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1. FICHA TÉCNICA 

PROYECTO 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO EXPOST AL SISTEMA INTEGRADO DE AGUA 
POTABLE PITA PUENGASÍ 

RAZÓN SOCIAL DE LA COMPAÑÍA 
 

REPRESENTANTE LEGAL OFICINAS PRINCIPALES 

 
Empresa Pública Metropolitana 
de Agua Potable y Saneamiento 

de Quito 
 

 

Lcdo. Juan Carlos Romero 

Dirección: Mariana de Jesús entre 
Alemania e Italia - Quito, Ecuador 
Teléfono: 1800-242424 | 02-299-4500 
| 02-299-4400 
Email: webmaster@aguaquito.gob.ec 

 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

PROVINCIA Pichincha 

CANTÓN  Rumiñahui, Quito. 

PARROQUIA Rumipamba, Cotogchoa, Amaguaña, Conocoto. 

UBICACIÓN 

 
FUENTE: PROYECTO DE ADAPTACIÓN AL IMPACTO 

DEL RETROCESO ACELERADO DE GLACIARES EN LOS 

ANDES TROPICALES – (PRAA I, 2012) 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA/ COORDENADAS 

SECTOR ESTE NORTE 

RINGO RODEO 785681.8 9945782.4 
 

SECTOR ALTO DE AMAGUAÑA 778026 9954067 

CATAHUANGO 775942 9960414 

CONOCOTO 777034 9967408 
 

PUENGASI 778985 9973950 

 

El área de captación del Sistema Integrado Pita Puengasí se encuentra ubicado en la provincia de Pichincha, 
en el sector Ringo Rodeo perteneciente a la Parroquia Rumipamba, Cantón Rumiñahui, en la cota 3320 
m.s.n.m. El sistema de conducción se inicia en el sitio Bocatoma, cruza la quebrada del río Salto, recorre el 
perfil de las faldas del Volcán Pasochoa, pasa al Sifón del Río San Pedro donde cruza la zona de Amaguaña 
hacia Catahuango, y  continúa su recorrido hasta llegar a la Loma de Puengasí. 

FASE DE OPERACIÓN: OPERACIONES 

Dotación de agua potable y saneamiento para el Distrito Metropolitano de Quito. 

SUPERFICIE:  40,8 KM DE CANAL DE CONDUCCIÓN (SIN INCLUIR FACILIDADES). 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA AMBIENTAL REGISTRO DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA AMBIENTAL 

AUDITORÍA AMBIENTAL LTDA. 

 

 

Oscar Iván Echeverry López 
Representante Legal (e) 

Dirección: Urb. Santa Lucia Alta, Edificio SITE 
CENTER, Torre III, oficina 02, PB. 
Telefax: 3801115 / 3801116 Cumbayá- Ecuador. 
Registro de Consultores Ambientales: 

MAE-SG-2012-6824 Categoría A Ministerio del 
Ambiente 
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2. ANTECEDENTES 
La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento EPMAPS, con la finalidad de proveer 
servicios de agua potable y saneamiento con eficiencia y responsabilidad social y ambiental al Distrito 
Metropolitano de Quito (DMQ), cuenta desde 1977 con el Sistema Integrado  de Agua Potable Pita 
Puengasí que se constituye en uno de los principales sistemas de abastecimiento del DMQ. La EPMAPS, 
en su calidad de empresa pública eficiente y responsable, se preocupa por el cumplimiento de la 
normativa ambiental vigente y en consecuencia, procura prevenir y manejar adecuadamente los posibles 
impactos ambientales que podrían generarse por las actividades que realiza la empresa en sus procesos 
de operación. 
 
Es por esta razón, que la EPMAPS juzgó pertinente la realización del Estudio de Impacto Ambiental 

Definitivo Expost para el Sistema Integrado Pita Puengasí de Agua Potable (SPP) con el fin de obtener la 
Licencia Ambiental correspondiente a través de la aprobación por parte del Ministerio del Ambiente 
(MAE) como Autoridad Ambiental Nacional y del CONELEC en calidad de autoridad ambiental de 
aplicación cooperante. 
 

