
RESOLUCIÓN N° MAE-DPAP-15-2015 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 

LICENCIA AMBIENTAL PARA E L PROYECTO "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MERA Y SHELL " 

El Ministerio del Ambiente, en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional, en cumplimiento de 
sus responsabilidades 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 al GAD Municipal del Cantón Mera, legalmente representado por el 
Lic. Luis Silva, Alcalde del GAD Municipal del Cantón Mera, para la ejecución del Estudio de 
Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del proyecto "Ampliación y mejoramiento del 
Sistema de agua potable de la parroquia Mera y Shell" ubicado en la Provincia de Pastaza, Cantón 
Mera, Parroquia Mera; 

En virtud de lo expuesto, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera se 
obliga a lo siguiente: 

1. Cumplir estrictamente lo señalado en el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo 
Ambiental aprobado. 

2. Ser eternamente responsable de las actividades que cumplan sus concesionarias o subcontratistas. 

3. Realizar la supervisión del cumplimiento de los reportes de monitoreo que deben presentar al 
Ministerio del Ambiente según la normativa aplicable. 

4. Proporcionar al personal técnico del Ministerio del Ambiente, todas las facilidades para llevar a 
efecto los procesos de monitoreo, control, seguimiento y cumplimiento del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado. 

5. Cancelar el pago por servicios administrativos de seguimiento y monitoreo al Cumplimiento del 
Plan de Manejo .Ambiental aprobado y sujeto al plazo de duración del proyecto, conforme lo 
establecido en el Acuerdo Ministerial No. 067 de 18 del junio de 2013, que modifica los valores 
establecidos en el Acuerdo Ministerial No. 068 del 26 de abril de 2010, referente a los servicios 
de Gestión y Calidad Ambiental. En caso de ser necesario otros seguimientos ambientales, esta 
Cartera de Estado notificará los valores correspondientes a cancelar de conformidad con la 
normativa vigente. 

6. Un año después de emitida la Licencia Ambiental a favor de la cual se aprobó el Estudio de 
Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, se deberá presentar la Auditoría Ambiental de 
Cumplimiej^o al Plan de Manejo Ambiental, y luego cada dos años en Cumplimiento al Plan de 

wManejo .^biental y normativa ambiental, de conformidad al artículo 22 de la Ley de Gestión 



Ambiental y a los artículos 273 y 274 del Acuerdo Ministerial 028 (Sustitución del Libro VI del 
Texto Unificado de Legislación Secundaria) publicado en el Registro Oficial N° 270, del 13 de 
febrero de 2015. 

7. Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel nacional y local. 

El plazo de vigencia de la presente Licencia Ambiental corre desde la fecha de su expedición hasta 
el término de la ejecución del proyecto. 

El incumplimiento de las disposiciones y obligaciones determinados en la Licencia Ambiental 
causará la suspensión o revocatoria de la misma, conforme a lo establecido en la legislación que la 
rige; se la concede a costo y riesgo del interesado, dejando a salvo derechos de terceros. 

La presente Licencia Ambiental se rige por las disposiciones de la Ley de Gestión Ambiental y 
normas del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, y tratándose de 
acto administrativo, por el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva. 

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

Dado en Pastaza, 24 de abril de 2015. 



. V i - - - : , 
..» Arrísente 

Que, mediante oficio N° A-180-GADMCM-2015 de fecha 30 de marzo de 2015 e ingresado a esta 
Cartera de Estado como documento N° MAE-DPAP-2015-0553 de fecha 31 de marzo de 
2015, el Lic. Luis Silva, Alcalde del Cantón Mera, remite el Estudio de Impacto Ambiental del 
proyecto "Ampliación y mejoramiento del Sistema de agua potable de la parroquia Mera Shell 
(Etapa I : captación y planta de tratamiento del río Tigre)". 

