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TEMA: “Análisis jurídico ambiental a la Ordenanza N° 004 – 2009 – SG del Gobierno 

Municipal La Concordia, para promover el derecho de un ambiente sano, disminuyendo la 

contaminación ambiental al suelo”. 

Autor: Natalia Paulina Ponce Yanchapaxi  

Tutor: Dr. Diego Renato Galarraga Carvajal, Msc.  

RESUMEN  

 

Éste plan de proyecto innovador de investigación a más de ser un aporte para el campo del 

derecho ambiental, está orientado en promover el derecho de un ambiente sano, con la 

protección y conservación del medio ambiente, a través de la disminución de la 

contaminación del suelo, siendo favorecidos los habitantes del Cantón La Concordia, las 

personas que vistan el lugar así como la comunidades vecinas y el propio medio ambiente. 

Investigación que se centrará en verificar si éste cuerpo legal se encuentra regulado a la 

normativa ambiental vigente, haciendo un estudio y análisis jurídico ambiental del mismo, 

con la finalidad de proponer una gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no 

peligrosos, que disminuya la contaminación ambiental al suelo, acción que ayudará que el 

crecimiento social y económico que se está generando en el cantón La Concordia sea 

sustentable, esté equilibrado y armónico con la naturaleza, precautelando así un desarrollo 

humano con calidad de vida.  

PALABRAS CLAVE: ANÁLISIS JURÍDICO / DERECHO AMBIENTAL / 

ORDENANZA N° 004 – 2009 GAD – LA CONCORDIA.AMBIENTE SANO / 

CONTAMINACIÓN / SUELO. 
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TITLE: Environmental juridical analysis to ordinance No. 004-2009-SG the Municipal 

Government of la Concordia, to promote the right to a sound environment, by lowering soil 

contamination” 

Author: Natalia Paulina Ponce Yanchapaxi  

Tutor: Dr. Diego Renato Galarraga Carvajal, Msc.  

ABSTRACT 

 

This innovating investigation Project plan, in addition to being a contribution to the 

environmental law, is intended to promote right to live in a sound environmental, protect 

and conserve it, by lowering soil contamination in behalf of inhabitants of La Concordia 

canton, visitors of the place and neighboring communities, and of course the environment. 

The investigation was intended to verify if such legal body is in line to the effective 

environmental regulatory body, through a juridical environmental study and analysis, in 

order to propose environmental management of wastes and/or non-dengerous solid wastes, 

the lowering of soil contamination. All of it shall help render La Concordia canton social 

and economic growth sustainable, balance and in harmony with nature, and take care of 

human development with life quality. 

 

KEYWORDS: JURIDICAL ANALYSIS / ENVIRONMENTAL RIGHT / ORDINANCE 

No. 004-2009 GAD-LA CONCORDIA / SOUND ENVIRONMENT / 

CONTAMINATION / SOIL.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En el cantón La Concordia, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, es evidente 

el crecimiento económico acelerado que tiene actualmente, así mismo es innegable que 

dicho crecimiento está afectando y contaminado al medio ambiente en especial a la calidad 

del suelo en el sector. Éste trabajo investigativo busca identificar la necesidad de adecuar 

la ORDENANZA N° 004 – 2009 – SG del Gobierno Municipal La Concordia, respecto a 

la gestión integra de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos. Verificar si este cuerpo 

legal está actualizado con la normativa ambiental vigente, así también identificar si su 

aplicación y control previenen la contaminación ambiental del suelo en el sector. 

 

La presente investigación contiene cuatro capítulos, el primer capítulo trata sobre la 

problemática ambiental existente en el Cantón La Concordia, Provincia de Santo Domingo 

de los Tsáchilas, respecto a la gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no 

peligrosos, para poder identificar si los lineamientos de la ORDENANZA N° 004 – 2009 – 

SG del Gobierno Municipal La Concordia, están vinculadas a la realidad socio-económica 

del sector. Establecer las directrices que se usarán para poder ubicar dicha problemática y 

así cumplir con uno de los objetivo de ésta investigación. 

 

En el segundo capítulo se estudiará y analizará a la ORDENANZA N° 004 – 2009 – 

SG del Gobierno Municipal La Concordia, respecto de la gestión de residuos y/o desechos 

sólidos no peligrosos, para poder contrastar si éste cuerpo legal está acorde con la 

legislación ambiental vigente, para lo cual se hará uso de la información relevante de 

libros, tesis, monografías, ensayos, revistas jurídicas, normas ambiental vigentes, que 

servirán de antecedentes y serán el punto de partida para la investigación, toda esta 

información será el sustento científico y legal de éste proyecto de investigación. 

 

El capítulo tercero explica la metodología que se usará en la elaboración de este 

proyecto de investigación, y para la elaboración de la misma, se contará con la ayuda de 

funcionarios especializados del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón La Concordia, del Ejecutivo Desconcentrado del cantón La Concordia, expertos en 
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Ingeniería Agrónoma y Agropecuaria, especialista en Derecho Ambiental y habitantes del 

Cantón La Concordia, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

En el capítulo cuarto de este proyecto de investigación se encuentran los recursos 

humanos, recursos técnicos, recursos materiales y el cronograma de actividades que se 

emplearan en la elaboración de éste proyecto de investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

TEMA: ANÁLISIS JURÍDICO AMBIENTAL A LA ORDENANZA N° 004 – 2009 – SG 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL LA CONCORDIA, PARA PROMOVER EL DERECHO 

DE UN AMBIENTE SANO, DISMINUYENDO LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

AL SUELO. 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

     Al realizar un análisis jurídico ambiental a la ORDENANZA N° 004 – 2009 – SG del 

Gobierno Municipal La Concordia Mantener, ayudará a establecer si sus lineamientos 

están acordes la normativa ambiental, a promover el derecho a un ambiente sano sin 

vulnerar los derechos existentes entre la naturaleza y el hombre, a la adecuada aplicación y 

control de obligaciones por parte de la autoridad competente, a generar un crecimiento 

socio-económica sustentable y principalmente fortalecer que la convivencia de los 

habitantes del cantón La Concordia se genere con calidad de vida.  

 

     Reconocer que la naturaleza es sujeto de derechos, permite que la ciudadanía tenga la 

obligación de cuidar y proteger al medio ambiente, evitando su contaminación. Esto 

posibilita poder transformar y mejorar la calidad de vida en el cantón, así mismo se busca 

crear conciencia entre sus habitantes sobre la importancia de preservar un ambiente sano 

para las futuras generaciones; y, que la responsabilidad es conjunta, entre los entes de 

control del estado como de todos sus habitantes sin excepción alguna. 

 

     Es de advertir que en el cantón La Concordia, Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, existen únicamente dos ordenanzas en el campo del derecho ambiental. La una 

que regula el aseo público, recolección de basura y cobro de tasas por el servicio, que 

contiene generalidades pero no explica cuál es el tratamiento y la disposición final respecto 
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de los desechos sólidos que se producen en el cantón La Concordia, además sus 

lineamientos fueron dados en base a normativas y tasas administrativas que ya no están 

vigentes; y, la otra ordenanza que regula, autoriza y controla la explotación de materiales 

áridos y pétreos que se encuentran en los lechos de los ríos, lagos y cantera existentes en la 

jurisdicción del cantón La Concordia, ésta ordenanzas con fecha 06 de agosto del año 2015 

fue recientemente reformada a la normativa ambiental vigente, discutida y aprobada por el 

Concejo Municipal. 

 

     Por lo tanto ésta investigación se va a centrar en realizar un estudio y análisis minucioso 

de la ORDENANZA N° 004 – 2009 – SG del Gobierno Municipal La Concordia, respecto 

a la gestión de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos, para conocer si este cuerpo 

legal está regulada con el ordenamiento ambiental vigente; y, mediante el recorrido de 

barrios que se va a realizar tanto en el sector urbano como en el sector rural, éste trabajo 

investigativo intenta señalar si la gestión de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos en 

el cantón La Concordia, está siendo proporcionada como lo establece la normativa 

ambiental vigente, para con el fruto de ésos antecedentes y estudios poder sugerir la 

adecuación de la ORDENANZA N° 004 – 2009 – SG del Gobierno Municipal La 

Concordia, que regula el aseo público, recolección de basura y cobro de tasas por el 

servicio; y, de esta forma poder minimizar el daño, mitigar o evitar la contaminación 

ambiental al suelo, para preservar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del cantón. 

 

     Esta investigación se delimita en proponer la adecuación de ORDENANZA N° 004 – 

2009 – SG del Gobierno Municipal La Concordia, que regula el aseo público, recolección 

de basura y cobro de tasas por el servicio, respeto de la gestión integral de residuos y/o 

desechos sólidos no peligrosos, que beneficiará a los habitantes del Cantón La Concordia, 

Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, las personas que vistan el lugar así como la 

comunidades vecinas y el propio medio ambiente, buscando transformar y mejorar la 

calidad de vida en el sector; y, así poder precautelar un crecimiento socio-económico 

racional y equilibrado con el medio ambiente. 
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1.2. PLANTEAMIENTO, DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

 

Frente a los grandes problemas ambientales como la disminución de la capa de ozono, 

el calentamiento global, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación del aire, agua y 

suelo, la generación de energía  nuclear, y él uso excesivo de recursos naturales no 

renovables, que afectan la estabilidad del planeta, contaminan al medio ambiente y 

disminuyen  la calidad de vida en las personas surge la imperiosa necesidad de encontrar 

los medios y las herramientas que controlen, disminuyan o eliminen los efectos que 

producen los mismos.  

 

Estos problemas ambientales, generales en el globo terrestre,  se reproducen también en 

el Ecuador que sufre los estragos de esa contaminación externa y también los produce 

internamente en cada una de las actividades productivas que realiza. 

 

Frente a esta situación real nuestro país ve la necesidad de crear una política ambiental 

que garantice un vínculo entre el hombre actual y la naturaleza, con la implantación de un 

proyecto de desarrollo sustentable enmarcado en contenidos humanistas, que protejan la 

vida en todas sus formas y especialmente la del ser humano que es la razón de todas estas 

preocupaciones. Es en este contexto se decide,  en la Constitución del 2008,  incorporar y 

reconocer los derechos de la naturaleza, constituyéndose de este modo en uno de los 

pioneros de la defensa del medio ambiente. 

 

Cuando los expertos hablan de los derechos de la naturaleza se puede traducir que ellos 

quieren trasmitir hacia los demás el reconocimiento y la dignificación que se hace a los 

árboles, océanos, animales y montañas que tienen derechos tan igual como los seres 

humanos. En lugar de tratar a la naturaleza como propiedad privada y objeto de la ley, en 

los derechos de la naturaleza se reconocen en ella a todas sus formas de vida, reconoce que 

tiene el derecho a existir, persistir, mantener y regenerar sus ciclos vitales, y  que nosotros 

los seres humanos tenemos la autoridad legal y la responsabilidad de hacer cumplir estos 

derechos en representación de los ecosistemas. 

  

A pesar que nuestra constitución reconoce y protege los derechos de la naturaleza, 

existe poco control por parte del Estado y sus instituciones para preservar el medio 
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ambiente y así evitar la contaminación del suelo, que es uno de los principales elementos 

para el desarrollo de la vida. 

 

 Como habitante del Cantón La Concordia, Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, he sido testigo de la calidad de vida que se tuvo, hasta antes del gran 

crecimiento económico y demográfico que se ha generado en los últimos años, producto de 

actividades económicas tales como la agricultura, ganadería y sobre todo las de comercio, 

especialmente informal, mismas que han ocasionado daños irreparables al medio ambiente, 

pues como consecuencia han disminuido y dañado la calidad del suelo del sector, con la 

cual se perjudica la salud y bienestar de toda la población. La preocupación mayor surge 

cuando frente a estos graves problemas el cabildo no da la atención requerida, haciendo 

caso omiso en la mayoría de estas situaciones.  

 

Por parte de las autoridades competentes del cantón La Concordia los servicios 

ambientales que ofrecen para promover el derecho a un ambiente sano, es insuficiente, 

pues hasta el momento no se ha dado ningún proyecto o capacitación a la ciudadanía 

urbana y rural del cantón. 

  

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal La Concordia, es escasa la 

normativa legal que esté encaminada a prevenir y precautelar la contaminación del medio 

ambiente, y la poca que existe no se difunde de la forma debida, lo que conlleva a que las 

personas por desconocimiento de la misma, incumplan esas reglas de convivencia y cada 

día contaminen más, siendo evidente el grave daño que se está ocasionando al suelo lo que 

repercute en la salud de sus habitantes. 

 

Por lo tanto es necesario realizar un estudio y análisis jurídico ambiental minucioso de 

la ORDENANZA N° 004 – 2009 – SG del Gobierno Municipal La Concordia, para 

conocer si este cuerpo legal está regulada con el ordenamiento ambiental vigente, y 

mediante el recorrido de barrios tanto en el sector urbano como en el sector rural, verificar 

la aplicación y control de la misma. La propuesta de éste proyecto innovador de 

investigación, busca promover el derecho a un ambiente, a través de la gestión integral de 

residuos y/o desechos sólidos no peligrosos, mitigando así la contaminación ambiental al 

suelo, que ayudará a mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón, propuesta que 
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será presentada al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal La Concordia, para que 

realice las adecuaciones ambientales pertinentes ORDENANZA N° 004 – 2009 – SG.    

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿La Ordenanza N° 004 – 2009 – SG del Gobierno Municipal La Concordia, promueve 

el derecho a un ambiente sano y evita la contaminación ambiental al suelo? 

 

1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Están las disposiciones de la ORDENANZA N° 004 – 2009 – SG del 

Gobierno Municipal La Concordia, expedidos en virtud del ordenamiento 

ambiental vigente? 

 ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal La Cantón, a través de 

sus diferentes departamentos está realizando la socialización y control de las 

disposiciones de la ORDENANZA N° 004 – 2009 – SG del Gobierno 

Municipal La Concordia? 

 ¿Es adecuada la gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no 

peligrosos que se dispone en la ORDENANZA N° 004 – 2009 – SG del 

Gobierno Municipal La Concordia? 

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. OBJETIVO  GENERAL 

 

Realizar un análisis jurídico ambiental a la ORDENANZA N° 004 – 2009 – SG del 

Gobierno Municipal La Concordia, para  promover el derecho a un ambiente sano y 

mitigar la contaminación al suelo.  
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1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer si las disposiciones de la ORDENANZA N° 004 – 2009 – SG del 

Gobierno Municipal La Concordia, están sujetas a la normativa ambiental 

vigente. 

 Verificar si por parte del GAD-Municipal La Cantón, a través de sus 

diferentes departamentos se está realizando la socialización y control de las 

disposiciones de la ORDENANZA N° 004 – 2009 – SG del Gobierno 

Municipal La Concordia. 

 Identificar si es adecuada la gestión integral de residuos y/o desechos 

sólidos no peligrosos dispuesta en la ORDENANZA N° 004 – 2009 – SG 

del Gobierno Municipal La Concordia. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

A partir del año de 1972 frente al análisis y la investigación efectuada por los 

científicos que desarrollaron las acciones y las exploraciones para encontrar el origen del 

cambio climático, surge la necesidad de los Estados y las Naciones de encontrar la 

solución a los graves problemas ambientales, producto de lo cual nacen las regulaciones 

ambientales a las que todos nos encontramos obligados a cumplir. 

Toda la normativa ambiental desarrollada a partir del año indicado, está orientada al 

derecho a un ambiente sano, a través de la defensa del medio ambiente, con la finalidad de 

precautelar la calidad de vida del ser humano y promover su cuidado por parte del estado. 

 

También en el Ecuador esta necesidad se ha sido traducida en un conjunto de normas 

que aunque dispersas tienden a proteger el medio ambiente y al ser humano a quien se 

intenta darle una mejor calidad de vida, producto de lo cual en este momento se cuenta con 

una Constitución en la que por primera vez se reconoce a la naturaleza como sujeto de 

derechos. 

 

La vivencia en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado está garantizada por 

nuestra Constitución, pero la falta de control por parte de las autoridades del Estado y el 
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escaso conocimiento de la materia ambiental por parte de los ciudadanos lo impide. Como 

habitante del Cantón La Concordia, conozco de las carencias de los servicios básicos tales 

como agua potable y alcantarillado, la inapropiada forma con la cual se realiza la 

recolección y tratamiento de los desechos sólidos que se producen en el sector, la 

afectación que padece el suelo por el cambio de uso de suelo de agrícola a urbanizado con 

un crecimiento descontrolado y desorganizado; por último el incremento de las actividades 

económicas, principalmente la informal, que cada día contamina más al medio ambiente, 

especialmente al suelo.  

 

De este modo surge la importancia de esta investigación que en el fondo radica en 

realizar un análisis profundo de la Ordenanza N° 004–2009–SG del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal La Concordia, para determinar si este cuerpo legal está 

codificado a la normativa ambiental vigente, a la realidad socio-económica, establecer si en 

dicha ordenanza se promueve el derecho a un ambiente sano, y si disminuir la 

contaminación ambiental al suelo.  

 

La viabilidad del trabajo de investigación que se propone, radica en la utilización del 

mismo por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal La Concordia, quien 

tiene la potestad de dictar y adecuar las normas que son de obligatorio cumplimiento 

dentro de su jurisdicción. Para este efecto se cuenta con la normativa ambiental vigente y 

una base legislativa firme con respecto al tema, que se encuentra ya manejada en otros 

cantones del país, además la elaboración de la misma contó con el apoyo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal La Concordia tanto en el departamento legal como 

del departamento ambiental, para adecuar la normativa ambiental que permita al cantón La 

Concordia garantizar la calidad de vida, el crecimiento equilibrado y sustentable entre la 

naturaleza y la sociedad. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Para fortalecer la ejecución de ésta investigación, es importante realizar un análisis 

introductorio de la información más significativa, que esté ínfimamente relacionada con el 

objeto de estudio. Razón por la cual el punto de partida como antecedentes de la 

investigación será, efectuar un estudio al reconocimiento de la naturaleza como sujeto de 

derechos, su protección, la responsabilidad de la humanidad para preservar el medio 

ambiente en beneficio de las futuras generaciones.  