3. OBJETIVO GENERAL 
Realizar el Estudio de Impacto Ambiental Definitivo Expost, al Sistema Integrado Pita Puengasí de Agua 
Potable en todos sus procesos y componentes de generación de agua potable y electricidad con el fin de 
que las actividades de operación, mantenimiento y abandono o cierre del mismo se ejecuten y 
enmarquen de conformidad con la legislación ambiental vigente y posibiliten la obtención de la Licencia 
Ambiental correspondiente. 
 

4. ALCANCE Y PROFUNDIDAD DEL EIA EXPOST 
El alcance del Estudio de Impacto Ambiental Definitivo Expost y el correspondiente Plan de Manejo 
Ambiental para el Sistema Integrado Pita Puengasí contempla la descripción, análisis y evaluación de los 
procesos de captación, conducción y potabilización. 
 
La finalidad de este EIA Expost es proponer las herramientas necesarias para la mitigación y el control 
de posibles pasivos ambientales y sociales que se deriven de la operación del Sistema, cumpliendo con 
lo estipulado en la legislación aplicable. 
 

5. MARCO LEGAL 
El Estudio de Impacto Ambiental Definitivo Expost del Sistema Integrado Pita Puengasí se realizó en el 
marco de la legislación ambiental vigente considerando el tipo de actividades, su extensión y 
localización, leyes, normas, reglamentos y demás aspectos. 

 Constitución Política De La República Del Ecuador 
 Convenios Internacionales: Cities, Ramsar, Convención Para La Conservación De Especies 

Migratorias De Animales Silvestres, Convención Sobre Patrimonio Mundial De La Unesco 
 Ley De Gestión Ambiental 
 Ley De Prevención Y Control De La Contaminación Ambiental 
 Ley Forestal Y De Conservación De Áreas Naturales Y Vida Silvestre 
 Ley Orgánica De La Salud 
 Código Penal 
 Tulas 
 Reglamento Ambiental Para Operaciones Hidrocarburíferas (RAOH 1215) 
 Reglamento De Seguridad Y Salud De Los Trabajadores Y Mejoramiento Del Medio Ambiente De 

Trabajo 
 Reglamento De Seguridad E Higiene Del Trabajo 
 Reglamento De Prevención, Mitigación Y Protección Contra Incendios 
 Acuerdo N°026 
 Normativa Ecuatoriana INEN 2266:2010, 2288:2000, 439:84, 440:84 
 Ordenanzas Municipales Y Resoluciones 
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6. METODOLOGÍA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LÍNEA BASE 
La metodología empleada en el Estudio de Impacto Ambiental Definitivo Expost al Sistema Integrado 
Pita Puengasí se desarrolló a partir de lo establecido en los Términos de Referencia elaborados por la 
EPMAPS. Para ello, fue necesario consolidar un equipo interdisciplinario de técnicos con el fin de 
analizar, sistematizar y convalidar la información existente en los archivos de la empresa de agua 
potable y ejecutar el levantamiento complementario de la información, mediante visitas de campo.  

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos frente a los requerimientos de las autoridades 
ambientales competentes, este Estudio realizó las siguientes actividades como metodología general: 

• Recopilación, análisis y sistematización de la información secundaria existente. 

• Trabajo y validación de la información en el campo; para lo cual se realizó una jornada de 
evaluación objetiva de las condiciones físicas, bióticas y socio-ambientales del área de influencia del 
Sistema en estudio. 

• Elaboración de informe y Plan de Manejo Ambiental con sus respectivos programas. 