Que, mediante oficio N° MAE-DPAP-2015-0454 de fecha 08 de abril de 2015, esta Cartera de 
Estado con base en el informe técnico No. 039-2015-SV-UCA-DPAP-MAE de fecha 08 de 
abril de 2015, remitido mediante Memorando Nro. MAE-UCAP-DPAP-2015-0154 de fecha 
08 de abril de 2015, concluye que el EIA del proyecto "Ampliación y mejoramiento del 
Sistema de agua potable de la parroquia Mera Shell (Etapa I : captación y planta de tratamiento 
del río Tigre)" cumple con los requisitos básicos exigidos en el Sistema Único de Manejo 
Ambiental (SUMA), por lo que se emite el PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE. Sin 
embargo previa a la emisión de la Licencia Ambiental del referido Proyecto, se solicita al 
proponente, remita los comprobantes originales del depósito en la cuenta corriente del 
Ministerio del Ambiente No. 0010000793 del Banco Nacional de Fomento por servicios 
administrativos de gestión y calidad ambiental, para las siguientes tasas establecidas en el 
Acuerdo Ministerial N° 067 del 18 de Junio de 2013, que corresponde al 0,001 sobre el costo 
total del proyecto (mínimo 1000 USD). Los costos de los proyectos, obras o actividades serán 
respaldados a través de la protocolización del presupuesto estimado; más 80 USD dólares por 
concepto de pago por seguimiento y control. Además, se realice el pago de tasa 
correspondiente a $3 dólares por metro cúbico por el volumen de 705,36 m3 del área de 
implantación del proyecto. Se deberá cancelar el pago en la cuenta corriente del Ministerio del 
Ambiente 0010000777, código 190499, según lo establecido en el Acuerdo Ministerial 041 
del Ministerio de Ambiente. 

Que, con oficio No. A-200-GADMCM-2015 de fecha 10 de abril de 2015, el Lic. Luis Silva, 
Alcalde del Cantón Mera, adjunta el detalle de la transferencia realizada el 10 de abril de 
2015 a las cuentas corrientes del Banco Nacional de Fomento: No 1000793 por el valor de $ 
3.689,15 USD, por concepto del 0,1 por mil del costo total del proyecto y No 10000777 por el 
valor de 2.116,08 según lo establecido en el Acuerdo Ministerial 041 del Ministerio de 
Ambiente. 

Que, según lo establecido en el Acuerdo Ministerial N° 268 Publicado en el Registro Oficial N° 359 
del 22 de octubre de 2014; las Direcciones Provinciales por delegación Ministerial están 
facultadas a emitir las Licencias Ambientales; 

En uso de las atribuciones establecidas en los artículos 17, 54 y 84 del Estatuto del Régimen 
Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva; 

RESUELVE: 

Art. l. Aprobar el Estudio Impacto Ambiental del Proyecto "Ampliación y mejoramiento del 
Sistema de agua potable de la parroquia Mera y Shell" ubicado en la Provincia de Pastaza, 
Cantón Mera, Parroquia Mera, sobre la base del oficio N° MAE-DPAP-2015-0454 de fecha 
08 de abril de 2015. 

Art. 2. Otorgar la Licencia Ambiental para el Estudio Impacto Ambiental del Proyecto 
^ "Anrafiación y mejoramiento del Sistema de agua potable de la parroquia Mera y Shell". 

SV/EG/r/ 



por esta Dependencia y previstos en la normativa ambiental, por lo que se aprueba los TDR's 
para la elaboración del Estudio en mención. 

Que, mediante oficio S/N de fecha 25 de mayo de 2011 e ingresado a esta Cartera de Estado como 
documento N° MAE-DPP-2011-0255 de fecha 25 de mayo de 2011, el Ing. Jorge Bonilla, 
consuhor ambiental, solicita una fecha tentatoria para la realización del proceso de 
participación ciudadana del proyecto "Ampliación y mejoramiento del Sistema de agua 
potable de la parroquia Mera y Shell (Etapa I : captación y planta de tratamiento del río 
Tigre)", así como también el número de cuenta, la entidad bancaria y las tasas a cancelar. 

Que, con oficio N° MAE-DPP-2011-0363 de fecha 08 de junio de 2011, esta Cartera de Estado 
notifica que como parte del proceso de desconcentración de competencias a las Direcciones 
Provinciales del Ministerio del Ambiente, y con el objetivo de agilitar el proceso de 
asignación y pago de facilitadores del Proceso de Participación Social, se dispone el 
procedimiento administrativo. 

