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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO: 
 
2.1.- INTRODUCCIÓN:  
 
El Proyecto de edificación de la nueva infraestructura para implementación de 

Laboratorios de la ECAA de la PUCE-SI, ha sido planificado para incentivar las áreas de 

investigación que la institución,  quiere impulsar como parte de sus objetivos de 

formación de los estudiantes de esta escuela. 

La institución universitaria ha decidido construir este importante proyecto por etapas, 

siendo la primera la que corresponde a la ejecución de infraestructura de laboratorios 

propiamente dichos complementados con un área de accesos principales, cafetería-

restaurant y un auditorio de conferencia y audio visuales. 

El diseño arquitectónico responde a la tipología de arquitectura contemporánea en la cual 

se da mucho énfasis a la volumetría y operatividad de las edificaciones proyectadas. 

La segunda etapa es la que corresponde al mobiliario y operación de los laboratorios, es 

decir que serán utilizados solo para fines educativos y de investigación, cabe recalcar que 

dentro de los planos y planificación se encuentra ubicada una planta compacta para el 

tratamiento de aguas residuales con químico inorgánicos y orgánicos, el caudal a la 

semana es demasiado bajo ya que existirían lavabos específicos para el lavado de estos 

materiales así como también se realiza normalmente la neutralización de ácidos para 

evitar contaminantes (la explicación del manejo de todos los residuos estarán 

completamente detallados en el Plan de Manejo  Ambiental posterior). 

2.2.- ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO 

Este proyecto ha sido diseñado utilizando materiales no combustibles con predominancia 

de hormigón armado y acero estructural; el proyecto en sí ha sido dividido en bloques 

constructivos mediante juntas sísmicas para garantizar un correcto comportamiento ante 

la presencia de eventos sísmicos severos. 

Dentro de los principales materiales constitutivos de este proyecto tenemos: 

 Subestructura de cimentación de hormigón armado conformada mediante una 
losa de cimentación apoyada sobre vigas, previo mejoramiento y reposición de 
suelo. 

 Superestructura principal mediante pórticos de hormigón armado resistentes a 
carga dinámica lateral (sismo) y cargas gravitacionales, mediante un entramado de 
vigas y columnas interactuando y conectadas entre sí a través de un sistema de 
losas de entrepiso y losas de cubierta de tal manera que se garantice la 
transmisión de desplazamientos laterales. 
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 Paredes divisorias sólidas de ladrillo refractario recubiertas de enlucido con 
mortero cemento arena. 

 Ventanería de aluminio natural y vidrio gris claro de 6mm de espesor para 
garantizar aislamiento termo acústico del exterior. 

 Puertas de madera lacadas instaladas con marcos metálicos para garantizar 
seguridad interna y externa. 

 Acabados de piso conformados con porcelanato rectificado en todas sus áreas. 

 Cielos rasos falsos mediante la utilización de materiales incombustibles tales como 
gypsum y/ó paneles de Armstrong. 

 Instalaciones eléctricas de media y baja tensión así como todo el cableado 
estructurado y sistema de voz y datos ejecutadas utilizando ductería metálica. 
Además todas estas instalaciones serán aéreas para su fácil reposición y 
mantenimiento del sistema eléctrico. 

 Instalaciones de aguas lluvias y aguas servidas en PVC de desagüe tipo B 
cumpliendo las normas INEN para este tipo de materiales. El sistema de desalojo 
de aguas servidas es del tipo separado, es decir, una red de desalojo de aguas 
lluvias y una red de aguas negras en forma independiente. 

El alcance del estudio se enmarca dentro de las estipulaciones establecidas en la Ley de 

Gestión Ambiental y en el Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria 

(TULAS). El alcance del estudio contempla la construcción y descripción de las actividades 

del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS ACADEMICOS DE LA PUCESI”;  el 

diagnóstico ambiental - línea base; la identificación y evaluación de impactos ambientales 

y finalmente el Plan de Manejo Ambiental con medidas que permitan prevenir, controlar 

y mitigar los impactos ambientales generados por las actividades. 

 
2.3. JUSTIFICACION:  
 
El Representante Legal de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE 
IBARRA, consciente de la actual situación socio ambiental, se ha propuesto cumplir con lo 
que establece la Ley de Gestión Ambiental y en el Texto Unificado de la Legislación 
Ambiental Secundaria (TULAS).  que regula el procedimiento de Evaluación de Impactos 
Ambientales y planes de manejo de Obras y Proyectos, para lo cual ha procedido con los 
trámites correspondientes, para obtener el Permiso Ambiental de la construcción de 
laboratorios académicos de la PUCESI ante la Dirección Provincial Ambiental de Imbabura,  
 
De acuerdo a la categorización para el Permiso Ambiental otorgada por la Dirección 
Provincial Ambiental de Imbabura, el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS 
ACADEMICOS DE LA PUCESI”, ha sido calificado en la categoría “A” descrita en el oficio 
MAE-SUIA-DNPCA-2013-10623 con fecha 15 de marzo del 2013. 
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2.4.- OBJETIVOS:  
 
2.4.1. OBTETIVO GENERAL:  
 

 Identificar y mitigar las afectaciones ambientales generadas por el proyecto de 
construcción y funcionamiento de la “CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS 
ACADEMICOS DE LA PUCESI”, ubicado en la provincia de Imbabura, Cantón Ibarra, 
parroquia San Francisco. 
 

2.4.2. Objetivos Específicos:  
 

 Elaborar el Diagnostico Ambiental - línea base en los aspectos físicos, bióticos y 
sociales presentes en el medio donde se construirá el proyecto.  

 Identificar y evaluar los potenciales impactos ambientales inherentes a las 
actividades del proyecto.  

 Elaborar el Plan de Manejo Ambiental con las medidas que permitan prevenir, 
controlar y mitigar los impactos ambientales generados por las actividades del 
Proyecto en estudio.  

 
 
2.5.- MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
 
2.5.1.- MARCO LEGAL AMBIENTAL GENERAL 
 
Constitución de la República del Ecuador 
 
La Constitución de la República del Ecuador, aprobada por la Asamblea Nacional 
Constituyente y el Referéndum aprobatorio, que se encuentra publicado en el Registro 
Oficial No. 449 del 20 de octubre del 2008. 
 
La Constitución Política del Estado, considera como deberes primordiales del Estado el 
“defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger al medio ambiente”, 
salvaguardando los derechos civiles de la población permitiéndoles vivir en un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado, para lo cual establece una serie de disposiciones que 
se transcriben a continuación: 
 
Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 
 

3. Defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger el medio ambiente. 
4. Preservar el crecimiento sustentable de la economía, y el desarrollo equilibrado y 

equitativo en beneficio colectivo. 
5. Erradicar la pobreza y promover el progreso económico, social y cultural de sus 

habitantes. 
 

Art. 20.- Las instituciones del Estado, sus delegatarios y concesionarios, estarán obligados 
a indemnizar a los particulares por los perjuicios que les irroguen como consecuencia de 
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la prestación deficiente de los servicios públicos o de los actos de sus funcionarios y 
empleados, en el desempeño de sus cargos. Las instituciones antes mencionadas tendrán 
derecho de repetición y harán efectiva la responsabilidad de los funcionarios o empleados 
que, por dolo o culpa grave judicialmente declarada, hayan causado los perjuicios. La 
responsabilidad penal de tales funcionarios y empleados, será establecida por los jueces 
competentes. 
 
Art. 86.- El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Velará para 
que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza. 
 
Art. 88.- Toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente, deberá contar 
previamente con los criterios de la comunidad, para lo cual ésta será debidamente 
informada. La ley garantizará su participación. 
 
Art. 91.- El Estado, sus delegatarios y concesionarios, serán responsables por los daños 
ambientales, en los términos señalados en el Art. 20 de esta Constitución. 
 
Tomará medidas preventivas en caso de dudas sobre el impacto o las consecuencias 
ambientales negativas de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica 
de daño. Sin perjuicio de los derechos de los directamente afectados, cualquier persona 
natural o jurídica, o grupo humano, podrá ejercer las acciones previstas en la ley para la 
protección del medio ambiente. 
 
 
Título II: DERECHOS 
 
Capítulo II. Derechos del buen vivir 
 
Art. 14.-Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 
ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 
prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 
 
Capítulo VII. Derechos de la naturaleza 
 
Art. 71.- La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho 
a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus 
ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, 
pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos 
de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios 
establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 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. 
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Art. 72.- 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. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 
ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado 
establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las 
medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 
 
Art. 73.-EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 
puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 
permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material 
orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético 
nacional. 
 
Art. 74.-Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 
beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los 
servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, 
uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 
 
Tratados y convenios internacionales 
 
El Art. 425 de la Constitución de la República del Ecuador aprobada en octubre del 2008 
establece el siguiente orden jerárquico de aplicación de la normas: La Constitución; los 
tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas 
regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los 
acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 
 
De acuerdo la Constitución vigente los Tratados Internacionales una vez aprobados y 
ratificados prevalecen sobre las leyes orgánicas y leyes ordinarias. 
 

Agenda 21 
 
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada 
en Río de Janeiro en junio de 1992, se adoptó la "Agenda 21", que consiste en un 
conjunto amplio de planes de acción sobre desarrollo sostenible a ser ejecutados por los 
países en el siglo XXI.  
 
En dicha Conferencia también se aprobaron la Declaración de Río, la Declaración sobre 
Principios Relativos a los Bosques y las Convenciones Marco de las Naciones Unidas sobre 
Diversidad Biológica, Cambios Climáticos y Lucha contra la Desertificación. 
Los principios de la Agenda 21 coinciden con las políticas aplicables en todos los países en 
vías de desarrollo… “dar prioridad a las acciones de mejoramiento de las condiciones de 
vida de la población”. Se considera que la base de este progreso es la conservación de los 
ecosistemas,  cuyo deterioro impedirá el cumplimiento de las metas propuestas. Por otra 
parte, la integración del ambiente y el desarrollo conducirán a lo inscrito en el Registro 
Oficial No. 424 del 25 de abril de 1990  (“… el mejoramiento de los estándares de vida 
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para todos, a ecosistemas mejor protegidos y manejados hacia un futuro más seguro y 
próspero”), el cual entre otros argumentos cita: 
 
“El desarrollo económico y social del país será planificado, ejecutado y evaluado con 
criterios ambientales, a fin de que dicho desarrollo sea sostenido y no aniquile el medio 
ambiente y los recursos naturales. 
 
Convención sobre diversidad biológica 
 
El Convenio es el primer acuerdo global cabal para abordar todos los aspectos de la 
diversidad biológica: recursos genéticos, especies y ecosistemas. Reconoce, por primera 
vez que la conservación de la diversidad biológica es "una preocupación común de la 
humanidad" y una parte integral del proceso de desarrollo. 
 
Los objetivos del Convenio sobre Diversidad Biológica son "la conservación de la 
biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa 
de los beneficios resultantes de la utilización de los recursos genéticos". 
 
Para alcanzar sus objetivos, el Convenio de conformidad con el espíritu de la Declaración 
de Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo promueve constantemente la asociación entre 
países. Sus disposiciones sobre la cooperación científica y tecnológica, acceso a los 
recursos genéticos y la transferencia de tecnologías ambientalmente sanas, son la base de 
esta asociación. 
 
Convenio UNESCO sobre Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la Humanidad 
 
La UNESCO inició con la ayuda del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios 
(ICOMOS) la elaboración de un proyecto de convención sobre la protección del 
patrimonio cultural. 
 
En 1968 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) elaboró 
también propuestas similares para sus miembros, propuestas que fueron presentadas a la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, en Estocolmo en 
1972. 
 
Finalmente todas las partes se pusieron de acuerdo para elaborar un único texto. El 16 de 
Noviembre de 1972 la Conferencia General de la UNESCO aprobó la "Convención sobre la 
protección del patrimonio mundial cultural y natural". 
 
