua potable 

 

La población de la parroquia Selva Alegre tienen acceso a luz eléctrica, el 93,7%, poseen agua 

entubada tomados de las vertientes, ríos, canales y quebradas el 45,49%; de la red pública el 

47,75%, de pozo el 4,71% y agua de lluvia y albarrada el 2,05%. 

 

 Alcantarillado 

La mayoría de las comunidades de la parroquia no cuenta con infraestructura de servicios básicos, 

no existe un sistema de tratamiento de aguas servidas, de la misma forma los desechos sólidos no 

degradables son botados en terrenos de cultivos, provocando de esta manera la contaminación 

ambiental. 

 

El servicio de alcantarillado poseen el 22,54%, pozo séptico el 25,20%, pozo ciego el 5,74%, 

letrinas el 3,28% y con descarga directa en ríos y quebradas el 0,82% del total de las familias. 

 Recolección de residuos solidos 

 

La eliminación de la basura se lo realiza de la siguiente forma: mediante carro recolector el 3,69%, 

arrojan en terrenos baldíos y quebradas el 38,52%; lo realizan la quema el 37,30%; lo entierran el 

17,01%, lo arrojan en ríos, acequias y canales el 0,615 y en otra forma de tratamiento el 2,87% 

respectivamente. 

 



 

 

DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA VIA SAN VICENTE – SARA- CAÑA BRAVA, PARROQUIA SELVA 

ALEGRE, CANTON SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA 

44 
 

 

 Infraestructura y acceso servicios sociales 

 

En el Centro Selva Alegre está ubicada la iglesia matriz y en las comunidades de San Vicente y 

Carapalí están las capillas para la celebración de fiestas patronales de cada comunidad. Las 

comunidades que tienen canchas de cemento son: Yubirpamba, Carapalí, Centro Selva Alegre y 

Suro; y el resto de comunidades no cuentan con este servicio. De igual manera el Centro Selva 

Alegre dispone de una Casa Comunal, donde funciona las siguientes instituciones: Tenencia 

Política, Biblioteca Popular, Registro Civil y Junta Parroquial. 

 Vivienda 

 

Las viviendas  son construidas con distintos tipos de materiales, entre ellos están el adobe, tapia, 

bahareque, madera, ladrillo, bloque y el techo de teja, paja, losa, eternit y zinc.  

 

 Vialidad y transporte 

 

Selva Alegre se comunica con otras parroquias mediante la vía principal de Saraguro a Manú, y las 

comunidades cuentan con vías medianamente lastradas y en algunos casos son de tierra. La única 

comunidad de Selva Alegre que tiene vía es San Pablo, la misma que para sacar los productos 

agropecuarios al mercado lo realiza por la comunidad de San Antonio de la parroquia Tenta. El 

estado actual de la vialidad parroquial es malo, dificultando de esta manera el tránsito vehicular y 

la salida de la producción agropecuaria a los centros de consumo. A más de las carreteras existen 

caminos ancestrales que lo utilizan para trasladar a los animales (bovinos) a los diferentes 

potreros, especialmente en la parte alta de la parroquia. De igual manera existe un camino antiguo 

que comunica con el cantón Zaruma, según versiones de la población lo utilizaban en la 

antigüedad para el intercambio de productos entre los cantones de Saraguro y Zaruma. Asimismo 

existen herradura que conectan a nivel interno las comunidades, las mismas que se encuentran 

abandonados, y en algunos casos de han desaparecido. 

 

Las vías de acceso a las viviendas, son adoquinadas, empedradas, lastradas, de tierra, senderos y 

chaquiñanes. En el siguiente cuadro detallamos las diferentes tipos de vías de acceso a cada uno 

de las viviendas. (Fuente: Diagnóstico Participativo Comunitario 2011) 

 

El transporte de personas y bienes a nivel parroquial, interparroquial, cantonal y provincial, es 

mediante el servicio de las cooperativas de transporte, SUR ORIENTE, TRANS SARAGUROS, COOP. 

10 DE MARZO Y CAMIONETAS PRIVADAS. 

d. Actividades socio-económicas 

 

o Actividad agrícola 
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En la Parroquia Selva Alegre, el origen principal de los ingresos económicos provienen de las 

actividades agropecuarias en 2.503 UPAS de las cuales 200 ha son regables. (SIG TIERRAS).  

La producción de las fincas en este sistema es de tipo integral, el cultivo de maíz en asociación con 

frejol es el principal. Está destinado al autoconsumo al igual que la papa, trigo y cebada, el maíz 

solo y pequeñas superficies de yuca, guineo, cítricos y caña tiene el mismo destino. Los 

agricultores procuran primeramente alimentar a sus familias con los productos y subproductos 

obtenidos de sus sistemas de producción, aunque a veces, los pocos excedentes (10 a 30%), 

generalmente les proporciona efectivo para educación, vestimenta, y otras necesidades básicas de 

sustento. 

 

En los cultivos se utiliza variedades tradicionales, sin embargo se han introducido nuevas 

variedades, siendo las más utilizadas los siguientes:  

 

 

 

rigo: Napo, Amazonas (negro)  

 

 

 

 

o Actividad pecuaria 

 

Las actividades ganaderas realizan en un área de 1.520,54 hectáreas que abarca el 22,83 % del 

área total de la parroquia; también es utiliza las 399.97 hectáreas del páramo herbáceo como zona 

ganaderas.  

Las actividades ganaderas está destinado en potreros con pastos cultivados, que ocupa 1.163,26 

hectáreas, pastos degradados con cultivos abarca 229,89 hectáreas, pastos naturales degradados 

127,38 hectáreas. 

 

o Uso actual del suelo 

 

El uso más sobresaliente son los pastos cultivados, con 1163,27ha, que representa el 25,66% de la 

superficie, lo cual significa que existe potencial para la producción pecuaria. El segundo lugar 

ocupa el bosque natural intervenido con 670,18 ha, es decir el 14,78% de la superficie de la 

parroquia, Los cultivos de ciclo corto y cultivos de ciclo corto bajo riego abarcan 587 ha, que 

equivale al 12,95%, en estas áreas el principal problema es la erosión del suelo por el riego a 

gravedad, por lo tanto, es necesario tecnificar el sistema de riego ya sea por aspersión o goteo. 
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El matorral alto, matorral bajo degradado con afloramiento erial, matorral bajo y matorral bajo 

degradado, estos tipos de usos juntos ocupan 819,95ha, y representan el 18,09% de la superficie 

parroquial. 

Las plantaciones forestales ocupan 360,15 ha, es decir el 7,94% del área está cubierto por 

plantaciones de pinos y eucalipto, que son utilizados para cubrir la demanda de madera para la 

construcción y leña. 

 

El páramo arbustivo y herbáceo ocupan 471,94ha, que representa el 10,41% del total del área, 

estos ecosistemas poseen características únicas que se deben mantener en lo posibles intactas. En 

la parroquia Selva Alegre, en el sector Caña Bravas y Cubilan el páramo ha sido alterada por las 

constantes quemas con el propósito de obtener mejor rebrote y la introducción de especies 

exóticas. 

 

e. Organización social (asociaciones y gremios) 

 

Políticamente la parroquia se divide en 8 comunidades rurales y el centro urbano de Selva Alegre. 

Al interior de las comunas, el Cabildo es la máxima autoridad y sus miembros son nombrados en 

Asamblea General por todos los comuneros. La estructura del Cabildo corresponde a la que se 

determina en la Ley de Comunas, las dignidades son: Presidente, Vicepresidente, Secretario, 

Tesorero y Síndico. También forman parte del Cabildo los Mayorales que son designados por 

sectores dentro de la comunidad. 

f. Comunidades 

 

En la parroquia Selva Alegre, están las comunidades, entre ellas están: Carapalí, Guazhacorral, La 

Esperanza, San Luis, San Pablo, San Vicente, Suro, Yubirpamba y el Centro Selva Alegre 
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Figura 2. Mapa de comunidades cercanas al proyecto vial 

 

g. Turismo 

 

La mayor actividad turísticas son las fiestas de Carapali, que inicia en mayo y termina en 

noviembre, con la celebración de 3 días, es donde realiza mayor actividad comercial de fuera de la 

comunidad. 

 

Para realizar actividades turísticas de los páramos deben conformar una mancomunidad o 

consorcio con las parroquias Saraguro, San Pablo de Tenta, Celen, Selva Alegre, Manú, Guanazán, 

Guzhahuiña, Salvias, Morales, Gualel, San Lucas, Santiago, para explotar organizadamente y sacar 

la producción local. 

 

 

También encontramos los lugares turísticos: Infiernillo, Guaca loma, Guisho loma, Inga Ñan, 

cascada Shiquin, páramos, bosques nativos. 
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5.4. VALORACIÓN ECONÓMICA DE RECURSOS NATURALES 

 

La valoración económica ambiental no aplica para el presente proyecto puesto que es un proyecto 

Ex- ante, además no existe la presencia de fuentes contaminantes, ni la presencia de vegetación 

primaria o bosque natural. Como se puede observar en la fotografía 5. 

 
Fotografía 5. Zona intervenida 

 

6. ANALISIS DE RIESGOS 

 

Todos los procesos a los que estamos sometidos en la naturaleza, nos presentan riesgos, sea por 

amenazas de la misma naturaleza o por las intervenciones antrópicas, es decir por las acciones de 

los seres humanos, a los que debemos prevenir, mitigar y atender, con la finalidad de garantizar y 

salvaguardar la vida e integridad de las personas mediante la planificación, prevención y 

preparación para enfrentar las amenazas y los desastres que los hacen vulnerables, así como 

también cuidar la seguridad de los bienes públicos y privados, incluyendo al medio ambiente 

 

6.1. Amenazas Naturales  

 

La zona donde se desarrollara  el proyecto vial según el PDOT parroquial de Selva Alegre, no es 

propensa a deslizamientos y movimientos de roca, por lo tanto no existe la presencia  de 

deslizamientos de tierra. 

Las amenazas naturales son originadas en la misma naturaleza por los continuos cambios y 

transformaciones del planeta tierra; entre las principales están: los sismos o terremotos, las 
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erupciones volcánicas, los tsunamis o grandes movimientos del mar, los huracanes y tornados, las 

tormentas eléctricas, las precipitaciones intensas y prolongadas, las inundaciones y las sequías. 

 Sismos o terremotos  

 Erupciones volcánicas  

 Inundaciones  

 Deslizamientos de tierras 

 

6.2. Amenazas Socio Naturales  

 

Las amenazas socio naturales son aquellos fenómenos que esporádicamente ocurren; pero siempre 

están asociados con las acciones e intervenciones de las personas, por lo tanto se vuelven más 

desastrosos; como por ejemplo los deslizamientos de tierras por la construcción de una carretera, 

la desertización por la tala indiscriminada de árboles, etc.  

 

6.3. Amenazas Antrópicas  

 

Las amenazas antrópicas son aquellos fenómenos que ocurren por las acciones e intervenciones de 

las personas sobre la naturaleza; como por ejemplo la contaminación de los ecosistemas y los 

recursos aire, agua y suelo, por la descarga de desechos tóxicos como derrames de petróleo, 

plaguicidas, aguas servidas, desechos orgánicos e inorgánicos, etc. 

 

6.4. Vulnerabilidad 

 

La vulnerabilidad es la posibilidad de que una persona, grupo de personas o cosas sufran daños 

por las amenazas de origen natural o humano, que a su vez puede involucrar algunos factores 

como físico, económico, ecológico o ambiental, social, político, educativo, institucional, ideológico y 

cultural, entre otros.  Entre las mayores amenazas que podrían darse están:  

 

a) Errores humanos en las diversas actividades y procesos de explotación, extracción, cargada 

y transporte del material pétreo, tales como: riesgos de trabajo, manipulación inadecuada, 

imprevisión, no utilizar prendas de protección, caídas, golpes, entre otros;  

b) Derrames por rotura de cañerías de combustibles y lubricantes;  

c) Incendios por circuitos eléctricos de la maquinaria pesada;  

d) Accidentes de tránsito en el transporte del material pétreo hasta los sitios beneficiarios de 

las obras.  

 

Los posibles riesgos y afecciones que podrían generarse son:  

 Suelo: Deslizamientos, derrumbes, hundición y erosión. 
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 Agua: Obstrucción de cauces naturales, contaminación de aguas superficiales y 

subterráneas, inundaciones, sedimentación y socavamiento. 

 Aire: Generación de niveles de ruido y polvo.  

 Paisaje: Alteración de paisajes naturales, botaderos laterales, minas, canteras y 

campamentos abandonados no restaurados. 

 Flora y Fauna: Intervención de ecosistemas y pérdida de especies. 

 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto Construcción de la Vía San Vicente – Sara – Caña Brava, se localiza en la jurisdicción 

del cantón Saraguro, parroquia Selva Alegre, el cual unirá a los dos barrios pertenecientes a la 

parroquia antes mencionada, posee una longitud de a 7,00 Km, su trayecto recorre por una colina 

que varía de, regularmente plano a sinuoso, con cambios bruscos que segmentan la continuidad 

del relieve.  

