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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

En el desarrollo de ésta investigación se analizó la aplicación de las ordenanzas municipales y 

su influencia en el manejo integral de los desechos sólidos en el Cantón Salcedo. Se aplicó la 

encuesta a 395 usuarios del servicio de recolección de desechos sólidos, para detectar  el 

funcionamiento de los procesos de selección, barrido, recolección, transporte, separación de 

desechos orgánicos e inorgánicos, reciclaje  y tratamiento en el relleno sanitario. El desarrollo 

de la Tesis se sustentó en las disposiciones del COOTAD que establece las principales 

competencias que se deben ejecutar para implementar una gestión eficaz, disposiciones que 

están armonizadas con las normas de la Ley de Gestión Ambiental y sus reglamentos.  En el 

GAD Municipal del Cantón Salcedo están vigentes dos ordenanzas que regulan la  gestión 

integral de  desechos sólidos en el Cantón Salcedo y la gestión de desechos hospitalarios en 

establecimientos de salud, en las que se fija sanciones que pueden llegar hasta un valor de 

$200,00 dólares, habiéndose receptado unas 20 a 30 denuncias mensuales, pero se ha 

sancionado únicamente a 30 infractores durante el año analizado, lo que en cifras relativas 

equivale al 8,33%, proceder inadecuado de los servidores de la Unidad de Gestión Ambiental, 

que ha generado inconformidad en los usuarios del servicio que cumplieron las disposiciones 

legales y estimuló el proceder indebido de aquellas personas que son proclives a irrespetar la 

Ley. Pudimos cerciorarnos  que la comunidad desconoce la normativa vigente, lo que constituye 

un obstáculo para el cabal cumplimiento de las normas, por lo que se propone implementar un 

plan estratégico orientado a mejorar la gestión integral de los desechos sólidos en el Cantón 

Salcedo, y a la actualización de la ordenanza de gestión vigente, para lo cual se sugiere tomar 

como referente  a la propuesta por la Asociación de Municipalidades del Ecuador.  

 

 

Palabras Claves:  

ORDENANZAS MUNICIPALES 

DESECHOS SÓLIDOS 

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 

DERECHO AMBIENTAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación tiene como finalidad determinar la aplicación de  las Ordenanzas 

Municipales y su influencia en el manejo integral de los desechos sólidos en el GAD Municipal 

del cantón Salcedo. 

 

Para el jurista español Javier Junceda, el Derecho Ambiental, se puede definir como “el 

conjunto de reglas y principios preservadores de la naturaleza y de sus elementos constitutivos 

básicos o esenciales para su complejo equilibrio: aire, espacios y especies protegidas, paisaje, 

flora y fauna, aguas, montes, suelos, subsuelos y recursos naturales”. 

  

El cantón Salcedo al igual que otras ciudades del país, tiene problemas graves de 

contaminación, se ha constatado que se da un manejo inadecuado a los desechos sólidos, por la 

ciudadanía como por la Municipalidad, y aunque se han establecido diferentes disposiciones 

orientadas mantener  un entorno limpio y saludable, las mismas todavía no están incluidas en 

ordenanzas para lograr su efectividad y cumplimiento.  

 

La institucionalización de la protección ambiental en su ámbito ecológico tiene como punto de 

partida la Conferencia de Estocolmo de 1972, convocada por las Naciones Unidas. 

 

El principio número uno de su Declaración enuncia que: "El hombre tiene un derecho 

fundamental a la libertad , a la igualdad, y a condiciones de vida satisfactorias en un ambiente 

cuya calidad de vida le permita vivir con dignidad y bienestar, y tiene el deber solemne de 

proteger y mejorar el medio ambiente de las generaciones presentes y futuras". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

Se detectó un débil control para hacer cumplir las normas ambientales, escasa aplicabilidad de 

multas a quienes contaminan las calles de la ciudad, inspección esporádica e inadecuada de los 

servidores municipales, mínima participación de la comunidad, como consecuencia de falta de 

difusión de las Ordenanzas Ambientales a los actores sociales.  

 

Se verificaron falencias en los mecanismos de control y desconocimiento de los mismos en los 

operadores del servicio. Pese a que se cuenta con legislación adecuada para proteger los 

ecosistemas, hace falta monitorear los procesos que integran la gestión de desechos sólidos, lo 

que permitiría mantener una ciudad aseada y un ambiente sano que mejore la calidad de vida de 

sus habitantes.    

 

Estamos conscientes de que a pesar que se cuenta con las normativas ambientales para regular el 

manejo de desechos sólidos, las mismas son insuficientes en lo que se refiere al ámbito de 

protección del  ambiente, de los ecosistemas y los seres humanos que viven en la localidad.  

 

Todavía no existe en el Derecho Positivo Ecuatoriano una normativa que de manera eficaz 

asegure la protección del ambiente, a la fecha rigen regulaciones aisladas relacionadas con 

aspectos particulares que por lo general no se cumplen a cabalidad y que conforman un catálogo 

jurídico muy moderno pero no han sido aplicadas en forma efectiva. 

 

La ciudadanía no participa en la separación de los desechos, los procesos de barrido, recolección 

y transporte adolecen de falencias por una inadecuada distribución del personal que se ha 

distribuido considerando los focos de reclamos y no por el volumen de desperdicios en un área 

determinada.   

 

Formulación del problema 

 

¿La deficiente aplicación de las Ordenanzas Municipales influye el manejo integral de los 

desechos sólidos en el GAD Municipal del cantón Salcedo? 

 

Objetivos:  

General: 

 

Establecer la aplicabilidad de las Ordenanzas Municipales para el manejo integral de los 

desechos sólidos en el GAD Municipal del cantón Salcedo.  
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Específicos: 

 

 Diagnosticar como las ordenanzas vigentes en el GAD Municipal del cantón Salcedo 

han sancionado a los infractores por el mal manejo de desechos sólidos.  

 Detallar el número de infracciones cometidas por la contaminación desechos sólidos en 

el cantón Salcedo.   

 Analizar las normas jurídicas referentes a la Legislación Ambiental, identificando su 

aplicación en el manejo integral de los desechos sólidos en el GAD Municipal del 

cantón Salcedo.  

 Identificar los procesos de recolección y manejo integral de desechos sólidos 

implementados en el GAD Municipal del cantón Salcedo, determinando el grado de 

cumplimiento de las competencias establecidas en el COOTAD y en las Ordenanzas 

Ambientales.  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Los problemas ambientales son comunes en la actualidad, sobre todo en las ciudades donde se 

visualizan fenómenos de contaminación por desechos sólidos de todo tipo.  

 

El propósito de la investigación es contribuir el análisis de las normas y ordenanzas para el 

manejo de desechos sólidos, especificando los problemas que se han presentado en su aplicación 

y cumplimiento, considerando que al recorrer el cantón se puede visualizar zonas con más 

contaminación, en las cuales se arrojan frecuentemente los desechos sólidos, incumpliendo la 

Ordenanza que regula la recolección de desechos domiciliarios.  

 

Permitirá determinar las causas que motivan el incumplimiento de las normas y la inadecuada 

imposición de sanciones a los infractores a objeto de poder tomar las medidas correctivas 

adecuadas a futuro, que posibiliten implementar una gestión ambiental eficaz.   

 

El Art. 14 de la Constitución de la República del Ecuador expresa: “Se 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”.  
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CAPITULO I 

 

1. DERECHO AMBIENTAL 

 

1.1. Evolución y definición del Derecho Ambiental 

 

1.1.1 Evolución 

 

El Derecho Ambiental surge como respuesta a los problemas ambientales que derivan  de las 

actividades que los seres humanos realizan para obtener beneficios del medio ambiente y que 

tienen directa influencia sobre la naturaleza y los recursos naturales, en el caso de los desechos 

sólidos se vincula a las normas ambientales que rigen en las ciudades y en la comunidad en 

general, A nivel internacional, los principales problemas ambientales de actualidad se 

relacionan con acciones humanas indeseables que impactan negativamente en  la biodiversidad, 

generan deforestación, promueven la extinción de especies, contaminación de la atmósfera, agua 

y suelo; cambio climático, destruyen la capa de ozono y el crecimiento urbano acelerado. 

 

Por estas razones, los países han suscrito tratados y convenios internacionales orientados a 

proteger los recursos naturales e impulsar nuevas alternativas que posibiliten que actividades 

humanas se realicen de tal forma que no generen impactos ambientales indeseables que afecten 

a los ecosistemas.  El Ecuador ha participado de manera activa en foros y ha suscrito Tratados 

Internacionales para salvaguardar sus recursos naturales, que han sido vinculados  a su 

Constitución y a su legislación para la protección ambiental.   

 

La aparición del Derecho Ambiental ha estado fuertemente influenciada por los Tratados 

Ambientales que a nivel internacional se han adoptado. Los primeros Tratados Internacionales 

regulaban temas muy específicos como la protección de las aves, la preservación de focas y la 

regulación de la caza de ballenas. A partir de 1940 se adoptaron una serie de Tratados y 

Convenios Internacionales que se enfocan en la conservación de la naturaleza y el control de la 

contaminación, por lo que los objetivos de estos convenios fueron la protección de la flora y la 

fauna,  de la capa de ozono, el control de los desechos tóxicos, y el desarrollo sostenible. En los 

años noventa también se adoptaron otras convenciones de importancia internacional como el 

Convenio sobre Diversidad Biológica y el Convenio sobre Cambio Climático. 

 

Asimismo, los instrumentos internacionales de Derecho blando, es decir, aquellos que no son 

vinculantes para los estados, han tenido gran influencia en el desarrollo doctrinario del Derecho 
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Ambiental. Algunos de los instrumentos más importantes son la Declaración de Estocolmo 

sobre Medio Ambiente, la Estrategia Mundial para la Conservación, Cuidar la Tierra, la Agenda 

21 y la Declaración de Río. (Echeverría y Suárez 2011). 

 

Definición 

 

Al Derecho Ambiental se lo puede definir como: 

 

“El conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas humanas que pueden 

influir de una manera relevante en los procesos de interacción que tienen lugar entre 

los sistemas de los organismos vivos y sus sistemas de ambiente, mediante la 

generación de efectos de los que se espera una modificación significativa de las 

condiciones de existencia de dichos organismos”. (Brañes 1992, pág. 27)
 
. 

 

En consecuencia, el Derecho Ambiental regula las actividades humanas que influyen y generan 

impactos sobre la naturaleza. Por esta razón es necesario establecer prohibiciones y limitaciones 

a las actividades con el fin de que no se afecte a la naturaleza, principalmente por procesos de 

contaminación o de aprovechamiento desmesurado de los recursos naturales   

 

Para Antonio Andaluz, el Derecho Ambiental:  

 

“Es la disciplina del Derecho Público que  estudia sistemáticamente la Legislación 

Ambiental en función de su eficiencia normativa y su eficacia legal en términos de 

garantizar regulatoriamente la conservación de los recursos naturales renovables, los 

ecosistemas y el medio ambiente en general, entendiéndose por tal su uso sostenible 

acorde con las leyes de la naturaleza que regulan sus mutuas relaciones y determinan 

su capacidad de resistencia ante factores antropógenos de degradación, o en su caso, la 

preservación  de los mismos, entendida como el mantenimiento en su estado natural a 

través de la prohibición jurídica de toda forma de transformación cultural de sus 

formaciones y cualquier clase de aprovechamiento directo de sus elementos”
 
(Andaluz 

2003, pág. 253). 

 

Por su parte, Horacio D. Rosatti, establece que el medio ambiente ha sido definido como: “La 

interacción del conjunto de elementos naturales, artificiales y culturales que propician el 

desenvolvimiento equilibrado de la vida en todas sus formas”
 
(Rosatti 2003, pág. 13) . 
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Por otro lado, siguiendo la doctrina, el Derecho Ambiental presenta diversas denominaciones, 

entre ellas tenemos: Derecho del Medio Ambiente, Derecho del Ambiente, Derecho Ambiental, 

Derecho Ecológico, Derecho de la Economía Doméstica Planetaria. 

 

Silvia Jaquenod, agrega que:  

 

“El Derecho Ambiental y, más específicamente, la Legislación Ambiental, es 

entendida como un sistema orgánico de normas que contemplan las diferentes 

conductas protectoras o agresivas del ambiente (sean directas o indirectas, para 

prevenirlas o reprimirlas), puede estructurarse internamente sobre la base de categorías 

de comportamientos que son capaces de repercutir, positiva o negativamente, sobre los 

distintos elementos objeto de protección jurídica” (Jaquenod de Zsogon 2006, pág. 

194). (Raña 2007). 

 

 

1.2. Derecho Ambiental Internacional 

 

El Derecho Internacional Ambiental (DIA) es un nombre que refleja el contenido de  dicha rama 

del Derecho. El contenido sustantivo del DIA es el control de la  contaminación y de la erosión 

o reducción de los recursos naturales en el contexto del  Desarrollo Sostenible (DS). Se ha dicho 

que la “presencia de los términos ambiental e  internacional en el nombre sugiere una paridad 

entre las leyes nacionales e  internacionales.”
 
(Guruswamy y Doran 2007, pág. 1) 

 

Formalmente el DIA es una rama del Derecho Internacional Público (DIP) es decir un  cuerpo 

de leyes creado por Naciones-Estado para regular los problemas que surjan  entre Naciones-

Estado.  

  

No obstante ser lo anterior la corriente dominante hay, al menos, otras dos aproximaciones. 

(Cfr. Aguilar y Iza 2005) que cuestionan la dependencia del DIA con relación al DIP.   

 

La primera aproximación, desde la orilla ecologista, sostiene que las regulaciones ambientales 

internacionales son en efecto una tercera rama del Derecho Internacional a la par del Derecho 

Internacional Público y del Privado, es decir, se  trata de un verdadero Derecho Ambiental 

Internacional (DAI).   
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Otra corriente, denominada ecléctica, considera que el DIA está a medio  camino de las dos 

posiciones anteriores. Por un lado es parte del DIA, pero por el otro  lado posee algunas 

características que le distinguen del Derecho Internacional tradicional.  

 

Las características que separan al DIA del DI tradicional son, entre otras:   

 

a) Su vigor y creación depende más de los avances legales que se tienen dentro de cada país 

que de las tradicionales conferencias entre Estados. Los países acuden a los foros de 

creación del DIA apoyados en las leyes, regulaciones y prácticas que sus propios problemas 

ambientales les han hecho adoptar y negocian desde esas perspectivas la creación de 

acuerdos internacionales y el surgimiento de prácticas internacionales;  

b) Esas leyes nacionales son, inevitablemente, asimétricas y fuertemente contextuales (a la 

cultura y el nivel de avance científico) por lo que aportan marcos teóricos y modelos 

conceptuales diversos al DIA; 

c) Como en ninguna otra rama del Derecho, el DIA es altamente sensible al debate científico, a 

los avances de la investigación en las ciencias del planeta y al debate científico-político 

global;  

d) La enorme conexión entre DIP y Derecho Ambiental (DA) permite identificar  una 

“ecologización” de todas las ramas del Derecho nacional e internacional.  Cada vez se habla 

más de temas de derecho penal ambiental, mercantil ambiental, civil ambiental, laboral 

ambiental, etc.;  

e) El DIA, al contrario del DIP, usualmente está condicionado más por consideraciones 

biofísicas que por condicionantes geopolíticas, y, a veces, las realidades ambientales  –o las 

crisis ambientales- permiten superar los  conflictos políticos que son comunes en otras áreas 

del DIP.  

 

De lo que se puede colegir que, mientras aún no es claro si el DIA es parte del DIP, es  una 

nueva rama del Derecho Internacional o se encuentra a medio camino entre ambas posiciones, sí 

es claro que posee sus propias características y atributos que le confieren un perfil relativamente 

menos político que el resto del Derecho Internacional, especialmente cuando se abordan los 

temas propiamente ambientales y de desarrollo sostenible. Dada la enorme influencia de las 

legislaciones nacionales en el DIA se presenta un dinamismo que, por lo menos aparentemente, 

reta la aplicación e interpretación de ciertos principios del Derecho  Internacional desarrollados 

en los últimos 50 años.  
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“El DIA ha experimentado un enorme crecimiento en las últimas décadas, se estima 

que hay más de 200 acuerdos multilaterales y tratados,  innumerables instrumentos 

bilaterales, declaraciones de órganos internacionales,  resoluciones de la Asamblea 

General de la ONU, reglas de la costumbre internacional y miles de decisiones 

judiciales y arbitrales de diferentes foros internacionales”. (Guruswamy y Doran 2007, 

pág. 3) 

  

Es importante en este punto definir el DÍA y sus características  propias, antes de  poder abordar 

sus fuentes y otros elementos.  

 

El DÍA, según JUSTE RUIZ, Citado por TRIPELLI, es: 

 

“Un corpus jurídico consistente  en lograr satisfacer un objetivo perentorio de la 

comunidad internacional, consistente en lograr que el desarrollo de las actividades 

humanas y la explotación de los recursos naturales del planeta se lleven a cabo en un 

contexto de respeto al medio humano y preservación del equilibrio ecológico”. 

(Tripelli 2008, pág. 25). 

 

“Lo anterior impone una serie de elementos o características que expresan la  naturaleza jurídica 

o esencia legal propias del DÍA:  

 

1. Los sujetos más importantes del DÍA, sus actores clave, son los mismos del  

Derecho Internacional general, es decir los Estados los organismos 

internacionales, pero, a diferencia del DI, también juegan un rol importante 

como sujetos del DÍA las ONG’s y, según una mirada realista, aunque el DÍA 

no lo reconozca expresamente, también son actores clave las empresas 

regionales y las globales.  

 

2. La mayor cantidad de normas del DÍA aún tienen la característica de ser Soft 

Law, pero la tendencia, a partir de la más moderna legislación es incrementar 

las normas de Hard Law. 

 

3. Dado que, el DÍA responde más a criterios biofísicos y científicos lo que 

impone el criterio de “prevención” como regla del juego dado lo incipiente de 

nuestros conocimientos sobre el funcionamiento natural del planeta y los 

efectos que sobre el mismo produce la humanidad.  
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4. Es la rama del DIP más interdisciplinaria que existe y no hay expertos en DÍA 

que conozcan todas sus especialidades.  

 

5. Propone la creación de una conciencia y un entendimiento de que el medio 

humano y el planeta coinciden y deben ser protegidos de consuno y por lo 

tanto los problemas y las soluciones, aunque tengan orígenes localizados y 

hayan esfuerzos nacionales y regionales para solucionarlos, deben ser 

considerados como problemas del planeta y de la humanidad.   

 

6. Está evolucionando a una concepción holística de su objeto pero, a la vez, 

evoluciona operativamente hacia el tratamiento sectorial de las causas de los 

problemas ambientales (cambio climático, mares, tierra, agua dulce, 

biodiversidad, etc.)2. (Mancilla 2011, pág. 1 - 3) 

 

 

1.3. Fuentes del Derecho Ambiental 

 

“Las fuentes del Derecho Ambiental están constituidas, en principio, por la Legislación 

Ambiental; pero también por la diferente normativa que existe en un país. Según Raúl 

Brañes las fuentes del Derecho Ambiental en los países latinoamericanos están 

constituidas, en primer lugar, por la Constitución debido a que históricamente 

constituye el primer instrumento normativo. La segunda fuente de Derecho Ambiental 

es la legislación propiamente ambiental, aunque esta legislación no sea muy extensa en 

América Latina, por esta razón se puede encontrar de forma más común una fuente 

específica de derecho ambiental en la denominada legislación sectorial (normas que no 

desarrollan específicamente temas de Derecho Ambiental, pero que incluyen 

parámetros ambientales, como por ejemplo las normas que regulan el aprovechamiento 

del recurso agua) En consecuencia, en el Ecuador esta legislación se refiere a las leyes 

sobre recursos renovables y no renovables; al saneamiento ambiental (legislación 

sectorial) y a la legislación marco en la que se establecen los parámetros y alcances de 

la gestión ambiental nacional (legislación propiamente ambiental).” (Echeverría y 

Suárez 2011) 

 

Este mismo autor establece que la tercera fuente de Derecho Ambiental está constituida por las 

normas de relevancia ambiental que se encuentran contenidas en la legislación que regula otros 

temas que no protegen el ambiente. Dentro de esta legislación se incluyen los códigos penales, 
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civiles y los de procedimiento, legislación sobre recursos naturales no renovables, legislación 

económica y las disposiciones relacionadas con la administración pública del ambiente.  

 

Además, una fuente de gran importancia para el derecho ambiental la constituye el Derecho 

Internacional para la protección del ambiente. Conforme se analizará más adelante, los tratados 

internacionales son, en efecto, fuente de gran importancia del derecho ambiental, en virtud de la 

jerarquía normativa supralegal que la Constitución ecuatoriana les otorga. 

 

“En este contexto, las fuentes de derecho ambiental deben ser vistas desde el aspecto 

jerárquico de la normativa. Por lo tanto, constituye fuente de derecho ambiental la 

normativa que compone el ordenamiento jurídico ecuatoriano y que tiene la siguiente 

jerarquía de acuerdo a lo establecido en el artículo 425 de la Constitución: 

 

El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: la Constitución; los 

tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las 

normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las 

ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los 

poderes públicos.  

 

De esta disposición se desprende que, de acuerdo al orden de jerarquía, las fuentes del 

derecho ambiental en Ecuador serían las siguientes: en primer lugar la Constitución 

que constituye la norma suprema de la cual derivan las demás normativas; en segundo 

lugar se encuentran los tratados y convenios internacionales ratificados por el Ecuador, 

como por ejemplo el Convenio sobre Diversidad Biológica, el Convenio Ramsar, el 

Convenio de Lucha contra la Desertificación, CITES, Convención sobre la Protección 

del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, entre otros”. (Echeverría y Suárez 2011) 

 

“Las siguientes fuentes de derecho ambiental de acuerdo al orden de jerarquía son las 

leyes, tanto orgánicas como ordinarias. Las leyes orgánicas son jerárquicamente 

superiores a las leyes ordinarias; por lo tanto, entre las leyes orgánicas se cuenta con a 

la Ley Orgánica de Salud, Ley Orgánica de Régimen Especial para la Conservación y 

Desarrollo Sustentable de Galápagos. Dentro de las leyes ordinarias se puede encontrar 

a la Ley de Gestión Ambiental, Ley Forestal, Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación, Ley que protege la Biodiversidad en el Ecuador, Ley para la 

Preservación de Zonas de Reserva y Parques Nacionales, Código Penal, Ley de 

Aguas”. (Echeverría y Suárez 2011) 
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El siguiente lugar en el orden de jerarquía corresponde a las normas regionales y ordenanzas 

distritales. 

 

“Posteriormente en el orden de jerarquía se encuentra los reglamentos, generalmente 

contenidos en decretos ejecutivos como fuentes del derecho ambiental. Es importante 

subrayar que el desarrollo normativo de esta rama jurídica se manifiesta en normas 

reglamentarias, como por ejemplo el Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria del Ministerio del Ambiente, Reglamento Ambiental para las Actividades 

Mineras, Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas, Reglamento 

Ambiental para Actividades del Régimen del Sector Eléctrico. Las Políticas Básicas 

Ambientales y la Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad también fueron 

adoptadas a través de decretos ejecutivos.  

 

El siguiente puesto en el orden de jerarquía corresponde a las ordenanzas de los 

gobiernos autónomos descentralizados. Estas normativas constituyen importantes 

fuentes de derecho ambiental en sus jurisdicciones correspondientes ya que los 

gobiernos provinciales y gobiernos municipales tienen la facultad de dictar ordenanzas 

relativas a la gestión ambiental, contaminación, protección de las cuencas hídricas, 

evaluaciones de impacto ambiental, disposición de desechos sólidos, creación de áreas 

de reserva para su conservación, etc. 

 

Finalmente, los acuerdos ministeriales y las resoluciones también constituyen una 

importante fuente de derecho ambiental, pues a través de ellas el Ministerio del 

Ambiente y otras instituciones con competencias ambientales regulan diversos temas 

ambientales; algunos ejemplos son las Políticas y Plan Estratégico del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas, expedido por el Ministerio del Ambiente mediante un 

acuerdo ministerial. También se ha utilizado estas normas jurídicas para declarar áreas 

protegidas y para aprobar Estudios de Impacto Ambiental y Planes de Manejo”.
 

(Echeverría y Suárez 2011)
 

 

 

1.4. Características y fines del Derecho Ambiental (Corporación de Gestión y Derecho 

Ambiental 2005, 17-19) 

 

Una de las principales características del derecho ambiental es su carácter preventivo antes que 

su carácter reparador. Pues a través del derecho ambiental se busca prevenir daños ambientales 
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y afectaciones ambientales y en última instancia reparar o restaurar los daños que se han 

provocado. 

 

El carácter preventivo del derecho ambiental ha sido afirmado por varios tratadistas a nivel 

nacional e internacional. En un análisis que Hugo Echeverría realiza sobre el "Énfasis 

Preventivo del Derecho Ambiental" (Echevarría 2007, pág. 33 - 37), cita a varios tratadistas que 

afirman el carácter preventivo del derecho ambiental, entre ellos, Ramón Martín Mateo sostiene 

que en el derecho ambiental la coacción que se realice posteriormente al daño causado resulta 

ineficaz, ya que la represión difícilmente puede compensar daños graves que puedan ser incluso 

irreparables. 

 

Así mismo, otros autores llegan a la conclusión de que reparar un daño ambiental es muy difícil 

y en algunos casos imposible ya que se produce una total transformación del ambiente. Por estas 

razones, es preferible evitar los daños ambientales antes que repararlos. 

 

Así también, en este análisis se señala que el principio de prevención del daño ambiental se 

materializa en la obligación de evaluar los impactos ambientales, a la vez que instrumentaliza el 

énfasis preventivo característico del derecho ambiental. 

 

El derecho ambiental es, en esencia, público pero también está relacionado al derecho civil y 

derechos difusos o colectivos, además de algunos conceptos como la función social y ambiental 

de la propiedad y la responsabilidad civil extracontractual. 

 

“La característica de derecho público del derecho ambiental tiene su base jurídica en la 

disposición constitucional que declara que es de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad, la integridad del patrimonio genético, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de espacios naturales degradados” 

(Constitución de la República del Ecuador 2008, Art. 14).  Asimismo, en el artículo 400 de la 

Constitución se reafirma la declaración de la conservación de la biodiversidad y todos sus 

componentes como una cuestión de interés público. 

 

“Dado que el interés público implica garantizar el bienestar general de la sociedad, la 

declaración de interés público respecto a la conservación de la biodiversidad tiene gran 

relevancia para el derecho penal debido a que constituye el fundamento para que los delitos 

ambientales sean considerados delitos de acción pública, y por lo tanto puedan ser denunciados 

por cualquier persona. Por otro lado, el concepto de interés público permite que los jueces 

puedan negar una solicitud de caución” (Procedimiento Penal Art. 176) 
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La caución puede ser solicitada para suspender los efectos del auto o de la detención en firme y 

puede consistir en dinero, fianza, prenda, hipoteca o carta de garantía otorgada por una 

institución financiera  en el juzgamiento de los delitos. 

 

Tiene una implicación internacional ya que aborda problemas que afectan a la biosfera y son 

comunes a todos los países. Desde el derecho ambiental se ha tratado problemas como el efecto 

invernadero y cambio climático, contaminación de los mares, deforestación y pérdida de 

biodiversidad. 