El Comité del Patrimonio Mundial compuesto por representantes de 21 Estados Partes en 
la Convención, es quien dicta las instrucciones de carácter procedimental para la 
inscripción de los bienes culturales y naturales en la Lista del Patrimonio Mundial. Para 
dicha tarea está asesorado por distintos organismos independientes como el Consejo 
Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Centro Internacional para el Estudio de la 
Preservación y Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM). 
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Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de animales silvestres. 
 
La finalidad de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de 
animales silvestres es contribuir a la conservación de las especies terrestres, marinas y 
aviarias de animales migratorios a lo largo de su área de distribución. Ecuador se 
encuentra suscrito a la CMS desde el 6 de enero del 2004, publicado en R.O. 1046 del 21 
de enero de 2004. La responsabilidad de la implementación de la Convención en el país, 
está a cargo del Ministerio de Ambiente a través de la Dirección de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas. 
La Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres es 
un tratado intergubernamental cuyo objetivo es contribuir a la conservación de especies 
terrestres y marinas a lo largo de su área de migración. Suele denominársela como 
Convención de Bonn o CMS. 
 
La CMS se originó en una recomendación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, que reconoció la 
necesidad de que los países cooperaran para la conservación de animales que migran a 
través de fronteras nacionales o entre zonas de jurisdicción nacional y el alta mar. Las 
especies migratorias siguen siendo particularmente vulnerables a múltiples amenazas, 
como la gradual desaparición de los hábitats en las zonas de reproducción, una caza 
excesiva a lo largo de sus rutas de migración y la degradación de los lugares en los que se 
alimentan. Para lo cual se requiere una convención internacional para responder de 
manera coordinada y eficaz a las amenazas que pesan sobre las especies afectadas a lo 
largo de su área de distribución. 
 
Las iniciativas establecidas en la Convención ponen de manifiesto la necesidad de 
establecer una estrecha cooperación entre las Partes de la CMS, sobre todo en los países 
en desarrollo y naciones desarrolladas que comparten especies migratorias en las 
distintas etapas del ciclo de vida de aquellas. 
 
Convenio Marco de Las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
 
Las Partes en la presente Convención, Reconociendo que los cambios del clima de la 
Tierra y sus efectos adversos son una preocupación común de toda la humanidad, 
Preocupadas porque las actividades humanas han ido aumentando sustancialmente las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y porque ese aumento 
intensifica el efecto invernadero natural, lo cual dará como resultado, en promedio, un 
calentamiento adicional de la superficie y la atmósfera de la Tierra y puede afectar 
adversamente a los ecosistemas naturales y a la humanidad. 
 
Reconociendo que todos los países, especialmente los países en desarrollo, necesitan 
tener acceso a los recursos necesarios para lograr un desarrollo económico y social 
sostenible, y que los países en desarrollo, para avanzar hacia esa meta, necesitarán 
aumentar su consumo de energía, tomando en cuenta las posibilidades de lograr una 
mayor eficiencia energética y de controlar las emisiones de gases de efecto invernadero 
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en general, entre otras cosas mediante la aplicación de nuevas tecnologías en condiciones 
que hagan que esa aplicación sea económica y socialmente beneficiosa. Decididas a 
proteger el sistema climático para las generaciones presentes y futuras. Han convenido 
en lo siguiente: 
 
Art. 2.-Objetivo: El objetivo último de la presente Convención y de todo instrumento 
jurídico conexo que adopte la Conferencia de las Partes, es lograr, de conformidad con las 
disposiciones pertinentes de la Convención, la estabilización de las concentraciones de 
gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias 
antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo 
suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio 
climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el 
desarrollo económico prosiga de manera sostenible. 
 
Protocolo de Kyoto 
 
El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático es un acuerdo internacional que tiene por 
objeto reducir las emisiones de seis gases provocadores del calentamiento global: dióxido 
de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres gases 
industriales fluorados: hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y 
hexafluoruro de azufre (SF6), en un porcentaje aproximado de un 5 por ciento, dentro del 
periodo que va del año 2008 al 2012, en comparación con las emisiones al año 1990. 
 
Convenio de Basilea 
 
El Convenio de Basilea es un tratado ambiental global que regula estrictamente el 
movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y estipula obligaciones a las partes 
para asegurar el manejo ambientalmente racional de los mismos, particularmente su 
disposición. 
 
El Convenio de Basilea fue adoptado el 22 de marzo de 1989 y entró en vigor el 5 de mayo 
de 1992. El Convenio es la respuesta de la comunidad internacional a los problemas 
causados por la producción mundial anual de 400 millones de toneladas de desechos 
peligrosos para el hombre o para el ambiente debido a su características tóxicas/ 
ecotóxicas, venenosas, explosivas, corrosivas, inflamables o infecciosas. 
 
Convenio de Rotterdam sobre productos químicos Peligrosos 
 
El objetivo del Convenio de Rotterdam es promover la responsabilidad compartida y los 
esfuerzos conjuntos de las Partes en la esfera del comercio internacional de ciertos 
productos químicos peligrosos a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente 
frente a posibles daños y contribuir a su utilización ambientalmente racional, facilitando 
el intercambio de información acerca de sus características, estableciendo un proceso 
nacional de adopción de decisiones sobre su importación y exportación y difundiendo 
esas decisiones a las partes. 
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Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes 
 
El Convenio de Estocolmo es el instrumento internacional que regula el tratamiento de las 
sustancias tóxicas, auspiciado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA). Este convenio ha sido el resultado de largos años de negociación 
para obtener compromisos legales de los países que obligue de manera urgente la 
eliminación de todos los Compuestos Orgánicos Persistentes (COPs). 
 
El Convenio determina a una docena de compuestos sobre los que es preciso emprender 
acciones de forma prioritaria, es la conocida como "docena sucia", que incluye productos 
químicos producidos intencionadamente, tales como: pesticidas, PCBs; dioxinas y furanos. 
 
El Convenio de Estocolmo ha sido firmado por 151 países y en la actualidad 34 países ya lo 
han ratificado. Es necesaria la ratificación de 50 países para que el Convenio entre en 
vigor 90 días después y se comiencen aplicar políticas de eliminación de estos 
compuestos. 
 
 
Ley de Gestión Ambiental  
 
Normativa jurídica ambiental publicada en el Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de 
Septiembre del 2004, Codificación 19, en el cual se establecen los principios y directrices 
de política ambiental, determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 
participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental, controles y 
sanciones en esta materia.  
 
Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, 
cooperación, coordinación, recicladora y reutilización de desechos, utilización de 
tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas 
tradicionales.  
 
Art. 8.- La autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del ramo, que 
actuará como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones que dentro del 
ámbito de sus competencias y conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras 
instituciones del Estado.  
 
Art. 19.- Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o 
privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su 
ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de 
Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio.  
 
Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar 
con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 
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Art. 21.- Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación 
del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de 
riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías 
ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad 
con la calificación de los mismos. El Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia 
correspondiente.  
 
Art. 41.- Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o colectivos, 
concédese acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo humano para 
denunciar la violación de las normas de medio ambiente, sin perjuicio de la acción de 
amparo constitucional previsto en la Constitución Política de la República.  
 
Art. 46.- Establece medidas administrativas en caso de que los particulares, por acción u 
omisión incumplan las normas de protección ambiental. 
 
Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, TULAS.  
 
Normativa nacional Decreto No. 3516, del 31 de marzo de 2003, que establece las 
políticas básicas ambientales del Ecuador. La componen nueve documentos, los cuales se 
enumeran a continuación: 
 
especifican pautas nacionales sobre el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental a 
través del reglamento denominado Sistema Único de Manejo Ambiental SUMA, que 
establece las directrices y condiciones que se deben aplicar para la obtención de la 
licencia ambiental, las instancias en las que se realizará la consulta y participación 
ciudadana y los elementos básicos a considerar para la elaboración del Estudio de 
Impacto Ambiental, de cuyo contenido se detallan los siguientes puntos:  
 
Título I. Del Sistema Único de Manejo Ambiental, establece y define el conjunto de 
elementos mínimos que constituyen un sub-sistema de evaluación de impactos 
ambientales a ser aplicados en las instituciones integrantes del Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión Ambiental, el cual abarca el proceso de presentación, 
revisión, licenciamiento y seguimiento ambiental de una actividad o un proyecto 
propuesto.  
 
Capítulo III. Del objetivo y los elementos principales del sub-sistema de evaluación de 
impacto ambiental. El objetivo general de la evaluación de impactos ambientales dentro 
del SUMA es garantizar el acceso de funcionarios públicos y la sociedad en general a la 
información ambiental relevante de una actividad o proyecto propuesto previo a la 
decisión sobre la implementación o ejecución de la actividad o proyecto.  
De este capítulo, se derivan los siguientes artículos correspondientes a una auditoría 
ambiental, los siguientes:  
 
Art. 1.- Determinación de la necesidad de una evaluación de impactos ambientales 
(tamizado).- La institución integrante del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 
Ambiental en su calidad de autoridad ambiental de aplicación debe disponer de métodos 
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y procedimientos adecuados para determinar la necesidad (o no) de un proceso de 
evaluación de impactos ambientales en función de las características de una actividad o 
un proyecto propuesto. Estos métodos pueden consistir en: 
 

a) lista taxativa y umbrales que determinen las actividades y/o proyectos sujetos a 
un proceso de evaluación de impactos ambientales, incluyendo criterios 
complementarios para la determinación de la necesidad de una evaluación de 
impactos ambientales; o,  

b) criterios y método de calificación para determinar en cada caso la necesidad (o no) 
de un proceso de evaluación de impactos ambientales; entre estos métodos 
pueden incluirse fichas ambientales y/o estudios preliminares de impacto 
ambiental; o,  

c) cualquier tipo de combinación de las dos alternativas mencionadas; y,  

d) tomarán en cuenta los criterios priorizados en la Estrategia Ambiental para el 
Desarrollo Sustentable, así como las correspondientes políticas sectoriales y/o 
seccionales.  

Capítulo IV, Del Proceso de Evaluación de Impactos Ambientales, Art. 21, Análisis 
Institucional, establece: antes de iniciar el proceso de evaluación de impactos 
ambientales, esto es previo a la elaboración de la ficha ambiental o el borrador de los 
términos de referencia, según el caso, y en función de la descripción de la actividad o 
proyecto propuesto, el promotor identificará el marco legal e institucional en el que se 
inscribe su actividad o proyecto propuesto. El análisis institucional tiene como finalidad la 
identificación de todas las autoridades ambientales de aplicación que deberán participar 
en el proceso de evaluación de impactos ambientales, así como la autoridad ambiental de 
aplicación responsable (AAAr) que liderará el proceso. Este análisis formará parte 
integrante de la ficha ambiental o del borrador de los términos de referencia para el 
estudio de impacto ambiental a ser presentado ante la AAAr para su revisión y 
aprobación. 
 
La Autoridad Ambiental Nacional elaborará una norma técnica para la identificación de las 
Autoridades Ambientales de Aplicación – AAA, así como de la responsable de entre ellas, 
en línea con el presente Título.  
 
Capítulo IV, Del Proceso de Evaluación de Impactos Ambientales, Art. 22, Inicio y 
Determinación de la Necesidad de un proceso de Evaluación de Impactos Ambientales, 
establece: Antes de iniciar su realización o ejecución, todas las actividades o proyectos 
propuestos de carácter nacional, regional o local, o sus modificaciones, que conforme al 
artículo 15 lo ameriten, deberán someterse al proceso de evaluación de impacto 
ambiental, de acuerdo a las demás normas pertinentes y a la Disposición Final Tercera de 
este Título así como los respectivos sub-sistemas de evaluación de impactos ambientales 
sectoriales y seccionales acreditados ante el SUMA. Para iniciar la determinación de la 
necesidad (o no) de una evaluación de impactos ambientales (tamizado), el promotor 
presentará a la autoridad ambiental de aplicación responsable (AAAr): 
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a) la ficha ambiental de su actividad o proyecto propuesto, en la cual justifica que 
dicha actividad o proyecto no es sujeto de evaluación de impactos ambientales de 
conformidad con el artículo 15 de este Título y la Disposición Final Quinta; o,  

b) el borrador de los términos de referencia propuestos para la realización del 
correspondiente estudio de impacto ambiental luego de haber determinado la 
necesidad de una evaluación de impactos ambientales de conformidad con el 15 
de este Título.  

