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D.M. Quito, a 25 de Julio de 2018 

Señor 

Morador  

Barrio San Francisco 3 

 

Presente. -  

De mi consideración: 

 
La Empresa LTE LATAM TOWERS EC S.A., como proponente, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 

Ministerial 103 “Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social”, Acuerdo Ministerial 061 

del Ministerio de Ambiente, invitan a Usted o/a su delegado a la reunión Informativa, en la que se informará a 

la comunidad sobre el REGISTRO Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, del proyecto Construcción, Operación, 

Mantenimiento, Cierre y Abandono de la Estación “PIC_UIO_SANTA_ROSA”, ubicada en la Provincia de 

Pichincha, Cantón Mejía, Parroquia Cutuglagua , en la dirección: Calle Principal, Barrio San Francisco 3. 

La reunión informativa se llevará a cabo en: 

LUGAR: Casa Barrial San Francisco 3   

FECHA: Domingo 29 de julio de 2018  

HORA: 13:00 (1:00 pm) 

Para su conocimiento la información del proyecto se podrá revisar en la página web 

http://www.zuryambiente.com,  las observaciones por parte de los actores sociales deben ser remitidas a los 

correos electrónicos info@latamtowers.com, avera@latamtowers.com y, e.zurita@zuryambiente.com desde el 

25 de julio de 2018 hasta el 29 de julio de 2018. 

 

Esperamos contar con su valiosa presencia.  

 

Atentamente,  

 

 

 

LTE LATAM TOWERS EC S.A. 

 

Anexo: Resumen Ejecutivo del Proyecto y Croquis de Ubicación del sitio donde se realizará la Reunión 

Informativa 
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RESUMEN EJECUTIVO 

LTE LATAM TOWERS EC S.A, es una empresa cuyo objeto social es el diseño y construcción de obras civiles, eléctricas 

y de telecomunicaciones, desde la búsqueda hasta la implementación de sitios, brindando a sus clientes, socios y 

aliados comerciales, un servicio de calidad; en tal sentido realizó la Inscripción en el Registro Público de 

Telecomunicaciones como Proveedor de Infraestructura Física en el territorio nacional. 

El Gobierno Nacional fomenta y fortalece el despliegue de las telecomunicaciones, lo que permite el mejoramiento de 

la cobertura de servicios de telefonía e internet, para beneficio de la comunidad residente en la zona, cumpliendo de 

esta forma las metas en materia de la universalidad de los servicios públicos.  

El proyecto se encuentra regulado a través del Acuerdo Ministerial 061, sancionado el lunes 4 de mayo de 2015, mismo 

que establece que dichos proyectos deben obtener la aprobación de un Registro Ambiental el cual incluye un Plan de 

Manejo Ambiental. En tanto que el proceso de participación social se efectúa en base al Acuerdo Ministerial 103, 

documento que detalla los métodos de convocatoria a las reuniones informativas.  

Como marco legal complementario, el registro ambiental está regido por la Constitución de la República del Ecuador, 

Ley de Gestión Ambiental, Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA), 

Resolución 01-01-CONATEL-2005, “Reglamento de protección de emisiones de RNI generadas por uso de frecuencias 

del espectro radioeléctrico y Ordenanzas locales.  

LTE LATAM TOWERS EC S. A. presenta el proyecto CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE 

Y ABANDONO de la Estación “PIC_UIO_SANTA_ROSA”, cabe indicar que los proyectos de telecomunicaciones 

deben ser ubicados en sitios estratégicos, permitiendo mejorar el servicio de telefonía móvil.  

El presente proyecto consta de las siguientes etapas: 

 Fase de Construcción e Instalación: Contempla las actividades necesarias para la ejecución de las obras 

civiles.  

 Fase de Operación y Mantenimiento: Comprende las actividades requeridas para el funcionamiento de la 

Estación y los tipos de mantenimiento que deben realizarse para su correcta operación.  

 Fase de Cierre y Abandono: Contempla las actividades necesarias para el retiro de la Estación en caso de 

cierre de esta. 

 

Debido a que toda actividad genera impactos se procedió a efectuar la evaluación de aspectos e impactos 

ambientales. La metodología utilizada para la identificación de estos es la aplicación de un conjunto de métodos y 

procedimientos de carácter técnico, que tiene por objeto el análisis, apreciación y verificación de la situación ambiental 

inicial y del impacto que podría ocasionar el Proyecto, al mismo tiempo que verifica el cumplimiento de las leyes y 

regulaciones ambientales ecuatorianas pertinentes; teniendo como resultado lo siguiente:  

Durante la fase de construcción se identificaron dos actividades que interactuarán con los componentes ambientales 

produciendo un total de cuatro impactos ambientales, los mismos que se encuentran en la categoría de negativo 

irrelevante y negativo moderado. La contaminación acústica y la generación de residuos durante esta etapa son 

consideradas como impactos irrelevantes, en tanto que la modificación del paisaje y la percepción ciudadana son 

considerados moderados, por la presencia de la infraestructura.  

Durante la fase de operación &Mantenimiento se contabilizaron un total de tres actividades que interactuarán con el 

ambiente y producirán cinco impactos ambientales mismos que se encuentran dentro del grado de moderados. Entre 

los impactos negativos moderados se puede mencionar a los siguientes: la modificación del fondo escénico, la presencia 

de la infraestructura perturbara la cuenca visual del paisaje circundante, la percepción ciudadana, así como la emisión 

de RNI y generación de residuos por las actividades de mantenimiento en la EBC. 
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Para la fase de abandono se identifican cuatro impactos, de los cuales la recuperabilidad del paisaje es el impacto 

positivo de mayor relevancia (moderado). Otro impacto positivo es la percepción de la población al ver que la 

infraestructura no se encuentra en funcionamiento (irrelevante). Como impactos negativos se identifica el deterioro del 

servicio de telefonía móvil (moderado) y la generación de residuos (irrelevante).  

Para asegurar la prevención, el control y la mitigación de los impactos ambientales identificados durante las etapas de 

Construcción, Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono del proyecto, se desarrolla un Plan de Manejo Ambiental 

(PMA) que detalla los procedimientos para asegurar el cumplimiento de las actividades de manera armónica con el 

ambiente, procurando que los potenciales impactos sean minimizados.  

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) ha sido diseñado de acuerdo con lo establecido en la normativa ambiental nacional 

y está estructurado sobre la base de las acciones que deberán realizarse para mantener o lograr el cumplimiento de la 

regulación ambiental vigente. 

 

 



 

CROQUIS DE REUNIÓN INFORMATIVA DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y ABANDONO DE LA ESTACIÓN 

PIC_UIO_SANTA_ROSA   

 

 

REUNIÓN INFORMATIVA 
Casa Barrial San Francisco 3   
 

EBC “PIC_UIO_SANTA_ROSA” 

 

Calle Principal 

 


