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Considerando:

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de la
población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equil ibrado, que garantice la
sostenibi l idad y el buen vivir,  sumak kawsay, y declara de interés público la
preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la prevención del daño
ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados;

Que, el Art. 66 numeral 27, de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y
garantiza a las personas el derecho a vivir un ambiente sano, ecológicamente
equil ibrado y l ibre de contaminación y armonía con la naturaleza;

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

Que, de conformidad con lo establecido en el ar1ículo 19 de la Ley de Gestión Ambiental, las
obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que
puedan causar impactos ambientales, deben previamente a su ejecución ser
calif icados, por los organismos descentralizados de control, conforme con el Sistema
Unico de Manejo Ambiental;

Que, para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental, se deberá contar con la
terio del Ambiente, conforme así lo determina el
:al;

MAGAP, Piso 7 y 8,  Qui to -  Ecuador
- 2529845 / Telefax: (593 2) 2563492

www.ambiente.gov.ec



Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Gestión Ambiental, toda
persona natural o jurídica t iene derecho a part icipar en la gestión ambiental a través de
los mecanismos de participación social, entre los cuales se incluirán consultas,
audiencias públicas, iniciat ivas, propuestas o cualquier forma de asociación;

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

Que, de acuerdo al artículo 20 del Sistema Único de Manejo Ambiental, del Texto Unif icado
de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, la paft icipación ciudadana en la
gestión ambiental t iene como final idad considerar e incorporar los cri terios y la
observaciones de la ciudadanía, especialmente la población directamente afectada de
una obra o proyecto, sobre las variables ambientales relevantes de los estudios de
impacto ambiental y planes de manejo ambiental, siempre y cuando sea técnica y
económicamente viable, para que las actividades y proyectos que puedan causar
impactos ambientales se desarrol len de manera adecuada minimizando ylo
compensando estos impactos ambientales a f in de mejorar las condiciones ambientales
parala realización de la actividad o proyecto propuesto en todas sus fases;

Que, mediante Oficio PECS-|EC-662 del 28 de noviembre de 2006, el Presidente de PECS
IECONTSA S.A., sol icita la emisión del Cert i f icado de Intersección, con el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, Bosque Protectores y Patrimonio Forestal del Estado,
para el proyecto Remediación En Situ - Tratamiento de Hidrocarburos en Planta de
tratamientos - Incineración de Basura, ubicado en la provincia de Orellana;

Que, mediante Oficio No. 7764-DPCC/MA del 21 de diciembre de 2006, el Ministerio del
Ambiente otorga el Certificado de Intersección, para el proyecto Remediación En Situ -
Tratamiento de Hidrocarburos en Planta de tratamientos - Incineración de Basura,
ubicado en la provincia de Orellana, en el cual se determina que el mismo NO
INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y
Patrimonio Forestal del Estado;

Que, mediante Oficio PECS-|EC-573-2007 del 11 de septiembre del 20Q7, el Gerente
General de PECS IECONTSA S.A., remite al Ministerio del Ambiente para su análisis,
revisión y pronunciamiento, los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio
de lmpacto Ambiental Ex post y Plan de Manejo Ambiental del proyecto Planta de
Tratamiento y el Sistema de Remediación PECS, ubicado en el cantón Joya de los
Sachas, provincia de Orellana;

Que, mediante Oficio No. 00280-08 AA-DPCC-SCA-MA del 17 de enero de 2008, el
Ministerio del Ambiente realiza observaciones a los Términos de Referencia para la
elaboración del Estudio de lmpacto Ambiental Ex post y Plan de Manejo Ambiental del
proyecto Planta de Tratamiento y el Sistema de Remediación PECS, ubicado en el
cantón Joya de los Sachas, provincia de Orellana, sobre la base al Informe Técnico No
086-MC-DPCC-SCA, elaborado por la Unidad de Control y Monitoreo e Informe Técnico
No. 334 AA-DPCC-SCA-MA, del27 de noviembre de 2007

Que, mediante Oficio s/n de diciembre 10 de 2007, el Gerente General de PECS IECONTSA
S.A., remite al Ministerio del Ambiente las respuestas a las observaciones planteadas a
los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de lmpacto Ambiental Ex
post y_ Plan de Manejo Ambiental del proyecto Planta de Tratamiento y el Sistema de
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Que, mediante Oficio 02746-08 AA-DPCC-SCA-MA del 28 de abril de 2008, el Ministerio del
Ambiente, aprueba los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de
lmpacto Ambiental Ex post y Plan de Manejo Ambiental del proyecto Planta de
Tratamiento y el Sistema de Remediación PECS ubicado en el cantón Joya de los
Sachas, provincia de Orellana, sobre la base al Informe Técnico No 151 AA-DPCC-SCA
de 28 de abril de 2008;