 

Nuestro país, a través la Constitución ecuatoriana promulgada en el año 2008 presenta 

importantes avances en relación a las Cartas Magnas de los países de la región, en la cual 

los derechos de la naturaleza son vistos como valores y principios rectores de todos los 

seres vivos, representa un conjunto vivo, dentro del cual el hombre es un elemento clave. 

Que surge de la interrelación directa del ser humano con el medio ambiente, busca generar 

el cambio del modelo de desarrollo para evitar en la explotación indiscriminada de los 

recursos y generar una relación activa de respeto mutuo. 

 

Morejón. J. (2012) en su tesis Reconocimiento, aplicación y exigibilidad de los 

derechos de la naturaleza, de la  Universidad San Francisco de Quito, sostiene que fruto de 

los cambios constantes del derecho y las diferentes manifestaciones de grupos sociales 

tanto ambientalistas cómo políticos, surge el derecho de la naturaleza y no es producto de 

la casualidad,  sino del proceso evolutivo del mismo, plantea un quebrantamiento de la 

concepción que se tiene de la naturaleza como objeto, y busca el reconocimiento de los 

derechos de la naturaleza como sujeto de los mismos, sin confundir el derecho a un 

ambiente sano, y al derecho a un ambiente ecológicamente equilibrado, con los derechos 

de la naturaleza, porque los derechos conferidos a la naturaleza se los realiza como sujeto, 
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mientras que el derecho a un ambiente sano, y el derecho a un ambiente ecológicamente 

equilibrado se los realiza desde una perspectiva de tutela hacia los derechos de las personas 

o la población y se conciben como si la naturaleza fuer un objeto, apropiable y sometida a 

la voluntad del ser humano. 

 

RAMÍREZ, P. (2012). En su tesis “La naturaleza como sujeto de derechos: 

materialización de los derechos, mecanismos procesales y la incidencia social en el 

ecuador.” De la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Ecuador Programa 

de Estudios Socio-Ambientales Convocatoria 2009-2011. QUITO- ECUADOR, nos refiere 

que en el Ecuador la Naturaleza es un sujeto de derechos y puede hacerlos efectivos sin 

limitación jurídica alguna, al reconocer estos derechos intrínsecamente se está aceptando 

las cosmovisiones ancestrales de estos pueblos ecuatorianos, y reconociendo las 

diferencias de formas de pensar y creer frente a la Naturaleza.  

 

BURNEO, D. (2011). En su tesis “La Producción Limpia en el régimen jurídico 

ambiental del Ecuador. De la Universidad San Francisco de Quito, concluye que en el 

Ecuador y el mundo actualmente, hay una grave crisis ambiental que no sólo está 

afectando la estabilidad del planta sino está causando estragos en la economía de cada país 

y sus respectivas sociedades, y que la Producción Limpia no sólo es una idea innovadora 

en el medio ecuatoriano sino que se presenta como una alternativa eficaz y viable en la 

intencionalidad del Estado.  

 

2.2. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

A pesar que nuestra constitución reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos y 

promueve un crecimiento social y económico sustentable, que sea amigable con el medio 

ambiente, en el cual todos los ecuatorianos debemos proteger a la naturaleza, son pocos los 

organismos estatales tanto del ejecutivo desconcentrado como de los gobiernos autónomos 

descentralizados, que tienen una cultura de protección y cuidado ambiental, poco se hace 

por evitar la contaminación al suelo, agua y aire, porque al momento de realizar un control 

de la contaminación ambiental por parte de la autoridad competente los recursos humanos, 
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técnicos y económicos que se usan son deficientes. La normativa y la reglamentación 

interna no están reguladas con el régimen ambiental vigente, tampoco son debidamente 

socializadas con todos los sectores y grupos sociales, dejando así en indefensión a la 

naturaleza. 

  

Como habitante del cantón La Concordia, he sido testigo de la contaminación 

ambiental que se está generando por parte de las diferentes actividades económicas 

existentes en el sector, por el crecimiento demográfico descontrolado y desorganizado, que 

si no hacemos nada por evitarlo, los daños serán irreparables. Aquí nace la necesidad de 

proponer la adecuación la Ordenanza N° 004 – 2009 – SG del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal La Cantón, que regula el aseo público, recolección de basura y 

cobro de tasas por el servicio. Con el único fin de reglamentarla al régimen ambiental 

vigente; y, así poder promover una cultura de protección y cuidado ambiental entre mis 

hermanos concordenses.        

 

2.3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

 

     El recinto La Concordia, nace de la migración de familias provenientes de las 

provincias de Loja, Manabí, y Esmeraldas, producto de las sequías generadas durante los 

1950-1962 en el país, quienes llegaron a poblar el sector.  

 

La Concordia fue creada como cantón de la provincia de Esmeraldas el 26 de 

noviembre del año 2007 y de conformidad a la Segunda Disposición Transitoria de la Ley 

de Creación del cantón La Concordia, la política-administrativa quedó a cargo del 

Municipio de Quinindé, hasta que se eligieran las dignidades del nuevo Municipio.  

 

Para el 2009 se llamó por primera vez a elecciones populares tomando como recinto 

electoral varias instituciones educativas de La Concordia, y fue elegido el señor Walter 

Ocampo como primer Alcalde del cantón La Concordia.  
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El 05 de febrero de 2012 los concordenses, acuden nuevamente a las urnas para decidir 

mediante consulta popular a qué provincia desean pertenecer, debiendo elegir entre la 

provincia Santo Domingo de los Tsáchilas o Esmeraldas. Con 15.084 votos y bajo la 

observación y el control del Consejo Nacional Electoral (CNE), la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas resultó ganadora, es por ellos que el 31 de Mayo del 2013 la 

Asamblea Nacional aprobó un proyecto que reformó la Ley de Creación del cantón La 

Concordia, donde se definió que ese cantón era parte de la provincia Tsáchilas. La reforma, 

heredada del periodo anterior, tuvo 110 votos a favor, 7 en contra y 10 abstenciones. 

 

Desde su creación como cantón hasta la presente fecha, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal La Concordia, en sus dos administraciones, únicamente ha 

realizado dos ordenanzas que promuevan la protección y cuidado ambiental en el sector. 

La primera es la ORDENANZA NRO. 004-2009-SG-DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE 

LA CONCORDIA, que regula el aseo público, recolección de basura y cobro de tasas por 

el servicio, aprobada por el Concejo Municipal con fecha 31 de agosto del año 2009, que 

contiene generalidades pero no establece la gestión integral de residuos y/o desechos 

sólidos no peligrosos que debe realizarse en la jurisdicción , sus lineamientos fueron dados 

en base a normativas y tasas administrativas que ya no están vigentes; y, que hasta la 

presente fecha no se ha realizado ninguna reforma desde su promulgación en el registro 

oficial, a pesar que la situación demográfica y económica del cantón La Concordia ha 

tenido un crecimiento acelerado, durante los últimos años. La segunda es la Ordenanza 

Nro. 62 -2012-SG-DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN LA CONCORDIA.LA OTRA ORDENANZA, que regula, 

autoriza y controla la explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentran en los 

lechos de los ríos, lagos y cantera existentes en la jurisdicción del cantón La Concordia, 

ésta ordenanzas fue recientemente reformada a la normativa ambiental vigente, discutida y 

aprobada por el Concejo Municipal, con fecha 06 de agosto del año 2015. 
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2.4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

Continuando con las directrices dadas para la elaboración de este trabajo de 

investigación es necesario citar a autores de libros, textos, obras y revistas jurídicas que 

refieran sus estudios, a la naturaleza como sujeto de derecho, restauración y reparación de 

los mismos; y, los grandes problemas ambientales que afectan al mundo y al Ecuador.  

PRIETO, J. (2013). En su libro “Derechos de la naturaleza: fundamento, contenido y 

exigibilidad”, plantea que la propuesta de reconocer a la naturaleza como sujeto de 

derecho no es nueva, muchos académicos ambientalistas como Goodofredo Stuntzi, 

estudiantes, entre otros habían planteado antes esta idea, sin embargo, el mundo no 

experimentaba tan de cerca los efectos del cambio climático, y por lo tanto sus propuestas 

no recibieron una acogida tan amplia como se lo hice ahora. Además, Ecuador es uno de 

los países más biodiversos del mundo, sus ecosistemas únicos como sus páramos, selva 

amazónica, ecosistemas marinos, archipiélago de Galápagos, entre otros, hacen del 

Ecuador un país clave para empezar un proceso serio de protección del ambiente, tomando 

en cuenta además que somos como país muy vulnerables al cambio climático.  

 

CRESPO PLAZA, R. (2009). En su editorial de la Revista Iuris Dictio de la 

Universidad San Francisco de Quito, titulado “La Perspectivas futuras del derecho 

ambiental.” Manifiesta que el derecho ambiental ha logrado algunos avances y las 

perspectivas futuras apuntan hacia nuevos horizontes que le dotarán al derecho ambiental 

de mayor fuerza. El concepto de crecimiento debe ser redefinido con criterios de eficiencia 

y calidad en cuatro áreas. Área ecológica: que se ocupa de mantener los sistemas 

ecológicos en condiciones óptimas respecto a su capacidad de producción, regeneración, 

renovación, diversidad biológica, etc. Área social: referente a la apertura en la igualdad de 

oportunidades, transparencia de la información, participación pública y comunitaria en la 

discusión de los problemas ambientales, igualdad de oportunidades, respeto a las culturas 

indígenas y locales y a la diversidad cultural, satisfacción de las necesidades básicas. Área 

cultural: relacionada con el mantenimiento de las formas culturales de relación entre el 

hombre y el medio. Área económica: que se relaciona con la habilidad de generar bienes y 

servicios bajo esquemas de sustentabilidad ambiental para satisfacer las necesidades 
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básicas mediante la intemalización de los costos ambientales bajo criterios de eficiencia y 

equidad.  

 

MACÍAS, L. (2009). En su editorial de la revista Iuris Dictio de la Universidad San 

Francisco de Quito, que titula “El constitucionalismo ambiental en la nueva Constitución 

de Ecuador. Un reto a la tradición constitucional” manifiesta que la naturaleza no es una 

simple cosa sujeta a propiedad. En un sujeto con existencia más real y concreta que las 

“personas jurídicas”, el derecho ambiental debe empezar a proteger la integridad y 

continuidad de la naturaleza como un bien jurídico intrínsecamente válido, trascendente y 

diferenciable del interés de los humanos de vivir a un ambiente sano y aprovechar 

racionalmente les recursos naturales. 

 

CARHUATOCTO, H. (2006). En su obra “Los principios del derecho ambiental en la 

ley general del ambiente.”, sostiene que los principios de precaución y de prevención así 

como el manejo de riesgos están normados por el derecho ambiental a través de los 

Estudios de Impacto Ambiental que constituyen instrumentos técnicos y jurídicos 

adecuados en la medida en que su cumplimiento y seguimiento sean eficientes, sean 

debidamente socializados con los ciudadanos afectados y las obligaciones que se deriven 

de dichos estudios se incorporen como parte integrante de los correspondientes contratos. 

 

BERMEO, A. (2002) en su análisis ensayo “Desarrollo sustentable en la República del 

Ecuador.” manifiesta que en nuestro territorio forma parte de varios de los ecosistemas más 

importantes del planeta y cuya población afronta los problemas propios de los países en 

vías de desarrollo, se ha visto afectado por los problemas ambientales mundiales y ha 

estado inmerso, desde su perspectiva, en parte de los procesos que los han generado. Sin 

embargo, al interior del país, son muchas las particularidades que han ido configurando los 

estilos de desarrollo a lo largo del tiempo y el perfil ambiental del Ecuador. La expansión 

de la economía ecuatoriana ha sido muy dependiente del sector externo. El desarrollo del 

país ha estado ligado a los ingresos obtenidos por la exportación de unos pocos productos 

agrícolas, del camarón y del petróleo, en las últimas décadas. 
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En lo ambiental, los problemas del Ecuador son ampliamente conocidos. La pobreza 

es, sin duda, la principal causa y efecto del deterioro ambiental; sin embargo, también son 

motivo de intensa preocupación: la deforestación, la erosión, la pérdida de la biodiversidad 

y de los recursos genéticos, la desordenada e irracional explotación de los recursos 

naturales, la creciente contaminación del agua, del suelo y del aire; el deficiente manejo de 

desechos, el deterioro de las condiciones ambientales urbanas, los problemas de salud por 

contaminación y malnutrición, la desertificación y agravamiento del fenómeno de las 

sequías, el deterioro de las cuencas hidrográficas, y el impacto de los riesgos y desastres 

naturales. 

 

2.4.1. GRANDES PROBLEMAS AMBIENTALES 

 

2.4.1.1. Disminución de la Capa de Ozono 

¿Qué es el ozono?  

     Fue descubierta a principios del siglo XX, y constituye una zona que se encuentra en la 

atmósfera, más precisamente entre los 15 y los 40 Km de altitud, conformada por una gran 

y continúa cantidad de un gas formado por tres moléculas de oxígeno: el ozono. El humo y 

las sustancias tóxicas de las industrias, la utilización indiscriminada de aerosoles, son parte 

de los CFCs (compuestos clorofluocarbonados), los cuales están formados por cloro, 

carbono, flúor e hidrógeno;  tienden a destruir la capa de ozono. En las décadas de 1970 y 

1980, los científicos empezaron a descubrir que la actividad humana estaba teniendo un 

impacto negativo sobre la capa de ozono, una región de la atmósfera que protege al planeta 

de los dañinos rayos ultravioleta. El adelgazamiento de la capa de ozono expone a la vida 

terrestre a un exceso de radiación ultravioleta, que puede producir cáncer de piel y 

cataratas, reducir la respuesta del sistema inmunitario, interferir en el proceso de 

fotosíntesis de las plantas y afectar al crecimiento del fitoplancton oceánico. En 1985 se 

firmó la Convención de Viena, en la se intenta negociar regulaciones para los químicos 

acusados del problema. En 1987 se firma del protocolo de Montreal, en el que se acordó 

reducir para 1999 a los CFCs en un cincuenta por ciento; Un nuevo acuerdo realizado en 

Londres  rectificó la disposición y estableció que se terminase con la producción de éstos 
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para el año 2000; En 1992 en Copenhague, se rectificó el acuerdo y se adelantó la 

eliminación del uso de esos químicos  para el año  1996. 

 

2.4.1.2. Calentamiento Global 

     El calentamiento global es el incremento continuo de la temperatura promedio global: 

específicamente la temperatura de la atmósfera y de los mares. El incremento de la 

temperatura global causa cambios en los patrones de clima; por eso algunos lugares pueden 

experimentar sequías mientras otros se inundan, los lugares fríos se vuelven más cálidos y, 

en algunos casos, los lugares calurosos se hacen más frescos. La principal fuente de 

contaminación por la emisión de bióxido de carbono son las plantas de generación de 

energía a base de carbón, pues emiten 2,500 millones de toneladas al año. La segunda 

causa principal, son los automóviles, emiten casi 1,500 millones de toneladas de CO2 al 

año. El vapor de agua, el dióxido de carbono (CO2) y el gas metano forman una capa 

natural en la atmósfera terrestre que retiene parte de la energía proveniente del Sol. El uso 

de combustibles fósiles y la deforestación ha provocado el aumento de las concentraciones 

de CO2 y metano, además de otros gases, como el óxido nitroso, que aumentan el efecto 

invernadero. En un reciente Informe de la ONU referido al calentamiento global (2006), 

elaborado por dos mil quinientos científicos de más de ciento treinta países se determinó 

que este fenómeno era producto de las actividades humanas y que si no se toman las 

acciones adecuadas no se podría evitar daños ambientales severos e irreversibles. 

  

2.4.1.3. Pérdida de la Biodiversidad 

     En la Conferencia Internacional sobre Biodiversidad que se llevó a cabo en París, 

Francia, los científicos coincidieron en alertar al mundo sobre el peligro de la pérdida de 

biodiversidad. Al tratar las posibilidades económicas para los países que son depositarios 

de riqueza en biodiversidad, se insiste en el establecimiento de reglas claras sobre el uso de 

patentes y la propiedad intelectual en el campo de la genética y de la biotecnología. Las 

principales causas de la pérdida de biodiversidad, por las actividades antropogénicas, de 

acuerdo a los análisis de expertos, son: deforestación, degradación de los suelos, la 

sobreexplotación, especies invasoras y el tráfico ilegal de vida silvestre. Debido a estas 
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causas, el hombre está enfrentando dos serios problemas: la falta de conocimiento 

científico sobre la totalidad de los seres vivos y la extinción masiva de especies.  

 

2.4.1.4. Contaminación del Aire 

     La quinta parte de la población mundial respira aire que tiene un nivel de contaminantes 

superior a los límites establecidos por la OMS. El Aumento del metano atmosférico (El 

metano es 11 veces más caliente que el CO2). El Aumento de los óxidos nitrosos 

atmosféricos. El aire contaminado nos afecta en nuestro diario vivir, manifestándose de 

diferentes formas en nuestro organismo, como la irritación de los ojos y trastornos en las 

membranas conjuntivas, irritación en las vías respiratorias, agravación de las enfermedades 

broncas pulmonares, etc. 

 

2.4.1.5. Contaminación del Agua 

     El agua es un elemento natural indispensable para el desarrollo de la vida y de casi 

todas las actividades humanas. El agua cubre el 75% de la superficie de la Tierra, pero para 

el consumo es necesario condiciones. Se debe pensar que, por ejemplo el 97.5% del agua 

es salada, el 2.5% restante es agua dulce. Este 2,5% se encuentra distribuido en los lagos, 

ríos, arroyos y embalses. La facilidad de regeneración del agua, y su aparente abundancia, 

hace que sea el vertedero habitual en el que arrojamos los residuos producidos por nuestras 

actividades. Pesticidas, desechos químicos, metales pesados, residuos radiactivos, etc., se 

encuentran, en cantidades mayores o menores, al analizar las aguas de los más remotos 

lugares del mundo. Muchas aguas están contaminadas hasta el punto de hacerlas peligrosas 

para la salud humana, y dañinas para la vida. 

