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INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y DE RIESGOS DEL PROYECTO 

“MEJORAMIENTO VIAL DE LA CABECERA PARROQUIAL DE LOS ANDES”, CANTÓN BOLÍVAR, 
PROVINCIA DEL CARCHI 

 

Fecha: 22 de Febrero del 2018 

Responsable: Ing. Jaime Gaibor  

ANTECEDENTES 

El proyecto se encuentra ubicado en la cabecera parroquial Los Andes, del Cantón Bolívar, provincia del 
Carchi y comprende el mejoramiento de la calles Gabino Lara y La Cruz mediante la implementación de 
adoquinados. 

Las obras civiles que se ejecutaron son las siguientes: 

 Construcción de la base y sub-base 

 Construcción del confinamiento ( bordillos) 

 Colocación de la cama de arena de asiento, con nivel adecuado para el desfogue del agua. 

 Construcción de sistemas de drenaje de agua 

 Instalación de adoquines 

 Compactación inicial 

 Colocación de arena de sellado 

 Compactación final y limpieza 

Calle Gabino Lara 

Fecha: 08 de Febrero del 2017 Fecha: 22 de Febrero del 2018 

 

  

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA LEGAL 

Las normas fundamentales, que rigen la materia y el desarrollo ambiental del país, se hallan consagradas en 
la Constitución Política de la República del Ecuador, expedida en el año 2008; además en los diferentes 
reglamentos, normativas, estatutos y ordenanzas; mismas que han sido considerados para el presente estudio 
y que entre estos se detallan las siguientes: 



 

Dirección: Calle García Moreno y Egas. Esq. (Parque Central) 
Teléfono: 2 287 384 EXT – 223 

ugabolivar@yahoo.com 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

En el Art. 3 numeral 4 y 5 manifiestan que se debe preservar el crecimiento sustentable de la economía, y el 
desarrollo equilibrado y equitativo en beneficio colectivo; así como erradicar la pobreza y promover el progreso 
económico, social y cultural de sus habitantes.  

En el Art. 14 se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 
que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. 

En el Art. 15 se establece que el Estado promoverá en el sector público el uso de tecnologías limpias y de bajo 
impacto. 

En el Art. 71 párrafo tres se establece que el Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a 
los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman 
un ecosistema. 

El Art. 72 párrafo uno establece que la naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 
independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a 
los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

El Art. 83, numeral 6 establece respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar 
los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.  

El Art. 263, establece que los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin 
perjuicio de las otras que determine la ley, en el numeral 4 manifiesta la gestión ambiental provincial. 

El Art. 264, establece que los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 
perjuicio de otras que determine la ley, en el numeral 4 manifiesta prestar los servicios públicos de agua 
potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 
saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. 

El Art. 395, numeral 3 establece que el Estado garantizará la participación activa y permanente de las 
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de 
toda actividad que genere impactos ambientales. 

El Art. 411, establece que el Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los 
recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará 
toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en 
especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. 

El Art. 412, establece que la autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su planificación, 
regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo la gestión 
ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico. 

El Art. 413, establece que el Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y 
tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, de bajo 
impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni 
el derecho al agua. 
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Convenios internacionales en materia ambiental 

Algunos Convenios Internacionales en materia ambiental han contribuido mucho al proceso de 
concienciación y a una aceleración de políticas estatales positivas para el ambiente en muchos países. 

 Convenio sobre la Biodiversidad- Río de Janeiro 

 Patrimonio mundial, cultural y natural- París 

 Convenio sobre el control de la eliminación y el transporte transfronterizo de residuos peligrosos- 
Basilea 

 Protocolo de Kyoto 

 Convenio de Rótterdam sobre Productos Químicos Peligrosos 

Ley de Gestión Ambiental 

En la Ley No. 99-37, publicada en el Registro Oficial 245 del 30 de julio de 1999, se promulgo la Ley de Gestión 
Ambiental, cuyo objetivo principal es el de establecer los principios y directrices que han de regir la política 
ambiental del país, determinar las obligaciones, responsabilidades y niveles de participación de los sectores 
público y privado, señalando los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

Art. 19 Establece que las obras publicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que 
puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos 
descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será 
precautelatorio. 

Art. 20 de la Ley de Gestión Ambiental establece que para el inicio de toda actividad que suponga riesgo 
ambiental se deberá contar con la Licencia Ambiental respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

Art. 26 establece que, en las contrataciones que, conforme a esta Ley deban contar con estudios de impacto 
ambiental los documentos pre contractual contendrán las especificaciones, parámetros, variables y 
características de esos estudios y establecerán la obligación de los contratistas de prevenir o mitigar los 
impactos ambientales. 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación. 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (RO No. 974: 31 de mayo de 1972. DS No. 374:21 
de mayo de 1975), en la cual consta de los reglamentos relativos a la contaminación de los recursos agua, aire 
y suelo 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaría 

El Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria expedido mediante Decreto Ejecutivo 3516, publicado 
en el Registro Oficial No. 2, del 31 de marzo de 2003; en referencia al Libro VI: De la Calidad Ambiental, y sus 
anexos. 

Acuerdo Ministerial 061 en el cual se Reforma el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Libro VI, 
publicado en el Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015. 

Art 14.- De la regularización del proyecto, obra o actividad.- Los proyectos, obras o actividades constantes 
en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que 
determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental, pudiendo ser Registro Ambiental o Licencia 
Ambiental. 
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Art 234.- Buenas Prácticas Ambientales.- Es un compendio de actividades, acciones y procesos que facilitan, 
complementan o mejoran las condiciones bajo las cuales se desarrolla cualquier obra, actividad o proyecto. 

Art 248.- Del Objeto.- Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y de las obligaciones ambientales 
contenidas en los permisos ambientales correspondientes, en base del monitoreo, de la evaluación de los 
impactos ambientales y la efectividad de las medidas de prevención, mitigación de impactos, restauración y 
compensación en el tiempo. 

Art 249.- De los mecanismos.- El control y seguimiento ambiental puede efectuarse, entre otros, por medio 
de los siguientes mecanismos: literal c) Inspección. 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente-Libro VI, “DE LA CALIDAD AMBIENTAL” 
Anexo 1. NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO AGUA. 

Fundamento Constitucional de la Gestión de Riesgos. 

La Constitución Política de la República del Ecuador. 

Art 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos 
de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riego, la mitigación de desastres, 
la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de 
minimizar la condición de vulnerabilidad. 

Art 390.- Establece que los riesgos se gestionarán bajo el principios de descentralización subsidiaria, que 
aplicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades 
para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica 
y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su 
responsabilidad. 

Art 264.- Establece como competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos Descentralizados el gestionar 
los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, en el ámbito de sus competencias y 
territorio. 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización-COOTAD. Art 54 literal (m) 
Establece como competencia exclusiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal la de gestionar los 
servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. 

Art 11.- Ley de Seguridad Pública y del Estado. Establece que la prevención y las medidas para 
contrarrestar, reducir y mitigar los riesgos de origen natural y antrópico o para reducir la vulnerabilidad, 
corresponden a las entidades públicas y privadas, nacionales, regionales y locales. La rectoría la ejercerá el 
Estado a través de la secretaria Nacional de Gestión de Riesgos. 
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ANÁLISIS TÉCNICO 

El adoquinado de las calles Gabino Lara y La Cruz en la cabecera parroquial Los Andes ha finalizado, por tal 
razón, es necesario realizar una evaluación de los principales efectos causados al ambiente y conocer los 
cambios generados en aspectos de carácter ambiental que pudieron ser evidenciados. 

Afectación a los Componentes Ambientales 

Recurso Agua 

En los trabajos de construcción del adoquinado de estas calles, se niveló la cama base procurando que el 
líquido sea conducido a los sistemas de drenaje de agua, la alteración al recurso agua es mínima únicamente 
con partículas que pueden otorgar cierto grado de turbidez, pero al entrar a un cuerpo de agua superior se 
producirá una disolución reduciendo la posible contaminación; por lo tanto los impactos tiene una magnitud 
mínima, extensión local, directa y temporal. Concluida la obra el impacto es positivo ya que con el revestimiento 
de la terciaria se mejorara la eficiencia en el sistema de riego al no haber desperdicio del recurso. 

Afectación mímima al recurso agua 

Fecha. 12 de Diciembre del 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso Suelo. 

La afectación a este recurso, no fue significativa, ya que los espacios físicos destinados para la construcción 
de adoquinados constituyen asentamientos humanos. Por estas razones el suelo del lugar se encontraba 
altamente compactado, sin presencia de plantas de cobertura y con gran evidencia de intervención humana. El 
principal impacto se produce por los trabajos de excavación y adecentamiento con la maquinaria, así como por 
el acopio de material de construcción y generación de escombros. Los efectos son de extensión local, directa 
e inmediata. 
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Afectacion minima al recurso suelo 

Trabajos de adecentamiento con maquinaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso Aire. 

Este componente se vio afectado puntualmente, por la generación de polvo mientras duraron los trabajos 
de adecentamiento, acopio de materiales y colocación de los adoquinados. En cuanto al material 
particulado se produjo principalmente PM 10, que es retenido por las vellosidades del sistema respiratorio, 
más bien con la implementación de esta obra se disminuirá la producción de este contaminante y la 
población se verá menos expuesta a enfermedades respiratorias. Por estas razones la contaminación fue 
mínima, localizada y temporal.  

Contaminación por material particulado (Polvo). 

Fecha. 11 de Enero del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dirección: Calle García Moreno y Egas. Esq. (Parque Central) 
Teléfono: 2 287 384 EXT – 223 

ugabolivar@yahoo.com 

Recurso Biótico. 

No existe impacto sobre los componentes flora y fauna, ya que el área donde se está trabajando es una 
zona con asentamientos humanos 

Recurso Paisaje 

El adoquinado de estas calles forma parte del desarrollo de la cabecera parroquial, genera un impacto 
positivo en los pobladores del sector y beneficia enormemente a la convivencia. 

Análisis Socio-económico. 

La implementación de los adoquinados, permite que la población de la cabecera parroquial de Los Andes 
y de las áreas vecinas, cuenten con un acceso de calidad para el tránsito vehicular y la circulación peatonal. 

Riesgos y Seguridad Ciudadana. 

Con la implementación de los adoquinados, mejorará la calidad de vida de los habitantes a tener vías en 
buen estado y con todas las seguridades, también se reduce la aparación de enfermedades pulmonares 
por la generación de polvo. 

 

EJECUCIÓN DE LA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES. 

Fase de Diseño 
Se presentó un cronograma de construcción de bordillos e instalación de la capa de adoquinado, con el fin 
de cerrar de forma coordinada los tramos de la vía principal, para realizar un trabajo organizado. 
  
Fase de Construcción. 
Almacenamiento y manipulación de materiales y equipos. 
El Contratista tenía determinado los lugares específicos para el acopio de materiales y ubicación de equipos 
y herramientas. 
En las charlas diarias de seguridad se indicó a los trabajadores el correcto uso de los distintos equipos 
usados, el mantenimiento y limpieza. 
Que se procure mantener ordenada la zona de recepción y acopio. 
Se indicó a los trabajadores que deben dejar tapado con lona el material de construcción. 
Aprovechar al máximo todos los materiales que se utilizan para los trabajos civiles. 
 
Ocupación y Usos del Suelo. 
 
Las áreas de intervención fueron pequeñas, razón por lo que se controló que se realice un correcto acopio 
de materiales limitando las zonas destinadas a ello para reducir la ocupación del recurso suelo.  

Se controló que los escombros generados sean dispuestos correctamente y no quede ningún residuo sobre 
el terreno. 
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Lugar destinado para el acopio de materiales de construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
Reducir las Emisiones a la Atmósfera. 
El acopio de materiales y los trabajos de mezcla se efectuaron en un sitio no expuesto a los vientos para 
evitar la generación de polvo. 
Se mantuvo humedecidas las áreas de trabajo, para evitar la generación de polvo. 
Se trabajó en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de ruido en la noche. 
 
 
Uso Racional del Agua 
Se controló que la cantidad de agua utilizada para la preparación del mortero a ser colocadas en los 
bordillos, sistemas de conducción de agua  y otras actividades sea la necesaria, sin generar desperdicios. 
Se verificó que no existan vertidos de agua de cemento u otros productos procedentes de las actividades 
de construcción. 
Se dijo a los trabajadores que en lo posible, reutilicen al máximo el agua. 
 

