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Oficio Nro. MAE-DPAO-2013-0531
Puerto Francisco de Orellana, 13 de mayo de 2013

Señor

Amilcar Cahueñas Albornoz
Gerente Planta
EXTRACTORA RIO COCA
En su Despacho

Ref. LICENCIA AMBIENTAL EX-POST Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PARA EL PROYECTO "EXTRACTORA ÚO COCA"
De mi Consideración:

En atención al oficio s/n con fecha 07 de Diciembre de 2012, en el cual el Representante
Legal de Extractora Rio Coca solicita la emisión de la Licencia Ambiental, y una vez
cumplidos todos los requisitos técnicos y legales para el efecto, adjunto al presente
encontrará la Resolución No. 010 de fecha 13 de Mayo del 2013, correspondiente al
otorgamiento de la Licencia Ambiental del proyecto: "EXTRACTORA RÍO COCA",
ubicado en la vía Coca Lago Agrio Km 8 1/2, Parroquia Nuevo Paraíso, Cantón Francisco
de Orellana, Provincia de Orellana.

Cabe mencionar que la presqg§ Licencia contiene disposiciones que deber¿ín ser
se aplicará lo dispuesto en la Normativa
cumplidas por su
Ambiental vigente.
Atentamente,
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DIRECTOR PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE ORELLA}IA
mp/wg

Papel E@h,g¡co

Av. Algjandro Labaka y Camilo d€ Tonano, Diagonal al Redond€l Junto a la ComPañÍa ARB
Pu€rto Franc¡sco d3 Orsllana - Ecuador
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César Xavier Andrade Verdesoto

Director Provincial del Ambiente de Orellana
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, Ia conservación de los ecosistemas, la
prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales
degradados;
Que, el articulo 66, numeral2T, de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce
y garantiza a las personas el derecho a vivir un ambiente sano, ecológicamente
equilibrado y libre de contaminación y armonía con la naturaleza;
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 impáctos ambientales, deben previamente a su ejecución ser
calificados, por los organismos descentralizados de control, conforme con el Sistema
Único de Manejo Ambiental;

Que, para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental, se deberá contar con

la licencia ambiental, otorgada por el Ministerio del Ambiente, conforme así lo
determina el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental;

a la disposición transitoria primera del Reglamento a la Ley de Gestión
Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, del Texto
Unifícado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, las actividades o
proyectos que se encuentren en funcionamiento y que no cuenten con un estudio
de impacto ambiental aprobado deberán presentar una auditoría ambiental inicial
de cumplimiento con las regulaciones ambientales vigentes ante la entidad
ambiental de control. La auditoría ambiental inicial debe incluir un plan de manejo

Que, de acuerdo
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ambiental. La AA inicial o EIA Expost cubre la ausencia de un EIA.

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 los cuales se incluirán
consultas, audiencias públicas, iniciativas, 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 tiene derecho a ser informada sobre cualquier actividad
de las instituciones del Estado; que pueda producir impactos ambientales;

Que, de acuerdo al Artículo 20 del Sistema Único de Manejo Ambiental, del Texto
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, la participación
ciudadana err la gestión amb¡ental tiene como finalidad considerar e incorporar los
criterios y la observaciones de la ciudadanía, especialmente la población
directamente afectada d'e una obra o proyecto, sobre las variables ambientales

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 desarrollen de manera
relevantes de los estudios de impacto ambiental

adecuada minimizando

ylo

compensando estos impactos ambientales

a fin

de

mejorar las condiciones ambientales para la realización de la actividad o proyecto
propuesto en todas sus fases;
Que, mediante Oficio s/n con fecha 05 de Abril de 2010, en el cual el Sr. Jaime Alzamora

Cordovez, solicita

la

emisión del Certificado de Intersección, con

Nacional de Áreas Protegidas, Bosque Protectores

el

Sistema

y Patrimonio Forestal del Estado,

para el proyecto "EXTRACTORA RÍO COCA", ubicado en la vía Coca Lago Agrio Km 8

t/2,

q
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Parroquia Nuevo Paraíso, Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana;