El flujograma a continuación, representa la relación de las fases metodológicas aplicadas en este 
Estudio: 

Figura No.1  Esquema Metodológico para el 
 Sistema Integrado Pita Puengasí                                                                                                                                

 
 
 

 

 

 
 

 

7. CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE  
Los criterios utilizados en el Estudio de Impacto Ambiental Ex - Post se basaron en la verificación del 
estado de situación actual del Proyecto en lo que se refiere al cumplimiento de la normativa ambiental 
vigente. La verificación de cumplimientos se realizó mediante el análisis de No Conformidades según 
lo establecido en el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, Libro VI-De la Calidad 
Ambiental, Disposición Final Segunda: Glosario de Términos, No Conformidades Mayores y Menores 
(Tabla No 2). 
 

Tabla No. 1 Calificación de No Conformidades. 

Calificación Criterios utilizados 

C  Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y las normas ambientales legales. 

NC+ 

No Conformidad Mayor: Esta calificación implica una falta grave frente al Plan de 
Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables. 
 
Una calificación de NC+ puede ser aplicada también cuando se produzcan 
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repeticiones periódicas de no conformidades menores. Los criterios de calificación 
son los siguientes: 
 
 Corrección o remediación de carácter difícil. 
 Corrección o remediación que requiere mayor tiempo, recursos humanos y 

económicos. 
 El evento es de magnitud grande o moderada. 
 Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales. 
 Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de 

un problema menor.  
  

nc- 

 No conformidad Menor: Esta calificación implica una falta leve frente al Plan 
de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables, dentro de los siguientes criterios: 

 Fácil corrección o remediación. 
 Rápida remediación o corrección. 
 Bajo costo de remediación o corrección. 
 Evento de magnitud pequeña, extensión puntual, poco riesgo o impactos 

menores, sean directos o indirectos. 

OM 
Oportunidad de mejora: identifica posibles problemas a desarrollarse con el fin 
de establecer recomendaciones que deben ser tomadas en cuenta por la instalación 
auditada. 

 
Para el registro sistemático de las Conformidades, No Conformidades, se elaboró una Matriz en la que 
consta el número Hallazgo, la descripción del Punto Verificable, la calificación de (C); (NC+); y, (nc-); y, 
la Observación del incumplimiento (en referencia a la normativa ambiental vigente, o las sugerencias 
para un mejor desempeño ambiental). 
 
8. EVALUACIÓN AMBIENTAL 
En función de la interrelación entre el diagnóstico socio ambiental del área de estudio y las 
características del proyecto, se estimaron los impactos ambientales generados por las actividades 
operativas del Sistema Integrado Pita Puengasí en el área de influencia del mismo. 
 
Los impactos fueron evaluados de forma cualitativa y cuantitativa y clasificados según su importancia. 
Este proceso permitió establecer las medidas necesarias para la prevención, control y mitigación de los 
impactos identificados, en función de los requerimientos de la Autoridad Ambiental. 
 
A continuación se describen los pasos metodológicos de la evaluación de impactos ambientales para el 
Sistema Integrado Pita Puengasí. 
 

 Identificación de las actividades operativas del Sistema Integrado Pita Puengasí y de los 
componentes del medio afectado. 

 Identificación de interacciones entre las actividades operativas del Sistema Integrado Pita 
Puengasí  y el ambiente. 

 Evaluación subjetiva de los criterios de valoración ambiental adoptados para cada uno de los 
impactos identificados. 

 Estimación subjetiva de la importancia de los impactos identificados. 
 Establecimiento de rangos para la definición del estado o acometida del impacto. 
 Establecimiento de medidas de manejo necesarias para la prevención, mitigación y control de 

impactos ambientales. 
 
Como resultado, se obtuvo una matriz detallada de interacciones, que fue la base del planteamiento del 
Plan de Manejo Ambiental del Sistema Integrado Pita Puengasí. 
 
De la información derivada de la Matriz de Impactos, existen un total de cincuenta y tres (53) 

interacciones entre los factores ambientales y las operaciones del proyecto. De éstas, el 7.54% (4 

interacciones) son consideradas como críticas, y el 5.66% (3 interacciones) son consideradas como 



  
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEFINITIVO EXPOST 

SISTEMA INTEGRADO PITA PUENGASÍ DE AGUA POTABLE 
 

 

 

 
AUDITORÍA AMBIENTAL LTDA. 