Uso racional del recurso agua 
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Ahorro de Energía-Eficiencia Energética. 
Los trabajos de construcción se los realizó en horario matutino y vespertino con la finalidad de aprovechar 
la luz natural. 
 
Gestión de Residuos. 
Los escombros generados y material sobrante están siendo retirados. 
Los residuos sólidos comunes producidos por los trabajadores fueron gestionados por el sistema de 
recolección del GAD de Bolívar que va los días miércoles y viernes a la parroquia. 
 
Seguridad en el Trabajo. 
Se verificó que los trabajadores se encuentren usando sus Equipos de Protección Personal, con la finalidad 
de asegurar su salud y su integridad física. 
Colocación de  cintas de seguridad alrededor de las áreas de trabajo, para advertir peligro y evitar el ingreso 
de personas particulares a los sitios de trabajo. 
 

Personal de la constructora utilizando el equipo de protección personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

La fase de construcción de los adoquinados en la cabecera parroquial de Los Andes, ha finalizado. 

Los factores ambientales agua, suelo, aire, biótico, social no han sido alterados de manera significativa 
durante la fase de ejecución de la obra, se evidencia bajo y nulo impacto al ambiente, 

Las obras entregadas facilitan el acceso peatonal y vehicular, mejorando la calidad de vida de los 
pobladores. 

Recomendaciones. 

Concientizar a los pobladores de las calles adoquinadas para que dispongan que todos los residuos sólidos 
generados en el sistema de recolección de basura proporcionado por el GAD de Bolívar, para evitar 
taponamientos de las rejillas. 
 
Se debe mantener un mecanismo estratégico para el mantenimiento y cuidado de estas infraestructuras, 
para ello se recomienda la articulación de acciones con la comunidad. 

Atentamente,  

 

Ing. Jaime Gaibor Orbe 

Analista de Calidad Ambiental del GADMCB. 
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INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y DE RIESGOS DEL PROYECTO 
“MEJORAMIENTO VIAL DE LA CABECERA PARROQUIAL MONTE OLIVO”, CANTÓN BOLÍVAR, 

PROVINCIA DEL CARCHI 

 

Fecha: 26 de Febrero del 2018 

Responsable: Ing. Jaime Gaibor  

ANTECEDENTES 

El proyecto se encuentra ubicado en la cabecera parroquial Monte Olivo, del Cantón Bolívar, provincia del 
Carchi y comprende el mejoramiento de la calles Juan Montalvo, Colón y Rumiñahui mediante la 
implementación de adoquinados. 

Las obras civiles que se ejecutaron son las siguientes: 

 Construcción de la base y sub-base 

 Construcción del confinamiento ( bordillos) 

 Colocación de la cama de arena de asiento, con nivel adecuado para el desfogue del agua. 

 Construcción de sistemas de drenaje de agua 

 Instalación de adoquines 

 Compactación inicial 

 Colocación de arena de sellado 

 Compactación final y limpieza 

Calle Juan Montalvo 

Fecha: 07 de Diciembre del 2017 Fecha: 23 de Febrero del 2018 

 

  

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA LEGAL 

Las normas fundamentales, que rigen la materia y el desarrollo ambiental del país, se hallan consagradas en 
la Constitución Política de la República del Ecuador, expedida en el año 2008; además en los diferentes 
reglamentos, normativas, estatutos y ordenanzas; mismas que han sido considerados para el presente estudio 
y que entre estos se detallan las siguientes: 
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CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

En el Art. 3 numeral 4 y 5 manifiestan que se debe preservar el crecimiento sustentable de la economía, y el 
desarrollo equilibrado y equitativo en beneficio colectivo; así como erradicar la pobreza y promover el progreso 
económico, social y cultural de sus habitantes.  

En el Art. 14 se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 
que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. 

En el Art. 15 se establece que el Estado promoverá en el sector público el uso de tecnologías limpias y de bajo 
impacto. 

En el Art. 71 párrafo tres se establece que el Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a 
los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman 
un ecosistema. 

El Art. 72 párrafo uno establece que la naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 
independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a 
los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

El Art. 83, numeral 6 establece respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar 
los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.  

El Art. 263, establece que los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin 
perjuicio de las otras que determine la ley, en el numeral 4 manifiesta la gestión ambiental provincial. 

El Art. 264, establece que los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 
perjuicio de otras que determine la ley, en el numeral 4 manifiesta prestar los servicios públicos de agua 
potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 
saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. 

El Art. 395, numeral 3 establece que el Estado garantizará la participación activa y permanente de las 
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de 
toda actividad que genere impactos ambientales. 

El Art. 411, establece que el Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los 
recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará 
toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en 
especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. 

El Art. 412, establece que la autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su planificación, 
regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo la gestión 
ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico. 

El Art. 413, establece que el Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y 
tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, de bajo 
impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni 
el derecho al agua. 
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Convenios internacionales en materia ambiental 

Algunos Convenios Internacionales en materia ambiental han contribuido mucho al proceso de 
concienciación y a una aceleración de políticas estatales positivas para el ambiente en muchos países. 

 Convenio sobre la Biodiversidad- Río de Janeiro 

 Patrimonio mundial, cultural y natural- París 

 Convenio sobre el control de la eliminación y el transporte transfronterizo de residuos peligrosos- 
Basilea 

 Protocolo de Kyoto 

 Convenio de Rótterdam sobre Productos Químicos Peligrosos 

Ley de Gestión Ambiental 

En la Ley No. 99-37, publicada en el Registro Oficial 245 del 30 de julio de 1999, se promulgo la Ley de Gestión 
Ambiental, cuyo objetivo principal es el de establecer los principios y directrices que han de regir la política 
ambiental del país, determinar las obligaciones, responsabilidades y niveles de participación de los sectores 
público y privado, señalando los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

Art. 19 Establece que las obras publicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que 
puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos 
descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será 
precautelatorio. 

Art. 20 de la Ley de Gestión Ambiental establece que para el inicio de toda actividad que suponga riesgo 
ambiental se deberá contar con la Licencia Ambiental respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

Art. 26 establece que, en las contrataciones que, conforme a esta Ley deban contar con estudios de impacto 
ambiental los documentos pre contractual contendrán las especificaciones, parámetros, variables y 
características de esos estudios y establecerán la obligación de los contratistas de prevenir o mitigar los 
impactos ambientales. 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación. 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (RO No. 974: 31 de mayo de 1972. DS No. 374:21 
de mayo de 1975), en la cual consta de los reglamentos relativos a la contaminación de los recursos agua, aire 
y suelo 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaría 

El Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria expedido mediante Decreto Ejecutivo 3516, publicado 
en el Registro Oficial No. 2, del 31 de marzo de 2003; en referencia al Libro VI: De la Calidad Ambiental, y sus 
anexos. 

Acuerdo Ministerial 061 en el cual se Reforma el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Libro VI, 
publicado en el Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015. 

Art 14.- De la regularización del proyecto, obra o actividad.- Los proyectos, obras o actividades constantes 
en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que 
determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental, pudiendo ser Registro Ambiental o Licencia 
Ambiental. 
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Art 234.- Buenas Prácticas Ambientales.- Es un compendio de actividades, acciones y procesos que facilitan, 
complementan o mejoran las condiciones bajo las cuales se desarrolla cualquier obra, actividad o proyecto. 

Art 248.- Del Objeto.- Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y de las obligaciones ambientales 
contenidas en los permisos ambientales correspondientes, en base del monitoreo, de la evaluación de los 
impactos ambientales y la efectividad de las medidas de prevención, mitigación de impactos, restauración y 
compensación en el tiempo. 

Art 249.- De los mecanismos.- El control y seguimiento ambiental puede efectuarse, entre otros, por medio 
de los siguientes mecanismos: literal c) Inspección. 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente-Libro VI, “DE LA CALIDAD AMBIENTAL” 
Anexo 1. NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO AGUA. 

Fundamento Constitucional de la Gestión de Riesgos. 

La Constitución Política de la República del Ecuador. 

Art 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos 
de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riego, la mitigación de desastres, 
la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de 
minimizar la condición de vulnerabilidad. 

Art 390.- Establece que los riesgos se gestionarán bajo el principios de descentralización subsidiaria, que 
aplicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades 
para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica 
y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su 
responsabilidad. 

Art 264.- Establece como competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos Descentralizados el gestionar 
los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, en el ámbito de sus competencias y 
territorio. 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización-COOTAD. Art 54 literal (m) 
Establece como competencia exclusiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal la de gestionar los 
servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. 

Art 11.- Ley de Seguridad Pública y del Estado. Establece que la prevención y las medidas para 
contrarrestar, reducir y mitigar los riesgos de origen natural y antrópico o para reducir la vulnerabilidad, 
corresponden a las entidades públicas y privadas, nacionales, regionales y locales. La rectoría la ejercerá el 
Estado a través de la secretaria Nacional de Gestión de Riesgos. 
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ANÁLISIS TÉCNICO 

El adoquinado de las calles Juan Montalvo, Colón y Rumiñahui en la cabecera parroquial Monte Olivo ha 
finalizado, por tal razón, es necesario realizar una evaluación de los principales efectos causados al ambiente 
y conocer los cambios generados en aspectos de carácter ambiental que pudieron ser evidenciados. 

Afectación a los Componentes Ambientales 

Recurso Agua 

En los trabajos de construcción del adoquinado de estas calles, se niveló la cama base procurando que el 
líquido sea conducido a los sistemas de drenaje de agua, la alteración al recurso agua es mínima únicamente 
con partículas que pueden otorgar cierto grado de turbidez, pero al entrar a un cuerpo de agua superior se 
producirá una disolución reduciendo la posible contaminación, por lo tanto los impactos tiene una magnitud 
mínima, extensión local, directa y temporal.  

Afectación mímima al recurso agua- calle S/N 

Fecha. 17 de Enero del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso Suelo. 

La afectación a este recurso, no fue significativa, ya que los espacios físicos destinados para la construcción 
de adoquinados constituyen asentamientos humanos. Por estas razones el suelo del lugar se encontraba 
altamente compactado, sin presencia de plantas de cobertura y con gran evidencia de intervención humana. El 
principal impacto se produce por los trabajos de excavación y adecentamiento con la maquinaria, así como por 
el acopio de material de construcción y generación de escombros. Los efectos son de extensión local, directa 
e inmediata. 
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Afectacion minima al recurso suelo- calle Colón 

Trabajos de excavacion con maquinaria 

Fecha: 14 de Diciembre del 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso Aire. 

Este componente se vio afectado puntualmente, por la generación de polvo mientras duraron los trabajos 
de excavación, acopio de materiales y colocación de los adoquinados. En cuanto al material particulado se 
produjo principalmente PM 10, que es retenido por las vellosidades del sistema respiratorio, más bien con 
la implementación de esta obra se disminuirá la producción de este contaminante y la población se verá 
menos expuesta a enfermedades respiratorias. Por estas razones la contaminación fue mínima, localizada 
y temporal.  

Contaminación por material particulado (Polvo). Calle Rumiñahui 

Fecha. 10 de Enero del 2018 
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Recurso Biótico. 

No existe impacto sobre los componentes flora y fauna, ya que el área donde se está trabajando es una 
zona con asentamientos humanos 

Alto grado de  intervención, no se constató afectaciones a la flora y fauna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso Paisaje 

El adoquinado de estas calles forma parte del desarrollo de la cabecera parroquial, genera un impacto 
positivo en los pobladores del sector y beneficia enormemente a la convivencia. 

Análisis Socio-económico. 

La implementación de los adoquinados, permite que la población de la cabecera parroquial de Monte Olivo 
y de las áreas vecinas, cuenten con un acceso de calidad para el tránsito vehicular y la circulación peatonal. 

Riesgos y Seguridad Ciudadana. 

Con la implementación de los adoquinados, mejorará la calidad de vida de los habitantes a tener vías en 
buen estado y con todas las seguridades, también se reduce la aparación de enfermedades pulmonares 
por la generación de polvo. 
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EJECUCIÓN DE LA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES. 

Fase de Diseño 
Se presentó un cronograma de construcción de bordillos e instalación de la capa de adoquinado, con el fin 
de cerrar de forma coordinada los tramos de la vía principal, para realizar un trabajo organizado. 
  