Que, mediante oficio 424 A-GADMM-2011 de fecha 01 de agosto de 2011 e ingresado a esta 
Cartera de Estado como documento N° MAE-DPP-2011-0546 de fecha 02 de agosto de 2011, 
la M.Sc. Mirian Jurado, Alcaldesa del Cantón Mera, solicita la designación del facilitador para 
el proceso de socialización del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto "Ampliación y 
mejoramiento del Sistema de agua potable de la parroquia Mera y Shell (Etapa I : captación y 
planta de tratamiento del río Tigre)". 

Que, con oficio No. MAE-DPP-2011-0795 de fecha 15 de septiembre de 2011, esta Cartera de 
Estado, con base en el Memorando N° MAE-DNPCA-2011-2313 de fecha 14 de agosto de 
2011, determina que es viable iniciar con el proceso de participación social del proyecto 
"Ampliación y mejoramiento del Sistema de agua potable de la parroquia Mera y Shell (Etapa 
I : captación y planta de tratamiento del río Tigre)". 

Que, mediante oficio N° 675 A-GADMM-2011 de fecha 30 de noviembre de 2011 e ingresado a 
esta Cartera de Estado como documento N° MAE-DPP-2011-1188 de fecha 06 de diciembre 
de 2011, solicita la designación del facilitador para el proceso de socialización del Estudio de 
Impacto Ambiental del proyecto "Ampliación y mejoramiento del Sistema de agua potable de 
la parroquia Mera, Shell y Madre Tierra (Etapa I : captación y planta de tratamiento del río 

Que, con oficio N° MAE-DNPCA-2011-2341 de fecha 15 de diciembre de 2011, esta Cartera de 
Estado comunica que sobre la base del decreto ejecutivo 1040, los Acuerdos Ministeriales No. 
121 ,112 y 106 y el registro de facilitadores calificados de esta Subsecretaría se ha designado 
como facilitadora a la Ing. Sharon Castañeda. 

Que, mediante oficio S/N de fecha 17 de enero de 2012 e ingresado a esta Cartera de Estado como 
documento N° MAE-DPAP-2012-0110 de fecha 20 de enero de 2012, la Ing. Sharon 
Castañeda, Facilitadora del MAE, ingresa el informe de visita previa, los modelos de 
invitación y convocatoria para la revisión correspondiente. 

Que, con oficio N° MAE-DPP-2012-0101 de fecha 30 de enero de 2012, esta Dependencia sobre la 
base del informe técnico N° 0020-12-ACH-UCAP-MAE remitido mediante memorando N° 
MAE-UCAP-2012-003 de fecha 30 de enero de 2012, notifica que se aprueba el contenido, 
actividades, mecanismos, fechas, horas, listado e invitaciones de los actores para el proceso de 
participación social del borrador del EIA para el proyecto "Ampüación y mejoramiento del 
Sistemg^e agua potable de la parroquia Mera Shell (Etapa I : captación y planta de tratamiento 

Tigre) 



RESOLUCIÓN N° MAE-DPAP-15-2015 

Dr. Pablo Santiago López Freiré 

Director Provincial del Ambiente de Pastaza 

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 equilibrado, que garantice la 
sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay, y declara de interés público la preservación del 
ambiente, la conservación de los ecosistemas, la prevención del daflo ambiental y la 
recuperación de los espacios naturales degradados; 

Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y 
garantiza a las personas el derecho a vivir un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 
libre de contaminación y en armonía con la naturaleza; 

Que, el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que el 
régimen de desan'oUo tendrá como uno de sus objetivos el de recuperar y conservar la 
naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable 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 artículo 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 calificados, por los 
organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, 
cuyo principio rector será el recopilatorio; 

Que, para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental, se deberá contar con la licencia 
ambiental, otorgada por el Ministerio del ramo, conforme así lo determina el artículo 20 de la 
Ley de Gestión Ambiental; 

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Gestión Ambiental, toda persona 
natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental a través de los 
mecanismos de participación social, entre ios cuales se incluirán consultas, audiencias 
públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y el 
privado; 