 

 A continuación se presenta  la ubicación con las siguientes coordenadas geográficas: 

SHAPE x y 

1 684307 9605534 

2 684238 9605696 

3 684082 9605708 

4 683954 9605824 

5 683827 9605825 

6 683712 9605746 

7 683377 9605766 

8 683414 9605569 

9 683307 9605562 

10 683224 9605478 

11 682842 9605499 

12 682422 9605575 
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Figura 3. Mapa de ubicación del proyectó 

La construcción de la obra contemplara las siguientes actividades: 

 

 Excavaciones superficiales y subterráneas.- Corresponden las labores de excavaciones 

tanto en la calzada para su conformación de la sub-rasante. De igual forma las excavaciones 

en zanja a los costados de la vía para incorporar la geomalla y tubería que permita la colecta, 

conducción y eliminar el agua infiltrada en el terreno a través de los taludes que rodean la vía.  

 Replanteo, nivelación y ampliación.- Realización de trabajos topográficos y de diseño del 

proyecto. 

 Desbroce de la Cobertura Vegetal.- Se procederá al retiro del material vegetal y del suelo 

superficial en una profundidad máxima de 30 cm., el suelo orgánico será apilado en los sitios 

indicados en el Plan de manejo Ambiental, que están generalmente ubicadas en las 

inmediaciones del área a ocuparse con la finalidad de que permita su utilización como material 

de cobertura para taludes de corte y relleno. El resto del material vegetal será removido del 

área y reubicado en la escombrera que estará al inicio de la obra junto a la vía principal. Retiro 

de la cobertura vegetal existente en el área de intervención del proyecto si es de ser el caso. 
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 Movimiento de Tierras.- Actividades de remoción de suelos en donde se realicen variantes 

del eje actual de la vía y cuando se realice además la construcción de obras complementarias. 

Para las actividades de movimiento de tierras, se empleará el siguiente equipo: excavadoras 

de orugas, tractores tipo D6 y camiones de volteo. 

Este trabajo consistirá en excavación, desecho, colocación del material necesario a remover en 

zonas de corte, para lograr la construcción de la obra básica, se incluye la construcción de 

cunetas laterales, taludes, terraplenes, escalones para terraplenado a media ladera, la 

remoción y remplazo de material inadecuado para la construcción del camino. Cuando el 

terreno natural en zonas de terraplenado o a nivel de subrasante en zonas de excavación no 

sea apto para su función prevista, el contratista removerá y desechará el material inadecuado 

y lo remplazará hasta el nivel de la subrasante o de la superficie del terreno natural, con 

material aprobado para el efecto. 

 Excavación en roca.- Comprenderá a todas las masas de roca, depósitos estratificados y 

todos aquellos materiales que presenten características de roca maciza cementada tan 

sólidamente, que únicamente puedan ser excavados utilizando explosivos. El explosivo a 

utilizar es dinamita (Explogel Amon 1/8 x 7 pulg.) con cordón detonante de 5 gr, mecha lenta, 

fulminantes detonadores y nitrato de amonio granulado. Las cantidades a utilizarse no se ha 

determinado aún, pero generalmente se contará con un pequeño stock renovable en el 

polvorín a construirse en un lugar aún no establecido que brinde la suficiente seguridad y 

alejado de centros poblados y patios de maniobras. 

 Operación y Mantenimiento de la Maquinaria.- Realización de actividades de 

funcionamiento y mantenimiento de la maquinaria empleada en el proceso de construcción. 

 Construcción del Campamento.- Se adecuara una zona específica para la construcción 

temporal de un campamento provisional en donde se almacenaran materiales, herramientas, 

equipos y demás insumos requeridos para la construccion de la vía. 

La operación de la obra contemplara las siguientes actividades: 

 Mantenimiento de la Vía.- Suplantando las áreas defectuosas, mediante la implementación 

de materiales acorde a los requerimientos y características del proyecto y la utilización de 

maquinaria caminera. 

 Las cunetas, alcantarillas y puentes, deberán ser limpiadas de manera periódica para 

evitar la obstrucción de su funcionamiento. En el caso de que se desvíen los cursos 

superficiales de agua durante la construcción de alcantarillas y puentes, se incorporarán las 

medidas necesarias a fin de volverlos a su cauce original. 

 Circulación Vehicular.- Durante la fase de funcionamiento y vida útil del proyecto. 

 Personal.- El personal estará conformado por un Director Técnico en calidad de contratista 

de la obra, quien se apoyara con un equipo humano conformado por supervisores de obra con 

sus cuadrillas de trabajadores, además el GAD del cantón Saraguro designará un fiscalizador 

quien verificara los avances del proyecto. 
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7.1. Características y trazado de la vía 

 

7.1.1 Secciones transversales típicas 

 

La sección transversal típica a adoptarse para una carretera depende casi exclusivamente del 

volumen de tráfico y de la topografía del terreno y por consiguiente de la velocidad de diseño para 

dicha vía. En la selección de las secciones transversales deben tomarse en cuenta tanto los 

beneficios de los usuarios, como su seguridad y los costos de mantenimiento.  

7.1.2 Ancho de la sección típica 

El ancho de la sección típica se determina en función del volumen y composición del tráfico y de 

las características del terreno, además se considera algunos elementos como: capa de rodadura, 

espaldones y cunetas. Dadas la características que presenta la vía se ha adoptado un ancho de 

6.00 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Ancho de la sección transversal típica 

 

Gradiente transversal 

La gradiente transversal que se ha adoptado es de 2%, considerando el estudio hidrológico y del tipo 

de carretera, que en presente caso es de Clase III.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Gradiente Transversal 
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Espaldones 

En función del cálculo del TPDA, se adopta un ancho de espaldón de 0.75 m uno a cada lado de la 

calzada, con la misma inclinación y recubrimiento de la calzada. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Espaldones 

 

Taludes 

Los taludes de un corte o de un terraplén es la superficie inclinada y generalmente plana que lo 

limita por un lado, la inclinación del talud depende de la clase de terreno y corresponde, por lo 

menos, al ángulo de reposo del material en que ha excavado el corte o con el cual se construye del 

terraplén. Sin embargo, también puede influir en el diseño del talud otros factores, como la 

visibilidad, la apariencia de la vía, el préstamo de material, etc. 

Estos taludes son muy importantes en la seguridad y buena apariencia de una carretera, además 

de influir en su costo de mantenimiento. Aunque su diseño depende de las condiciones de los 

suelos y de las características geométricas de la vía, como regla general los taludes deben 

diseñarse con la menor pendiente económicamente permisible. 

En el área del proyecto, se estima que de acuerdo a la geología, se deben adoptar para taludes en 

relleno la sección 1.5H : 1.0V para alturas de hasta 9.00 m; mientras que, en el talud para corte 

varía de acuerdo a las condiciones geológicas del suelo y se puede optar por las secciones: 1.0H : 

3.0V y 1.0H : 4.0V, para una altura de hasta 10.00 m 

 
Gráfico 4. Secciones de taludes en corte: 1.0H : 3.0V y 1.0H : 4.0V 
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Grafico 5. Talud adoptado en  relleno 1.5H:1.0V 

7.2. DISEÑO  DE LA VÍA 

Normas de Diseño 

Las normas de diseño son un conjunto de instrucciones, reglas y guías que fijan límites a los valores y 

parámetros de diseño para optimizar el trazado técnico y económico de un proyecto vial. El presente 

estudio se lo realizó tomando en cuenta los parámetros establecidos en el Manual Normas de Diseño 

Geométrico de Carreteras MOP-2003 y las Específicas Elaboradas por Fiscalización para el presente 

estudio. Los parámetros establecidos en las normas de diseño geométrico son los siguientes: 

velocidad de diseño, velocidad de circulación, radios mínimos de curvaturas, gradientes longitudinales 

máximas y mínimas, peraltes, sobre anchos y estructura de pavimento. Durante el proceso de diseño 

se aplicaron las normas y recomendaciones con criterio técnico y económico de tal forma que el 

proyecto sea técnicamente ejecutable y económicamente sustentable; capaz de que en el futuro la vía 

brinde confort y seguridad a los usuarios, permitiendo ahorro de tiempo de viaje y beneficios directos 

a los pobladores de la zona. 

 

Cuando las condiciones topográficas no lo permitieron y para acoplarse a la vía existente fue 

necesario considerar en los valores recomendados por el MTOP y de la AASHO, las notas y 

observaciones dadas para cada tipo de terreno y velocidad de diseño. 

 

Especificaciones de Diseño 

 

El proyecto se desarrolla en un terreno montañoso, por lo tanto la vía corresponde a un tipo III 

terreno montañoso; debido a las dificultades propias del terreno la fiscalización realizó un ajuste a la 

especificada Manual Normas de Diseño Geométrico de Carreteras MOP-2003. 

 

Factores Básicos de Diseño Geométrico 

 

El principal factor que interviene en el diseño geométrico de una vía es el topográfico, de este 

depende en gran medida el trazado horizontal y vertical; además hay otros factores tales como: 

condiciones geológicas y geotécnicas, hidrológicos, drenaje, característica de la sub-rasante e 

importancia de la vía. En este proyecto tiene gran importancia la parte geológica puesto que existe 

una falla en el Km 31+120; los justificativos de este tema se encuentran en capítulo correspondiente 
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al informe geológico. La incidencia del factor topográfico en los costos de construcción de una vía es 

muy importante y una limitante con relación a las características del proyecto horizontal y vertical. Por 

tal motivo en el diseño geométrico vial se asignan valores específicos a los parámetros de diseño 

dependiendo del tipo de terreno. 

 

Factores en el Diseño Vial 

 

En el diseño vial intervienen varios factores como son: topográfico, geológico de la sub-rasante del 

proyecto y de las fuentes de materiales, hidrológico, drenaje, uso de suelo, importancia, entre otros; 

estos factores tienen incidencia directa en la localización y tipo de carretera y conjuntamente con los 

datos de tránsito constituyen la información básica para determinar la clase y tipo de carretera. 

 

Clase de la Vía 

Para la determinación de la clase de la vía como se indicó intervienen anteriormente varios 

factores, pero la recomendación dada por el MTOP en el Manual de Diseño Geométrico de 

Carreteras del 2003, está en función del pronóstico del tráfico para un período de 15 o 20 años. El 

presente proyecto de acuerdo a la importancia y tráfico se enmarca dentro de una vía colectora 

tipo III y de acuerdo a las características topográficas corresponde a un tipo montañoso. 

 

7.3. OPERACIÓN 

 

El proyecto, dentro de su proceso de operación y mantenimiento, ejecuta las siguientes 

actividades:  

 Limpieza a mano 

 Resanteo, lastrado  

 Reposición de señalización  

 Limpieza de derrumbes 

  

7.4. Mano de obra 

 

Para la ejecución del presente proyecto se requiere de mano de obra calificada, la misma que será 

asignada de acuerdo a las actividades que se tenga que ejecutar y en base al cronograma de 

construcción de la obra; 

 

 Ingenieros civil 

 Ayudantes de Obra 

 Topógrafo y su equipo cadenero 

 Operadores de maquinarias 

 Peón 

 Fierrero     



 

 

DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA VIA SAN VICENTE – SARA- CAÑA BRAVA, PARROQUIA SELVA 

ALEGRE, CANTON SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA 

57 
 

 Ayudante de albañil 

 Ayudante de encofrador (alcantarillas y cunetas). 

 

7.5. Equipos y accesorios principales 

 

Cuadro 10. Maquinaria, y recursos humanos utilizados en la ejecución del proyecto. 

Equipo 1 Estación Electrónica total 

Maquinaria 1 Tractores  

1 Excavadora 

3 Volquetes 

1 Motoniveladora 

1 Rodillo compactador 

1 Compresor 

Recursos 

Humanos 

Para los estudios y diseños: 

1 Ingeniero civil 

1 Topógrafo, con su respectivo equipo de 

cadeneros 

1 Dibujante para Autocad 

Ejecución de la obra: 

1 Ingeniero civil 

1 Topógrafo con su respectivo equipo  

1 Cotizador 

1 Bodeguero 

1 Secretaria de Fiscalización 

8 Operadores de maquinaria 

 

7.6. CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION 

 

Cuadro 11. Cronograma de ejecución del proyecto 

 

Actividad 
Meses 

1 2 3 4 5 6 

A1 Replanteo y nivelación del terreno        

A 2 Roza a mano       

A 3 Desbroce y limpieza       

A2 Adecuación de  campamento temporal       

A3 Movimiento de tierras       

A4 Disposición de material sobrante         

A6 Colocación de capas de rodadura para vías de       
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tercer orden 

A Transporte del material de mejoramiento       

 

8. IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 
Tanto la identificación como la valoración cualitativa de los impactos han sido enfocadas bajo la 

perspectiva de las labores de la construcción de la vía San Vicente-Sara -Caña Brava, procurando 

fijar los criterios de consensos del grupo de especialistas encargados de la elaboración del presente 

estudio. 