Fase de Construcción. 
Almacenamiento y manipulación de materiales y equipos. 
El Contratista tenía determinado los lugares específicos para el acopio de materiales y ubicación de equipos 
y herramientas. 
En las charlas diarias de seguridad se indicó a los trabajadores el correcto uso de los distintos equipos 
usados, el mantenimiento y limpieza. 
Que se procure mantener ordenada la zona de recepción y acopio. 
Se indicó a los trabajadores que deben dejar tapado con lona el material de construcción. 
Aprovechar al máximo todos los materiales que se utilizan para los trabajos civiles. 
 
Ocupación y Usos del Suelo. 
 
Las áreas de intervención fueron pequeñas, razón por lo que se controló que se realice un correcto acopio 
de materiales limitando las zonas destinadas a ello para reducir la ocupación del recurso suelo.  

Se controló que los escombros generados sean dispuestos correctamente y no quede ningún residuo sobre 
el terreno. 
 

Lugar destinado para el acopio de materiales de construcción. 

Fecha: 09 de Febrero del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Reducir las Emisiones a la Atmósfera. 
El acopio de materiales y los trabajos de mezcla se efectuaron en un sitio no expuesto a los vientos para 
evitar la generación de polvo. 
Se mantuvo humedecidas las áreas de trabajo, para evitar la generación de polvo. 
Se trabajó en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de ruido en la noche. 
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Uso Racional del Agua 
Se controló que la cantidad de agua utilizada para la preparación del mortero a ser colocadas en los 
bordillos, sistemas de conducción de agua  y otras actividades sea la necesaria, sin generar desperdicios. 
Se verificó que no existan vertidos de agua de cemento u otros productos procedentes de las actividades 
de construcción. 
Se dijo a los trabajadores que en lo posible, reutilicen al máximo el agua. 
 

Uso racional del recurso agua 

Fecha. 12 de Enero del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ahorro de Energía-Eficiencia Energética. 
Los trabajos de construcción se los realizó en horario matutino y vespertino con la finalidad de aprovechar 
la luz natural. 
 
Gestión de Residuos. 
Los escombros generados y material sobrante están siendo retirados. 
Los residuos sólidos comunes producidos por los trabajadores fueron gestionados por el sistema de 
recolección del GAD de Bolívar que va los días martes y viernes a la parroquia. 
 
Seguridad en el Trabajo. 
Se verificó que los trabajadores se encuentren usando sus Equipos de Protección Personal, con la finalidad 
de asegurar su salud y su integridad física. 
Colocación de  cintas de seguridad alrededor de las áreas de trabajo, para advertir peligro y evitar el ingreso 
de personas particulares a los sitios de trabajo. 
 

Personal de la constructora utilizando el equipo de protección personal. 
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Conclusiones 

La fase de construcción de los adoquinados en la cabecera parroquial de Monte Olivo, ha finalizado. 

Los factores ambientales agua, suelo, aire, biótico, social no han sido alterados de manera significativa 
durante la fase de ejecución de la obra, se evidencia bajo y nulo impacto al ambiente, 

La obra entregada facilita el acceso peatonal y vehicular, mejorando la calidad de vida de los pobladores. 

Recomendaciones. 

Concientizar a los pobladores de las calles adoquinadas para que dispongan que todos los residuos sólidos 
generados en el sistema de recolección de basura proporcionado por el GAD de Bolívar, para evitar 
taponamientos de las rejillas. 
 
Se debe mantener un mecanismo estratégico para el mantenimiento y cuidado de estas infraestructuras, 
para ello se recomienda la articulación de acciones con la comunidad. 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

Ing. Jaime Gaibor Orbe 

Analista de Calidad Ambiental del GADMCB. 
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INFORME DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y DE RIESGOS DEL PROYECTO 

“MEJORAMIENTO VIAL DE LA CABECERA PARROQUIAL DE GARCIA MORENO”, CANTÓN 
BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI 

 

Fecha: 26 de Febrero del 2018 

Responsable: Ing. Jaime Gaibor  

ANTECEDENTES 

El proyecto se encuentra ubicado en la cabecera parroquial García Moreno, del Cantón Bolívar, provincia 
del Carchi y comprende el mejoramiento de la calle García Moreno mediante la implementación de 
adoquinados. 

Las obras civiles que se ejecutaron son las siguientes: 

 Construcción de la base y sub-base 

 Construcción del confinamiento ( bordillos) 

 Colocación de la cama de arena de asiento, con nivel adecuado para el desfogue del agua. 

 Construcción de sistemas de drenaje de agua 

 Instalación de adoquines 

 Compactación inicial 

 Colocación de arena de sellado 

 Compactación final y limpieza 

Calle García Moreno 

Fecha: 23 de Febrero del 2018 

 

  

 

 

 

 

 

NORMATIVA LEGAL 

Las normas fundamentales, que rigen la materia y el desarrollo ambiental del país, se hallan consagradas en 
la Constitución Política de la República del Ecuador, expedida en el año 2008; además en los diferentes 
reglamentos, normativas, estatutos y ordenanzas; mismas que han sido considerados para el presente estudio 
y que entre estos se detallan las siguientes: 
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CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

En el Art. 3 numeral 4 y 5 manifiestan que se debe preservar el crecimiento sustentable de la economía, y el 
desarrollo equilibrado y equitativo en beneficio colectivo; así como erradicar la pobreza y promover el progreso 
económico, social y cultural de sus habitantes.  

En el Art. 14 se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 
que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. 

En el Art. 15 se establece que el Estado promoverá en el sector público el uso de tecnologías limpias y de bajo 
impacto. 

En el Art. 71 párrafo tres se establece que el Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a 
los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman 
un ecosistema. 

El Art. 72 párrafo uno establece que la naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 
independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a 
los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

El Art. 83, numeral 6 establece respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar 
los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.  

El Art. 263, establece que los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin 
perjuicio de las otras que determine la ley, en el numeral 4 manifiesta la gestión ambiental provincial. 

El Art. 264, establece que los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 
perjuicio de otras que determine la ley, en el numeral 4 manifiesta prestar los servicios públicos de agua 
potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 
saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. 

El Art. 395, numeral 3 establece que el Estado garantizará la participación activa y permanente de las 
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de 
toda actividad que genere impactos ambientales. 

El Art. 411, establece que el Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los 
recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará 
toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en 
especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. 

El Art. 412, establece que la autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su planificación, 
regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo la gestión 
ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico. 

El Art. 413, establece que el Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y 
tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, de bajo 
impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni 
el derecho al agua. 
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Convenios internacionales en materia ambiental 

Algunos Convenios Internacionales en materia ambiental han contribuido mucho al proceso de 
concienciación y a una aceleración de políticas estatales positivas para el ambiente en muchos países. 

 Convenio sobre la Biodiversidad- Río de Janeiro 

 Patrimonio mundial, cultural y natural- París 

 Convenio sobre el control de la eliminación y el transporte transfronterizo de residuos peligrosos- 
Basilea 

 Protocolo de Kyoto 

 Convenio de Rótterdam sobre Productos Químicos Peligrosos 

Ley de Gestión Ambiental 

En la Ley No. 99-37, publicada en el Registro Oficial 245 del 30 de julio de 1999, se promulgo la Ley de Gestión 
Ambiental, cuyo objetivo principal es el de establecer los principios y directrices que han de regir la política 
ambiental del país, determinar las obligaciones, responsabilidades y niveles de participación de los sectores 
público y privado, señalando los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

Art. 19 Establece que las obras publicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que 
puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos 
descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será 
precautelatorio. 

Art. 20 de la Ley de Gestión Ambiental establece que para el inicio de toda actividad que suponga riesgo 
ambiental se deberá contar con la Licencia Ambiental respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

Art. 26 establece que, en las contrataciones que, conforme a esta Ley deban contar con estudios de impacto 
ambiental los documentos pre contractual contendrán las especificaciones, parámetros, variables y 
características de esos estudios y establecerán la obligación de los contratistas de prevenir o mitigar los 
impactos ambientales. 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación. 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (RO No. 974: 31 de mayo de 1972. DS No. 374:21 
de mayo de 1975), en la cual consta de los reglamentos relativos a la contaminación de los recursos agua, aire 
y suelo 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaría 

El Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria expedido mediante Decreto Ejecutivo 3516, publicado 
en el Registro Oficial No. 2, del 31 de marzo de 2003; en referencia al Libro VI: De la Calidad Ambiental, y sus 
anexos. 

Acuerdo Ministerial 061 en el cual se Reforma el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Libro VI, 
publicado en el Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015. 

Art 14.- De la regularización del proyecto, obra o actividad.- Los proyectos, obras o actividades constantes 
en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que 
determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental, pudiendo ser Registro Ambiental o Licencia 
Ambiental. 
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Art 234.- Buenas Prácticas Ambientales.- Es un compendio de actividades, acciones y procesos que facilitan, 
complementan o mejoran las condiciones bajo las cuales se desarrolla cualquier obra, actividad o proyecto. 

Art 248.- Del Objeto.- Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y de las obligaciones ambientales 
contenidas en los permisos ambientales correspondientes, en base del monitoreo, de la evaluación de los 
impactos ambientales y la efectividad de las medidas de prevención, mitigación de impactos, restauración y 
compensación en el tiempo. 

Art 249.- De los mecanismos.- El control y seguimiento ambiental puede efectuarse, entre otros, por medio 
de los siguientes mecanismos: literal c) Inspección. 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente-Libro VI, “DE LA CALIDAD AMBIENTAL” 
Anexo 1. NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO AGUA. 

Fundamento Constitucional de la Gestión de Riesgos. 

La Constitución Política de la República del Ecuador. 

Art 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos 
de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riego, la mitigación de desastres, 
la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de 
minimizar la condición de vulnerabilidad. 

Art 390.- Establece que los riesgos se gestionarán bajo el principios de descentralización subsidiaria, que 
aplicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades 
para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica 
y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su 
responsabilidad. 

Art 264.- Establece como competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos Descentralizados el gestionar 
los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, en el ámbito de sus competencias y 
territorio. 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización-COOTAD. Art 54 literal (m) 
Establece como competencia exclusiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal la de gestionar los 
servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. 

Art 11.- Ley de Seguridad Pública y del Estado. Establece que la prevención y las medidas para 
contrarrestar, reducir y mitigar los riesgos de origen natural y antrópico o para reducir la vulnerabilidad, 
corresponden a las entidades públicas y privadas, nacionales, regionales y locales. La rectoría la ejercerá el 
Estado a través de la secretaria Nacional de Gestión de Riesgos. 
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ANÁLISIS TÉCNICO 

El adoquinado de la calle García Moreno en la cabecera parroquial García Moreno ha finalizado, por tal razón, 
es necesario realizar una evaluación de los principales efectos causados al ambiente y conocer los cambios 
generados en aspectos de carácter ambiental que pudieron ser evidenciados. 

Afectación a los Componentes Ambientales 

Recurso Agua 

En los trabajos de construcción del adoquinado de estas calles, no se ha generado afectación negativa hacia 
este recurso ya que no existen fuentes de agua cercanas a las zonas de trabajo; aunque se niveló la cama 
base procurando que el líquido sea conducido a los sistemas de drenaje de agua, la alteración al recurso agua 
es mínima únicamente con partículas que pueden otorgar cierto grado de turbidez, pero al entrar a un cuerpo 
de agua superior se producirá una disolución reduciendo la posible contaminación; por lo tanto los impactos 
tiene una magnitud mínima, extensión local, directa y temporal.  

Recurso Suelo. 

La afectación a este recurso, no fue significativa, ya que los espacios físicos destinados para la construcción 
de adoquinados constituyen asentamientos humanos. Por estas razones el suelo del lugar se encontraba 
altamente compactado, sin presencia de plantas de cobertura y con gran evidencia de intervención humana. El 
principal impacto se produce por los trabajos de excavación y adecentamiento con la maquinaria, así como por 
el acopio de material de construcción y generación de escombros. Los efectos son de extensión local, directa 
e inmediata. 

Afectacion minima al recurso suelo 

Fecha: 13 de Diciembre del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso Aire. 

Este componente se vio afectado puntualmente, por la generación de polvo mientras duraron los trabajos 
de adecentamiento, acopio de materiales y colocación de los adoquinados. En cuanto al material 
particulado se produjo principalmente PM 10, que es retenido por las vellosidades del sistema respiratorio, 
más bien con la implementación de esta obra se disminuirá la producción de este contaminante y la 



 

Dirección: Calle García Moreno y Egas. Esq. (Parque Central) 
Teléfono: 2 287 384 EXT – 223 

ugabolivar@yahoo.com 

población se verá menos expuesta a enfermedades respiratorias. Por estas razones la contaminación fue 
mínima, localizada y temporal.  

