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9.3

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

Los criterios empleados para la realización del presente estudio se definieron a partir
de los siguientes cuerpos legales.
9.3.1

Marco Legal Ambiental General
9.3.1.1 Constitución Política de la República del Ecuador

Constitución de la República del Ecuador, aprobada por la Asamblea Nacional
Constituyente publicada en el Registro Oficial No.449 del 20 de octubre de 2008.
TÍTULO II: DERECHOS
Capítulo I: Principios de aplicación de los derechos
Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son
titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los
instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le
reconozca la Constitución.
Capítulo II: Derechos del buen vivir
Sección Primera “Agua y Alimentación”
Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua
constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible,
inembargable y esencial para la vida.
Sección Segunda “Ambiente sano”
Art 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak
kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación
de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la
prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales
degradados.
Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías
ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo
impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía
alimentaria, ni afectará el derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción,
tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de armas
químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente
tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes
biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados
perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los
ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al
territorio nacional.
Capítulo VI: Derechos de libertad
Art. 66.- No. 27. Se reconoce y garantizará a las personas el derecho a vivir en un
ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con
la naturaleza.
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Capítulo VII: Derechos de la Naturaleza
Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene
derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y
regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda
persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el
cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos
derechos se observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo que
proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos,
para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que
forman un ecosistema.
Art 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será
independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o
jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas
naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos
los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado
establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará
las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales
nocivas.
Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades
que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la
alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de
organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el
patrimonio genético nacional.
Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a
beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir.
Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción,
prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.
Capítulo IX: Responsabilidades
Art 83.- Numeral 6. Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los
ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley respetar los
derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales
de modo racional, sustentable y sostenible.
TÍTULO VI: DEL RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR
Capítulo I: Inclusión y equidad
Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente
a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la
prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento
de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la
condición de vulnerabilidad.
El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto por las
unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los
ámbitos local, regional y nacional. El Estado ejercerá la rectoría a través del organismo
técnico establecido en la ley. Tendrá como funciones principales, entre otras:
1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que afecten al
territorio ecuatoriano.
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2. Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y oportuna para
gestionar adecuadamente el riesgo.
3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen
obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación y
gestión.
4. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar
los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones
anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre.
5. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y
prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de
desastres o emergencias en el territorio nacional.
6. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento del
Sistema, y coordinar la cooperación internacional dirigida a la gestión de riesgo.
Capítulo II: Biodiversidad y Recursos Naturales
Sección Primera “Naturaleza y Ambiente”
Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:
1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente
equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y
la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción
de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.
2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de
obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las
personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.
3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas,
comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y
control de toda actividad que genere impactos ambientales.
4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia
ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la
naturaleza.
Art. 396.- 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.
Art. 397.- 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
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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:
1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano,
ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin
perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia
ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan
cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba
sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la
actividad o el demandado.
2. 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.
3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de
materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.
4. 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.
5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres
naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución,
responsabilidad y solidaridad.
Sección Sexta “Agua”
Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los
recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo
hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de
agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga
de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán
prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua.
9.3.2

Convenios Internacionales

Convenio Internacional para prevenir la Contaminación del Mar por los Buques de
1973 y su Protocolo de 1978 conocido como MARPOL 73/78, Anexos I-VI El Convenio
internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el
Protocolo de 1978, relacionado con el mismo, mejor conocido como MARPOL 73/78,
es posiblemente el acuerdo internacional más importante sobre la contaminación en el
mar.
Convenio internacional relativo a la intervención en alta mar en casos de accidentes
que causen una contaminación por hidrocarburos, 1969 Reg. Oficial Nº 229; 08 de
Diciembre de 1976. El Convenio afirma el derecho del Estado ribereño a adoptar las
medidas que puedan ser necesarias en alta mar para prevenir, mitigar o eliminar todo
peligro contra su litoral o intereses conexos, debido a la contaminación o amenaza de
contaminación por hidrocarburos, a raíz de un siniestro marítimo.
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9.3.2.1 Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques,
1973, en su forma modificada por el correspondiente protocolo de 1978.