Que, mediante Oficio Nro. MAE-DPO-2010-0121 con fecha 11 de Mayo de 2010 el
Ministerio del Ambiente otorga el Certificado de Intersección, para el proyecto
"EXTMCTORA RÍO COCA", ubicado en la vía Coca Lago Agrio Km 8 t/2, Parroquia
Nuevo Paraíso, Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellarra, en el cual se

determina que

el mismo NO INTERSECTA con el

Protegidas, Bosques Protectores
si g

uientes coordenadas;

y

Sistema Nacional de Áreas
Patrimonio Forestal del Estado, según las
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Datum: WGS 84 Zona 18 Sur
Que, mediante Oficio s/n con fecha 07 de Diciembre de 2010, el Sr. Jaime Alzamora
Cordovez EXTRACTORA RIO COCA S. A., remite al Ministerio del Ambiente para su

revisión, análisis y pronunciamiento,
Proyecto'EXTRACTOM RÍO COCA".

la

Ficha Ambiental de Categorización del

Que, mediante Oficio Nro. MAE-DPO-2010-0600 con fecha 27 de Diciembre de 2010 el
Ministerio del Ambiente otorga la Categorización del proyecto 'EXTRACTORA RÍO

la vía Coca Lago Agrio Km 8 L/2, Parroquia Nuevo Paraíso,
Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, en el cual se determina
COCA", ubicado en
Categoría B;

Que, mediante Oficio s/n con fecha 06 de Mayo de ZOIL, el Ing. Mario Alava
ADMINISTRADOR EXTRACTORA RÍO COCA S. A., remite al Ministerio del Ambiente
para su revisión, análisis y pronunciamiento los Términos de Referencia para la
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del
proyecto "EXTRACTOM RÍO COCA", ubicado en la vía Coca Lago Agrio Km 8 t/2,
Parroquia Nuevo Paraíso, Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana;

Que, mediante Oficio Nro. MAE-DPAO-2011-0661 con fecha 15 de Junio de 2011, el
Ministerio del Ambiente, aprueba con observaciones vinculantes los Términos de
Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo
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Ambiental del proyecto "EXTRACTOM RÍO COCR", ubicado en la vía Coca Lago
Agrio Km 8 t/2, Parroquia Nuevo Paraíso, Cantón Francisco de Orellana, Provincia
de Orellana, sobre el Informe Técnico Nro. 124-UCA-DPOMAE- 2011 con fecha 18
de Junio de 2011 y remitido con Memorando Nro. MAEUCA-2OI1-0166 con fecha 10
de Junio de 2011;

Que, la Participación Social del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental
del proyecto "EXTRACTORA RÍO COCA", ubicado en la vía Coca Lago Agrio Km 8

l/2,

Parroquia Nuevo Paraíso, Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana,

se realizó el 30 de Septiembre de 2011 en el Km

8 L/2 vía a Lago Agrio,

instalaciones del Gobierno Parroquial de Nuevo Paraíso; a fin de dar cumpliñiento

con lo establecido en el Art. 20 del Título I, Libro VI del Texto Unificado de la
Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente, y el Decreto
Ejecutivo 1040 y Acuerdo Ministerial 106;

Que, mediante Oficio s/n con fecha 13 de Marzo de 2AL2, el Ing. Almilcar Cahueñas
Albornoz GERENTE PLANTA EXTRACTORA RIO COCA S. A., remite al Ministerio del

Ambiente el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental del
proyecto "EXTRACTORA RÍO COCA", ubicado en la vía Coca Lago Agrio Km I L/2,
Parroquia Nuevo Paraíso, Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana;