RESUMEN EJECUTIVO 
  7 

severas; y es necesario diseñar un PMA que albergue una serie de actividades que permitan minimizar el 

riesgo de un mayor impacto ambiental. En la Tabla No 2 se observa el resumen de interacciones y su 

porcentaje de ponderación. 

Tabla 2 Porcentaje de Interacciones. 

Importancia de la interacción Número Porcentaje 

Crítica 4 7.54% 

Severa 3 5.66% 

Moderada 13 24.52% 

Irrelevantes 2 3.77% 

Impacto positivo medio 1 1.88% 

Impacto positivo bajo 1 1.88% 

Elaborado: AUDITORIA AMBIENTAL LTDA. 

Dentro del PMA se han diseñado, a su vez, actividades para las interacciones consideradas moderadas, 

que están relacionadas en su mayoría con el Componente Biótico y con el Monitoreo y Seguimiento de 

las obligaciones que determina la Normativa Ambiental. A su vez, se han desarrollado una serie de 

acciones dentro del Programa de Relaciones Comunitarias que buscan mejorar lo que actualmente está 

llevando a cabo el Proyecto.  

Muchas de las interrelaciones que normalmente son consideradas importantes dentro de los PMA de 

proyectos en general, no fueron atendidas (uso actual del suelo, nivel de polvo, etc); pues el equipo 

técnico partió de la premisa que el Sistema Integrado Pita Puengasí se encontraba en el área antes que 

fuera ocupada por las comunidades vecinas. La mayoría de afectaciones al entorno se han producido por 

la colonización de nuevos espacios, y en los cambios en el uso de suelo. 

 

9. RESUMEN DE HALLAZGOS 
A continuación se puede observar el nivel de cumplimiento de las actividades de los programas 
auditados, con el fin de determinar dónde se encuentran las mayores debilidades, para poder priorizar 
sus acciones correctivas y preventivas. 

Con los datos obtenidos, se estableció un nivel de cumplimiento (porcentaje de cumplimientos en 
relación al número total de actividades de cada programa). Los planes y programas que presenten 
niveles de cumplimiento por debajo del 75%, tendrán consideraciones especiales dentro de la 
actualización del Plan de Manejo Ambiental, en busca de poder fortalecer dichas áreas en un futuro 
cercano. 

La relación de valoración empleada se puede observar en la Tabla No. 3 

Tabla No. 3 Tabla de valoración del nivel de cumplimiento. 

Valoración obtenida Nivel de cumplimiento 

0-25% Muy Deficiente 

26-50% Deficiente 

51-75% Regular 
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76-100% Bueno 

Elaborado: AUDITORIA AMBIENTAL LTDA. 

En la Tabla Nº 4 se presenta el resumen de hallazgos detectados para cada una de los documentos 
bases auditados (Norma Ambiental Vigente y Plan de Manejo Ambiental). 

Tabla No. 4 Resumen de Hallazgos en Campo. 

Documento base Cumplimientos NC+ nc- OM Nivel de 
cumplimiento 

Normativa ambiental 34 12 21 7 46% 

Plan de Manejo Ambiental 6 16 5 0 22% 

TOTAL 40 28 26 7 40% 

Elaborado: AUDITORIA AMBIENTAL LTDA. 

A manera de resumen se señala que el Sistema Integrado Pita-Puengasí mantiene un nivel de 
cumplimiento bajo (40% de actividades cumplidas). Los Programas como el de Calidad Ambiental, Plan 
de Contingencias y Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, presentan porcentajes de cumplimiento 
por debajo del 50%; por lo que merecen más atención y control, de acuerdo a lo dictaminado por las 
Normas Ambientales. 

Algunos incumplimientos son derivados de acciones puntuales y de la no entrega de medios de 
verificación; por lo que se determina que con un mejor control de las actividades y un adecuado manejo 
de registros, permitirá que no se repitan dichos Hallazgos. 