(MARPOL 73/78)
En el artículo 3 de este convenio sobre el ámbito de aplicación establece que se
aplicará a: los buques que tengan derecho a enarbolar el pabellón de una Parte en el
Convenio; y los buques que sin tener derecho a enarbolar el pabellón de una Parte
operen bajo la autoridad de un Estado parte.
Así mismo se establece que el convenio no se aplicará a los buques de guerra ni a las
unidades navales auxiliares, ni a los buques que, siendo propiedad de un Estado o
estando a su servicio, solo presten por el momento servicios gubernamentales de
carácter no comercial.
No obstante, cada Parte se cuidará de adoptar las medidas oportunas para garantizar
que dentro de lo razonable y practicable, tales buques de propiedad o servicio estatal
actúen en consonancia con el propósito y la finalidad del presente Convenio, sin que
ello perjudique las operaciones o la capacidad operativa de dichos buques.
En el artículo 10 de este convenio sobre la solución de controversias establece que:
[…] “Toda controversia entre dos o más Partes en el Convenio relativa a la
interpretación o aplicación del presente Convenio, que no haya podido
resolverse mediante negociación entre las Partes interesadas, será sometida, a
petición de cualquiera de ellas, al procedimiento de arbitraje establecido en el
Protocolo II del presente Convenio, salvo que esas Partes acuerden otro
procedimiento” […].
Este convenio posee 6 anexos de acuerdo al siguiente detalle: I Reglas para prevenir
la contaminación por hidrocarburos, II Reglas para prevenir la contaminación por
sustancias nocivas liquidas transportadas al granel, III Reglas para prevenir la
contaminación por sustancias perjudiciales transportadas por mar en bultos, IV Reglas
para prevenir la contaminación por las aguas sucias de los buques, V Reglas para
prevenir la contaminación por las basuras de los buques, VI Reglas para prevenir la
contaminación atmosférica ocasionada por lo buques.
9.3.2.2 Convenio internacional sobre responsabilidad civil por daños
causados por la contaminación de las aguas del mar por
hidrocarburos. Registro Oficial Nº 229, 08 de Diciembre de 1976
El objetivo del Convenio de Responsabilidad Civil es garantizar que se otorgue
indemnización adecuada a las víctimas de la contaminación por hidrocarburos
resultante de siniestros marítimos. El Convenio hace responsable de esos daños al
propietario del buque que haya derramado o desde el que se haya descargado el
hidrocarburo contaminante.
9.3.2.3 Convenio para facilitar el tráfico marítimo internacional. Registro
Oficial Nº 992, 03 de Agosto de 1988
Los principales objetivos del Convenio son prevenir demoras innecesarias en el tráfico
marítimo, estimular la cooperación entre los Gobiernos y asegurar el más alto grado de
uniformidad posible en las formalidades y procedimientos.
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9.3.3

Marco Legal Ambiental Específico
9.3.3.1 Ley de Gestión Ambiental

Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, publicada en el Registro Oficial
Suplemento No. 418 del 10 de septiembre de 2004. Previo a su actual status de
codificada, la expedición de la Ley de Gestión Ambiental (D.L. No. 99-37: 22-07-99
R.O. No. 245: 30-O7-99) norma por primera vez la gestión ambiental del Estado y da
una nueva estructuración institucional. Además, se establecen los principios y
directrices de una política ambiental, determinando las obligaciones de los sectores
público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y
sanciones en esta materia.
La Ley de Gestión Ambiental dispone también la aplicación de varios principios,
políticas y herramientas de gestión ambiental y constituye por lo tanto un instrumento
jurídico que delinea el campo de acción del Estado y de la sociedad civil en materia
ambiental.
TITULO III: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL
Capitulo II: De la evaluación de impacto ambiental y del control ambiental
Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o
privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su
ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único
de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio.
Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá
contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo.
Capitulo III: De los mecanismos de participación social
Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión
ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca el Reglamento,
entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o
cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado. Se concede acción
popular para denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicio de la
responsabilidad civil y penal por denuncias o acusaciones temerarias o maliciosas.
El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 88 de la
Constitución Política de la República tomará inejecutable la actividad de que se trate y
será causal de nulidad de los contratos respectivos.
Art. 29.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada oportuna y
suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que conforme
al Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos ambientales. Para ello podrá
formular peticiones y deducir acciones de carácter individual o colectivo ante las
autoridades competentes.