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

Que, de acuerdo a los artículos 48, 49 y 50 del Acuerdo Ministerial N° 028, publicado en el 
Registro Oficial 270 del 13 de febrero 2015, la participación social es el diálogo social e 
institucional en el que la Autoridad Ambiental Competente informa a la población sobre la 
realización de posibles actividades y/o proyectos y consulta la opinión de la ciudadanía 
informada» sobre los impactos socioambientales esperados y la pertinencia de las acciones a 

j tomaé; con la finalidad de recoger sus opiniones, obser\'aciones y comentarios, e incorporar 



Que, mediante oficio S/N de fecha 02 de marzo de 2012 e ingresado a esta Dependencia como 
documento N° MAE-DPAP-2012-0441 de fecha 03 de marzo de 2012, la Ing. Sharon 
Castañeda, Facilitadora del MAE, presenta el Informe de Participación Social del EIA para el 
proyecto "Ampliación y mejoramiento del Sistema de agua potable de la parroquia Mera Shell 
(Etapa I : captación y planta de tratamiento del río Tigre)". 

Que, con oficio N° MAE-DPAP-2012-0353 de fecha 04 de abril de 2012, esta Cartera de Estado 
notifica sobre la base del informe técnico N° 0099-12-ACH-UCAP-MAE remitido mediante 
Memorando N° MAE-UCAP-DPAP-2012-0113 de fecha 04 de abril de 2012, que se aprueba 
el proceso de Participación Social del proyecto "Ampliación y mejoramiento del Sistema de 
agua potable de la parroquia Mera Shell (Etapa I : captación y planta de tratamiento del río 
Tigre)". 

Que, con oficio N° MAE-DPAP-2013-0163 de fecha 25 de febrero de 2013, esta Cartera de Estado 
notifica que en concordancia con el Art. 125 del Texto Unificado de Legislación Ambiental 
Secundaria TULAS, se le concede 30 días de término perentorio, para que se remita el Estudio 
de Impacto Ambiental del proyecto "Ampliación y mejoramiento del Sistema de agua potable 
de la parroquia Mera Shell (Etapa I : captación y planta de tratamiento del río Tigre)", el que 
debe considerar dentro del Plan de Manejo Ambiental programas de Remediación y 
Compensación tomando en cuenta las afectaciones e impactos reales ocasionados al Área de 
Influencia Directa y Área de Influencia Indirecta del Proyecto. 

Que, mediante oficio N° 121-A-GADMM-2013 de fecha 12 de marzo de 2013 e ingresado a esta 
Dependencia como documento N° MAE-DPAP-2013-0458 de fecha 22 de marzo de 2013, la 
Msc. Mirian Jurado, Alcaldesa del Cantón Mera, presenta el Estudio de Impacto Ambiental 
del proyecto "Ampliación y mejoramiento del Sistema de agua potable de la parroquia Mera 
Shell (Etapa I : captación y planta de tratamiento del río Tigre)". 

Que, con oficio N° MAE-DPAP-2013-0617 de fecha 19 de juho de 2013 esta Cartera de Estado con 
base en el informe técnico N° 0152-12-ACH-UCA-MAE de fecha 19 de junio de 2013 
remitido mediante Memorando N° MAE-UCAP-DPAP-2013-0256 de fecha 19 de julio de 
2013, determina que el proyecto "Ampliación y mejoramiento del Sistema de agua potable de 
la parroquia Mera Shell (Etapa I : captación y planta de tratamiento del río Tigre)", presenta 
observaciones, las mismas que deben ser acogidas de manera vinculante previo el 
pronunciamiento favorable por esta Cartera de Estado. 

Que, mediante oficio No. 480-A-GADMM-2013 de fecha 22 de agosto de 2013 e ingresado a esta 
Cartera de Estado como documento N° MAE-DPAP-2013-1305 el 02 de septiembre de 2013, 
la Msc. Mirian Jurado, Alcaldesa del Cantón Mera, solicita una ampliación de 4 meses pai-a 
cumplir con las observaciones y dar continuidad al proceso del proyecto "Ampliación y 
mejoramiento del Sistema de agua potable de la parroquia Mera Shell (Etapa I : captación y 
planta de tratamiento del río Tigre)". 