 

De acuerdo a la Constitución, los tratados y convenios internacionales tienen una importante 

jerarquía dentro del ordenamiento jurídico, ya que prevalecen sobre todas las leyes y normativa 

inferior; únicamente la Constitución es jerárquicamente superior a los instrumentos 

internacionales que han sido ratificados por el Ecuador, 

 

El derecho ambiental tiene como fin procurar el desarrollo sustentable, es decir, insertar en las 

actividades humanas los tres pilares del desarrollo sustentable: ambiental, económico y social. 

De esta forma se busca que el aprovechamiento de los recursos naturales se realice de forma 

racional permitiendo su recuperación. 

 

 

1.5. Sujetos del Derecho Ambiental 

 

Según (Raña 2007): 

 

“Es importante partir de la consideración de que el Derecho Ambiental al vincularse 

con el Derecho Internacional General, parte de los mismos preceptos y actúan los 

mismos sujetos en uno y en otro Derecho”. 

 

Siguiendo a Santiago Benadava, se denominan sujetos del Derecho Internacional “los 

destinatarios directos de las normas jurídicas internacionales, los entes a los cuales el 

Derecho Internacional Positivo confiere derechos o impone obligaciones”. (Benadava 

1989, pág. 87) 

 

Tradicionalmente se considera que los sujetos del Derecho Internacional Público, por 

antonomasia, son los Estados. 

 



14 

Los elementos para la existencia de un Estado son: territorio, población, gobierno y soberanía 

para garantizar el orden interno y externo, aspectos importantes para considerar su rol como 

persona de derecho internacional. Del mismo modo y no menos importante resulta señalar que 

el segundo sujeto del Derecho Internacional son las Organizaciones Internacionales, siendo las 

más importantes: la Organización de Naciones Unidas, la Organización Internacional del 

Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Aviación Civil Internacional 

y la Comunidad Económica Europea. 

 

En la actualidad, en el quehacer medio ambiental, algunas organizaciones internacionales tienen 

mucha importancia, es el caso de PNUMA (Programa de Naciones Unidas Para el Medio 

Ambiente) cuya misión es la de:  

 

“dirigir y alentar la participación en el cuidado del medio ambiente, inspirando, 

informando y dando a las naciones y a los pueblos los medios para mejorar la calidad 

de vida sin poner en peligro las de las futuras generaciones”. (Raña 2007) 

 

(Bastida Aguilar Septiembre 2007):  

“Dentro del Derecho Ambiental se pueden encontrar dos sujetos:  

 Sujeto activo.- Es el que contamina, pudiendo ser el hombre o la naturaleza 

(mediante diferentes fenómenos). 

 Sujeto pasivo.- Es el contaminado, siendo en este caso el medio ambiente.” 

 

 

1.6. Naturaleza Jurídica del Derecho Ambiental 

 

Según (Bastida 2007):  

 

“El hombre reconoce la existencia de los problemas ambientales, por lo tanto tuvo la necesidad 

de enfrentarlo con el auxilio del Derecho, es decir, se atribuye a la conducta humana, tratar de 

proteger la vida en la tierra a través de dos formas del Derecho como es la norma y la coacción, 

teniendo así una respuesta social visible tendiente a la protección del medio ambiente. 

  

El Derecho Ambiental tiene una naturaleza jurídica mixta, ya que se vale de todas las ramas del 

Derecho para llevar a cabo sus normas y alcanzar todos sus objetivos.  Se concluye que su 

naturaleza es del Derecho Social, ya que no solo es obligación del Estado, el proteger el medio 

ambiente y el equilibrio ecológico, sino de sus gobernados, de contribuir a que esto se lleve a 

cabo.” (Bastida 2007). 
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CAPÍTULO II 

 

2. NORMAS Y POLÍTICAS AMBIENTALES CON RELACIÓN AL 

MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS 

 

 

2.1. Jerarquía de las normas y criterios de interpretación 

 

2.2. Principios del Derecho Ambiental 

 

Según Echeverría, H., Suárez, S. en su Manual de Capacitación en Derecho Penal Ambiental, se 

analiza los siguientes principios del Derecho Ambiental:  

 

Varios principios rigen al derecho ambiental, provienen directamente del derecho ambiental 

internacional, los cuales han influido de manera directa en la Legislación Ambiental de los 

países.  

 

Principio de Precaución 

 

Fue establecido en la Declaración de Río de la siguiente forma: "cuando haya peligro de daño 

grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 

postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación 

del medio ambiente". Este principio ha sido internalizado en la legislación ecuatoriana en varias 

normativas como la Constitución, la Ley de Gestión Ambiental y el Texto Unificado de 

Legislación Ambiental Secundaria. 

 

Constitución de la República del Ecuador (Art. 396): 

 

... “En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista 

evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas…” 

 

A través de este principio se busca que se adopten las medidas de precaución necesarias para 

evitar o minimizar los impactos que una actividad pueda tener sobre el ambiente aun cuando no 

existe la evidencia científica sobre estos impactos. 
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Un claro ejemplo de la aplicación del principio de precaución en el caso de los productos 

transgénicos, pues en la misma Constitución se declara al Ecuador como país libre de cultivos y 

semillas transgénicas. (Constitución de la República del Ecuador 2008, Art. 401). A través de 

esta declaración se busca evitar que posibles riesgos que se deriven de estos productos afecten a 

la salud de las personas o a la naturaleza, aunque científicamente no exista evidencia sobre los 

riesgos que se puedan derivar o no derivar de estos productos. 

 

Principio de Prevención 

 

Constitución de la República del Ecuador (Art. 396): 

 

“El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales 

negativos, cuando exista certidumbre de daño...” 

 

El principio de prevención proviene de la Declaración de Río y se lo liga a la evaluación de 

impacto ambiental. En la Declaración se establece: "deberá emprenderse una evaluación del 

impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad 

propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio 

ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente". 

 

A través de este principio se busca prevenir los posibles impactos que son ciertos que una 

actividad produce sobre el ambiente, por lo tanto, caracteriza a este principio la adopción de 

medidas adecuadas para evitar impactos ambientales y la certidumbre de los daños que se 

causan por la ejecución de una actividad. En la Constitución ecuatoriana se ratifica este 

principio estableciendo que "El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño...". (Constitución de la 

República del Ecuador 2008, Art. 396).   

 

Además, en la legislación nacional se ha incluido la obligación de realizar una evaluación de 

impacto ambiental previo la ejecución de cualquier obra o proyecto que pueda causar impactos 

ambientales. 

 

Contaminador Pagador 

 

Por el principio de quien contamina paga se entiende que el causante de actividades 

contaminantes tiene la responsabilidad de asumir los costos que producen estas actividades. Este 

principio deriva de la Declaración de Río: 
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Principio 16 

 

Las autoridades nacionales deberán procurar fomentar la internalización de los costos 

ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que 

contamina debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente 

en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales. 

 

La finalidad de este principio es internalizar los costos de manejo de la contaminación que las 

actividades productivas causan al ambiente o de las acciones necesarias para prevenir esta 

contaminación. 

 

Conforme se analizará, este principio, de génesis económica, constituye la base del régimen 

jurídico del daño y delito ambiental. 

 

Responsabilidad Objetiva 

 

De acuerdo a Rafael Oyarte, la responsabilidad objetiva es "aquella que no considera el aspecto 

volitivo o cognitivo sino que, simplemente, sanciona el resultado dañoso" (Grijalva, Pérez y 

Oyarte 2010, pág. 82), por lo que según Rene Bedón "no interesa si el causante del perjuicio 

actuó con dolo, culpa, negligencia, impericia o imprudencia, lo que interesa es la generación del 

daño" (Albán, y otros 2011, pág. 74). En consecuencia, debido a la responsabilidad objetiva se 

sanciona por el daño que materialmente se ha provocado, para esto no se tiene en cuenta si el 

responsable de este daño tuvo culpa o actuó de forma imprudente en la generación del mismo. 

 

La responsabilidad objetiva está estrechamente ligada con la teoría del riesgo; conforme a 

Enrique Ferrando, la teoría del riesgo se deriva de la teoría objetiva de la responsabilidad 

extracontractual, a la cual se le han sumado algunos elementos subjetivos que le proporcionan la 

racionalidad de la que carece la teoría objetiva de responsabilidad. El principal fundamento de 

esta teoría es el de la equidad, por lo tanto, quien introduce un riesgo de daño o se beneficia de 

este, lo hace con conocimiento de la peligrosidad del bien o actividad, en consecuencia, es justo 

que sea responsable por los daños que se derivan de las actividades o bienes riesgosos que él 

mismo ha desarrollado o utilizado (Chirinos 2000, pág. 18). 

 

Por esta razón, en los casos de actividades que causan daños al ambiente, por el principio de la 

responsabilidad objetiva, el "gestor de la actividad o el demandado", conforme establece la 

Constitución, es quien debe probar la inexistencia de daño real o potencial que se deriva de la 

actividad que realiza; es así que se invierte la carga de la prueba, ya que cuando se demanda por 
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los daños, es el demandado quien prueba la inexistencia del daño, por lo que ya no corresponde 

al demandante probar que ha ocurrido el daño. 

 

En la Constitución se ha adoptado este principio, estableciéndose lo siguiente: 

 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las 

sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los 

ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. ... “Las acciones legales para 

perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles”. (Constitución de la 

República del Ecuador 2008, Art. 396) 

 

La inclusión de este principio en la Constitución tiene gran importancia, ya que tanto la 

responsabilidad objetiva como la inversión de la carga de la prueba son principios especiales 

que se encuentran insertos en el derecho ambiental y que rompen el esquema tradicional de la 

carga probatoria. 

 

La inclusión de estos principios en el derecho ambiental se explica principalmente por la 

dificultad que implica la carga de la prueba para los demandantes que serían los afectados por 

los daños ambientales que generalmente serán personas y comunidades de escasos recursos. 

 

Adicionalmente, se destaca que en el texto constitucional el establecimiento de dos obligaciones 

respecto a los daños ambientales: (i) el responsable tiene la obligación de restaurar 

integralmente la naturaleza por el daño ambiental causado; y, (ii) el responsable tiene la 

obligación de indemnizar a las personas directamente afectadas. Como se puede observar, se 

trata de dos obligaciones diferentes enfocadas a la reparación de los daños causados tanto a la 

naturaleza, como los perjuicios que podían haber sufrido personas o comunidades por el daño 

ambiental producido. 

 

Principio de Participación 

 

El principio de participación de la ciudadanía también tiene como base la Declaración de Río, y, 

ha sido internalizado en la legislación nacional. En la Declaración de Río se dispone lo 

siguiente: 

 

Principio 10 

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los 

ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá 
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tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las 

autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que 

encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de 

adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la 

participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá 

proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el 

resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. 

 

De este principio se derivan tres derechos fundamentales de las personas en el campo ambiental: 

(i) derecho de acceso a la información ambiental; (ii) derecho a la participación en todos los 

niveles de toma de decisiones; y, (iii) derecho de acceso a la justicia. 

 

Estos tres derechos son los que permiten que la ciudadanía pueda participar adecuadamente con 

respecto al tema ambiental, pero para lograr esta participación primero es necesario que estén 

informados adecuadamente, después que se permita la participación a través de diferentes 

mecanismos, y finalmente, en caso de daños o afectaciones ambientales es necesario que se 

permita el acceso a la justicia con el fin de que se puedan reparar estos daños. 

 

El derecho de acceso a la justicia también se encuentra recogido como un principio dentro de la 

Constitución. Es así que en el artículo 397 numeral 1 se establece el compromiso del Estado 

para  

 

"1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, 

ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin 

perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia 

ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar 

la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la 

inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el 

demandado.” (Constitución de la República del Ecuador 2008) 

 

Como se puede observar, todas las personas y grupos de personas cuentan con legitimación 

abierta para interponer acciones legales en los casos de amenazas o daños ambientales, a pesar 

de no tener un interés directo respecto a estos daños o amenazas. En consecuencia, podrían 

interponer acciones constitucionales o acciones penales, e incluso, solicitar medidas cautelares, 

según corresponda. 
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Además, el derecho de participación se lo ha vinculado estrechamente con el derecho de 

consulta que tienen las poblaciones en los casos de proyectos que puedan afectar al ambiente en 

sus comunidades. (Echeverría y Suárez 2011) 

 

 

2.3. La Responsabilidad Administrativa Ambiental 

 

“La responsabilidad administrativa ambiental se constituye por aquellas consecuencias 

jurídicas que recaen sobre las personas naturales y jurídicas por la infracción de las normas 

o disposiciones legales en materia ambiental, por lo que funciona como instrumento a 

posteriori, una vez consumada la agresión ambiental y es que, al margen de su connotación 

típicamente represiva, cumple un importante papel de control y garantía de los individuos, 

a la vez que impulsa la eficacia del entramado administrativo, en tanto ofrece formas de 

actuación futura correctora de comportamientos de la Administración Pública que no 

responden adecuadamente a las funciones que se les encomienda”. (Rebollo Martín 1997, 

pág. 17-18). 

 

Sobre la base de la finalidad que tiene el Derecho Administrativo de satisfacer necesidades de 

índole general y reflejar la política ambiental del Estado, sus directivas y fines, además de estar 

nutrido de conceptos, datos, medios técnicos, se puede decir que esta responsabilidad 

administrativa ambiental: es aquella que se deriva de la infracción de la normativa ambiental 

administrativa, sus normas complementarias y su reglamentación, se concreta en la aplicación 

de una sanción administrativa por la acción u omisión infractora, y de ella nace la obligación de 

reparar la agresión ocasionada, aplicar las medidas de prevención y mitigación, y asumir los 

costos correspondientes. 

 

La Administración Pública es la responsable de la tutela general del medio ambiente, 

defendiendo su propio patrimonio. La Administración pública tiene a su disposición múltiples 

mecanismos para imponer coactivamente medidas a los ciudadanos ante determinados 

comportamientos contra el medio ambiente, cuyo incumplimiento llevará consigo la 

correspondiente sanción.  

 

La sanción administrativa por infracción de mandatos o normas ambientales se somete al 

régimen sancionador general en el que rigen los clásicos principios de legalidad, tipicidad, 

culpabilidad, proporcionalidad, etc. Además de algunas peculiaridades propias de la materia. 
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La responsabilidad ambiental, como concepto, se la puede definir de una manera sucinta, como 

la obligación de resarcir, en lo posible, el daño causado o los perjuicios inferidos a 

consecuencias de actos u omisiones que ocasionan afectación ambiental.  

 

Este concepto de responsabilidad ambiental incluye la responsabilidad civil, administrativa y 

penal, y dispone que estos puedan concurrir a consecuencia de un solo acto u omisión que 

infrinja la Legislación Ambiental y demás normas legales vigentes, según sea el caso.  

 

“La responsabilidad Civil Ambiental es aquella que se deriva del daño o perjuicio causado 

por una conducta que lesiona o pone en riesgo el ambiente, sin embargo se concreta en el 

Daño Ambiental sufrido por una persona determinada, en su propia persona como 

consecuencia de la contaminación de un elemento ambiental”. (Oro 2005) 

 

Según (Guaranda, Estudio Comparado de Derecho Ambiental Ecuador, Perú, Bolivia, España 

2010, pág. 135 – 136) 

 

“En los países de América Latina, una de las primeras formas de enfrentar la 

responsabilidad por los daños ambientales ha sido mediante la aplicación de sanciones 

administrativas. Mediante este sistema los estados establecen determinadas 

responsabilidades ante el evento de que se presenten hechos que puedan ser sancionados 

sin la necesidad de la intervención judicial. En este sentido, Ecuador y Perú a través de 

sus Ministerios del Ambiente; y Bolivia, a través del Ministerio de Desarrollo Sostenible 

y Planificación, establecen determinadas sanciones por el incumplimiento a la normativa 

ambiental”.  

  

El principio de responsabilidad administrativa, tiene como fundamento la prevención, de modo 

que en los países en estudio se  establecen mecanismos administrativos para prevenir los 

impactos, así, la responsabilidad es establecida de forma precautoria y remediadora. Esto es que, 

dentro del sistema de responsabilidad administrativa se puede imponer concomitantemente 

sanciones como multas, clausuras, y disponer también de la reparación del daño ambiental en 

tanto haya supuesto el incumplimiento de un deber.  

 

En este sentido las licencias ambientales, los estudios de Impacto ambiental, los Planes de 

Manejo y las Auditorías Ambientales son los instrumentos a utilizarse como parámetros básicos 

para vigilar el cumplimiento de las normas ambientales. Los Estados han establecido, por 

ejemplo las normas técnicas de calidad y emisiones, de control sobre sustancias toxicas o 

peligrosas, y demás reglamentos o leyes secundarias para garantizar que las actividades se 
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desarrollen  de forma sustentable, si estas normas se trasgreden, existe una responsabilidad 

administrativa por incumplimiento a las mismas, de modo que el operador debe responder por 

aquello.  

 

Los Estados realizan controles sobre  la calidad de las actividades y los productos, estableciendo 

acciones de vigilancia, control, seguimiento, verificación y otras similares, que realizan las 

Autoridades Ambientales Nacionales y las demás autoridades competentes a fin de asegurar el 

cumplimiento de las normas y obligaciones. Ante el evento  de presentarse una trasgresión a las 

normas legales o técnicas, los Estados han establecido un régimen de sanciones que van desde la 

amonestación, clausura parcial o total del local o establecimiento y/o la  terminación del 

contrato, etc. Uno de los mecanismos de sanción administrativa por excelencia utilizados por los 

países ha sido el de imponer sanciones pecuniarias para los casos de incumplimiento de la 

norma, sin que necesariamente los recursos recaudados por  dichas sanciones sean empleadas en 

la reparación del daño. Sin embargo, en algunos países, como el Ecuador, se empieza a verificar 

unos rasgos innovadores de la aplicación del derecho administrativo, en el cual se ha 

comenzado a incorporar elementos  de restauración del daño ambiental.  

 

Por ejemplo en el caso de Ecuador dentro del artículo 46 de la Ley de Gestión Ambiental se 

establece que “Cuando los particulares, por acción u omisión incumplan las normas de 

protección ambiental, la autoridad competente adoptará, sin perjuicio de las sanciones previstas 

en esta Ley, las siguientes medidas administrativas: a)  Decomiso de las especies de flora y 

fauna obtenidas ilegalmente y de los  implementos utilizados para cometer la infracción; y, b) 

Exigirá la regularización de  las autorizaciones, permisos, estudios y evaluaciones; así como 

verificará el cumplimiento de las medidas adoptadas para mitigar y compensar daños 

ambientales, dentro del término de treinta días.   

 

Esta iniciativa, no obstante  su importancia, es muy limitada debido a que generalmente es 

aplicada a las actividades de menor relevancia ambiental, por lo que actividades como la minera 

o petrolera  que tienen impactos globales, no son evaluadas de forma oportuna, y las sanciones 

para los responsables no logran sentar precedentes que eviten en el futuro la repetición de 

conductas indeseables. Algunas de las sanciones administrativas no tienen siquiera rango de 

Ley, sino que su establecimiento es meramente reglamentario.   

 

La experiencia en este tema nos lleva a cuestionar el nivel de tecnicismo con que se actúa en 

determinadas fases de la explotación de recursos naturales, por ejemplo en el caso de la 

exploración sísmica para la explotación de recursos minerales se considera poco importante la 

presentación de estudios  de impacto ambiental o la consulta a las comunidades, por considerar 
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que la actividad por sí misma no está siendo realizada, pese al impacto que generan por la 

apertura de trochas o perforaciones con explosivos y la afectación sobre la vida biótica y 

abiótica en el área de influencia. Asimismo, en la fase de explotación se cree que lo principal es 

cumplir con los parámetros de calidad sobre emisiones, sin analizar que la afectación puede 

provenir de otros factores ajenos a la calidad de los parámetros,  como puede ser la  

sobrepoblación, la desertificación, u otros factores que no son tomados en cuenta.  

         

“Finalmente, se debe establecer que en las legislaciones de los países en estudio, la 

responsabilidad administrativa establecida dentro del procedimiento correspondiente, es 

totalmente independiente de  la responsabilidad Civil o Penal que pudiera derivarse de los 

mismos hechos, de modo que las personas o empresas no puedan alegar, por ejemplo el 

principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho”. (Guaranda 2010, 

pág. 135 – 136) 

 

 

2.4. La protección penal del Medio Ambiente 

 

2.5. Delitos Ambientales 

 

En materia de delitos, la Ley 99-49 incorporó las infracciones ambientales en el capítulo 

correspondiente a los delitos contra la seguridad pública. 

 

Esta caracterización de las infracciones ambientales denota, con claridad, una directa 

correlación con el concepto de interés público que fundamenta lo ambiental desde una visión 

constitucional. Esta caracterización del delito ambiental se evidencia, por ejemplo, en el delito 

de contaminación del aire que puede, eventualmente, afectar a toda una ciudad y sus habitantes. 

 

Tipos Penales (H. Echeverría 2008 - 2009, pág. 23) 

 

Entre las infracciones punibles se tipificaron aquellas fundamentadas en la alteración del 

equilibrio ecológico y otras que sancionan conductas que deterioran la calidad ambiental. 

 

Entre las primeras destacan los delitos de atentado contra la vida silvestre y de daños a 

ecosistemas protegidos. Estos delitos están caracterizados por la realización de actividades no 

autorizadas de caza, captura, recolección, extracción o comercialización de especies de flora y 

fauna silvestre; (Ley 99-49 Reformatoria al Código Penal s.f., Art. 437 f) la utilización de 
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métodos prohibidos de extracción de dichas especies; (Ibid, Art. 437 g) y, la destrucción, 

quema, daño, tala, o uso ilegal de ecosistemas protegidos. (Ibid, Art. 437 h). 

 

Entre la segundas destaca el delito de contaminación ambiental. Este delito está caracterizado 

por la producción, depósito, comercialización, o uso no autorizado de desechos tóxicos 

peligrosos o sustancias radioactivas (ibíd., Art. 437 a); el vertimiento de residuos contaminantes 

por sobre los límites establecidos (Ibid, Art.437 b); y, el delito de muerte por contaminación 

ambiental (ibíd., Art.437 d). 

 

Tipos Penales En Blanco (H. Echeverría 2008 - 2009). 

 

Jorge Frías sostiene que las leyes penales en blanco son "aquellas que contienen una sanción 

penal referida a infracciones cuyo contenido fáctico y específico se halla dispuesto en otras 

normas jurídicas" (Frías 1996, pág. 119) 

 

En materia penal ambiental el recurso a la técnica abierta parecería imprescindible. En palabras 

de Mario Larrea y Sebastián Cortez,  

 

"La determinación del tipo o conductas en los delitos ambientales presentan 

complejidades, no solo porque puede resultar imposible [la descripción de] todas las 

formas de degradación del medio ambiente sino que cada vez surgen nuevos tipos de 

conductas... que afectan el medio ambiente" (Larrea y Cortéz s.f., pág. 195). 

 

A estas razones, se suman las expuestas por Fermín Morales: 

 

"[Debe desterrarse la pretensión de una configuración autónoma de los tipos penales en 

esta materia, de espaldas a la Legislación Ambiental y al modelo institucional de medio 

ambiente... Por consiguiente, en la tutela penal del ambiente no puede prescindirse de 

mediaciones y técnicas de integración normativa con relación al modelo legal e 

institucional de medio ambiente, porque la tipificación de las fuentes o situaciones de 

peligro para el bien jurídico tiene como presupuesto indefectible la disciplina del 

ambiente fuera del Derecho Penal" (Fermín 1997, pág. 226). 

 

Lo dicho por la doctrina, se refleja en la ley penal ambiental. Así, el análisis de los delitos de 

atentado contra la vida silvestre y de daños a ecosistemas protegidos nos remiten a, al menos, 

dos normas jurídicas: a) Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre; y, 

b) Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente para: 
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• Determinar la condición de especies de flora y fauna que están "legalmente 

protegidas"; 

• Determinar la condición de ecosistemas "legalmente protegidos"; 

• Determinar la antijuridicidad del acto, que generalmente se verifica cuando no ha sido 

permitido por la autoridad ambiental, esto es cuando no cuenta con la autorización 

(licencia, patente, guía, etc.) prevista en la ley y, más frecuentemente, en la norma 

secundaria. 

 

En los delitos de contaminación ambiental, es también necesaria la remisión a, al menos, tres 

normas jurídicas: a) Ley de Gestión Ambiental; b) Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental; y, c) Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria para: 

 

• Verificar el límite máximo permisible de emisiones, descargas o vertidos; 

• Verificar la licitud de la tenencia de la sustancia peligrosa o contaminante; y, 

• Determinar la antijuridicidad del acto, que generalmente se verifica cuando no ha sido 

permitido por la autoridad ambiental, esto es cuando no cuenta con la autorización 

(licencia ambiental, permiso de emisiones, descargas o vertidos, etc.) prevista en la ley 

y, más frecuentemente, en la norma secundaria. 

 

El análisis de la Ley 99-49 evidencia, en suma, la necesaria remisión de los tipos penales 

ambientales a otras normas jurídicas, a saber: tratados, leyes e incluso normas secundarias. La 

remisión no es, en esta materia, una opción sino que es una necesidad. 

 

Remisión a Otras Normas 

 

En cuanto a la remisión a normas secundarias y sin perjuicio de reconocer el debate que este 

tema genera, lo cierto es que los delitos tipificados en los artículos 437B y 437F recurren a 

dichas normas, no tanto por falta de técnica jurídica, sino por una verdadera necesidad ya que en 

muchos casos, la normativa ambiental se desarrolla, precisamente, en reglamentos y otras 

normas infra legales. 

 

Esto ocurre, por ejemplo, en temas de prevención y control de la contaminación ambiental, en 

los que un Decreto Ejecutivo compila las normas de calidad ambiental y aquellas que 

determinan los límites máximos permisibles de emisiones, vertidos o descargas al aire, suelo o 

al agua. Sin estos parámetros resultaría imposible determinar, por ejemplo, la antijuridicidad en 

el delito de contaminación ambiental, tipificada en el artículo 437B y que sanciona el 

vertimiento de residuos "por encima de los límites fijados de conformidad con la ley". 



26 

Lo que es importante destacar con el ejemplo del delito de contaminación ambiental (de urgente 

reforma por su deficiente tipificación), es el sustento legal de la remisión normativa, lo que se 

cumple con la expresión "de conformidad con la ley" que, en este caso, es la Ley de Gestión 

Ambiental del Ecuador, de conformidad con la cual se han expedido las normas técnicas de 

calidad ambiental. Pero, también es importante destacar que la remisión a la norma 

administrativa es solo parcial y, por tanto, complementaria al tipo penal solo para aportar con 

circunstancias que son necesarias (límites máximos permisibles), pero no fundamentales (el acto 

de contaminar). 

 

En todo caso, y más allá de las dificultades de la aplicación de las leyes penales en blanco, 

Gustavo Cassola, tratadista uruguayo, sostiene que su uso en materia penal ambiental deviene 

en irrenunciable so pena de lesionar su eficacia". 