TÍTULO V: DE LA INFORMACIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL
Art. 39.- Las instituciones encargadas de la administración de los recursos naturales,
control de la contaminación ambiental y protección del medio ambiental, establecerán
con participación social, programas de monitoreo del estado ambiental en las áreas de
su competencia; esos datos serán remitidos al Ministerio del ramo para su
sistematización; tal información será pública.
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Art. 40.- Toda persona natural o jurídica que, en el curso de sus actividades
empresariales o industriales estableciere que las mismas pueden producir o están
produciendo daños ambientales a los ecosistemas, está obligada a informar sobre ello
al Ministerio del ramo o a las instituciones del régimen seccional autónomo. La
información se presentará a la brevedad posible y las autoridades competentes
deberán adoptar las medidas necesarias para solucionar los problemas detectados. En
caso de incumplimiento de la presente disposición, el infractor será sancionado con
una multa de veinte a doscientos salarios mínimos vitales generales.
9.3.3.2 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental
Publicado en el Registro Oficial No. 097 del 31 de Mayo de 1976 la LPCCA fue
expedida en 1976 y en 1999 mediante la promulgación de la LGA se reformó
íntegramente el marco institucional de la LPCCA que establecía un régimen de gestión
ambiental a través del Comité Interinstitucional de Protección del Ambiente,
actualmente reemplazado por los esquemas administrativos creados por la LGA y
posteriormente fue codificada como 2004-020 en el R. O. 418 del 10 de septiembre del
2004.
Capitulo II: de la prevención y control de la contaminación de las aguas
Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas
técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas,
acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como
infiltrar en terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes que sean
nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades.
9.3.3.3 Ley de Aguas
Creada mediante Decreto Ejecutivo 1088 del 15 de mayo del 2008, el mismo que entró
en vigencia el 27 de mayo, con su publicación en el Registro Oficial Nº 346. Codificada
(2004 – 016) por la Comisión de Legislación y Codificación, de acuerdo con lo
dispuesto en el número 2 del Art. 139 de la Constitución Política de la República.
TITULO II: DE LA CONSERVACION Y CONTAMINACION DE LAS AGUAS
Capitulo II: De la contaminación
Art. 22.- Prohíbase toda contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o
al desarrollo de la flora o de la fauna.
El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en colaboración con el Ministerio de Salud
Pública y las demás entidades estatales, aplicará la política que permita el
cumplimiento de esta disposición.
Se concede acción popular para denunciar los hechos que se relacionan con
contaminación de agua. La denuncia se presentará en la Defensoría del Pueblo.
9.3.3.4 Ley de Patrimonio Cultural
Publicada mediante Registro Oficial # 865 del 02 de julio de 1979. Esta Ley establece
las funciones y atribuciones del Instituto de Patrimonio Cultural para precautelar la
propiedad del Estado sobre los bienes arqueológicos que se encontraren en el suelo o
el subsuelo y en el fondo marino del territorio ecuatoriano según lo señalado por el
Artículo 9 de la Ley.
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Según el Artículo 30 de esta ley en el caso de ejecución de obras públicas o privadas
en el caso de hallazgos arqueológicos se deberá informar al instituto de Patrimonio
Cultural y suspender las labores en el sitio.
9.3.3.5 Ley Orgánica de Salud (Ley No. 2006-67)
Esta Ley deroga al Código de la Salud (Decreto Supremo No. 188, R.O. 158, 8-II-71).
TÍTULO PRELIMINAR
Capítulo III: Derechos y deberes de las personas y del estado en relación con la
salud
Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la
salud, los siguientes derechos:
c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación.
Art. 8.- Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud:
a) Cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por las autoridades
de salud;
e) Cumplir las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos.
LIBRO SEGUNDO
SALUD Y SEGURIDAD AMBIENTAL
TÍTULO ÚNICO
Capitulo II: De los desechos comunes, infecciosos, especiales y de las
radiaciones ionizantes y no ionizantes
Art. 103.- Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar aguas
servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el
reglamento correspondiente, en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, lagos y
otros sitios similares. Se prohíbe también su uso en la cría de animales o actividades
agropecuarias.
Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la salud, deben ser
tratados técnicamente previo a su eliminación y el depósito final se realizará en los
sitios especiales establecidos para el efecto por los municipios del país.