Contaminación por material particulado (Polvo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso Biótico. 

No existe impacto sobre los componentes flora y fauna, ya que el área donde se está trabajando es una 
zona con asentamientos humanos 

Recurso Paisaje 

El adoquinado de estas calles forma parte del desarrollo de la cabecera parroquial, genera un impacto 
positivo en los pobladores del sector y beneficia enormemente a la convivencia. 

Análisis Socio-económico. 

La implementación de los adoquinados, permite que la población de la cabecera parroquial de Garcia 
Moreno y de las áreas vecinas, cuenten con un acceso de calidad para el tránsito vehicular y la circulación 
peatonal. 

Riesgos y Seguridad Ciudadana. 

Con la implementación de los adoquinados, mejorará la calidad de vida de los habitantes a tener vías en 
buen estado y con todas las seguridades, también se reduce la aparación de enfermedades pulmonares 
por la generación de polvo. 
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EJECUCIÓN DE LA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES. 

Fase de Diseño 
Se presentó un cronograma de construcción de bordillos e instalación de la capa de adoquinado, con el fin 
de cerrar de forma coordinada los tramos de la vía principal, para realizar un trabajo organizado. 
  
Fase de Construcción. 
Almacenamiento y manipulación de materiales y equipos. 
El Contratista tenía determinado los lugares específicos para el acopio de materiales y ubicación de equipos 
y herramientas. 
En las charlas diarias de seguridad se indicó a los trabajadores el correcto uso de los distintos equipos 
usados, el mantenimiento y limpieza. 
Que se procure mantener ordenada la zona de recepción y acopio. 
Se indicó a los trabajadores que deben dejar tapado con lona el material de construcción. 
Aprovechar al máximo todos los materiales que se utilizan para los trabajos civiles. 
 
Ocupación y Usos del Suelo. 
 
Las áreas de intervención fueron pequeñas, razón por lo que se controló que se realice un correcto acopio 
de materiales limitando las zonas destinadas a ello para reducir la ocupación del recurso suelo.  

Se controló que los escombros generados sean dispuestos correctamente y no quede ningún residuo sobre 
el terreno. 
 

Lugar destinado para el acopio de materiales de construcción. 

Fecha: 16 de Febrero del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Reducir las Emisiones a la Atmósfera. 
El acopio de materiales y los trabajos de mezcla se efectuaron en un sitio no expuesto a los vientos para 
evitar la generación de polvo. 
Se mantuvo humedecidas las áreas de trabajo, para evitar la generación de polvo. 
Se trabajó en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de ruido en la noche. 
 
Uso Racional del Agua 
Se controló que la cantidad de agua utilizada para la preparación del mortero a ser colocadas en los 
bordillos, sistemas de conducción de agua  y otras actividades sea la necesaria, sin generar desperdicios. 
Se verificó que no existan vertidos de agua de cemento u otros productos procedentes de las actividades 
de construcción. 
Se dijo a los trabajadores que en lo posible, reutilicen al máximo el agua. 
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Ahorro de Energía-Eficiencia Energética. 
Los trabajos de construcción se los realizó en horario matutino y vespertino con la finalidad de aprovechar 
la luz natural. 
 
Gestión de Residuos. 
Los escombros generados y material sobrante fueron retirados por el contratista y usados en otras obras.. 
Los residuos sólidos comunes producidos por los trabajadores fueron gestionados por el sistema de 
recolección del GAD de Bolívar que va los días martes y jueves a la parroquia. 
 

Recolección de escombros  

Fecha: 26 de Febrero del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Seguridad en el Trabajo. 
Se verificó que los trabajadores se encuentren usando sus Equipos de Protección Personal, con la finalidad 
de asegurar su salud y su integridad física. 
Colocación de  cintas de seguridad alrededor de las áreas de trabajo, para advertir peligro y evitar el ingreso 
de personas particulares a los sitios de trabajo. 
 

Personal de la constructora utilizando el equipo de protección personal. 

Fecha: 11 de Enero del 2018 
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Conclusiones 

La fase de construcción del adoquinado en la cabecera parroquial Garcia Moreno, ha finalizado. 

Los componentes ambientales agua, suelo, aire, biótico, social no han sido alterados de manera 
significativa durante la fase de ejecución de la obra, se evidencia bajo y nulo impacto al ambiente, 

Las obras entregadas facilitan el acceso peatonal y vehicular, mejorando la calidad de vida de los 
pobladores. 

Recomendaciones. 

Se debe mantener un mecanismo estratégico para el mantenimiento y cuidado de estas infraestructuras, 
para ello se recomienda la articulación de acciones con la comunidad. 
 
 
Concientizar a los pobladores de las calles adoquinadas para que dispongan que todos los residuos sólidos 
generados en el sistema de recolección de basura proporcionado por el GAD de Bolívar, para evitar 
taponamientos de las rejillas. 
 
Retirar todo los escombros y el material de construcción que todavía se encuentra acopiado en el área de 
construcción. 
 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

Ing. Jaime Gaibor Orbe 

Analista de Calidad Ambiental del GADMCB. 
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INFORME AMBIENTAL Y DE RIESGOS DEL PROYECTO 
“MEJORAMIENTO VIAL DE LA CABECERA PARROQUIAL DE SAN VICENTE DE PUSIR”, CANTÓN 

BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI. 

 

Fecha: 02 de Marzo del 2018 

Responsable: Ing. Jaime Gaibor  

ANTECEDENTES 

El proyecto se encuentra ubicado en la cabecera parroquial San Vicente de Pusir, del Cantón Bolívar, 
provincia del Carchi y comprende el mejoramiento de las calles Gonzáles Suárez y Juan Montalvo mediante 
la implementación de adoquinados. 

Las obras civiles que se ejecutaron son las siguientes: 

 Construcción de la base y sub-base 

 Construcción del confinamiento ( bordillos) 

 Colocación de la cama de arena de asiento, con nivel adecuado para el desfogue del agua. 

 Construcción de sistemas de drenaje de agua 

 Instalación de adoquines 

 Compactación inicial 

 Colocación de arena de sellado 

 Compactación final y limpieza 

Calle Juan Montalvo Calle Gonzáles Suárez 

Fecha: 02 de Marzo del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA LEGAL 

Las normas fundamentales, que rigen la materia y el desarrollo ambiental del país, se hallan consagradas en 
la Constitución Política de la República del Ecuador, expedida en el año 2008; además en los diferentes 
reglamentos, normativas, estatutos y ordenanzas; mismas que han sido considerados para el presente estudio 
y que entre estos se detallan las siguientes: 
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CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

En el Art. 3 numeral 4 y 5 manifiestan que se debe preservar el crecimiento sustentable de la economía, y el 
desarrollo equilibrado y equitativo en beneficio colectivo; así como erradicar la pobreza y promover el progreso 
económico, social y cultural de sus habitantes.  

En el Art. 14 se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 
que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. 

En el Art. 15 se establece que el Estado promoverá en el sector público el uso de tecnologías limpias y de bajo 
impacto. 

En el Art. 71 párrafo tres se establece que el Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a 
los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman 
un ecosistema. 

El Art. 72 párrafo uno establece que la naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 
independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a 
los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

El Art. 83, numeral 6 establece respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar 
los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.  

El Art. 263, establece que los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin 
perjuicio de las otras que determine la ley, en el numeral 4 manifiesta la gestión ambiental provincial. 

El Art. 264, establece que los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 
perjuicio de otras que determine la ley, en el numeral 4 manifiesta prestar los servicios públicos de agua 
potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 
saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. 

El Art. 395, numeral 3 establece que el Estado garantizará la participación activa y permanente de las 
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de 
toda actividad que genere impactos ambientales. 

El Art. 411, establece que el Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los 
recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará 
toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en 
especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. 

El Art. 412, establece que la autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su planificación, 
regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo la gestión 
ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico. 

El Art. 413, establece que el Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y 
tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, de bajo 
impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni 
el derecho al agua. 
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Convenios internacionales en materia ambiental 

Algunos Convenios Internacionales en materia ambiental han contribuido mucho al proceso de 
concienciación y a una aceleración de políticas estatales positivas para el ambiente en muchos países. 

 Convenio sobre la Biodiversidad- Río de Janeiro 

 Patrimonio mundial, cultural y natural- París 

 Convenio sobre el control de la eliminación y el transporte transfronterizo de residuos peligrosos- 
Basilea 

 Protocolo de Kyoto 

 Convenio de Rótterdam sobre Productos Químicos Peligrosos 

Ley de Gestión Ambiental 

En la Ley No. 99-37, publicada en el Registro Oficial 245 del 30 de julio de 1999, se promulgo la Ley de Gestión 
Ambiental, cuyo objetivo principal es el de establecer los principios y directrices que han de regir la política 
ambiental del país, determinar las obligaciones, responsabilidades y niveles de participación de los sectores 
público y privado, señalando los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

Art. 19 Establece que las obras publicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que 
puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos 
descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será 
precautelatorio. 

Art. 20 de la Ley de Gestión Ambiental establece que para el inicio de toda actividad que suponga riesgo 
ambiental se deberá contar con la Licencia Ambiental respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

Art. 26 establece que, en las contrataciones que, conforme a esta Ley deban contar con estudios de impacto 
ambiental los documentos pre contractual contendrán las especificaciones, parámetros, variables y 
características de esos estudios y establecerán la obligación de los contratistas de prevenir o mitigar los 
impactos ambientales. 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación. 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (RO No. 974: 31 de mayo de 1972. DS No. 374:21 
de mayo de 1975), en la cual consta de los reglamentos relativos a la contaminación de los recursos agua, aire 
y suelo 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaría 

El Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria expedido mediante Decreto Ejecutivo 3516, publicado 
en el Registro Oficial No. 2, del 31 de marzo de 2003; en referencia al Libro VI: De la Calidad Ambiental, y sus 
anexos. 

Acuerdo Ministerial 061 en el cual se Reforma el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Libro VI, 
publicado en el Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015. 

Art 14.- De la regularización del proyecto, obra o actividad.- Los proyectos, obras o actividades constantes 
en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que 
determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental, pudiendo ser Registro Ambiental o Licencia 
Ambiental. 
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Art 234.- Buenas Prácticas Ambientales.- Es un compendio de actividades, acciones y procesos que facilitan, 
complementan o mejoran las condiciones bajo las cuales se desarrolla cualquier obra, actividad o proyecto. 

Art 248.- Del Objeto.- Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y de las obligaciones ambientales 
contenidas en los permisos ambientales correspondientes, en base del monitoreo, de la evaluación de los 
impactos ambientales y la efectividad de las medidas de prevención, mitigación de impactos, restauración y 
compensación en el tiempo. 

Art 249.- De los mecanismos.- El control y seguimiento ambiental puede efectuarse, entre otros, por medio 
de los siguientes mecanismos: literal c) Inspección. 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente-Libro VI, “DE LA CALIDAD AMBIENTAL” 
Anexo 1. NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO AGUA. 

Fundamento Constitucional de la Gestión de Riesgos. 

La Constitución Política de la República del Ecuador. 

Art 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos 
de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riego, la mitigación de desastres, 
la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de 
minimizar la condición de vulnerabilidad. 

Art 390.- Establece que los riesgos se gestionarán bajo el principios de descentralización subsidiaria, que 
aplicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades 
para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica 
y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su 
responsabilidad. 

Art 264.- Establece como competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos Descentralizados el gestionar 
los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, en el ámbito de sus competencias y 
territorio. 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización-COOTAD. Art 54 literal (m) 
Establece como competencia exclusiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal la de gestionar los 
servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. 

Art 11.- Ley de Seguridad Pública y del Estado. Establece que la prevención y las medidas para 
contrarrestar, reducir y mitigar los riesgos de origen natural y antrópico o para reducir la vulnerabilidad, 
corresponden a las entidades públicas y privadas, nacionales, regionales y locales. La rectoría la ejercerá el 
Estado a través de la secretaria Nacional de Gestión de Riesgos. 