En el caso de que el promotor tenga dudas sobre la necesidad de una evaluación de 
impactos ambientales de su actividad o proyecto propuesto o sobre la autoridad 
ambiental de aplicación responsable, deberá realizar las consultas pertinentes de 
conformidad con lo establecido en el artículo 11 de este Título.  
 
Además, con respecto a los Deberes y Derechos del Regulado, sección I, del Capítulo V. 
Del Regulado, se destaca:  
 
Art. 81.- Reporte Anual.- Es deber fundamental del regulado reportar ante la entidad 
ambiental de control, por lo menos una vez al año, los resultados de los monitoreos 
correspondientes a sus descargas, emisiones y vertidos de acuerdo a lo establecido en su 
PMA aprobado. Estos reportes permitirán a la entidad ambiental de control verificar que 
el regulado se encuentra en cumplimiento o incumplimiento del presente Libro VI De la 
Calidad Ambiental y sus normas técnicas contenidas en los Anexos, así como del plan de 
manejo ambiental aprobado por la entidad ambiental de control. 
 
 
Normas técnicas ambientales para la Prevención y Control de la Contaminación 
Ambiental  
 
Estas normas constan en los anexos del Libro VI de la Calidad Ambiental son:  
 
Anexo 1. Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: recurso agua.  
Anexo 2. Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para 
Suelos Contaminados.  
Anexo 3. Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión.  
Anexo 4. Norma de Calidad Aire Ambiente.  
Anexo 5. Límites Máximos Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y 
para Vibraciones.  
Anexo 6. Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos 
Sólidos No- peligrosos.  
Anexo 7. Listados Nacionales de Productos Químicos prohibidos, peligrosos y de uso 
severamente restringido que se utilicen en el Ecuador. 
 
Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental  
 
Ley promulgada en el Registro Oficial No. 97 de 31 de mayo de 1976, en la que se 
establece una política nacional para precautelar la buena utilización y conservación de los 
recursos naturales del país, además que orienta al desarrollo industrial a trabajar con 
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sentido humano y esencialmente cualitativo la preservación del ambiente para equilibrar 
el desarrollo tecnológico y el uso de los recursos del ambiente.  
 
Algunos capítulos de esta Ley fueron derogados por la Disposición General Segunda de la 
Ley No. 99-37 “Ley de Gestión Ambiental”.  
 
Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre  
 
Constituye la norma aplicable para el manejo y explotación de los recursos forestales.  La 
Codificación de la Ley Forestal fue expedida el 10 de septiembre de 2004, en el Registro 
Oficial No. 418, en la cual se realizan varias modificaciones a la Ley Forestal y 
Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre publicada originalmente en 1981 y con 
varias disposiciones a lo largo de su aplicación por alrededor de 20 años, como son:  
 

 Disposición Transitoria por la que la que las facultades y funciones del INEFAN 
(creada en 1992) serán ejercidas y cumplidas por el Ministerio del Ambiente.  

 Se incorporan a esta Ley las disposiciones relacionadas a atribuciones, funciones, 
facultades y financiamiento contenidas en varios Artículos de la Ley de Creación 
del INEFAN, como agregados a la Codificación de la Ley Forestal y de Conservación 
de Áreas Naturales y Vida Silvestre.  
 

Ley Orgánica de la Salud  
 
Publicada el 14 de diciembre de 2006, tiene como finalidad regular las acciones que 
permitan efectivizar el derecho universal a la salud.  
 
Capítulo III, derechos y deberes de las personas y del estado en relación con la salud, 
Art.7 literal c) Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la 
salud, derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 
contaminación.  
 
Capítulo VI, de los desastres, Art. 37.- Todas las instituciones y establecimientos públicos 
y privados de cualquier naturaleza, deberán contar con un plan de emergencias, 
mitigación y atención en casos de desastres, en concordancia con el plan formulado para 
el efecto.  
 
Libro Segundo, Salud y Seguridad Ambiental, Disposición Común, Art. 95.- La autoridad 
sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de Ambiente, establecerá las normas 
básicas para la preservación del ambiente en materias relacionadas con la salud humana, 
las mismas que serán de cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales, 
entidades públicas, privadas y comunitarias.  
 
Capítulo II, De los Desechos Comunes, Infecciosos, Especiales y de las Radiaciones 
Ionizantes y No Ionizantes, Art. 97.- La autoridad sanitaria nacional dictará las normas 
para el manejo de todo tipo de desechos y residuos que afecten la salud humana; normas 
que serán de cumplimiento obligatorio para las personas naturales y jurídicas.  
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Art. 98.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con las entidades públicas o 
privadas, promoverá programas y campañas de información y educación para el manejo 
de desechos y residuos.  
 
Art. 104.- Todo establecimiento industrial, comercial o de servicios, tiene la obligación de 
instalar sistemas de tratamiento de aguas contaminadas y de residuos tóxicos que se 
produzcan por efecto de sus actividades.  
 
Capítulo V, Salud y Seguridad en el Trabajo, Art. 118.- Los empleadores protegerán la 
salud de sus trabajadores, dotándoles de información suficiente, equipos de protección, 
vestimenta apropiada, ambientes seguros de trabajo, a fin de prevenir, disminuir o 
eliminar los riesgos, accidentes y aparición de enfermedades laborales.  
 
Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador  
 
Mediante Decreto Ejecutivo No. 1215, publicado en el Registro Oficial No. 265 de 13 de 
febrero de 2001, se promulgó el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para 
las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, en el cual se establecen reglas en 
materia socio-ambiental para todas las fases de las operaciones Hidrocarburíferas, 
orientadas a promover sistemas eficientes y modernos de gestión ambiental.  
 
Los artículos relacionados al manejo de combustible presente en este reglamento son los 
siguientes:  
 
Art. 24.- Manejo de productos químicos y sustitución de químicos convencionales.  
Art. 25.- Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles.  
Art. 27.-Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones.  
Art. 28.- Manejo de desechos en general.  
Capítulo IX. Almacenamiento y Transporte de Hidrocarburos y sus Derivados.  
Capítulo XIV. De las Sanciones y Denuncias. 
 
Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social  
 
Mediante, Registro Oficial No. 332, del 8 de mayo del 2008, expide el Decreto Ejecutivo 
1040, el cual en sus Disposiciones Finales, específicamente Segunda Disposición, 
establece: “Para el caso de estudios de impacto ambiental ex – post, el proponente 
difundirá los resultados del estudio a los sujetos de participación social del área de 
influencia de la actividad o proyecto y sus sugerencias podrán ser incluidas en el plan de 
acción siempre y cuando sean técnica y económicamente viables.  
 
Art. 6. De la Participación Social.- La participación social tiene por objeto el conocimiento, 
la integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la aplicación de un proceso de 
evaluación de impacto ambiental disminuir sus márgenes de riesgo e impacto ambiental.  
 
Art. 8. Mecanismos: “….. se reconocen como mecanismos de participación social en la 
gestión ambiental, los siguientes:  
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a. Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas, mesas 
ampliadas y foros públicos de diálogo.  

b. Talleres de información capacitación y socialización ambiental.  

c. Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios de 
comunicación.  

d. Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la gestión ambiental.  

e. Participación a través de las Juntas Parroquiales.  

f. Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la información disponible 
sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar al ambiente.  

g. Mecanismos de información pública.  

h. Reparto de documentación informativa sobre el proyecto.  
 
i. Página WEB.  

j. Centro de Información Pública y otros mecanismos.  
 
Art. 10. Momento de la Participación Social: La participación social se efectuará de 
manera obligatoria para la autoridad ambiental de aplicación responsable, en 
coordinación con el promotor de la actividad o el proyecto, de manera a la aprobación del 
estudio de impacto ambiental.  
 
Art. 15. Sujetos de la Participación Social: Sin perjuicio del derecho colectivo que garantiza 
a todo habitante la intervención en cualquier procedimiento de participación social, ésta 
se dirigirá prioritariamente a la comunidad dentro del área de influencia directa donde se 
llevará a cabo la actividad o proyecto que cause impacto ambiental, la misma que será 
delimitada previamente por la autoridad competente. 
  
Art. 16. De los Mecanismos de Participación Social: Los mecanismos de participación 
social contemplados en este Reglamento deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
a. Difusión de información de la actividad o proyecto que genere impacto ambiental.  

b. Recepción de criterios, y,  

c. Sistematización de la información obtenida.  
 
Código Penal  
 
Resolución expedida el 22 de enero de 1971, cuyo capítulo referente al medio ambiente 
fue agregado por Ley No. 49, publicado en Registro Oficial 2 de 25 de enero de 2000, 
denominado Capítulo X-A. De los Delitos contra el Medio Ambiente, artículos que 
establecen las infracciones tipificadas como Delitos Ambientales, relacionados con 
aspectos de contaminación ambiental, destrucción de biodiversidad, y manejo 
inadecuado de sustancias tóxicas y peligrosas.  
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Art. 437 B.- El que infringiera las normas sobre protección del ambiente, vertiendo 
residuos de cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad con la 
ley, si tal acción causare o pudiere causar perjuicio o alteraciones a la flora, la fauna, el 
potencial genético, los recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será reprimido con 
prisión de uno a tres años, si el hecho no constituyera un delito más severamente 
reprimido.  
 
Art. 437 C.- La pena será de tres a cinco años de prisión, cuando: 
  
a) Los actos previstos en el artículo anterior ocasionen daños a la salud de las personas o 
sus bienes;  

b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible;  

c) El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su autor;  

d) Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales necesarios para la 
actividad económica.  
 
Art. 437 D.- Si a consecuencia de la actividad contaminante se produce la muerte de una 
persona, se aplicará la pena prevista para el homicidio inintencional, si el hecho no 
constituye un delito más grave.  
 
En caso de que a consecuencia de la actividad contaminante se produzcan lesiones, 
impondrá las penas previstas en los artículos 463 a 467 del Código Penal.  
 
Art. 437 E.- Se aplicará la pena de uno a tres años de prisión, si el hecho no constituyera 
un delito más severamente reprimido, al funcionario o empleado público que actuando 
por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o permita, contra 
derecho, que se viertan residuos contaminantes de cualquier clase por encima de los 
límites fijados de conformidad con la ley; así como el funcionario o empleado cuyo 
informe u opinión haya conducido al mismo resultado.  
 
Art. 437 K.- El juez penal podrá ordenar, como medida cautelar, la suspensión inmediata 
de la actividad contaminante, así como la clausura definitiva o temporal del 
establecimiento de que se trate, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad 
competente en materia ambiental. 
 
Código del Trabajo  
 
Codificación del Código del Trabajo, expedida en el Registro Oficial Suplemento 167 de 16 
de Diciembre de 2005, en el que se constituyen los preceptos que regulan las relaciones 
entre empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y condiciones 
de trabajo.  
 
 
 



PUCE-SI Página 33 

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores  
 
Reglamento publicado en el Registro Oficial No. 137, del 9 de agosto de 2000, 
disposiciones que tienen por objetivo la prevención, disminución o eliminación de los 
riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo.  
 
Art. 11. OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son obligaciones generales de los 
personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes:  
 
1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en materia de 
prevención de riesgos.  

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a 
la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad.  

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y 
materiales para un trabajo seguro.  

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, con 
sujeción a las normas legales vigentes.  

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los 
medios de protección personal y colectiva necesarios.  

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades 
peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren 
en estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos 
puestos de trabajo.  
 
7. Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede contraer 
enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, según 
dictamen de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo del 
Ministerio de Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la 
empresa, previo consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración.  
 