Para la eliminación de desechos domésticos se cumplirán las disposiciones
establecidas para el efecto.
Las autoridades de salud, en coordinación con los municipios, serán responsables de
hacer cumplir estas disposiciones.
Art. 105.- Las personas naturales o jurídicas propietarias de instalaciones o
edificaciones, públicas o privadas, ubicadas en las zonas costeras e insulares,
utilizarán las redes de alcantarillado para eliminar las aguas servidas y residuales
producto de las actividades que desarrollen; y, en los casos que inevitablemente
requieran eliminarlos en el mar, deberán tratarlos previamente, debiendo contar para
el efecto con estudios de impacto ambiental; así como utilizar emisarios submarinos
que cumplan con las normas sanitarias y ambientales correspondientes.
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Capítulo III: Calidad del aire y de la contaminación acústica
Art. 113.- Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y de
diversión; así como las viviendas y otras instalaciones y medios de transporte, deben
cumplir con lo dispuesto en las respectivas normas y reglamentos sobre prevención y
control, a fin de evitar la contaminación por ruido, que afecte a la salud humana.
9.3.3.6 Ley General de Puertos
La Ley General de Puertos fue expedida mediante Decreto Supremo No. 289, del 12
de abril de 1976. En esta ley se indica que:
Art. 1.- todas las Instalaciones Portuarias del Ecuador, Marítimas y Fluviales, así como
las actividades relacionadas con sus operaciones que realicen organismos, entidades
y personas naturales o jurídicas se regirán por las disposiciones contenidas en esta
Ley.
Art. 2.- Las funciones de planificación, dirección, coordinación, orientación y control de
la policía naviera y portuaria nacionales se ejercerán a través de los siguientes
organismos:
a) Consejo nacional de la Marina Mercante y Puertos
b) Dirección de la Marina Mercante y del Litoral
c) Entidades Portuarias
Art. 6.- La Dirección de la Marina mercante y del Litoral contará en su organización
con el departamento Nacional de Puertos que tendrá a su cargo el estudio y análisis
de las actividades portuarias en materia administrativa, operativa, de explotación,
construcción y mejoramiento de los puertos comerciales ecuatorianos y los órganos
técnicos administrativos que fueren necesarios para el cumplimiento de su misión.
9.3.3.7 Ley Reformatoria al Código Penal
Publicada mediante Registro Oficial Nº 2 del 25 de enero del 2000. En esta ley se
tipifican los delitos contra el Patrimonio Cultural, contra el Medio Ambiente y las
Contravenciones Ambientales, además de sus respectivas sanciones, todo ello en la
forma de varios artículos que se incluyen en el Libro II del Código Penal, entre ellas:
Art. 437 B.- El que infringiera las normas sobre protección ambiental, vertiendo
residuos de cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad con
la ley, si tal acción causare o pudiese causar perjuicio o alteraciones a la flora, la
fauna, el potencial genético, los recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será
reprimido con prisión de uno a tres años, si el hecho no constituyera un delito más
severamente reprimido.
Art. 437 K.- Además otorga potestad al sistema judicial para ordenar, como medida
cautelar, la suspensión inmediata de la actividad contaminante, así como la clausura
definitiva o temporal del establecimiento, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la
autoridad competente en materia ambiental.
9.3.3.8 Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero
Emitido mediante Decreto Supremo No. 178, publicado en el Registro Oficial No. 497
de 19 de Febrero de 1974.
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Art. 1.- Los recursos bioacuáticos existentes en el mar territorial, en las aguas
marítimas interiores, en los ríos, en los lagos o canales naturales y artificiales, son
bienes nacionales cuya racional aprovechamiento será regulado y controlado por el
Estado de acuerdo con sus intereses.
Art. 2. - Se entenderá por actividad pesquera la realizada para el aprovechamiento de
los recursos bioacuáticos en cualquiera de sus fases: extracción, cultivo,
procesamiento y comercialización, así como las demás actividades conexas
contempladas en esta Ley.
Art. 47.- Prohíbese:
d) Conducir aguas servidas, sin el debido tratamiento, a las playas y riberas del mar,
ríos, lagos, cauces naturales y artificiales u ocasionar cualquier otra forma de
contaminación;
e) Abandonar en las playas y riberas o arrojar al agua desperdicios u otros objetos
que constituya peligro para la navegación, la circulación o la vida.