ANÁLISIS TÉCNICO 

El proyecto de implementación de adoquinados en las calles del barrio Cuesaca de la ciudad de Bolívar está 
por finalizar, por tal razón, es necesario realizar una evaluación de los principales efectos causados al ambiente 
y conocer los cambios generados en aspectos de carácter ambiental que pudieron ser evidenciados. 
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Afectación a los Componentes Ambientales 

Recurso Agua 

En los trabajos de implementación del adoquinado de estas calles, no se ha generado afectación negativa hacia 
este recurso ya que no existen fuentes de agua cercanas a las zonas de trabajo; aunque al nivelar la cama 
base se procuró que el líquido sea conducido a los sistemas de drenaje de agua, la alteración al recurso agua 
es mínima únicamente con partículas que pueden otorgar cierto grado de turbidez, pero al entrar a un cuerpo 
de agua superior se producirá una disolución reduciendo la posible contaminación; por lo tanto los impactos 
tiene una magnitud mínima, extensión local, directa y temporal.  

Afectacion minima al recurso agua 

Fecha: 18 de Enero del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso Suelo. 

La afectación a este recurso, no fue significativa, ya que los espacios físicos destinados para la construcción 
de adoquinados constituyen asentamientos humanos. Por estas razones el suelo del lugar se encontraba 
altamente compactado, sin presencia de plantas de cobertura y con gran evidencia de intervención humana. El 
principal impacto se produjo por los trabajos de excavación y adecentamiento con la maquinaria, así como por 
el acopio de material de construcción y generación de escombros. Los efectos son de extensión local, directa 
e inmediata. 

Afectacion minima al recurso suelo 
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Recurso Aire. 

Este componente se vio afectado puntualmente, por la generación de polvo mientras duraron los trabajos 
de excavación, adecentamiento, acopio de materiales y colocación de los adoquinados, así como el paso 
de vehículos por las calles que se abrieron para implementar los adoquinados. En cuanto al material 
particulado se produjo principalmente PM 10, que es retenido por las vellosidades del sistema respiratorio, 
más bien con la implementación de esta obra se disminuirá la producción de este contaminante y la 
población se verá menos expuesta a enfermedades respiratorias. Por estas razones la contaminación fue 
mínima, localizada y temporal.  

Contaminación por material particulado (Polvo). 

Paso de vehiculos 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso Biótico. 

No existe impacto sobre los componentes flora y fauna, ya que el área donde se está trabajando es una 
zona con asentamientos humanos, donde no existen especies representativas. 

Recurso Paisaje 

El adoquinado de estas calles forma parte del desarrollo de la cabecera parroquial, genera un impacto 
positivo en los pobladores del sector y beneficia enormemente a la convivencia. 

Análisis Socio-económico. 

La implementación de los adoquinados, permite que la población de la cabecera parroquial de San Vicente 
de Puisr y de las áreas vecinas, cuenten con un acceso de calidad para el tránsito vehicular y la circulación 
peatonal. 

Riesgos y Seguridad Ciudadana. 

Con la implementación de los adoquinados, mejorará la calidad de vida de los habitantes a tener vías en 
buen estado y con todas las seguridades, también se reduce la aparación de enfermedades pulmonares 
por la generación de polvo. 
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EJECUCIÓN DE LA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES. 

Fase de Diseño 
Se presentó un cronograma de construcción e instalación de la capa de adoquinado, con el fin de cerrar de 
forma coordinada los tramos de la vía principal, para realizar un trabajo organizado. 
  
Fase de Construcción. 
Almacenamiento y manipulación de materiales y equipos. 
El Contratista tenía determinado los lugares específicos para el acopio de materiales y ubicación de equipos 
y herramientas. 
En las charlas diarias de seguridad se indicó a los trabajadores el correcto uso de los distintos equipos 
usados, el mantenimiento y limpieza. 
Que se procure mantener ordenada la zona de recepción y acopio. 
Se indicó a los trabajadores que deben dejar tapado con lona el material de construcción. 
Aprovechar al máximo todos los materiales que se utilizan para los trabajos civiles. 
 
Ocupación y Usos del Suelo. 
 
Las áreas de intervención fueron pequeñas, razón por lo que se controló que se realice un correcto acopio 
de materiales limitando las zonas destinadas a ello para reducir la ocupación del recurso suelo.  

Se controló que los escombros generados sean dispuestos correctamente y no quede ningún residuo sobre 
el terreno. 
 

Lugar destinado para el acopio de materiales de construcción. 

Fecha: 02 de Febrero del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Reducir las Emisiones a la Atmósfera. 
El acopio de materiales y los trabajos de mezcla se efectuaron en un sitio no expuesto a los vientos para 
evitar la generación de polvo. 
Se mantuvo humedecidas las áreas de trabajo, para evitar la generación de polvo. 
Se trabajó en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de ruido en la noche. 
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Asperción de agua  

Fecha: 06 de Febrero del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
Uso Racional del Agua. 
Se verificó que se utilice el agua en cantidades necesarias en los trabajos de compactación de la subbase. 
Se controló que la cantidad de agua utilizada para la preparación del mortero a ser colocadas en los 
bordillos, sistemas de conducción de agua  y otras actividades sea la necesaria, sin generar desperdicios. 
Se verificó que no existan vertidos de agua de cemento u otros productos procedentes de las actividades 
de construcción. 
Se dijo a los trabajadores que en lo posible, reutilicen al máximo el agua. 
 

Utilización racional del recurso agua 

Fecha: 07 de Febrero del 2018 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Dirección: Calle García Moreno y Egas. Esq. (Parque Central) 
Teléfono: 2 287 384 EXT – 223 

ugabolivar@yahoo.com 

Ahorro de Energía-Eficiencia Energética. 
Los trabajos de construcción se los realizó en horario matutino y vespertino con la finalidad de aprovechar 
la luz natural. 
 
Gestión de Residuos. 
Los escombros generados y material sobrante fueron retirados por el contratista y usados en otras obras.. 
Los residuos sólidos comunes producidos por los trabajadores fueron gestionados por el sistema de 
recolección del GAD de Bolívar que va los días martes y jueves a la parroquia. 
 
Seguridad en el Trabajo. 
Se verificó que los trabajadores se encuentren usando sus Equipos de Protección Personal, con la finalidad 
de asegurar su salud y su integridad física. 
Colocación de  cintas de seguridad alrededor de las áreas de trabajo, para advertir peligro y evitar el ingreso 
de personas particulares a los sitios de trabajo. 
 

Personal de la constructora utilizando el equipo de protección personal. 

Fecha: 15 de Febrero del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

La fase de construcción de los adoquinados en la cabecera parroquial de San Vicente de Pusir, está por 
finalizar.  

Los componentes ambientales agua, suelo, aire, biótico, social no han sido alterados de manera 
significativa durante la fase de ejecución de la obra, se evidencia bajo y nulo impacto al ambiente, 

Las obras que se están construyendo  facilitan el acceso peatonal y vehicular, mejorando la calidad de vida 
de los pobladores. 
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Recomendaciones. 

Se debe mantener un mecanismo estratégico para el mantenimiento y cuidado de estas infraestructuras, 
para ello se recomienda la articulación de acciones con la comunidad. 
 
Concientizar a los pobladores de las calles adoquinadas para que dispongan que todos los residuos sólidos 
generados en el sistema de recolección de basura proporcionado por el GAD de Bolívar, para evitar 
taponamientos de las rejillas. 
 
 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

Ing. Jaime Gaibor Orbe 

Analista de Calidad Ambiental del GADMCB. 
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INFORME AMBIENTAL Y DE RIESGOS DEL PROYECTO 
“MEJORAMIENTO VIAL DE LA CABECERA PARROQUIAL EN LA CIUDAD DE BOLIVAR”, CANTÓN 

BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI. 

 

Fecha: 08 de Marzo del 2018 

Responsable: Ing. Jaime Gaibor  

ANTECEDENTES 

El proyecto se encuentra ubicado en la cabecera parroquial urbana de Bolivar, del Cantón Bolívar, provincia 
del Carchi y comprende el mejoramiento de las calles del barrio Cuesaca den Bolivar mediante la 
implementación de adoquinados. 

Las obras civiles que se ejecutaron son las siguientes: 

 Construcción de la base y sub-base 

 Construcción del confinamiento ( bordillos) 

 Colocación de la cama de arena de asiento, con nivel adecuado para el desfogue del agua. 

 Construcción de sistemas de drenaje de agua 

 Instalación de adoquines 

 Compactación inicial 

 Colocación de arena de sellado 

 Compactación final y limpieza 

NORMATIVA LEGAL 

Las normas fundamentales, que rigen la materia y el desarrollo ambiental del país, se hallan consagradas en 
la Constitución Política de la República del Ecuador, expedida en el año 2008; además en los diferentes 
reglamentos, normativas, estatutos y ordenanzas; mismas que han sido considerados para el presente estudio 
y que entre estos se detallan las siguientes: 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

En el Art. 3 numeral 4 y 5 manifiestan que se debe preservar el crecimiento sustentable de la economía, y el 
desarrollo equilibrado y equitativo en beneficio colectivo; así como erradicar la pobreza y promover el progreso 
económico, social y cultural de sus habitantes.  

En el Art. 14 se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 
que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. 

En el Art. 15 se establece que el Estado promoverá en el sector público el uso de tecnologías limpias y de bajo 
impacto. 

En el Art. 71 párrafo tres se establece que el Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a 
los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman 
un ecosistema. 

El Art. 72 párrafo uno establece que la naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 
independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a 
los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 
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El Art. 83, numeral 6 establece respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar 
los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.  

El Art. 263, establece que los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin 
perjuicio de las otras que determine la ley, en el numeral 4 manifiesta la gestión ambiental provincial. 

El Art. 264, establece que los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 
perjuicio de otras que determine la ley, en el numeral 4 manifiesta prestar los servicios públicos de agua 
potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 
saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. 

El Art. 395, numeral 3 establece que el Estado garantizará la participación activa y permanente de las 
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de 
toda actividad que genere impactos ambientales. 

El Art. 411, establece que el Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los 
recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará 
toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en 
especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. 

El Art. 412, establece que la autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su planificación, 
regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo la gestión 
ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico. 

El Art. 413, establece que el Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y 
tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, de bajo 
impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni 
el derecho al agua. 

Convenios internacionales en materia ambiental 

Algunos Convenios Internacionales en materia ambiental han contribuido mucho al proceso de 
concienciación y a una aceleración de políticas estatales positivas para el ambiente en muchos países. 

 Convenio sobre la Biodiversidad- Río de Janeiro 

 Patrimonio mundial, cultural y natural- París 

 Convenio sobre el control de la eliminación y el transporte transfronterizo de residuos peligrosos- 
Basilea 

 Protocolo de Kyoto 

 Convenio de Rótterdam sobre Productos Químicos Peligrosos 

Ley de Gestión Ambiental 

En la Ley No. 99-37, publicada en el Registro Oficial 245 del 30 de julio de 1999, se promulgo la Ley de Gestión 
Ambiental, cuyo objetivo principal es el de establecer los principios y directrices que han de regir la política 
ambiental del país, determinar las obligaciones, responsabilidades y niveles de participación de los sectores 
público y privado, señalando los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

Art. 19 Establece que las obras publicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que 
puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos 
descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será 
precautelatorio. 
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Art. 20 de la Ley de Gestión Ambiental establece que para el inicio de toda actividad que suponga riesgo 
ambiental se deberá contar con la Licencia Ambiental respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

Art. 26 establece que, en las contrataciones que, conforme a esta Ley deban contar con estudios de impacto 
ambiental los documentos pre contractual contendrán las especificaciones, parámetros, variables y 
características de esos estudios y establecerán la obligación de los contratistas de prevenir o mitigar los 
impactos ambientales. 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación. 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (RO No. 974: 31 de mayo de 1972. DS No. 374:21 
de mayo de 1975), en la cual consta de los reglamentos relativos a la contaminación de los recursos agua, aire 
y suelo 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaría 

El Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria expedido mediante Decreto Ejecutivo 3516, publicado 
en el Registro Oficial No. 2, del 31 de marzo de 2003; en referencia al Libro VI: De la Calidad Ambiental, y sus 
anexos. 

Acuerdo Ministerial 061 en el cual se Reforma el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Libro VI, 
publicado en el Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015. 

Art 14.- De la regularización del proyecto, obra o actividad.- Los proyectos, obras o actividades constantes 
en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que 
determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental, pudiendo ser Registro Ambiental o Licencia 
Ambiental. 

Art 234.- Buenas Prácticas Ambientales.- Es un compendio de actividades, acciones y procesos que facilitan, 
complementan o mejoran las condiciones bajo las cuales se desarrolla cualquier obra, actividad o proyecto. 