(Inciso añadido por el Art. 3 del Decreto 4217) La renuncia para la reubicación se 
considerará como omisión a acatar las medidas de prevención y seguridad de riesgos. 
  
8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y deberes 
del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la prevención de los riesgos 
de trabajo.  

 

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos para 
prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa.  

 

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con 
especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos regulares 
y periódicos.  
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11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones dadas 
por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios Médicos o Servicios de Seguridad.  

 
12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente 
Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de aplicación en 
el ámbito de la empresa.  
 
Así mismo, entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad 
e Higiene de la empresa, dejando constancia de dicha entrega. 
 
13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta materia, 
tanto a cargo de las autoridades administrativas como de los órganos internos de la 
empresa.  

 

14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridos en sus 
centros de trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial.  

 
15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban respecto 
a la prevención de riesgos.  
 
Además de las que se señalen en los respectivos Reglamentos Internos de Seguridad e 
Higiene de cada empresa, son obligaciones generales del personal directivo de la empresa 
las siguientes: 
 

1. Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos puestos 
de trabajo y las medidas de prevención a adoptar.  
 

2. Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes de 
accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para 
evitarlos. Tomada tal iniciativa, la comunicarán de inmediato a su superior 
jerárquico, quien asumirá la responsabilidad de la decisión que en definitiva se 
adopte.  

Art. 13. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES.  
 
1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la 

higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes.  

2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y 
socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector 
público.  

3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados 
por la empresa y cuidar de su conservación.  
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4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes de 
trabajo. Si éste no adoptase las medidas pertinentes, comunicar a la Autoridad 
Laboral competente a fin de que adopte las medidas adecuadas y oportunas. 

5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y 
someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la 
empresa.  

6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros de 
trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o 
bajo los efectos de dichas substancias.  

7. Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o de los 
que tengan conocimiento.  

8. (Agregado por el Art. 4 del Decreto 4217) Acatar en concordancia con el Art. 11, 
numeral siete del presente Reglamento las indicaciones contenidas en los 
dictámenes emitidos por la Comisión de Evaluación de las Incapacidades del IESS, 
sobre cambio temporal o definitivo en las tareas o actividades que pueden agravar 
las lesiones o enfermedades adquiridas dentro de la propia empresa, o 
anteriormente.  

 

Art. 176. ROPA DE TRABAJO.  
 

1. Siempre que el trabajo implique por sus características un determinado riesgo de 
accidente o enfermedad profesional, o sea marcadamente sucio, deberá utilizarse 
ropa de trabajo adecuada que será suministrada por el empresario.  

 
Art.177. PROTECCIÓN DEL CRÁNEO.  
 

1. Cuando en un lugar de trabajo exista riesgo de caída de altura, de proyección 
violenta de objetos sobre la cabeza, o de golpes, será obligatoria la utilización de 
cascos de seguridad.  

 

 
Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra Incendios 
  
Reglamento publicado en el Registro Oficial No. 114 del 2 de abril de 2009, cuyas 
disposiciones serán aplicadas en edificaciones a construirse, así como la modificación, 
ampliación, remodelación de las ya existentes, sean públicas, privadas o mixtas, y que su 
actividad sea de comercio, prestación de servicios, educativas, hospitalarias, alojamiento, 
concentración de público, industrias, transportes, almacenamiento y expendio de 
combustibles, explosivos, manejo de productos químicos peligrosos y de toda actividad 
que represente riesgo de siniestro.  
 
Art. 2.- Control y responsabilidad.- Corresponde a los cuerpos de bomberos del país, a 
través del Departamento de Prevención (B2), cumplir y hacer cumplir lo establecido en la 
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Ley de Defensa Contra Incendios y sus reglamentos; velar por su permanente 
actualización.  
 
CAPÍTULO II  
 
PRECAUCIONES ESTRUCTURALES  
 
Art. 3.- Las precauciones estructurales proveen a una edificación de la resistencia 
necesaria contra un incendio, limitando la propagación del mismo y reduciendo al mínimo 
el riesgo personal y estructural.  
 
ACCESIBILIDAD A LOS EDIFICIOS. 
 
Art. 4.- Toda edificación dispondrá de al menos una fachada accesible al ingreso de los 
vehículos de emergencia, a una distancia máxima de ocho (8) metros libres de obstáculos 
con respecto a la edificación. 
 
EXTINTORES PORTÁTILES CONTRA INCENDIOS  
 
Art. 29.- Todo establecimiento de trabajo, comercio, prestación de servicios, alojamiento, 
concentración de público, parqueaderos, industrias, transportes, instituciones educativas 
públicas y privadas, hospitalarios, almacenamiento y expendio de combustibles, 
productos químicos peligrosos. de toda actividad que representen riesgos de incendio; 
deben contar con extintores de incendio del tipo adecuado a los materiales usados y a la 
clase de riesgo.  
 
Art. 30.- El Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción, determinará el tipo de agente 
extintor que corresponda de acuerdo a la edificación y su funcionalidad, estos se 
instalarán en las proximidades de los sitios de mayor riesgo o peligro, de preferencia 
junto a las salidas y en los lugares fácilmente identificables, accesibles y visibles desde 
cualquier punto del local, además no se debe obstaculizar la circulación (NFPA 10).  
 
Art. 32.- Mantenimiento y recarga de extintores- Para el mantenimiento y recarga de 
extintores se debe considerar los siguientes aspectos:  
 

a. La inspección lo realizará un empleado designado por el propietario, encargado o 
administrador, que tenga conocimiento del tema debidamente sustentado bajo su 
responsabilidad. Esto se lo hace para asegurar que el extintor esté completamente 
cargado y operable, debe estar en el lugar apropiado, que no haya sido operado o 
alterado y que no evidencie daño físico o condición que impida la operación del 
extintor. La inspección debe ser mensual o con la frecuencia necesaria cuando las 
circunstancias lo requieran mediante una hoja de registro.  

b. El mantenimiento y recarga debe ser realizado por personas previamente 
certificadas, autorizadas por el cuerpo de bomberos de cada jurisdicción, los 
mismos que dispondrán de equipos e instrumentos apropiados, materiales de 
recarga, lubricantes y los repuestos recomendados por fabricante;  
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c. Los extintores contarán con una placas etiqueta de identificación de la empresa, la 
que constarán los siguientes datos: fecha de recarga, fecha de mantenimiento, 
tipo de agente extintor, capacidad, procedencia e instrucciones para el uso, todos 
estos datos estarán en español o la lengua nativa de la jurisdicción;  

d. Al extintor se lo someterá a una prueba hidrostática cada seis (6) años. Estarán 
sujetos de mantenimiento anual o cuando sea indicado específicamente luego de 
realizar una inspección;  

e. Todos los extintores deben ser recargados después de ser utilizados o cuando se 
disponga luego de realizada una inspección si el caso así lo amerita;  

f. Los extintores cuando estuvieren fuera de un gabinete, se suspenderán en 
soportes o perchas empotradas o adosadas a la mampostería, a una altura de uno 
punto cincuenta (1.50) metros del nivel del piso acabado hasta la parte superior 
del extintor. En ningún caso el espacio libre entre la parte inferior del extintor y el 
piso debe s menor de cuatro (4) pulgadas (10 centímetros); y,  

g. El certificado de mantenimiento del extintor, será emitido por la empresa que 
realiza este servicio bajo su responsabilidad, con la constatación del Cuerpo de 
Bomberos de la jurisdicción.  
 

Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, Resolución del IESS No. 390  
 
Reglamento publicado en el Registro Oficial No. 599 del 19 de diciembre de 2011, el 
Seguro General de Riesgos del Trabajo protege al afiliado y al empleador, mediante 
programas de prevención de los riesgos derivados del trabajo, acciones de reparación de 
los daños derivados de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales u 
ocupacionales, incluida la rehabilitación física y mental y la reinserción laboral.  
 
CAPÍTULO I  
GENERALIDADES SOBRE EL SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO  
 
Art. 3.- Principios de la Acción Preventiva.- En materia de riesgos del trabajo la acción 
preventiva se fundamenta en los siguientes principios:  

a. Eliminación y control de riesgos en su origen;  

b. Planificación para la prevención, integrando a ella la técnica, la organización del 
trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los 
factores ambientales;  

c. Identificación, medición, evaluación y control de los riesgos de los ambientes 
laborales;  

d. Adopción de medidas de control, que prioricen la protección colectiva a la 
individual;  

e. Información, formación, capacitación y adiestramiento a los trabajadores en el 
desarrollo seguro de sus actividades;  

f. Asignación de las tareas en función de las capacidades de los trabajadores; 

g. Detección de las enfermedades profesionales u ocupacionales; y,  
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h. Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación a los factores de riesgo 
identificados.  

Art. 8.- Eventos Calificados como Accidentes de Trabajo .- Para efectos de la concesión de 
las prestaciones del Seguro de Riesgos del Trabajo, se considera accidente de trabajo:  

 

a. El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera de él, con ocasión o como 
consecuencia del mismo, o por el desempeño de las actividades a las que se 
dedica el afiliado sin relación de dependencia o autónomo, conforme el registro 
que conste en el IESS;  

b. El que ocurriere en la ejecución del trabajo a órdenes del empleador, en misión o 
comisión de servicio, fuera del propio lugar de trabajo, con ocasión o como 
consecuencia de las actividades encomendadas;  

c. El que ocurriere por la acción de terceras personas o por acción del empleador o 
de otro trabajador durante la ejecución de las tareas y que tuviere relación con el 
trabajo;  

d. El que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de las labores, si el 
trabajador se hallare a orden o disposición del patrono; y,  

e. El que ocurriere con ocasión o como consecuencia del desempeño de actividades 
gremiales o sindicales de organizaciones legalmente reconocidas o en formación.  

 

Art. 15.-Monitoreo y Análisis.- La unidad correspondiente del Seguro General de Riesgos 
del Trabajo, por sí misma o a pedido de empleadores o trabajadores, de forma directa o a 
través de sus organizaciones, podrá monitorear el ambiente laboral y analizar las 
condiciones de trabajo de cualquier empresa. Igualmente podrá analizar sustancias 
tóxicas y/o sus metabolitos en fluidos biológicos de trabajadores expuestos. Estos análisis 
servirán para la prevención de riesgos y como uno de los criterios para establecer una 
relación causal de enfermedad profesional u ocupacional.  
 
CAPÍTULO II  
 
PRESTACIONES DEL SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO  
 

Art. 17.-Prestaciones por Accidentes de Trabajo.- El derecho a las prestaciones originadas 
por accidente de trabajo se genera desde el primer día de labor del trabajador, bajo 
relación de dependencia o sin ella, para lo cual el afiliado deberá estar registrado en el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social mediante el respectivo aviso de entrada en el 
Sistema Historia Laboral, de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Seguridad Social.  
 

En el caso de que el trabajador con o sin relación de dependencia no se encontrase 
registrado en el IESS, se generará responsabilidad patronal de conformidad con la ley y la 
reglamentación interna. 
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Otras Leyes, Decretos y Resoluciones relacionadas a nivel Nacional  

Norma Técnica Ecuatoriana NTN INEN 2 505:2010, Chatarra Metálica Ferrosa. Acopio. 
Requisitos.  

Esta norma indica como objetivo establecer los requisitos para la recolección, almacenaje, 
limpieza y clasificación de chatarra metálica ferrosa. Siendo la misma, aplicable a nivel 
nacional, a personas jurídicas y naturales, nacionales y extranjeras que se dediquen a 
cualquier parte de esta actividad. Pero NO es aplicable al proceso de fundición.  
 
Norma Técnica Ecuatoriana NTN INEN 2 513:2010, Chatarra metálica. Desguace de 
vehículos. Requisitos.  
 