La metodología utilizada para el efecto está dada bajo los siguientes aspectos: 

 Descripción de las condiciones ambientales actuales del área de influencia del proyecto. 
 Identificación de los impactos ambientales potenciales. 
 Valoración cualitativa de los impactos identificados. 
 Significación de los impactos. 

 
En los diferentes recorridos realizados en el área de Potrerillos, se pudieron determinar y verificar 

los posibles impactos que se podrían generar sobre los diferentes elementos físicos, biológicos y 

sociales y su área de influencia; además se correlaciona con aspectos puntuales como son: 

 VALORACIÓN DE  IMPACTOS IDENTIFICADOS 
 

Para la evaluación de impactos ambientales se utilizó la matriz de doble entrada. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

Para la presente evaluación se propone medir el impacto en función del efecto que quedará 

reflejado en la Importancia del Impacto, para esto consideramos los siguientes factores: 

Tabla 4. Criterios de valoración  

Criterios de evaluación Valoración  

Naturaleza  (+) Positivo 
(-) Negativo 
(N) Neutro 
(X) Previsible 

Magnitud  (4) Baja intensidad 
(5) Moderada intensidad 
(6) Alta Intesidad 

Importancia (4) Sin importancia 
(5) Menor importancia 
(6) Moderada importancia 
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(7) Importante 

Certeza (IV) Improbable 
(V) Probable 
(VI) Cierto 

Tipo (Pr) Primario 
(Sc) Secundario 
(Ac) Acumulativo 

Reversibilidad (3) Reversible 
(4) No reversible 

Duración  (3) Corto plazo 
(4) Mediano plazo 
(4)Largo plazo 

Tiempo en aparecer (C) Corto plazo 
(M) mediano plazo 
(L) Largo plazo 

 
Dónde: 
P= Ponderación 
M= Magnitud 
I= Importancia 
R= Reversibilidad  
D= Duración 
 
SIGNIFICACIÓN DE IMPACTOS 

La importancia del impacto, se representara por un número que se obtiene de la matriz de 

identificación, descripción y valoración de los siguientes tipos de impacto: 

 CRITICOS: Valores de importancia mayores a 75. 
 SEVEROS: Valores de importancia entre 50 y 75. 
 MODERADOS: Valores de importancia entre 25 y 50. 
 IRRELEVANTES: Valores de importancia menores a 25. 

 

Del análisis de las matrices de identificación descripción y valoración de los impactos se concluye 

que las actividades del proyecto producirían impactos ambientales, cuya interpretación se describe 

a continuación: 
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Figura 4. Matriz de Identificación, Descripción y Evaluación de Los Impactos Ambientales para la Vía San Vicente – 

Sara- Caña Brava, parroquia Selva Alegre, cantón Saraguro, provincia de Loja, 7km. 
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Figura 5. Matriz de Cuantificación de los Impactos Ambientales, para la Vía San Vicente – Sara- Caña Brava, 

parroquia Selva Alegre, cantón Saraguro, provincia de Loja, 7km. 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Al obtener los resultados, del tipo de impacto por componente ambiental se tiene como 

conclusión: 

Componentes 

Ambientales 

Porcentaje 

% 

Suelo 11,93 

Agua 10,09 

Aire 19,27 

Flora  12,23 

Fauna 15,6 

Socioeconómico 30,88 

TOTAL 100 

 

Los mayores impactos negativos como se observa en la figura 4, se darán en los 

componentes atmosférico con un 19,27%, debido a la contaminación del aire que se da 

por la emisión de gases por parte de los equipos y maquinaria para la apertura de la vía, 

así como también en la carga y transporte de material, las emanaciones de gas como el 

dióxido de carbono pueden causar afectaciones a los trabajadores que no cuentan con las 

medidas necesarias, posibles enfermedades respiratorias, otro inconveniente es el material 

particulado (polvo), debido principalmente a la utilización de voladuras y al movimiento de 

tierras producto de las labores de apertura de la vía, el lastrado también produce polvo, 

posible enfermedades respiratorias y alergias. Por otro lado  la presencia de equipo 

mecanizado provocará el aumento de los niveles en la contaminación sonora, 

contaminación del aire y suelo (lavado de máquinas, vertimiento de grasas, aceites y 

residuos sólidos). 

Otro de los componentes más afectados es la fauna con un 15.60%, debido a la alteración 

de hábitats, desplazamiento de especies, debido a las labores de construcción y operación, 

el desplazamiento de especies es un hecho, a pesar de que en el sector no se aprecian 

especies importantes, más bien generalistas. Sin embrago se verá afectada por la 

extracción de la cubierta vegetal lo que ocasionará una alteración del microhábitat 

existente, ocasionando la migración de las especies de mamíferos, aves y reptiles que se 

encuentran distribuidos en estas zonas, sin embargo, la distribución y abundancia de 

dichos organismos se considera media, por lo que este impacto es de mediana magnitud e 
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importancia puesto que la especies registradas, la mayor parte son especies colonizadoras 

y sus poblaciones se recuperan con facilidad, entre ellos están los reptiles, anfibios y 

micromamiferos.  

Los otros componente afectados  son el suelo (11,93%) y la flora  (12,23), debido a la 

alteración de la estructura del suelo compactación, principalmente sobre el área de 

construcción y su zona de influencia, el constante ir y venir de maquinaria, la acumulación 

de material o escombreras e infraestructura, favorecen los procesos de compactación en 

el suelo, de la calidad de suelo y desestabilización. Desde el punto de vista ambiental, el 

desbroce selectivo utilizando medios mecánicos o heroicidad es preferible y debe ser 

analizado en la Evaluaciones Ambientales del proyecto. 

En cuanto al recurso hídrico (10,09%) debido a la posible generación de los 

contaminantes que contienen posibles efluentes y sea por un derrame de hidrocarburos 

procedentes de la maquinaria, parte de estos  se pueden volatilizar y pasar a la atmósfera 

y parte  puede sedimentarse en el lecho del curso de agua cercano y contaminar el suelo.  

El impacto positivo es el socioeconómico con un 30,88%, debido a que se generan fuentes 

de trabajo y con la construcción de la vía se mejora las condiciones de accesibilidad a la 

parroquia.  

 

Figura 6. Valoración de impactos por componente ambiental 
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9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

9.1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

Mediante la elaboración del presente Plan de Manejo Ambiental (PMA) se plantea un 

conjunto de programas, proyectos y acciones necesarias para la fase de construcción y 

operación del Proyecto de Apertura Vial hasta el cierre y abandono del mismo. El PMA 

persigue fundamentalmente prevenir y mitigar, los impactos ambientales negativos y 

potenciar los positivos, que han sido detectados durante la fase de identificación y 

evaluación de impactos ambientales y que pueden ser generados como consecuencia de 

las actividades planteadas para la construcción y operación definitiva del proyecto. 

9.2. Objetivo 

 

 General 

 Verificar con las disposiciones emitidas en el presente PMA y la 

normativa legal, ambiental, técnica y laboral vigentes relacionadas 

con la conservación y protección del Ambiente, aplicada a la 

ejecución del proyecto: “Construcción de la Vía San Vicente-

Sara-Caña Brava, parroquia Selva Alegre, cantón Saraguro, 

provincia de Loja”. 

 Específicos 

 

 Contribuir a la calidad ambiental de los posibles impactos generados 

durante la ejecución del proyecto. 

 Diseñar medidas de prevención, protección, mitigación, 

seguimiento, control, recuperación, capacitación, restauración, 

compensación, etc., en el área donde se implementará el proyecto 

vial. 

 Garantizar la salud ocupacional y seguridad del personal que 

laborará en la ejecución del proyecto 

 

9.3. Desarrollo del Plan de Manejo Ambiental 

 

El presente Plan de Manejo Ambiental (PMA) será la herramienta que sirva tanto al 

constructor o ejecutor (beneficiarios), como a la Autoridad Ambiental, para dar 

seguimiento y control a las actividades previstas para prevenir, mitigar, controlar o 

compensar los impactos socio – ambientales identificados en cada una de las fases del 

proyecto.  
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Con lo mencionado los planes y programas para el proyecto: “Construcción de la Vía 

San Vicente-Sara-Caña Brava, parroquia Selva Alegre, cantón Saraguro, 

provincia de Loja”, son los siguientes: 

 

- Programa de Prevención y Mitigación de Impactos 

- Programa de Manejo de Desechos Sólidos y Líquidos 

- Programa de Educación y Capacitación Ambiental 

- Programa de Relaciones Comunitarias 

- Programa de Contingencia 

- Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 

- Programa de Seguimiento y Monitoreo  

- Programa de Señalización 

- Programa de Restauración de  Áreas Intervenidas  y Compensación 

- Programa de Cierre y Abandono 

 

En cada uno de los programas, las medidas se identifican de acuerdo a los siguientes 

parámetros: 

 Nombre de la medida 

 Objetivo de la medida 

 Tipo de la medida 

 Etapa de ejecución  

 Actividades a desarrollar 

 Impacto a controlar 

 Plazo para la implementación 

 Responsable de la ejecución 

 Responsable del control y monitoreo  

 Indicador de verificación y cumplimiento  

 Medios de verificación  y cumplimiento 

 

a) PROGRAMA  DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS, PPM 

 

Las medidas preventivas, son aquellas que se van a aplicar con anterioridad a la ejecución 

de actividades cuyos impactos se pretenden evitar o minimizar. 

 

Tabla 5. Programa de medidas de prevención y mitigación de impactos, 2015 

PROGRAMA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

Nombre de la medida: Calibración de la maquinaria pesada 

Tipo de medida: Mitigación PPM- 01 

Objetivos: 
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- Contar con maquinaria pesada en óptimas condiciones mecánicas para minimizar 

las emisiones de partículas, gases a la atmosfera. 

Descripción 

El Contratista y/o propietario o institución dueña de la maquinaria, deberá calibrar el 

equipo pesado (volquetes, tractores, rodillos, retroexcavadora, etc.), con la finalidad de 

reducir la emisión de gases a la atmósfera y los niveles de presión sonora. El 

mantenimiento de la maquinaria se lo deberá realizar dos veces  mientras dure su 

operación, además se lo realizara en la mecánica del municipio o en mecánicas de la 

ciudad de Saraguro. 

Impactos Ambientales enfrentados: 

- Alteración de la calidad de aire por incremento de los niveles de presión sonora, 

emisión de polvo, gases y partículas; afección a la salud de las personas. 

 

Momento de ejecución de la medida: 

Etapa de construcción y operación 

Lugar de aplicación y responsable: 

Área de operación de maquinaria y depósito de materiales. 

El promotor del proyecto 

Indicadores: 

Una vez por mes la maquinaria pesada ha sido  revisada por una mecánica automotriz de 

la ciudad de Saraguro y porta su respectivo comprobante de chequeo. 

Medios de Verificación 

Registro de mantenimiento 

Facturas 

Tiempo 

1er mes con el inicio de actividades 

El Consultor 2015. 

 

Tabla 6. Programa de medidas de prevención y mitigación de impactos, 2015 

PROGRAMA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

Nombre de la medida: Transporte y almacenamiento adecuado de materiales. 

Tipo de medida: Mitigación PPM- 02 

Objetivos: 

Prevenir afecciones a la salud de las  personas, al momento de transportar materiales, 

desechos y escombros del área. 

Descripción 

El transporte de materiales pétreos para la construcción de la vía, generan polvo e 

incomodidad a quienes circulan por este sector, de igual manera la  cantidad de 

escombros, residuos generados, y el aporte de sedimentos son fuentes de contaminación 

hacia el recurso hídrico. Las medidas de mitigación serán: 
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- Cubrir todas las volquetas cargadas, con lonas  

- Las volquetas deberán circular a velocidades no mayores a 45 Km/h  

- Cálculo de cantidades de material necesario  dentro de la programación semanal de 

obra, evitando consumos y almacenamientos innecesarios. 

- Mantener cubiertos todos los materiales que generen material particulado, con plástico 

cobertor. 

Impactos Ambientales enfrentados: 

Contaminación del aire por polvo, gases y partículas; problemas respiratorios, 

degradación paisajística. 

Momento de ejecución de la medida: 

Etapa de construcción y operación 

Lugar de aplicación y responsable: 

Área de ejecución del proyecto 

El promotor del proyecto 

Indicadores: 

Al momento de transportar los materiales, todas las volquetas cuentan con toldos de 

protección y los sitios destinados al acopio de  material cuenta con los requerimientos 

necesarios. 

Medios de Verificación 

Verificación u observación directa  

Archivo Fotográfico 

Tiempo 

Todo el tiempo que dure la ejecución del proyecto. 

El Consultor 2015. 

 

Tabla 7. Programa de medidas de prevención y mitigación de impactos, 2015 

PROGRAMA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

Nombre de la medida: Control de emisiones atmosféricas 

Tipo de medida: Prevención  PPM- 03 

Objetivos: 

Evitar que la circulación  de maquinaria pesada y vehículos automotores levante polvo y 

cause malestar a trabajadores y vecinos del lugar. 