 

     Incidente: ExxonValdez (24 de marzo de 1989  Alaska), Productos químicos tóxicos 

Derrames de petróleo en mares y ríos, Las sustancias químicas tóxicas pueden 

bioacumularse. 
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2.4.1.6. Contaminación del Suelo 

     Es en el suelo donde se desarrollan gran parte de las actividades humanas, vegetales, 

animales, etc., y donde se producen una gran cantidad de impactos que ponen en riesgo la 

estabilidad y la vida en el planeta. Estamos acostumbrados a considerar al suelo, que 

normalmente llamamos tierra, como algo muerto, donde podemos colocar, acumular o tirar 

cualquier producto sólido o líquido que ya no nos es de utilidad o que sabemos que es 

tóxico.  

Hemos de distinguir entre:  

 Contaminación Natural, Endógena, (un  volcán activo puede aportar  cantidades de 

sustancias externas y contaminantes, como cenizas, metales pesados, H+ y SO4=). 

 Contaminación Antrópica, O Exógena (al desarrollar las actividades sin la 

necesaria planificación producen un cambio negativo de las propiedades del suelo). 

Factores que influyen en la contaminación: 

 Vulnerabilidad relacionada con la capacidad de amortiguación. 

 Intensidad de la afectación. 

 Tiempo de exposición y los efectos. 

Causas que influyen en la contaminación: 

 Erosión 

 Contaminación 

 Compactación 

 Expansión urbana 

 Otras como la basura y la minería 

 

2.4.1.7. Temas Nucleares 

     La energía nuclear es el tipo de energía que se libera a partir de las reacciones 

nucleares. Esta energía es aprovechada por el hombre con diversos fines, como por 

ejemplo: obtener energía eléctrica, mecánica y térmica, aplicándola con diversas 
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finalidades. La industria nuclear ha crecido. A fines de la década del 90, existen más de 

430 reactores nucleares que producen energía eléctrica en 26 países. El número de 

proveedores ha aumentado y existe una gran cantidad de conocimiento y experiencia en 

cuanto a la construcción, diseño y operación de estas plantas (más de 4.000 años / reactor). 

La mayoría de los países desarrollados generan porciones modestas de su energía eléctrica 

con reactores nucleares. El dieciséis por ciento de la producción energética del mundo, es 

nuclear, y esto representa una porción casi tan grande como la energía hidroeléctrica 

(18%). Se compara, para medir los efectos, por ejemplo entre lo sucedido en el accidente 

de la represa Morvi que ocurrió en la India, en 1979, que causó unas 15.000 muertes y los 

números de Chernobyl se están aproximando a esa cifra, o la superan ampliamente si se 

consideran las secuelas a mediano y largo plazo (Armas, Generación de energía, 

Residuos). 

 

2.4.1.8. Uso Excesivo de Recursos Naturales 

     Recursos naturales son aquellos bienes materiales y servicios que entrega la naturaleza 

sin que en ella haya intervenido el  ser humano para alterarla. 

 Desertificación 

 Crecimiento de la población 

 Uso de la tierra, agua, combustibles y minerales 

 

Fuentes de contaminación por el uso de recursos se encuentran: 

Las emanaciones industriales, en forma de humo o polvo, las cuales son lanzadas a la 

atmósfera y contaminan el aire. 

Las aguas residuales de origen industrial, que constituyen la principal fuente de 

contaminación de este elemento al igual que las al albañales procedentes de la actividad 

humana. 

El uso de productos químicos procedentes de la actividad industrial y agropecuaria, los 

cuales son arrastrados por las aguas; como ocurre con los, plaguicidas, fertilizantes, 

desechos de animales, etc., que contaminan el suelo y los acuíferos así como al aire. 
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Los residuos sólidos provenientes de la industria y de las actividades domésticas que 

son dispuestas en la mayoría de los casos en el interior del suelo. 

  

2.4.1.9. Impacto Visual 

     La contaminación visual es otro tipo de contaminación que afecta o perturba la 

visualización de sitio alguno o rompe la estética de una zona o paisaje, y que puede incluso 

llegar a afectar a la salud de los individuos o zona donde se produce el impacto ambiental. 

 

2.4.1.10. Basura 

     Otro problema ambiental y que afecta a la calidad de vida es el referido a la basura que 

no es sino todo el material y producto no deseado considerado como desecho y que 

requiere ser eliminado. 

 

2.4.1.11. Congestión Vehicular y Contaminación 

     Otra de las causas que influyen en la calidad de vida lo constituye la congestión 

vehicular por la cantidad de contaminantes atmosféricos que produce debido a la 

combustión de los automotores en esas condiciones. 

 

2.4.2. PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE GENERAN CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL AL SUELO. 

 

     La contaminación del suelo es la introducción de sustancias extrañas a la superficie 

terrestre. Estos elementos perjudican de forma grave la salud de las personas, de animales 

y plantas. Muchas veces este tipo de contaminación entra en contacto con el agua potable 

de estos sitios agravando la situación. 

 

     Sobre el suelo realizamos actividades para el crecimiento y mantenimiento de muchas 

familias como la agricultura, la industria o la construcción de ciudades. El hecho que se 
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altere la calidad de la tierra y como consecuencia se produzca una grave crisis alimentaria, 

repercute en la forma de vida y en el futuro de las generaciones venideras, porque ellas no 

tendrán un lugar donde plantar sus alimentos ni construir una casa donde vivir. 

 

2.4.2.1. Causas de la contaminación terrestre: 

 Ruptura de tanques de almacenamiento subterráneo: es un método seguro de 

almacenar  líquidos inflamables o combustibles pero pueden romperse a causa de la 

excesiva carga de tierra a su alrededor o tapando la entrada de desechos o por las 

vibraciones del tráfico. 

 Excesivo uso de  pesticidas en plantaciones como los insecticidas,  herbicidas y 

fertilizantes. 

 Arrojar basura en lugares no destinados para ese uso: plásticos, vidrios o papel que 

tardan cientos de años en descomponerse. 

 Los desechos tóxicos que liberan las industrias sin un control por parte de las 

organizaciones encargadas de vigilar esta actividad. 

 Filtrados en rellenos sanitarios: estos espacios pequeños destinados a la 

acumulación de basura y donde la misma es cubierta por capas de tierra y se 

compacta de tal manera que no es perjudicial para la salud, puede sufrir algún tipo 

de filtración o rotura en sus capas. 

 Derrame de relaves mineros: estos desechos que produce la actividad minera y que 

se depositan  en tanques cerca de la explotación pueden romperse y contaminar el 

agua y el suelo de esa región. 

 Monocultivo: el hecho de plantar una solo especie en unas tierras sin descanso ni 

abono deteriora el suelo, empobrece de nutrientes, provocando erosión, esterilidad 

y desertificación. 

 La alteración de los suelos trae como consecuencia la pérdida de calidad del terreno 

y su desvalorización ante posible venta del mismo. También deteriora el paisaje ya 

que las sustancias tóxicas vertidas matan o extinguen a especies animales y 

vegetales autóctonos de la región sin la posibilidad de recuperarlos en un futuro. 
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 La contaminación del suelo perjudica las actividades económicas de los pueblos o 

comunidades afectados porque la presencia de contaminantes provoca la 

disminución del valor de esas tierras y su inutilización para otras tareas. 

 

2.4.2.2 Clasificación de los desechos sólidos 

 Desechos sólidos orgánicos (se le denominan a los desechos biodegradables que 

son putrescibles): restos alimentos, desechos de jardinería, residuos agrícolas, 

animales muertos, huesos, otros biodegradables excepto la excreta humana y 

animal. 

 Desechos sólidos inorgánicos (se le denomina a los desechos sólidos inorgánicos, 

considerados genéricamente como "inertes", en el sentido que su degradación no 

aporta elementos perjudiciales al medio ambiente, aunque su dispersión degrada el 

valor estético del mismo y puede ocasionar accidentes al personal): 

 Desechos sólidos generales: papel y cartón, vidrio, cristal y cerámica, desechos de 

metales y/o que contengan metales, madera, plásticos, gomas y cueros, textiles 

(trapos, gasas, fibras), y barreduras.  

 Desechos sólidos pétreos: piedras, rocas, escombros de demoliciones y restos de 

construcciones, cenizas, desechos de tablas o planchas resultado de demoliciones. 

 Desechos industriales: La cantidad de residuos que genera una industria es función 

de la tecnología del proceso productivo, calidad de las materias primas o productos 

intermedios, propiedades físicas y químicas de las materias auxiliares empleadas, 

combustibles utilizados y los envases y embalajes del proceso, entre estos están los 

de la industria básica, textil, maquinarias, automovilística, goma y curtido de 

cueros, petróleo, química, alimenticia, eléctrica, transporte, agrícola, etc. 

 

2.4.2.3. Algunas soluciones: 

 La eco-agricultura está ganando terreno poco a poco a la agricultura artificial sobre 

todo en países europeos y en algunas comunidades pobres que buscan producciones 

alternativas para sus alimentos. La ecoagricultura no utiliza pesticidas ni 
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agroquímicos,  sólo se basa en la forma tradicional de plantar, abonar y recolectar 

los alimentos. 

 Otra solución es el reciclaje de plásticos, baterías, vidrio o aceites de coches y de 

cocina porque son elementos que tardan muchos años en degradarse, por lo que esta 

acción contribuye a mantener nuestro suelo libre de contaminantes. 

 El suelo es nuestra principal fuente de alimentos pero muchas comunidades pobres, 

afectadas por inundaciones o por desertificaciones que no pueden disponer de este 

bien. 

 

2.4.3. CALIDAD DE VIDA 

 

     La calidad de vida es el objetivo al que debería tender el estilo de desarrollo de un país 

que se preocupe por el ser humano integral. Este concepto alude al  bienestar en todas las 

facetas del hombre, atendiendo a la creación de condiciones para satisfacer sus necesidades 

materiales (comida y cobijo), psicológicas (seguridad y afecto), sociales (trabajo, derechos 

y responsabilidades) y ecológicas (calidad del aire, del agua y del suelo). 

     Por el contrario, el estilo de desarrollo sólo obsesionado por el crecimiento económico 

ilimitado y cuyo principal objetivo es la riqueza (acumulación material y monetaria). 

     El nivel de vida es un concepto estrictamente económico y no incluye las dimensiones 

ambientales y psicosocial. La calidad de vida, en cambio, alude a un estado de bienestar 

total, en el cual un alto nivel de vida se torna insuficiente. Por ejemplo, una persona con un 

alto nivel económico, que reside en una ciudad contaminada por ruido y smog y que 

además padece estrés por las exigencias laborales, tiene un nivel de vida alto pero una baja 

calidad de vida. 
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2.5. MARCO LEGAL 

 

Como ésta investigación tiene por objetivo principal sugerir la adecuación de la 

ORDENANZA NRO. 004-2009-SG-DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA 

CONCORDIA, que regula el aseo público, recolección de basura y cobro de tasas por el 

servicio, aprobada por el Concejo Municipal con fecha 31 de agosto del año 2009, es de 

radical importancia realizar el estudio y análisis a la normativa ambiental vigente que 

forma parte marco jurídico ecuatoriano, para ello se tomará como punto de partida la 

Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico De Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de 

Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Acuerdo 

Ministerial No. 061 Reforma el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria 

del Ministerio del Ambiente, Código Orgánico Integral Penal; y, Acuerdo No. 083-B 

Anexo 2 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente: Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación 

para Suelos Contaminados. 

 

2.5.1. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LOS 

DERECHOS DE LA NATURALEZA. 

 

2.5.1.1. La naturaleza como sujeto de derechos  

 

     Carta Mundial de la Naturaleza 1982 ONU  

     “La especie humana es parte de la naturaleza y la vida depende del funcionamiento 

ininterrumpido de los sistemas naturales que son fuente de energía y de materias nutritivas.  

Toda forma de vida es única y merece ser respetada, cualquiera que sea su utilidad para el 

hombre, y con el fin de reconocer a los demás seres vivos su valor intrínseco, el hombre ha 

de guiarse por un código de acción moral.”  
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     Declaración de Río de 1992  

     Principio 1: Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones 

relacionadas con el desarrollo sostenible. Tiene derecho a una vida saludable y productiva 

en armonía con la naturaleza.  

     Descartes  

     Los humanos son diferentes del resto de criaturas sobre las que ejercen poder y 

dominio.  

     Los humanos son dueños de su destino.  

     El mundo es vasto y contiene recursos ilimitados. Todo problema tiene solución 

generalmente técnica.  

     La historia de la humanidad es la historia de un progreso constante. 

 

2.5.1.2. Derechos de la Naturaleza y de los humanos  

 

¿La vida humana y no humana tienen igual y equivalente valor intrínseco? (Biocentrismo) 

Las raíces de este biocentrismo al igual que el reconocimiento del derecho de los animales 

se encuentran ya en el siglo XIX. No necesariamente el otorgar derechos substantivos a la 

naturaleza y a los animales va a garantizar un reconocimiento igual a los derechos 

humanos porque otorgar los mismos derechos a objetos y seres vivientes diferentes 

produce necesariamente distintos efectos. Hay un evidente antropocentrismo cuando los 

humanos reconocemos derechos a la naturaleza. El acto es concebido por los humanos 

dentro de su contexto cultural, social y político;  por lo tanto no es posible separar el 

interés humano de la protección del ambiente. El reconocimiento del derecho humano a 

una ambiente sano ignora el derecho de los animales y el de la naturaleza. Lo urgente es 

proteger la naturaleza con estatutos jurídicos que reconozcan su valor intrínseco y las 

capacidades de los ecosistemas: Stone sostiene que hay que establecer obligaciones más 

estrictas de los humanos con la naturaleza. 
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     Regular que se debe entender por el valor intrínseco de la naturaleza, respeto integral, 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos y el derecho a su restauración. Normar los pesos y jerarquías para reconciliar 

los diversos derechos ambientales y derechos humanos, en otras palabras evitar que estos 

derechos compitan en perjuicio de la naturaleza y los animales.  

 

     La propuesta de reconocer a la naturaleza como sujeto de derecho no es nueva, muchos 

académicos ambientalistas como Goodofredo Stuntzi, estudiantes, entre otros habían 

planteado antes esta idea, sin embargo, el mundo no experimentaba tan de cerca los efectos 

del cambio climático, y por lo tanto sus propuestas no recibieron una acogida tan amplia 

como lo hizo ahora la ANC. Un cambio de modelo de desarrollo ya no basado en la 

explotación indiscriminada de los recursos naturales sino en una relación armónica con la 

naturaleza, un desarrollo basado en el buen vivir basado en mejoras cualitativas y no 

cuantitativas. 

 

     La naturaleza ecuatoriana ha sufrido mucho por la degradación ambiental, consecuencia 

de la explotación de recursos naturales, especialmente del petróleo, es por eso que como 

país nos destacamos por liderar el juicio ambiental más importante contra una gran 

corporación, el caso Texaco 

 

     El día 7 de julio se debatieron todos los artículos que desarrollan el reconocimiento de 

los derechos de la naturaleza y sus sustentos. El artículo 71 se aprobó con 93 votos 

favorables, 18 en contra, 0 blancos y 3 abstenciones en el que se dispone que la Naturaleza 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Además 

toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Una segunda parte de este artículo que 

establece que 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 se aprobó con 96 votos favorables, 7 en contra, 0 blancos y 11 abstenciones. 
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     El artículo 72 fue aprobado con 91 votos favorables, 13 en contra, 1 blancos y 9 

abstenciones y se refiere a que la Naturaleza, tiene derecho a la restauración y que 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. 

 

     El artículo 73 se aprobó con 90 votos favorables, 15 en contra, 2 blancos y 6 

abstenciones y dice que dice 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. Dice además que se prohíbe 

la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de 

manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

 

     Finalmente el artículo 74 que determina que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que 

les permitan el buen vivir. Dice además que los servicios ambientales no serán susceptibles 

de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el 

Estad se aprobó ese mismo día con votos favorables, 19 en contra, 1 blancos y 4 

abstenciones. 

 

     En lugar de tratar a la naturaleza como propiedad sujeta a la ley, los derechos de la 

naturaleza reconocen que la naturaleza, en todas sus formas vivas, tiene el derecho a 

existir, persistir, mantener y regenerar sus ciclos vitales. Durante décadas el ser humano ha 

mantenido una relación contradictoria de afecto y dominación con la naturaleza. Ha 

construido un mundo que reverencia la independencia de la especie humana y con 

frecuencia minimiza su relación directa con el mundo que lo rodea.  
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     El caso del Ecuador es particularmente especial. La tasa de deforestación es la segunda 

en Latinoamérica y el costo ambiental y social de casos como el de Texaco-Chevron ha 

sido excepcionalmente alto. Si consideramos que vivimos en un país que depende 

sustancialmente de la extracción de combustibles fósiles, el escenario se vuelve aún más 

complicado. La naturaleza entonces se convierte en el eje central de las transformaciones 

que vivimos actualmente y el reconocimiento de su posición en el elaborado esquema de 

nuestra sociedad nos exige tanto a ciudadanos como al Estado, un cambio radical del 

modelo de desarrollo. 

  

2.5.2. PRINCIPIOS DEL DERECHO AMBIENTAL 

 

2.5.2.1. Principio Contaminador – Pagador 

     Es la idea que los costos originados por la contaminación deben ser integrados en el 

cálculo de los agentes económicos. Consiste en hacer pagar al contaminador el costo social 

de la contaminación. Los gastos resultantes de las medidas de prevención, reducción de la 

contaminación, y, lucha contra la contaminación, deben ser asumidos por el contaminador. 

Las políticas y medios son de distinta índole; pago de tasas tributarias, normas anti 

contaminación, obligación a la rehabilitación del sitio.  En materia ambiental, es el 

principio contaminador-pagador el que debe presidir la responsabilidad civil y el sistema 

de cargas; que consiste no solo en la imposición de tributos, tasas y contribuciones 

especiales, sino también en exenciones, préstamos, subsidios y asistencia tecnológica. 

 

2.5.2.2. Principio de Precaución 

     Es una nueva forma de prevención creada para proteger a la sociedad contra los riesgos 

desconocidos o bien de los cuales todavía no se tiene ninguna certeza. Nació de la toma de 

conciencia acerca del carácter irreversible de ciertos atentados contra el ambiente, así 

como de la existencia de la incertidumbre científica sobre los informes complejos.  