El objetivo de esta norma es establecer los requisitos para el desguace de vehículos 
completos abarcando los procesos necesarios para reciclar y/o procesar la mayor parte de 
sus componentes. Esta norma es aplicable a los centros de acopio y a toda persona 
natural o jurídica que realice el desguace de vehículos de transporte de personas y/o 
carga, equipo caminero y maquinaria agrícola. Esta norma NO aplica al proceso de 
fundición. 

 
Acuerdo Nº 026: Procedimientos para Registro de generadores de desechos peligrosos, 
Gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte 
de materiales peligrosos. 28 de febrero del 2008  
 
Este Acuerdo establece los procedimientos para el registro de generadores de desechos 
peligrosos, gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental y para el 
transporte de materiales peligrosos. Algunos de  
 
Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos peligrosos 
deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro 
de generadores de desechos peligrosos determinado en el Anexo A. 
  
Art. 2.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que 
preste los servicios para el manejo de desechos peligrosos en sus fases de gestión: reusó, 
recicladora, tratamiento biológico, térmico, físico, químico y para desechos biológicos; 
coprocesamiento y disposición final, deberá cumplir con el procedimiento previo al 
licenciamiento ambiental para la gestión de desechos peligrosos descrito en el Anexo B. 

 
 Norma Técnica Ecuatoriana NTN INEN 2 510:2010, Chatarra metálica. Transporte. 

Requisitos.  
 Norma Técnica Ecuatoriana NTN INEN 439, Señales y Símbolos de Seguridad. 
 Norma Técnica Ecuatoriana NTN INEN 440, Colores de identificación de tuberías. 
 Reglamento Técnico Ecuatoriana RTN INEN 050:2010, Chatarra Metálica Ferrosa. 
 Codificación de la Ley de Defensa contra Incendios (RO. 515- 1979/04/09).  
 Norma Técnica Ecuatoriana NTN INEN 2-266:2000, Transporte, Almacenamiento y 

Manejo de Productos Químicos Peligrosos, Requisitos.  
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 Norma Técnica Ecuatoriana NTN INEN 2-288:2000, Productos Químicos 
Industriales Peligrosos, Etiquetado de Precaución, Requisitos.  

 Norma Técnica Ecuatoriana NTN INEN 439, Señales y Símbolos de Seguridad.  
 

 
2.6.- LINEA BASE DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 
La línea base, es la descripción de la situación actual, en cuanto a los aspectos físico, 
biótico, socioeconómicos y culturales del área de influencia tanto directa como indirecta 
de la empresa recicladora, lo que permitirá evaluar y cuantificar los probables impactos 
ambientales, negativos o positivos, atribuibles o derivados de las actividades 
“CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS ACADEMICOS DE LA PUCESI”.  
 
Se considerarán algunos ámbitos a nivel cantonal y otro a nivel parroquial en función de 
la información que se obtenga en las visitas de campo, programas de desarrollo cantonal, 
o los obtenidos en bases de datos como: INEC 2010. 
 
DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA  
 
El área de influencia, está relacionado con el espacio físico en el cual los impactos 
ambientales tanto directos como indirectos producto de la actividad que desarrolla, 
pueden ser percibidos, es decir, es un área geográfica que permite delimitar la zona de 
estudio.  
 
El criterio fundamental para identificar el área de influencia ambiental de las actividades 
de “CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS ACADEMICOS DE LA PUCESI”, es reconocer los 
componentes ambientales que pueden ser afectados por las actividades que se desarrolla 
al implementar y construir el proyecto. 
 
Al respecto, debemos tener en cuenta que el medio ambiente relacionado con el 
proyecto, se puede caracterizar esencialmente como un ambiente físico (con sus 
componentes suelo, agua y aire) en el que existe y se desarrolla un ambiente biológico 
(componentes flora y fauna), así como un ambiente socioeconómico, con sus evidencias y 
manifestaciones culturales.  
El otro aspecto a tener en cuenta será una identificación precisa de las actividades que 
serán desarrolladas durante la operación del proyecto.  
 
Para la delimitación del área de influencia se han considerado los siguientes criterios: 
 

 Dirección predominante de los vientos de la zona  

 Ubicación y cotas de los núcleos poblacionales.  

 Ubicación de los centros de actividad económica.  

 Las vías de comunicación.  
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Es así que se estableció el área de influencia directa en base al área donde se encuentra 
ubicada la construcción (uso de suelo entre residencial y mixto), a las actividades que 
realiza y a la determinación de la magnitud, extensión e intensidad relacionada con los 
aspectos e impactos ambientales significativos que genera o que se pueden generar por 
su funcionamiento. Además, se consideraron los mapas temáticos de aspectos socio-
ambientales y geográficos más representativos y relevantes del sector donde funciona la 
microempresa. Por tanto el área de influencia directa del proyecto, comprende la zona 
dentro de un radio de 10 metros alrededor de la construcción y las actividades en el 
interior de la misma.  
 
El área de influencia indirecta, fue considerada una superficie con un radio de 100 m, en 
función de las actividades que desarrolla fuera de sus instalaciones y que pueden generar 
efectos ambientales o socio – económicos en su entorno, también se considera el actual 
estado ambiental de la zona de influencia, el uso de suelo donde se construirá el edificio 
de los laboratorios y las características del sector. 
 
 

 
Fuente: Consultor Mapa de AID y AII 
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2.6.1.- MEDIO FÍSICO  
 
 Localización Geográfica  

Fuente: Consultor (Ubicación del Proyecto) 
 
La  “CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS ACADEMICOS DE LA PUCESI”, se encuentra 
ubicado en la ciudadela la Victoria en las avenidas Jorge Guzmán Rueda y Aurelio Epizona 
Pólit, parroquia San Francisco, Cantón San Miguel de Ibarra, Provincia Imbabura.  
 
 
Geología 

Se refiere a los diferentes tipos de materiales geológicos (rocas y sedimentos) que afloran 
en la superficie terrestre de un territorio determinado. 

Para la Provincia de Imbabura, la geología está conformada por unidades litológicas o 
conjunto de rocas, que tiene una edad determinada, aceptada internacionalmente y 
fácilmente reconocible en el campo o en foto aérea.  

Según un estudio realizado por Gabriel López de la Escuela de Geología de la Universidad 

Central del Ecuador, que toma como base el mapa geológico de la cordillera occidental 

del Ecuador entre 0 y 1 N; se tiene que, en la provincia de Imbabura se encuentra la 

siguiente geología local. 
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Unidad San José de Lanchas (OMsjl): Comprende una secuencia sub horizontal de 

brechas, con lavas y sedimentos intercaladas que afloran principalmente al norte y sur del 

Río Mira y en el Río Guayllabamba. La Unidad está dominada por brechas andesídicas 

ricas en anfíbol. Edades de trazas de fisión del Oligoceno Tardío entre 23.5 +- 1.5Ma. y 

24.5 +- 3.1Ma se han obtenido de la sección del Río Mira, que se cree pertenecen a la 

Unidad San Juan de Lanchas Edades K – Ar del Mioceno temprano y Oligoceno Temprano. 

Basándose en lo anterior se cree que la Unidad tiene una edad Oligoceno-Mioceno 

Temprano 

Unidad Tortugo (ETO): Está limitada por la falla de Toachi y aflora desde el Río 

Guayllabamba hacia el norte hasta el camino Salinas – Lita. Consiste en areniscas masivas 

de grano grueso, intercaladas con lutitas de hasta 1m. de espesor. Los litoclastos están 

compuestos principalmente de lavas río líticas, mientras que la matriz está dominada por 

feldespato suassuritizado, augita y anfíbol, lo que sugiere derivaciones de una fuente 

volcánica activa. 

En resumen, en la parte Este (límite con la Provincia del Carchi) afloran rocas 
metamórficas (esquistos, gneis semipelíticos y anfibolitas basálticas). En la vía Otavalo-
Selva Alegre se encuentran secuencias volcánicas, volcanoclásticas y sedimentos menores 
(basaltos en almohadilla, lavas basálticas y sedimentos asociados); así como, una 
secuencia marina de areniscas, lutitas y cherts de color gris verdoso a negro. 

En el sector de Selva Alegre también existen rocas calcáreas metamórficas (mármol). Al 
Suroeste de la Provincia existe una secuencia marina de brechas, areniscas de grano 
grueso, limonitas gris oscuras y lutitas; así como, una secuencia de basaltos de 
almohadilla, lavas basálticas y andesitas, brechas ígneas y sedimentos intercalados 
agrupados. Al Oeste afloran limotitas en estratos finos a medios y areniscas de grano fino. 

Volcánicos del Mioceno – Holoceno: Los principales centros de emisión están constituidos 

por estrotovolcanes y domos, ubicados a lo largo de la cresta de la Cordillera Occidental. 

Profundas fallas longitudinales han facilitado el ascenso de los magmas para formar el 

arco volcánico continental actual. Predominan andesitas piroxénicas y dacítas 

hornbléndicas, de afinidad calco-alcalina; basaltos y riodacitas menos comunes. Rocas 

Mio – Pliocénicas de Angochagua y Pugarán son las más antiguas y contribuyeron al 

relleno inicial del valle interandino, el cual ha sido alimentado continuamente por 

productos distales del volcanismo cuaternario. Este se caracteriza por la formación de 

estratovolcanes andesíticos de dimensiones moderadas a grandes como son: Cotacachi, 

Imbabura, Yanaurcu, Cusín, Mojanda, Cayambe, entre otros. 

El vulcanismo joven en la Provincia está representado por: aglomerados, lavas y 
piroclastos de naturaleza andesítica, lavas andesíticas y rocas piroclásticas. Depósitos de 
ceniza volcánica de la Formación Cangagua del Cuaternario cubren grandes áreas de 
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valles y flancos interiores de las cadenas montañosas, que presentan piedra pómez en su 
base. 

Por lo señalado anteriormente, se cuenta con la presencia de minas de materiales pétreos 
en casi toda la provincia, que constituyen la materia prima para el sector de la 
construcción. 

Morfología de la Provincia 

N° DESCRIPCION Código Ha 

1 Chevrones Ch 49,10 

2 Colinas medianas C2 67684,59 

3 Conos de deyección disectados Y1 1422,50 

4 Conos de deyección y esparcimiento Y 237,49 

5 Cuerpos de agua Wn 2262,07 

6 Gargantas de valles encañonados G-Ve 822,33 

7 Nieve On 1013,23 

8 Piedemonte coluvial O3 404,70 

9 Planicies costaneras P 1503,91 

10 Relieve escarpado E 72356,33 

11 Relieve montañoso M 118242,86 

12 Superficies de aplanamiento Sa 10744,55 

13 Terraza alta Fv2 163,16 

14 Terraza baja Fv1 2150,37 

15 Terraza colgada Fv4 700,12 

16 Terraza indiferenciada Fv5 694,44 

17 Valles Interandinos I 21381,56 

18 Valles encañonados ve 68,69 

19 Vertientes convexas Vx 10842,04 

20 Vertientes c¾ncavas Vv 17144,12 

21 Vertientes irregulares Vi 91407,59 

22 Zonas Urbanas U 2046,88 

23 Zonas deprimidas D 37442,76 

Elaboración: Subdirección de Gestión Ambiental GPI. 

Clima 

Las condiciones orográficas de nuestra Provincia hacen que posea una gran diversidad 
climática y ecosistémica, que constituyen la base del desarrollo productivo y turístico de 
Imbabura; es así que, el clima va desde: el cálido seco en el valle del Chota pasando por el 
templado en las cabeceras cantonales, a frio de alta montaña en el cerro Imbabura y 
Cotacachi, hasta el cálido húmedo en el sector de Intag y Lita. 
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El comportamiento de los factores tanto de temperatura como de precipitación y su 
correlación con la altitud dan lugar a cuatro tipos de climas en la provincia de Imbabura, 
que según la clasificación de Pourrut son: ecuatorial de alta montaña, ecuatorial 
mesotérmico seco, ecuatorial mesotérmico semi húmedo y tropical megatérmico húmedo 

En los Diagramas permiten visualizar la distribución de la temperatura y la precipitación 
de un sector, para su estructuración se ha tomando como base el promedio de las medias 
mensuales en un periodo de 6 décadas (1950-2010). Son importantes para la planificación 
de los calendarios agrícolas, así como para la determinación de los tipos de cultivos que 
se pueden dar en las diferentes zonas de influencia de cada una de las estaciones 
meteorológicas.  