 

Régimen Punitivo (H. Echeverría 2008 - 2009, pag. 24) 

 

El régimen punitivo escogido por el legislador para los delitos ambientales se fundamenta en la 

pena privativa de la libertad, que va de uno a cuatro años, considerando circunstancias 

agravantes. 

 

El régimen punitivo previsto en la reforma penal para los delitos ambientales, se complementa 

con el régimen punitivo común, caracterizado por el comiso de cosas que fueron objeto de la 

infracción; que han servido, o han sido destinadas para cometerla; y, sobre las que han sido 

producidas por la infracción (Código Penal 2011, Art. 65). 

 

Reparación y/o Restauración 

 

El artículo 52 del Código Penal dispone que “cada sentencia condenatoria conlleve la obligación 

de pagar costas procesales; y, daños y perjuicios, en caso que se haya interpuesto acusación 

particular con este último objeto”
.
 (Código Penal 2011, 52)

 

 

A la norma penal debe sumarse la disposición constitucional que hace obligatoria la reparación 

del daño ambiental, entendida en términos de indemnización, pero también la restauración del 

ecosistema. Estás normas no han sido aplicadas hasta la fecha. 
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2.6. Política Ambiental: Concepto y definición  

 

Las políticas son el conjunto de objetivos, principios, criterios y orientaciones generales para la 

protección del medio ambiente de una sociedad particular. Esas políticas se ponen en marcha 

mediante una amplia variedad de instrumentos y planes. 

 

Distinguir entre políticas, instrumentos y planes es necesario para efectos analíticos y 

prescriptivos pero estas tres dimensiones se encuentran con frecuencia fundidas en la práctica y 

diferenciarlas no resulta una tarea fácil. 

 

Quienes actúan en pro de la protección ambiental pueden responder en formas muy variadas a 

los problemas que perciben: el establecimiento de nuevas regulaciones, la formulación y puesta 

en marcha de un plan detallado, la expedición de un permiso, o la creación de un fondo para 

promover la descontaminación o preservar la biodiversidad. Las respuestas mismas pueden 

venir de fuentes muy diferentes: algunas son diseñadas por los cuerpos legislativos; otras por las 

agencias ambientales principales a nivel nacional, subnacional o local, o por organizaciones de 

la sociedad civil. Pueden estar dirigidas a prever o mitigar los daños ambientales, a conservar o 

restaurar un determinado ecosistema, o a remediar un viejo problema. Algunas respuestas 

pueden tener como fin lidiar directamente con el medio ambiente en el sentido estricto de la 

palabra (agua, bosques, aire, suelo), mientras que otras buscan ofrecer una solución más 

integrada a partir de un fino tratamiento transectorial. 

 

Tan diversos orígenes y formas de afrontar los problemas ambientales lleva a sus actores a 

utilizar diversas denominaciones, muchas veces en forma indistinta, para referirse a su acción, o 

a una parte de ella: políticas, planes de desarrollo, estrategias, planes de acción, programas y 

proyectos. Y detrás de estas denominaciones se encuentra lo que se ha definido como políticas, 

instrumentos y planes. 

 

Las políticas pueden tener como objetivo la protección de un determinado ecosistema (ej. un 

sistema de arrecifes, los bosques naturales andinos), el fortalecimiento de la capacidad de los 

actores que la proponen, o a compensar su débil posición frente a otros actores (ej. en relación 

con algunos de los oponentes de una determinada acción). También pueden estar dirigidas a 

incidir en factores del contexto como: el mejoramiento de las condiciones para la generación y 

apropiación social de la información (ej. el fortalecimiento de la educación ambiental en 

determinados niveles o de la investigación básica sobre un determinado campo del medio 

ambiente), la transformación de ciertas condiciones político-institucionales (ej. Alcanzar una 

mayor coordinación e integración transectorial, o una mayor descentralización de la gestión a 



28 

nivel local, o incrementar la participación ciudadana en las decisiones que afectan el ambiente), 

las condiciones socioeconómicas (ej. la transformación de los patrones de uso de los recursos 

naturales, o los patrones de consumo, o la tenencia de la tierra) y las condiciones tecnológicas 

(ej. desarrollo de nuevas tecnologías limpias, e innovaciones de tecnologías de final del tubo) 

(Fiorino, 1995; OCDE, 1997; Janicke y Weidner, 1997). 

 

Los elementos de la política ambiental de más alta jerarquía de un país se encuentran 

consagrados en la Constitución y en la ley y son por su naturaleza los más permanentes, los que 

orientan la acción de una sociedad en el largo plazo. Podría decirse que hacen parte de la 

política de Estado, para diferenciarlos con esta denominación de las políticas de los gobiernos 

nacionales o regionales de turno, buena parte de las cuales se establecen con la mira puesta en 

los resultados que su líder puede mostrar en el corto período de su administración. 

 

El informe GEO para América Latina y el Caribe (PNUMA, 2000), identifica los siguientes 

documentos de política ambiental para un conjunto de 36 países: un 72% produjo los informes 

nacionales para CNUMAD, un 44% dispone de planes ambientales nacionales, un 11% ha 

producido planes de ordenamiento territorial, un 25% ha elaborado las estrategias nacionales de 

diversidad biológica y un 11% ha preparado una estrategia nacional de desarrollo sostenible 

(PNUMA, 2000).
 
(Rodríguez, Espinoza y Wilk 2002) 

 

Los procesos de generación de normas y políticas ambientales en Ecuador han tenido un 

desarrollo importante a partir de iniciativas internacionales como la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo llevada a cabo en Río de Janeiro en 1992, o hitos 

locales en la gestión ambiental como la creación del Ministerio del Ambiente en 1996, los 

cuales se han visto reflejados en el ordenamiento jurídico del país.  

 

“Por otra parte, la Constitución del 2008, a más de recoger las tendencias 

internacionales a nivel de políticas ambientales, ratificar los principios del derecho 

ambiental, mantener el esquema jurídico relativo a la declaratoria de interés público 

sobre la conservación de la diversidad biológica, el deber de protección del patrimonio 

natural y el reconocimiento de los derechos civiles y colectivos a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado y a la participación ciudadana en la adopción de decisiones 

ambientales; plantea nuevos postulados de profunda incidencia en la normativa legal”. 

(Derecho Ecuador.com 2013)  
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2.7. Norma técnica para el manejo adecuado de desechos sólidos 

 

La norma técnica es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a 

la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y se 

somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio 

nacional.  

 

Esta Norma establece los criterios para el manejo de los desechos sólidos no peligrosos, desde 

su generación hasta su disposición final. La Norma Técnica para el Manejo Adecuado no regula 

a los desechos sólidos peligrosos.  

 

Esta norma técnica determina o establece:  

 

 De las responsabilidades en el manejo de desechos sólidos  

 De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos  

 Normas generales para el manejo de los desechos sólidos no peligrosos.  

 Normas generales para el almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos.  

 Normas generales para la entrega de desechos sólidos no peligrosos.  

 Normas generales para el barrido y limpieza de vías y áreas públicas.  

 Normas generales para la recolección y transporte de los desechos sólidos no 

peligrosos.  

 Normas generales para la transferencia de los desechos sólidos no peligrosos.  

 Normas generales para el tratamiento de los desechos sólidos no peligrosos.  

 Normas generales para el saneamiento de los botaderos de desechos sólidos.  

 Normas generales para la disposición de desechos sólidos no peligrosos, empleando la 

técnica de relleno manual.  

 Normas generales para la disposición de desechos sólidos no peligrosos, empleando la 

técnica de relleno mecanizado.  

 Normas generales para la recuperación de desechos sólidos no peligrosos  

 

Objeto  

 

La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en lo 

relativo al recurso aire, agua y suelo.  

El objetivo principal de la norma es salvaguardar, conservar y preservar la integridad de las 

personas, de los ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general.  
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Las acciones tendientes al manejo y disposición final de los desechos sólidos no peligrosos 

deberán realizarse en los términos de la Norma Técnica analizada. 

 

Según la norma el Manejo de los desechos sólidos en todo el país será responsabilidad de las 

Municipalidades, de acuerdo al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización 

 

Las Municipalidades o personas responsables del servicio de aseo, de conformidad con las 

normas administrativas correspondientes podrán contratar o conceder a otras entidades las 

actividades de servicio. (Ecuador Forestal 2004) 

 

La contratación o prestación del servicio a que hace referencia este artículo, no libera a las 

Municipalidades de su responsabilidad y por lo mismo, deberán ejercer severo control de las 

actividades propias del citado manejo. (Ecuador Forestal 2004) 

 

Los desechos clasificados como especiales tendrán un sistema diferenciado de recolección y lo 

prestarán exclusivamente las Municipalidades, por sus propios medios o a través de terceros, 

pero su costo será calculado en base a la cantidad y tipo de los desechos que se recojan y 

guardará relación con el personal y equipos que se empleen en estas labores. 

 

Los generadores o poseedores de desechos sólidos urbanos que por sus características 

especiales, puedan producir trastornos en el transporte, recogida, valorización o eliminación 

están obligados a proporcionar a la entidad de aseo una información detallada sobre el origen, 

cantidad, características y disposición de los desechos sólidos. (Ecuador Forestal 2004) 

 

Dicha entidad se encargará de llevar un control de los desechos sólidos generados. 

 

Todas las personas que intervengan en cualquiera de las fases de la gestión de productos 

químicos peligrosos, están obligados a minimizar la producción de desechos sólidos y a 

responsabilizarse por el manejo adecuado de éstos, de tal forma que no contaminen el ambiente. 

Se deberán instaurar políticas de producción más limpia para conseguir la minimización o 

reducción de los desechos industriales. (Ecuador Forestal 2004) 

 

2.9. Impacto negativo de los desechos sólidos en la salud y el Ambiente 

 

Los desechos sólidos  se denominan comúnmente  “Basura” y   representan una amenaza por su 

producción excesiva e  incontrolada, ya que, contribuyen a la contaminación de las  aguas, la 
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tierra, el aire, y también afean el paisaje. Además,  ponen en peligro la salud humana y la 

naturaleza en general.    

 

Los desechos sólidos incluyen principalmente los desechos domésticos (basura doméstica), a 

veces con la adición de los desechos comerciales recogidos en una zona determinada, ya sea en 

estado sólido o semisólido. El término desechos residuales se refiere a los desechos que quedan 

de las fuentes de materiales que contienen los hogares que no han sido separados o enviados 

para su reprocesamiento. 

 

La (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 2007) (define 

desecho como todo lo que es generado como producto de una actividad, ya sea por la acción 

directa del hombre o por la actividad de otros organismos vivos, formándose una masa 

heterogénea que, en muchos casos, es difícil de reincorporar a los ciclos naturales. Un desecho 

es “cualquier tipo de material que esté generado por la actividad humana y que está destinado a 

ser desechado” (Echarri 2008) 

 

Los desechos sólidos se definen: 

 

“Como aquellos desperdicios que no son transportados por agua y que han sido 

rechazados porque no se van a utilizar. Estos desechos incluyen diversos materiales 

combustibles como plástico, papel, textiles, madera, etc. y no combustibles como 

metal, vidrio y otros” (Henry y Heinke 1999, pág. 568).  

 

En el caso de desechos sólidos municipales se aplican términos más específicos a los desechos 

de alimentos putrescibles (biodegradables) llamados basura, y a los desechos sólidos no 

putrescibles, los cuales se designan simplemente como desechos. 

 

Problemas de salud pública como la reproducción de ratas, moscas y otros transmisores de 

enfermedades, así como la contaminación del aire y del agua han sido relacionados con el 

almacenamiento, recogida y evacuación de los desechos sólidos. Una de las maneras de reducir 

la cantidad de desechos sólidos que tienen que ser evacuados es limitar el consumo de materias 

primas e incrementar la tasa de recuperación y reutilización de materiales residuales 

(Tchobanoglous et al., 1994) (Tchobanoglous, Theisen y Vigil 1994). (Bustos 2009) 

Con el aumento de las vías de transporte se incrementan los viajes y, en los ámbitos rurales, 

aumentan también los residuos sólidos con materiales provenientes de las ciudades. 
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En las poblaciones rurales, muchas veces se arroja la basura en cualquier parte del campo, en el 

patio y otros sitios. Cuando la población no tiene dispersas sus viviendas, tienden a arrojarla a 

determinadas zonas que se convierten en basurales. Los basurales con residuos domésticos 

(plásticos, vidrios, latas periódicos y materias orgánicas) son focos de infección y al ser 

quemados, constituyen un problema ambiental.  

 

 "El efecto ambiental más obvio del manejo inadecuado de los residuos sólidos 

municipales lo constituye el deterioro del paisaje natural.  

 El efecto ambiental más serio pero menos reconocido es la contaminación de las aguas, 

tanto superficiales como subterráneas. Esto se da por arrojar la basura a ríos y arroyos, 

así como por el líquido percolado, producto de la descomposición de los residuos 

sólidos en los botaderos a cielo abierto.  

 Otro problema es que se echa la basura al desagüe. Se genera así la obstrucción de las 

redes de alcantarillado; la disminución de los cauces y, en los periodos de lluvias, 

inundaciones que pueden ocasionar la pérdida de cultivos, de bienes materiales y de 

vidas humanas.  

 La contaminación o el envenenamiento de los suelos es otro de los perjuicios de dichos 

botaderos. El polvo que levanta el viento puede transportar a otros lugares 

microorganismos nocivos que producen infecciones respiratorias e irritaciones nasales y 

de los ojos, además de las molestias que dan los olores pestilentes”. (Barrios, y otros 

2009) 

 

 

2.10. Manejo sanitario de los desechos sólidos en las viviendas, y otros: Nivel 

Municipal  

 

El manejo de residuos sólidos se basa en la normativa de cada país, siendo responsabilidad de 

los Municipios el operarlos. 

 

Los residuos sólidos son aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o 

semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo 

establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente, 

para ser manejados a través de un sistema de manejo de residuos sólidos, los que provienen de 

las familias y de las instituciones (administración pública, escuelas), mercados, pequeña 

industria, otras existentes así como del barrido y limpieza de vías y áreas públicas de un centro 

poblado. 
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Están compuestos por residuos orgánicos, como sobras de comida, hojas, restos de papel, 

cartón, madera y otros materiales biodegradables; y por residuos inorgánicos como el vidrio, 

plástico, metales, objetos de caucho, material inerte y o inadecuado de los residuos sólidos tiene 

serias consecuencias en el ambiente y en la salud de las personas, principalmente las que están 

más en contacto con los residuos, como es el caso del personal operativo que en su mayoría no 

cuenta con las medidas mínimas de prevención y seguridad ocupacional. La situación es más 

crítica para los individuos que viven de la recuperación de materiales y que realizan su trabajo 

en condiciones antihigiénicas e infrahumanas y entre los que se destaca un porcentaje 

significativo de mujeres y niños. 

 

Aunque no se ha determinado la causalidad directa, varias enfermedades se asocian con los 

residuos cuando se dan las condiciones propicias para el desarrollo de agentes de enfermedad.  

 

La generación de residuos aumenta cada año. Este incremento se debe principalmente a un 

aumento del nivel de ingresos de la población y por ende del consumo, lo que además provoca 

cambios en la composición de los residuos. La tarea municipal es la Gestión Integral de estos 

residuos sólidos. El servicio de limpieza tiene como principales objetivos el proteger la salud de 

la población y mantener un ambiente agradable y sano. 

 

Manejo de desechos sólidos en los Municipios 

 

 

Fuente: (Barrios, y otros 2009) 

 

Las primeras tres actividades son responsabilidad de la población (quien genera los residuos). 

Las demás corresponden al municipio o al organismo encargado de la prestación del servicio. 
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“El manejo de los residuos sólidos es una actividad local en que los gobiernos 

nacionales y provinciales deben apoyar cada vez más a los municipios, particularmente 

a los que tienen escasa capacidad gerencial y limitados recursos y en los cuales la 

escasez de información acerca del tema es más pronunciada. De otra parte debido a su 

liderazgo, los alcaldes y otras autoridades locales participan cada vez más en la 

definición de políticas y en la ejecución de programas que benefician a las 

comunidades bajo su jurisdicción. Una de las formas más efectivas para mejorar la 

gestión municipal en el manejo de residuos sólidos es a través de la Estrategia de 

Municipios Saludables, promovida por la OPS/OMS, como parte de un proceso de 

descentralización que apoya las iniciativas locales, bajo el marco de la gestión local y 

la participación comunitaria.” (Barrios, y otros 2009) 

 

El servicio de aseo o limpieza consta de las siguientes actividades: 

 

 Separación, 

 Almacenamiento, 

 Presentación para su recolección, 

 Barrido, 

 Recolección, 

 Transporte, 

 Tratamiento y 

 Disposición sanitaria final de los residuos sólidos. (Barrios, y otros 2009) 
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CAPITULO III 

 

3. DERECHO MUNICIPAL AMBIENTAL Y 

DESCENTRALIZACIÓN 

 

3.1. Régimen de Derecho Ambiental aplicable a la Municipalidad 

 

3.1.1. Competencias municipales relativas a desarrollo sustentable y Medio   

Ambiente 

 

“Los gobiernos municipales tienen las siguientes competencias exclusivas durante varios que 

fueron ratificadas en el COOTAD: 

 

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural.  

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.  

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.  

4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley.  

5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de 

mejoras.  

6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio 

cantonal.  

7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y 

educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley.  

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y 

construir los espacios públicos para estos fines.  

9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.  

10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, 

lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley.  

11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas 

de ríos, lagos y lagunas.  
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12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 

encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras.  

13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios.  

14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.” 

(Constitución de la República del Ecuador 2008, Art. 264) 

  

 Adicionalmente, están en la facultad de expedir ordenanzas cantonales en el ámbito de sus  

competencias y territorio. 

 

Competencias Ambientales  

  

Constitucionales  

  

Las competencias de los municipios otorgadas por la Constitución incluyen a las siguientes: 

planificar el desarrollo cantonal  y regular el uso y ocupación del suelo urbano. (Ibíd., Art. 264 

#1). ejercer control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; (Ibid, Art. 264 #2); prestar 

los servicios  públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo 

de desechos  sólidos y actividades de saneamiento ambiental; (Ibid, Art. 264 #4); preservar, 

mantener y difundir el patrimonio  arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los 

espacios públicos necesarios; (Ibid, Art. 264 #8);  regular, autorizar y controlar la explotación 

de materiales áridos y pétreos, que se encuentren  en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar 

y canteras.(Ibid, Art. 264 #12) 

  

Las competencias que en materia ambiental se reconocen en la Constitución se relacionan 

principalmente con la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado, de las cuales a la 

vez se derivan la depuración de las aguas residuales, el manejo de los desechos sólidos y las 

actividades de saneamiento ambiental. La otra competencia que se reconoce en materia 

ambiental es la preservación del patrimonio natural del cantón, y, la última es la  regulación y 

control de la explotación de materiales áridos en los lechos de ríos, playas, mar y canteras.  

  

En materia de conservación los municipios tienen una importante atribución establecida a nivel 

constitucional, esta es la preservación del patrimonio natural. Esta competencia ligada a la 

competencia de ordenamiento territorial permite a los municipios reservar las áreas de 

importancia ecológica para el cantón. Aunque la preservación implica que se debe mantener el 

área sin ningún tipo de intervención humana, mientras la conservación permite el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. En consecuencia, los municipios son 
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actores de suma importancia en relación con la conservación de los espacios naturales de sus 

jurisdicciones. (Suárez 2010) 

 

3.1.2. Competencias municipales del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización 

 

En el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, se 

establecen competencias exclusivas que permiten a la Municipalidad planificar actividades en 

beneficio de la comunidad entre ellas un manejo adecuado de los desechos solidos 

 

A continuación se especifican los artículos  con sus respectivos contenidos:  

 

Capítulo III  

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  

Sección Primera  

 

Artículo 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.- 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:  

 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de 

manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin 

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad 

y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;  

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;  

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;  

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley;  

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones 

especiales de mejoras;  

f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su 

circunscripción cantonal; 
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g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y 

educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley;   

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y 

construir los espacios públicos para estos fines;   

i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 

j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, 

lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley; 

k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas 

de ríos, lagos y lagunas; 

l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 

encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras; 

m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios; y, 

n) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.   

 

Capítulo IV  

Del Ejercicio de las Competencias Constitucionales 

 

Artículo 136.- Ejercicio de las competencias de gestión ambiental.- De acuerdo con lo dispuesto 

en la Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la 

ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional descentralizado de 

gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza a través de la 

gestión concurrente y subsidiaria de las competencias de este sector, con sujeción a las políticas, 

regulaciones técnicas y control de la autoridad ambiental nacional, de conformidad con lo 

dispuesto en la ley.  

 

Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales gobernar, dirigir, ordenar, 

disponer, u organizar la gestión ambiental, la defensoría del ambiente y la naturaleza, en el 

ámbito de su territorio; estas acciones se realizarán en el marco del sistema nacional 

descentralizado de gestión ambiental y en concordancia con las políticas emitidas por la 

autoridad ambiental nacional. Para el otorgamiento de licencias ambientales deberán acreditarse 

obligatoriamente como autoridad ambiental de aplicación responsable en su circunscripción.  

 

Para otorgar licencias ambientales, los gobiernos autónomos descentralizados municipales 

podrán calificarse como autoridades ambientales de aplicación responsable en su cantón. En los 

cantones en los que el gobierno autónomo descentralizado municipal no se haya calificado, esta 

facultad le corresponderá al gobierno provincial.  
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Los gobiernos autónomos descentralizados municipales establecerán, en forma progresiva, 

sistemas de gestión integral de desechos, a fin de eliminar los vertidos contaminantes en ríos, 

lagos, lagunas, quebradas, esteros o mar, aguas residuales provenientes de redes de 

alcantarillado, público o privado, así como eliminar el vertido en redes de alcantarillado.  

 

En el caso de proyectos de carácter estratégico la emisión de la licencia ambiental será 

responsabilidad de la autoridad nacional ambiental. Cuando un municipio ejecute por 

administración directa obras que requieran de licencia ambiental, no podrá ejercer como entidad 

ambiental de control sobre esa obra; el gobierno autónomo descentralizado provincial 

correspondiente será, entonces, la entidad ambiental de control y además realizará auditorías 

sobre las licencias otorgadas a las obras por contrato por los gobiernos municipales.  

 

Las obras o proyectos que deberán obtener licencia ambiental son aquellas que causan graves 

impactos al ambiente, que entrañan riesgo ambiental y/o que atentan contra la salud y el 

bienestar de los seres humanos, de conformidad con la ley. 

 

Artículo 137.- Ejercicio de las competencias de prestación de servicios públicos.- Las 

competencias de prestación de servicios públicos de agua potable, en todas sus fases, las 

ejecutarán los gobiernos autónomos descentralizados municipales con sus respectivas 

normativas y dando cumplimiento a las regulaciones y políticas nacionales establecidas por las 

autoridades correspondientes. Los servicios que se presten en las parroquias rurales se deberán 

coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados de estas jurisdicciones territoriales y 

las organizaciones comunitarias del agua existentes en el cantón.  

 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales planificarán y operarán la gestión 

integral del servicio público de agua potable en sus respectivos territorios, y coordinarán con los 

gobiernos autónomos descentralizados regional y provincial el mantenimiento de las cuencas 

hidrográficas que proveen el agua para consumo humano. Además, podrán establecer convenios 

de mancomunidad con las autoridades de otros cantones y provincias en cuyos territorios se 

encuentren las cuencas hidrográficas que proveen el líquido vital para consumo de su población.  

 

Los servicios públicos de saneamiento y abastecimiento de agua potable serán prestados en la 

forma prevista en la Constitución y la ley. Se fortalecerá la gestión y funcionamiento de las 

iniciativas comunitarias en torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios públicos, 

mediante el incentivo de alianzas entre lo público y lo comunitario. Cuando para la prestación 

del servicio público de agua potable, el recurso proviniere de fuente hídrica ubicada en otra 

circunscripción territorial cantonal o provincial, se establecerán con los gobiernos autónomos 
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correspondientes convenios de mutuo acuerdo en los que se considere un retorno económico 

establecido técnicamente.  

 

Las competencias de prestación de servicios públicos de alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, y actividades de saneamiento ambiental, en todas sus 

fases, las ejecutarán los gobiernos autónomos descentralizados municipales con sus respectivas 

normativas. Cuando estos servicios se presten en las parroquias rurales se deberá coordinar con 

los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales.  

 

La provisión de los servicios públicos responderá a los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, 

continuidad y calidad. Los precios y tarifas de estos servicios serán equitativos, a través de 

tarifas diferenciadas a favor de los sectores con menores recursos económicos, para lo cual se 

establecerán mecanismos de regulación y control, en el marco de las normas nacionales 

 

Todas las instancias responsables de la prestación de los servicios deberán establecer 

mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de los consumidores y 

consumidoras; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización 

por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los 

servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

 

Otro norma donde se trata las competencias es el Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental 

para la prevención y control de la contaminación  ambiental, el cual es más específico, sobre el 

desarrollo de planes y programas de gestión ambiental, además manifiesta que las 

Municipalidad tiene derecho a desarrollar sus propias políticas, y expedir y aplicar normas 

técnicas, métodos, manuales y parámetros de protección ambiental.  

 

Libro VI: De la Calidad Ambiental  

 

Título IV: Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la prevención y control de la 

contaminación  ambiental 

 

CAPITULO II 

Marco Institucional Competencias 

Art. 50.- Competencias Compartidas.- En consulta y coordinación con las  entidades del Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, también  le corresponde al Ministerio del 

Ambiente:  
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a. Elaborar la política nacional de protección ambiental para la prevención y  control de la 

contaminación de los recursos aire, agua y suelo y someterla al  Consejo Nacional de 

Desarrollo Sustentable;  

 

b. Establecer los criterios y objetivos nacionales de calidad de los recursos aire, agua y suelo. 

Los objetivos deberán responder y aplicar a la política nacional  de protección ambiental 

para la prevención y control de la contaminación;  

 

c. Elaborar el Plan o Programa Nacional para  la Prevención y Control de la  Contaminación 

Ambiental. Este Plan o Programa Nacional será parte del Plan  Ambiental Ecuatoriano; y,  

 

d. Expedir y aplicar normas técnicas, métodos, manuales y parámetros,  lineamientos de 

buenas prácticas de protección ambiental, aplicables en el  ámbito nacional y el régimen 

normativo general aplicable al sistema de permisos  y licencias de actividades que 

potencialmente puedan causar contaminación.   

  

Art. 51.- Concurrencia de Atribuciones.- Las entidades ambientales de  control en las 

jurisdicciones municipales o provinciales efectuarán el seguimiento  de las actividades materia 

del presente reglamento, sin perjuicio de las  atribuciones de control, autorizaciones y sanciones 

que las leyes respectivas  faculten a las entidades reguladoras ambientales sectoriales y por 

recurso  natural, que aún no hayan descentralizado sus competencias hacia las entidades  

ambientales de control.   

  

Art. 52.- Coordinación Interinstitucional.- En los casos en los que haya concurrencia de 

atribuciones, funciones o competencias, deberá obligatoriamente  existir coordinación 

interinstitucional a fin de no duplicar actividades ni  incrementar exigencias administrativas a 

los regulados.   