Art 248.- Del Objeto.- Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y de las obligaciones ambientales 
contenidas en los permisos ambientales correspondientes, en base del monitoreo, de la evaluación de los 
impactos ambientales y la efectividad de las medidas de prevención, mitigación de impactos, restauración y 
compensación en el tiempo. 

Art 249.- De los mecanismos.- El control y seguimiento ambiental puede efectuarse, entre otros, por medio 
de los siguientes mecanismos: literal c) Inspección. 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente-Libro VI, “DE LA CALIDAD AMBIENTAL” 
Anexo 1. NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO AGUA. 

Fundamento Constitucional de la Gestión de Riesgos. 

La Constitución Política de la República del Ecuador. 

Art 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos 
de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riego, la mitigación de desastres, 
la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de 
minimizar la condición de vulnerabilidad. 
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Art 390.- Establece que los riesgos se gestionarán bajo el principios de descentralización subsidiaria, que 
aplicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades 
para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica 
y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su 
responsabilidad. 

Art 264.- Establece como competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos Descentralizados el gestionar 
los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, en el ámbito de sus competencias y 
territorio. 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización-COOTAD. Art 54 literal (m) 
Establece como competencia exclusiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal la de gestionar los 
servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. 

Art 11.- Ley de Seguridad Pública y del Estado. Establece que la prevención y las medidas para 
contrarrestar, reducir y mitigar los riesgos de origen natural y antrópico o para reducir la vulnerabilidad, 
corresponden a las entidades públicas y privadas, nacionales, regionales y locales. La rectoría la ejercerá el 
Estado a través de la secretaria Nacional de Gestión de Riesgos. 

ANÁLISIS TÉCNICO 

El proyecto de implementación de adoquinados en las calles del barrio Cuesaca de la ciudad de Bolívar está 
por finalizar, por tal razón, es necesario realizar una evaluación de los principales efectos causados al ambiente 
y conocer los cambios generados en aspectos de carácter ambiental que pudieron ser evidenciados. 

Afectación a los Componentes Ambientales 

Recurso Agua 

En los trabajos de implementación del adoquinado de estas calles, no se ha generado afectación negativa hacia 
este recurso ya que no existen fuentes de agua cercanas a las zonas de trabajo; aunque se niveló la cama 
base procurando que el líquido sea conducido a los sistemas de drenaje de agua, la alteración al recurso agua 
es mínima únicamente con partículas que pueden otorgar cierto grado de turbidez, pero al entrar a un cuerpo 
de agua superior se producirá una disolución reduciendo la posible contaminación; por lo tanto los impactos 
tiene una magnitud mínima, extensión local, directa y temporal.  

Recurso Suelo. 

La afectación a este recurso, no fue significativa, ya que los espacios físicos destinados para la construcción 
de adoquinados constituyen asentamientos humanos. Por estas razones el suelo del lugar se encontraba 
altamente compactado, sin presencia de plantas de cobertura y con gran evidencia de intervención humana. El 
principal impacto se produjo por los trabajos de excavación y adecentamiento con la maquinaria, así como por 
el acopio de material de construcción y generación de escombros. Los efectos son de extensión local, directa 
e inmediata. 
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Afectacion minima al recurso suelo 

Fecha: 18 de Enero del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso Aire. 

Este componente se vio afectado puntualmente, por la generación de polvo mientras duraron los trabajos 
de excavación, adecentamiento, acopio de materiales y colocación de los adoquinados, así como el paso 
de vehículos por las calles que se abrieron para implementar los adoquinados. En cuanto al material 
particulado se produjo principalmente PM 10, que es retenido por las vellosidades del sistema respiratorio, 
más bien con la implementación de esta obra se disminuirá la producción de este contaminante y la 
población se verá menos expuesta a enfermedades respiratorias. Por estas razones la contaminación fue 
mínima, localizada y temporal.  

Contaminación por material particulado (Polvo). 

Paso de vehiculos 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso Biótico. 

No existe impacto sobre los componentes flora y fauna, ya que el área donde se está trabajando es una 
zona con asentamientos humanos, donde no existen especies representativas. 
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Contaminación por material particulado (Polvo). 

Paso de vehiculos 

Fecha: 13 de Diciembre del 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso Paisaje 

El adoquinado de estas calles forma parte del desarrollo de la cabecera parroquial, genera un impacto 
positivo en los pobladores del sector y beneficia enormemente a la convivencia. 

Análisis Socio-económico. 

La implementación de los adoquinados, permite que la población del barrio Cuesaca y de las áreas vecinas, 
cuenten con un acceso de calidad para el tránsito vehicular y la circulación peatonal. 

Riesgos y Seguridad Ciudadana. 

Con la implementación de los adoquinados, mejorará la calidad de vida de los habitantes a tener vías en 
buen estado y con todas las seguridades, también se reduce la aparación de enfermedades pulmonares 
por la generación de polvo. 
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EJECUCIÓN DE LA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES. 

Fase de Diseño 
Se presentó un cronograma de construcción e instalación de la capa de adoquinado, con el fin de cerrar de 
forma coordinada los tramos de la vía principal, para realizar un trabajo organizado. 
  
Fase de Construcción. 
Almacenamiento y manipulación de materiales y equipos. 
El Contratista tenía determinado los lugares específicos para el acopio de materiales y ubicación de equipos 
y herramientas. 
En las charlas diarias de seguridad se indicó a los trabajadores el correcto uso de los distintos equipos 
usados, el mantenimiento y limpieza. 
Que se procure mantener ordenada la zona de recepción y acopio. 
Se indicó a los trabajadores que deben dejar tapado con lona el material de construcción. 
Aprovechar al máximo todos los materiales que se utilizan para los trabajos civiles. 
 
Ocupación y Usos del Suelo. 
 
Las áreas de intervención fueron pequeñas, razón por lo que se controló que se realice un correcto acopio 
de materiales limitando las zonas destinadas a ello para reducir la ocupación del recurso suelo.  

Se controló que los escombros generados sean dispuestos correctamente y no quede ningún residuo sobre 
el terreno. 
 

Lugar destinado para el acopio de materiales de construcción. 

Fecha: 02 de Febrero del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Reducir las Emisiones a la Atmósfera. 
El acopio de materiales y los trabajos de mezcla se efectuaron en un sitio no expuesto a los vientos para 
evitar la generación de polvo. 
Se mantuvo humedecidas las áreas de trabajo, para evitar la generación de polvo. 
Se trabajó en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de ruido en la noche. 
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Uso Racional del Agua 
Se controló que la cantidad de agua utilizada para la preparación del mortero a ser colocadas en los 
bordillos, sistemas de conducción de agua  y otras actividades sea la necesaria, sin generar desperdicios. 
Se verificó que no existan vertidos de agua de cemento u otros productos procedentes de las actividades 
de construcción. 
Se dijo a los trabajadores que en lo posible, reutilicen al máximo el agua. 
 
Ahorro de Energía-Eficiencia Energética. 
Los trabajos de construcción se los realizó en horario matutino y vespertino con la finalidad de aprovechar 
la luz natural. 
 
Gestión de Residuos. 
Los escombros generados y material sobrante fueron retirados por el contratista y usados en otras obras.. 
Los residuos sólidos comunes producidos por los trabajadores fueron gestionados por el sistema de 
recolección del GAD de Bolívar que va los días martes y jueves a la parroquia. 
 
Seguridad en el Trabajo. 
Se verificó que los trabajadores se encuentren usando sus Equipos de Protección Personal, con la finalidad 
de asegurar su salud y su integridad física. 
Colocación de  cintas de seguridad alrededor de las áreas de trabajo, para advertir peligro y evitar el ingreso 
de personas particulares a los sitios de trabajo. 
 

Personal de la constructora utilizando el equipo de protección personal. 

Fecha: 08 de marzo del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

La fase de construcción de los adoquinados en el barrio Cosaca, está por finalizar.  

Los componentes ambientales agua, suelo, aire, biótico, social no han sido alterados de manera 
significativa durante la fase de ejecución de la obra, se evidencia bajo y nulo impacto al ambiente, 

Las obras que se están construyendo  facilitan el acceso peatonal y vehicular, mejorando la calidad de vida 
de los pobladores. 
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Recomendaciones. 

Retirar los escombros generados en el proceso constructivo. 
 
Colocar cintas de seguridad en las áreas de trabajo. 
 
Concientizar a los pobladores de las calles que se están adoquinando para que dispongan que todos los 
residuos sólidos generados en el sistema de recolección de basura proporcionado por el GAD de Bolívar, 
para evitar taponamientos de las rejillas. 
 
 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

Ing. Jaime Gaibor Orbe 

Analista de Calidad Ambiental del GADMCB. 
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INFORME AMBIENTAL Y DE RIESGOS DEL PROYECTO 
“MEJORAMIENTO VIAL DE LA CABECERA PARROQUIAL DE SAN RAFAEL”, CANTÓN BOLÍVAR, 

PROVINCIA DEL CARCHI 

 

Fecha: 09 de Marzo del 2018 

Responsable: Ing. Jaime Gaibor  

ANTECEDENTES 

El proyecto se encuentra ubicado en la cabecera parroquial San Rafael, del Cantón Bolívar, provincia del 
Carchi y comprende el mejoramiento de la calles Padre Alfonso y Roldós mediante la implementación de 
adoquinados. 

Las obras civiles que se ejecutaron son las siguientes: 

 Construcción de la base y sub-base 

 Construcción del confinamiento ( bordillos) 

 Colocación de la cama de arena de asiento, con nivel adecuado para el desfogue del agua. 

 Construcción de sistemas de drenaje de agua 

 Instalación de adoquines 

 Compactación inicial 

 Colocación de arena de sellado 

 Compactación final y limpieza 

Calle Padre Alfonso 

Fecha: 07 de Diciembre del 2017 Fecha: 08 de Marzo del 2018 

 

  

 

 

 

 

 

NORMATIVA LEGAL 

Las normas fundamentales, que rigen la materia y el desarrollo ambiental del país, se hallan consagradas en 
la Constitución Política de la República del Ecuador, expedida en el año 2008; además en los diferentes 
reglamentos, normativas, estatutos y ordenanzas; mismas que han sido considerados para el presente estudio 
y que entre estos se detallan las siguientes: 
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CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

En el Art. 3 numeral 4 y 5 manifiestan que se debe preservar el crecimiento sustentable de la economía, y el 
desarrollo equilibrado y equitativo en beneficio colectivo; así como erradicar la pobreza y promover el progreso 
económico, social y cultural de sus habitantes.  

En el Art. 14 se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 
que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. 

En el Art. 15 se establece que el Estado promoverá en el sector público el uso de tecnologías limpias y de bajo 
impacto. 

En el Art. 71 párrafo tres se establece que el Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a 
los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman 
un ecosistema. 

El Art. 72 párrafo uno establece que la naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 
independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a 
los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

El Art. 83, numeral 6 establece respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar 
los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.  

El Art. 263, establece que los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin 
perjuicio de las otras que determine la ley, en el numeral 4 manifiesta la gestión ambiental provincial. 

El Art. 264, establece que los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 
perjuicio de otras que determine la ley, en el numeral 4 manifiesta prestar los servicios públicos de agua 
potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 
saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. 

El Art. 395, numeral 3 establece que el Estado garantizará la participación activa y permanente de las 
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de 
toda actividad que genere impactos ambientales. 

El Art. 411, establece que el Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los 
recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará 
toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en 
especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. 

El Art. 412, establece que la autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su planificación, 
regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo la gestión 
ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico. 

El Art. 413, establece que el Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y 
tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, de bajo 
impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni 
el derecho al agua. 
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Convenios internacionales en materia ambiental 

Algunos Convenios Internacionales en materia ambiental han contribuido mucho al proceso de 
concienciación y a una aceleración de políticas estatales positivas para el ambiente en muchos países. 

 Convenio sobre la Biodiversidad- Río de Janeiro 

 Patrimonio mundial, cultural y natural- París 

 Convenio sobre el control de la eliminación y el transporte transfronterizo de residuos peligrosos- 
Basilea 

 Protocolo de Kyoto 

 Convenio de Rótterdam sobre Productos Químicos Peligrosos 

Ley de Gestión Ambiental 

En la Ley No. 99-37, publicada en el Registro Oficial 245 del 30 de julio de 1999, se promulgo la Ley de Gestión 
Ambiental, cuyo objetivo principal es el de establecer los principios y directrices que han de regir la política 
ambiental del país, determinar las obligaciones, responsabilidades y niveles de participación de los sectores 
público y privado, señalando los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

Art. 19 Establece que las obras publicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que 
puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos 
descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será 
precautelatorio. 