9.3.3.9 Ley de Defensa Contraincendios
Expedido mediante Decreto Supremo No. 1303 del 18 de diciembre de 1974,
publicado en el Registro Oficial No. 713 del 02 de enero de 1975. Reformada mediante
Decreto No. 3109-A del 19 de diciembre de 1978, publicada en el Registro Oficial No.
747 del 09 de enero de 1979.
Capítulo III: de las Contravenciones
Art. 23.- Para los fines de esta Ley se considera también contravención además de las
establecidas en el código penal, todo acto arbitrario, doloso o culposo, atentatorio a la
protección de las personas y de los bienes en los casos de desastre provenientes de
incendio.
Art. 24.- Para efectos de procedimiento e imposición de penas, las contravenciones
previstas en el artículo siguiente se asimilaran a las de tercera clase, y las
contravenciones previstas en el Art. 26, a las de cuarta clase en el Código Penal.
9.3.3.10 Código de Policía Marítima
El Código de Policía Marítima expedido mediante Decreto Supremo No. 945 (1974),
que reforma el anterior Código y añade a este Título denominado CONTROL Y
PREVENCION DE LA CONTAMINACION DE LAS COSTAS Y AGUAS NACIONALES
PRODUCIDA POR HIDROCARBUROS.
Las Disposiciones Contemplan La Facultad de La DIGMER (ahora DIRNEA) de
realizar inspecciones periódicas a plantas industriales, refinerías, terminales fluviales y
marítimas, instalaciones costaneras fijas o flotantes, a los que prohíbe verter
hidrocarburos o residuos sin antes haberlos tratado previamente.
TITULO III: PLAYAS Y ZONAS DE BAHIA
Sección IV-A: Del control y prevención de la contaminación de las costas y
aguas nacionales producida por hidrocarburos
Art. 115-B.- Prohíbese descargar o arrojar a las aguas del mar, a las costas o zonas
de playa, así como a los ríos y vías navegables, hidrocarburos o sus residuos, así
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como otras substancias tóxicas provenientes de hidrocarburos, perjudiciales a la
ecología marina.
Nota: Artículo agregado por Decreto Supremo No. 945, publicado en Registro Oficial
643 de 20 de Septiembre de 1974.
Art. 115-C.- Igualmente, prohíbese a las plantas industriales, refinerías, terminales
marítimos o fluviales, instalaciones costaneras fijas o flotantes o instalaciones
similares a verter hidrocarburos o sus residuos al mar, costas y zonas de playa, así
como a los ríos y vías navegables, sin antes haber tratado tales elementos para
convertirlos en inocuos, debiendo mantener permanentemente para estos efectos,
equipos adecuados especiales debidamente aprobados y sujetos a inspecciones
periódicas por parte de la Dirección de la Marina Mercante y del Litoral, para el control,
prevención y descontaminación de las aguas y riberas.
Nota: Artículo agregado por Decreto Supremo No. 945, publicado en Registro Oficial
643 de 20 de Septiembre de 1974.
Art. 115-G.- Es obligatorio para toda nave o instalación costanera que haya
ocasionado contaminación por hidrocarburos, tomar inmediatamente todas las
medidas para hacer cesar, atenuar o minimizar tal hecho. La omisión de esta
disposición, al igual que la indicada en el Artículo anterior, constituye una circunstancia
agravante a menos de probar la imposibilidad de tomar tales medidas.
Nota: Artículo agregado por Decreto Supremo No. 945, publicado en Registro Oficial
643 de 20 de Septiembre de 1974.
Art. 115-H.- Toda nave nacional o extranjera o instalación costanera deberá
comunicar de inmediato a la Dirección de la Marina Mercante y del Litoral, Capitanías
del Puerto o Superintendencia Petrolera respectiva, cualquier novedad que detectaren
y que significare riesgo de contaminación por hidrocarburos.
Nota: Artículo agregado por Decreto Supremo No. 945, publicado en Registro Oficial
643 de 20 de Septiembre de 1974.
Art. 115-N.- Las personas naturales o jurídicas, plantas industriales, refinerías,
terminales marítimos o fluviales o instalaciones costeras fijas o flotantes que causaren
contaminación contraviniendo disposiciones de la presente Sección, serán
sancionados con multas de Diez a Quinientos Mil Sucres sin perjuicio de otras
sanciones establecidas en leyes marítimas u otras.