 

10. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
El siguiente Plan de Manejo Ambiental (PMA) está diseñado sobre la base de los Hallazgos de Auditoría, 
los planes y programas que la EPMAPS ha ejecutado para el Sistema Integrado Pita Puengasí y el 
método de matrices causa-efecto para evaluación de impactos ambientales. 

El objeto de este PMA es proporcionar las acciones necesarias para mitigar los posibles impactos 
ambientales negativos, establecer medidas de protección, prevención y definir correctivos, ante los 
efectos ambientales que pudieran perjudicar el entorno y los trabajadores, como resultado de las 
actividades operacionales del Sistema, evitando así la contaminación o deterioro ambiental del área de 
influencia del mismo. Para alcanzar este objetivo,  el PMA describe de forma detallada las medidas 
recomendadas para cada área operativa del Sistema a través de siete planes de manejo específicos, con 
sus respectivos programas, presupuestos y cronogramas. 

Para la sistematización de las informaciones de cada uno de los componentes del Plan de Manejo 
Ambiental, se trazó un lineamiento general de acción a ser aplicado en fichas ambientales con el fin de 
cubrir todas las etapas y frentes de operación del Sistema.  

 

10.1 LINEAMIENTOS GENERALES DE ACCIÓN 

OBJETIVOS 
Indican de manera específica y precisa la finalidad con la cual se pretende 
desarrollar cada medida. 

METAS 
Plantean las metas a alcanzar con la ejecución de la medida de manejo 
ambiental propuesta. 
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ETAPA 
Hace referencia a cada etapa de los procesos operativos. Contempla, 
además, la fase post - operativa. 

IMPACTOS A 
CONTROLAR 

Indican los impactos específicos y su causa, señalando el tipo y demás 
variables establecidas en la evaluación ambiental. Además, especifica la 
afectación y los riesgos ambientales implícitos en la actividad. 

TIPO DE MEDIDA 
Establece que acción de prevención, control, mitigación, corrección o 
compensación se pretende realizar con la medida. 

ACCIONES A 

DESARROLLAR 

Corresponde a las medidas específicas que se adoptarán para el control o 

manejo ambiental del impacto. 

LUGAR DE 
APLICACIÓN 

Indica con precisión la ubicación del sitio, área o trayecto en el cual se 
ejecutará la medida. 

PERSONAL 
REQUERIDO 

Describe las características de formación profesional, capacitación y 
experiencia requerida para el personal que dirige, desarrolla y controla, la 
ejecución de la medida.  Indica por especialidad, las personas requeridas. 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO 

Señalan los indicadores de seguimiento y monitoreo que se utilizan como, 
por ejemplo, muestreos, observaciones, registro de avances de ejecución 
técnica y financiera, resultados o efectividad de la medida, receptividad en el 
medio, grado de participación de las comunidades, etc. 

RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN 

Identifica quien asumirá la responsabilidad en la ejecución de la medida. 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

Indica el tiempo de ejecución de la medida y el momento de aplicación 
(etapa de la actividad en la cual se desarrollará). 

CUANTIFICACIÓN Y 
COSTOS 

Establece la unidad de medición, la cantidad, el costo unitario y total. 

Elaborado: AUDITORIA AMBIENTAL LTDA. 

Acorde a lo establecido en la Normativa Ambiental, el presente Estudio de Impacto Ambiental Expost 
contempla los siguientes programas: 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS (PPMI) 
El PPMI permite establecer las acciones necesarias para minimizar los impactos negativos al ambiente 
que generan  las actividades operativas del Sistema Integrado Pita Puengasí, como: 

1. Contaminación al aire producida por emisiones de fuente fija de combustión y emisiones de 
proceso. 

2. Contaminación de los cauces de agua producida por efluentes de proceso del Sistema 
Integrado Pita Puengasí. 

3. Componente Biótico (afectaciones a los ecosistemas en el área de influencia). 
 
PLAN DE CONTINGENCIAS (PDC) 

La estructura y el diseño del presente PDC plantea controlar posibles impactos ambientales biofísicos 
(agua, aire, suelo y flora) y al componente social del área de influencia del Sistema Integrado Pita 
Puengasí y los daños colaterales que se puedan generar de acuerdo a su naturaleza, magnitud y 
gravedad. 

PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN (PCC) 
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El PCC propone capacitaciones al personal en función de la naturaleza de sus labores y de los riesgos 
ambientales a los que puedan estar expuestos. Adicionalmente, el PC presenta capacitaciones que 
conduzcan a la prevención y control de la contaminación ambiental.  

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL (PSSO) 
El PSSO identifica los elementos y actividades que representan riesgos laborales para los trabajadores 
del Sistema Integrado Pita Puengasí. Además, establece los lineamientos necesarios para optimizar los 
procedimientos de trabajo, permitiendo así, prevenir al personal de accidentes y enfermedades 
laborales.  

PLAN MANEJO DE DESECHOS 
El PMD identifica medidas y estrategias para el manejo adecuado de desechos de diferente carácter, 
como: 

1. Contaminación al suelo producida por pasivos ambientales, desechos peligrosos, residuos 
reciclables y desechos domésticos. 

 
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS (PRC) 
El PRC identifica las actividades necesarias para minimizar los impactos sociales asociados y/o generados 
por las actividades operativas del Sistema Integrado Pita Puengasí. El objetivo principal de este plan, es 
proponer acciones que conduzcan, simultáneamente, a la disminución de efectos negativos y a la 
optimización de acciones positivas. 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO (PMS) 
A través del presente estudio fue posible identificar los impactos ambientales generados por las 
actividades operativas del Sistema Integrado Pita Puengasí. El presente PMS establece las acciones 
pertinentes para el control adecuado de estos impactos y su debido seguimiento. Para ello, se propone 
lo siguiente:  

 Implementación de facilidades técnicas para monitoreo de emisiones de combustión, las cuales 
deberán estar colocadas cumpliendo lo establecido en la Normativa Ambiental Vigente. 

 Implementación de facilidades técnicas para monitoreo descargas domésticas, las cuales 
deberán estar colocadas cumpliendo lo establecido en la Normativa Ambiental Vigente. 

 Monitoreo de emisiones, efluentes y calidad de suelo, realizado por laboratorios acreditados. 
 Seguimiento de la gestión de todos los residuos y desechos generados en el Sistema Integrado 

Pita Puengasí 
 Seguimiento del cumplimiento de las actividades definidas en el plan de manejo ambiental. 

 

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA (PAEA) 
El PAEA establece cuatro acciones claves a ser desarrolladas en caso de abandono y entrega del área de 
operaciones del Sistema Integrado Pita Puengasí. 

 Retiro de Infraestructura 
 Descontaminación 
 Remediación de suelos 
 Revegetación. 

 

El objetivo principal de este plan es trazar los lineamientos claves para la ejecución del proceso de 
restauración del área afectada y retiro de elementos que no constituyen parte integral del paisaje, una 
vez finalizadas las actividades operativas del Sistema. 

 

11. SOCIABILIZACIÓN 
El proceso de socialización se lo desarrollará de acuerdo a la Metodología planteada y aprobada por la 
Dirección Provincial del Ambiente de Pichincha; el mismo que se llevará a cabo con la coordinación de la 
EPMAPS y AUDITORÍA AMBIENTAL LTDA.; en cumplimiento al Decreto 1040 que corresponde al 
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Reglamento de Aplicación Social de los Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de 
Gestión Ambiental.  

El Proyecto a ser difundido en el área de influencia es “Estudio de Impacto Ambiental Expost al Sistema 
Integrado de Agua Potable Pita-Puengasí y Actualización al Plan de Manejo Ambiental (PMA)”. 

El objetivo de la Socialización del Proyecto es lograr la participación de los actores y población del área 
de influencia para que se informen del mismo y se logre una aceptabilidad del proyecto. 