  

Art. 53.- Competencias Locales y Regionales.- En materia de prevención y control de la 

contaminación ambiental, a las entidades ambientales de control, que reciban mediante la 

descentralización competencias ambientales, les corresponde:  

  

a) Dictar la política local o provincial de protección ambiental para la prevención y control de 

la contaminación de los recursos aire, agua y suelo. Además de las estrategias para la 

aplicación de la  política local de protección ambiental. Esta política deberá enmarcarse a lo 

establecido en la política nacional de protección ambiental; 
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b) Elaborar el Plan o Programa Local o Provincial para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental. Este Plan o Programa será parte del Plan Ambiental 

Ecuatoriano;  

 

c) Expedir y aplicar normas técnicas, métodos, manuales y parámetros de protección 

ambiental, aplicables en el ámbito local o provincial, guardando siempre concordancia con 

la norma técnica ambiental nacional vigente. Para la expedición de normas técnicas 

ambientales locales deberá previamente existir los estudios sociales, técnicos y económicos 

necesarios que justifiquen la medida y se estará a lo dispuesto en el presente Título;  

 

d) Contar con sistemas de control y seguimiento para la verificación del cumplimiento del 

presente reglamento y sus normas técnicas en el área de su jurisdicción;  

 

e) Recopilar y sistematizar la información relativa a prevención y control de la contaminación 

como instrumento de planificación, educación y control en el ámbito local o provincial. Esta 

información será de carácter público y formará parte de la Red Nacional de Información 

Ambiental.  La información será registrada, analizada, calificada, sintetizada y difundida 

conforme a los lineamientos provistos por la Autoridad Ambiental Nacional. La totalidad de 

la información será entregada a la Autoridad Ambiental Nacional al menos una vez por año 

en un plazo no mayor a 60 días posteriores  a la finalización del año calendario;  

 

f) Establecer tasas por vertidos y otros cargos para la prevención y control de la 

contaminación y conservación ambiental, acorde con las atribuciones ejercidas. Los fondos 

que se recauden por este concepto, serán destinados exclusivamente a actividades de 

conservación ambiental, y prevención y control de la contaminación en las localidades en 

donde fueron generados, esto es en donde se produce el impacto ambiental. La utilización 

de estos fondos será vigilada por la Contraloría General del Estado;  

 

g) Controlar y mantener registros de las descargas, emisiones, y vertidos que  se hagan al 

ambiente;  

 

h) Sancionar las infracciones a la Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, y Ley de Gestión Ambiental, así como al presente Libro VI De la Calidad 

Ambiental. Al efecto aplicarán el procedimiento prescrito en el Título I, Capítulo II, Libro 

III del Código de la Salud; e,  
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i) Iniciar las acciones administrativas y legales a que hubiere lugar por incumplimiento del 

presente reglamento y sus normas técnicas.  

  

Todo lo anterior, sin perjuicio en lo establecido en los respectivos convenios  de transferencia de 

competencias. (Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la prevención y control de la 

contaminación ambiental 2010) 

 

 

3.2. El Sistema Nacional descentralizado de Gestión Ambiental 

 

En la Constitución, en el artículo 399, se establece que el ejercicio de la tutela estatal sobre el  

ambiente y los deberes de los ciudadanos respecto a la preservación del ambiente se lo  

articulará a través del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental (SNDGA); este 

sistema también tiene a su cago la defensoría del ambiente y la naturaleza.  

  

En la Ley de Gestión Ambiental se desarrolla en parte el concepto del Sistema Descentralizado  

de Gestión Ambiental. Se dice que el SNDGA es “un mecanismo de coordinación  transectorial,  

interacción y cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo  

ambiental y de gestión de recursos naturales” ( Ley de Gestión Ambiental 2012) 

 

El SNDGA está conformado por las instituciones el Estado que tengan competencias  

ambientales, las cuales se deben someter a las directrices que establezca el Consejo Nacional de 

Desarrollo Sustentable. El SNDGA también está subordinado a las disposiciones técnicas de la 

autoridad ambiental. (Ibid, Art. 10). 

 

 

3.3. Sistema Único de Manejo Ambiental (Suma) 

 

El marco institucional del Sistema Único de Manejo Ambiental se establece a través del Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental;  en consecuencia, tienen competencias 

ambientales las instituciones nacionales, sectoriales o seccionales que tienen potestad para la 

realización de actividades relacionadas con la prevención y control de la contaminación 

ambiental y uso, manejo y administración de los recursos naturales renovables y no renovables, 

y, en general con el desarrollo sustentable. (Legislación Ambiental 2012) 

 

El SNDGA comprende la descentralización horizontal entre las instituciones del Gobierno 

Central con competencias ambientales, así como la descentralización vertical, entre la autoridad  
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ambiental nacional (AAN) y las autoridades ambientales de aplicación Son Autoridades 

Ambientales de Aplicación “los Ministerios o Carteras de Estado, los órganos u organismos de 

la Función Ejecutiva, a los que por ley o acto normativo, se le hubiere transferido o delegado 

una competencia en materia ambiental en determinado sector de la actividad nacional o sobre 

determinado recurso natural; así como, todo órgano u organismo del régimen seccional 

autónomo al que se le hubiere transferido o delegado una o varias competencias en  materia de 

gestión ambiental local o regional”, (Tulas 2011, Art. 3).   (AAA), como instituciones 

integrantes del SNDGA. (Ibíd. Ar. 4) 

 

Este Sistema se basa en los principios de mejoramiento, transparencia, agilidad, eficacia, 

eficiencia y coordinación interinstitucional de las decisiones relativas a actividades o proyectos 

propuestos con potencial impacto o riesgo ambiental, con el fin de lograr el desarrollo 

sustentable a través de la inclusión de las variables ambientales y participación ciudadana en el 

ciclo de vida de las actividades y proyectos; (Ibid, Art 2). 
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CAPÍTULO IV 

 

4. LEGISLACIÓN Y ORDENANZAS AMBIENTALES 

VIGENTES RELACIONADA CON EL MANEJO 

ADECUADO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL GAD 

MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO 

 

4.1. La Constitución de la República del Ecuador 

 

La Legislación Ambiental se relaciona de manera directa con la Constitución de la República 

del Ecuador 2008, que manifiesta los derechos de la naturaleza, en sus artículos 71, 72, 73, 74, 

pero se hace más énfasis, en el manejo de desechos sólidos, en el Art. 14, 415, se manifiesta 

que….. “Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso racional del 

agua, y de reducción, reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos” 

 

Las ordenanzas del GAD deben reglamentarse y sustentarse en los siguientes artículos de la 

Constitución del Ecuador del 2008  

 

Título II  

Derechos 

Sección Segunda  

Ambiente sano  

 

Art. 14.- Se 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. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, 

la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

Capítulo Séptimo  

Derechos de la Naturaleza  

Art. 71.- La naturaleza o Pacha mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que 

se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos. 

http://www.efemerides.ec/1/cons/index2.htm
http://www.efemerides.ec/1/cons/index2.htm


46 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 

observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la 

naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 

 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de 

la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los 

individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más 

eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar 

las consecuencias ambientales nocivas. 

 

Art. 73.-El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan 

conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de 

los ciclos naturales. 

 

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar 

de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

 

Art. 74.-Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse 

del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y 

aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

 

Título VII 

Régimen del buen vivir 

Capítulo Segundo 

Biodiversidad y recursos naturales 

 

SecciónP 

Naturaleza y ambiente 

 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 
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1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado 

y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de 

las generaciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 

control de toda actividad que genere Impactos ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, 

éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 

Sección Séptima 

Biosfera, ecología urbana y energías alternativas 

 

Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas 

integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que permitan 

regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e Incentiven el establecimiento de 

zonas verdes. Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso 

racional del agua, y de reducción, reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y 

líquidos. Se incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial mediante el 

establecimiento de ciclo vías. 

 

 

4.2. Ley de Gestión Ambiental.  

 

En la actualidad sigue vigente la ley de gestión ambiental del 2004, con algunas modificaciones, 

a la espera quizás de una reforma que involucre a los GAD de manera integral, a continuación 

se describen los artículos con mayor relevancia para este trabajo de investigación  

 

La Ley de Gestión Ambiental constituye el cuerpo legal específico más importante atinente a la 

protección ambiental en el país. Esta ley está relacionada directamente con la prevención, 

control y sanción a las actividades contaminantes a los recursos naturales y establece las 

directrices de política ambiental, así como determina las obligaciones, niveles de participación 

de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, 
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controles y sanciones dentro de este campo. (Alfateclimin - Tecnologías Limpias En La 

Indústria Minero-Metalúrgica 2007) 

 

La promulgación de la Ley de Gestión Ambiental en el año de 1999, confirmó que el Ministerio 

del Ambiente, creado en el año de 1996, es la autoridad nacional ambiental y estableció un 

Marco general para el desarrollo y aprobación de la normativa ambiental, dentro de los 

principios de desarrollo sustentable, establecidos en la Declaración de Río sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, y ratificados en la Constitución Política de la República. 

(Alfateclimin - Tecnologías Limpias En La Indústria Minero-Metalúrgica 2007) 

 

Título I  

Ámbito y principios de la Gestión Ambiental  

 

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; determina 

las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado en 

la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia.  

 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, 

cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías 

alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales.  

 

Art. 3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios universales del 

Desarrollo  

Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo.  

 

Art. 4.- Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas que, dentro del ámbito de su 

competencia, expidan las instituciones del Estado en materia ambiental, deberán observar las 

siguientes etapas, según corresponda: desarrollo de estudios técnicos sectoriales, económicos, 

de relaciones comunitarias, de capacidad institucional y consultas a organismos competentes e 

información a los sectores ciudadanos.  

 

Art. 5.- Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un mecanismo de 

coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y 

subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales.  

En el sistema participará la sociedad civil de conformidad con esta Ley. 
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Capitulo III  

Del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental  

 

Art. 10.- Las instituciones del Estado con competencia ambiental forman parte del Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y se someterán obligatoriamente a las 

directrices establecidas por el Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable.  

Este Sistema constituye el mecanismo de coordinación transectorial, integración y cooperación 

entre los distintos ámbitos de gestión ambiental y manejo de recursos naturales; subordinado a 

las disposiciones técnicas de la autoridad ambiental. 

 

Capitulo IV  

De La Participación de las Instituciones  del  Estado  

 

Art. 12.- Son obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema Descentralizado de 

Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su competencia, las 

siguientes:  

 

a) Aplicar los principios establecidos en esta Ley y ejecutar las acciones específicas del 

medio ambiente y de los recursos naturales;  

b) Ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental, de 

permisibilidad, fijación de niveles tecnológicos y las que establezca el Ministerio del 

ramo;  

c) Participar en la ejecución de los planes, programas y proyectos aprobados por el 

Ministerio del ramo;  

d) Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar las normas técnicas 

necesarias para proteger el medio ambiente con sujeción a las normas legales y 

reglamentarias vigentes y a los convenios internacionales;  

e) Regular y promover la conservación del medio ambiente y el uso sustentable de los 

recursos naturales en armonía con el interés social; mantener el patrimonio natural de la 

Nación, velar por la protección y restauración de la diversidad biológica, garantizar la 

integridad del patrimonio genético y la permanencia de los ecosistemas;  

f) Promover la participación de la comunidad en la formulación de políticas para la 

protección del medio ambiente y manejo racional de los recursos naturales; y.  

g) Garantizar el acceso de las personas naturales y jurídicas a la información previa a la 

toma de decisiones de la administración pública, relacionada con la protección del 

medio ambiente.  
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Esta ley manifiesta las competencias municipales con relación a verificar el cumplimiento de las 

normas de calidad ambiental,  las que se dan a través de las Ordenanzas Municipales.  

 

 

4.3. Reglamento a la ley de Gestión Ambiental para la prevención y control de la 

contaminación ambiental 

 

El Reglamento de ley de gestión ambiental para la prevención y control de la contaminación 

ambiental, es más específico con relación a los mecanismos de participación de la comunidad, 

sobre todo al hablar de denuncias por contaminación ambiental puesto que es obligación de los 

ciudadanos velar por el medio ambiente y el manejo adecuado de los desechos sólidos.  

 

LIBRO VI  

De La Calidad Ambiental  

 

Título IV  

Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación  Ambiental  

 

Capítulo VI  

Mecanismos de Información y Participación Social 

 

Art. 105.- Denuncias Cívicas.- Para denunciar las infracciones ambientales  de cualquier tipo, la 

ciudadanía presentará a la entidad ambiental de control, en  forma escrita, una descripción del 

acto que se denuncia, su localización y  posibles autores del hecho. De comprobarse los hechos 

denunciados, la entidad  ambiental procederá a sancionar a los autores y/o poner el caso en 

manos de los jueces civiles o penales correspondientes. La entidad ambiental de control,  

solicitará la realización inmediata de una Auditoría Ambiental de Cumplimiento.  

 

En caso de existir denuncias en contra de una entidad ambiental de control,  de un regulador 

ambiental por recurso natural o de  un regulador ambiental  sectorial, éstas se dirigirán a la 

Contraloría General del Estado y al Ministerio del  Ambiente.        

 

En caso de que la denuncia verse sobre actuación ineficiente de los entes de  control ambiental 

en sucesos ambientales que están  actualmente en curso, el  Ministerio del Ambiente deberá 

adoptar en forma perentoria, las medidas  administrativas o técnicas necesarias para evitar que 

tal suceso afecte a la  ciudadanía, los recursos o ecosistemas naturales. 
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Capítulo V 

Del Regulado  

 

Sección I  

De los Deberes y Derechos del Regulado 

 

Art. 133.- Tasa por Vertidos.- La tasa por vertidos es el pago del regulado al  estado ecuatoriano 

por el servicio ambiental del uso del recurso agua, aire y  suelo como sumidero o receptor de las 

descargas, emisiones, vertidos y  desechos de su actividad.  

La tasa por vertidos al ambiente será fijada  por las Municipalidades o  consejos provinciales 

mediante ordenanza, independientemente de que sea  descentralizada en su favor la atribución 

de entidad ambiental de control. Para  fijar el monto de esta tasa, el Ministerio de Ambiente 

proporcionará asistencia  técnica a las Municipalidades del país, si lo necesitaren, en 

concordancia y  sujeción a los lineamientos de la Norma Técnica que este Ministerio expedirá 

para este fin.  

El incumplimiento de pago de la tasa por vertidos al ambiente significará la  suspensión del 

otorgamiento de permisos y autorizaciones que la entidad  ambiental de control deba efectuar en 

favor de los regulados.   

 

Art. 134.- Objetivo del Cobro de las Tasas, Derechos y Costos Ambientales.- Las tasas, 

derechos y costos ambientales buscarán cubrir las inversiones para la conservación y 

recuperación ambiental, prevención y control  de la contaminación de recurso naturales, así 

como  los gastos de planificación,  estudios ambientales, administración, operación y 

mantenimiento, la depreciación  de la infraestructura, costo de los capitales propios y ajenos 

invertidos en los  servicios y costos de regulación interna, monitoreo y control. Todo bajo  

condiciones normales de eficiencia.   

  

Art. 135.- Mecanismo para el Cobro de la Tasas por Vertidos en Sistemas  de Alcantarillado.- 

Cuando el regulado descarga a un sistema de alcantarillado, la  empresa operadora de este 

sistema cobrará a nombre de la entidad ambiental de  control la tasa por descargas, emisiones y 

vertidos en función de la descarga que  se espera hacia el cuerpo receptor una vez que ha sido 

tratada esa descarga por  la planta de tratamiento de la empresa operadora. La empresa 

operadora del  sistema cobrará por el tratamiento de las aguas que ingresan al sistema. Este  

cobro es independiente de la tasa por vertidos. (Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para 

la prevención y control de la contaminación ambiental 2010, Tit. 6) 
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4.4. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece las 

regulaciones específicas para cada uno de los gobiernos correspondientes a cada nivel territorial, 

al respecto se definen los órganos de gobierno, sus fines, composición, funciones, atribuciones y 

prohibiciones.   

 

En correspondencia con las disposiciones constitucionales, el Código determina los marcos y 

características específicas que tendrán las funciones ejecutiva, legislativa y de participación 

ciudadana de cada uno de los niveles de gobierno autónomo descentralizado, procurando el 

equilibrio y la armonía entre los mismos. (Hernández 2011) 

 

Se consolida, la figura del gobierno municipal, ratificando su competencia en la organización y 

uso del suelo cantonal como elemento determinante para los planes de ordenamiento territorial 

que deben por mandato constitucional realizar los otros niveles de gobierno. (Hernández 2011) 

 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

 

Título I  

Principios Generales  

 

Artículo 1.- Ámbito.-  Este Código establece la organización político-administrativa del Estado 

ecuatoriano en el territorio; el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos 

descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, 

administrativa y financiera. Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y 

progresiva a través del sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su 

administración, las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para 

compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial.  

 

Artículo 2.- Objetivos.- Son objetivos del presente Código:  

a) La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos 

descentralizados, en el marco de la unidad del Estado ecuatoriano;  

b) La profundización del proceso de autonomías y descentralización del Estado, con el fin de 

promover el desarrollo equitativo, solidario y sustentable del territorio, la integración y 

participación ciudadana, así como el desarrollo social y económico de la población;  
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c) El fortalecimiento del rol del Estado mediante la consolidación de cada uno de sus niveles 

de gobierno, en la administración de sus circunscripciones territoriales, con el fin de 

impulsar el desarrollo nacional y garantizar el pleno ejercicio de los derechos sin 

discriminación alguna, así como la prestación adecuada de los servicios públicos;  

d) La organización territorial del Estado ecuatoriano equitativa y solidaria, que compense las 

situaciones de injusticia y exclusión existentes entre las circunscripciones territoriales;  

e) La afirmación del carácter intercultural y plurinacional del Estado ecuatoriano;  

f) La democratización de la gestión del gobierno central y de los gobiernos autónomos des- 

g) centralizados, mediante el impulso de la participación ciudadana;  

h) La delimitación del rol y ámbito de acción de cada nivel de gobierno, para evitar la 

duplicación de funciones y optimizar la administración estatal;  

i) La definición de mecanismos de articulación, coordinación y corresponsabilidad entre los 

distintos niveles de gobierno para una adecuada planificación y gestión pública;  

j) La distribución de los recursos en los distintos niveles de gobierno, conforme con los 

criterios establecidos en la Constitución de la República para garantizar su uso eficiente; y,  

k) La consolidación de las capacidades rectora del gobierno central en el ámbito de sus 

competencias; coordinadora y articuladora de los gobiernos intermedios; y, de gestión de los 

diferentes niveles de gobierno.  

 

Artículo 3.- Principios.- El ejercicio de la autoridad y las potestades públicas de los gobiernos 

autónomos descentralizados se regirán por los siguientes principios: 

 

a) Unidad.- Los distintos niveles de gobierno tienen la obligación de observar la unidad del 

ordenamiento jurídico, la unidad territorial, la unidad económica y la unidad en la igualdad 

de trato, como expresión de la soberanía del pueblo ecuatoriano.  

 

La unidad jurídica se expresa en la Constitución como norma suprema de la República y las 

leyes, cuyas disposiciones deben ser acatadas por todos los niveles de gobierno, puesto que 

ordenan el proceso de descentralización y autonomías.  

La unidad territorial implica que, en ningún caso, el ejercicio de la autonomía permitirá el 

fomento de la separación y la secesión del territorio nacional.  

La unidad económica se expresa en un único orden económico-social y solidario a escala 

nacional, para que el reparto de las competencias y la distribución de los recursos públicos no 

produzcan inequidades territoriales.  

La igualdad de trato implica que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades, en el marco del respeto a los principios de interculturalidad 

y plurinacionalidad, equidad de género, generacional, los usos y costumbres.  
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b) Solidaridad.- Todos los niveles de gobierno tienen como obligación compartida la 

construcción del desarrollo justo, equilibrado y equitativo de las distintas circunscripciones 

territoriales, en el marco del respeto de la diversidad y el ejercicio pleno de los derechos 

individuales y colectivos. En virtud de este principio es deber del Estado, en todos los 

niveles de gobierno, redistribuir y reorientar los recursos y bienes públicos para compensar 

las inequidades entre circunscripciones territoriales; garantizar la inclusión, la satisfacción 

de las necesidades básicas y el cumplimiento del objetivo del buen vivir.  

 

c) Coordinación y corresponsabilidad.- Todos los niveles de gobierno tienen responsabilidad 

compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos de la ciudadanía, el buen vivir y el 

desarrollo de las diferentes circunscripciones territoriales, en el marco de las competencias 

exclusivas y concurrentes de cada uno de ellos.  

 

Para el cumplimiento de este principio se incentivará a que todos los niveles de gobierno 

trabajen de manera articulada y complementaria para la generación y aplicación de normativas 

concurrentes, gestión de competencias, ejercicio de atribuciones. En este sentido, se podrán 

acordar mecanismos de cooperación voluntaria para la gestión de sus competencias y el uso 

eficiente de los recursos.  

 

d) Subsidiariedad.- La subsidiariedad supone privilegiar la gestión de los servicios, 

competencias y políticas públicas por parte de los niveles de gobierno más cercanos a la 

población, con el fin de mejorar su calidad y eficacia y alcanzar una mayor democratización 

y control social de los mismos.  

 

En virtud de este principio, el gobierno central no ejercerá competencias que pueden ser 

cumplidas eficientemente por los niveles de gobierno más cercanos a la población y solo se 

ocupará de aquellas que le corresponda, o que por su naturaleza sean de interés o implicación 

nacional o del conjunto de un territorio.  

Se admitirá el ejercicio supletorio y temporal de competencias por otro nivel de gobierno en 

caso de deficiencias, de omisión, de desastres naturales o de paralizaciones comprobadas en la 

gestión, conforme el procedimiento establecido en este Código.  

 

e) Complementariedad.- Los gobiernos autónomos descentralizados tienen la obligación 

compartida de articular sus planes de desarrollo territorial al Plan Nacional de Desarrollo y 

gestionar sus competencias de manera complementaria para hacer efectivos los derechos de 

la ciudadanía y el régimen del buen vivir y contribuir así al mejoramiento de los impactos 

de las políticas públicas promovidas por el Estado ecuatoriano.  
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f) Equidad interterritorial.- La organización territorial del Estado y la asignación de 

competencias y recursos garantizarán el desarrollo equilibrado de todos los territorios, la 

igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios públicos.  

 

g) Participación ciudadana.- La participación es un derecho cuya titularidad y ejercicio 

corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de este derecho será respetado, promovido y 

facilitado por todos los órganos del Estado de manera obligatoria, con el fin de garantizar la 

elaboración y adopción compartida de decisiones, entre los diferentes niveles de gobierno y 

la ciudadanía, así como la gestión compartida y el control social de planes, políticas, 

programas y proyectos públicos, el diseño y ejecución de presupuestos participativos de los 

gobiernos. En virtud de este principio, se garantizan además la transparencia y la rendición 

de cuentas, de acuerdo con la Constitución y la ley.  

 

Se aplicarán los principios de interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género, 

generacional, y se garantizarán los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, de conformidad con la Constitución, los instrumentos internacionales y la ley.  

 

h) Sustentabilidad del desarrollo.- Los gobiernos autónomos descentralizados priorizarán las 

potencialidades, capacidades y vocaciones de sus circunscripciones territoriales para 

impulsar el desarrollo y mejorar el bienestar de la población, e impulsarán el desarrollo 

territorial centrado en sus habitantes, su identidad cultural y valores comunitarios. La 

aplicación de este principio conlleva asumir una visión integral, asegurando los aspectos 

sociales, económicos, ambientales, culturales e institucionales, armonizados con el territorio 

y aportarán al desarrollo justo y equitativo de todo el país. 

 

Artículo 4.- Fines de los gobiernos autónomos descentralizados.-Dentro de sus respectivas 

circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos autónomos descentralizados: 

 

a) El  desarrollo equitativo y solidario mediante el fortalecimiento del proceso de 

autonomías y descentralización; 

b) La garantía, sin discriminación alguna y en los términos previstos en la Constitución de 

la República, de la plena vigencia y el efectivo goce de los derechos individuales y 

colectivos constitucionales y de aquellos contemplados en los instrumentos 

internacionales;  

c) El fortalecimiento de la unidad nacional en la diversidad;  

d) La recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de un ambiente 

sostenible y sustentable;  
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e) La protección y promoción de la diversidad cultural y el respeto a sus espacios de 

generación e intercambio; la recuperación, preservación y desarrollo de la memoria 

social y el patrimonio cultural;  

f) La obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y la garantía de su 

derecho a la vivienda en el ámbito de sus respectivas competencias;  

g) El desarrollo planificado participativamente para transformar la realidad y el impulso de 

la economía popular y solidaria con el propósito de erradicar la pobreza, distribuir 

equitativamente los recursos y la riqueza, y alcanzar el buen vivir;  

h) La generación de condiciones que aseguren los derechos y principios reconocidos en la 

Constitución a través de la creación y funcionamiento de sistemas de protección integral 

de sus habitantes; e,  

i) Los demás establecidos en la Constitución y la ley. 

 

Capítulo III  

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  

 

Sección primera  

Naturaleza Jurídica, Sede y Funciones  

 

Artículo 53.- Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son 

personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 

Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, 

ejecutiva previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le 

corresponden.  

La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será la cabecera cantonal prevista en 

la ley de creación del cantón.  

 

Artículo 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las 

siguientes:  

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas 

públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;  

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en 

su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;  

c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las 

condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de 
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fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes 

para zonas verdes y áreas comunales;  

d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la 

gestión democrática de la acción municipal;  

e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las 

políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, 

de manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y 

realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el 

cumplimiento de las metas establecidas; 

f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y 

la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública 

cantonal correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los 

principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, 

interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad;  

g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo 

especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas 

comunitarias de turismo;  

h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una 

atención especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará 

con los otros niveles de gobierno;  

i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas de 

vivienda de interés social en el territorio cantonal;  

j) Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio, 

garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos 

cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de 

atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales coordinará con los gobiernos 

autónomos parroquiales y provinciales;  

k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de 

manera articulada con las políticas ambientales nacionales;  

l) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista una 

explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la elaboración, 

manejo y expendio de víveres; servicios de faenamiento, plazas de mercado y 

cementerios;  
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m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, el 

ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él, la colocación de publicidad, 

redes o señalización;  

n) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación 

de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de 

seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de 

resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana;  

o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial 

atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres;  

p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, 

empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la 

circunscripción territorial cantonal con el objeto de precautelar los derechos de la 

colectividad;  

q) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad del cantón; 

r) Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y 

participativas en torno a la regulación del manejo responsable de la fauna urbana; y,  

s) Las demás establecidas en la ley. 

 

 

4.5. Ordenanzas Municipales del GAD Municipal del cantón Salcedo 

 

El GAD cuenta con dos ordenanzas para el manejo de desechos sólidos la una está dirigida a la 

gestión integral de los desechos y la otra a la gestión de los desechos hospitalarios en 

establecimientos de salud.  

 

La investigación se circunscribirá al análisis de la primera que involucra a la comunidad, 

estableciendo obligaciones para los ciudadanos, que debe coadyuvar a la sostenibilidad de un 

ambiente sano y prevé  la imposición de sanciones económicas que van desde $50 a $200,00 

dólares, por incumplimiento de las normas.  