Art. 115-R.- El Capitán del Puerto o el Superintendente del Tribunal Petrolero no
concederá zarpe a la nave sancionada por ocasionar contaminación por hidrocarburos,
mientras no haya cancelado la totalidad de la multa impuesta, realizando la limpieza o
satisfecho sus gastos o bien haya rendido fianza suficiente que a juicio de la Autoridad
respectiva garantice el pago.
Art. 115-T.- Si el hecho que provoca contaminación, a juicio de la Autoridad
competente no es sancionable con multa, queda implícita la obligación de efectuar
limpieza y en general, corregir los daños producidos por la contaminación.
Nota: Artículo agregado por Decreto Supremo No. 945, publicado en Registro Oficial
643 de 20 de Septiembre de 1974.
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TITULO V: DEL TRAFICO MARITIMO
Sección III: De la navegación fluvial y costanera
Art. 188.- Las embarcaciones nacionales en general y las extranjeras, dentro de las
aguas jurisdiccionales de la República, deben sujetarse durante su navegación
costanera y fluvial, en lo que respecta a sus luces de posición o guías, al empleo de
sonidos en tiempo de niebla y a los procedimientos de gobierno en el riesgo de
colisión, al Reglamento Internacional Para Evitar Choques en el Mar, aprobado por la
Gran Bretaña y modificado por la Cámara de Comercio de Londres en 1937.
9.3.3.11 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización
Publicado en el Registro Oficial 303 del 19 de octubre del 2010. Es una ley que regula
la descentralización territorial de los distintos niveles de gobierno y el sistema de
competencias. Los gobiernos autónomos descentralizados tienen dentro de sus fines:
“… d) La recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de un
ambiente sostenible y sustentable”.
Dentro de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados
regionales se encuentra “… b) gestionar el ordenamiento de las cuencas
hidrográficas…”. Como competencia exclusiva del gobierno autónomo descentralizado
provincial se tiene: “… c) Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los
demás gobiernos autónomos descentralizados, obras en cuencas y microcuencas; d)
la gestión ambiental provincial…”.
En el Art. 136 se señala el ejercicio de la competencia de la gestión ambiental, donde
“… de acuerdo a la Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y la
corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un
sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la
defensoría del ambiente y la naturaleza a través de la gestión concurrente y
subsidiaria de las competencias de este sector, con sujeción a las políticas,
regulaciones técnicas y control de la autoridad ambiental nacional, de conformidad con
lo dispuesto en la ley.”
Dentro del mismo artículo más adelante continua con “… corresponde a los gobiernos
autónomos descentralizados provinciales gobernar, dirigir, ordenar, disponer, u
organizar la gestión ambiental, la defensoría del ambiente y la naturaleza, en el ámbito
de su territorio; estas acciones se realizarán en el marco del sistema nacional
descentralizado de gestión ambiental y en concordancia con las políticas emitidas por
la autoridad ambiental nacional. Para el otorgamiento de licencias ambientales
deberán acreditarse obligatoriamente como autoridad ambiental de aplicación
responsable en su circunscripción.”
En el caso de proyectos estratégicos “… la emisión de la licencia ambiental será
responsabilidad de la autoridad nacional ambiental.”
Por último, el Art. 136 indica que “… los gobiernos autónomos descentralizados
regionales y provinciales, en coordinación con los consejos de cuencas hidrográficas
podrán establecer tasas vinculadas a la obtención de recursos destinados a la
conservación de las cuencas hidrográficas y la gestión ambiental; cuyos recursos se
utilizarán, con la participación de los gobiernos autónomos descentralizados
parroquiales y las comunidades rurales, para la conservación y recuperación de los
ecosistemas donde se encuentran las fuentes y cursos de agua”.
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9.3.3.12 Código Penal
Codificación publicada en el registro Oficial Suplemento 147 del 22 de enero de 1971,
cuya reforma fue expedida el 15 de febrero del 2012.
TITULO V: DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA
Capítulo X A: De los delitos contra el medio ambiente
Art. 437 A.- Quien, fuera de los casos permitidos por la ley, produzca, introduzca,
deposite, comercialice, tenga en su posesión, o use desechos tóxicos peligrosos,
sustancias radioactivas, u otras similares que por sus características constituyan un
peligro para la vida humana o degraden y contaminen el medio ambiente, serán
sancionados con prisión de dos a cuatro años.