Descripción 

Se regara cuando se estime conveniente, sobre todo en días soleados con la ayuda de 

una maquinaria (regadora) las vías y accesos abiertos en el interior del proyecto con el fin 

de que los vehículos y maquinaria pesada no levante polvo y cause malestar a 

trabajadores y vecinos del lugar. 

 

Se esparcirá agua sobre los materiales que se encuentren almacenados temporalmente 
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en el frente de obra y que puedan generar emisiones fugitivas de material particulado, 

considerando para ello las condiciones climáticas. 

 

Impactos Ambientales enfrentados: 

- Contaminación del aire con polvo, gases y partículas; problemas respiratorios por 

levantamiento de polvo 

Momento de ejecución de la medida: 

Etapa de construcción y operación 

Lugar de aplicación y responsable: 

Área de ejecución del proyecto 

El promotor del proyecto 

Indicadores: 

En los días con intenso sol se rego la vía y accesos al proyecto de forma constante para 

evitar emanaciones del polvo a la atmósfera  

Medios de Verificación 

Verificación u observación directa  

Archivo Fotográfico 

Tiempo  

Durante la ejecución del proyecto 

El Consultor 2015. 

 

Tabla 8. Programa de medidas de prevención y mitigación de impactos, 2015 

PROGRAMA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

Nombre de la medida: Control y erosión del suelo 

Tipo de medida: Prevención  PPM- 04 

Objetivos: 

Garantizar y proteger los taludes generados en el desarrollo de las actividades del 

proyecto, de manera que no se presenten derrumbes y arrastre de sólidos hacia los 

taludes inferiores, quebradas o ríos. 

Descripción 

 Retirar el suelo solo lo estrictamente necesario de acuerdo a los parámetros de 

diseño del proyecto. 

 Preparación y uso adecuado de escombreras. 

 Construcción de canales de coronación, canales transversales de conducción de 

aguas lluvias a lo largo de taludes superiores e inferiores, cunetas, alcantarillas y 

obras de arte de las carreteras 

 Ubicar los campamentos, y escombreras preferentemente en terrenos parcial o 

totalmente intervenidos. 

 En caso de ocurrir algún derrame de sustancias tóxicas en el suelo, este será 

removido hasta 10 cm. por debajo de la profundidad alcanzada por la 
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contaminación, para luego ser depositado en recipientes herméticos y derivado a un 

Gestor autorizado. En zonas de lavado de maquinarias se instalarán sistemas de 

trampas de grasas. 

 Se realizarán mantenimientos periódicos de las maquinarias y equipos (en la 

mecánica municipal o mecánica del cantón Saraguro), para evitar derrames de 

combustible y lubricantes durante su operación en obra. Esta medida tendrá una 

frecuencia de implementación de cada dos semanas. 

 Evitar la disposición sobre el suelo de residuos sólidos orgánicos, para lo cual se 

colocarán recipientes en todas las áreas de trabajo. Esta medida será implementada 

durante el desarrollo de actividades en los frentes de trabajo y la operación de las 

instalaciones temporales. 

 Evitar la descarga de aguas directamente sobre el suelo desnudo y con pendientes 

pronunciadas sin estabilizar 

Impactos Ambientales enfrentados: 

- Alteración de la calidad del suelo 

Momento de ejecución de la medida: 

Etapa de construcción, operación y cierre 

Lugar de aplicación y responsable: 

Área de ejecución del proyecto 

El promotor del proyecto 

Indicadores: 

No se afectado posibles usos del suelo  

Medios de Verificación 

Verificación u observación directa  

Archivo Fotográfico 

Tiempo 

Durante la ejecución del proyecto 

El Consultor 2015. 

 

b) PROGRAMA DE MANEJO DE DESCHOS 

 

La política de gestión de desechos sólidos durante las actividades del proyecto, deberá ir 

encaminada a impedir o minimizar de la manera más eficiente, los riesgos que para los 

seres humanos y el medio ambiente ocasionan los desechos sólidos, contribuyendo a la 

protección ambiental eficaz y al óptimo desarrollo de las actividades del Proyecto. 

El programa comprende el manejo de los diferentes tipos de desechos a generarse con el 

proyecto, tales como, desechos sólidos convencionales, desechos  peligrosos, etc. 
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Tabla 9. Programa de manejo de desechos, 2015 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

Nombre de la medida: Disposición de desechos solidos 

Tipo de medida: Prevención, mitigación y manejo de desechos  PMD- 01 

Objetivos: 

Manejar adecuadamente los desechos solidos 

Descripción 

Residuos sólidos. 

Practicar la norma de calidad: “mantener todo clasificado, ordenado y limpio”; de tal 

forma que se pueda transportar y reutilizar en otras circunstancias. 

La gestión de los residuos generados se orientará a la minimización (reducción), 

recolección, reutilización y reciclaje de los desechos que se producen; así como la 

disposición de los residuos, en los sitios determinados por el contratista y/o los 

beneficiarios. 

Los desechos recolectados se clasificaran y almacenarán temporalmente en el área 

destinada para el efecto, para luego evacuar estos desechos como es el relleno sanitario 

de la ciudad de Saraguro.  

La clasificación de los desechos sólidos, se lo hará en base a la siguiente cuadro: 

Cuadro 10: Clasificación de los desechos sólidos 

COLOR DEL 

RECIPIENTE 
CARACTERÍSTICAS 

VERDE Basura degradable 

NEGRO Basura no degradable 

ROJO 
Materiales peligrosos 

reutilizables 

BLANCO 
Materiales inertes 

reciclables 

AZUL 
Desechos líquidos 

peligrosos 
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Los recipientes: verde, negro, rojo, blanco y azul, deberán ser grandes (tanques de 55 

galones) provistos de agarraderas; el recipiente azul, contendrá residuos que deberán ser 

entregados a gestores autorizados para su tratamiento. 

 

 

 

Impactos Ambientales enfrentados: 

Contaminación del Agua y Suelo 

Alteración de las costumbres locales. 

Momento de ejecución de la medida: 

Etapa de construcción, operación y cierre 

Lugar de aplicación y responsable: 

Área de ejecución del proyecto 

El promotor del proyecto 

Indicadores: 

El campamento cuenta con los respectivos recipientes para disposición y almacenamiento 

de desecho sólidos. 

Medios de Verificación 

Verificación u observación directa  

Archivo Fotográfico 

Tiempo 

Durante la ejecución y operación del proyecto. 

El Consultor 2015. 

 

Tabla 10. Programa de manejo de desechos, 2014 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

Nombre de la medida: Disposición de desechos líquidos 

Tipo de medida: Prevención y Mitigación PMD- 02 

Objetivos: 

- Manejar adecuadamente los desechos líquidos 

Descripción: 

Para la implementación de la medida es necesario contar con recipientes para clasificar los 

desechos líquidos, así mismo contar con un lugar para evacuar estos desechos como es el 

relleno sanitario de la ciudad y/o alcantarillas cercanas, de preferencia entregarlos a los 
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gestores autorizados 

 

Construir letrinas y fosas sépticas con sus campos de infiltración de modo que se asegure la 

depuración de las aguas residuales antes de enviarlas al ambiente. Las fosas sépticas serán 

inspeccionadas periódicamente con el fin de vigilar su adecuado funcionamiento. 

 

El tratamiento de desechos peligrosos sólidos y líquidos se llevará a cabo mediante la 

entrega de este tipo de desechos a un gestor acreditado ante el Ministerio del Ambiente, 

para lo cual se dispondrá del manifiesto único de entrega-recepción de los desechos 

peligrosos. 

Impactos Ambientales enfrentados: 

 Contaminación del suelo, aire y agua 

Momento de ejecución de la medida: 

- Etapa de ampliación y rectificación 

Lugar de aplicación y Responsable de la ejecución: 

- En el sitio de operación  

- Contratista,  Fiscalizador, Municipio de Saraguro  

Indicadores  

- Los desechos líquidos pinturas se almacenaron y se evacuaron al relleno sanitario 

para su gestión. 

- Los desechos peligrosos fueron entregados a un gestor acreditado ante el 

Ministerio del Ambiente. 

Medios de verificables de aplicación: 

- Videos, fotos fechadas, observaciones directas.  

Tiempo:  

Durante la ejecución del proyecto 

El Consultor 2015 

C. PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, CAPACITACION  

 

Este programa estará dirigido a los trabajadores de la empresa, contratistas y comunidad 

asentada en la zona de influencia del proyecto. 

 

Tabla 11. Programa de comunicación y capacitación, 2015 

PROGRAMA DE  COMUICICAION, CAPACITACION 

Nombre de la medida: Capacitación a empleados, trabajadores, contratistas y 

comunidad del Área de Influencia Directa 

Tipo de medida: Información, prevención, mitigación  PCC- 01 

Objetivos: 

Otorgar la capacitación necesaria para el personal que labora en la Empresa y sus 



 

 

DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA VIA SAN VICENTE – SARA- CAÑA BRAVA, 

PARROQUIA SELVA ALEGRE, CANTON SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA 

73 
 

contratistas, a fin de formar gente capacitada y dar un correcto cumplimiento a la 

normatividad ambiental. 

Descripción 

 Efectuar talleres teórico – prácticos sobre la adecuada ejecución de las diferentes 

actividades que se desarrollan en el proyecto. 

 Implementar acciones de educación ambiental que se apoyen en las actividades 

desarrolladas en los programas del plan de manejo ambiental, tales como manejo y 

recuperación de cuencas, protección de la biodiversidad y ejecución de prácticas de 

control de la erosión, etc. 

 Realizar talleres de educación ambiental dirigidos al personal vinculado al proyecto, 

enfatizando en el conocimiento de los impactos que causan sus actividades sobre el 

medio ambiente y la forma de participar en el manejo de dichos impactos. 

 Realizar conferencias periódicas, que ilustren y motiven al personal del proyecto y a 

la comunidad en general, acerca de diversos temas ambientales. 

 Impartir charlas sobre las medidas de control, prevención y mitigación, aplicables a 

las tareas de construcción y operación, a los diferentes niveles jerárquicos y 

operativos del personal. 

 Los responsables de la Gestión Ambiental, Seguridad Industrial y Capacitación de la 

empresa impartirán las normas, regulaciones ambientales y las políticas de 

seguridad industrial, a fin de precautelar la integridad física del personal e inducir su 

comportamiento, con relación a la conservación ambiental de los medios físico y 

biótico de la zona.  

 Tópicos como el manejo y disposición de desechos, conservación de recursos 

naturales, utilización de equipos de seguridad, comportamiento frente a la 

comunidad, entre otros, serán analizados. 

 Además:  

 Uso y manejo de equipos y extinguidores.-Todo trabajador será adiestrado en 

el uso y manejo correcto de los equipos extintores, para responder efectiva y 

rápidamente ante una eventualidad que se pudiere presentar. 

 Uso del equipo mínimo de protección personal.- Se realizaran charlas sobre la 

necesidad del uso permanente del equipo de protección personal, afín de evitar 

posibles daños a la integridad física del trabajador, durante el cumplimiento de 

sus actividades.  

 Primeros Auxilios - Salud Ocupacional e Higiene.- Encaminado a abordar los 

temas referentes a la instrucción del personal ante eventuales accidentes 

(Primeros Auxilios), uso adecuado de instalaciones, normas mínimas de higiene, 

normas de aseo personal, manejo de alimentos y agua. 

Impactos Ambientales enfrentados: 

Accidentes laborales en técnicos y trabajadores. 

Afecciones al medio ambiente. 
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Momento de ejecución de la medida: 

Etapa de construcción, operación y cierre 

Lugar de aplicación y responsable: 

Área de ejecución del proyecto 

El promotor del proyecto 

Indicadores: 

Se capacito al personal que labora en la ejecución del proyecto 

Medios de Verificación 

Verificación u observación directa  

Archivo Fotográfico 

Lista de asistentes a la reunión 

Tiempo 

Durante la ejecución y operación del proyecto. 

El Consultor 2015. 

 

D. PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

 

El programa de relaciones comunitarias nos permite establecer procedimientos que 

normen los procesos participativos para lograr acuerdos entre las partes, comunidad, 

autoridades locales y empresa, que serán acuerdos tripartitos sustentados en los planes 

de desarrollo local. 

 

Tabla 12. Programa de relaciones comunitarias, 2015 

PROGRAMA DE  RELACIONES COMUNITARIAS 

Nombre de la medida: Información sobre el horario del personal que trabaja en la 

construcción de la vía. 

Tipo de medida: Información PRC- 01 

Objetivos: 

Informar las actividades que se van a realizar en la fase de construcción y operación de la 

vía. 

Descripción 

El contratista informará al personal y a la comunidad de los barrios San Vicente-Sara-

Caña Brava, el horario de construcción, esto servirá para prevenir cualquier tipo de 

accidentes, molestias, disgusto, problemas de salud, etc., con la finalidad que el 

contratista no tenga ningún tipo de problema con el personal que trabaja en dicha área y 

así poder terminar en los tiempos estimados. 