 

Ordenanza que regula la recolección de desechos sólidos domiciliarios y aseo público 

 

Art. 1.- DE LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL.- La UGAM con el personal designado 

será la encargada de la recolección de los Desechos Sólidos Domiciliarios y barrido de plazas 

mercados, calles de la Ciudad; así como el destino final  que se dará a la basura en el relleno 

sanitario. 
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Art. 2.- OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES.- Son obligaciones de los habitantes del 

Cantón Salcedo: 

 

a) Depositar los desechos sólidos o residuos en fundas plásticas o recipientes debidamente 

asegurados con la tapa respectiva y dejar diariamente frente a su domicilio, en lugar 

accesible al personal Municipal encargado de la recolección. 

b) Mantener limpio el frente de su propiedad incluyendo acera, bordillo y calzada hasta la 

mitad de la calle. 

c) Cuidar la buena presentación de las cuencas hidrográficas, quebradas, acequias, plazas y 

lugares públicos. 

d) Realizar el cerramiento de su vivienda o predio para la buena presentación de la ciudad 

y evitar de esta forma el depósito de desperdicios que son focos de infección. 

 

Art. 3.- DE LOS DESECHOS DE PLAZAS Y MERCADOS.- Las personas que expendan 

productos en plazas y mercados, depositarán los desechos producidos en fundas pláticas o 

tachos de basura con su respectiva tapa y su centro de acopio lo indicará el Comisario 

Municipal. 

 

ART. 4.- DE LOS PAGOS DE LAS TASAS.- Todo dueño de predios urbanos sean personas 

naturales o jurídicas del sector público o privado están obligadas o contribuir mensualmente con 

el pago de una tasa por concepto de recolección de desechos sólidos sujeto a la tarifa de 

consumo de agua potable en un porcentaje de 40%. 

 

Art. 5.- DE LOS COBROS.- Los cobros de la presente tasa se realizará en las planillas de 

consumo de agua potable (Tesorería). 

 

Art. 6.- DE LAS SANCIONES.- Las personas que hayan incurrido en las infracciones que 

determinan los Arts. 2 y 3, se les impondrá las siguientes multas. 

a) Por primera vez la cantidad de cincuenta dólares. 

b) Por segunda ocasión cien dólares. 

c) A partir de la tercera ocasión doscientos dólares. 

 

Art. 7.- DE LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES.- El Comisario Municipal será la 

autoridad competente para imponer para imponer las sanciones previstas en esta Ordenanza. 

 

Art. 8.- DE LAS OBLIGACIONES DE LOS INSPECTORES Y POLICÍAS MUNICIPALES.- 

Los Inspectores y Policías Municipales, en forma diaria controlarán a que los ciudadanos 
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cumplan con estas disposiciones. En caso de infracción elevará el parte correspondiente y 

pondrá en conocimiento del Comisario Municipal para que se imponga la sanción 

correspondiente. 

 

Art.9.- DE LA ACCIÓN POPULAR.- Se concede acción popular, a cualquier persona, grupo, 

organización o comunidad del Cantón, sin necesidad de ser directamente afectados, para que 

denuncien cualquier conducta que infrinja las disposiciones contempladas en esta Ordenanza. 

 

Art. 10.- DEL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS.- 

La Unidad de Gestión Ambiental UGAM será la encargada de dar tratamiento y disposición de 

los desechos sólidos. 

 

Art. 11.- DE LOS LUGARES DE DISPOSICIÓN FINAL.- La Municipalidad a través de la 

Unidad de Gestión Ambiental determinará los lugares de disposición final; conforme las leyes y 

estudios de impacto ambiental. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- DEL REAJUSTE DEL VALOR DE LAS SANCIONES, MULTAS Y TASAS.- El 

Concejo Municipal podrá hacer una revisión de los valores establecidos en esta ordenanza por 

sanciones multas y tasas a fin de hacer los reajustes que considere pertinente, previo informe 

técnico, económico y jurídico que lo respalden. 

 

 

4.6.Código Penal  

 

Otra normativa legal que permite la regulación ambiental es el Código Penal, que en los 

artículos  Art. 437-A, manifiesta una sanción a quienes contaminen con desechos peligrosos de 

hasta cuatro años de prisión, puesto que puede acarrear daños para la salud.  

 

Capitulo X-A  

De los delitos contra el medio  ambiente  

Nota: Capítulo agregado por Ley No. 49, publicada  en Registro Oficial 2 de 25 de Enero del 

2000.  

 

Art. 437-A.-  Quien, fuera de los casos permitidos  por la ley, produzca, introduzca, deposite,  

comercialice, tenga en posesión, o use desechos  tóxicos peligrosos, sustancias radioactivas, u 
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otras  similares que por sus características constituyan peligro para la salud humana o degraden 

y  contaminen el medio ambiente, serán sancionados  con prisión de dos a cuatro años.  

Igual pena se aplicará a quien produzca, tenga en  posesión, comercialicen introduzca armas 

químicas  o biológicas.  

 Nota: Artículo agregado por Ley No. 49, publicada  en Registro Oficial 2 de 25 de Enero del 

2000.  

 

Art. 437-B.-  El que infringiere las normas sobre  protección del ambiente, vertiendo residuos 

de  cualquier naturaleza, por encima de los límites  fijados de conformidad con la ley, si tal 

acción  causare o pudiere causar perjuicio o alteraciones a  la flora, la fauna, el potencial 

genético, los recursos  hidrobiológicos o la biodiversidad, será reprimido  con prisión de uno a 

tres años, si el hecho no  constituyere un delito más severamente reprimido.   

 Nota: Artículo agregado por Ley No. 49, publicada  en Registro Oficial 2 de 25 de Enero del 

2000.  

 

Art. 437-C.- La pena será de tres a cinco años de  prisión, cuando:  

a) Los actos previstos en el artículo anterior  ocasionen daños a la salud de las personas o a 

sus  bienes; 

b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan  carácter irreversible;  

c) El acto sea parte de actividades desarrolladas  clandestinamente por su autor; o,  

d) Los actos contaminantes afecten gravemente  recursos naturales necesarios para la 

actividad  económica.  

Nota: Artículo agregado por Ley No. 49, publicada  en Registro Oficial 2 de 25 de Enero del 

2000.  

 

Art. 437-D.-  Si a consecuencia de la actividad  contaminante se produce la muerte de una 

persona,  se aplicará la pena prevista para el homicidio  inintencional, si el hecho no constituye 

un delito  más grave.  

En caso de que a consecuencia de la actividad contaminante se produzcan lesiones, impondrá 

las  penas previstas en los artículos 463 a 467 del  Código Penal.  

Nota: Artículo agregado por Ley No. 49, publicada  en Registro Oficial 2 de 25 de Enero del 

2000.  

 

Art. 437-E.- Se aplicará la pena de uno a tres años  de prisión, si el hecho no constituyere un 

delito más  severamente reprimido, al funcionario o empleado  público que actuando por sí 

mismo o como  miembro de un cuerpo colegiado, autorice o  permita, contra derecho, que se 

viertan residuos  contaminantes de cualquier clase por encima de los  límites fijados de 
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conformidad con la ley; así como  el funcionario o empleado cuyo informe u opinión  haya 

conducido al mismo resultado.  

Nota: Artículo agregado por Ley No. 49, publicada  en Registro Oficial 2 de 25 de Enero del 

2000.  

 

Art. 437-K.-  El juez penal podrá ordenar, como medida cautelar, la suspensión inmediata de la 

actividad contaminante, así como la clausura definitiva o temporal del establecimiento de que se  

trate, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la  autoridad competente en materia ambiental".  

Nota: Artículo agregado por Ley No. 49, publicada  en Registro Oficial 2 de 25 de Enero del 

2000. 
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CAPÍTULO V 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

5.1. Diseño de instrumentos de investigación 

 

El presente trabajo de investigación estará enmarcado dentro de los lineamientos de una 

investigación de campo que según Martínez (2002), “consiste en estar en el lugar de los 

acontecimientos para palpar la realidad directamente desde el mismo contexto o escenarios 

donde se desarrolla la acción” (p. 77). 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de la información: 

 

Encuesta: La encuesta se aplicó a la comunidad para determinar el porcentaje de la población 

que conoce el contenido de las ordenanzas que se les hubiere impuesto o de los problemas de 

contaminación por desechos.  

 

La encuesta es una búsqueda sistemática de información en la que el investigador pregunta a los 

investigados sobre los datos que desea obtener, y posteriormente reúne la información 

individual para obtener durante la evaluación datos agregados. Con la encuesta se trata de 

"obtener, de manera sistemática y ordenada, información sobre las variables que intervienen en 

una investigación, y esto sobre una población o muestra determinada. Esta información hace 

referencia a lo que las personas son, hacen, piensan, opinan, sienten, esperan, desean, quieren u 

odian, aprueban o desaprueban, o los motivos de sus actos, opiniones y actitudes" (Visauta, 

1989: 259). 

 

Entrevista: La entrevista se aplicó al síndico del GAD  de Salcedo, a la Directora de Gestión 

Ambiental y al Alcalde del Cantón para determinar el tipo de sanciones que se han impuesto por 

mal manejo desechos, el número de infractores, las instancias legales a las que ha tenido que 

recurrir para sancionar a los infractores.  

 

Según Avilés, (2009) (ob. Cit. ), la entrevista es un procedimiento de conversación libre del 

protagonista que se acompaña de una escucha receptiva del investigador con el fin de recoger la 

información por medio de preguntas abiertas, reflexivas y circulares las cuales podrán develar 

las categorías de interés para la investigación ya que clarifica conductas, fases críticas de la vida 
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de las personas, logrando de esta forma identificar y clasificar los problemas, los sistemas de 

valores, los comportamientos, los estados emocionales, etc. de los protagonistas, ya que 

desempeñan un rol activo porque el investigador estimula la expresión de las persona en su 

propio marco de referencia comprendiéndolo en su propia contexto y con ayuda del lenguaje 

verbal y no verbal (p. 70) 

Población y Muestra 

Población  

 

La población total del Cantón Salcedo se estimó en 58.216 habitantes según el Censo de 

Población y Vivienda del 2010, de los cuales el 60% corresponde a la población 

económicamente activa.  

 

La población a investigarse: 34930 

Muestra:  

 

n = Tamaño de la muestra  

N= Población 

E= Error de muestreo (0,05) 

 

Al universo a investigarse se le aplica la siguiente fórmula:  

 

1)1(2 


NE

N
n =  

1)134930(05,0

34930
2 

n =       
1)34929(0025,0

34930


n = 

 

13225,87

34930


n =        

3325,88

34930
n = 

 

43,395n =   395n  
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5.2. Aplicación de los instrumentos de investigación 

 

Recolección de información 

 

Para el desarrollo de la investigación se siguió el plan de recolección de información, que se 

especifica a continuación:  

 

¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la investigación.  

¿A quiénes?  395 ciudadanos del cantón Salcedo  

 3 Entrevistas: síndico del GAD y Directora del Departamento 

de Medio Ambiente  

¿Sobre qué aspectos? •  Aplicación de leyes, normas y Ordenanzas Municipales con 

relación al manejo de desechos sólidos  

• Número de personas infractoras  

• Ordenanzas Municipales   

¿Quién va a recolectar? Daniel Arboleda  

¿Dónde? GAD Municipal del cantón Salcedo   

¿Cuántas veces?  395 ciudadanos del cantón Salcedo  

 3 Entrevistas: síndico del GAD y Directora del Departamento 

de Medio Ambiente 

¿Con que técnicas de 

recolección? 

Encuesta: Se realizarán preguntas cerradas de selección  

Entrevista: Con preguntas semi abiertas.  

Observación: Se utilizará el cuaderno de campo para recoger 

todas las observaciones propias de la investigación como datos 

valorativos, cualitativos, expresiones, lingüísticas, etc. 

Finalmente se establece un banco básico de bibliografía teórica 

que facilite la comprensión, análisis y comparación de datos de 

campo del objeto de investigación con el valor conceptual o 

referencial  que se expresa en la teoría. 

¿Con que instrumentos? Guía de encuesta  

Guía de entrevista  

Ficha de observación  
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Plan para el procesamiento y análisis de la información  

 

Para desarrollar el plan de procesamiento de datos se siguió el siguiente proceso: 

 

1. Revisión crítica de la investigación recogida 

2. Separación de información defectuosa. 

3. Limpieza de datos  

4. Repetición de la Recolección en caso de fallas.  

5. Codificación de datos  

6. Análisis comparativo de datos de campo con conceptos. 

7. Tabulación, cuadros y gráficos, estudio estadístico de datos para presentación de 

resultados 

8. Graficación  

9. Interpretación de datos (Manejo de información)  

10. Un modelo estadístico (Estudio) 

11. Presentación de datos 

12. Obtener conclusiones y recomendaciones  
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5.3. Análisis e interpretación de resultados  

 

Análisis de la encuesta a aplicada a los ciudadanos 

 

 

1. ¿Conoce usted las ordenanzas para el manejo de desechos? 

 

 

Tabla 1:  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 172 43,5 43,5 43,5 

No 223 56,5 56,5 100,0 

Total 395 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 1 

 
 

 

Análisis e interpretación  

 

A la primera pregunta, que trata acerca del conocimientos de las ordenanzas de desechos sólidos 

en el cantón Salcedo, el 43,5% respondió que sí, el 56,5% respondió que No.  

Del resultado de las respuestas se puede determinar que la mayoría de los usuarios del servicio 

desconoce el contenido de las Ordenanzas vigentes, lo que dificulta su aplicación; de lo que se 

puede colegir que las Ordenanzas no han sido difundidas en los medios de comunicación local. 

FUENTE: Encuesta                      ELABORADO POR: Daniel Arboleda 

FUENTE: Encuesta                      ELABORADO POR: Daniel Arboleda 
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2. ¿Considera que existe un buen manejo de los desechos sólidos en el Cantón Salcedo? 

 

Tabla 2:  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 200 50,6 50,6 50,6 

No 195 49,4 49,4 100,0 

Total 395 100,0 100,0  

 

Gráfico 2 

 

 

 

Análisis e interpretación  

A la segunda pregunta, el 50,6% consideró que se ha dado un buen manejo a los desechos 

sólidos en el Cantón Salcedo y  el 49,4% manifestó que No.  

Del contenido de las respuestas se puede colegir que no se ha realizado un buen manejo de 

desechos sólidos, lo que ha ocasionado falencias en los procesos de barrido y recolección y un 

inadecuado control de desechos sólidos provenientes de empresas e instituciones.  

 

FUENTE: Encuesta                      ELABORADO POR: Daniel Arboleda 

FUENTE: Encuesta                      ELABORADO POR: Daniel Arboleda 
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3. ¿Considera usted que las Ordenanzas Municipales sancionan de manera efectiva el mal 

manejo de desechos sólidos? 

 

 

Tabla 3:  
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 157 39,7 39,7 39,7 

No 238 60,3 60,3 100,0 

Total 395 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 3 

 
 

 

Análisis e interpretación  

A la tercera pregunta, el 39,7% respondió que Si, quienes consideran que en las Ordenanzas 

Municipales constan disposiciones que permiten sancionar en forma efectiva a los usuarios que 

infringen la Ley por mal manejo de desechos sólidos, pero el 60,3%  que es la mayoría 

respondió que No.  

De lo que se desprende que para la mayoría de los encuestados las ordenanzas no establecen 

sanciones adecuadas que logren disuadir a los infractores y eviten el mal manejo de desechos 

sólidos, debido a que los valores de las multas son exiguos y la imposición de las mismas es 

inadecuada y poco rigurosa por lo que no ha logrado evitar la contaminación.  

 

FUENTE: Encuesta                      ELABORADO POR: Daniel Arboleda 

FUENTE: Encuesta                      ELABORADO POR: Daniel Arboleda 
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 4. ¿Arroja usted basura en las calles del cantón Salcedo? 

 

Tabla 4:  

  

Respuestas Frecuencias Porcentajes 

Si arrojan desechos 60 15,2 

No arrojan desechos 335 84,8 

TOTALES 395 100 

 

 

Gráfico 4 

 

 

 

Análisis e interpretación  

A la cuarta pregunta, el 15,2% respondió que Si se arroja basura en las calles del Cantón 

Salcedo, pero el 60,3% respondió que No.  

Según datos de la encuesta, se puede determinar que la mayoría de los encuestados respondió 

que no arroja basura en la calle, pero un pequeño porcentaje admitió que si lo ha hecho, 

conducta reprochable que ha incidido en la contaminación de las calles de la ciudad, que 

sumado a un manejo inadecuado de los desechos sólidos, por parte de los servidores 

Municipales, por lo que para revertir esta mala práctica se requiere que la comunidad partícipe 

de los procesos de  control ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

Si arrojan 
desechos 

15% 

No arrojan 
desechos 

85% 

FUENTE: Encuesta                      ELABORADO POR: Daniel Arboleda 

FUENTE: Encuesta                      ELABORADO POR: Daniel Arboleda 
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5. ¿Ha recibido alguna multa o sanción por arrojar basura en calles por parte de la 

Municipalidad? 

 
 

Tabla 5:  
 

 Respuestas Frecuencias Porcentajes 

 Si fue Multado 14 3,5 

 No fue Multado 381 96,5 

 TOTALES 395 100 

  

 

 

Gráfico 5 

 

 
 

 

 

Análisis e interpretación  

A la quinta pregunta, el 3,5% respondió que Si han sido multados por los Servidores 

Municipales, por arrojar basura en calles por parte de la Municipalidad, mientras que el 96,5% 

manifestó que No.  

De lo que se puede colegir que un mínimo porcentaje de usuarios del servicio han sido multados 

por  mal manejo de desechos sólidos o por desconocer el contenido de las normas de control, 

pero que la mayoría de los infractores no han sido sancionados, por parcialidad de los servidores 

de LA Unidad de Gestión Ambiental. 

 

Si fue Multado 
3% 

No fue 
Multado 

97% 

FUENTE: Encuesta                      ELABORADO POR: Daniel Arboleda 

FUENTE: Encuesta                      ELABORADO POR: Daniel Arboleda 
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6. ¿Considera necesario sancionar y multar por ocasionar la contaminación por basura en 

sus barrios o comunidades? 

 

 

Tabla 6:  
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 305 77,2 77,2 77,2 

No 90 22,8 22,8 100,0 

Total 395 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 6 

 
 

 

Análisis e interpretación  

 

A la sexta pregunta, el 77,2% respondió que Si es necesario sancionar y multar a los ciudadanos 

que contaminan con desechos sólidos las calles, barrios o comunidades, y el 22,6% respondió 

que No.  

De los resultados de la encuesta se puede inferir que los ciudadanos encuestados están de 

acuerdo en que los usuarios del servicio que contaminen los lugares públicos o privados deben 

ser sancionados por el GAD Municipal, con la aplicación de multas rigurosas para mantener una 

ciudad limpia y un  ambiente sano.   

 

FUENTE: Encuesta                      ELABORADO POR: Daniel Arboleda 

FUENTE: Encuesta                      ELABORADO POR: Daniel Arboleda 
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7. ¿Ha sido sancionado por un mal manejo de desechos sólidos en su barrio? 

 

 

Tabla 7:  
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 13 3,3 3,3 3,3 

No 382 96,7 96,7 100,0 

Total 395 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 7 

 

 
 

Análisis e interpretación  

 

A la séptima pregunta, el 3,3% respondió que Si han sido sancionados por un mal manejo de 

desechos sólidos en su barrio, pero la mayoría que representa el 96,7% contestó que No.  

De lo que se puede colegir que una pequeña proporción de los usuarios del servicio de 

recolección de desechos sólidos han sido sancionados por el mal manejo de desechos sólidos, 

con multas impuestas por el GAD Municipal con sujeción a las normas vigentes en las 

Ordenanzas Municipales, pero que la mayoría de los infractores  no fueron sancionados por lo 

que se ha sentado un precedente negativo. 

FUENTE: Encuesta                      ELABORADO POR: Daniel Arboleda 

FUENTE: Encuesta                      ELABORADO POR: Daniel Arboleda 
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8. ¿Considera Usted que en el Cantón Salcedo, se da cumplimiento a las disposiciones 

legales sobre la generación,  transporte y disposición final de los desechos sólidos? 

 

 

Tabla 8:  

 

Respuestas Frecuencias Porcentajes 

Si cumplen 226 57,2 

No cumplen 169 42,8 

TOTALES 395 100 

 

 

Gráfico 8 

 

 
 

 

 

Análisis e interpretación  

 

A la octava pregunta, el 57,2% respondió que Si  ha dado cumplimiento a las disposiciones 

legales referentes a la generación, clasificación, barrido, recolección, transporte y disposición 

final de los desechos sólidos, pero el 42,8% respondió  que No.  

 

Se puede colegir que más de la mitad de los usuarios del servicio considera que si se cumplen 

las disposiciones vigentes en las ordenanzas del GAD, pero un 42,8% de los usuarios 

manifiestan que no se cumple la normativa vigente, especialmente en lo que concierne a 

contaminación con desechos y aplicación de sanciones a infractores.    

 

 

Si cumplen 
57% 

No cumplen 
43% 

FUENTE: Encuesta                      ELABORADO POR: Daniel Arboleda 

FUENTE: Encuesta                      ELABORADO POR: Daniel Arboleda 
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9. ¿Cree que la recolección de basura en el cantón se realiza de acuerdo a las normas de 

seguridad sanitaria  adecuadas? 

 

 

Tabla 9:  
 

Respuestas Frecuencias Porcentajes 

Si cumple Normas 225 57 

No cumple Normas 170 43 

TOTALES 395 100 

 

 

Gráfico 9 

 

 
 

 

 

Análisis e interpretación  

 

A la novena pregunta, el 57% respondió que Si  son adecuadas las normas de seguridad 

sanitaria, pero el  42,8% contestó que No.  

De lo que se desprende que la mayoría de los encuestados consideran que si se cumplen con las 

normativas de seguridad sanitaria, lo que significa que se trabaja para la prevención de 

enfermedades que podrían generarse por un mal manejo de los desechos sólidos, lo que es 

beneficioso para la salud de los habitantes del Cantón Salcedo.   

 

 

 

 

 

Si cumple 
Normas 

57% 

No cumple 
Normas 

43% 

FUENTE: Encuesta                      ELABORADO POR: Daniel Arboleda 

FUENTE: Encuesta                      ELABORADO POR: Daniel Arboleda 
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10. ¿Considera Usted que el mal manejo y disposición final de desechos sólidos en el 

cantón son causa de contaminación ambiental? 

 

 

Tabla 10:  
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 302 76,5 76,5 76,5 

No 93 23,5 23,5 100,0 

Total 395 100,0 100,0  

 

 

 

 

Gráfico 10 

 
 

Análisis e interpretación  

 

A la décima pregunta, el 76,5% respondió que Si considera que el mal manejo y disposición 

final de desechos sólidos en el Cantón causan contaminación ambiental, mientras que el 23,5% 

respondió que No.  

La mayoría de los encuestados considera que el mal de manejo de los desechos sólidos  es la 

causa de la contaminación en el Cantón Salcedo, que podría generar consecuencias  nefastas 

para la salud de los habitantes y dar una mala imagen a los ciudadanos y visitantes.  

 

FUENTE: Encuesta                      ELABORADO POR: Daniel Arboleda 

FUENTE: Encuesta                      ELABORADO POR: Daniel Arboleda 
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11. ¿Estaría decidido a separar sus residuos en casa/empresa para facilitar su 

reaprovechamiento? 

 

 

Tabla 11:  

 Respuestas Frecuencias Porcentajes 

 Si está dispuesto 395 100 

 No está dispuesto 0 0 

 TOTALES 395 100 

  

 

Gráfico 11 

 

 
 

 

 

 

 
Análisis e interpretación  

 

A la décima primera pregunta, el 100% respondió que Si coadyuvaría en el proceso de 

separación de los residuos de casa/empresa para facilitar el procesamiento de desechos no 

hubieron respuestas negativas.   

 

Se puede colegir que los encuestados están dispuestos a manejar iniciativas de reciclaje, 

separación de los desechos sólidos, para evitar el deterioro de los ecosistemas y contribuir a 

sustentar un desarrollo sustentable.  

 

 

 

Si está 
dispùesto 

100% 

No está 
dispuesto 

0% 

FUENTE: Encuesta                      ELABORADO POR: Daniel Arboleda 

FUENTE: Encuesta                      ELABORADO POR: Daniel Arboleda 
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12. ¿Ha recibido capacitación sobre las Ordenanzas Municipales para el manejo de 

desechos sólidos? 

 

 

Tabla 12: 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 156 39,5 39,5 39,5 

No 239 60,5 60,5 100,0 

Total 395 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 12 

 
 

 

 

Análisis e interpretación  

 

A la décima segunda pregunta, el 39,5% respondió que Si ha recibido capacitación respecto a la 

aplicabilidad de las Ordenanzas Municipales para el manejo de desechos sólidos, mientras que 

el 60,5% respondió que No.  

 

De los resultados de la encuesta se puede determinar que la mayoría de los encuestados no han 

sido invitados a participar en talleres de capacitación relacionados con la temática legal vigente, 

por lo cual se puede colegir que existe desconocimiento respecto a las multas y sanciones 

vigentes, y sobre los beneficios de un manejo eficiente de los desechos sólidos y su incidencia 

en la calidad de vida de la comunidad  

FUENTE: Encuesta                      ELABORADO POR: Daniel Arboleda 

FUENTE: Encuesta                      ELABORADO POR: Daniel Arboleda 
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13. ¿Le gustaría capacitarse sobre el manejo de desechos sólidos? 

 

Tabla 13:  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 395 100,0 100,0 100,0 

 

Gráfico 13 

 

 

Análisis e interpretación  

A la décima tercera pregunta, el 100% de los encuestados respondió que Si le gustaría 

capacitarse en temas referentes al manejo eficiente de desechos sólidos, ninguno respondió que 

No.  

Se determina que los encuestados están dispuestos en participar en talleres de capacitación para 

un manejo adecuado de los desechos sólidos a través del reciclaje, la separación y reutilización 

de desechos.  

 

 

 

FUENTE: Encuesta                      ELABORADO POR: Daniel Arboleda 

FUENTE: Encuesta                      ELABORADO POR: Daniel Arboleda 
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14. ¿Le gustaría capacitarse en relación a las normas y Ordenanzas Municipales que 

promueven el manejo de desechos sólidos? 

 

 

Tabla 14:  
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 293 74,2 74,2 74,2 

No 102 25,8 25,8 100,0 

Total 395 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 14 

 

 

Análisis e interpretación  

 

A la décima cuarta pregunta, el 74,2% respondió que Si le gustaría capacitarse en relación a las 

normas y Ordenanzas Municipales que promueven el manejo de desechos sólidos, mientras que 

un 25,8% respondió que No. 

De lo que se puede colegir que la mayoría de los encuestados están dispuestos a recibir 

capacitación sobre normas y Ordenanzas Municipales que regulan el manejo de desechos 

sólidos, para poder coadyuvar en los procesos de mejoramiento y control ambiental.  