 

     Principio consagrado a nivel internacional (Acuerdo de Río 1992) y comunitario. Este 

principio se aplica ante la falta de conocimientos científicos. Se activa ante la 
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incertidumbre o el desconocimiento. Cuando se carece de información respecto a qué 

impactos tendría una actividad sobre el ambiente y la salud de los seres vivos, se debe 

proceder a dar aplicación al principio de precaución. No se autoriza una actividad, ni se 

procede a otorgar un permiso, cuando no se tiene una caracterización e identificación de 

los riesgos que la actividad a autorizar provocará posteriormente una vez autorizada. 

 

     El origen en un viejo aforismo de aplicación alemana “buen manejo doméstico”; de allí 

ha evolucionado y ha sido adoptado hoy día el principio precautorio con una amplia 

aplicación en el campo de la salud, el ambiente, y la biotecnología recientemente 

 

     El principio de precaución es de tipo anticipatorio; implica la conjugación de elementos 

políticos, económicos, jurídicos y ambientales, pues el uso del principio se basa sobre la 

evaluación científica que deben hacer las autoridades administrativas o los ciudadanos para 

contar con certeza científica acerca del impacto que el uso de un equipo o sustancia puede 

producir a corto, mediano y largo plazo en el ambiente y las personas 

 

     El uso del principio precautorio queda sujeto a: 

 Que se base en principios científicos sólidos;  

 Que las decisiones no se mantengan sin testimonio científico suficiente; 

 Que no sean discriminatorias o injustificables; 

 Que se mantengan por un periodo breve; 

 Que no constituyan una restricción encubierta al comercio.  

 

Se considera que el uso y aplicación del principio precautorio observa: 

 Que sea proporcional al nivel requerido de protección ambiental; 

 Que no sea discriminatorio o arbitrario; 

 Que se base en un examen de costo-beneficio; 

 Sujeción a revisión ante información científica; 
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 Que  se asigne responsabilidad a cargo de quien estará la búsqueda y presentación 

de nueva información científica o una evaluación de riesgo más completa. 

     El principio precautorio, en el Ecuador es de rango constitucional y se encuentra 

previsto en los artículos 73, inciso cuarto del artículo 395 y el artículo 396 de la 

Constitución de la República. 

 

     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. Cada 

uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de 

bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto 

ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de 

control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños 

ambientales serán imprescriptibles. 

 

2.5.2.3. Otros Principios del Derecho Ambiental 

 

Realidad  

     Análisis de la realidad ambiental local, regional, nacional, internacional para encontrar 

las soluciones a los problemas ambientales con conocimiento de causa sobre las realidades 

existentes en cada uno de los espacios donde se desarrolla la vida y las actividades que 

conducen al mejor estilo y calidad de vida sin desmejorar el medio ambiente. 

  

Solidaridad 

     El Principio 7,  de la Declaración de Río,  afirma que: “Los Estados deberán cooperar 

con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la 

integridad del ecosistema de la tierra. 
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Regulación Jurídica Integral 

     Este principio se encuentra establecido en los 11 y 13 de la Declaración de Río y tiende 

a cumplir dos objetivos fundamentalmente.  El un objetivo claramente prescrito es el de 

armonizar y unificar las legislaciones a nivel internacional. 

 

Responsabilidades Compartidas 

     De estos textos normativos, surge en el Derecho Ambiental Internacional la 

convergencia de normas de derecho administrativo, de derecho penal, de derecho procesal, 

de derecho civil y comercial, pero también de prescripciones de las ciencias naturales, las 

biológicas, las físicas y las económicas, de allí que el ordenamiento ambiental se 

caracteriza por ser sistémico. 

 

Conjunción de Aspectos Colectivos e Individuales 

     El principio de conjunción significa la unión en un mismo orden jurídico, el Ambiental, 

de la norma internacional y la nacional, debido a que la internacional es cada vez más 

nacional, es cada vez más local, de aplicación inmediata. La norma ambiental internacional 

es "ius cogens", una norma imperativa de carácter internacional que no puede ser dejada de 

lado sino por otra norma de la misma naturaleza (Agenda XXI y Declaración de Río) 

 Introducción de la variable ambiental 

 Nivel de acción más adecuado al espacio a proteger 

 Tratamiento de las causas y de los síntomas 

 Transpersonalización de las normas jurídicas 

 

 2.5.2.4. Reconocimiento de derechos que se otorgan en la Constitución de La 

República del Ecuador a la naturaleza.-  

 

La constitución de la República del Ecuador, reconoce que la naturaleza existente 

en el territorio ecuatoriano, será sujeto de aquellos derechos que le reconozca en la 
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constitución, de igual forma se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

bien vivir. 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. La carta magna del Ecuador establece que de 

competencia exclusivas de los gobiernos municipales, ejercer el control sobre el 

uso y ocupación del suelo en el cantón, prestar los servicios públicos de agua 

potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejos de desechos 

sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establece la ley, para 

lo cual podrá crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y 

contribuciones especiales de mejoras. 

 

2.5.2.5. Principios ambientales que se reconocen en la Constitución de la República 

del Ecuador 

El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de 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. 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. 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. 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. 
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2.5.2.6. Políticas, responsabilidad y sanción por daños ambientales.-  

 

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

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. 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. 

  

 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. 

 Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa 

de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha 

causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente. 

 Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles.  

     En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para 

garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas.  

 

2.5.3. Acciones por parte del Estado en caso de daño ambiental, establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador.-  

En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria 

para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción 

correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera 

el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y 

con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá 

sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. Para 

garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 

 

 Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo 

humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y 
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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. 

 Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 

degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales. 

 Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final 

de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

 Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma 

que se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento 

de las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y 

administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo del 

Estado. 

 Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y 

desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, 

precaución, responsabilidad y solidaridad. 

 

2.5.4. Delitos contra los recursos naturales, y gestión ambiental previstos en el Código 

Orgánico Integral Penal Ecuatoriano. 

 

2.5.4.1. Delitos contra el agua 

La persona que contraviniendo la normativa vigente, contamine, deseque o altere 

los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales 

afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los recursos 

hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando daños graves, será 

sancionada con una pena privativa de libertad de tres a cinco años. Se impondrá el 
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máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o 

con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes. 

 

2.5.4.2. Delitos contra suelo 

La persona que contraviniendo la normativa vigente, en relación con los planes de 

ordenamiento territorial y ambiental, cambie el uso del suelo forestal o el suelo 

destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus funciones 

ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o desertificación, provocando 

daños graves, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del 

Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, 

instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes. 

 

2.5.4.3. Contaminación del aire 

La persona que, contraviniendo la normativa vigente o por no adoptar las medidas 

exigidas en las normas, contamine el aire, la atmósfera o demás componentes del 

espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves a los recursos naturales, 

biodiversidad y salud humana, será sancionada con pena privativa de libertad de 

uno a tres años. 

 

2.5.5. Delitos contra la gestión ambiental.-  

La persona que, contraviniendo lo establecido en la normativa vigente, desarrolle, 

produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, importe, transporte, 

almacene, deposite o use, productos, residuos, desechos y sustancias químicas o 

peligrosas, y con esto produzca daños graves a la biodiversidad y recursos 

naturales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años cuando se trate de:  
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 Armas químicas, biológicas o nucleares.  

 Químicos y Agroquímicos prohibidos, contaminantes orgánicos 

persistentes altamente tóxicos y sustancias radioactivas.   

 Diseminación de enfermedades o plagas.  

 Tecnologías, agentes biológicos experimentales u organismos 

genéticamente modificados nocivos y perjudiciales para la salud 

humana o que atenten contra la biodiversidad y recursos naturales. Si 

como consecuencia de estos delitos se produce la muerte, se sancionará 

con pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años. 

 

2.5.5.1. Disposiciones comunes 

La Autoridad Ambiental Nacional determinará para cada delito contra el ambiente 

y la naturaleza las definiciones técnicas y alcances de daño grave. Así también 

establecerá las normas relacionadas con el derecho de restauración, la 

identificación, ecosistemas frágiles y las listas de las especies de flora y fauna 

silvestres de especies amenazadas, en peligro de extinción y migratorias. 

 

2.5.5.2. Obligación de restauración y reparación 

Las sanciones previstas en este capítulo, se aplicarán concomitantemente con la 

obligación de restaurar integralmente los ecosistemas y la obligación de compensar, 

reparar e indemnizar a las personas y comunidades afectadas por los daños. Si el 

Estado asume dicha responsabilidad, a través de la Autoridad Ambiental Nacional, 

la repetirá contra la persona natural o jurídica que cause directa o indirectamente el 

daño. La autoridad competente dictará las normas relacionadas con el derecho de 

restauración de la naturaleza, que serán de cumplimiento obligatorio. 

 

2.5.5.3. Pena para las personas jurídicas 

En los delitos previstos en este Capítulo, si se determina responsabilidad penal para 

la persona jurídica se sancionará con las siguientes penas: 
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 Multa de cien a trescientos salarios básicos unificados del trabajador en 

general, clausura temporal, comiso y la remediación de los daños 

ambientales, si el delito tiene prevista una pena de privación de libertad 

de uno a tres años.  

 Multa de doscientos a quinientos salarios básicos unificados del 

trabajador en general, clausura temporal, comiso y la remediación de los 

daños ambientales, si el delito tiene prevista una pena de privación de 

libertad de tres a cinco años.  

 Multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador en 

general, clausura definitiva, comiso y la remediación de los daños 

ambientales, si el delito tiene prevista una pena de privación de libertad 

superior a cinco años.  

 

2.5.5.4. Atenuantes  

Se podrá reducir hasta un cuarto de las penas contenidas en este Capítulo, cuando la 

persona que ha cometido la infracción, adopte las medidas y acciones que 

compensen los daños ambientales. La calificación y seguimiento de las medidas y 

acciones se hará bajo la responsabilidad de la Autoridad Ambiental Nacional. 

 

2.5.6. Funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, establecidas en 

el Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, respecto a la protección ambiental. 

 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 fraccionamiento de conformidad con 

la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y 

áreas comunales. 

 Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio 

cantonal de manera articulada con las políticas ambientales nacionales. 



 
 

  39 
  

 Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, 

con especial atención a las normas de control y prevención de riesgos y 

desastres. 

 

2.5.7. Funciones del Concejo Municipal establecidas en el Código Orgánico De 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

El Concejo Municipal es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno 

autónomo descentralizado municipal. Estará integrado por el alcalde o alcaldesa, 

que lo presidirá con voto dirimente, y por los concejales o concejalas elegidos por 

votación popular. 

 

2.5.7.1. Atribuciones del Concejo Municipal, respecto de las ordenanzas. 

 El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del 

gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición 

de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones. 

 Regular, mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la 

ley a su favor. 

 Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales 

por los servicios que presta y obras que ejecute. 

 Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del 

gobierno autónomo descentralizado municipal, para regular temas 

institucionales específicos o reconocer derechos particulares. 

 Regular y controlar, mediante la normativa cantonal correspondiente, el 

uso del suelo en el territorio del cantón, de conformidad con las leyes 

sobre la materia, y establecer el régimen urbanístico de la tierra. 

 

2.5.7.2. Del Procedimiento Parlamentario 

Los órganos legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados, tendrán 

cuatro clases de sesiones: Inaugural, Ordinaria, Extraordinaria; y, Conmemorativa. 

Las sesiones de los distintos niveles de los gobiernos autónomos descentralizados 

serán públicas y garantizarán el ejercicio de la participación a través de los 

mecanismos previstos en la Constitución y la Ley. De considerarlo necesario, los 



 
 

  40 
  

consejos y concejos podrán sesionar fuera de la sede de su gobierno territorial 

previa convocatoria del ejecutivo respectivo realizada con al menos cuarenta y 

ocho horas de anticipación. 

 

Sesión Inaugural.- Los integrantes de los órganos legislativos de los gobiernos 

autónomos descentralizados, una vez acreditada su calidad de tales por el 

Consejo Nacional Electoral, se instalarán en sesión inaugural convocada por el 

ejecutivo electo del correspondiente gobierno autónomo en la sede respectiva, 

de acuerdo con la ley que regula los procesos electorales. De existir quórum, 

declarará constituido al órgano legislativo. 

 

Sesión Ordinaria.- Los consejos regionales y los concejos metropolitanos y 

municipales sesionarán ordinariamente cada ocho días. La convocatoria del 

ejecutivo del respectivo gobierno autónomo descentralizado se realizará con al 

menos cuarenta y ocho horas de anticipación a la fecha prevista y se 

acompañará el orden del día y los documentos que se traten. Una vez instalada 

la sesión se procederá a aprobar el orden del día, que podrá ser modificado 

solamente en el orden de su tratamiento o incorporando puntos adicionales, por 

uno de los miembros con voto conforme de la mayoría absoluta de los 

integrantes; una vez aprobado con este requisito, no podrá modificarse por 

ningún motivo caso contrario la sesión será invalidada. Aquellos asuntos que 

requieran informes de comisiones, informes técnicos o jurídicos, no podrán ser 

incorporados mediante cambios del orden del día. 

 

Sesión Extraordinaria.- Se podrán reunir de manera extraordinaria por 

convocatoria del ejecutivo del respectivo gobierno autónomo descentralizado o 

a petición de al menos una tercera parte de sus miembros. La sesión 

extraordinaria será convocada con al menos veinte y cuatro horas de 

anticipación y en ella se tratarán únicamente los puntos que consten de manera 

expresa en la convocatoria. 

 

Quórum.- Los consejos regionales y provinciales, los concejos metropolitanos 

y municipales o las juntas parroquiales rurales podrán reunirse para adoptar 

decisiones válidamente en cualquier clase de sesión, con la presencia de la 

mayoría absoluta, conformada por la mitad más uno de les miembros del 

órgano legislativo, salvo lo dispuesto en este Código. 
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Votaciones.- En los gobiernos autónomos descentralizados la votación en los 

órganos legislativos podrá ser de manera ordinaria, nominativa o nominal 

razonada. El voto nominal razonado se realizará en orden alfabético y no 

podrán abstenerse de votar ni retirarse del salón de sesiones una vez dispuesta 

la votación por el ejecutivo. Todo voto en blanco se acumulará a la mayoría. 

Los ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados tendrán voto en las 

decisiones de los respectivos órganos legislativos; en caso de empate su voto 

será dirimente. 

 

Decisiones Legislativas.- Los consejos regionales y provinciales y los 

concejos metropolitanos y municipales aprobarán ordenanzas regionales, 

provinciales, metropolitanas y municipales, respectivamente, con el voto 

conforme de la mayoría de sus miembros. Los proyectos de ordenanzas, según 

corresponda a cada nivel de gobierno, deberán referirse a una sola materia y 

serán presentados con la exposición de motivos, el articulado que se proponga y 

la expresión clara de los artículos que se deroguen o reformen con la nueva 

ordenanza. Los proyectos que no reúnan estos requisitos no serán tramitados. El 

proyecto de ordenanza será sometido a dos debates para su aprobación, 

realizados en días distintos. Una vez aprobada la norma, por secretaría se la 

remitirá al ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado correspondiente 

para que en el plazo de ocho días la sancione o la observe en los casos en que se 

haya violentado el trámite legal o que dicha normativa no esté acorde con la 

Constitución o las leyes. El legislativo podrá allanarse a las observaciones o 

insistir en el texto aprobado. En el caso de insistencia, se requerirá el voto 

favorable de las dos terceras partes de sus integrantes para su aprobación. Si 

dentro del plazo de ocho días no se observa o se manda a ejecutar la ordenanza, 

se considerará sancionada por el ministerio de la ley. 

 

Promulgación y publicación.- El ejecutivo del gobierno autónomo 

descentralizado, publicará todas las normas aprobadas en su gaceta oficial y en 

el dominio web de la institución; si se tratase de normas de carácter tributario, 

además, las promulgará y remitirá para su publicación en el Registro Oficial. 

Posterior a su promulgación, remitirá en archivo digital las gacetas oficiales a la 

Asamblea Nacional. El Presidente de la Asamblea Nacional dispondrá la 

creación de un archivo digital y un banco nacional de información de público 

acceso que contengan las normativas locales de los gobiernos autónomos 

descentralizados con fines de información, registro y codificación. La remisión 

de estos archivos se la hará de manera directa o a través de la entidad asociativa 

a la que pertenece el respectivo nivel de gobierno. La información será remitida 

dentro de los noventa días posteriores a su expedición. 
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2.5.7.2.1. Gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos. 

 

La Gestión Integral.- Constituye el conjunto de acciones y disposiciones 

regulatorias, operativas, económicas, financieras, administrativas, educativas, 

de planificación, monitoreo y evaluación, que tienen la finalidad de dar a los 

residuos sólidos no peligrosos el destino más adecuado desde el punto de vista 

técnico, ambiental y socio-económico, de acuerdo con sus características, 

volumen, procedencia, costos de tratamiento, posibilidades de recuperación y 

aprovechamiento, comercialización o finalmente su disposición final. Está 

dirigida a la implementación de las fases de manejo de los residuos sólidos que 

son la minimización de su generación, separación en la fuente, almacenamiento, 

recolección, transporte, acopio y/o transferencia, tratamiento, aprovechamiento 

y disposición final. Una gestión apropiada de residuos contribuye a la 

disminución de los impactos ambientales asociados a cada una de las etapas de 

manejo de éstos. 

 

Responsabilidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales.-Garantizarán el manejo integral de residuos y/o desechos sólidos 

generados en el área de su competencia, ya sea por administración o mediante 

contratos con empresas públicas o privadas; promoviendo la minimización en la 

generación de residuos y/o desechos sólidos, la separación en la fuente, 

procedimientos adecuados para barrido y recolección, transporte, 

almacenamiento temporal de ser el caso, acopio y/o transferencia; fomentar su 

aprovechamiento, dar adecuado tratamiento y correcta disposición final de los 

desechos que no pueden ingresar nuevamente a un ciclo de vida productivo; 

además dar seguimiento para que los residuos peligrosos y/o especiales sean 

dispuestos, luego de su tratamiento, bajo parámetros que garanticen la sanidad y 

preservación del ambiente. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales deberán: 

 Elaborar e implementar un Plan Municipal de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos en concordancia con las políticas nacionales y al 

Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 Promover y coordinar con las instituciones gubernamentales, no 

gubernamentales y empresas privadas, la implementación de 

programas educativos en el área de su competencia, para fomentar la 

cultura de minimización de generación de residuos, separación en la 

fuente, recolección diferenciada, limpieza de los espacios públicos, 

reciclaje y gestión integral de residuos. 