 

El contratista o institución constructora (GADMIS), utilizará elementos informáticos 

adecuados en coordinación con las autoridades municipales, de manera que se facilite la 

logística y se asegure la participación de autoridades y población cercana al proyecto. 
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o Talleres participativos.- Se efectuarán talleres participativos para informar 

periódicamente de los avances, paralizaciones o acciones relacionadas con el 

proyecto para lo cual se determina la radio como el medio de difusión a ser 

empleado.  

 

o Folletos divulgativos.- Se elaborarán folletos informativo sobre el Proyecto y será 

distribuido entre los pobladores de la zona de influencia directa por lo menos 15 

días antes de la fecha de iniciación de las obras, se elaborarán hojas volantes de 

carácter informativo sobre el estado y progreso de las obras. Estas hojas volantes 

serán distribuidas por lo menos una vez al mes entre los pobladores de la zona de 

influencia directa. 

 

Mensajes Radiales.- Se contratará paquetes de difusión radial que permitan transmitir 

“cuñas” informativas en las horas de mayor audición y direccionadas a los usuarios 

regulares como transportistas y viajeros, comerciantes y productores de la zona. Las 

cuñas radiales serán transmitidas en horario de 7 a 9 am, de lunes a domingo con 

una duración de 30 segundos, cada media hora. 

Impactos Ambientales enfrentados: 

Conflictos, huelgas, daños, accidentes laborales, problema de salud. 

Momento de ejecución de la medida: 

Etapa de construcción, operación y cierre 

Lugar de aplicación y responsable: 

Área de ejecución del proyecto 

El promotor del proyecto 

Indicadores: 

Al culminar las obras se ha proporcionado información hacia la población y las 

comunidades. 

Medios de Verificación 

Verificación u observación directa  

Archivo Fotográfico 

Lista de asistentes a la reunión 

Tiempo 

Durante la ejecución y operación del proyecto. 

El Consultor 2015. 

E. PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

 

Durante el desarrollo del proyecto se velará por la integridad física de sus empleados, así 

como la integridad del medio ambiente y de sus instalaciones, respetando las obligaciones 

básicas contenidas en las leyes ambientales aplicables a sus actividades.  



 

 

DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA VIA SAN VICENTE – SARA- CAÑA BRAVA, 

PARROQUIA SELVA ALEGRE, CANTON SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA 

76 
 

Tabla 13. Programa de contingencias, 2015 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

Nombre de la medida: Identificación de contingencias en la etapa de construcción y 

operación de la vía. 

Tipo de medida: Prevención y Control PDC- 01 

Objetivos: 

- Velar por la seguridad de las instalaciones, la integridad o salud del personal que 

labora y de terceras personas y a la calidad ambiental 

Descripción: 

Se identificarán los eventos que pueden desencadenar en una emergencia, como 

accidentes laborales, incendios, para establecer las medidas de protección y mitigación 

necesarias. Se dispondrá de la logística para atender contingencias ambientales y 

laborales y se activará la disponibilidad inmediata y prioritaria de recursos disponibles, 

como: 

- Sistemas de transporte. 

- Sistemas de comunicación. 

- Herramientas menores. 

 

Según el nivel de gravedad de la emergencia se notificará a los responsables, conforme a 

un listado telefónico que debe estar siempre a la vista; se deberá coordinar con otras 

instituciones como: Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, Ministerio de Salud, Policía, etc. 

Dentro del grupo técnico encargado de ejecutar el proyecto, se delegará a una persona, 

para que cumpla las funciones de coordinador de emergencia (Residente de obra), 

durante una contingencia, cuya responsabilidad será el liderar las acciones 

preestablecidas, manteniendo una constante comunicación con el constructor, para 

informar sobre la magnitud de los daños, acciones emprendidas, situación de personal y 

equipos. El coordinador de emergencia deberá tener un suplente, que cubrirá sus 

responsabilidades en caso de ausencia, si un trabajador ha sufrido un accidente laboral, 

se le proporcionará primeros auxilios en el sitio. El coordinador de emergencia, llamará al 

Centro de Salud más cercano del sector, para el traslado del accidentado. Durante la fase 

constructiva, se contará con un extintor in situ y los trabajadores y técnicos deberán estar 

familiarizados con su uso y ubicación en el sitio. De presentarse un incendio en el área 

del proyecto, el personal, combatirá el fuego con el extintor presente en el lugar de 

trabajo. Se tendrá presente un botiquín de primeros auxilios durante el desarrollo de 

todas las actividades del proyecto, todos los trabajadores deberán estar informados de su 

ubicación y contenido.  
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 Implantar el Sistema de alarma y evacuación de áreas de riesgo y el Sistema de radio-

comunicación. 

Impactos Ambientales enfrentados: 

- Accidentes laborales en técnicos y trabajadores. 

Momento de ejecución de la medida: 

- Etapa de construcción y operación 

Lugar de aplicación y Responsable de la ejecución: 

- En el sitio del proyecto  

- Contratista,  Fiscalizador, Municipio de Saraguro  

Indicadores  

- Al momento de ejecutar la obra, se contó con un listado de los números 

telefónicos de las instituciones de socorro y atención médica para atender 

emergencias que se susciten en el lugar del proyecto. 

Medios de verificables de aplicación: 

- Informe de accidentes de acuerdo a lo establecido en la ley de seguridad social 

decreto 2393, observaciones directas 

Tiempo:  

Durante la ejecución del proyecto. 

El Consultor 2015 

Tabla 14. Programa de contingencias, 2015 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

Nombre de la medida: Control y Manejo de derrame de Hidrocarburos 

Tipo de medida: Prevención/Control PDC- 02 

Objetivos: 

- Controlar  posibles derrames de hidrocarburos u otras substancias derivadas que 

pudiesen contaminar el ambiente. 

Descripción: 

Vigilar permanentemente que no existan fugas de aceites y combustibles del equipo 
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caminero y de los vehículos de uso permanente del personal del proyecto. 

 

Si se produjere un derrame de combustibles, lubricantes o material bituminoso, se 

ordenará su recolección de manera inmediata. Para ello se utilizará materiales 

absorbentes disponibles en el mercado como arena o aserrín, luego será depositado en 

un tanque de metal con tapa que luego será entregado al gestor autorizado. 

 

En ningún caso se permitirá que los vehículos sean lavados cerca de cuerpos de agua: 

ríos, quebradas, esteros sin las debidas instalaciones para la protección del recurso. 

 

Los trabajadores deberán informar al Responsable de la Obra, de cualquier derrame de 

derivados de hidrocarburos o cualquier otra sustancia química tóxica, proveniente de las 

actividades del proyecto, a fin de que se tomen las medidas de seguridad 

correspondientes. 

Impactos Ambientales enfrentados: 

- Contaminación del suelo y/o agua por hidrocarburos. 

Momento de ejecución de la medida: 

- Etapa de ampliación y rectificación 

Lugar de aplicación y Responsable de la ejecución: 

- En el sitio del proyecto  

- Municipio de Saraguro  

Indicadores  

- En el área no se producen derrames de combustibles, lubricantes o material 

bituminosos 

- Los vehículos son lavados en Lavadoras y Lubricadoras. 

Medios de verificables de aplicación: 

- Facturas de compra de material absorbente, registro  y material fotográfico. 

Tiempo: Durante la ejecución del proyecto 

El Consultor 2014 

Tabla 15. Programa de contingencias, 2015 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

Nombre de la medida: Transporte de Combustibles 

Tipo de medida: Prevención/Control PDC- 02 

Objetivos: 

Establecer los procedimientos de respuesta y responsabilidades, para atender en forma 

oportuna y con los métodos más adecuados un eventual incidente durante el transporte 

de combustibles. 

Descripción: 
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El conductor del tanquero inmediatamente luego de percatarse del derrame o fuga del 

combustible debe tomar las siguientes medidas: 

 Apagar el motor y alejar cualquier foco de ignición. 

 Colocar la señalización de advertencia correspondiente y comprobar el equipo de 

seguridad personal. 

 En caso de que el derrame represente peligro para otros vehículos deberá 

paralizarse todo el tránsito con el equipo de señalización correspondiente. (Aunque 

en el sitio la frecuencia de circulación es muy baja, casi inexistente). 

 Tratar de salir de la vía a un lugar seguro. 

 El vehículo debe ser movido una distancia mínima a un lugar seguro como para 

mitigar o evitar el derrame si fuera el caso. 

 Evitar el contacto del combustible con otras sustancias que puedan causar una 

reacción peligrosa (con ácidos por ejemplo). 

 Cercar el derrame con bolsas de arena o tierra. 

 Recuperar con bomba a prueba de explosión la máxima cantidad líquida derramada. 

 Usar equipos para remover, cargar y transportar material contaminado a depósitos 

en sitios temporales o permanentes, según sea el caso. 

 Si el vehículo derrama combustible en un lugar que pudiera ocurrir una posible 

explosión por temperatura y/o chispa, éste debe ser movido. 

 Comunicar al Jefe de Operaciones de la Empresa, según lo establece el Programa de 

Comunicaciones. 

 Si el riesgo de derrame es inminente o ya se ha producido, debe trasvasarse el 

combustible a un tanquero transportador o tanque de almacenamiento. 

 Si el combustible está contaminado con tierra, hojas u otro similar no deberá usarse 

un tanquero para su trasvase, ya que puede contaminarlo y obstruirlo 

 Colocar los dispositivos de seguridad según el Reglamento a la Ley de Tránsito y 

Transporte Terrestre. 

 Ante un incidente de volcadura del tanquero transportador, el conductor del 

vehículo debe realizar las comunicaciones necesarias para tomar las previsiones que 

eviten un derrame o fuga y la posibilidad de incendio. Si se produce una volcadura 

el procedimiento a seguir es el siguiente: 

 Tratar de controlar los puntos de fuga si los hubiere. 

 Avisar a la  Defensa Civil o Cuerpo de Bomberos de Saraguro  para que facilite su 

personal y apoye en las tareas de emergencia 

 Para el caso de un incendio, luego de haber sido controlado se procederá al 

tratamiento del derrame 

 Determinar hacia donde se dirige el combustible, luego definir los sitios clave para 

recuperación y contención, construcción de diques y/o barreras, uso de barreras 

absorbentes para proteger las entradas a pequeños y medianos sistemas de drenaje 

estacionales. 
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 Una vez que ha ocurrido un derrame en agua, se recomienda el uso de dispersantes 

es una de las técnicas confiables y satisfactorias cuando el recobro es imposible 

Impactos Ambientales enfrentados: 

- Contaminación a factores ambientales 

Momento de ejecución de la medida: 

- Etapa de construcción y operación 

Lugar de aplicación y Responsable de la ejecución: 

- En el sitio del proyecto  

- Municipio de Saraguro  

Indicadores  

- En el área no se producen derrames de combustibles, lubricantes o material 

bituminosos 

Medios de verificables de aplicación: 

- Facturas de compra de material absorbente, registro  y material fotográfico. 

Tiempo: 

Durante la ejecución del proyecto 

El Consultor 2015. 

Tabla 16. Programa de contingencias, 2015 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

Nombre de la medida: Almacenamiento de combustibles 

Tipo de medida: Prevención/Control PDC- 02 

Objetivos: 

Establecer los procedimientos de respuesta y responsabilidades, para atender en forma 

oportuna y con los métodos más adecuados un eventual incidente durante el 

almacenamiento de combustibles. 

Descripción: 

 El combustible contenido en los diques de recolección, los residuos de combustible y 

el material contaminado, será almacenado temporalmente en el lugar, en 

estructuras de transporte y depósitos destinados exclusivamente para este fin. El 

personal de respuesta (personal de limpieza) efectuará las siguientes operaciones: 

 

 El área afectada por el incidente deberá ser limpiada de los residuos tanto líquidos 

(combustibles) y sólidos (tierra contaminada). 

 Todo el combustible contenido aún en el tanquero será evacuado y depositado 

temporalmente en tanques cisternas o envases plásticos 

 Los residuos sólidos deberán ser almacenados temporalmente en cilindros 

plásticos, para  luego trasladarlos en camiones abiertos hacia el área de desechos 

en donde se le dará el tratamiento adecuado dentro del proceso de remediación. 
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 Se deberá inspeccionar el área afectada, luego de efectuada la operación de 

limpieza, asegurándose que no queden residuos de combustible o material 

contaminado. 

 

 Ante la ocurrencia de un derrame lo primero que se debe hacer es cerrar las 

válvulas o llaves de paso, mantener los tanques de almacenamiento lejos de una 

fuente de ignición para evitar incendios.  

 Si producto del derrame se produce un incendio y si éste no es de magnitud se 

puede combatir con una sustancia química seca. No se debe aplicar agua 

directamente sobre el combustible, en incendios a gran escala la aplicación de agua 

debe ser a larga distancia.  

 Realizar inspecciones y mantenimiento cada año a las válvulas y mangueras de los 

sistemas de abastecimiento de combustible.  