 

FUENTE: Encuesta                      ELABORADO POR: Daniel Arboleda 

FUENTE: Encuesta                      ELABORADO POR: Daniel Arboleda 
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15. ¿Considera necesario la aplicación de sanciones económicas más severas mediante 

normas y reglamentos ambientales más específicos que regulen el manejo adecuado de 

adecuado de desechos sólidos? 

 

 

Tabla 15:  
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 327 82,8 82,8 82,8 

No 68 17,2 17,2 100,0 

Total 395 100,0 100,0  

 

 

 

Gráfico 15 

 
 

 

Análisis e interpretación  

 

A la décima tercera pregunta, el 82,8% respondió que Si considera necesario que se impongan 

sanciones económicas más severas con sujeción en las normas y reglamentos ambientales 

específicos que regulen el manejo adecuado de los desechos sólidos, pero un 17,52% respondió 

que No. 

Se puede verificar que la comunidad considera necesario una actualización de las ordenanzas 

vigentes en las que se consideren sanciones económicas más severas, se ejerza un efectivo 

control ambiental, orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de la población.  

FUENTE: Encuesta                      ELABORADO POR: Daniel Arboleda 

FUENTE: Encuesta                      ELABORADO POR: Daniel Arboleda 
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Verificación de hipótesis 

El método estadístico para comprobar las hipótesis  fue chi-cuadrado  (x²) por ser una prueba 

que permite medir aspectos cualitativos y  cuantitativos, que se aplica para medir la relación 

entre las dos variables de las  hipótesis.  

 

Planteamiento de la hipótesis 

 

H0: La deficiente aplicación de  las Ordenanzas Municipales NO incide en el inadecuado 

manejo integral de los desechos sólidos en el GAD Municipal del cantón Salcedo.  

 

H1: La deficiente aplicación de  las Ordenanzas Municipales  incide en el inadecuado manejo 

integral de los desechos sólidos en el GAD Municipal del cantón Salcedo.  

 

Nivel de significancia y regla de decisión. 

 

Considerando un margen de error del 5% que corresponde a un 95% de nivel de confianza de  

0.05 con el que se buscan los datos en la tabla chi-cuadrada. 

 

El nivel de significación es de 5% = 0.05  

 

α = 0.05  (nivel de significancia)        1 - α  = 1- 0.0.5 = 0.95 

 

Grados de libertad 

gl = ( f-1)(c-1) 

 

Dónde: 

gl =   grado de libertad 

c =    columna de la tabla 

f  =   fila de la tabla 

Para el cálculo del    tomaremos las preguntas de las encuestas 4 en total 

Remplazando tenemos: 

gl = (4 – 1) (2 – 1) 

gl = (3) (1) 

gl =  3  
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         α = 0.05 

X² t:  7,81         X² t= 7,81 

    gl = 1 

 

Si X² c > a X² t= se rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis alterna H1 

 

Tabla 16: Tabla de distribución del Chi-cuadrada 

 
Probabilidad de un valor superior 

Grados de 

libertad 
0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 

1 2,71 3,84 5,02 6,63 7,88 

2 4,61 5,99 7,38 9,21 10,60 

3 6,25 7,81 9,35 11,34 12,84 

4 7,78 9,49 11,14 13,28 14,86 

5 9,24 11,07 12,83 15,09 16,75 

6 10,64 12,59 14,44 16,81 18,54 

 

 

 

Cálculo de Chi Cuadrada (X² c)   

 

Datos obtenidos de la Investigación 

 

Frecuencias observadas  

Con los datos obtenidos de las encuestas se procede a calcular las frecuencias esperadas a partir 

de las frecuencias observadas. Para poder obtener el cuadro de las frecuencias observadas se 

toma como modelo los resultados de dos preguntas formuladas en las encuestas aplicadas  

Tabla 17 : Frecuencias observadas 

PREGUNTAS Si No TOTAL 

1. ¿Conoce usted las ordenanzas para el manejo de 

desechos? 

172 223 395 

2. ¿Considera que existe un buen manejo de los desechos 

sólidos en el cantón Salcedo? 

200 195 395 

3. ¿Considera usted que las Ordenanzas Municipales 

sancionan de manera efectiva el mal manejo de desechos 

sólidos? 

157 238 395 

6. ¿Considera necesario sancionar y multar por ocasionar 

la contaminación por basura en sus barrios o 

comunidades? 

305 90 395 

Total  834 746 1580 

 
FUENTE: Encuesta                      ELABORADO POR: Daniel Arboleda 

FUENTE: Encuesta                      ELABORADO POR: Daniel Arboleda 
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Calculo de chi cuadrado 

 

Se calculan las frecuencias esperadas:  

Para obtener las frecuencias esperadas multiplicamos el total de cada columna por el total de 

cada fila y dividimos entre el total de fila y columna de la tabla de frecuencias observadas.  

 

Tabla 18: Frecuencias esperadas 

PREGUNTAS Si No 

1. ¿Conoce usted las ordenanzas para el manejo de 

desechos? 

208,5000 186,5000 

2. ¿Considera que existe un buen manejo de los desechos 

sólidos en el cantón Salcedo? 

208,5000 186,5000 

3. ¿Considera usted que las Ordenanzas Municipales 

sancionan de manera efectiva el mal manejo de desechos 

sólidos? 

208,5000 186,5000 

6. ¿Considera necesario sancionar y multar por ocasionar 

la contaminación por basura en sus barrios o 

comunidades? 

208,5000 186,5000 

 

Se procede a calcular según las siguientes formulas  

 

Estimador estadístico 

Chi cuadrada  

      
(   ) 

 
  

 En donde: 

    =   Chi Cuadrada. 

∑   =  Sumatoria. 

O   =  Frecuencia Observada. 

E   =  Frecuencia Esperada. 

FO-FE= Frecuencia observada – frecuencias esperadas 

 

FO-FE
2
= Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado. 

 

FO-FE
2
/ FE= Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado dividido para las 

frecuencias esperadas. 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta                      ELABORADO POR: Daniel Arboleda 
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Tabla 19: Calculo de chi cuadrada 

Frecuencias 

observadas 

Frecuencias 

esperadas 

FO-FE FO-FE
2
 FO-FE

2
/ 

FE 

FO FE    

172 208,5000 -36,5000 1332,25 6,38968825 

200 208,5000 -8,5000 72,25 0,34652278 

157 208,5000 -51,5000 2652,25 12,7206235 

305 208,5000 96,5000 9312,25 44,6630695 

223 186,5000 36,5000 1332,25 7,14343164 

195 186,5000 8,5000 72,25 0,38739946 

238 186,5000 51,5000 2652,25 14,2211796 

90 186,5000 -96,5000 9312,25 49,9316354 

    135,80355 

 

 

Regla de Decisión 

Si X
2
c > X

2
t se acepta la hipótesis de investigación (H1) 

 

Como X
2
c= 135,80355> (Mayor que) X

2
t= 7,81 se rechaza el Ho y se acepta la hipótesis de 

investigación (H1): La deficiente aplicación de  las Ordenanzas Municipales  incide en el 

inadecuado manejo integral de los desechos sólidos en el GAD Municipal del cantón Salcedo.  

 

Gráfico 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA DE 

Chi cuadrado 135,80355 

 ZONA DE ACEPTACIÓN 

X2t   7,81 

0,0      

135,80355 

X2c 135,80355 

7,81 

FUENTE: Encuesta                      ELABORADO POR: Daniel Arboleda 

FUENTE: Encuesta                      ELABORADO POR: Daniel Arboleda 
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Análisis de resultados de las entrevistas  

 

                   Entrevista al Alcalde del GAD Municipal del cantón Salcedo 

 

Tabla 20: Análisis de la entrevista 1 

Entrevistad: Ing. Rodrigo Mata Cepeda 

Datos del entrevistado: Alcalde del GAD Municipal del cantón Salcedo 

Entrevistador: Investigador. 

Fecha: 29 – 05 – 2013  

Preguntas  Respuestas  

1. ¿Considera que en el Municipio se ha realizado actividades para 

promover el manejo adecuado de los desechos sólidos? 

Si, se ha realizado el programa de gestión integral de desechos sólidos, 

implementado hace poco tiempo  

2. ¿Qué tipos de proyectos se han realizado para ? promover el manejo 

adecuado de los desechos sólidos 

Uno que se denomina el Capú 

El otro denominado Tu reciclando, 

También Pilas con tus pilas  

Expoferias de reciclaje  

3. ¿Las ordenanzas aprobadas han permitido un manejo adecuado de los 

desechos sólidos? 

Si se ha permitido la separación de los desechos de la fuente.  

 

4. ¿Qué tipo de dificultades ha tenido para emprender proyectos para el 

cuidado ambiental del cantón?  

El cambiar los hábitos y costumbres de los ciudadanos, con respecto al 

manejo de desechos sólidos  

 

5. ¿Qué tipo de actividades se realiza para promover las Ordenanzas 

Municipales? 

Implementar procesos de participación ciudadana,  

6. Considera Usted que se da cumplimiento en este cantón  a lo que 

determina la Ley de Gestión  Ambiental  y Ley Orgánica de Salud  en 

cuanto al manejo de desechos sólidos por parte de la Municipalidad  y de 

la ciudadanía?   

Se da cumplimiento ya que se cuenta con relleno sanitario, planta de 

reciclaje, recolección de desechos hospitalarios.  

7. ¿La entidad ha aprobado las ordenanzas vigentes del GAD municipal con 

relación al manejo de desechos sólidos para personas naturales y 

jurídicas? 

Si, se cuenta con ordenanzas que regular la gestión de desechos sólidos  
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8. ¿Qué tipo de medidas o acciones se debería tomar para sancionar a la 

contaminación por desechos como un delito ambiental? 

Las ordenanzas tiene sanciones para los delitos por el mal manejo de 

desechos sólidos  

9. ¿La recolección de basura en el cantón se realiza de acuerdo a las normas 

de seguridad sanitaria  adecuadas?   

Si, se realiza de acuerdo a la norma 

10. ¿Se ha firmado convenios para la implementación de actividades para el 

manejo de desechos sólidos?  

¿Cuáles son? 

Si, se tiene un convenio con los recicladores de Príncipe San Miguel.  

11. ¿Cómo debería participar la comunidad en el manejo de desechos sólidos? Empoderándose y cumpliendo con las ordenanzas para que la gestión 

sea buena y más eficiente.  

12. ¿Cree que es necesario implementar un programa de capacitación a los 

ciudadanos sobre la aplicación de las Ordenanzas Municipales y las 

sanciones por el mal manejo de desechos sólidos? 

Siempre es necesario implementarse programas de capacitación, ya que 

permiten concienciar y capacitar a la comunidad  

 

 

 

Análisis  

 

Se puede determinar que se han implementado programas de gestión integral de los residuos, diferentes actividades para el fomento del reciclaje, pero pese a 

ello, el problema radica en que no se da cumplimiento a las disposiciones de la Ordenanza Municipal de manera integral, por desconocimiento de la las 

normas por parte de la comunidad, la permisividad de los servidores de Gestión Ambiental y porque no se han incluido disposiciones acordes a los 

requerimientos sociales del momento.    

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta                      ELABORADO POR: Daniel Arboleda 
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Entrevista a la Directora de Gestión Ambiental del GAD Municipal del cantón Salcedo 

Tabla 21: Análisis de la entrevista 2 

Entrevistado: Ing. Diana Cañar Jiménez  

Datos del entrevistado: Directora de Gestión Ambiental del GAD Municipal del cantón Salcedo 

Entrevistador: Investigador  

Fecha: 14 – 06 – 2013  

Preguntas  Respuestas  

1. ¿Las Ordenanzas Municipales vigentes sancionan los delitos ambientales como la 

contaminación por basura? 

Si, se establece sanciones  

2. ¿Se sanciona a los infractores con las multas impuestas en la Ordenanza vigente? Si 

3. ¿Cuántos infractores se sanción de manera trimestral por el mal manejo de desechos 

sólidos? 

 

Unos 20 a 30 infractores por mes  

4. ¿Se sanciona a los ciudadanos que arrojan basura en calles del cantón?  Si 

5. ¿Han existido denuncias por el manejo inadecuado de desechos sólidos por parte de 

fábricas, u otras empresas? 

Si, unas 20 denuncias al mes  

6. ¿Qué tipo de sanciones existen para quienes cometen algún tipo de contravención?  Las sanciones son económicas según la ordenanza  

7. ¿Considera que los ciudadanos cumplen con las normativas que regulan el manejo de 

desechos sólidos? 

Casi la mayor parte de los ciudadanos sí, pero hay quienes 

no la cumplen  

8. ¿Los ciudadanos conocen las normativas para el control y manejo de desechos sólidos? Si conocen algunas de ellas, por ejemplo los días selectivos 

para la recolección de basura  

9. Considera Usted que se da cumplimiento en este cantón  a lo que determina la Ley de 

Gestión  Ambiental  y Ley Orgánica de Salud  en cuanto al manejo de desechos sólidos por 

parte de la Municipalidad  y de la ciudadanía?   

Si se cumple con la normativa  

10. ¿Qué tipo de contravenciones se sanciona de manera más frecuente en el GAD municipal? No respetar los horarios para la recolección de basura  
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11. ¿Cuáles son las ordenanzas vigentes del GAD municipal con relación al manejo de 

desechos sólidos para personas naturales y jurídicas? 

La ordenanza que regula la gestión integral de  desechos 

sólidos en el cantón Salcedo  

La ordenanza para la gestión de desechos hospitalarios en 

establecimientos de salud. 

12. ¿Considera usted que la contaminación por desechos es un delito ambiental que debe ser 

sancionado? 

Sí, porque estamos acabando con nuestras vidas  

13. ¿Se capacita a los ciudadanos sobre la aplicación de las Ordenanzas Municipales y las 

sanciones por el mal manejo de desechos sólidos? 

Si constantemente se realiza capacitaciones con barrios, 

escuelas y colegios  

14. ¿Cree que es necesario implementar un programa de capacitación a los ciudadanos sobre la 

aplicación de las Ordenanzas Municipales y las sanciones por el mal manejo de desechos 

sólidos? 

Si debería ser política de Estado.  

 

 

 

 

Análisis  

 

Las respuestas de la Directora de Gestión Ambiental contradicen a las dadas por los usuarios del servicio, en lo que tiene relación la imposición de sanciones a 

los infractores, y que éstas se dan por el incumplimiento en los horarios de recolección, a que se cumple a cabalidad con la normativa vigente y a la 

capacitación y difusión a los usuarios del servicio y alumnos de los centros educativos de la localidad.  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta                      ELABORADO POR: Daniel Arboleda 
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Entrevista a la Procuradora Sindica del GAD Municipal del cantón Salcedo 

 

Tabla 22: Análisis de la entrevista 2 

Entrevistado: Dra. Patricia Jiménez Estévez   

Datos del entrevistado: Procuradora Sindica del GAD Municipal del cantón Salcedo 

Entrevistador: Investigador  

Fecha: 14 – 06 – 2013  

Preguntas  Respuestas  

15. ¿Las Ordenanzas Municipales vigentes sancionan los delitos ambientales como 

la contaminación por basura? 

Si, se establece sanciones  

16. ¿Se sanciona a los infractores con las multas impuestas en la Ordenanza 

vigente? 

Si 

17. ¿Cuántos infractores se sanción de manera trimestral por el mal manejo de 

desechos sólidos? 

 

20 a 30 infractores por mes  

18. ¿Se sanciona a los ciudadanos que arrojan basura en calles del cantón?  Si de manera frecuente  

19. ¿Han existido denuncias por el manejo inadecuado de desechos sólidos por 

parte de fábricas, u otras empresas? 

Si, unas 20 a 30 denuncias al mes  

20. ¿Qué tipo de sanciones existen para quienes cometen algún tipo de 

contravención?  

Sanciones económicas   

21. ¿Considera que los ciudadanos cumplen con las normativas que regulan el 

manejo de desechos sólidos? 

Si  

22. ¿Los ciudadanos conocen las normativas para el control y manejo de desechos 

sólidos? 

No al cien por ciento   

23. Considera Usted que se da cumplimiento en este cantón  a lo que determina la 

Ley de Gestión  Ambiental  y Ley Orgánica de Salud  en cuanto al manejo de 

Si se cumple  



91 

desechos sólidos por parte de la Municipalidad  y de la ciudadanía?   

24. ¿Qué tipo de contravenciones se sanciona de manera más frecuente en el GAD 

Municipal? 

No respetar los horarios para la recolección de basura y no 

colocar la basura en su lugar y el manejo de desechos 

sólidos por empresas    

25. ¿Cuáles son las ordenanzas vigentes del GAD municipal con relación al manejo 

de desechos sólidos para personas naturales y jurídicas? 

La ordenanza que regula la gestión integral de  desechos 

sólidos en el cantón Salcedo  

La ordenanza para la gestión de desechos hospitalarios en 

establecimientos de salud. 

26. ¿Considera usted que la contaminación por desechos es un delito ambiental que 

debe ser sancionado? 

Sí, porque es necesario sancionar a quienes contaminan   

27. ¿Se capacita a los ciudadanos sobre la aplicación de las Ordenanzas 

Municipales y las sanciones por el mal manejo de desechos sólidos? 

Si constantemente se realiza capacitaciones  

28. ¿Cree que es necesario implementar un programa de capacitación a los 

ciudadanos sobre la aplicación de las Ordenanzas Municipales y las sanciones 

por el mal manejo de desechos sólidos? 

Si, para mejorar la aplicación de la ordenanza  

 

 

 

Análisis  

 

Las respuestas de la Procuradora Sindica desmienten a las emitidas  por los usuarios del servicio, en lo que tiene relación la imposición de sanciones a los 

infractores, y que éstas se  producen por irrespeto a los ciudadanos y por no colocar los desechos en los sitios asignados dentro de los horarios asignados.  

 

 

FUENTE: Encuesta                      ELABORADO POR: Daniel Arboleda 
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5.4. Conclusiones 

 

 La Ordenanza que regula la Gestión de Desechos Sólidos tiene sus limitaciones en lo 

concerniente al control de la contaminación y la determinación de sanciones. 

 

 Las disposiciones vigentes en las Ordenanzas se han aplicado para el manejo integral de 

los desechos sólidos en el GAD Municipal del cantón Salcedo con ciertas restricciones 

por el desconocimiento de la comunidad y por cuanto no contiene disposiciones que 

normen actividades de reciclaje.  

 

 En el GAD Municipal del cantón Salcedo rigen dos Ordenanzas, una que regula la 

gestión integral de desechos sólidos y la otra para la gestión de desechos hospitalarios 

en establecimientos de salud, pero son muy generales y no contemplan medidas de 

prevención. 

 

  Cada mes se registran entre 20 a 30 infractores, pero se ha sancionado únicamente a 30 

en él año analizado por las causas: no respetar los horarios de recolección de desechos y 

arrojarlos en las calles de la ciudad, lo que corresponde a una relación de 8,33% entre 

infractores sancionados/infractores registrados.  

 

 Las normas jurídicas vigentes contienen disposiciones ambiguas para los infractores que 

contaminan los ecosistemas, por lo que no se han cumplido los estándares de calidad de 

la Ley de Gestión Ambiental, pese a que el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), fija las competencias 

ambientales para fortalecer los derechos de la naturaleza, que son un mandato 

Constitucional.   
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5.5. Recomendaciones 

 

 Reformar la Ordenanza de Gestión de Desechos Sólidos e incluir disposiciones acordes 

con la Legislación Ambiental vigente. 

 

 Concientizar a la población mediante campañas de difusión y capacitación acerca de las 

disposiciones vigentes en la Ordenanza de Gestión Integral de desechos sólidos en el 

cantón Salcedo que son desconocidas por la comunidad e incluir disposiciones 

concernientes al reciclaje.  

 

 Actualizar la Ordenanza vigente de Gestión de Desechos Sólidos tomando como base la 

ordenanza sugerida por la Asociación de Municipalidades del Ecuador, que articula una 

serie de disposiciones vinculadas con las competencias ambientales del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).  

 

 Incentivar a la población respecto al buen manejo de los desechos sólidos, para  evitar 

que sean sancionados y conseguir que los ciudadanos denuncien a los infractores que 

contaminan y degradan el ambiente 

 

 Incorporar a la Ordenanza de Gestión de Desechos Sólidos la normativa de los derechos 

de la naturaleza e Implementar un plan estratégico para el mejoramiento del manejo de 

desechos sólidos en el cantón Salcedo, sustentándose en la participación ciudadana en 

base a la capacitación y difusión del contenido de las leyes y reglamentos ambientales 

vigentes.  
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5.6. Elaboración de la Propuesta 

 

a) Título:  

 

Plan estratégico para el mejoramiento del manejo de desechos sólidos en el cantón Salcedo  

 

b) Justificación  

 

Los objetivos del Plan son: el mejoramiento del manejo de desechos sólidos en el cantón 

Salcedo, la actualización de las normativas y Ordenanzas Municipales, y factibilizar su 

ejecución.   

 

Para implementar estrategias que fomenten el cuidado ambiental en el cantón Salcedo se 

requiere difundir la normativa y conseguir que la ciudadanía coadyuve en la consecución de un 

ambiente sano. 

 

Se deberá trabajar en función de las necesidades de la comunidad, contando con la participación 

de los actores comunitarios, los jóvenes, y los niños del cantón, comprometiéndolos al logro de 

los objetivos organizacionales.  

 

Implementar estrategias de concienciación ciudadana para el cumplimiento de las Ordenanzas 

Municipales para el manejo de desechos y proponer un Proyecto de Ordenanza para el manejo 

de desechos sólidos sustentada en el modelo de ordenanza sugerido por la Asociación de 

Municipalidades del Ecuador, adaptado a las necesidades y características del GAD.  

 

c) Objetivos  

 

Objetivo 1: Desarrollar actividades de capacitación y concientización de la ciudadanía para el 

buen manejo de desechos sólidos  

 

Objetivo 2: Crear alianzas para la asociación de actores estratégicos a nivel local mediante la 

firma de convenios con grupos de participación.  

 

Objetivo 3: Implementar actividades de conservación, sensibilización y control ambiental para 

el manejo adecuado de desechos sólidos a través del reciclaje:  
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Objetivo 4: Reformar las Ordenanzas Municipales del GAD con el fin de lograr un mejor 

control ambiental en el cantón Salcedo.  

 

d) Estrategias y actividades  

 

Estrategia de capacitación y formación a la ciudadanía para el manejo de desechos sólidos  

 

1. Implementación de un plan de capacitación y formación dirigido a la ciudadanía: incluirá 4 

talleres dirigidos a la comunidad, a desarrollarse los días viernes a partir de las 15h00, con 

una duración de 12 horas.  

 

TALLERES CONTENIDOS OBJETIVOS RESPONSABLES COSTO 

Manejo de 

desechos sólidos  

Tipo de desechos 

sólidos más comunes  

Riesgos en la salud  

La basura en el 

cantón  

Concienciar sobre 

el manejo adecuado 

de desechos 

logrando 

ciudadanos 

comprometidos con 

su entorno y el 

desarrollo 

sustentables  

Directora de 

Gestión Ambiental 

del GAD Municipal 

del cantón Salcedo 

$100,00 

Las 3 R’s del 

RECICLAJE 

REDUCIR la 

cantidad de desechos 

evitando consumir       

productos 

innecesarios (ej.: 

bolsas, desechables, 

etc.)  

REUTILIZAR los 

artículos y objetos 

una vez    

concluido su primer 

ciclo de vida útil y 

reparar aquellos 

elementos a los 

cuales aún se les 

pueda sacar 

provecho. 

RECICLAR: 

proceso que consiste 

en  reintroducir los 

productos o 

materiales      

residuales en los 

procesos productivos   

¿Qué reciclar y qué 

no reciclar? 

Ventajas del 

Reciclaje                      

Sensibilizar a la 

comunidad sobre la 

importancia y los 

beneficios del 

reciclaje 

 

 

Capacitar sobre 

como reciclar y las 

3 R’s del reciclaje 

Directora de 

Gestión Ambiental 

del GAD Municipal 

del cantón Salcedo 

$100,00 

Normativas 

ambientales para 

el manejo de 

La constitución del 

Ecuador y los 

derechos de la 

Sensibilizar a los 

ciudadanos y a 

profesionales de 

Procuradora 

Sindica del GAD 

Municipal del 
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desechos sólidos  naturaleza  

La ley de gestión 

ambiental  

El COOTAD y sus 

competencias 

ambientales 

derecho sobre las 

normativas 

ambientales que 

regulan las 

competencias 

ambientales del 

GAD municipal   

cantón Salcedo 

Directora de 

Gestión Ambiental 

del GAD Municipal 

del cantón Salcedo 

Ordenanzas 

Municipales para 

el manejo de 

desechos sólidos  

Multas económicas  

Sanciones  

Gestión integral de 

los residuos 

Sistema de  barrido 

Disminución en la 

generación de 

residuos sólidos 

Concienciación 

ciudadana 

Capacitar a los 

ciudadanos sobre 

los artículos de la 

ordenanza 

municipal vigente y 

las multas y 

sanciones a los que 

están expuestos 

sino cumplen con la 

ley.  

Procuradora 

Sindica del GAD 

Municipal del 

cantón Salcedo 

Directora de 

Gestión Ambiental 

del GAD Municipal 

del cantón Salcedo 

$100,00 

 

2. Desarrollar un foro ambiental con los jóvenes del cantón para analizar el manejo adecuado 

de desechos sólidos y los beneficios del reciclaje, con duración máxima de 3 horas a 

realizarse en el salón del GAD Municipal.  

3. Realizar una mesa redonda con niños y jóvenes, sobre la contaminación por desechos 

sólidos, con duración máxima de 1 hora con 30 minutos a realizarse en el salón del GAD 

Municipal. 

 

Estrategia para la asociación de actores estratégicos a nivel local  

 

1. Reuniones entre actores estratégicos de conservación ambiental, líderes parroquiales, 

presidentes de los barrios, para llegar a acuerdos sobre las medidas para mejorar el manejo 

de desechos sólidos en el cantón.  

2. Firma de convenios de participación entre actores estratégicos de la comunidad, donde se 

establezcan derechos y responsabilidad con y para el medio ambiente del cantón.  

3. Formación de un grupo estratégico de vigilancia y control ambiental que logre sancionar  a 

quienes contaminan y tienen un mal manejo de desechos sólidos el cantón.   

 

Estrategia de conservación, sensibilización y control ambiental  

 

1. Implementación de un programa de reciclaje en las instituciones educativas del cantón 

Salcedo, los niños, los jóvenes llevaran a su escuela o colegio de manera mensual, objetos, 

papeles, botellas que se puedan reciclar.  

2. Implementación de 6 basureros en escuelas y colegios que permitan el reciclaje de papeles, 

botellas, cartones, identificados por colores, iniciando con un piloto en dos escuelas y un 
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colegio, a largo plazo ir incluyendo en todos los establecimientos educativos y luego hacia 

la comunidad.  

3. Crear videos institucionales sobre el manejo de desechos sólidos y las ordenanzas que están 

vigentes, con 5 minutos de duración, que será presentados en colegios, universidades y 

medios de comunicación del cantón  

4. Difundir a través de las redes sociales la campaña de reciclaje que está iniciando el GAD 

con el afiche, estableciendo la necesidad y la importancia del reciclaje. Este logo fue 

desarrollado con el objetivo de iniciar actividades que promuevan la clasificación de la 

basura.  