Que, a través de oficio N° MAE-DPAP-2013-0810 de fecha 30 de septiembre de 2013, esta Cartera 
de Estado concede el tiempo solicitado para el proyecto "Ampliación y mejoramiento del 
Sistema de agua potable de la parroquia Mera Shell (Etapa 1: captación y planta de tratamiento 
del río Tigre)", sin embargo solicita emitir los respectivos informes de avance del proceso. 



aquellas que sean justificadas y viables tanto técnica y económicamente en los Estudios 
Ambientales y Plan de Manejo Ambiental; el Proceso de Participación Social es de 
cumplimiento obligatorio como parte de la autorización administrativa ambiental, asegura la 
legitimidad social del proyecto y garantiza el ejercicio del derecho de participación de la 
ciudadanía en las decisiones colectivas.; 

Que, mediante oficio N° 33-AGMM-2010 de fecha 20 de enero 2010, la M.Sc. Mirian Jurado, 
Alcaldesa del Cantón Mera, solicita el certificado de mtersección para el proyecto 
"Ampliación y mejoramiento del Sistema de agua potable de la parroquia Mera y Shell" y 
adjunta el comprobante de depósito por el valor de $50 USD en el Banco Nacional de 
Fomento a nombre del Ministerio del Ambiente. 

Que, con oficio N° MAE-DPP-2010-0121, de fecha 16 de Marzo de 2010, esta Cartera de Estado, 
concluye que el Proyecto: "Ampliación y mejoramiento del Sistema de agua potable de la 
parroquia Mera y Shell", NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 
Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, cuyas coordenadas UTM, DATUM 
WGS84zonal7S,son: 

PUNTO COORDENADAS PUNTO 

X Y 
1 820336 9842624 
2 820318 9842621 
3 820333 9842643 
4 820357 9842636 
5 820367 9842634 

6 820389 9842617 

Que, mediante oficio 180-AGMM-2010 de fecha 29 de marzo de 2010, la M.Sc. Mirian Jurado, 
Alcaldesa del Cantón Mera, solicita la categorización ambiental para el proyecto "Ampliación 
y mejoramiento del Sistema de agua potable de la parroquia Mera y Shell (Etapa I : captación 
del río Tigre)". 

Que, con oficio N° MAE-DPP-2010-0148, de fecha 14 de abril de 2010, esta Cartera de Estado, 
concluye que el Proyecto: "Ampliación y mejoramiento del Sistema de agua potable de la 
parroquia Mera y Shell (Etapa I : captación del río Tigre)", ha sido calificado como categoría 
B, según informe técnico N° 26 CA-DPP-MAE. 

Que, mediante oficio W 504 A-GMM-2010 de fecha 5 de julio de 2010, la M.Sc. Mirian Jurado, 
Alcaldesa del Cantón Mera, hace la entrega de los Términos de Referencia para el Estudio de 
Impacto Ambiental del proyecto "Ampliación y mejoramiento del Sistema de agua potable de 
la parroquia Mera y Shell (Etapa I : captación y planta de tratamiento del río Tigre)". 

Que, con oficio No. MAE-DPP-2010-0267 de fecha 12 de julio de 2010, esta Cartera de Estado, 
comunica sobre la base del informe técnico N° 86-UCA-DPP, que el proyecto "Ampliación y 
mejoramiento del Sistema de agua potable de la parroquia Mera y Shell (Etapa 1: captación y 

^ plantaje tratamiento del río Tigre)" cumple con los requerimientos técnicos y legales exigidos 



Art. 3. Los documentos habilitantes que se presentaren para reforzar la evaluación ambiental del 
proyecto, pasarán a constituir parte integrante del Estudio de Impacto 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 establecen 
los artículos 285, 286 y 287 del Acuerdo Ministerial N° 028, pubUcado en el Registro Oficial 
N° 270, del 13 de febrero de 2015. 

Notifíquese la presente resolución al Lic. Luis Gustavo Silva Vilcacundo, Representante Legal del 
GAD Municipal del Cantón Mera, y publíquese en el Registro Oficial por ser de interés general. 

De la aplicación de esta Resolución se encarga a la Dirección Provincial del Ambiente de Pastaza. 

Comuniqúese y publíquese. 

ÁREA RESPONSABLE SüMITLA 

DPAP Pablo López Freiré 

UCAP Sergio Villagómez 

UAJP Eduardo Guilcapi 