 Proteger los puntos identificados como fuentes de descargas a través de la 

instalación de dispositivos de contención de derrame tales como cubetos de 

captación, absorbentes comerciales, etc.  

 Las acciones inmediatas deben estar encaminadas a transvasar lo más pronto 

posible el combustible del tanque averiado a otro tanque y secar la zona, con 

bomba, succionando por la línea de transferencia. Si hay el peligro de que se 

desborde se deberá tomar acciones para encauzar el combustible derramado 

tratando de improvisar muros de contención con equipos de movimiento de tierra. 

 Usar absorbentes para limitar la propagación 

 De ser necesario regar intensamente con agua para generar un fondo de agua 

debajo del combustible para reducir la penetración 

 Aumentar la capacidad de absorción de las capas superficiales esparciendo 

absorbentes, paja, aserrín, arena 

 Limpiar los charcos de combustible  

 El combustible recuperado debe ser almacenado en el sitio, en estructuras de fácil 

transporte para su disposición final, pueden ser tanques portátiles.  

 El combustible y agua contaminada, se transporta preferentemente en camiones 

aspiradores y cisterna con revestimiento plástico. 

 El combustible se lo comprara en la ciudad de Saraguro en la gasolinera de 

Petroecuador y de ahí será transportado hacia la zona de ejecución del proyecto. 

Impactos Ambientales enfrentados: 

- Contaminación a factores ambientales 

Momento de ejecución de la medida: 

- Etapa de construcción y operación 

Lugar de aplicación y Responsable de la ejecución: 

- En el sitio del proyecto  

- Municipio de Saraguro  
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Indicadores  

- En el área no se producen derrames de combustibles, lubricantes o material 

bituminosos 

- Existe un buen transporte de combustible, por lo tanto n o han existido ningún 

tipo de riesgos, ni peligros. 

Medios de verificables de aplicación: 

- Facturas de compra de material absorbente, registro  y material fotográfico. 

Tiempo: 

Durante la ejecución del proyecto 

El Consultor 2015. 

F. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional propuesto, Comprende las 

normas establecidas  por la empresa internamente  con fines de preservar la salud y 

seguridad de su personal inclusive las estrategias de difusión. El plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional, propenderá garantizar condiciones de trabajo saludables para el contratista y 

trabajadores del proyecto. 

Tabla 17. Programa de seguridad y salud ocupacional, 2015 

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Nombre de la medida: Equipos de protección personal (EPP) a los trabajadores y 

técnicos. 

Tipo de medida: Prevención PSS- 01 

Objetivos: 

- Cuidar la integridad física y la salud de los trabajadores y técnicos que laboran en 

la construcción de la vía San Vicente-Sara-Caña Brava 

 

Descripción: 

Descripción de la medida: Se deberá dotar a los trabajadores y técnicos de los 

siguientes equipos de protección personal: 

 

a. Protección de la cara y los ojos (Caretas, gafas): Se emplearán en labores en 

la que la cara o los ojos de los trabajadores puedan ser alcanzados por fragmentos 

despedidos actividades como suelda, etc. Se recomienda dotar de gafas especiales, 

cuberos en forma de copa o mascarillas de soldador. 

b. Protección de cabeza (Casco): Se usarán para labores en que las personas 

estén expuestas a materiales y herramientas que se caigan desde alturas. Se 

proporcionará de cascos duros de metal, fibra de vidrio o base plástica suspendidos 

con una estructura de correas ajustables. 
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c. Protección de manos (Guantes): Se recomienda el uso de guantes en tareas en 

las que las manos estén expuestas a fricciones, golpes, cortaduras, etc. Los guantes 

serán de cuero, neopreno, material textil resistente o plástico. 

d. Protección del sistema respiratorio (Mascarillas): Las mascarillas contra 

polvo se usarán al trabajar en ambientes donde se produzcan partículas en 

suspensión, por ejemplo, en el área de desbroce y excavación de zanjas, 

movimiento de tierras. 

e. Protección de oídos (Orejeras, tapones): El nivel de ruido máximo en el 

ambiente de trabajo será máximo de 85 decibeles (dB), para una jornada laboral de 

8 horas, se debe proveer de protectores de oídos de buena calidad a los operadores 

de equipos que hacen ruido. 

 

Grafico 7. Equipo de protección 

 

Así mismo es responsabilidad del contratista, afiliar al Seguro Social a sus trabajadores 

que laboraran en la construcción. 

Impactos Ambientales enfrentados: 

- Accidentes laborales en técnicos y trabajadores 

Momento de ejecución de la medida: 

- Etapa de construcción y operación 

Lugar de aplicación y Responsable de la ejecución: 
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- En el sitio del proyecto  

- Municipio de Saraguro, Contratista 

Indicadores  

- Al momento de iniciar con los trabajos todos los obreros y técnicos cuentan con 

todos los implementos de protección laboral establecidos en la ley, además 

cuentan con el Seguro Social. 

Medios de verificables de aplicación: 

- Fotos fechadas, videos, observaciones directas, recibos de pago del seguro social, 

recibos de compras del EPP, exámenes pre-ocupacionales, ocupacionales, fotos 

fechadas, observaciones directas, recibos de pago de las señalizaciones fabricadas 

Tiempo:  

Durante la ejecución del proyecto. 

El Consultor 2015. 

 

G. PROGRAMA DE SEÑALIZACION 

 

Tabla 18. Programa de señalización, 2015 

PROGRAMA DE SEÑALIZACION 

Nombre de la medida: Señalización de las áreas 

Tipo de medida: Prevención PS- 01 

Objetivos: 

- Prevención de accidentes laborales que se pueden suscitar durante la ejecución de 

este proyecto; así como la información adecuada de la ubicación de sitios 

específicos como bodega, zona de desechos, escombros, acceso etc. 

Descripción: 

Colocar letreros informativos de 1 x 2 m, en el área donde se realiza el  proyecto de 

forma que se identifiquen claramente los nombres de la obra, del contratante y de la 

entidad financiera de la misma;  además se debe informar el tiempo de duración de la 

obra y el monto del contrato. 

 

Poner un tipo de señalización, de manera que los pobladores adviertan con oportunidad 

la presencia de algún peligro y la naturaleza de este. 

 

La señalética que se debe colocar deberá estar dentro de las especificaciones de la norma 

INEN 3864-1; 2013. 

La señalización a implementarse es la siguiente: 

INFORMATIVA 
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Vía de evacuación Primeros auxilios Extintor Teléfono 

Obligatoriedad 

 
 

 

Uso de mascarilla Uso de casco Uso de lentes 

 
  

Uso de orejeras Uso de guantes Uso de botas 

Control de tráfico 

 

Se colocara señales para informar a los vehículos que transitan por la vía de la presencia 

de vehículos, para de esta forma evitar accidentes. Las señales utilizadas seran: 

 

 

Entrada y salida de vehículos Disminuya la velocidad 
 

Impactos Ambientales enfrentados: 

- Accidentes laborales, problemas respiratorios por levantamiento de polvo, 

contaminación por residuos y escombros. 

Momento de ejecución de la medida: 
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- Etapa de construcción y operación 

Lugar de aplicación y Responsable de la ejecución: 

- En el sitio del proyecto  

- Municipio de Saraguro, Contratista 

Indicadores  

- Una vez que se ha iniciado con la construcción de la vía San Vicente-Sara-Caña 

Brava, se implementó la señalética en un 100%. 

Medios de verificables de aplicación: 

- Fotos fechadas, observaciones directas, recibos de pago de las señalizaciones 

fabricadas. 

Tiempo:  

Durante la ejecución del proyecto 

El consultor 2015 

H. PROGRAMA MONITOREO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

La función básica del plan de control y monitoreo, es el establecimiento de un sistema de 

observación y seguimiento que garantice el cumplimiento de las medidas propuestas en el 

presente Plan de Manejo Ambiental 

 

Tabla 19. Programa de monitoreo, seguimiento y evaluación, 2015 

PROGRAMA DE  MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

Nombre de la medida: Monitoreo y control del PMA 

Tipo de medida: Control y monitoreo PMS- 01 

Objetivos: 

Verificar y hacer cumplir lo estipulado en el Plan de Manejo Ambiental propuesto. 

Descripción 

Con esta medida se pretende que la autoridad ambiental de la provincia de Loja, el 

promotor del proyecto y constructor del mismo, cumplan con su cometido, en el primer 

caso se verifique el complimiento de las medidas propuestas en el presente plan de 

manejo ambiental; y en el segundo y tercer caso cumplir con lo propuesto para evitarse 

inconvenientes de índole administrativo, comunitario y legal. Por lo tanto se realizará. 

 Control de la calidad del agua 

 Control del suelo 

 Control de calidad del aire 

 Monitoreo  de acciones de revegetación 

 Monitoreo en el manejo y disposición de desechos o excedentes de materiales 

Impactos Ambientales enfrentados: 

Contaminación de los componentes físicos y biológicos 

Momento de ejecución de la medida: 
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Etapa de construcción, operación  

Lugar de aplicación y responsable: 

Área de ejecución del proyecto 

El promotor del proyecto 

Indicadores: 

El GADMIS a través del departamento correspondiente ha efectuado el seguimiento y 

control del PMA. 

Medios de Verificación 

Observación Directa, Registros Fotografía,  

Informes de la Dirección de Gestión Ambiental del GADMIS 

Factura de los análisis realizados en el laboratorio acreditado. 

Tiempo 

Durante la ejecución y operación del proyecto. 

El Consultor 2015. 

 

Tabla 20. Programa de monitoreo, seguimiento y evaluación, 2015 

PROGRAMA DE  MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

Nombre de la medida: Monitoreo de acciones de revegetación de taludes, 

recuperación paisajística 

Tipo de medida: Control y monitoreo PMS- 01 

Objetivos: 

Verificar que las actividades programadas para la estabilización y revegetación de taludes. 

Descripción 

 Conformación de taludes, construcción de canales de coronación y descarga; así 

como la ejecución de las siembras con actividades previas de preparación del 

terreno y colocación del sustrato; siembra, resiembras y mantenimiento. 

 Se verificará  que la recuperación paisajística se efectúe con especies arbóreas y 

arbustivas de la zona. 

 Para medir el éxito de prendimiento de las plántulas, este deberá superar el 60% 

de supervivencia, caso contrario se deberá volver a sembrarse. El monitoreo se 

realizará cada 3 meses durante un año. 

 Se deberá tener un seguimiento o monitoreo de las especies sembradas, así como 

de su porcentaje de prendimiento, el primer año trimestralmente y luego cada 6 

meses por 2 años, en caso de mortalidad de las especies vegetales, serán 

reemplazadas por nuevas plántulas, hasta obtener un éxito en la reforestación 

Impactos Ambientales enfrentados: 

Erosión y Pérdida de la cobertura vegetal. 

Momento de ejecución de la medida: 

Etapa de cierre y abandono  

Lugar de aplicación y responsable: 
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Área de ejecución del proyecto 

El promotor del proyecto 

Indicadores: 

El GADMIS a través del departamento correspondiente ha efectuado el seguimiento y 

control de la medidas planteadas en el programa de monitoreo de taludes. 

Medios de Verificación 

Observación Directa, Registros Fotografía,  

Informes de la Dirección de Gestión Ambiental del GADMIS 

Factura de los análisis realizados en el laboratorio acreditado. 

Tiempo 

Durante la culminación del proyecto. 

El Consultor 2015 

 

I. PROGRAMA DE REHABILITACION DE AREAS AFECTADAS, PARA 

 

Comprende las medidas estrategias y tecnología a aplicarse para rehabilitar las áreas 

afectadas por la  implementación de la obra civil.  

Tabla 21. Programa de rehabilitación, 2015 

PROGRAMA DE REHABILITACION PARA 

Nombre de la medida: Compensación y restauración de áreas verdes en zonas 

intervenidas y aledañas al proyecto. 

Tipo de medida: Medida de Mitigación PARA- 01 

Objetivos: 

- Contar con zonas verdes alrededor de la vía y de las zonas aledañas; además de 

contribuir con la restauración de hábitats que fueron afectadas. 

Descripción: 

Reforestar con especies florísticas nativas como:  

 

La plantación se recomienda efectuarla en la estación lluviosa (diciembre), para mejorar 

el desarrollo de la plantación. Si se efectúa la plantación en la época seca, el riego deberá 

ser dos veces por semana durante los 6 primeros meses y luego una vez cada 15 días, el 

GAD Municipal de Saraguro, apoyará en el mantenimiento de las plantaciones, incluyendo 

labores de resiembra, limpieza de malas hiervas (3 veces al año), clareo y raleo (cada dos 

años). 

Impactos Ambientales enfrentados: 

- Alteración de la flora, modificación de hábitats para fauna, modificación de 

paisaje. 

Momento de ejecución de la medida: 

- Etapa de cierre. 
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Lugar de aplicación y Responsable de la ejecución: 

- En el sitio del proyecto  

- Municipio de Saraguro 

Indicadores  

- Antes de entregar los trabajos definitivos, el contratista ha sembrado en la zona 

de implementación y aledañas al proyecto en un 100%. 