 
 

  43 
  

 Garantizar que en su territorio se provea un servicio de recolección 

de residuos, barrido y limpieza de aceras, vías, cunetas, acequias, 

alcantarillas, vías y espacios públicos, de manera periódica, eficiente 

y segura para todos los habitantes. 

 Promover la instalación y operación de centros de recuperación de 

residuos sólidos aprovechables, con la finalidad de fomentar el 

reciclaje en el territorio de su jurisdicción. 

 Elaborar ordenanzas para el manejo de residuos y/o desechos 

sólidos, las mismas que deberán ser concordantes con la política y 

normativa ambiental nacional, para la gestión integral de residuos 

sólidos no peligrosos, y de los residuos que comprende la 

prevención, control y sanción de actividades que afecten al mismo. 

 Asumir la responsabilidad de la prestación de servicios públicos de 

manejo integral de residuos sólidos y/o desechos sólidos no 

peligrosos y actividades de saneamiento ambiental, en todas sus 

fases en las áreas urbanas, así como en las parroquias rurales. 

 Eliminar los botaderos a cielo abierto existentes en el cantón en el 

plazo establecido por la autoridad ambiental, mediante cierres 

técnicos avalados por la Autoridad Ambiental competente. 

 Realizar la gestión integral de los residuos sólidos y/o desechos no 

peligrosos, asegurando el fortalecimiento de la infraestructura 

necesaria para brindar dichos servicios. Además de implementar 

tecnologías adecuadas a los intereses locales, condiciones 

económicas y sociales imperantes. 

 Reportar anualmente y llevar un registro de indicadores de técnicos, 

ambientales, sociales y financieros, de la prestación del servicio de 

la gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos del 

cantón y reportarlos a la Autoridad Ambiental Nacional a través de 

los instrumentos que esta determine. 

 Garantizar una adecuada disposición final de los residuos y/o 

desechos generados en el área de su competencia, en sitios con 

condiciones técnicamente adecuadas y que cuenten con la viabilidad 

técnica otorgada por la Autoridad Ambiental competente, 

únicamente se dispondrán los desechos sólidos no peligrosos, 

cuando su tratamiento, aprovechamiento o minimización no sea 

factible. 
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 Deberán determinar en sus Planes de Ordenamiento Territorial los 

sitios previstos para disposición final de residuos y/o desechos no 

peligrosos, así como los sitios para acopio y/o transferencia de ser el 

caso. 

 Promover alianzas estratégicas para la conformación de 

mancomunidades con otros municipios para la gestión integral de 

los residuos sólidos, con el fin de minimizar los impactos 

ambientales, y promover economías de escala. 

 

Viabilidad técnica- Además de la regularización ambiental, la Autoridad 

Ambiental Nacional otorgará a los Gobiernos Autónomos Descentralizados la 

viabilidad técnica a los estudios de factibilidad y diseños definitivos de los 

proyectos para la gestión integral de residuos sólidos no peligrosos, en 

cualquiera de sus fases. 

 

 

Fases de manejo de desechos y/o residuos sólidos no peligroso.- El manejo 

de los residuos sólidos corresponde al conjunto de actividades técnicas y 

operativas de la gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos 

que incluye: minimización en la generación, separación en la fuente, 

almacenamiento, recolección, transporte, acopio y/o transferencia, 

aprovechamiento, tratamiento y disposición final. 

 

 

2.6. MARCO REFERENCIAL (DERECHO COMPARADO) 

Uno de los países en estudio, al cual se le ha otorgado cierto calificativo de poco amigable 

con el ambiente, es España, que no posee un desarrollo tan elocuente respecto a la 

protección constitucional del derecho al ambiente sano, como lo tiene el Ecuador. En 

efecto, el Artículo 45 de la Constitución Española de 1978 señala que “Todos tienen el 

derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así 

como el deber de conservarlo”. Este concepto contiene una complejidad mediante la cual 

debe determinarse que significa en términos tangibles para la sociedad española, lo 

adecuado. Seguramente por haber sido realizada esta constitución antes de la época de los 

ochenta, cuando aun no estaba en debate todo el enfoque eco sistémico de sustentabilidad, 

la constitución española al referirse a la utilización de los recursos naturales habla del 

concepto de “utilización racional” en vez de sustentable o sostenible. 
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     Esta utilización racional, tendría por objeto “proteger y mejorar la calidad de vida y 

defender y restaurar el medio ambiente”. Para este propósito no se fijan responsabilidades 

estales, por el contrario se manifiesta que esta protección estará apoyada 

indispensablemente por la “solidaridad colectiva”. Notamos entonces que conceptos 

modernos de protección ambiental como reparación, remediación, sustentabilidad, no están 

claramente identificados. 

     El Estado Peruano en este sentido ha otorgado amplias garantías en las condiciones con 

que las corporaciones realizan sus actividades de extracción y aprovechamiento, esta 

situación la evidenciamos en el momento en que la concesión otorga a su titular para este 

aprovechamiento se constituye en un derecho real. Además, porque si bien es cierto se 

promueve a nivel constitucional un desarrollo sostenible de la Amazonia, en donde se 

encuentran los recursos naturales de mayor valor económico y ecológico, esta desarrollo 

está establecido mediante una ley que por el contrario, promueven un desarrollo netamente 

mercantilista de los recursos, en los que el Estado peruano pasa a desempeñar un rol de 

promover la inversión privada. 

     Dentro de la Constitución Boliviana, la mención al derecho al ambiente sano, la 

encontramos dentro del capítulo referente a los derechos económicos y sociales, en cuya 

sección I se establecen dos artículos (art 33 y 34) que se refieren, el primero de ellos a 

titularidad del derecho y su finalidad, estableciendo que “las personas tienen derecho a un 

medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe 

permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además 

de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente”. Notamos que la 

mención de la sustentabilidad se expresa más allá de las necesidades humanas y se 

extiende hacia otras vidas, como pueden ser la vida animal o vegetal. De su parte, el 

artículo 34, se refiere a la legitimación activa y el papel del Estado, estableciendo que 

“cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad, está 

facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin 

perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los 

atentados contra el medio ambiente”. 
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2.7. MARCO CONCEPTUAL 

 

Almacenamiento De Residuos/Desechos No Peligrosos.- “Toda operación 

conducente al depósito transitorio de los desechos y/o residuos sólidos, en condiciones que 

aseguren la protección al ambiente y a la salud humana. Acumulación de los  desechos y/o 

residuos sólidos en los lugares de generación de los mismos o en lugares aledaños a estos, 

donde se mantienen hasta su posterior recolección”. 

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 

 

Ambiente.- “Se entiende al ambiente como un sistema global integrado por 

componentes naturales y sociales, constituidos a su vez por elementos biofísicos en su 

interacción dinámica con el ser humano,  incluidas sus relaciones socio-económicas y 

socio-culturales”. 

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 

 

Aprovechamiento de residuos no peligrosos.- “Conjunto de acciones o procesos 

asociados mediante los cuales, a través de un manejo integral de los residuos sólidos, se 

procura dar valor a los desechos y/o residuos reincorporando a los materiales 

recuperados a un nuevo ciclo económico y productivo en forma eficiente, ya sea por medio 

de la reutilización, el reciclaje, el tratamiento térmico con fines de generación de energía 

y obtención de subproductos o por medio del compostaje en el caso de residuos orgánicos 

o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o 

económicos”. 

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 

 

Autoridad Ambiental Competente (AAC): “Son competentes para llevar los 

procesos de prevención, control y seguimiento de la contaminación ambiental, en primer 

lugar el Ministerio del Ambiente y por delegación, los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales, metropolitanos y/o municipales acreditados. 

Almacenamiento de residuos/desechos no peligrosos.- Toda operación conducente al 

depósito transitorio de los desechos y/o residuos sólidos, en condiciones que aseguren la 

protección al ambiente y a la salud humana. Acumulación de los  desechos y/o residuos 
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sólidos en los lugares de generación de los mismos o en lugares aledaños a estos, donde se 

mantienen hasta su posterior recolección”. 

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015 

 

Cantón La Concordia: “El Cantón La Concordia es una municipalidad de la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Su cabecera cantonal es la ciudad de La 

Concordia. Su población es de 42.924 habitantes, tiene una superficie de 325km2.2...”.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_La_Concordia) 

 

Compensación por daño socio-ambiental.- “Resarcir de forma equivalente y 

colectiva, los daños ambientales generados durante la ejecución de una obra, actividad o 

proyecto, que causan pérdidas de los bienes o servicios ambientales temporal o 

permanentemente y que puedan afectar a las actividades humanas relacionadas a la 

presencia y funcionamiento de dichos bienes y servicios. Las acciones de inversión social 

que ejecuta el Estado y las actividades de responsabilidad social de una empresa, no 

deben ser consideradas como sinónimos de este concepto, que aplica exclusivamente a 

aquellos daños directa o indirectamente relacionados con el daño ambiental”. 

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 

  

Contaminación.- “La presencia en el medio ambiente de uno o más contaminantes 

o la combinación de ellos, en concentraciones tales y con un tiempo de permanencia tal, 

que causen en este condiciones negativas para la vida humana, la salud y el bienestar del 

hombre, la fl ora, la fauna, los ecosistemas o que produzcan en el hábitat de los seres 

vivos, el aire, el agua, los suelos, los paisajes o los recursos naturales en general, un 

deterioro importante”. 

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 

 

 

Contaminante.- “Cualquier elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o 

biológico, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de ellos, que causa un 

efecto adverso al aire, agua, suelo, fl ora, fauna, seres humanos, a su interrelación o al 

ambiente en general”.  

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 
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Conversión de un botadero a cielo abierto a celda emergente.- “Se refiere a la 

rehabilitación de un  botadero a cielo abierto para transformarlo a una celda emergente 

(más de un año y no menos de dos años de operación) técnicamente manejada”. 

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 

 

Conversión de un botadero a cielo abierto a relleno sanitario.- “Se refiere a la 

rehabilitación de un  botadero a cielo abierto para transformarlo a un relleno sanitario”. 

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 

  

Daño ambiental.- “Es el impacto ambiental negativo irreversible en las 

condiciones ambientales presentes en un espacio y tiempo determinado, ocasionado 

durante el desarrollo de proyectos o actividades, que conducen en un corto, mediano o 

largo plazo a un desequilibrio en las funciones de los ecosistemas y que altera el 

suministro de servicios y bienes que tales ecosistemas aportan a la sociedad”. 

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 

 

Desechos.- “Son las sustancias (sólidas, semisólidas, líquidas, o gaseosas), o 

materiales compuestos resultantes de un proceso de producción, transformación, reciclaje, 

utilización o consumo, cuya eliminación o disposición final procede conforme a lo 

dispuesto en la legislación ambiental nacional e internacional aplicable”. 

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 

 

Desechos no peligrosos: “Conjunto de materiales sólidos de origen orgánico e 

inorgánico (putrescible o no) que no tienen utilidad práctica para la actividad que lo 

produce, siendo procedente de las actividades domésticas, comerciales, industriales y de 

todo tipo que se produzcan en una comunidad, con la sola excepción de las excretas 

humanas. En función de la actividad en que son producidos, se clasifican en 

agropecuarios (agrícolas y ganaderos), forestales, mineros, industriales y urbanos. A 

excepción de los mineros, por sus características de localización, cantidades, 

composición, etc., los demás poseen numerosos aspectos comunes, desde el punto de vista 

de la recuperación y reciclaje”. 

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 
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Disposición final: “Es la última de las fases de manejo de los desechos y/o 

residuos sólidos, en la cual son dispuestos en forma definitiva y sanitaria mediante 

procesos de aislamiento y confinación de manera definitiva los desechos y/o residuos 

sólidos no aprovechables o desechos peligrosos y especiales con tratamiento previo, en 

lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, daños o 

riesgos a la salud humana o al ambiente. La disposición  final, se la realiza cuando 

técnicamente se ha descartado todo tipo de tratamiento, tanto dentro como fuera del 

territorio ecuatoriano”. 

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 

 

Eliminación de desechos peligrosos y/o especiales.- “Abarcan tanto las 

operaciones que dan como resultado la eliminación final del desecho peligroso y/o 

especial, como las que dan lugar a la recuperación, el reciclaje, la regeneración y la 

reutilización”. 

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 

 

Estación de transferencia.- “Es el lugar físico dotado de las instalaciones 

necesarias, técnicamente establecido, en el cual se descargan y almacenan los desecho 

sólidos para posteriormente transportarlos a otro lugar para su valorización o disposición 

final, con o sin agrupamiento previo”. 

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 

Estado de tránsito de residuos/desechos.- “Se entiende todo Estado, distinto del 

Estado de exportación o del Estado de importación, a través del cual se proyecte efectuar 

o se efectúe un movimiento de residuos/desechos peligrosos o de otros desechos”. 

 Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 

 

Estudios Ambientales.- “Consisten en una estimación predictiva o una 

identificación presente de los daños o alteraciones ambientales, con el fi n de establecer 

las medidas preventivas, las actividades de mitigación y las medidas de rehabilitación de 

impactos ambientales producidos por una probable o efectiva ejecución de un proyecto de 

cualquiera de las fases, las mismas que constituirán herramientas técnicas para la 

regularización, control y seguimiento ambiental de una obra, proyecto o actividad que 

suponga riesgo ambiental”. 
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Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 

 

Fases de manejo de residuos no peligrosos.- “Corresponde al conjunto de 

actividades técnicas y operativas de la gestión integral  de residuos sólidos no peligrosos 

que incluye: minimización en la generación, separación en la fuente, almacenamiento, 

recolección, transporte, acopio y/o transferencia, aprovechamiento o tratamiento y 

disposición final”. 

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 

 

Generación de residuos y/o desechos sólidos.- “Cantidad de residuos y/o 

desechos sólidos originados por una determinada fuente en un intervalo de tiempo 

determinado. Es la primera etapa del ciclo de vida de los residuos y está estrechamente 

relacionada con el grado de conciencia de los ciudadanos y las características 

socioeconómicas de la población”. 

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 

 

Generador de residuos y/o desechos sólidos.- “Toda persona, natural o jurídica, 

pública o privada, que como resultado de sus actividades, pueda crear o generar desechos 

y/o residuos sólidos”.  

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 

 

Gestor de residuos y/o desechos.- “Persona natural o jurídica, pública o privada, 

que se encuentra registrada para la gestión total o parcial de los residuos sólidos no 

peligrosos o desechos especiales y peligrosos, sin causar daños a la salud humana o al 

medio ambiente”. 

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 

 

Guía de buenas prácticas ambientales.- “Documento en el que se presenta de 

una forma resumida las acciones que las personas naturales o jurídicas involucradas en 

una actividad, ponen en práctica para prevenir o minimizar impactos ambientales y que no 

están contempladas en la normativa ambiental vigente”.  

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 
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Impacto ambiental.- “Son todas las alteraciones, positivas, negativas, neutras, 

directas, indirectas, generadas por una actividad económica, obra, proyecto público o 

privado, que por efecto acumulativo o retardado, generan  cambios medibles y 

demostrables sobre el ambiente, sus componentes, sus interacciones y relaciones y otras 

características intrínsecas al sistema natural”.  

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 

 

Incidente ambiental.- “Es cualquier percance o evento inesperado, ya sea fortuito 

o generado por negligencia, luego del cual un contaminante es liberado al ambiente o una 

infraestructura se convierte en una fuente de contaminación directa o indirecta, lo que 

causa una alteración de las condiciones naturales del ambiente en un tiempo 

determinado”. 

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 

  

Incumplimiento.- “Son las faltas de ejecución de cualquier obligación sea esta de 

carácter administrativo o técnico. El incumplimiento administrativo, se entenderá como la 

inobservancia en la presentación de documentos con fines de evaluación, control y 

seguimiento ambiental. Constituirá incumplimiento técnico la no ejecución de las 

actividades establecidas en los estudios ambientales aprobados y obligaciones constantes 

en los permisos ambientales otorgados por la Autoridad Ambiental Competente, y/o en las 

normas técnicas ambientales, tendientes a la prevención, control y monitoreo de la 

contaminación ambiental”. 

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 

  

Indemnización por daño ambiental.- “Es el resarcimiento pecuniario, 

equivalente e individual a las pérdidas ocasionadas por daños ambientales irreversibles  

provocados a la propiedad privada”.  

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 

 

Medida de mitigación.- “Aquella actividad que, una vez identificado y/o 

producido un impacto negativo o daño ambiental, tenga por finalidad aminorar, debilitar 

o atenuar los impactos negativos o daños ambientales producidos por una actividad, obra 
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o proyecto, controlando, conteniendo o eliminando los factores que los originan o 

interviniendo sobre ellos de cualquier otra manera”.   

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 

 

Medida preventiva.- “Aquella que, una vez identificado un impacto negativo o 

daño ambiental a producirse en un futuro cercano, como consecuencia de una obra, 

actividad o proyecto, es adoptada con objeto de impedir, frenar o reducir al máximo sus 

efectos negativos o su ocurrencia”. 

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 

 

Medida reparadora.- “Toda acción o conjunto de acciones, incluidas las de 

carácter provisional, que tengan por objeto reparar, restaurar o reemplazar los recursos 

naturales y/o servicios ambientales negativamente impactados o dañados o facilitar una 

alternativa equivalente según lo previsto en el Anexo correspondiente”. 

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 

 

Mitigación del cambio climático.- “Una intervención antropogénica para reducir 

las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero y conservar y aumentar los 

sumideros de gases de efecto invernadero”. 

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 

 

Normas ambientales.-  “Son las normas cuyo objetivo es asegurar la protección 

del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio 

natural e imponen una obligación o exigencia cuyo cumplimiento debe ser atendido por el 

Sujeto de Control con fines de prevención y control de la calidad ambiental durante la 

construcción, operación y cierre de un proyecto o actividad”. 