A Continuación se presente un diagrama Ombrotérmico representativo por cada tipo de 
clima de la Provincia. 

Figura No. 01  Diagrama Ombrotérmico Estación Ibarra M053 

  

Elaboración: Subdirección de Gestión Ambiental GPI. 

Como se Puede observar en el Figura No. 01 del Diagrama Ombrotérmico de la estación 
meteorológica de Ibarra, el clima de este lugar corresponde a ecuatorial mesotérmico 
semi húmedo, donde la precipitación promedio anual es de 644,7 mm. distribuida en dos 
épocas de lluvias (enero- mayo y septiembre-diciembre), los meses secos se presentan en 
Julio y agosto; la temperatura promedio anual es de 16,05 ºC. El mes más lluvioso es abril 
con 85,5 mm de precipitación y el más seco es Agosto con 16,5 mm. 
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Figura No. 02 Diagrama Ombrotérmico Estación Otavalo M105 

 

Elaboración: Subdirección de Gestión Ambiental GPI. 

En la Figura  No. 02 del Diagrama Ombrotérmico de la estación meteorológica de Otavalo, 
se observa que el clima de este lugar corresponde a ecuatorial mesotérmico semi 
húmedo, donde la precipitación promedio anual es de 852,8 mm, distribuida en dos 
épocas de lluvias (enero a Junio y septiembre a diciembre), los meses secos se presentan 
en Julio y agosto; la temperatura promedio anual es de 14,6 ºC. El mes más lluvioso es 
abril con 118,9 mm. de precipitación y el más seco es julio con 21,2 mm. 

Figura No.  03 Diagrama Ombrotérmico Estación Salinas M085 

 

Elaboración: Subdirección de Gestión Ambiental GPI. 

De acuerdo a los datos de la Figura No. 03 correspondiente al Diagrama Ombrotérmico de 

la estación meteorológica de Salinas, se observa que el clima de este lugar está 
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catalogado como ecuatorial Mesotérmico seco, donde la precipitación promedio anual es 

de 483,7 mm, distribuida en dos épocas de lluvias (enero - abril y de octubre a diciembre), 

se presente una marcada época seca de 5 meses comprendidos entre mayo y septiembre; 

la temperatura promedio anual es de 19,7 ºC. El mes más lluvioso es abril con 68,3 mm de 

precipitación y el más seco es julio con 10,9 mm 

Figura No. 04: Diagrama Ombrotérmico Estación Lita M106 

 

Elaboración: Subdirección de Gestión Ambiental GPI. 

En Lita se presenta un clima denominado tropical megatérmico húmedo, que como se 

puede observar en el Figura No. 04 correspondiente al Diagrama Ombrotérmico de la 

estación meteorológica de Lita, la precipitación promedio anual es de 3.355,2 mm 

presentes durante todo el año, no obstante se evidencia dos picos de lluvias con mayor 

concentran (típico de los climas ecuatoriales) que va de enero a mayo y de octubre a 

diciembre), en este sector se cuentan con meses secos; la temperatura promedio anual es 

de 22,9 °C. El mes más lluvioso es abril con 409,6 mm de precipitación y el más seco es 

julio con 132 mm. 

  

 

 

 



PUCE-SI Página 48 

 

Figura No. 05: Diagrama Ombrotérmico Estación Inguincho M001 

 

Elaboración: Subdirección de Gestión Ambiental GPI. 

En la Figura No. 05 del Diagrama Ombrotérmico de la estación meteorológica de 
Inguincho, se observa que el clima de este lugar es ecuatorial de alta montaña, donde la 
precipitación promedio anual es de 1.278,3 mm. distribuida en dos épocas de lluvias 
(enero a Junio y septiembre a diciembre); la temperatura promedio anual es de 10,2 °C. El 
mes más lluvioso es abril con 186,2 mm de precipitación y el más seco es julio con 18,7 
mm. 

Hidrología 

La provincia de Imbabura también goza de un potencial hídrico basado en los ecosistemas 
estratégicos y que a su vez forman parte de importantes cuencas de recepción o zonas de 
recarga donde se localizan las vertientes que abastecen de agua para consumo humano y 
riego en el territorio provincial. 

El territorio provincial de aproximadamente 4.608 Km2, es parte de dos demarcaciones 

hidrográficas: La Demarcación Hidrográfica Mira, en donde se localizan alrededor de 

287.346,6 Ha que corresponde al 62,8% del territorio provincial, y la Demarcación 

Hidrográfica de Esmeraldas, en donde se encuentra el 37,20% de la provincia y 

geopolíticamente corresponde al Cantón Cotacachi con la zona de Intag respectivamente. 

La división de las dos demarcaciones se produce a la altura de las cotas comprendidas 

entre los rangos 3600- 4400 msnm, por donde se ubica el volcán Cotacachi.  

En el sistema de codificación a nivel 3, para el territorio provincial, se identifican 2 

grandes unidades hidrográficas con los códigos 154 y 152, en el caso de la primera, abarca 

también a la provincia del Carchi, y la segunda comprende a la Provincia de Pichincha. A 

este nivel es posible identificar una tercera unidad hidrográfica con el código 153 que 
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comprende a la provincia de Esmeraldas, con quién se limite en gran parte del territorio 

occidental de la provincia de Imbabura 

 

2.7.- Ubicación de los laboratorios 
 
2.7.1.- Distribución Planta Baja 
 
En la primera planta (gráfico #01), se ubicarán cinco  aulas de uso general, las que estarán 
direccionadas a las diferentes asignaturas de las carreras de la Escuela de Ciencias 
Agrícolas y Ambientales, en esta planta se ubicará también las baterías sanitarias, un 
auditorio, un  Hall y la cafetería. Esta disposición se tomó en cuenta en función de las 
necesidades de la Universidad y del espacio físico disponible.  
 

 
 

Gráfico #01 
 

 
2.7.2.- Distribución Planta Alta 1 
 
En la planta alta 1 (gráfico #02), se encuentran los laboratorios  de Química,  
Cromatografía y Bromatología, dispuestos uno a continuación de otro,  estos espacios, 
tienen en común el uso de reactivos químicos y la necesidad de ciertas instalaciones 
como sistemas de gases, evacuación de efluentes, ductos de ventilación, conexiones e 
infraestructura entre otros. En esta planta también se encuentra la bodega de reactivos, 
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donde se almacenarán las sustancias químicas clasificadas mediante sistema JT Baker y  
tendrá  todas las medidas de seguridad pertinentes. 
 
Otros laboratorios dispuestos son el de Biología y  el de Semillas, los que cuentan con las 
condiciones suficientes para llevar a cabo el trabajo académico; con la finalidad de 
brindar una atención eficiente la oficina de laboratorios de se encuentra en el centro de la 
distribución antes mencionada. 
 
Para el aprovechamiento del espacio disponible, en esta misma planta se encentran las 
oficinas de la dirección, así como las Coordinaciones de Investigación y Vinculación, 
además de baterías sanitarias y accesos especiales para personas con discapacidades 
diferentes. 
  
 

 
 

Gráfico #02 
 
2.7.3.- Distribución Planta Alta 2 

Aquí encontraremos los laboratorios de Anatomía, Biotecnología, Herbario y Entomoteca, 

los que estarán destinados  a prácticas académicas y de investigación, junto con el 

laboratorio de Física-Geología y materiales, que si bien no está inmerso dentro de las 

ramas antes mencionadas, por su característica de manejo de sustancias inertes no 

afectaría el desarrollo de actividades en los laboratorios conjuntos.  Encontramos 

también dos salas de docentes y las dependencias de la Coordinación Académica, tanto 
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como para optimizar espacios, como para aprovechar la cercanía del personal inmerso en 

trabajos particulares (gráfico #03) 

  

 

Gráfico #03 
 

 

2.8. Desarrollo de la obra 

Con el objeto de disponer de todos los elementos de juicio para que nuestra propuesta se 

ajuste a los requerimientos de las bases de la Licitación, el oferente: ING. WILSON 

GONZALEZ PAREJA conformó un equipo de trabajo con profesionales en las disciplinas 

correspondientes para poder realizar un estudio completo y exhaustivo de todos los 

documentos de la cotización como: instrucciones para los oferentes, condiciones 

contractuales, planos y especificaciones técnicas, etc... 

 

Por consiguiente podemos afirmar que contamos con un conocimiento pormenorizado de 

las condiciones en que se van a desarrollar los trabajos, tanto en el aspecto legal como en 

el técnico. Esto nos ha permitido elaborar la presente oferta, cumpliendo cabalmente con 

lo indicado en los documentos de la Licitación, con los mejores costos de mercado y los 

métodos constructivos más eficientes. 
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2.8.1.- Reconocimiento, ubicación y emplazamiento de la obra. 

El Proyecto se ubica en: EL SECTOR DEL BARRIO LA VICTORIA, CANTON IBARRA, PROVINCIA DE 

IMBABURA. Es una zona al Norte de la ciudad de Ibarra, con accesos  pavimentados y adoquinados 

por lo que no existe ningún inconveniente para la provisión de todos los materiales. En el terreno se 

desarrolla las siguientes obras de edificación, agrupadas de la siguiente manera: 

#                     BLOQUES   CANT. 

        

       

A Preliminares  1 

B Movimiento de tierras  1 

C Hormigones  1 

D Acero de refuerzo y acero estructural  1 

E Obras de albañilería  1 

F Recubrimientos y acabados superficiales  1 

G Carpintería de metal, madera, aluminio 1 

H Instalaciones eléctricas de voz y datos 1 

I Instalaciones Hidro - Sanitarías  1 

J Aparatos sanitarios  1 

K Obras complementarías  1 

  

Una vez señalados los bloques, se desarrollará los capítulos agrupados en cada bloque y 

además indicamos aquí los tiempos en que se desarrollan cada actividad, lo cual lo 

hacemos ilustrando en el cronograma de actividades, para luego desarrollar el plan de 

trabajo. 

2.8.2.- Aprovisionamiento de materiales: 

 

Al estar emplazada la obra en la ciudad de  Ibarra,  se podrá contar  con todo tipo de 

insumos sin ningún problema,  pues la ciudad cuenta con un fuentes empresas (grandes y 

pequeñas) y  materialistas que están prestos a proveer de todo tipo de insumos a los 
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constructores. El horario normal para el aprovisionamiento  será de 7:00  a 17:00 horas,  sin 

embargo se prevé realizar en muchos casos aprovisionamientos de material y desalojo de 

escombros en horario nocturno. 

 

2.8.3.- Mano de obra 

 

Todo  el   personal  de  mayor  experiencia   y  conocimiento,  tales  como,  maestros  

mayores,  albañiles, carpinteros,  cerrajeros,  gasfiteros,  electricistas,  serán  en su mayoría 

personal de confianza del Contratista;  otra parte del personal se contratará en el mercado 

laboral  local, en donde existe  disposición suficiente de mano de obra calificada,  pese a que 

en la actualidad esta situación se ha visto afectada por la migración  hacia otros países.   

Todos laborarán bajo la supervisión, control y guía del personal profesional asignado al 

proyecto y sobre todo bajo la dirección técnica de profesionales especializados y con 

experiencia en rehabilitación  de edificios. 

2.8.4.- Plan de Trabajo 

Se ha diseñado un Plan de Trabajo para esta obra que comprende un conjunto de 

actividades y programas que determinan la secuencia, los métodos, los equipos, los 

materiales, el personal y la organización con que la obra podrá ejecutarse para obtener la 

mejor calidad dentro del plazo propuesto y cumpliendo con todos los requisitos 

especificados en los documentos de la Licitación. 