Medios de verificables de aplicación: 

- Observaciones directas, fotos fechadas, videos, registro de la adquisición de las 

plántulas. 

Tiempo: 

Al terminar el proceso de operación. 

El Consultor, 2015 

 

J. PROGRAMA DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL PROYECTO. PCA 

 

Este programa indica la terminación del proyecto es decir las actividades de operación por 

lo que se contemplan medidas básicas para garantizar  el entorno y mantenga en buenas 

condiciones  la zona en donde se ejecutó el proyecto y no se evidencia la presencia de 

pasivos ambientales. 

 

Tabla 22. Programa de cierre, abandono y entrega del área, 2015 

PROGRAMA DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL AREA 

Nombre de la medida: Cierre y Abandono 

Tipo de medida: Cierre PCA- 01 

Objetivos: 

- Crear condiciones ambientales y sociales, adecuadas al entorno natural en que se 

encuentra el proyecto. 

Descripción: 

Se plantearán acciones que deberán ser consideradas y adaptadas al momento, como 

son:  

 Diagnóstico ambiental  

 Desalojo de escombros  

 Limpieza y descontaminación  

 Estabilización  

Al final de las actividades de construcción del proyecto, se procederá a desmantelar la 

bodega (Guachimanía), retirando la totalidad de la infraestructura utilizada, así como los 

desechos y escombros que se encuentren en estos sectores, los mismos que finalmente 

serán transportados a la escombrera y/o relleno sanitario 

Impactos Ambientales enfrentados: 

- Posibles accidentes e imprevisto, alteración del paisaje natural 
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Momento de ejecución de la medida: 

- Etapa de cierre 

Lugar de aplicación y Responsable de la ejecución: 

- En el sitio del proyecto  

- Municipio de Saraguro, Contratista 

Indicadores  

- Al cierre del proyecto se cuenta con un ambiente acorde al entorno de la 

ejecución del proyecto. 

Medios de verificables de aplicación: 

- Fotos fechadas, videos, observaciones directas, recibos de pago del seguro social, 

recibos de compras del EPP, exámenes pre-ocupacionales, ocupacionales, fotos 

fechadas, observaciones directas, recibos de pago de las señalizaciones fabricadas 

Tiempo:  

Al cierre de la ejecución del proyecto. 

El Consultor 2015 

Tabla 23. Programa de cierre, abandono y entrega del área, 2015 

PROGRAMA DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL AREA 

Nombre de la medida: Cierre y Abandono 

Tipo de medida: Cierre PCA- 02 

Objetivos: 

- Evacuar, desalojar, acomodar, el espacio utilizado luego de la ejecución 

(construcción) del proyecto 

Descripción: 

 Rellenar y/o nivelar los sectores de infraestructura, para otorgar estabilidad física 

suficiente al sector; a menos que la comunidad desee conservarlos. 

 Las superficies rellenadas deberán ser revegetadas con especies vegetales propias 

de la zona para guardar compatibilidad con los sectores aledaños. 

 Tratamiento químico y relleno de instalaciones en las que se depositen residuos. 

 Todo equipo y maquinaria deben ser trasladado fuera de la zona. 

 Las superficies ocupadas por las plataformas deben ser, niveladas y cubiertas de 

suelo para su revegetalización. 

 Ubicar y disponer adecuadamente los equipos y estructuras que se encuentren en 

los sitios de trabajo, que no sean necesarios para futuras operaciones. 

 Todos los desechos de origen doméstico e industrial, luego de su clasificación, 

serán tratados y dispuestos de acuerdo a lo previsto en el plan de manejo de 

desechos del PMA. 

 Se pueden acondicionar la vía para el traslado de personas y ganado, ya que el 

área e infraestructura natural permiten realizar este proyecto. 
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Impactos Ambientales enfrentados: 

- Compactación del suelo; alteración en el uso y ocupación del suelo; incremento de 

los niveles de ruido; alteración de la calidad del aire; alteración de hábitats para 

fauna; accidentes en trabajadores y técnicos 

Momento de ejecución de la medida: 

- Etapa de abandono y cierre 

Lugar de aplicación y Responsable de la ejecución: 

- En el sitio del proyecto  

- Municipio de Saraguro, Contratista 

Indicadores  

- Una vez que se ha concluido con el cierre y abandono del proyecto, se ha firmado 

la respectiva acta y se la ha puesto a conocimiento de las autoridades 

competentes. 

Medios de verificables de aplicación: 

- Actas de cierre y abandono, reportes del municipio, observaciones directas, fotos, 

videos. 

Tiempo:  

Al terminar el proyecto  

El Consultor 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA VIA SAN VICENTE – SARA- CAÑA BRAVA, PARROQUIA SELVA ALEGRE, CANTON SARAGURO, PROVINCIA DE 

LOJA 

92 
 

9.4. Matriz de marco lógico 

Cuadro 11.  Matriz de marco Lógico 

Medida Tipo de 

medida 

Objetivo Impacto a 

controlar 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓ

N 

INDICADORES DE 

CUMPLIMIENTO 

RESPONS

ABLES DE 

EJECUCIÓ

N 

COSTO

S 

Tiempo meses 

1 2 3 4 5 6 

PROGRMA DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS 

Calibración de 

la maquinaria 

pesada 

Mitigación 

Contar con 

maquinaria 

pesada en 

óptimas 

condiciones 

mecánicas para 

minimizar las 

emisiones de 

partículas, gases 

a la atmosfera. 

Alteración de la 

calidad de aire por 

incremento de los 

niveles de presión 

sonora, emisión de 

polvo, gases y 

partículas; afección a 

la salud de las 

personas. 

 

Registro de 

mantenimiento 

Facturas 

La maquinaria ha 

sido revisada en 

mecánicas 

autorizadas en la 

ciudad de Saraguro 

El promotor 

del 

proyecto 

(GADMIS) 

 

 

 

 

1200,00 

      

Transporte y 

almacenamien

to adecuado 

de materiales. 

Mitigación 

Prevenir 

afecciones a la 

salud de las  

personas, al 

momento de 

transportar 

materiales, 

desechos y 

escombros del 

área. 

Contaminación del 

aire por polvo, gases 

y partículas; 

problemas 

respiratorios, 

degradación 

paisajística 

Verificación u 

observación 

directa  

Archivo 

Fotográfico 

Las volquetas 

cuentan con las 

respectivas carpas de 

protección 

El promotor 

del 

proyecto 

(GADMIS) 

 

 

 

 

 

200,00 

      

Control de 

emisiones 

atmosféricas 

Prevención 

Evitar que la 

circulación  de 

maquinaria 

Contaminación del 

aire con polvo, gases 

y partículas; 

Verificación u 

observación 

directa  

Existe el riego 

contante durante la 

ejecución del 

El promotor 

del 

proyecto 
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pesada y 

vehículos 

automotores 

levante polvo y 

cause malestar a 

trabajadores y 

vecinos del lugar. 

problemas 

respiratorios por 

levantamiento de 

polvo 

Archivo 

Fotográfico 

proyecto. (GADMIS) 300,00 

Control y 

erosión del 

suelo 

Prevención 

Garantizar y 

proteger los 

taludes generados 

en el desarrollo 

de las actividades 

del proyecto, de 

manera que no se 

presenten 

derrumbes y 

arrastre de 

sólidos hacia los 

taludes inferiores, 

quebradas o ríos. 

Alteración de la 

calidad del suelo 

Verificación u 

observación 

directa  

Archivo 

Fotográfico 

No se afectado 

posibles usos del 

suelo 

El promotor 

del 

proyecto 

(GADMIS) 

 

 

 

 

 

 

600,00 

      

PROGRAMA DE DESECHOS SOLIDOS 

Disposición de 

desechos 

solidos 

Prevención, 

mitigación y 

manejo de 

desechos 

Manejar 

adecuadamente 

los desechos 

solidos 

Contaminación del 

Agua y Suelo 

Alteración de las 

costumbres locales 

Verificación u 

observación 

directa  

Archivo 

Fotográfico 

Existen los 

respectivos 

recipientes para el 

almacenamiento de 

residuos 

El promotor 

del 

proyecto 

(GADMIS) 

 

 

600,00 

      

Disposición de 

desechos 

líquidos 

Prevención 

y Mitigación 

Manejar 

adecuadamente 

los desechos 

líquidos 

Contaminación del 

suelo, aire y agua 

Videos, fotos 

fechadas, 

observaciones 

directas. 

Existe el buen 

tratamiento para la 

disposición de 

desechos líquidos se 

El promotor 

del 

proyecto 

(GADMIS) 

 

 

600,00 
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entregó a un gestor 

acreditado 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, CAPACITACION AMBIENTAL 

Capacitación a 

empleados, 

trabajadores, 

contratistas y 

comunidad del 

Área de 

Influencia 

Directa 

Información

, 

prevención, 

mitigación 

Otorgar la 

capacitación 

necesaria para el 

personal que 

labora en la 

Empresa y sus 

contratistas, a fin 

de formar gente 

capacitada y dar 

un correcto 

cumplimiento a la 

normatividad 

ambiental 

Accidentes laborales 

en técnicos y 

trabajadores. 

Afecciones al medio 

ambiente. 

Verificación u 

observación 

directa  

Archivo 

Fotográfico 

Lista de 

asistentes a la 

reunión 

Se capacitó al 

personal que laboro 

en la ejecución del 

proyecto.  

El promotor 

del 

proyecto 

(GADMIS) 

 

 

 

 

 

 

700,00 

      

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Información 

sobre el 

horario del 

personal que 

trabaja en la 

construcción 

de la vía. 

Información 

Informar las 

actividades que se 

van a realizar en 

la fase de 

construcción y 

operación de la 

vía. 

Conflictos, huelgas, 

daños, accidentes 

laborales, problema 

de salud. 

Verificación u 

observación 

directa  

Archivo 

Fotográfico 

Lista de 

asistentes a la 

reunión 

 

La población conoce 

de la ejecución del 

proyecto 

El promotor 

del 

proyecto 

(GADMIS) 

 

 

 

 

800,00 

      

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

Identificación 

de 

contingencias 

Prevención 

y control 

Velar por la 

seguridad de las 

instalaciones, la 

Accidentes laborales 

en técnicos y 

trabajadores. 

 

Informe de 

accidentes de 

Existe  el listado de 

los números 

telefónicos de las 

El promotor 

del 

proyecto 

 

 

400,00 
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en la etapa de 

construcción y 

operación de 

la vía. 

integridad o salud 

del personal que 

labora y de 

terceras personas 

y a la calidad 

ambiental 

acuerdo a lo 

establecido en la 

ley de seguridad 

social decreto 

2393, 

observaciones 

directas 

instituciones de 

socorro ante una 

emergencia 

(GADMIS) 

Control y 

Manejo de 

derrame de 

Hidrocarburos 

Prevención 

y control 

Controlar  

posibles derrames 

de hidrocarburos 

u otras 

substancias 

derivadas que 

pudiesen 

contaminar el 

ambiente. 

Contaminación del 

suelo y/o agua por 

hidrocarburos. 

Facturas de 

compra de 

material 

absorbente, 

registro  y 

material 

fotográfico 

No existe ningún tipo 

de contaminación por 

el derrame de 

combustibles 

El promotor 

del 

proyecto 

(GADMIS) 

 

 

 

 

600,00 

      

Transporte de 

Combustibles 

Prevención 

y control 

Establecer los 

procedimientos de 

respuesta y 

responsabilidades, 

para atender en 

forma oportuna y 

con los métodos 

más adecuados 

un eventual 

incidente durante 

el transporte de 

combustibles 

Contaminación a 

factores ambientales 

Facturas de 

compra de 

material 

absorbente, 

registro  y 

material 

fotográfico 

No existe ningún tipo 

de contaminación por 

el derrame de 

combustibles 

El promotor 

del 

proyecto 

(GADMIS) 

 

 

 

 

 

400,00 

      

Almacenamien

to de 

Prevención 

y control 

Establecer los 

procedimientos de 

Contaminación a 

factores ambientales 

Facturas de 

compra de 

No existe ningún tipo 

de contaminación por 

El promotor 

del 

400,00       
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combustibles respuesta y 

responsabilidades, 

para atender en 

forma oportuna y 

con los métodos 

más adecuados 

un eventual 

incidente durante 

el 

almacenamiento 

de combustibles. 

material 

absorbente, 

registro  y 

material 

fotográfico 

el derrame de 

combustibles, se 

almaceno en 

cubetos. 

proyecto 

(GADMIS) 

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Equipos de 

protección 

personal 

(EPP) a los 

trabajadores y 

técnicos. 