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 

 

Plan de Manejo Ambiental.- “Documento que establece en detalle y en orden 

cronológico las acciones que se requieren ejecutar para prevenir, mitigar, controlar, 

corregir y compensar los posibles impactos ambientales negativos o acentuar los impactos 

positivos causados en el desarrollo de una acción propuesta. Por lo general, el Plan de 
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Manejo Ambiental consiste de varios sub-planes, dependiendo de las características de la 

actividad o proyecto”. 

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 

 

Pasivo ambiental.- “Es aquel daño ambiental y/o impacto ambiental negativo 

generado por una obra, proyecto o actividad productiva o económica, que no ha sido 

reparado o restaurado, o aquel que ha sido intervenido previamente pero de forma 

inadecuada o incompleta y que continúa presente en el ambiente, constituyendo un riesgo 

para cualquiera de sus componentes. Por lo general, el pasivo ambiental está asociado a 

una fuente de contaminación y suele ser mayor con el tiempo”.  

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 

 

Reciclaje.- “Proceso mediante el cual, previa una separación y clasificación 

selectiva de los residuos sólidos, desechos peligrosos y especiales, se los aprovecha, 

transforma y se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación como 

energía o materia prima para la fabricación de nuevos productos. El reciclaje puede 

constar de varias etapas tales como procesos de tecnologías limpias, reconversión 

industrial, separación, recolección selectiva, acopio, reutilización, transformación y 

comercialización”. 

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 

 

Recolección de desechos/residuos.- “Acción de acopiar y/o recoger los 

desechos/residuos al equipo destinado a transportarlo a las instalaciones de 

almacenamiento, eliminación o a los sitios de disposición final”. 

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 

 

Recuperación de residuos no peligrosos.- “Toda actividad que permita 

reaprovechar partes de cualquier material, objeto, sustancia o elemento en estado sólido, 

semisólido o líquido que ha sido descartado por la actividad que lo generó, pero que es 

susceptible de recuperar su valor remanente a través de su recuperación, reutilización, 

transformación, reciclado o regeneración”. 

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 
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Regularización ambiental.- “Es el proceso mediante el cual el promotor de un 

proyecto, obra o actividad, presenta ante la Autoridad Ambiental la información 

sistematizada que permite oficializar los impactos socio-ambientales que su proyecto, obra 

o actividad genera, y busca definir las acciones de gestión de esos impactos bajo los 

parámetros establecidos en la legislación ambiental aplicable”. 

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 

 

Remediación ambiental.- “Conjunto de medidas y acciones que se aplica en un 

área determinada para revertir las afectaciones ambientales producidas por la 

contaminación a consecuencia del desarrollo de actividades, obras o proyectos 

económicos o productivos. Las biopilas, el landfarming y procesos de laboratorio son 

algunos ejemplos de métodos de remediación”.  

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 

 

Reparación integral.- “Conjunto de acciones, procesos y medidas, que aplicados 

integralmente o de manera conjunta y complementaria, tienden a revertir daños y/o 

pasivos ambientales y sociales, mediante el restablecimiento de la calidad, dinámica, 

equilibrio ecológico, ciclos vitales, estructura, funcionamiento y proceso evolutivo de los 

ecosistemas afectados; así como medidas y acciones que faciliten la restitución de los 

derechos de las personas y comunidades afectadas, mediante acciones de compensación e 

indemnización, de rehabilitación y mediante medidas de no repetición que eviten la 

recurrencia del daño. La reparación en el ámbito social implica el retorno a condiciones y 

calidad de vida dignas de una persona, familia, comunidad o pueblo, afectados por un 

impacto ambiental negativo o un daño ambiental que es ejecutada por el responsable del 

daño en coordinación con los órganos gubernamentales correspondientes y tras 

aprobación de la Autoridad Ambiental Competente”. 

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 

 

Residuos sólidos no peligrosos.- “Cualquier objeto, material, sustancia o 

elemento sólido, que no presenta características de peligrosidad en base al código 

C.R.T.I.B., resultantes del consumo o uso de un bien tanto en actividades domésticas, 

industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que no tiene valor para quien lo 
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genera, pero que es susceptible de aprovechamiento y transformación en un nuevo bien 

con un valor económico agregado”. 

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 

  

Responsabilidad por daño ambiental.- “La obligación de resarcir, compensar, 

indemnizar, reparar y recomponer el daño ocasionado a raíz de una acción y/o omisión 

que ha menoscabado, deteriorado o destruido o que al menos pone en riesgo de manera 

relevante y significativa, alguno de los elementos constitutivos del ambiente, rompiendo 

con ello el equilibrio propio de los ecosistemas y/o afectando al desarrollo de las 

actividades productivas de una comunidad o persona”. 

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 

 

Restauración integral.- “Es un derecho de la naturaleza, por medio del cual, 

cuando esta se ha visto afectada por un impacto ambiental negativo o un daño, debe ser 

retornada a las condiciones determinadas por la Autoridad Ambiental Competente, que 

aseguren el restablecimiento de equilibrios, ciclos y funciones naturales. Se aplica a 

escala de ecosistema y comprende acciones tales como  reconformación de la topografía 

local, restablecimiento de la conectividad local, revegetación, reforestación y 

recuperación de las condiciones naturales de los cuerpos de agua, entre otras”. 

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 

   

Riesgo ambiental.- “Es el peligro potencial de afectación al ambiente, los 

ecosistemas, la población y/o sus bienes, derivado de la probabilidad de ocurrencia y 

severidad del daño causado por accidentes o eventos extraordinarios asociados con la 

implementación y ejecución de un proyecto, obra o actividad”. 

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 

 

Roles principales de los niveles territoriales.- “Se consideran como roles 

principales de los niveles territoriales, en relación con el Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental (SNDGA), los previstos en la Ley de Gestión 

Ambiental, en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), y lo que determine el Sistema Nacional de Competencias, 

de conformidad con la normativa vigente”. 
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Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015.  

 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental (SNDGA).- “Es el 

sistema que permite articular a las instituciones del Estado con competencia ambiental, 

mediante las directrices establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional como instancia 

rectora, coordinadora y reguladora de la gestión ambiental a nivel nacional; este sistema 

constituye el mecanismo de coordinación transectorial, de integración y cooperación entre 

los distintos ámbitos de gestión ambiental y manejo de recursos naturales”. 

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 

 

Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA).- “Es el conjunto de principios, 

normas, procedimientos y mecanismos orientados al planteamiento, programación, 

control, administración y ejecución de la evaluación del impacto ambiental, evaluación de 

riesgos ambientales, planes de manejo ambiental, planes de manejo de riesgos, sistemas 

de monitoreo, planes de contingencia y mitigación, auditorías ambientales y planes de 

abandono, dentro de los mecanismos de regularización, control y seguimiento ambiental, 

mismos que deben ser aplicados por la Autoridad Ambiental Nacional  y organismos 

acreditados”. 

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 

 

Suelo.- “La capa superior de la corteza terrestre, situada entre el lecho rocoso y la 

superficie, compuesto por partículas minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos 

vivos y que constituye la interfaz entre la tierra, el aire y el agua, lo que le confiere 

capacidad de desempeñar tanto funciones naturales como de uso”. 

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 

 

Tratamiento de residuos sólidos no peligrosos.- “Conjunto de procesos, 

operaciones o técnicas de transformación física, química o biológica de los residuos 

sólidos para modificar sus características o aprovechar su potencial, y en el cual se puede 

generar un nuevo desecho sólido, de características diferentes”. 

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 
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Valorización Térmica de residuos y/o desechos.- “Cualquier proceso destinado a 

la transformación de los residuos mediante la aplicación de energía calorífica 

(incineración, pirolisis, gasificación, secado, etc.). No son tratamientos finalistas pues 

generan residuos que han de gestionarse adecuadamente a sus características. 

Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015. 

 

2.8. ESTADO DE LA  SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

     Esta investigación se delimita en proponer disminuir la contaminación ambiental del 

suelo, a través de la adecuación de la gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no 

peligrosos, regulada en la ORDENANZA N° 004 – 2009 – SG del Gobierno Municipal La 

Concordia, que regula el aseo público, recolección de basura y cobro de tasas por el 

servicio, que beneficiará a los habitantes del Cantón La Concordia, Provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, las personas que vistan el lugar así como la comunidades 

vecinas y el propio medio ambiente, buscando promover el derecho a vivir en un ambiente 

sano, transformar y mejorar la calidad de vida en el sector; y, así poder precautelar un 

crecimiento socio-económico racional y equilibrado con el medio ambiente. 

 

2.9. IDEA A DEFENDER 

 

Análisis jurídico ambiental a la ordenanza n° 004 – 2009 – sg del gobierno municipal 

la concordia, para promover el derecho de un ambiente sano, disminuyendo la 

contaminación ambiental al suelo.   

 

2.10. VARIABLES  

 

2.10.1. Variable Independiente:  

 

Análisis jurídico ambiental a la Ordenanza N° 004 – 2009 – SG - del Gobierno 

Municipal La Concordia. 
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2.10.2. Variable Dependiente:  

 

Para promover el derecho de un ambiente sano. 

Disminuir contaminación ambiental al suelo.   

 

2.11. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla 1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTOS 

 

ANÁLISIS JURÍDICO 

AMBIENTAL A LA 

ORDENANZA N° 004 

– 2009 – SG DEL 

GOBIERNO 

MUNICIPAL LA 

CONCORDIA. 

 

Definición: Hacer un 

estudio comparativo 

entre la ORDENANZA 

N° 004 – 2009 – SG y el 

ordenamiento jurídico 

ambiental vigente.  

 

jurídico 

 

derechos de la 

naturaleza  

principios ambientales 

derecho ambiental  

 

 

técnico 

socialización y control 

de la ordenanza n° 004 

– 2009 – sg   

ordenamiento 

ambiental vigente. 

 

 

 

producción de 

desechos sólidos, en 

el cantón la 

concordia. 

1 

 

 

1 

Análisis 

 

 

 

Entrevista 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
dimensión Indicadores ítems INSTRUMENTOS 

 

DERECHO DE UN 

AMBIENTE SANO 

 

Definición: 

Reconocimiento que 

hace la Constitución de 

 

jurídico 

 

derechos de la 

naturaleza  

principios ambientales 

derecho ambiental  

ordenamiento 

ambiental vigente. 

 

1 Análisis 
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la República del Ecuador 

a la población a vivir en 

un ambiente sano y 

ecológicamente 

equilibrado. 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
dimensión Indicadores ítems INSTRUMENTOS 

DISMINUIR 

CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL AL 

SUELO 

jurídico 

acuerdo ministerial no. 

061 reforma el libro vi 

del texto unificado de 

legislación secundaria 

del ministerio del 

ambiente 

 

 

 

técnico 

 

gestión integral de 

residuos y/o desechos 

sólidos no peligrosos. 

 

 

 

proyectos 

encaminados a 

prevenir la 

contaminación 

ambiental al suelo. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista  

 

Elaborado por: Natalia Paulina Ponce Yanchapaxi 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. DETERMINACIÓN DE LOS MÉTODOS A UTILIZAR 

 

3.1.1. MÉTODOS EMPÍRICOS 

 

3.1.1.1. Observación. 

     Valiéndose de la observación como método empírico utilizado por excelencia, para el 

análisis y estudio del objeto de ésta investigación, se realizará una observación objetiva y 

apegada a la realidad, saber si la gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no 

peligrosos, que se realiza en el cantón La Concordia, Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, es la adecuada y si procede conforme a la normativa ambiental vigente. Se 

realizará ésta observación de forma planificada, y consiente, para así discernir la 

información más relevante que se vaya obteniendo durante todo el proceso investigativo. 

 

3.1.1.2. Recolección de Información. 

     Siendo la recolección de información uno de los método empíricos más importante en la 

elaboración de una investigación, para la realización del presente trabajo investigativo se 

recopilará información de varios materiales de apoyo como tesis, informes técnicos, 

revistas jurídicas, normativa ambiental vigentes y libros, que permitan conocer e identificar 

donde radica la problemática de estudio. Con técnicas integrativas como la entrevista, 

haciendo el uso de criterio de expertos de la comunidad afectada, así como la de 

especialista del campo jurídico ambiental, contribuir para que el resultado de ésta 

investigación, esté lo más apegada a la realidad y necesidad de los habitantes del Cantón 

La Concordia, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 
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3.1.2. MÉTODOS TEÓRICOS 

 

3.1.2.1. Histórico – Lógico. 

     Los hitos fundamentales de ésta investigación se pudieron determinar a partir del uso 

del método histórico-lógico, porque permitió conocer e identificar cuál ha sido el 

desarrollo y trayectoria de la problemática ambiental existente en el Cantón La Concordia, 

Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, exponer los agentes contaminantes que 

están afectando la calidad del suelo, y así poder tener un mejor análisis de su normativa 

ambiental interna, que ayudará a mejorar la salud de sus habitantes.   

 

3.1.2.2. Analítico – Sintético. 

     La utilización de éste método radica en la participación activa que tendrán los 

habitantes y autoridades del Cantón La Concordia, Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, de la información que puedan proporcionar acerca de la problemática ambiental 

que está afectando y contaminado la calidad del suelo en el sector, para así con el posterior 

análisis y síntesis de ésa información construir una propuesta encaminada a dar una 

solución al problema, y  mejorar la calidad de vida de la población afectada. 

 

 

3.1.2.3. Inductivo – Deductivo. 

     En la investigación, éste método nos ayudará a elaborar las pautas de la propuesta, 

porque mediante el estudio y análisis de la Constitución de la República del Ecuador, de 

los tratados internacionales, y la normativa ambiental vigente. 

 

 

3.1.2.7. Exegético. 

     Es el método empleado por excelencia en un trabajo investigativo de la rama del 

derecho, porque admite la interpretación de la Ley, de una forma literal sin salirse de 

contexto, y conocer su alcance, permitiendo que el análisis jurídico ambiental a la 

Ordenanza N° 004 – 2009 – Sg del Gobierno Municipal La Concordia, éste dentro del 

régimen jurídico ambiental vigente.  

 



 
 

  62 
  

3.1.DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Explicativo 

     Mediante éste método se pretende estudiar si la gestión integral de residuos y/o 

desechos sólidos no peligrosos, que se realiza en el cantón La Concordia, Provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, es la adecuada y si procede conforme a la normativa 

ambiental vigente. Así mismo se analizará la normativa ambiental nacional vigente cuyas 

características o propiedades permitan la adecuación de la normativa ambiental interna, y 

poder demostrar que se puede lograr un crecimiento económico equiparado con el medio 

ambiente sin menoscabar la salud de los moradores del Cantón La Concordia, Provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

3.1.2. Descriptivo 

     La presencia únicamente de dos ordenanzas en el campo del derecho ambiental que 

regula el aseo público, recolección de basura y cobro de tasas por el servicio, que contiene 

generalidades pero no explica cuál es la disposición final ni el tratamiento que se deben 

realizar a los desechos sólidos; y, la otra que regula la explotación de materiales de 

construcción en los ríos, esteros y quebradas que tampoco indica cómo se deberá realizar la 

explotación de esos materiales ni las medidas que se tomarán para evitar la contaminación 

ambiental, fue lo que encaminó la realización de éste trabajo investigativo y poder sugerir 

la adecuación de la Ordenanza N° 004 – 2009 – Sg del Gobierno Municipal La Concordia, 

así como la creación de otras normas para evitar la contaminación al medio ambiente y 

mejorar la salud de los habitantes del Cantón La Concordia, Provincia de Santo Domingo 

de los Tsáchilas.  

 

 

3.1.3. Cuantitativa y Cualitativa 

     El diseño investigativo cualitativo se utilizará para identificar las causas y efectos del 

objeto de estudio determinar cuáles son los principales problemas ambientales y agentes 

contaminantes que están afectando la calidad del suelo, para promover una gestión integral 

de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos, en el Cantón La Concordia, Provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

 



 
 

  63 
  

3.1.4. Investigación no experimental 

     Este trabajo investigativo no se realizarán estudio de sujetos ni registros, sino trabajo de 

observación de los daños ambientales, por lo que ésta investigación es la no experimental. 

 

 

3.2.POBLACIÓN Y MUESTRA 

     En el presente trabajo investigativo se realizará la entrevista a varios grupos de 

profesionales como son funcionarios públicos especializados de la Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón La Concordia, y del Ejecutivo Desconcentrado, 

expertos en Ingeniería Agrónoma y Agropecuaria, a quienes se les preguntará 

conocimientos generales de cómo evitar la contaminación del suelo, respecto de la gestión 

integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos cómo, para mejorar la salud de los 

habitantes del Cantón La Concordia, Provincia de Santo Domingo de lo Tsáchilas, para así 

poder sugerir la adecuación de la normativa ambiental interna.  

 

A continuación se gráfica la distribución de la población: 

Tabla 2. POBLACIÓN  

INSTITUCIÓN 
NÚMERO DE 

PERSONAS 

ÁREA EN LA 

INVESTIGACIÓN 

Ejecutivo Desconcentrado del 

Cantón La Concordia 
2 Entidad de control 

Funcionarios especializados 

del    

G A D M C L C. 

4 Entidad de control 

Especialista En Derecho 

Ambiental 
1 Especialista 

Expertos en Ingeniería 

Agrónoma y Agropecuaria. 
1 Técnico 

Total 8 

Elaborado por: Natalia Paulina Ponce Yanchapaxi 
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3.3.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1. Técnicas Documentales 

 

3.3.1.1.Fichaje. 

     En la investigación, se hizo uso de ésta técnica, en la lectura y consulta de libros, textos, 

obras, revistas, porque mediante la construcción de fichas nemotécnicas, ayudó a tener las 

ideas más claras respecto del propósito y objetivo de la investigación. 

 

3.3.1.2.Lectura Científica. 

     Al realizar ésta investigación se necesitó de la lectura científica, para poder hacer uso 

correcto de los materiales de estudio como tesis, informes técnicos, libros, revistas, etc. 

Leer entre líneas ayudó a extraer con facilidad las ideas principales, separando así la 

información principal del objeto de estudio. 

3.3.2. Técnicas Instrumentales 

 

3.3.2.1. Entrevista. 

     Se hará uso de ésta técnica para obtener información precisa y relevante, por parte de 

las autoridades competentes, funcionarios responsables de cuidar y proteger tanto el medio 

ambiente como la salud de los habitantes del Cantón La Concordia, Provincia se Santo 

Domingo de los Tsáchilas. Así mismo se hará uso de ésta técnica en la elaboración de la 

propuesta a través de la entrevista que se llevará a efecto a especialista en el campo 

jurídico ambiental, como experto en ingeniería agrónoma y agropecuaria. 