En este Plan de Trabajo se agrupan actividades similares a fin de optimizar la utilización 

de equipos, maquinaria, materiales y personal. Además relaciona las distintas etapas de 

construcción para dar continuidad al trabajo y sistematizar las actividades a desarrollarse, 

mediante programas de utilización de equipos, materiales y mano de obra.  

Para esta labor se usara el banco de datos de proyectos similares y la experiencia de 

nuestro personal técnico en este tipo de obras. 

Para desarrollar este Plan de Trabajo se ha hecho una selección del equipo de 

construcción más adecuado para la clase de obra que se va a construir. Se ha previsto una 

organización para llevar adelante las tareas, dotándola del elemento humano más idóneo 

para programar los trabajos y controlar su calidad, sus avances, sus rendimientos y sus 

costos. Se ha hecho una selección de proveedores de reconocido prestigio en el ámbito 

nacional para el suministro de materiales, equipos y herramientas, con los cuales se ha 

establecido una línea especial de comunicación vía Internet con la finalidad de tener un 

abastecimiento con la prioridad que las circunstancias lo requieran y un respaldo técnico 

en el momento que se lo solicite.  
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2.9.- Sistema Operativo 

Los planos y las especificaciones técnicas generales del Proyecto contenidos en los 

documentos de la Licitación definen procedimientos y metodologías de construcción, los 

mismos que serán respetados en el desarrollo del Proyecto. 

El campamento para oficinas y bodegas de herramientas menores será construido 

observando todos los permisos y regulaciones ambientales. Se delimitarán áreas a usarse 

para almacenamiento de materiales, para la fabricación de encofrados, configuración del 

hierro y parqueo de la maquinaria. El campamento contará con todos los servicios básicos 

y cumplirá con los parámetros ambientales pertinentes.  Todo se ubicará dentro del área 

de trabajo previo acuerdo con la Fiscalización. 

La mano de obra que se contratará serán obreros de la localidad en un 100%. Se 

preservará la seguridad adoptando las medidas preventivas para la protección de las 

personas que laboran en la obra y el público en general. Así mismo se precautelará los 

bienes y pertenencias dentro o en la cercanía de la obra. 

Se respetará el reglamento de señales, luces y signos convencionales de tránsito. 

Las maniobras en la obra deberán evitar demoras y minimizar inconvenientes para el 

tráfico vehicular y peatonal, para lo cual se programará con la Fiscalización y las entidades 

de Servicio Público (electricidad, agua y alcantarillado) las acciones que se requieran para 

solucionar las interferencias previstas y las encontradas durante el proceso constructivo. 

Se respetará el medio ambiente y se implementarán medidas de mitigación para el 

impacto que puedan causar los trabajos sobre la ciudadanía. 

Se respetarán todas las leyes y decretos de la República del Ecuador y las ordenanzas y 

reglamentos locales que estén relacionados con la construcción de la Obra. En caso de 

alguna discrepancia o contradicción se informará inmediatamente a la Pontificia 

Universidad Católica de Ecuador Sede Ibarra, con copia a la Fiscalización, para resolver el 

problema. 

2.9.1.- Conformación Administrativa y Personal Técnico 

En  Administración y Adquisiciones está el Ing. Wilson González Pareja, quien se encargará 

de realizar las adquisiciones de materiales, equipos y, quien cuenta con amplia 

experiencia a través de 20 años de profesión. 

La obra estará a cargo del Oferente (Superintendente de obra), a tiempo completo, que 

será el Ing. Wilson González Pareja con experiencia en obras similares, que programará 

las tareas de las diferentes Etapas Constructivas que componen el Proyecto y definirá, 

durante el desarrollo de la obra, los ajustes necesarios para que ésta se mantenga dentro 
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de los parámetros técnicos y del plazo requerido, para lo cual presentará a la 

Coordinación y a la Fiscalización, con 15 días de anticipación, la programación de cada 

Etapa Constructiva para su coordinación y aprobación. A su cargo estará la actualización 

del Cronograma de Obra. Será el responsable de receptar, analizar, presupuestar los 

cambios y adicionales que el Contratante solicite mediante memorando y planos 

debidamente autorizados y aprobados. Asistirá a las reuniones que convoque la PUCE-SI 

para tratar sobre la obra. Mantendrá una comunicación regular y directa con el Residente 

de Obra, el Profesional Ingeniero que será asesor estructural del proyecto, el Profesional 

en la rama Eléctrica,  el Profesional arquitecto, el ingeniero hidro-sanitario, el Jefe de 

Bodega,  el Encargado de la Prevención de Riesgos de Accidentes y de la Seguridad 

Ambiental y el Asistente Administrativo. 

Habrán 5 profesionales involucrados de acuerdo con el desarrollo de las diferente etapas 

de obra: Ing. Wilson González Pareja Representante Técnico y Superintendente de la 

Obra, el Ing. Víctor Muñoz Montoya, como Residente de Obra y encargado del 

asesoramiento estructural del proyecto, y el Ingeniero Pablo Andrés Morales Residente 

de Obra en la parte Eléctrica de la obra, el Arquitecto Ernesto Padilla Castro como asesor 

arquitectónico del proyecto, Ing. Armando Sotalín Ch. como asesor en el área hidro-

sanitaria de la obra; con asistentes técnicos en cada uno de los frentes de trabajo en que 

se divida una Etapa Constructiva, a tiempo completo y calificado para este tipo de 

trabajo. Bajo las órdenes de los mencionados profesionales se pondrá un contingente 

humano con experiencia que contará con sus respectivas herramientas y equipos. Serán 

responsables directos de las tareas que se le encomiende y del cumplimiento del 

Cronograma de Obra, coordinará las tareas de las diferentes Etapas Constructivas y 

evaluará los reportes semanales de cada una de ellas, serán responsables de mantener 

actualizado el Libro de Obra cuyo original será para la PUCE-SI y las dos copias restantes 

para la Fiscalización y para EL CONTRATISTA, tendrán la responsabilidad de programar y 

coordinar con la Fiscalización y los delegados de los Servicios Públicos los desvíos 

vehiculares que se requieran y las soluciones a las interferencias que se presenten 

durante el proceso constructivo por motivo de instalaciones sanitarias, pluviales y 

eléctricas existentes, además deberá coordinar y supervisar el trabajo de los 

subcontratistas y reportará directamente al Superintendente de obra. También será el 

enlace entre la Fiscalización y el Superintendente de obra. De acuerdo con el avance de la 

obra se trabajara en varios frentes de trabajo simultáneamente. 

 

2.10.- Supervisión de la obra 

 

Como se mencionó anteriormente el más alto nivel de control técnico lo ejecutará el 

Superintendente  del Proyecto (CONTRATISTA, dada su especialidad y disponibilidad de 

tiempo). En  la eventual ausencia del Contratista el control  técnico lo tendrán los Residentes 
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de obra, profesionales de la absoluta confianza y solvencia técnica. Los Residentes serán los 

encargados de la programación diaria de obra, distribución de cuadrillas, indicaciones 

técnicas de procesos.   

  

Las Etapas Constructivas que comprenden el Proyecto por obras de edificación son las 

siguientes:  

                  B    L    O     Q    U    E    S 

Movimiento de tierras 

Hormigones 

Acero de refuerzo y acero estructural 

Obras de albañilería 

Recubrimientos y acabados superficiales 

Carpintería de metal, madera, aluminio 

Instalaciones eléctricas, voz y datos 

Instalaciones Hidro - Sanitarías 

Aparatos Sanitaríos 

Obras complementarías 

 

Cuadrilla Tipo: 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo3 Tipo 4 Tipo 5 

Maestro 

Mayor 

Fierreros  Plomeros Eléctricos Inst. especiales 

Carpinteros Cerrajeros Ayudantes Ayudantes Ayudantes 

Albañiles Ayudantes    

Pintores    Tipo 6 

Ayudantes    OEP 
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Peones    Choferes 

 

2.11.- Áreas Complementarias 

Habrá un área de almacenamiento y bodegaje que tendrá un Jefe de Bodega responsable 

y calificado encargado de abastecer de materiales y herramientas a los diferentes frentes 

de trabajo según sus requerimientos diarios. La Bodega contará con un sistema de 

inventario computarizado. 

Se tendrá un equipo móvil de mantenimiento mecánico y lubricación para realizar en sitio 

las pequeñas reparaciones y el mantenimiento que necesite la maquinaria que se use en 

la obra. Estará a cargo de un Jefe y un ayudante mecánico con experiencia en equipo. Se 

tomarán las medidas necesarias para que los residuos de combustibles y lubricantes no 

contaminen el ambiente y que la maquinaria siempre esté a punto para que produzca el 

menor ruido posible y la mínima emanación de gases.  

Se tendrá un encargado de la Prevención de Riesgos de Accidentes y Seguridad Ambiental 

que será responsable de vigilar la limpieza de la obra que cada frente de trabajo debe 

realizar diariamente, tanto de residuos de materiales de construcción como de productos 

contaminantes; de implementar medidas para minimizar la emisión de polvo y el efecto 

del ruido de la maquinaria de construcción; de la instalación de pasos peatonales 

temporales; de la colocación de señales, avisos, carteles y vigilancia de las áreas de 

peligro; incluso de publicar avisos para prevenir a la población de algún inconveniente 

que se presente por motivo de los trabajos que se estén realizando; de ubicar las 

estaciones de primeros auxilios; de distribuir estratégicamente las letrinas móviles para 

los obreros; de distribuir y mantener habilitados los extintores contra incendio en las 

áreas que tengan riesgos en este sentido; de controlar que el personal que realiza 

trabajos peligrosos esté equipado con todos los implementos de seguridad necesarios 

para cada caso; de verificar que las zonas de peligro estén debidamente identificadas y 

señaladas; de dar charlas sobre seguridad al personal de trabajo y de capacitar al 

Residente de Obra y sus asistentes técnicos en primeros auxilios. 

De forma general, se cumplirá las normas seguridad del IESS y del Código de Trabajo en 

todas las fases del Proyecto. 

Se elaborará un plan de mitigación para impactos ambientales negativos poniéndole 

énfasis a la salud pública, a la preservación de los recursos naturales renovables, al 

cuidado del patrimonio cultural y a evitar el deterioro socio-cultural de la población. 

Todas las áreas complementarias reportarán semanalmente a la Superintendencia de 

Obra. 
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2.12.- Método de Construcción 

Obras Preliminares 

Se solicitará a la Fiscalización la aprobación del área y la ubicación del Campamento para 

las oficinas del Cuerpo Técnico, la Fiscalización y la Bodega de herramientas menores con 

la oficina del Jefe de Bodega, después se montarán cubiertas  para el área de 

almacenamiento de materiales y para las áreas de trabajo de encofrados y hierro, además 

de la de parqueo para el equipo. Si no existen instalaciones sanitarias de baños, si es 

necesario se instalarán letrinas móviles para dar servicio a estas áreas. El campamento 

contará con una vigilancia permanente de 24 horas. 

Proceso Constructivo.- 

Inicialmente se hará una visita de inspección al área del Proyecto con la finalidad de 

constatar la coincidencia entre los planos contractuales y el sitio de trabajo. En caso de 

que haya una discrepancia importante se comunicará inmediatamente a la PUCE-SI a la 

Coordinación y a la Fiscalización. Luego entrará el equipo de topografía a constatar las 

coordenadas y los niveles indicados en los planos del Proyecto. Si no hay novedades se 

ubicarán los hitos de referencia. Después se procederá al replanteo y trazado para el 

inicio de la  Etapa Constructiva.  

 OBRA CIVIL 
PRELIMINARES:  

Se ejecutará todos los rubros que involucren la construcción del cerramiento provisional, 

la guachimania y la bodega de materiales para la ejecución de la obra con personal y 

equipos específicos y experiencia para dichos trabajos, luego se realizara el desalojo de 

los materiales producto de los trabajos en las diferentes áreas en las que se está 

interviniendo; para luego continuar con el replanteo. 