Que, mediante Oficio Nro. MAE-DPAO-2012-0508 con fecha 14 de Junio de 2012, el
Ministerio del Ambiente, observa al Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo
Ambiental del proyecto 'EXTRACTORA RÍO COCA", ubicado en la vía Coca Lago
Agrio Km 8 L/2, Parroquia Nuevo Paraíso, Cantón Francisco de Orellana, Provincia
de Orellana;
Que, mediante Oficio Nro. 001132-12MAE 051 CI con fecha 09 de Julio de 20L2, el Ing.
Almilcar Cahueñas Albornoz GERENTE PLANTA EXTRACTORA RIO COCA S. A.,

remite al Ministerio del Ambiente, las respuestas a las observaciones emitido
mediante Oficio Nro. MAE-DPAO-2012-0508, respecto al Estudio de Impacto
Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental del proyecto "EXTRACTORA RÍO COCA",
ubicado en la üía Coca Lago Agrio Km I U2, Parroquia Nuevo Paraíso, Cantón
Francisco de Orellana, Provincia de Orellana;
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Que, mediante Oficio Nro. MAE-DPAO-2012-0730 con fecha 09 de Agosto de 2012, el
Ministerio del Ambiente, emite pronunciamiento favorable y solicita el pago de tasas
al Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental del proyecto
'EXTRACTORA RÍO COCA", ubicado en la vía Coca Lago Agrio Km

I t/2, Parroquia

Nuevo Paraíso, Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana; sobre la base

al Informe Técnico Nro. 295-DPAO-UCAO-MAE-2012 con fecha 08 de Agosto de
2OL2 y remitido mediante memorando Nro. MAEUCAO- DPAO-2O12-0412 con fecha
0B de Agosto de 2012;
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Que, mediante Oficio s/n con fecha 07 de Diciembre de

20t2, el Ing. Amílcar Cahueñas

A., remite al Ministerio del Ambiente las tasas al
Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental del proyecto
"EXTMCTORA nÍO COCA", ubicado en la vía Coca Lago Agrio Km I U2, parroquia
Nuevo Paraíso, Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana; para lo cual
adjunta, papeleta de depósito por USD g 80,oo, con fecha 10 de Septiembre de
GERENTE DE PLANTA RIO COCA S.

2012 correspondiente a la tasa de seguimiento

y

monitoreo; USD $ 8,596,81
correspondiente a la tasa de emisión de la Licencia Ambiental (uno por mil del costo
de operación del último año, para lo cual adjunta papeleta de depósito con fecha 31
de Agosto de 2Ot2

y 10 de Septiembie de 2Ot2)i

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

Art. 1. Aprobar el Estudio de Impacto Ambiental Ex-post y Plan de Manejo Ambiental
para el proyecto'EXTRACTOM RÍO COCA", sobre la base del Oficio Nro. MAEDPAO-2012-0730 con fecha 09 de Agosto de 2Ot2 y el Informe Técnico Nro.
295-DPAO-UCAO-MAE-2012 con fecha 08 de Agosto del 2OL2¡

Att. 2. Otorgar la Licencia Ambiental a la EXTRACTOM RÍO COCA S. A., para el proyecto
"EXTRACTORA RÍO COCA", ubicado en la vía Coca Lago Agrio Km 8 L/2,
Parroquia Nuevo Paraíso, Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana;

Art. 3. Los documentos habilitantes que se presentaren para reforzar la evaluación
ambiental del proyecto, pasarán a constituir pafte integrante del Estudio de
Impacto Ambiental Ex-post 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 SUMA, de Libro VI del Texto Unificado de
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente;
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Notifíquese con
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la presente resolución a la EXTMCTORA RiO COCA S. A., y

publíquese

en et.Registro Ofici&1':.pórlséii del.lifier§s.,'1ffi1*r.ál.lD6,lár:apllea¿iófi-'de'.ésta'riesolüeiórlr§e
enc#ge¡ la Sub§ecretartaide Calidad ÁrtltíCntal'de'ésté,Miuí¡l tefio.
Comunlq uesé y publíquese
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Ministerio

delAmhiente
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DEL AMBTENTE DE oRELLANA