 

 

 

5. Implementar afiches en cambio para difundir las Ordenanzas Municipales, sobre todo 

multas económicas a quienes contaminan el medio ambiente, y no tienen un buen manejo de 

los desechos sólidos  

 

Estrategia para el mejoramiento de las Ordenanzas Municipales  

 

1. Realizar reuniones de evaluación de ordenanzas con representantes de la comunidad, para 

establecer si es necesario su mejoramiento a corto y mediano plazo.  

2. Realización de reuniones con el personal del GAD para analizar las multas y sanciones 

impuestas.  

3. Elaboración de un borrador de ordenanza municipal para ser analizado y estudiado por la 

Municipalidad, el más recomendable es el sugerido por la Asociación de Municipalidades 

del Ecuador, que trata a fondo los aspectos que deben involucrar el manejo de desechos 

sólidos, a continuación, un modelo de ordenanza sugerida para la implementación a largo 

plazo.  
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MODELO DE ORDENANZA SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y  

MANEJO DE LOS MISMOS EN EL CANTÓN 

 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO  DESCENTRALIZADO  MUNICIPAL 

DEL CANTÓN SALCEDO  

 

 (EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARTICULARIZADA POR CADA MUNICIPIO)  

  

CONSIDERANDO:  

 

Que, la Constitución de la República en su artículo 10 reconoce a la naturaleza  como sujeto de 

derechos;  

 

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República reconoce a la población  el derecho a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que  garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumak kawsay.  

 

Además, declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del 

daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados;    

 

Que, el artículo 15 de la Constitución de la República señala que el Estado promoverá, en el 

sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías 

alternativas no contaminantes y de bajo impacto;  

 

Que, el artículo 66, numeral 27 de la Constitución de la República garantiza a las personas el 

derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en 

armonía con la naturaleza;  

 

Que, el artículo 83, numeral 6 de la Constitución de la República establece que son deberes y 

responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, entre otros, el respetar los derechos de 

la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, 

sustentable y sostenible;  

 

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República determina que los gobiernos autónomos 

descentralizados tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y 
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jurisdicciones y ejercerán las facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y 

jurisdicciones territoriales.  

 

Que, el artículo 264, numeral 4. de la Constitución de la República establece que los gobiernos 

municipales tienen, entre varias competencias exclusivas, prestar entre otros servicios públicos, 

el de manejo de desechos sólidos.   

 

Que, el artículo 276, numeral 4 de la Constitución de la República señala que el régimen de 

desarrollo tendrá entre  otros los siguientes objetivos: 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, el artículo 415 de la Constitución de la República  establece que los gobiernos autónomos 

descentralizados desarrollarán programas de reducción, reciclaje y tratamiento adecuado de 

desechos sólidos y líquidos;  

 

Que, la gestión de los residuos sólidos debe ser considerada en forma integral desde la 

generación, clasificación, barrido, recolección, disposición final y tratamiento de los Residuos 

Sólidos;  

  

Que, la gestión integral de los  residuos sólidos debe ser realizada por la Dirección de ´Gestión 

Ambiental  con la participación de la ciudadanía del cantón;  

  

Que, existe descuido de los constructores y propietarios de los bienes inmuebles, en el desalojo 

de residuos de construcción y el uso indiscriminado y no autorizado de vías y aceras.  

 

Que, existe acumulación de materiales de construcción y residuos de demolición, sin un 

adecuado destino.     

 

Que, se debe crear conciencia ciudadana en materia de la gestión integral de los residuos 

sólidos.  

 

Que, es un deber de la Municipalidad velar por la salud de la comunidad a fin  de 

proporcionarles debida atención y así propender a su bienestar físico,  mental y social;  
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Que, es menester contar con una ordenanza que reglamente las normas de la gestión integral de 

los residuos sólidos en el cantón.  

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y  Descentralización 

(COOTAD) en sus Artículos 57 literales a), b) y c) y, 568  literal d), faculta a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados crear tasas por  la prestación de los servicios públicos.   

 

En uso de las atribuciones que le confiere los artículos 57 literal b) y 324 del  COOTAD   

  

EXPIDE:  

 

“LA ORDENANZA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS  EN 

EL CANTÓN SALCEDO”  

 

CAPITULO I:   

GENERALIDADES Y COMPETENCIA  

 Art. 1. La presente Ordenanza regula la generación, clasificación, barrido, recolección, 

disposición final y tratamiento de los residuos sólidos del cantón Salcedo, sus parroquias, 

comunidades y sectores periféricos  de conformidad a la Normativa Municipal y Leyes 

pertinentes.  

  

Art. 2. El barrido y recolección le corresponde realizarlos a  la  Dirección  de Gestión Ambiental 

del Gobierno Municipal del Cantón Salcedo, con  la participación de todos sus habitantes.  

 

Art. 3. La separación en origen de  los residuos sólidos tanto orgánicos como  inorgánicos, es 

obligación de las instituciones públicas y privadas, así como de  la ciudadanía, previa su entrega 

a los vehículos recolectores en los horarios y frecuencias establecidas para cada sector de la 

ciudad.  

 

Art. 4. El desalojo y eliminación de los residuos industriales y escombros, es responsabilidad de 

cada uno de los generadores, independientemente de que sean personas naturales o jurídicas, 

públicas o privadas del cantón Salcedo, centros parroquiales y poblados del cantón, en función a 

los requerimientos descritos en esta normativa.    

 

Art. 5. La recolección, disposición final y tratamiento de los residuos sólidos en general, es 

obligación de la Dirección de Gestión Ambiental del Gobierno Municipal del Cantón Salcedo, 
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con la participación de las Juntas Parroquiales, Instituciones Públicas, Privadas y habitantes en 

general.  

  

CAPITULO II:   

OBJETIVOS Y MOTIVACIÓN  

 Art. 6. El objetivo de la presente Ordenanza es establecer una gestión integral de los residuos 

sólidos, para lo cual se implementará:  

 

a) Un sistema de  barrido, que permita al cantón Salcedo y a los centros parroquiales y 

poblados del cantón, mantenerse limpios, garantizando la salud de los que habitan en estas 

jurisdicciones.  

b) Nuevas alternativas de recolección, disposición final y tratamiento de los residuos sólidos 

conforme a la técnica actual.  

c) La participación ciudadana en actividades tendientes a conservar limpia la ciudad y los 

centros parroquiales y poblados del cantón; de conformidad al modelo de gestión que se 

implementará desde la Municipalidad.  

d) La disminución en la generación de residuos sólidos.  

e) La concienciación ciudadana para lograr de los propietarios y /o arrendatarios, el barrido de 

la vereda y el 50% de la calle; a fin de mantenerlas limpias y vigilar que terceros no la 

ensucien.  

 

CAPITULO III   

DEL SERVICIO ORDINARIO Y DE LOS SERVICIOS ESPECIALES DE ASEO  

 Art. 7.- Se define como SERVICIO ORDINARIO el que presta la Dirección de Gestión 

Ambiental del Gobierno Municipal del Cantón Salcedo, por la  recolección de residuos sólidos 

que por su naturaleza, composición, cantidad y  volumen, son generados en actividades 

realizadas en viviendas o en cualquier  establecimiento asimilable a estas.  

 

Art. 8.- Son servicios especiales los siguientes:  

1. SERVICIO COMERCIAL.- Es el manejo de residuos generados en los  establecimientos 

comerciales y mercantiles tales como: almacenes,  depósitos, bodegas, hoteles, restaurantes, 

cafeterías, discotecas,  centros de diversión nocturnos, plazas de mercado,  puestos de venta,  

escenarios deportivos, y demás sitios de espectáculos masivos.  

2. SERVICIO DE ESCOMBROS Y CHATARRA.-  Es el manejo de  escombros producto de 

construcciones, demoliciones y obras civiles;  tierra de excavación y chatarra de todo tipo.  
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3. SERVICIO DE DESECHOS SÓLIDOS PELIGROSOS.- Es el manejo de  desechos que 

comprenden los objetos, elementos o sustancias que se  abandonan, botan, desechan, 

descartan o rechazan y que  por sus  características resulten corrosivas, tóxicas, venenosas, 

reactivas,  explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas, irritantes, de  patogenicidad, y 

representen un peligro para los seres vivos, el equilibrio  ecológico y/o el ambiente.  

 

CAPITULO IV:   

DEL BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS COMUNES  

 Art.9. Es obligación de los propietarios o arrendatarios de los locales ubicados en el área urbana 

de la ciudad y centros parroquiales y poblados del cantón,  mantener limpio el frente de sus 

propiedades, tanto en el área de veredas  como en el 50% de la calle, debiendo barrer de afuera 

hacia adentro, y el  producto de este barrido se recogerá para su envío en los vehículos  

recolectores según el horario establecido para cada sector.  

 

Art.10. Todos los propietarios o arrendatarios de viviendas, almacenes,  talleres, restaurantes, 

bares, negocios en general, establecimientos educativos,  industrias, instituciones públicas y 

privadas, tienen la obligación de realizar la  adquisición de dos recipientes plásticos de color 

verde y negro, que serán  expendidos por el Gobierno Municipal, y descontado su costo a  través 

de las  planillas de luz eléctrica en un plazo de 3 meses.  

 

Art.11. Todos los propietarios o arrendatarios de viviendas, almacenes, talleres, restaurantes, 

bares, negocios en general, establecimientos educativos, industrias, instituciones públicas y 

privadas, tienen la obligación de entregar los residuos  sólidos (orgánicos e inorgánicos) en la 

forma que establece esta Ordenanza de conformidad a lo que disponga para el efecto la 

Dirección de Gestión Ambiental del Gobierno Municipal del Cantón Salcedo. 

  

Art.12. Toda persona que proceda a entregar los residuos sólidos domiciliarios (orgánicos e 

inorgánicos) para que sean recogidos por los vehículos recolectores debe realizarlo en la 

siguiente forma:  

a. Utilizar los recipientes plásticos de color verde, y negro para identificar los desechos que lo 

contienen.     

b. En el recipiente de color verde, se deberán colocar los residuos considerados orgánicos: Ej: 

cáscaras de frutas, restos de alimentos consumidos, es decir aquellos residuos que se 

descomponen en corto tiempo.  

c. En el recipiente de color negro se deberá depositar los residuos inorgánicos como: plásticos 

metales, cartón, papel, vidrio.  
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d. En el caso de instituciones o establecimientos que generen gran cantidad de residuos, estos 

deberán separarlos en la fuente,  en orgánicos e inorgánicos, para depositarlos en recipientes 

adecuados en un lugar de fácil acceso a los vehículos recolectores.  

e. En las parroquias se utilizará el mismo tipo de recipientes para los residuos orgánicos e 

inorgánicos.  

 

Art.13.- Todos los propietarios de terrenos y/o fincas del sector rural, deberán mantener limpios 

los taludes y filos de los caminos y/o carreteras públicas.  

 

Art.14.  Los ciudadanos deberán entregar los recipientes que corresponda (verde o negro) en el 

día establecido por la Dirección de Gestión Ambiental del Gobierno Municipal del Cantón 

Salcedo, colocando el recipiente  en la acera para su recolección, en la hora establecida para el 

paso del vehículo recolector en cada uno de los sectores.  

 

Art.15.  Las personas que deseen  recuperar materiales reciclables, deberán obtener el permiso 

respectivo de la Dirección Municipal de Gestión Ambiental y sujetarse a las disposiciones que 

le sean otorgadas. Queda prohibido a cualquier persona recolectar materiales en las calles, 

veredas, vehículos recolectores y lugares de disposición final sin autorización previa.  

  

Art.16. Todo ciudadano está obligado a cumplir con las disposiciones impartidas por la 

Dirección de Gestión Ambiental, en lo que respecta al barrido, separación, recolección, 

tratamiento y disposición final de los residuos sólidos en el cantón.  

  

Art.17. Las personas que habitan en sectores o lugares a los cuales no tiene acceso el vehículo 

recolector, deberán depositar la basura en la calle más cercana al acceso del vehículo recolector.   

 

Art. 18. Para aquellas localidades de la zona rural, la Dirección Municipal de Gestión 

Ambiental, Coordinará con la Junta Parroquial para determinar el tipo de mecanismo de 

recolección en cada sitio y desarrollará un plan para la ejecución de dicho servicio.  

 

CAPITULO V:   

DE LOS ESCOMBROS, TIERRA Y CHATARRA  

Art. 19.-  Toda persona natural o jurídica, pública o privada que produzca  escombros o chatarra 

será responsable de los mismos hasta su disposición  final adecuada en los términos establecidos 

en el reglamento respectivo, así  mismo será responsable por el efecto negativo al ambiente y a 

la salud por su  inadecuada disposición final.  
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Art. 20.-  Los particulares, sean estos personas o empresas naturales o  jurídicas, podrán 

transportar los escombros y chatarra siempre que se sujeten a  las normas respectivas dictadas 

por la Unidad Municipal de Medio Ambiente  conforme al Reglamento Municipal 

correspondiente y solo podrán disponerlos  en los lugares autorizados.   

  

Art. 21.-  Los únicos sitios para recibir escombros, tierra o chatarra,  son los  autorizados por la 

Unidad de Medio Ambiente. Podrán existir sitios privados de  disposición final, siempre que 

cuenten con el permiso expreso de la Unidad  Municipal de Gestión Ambiental,  esta deberá 

informar a la ciudadanía de los sitios  autorizados y señalizarlos.   

 

Art. 22.-  Los escombros depositados en los sitios definidos por la  Dirección  Municipal de 

Gestión Ambiental,  no podrán estar mezclados con residuos  domésticos, industriales o 

peligrosos. Los escombros conformados por  concreto rígido, no podrán tener una dimensión 

superior a 1.5 m x 0,5 m x  0,5m.   

 

Art. 23.- El productor del desecho tendrá la obligación de velar por el manejo y  disposición 

final de los escombros producidos y no podrá ocupar el espacio  público o afectar al ornato de la 

zona, en concordancia  con las normas de  arquitectura y urbanismo vigentes.   

 

Art. 24.- Las empresas o los particulares que presten el servicio de transporte  de escombros o 

tierra, deberán obtener un permiso general de movilización  correspondiente  expedido por la 

Dirección Municipal  de Gestión Ambiental, que  será el único documento que autorice la 

circulación y disposición final de este tipo de residuos o cualquier otro similar. Este permiso 

podrá ser retirado e  iniciado el proceso de sanción determinado en el respectivo reglamento si 

los  comisarios constatan la inobservancia de lo dispuesto en esta ordenanza y en  las normas 

pertinentes.   

 

Art. 25.- Los transportadores de escombros estarán obligados a cumplir con los  requisitos 

establecidos por esta ordenanza y su reglamento correspondiente, al  igual que de aquellas 

disposiciones que en materia de escombros que la  Dirección Municipal de Gestión Ambiental, 

expida.  

 

CAPITULO VI:    

DE LOS DESECHOS, INDUSTRIALES Y PELIGROSOS  

Art. 26.- Todos los productores de desechos sólidos industriales y peligrosos, están obligados a 

su manejo y disposición final adecuada y no podrán ocupar con ellos el espacio público, afectar 

al ornato ni atentar a la salud de las personas, en concordancia con las leyes y ordenanzas 
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vigentes. El productor de cualquiera de estos desechos sólidos es responsable de los efectos 

negativos que causen en el inadecuado acopio, transporte o disposición final de los mismos.   

 

Así mismo, todos los productores y manipuladores de desechos sólidos industriales y peligrosos 

están obligados a acatar las medidas adoptadas por la Dirección dentro de las políticas de 

protección al medio ambiente, incluyendo la vigilancia y control a sus empleados o contratistas.   

 

La inadecuada disposición final de desechos industriales y peligrosos dará lugar a la sanción 

correspondiente, sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles y penales a que hubiere 

lugar por afectación ambiental.  

 

Art. 27.- El productor de desechos industriales y peligrosos será responsable  de establecer sitios 

adecuados y protegidos de acopio, de la limpieza de esos  sitios y del espacio público que se vea 

afectado por el ejercicio de esa  actividad.   

 

Art. 28.- Para el transporte y movilización de desechos industriales y peligrosos  será requisito 

indispensable el permiso de movilización expedido por la  Dirección de Gestión Ambiental, sin 

perjuicio de la obligación que los  transportistas tienen de cumplir con lo establecido en el 

parágrafo 2do del  Capítulo III del Reglamento de Prevención y control de la contaminación por  

Residuos peligrosos del TULAS.  

 

 Los transportadores estarán obligados a cumplir con los requisitos establecidos  por la 

Dirección de Gestión Ambiental, respecto del volumen de carga,  protecciones especiales, tipos 

de vehículos, horarios, y en general todo lo  relativo a esta actividad.   

 

Art. 29.- Los únicos sitios para recibir desechos industriales o peligrosos son  los autorizados 

por la Dirección de Gestión Ambiental, o los particulares que cuenten con su  autorización 

previa. En estos casos se deberá informar por escrito para la  movilización a los sitios a  los que 

pueden ser transportados dependiendo del  tipo de material.   

 

Art. 30.-  Todos los establecimientos industriales y productivos que generen  desechos sólidos 

peligrosos, deberán diferenciar los residuos orgánicos e  inorgánicos de los peligrosos y los  

dispondrán en recipientes claramente   9  identificados y separados y de acuerdo con las leyes 

vigentes para este tipo de  desechos.  

 

En cada establecimiento se fijará un sitio exclusivo, debidamente aislado y  protegido, para 

almacenar temporalmente los residuos peligrosos y se prestará  facilidades para su recolección.   
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Art. 31.- El productor de cualquier desecho considerado como lodo industrial  tiene la 

obligación de neutralizarlo. Para el efecto, deberá cumplir con los  procedimientos que rigen la 

cadena de custodia, establecidos por la Dirección  de Gestión Ambiental. 

 

Art. 32.-  Los lodos industriales deberán ser dispuestos en celdas de  confinamiento previo su 

inertización. La Municipalidad, a través de la Dirección  de Gestión Ambiental, deberá 

mantener habilitados los sitios posibles para la  ubicación final de los desechos sólidos 

peligrosos.  

 

Art. 33.-  Una vez que el lodo se estabilice será responsabilidad de cada  industria su transporte, 

hasta el sitio de ubicación final establecido por la Dirección de Gestión Ambiental, y se 

aplicarán las tarifas establecidas para el  caso. Para que ésta faculte la ubicación final, deberán 

contar con el permiso  específico emitido por la Autoridad Ambiental Nacional.   

 

Art. 34.-  Los desechos sólidos peligrosos deberán ser tratados y ubicados  adecuadamente, 

mediante técnicas de  rellenos sanitarios de seguridad,  incineración (a excepción de los 

desechos de establecimientos de salud,  encapsulamiento, fijación u otra técnica aprobada.  

Art. 35.-  Todo productor de desechos peligrosos deberá comunicar a  la  Dirección de Gestión 

Ambiental, los procedimientos de manejo y disposición final de  sus desechos en función de la 

regulación aplicable.  

 

Art. 36.-  Todas las  disposiciones del presente capítulo son de carácter  Municipal; en tal virtud 

los regulados deberán cumplir en lo que fuere aplicable  con el Art. 168 del Libro VI “De la 

Calidad Ambiental”, del TULAS.  

 

CAPITULO VII: DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS   

  

Art. 37.- La disposición final de los residuos sólidos no peligrosos solo podrá  hacerse en 

rellenos sanitarios manejados técnicamente y con su respectiva  licencia ambiental. Por lo tanto, 

los botaderos a cielo abierto están totalmente  prohibidos y aquellas personas que dispongan 

residuos en dichos lugares no  autorizados serán sancionadas.   

 

Art. 38.-  La Autoridad Municipal asignará los recursos necesarios para el  funcionamiento y 

operación adecuada del relleno sanitario Municipal en función  de los requerimientos técnicos 

establecidos en esta ordenanza.  
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Art. 39.-  Las iniciativas comunitarias, sean en barrios o parroquias, sobre la  disposición final y 

el procesamiento de los residuos sólidos, deberán contar con  la aprobación de la Dirección 

Municipal de Gestión Ambiental.  

 

Art. 40.- En los lugares considerados como rellenos sanitarios no se recibirán aquellos residuos 

con características diferentes a aquellas aprobadas y aceptadas en la licencia ambiental 

respectiva.  

 

Art. 41.-  Las instalaciones que se establezcan para el aprovechamiento de residuos sean para 

compostaje u otros similares deberán ser autorizados por la  Dirección Municipal de Gestión 

Ambiental.  

 

Art. 42.- Requerimientos técnicos:  

 

a) El relleno sanitario contará con un diseño y manejo técnico para evitar problemas de 

contaminación de las aguas subterráneas, superficiales, del aire, los alimentos y del suelo 

mismo.  

b) No se ubicará en zonas donde se ocasione daños a los recursos hídricos (aguas superficiales 

y subterráneas, fuentes termales o medicinales), a la flora, fauna, zonas agrícolas ni a otros 

elementos del paisaje natural. Tampoco se escogerá áreas donde se afecten bienes culturales 

(monumentos históricos, ruinas arqueológicas, etc.).  

c) El relleno sanitario estará ubicado a una distancia mínima de 200 m de la fuente superficial 

del recurso hídrico más próximo.  

d) Para la ubicación del relleno no se escogerá zonas que presenten fallas geológicas, lugares 

inestables, cauces de quebradas, zonas propensas a deslaves, a agrietamientos, 

desprendimientos, inundaciones, que pongan en riesgo la seguridad del personal o la 

operación del relleno.  

e) El relleno sanitario no se ubicará en áreas incompatibles con el plan de  desarrollo urbano 

de la ciudad. La distancia del relleno a las viviendas más cercanas no podrá ser menor de 

500 m. Tampoco se utilizará áreas previstas  para proyectos de desarrollo regional o 

nacional (hidroeléctricas, aeropuertos,  represas).  

f) El relleno sanitario debe estar cerca de vías de fácil acceso para las  unidades de recolección 

y transporte de los desechos sólidos.  

g) Se deberá estimar un tiempo de vida útil del relleno sanitario de  por lo  menos 10 años.  

h) El relleno sanitario tendrá cerramiento adecuado, rótulos y avisos que lo  identifiquen en 

cuanto a las actividades que en él se desarrollan, como entrada  y salida de vehículos, 

horarios de operación o funcionamiento, medidas de  prevención para casos de accidentes y 
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emergencias, además se debe disponer  la prohibición de acceso a personas distintas a las 

comprometidas en las  actividades que allí se realicen.  

i) El relleno sanitario contará con los servicios mínimos de: suministro de  agua, energía 

eléctrica, sistema de drenaje para evacuación de sus desechos  líquidos, y otros, de acuerdo 

con la complejidad de las actividades realizadas.  

j) El relleno sanitario contará con programas y sistemas para prevención y  control de 

accidentes e incendios, al igual que para atención de primeros  auxilios y deberá cumplir 

con las disposiciones reglamentarias que en materia  de salud ocupacional, higiene y 

seguridad industrial establezca el Ministerio de  Salud Pública y demás organismos 

competentes.  

k) El relleno sanitario para su adecuada operación contará con un manual de  operación y 

mantenimiento expedido por la Dirección de Gestión Ambiental.  

l) El relleno sanitario mantendrá las condiciones necesarias para evitar la  proliferación  de 

vectores y otros animales que afecten la salud humana o la  estética del entorno.  

m) Se ejercerá el control sobre el esparcimiento de los desechos sólidos,  partículas, polvo y 

otros materiales que por acción del viento puedan ser  transportados a los alrededores del 

sitio de disposición final.  

n) Se contará con una planta de tratamiento de lixiviados y percolados.   

o) Para la captación y evacuación de los gases generados al interior del  relleno sanitario se 

diseñará chimeneas de material granular,  las mismas que  se conformarán verticalmente, 

elevándose, a medida que avanza el relleno.  

p) Todo relleno sanitario dispondrá de una cuneta o canal perimetral que  intercepte y desvíe 

fuera del mismo las aguas lluvias.  

q) Todas las operaciones y trabajos que demande el relleno sanitario deben  ser dirigidos por 

una persona especialmente aleccionada para este efecto.  

r) El relleno sanitario en operación será inspeccionado regularmente por la  Dirección 

Municipal de Gestión Ambiental.  

 

CAPITULO VIII:   

DEL CONTROL, ESTIMULO A LA LIMPIEZA, CONTRAVENCIONES Y  

SANCIONES  

 Art. 43.-  CONTROL.-  La Dirección Municipal de Gestión Ambiental y las Juntas  

Parroquiales con el apoyo de la Comisaría Municipal, controlarán el  cumplimiento de esta 

ordenanza y normas conexas; la Comisaría juzgará y  sancionará a los infractores conforme a lo 

establecido en esta Ordenanza y en  general tomará todas las medidas para mejorar el aseo y 

limpieza del Cantón Salcedo y las cabeceras parroquiales. El control se realizará también  por 

parte de la Policía Municipal, Autoridades Competentes y los veedores  cívicos ad honorem.  
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Art. 44. - ESTIMULO. -  La Dirección Municipal de Gestión Ambiental, brindará  estímulos a 

barrios, urbanizaciones, empresas, organizaciones de  comerciantes o ciudadanía en general, por 

las iniciativas que desarrollen para  mantener limpia la ciudad, de acuerdo a lo establecido en 

esta ordenanza.  

 

Art. 45.-  CONTRAVENCIONES Y SANCIONES.-  En concordancia con las  obligaciones y 

responsabilidades señaladas en el Capítulo III de esta  ordenanza que se refieren a la limpieza y 

cuidado al medio ambiente en el  Cantón Salcedo, se establecen cinco clases de contravenciones 

con sus  respectivas sanciones, las que se especifican a continuación:   

 

CONTRAVENCIONES DE PRIMERA CLASE Y SUS SANCIONES   

 

Serán sancionados con la multa de 10 dólares a quienes cometan las siguientes contravenciones:  

 

1. Mantener sucia y descuidada la acera y calzada del frente correspondiente  a su domicilio, 

negocio o empresa.  

2. Colocar la basura en la acera sin utilizar los recipientes identificados para la  clasificación. 

(Recipientes de color Verde y Negro).   

3. No retirar el recipiente (o tacho de basura) después de la recolección.  

4. Transportar basuras o cualquier tipo de material de desecho o construcción  sin las 

protecciones necesarias para evitar el derrame sobre la vía pública.  

5. Arrojar, sea al transitar a pie o desde vehículos, colillas de cigarrillos,  cáscaras, goma de 

mascar (chicles), papeles, plásticos y residuos en general,  teniendo la responsabilidad, en el 

segundo caso, el dueño del automotor y/o  conductor del vehículo.   

6. Ensuciar el espacio público con residuos, al realizar labores de recuperación  de materiales.    

7. Sacudir tapices, alfombras, cobijas, sábanas y demás elementos de uso  personal o 

doméstico, en puertas, balcones y ventanas que accedan al espacio  público.   

8. Escupir, vomitar, en los espacios públicos.  

9. No tomar las medidas necesarias para prevenir que los animales con los  que transitan 

ensucien las aceras, calles, avenidas y parques.  