Que, la Participación Social del Estudio de lmpacto Ambiental Ex post y Plan de Manejo
Ambiental del proyecto Planta de Tratamiento y el Sistema de Remediación PECS
ubicado en el cantón Joya de los Sachas, provincia de Orellana, se realizó el 23 de julio
de 2008, en las instalaciones de la Planta PECS ubicada en el  Km 1112Yia Sacha -
Coca a las 14:00; a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Ejecutivo
1040 publicado en el Registro Oficial 332 de 8 de mayo de 2008 y Acuerdo Ministerial
112 de 17 dejul io de 2008;

Que, mediante Oficio PECS-IEC-498-2008 de 14 de julio de 2008, el Gerente General de
PECS IECONTSA S.A., remite al Ministerio del Ambiente el Estudio de lmpacto
Ambiental Ex post y el Plan de Manejo Ambiental del proyecto Planta de Tratamiento y
el Sistema de Remediación PECS, ubicado en el cantón Joya de los Sachas, provincia
de Orellana;

Que, mediante Oficio 6298-08 AA-DPCC-SCA-MA de 20 de agosto de 2008, el Ministerio del
Ambiente realiza observaciones al Estudio de lmpacto Ambiental Ex post y Plan de
Manejo Ambiental del proyecto Planta de Tratamiento y el Sistema de Remediación
PECS, ubicado en el cantón Joya de los Sachas, provincia de Orellana, sobre la base al
Informe Técnico No 243 AA-DPCC-SCA-MA y Memorando 12023-08 M-DPCC-SCA-
MA de 20 de agosto de 2008;

Que, mediante Oficio s/n del 17 de septiembre, el Gerente General de PECS IECONTSA
S.A., remite al Ministerio del Ambiente el Alcance al Estudio de lmpacto Ambiental y el
Plan de Manejo Ambiental del proyecto Planta de Tratamiento y el Sistema de
Remediación PECS, ubicado en elcantón Joya de los Sachas, provincia de Orellana;

Que, mediante Oficio 10405-08 AA-DPCC-SCA-MA del 24 de diciembre de 2008, el
Ministerio del Ambiente señala que el Estudio de lmpacto Ambiental Ex post se
encuentra aprobado, sin embargo la emisión de la Licencia Ambiental se la hará
posterior a la aprobación del curso básico obligatorio de capacitación para conductores
de vehículos que transportan materiales peligros , avalado por el Ministerio del
Ambiente, conforme lo establece el Acuerdo Ministerial 026 publicado en el segundo
suplemento del Registro Oficial 334 del 12 de mayo de 2008;

Que, mediante Oficio PECS-|EC-204-2009 del 13 de abril de 2009, el Gerente General de
PECS IECONTSA S.A., remite al Ministerio del Ambiente los certif icados de aprobación
del curso de Transporte de Residuos Peligrosos PECS, en cumplimiento de lo

¡l 026 publicado en el segundo suplemento del
e 2008;
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Que, mediante Oficio 0194-2009-SCA-MAE del 22 de abril del 2009, el Ministerio del
Ambiente, emite pronunciamiento favorable al Estudio de lmpaqto Ambiental Ex post y
Plan de Manejo Ambiental del proyecto Planta de Tratamiento, Sistema de Remediación
y transporte de productos peligrosos PECS, ubicado en el cantón Joya de los Sachas,
provincia de Orellana, sobre la base al Informe Técnico No. 204-09- NN-AA-DNPCA-
SCA - MA y Memorando 0177-2009-DNPCA-MAE de 17 de abril de 2009, y solicita el
pago de tasas de l icenciamiento ambiental;

Que, mediante Oficio PECS-IEC-236-2009 del24 de abril de 2009, el Gerente General de
PECS IECONTSA S.A.. solicita al Ministerio del Ambiente la emisión de la Licencia
Ambiental para el proyecto Planta de Tratamiento, Sistema de Remediación y
transporte de productos peligrosos PECS, ubicado en el cantón Joya de los Sachas,
provincia de Orellana, para lo cual adjunta las copias de los comprobantes de pago por
$ 920 USD, correspondiente a la tasa de seguimiento y monitoreo, $ 500 USD
correspondiente la tasa de emisión de la Licencia Ambiental (uno por mil del costo total
del proyecto), $ 200 USD correspondiente a la tasa de revisión del Estudio (10% del
costo de elaboración del estudio), además de la garantía de fiel cumplimiento del Plan
de Manejo Ambiental por un monto de $ 17870,00 equivalente al 100% del costo del
Plan de Manejo Ambiental y la Póliza de Responsabilidad Civil por un monto de $
150000,00 USD equivalente al20o/o del costo total del proyecto;