Art. 20 de la Ley de Gestión Ambiental establece que para el inicio de toda actividad que suponga riesgo 
ambiental se deberá contar con la Licencia Ambiental respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

Art. 26 establece que, en las contrataciones que, conforme a esta Ley deban contar con estudios de impacto 
ambiental los documentos pre contractual contendrán las especificaciones, parámetros, variables y 
características de esos estudios y establecerán la obligación de los contratistas de prevenir o mitigar los 
impactos ambientales. 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación. 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (RO No. 974: 31 de mayo de 1972. DS No. 374:21 
de mayo de 1975), en la cual consta de los reglamentos relativos a la contaminación de los recursos agua, aire 
y suelo 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaría 

El Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria expedido mediante Decreto Ejecutivo 3516, publicado 
en el Registro Oficial No. 2, del 31 de marzo de 2003; en referencia al Libro VI: De la Calidad Ambiental, y sus 
anexos. 

Acuerdo Ministerial 061 en el cual se Reforma el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Libro VI, 
publicado en el Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015. 

Art 14.- De la regularización del proyecto, obra o actividad.- Los proyectos, obras o actividades constantes 
en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que 
determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental, pudiendo ser Registro Ambiental o Licencia 
Ambiental. 
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Art 234.- Buenas Prácticas Ambientales.- Es un compendio de actividades, acciones y procesos que facilitan, 
complementan o mejoran las condiciones bajo las cuales se desarrolla cualquier obra, actividad o proyecto. 

Art 248.- Del Objeto.- Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y de las obligaciones ambientales 
contenidas en los permisos ambientales correspondientes, en base del monitoreo, de la evaluación de los 
impactos ambientales y la efectividad de las medidas de prevención, mitigación de impactos, restauración y 
compensación en el tiempo. 

Art 249.- De los mecanismos.- El control y seguimiento ambiental puede efectuarse, entre otros, por medio 
de los siguientes mecanismos: literal c) Inspección. 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente-Libro VI, “DE LA CALIDAD AMBIENTAL” 
Anexo 1. NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO AGUA. 

Fundamento Constitucional de la Gestión de Riesgos. 

La Constitución Política de la República del Ecuador. 

Art 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos 
de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riego, la mitigación de desastres, 
la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de 
minimizar la condición de vulnerabilidad. 

Art 390.- Establece que los riesgos se gestionarán bajo el principios de descentralización subsidiaria, que 
aplicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades 
para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica 
y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su 
responsabilidad. 

Art 264.- Establece como competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos Descentralizados el gestionar 
los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, en el ámbito de sus competencias y 
territorio. 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización-COOTAD. Art 54 literal (m) 
Establece como competencia exclusiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal la de gestionar los 
servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. 

Art 11.- Ley de Seguridad Pública y del Estado. Establece que la prevención y las medidas para 
contrarrestar, reducir y mitigar los riesgos de origen natural y antrópico o para reducir la vulnerabilidad, 
corresponden a las entidades públicas y privadas, nacionales, regionales y locales. La rectoría la ejercerá el 
Estado a través de la secretaria Nacional de Gestión de Riesgos. 
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ANÁLISIS TÉCNICO 

El adoquinado de las calles Pedro Alfonso y Roldós en la cabecera parroquial San Rafael ha finalizado, por tal 
razón, es necesario realizar una evaluación de los principales efectos causados al ambiente y conocer los 
cambios generados en aspectos de carácter ambiental que pudieron ser evidenciados. 

Afectación a los Componentes Ambientales 

Recurso Agua 

En los trabajos de construcción del adoquinado de estas calles, no se ha generado afectación negativa hacia 
este recurso ya que no existen fuentes de agua cercanas a las zonas de trabajo; aunque se niveló la cama 
base procurando que el líquido sea conducido a los sistemas de drenaje de agua, la alteración al recurso agua 
es mínima únicamente con partículas que pueden otorgar cierto grado de turbidez, pero al entrar a un cuerpo 
de agua superior se producirá una disolución reduciendo la posible contaminación; por lo tanto los impactos 
tiene una magnitud mínima, extensión local, directa y temporal.  

Recurso Suelo. 

La afectación a este recurso, no fue significativa, ya que los espacios físicos destinados para la construcción 
de adoquinados constituyen asentamientos humanos. Por estas razones el suelo del lugar se encontraba 
altamente compactado, sin presencia de plantas de cobertura y con gran evidencia de intervención humana. El 
principal impacto se produce por los trabajos de excavación y adecentamiento con la maquinaria, así como por 
el acopio de material de construcción y generación de escombros. Los efectos son de extensión local, directa 
e inmediata. 

Afectacion minima al recurso suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso Aire. 

Este componente se vio afectado puntualmente, por la generación de polvo mientras duraron los trabajos 
de excavación, adecentamiento, acopio de materiales y colocación de los adoquinados, asi como el paso 
de vehículos por las calles que se abrieron para implementar los adoquinados. En cuanto al material 
particulado se produjo principalmente PM 10, que es retenido por las vellosidades del sistema respiratorio, 
más bien con la implementación de esta obra se disminuirá la producción de este contaminante y la 
población se verá menos expuesta a enfermedades respiratorias. Por estas razones la contaminación fue 
mínima, localizada y temporal.  
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Contaminación por material particulado (Polvo). Calle Roldós 

Paso de vehiculos 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso Biótico. 

No existe impacto sobre los componentes flora y fauna, ya que el área donde se está trabajando es una 
zona con asentamientos humanos 

Recurso Paisaje 

El adoquinado de estas calles forma parte del desarrollo de la cabecera parroquial, genera un impacto 
positivo en los pobladores del sector y beneficia enormemente a la convivencia. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Análisis Socio-económico. 

La implementación de los adoquinados, permite que la población de la cabecera parroquial de San Rafael 
y de las áreas vecinas, cuenten con un acceso de calidad para el tránsito vehicular y la circulación peatonal. 

Riesgos y Seguridad Ciudadana. 

Con la implementación de los adoquinados, mejorará la calidad de vida de los habitantes a tener vías en 
buen estado y con todas las seguridades, también se reduce la aparación de enfermedades pulmonares 
por la generación de polvo. 
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EJECUCIÓN DE LA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES. 

Fase de Diseño 
Se presentó un cronograma de construcción de bordillos e instalación de la capa de adoquinado, con el fin 
de cerrar de forma coordinada los tramos de la vía principal, para realizar un trabajo organizado. 
  
Fase de Construcción. 
Almacenamiento y manipulación de materiales y equipos. 
El Contratista tenía determinado los lugares específicos para el acopio de materiales y ubicación de equipos 
y herramientas. 
En las charlas diarias de seguridad se indicó a los trabajadores el correcto uso de los distintos equipos 
usados, el mantenimiento y limpieza. 
Que se procure mantener ordenada la zona de recepción y acopio. 
Se indicó a los trabajadores que deben dejar tapado con lona el material de construcción. 
Aprovechar al máximo todos los materiales que se utilizan para los trabajos civiles. 
 
Ocupación y Usos del Suelo. 
 
Las áreas de intervención fueron pequeñas, razón por lo que se controló que se realice un correcto acopio 
de materiales limitando las zonas destinadas a ello para reducir la ocupación del recurso suelo.  

Se controló que los escombros generados sean dispuestos correctamente y no quede ningún residuo sobre 
el terreno. 
 

Lugar destinado para el acopio de materiales de construcción. 

Fecha: 09 de Enero del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Reducir las Emisiones a la Atmósfera. 
El acopio de materiales y los trabajos de mezcla se efectuaron en un sitio no expuesto a los vientos para 
evitar la generación de polvo. 
Se mantuvo humedecidas las áreas de trabajo, para evitar la generación de polvo. 
Se trabajó en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de ruido en la noche. 
 
 
Uso Racional del Agua 
Se controló que la cantidad de agua utilizada para la preparación del mortero a ser colocadas en los 
bordillos, sistemas de conducción de agua  y otras actividades sea la necesaria, sin generar desperdicios. 
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Se verificó que no existan vertidos de agua de cemento u otros productos procedentes de las actividades 
de construcción. 
Se dijo a los trabajadores que en lo posible, reutilicen al máximo el agua. 
 

Uso de concretera-Ahorro del agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ahorro de Energía-Eficiencia Energética. 
Los trabajos de construcción se los realizó en horario matutino y vespertino con la finalidad de aprovechar 
la luz natural. 
 
Gestión de Residuos. 
Los escombros generados y material sobrante fueron retirados por el contratista y usados en otras obras.. 
Los residuos sólidos comunes producidos por los trabajadores fueron gestionados por el sistema de 
recolección del GAD de Bolívar que va los días martes y jueves a la parroquia. 
 
Seguridad en el Trabajo. 
Se verificó que los trabajadores se encuentren usando sus Equipos de Protección Personal, con la finalidad 
de asegurar su salud y su integridad física. 
Colocación de  cintas de seguridad alrededor de las áreas de trabajo, para advertir peligro y evitar el ingreso 
de personas particulares a los sitios de trabajo. 
 

Personal de la constructora utilizando el equipo de protección personal. 

Fecha: 12 de Enero del 2018 
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Conclusiones 

La fase de construcción de los adoquinados en la cabecera parroquial San Rafael, ha finalizado. 

Los componentes ambientales agua, suelo, aire, biótico, social no han sido alterados de manera 
significativa durante la fase de ejecución de la obra, se evidencia bajo y nulo impacto al ambiente, 

Las obras entregadas facilitan el acceso peatonal y vehicular, mejorando la calidad de vida de los 
pobladores. 

Recomendaciones. 

Se debe mantener un mecanismo estratégico para el mantenimiento y cuidado de estas infraestructuras, 
para ello se recomienda la articulación de acciones con la comunidad. 
 
Concientizar a los pobladores de las calles adoquinadas para que dispongan que todos los residuos sólidos 
generados en el sistema de recolección de basura proporcionado por el GAD de Bolívar, para evitar 
taponamientos de las rejillas. 
 
 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

Ing. Jaime Gaibor Orbe 

Analista de Calidad Ambiental del GADMCB. 
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INFORME AMBIENTAL Y DE RIESGOS DEL PROYECTO 
“MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES CIRCUNDANTES AL PARQUE CENTRAL DE BOLIVAR”, 

CANTÓN BOLÍVAR, PROVINCIA DEL CARCHI 

 

Fecha: 15 de Marzo del 2018 

Responsable: Ing. Jaime Gaibor  

ANTECEDENTES 

El proyecto se encuentra ubicado en la cabecera parroquial urbana de Bolívar, del Cantón Bolívar, provincia 
del Carchi y comprende el mejoramiento de las calles circundantes al Parque Central de Bolivar (Egas, 
García Moreno, Julio Andrade y Grijalva) mediante la implementación de adoquinado ornamental. 

Las obras civiles que se ejecutaron son las siguientes: 

 Construcción de la base y sub-base 

 Construcción del confinamiento ( bordillos) 

 Construcción de sistemas de drenaje de agua 

 mejoramiento del sistema pluvial 

 ensanchamiento de aceras  

 colocación de adoquín ornamental  

 colocación de bordillos prefabricado 

 Colocación de arena de sellado 

 Compactación final y limpieza 

Calle García Moreno 

Fecha: 10 de Enero del 2018 Fecha: 15 de Marzo del 2018 

 

  

 

 

 

 

 

NORMATIVA LEGAL 

Las normas fundamentales, que rigen la materia y el desarrollo ambiental del país, se hallan consagradas en 
la Constitución Política de la República del Ecuador, expedida en el año 2008; además en los diferentes 
reglamentos, normativas, estatutos y ordenanzas; mismas que han sido considerados para el presente estudio 
y que entre estos se detallan las siguientes: 
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CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

En el Art. 3 numeral 4 y 5 manifiestan que se debe preservar el crecimiento sustentable de la economía, y el 
desarrollo equilibrado y equitativo en beneficio colectivo; así como erradicar la pobreza y promover el progreso 
económico, social y cultural de sus habitantes.  

En el Art. 14 se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 
que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. 

En el Art. 15 se establece que el Estado promoverá en el sector público el uso de tecnologías limpias y de bajo 
impacto. 