10. Arrojar a la vía pública, a la red de alcantarillado, a las quebradas, ríos,  áreas comunales y 

demás espacios públicos, los productos del barrido de  viviendas, locales comerciales, 

establecimientos o vías.  
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CONTRAVENCIONES DE SEGUNDA CLASE Y SUS SANCIONES.   

 

Serán sancionados con una  multa de 20 dólares a quienes cometan las  siguientes 

contravenciones:  

 

1. Permitir que animales domésticos ensucien con sus excrementos las  aceras, calzadas, 

parques, parterres y en general, los espacios públicos.   

2. Depositar la basura en los parterres, avenidas, parques, esquinas, terrenos  baldíos y 

quebradas, esto es, en cualquier otro sitio que no sea la acera  correspondiente a su 

domicilio o negocio, propiciando la existencia de centros  de acopio de basura no 

autorizados.  

3. Incinerar a cielo abierto basura, papeles, envases y en general residuos. 

4. Lavar vehículos en espacios públicos.  

5. Realizar trabajos de construcción o reconstrucción sin las debidas  precauciones, ensuciando 

los espacios públicos con pinturas, escombros y/o  residuos de materiales.  

6. Arrojar en los espacios públicos, desperdicios de comidas preparadas, y en  general aguas 

servidas.  

7. Arrojar a las alcantarillas objetos o materiales sólidos.  

8. Utilizar el espacio público o vía pública para cualquier actividad comercial  sin la respectiva 

autorización municipal.  

9. Depositar la basura fuera de la frecuencia y horario de su recolección.   

10. Depositar en espacios o vías públicas colchones, muebles y otros enseres  fuera de los 

horarios establecidos para la recolección de basura.  

11. No disponer de un recipiente plástico dentro de los vehículos de transporte  masivo, buses 

escolares, particulares, oficiales, y vehículos en general.  

12. Mezclar los tipos de residuos.  

  

CONTRAVENCIONES DE TERCERA CLASE Y SUS SANCIONES   

 

Serán sancionados con una multa de  50 dólares a quienes cometan las siguientes 

contravenciones:  

 

1. Abandonar en el espacio público o vía pública animales muertos o despojos de los mismos.  

2. Arrojar directamente a la vía pública, a la red de alcantarillado, quebradas o ríos, aceites, 

lubricantes, combustibles, aditivos, líquidos y demás materiales tóxicos, de acuerdo con la 

ordenanza respectiva.   
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3. Utilizar el espacio público para realizar actividades de mecánica en general y de 

mantenimiento o lubricación de vehículos, de carpintería o de pintura de objetos, cerrajería 

y en general todo tipo de actividades manuales, artesanales o industriales que perjudican el 

aseo y el ornato de la ciudad.  

4. Ocupar el espacio público, depositar o mantener en él, materiales de construcción, 

escombros y residuos en general,  sin permiso de la autoridad competente.  

5. Mantener o abandonar en los espacios públicos vehículos fuera de uso y, en general, 

cualquier clase de chatarra u otros materiales.  

6. Destruir contenedores, papeleras o mobiliario urbano instalado para la recolección de 

residuos.  

7. Quemar llantas, medicamentos, cualquier otro material o desecho peligroso en la vía 

pública.   

8. Permitir que el zaguán o la acera correspondiente a su inmueble, negocio o local comercial, 

etc., sea utilizado para el comercio informal, la exhibición u otras actividades no 

autorizadas.  

 

CONTRAVENCIONES DE CUARTA CLASE Y SUS SANCIONES   

 

Serán sancionados con la  multa de  100 dólares  a quienes cometan las  siguientes 

contravenciones:    

 

1. Arrojar escombros, materiales de construcción, chatarra, basura y desechos  en general en la 

vía pública, quebradas y cauces de ríos.   

2. Usar el espacio público como depósito o espacio de comercialización de  chatarra y 

repuestos automotrices.   

3. Dejar sucias las vías o espacios públicos tras un evento o espectáculo  público que haya sido 

organizado sin contar con el permiso de la Dirección Municipal de Medio Ambiente.  

4. Orinar o defecar en los espacios públicos.  

 

CONTRAVENCIONES DE QUINTA CLASE Y SUS SANCIONES  

 

Serán sancionados con una  multa de  200 dólares  a quienes cometan las  siguientes 

contravenciones:  

 

1. Mezclar y botar la basura doméstica con basura tóxica, biológica,  contaminada, radioactiva 

u hospitalaria.  

2. No respetar la recolección diferenciada de los desechos.  
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3. Atraso o falta de pago por el servicio de recolección de basura.  

4. No disponer los residuos industriales y peligrosos según lo establecido en esta ordenanza.   

5. Propiciar la combustión de materiales que generen gases tóxicos.  

6. Impedir u obstaculizar la prestación de los servicios de aseo urbano en una  o varias de sus 

diferentes etapas (barrido, recolección, transporte, transferencia  y disposición final).   

7. Las empresas públicas o privadas que comercialicen o promocionen sus  productos o 

servicios a través de vendedores ambulantes o informales, con o  sin autorización municipal, 

que no cuenten con las medidas necesarias para  evitar la generación de desperdicios en las 

calles, aceras y/o espacios públicos  en general.   

 Art. 46.- REINCIDENCIA EN LAS CONTRAVENCIONES.- Quien reincida en la  violación 

de las disposiciones de esta sección será sancionado, cada vez, con  un recargo del cien por 

ciento sobre la última sanción y deberá ser denunciado  ante las autoridades competentes.   

 

Art. 47.- COSTOS.- Las multas no liberan al infractor del pago de los costos en  que incurra la 

Municipalidad, o cualquier otra en estos temas de su  competencia, para remediar o corregir el 

daño causado.   

  

Art. 48.- ACCIÓN PÚBLICA.- Se concede acción pública para que cualquier  ciudadano pueda 

denunciar ante la Dirección Municipal de Gestión Ambiental,  Policía Municipal y /o Policía 

Nacional las infracciones a las que se refiriere  este capítulo.  

La aplicación de las multas y sanciones determinadas en esta sección serán impuestas a los 

contraventores por el comisario/a municipal y para su ejecución contarán con la asistencia de la 

policía municipal y de ser necesario, con la  fuerza pública, sin perjuicio de las acciones civiles 

y penales que podrían  derivarse por la violación o contravención de las normas establecidas en 

la  presente sección.  

 

Art. 49.-  CONTRAVENTORES Y JUZGAMIENTO.-  Todo ciudadano que  contravenga las 

disposiciones de la presente ordenanza será sancionado de  acuerdo a la gravedad de la 

infracción cometida y de respetando el debido  proceso. En el caso de menores de edad, serán 

responsables sus padres o  representantes legales.   

Los contraventores serán sancionados por el  comisario/a municipal, sin  perjuicio de las 

sanciones que se deriven o puedan ser impuestas por otras  autoridades.  

  

Para el control y juzgamiento de los infractores y reincidentes, el comisario/a  llevará un registro 

de datos.   
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Art. 50.- DE LAS MULTAS RECAUDADAS Y SU FORMA DE COBRO.-  El  70% de los 

fondos recaudados por concepto de multas cobradas a los  contraventores, formarán parte del 

Fondo Ambiental que dispondrá la Dirección  Municipal de Gestión Ambiental, para consolidar 

el sistema de gestión integral de  residuos sólidos en la ciudad y el 30% formará parte de los 

ingresos percibidos por la Comisaría Municipal para la capacitación de sus funcionarios.  

 

Cuando el contraventor sea dueño de un bien inmueble y no comparezca, la multa que 

corresponda, más los intereses, se cobrará en la carta del impuesto predial, para lo cual la 

Dirección Municipal de Gestión Ambiental, deberá remitir el listado y detalle de los infractores 

en forma periódica a la Dirección Financiera, para que se incluya esta multa en el título 

correspondiente.  

 

Cuando el contraventor sea dueño de un establecimiento comercial y no cancele la multa 

correspondiente, se procederá a la clausura temporal de su negocio, hasta que cumpla con sus 

obligaciones ante la Comisaría Municipal y, de no hacerlo, se cancelará su patente municipal.  

 

Cuando el contraventor de primera clase no disponga de recursos y no sea propietario de bienes 

inmuebles, el Comisario Municipal, podrá permutar la multa por cuatro horas de trabajo en la 

limpieza de los espacios públicos del cantón.  

  

CAPITULO IX:   

DEL PROCEDIMIENTO  

 

Art.51.-  Los inspectores de la Dirección de Gestión Ambiental, o la comisaría municipal, los 

policías municipales y el personal designado para el efecto, están obligados a presentar los 

partes por escrito de todo cuanto se relaciona con el aseo de la ciudad; en base a estos 

documentos se procederá a la citación y sanción respectiva.  

 

Art.52.- Se concede acción popular para la denuncia de cualquier infracción a las disposiciones 

de esta Ordenanza,  guardándose absoluta reserva del nombre del denunciante.   

 

Art.53.- La Dirección Municipal de Gestión Ambiental, a través del Departamento de 

Relaciones Públicas del Gobierno Municipal, propenderá a mantener un espacio de una hora 

semanal o su equivalente, para la difusión de programas encaminados a sensibilizar a la 

ciudadanía en materia de higiene y salubridad, a través de los medios de difusión colectiva 

hablados, escritos y televisivos.  
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CAPITULO X:   

 DE LAS TASAS Y COBROS  

 

Art. 54.-  La Dirección Municipal de Medio Ambiente deberá, anualmente, presentar un informe 

de análisis de las tasas por cobrar a la ciudadanía por el servicio de aseo, justificando el valor en 

función del manejo integral que realiza (barrido, recolección, transporte, tratamiento, 

disposición final).  

 

Art. 55.- El cobro del servicio de aseo se lo realizará a la ciudadanía a través de la planilla de luz 

por medio de un convenio celebrado entre la CNEL  y la Municipalidad.  

Art. 56.-  Sobre el monto total mensual de consumo de energía eléctrica se  aplicará las tasas 

equivalentes por concepto  de recolección de basura y  desechos sólidos, a todos los clientes de 

la Corporación Nacional de  Electrificación que se encuentran dentro de la Jurisdicción del 

Cantón Salcedo., según el  cuadro  siguiente, excepto los que probaren que no  utilizan el 

servicio de recolección de basura.  

 

SECTOR RESIDENCIAL    

COSTO DIRECTO DE CONSUMO DE LUZ POR SERVICIO DE  RECOLECCIÓN   

 

De 0,00 hasta 7,00 USD 0.50  

De 8,00 hasta 14,00 USD 1.00  

De 15,00 hasta 21,00 USD 1.50 De 22 en adelante 2.00   

En las Parroquias el pago será de 1USD  

 

SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL.  

COSTO DIRECTO DE CONSUMO DE LUZ POR SERVICIO DE  RECOLECCIÓN   

 

De 0,00 hasta 7.00 USD 1.00  

De 8,00 hasta 14,00 USD 2.00  

De 15,00 hasta 21,00 USD 3.00  

De 22,00 hasta 30,00 USD 4.00  

De 31,00 en adelante 5.00  

 

La Dirección Financiera Municipal deberá mantener una cuenta individual para  el depósito de 

dichos fondos.  
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA  

 

La presente Ordenanza será difundida en los diferentes medios de comunicación durante el 

lapso de 90 días, a partir de la aprobación del Ilustre Concejo, con el objeto de que la ciudadanía 

tenga pleno conocimiento de los deberes, derechos y obligaciones que constan en ella.   

 

DISPOSICIÓN GENERAL  

 

PRIMERA.-  Normas Supletorias.-  En todo cuanto no se encuentre  contemplado en esta 

ordenanza se estará a lo dispuesto en el Código Orgánico  de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, Código Orgánico  Tributario; y demás leyes conexas que sean 

aplicables y no se contrapongan.  

 

DEROGATORIA  

 

PRIMERA.- Derogatoria.- Deróguense  en fin todas las disposiciones que se  opongan a esta 

Ordenanza y que sean contrarias; y, todas las resoluciones y  disposiciones que sobre esta 

materia se hubieren aprobado anteriormente.   

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir  de la fecha de su  publicación en el Registro 

Oficial. Sin perjuicio de su publicación en la Gaceta  Oficial y dominio web de la institución.   

 

Dada y suscrita en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal del 

Canto Salcedo.  

  

(Firmas………)  

  

(Certificados de Discusión)……….. 
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Plan operativo  

 

Tabla 23: Plan operativo 

Estrategia  Actividad Costo  Responsable  Fecha de 

Inicio/Fecha de 

finalización  

Estrategia de 

capacitación y 

formación a la 

ciudadanía para el 

manejo de 

desechos sólidos  

 

Implementación de un plan 

de capacitación y formación 

dirigido a la ciudadanía (4 

talleres) 

$400,00 Directora de 

Gestión 

Ambiental del 

GAD Municipal 

del cantón 

Salcedo 

Enero del 2014 

a Julio del 2014  

Desarrollar un foro ambiental 

con los jóvenes del cantón 

$200,00 Agosto del 2014  

Realizar una mesa redonda 

con niños y jóvenes 

$200,00 Octubre del 

2014 

Estrategia para la 

asociación de 

actores 

estratégicos a 

nivel local  

 

Reuniones entre actores 

estratégicos de conservación 

ambiental, líderes 

parroquiales, presidentes de 

los barrios 

$100,00 Directora de 

Gestión 

Ambiental del 

GAD Municipal 

del cantón 

Salcedo 

Procuradora 

Sindica del GAD 

Municipal del 

cantón Salcedo 

 

Enero a marzo 

del 2014  

 

 

Firma de convenios de 

participación entre actores 

estratégicos 

$100,00 Abril del 2014 a 

Mayo del 2014 

Formación de un grupo 

estratégico de vigilancia y 

control ambiental 

$200,00 Mayo del 2014 

a Junio del 2014  

Estrategia de 

conservación, 

sensibilización y 

control ambiental  

 

 

 

 

 

Implementación de un 

programa de reciclaje en las 

instituciones educativas 

$500,00 Directora de 

Gestión 

Ambiental del 

GAD Municipal 

del cantón 

Salcedo 

Enero del 2014 

a Enero del 

2015 

Implementación de 6 

basureros en escuelas y 

colegios que permitan el 

reciclaje 

$500,00 Directora de 

Gestión 

Ambiental del 

GAD Municipal 

del cantón 

Salcedo 

Marzo del 2014 

a septiembre del 

2014  

Crear videos institucionales 

sobre el manejo de desechos 

sólidos y las ordenanzas 

Difundir a través de las redes 

sociales la campaña de 

reciclaje que está iniciando el 

GAD 

$500,00 

 

 

 

 

 

$100,00 

 

Directora de 

Gestión 

Ambiental del 

GAD Municipal 

del cantón 

Salcedo 

Comunicador 

Institucional  

Marzo del 2014 

a septiembre del 

2014 

Enero del 2014 

a Enero del 

2015 

 

Implementar afiches en 

cambio para difundir las 

Ordenanzas Municipales 

 

 

$200,00 

 

 

Directora de 

Gestión 

Ambiental del 

GAD Municipal 

del cantón 

Salcedo 

 

Enero del 2014 

a Enero del 

2015 
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Estrategia para el 

mejoramiento de 

las Ordenanzas 

Municipales  

 

Realizar reuniones de 

evaluación de ordenanzas 

$200,00 Procuradora 

Sindica del GAD 

Municipal del 

cantón Salcedo 

 

Febrero del 

2014 a Abril del 

2014  

Realización de reuniones con 

el personal del GAD para 

analizar las multas y 

sanciones impuestas.  

 

$200,00 Procuradora 

Sindica del GAD 

Municipal del 

cantón Salcedo 

 

Febrero del 

2014 a Abril del 

2014 

Elaboración de un borrador 

de ordenanza municipal para 

ser analizado y estudiado por 

la Municipalidad. 

$500,00 

 

Procuradora 

Sindica del GAD 

Municipal del 

cantón Salcedo 

 

Julio a 

Noviembre del 

2014  

 

 

 

 

 

Recursos y Presupuesto  

 

Tabla 24: Recursos y presupuesto 

 

  Recursos     

  a)    Capacitación Costo Unitario Costo Total 

Diapositivas de talleres  $ 5,00  $ 20,00  

b)       Materiales de Oficina     

A.    Hojas de papel bond, esferos $ 10,00  $ 10,00  

B.     Impresiones $ 0,10  $ 6,60  

C.    Agenda $ 8,00  $ 8,00  

D. Pizarra y tiza liquida $ 10,00  $ 10,00  

C. Equipos     

c) Equipo de cómputo $ 0,00  $ 0,00  

Computador $ 0,00  $ 0,00  

Proyector $ 0,00  $ 0,00  

Grabadora $ 0,00  $ 0,00  

Cámara digital fotográfica $ 0,00  $ 0,00  

d) Estrategia   Costos    

Estrategia de 

capacitación y 

formación a la 

ciudadanía para 

el manejo de 

desechos sólidos  

Implementación de un plan de capacitación 

y formación dirigido a la ciudadanía (4 

talleres) 
$ 400,00  $ 400,00  

Desarrollar un foro ambiental con los 

jóvenes del cantón 
$ 200,00  $ 200,00  

Realizar una mesa redonda con niños y 

jóvenes 
$ 200,00  $ 200,00  

ELABORADO POR: Daniel Arboleda 
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Estrategia para 

la asociación de 

actores 

estratégicos a 

nivel local  

Reuniones entre actores estratégicos de 

conservación ambiental, líderes 

parroquiales, presidentes de los barrios 
$ 100,00  $ 100,00  

Firma de convenios de participación entre 

actores estratégicos 
$ 100,00  $ 100,00  

Formación de un grupo estratégico de 

vigilancia y control ambiental 
$ 200,00  $ 200,00  

Estrategia de 

conservación, 

sensibilización y 

control 

ambiental  

Implementación de un programa de 

reciclaje en las instituciones educativas 
$ 500,00  $ 500,00  

Implementación de 6 basureros en escuelas 

y colegios que permitan el reciclaje $ 500,00  $ 500,00  

Crear videos institucionales sobre el 

manejo de desechos sólidos y las 

ordenanzas 
$ 500,00  $ 500,00  

Difundir a través de las redes sociales la 

campaña de reciclaje que está iniciando el 

GAD 

 $ 100,00   $ 100,00  

Implementar afiches en cambio para 

difundir las Ordenanzas Municipales 
$ 200,00  $ 200,00  

Estrategia para 

el mejoramiento 

de las 

Ordenanzas 

Municipales 

Realizar reuniones de evaluación de 

ordenanzas 
$ 200,00  $ 200,00  

Realización de reuniones con el personal 

del GAD para analizar las multas y 

sanciones impuestas.  

$ 200,00  $ 200,00  

Elaboración de un borrador de ordenanza 

municipal para ser analizado y estudiado 

por la Municipalidad. 

$ 500,00  $ 500,00  

  Total $ 3.933,10  $ 3.954,60  
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Evaluación 

 

Tabla 25: Evaluación 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Quiénes solicitan 

evaluar? 
 Autoridades  

 Comunidad en General 

¿Por qué evaluar la 

propuesta? 

Para establecer el éxito de las actividades  que se pretende 

implementar durante el desarrollo del plan según estrategia 

establecida  

¿Para qué evaluar? Para establecer el cumplimiento de los objetivos estratégicos 

trazados   

¿Qué evaluar? Se evaluará las actividades del modelo operativo:  

Estrategias desarrolladas  

Talleres de capacitación  

Actividades ejecutadas  

Opinión de la comunidad   

¿Quién evalúa?  Autoridades  

 Comunidad en General 

¿Cuándo evaluar? La evaluación será permanentemente y durante la realización de 

cada actividad  

¿Cómo evaluar? Mediante una investigación sobre la ejecución del proyecto con: 

 Encuestas  

 Entrevistas. 

 Correos electrónicos 

 Grupos focales. 

¿Con qué evaluar?  Con los instrumentos para la investigación: una grabadora, 

cuestionario de preguntas, guías de observación.  
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ANEXOS 

 

GUÍA DE PREGUNTAS ABIERTAS PARA LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS 

(SÍNDICO Y DIRECTOR AMBIENTAL) 

 

DATOS GENERALES  

Fecha de  Encuesta……………………………… 

 

Anexo 1: GUÍA DE PREGUNTAS ABIERTAS PARA LA ENTREVISTA A 

FUNCIONARIOS (SÍNDICO Y DIRECTOR AMBIENTAL) 

 

Entrevistado…………………………………………………….…………………………. 

Datos del entrevistado…………………………………………………………………….. 

Entrevistador………………………………………………………………………………. 

Fecha………………………………………………………………………………………… 

Preguntas  Respuestas  

1. ¿Las Ordenanzas Municipales vigentes sancionan los delitos ambientales 

como la contaminación por basura? 

 

2. ¿Se sanciona a los infractores con las multas impuestas en la Ordenanza 

vigente? 

 

3. ¿Cuántos infractores se sanción de manera trimestral por el mal manejo de 

desechos sólidos? 

 

 

4. ¿Se sanciona a los ciudadanos que arrojan basura en calles del cantón?   

5. ¿Han existido denuncias por el manejo inadecuado de desechos sólidos por 

parte de fábricas, u otras empresas? 

 

6. ¿Qué tipo de sanciones existen para quienes cometen algún tipo de 

contravención?  

 

7. ¿Considera que los ciudadanos cumplen con las normativas que regulan el 

manejo de desechos sólidos? 

 

8. ¿Los ciudadanos conocen las normativas para el control y manejo de 

desechos sólidos? 

 

9. Considera Usted que se da cumplimiento en este cantón  a lo que 

determina la Ley de Gestión  Ambiental  y Ley Orgánica de Salud  en 

cuanto al manejo de desechos sólidos por parte de la Municipalidad  y de la 

ciudadanía?   

 

10. ¿Qué tipo de contravenciones se sanciona de manera más frecuente en el 

GAD municipal? 

 

11. ¿Cuáles son las ordenanzas vigentes del GAD municipal con relación al 

manejo de desechos sólidos para personas naturales y jurídicas? 

 

12. ¿Considera usted que la contaminación por desechos es un delito ambiental 

que debe ser sancionado? 

 

13. ¿Se capacita a los ciudadanos sobre la aplicación de las Ordenanzas 

Municipales y las sanciones por el mal manejo de desechos sólidos? 

 

14. ¿Cree que es necesario implementar un programa de capacitación a los 

ciudadanos sobre la aplicación de las Ordenanzas Municipales y las 

sanciones por el mal manejo de desechos sólidos? 
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GUÍA DE PREGUNTAS ABIERTAS PARA EL ALCALDE DEL CANTÓN 

DATOS GENERALES  

 

Fecha de  Encuesta……………………………… 

 

Anexo 2: GUÍA DE PREGUNTAS ABIERTAS PARA EL ALCALDE DEL CANTÓN  

 

Entrevistado…………………………………………………….…………………………. 

Datos del entrevistado…………………………………………………………………….. 

Entrevistador………………………………………………………………………………. 

Fecha………………………………………………………………………………………… 

Preguntas  Respuestas  

1. ¿Considera que en el Municipio se ha realizado actividades para 

promover el manejo adecuado de los desechos sólidos? 

 

2. ¿Qué tipos de proyectos se han realizado para ? promover el 

manejo adecuado de los desechos sólidos 

 

3. ¿Las ordenanzas aprobadas han permitido un manejo adecuado de 

los desechos sólidos? 

 

4. ¿Qué tipo de dificultades ha tenido para emprender proyectos para 

el cuidado ambiental del cantón?  

 

5. ¿Qué tipo de actividades se realiza para promover las Ordenanzas 

Municipales? 

 

6. Considera Usted que se da cumplimiento en este cantón  a lo que 

determina la Ley de Gestión  Ambiental  y Ley Orgánica de Salud  

en cuanto al manejo de desechos sólidos por parte de la 

Municipalidad  y de la ciudadanía?   

 

7. ¿La entidad ha aprobado las ordenanzas vigentes del GAD 

municipal con relación al manejo de desechos sólidos para 

personas naturales y jurídicas? 

 

8. ¿Qué tipo de medidas o acciones se debería tomar para sancionar a 

la contaminación por desechos como un delito ambiental? 

 

9. ¿La recolección de basura en el cantón se realiza de acuerdo a las 

normas de seguridad sanitaria  adecuadas?   

 

10. ¿Se ha firmado convenios para la implementación de actividades 

para el manejo de desechos sólidos?  

¿Cuáles son? 

 

11. ¿Cómo debería participar la comunidad en el manejo de desechos 

sólidos? 

 

12. ¿Cree que es necesario implementar un programa de capacitación a 

los ciudadanos sobre la aplicación de las Ordenanzas Municipales 

y las sanciones por el mal manejo de desechos sólidos? 
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GUÍA DE ENCUESTA A  CIUDADANOS 

Instructivo  

 

 Procure ser lo más objetivo y veraz  

 Seleccione solo una de las alternativas que se propone  

 Marque con una X en el paréntesis la alternativa que usted eligió  

 

DATOS GENERALES  

Fecha de  Encuesta……………………………… 

 

Anexo 3: GUÍA DE ENCUESTA A  CIUDADANOS 

 

Preguntas  Respuestas  Cód. 

¿Conoce usted las ordenanzas para el manejo de desechos sólidos?  Si 

 No  

 

1. (   ) 

2. (   )  

¿Considera que existe un buen manejo de los desechos sólidos en el 

cantón Salcedo? 
 Si 

 No  

 

1. (   ) 

2. (   )  

 

¿Considera usted que las Ordenanzas Municipales sancionan de manera 

efectiva el mal manejo de desechos sólidos? 
 Si 

 No  

 

1. (   ) 

2. (   )  

 

¿Arroja usted basura en las calles del cantón Salcedo?  Si 

 No  

 

1. (   ) 

2. (   )  

 

¿Ha recibido alguna multa o sanción por arrojar basura en calles por 

parte de la Municipalidad? 
 Si 

 No  

 

1. (   ) 

2. (   )  

 

¿Considera necesario sancionar y multar por ocasionar la contaminación 

por basura en sus barrios o comunidades? 
 Si 

 No 

   1.  (   ) 

   2.  (  ) 

¿Ha sido sancionado por un mal manejo de desechos sólidos en su 

barrio? 
 Si 

 No  

 

1. (   ) 

2. (   )  

 

¿Considera Usted que en el cantón Salcedo, se da cumplimiento a las 

disposiciones legales sobre la generación,  transporte y disposición final 

de los desechos sólidos?   

 Si 

 No  

 

1. (   ) 

2. (   )  

 

¿Cree que la recolección de basura en el cantón se realiza de acuerdo a 

las normas de seguridad sanitaria  adecuadas?   
 Si 

 No  

 

1. (   ) 

2. (   )  

¿Considera Usted que el mal manejo y disposición final de desechos 

sólidos en el cantón son causa de contaminación ambiental?   
 Si 

 No 

 

 

1. (   ) 

2. (   )  

¿Estaría decidido a separar sus residuos en casa/empresa para facilitar su 

reaprovechamiento? 
 Si 

 No  

 

1. (   ) 

2. (   ) 

 

¿Ha recibido capacitación sobre las Ordenanzas Municipales para el 

manejo de desechos sólidos? 
 Si 

 No  

 

1. (   ) 

2. (   ) 

 

¿Le gustaría capacitarse sobre el manejo de desechos sólidos?    Si 

 No  

1. (   ) 

2. (   ) 
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