 

3.2. METODOLOGÍA PARA LA ACCIÓN E INTERVENCIÓN 

     La validez y confiabilidad en ésta investigación la proporciona la información dada por 

funcionarios públicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal La Concordia 

como del Ejecutivo Desconcentrado, y las experiencia compartidas con los habitantes del 

cantón La Concordia mediante el recorrido realizado a barrios del sector urbano y rural del 

cantón. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. APLICACIÓN DE ENTREVISTA  

4.1.1. Entrevista 1 

 

     Ésta primera entrevista fue realizada al Asambleísta por la provincia de Santo Domingo 

de los Tsáchilas Dr. William Garzón, en su despacho de la Asamblea Nacional, el martes 

01 de marzo del año 2016, quien colaboró de la forma más gentil y por la premura del 

tiempo respondiendo cuatro preguntas. 

 

1. ¿Tiene conocimiento usted de la contaminación ambiental al suelo que se está 

generando en la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, específicamente en el 

cantón La Concordia?    

     “Como representantes de la provincia, si estamos al tanto de los problemas que 

subsistente en nuestro territorio, en éste caso particular si tenemos conocimiento acerca de 

la contaminación ambiental al suelo, que no sólo es un problema de nuestro hermano el 

cantón La Concordia, si no también es un problema del cantón Santo Domingo y del país 

en general, por tal razón se está impulsando desde la Asamblea Nacional, leyes que vayan 

en beneficio del medio ambiente, en este momento se está construyendo el Código del 

Medio Ambiente, que actualmente está en consulta pre legislativa, un código que va en 

defensa de los derechos de la naturaleza, y que es responsabilidad de todos cuidar y 

respetar éstos derechos, éste instrumento legal servirá para que el país trabaje en beneficio 

de la naturaleza y medio ambiente”. 

2. ¿El Código del Medio Ambiente que usted menciona ya fue socializado en la 

provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, específicamente en el cantón La 

Concordia?    
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     “Por supuesto que ya fue socializado en nuestra provincia, hace unos quince días atrás 

se estuvo socializando en el cantón Santo Domingo, mediante diálogos ciudadanos en todo 

el país, la Asamblea Nacional recogió toda la información respecto del cuidado y 

protección ambiental, en La Concordia aún no, pero estaremos impulsando para que ésa 

socialización se realice lo antes posible”. 

  

3. ¿Qué opinión usted posee respecto del manejo de los desechos sólidos que se realiza 

en la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, específicamente en el cantón La 

Concordia?  

     “Reconocemos que el manejo de los desechos sólidos en todas las ciudades son un 

problema, más allá del tema presupuestario que puedan tener todas las ciudades, es las 

complicaciones en la salud, que se pueden generar por no solucionar el problema del 

manejo de los desechos sólidos. Hablar de salud, no solamente es hablar de curar, hablar de 

salud es provenir, y salud son el buen manejo que se les debe dar a los desechos sólidos, 

salud son ríos descontaminados, salud es una naturaleza que nos proporcione el oxígeno 

que necesitamos para respirar, es decir un contexto general, por el que todos tenemos que 

luchar”.  

 

4. ¿Dr. Garzón usted como Presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea 

Nacional, cuales son los proyectos que se están impulsando para mejorar la salud de 

los ecuatorianos?  

     “Bueno nosotros estamos realizando ferias de salud preventivas, mediante la 

planificación desde el mes de enero hasta el mes julio, en las que tenemos la oportunidad 

de dialogar con la ciudadanía, para enseñarles la importancia que radica en el ser humano 

el prevenir, hoy tenemos una serie de patologías que están atacando al ser humano en 

nuestro país complejas si no son diagnosticadas a tiempo y complejas si no son prevenidas, 

dengue chicunguya y zika , que a veces con cosas sencillas podemos prevenir”.   
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4.1.2. Entrevista 2 

 

     La segunda entrevista fue realizada al Alcalde del cantón La Concordia Ing. Walter 

Andrade, en su despacho del GAD-Municipal La Concordia, el lunes 07 de marzo del año 

2016, quien colaboró de la forma más gentil y por la premura del tiempo respondiendo tres 

preguntas. 

 

1. ¿Ing. Andrade dentro del plan de trabajo para el año 2016, ésta contemplado 

realizar algún proyecto de protección ambiental al suelo del cantón La Concordia? 

     “Nosotros desde el 15 de mayo del 2014, que asumimos esta alcaldía, estamos 

desarrollando actividades en coordinación con el Ministerio del Ambiente, principalmente 

en lo que tienen que ver con relleno sanitario. Actualmente La Concordia cuenta con un 

cubeto donde se están llevando todos los desechos sólidos que se recolectan acá en el 

cantón La Concordia, que son aproximadamente 35 toneladas diarias”. 

     “Nosotros hemos solicitado al Banco del Estado un crédito, para poder establecer acá y 

tener nuestro propio relleno sanitario, entonces estamos ya trabajando a través de una 

consultoría para que no se nos dé la viabilidad técnica, presentamos tres propuestas de 

terreno dentro del cantón, para que tanto el técnico del GAD-Municipal La Concordia 

como el técnico del Ministerio del Ambiente puedan establecer cuál será el lugar más 

adecuado. Los controles, los estudios, las consultorías están más dirigidas a lo que tiene 

que ver con cuestiones de medio ambiente, como poder evitar al máximo el impacto 

ambiental por la contaminación que producen las diferentes actividades económicas del 

cantón, además se realizará estudios ambientales al suelo. El Concejo Nacional de 

Competencias, cada vez nos asume más competencias, y nosotros tenemos que 

primeramente, tener un técnico responsable que pueda orientar, dirigirnos para que todos 

estos procesos vayan bien encamínanos y no tener observaciones por parte del Ministerio 

del Ambiente y luego éstos procesos son auditados por parte de la Contraloría General del 

Estado”. 
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2. ¿Ing. Andrade dentro de su administración, ésta contemplado realizar algún 

proyecto para mitigar el impacto ambiental que genera el comercio informal en el 

cantón La Concordia? 

     “Claro, nosotros como administración estamos tratando, primeramente de organizar el 

comercio formal y el comercio informal, estamos trabajo en los estudios para un mercado 

moderno, para una gran plaza comercial, que pueda agrupar a todos los comerciantes de 

éste cantón, se está considerando un espacio que pueda agrupar a mil puestos, de manera 

organizada, para que se brinde a la ciudadanía productos de óptima calidad, con toda la 

seguridad y todas las normas higiénicas”.  

 

3. ¿Durante su administración está planificado adecuar la normativa ambiental 

existente en el cantón La Concordia?  

     “El Concejo Nacional de Competencias, hace pocos meses nos asignó competencia en 

áridos y pétreos, además de las ya existentes en cuanto al cuidado ambiental, estamos 

trabajando conjuntamente con el departamento legal y los técnicos del área ambiental en 

realizar éstas adecuaciones a las ordenanzas ambientales existentes”.  

 

4.1.3. Entrevista 3 

 

     La tercera entrevista fue realizada al Procurador Síndico del GAD-Municipal La 

Concordia Abg. Eddie Morcillo, en su despacho del GAD-Municipal La Concordia, el 

miércoles 09 de marzo del año 2016. 

 

1. ¿Qué aspectos se deben considerar para la adecuación una ordenanza dentro del 

GAD-Municipal La Concordia? 

     “Bueno, la ordenanza es una regularización normativa cantonal, lo que se hace es 

recoger la necesidad, que permita manejar de mejor manera la convivencia social. Lo 

primero que se hace es crear la necesidad, una vez que ésta creada la necesidad, se adecua 
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la base legal, es decir si nosotros como municipio tenemos la competencia para realizar eso 

y se busca toda la normativa que exista alrededor de ése punto específico para comenzar 

armar la ordenanza, también se usa la experiencia de otros municipios para que un poco 

nos den el esquema, y eso de adecua a nuestra necesidad, costumbre, cultura y 

principalmente a la capacidad económica municipal”. 

 

2. ¿Cuál es el procedimiento para realizar la adecuación de una ordenanza dentro del 

GAD-Municipal La Concordia? 

     “Si la ordenanza es financiera o tiene que ver con tributos, siempre tiene que ser 

generada por el señor Alcalde, cuando no es así, es propuesta por un señor Concejal 

Municipal, lo primero que se hace es enviarla a la comisión respectiva, dependiente de lo 

que se trate, puede ser la comisión legislativa, la comisión de medio ambiente, comisión de 

finanzas, comisión de presupuesto, etc. Luego la comisión realiza el análisis pertinente 

artículo por artículo, y piden criterios técnicos según lo que se trate al director de cada 

área, en todo ése proceso está involucrado el procurador síndico, para determinar si el legal 

y pertinente y que no se salga del ordenamiento legal vigente. Una vez que se tiene 

informe favorable del Departamento Jurídico, informe técnico favorable del Área 

Responsable y el primer informe favorable de la Comisión Responsable, va al pleno del 

Concejo Municipal para que apruebe en primera instancia, una vez que ha sido aprobada 

en primera, y todas las observaciones que se realicen a la ordenanza, la comisión encargada 

de adecuar, volver analizar y corregir si fuese el caso, regresa de nuevo al Concejo 

Municipal para ser aprobada en segunda instancia”. Si es la ordenanza de tipo tributario 

obligatoriamente debe ir al Registro Oficial, cuando no es así, sin perjuicio de que vaya al 

Registro Oficial, basta con se publique en la página web de dominio institucional y en 

periódico de mayor circulación que tiene la Secretaria Municipal.         

 3. ¿Tiene planificado ésta administración adecuar la Ordenanza N° 004 – 2009 – SG 

del Gobierno Municipal La Concordia, respecto a la gestión de residuos y/o desechos 

sólidos no peligrosos?  

     “Respecto a los desechos sólidos se contrató una consultoría financiada por el Banco 

del Estado, para que realice un estudio integral sobre los desechos sólidos, en éste mes se 
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concluyó el proceso contractual y ya va a empezar a operar, todo el estudio que realice ésta 

consultoría respecto a la gestión integral que debe realizar a los desechos sólidos, impacto 

ambiental, etc., nos va a permitir de ser necesario adecuar la ordenanza”.   

 

4.1.4. Entrevista 4 

 

     La cuarta entrevista fue realizada al experto en Ingeniería Ambiental y morador del 

cantón La Concordia, Ing. Francisco Chávez, en su despacho particular, el lunes 21 de 

marzo del año 2016. 

 

1. ¿Ing. Chávez como experto en área ambiental y como morador del cantón La 

Concordia por más de 30 años, considera usted que la normativa ambiental existente 

en nuestro cantón es suficiente? 

     “Hay normativas que son buenas, pero que todo se queda en papel, yo pienso y creo que 

nosotros aquí en La Concordia, estamos expuesto a una explosión epidemiológica que se 

ha de dar en cualquier momento, producto de una cantidad incalculable de pozos sépticos 

existente en el cantón, nuestros esteros que circundan a La Concordia, están 

completamente contaminados, no son cuidados. Pero cabe recalcar que la responsabilidad 

es de todos, no sólo de las autoridades, es también responsabilidad de nosotros como 

ciudadanos el cuidado al medio ambiente”. 

     “Respecto a los desechos sólidos desde los moradores como autoridades no realizamos 

un adecuado manejo de esos desechos, yo considero que deberíamos ver a nuestro cantón 

La Concordia como nuestra casa grande, como a usted le gusta vivir en su casa debe cuidar 

las aceras y calles de nuestro cantón”. 

   

2. ¿Considera usted que la normativa ambiental interna debería tener una mayor 

socialización, y un control riguroso por parte de las autoridades competentes, para 

mitigar la contaminación ambiental al suelo? 
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     “Si, por supuesto, eso lo que deberían hacer las autoridades tanto del Ejecutivo 

Desconcentrado como de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, y en nuestro caso 

particular como cantón, lo que debería hacer el Municipio, por otro lado nosotros como 

ciudadanos debemos crear conciencia respecto del cuidado ambiental que debemos tener 

con la naturaleza, cumpliendo con la normativa ambiental interna”.            

 

3. ¿Qué proyecto se podría emprender para mitigar el impacto ambiental que 

generan las diferentes actividades comerciales?  

     “Hace algunos años atrás, a nuestro cantón llegó una misión israelita, personalmente los 

puse en contacto con servidores públicos del municipio, ésta misión israelita estaba 

interesada en realizar un proyecto de reciclar la basura, transformar todo lo que es materia 

orgánica (que en nuestro mercado y ferias se desperdicia bastante), para luego usarla en el 

mejoramiento del campo y poder obtener cultivos más rentables y saludables, fue un 

proyecto con el cual se obtuvo buenos resultados, que debería seguirse aplicando en 

nuestro cantón. 
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CAPÍTULO V 

 

 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 Al realizar el análisis jurídico ambiental a la ORDENANZA N° 004 – 2009 – SG 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL LA CONCORDIA, QUE REGULA EL ASEO 

PÚBLICO, RECOLECCIÓN DE BASURA Y COBRO DE TASAS POR EL 

SERVICIO, se pudo establecer que fue expedida en virtud de la Ley de Régimen 

Municipal, ordenamiento legal que a la presente fecha fue derogada y en su lugar se 

promulgó el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. A pesar de estar vigente la Ley de Gestión Ambiental sus 

lineamientos no fueron considerados en la antes mencionada ordenanza. Tampoco 

se aplicaron los principios ambientales establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador, porque no se promueve ninguna actividad de protección y 

saneamiento ambiental, únicamente se menciona los numerales de los artículos 264 

donde se establece que es competencia de los gobiernos municipales, son prestar 

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

residuales, manejo de desechos sólidos, crear, modificar o suprimir mediante 

ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras. 

 

 Al evaluar  la información obtenida durante la investigación del presente proyecto, 

se pudo verificar que existe falta de control por parte de las autoridades 

competentes, respecto de la disposiciones de la ORDENANZA N° 004 – 2009 – 

SG DEL GOBIERNO MUNICIPAL LA CONCORDIA, QUE REGULA EL 

ASEO PÚBLICO, RECOLECCIÓN DE BASURA Y COBRO DE TASAS POR 

EL SERVICIO, porque los departamentos que deberían realizar el control para 

mitigar la contaminación al suelo, presentan varías limitaciones (recursos 

económicos, logísticos y humano) que dificulta la imposición de sanciones a los 

infractores. 
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 A pesar que la Constitución de la República del Ecuador, promulga el Derecho a 

Vivir en un Ambiente Sano y los Derechos de la Naturaleza, éstos derechos no 

reciben la socialización y promoción requerida, la ciudadanía en su gran mayoría lo 

desconoce, recibiendo a cambio graves afectaciones en su salud y en la naturaleza 

se puede percibir un deterioro irreparable, producto de la contaminación ambiental 

al suelo. Se pudo identificar que la gestión integral de residuos y/o desechos sólidos 

no peligrosos dispuesta en la ORDENANZA N° 004 – 2009 – SG DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL LA CONCORDIA, QUE REGULA EL ASEO 

PÚBLICO, RECOLECCIÓN DE BASURA Y COBRO DE TASAS POR EL 

SERVICIO, es poco eficaces, porque el procedimiento que se establece no está 

adecuado a los diferentes acuerdos ministeriales vigente. Además que no se 

promueve campañas por parte de las autoridades competentes para crear conciencia 

ciudadana de protección al medio ambiente. 
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5.2. RECOMENDACIONES  

 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón La Concordia, a través del 

Concejo Municipal debe adecuar las disposiciones de la ORDENANZA N° 004 – 

2009 – SG DEL GOBIERNO MUNICIPAL LA CONCORDIA, QUE REGULA 

EL ASEO PÚBLICO, RECOLECCIÓN DE BASURA Y COBRO DE TASAS 

POR EL SERVICIO, a las disposiciones establecidas en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, respecto de la protección 

y cuidado ambiental, a los lineamientos de la Ley de Gestión Ambiental y a los 

principios ambientales establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, 

para que ésta ordenanza esté coherente con el ordenamiento ambiental vigente. 

 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón La Concordia, a través de sus 

diferentes departamentos debería realizar un control más riguroso, con sanciones 

económicas fuertes que sirva de ejemplo y que sean ejecutadas en aquellas personas 

que generen contaminación al medio ambiente, especialmente al suelo. Designar 

mayores recursos económicos, logísticos y humanos para realizar un adecuado 

control que ayude a mitigar la contaminación ambiental al suelo. 

 

 El cuidado ambiental es una responsabilidad de todos, por lo tanto es un deber del 

Gobierno Autónomo Descentralizado y del Ejecutivo Desconcentrado del cantón 

La Concordia, concientizar y socializar a la población mediante campañas de 

difusión y capacitación, acerca del Derecho a Vivir en un Ambiente Sano y los 

Derechos de la Naturaleza, la importancia del respeto a dichos derechos mediante 

la mitigación de la contaminación ambiental al suelo.  
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CAPÍTULO VI 

 

6. LA PROPUESTA 

 

 

Título de la Propuesta 

 

“Ejecución de campaña de socialización y concienciación de la gestión integral de residuos 

y/o desechos sólidos no peligrosos, a la ciudadanía y autoridades del cantón La 

Concordia”. 

 

6.1. DATOS INFORMATIVOS 

 

6.1.1. Localización 

 

Esta investigación se realizará en el cantón La Concordia, provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas. 

 

 

Fuente: Google Maps 
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6.1.2. Beneficiarios 

 

Los beneficiarios de éste proyecto de investigación serán los habitantes del cantón 

La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA  

 

     En el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal La Concordia, es escasa la 

normativa legal que esté encaminada a prevenir y precautelar la contaminación del medio 

ambiente, y la poca que existe no se difunde de la forma debida, lo que conlleva a que las 

personas por desconocimiento de la misma, incumplan esas reglas de convivencia y cada 

día contaminen más, siendo evidente el grave daño que se está ocasionando al suelo lo que 

repercute en la salud de sus habitantes. 