LrcENcrA AMBTENTAL pARA LA EJEcucró¡¡ oel pRoyEcro -ExrRAcrone nÍo
cocA", ubicado en la vía coca Lago Agrio Km B L/2, parroquia Nuevo paraíso, cantón
Francisco de Orellana, Provincia de Orellana;

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 a la EXTRACTORA RÍO
COCA S. A., en la persona de su representante legal para la ejecución del proyecto

'ExrRAcroRA RÍo cocA-, ubicado en la vía coca

Lago Agrio Km B

L/2, parroquia

Nuevo Paraíso, Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, para que en sujeción
al Estudio de Impacto Ambiental Ex-post y Plan de Manejo Ambiental aprobado, proceda
a la ejecución del proyecto.

En virtud de lo expuesto, EXTRACTORA RÍO COCA S. A., se compromete a:

1. Ejecutar exclusivamente las siguientes actividades: Recepción de la

Fruta,

Esterilización, Desfrutamiento, Digestión, Prensado, Clarificación, Clarificación
Dinámica, Centrifugación, Secado, Almacenamiento, Deslodado y Desfibración. A
demás realizar el tratamiento con técnicas
producidos durante el proceso.
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2.

y

métodos adecuados los efluentes

Cumplir estrictamente lo señalado en el Estudio de Impacto Ambiental Ex-post
Plan de Manejo Ambiental.

3. utilizar

en las actividades de operación, materiales y equipos, tecnologías

y

métodos que atenúen, y en la medida de lo posible prevengan la magnitud de los
impactos negativos al ambiente.

4. Implementar un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las medidas
contempladas en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto, cuyos resultados
deberán ser entregados a la Dirección Provincial del Ambiente de Orellana de
manera semestral.

5.

Se deberá facilitar los procesos de Monitoreo, control, seguimiento y cumplimiento

al Plan de Manejo Ambiental en el momento en que la Autoridad Ambiental así lo
requiera.

6.

a la Dirección Provincial del Ambiente de Orellana las Auditorías

Presentar

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.

7.

Proporcionar al Personal Técnico del Ministerio del Ambiente, todas las facilidades

para llevar

8.

a

efecto los procesos

de monitoreo, control,

seguimiento y

cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado.
Cancelar anualmente y sujeto al plazo de duración de la actividad, el pago por
servicios ambientales de seguimiento

y monitoreo ambiental al cumplimiento

del

Plan de Manejo Ambiental, conforme lo establecido en el Acuerdo Ministerial Nro.

0068 con fecha 26 de Abril de 2010; que modifica los valores estipulados en el
Libro IX del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente,
por servicios de gestión y calidad, correspondiente al Seguimiento Anual de

9.

cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.
No se podrá realizar ninguna ampliación del proyecto, sin contar con la respectiva
autorización del Ministerio del Ambiente.

lo.Cumplir con la normativa ambiental vigente de carácter nacional y local. El plazo
de vigencia de la presente Licencia Ambiental es 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 derecho
a terceros.

%
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11.En un plazo de treinta (30) días contados a partir de la emisión de la presente
licencia, su representado deberá presentar el cronograma actualizado de las
actividades de implemeñtación del plan de manejo Ambiental.

l2.Renovar anualmente

la garantía de fiel

cumplimiento del Plan

de

Manejo

Ambiental.
El plazo de vigencia de la presente Licencia Ambiental es desde la fecha de su expedición

hasta el término de la ejecución del proyecto.
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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

r¡ge, se la concede a costo

y riesgo del interesado, dejando a salvo

derecho a terceros.

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.

C*

Comuníquese y publíquese,
Dado en Puerto Francisco de Orellana,

a
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áCésar Xavier Andrade Verdesoto

Director Provincial del Ambiente de Orellana