En el Art. 71 párrafo tres se establece que el Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a 
los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman 
un ecosistema. 

El Art. 72 párrafo uno establece que la naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 
independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a 
los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

El Art. 83, numeral 6 establece respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar 
los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.  

El Art. 263, establece que los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin 
perjuicio de las otras que determine la ley, en el numeral 4 manifiesta la gestión ambiental provincial. 

El Art. 264, establece que los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 
perjuicio de otras que determine la ley, en el numeral 4 manifiesta prestar los servicios públicos de agua 
potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 
saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. 

El Art. 395, numeral 3 establece que el Estado garantizará la participación activa y permanente de las 
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de 
toda actividad que genere impactos ambientales. 

El Art. 411, establece que el Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los 
recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará 
toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en 
especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. 

El Art. 412, establece que la autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su planificación, 
regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo la gestión 
ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico. 

El Art. 413, establece que el Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y 
tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, de bajo 
impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni 
el derecho al agua. 
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Convenios internacionales en materia ambiental 

Algunos Convenios Internacionales en materia ambiental han contribuido mucho al proceso de 
concienciación y a una aceleración de políticas estatales positivas para el ambiente en muchos países. 

 Convenio sobre la Biodiversidad- Río de Janeiro 

 Patrimonio mundial, cultural y natural- París 

 Convenio sobre el control de la eliminación y el transporte transfronterizo de residuos peligrosos- 
Basilea 

 Protocolo de Kyoto 

 Convenio de Rótterdam sobre Productos Químicos Peligrosos 

Ley de Gestión Ambiental 

En la Ley No. 99-37, publicada en el Registro Oficial 245 del 30 de julio de 1999, se promulgo la Ley de Gestión 
Ambiental, cuyo objetivo principal es el de establecer los principios y directrices que han de regir la política 
ambiental del país, determinar las obligaciones, responsabilidades y niveles de participación de los sectores 
público y privado, señalando los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

Art. 19 Establece que las obras publicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que 
puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos 
descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será 
precautelatorio. 

Art. 20 de la Ley de Gestión Ambiental establece que para el inicio de toda actividad que suponga riesgo 
ambiental se deberá contar con la Licencia Ambiental respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

Art. 26 establece que, en las contrataciones que, conforme a esta Ley deban contar con estudios de impacto 
ambiental los documentos pre contractual contendrán las especificaciones, parámetros, variables y 
características de esos estudios y establecerán la obligación de los contratistas de prevenir o mitigar los 
impactos ambientales. 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación. 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (RO No. 974: 31 de mayo de 1972. DS No. 374:21 
de mayo de 1975), en la cual consta de los reglamentos relativos a la contaminación de los recursos agua, aire 
y suelo 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaría 

El Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria expedido mediante Decreto Ejecutivo 3516, publicado 
en el Registro Oficial No. 2, del 31 de marzo de 2003; en referencia al Libro VI: De la Calidad Ambiental, y sus 
anexos. 

Acuerdo Ministerial 061 en el cual se Reforma el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Libro VI, 
publicado en el Registro Oficial 316 del 04 de Mayo del 2015. 

Art 14.- De la regularización del proyecto, obra o actividad.- Los proyectos, obras o actividades constantes 
en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que 
determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental, pudiendo ser Registro Ambiental o Licencia 
Ambiental. 
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Art 234.- Buenas Prácticas Ambientales.- Es un compendio de actividades, acciones y procesos que facilitan, 
complementan o mejoran las condiciones bajo las cuales se desarrolla cualquier obra, actividad o proyecto. 

Art 248.- Del Objeto.- Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y de las obligaciones ambientales 
contenidas en los permisos ambientales correspondientes, en base del monitoreo, de la evaluación de los 
impactos ambientales y la efectividad de las medidas de prevención, mitigación de impactos, restauración y 
compensación en el tiempo. 

Art 249.- De los mecanismos.- El control y seguimiento ambiental puede efectuarse, entre otros, por medio 
de los siguientes mecanismos: literal c) Inspección. 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente-Libro VI, “DE LA CALIDAD AMBIENTAL” 
Anexo 1. NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO AGUA. 

Fundamento Constitucional de la Gestión de Riesgos. 

La Constitución Política de la República del Ecuador. 

Art 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos 
de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riego, la mitigación de desastres, 
la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de 
minimizar la condición de vulnerabilidad. 

Art 390.- Establece que los riesgos se gestionarán bajo el principios de descentralización subsidiaria, que 
aplicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades 
para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica 
y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su 
responsabilidad. 

Art 264.- Establece como competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos Descentralizados el gestionar 
los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, en el ámbito de sus competencias y 
territorio. 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización-COOTAD. Art 54 literal (m) 
Establece como competencia exclusiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal la de gestionar los 
servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. 

Art 11.- Ley de Seguridad Pública y del Estado. Establece que la prevención y las medidas para 
contrarrestar, reducir y mitigar los riesgos de origen natural y antrópico o para reducir la vulnerabilidad, 
corresponden a las entidades públicas y privadas, nacionales, regionales y locales. La rectoría la ejercerá el 
Estado a través de la secretaria Nacional de Gestión de Riesgos. 
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ANÁLISIS TÉCNICO 

El proyecto de implementación de adoquinado ornamental en las calles circundantes al parque de la ciudad de 
Bolívar ha finalizado, por tal razón, es necesario realizar una evaluación de los principales efectos causados al 
ambiente y conocer los cambios generados en aspectos de carácter ambiental que pudieron ser evidenciados. 

Afectación a los Componentes Ambientales. 

Recurso Agua 

En los trabajos de implementación del adoquinado ornamental de estas calles, no se ha generado afectación 
negativa hacia este recurso ya que no existen fuentes de agua cercanas a las zonas de trabajo; aunque se 
niveló la cama base procurando que el líquido sea conducido a los sistemas de drenaje de agua, la alteración 
al recurso agua es mínima únicamente con partículas que pueden otorgar cierto grado de turbidez, pero al 
entrar a un cuerpo de agua superior se producirá una disolución reduciendo la posible contaminación; por lo 
tanto los impactos tiene una magnitud mínima, extensión local, directa y temporal.  

Afectacion mínima al recurso agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso Suelo. 

La afectación a este recurso, no fue significativa, ya que los espacios físicos destinados para la construcción 
de adoquinados constituyen asentamientos humanos. Por estas razones el suelo del lugar se encontraba 
altamente compactado, sin presencia de plantas de cobertura y con gran evidencia de intervención humana. El 
principal impacto se produjo por los trabajos de excavación y adecentamiento con la maquinaria, así como por 
el acopio de material de construcción y generación de escombros. Los efectos son de extensión local, directa 
e inmediata. 
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Afectacion minima al recurso suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso Aire. 

Este componente se vio afectado puntualmente, por la generación de polvo mientras duraron los trabajos 
de excavación, adecentamiento, acopio de materiales y colocación de los adoquinados, asi como el paso 
de vehículos por las calles que se abrieron para implementar los adoquinados. En cuanto al material 
particulado se produjo principalmente PM 10, que es retenido por las vellosidades del sistema respiratorio, 
más bien con la implementación de esta obra se disminuirá la producción de este contaminante y la 
población se verá menos expuesta a enfermedades respiratorias. Por estas razones la contaminación fue 
mínima, localizada y temporal.  

Contaminación por material particulado (Polvo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso Biótico. 

No existe impacto sobre los componentes flora y fauna, ya que el área donde se está trabajando es una 
zona con asentamientos humanos 
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Recurso Paisaje 

El adoquinado ornamental de estas calles forma parte del desarrollo de la ciudad, genera un impacto 
positivo en los pobladores del sector y beneficia enormemente a la convivencia. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Análisis Socio-económico. 

La implementación de los adoquinados, permite que la población de la ciudad de Bolivar y de las áreas 
vecinas, cuenten con un acceso de calidad para el tránsito vehicular y la circulación peatonal. 

Riesgos y Seguridad Ciudadana. 

Con la implementación de los adoquinados, mejorará la calidad de vida de los habitantes a tener vías en 
buen estado y con todas las seguridades, también se reduce la aparación de enfermedades pulmonares 
por la generación de polvo; también se ha implementado obras para facilitar el acceso a personas con 
discapacidad con su respectiva señalética. 

Señalética horizontal 
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EJECUCIÓN DE LA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES. 

Fase de Diseño 
Se presentó un cronograma de construcción e instalación de la capa de adoquinado, con el fin de cerrar de 
forma coordinada los tramos de la vía principal, para realizar un trabajo organizado. 
  
Fase de Construcción. 
Almacenamiento y manipulación de materiales y equipos. 
El Contratista tenía determinado los lugares específicos para el acopio de materiales y ubicación de equipos 
y herramientas. 
En las charlas diarias de seguridad se indicó a los trabajadores el correcto uso de los distintos equipos 
usados, el mantenimiento y limpieza. 
Que se procure mantener ordenada la zona de recepción y acopio. 
Se indicó a los trabajadores que deben dejar tapado con lona el material de construcción. 
Aprovechar al máximo todos los materiales que se utilizan para los trabajos civiles. 
 
Ocupación y Usos del Suelo. 
 
Las áreas de intervención fueron pequeñas, razón por lo que se controló que se realice un correcto acopio 
de materiales limitando las zonas destinadas a ello para reducir la ocupación del recurso suelo.  

Se controló que los escombros generados sean dispuestos correctamente y no quede ningún residuo sobre 
el terreno. 
 

Lugar destinado para el acopio de materiales de construcción. 

Fecha: 15 de Enero del 2018 21 de Febrero del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Reducir las Emisiones a la Atmósfera. 
El acopio de materiales y los trabajos de mezcla se efectuaron en un sitio no expuesto a los vientos para 
evitar la generación de polvo. 
Se mantuvo humedecidas las áreas de trabajo, para evitar la generación de polvo. 
Se trabajó en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de ruido en la noche. 
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Personal de la constructora realizando asperción de agua en el suelo, para minimizar la 
generación de polvo 

Fecha: 12 de Enero del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uso Racional del Agua 
Se controló que la cantidad de agua utilizada para la preparación del mortero a ser colocadas en los 
bordillos, sistemas de conducción de agua  y otras actividades sea la necesaria, sin generar desperdicios. 
Se verificó que no existan vertidos de agua de cemento u otros productos procedentes de las actividades 
de construcción. 
Se dijo a los trabajadores que en lo posible, reutilicen al máximo el agua. 
 

Uso de concretera-Ahorro del agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ahorro de Energía-Eficiencia Energética. 
Los trabajos de construcción se los realizó en horario matutino y vespertino con la finalidad de aprovechar 
la luz natural. 
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Gestión de Residuos. 
Los escombros generados y material sobrante fueron retirados por el contratista y usados en otras obras. 
Los residuos sólidos comunes producidos por los trabajadores fueron gestionados por el sistema de 
recolección del GAD de Bolívar que va los días martes y jueves a la parroquia. 
 
 

Retiro de residuos generados en el proceso constructivo 

Fecha: 14 de Marzo del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Seguridad en el Trabajo. 
Se verificó que los trabajadores se encuentren usando sus Equipos de Protección Personal, con la finalidad 
de asegurar su salud y su integridad física. 
Colocación de  cintas de seguridad alrededor de las áreas de trabajo, para advertir peligro y evitar el ingreso 
de personas particulares a los sitios de trabajo. 
 
 

Personal de la constructora utilizando el 
equipo de protección personal. 

Colocación de cintas de seguridad 
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Conclusiones 

La fase de construcción de los adoquinados en la cabecera parroquial San Rafael, ha finalizado. 

Los componentes ambientales agua, suelo, aire, biótico, social no han sido alterados de manera 
significativa durante la fase de ejecución de la obra, se evidencia bajo y nulo impacto al ambiente, 

Las obras entregadas facilitan el acceso peatonal y vehicular, mejorando la calidad de vida de los 
pobladores. 

Recomendaciones. 

Se debe mantener un mecanismo estratégico para el mantenimiento y cuidado de estas infraestructuras, 
para ello se recomienda la articulación de acciones con la comunidad. 
 
Concientizar a los pobladores de las calles adoquinadas para que dispongan que todos los residuos sólidos 
generados en el sistema de recolección de basura proporcionado por el GAD de Bolívar, para evitar 
taponamientos de las rejillas. 
 
 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

Ing. Jaime Gaibor Orbe 

Analista de Calidad Ambiental del GADMCB. 
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