 

     Por lo tanto la propuesta de éste proyecto innovador de investigación, busca promover 

el derecho a un ambiente, a través de la ejecución de campaña de socialización y 

concienciación respecto de la gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no 

peligrosos, a los habitantes del cantón La Concordia como a sus autoridades, propuesta que 

será presentada al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal La Concordia, para que 

realice las adecuaciones ambientales pertinentes a la ORDENANZA N° 004 – 2009 – SG 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL LA CONCORDIA, QUE REGULA EL ASEO 

PÚBLICO, RECOLECCIÓN DE BASURA Y COBRO DE TASAS POR EL SERVICIO. 

 

 

6.3. JUSTIFICACIÓN 

 

     Como habitante del Cantón La Concordia, Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, he sido testigo de la calidad de vida que se tuvo, hasta antes del gran 

crecimiento económico y demográfico que se ha generado en los últimos años, producto de 

actividades económicas tales como la agricultura, ganadería y sobre todo las de comercio, 

especialmente informal, mismas que han ocasionado daños irreparables al medio ambiente, 

pues como consecuencia han disminuido y dañado la calidad del suelo del sector, con la 

cual se perjudica la salud y bienestar de toda la población. La preocupación mayor surge 
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cuando frente a estos graves problemas el cabildo no da la atención requerida, haciendo 

caso omiso en la mayoría de estas situaciones. Por parte de las autoridades competentes del 

cantón La Concordia los servicios ambientales que ofrecen para promover el derecho a un 

ambiente sano, es insuficiente, pues hasta el momento no se ha dado ningún proyecto o 

capacitación a la ciudadanía urbana y rural del cantón.  

 

     Los habitantes del Cantón La Concordia, mediante la ejecución de campaña de 

socialización y concienciación de la gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no 

peligrosos, se promueve el Derecho a Vivir en un Ambiente Sano y los Derechos de la 

Naturaleza, la ciudadanía podrán conocer la importancia del respeto a dichos derechos que 

ayudará a mitigar la contaminación ambiental al suelo.  

6.4. OBJETIVOS 

 

6.4.1. Objetivo General 

Mitigar la contaminación ambiental al suelo, a través de la gestión integral de 

residuos y/o desechos sólidos no peligrosos. 

  

6.4.2. Objetivos específicos  

 Promover el Derecho a vivir en Ambiente Sano, ecológicamente equilibrado con el 

medio ambiente a través de la socialización y la concienciación de los Derechos de 

la Naturaleza. 

 Dar a conocer a las autoridades y ciudadanos del cantón La Concordia como se 

debe hacer la gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos. 

 Disminuir el impacto ambiental al suelo del cantón La Concordia, producto de los 

residuos y/o desechos sólidos no peligrosos.   

 

6.4.3.Resultados esperados 

 

     Mediante la ejecución de la campaña de socialización y concienciación de la gestión 

integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos, a la ciudadanía y autoridades del 

cantón La Concordia, se espera mitigar en un 50% la contaminación y el impacto 
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ambiental al suelo, que ayudará a mejorar la salud y el buen vivir de mis hermanos 

concordenses.   

 

6.5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Fases de Manejo de Desechos y/o Residuos Sólidos no Peligroso  

 

El manejo de los residuos sólidos corresponde al conjunto de actividades técnicas y 

operativas de la gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos que 

incluye: minimización en la generación, separación en la fuente, almacenamiento, 

recolección, transporte, acopio  y/o transferencia, aprovechamiento, tratamiento y 

disposición final. 

 

 

Minimización en la generación 

 

Generador.- Todo generador de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos debe: 

 Tener la responsabilidad de su manejo hasta el momento en que son entregados al 

servicio de recolección y depositarlos en sitios autorizados.  

 Tomar medidas con el fin de reducir, minimizar y/o eliminar su generación en la 

fuente, mediante la optimización de los procesos generadores de residuos. 

 Realizar separación y clasificación en la fuente. 

 Los grandes generadores tales como industria, comercio y de servicios deben 

disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para el 

almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos, con fácil accesibilidad 

para realizar el traslado de los mismos. 

 Los grandes generadores tales como industria, comercio y de servicios, deberán 

llevar un registro mensual del tipo y cantidad o peso de los residuos generados. 

 Los grandes generadores tales como industria, comercio y de servicios deberán 

entregar los residuos sólidos no peligrosos ya clasificados a gestores ambientales 

autorizados, para garantizar su aprovechamiento y /o correcta disposición final, 

según sea el caso.  

 Colocar los recipientes en el lugar de recolección, de acuerdo con el horario 

establecido.  
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 No depositar sustancias líquidas, pastosas o viscosas, excretas, ni desechos 

peligrosos o de manejo especial, en los recipientes destinados para la recolección 

de residuos sólidos no peligrosos. 

 

 

Separación en la Fuente 

 

El generador de residuos sólidos no peligrosos está en la obligación de realizar la 

separación en la fuente, clasificando los mismos en orgánicos e inorgánicos. 

 

 

Almacenamiento Temporal 

 

Urbano.- Se establecen los parámetros para el almacenamiento temporal de residuos 

sólidos no peligrosos ya clasificados lo siguiente: 

 Los residuos sólidos no peligrosos se deberán disponer temporalmente en 

recipientes o contenedores cerrados (con tapa), identificados, clasificados, en orden 

y de ser posible con una funda plástica en su interior. 

 Los contenedores para el almacenamiento temporal de residuos sólidos no 

peligrosos deberán cumplir como mínimo con: estar cubiertos y adecuadamente 

ubicados, capacidad adecuado acorde con el volumen generado, construidos con 

materiales resistentes y tener identificación de acurdo al tipo de residuo.  

 El almacenamiento temporal de los residuos no peligrosos se lo realizará bajo las 

condiciones establecidas en la norma técnica del INEN.  

 

 

Actividades Comerciales y/o Industriales.- Se establecen los parámetros para el 

almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos ya clasificados, los siguientes: 

 Las instalaciones para almacenamiento de actividades comercial y/o industrial, 

deberán contar con acabados físicos que permitan su fácil limpieza e impidan la 

proliferación de vectores o el ingreso de animales domésticos (paredes, pisos y 

techo de materiales no porosos e impermeables). 

 Deberán ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma 

segura los residuos  no peligrosos. 
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 Deberán estar separados de áreas de producción, servicios, oficinas y 

almacenamiento de materias primas o productos terminados. 

 Se deberá realizar limpieza, desinfección y fumigación de ser necesario de manera 

periódica. 

 Contarán con iluminación adecuada y tendrán sistemas de ventilación, ya sea 

natural o forzada; de prevención y control de incendios y de captación de olores. 

 Deberán contar con condiciones que permitan la fácil disposición temporal, 

recolección y traslado de residuos no peligrosos. 

 El acceso deberá ser restringido, únicamente se admitirá el ingreso de personal 

autorizado y capacitado. 

 Deberán contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de personas o 

animales. 

 El tiempo de almacenamiento deberá ser el mínimo posible establecido en las 

normas INEN 

 Los usuarios serán responsables del asea de las áreas de alrededor de los sitios de 

almacenamiento. 

 No deberán permanecer en vías y sitios públicos bolsas y/o recipientes con residuos 

sólidos en días y horarios diferentes a los establecidos por el servicio de 

recolección. 

 

 

Recolección y Transporte 

 

Recolección.- Es responsabilidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales la recolección de los residuos y/o desechos sólidos no peligrosos tomando en 

cuenta los siguientes parámetros: 

 La recolección de los residuos sólidos y/o desechos no peligrosos, se realizará 

mediante los siguientes mecanismos: recolección manual, semi-mecanizada y 

mecanizada. 

 La recolección de los residuos sólidos no peligrosos, se realizará mediante las 

siguientes metodologías: de esquina, de acera, intra domiciliario, de contenedores, 

y las que establezca la autoridad ambiental  para el efecto. 



 
 

  81 
  

 Establecer el servicio de recolección de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos 

de tal forma que éstos no alteren o propicien condiciones adversas en la salud de las 

personas o contaminen el ambiente. 

 Durante el proceso de recolección, los operarios del servicio deberán proceder la 

totalidad de los residuos y/o desechos sólidos no peligrosos, evitando dejar residuos 

y lixiviados esparcidos en la vía pública. 

 Establecer el servicio de barrido de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos de 

tal forma que éstos no alteren o propicien condiciones adversas en la salud de las 

personas o contaminen el ambiente. 

 

Transporte.- El traslado de los residuos y/o desechos sólidos desde el lugar de su 

generación hasta un centro de acopio y/o transferencia deberá contemplar procedimientos 

que cumplan con lo siguiente: 

 Los equipos de transporte y recolección de residuos y/o desechos sólidos no 

peligrosos deben ser apropiados al medio y para la actividad. 

 Evitar el derrame de los mismos durante el transporte hasta colocarlos en el centro 

de acopio y/o transferencia. 

 Limpieza, desinfección y mantenimiento de los recipientes, vehículos de 

recolección y demás implementos utilizados en el transporte. 

 Destinar únicamente residuos no peligrosos asimilables a domésticos al sistema de 

recolección local. 

 El transporte de desechos peligrosos estará sujeto a lo dispuesto en la normativa 

correspondiente.  

 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados.- Son responsables de la recolección 

de residuos en el área de su jurisdicción y definirán las rutas, horarios y frecuencias 

de recolección de residuos urbanos domésticos y definirán estaciones de 

transferencia técnicamente construidas para su posterior disposición final. 

 

 

Acopio y/o Transferencia 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados procederán a la instalación de centros de 

acopio y/o transferencia en función de la racionalización de recursos económicos, 
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energéticos, la disminución de los impactos ambientales y el logro de una mayor 

productividad de la mano de obra y del equipo utilizado. 

Centros de acopio.- Los centros de acopio de residuos sólidos no peligrosos deberán 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 Área delimitada, señalizada, con techo y suelo impermeabilizado. 

 Contarán con iluminación adecuada y tendrán sistemas de ventilación, ya sea 

natural o forzada; de prevención y control de incendios y de captación de olores. 

 No deberán tener conexiones directas al sistema de alcantarillado o a cuerpos de 

agua, para evitar la filtración de lixiviados. 

 La ubicación del sitio no debe causar molestias ni impactos a la comunidad. 

Transferencia.- Las estaciones de transferencia para residuos sólidos no peligrosos 

deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 Las estaciones de transferencia para residuos sólidos no peligrosos deberán 

garantizar condiciones sanitarias, ambientales y de protección adecuadas para los 

trabajadores. 

 Las estaciones de transferencia deben contar con una bitácora donde se registre 

diariamente la cantidad de residuos ingresados y egresados por tipo o clase. 

 Las estaciones de transferencia deben contar con la infraestructura básica necesaria 

que establezca la autoridad ambiental, con la finalidad de garantizar un servicio 

eficiente. 

 Las estaciones de transferencia deben cumplir con las disposiciones de la normativa 

ambiental vigente. 

 Está prohibido disponer residuos sólidos no peligrosos en sitios que no sean 

destinados técnicamente para tal y que no sean aprobados por la Autoridad 

Ambiental competente. 

 

 

Aprovechamiento 

 

En el marco de la gestión integral de residuos sólidos no peligrosos, es obligatorio para 

las empresas privadas y municipalidades el impulsar y establecer programas de 

aprovechamiento mediante procesos en los cuales los residuos recuperados, dadas sus 

características, son reincorporados en el ciclo económico y productivo en forma eficiente, 

por medio del reciclaje, reutilización, compostaje, incineración con fines de generación de 
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energía, o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o 

económicos. 

 

El aprovechamiento tiene como propósito la reducción de la cantidad de residuos 

sólidos a disponer finalmente; con lo cual se reducen costos y se aumenta la vida útil de los 

sitios de disposición final, por lo que se debe considerar: 

 

 Cuando los residuos sólidos no peligrosos ingresen a un nuevo ciclo productivo, se 

deberá llevar actas de entrega-recepción de los mismos por parte de los gestores 

ambientales autorizados por la Autoridad Ambiental competente. Si del proceso de 

aprovechamiento se generaren desechos, éstos deberán ser entregados al prestador 

del servicio. 

 Todos los sistemas de aprovechamiento se los realizará en condiciones ambientales, 

de seguridad industrial y de salud, de tal manera que se minimicen los riesgos; 

deberán ser controlados por parte del prestador del servicio y de las autoridades 

nacionales, en sus respectivos ámbitos de competencia. 

 Cuando el aprovechamiento de los residuos sólidos no peligrosos se los realice 

como materia prima para la generación de energía, este tipo de actividad deberá ser 

sometido a la aprobación de la Autoridad Ambiental Nacional. 

 Todas las empresas, organizaciones o instituciones que se dediquen a la 

valorización, reúso o reciclaje de los residuos sólidos no peligrosos deben realizar 

las acciones necesarias para que los sistemas utilizados sean técnica, financiera, 

social y ambientalmente sostenibles. 

 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales deberán contar con 

programas de recuperación de residuos reciclables, y promover su reúso. 

 La recuperación y aprovechamiento de los residuos sólidos no peligrosos deberá 

efectuase según lo establecido en la normativa ambiental vigente.  

 Los procesos de aprovechamiento deben promover la competitividad mediante 

mejores prácticas, nuevas alternativas de negocios y generación de empleos. 
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Tratamiento 

 

Los generadores, empresas privadas y/o municipalidades en el ámbito de sus 

competencias son responsables de dar un adecuado tratamiento a los residuos sólidos no 

peligrosos. El tratamiento corresponde a la modificación de las características de los 

residuos sólidos no peligrosos, ya sea para incrementar sus posibilidades de reutilización o 

para minimizar los impactos ambientales y los riesgos para la salud humana, previo a su 

disposición final. Para el tratamiento de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos se 

pueden considerar procesos como: mecánicos, térmicos para recuperación de energía, 

biológicos para el compostaje y los que avale la autoridad ambiental. 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán proponer alternativas de 

tratamiento de residuos orgánicos, para así reducir el volumen de disposición fi nal de los 

mismos. Además, deberán proponer tecnologías apropiadas para el aprovechamiento de 

residuos para generación de energía, mismas que deberán contar con la viabilidad técnica 

previo su implementación.  

 

 

Disposición Final 

 

Es la acción de depósito permanente de los residuos sólidos no peligrosos en rellenos 

sanitarios u otra alternativa técnica aprobada por la Autoridad Ambiental Nacional; éstos 

deberán cumplir con condiciones técnicas de diseño de construcción y operación.  

 

La selección del sitio para la disposición final, se lo realizará en base a un estudio 

técnico de alternativas que deberá ser aprobado por parte de la Autoridad Ambiental, en 

concordancia con la normativa emitida para el efecto. 

 

Los rellenos sanitarios u otra alternativa técnica como disposición final, deberán 

cumplir lo establecido en la norma técnica emitida por la Autoridad Ambiental Nacional, 

de tal manera que se minimicen el impacto ambiental y los  riesgos a la salud. 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados podrán proponer tecnologías apropiadas 

para disposición final de residuos y/o desechos sólidos, para así reducir el volumen de la 
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disposición final de los mismos, enmarcadas en lo establecido en la normativa ambiental 

nacional. 

 

Los sistemas de eliminación y disposición final serán aprobados por la Autoridad 

Ambiental Nacional.  

 

6.6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

6.6.1. Recursos Humanos 

 

Para la presente investigación se contara con la participación de los siguientes 

recursos humanos: Estudiante Investigador, Profesor Guía, Tutor, Tutor Externo, 

Funcionarios especializados Gobernación de Santo Domingo de los Tsáchilas, G A D M C 

L C, Jefatura Política Cantón La Concordia, MSP, Especialista en Ingeniería Agrónoma y 

agropecuaria de INIAP y ANCUPA, Abogado especialista en Derecho Ambiental.  

 

6.6.2. Recursos Técnicos 

 

Los recursos técnicos que se empleará como base fundamental de este trabajo 

investigativo son la Constitución de la República de Ecuador, la normativa ambiental 

vigente, Tratados Internacionales suscritos por el Ecuador y especializados en la protección 

del medio ambiente en especial al aire agua y suelo. Así mismo se tendrá como material de 

apoyo tesis, monografías, informes técnicos referentes a los diversos temas que aporten a 

la investigación, así como manuales, artículos, ensayos, y libros que enfoquen su estudio 

dentro del campo jurídico ambiental y la protección de los derechos de la naturaleza. 
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6.6.3. Recursos Materiales 

 

Computadora Portátil, Smartphone, Internet, Transporte, Alimentación, Resmas de hojas, 

Impresiones, Anillados, Empastados, Libreta de anotaciones, Grabadora de voz.  

 

 

6.6.4. Recursos Financieros 

Tabla 3. PRESUPUESTO 

RECURSOS UNIDAD CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Computadora 

Portátil 
1 1 1.200,00 1.200,00 

Smartphone 1 1 250,00 250,00 

Internet 1 6 (meses) 5 30,00 

Transporte 1 100 1 100,00 

Alimentación 1 70 2,5 175,00 

Resmas de hojas 1 3 5 15,00 

Impresiones 1 900 0.05 45,00 

Anillados 1 5 1 5,00 

Empastados 1 5 5 25,00 

Libreta de 

anotaciones 
1 1 5 5,00 

Grabadora 1 1 120,00 120,00 

SUBTOTAL 1.970,00 

IMPREVISTOS (5%) 98,50 

TOTAL 2.068,50 

Elaborado por: Natalia Paulina Ponce Yanchapaxi 
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6.6.5. Cronograma de Actividades 

Tabla 4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

No. 

 

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

AÑO: 2015 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Revisión 

bibliográfica  

                

2 Selección y 

formulación del 

problema 

                

3 Elaboración del plan                 

4 Sustentación del plan 

de tesis 

                

5 Revisión 

bibliográfica 

(fundamentación 

teórica) 

                

6 Elaboración de los 

capítulos de la 

investigación. 

                

7 Análisis e 

interpretación de 

datos y resultados 

                

8 Conclusiones, 

recomendaciones, 

bibliografía 

                

9 l. Revisión del 

borrador general 

                

10 Corrección del 

informe 

                

11 Presentación del 

informe final 

                

12 Trámites 

administrativos y 

académicos. 

                

13 Defensa oral                 

 

Elaborado por: Natalia Paulina Ponce Yanchapaxi 
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