Los trabajos de excavaciones y rellenos se los ejecutará con maquinaria apropiada de 

acuerdo a lo indicado en las bases tomando muy en cuenta los respectivos niveles y se lo 

realizará empleando mano de obra local. 

Los rellenos compactados se los realizará también de acuerdo a lo establecido en los 

planos con su respectiva compactación utilizando el equipo y material autorizado por el 

Ing. Fiscalizador, de tal manera que se garantice el trabajo realizado. 

Los materiales producto de la excavación serán dispuestos temporalmente a los lados de 

las excavaciones, pero en tal forma que no dificulte la realización de los trabajos, 

oportunamente se realizará su respectivo desalojo conforme se establece en las bases, se 

lo hará utilizando volqueta y cargado a máquina, el material desalojado será enviado a 

sitios autorizados donde disponga el Ingeniero Fiscalizador.  
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Se realizará una limpieza final de la obra en todos los sitios de trabajo; esto es, 

desalojando todo material sobrante producto del trabajo. Se empleará mano de obra 

local. 

ESTRUCTURA: 

Se ejecutara los trabajos de hormigón en: replantillos, cimentaciones, de acuerdo a lo 

solicitado en planos y especificaciones técnicas. 

Para el hormigón armado de los diferentes elementos estructurales como muros, 

hormigón en columnas de los diferentes niveles y pisos, hormigón en vigas y losas 

(diferentes niveles), previamente  colocaremos los encofrados generalmente construidos 

de madera o metálicos que deberán ser lo suficientemente fuertes para resistir la presión, 

resultante del vaciado y vibración del hormigón, y estar sujetos rígidamente en su 

posición correcta y lo suficientemente impermeables para evitar la pérdida de la lechada. 

También se colocará tirantes, espaciadores, apuntalamientos y riostras que servirán 

solamente para mantener a los tableros en su posición. Antes de depositar el hormigón 

preparado, a las superficies internas del encofrado se colocará desmoldante o cualquier 

aceite comercial de origen mineral con la finalidad de retirar posteriormente el encofrado 

de manera fácil y el hormigón quede libre de fallas. 

El cemento cumplirá con las normas requeridas en las bases y será transportado hasta las 

bodegas del sitio de trabajo del Constructor, para ser utilizado en las fundiciones 

respectivas. El agua para la elaboración de los hormigones deberá ser limpia, libre de 

materias orgánicas, sin elementos extraños como ácidos, sales,  etc. 

Para la fundición de hormigones se empleara el equipo necesario y en ciertos elementos 

estructurales se utilizara hormigón premezclado; así tendremos hormigones buenos, 

uniformes, resistentes, controlando la calidad de los materiales, la dosificación respectiva 

de los componentes y el manejo, colocación y curado del mismo. En este capítulo se 

realizara también la calzada de cimentación  y fundición de contrapisos con relleno de 

material granular, más malla electro soldada. 

De ser necesario se usará aditivos en el hormigón para mejorar una o varias de las 

cualidades del mismo, bajo autorización del ingeniero Fiscalizador. 

Se cumplirán las especificaciones técnicas, que incluyen los materiales, herramientas, 

equipo, fabricación, transporte, manipulación, vertido, con el fin de que los hormigones 

tengan perfectos acabados, resistencia y estabilidad requeridos. 

Para los trabajos de hormigones se empleará mano de obra calificada y utilizando equipo 

y maquinaria apropiada y tomando las muestras para su respectivas pruebas en el 

laboratorio, previa autorización de Fiscalización. 
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En lo que tiene relación con los encofrados para los diferentes elementos estructurales 

estos serán fabricados con tableros contrachapados de triplex con personal especializado 

en este tipo de trabajos, y según sea la conveniencia en el desarrollo de la obra se 

utilizaran tableros y encofrados metálicos. 

El acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2 será utilizado en los elementos de hormigón 

armado, y serán realizados por personal calificado el mismo que será el encargado de su 

corte, conformación y colocación. La cantidad, posición y orientación del hierro 

estructural deberá someterse estrictamente a lo indicado en los planos del proyecto y 

serán rigurosamente verificados por el Ingeniero Fiscalizador. 

Ya que la zona en la que se emplazara y realizara el proyecto presenta un nivel freático 

alto se tendrá especial cuidado en la construcción de los respectivos contrapisos, se 

utilizaran material granular grueso emporado con material tipo ripio para realizar cambio 

de suelo si es necesario, se construirán drenes laterales, en el proceso se colocara 

polietileno, y si estas acciones no son suficientes se utilizaran productos con sellos 

asfalticos tipo Chova y luego se procederá a la fundición del respectivo contrapiso, ya que 

luego de construida una edificación sino se toman las previsiones necesarias a tiempo, la 

humedad es un problema que no tiene solución definitiva.   

En lo que tiene relación a la construcción y montaje de los rubros de perfilaría metálica, 

estructura de acero, y estructura de acero conformada con láminas, y el de puertas 

metálicas y ventanas metálicas, se tendrá un grupo de trabajo con personal especializado 

en la ejecución de este tipo de trabajos, para lo que se respetaran los planos 

arquitectónicos, estructurales y las especificaciones técnicas proporcionadas por la PUCE-

SI, en todo momento se acataran las disposiciones y recomendaciones de la Coordinación 

y la Fiscalización, si las condiciones del área lo permiten se instalara un taller para realizar 

la fabricación de las estructuras con todos los equipos y herramientas necesarios y con las 

condiciones de seguridad industrial y de limpieza indicadas para estos casos. Los 

materiales a utilizarse serán de la mejor calidad de los existentes en el mercado y que 

cumplan con las normas INEN de calidad y las normas internacionales para la fabricación 

y montaje de este tipo de estructuras.  

ALBAÑILERIA, MAMPOSTERIA, ENLUCIDOS 

Se realizará la mampostería del material solicitado en bases y de acuerdo a 

especificaciones, cuidando que las paredes queden firmes y aplomadas, posteriormente 

se realizará los respectivos enlucidos: vertical, horizontal y los filos de columnas y vigas. 

Se realizará el masillado con impermeabilizante en la losa de cubierta, así como se 

realizará en mesón de hormigón armado terminado y se trabajará en los filos de los 

escalones. 
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Los trabajos de: 

 RECUBRIMIENTOS 

 PISOS 

 PORCELANATO EN PISOS 

 CIELOS RASOS Y PAREDES DE GYPSUM ESTUCADOS 

 IMPERMEABILIZACION DE HORMIGONES Y SUPERFICIES 

 CERRAJERIA – CERRADURAS 

 HERRERIA 

 PERGOLAS, CUBIERTAS, FLASHING DE TOL Y DOMOS ACRILICOS 

 MUROS Y TABIQUES 

 CONTRAPISOS Y PISOS 

 VIDRIOS Y ESPEJOS 

 PINTURA 

 MUEBLES SANITARIOS 

 

Serán ejecutados de acuerdo a especificaciones y normas constructivas, y tomando las 

respectivas pruebas de laboratorio. 

En cuanto a los trabajos de carpintería serán ejecutados de acuerdo a planos y 

especificaciones. 

Las adquisiciones de sanitarios y muebles serán de acuerdo a especificaciones y que 

tengan autorización de fiscalización. 

Accesos, patios, pavimentos serán ejecutados con las normas de ingeniería y de acuerdo a 

planos y especificaciones. 

 

INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS Y MECANICAS (Instalaciones: hidráulicas, sanitarias, 

y rubros adicionales varios) 

 
Se realizará el suministro y colocación de las tuberías de PVC-P y PVC-S  y todo lo que 

tiene relación a la colocación de válvulas y medidores en los sitios donde se indica en los 

planos. Se utilizará la tubería y válvulas con sus respectivos accesorios y de acuerdo a 

planos y especificaciones, según el trabajo de instalación a realizarse. Se instalará: todo el 

sistema de agua tubería y accesorios para el sistema de bombeo  contra incendios, y el 

sistema de bombeo de agua potable para consumo humano.   
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Se realizara la colocación de todas las piezas sanitarias y sus accesorios se la hará de 

acuerdo con las especificaciones proporcionadas y en las ubicaciones determinadas en los 

planos correspondientes. 

Se construirá los diferentes puntos de desagüe y bajantes de agua lluvia, se instalará 

sumideros, cajas de revisión y pozos de revisión incluido las tapas respectivas,   incluye 

sus instalaciones y la rejilla respectiva.  

En todos estos trabajos se empleará mano de obra calificada, siguiendo las 

especificaciones establecidas en las bases, bajo supervisión del Ingeniero Fiscalizador.  

SISTEMA DE ILUMINACION 

Iluminación Exterior.-  Una vez realizados los respectivos trabajos en obra civil 

preliminares pasaremos a realizar el señalamiento  y tubería  necesaria correspondiente 

para realizar el montaje de las lámparas del alumbrado exterior general; según diseños 

aprobados por la PUCE-SI. 

Iluminación .- Al haber concluido con la infraestructura en obra civil  se procederá a la 

colocación del sistema del cableado de alumbrado para cada uno de los respectivos 

ambientes según sus requerimientos, cerramientos de circuitos, colocación de lámparas, 

accesorios, equipos de protección y seccionamiento necesarios; así como los circuitos del 

sistema telefónico, audio y alarmas correspondientes. 

El sistema de seguridad y de los detectores especiales se  instalara de acuerdo a los 

diseños y seguridades expuestas en los planos correspondientes para cada uno de los 

ambientes. 

SISTEMA DE FUERZA 

Sistema de Tomas de Fuerza.- Al haber concluido con la infraestructura en obra civil  se 

procederá a la colocación del sistema del cableado del sistema de tomas de Fuerza para 

cada uno de los respectivos ambientes según sus requerimientos, cerramientos de 

circuitos, colocación de tomacorrientes, accesorios, equipos de protección y 

seccionamiento necesarios; así como los circuitos del sistema telefónico, audio y alarmas 

correspondientes. 

Este sistema será de iguales características para todas las plantas y secciones del proyecto 

en su conjunto. 

Todas estas actividades se ejecutan de acuerdo a planos y períodos establecidos en el 

cronograma. 
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Adjunto a la presente metodología: organigrama, cronograma valorado de capítulos y 

rubros a desarrollarse en la obra. 

Además que todos los alimentadores, generadores, tableros, serán adquiridos de acuerdo 

a especificaciones y serán colocados o su montaje se ejecutará de acuerdo a planos. 

SISTEMAS ESPECIALES: 

 Sistema de instalación telefónica: Todos los gabinetes de telecomunicaciones y 
todos sus accesorios serán adquiridos y colocados como se indica en planos y 
especificaciones. 

 

  Sistema Contra incendios: su equipamiento y accesorios tales como: gabinetes, 
extintores, lámparas  y detectores contra incendio cumplirán estrictamente las 
especificaciones indicadas en pliegos y que han sido presupuestadas de esta 
manera, y serán colocados según planos. 
 
En el capítulo de instalaciones eléctricas y electrónicas tenemos los siguientes 
sistemas: 
 

 Sistema de iluminación interior 

 Sistema de iluminación exterior 

 Sistema de voz y datos 

 Sistema y circuitos de fuerza 

 Instalaciones y circuitos para cableado estructural y acometida eléctrica 

 Tableros de control de circuitos principal y secundario 

 Instalaciones especiales para sistemas de bombeo y seguridad 
 
Para todos estos sistemas su planificación se realizará conjuntamente con la Coordinación 
y la Fiscalización del Proyecto y un riguroso plan de pruebas de instalación, se tendrán 
varios frentes de trabajo para que el avance de las obras sea el requerido, además que 
contaremos con las garantías de materiales y equipos que se exigirán a los distribuidores 
y que serán entregadas a la autoridad respectiva. El capítulo de obras complementarias, 
es decir adoquinado exterior, veredas, bordillos, encespado y limpieza final y desalojo de 
escombros se lo realizara en las etapas finales de la ejecución de la obra de acuerdo con 
el cronograma valorado de trabajos y a la programación respectiva. 