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

RESUELVE:

Art. 1. Aprobar el Estudio de lmpacto Ambiental Ex post y Plan de Manejo Ambiental para el
proyecto Planta de Tratamiento, Sistema de Remediación y transporte de productos
peligrosos PECS, ubicado en el cantón Joya de los Sachas, provincia de Orellana,
sobre la base del Oficio No. 0194-2009-SCA-MAE del22 de abril del 2009, y el Informe
Técnico No. 204-09- NN-AA-DNPCA- SCA - MA y Memorando 0177-2009-DNPCA-
MAE de 17 de abril de 2009;

At|.2. Otorgar la Licencia Ambiental a PECS IECONTSA S.A., para el proyecto Planta de
Tratamiento, Sistema de Remediación y transporte de productos peligrosos PECS,
ubicado en el cantón Joya de los Sachas, provincia de Orellana;

Art. 3. Los documentos habilitantes que se presentaren para reforzar la evaluación ambiental
del proyecto, pasarán a constituir parte integrante del Estudio de lmpacto Ambiental y
del Plan de Manejo Ambiental, los mismos que deberán cumplirse estrictamente, caso
contrario se procederá con la suspensión o revocatoria de la Licencia ambiental
conforme lo establece los artículos 27 y 28 del Sistema Único de Manejo Ambiental

> de Legislación Secundaria del Ministerio del
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Notifíquese con la presente resolución al Gerente General de PECS IECONTSA S.A., y
publíquese en el Registro Oficial por ser de interés general. De la aplicación de esta resolución
se encarga a la Subsecretaria de Calidad Ambiental de este Ministerio.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Quito, a i U l':iB' ¿ü[g
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LTCENCIA AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PLANTA DE
TRATAMIENTO, SISTEMA DE REMEDIACIÓI.¡ Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS

PELIGROSOS PECS, UBICADO EN EL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA
DE ORELLANA

El Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional en cumplimiento de
sus responsabil idades establecidas en la Constitución de la República y en la Ley de Gestión
Ambiental, de precautelar el interés público en lo referente a la preservación del Ambiente, la
Prevención de la Contaminación Ambiental y la Garantía del Desarrollo Sustentable, confiere la
presente Licencia Ambiental a PECS IECONTSA S.A., en la persona de su representante legal
para la ejecución del proyecto Planta de Tratamiento, Sistema de Remediación y Transporte de
Productos Peligrosos PECS, Ubicado en el Cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana,
para que en sujeción al Estudio de lmpacto Ambiental Ex post y Plan de Manejo Ambiental
aprobado, proceda a la ejecución del proyecto.

En virtud de lo expuesto, PECS IECONTSA S.A., se obliga a lo siguiente:

1. Cumplir estrictamente lo señalado en el Estudio de lmpacto Ambiental Ex post y Plan de
Manejo Ambiental.

2. Renovar anualmente la garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, así
. como lapóliza de responsabilidad civil.
3. lmplementar un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las medidas

contempladas en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto, cuyos resultados deberán
ser entregados al Ministerio delAmbiente de manera semestral.

4. Presentar al Ministerio delAmbiente las Auditorías Ambientales de cumplimiento al Plan
de Manejo Ambiental un año después del inicio de las actividades de ejecución del
proyecto, y posteriormente cada 2 años luego de la aprobación de la misma, de
conformidad con lo establecido en la normativa ambiental aplicable.

5. Proporcionar al Personal Técnico del Ministerio del Ambiente, todas las facil idades para
llevar a efecto los procesos de monitoreo, control, seguimiento y cumplimiento del Plan
de Manejo Ambiental aprobado.

6. Cancelar anualmente los pagos establecidos en el Texto Unificado de Legislación
Ambiental Secundaria, por servicios de gestión y calidad, correspondiente al
Seguimiento y Monitoreo Anual de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental

7, Cumplir con la legislación ambiental vigente y la normativa seccional o local.

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

El incumplimiento de las disposiciones y obligaciones determinados en la Licencia Ambiental
na, conforme a lo establecido en la legislación
eresado, dejando a salvo derechos de terceros.
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La presente Licencia Ambiental se rige por las disposiciones de la Ley de Gestión Ambiental y
normas del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del
Ambiente, y en tratándose de acto administrativo, por el Estatuto del Régimen Jurídico
Administrativo de la Función Ejecutiva.

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

Comuníquese y publíquese.

Dado en Quito, a fi ll ¡.u|1. iiflg