Prevención 

Cuidar la 

integridad física y 

la salud de los 

trabajadores y 

técnicos que 

laboran en la 

construcción de la 

vía San Vicente-

Sara-Caña Brava 

 

Accidentes laborales 

en técnicos y 

trabajadores 

Fotos fechadas, 

videos, 

observaciones 

directas, recibos 

de pago del 

seguro social, 

recibos de 

compras del EPP 

Todo el personal 

cuenta con los EPP 

El promotor 

del 

proyecto 

(GADMIS) 

 

 

 

 

900,00 

      

PROGRAMA DE SEÑALIZACION 

Señalización 

de las áreas 
Prevención 

Prevención de 

accidentes 

laborales que se 

pueden suscitar 

durante la 

ejecución de este 

proyecto; así 

Accidentes laborales, 

problemas 

respiratorios por 

levantamiento de 

polvo, contaminación 

por residuos y 

escombros. 

Fotos fechadas, 

observaciones 

directas, recibos 

de pago de las 

señalizaciones 

fabricadas. 

Se implementó la 

señalética en un 

100%. 

El promotor 

del 

proyecto 

(GADMIS) 

 

 

 

600,00 
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como la 

información 

adecuada de la 

ubicación de sitios 

específicos como 

bodega, zona de 

desechos, 

escombros, 

acceso etc. 

PRPOGRAMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

Monitoreo y 

control del 

PMA 

Control y 

monitoreo 

Verificar y hacer 

cumplir lo 

estipulado en el 

Plan de Manejo 

Ambiental 

propuesto. 

Contaminación de los 

componentes físicos 

y biológicos 

Observación 

Directa, 

Registros 

Fotografía,  

Informes de la 

Dirección de 

Gestión 

Ambiental del 

GADMIS 

Factura de los 

análisis 

realizados en el 

laboratorio 

acreditado. 

El GADMIS a través 

del departamento 

correspondiente ha 

efectuado el 

seguimiento y control 

del PMA. 

El promotor 

del 

proyecto 

(GADMIS) 

 

 

 

 

 

 

600,00 

      

Monitoreo de 

acciones de 

revegetación 

de taludes, 

recuperación 

paisajística 

Control y 

monitoreo 

Verificar que las 

actividades 

programadas para 

la estabilización y 

revegetación de 

taludes. 

Erosión y Pérdida de 

la cobertura vegetal. 

Observación 

Directa, 

Registros 

Fotografía,  

Informes de la 

Dirección de 

El GADMIS a través 

del departamento 

correspondiente ha 

efectuado el 

seguimiento y control 

de la medidas 

El promotor 

del 

proyecto 

(GADMIS) 

 

 

 

600,00 
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Gestión 

Ambiental del 

GADMIS 

Factura de los 

análisis 

realizados en el 

laboratorio 

acreditado. 

planteadas en el 

programa de 

monitoreo de taludes 

PROGRAMA DE REHABILITACION DE AREAS AFECTADAS 

Compensación 

y restauración 

de áreas 

verdes en 

zonas 

intervenidas y 

aledañas al 

proyecto. 

Mitigación 

Contar con zonas 

verdes alrededor 

de la vía y de las 

zonas aledañas; 

además de 

contribuir con la 

restauración de 

hábitats que 

fueron afectadas. 

Alteración de la flora, 

modificación de 

hábitats para fauna, 

modificación de 

paisaje. 

Observaciones 

directas, fotos 

fechadas, 

videos, registro 

de la adquisición 

de las plántulas. 

Antes de entregar los 

trabajos definitivos, 

el contratista ha 

sembrado en la zona 

de implementación y 

aledañas al proyecto 

en un 100%. 

El promotor 

del 

proyecto 

(GADMIS) 

 

 

 

 

700,00 

      

PROGRAMA DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL PROYECTO 

Cierre y 

Abandono 
Cierre 

Crear condiciones 

ambientales y 

sociales, 

adecuadas al 

entorno natural 

en que se 

encuentra el 

proyecto 

Posibles accidentes e 

imprevisto, alteración 

del paisaje natural 

Fotos fechadas, 

videos, 

observaciones 

directas, recibos 

de pago del 

seguro social, 

recibos de 

compras del 

EPP, exámenes 

pre-

ocupacionales, 

Al cierre del proyecto 

se cuenta con un 

ambiente acorde al 

entorno de la 

ejecución del 

proyecto. 

El promotor 

del 

proyecto 

(GADMIS) 

 

 

 

 

 

400,00 
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ocupacionales, 

fotos fechadas, 

observaciones 

directas, recibos 

de pago de las 

señalizaciones 

fabricadas 

Cierre y 

abandono 
Cierre 

Evacuar, 

desalojar, 

acomodar, el 

espacio utilizado 

luego de la 

ejecución 

(construcción) del 

proyecto 

Compactación del 

suelo; alteración en 

el uso y ocupación 

del suelo; incremento 

de los niveles de 

ruido; alteración de 

la calidad del aire; 

alteración de hábitats 

para fauna; 

accidentes en 

trabajadores y 

técnicos 

Actas de cierre y 

abandono, 

reportes del 

municipio, 

observaciones 

directas, fotos, 

videos. 

Una vez que se ha 

concluido con el 

cierre y abandono 

del proyecto, se ha 

firmado la respectiva 

acta y se la ha 

puesto a 

conocimiento de las 

autoridades 

competentes. 

El promotor 

del 

proyecto 

(GADMIS) 

 

 

 

 

 

400,00 

      

El Consultor 2015. 
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9.5. PRESUPUESTO DEL PMA 

 

“CONSTRUCCION DE LA VIA SAN VICENTE – SARA- CAÑA BRAVA”. 

COD RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  PRECIO 

U.  

 PRECIO 

TOTAL  

    

A Programa de Prevención y Control 

de Impactos Ambientales  

      $      

2300,00 

MA-R01 Plástico protector para material 

particulado 

m2 100,00  $    1,75  $      175,00 

MA-R02 Agua para control de polvo m3 100,00  $    3,25  $      325,00 

MA-R03 Revisión de maquinaria pesada u 8  $    150 $      1200,00 

MA-R04 Manejo de suelos global 1  $    600 $      600,00 

B PROGRAMA DE CONTINGENCIAS.       $    1.800,00 

MB-R05 Extintor polvo químico ABC, 10 libras 

(PQS) 4.5 kg 

u 2,00  $  17,86  $        35,72 

MB-R06 Señalización de seguridad tipo 

pedestal 0,60x0,60 

u 4,00  $  97,30  $      389,20 

MB-R07 Señalización de seguridad tipo 

caballete  0,70x0,50 

u 5,00  $  97,30  $      486,50 

MB-R08 Cinta de señalización con barreras 

móviles 

m 85,00  $    4,87  $      413.95 

MB-R09 Conos de seguridad Reflectivos de 28" u 5,00  $  15,00 $        75,00 

MB-R010 Charlas de Brigadas A: Incendios y 

Derrames; B: Inundaciones y Sismos; 

C: Disturbios Sociales 

u 2,00  $ 200,00  $      400,00 

             

C PROGRAMA DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

       $      900,00  

MC-R11 Cascos  u 8,00  $    4,46  $        35,68 

MC-R12 Gafas Protectoras  u 8,00  $    4,10  $        32,80 

MC-R13 Orejeras para casco Arseg u 8,00  $  13,93  $      111,44 

MC-R14 Tapón desechable 1100 3M u 8,00  $    0,22  $          1,76 

MC-R15 Mascarilla doble capa u 8,00  $    1,15  $          9,20 

MC-R16 Guantes de caucho industriales T9 1/2 u 8,00  $    3,80  $        30,40 

MC-R17 Bota negra S/P u 8,00  $    8,48  $        67,84 

MC-R18 Arnes de Seguridad Truper u 3,00  $  40,18  $      120,54 

MC-R19 Chaleco en tela reflectivo  u 8,00  $    4,69  $        37,52 
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MC-R20 Botiquín de primeros auxilios de 40 x 

35 

u 1,00  $  82.82  $        82.82 

MC-R21 Charlas de capacitación al personal 

Seguridad Industrial (EPP, Primeros 

Auxilios)  

u 2,00  $ 185,00  $       370,00 

           

D PROGRAMA DE MANEJO DE 

DESECHOS Y VERTIDOS. 

      $      

1200,00 

MD-R22 Caseta provisional para 

almacenamiento de desechos incluye 

tachos, cubeto y liner 

global 1,00  $ 1200,00 $      1.200,00 

           

E PROGRAMA DE RELACIONES 

COMUNITARIAS. 

      $      800,00 

ME-R23 Afiches informativos  u 150,00  $    1,55  $      232,,50 

ME-R24 Charlas de socialización e información  

de la obra 

u 1,00  $ 210,00  $      210,00 

ME-R25 Cuñas Radiales  u 6,00  $    3,96  $        23,76 

ME-R26 Mensaje de prensa Escrita 1/2 pag. u 1,00  $ 333,74 $      333,74 

           

F PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y 

CAPACITACIÓN AMBIENTAL. 

      $      700,00 

MFR27 Letreros Ambientales de 1,20x0,80 t u 7,00  $  42,86  $      300,02 

MFR28 Instructivos Ambientales  A4 a color  u 200,00  $    1,25 $      250,00 

MFR29 Charla de Concienciación y Educación 

Ambiental a la comunidad 

u 1,00  $ 150,00  $      150,00 

           

G 
PROGRAMA DE MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

      $      

1200,00 

MG-R30 Seguimiento del PMA global 1,00  $  600 $      600,00 

MG-R31 Muestreo de ruido, agua. u 2,00  $  300 $      600,00 

            

H PLAN DE CIERRE Y ABANDONO        $      800,00 

MH-R32 Desmantelamiento de la estructura y 

equipos 

global 1,00  $ 250,00  $      800,00 

I PROGRAMA DE REHABIITACION DE AREAS AFECTADAS $      700,00 

MI-R33 Reforestación con especies nativas  global 1,00  $ 700,00  $      700,00 

 

 TOTAL $  $    10.400,00 
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ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.  IVA 12%   $      1248,00 

PRECIO TOTAL:  ONCE MIL SEIS CIENTOS CUARENTA Y OCHO 

DOLARES CON  00/100 

 TOTAL + 

I.V.A. $  

$    11.648,00 

 

Saraguro, enero del  2015 

   

ING.PAUL LEONARDO GOMEZ ACHUPALLAS 

 

CONSULTOR AMBIENTAL  

 

El Consultor 2015. 
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10. PROCESO DE PARTICIPACION SOCIAL 
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

11.1 Conclusiones  

 

 Durante la etapa de construcción del proyecto vial existirá la generación de 

partículas de polvo producto del movimiento de tierras, en actividades como la 

excavación, transporte de material de desalojo y material pétreo para el lastrado 

de la vía. 

 

 Se puede concluir indicando que el proyecto de la apertura vial de los sectores San 

Vicente-Sara-Caña Brava en una zona intervenida, por lo tanto existe la presencia 

de la actividad agrícola, no existe la presencia de bosque primario. 

 

 En cuanto a la fauna va existirá la migración de especies, en especial de aves 

 

 Actualmente existe un camino de herradura por donde los moradores circulan, por 

lo tanto no va a existir el  desbroce en gran cantidad de cobertura vegetal. 

 

 En los sectores de San Vicente-Sara-Caña Brava, no existe la presencia de servicios 

básicos, ni infraestructura  de educación, espacios deportivos. 

 

 En cuanto a los moradores del sector están de acuerdo al  desarrollo del proyecto 

vial. 

  

11.2 Recomendaciones 

 

 Poner en práctica lo estipulado en la declaratoria ambiental, es decir ejecutar las 

medidas ambientales establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, con el fin de 

contrarrestar, minimizar, prevenir y mitigar los posibles impactos negativos 

causados por la ejecución del proyecto vial. 

 

 Contratar al personal técnico ambiental para los seguimientos y monitoreos del 

Plan de Manejo Ambiental y en especial al programa de monitoreo y evaluación.  

 

 Todo el personal que labore en el proyecto  deberá dotar de los equipo de 

protección personal, además deberá existir la respectiva señalización de acuerdo a 

la Norma INEN 3864-1; 2013. 

 

 Establecer medidas que permitan prevenir los impactos que la construcción o 

mejoramiento de la vía puedan generar sobre la fauna silvestre. 
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 La revegetación de las áreas alteradas deberá realizarse con  especies nativas de la 

zona con el fin de mejorar el paisaje de la zona de ejecución del proyecto 

 

 Realizar periódicamente charlas de comunicación tanto a los trabajadores  como a 

las comunidades beneficiadas de la ejecución del proyecto.  
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13. ANEXOS 

Anexo 1. Certificado de intersección 

 
 



 

 

DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA VIA SAN VICENTE – SARA- CAÑA BRAVA, 

PARROQUIA SELVA ALEGRE, CANTON SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA 

109 
 

 



 

 

DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA VIA SAN VICENTE – SARA- CAÑA BRAVA, 

PARROQUIA SELVA ALEGRE, CANTON SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA 

110 
 

 



 

 

DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA VIA SAN VICENTE – SARA- CAÑA BRAVA, 

PARROQUIA SELVA ALEGRE, CANTON SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA 

111 
 

Anexo 2. Certificación presupuestaria para la ejecución del proyecto 
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Anexo 3. Análisis de agua y suelo. 

 