Igual pena se aplicará a quien produzca, tenga en posesión, comercialice, introduzca
armas químicas o biológicas.
Art. 437 B.- El que infringiere las normas sobre protección del ambiente, vertiendo
residuos de cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad con
la ley, si tal acción causare o pudiere causar perjuicio o alteración a la flora, la fauna,
el potencial genético, los recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será reprimido
con prisión de uno a tres años, si el hecho no constituye un delito más severamente
reprimido.
Art. 437 C.- La pena será de tres a cinco años de prisión cuando:
a) Los actos previstos en el artículo anterior ocasionen daños a la salud de las
personas o a sus bienes;
b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan el carácter irreversible;
c) El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su autor;
o,
d) Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales necesarios
para la actividad económica.
Art. 437 D.- Si a consecuencia de la actividad contaminante se produce la muerte de
una persona, se aplicará la pena prevista para el homicidio inintencional, si el hecho
no constituye un delito más grave.
En caso de que a consecuencia de la actividad contaminante se produzca lesiones,
impondrá las penas previstas en los artículos 463 a 467 del Código Penal.
Art. 437 E.- Se aplicará la pena de uno a tres años de prisión, si el hecho no
constituye un delito más severamente reprimido, al funcionario o empleado público que
actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o permita,
contra derecho, que se viertan residuos contaminantes de cualquier clase por encima
de los límites fijados de conformidad con la ley, así como el funcionario o empleado
cuyo informe u opinión haya conducido al mismo resultado.
Art. 437 F.- El que cace, capture, extraiga o comercialice, especies de flora y fauna
que estén legalmente protegidas, contraviniendo las disposiciones legales y
reglamentos sobre la materia, será reprimido con prisión de uno a tres años. La pena
será de prisión de dos a cuatro años cuando:
a) El hecho se cometa en período de producción de semilla o de reproducción o
crecimiento de las especies;
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b) El hecho se cometa contra especies en peligro de extinción; o,
El hecho se cometa mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas, inflamables o
radioactivas.
Art. 437 G.- El que extraiga especies de flora o fauna acuáticas protegidas, en épocas,
cantidades o zonas vedadas, o utilice procedimientos de pesca o caza prohibidos, será
reprimido con prisión de uno a tres años.
Art. 437 H.- El que destruya, queme, dañe o tale, en todo o en parte, bosques u otras
formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que estén legalmente protegidas, será
reprimido con prisión de uno a tres años, siempre que el hecho no constituya un delito
más grave.
La pena será de prisión de dos a cuatro años cuando:
a) Del delito resulte la disminución de aguas naturales, la erosión del suelo o
modificación del régimen climático; o,
b) El delito se cometa en lugares donde existan vertientes que abastezcan de
agua a un centro poblado o sistema de irrigación.
Art. 437 I.- Será sancionado con prisión de uno a tres años, si el hecho no constituye
un hecho más grave, el que sin autorización o sin sujetarse a los procedimientos
previstos en las normas aplicables, destine las tierras reservadas como de protección
ecológica o de uso agrícola exclusivo, a convertirse en áreas de expansión urbana, o
de extracción o elaboración de materiales de construcción.
Art. 437 J.- Se aplicará la misma pena prevista en el artículo anterior, si el hecho no
constituye un delito más severamente reprimido, al funcionario o empleado público que
actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o permita,
contra derecho, que se destine indebidamente las tierras reservadas como de
protección ecológica o de uso agrícola exclusivo a un uso distinto del que legalmente
les corresponde; como al funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya
conducido al mismo resultado.
Art. 437 K.- El juez penal podrá ordenar, como medida cautelar, la suspensión
inmediata de la actividad contaminante, así como la clausura definitiva o temporal del
establecimiento de se trate, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad
competente en materia ambiental.
9.3.3.13 Código de salud
El Código de la Salud centraliza sus objetivos en la gestión de la salud pública y tiene
algunas disposiciones relativas a la contaminación ambiental como las siguientes:
Prohibición de contaminar el aire, el suelo y el agua Art. 12 Obligación de proteger las
fuentes de agua y cuencas hidrográficas: Art. 16 Prohibición de descargar sustancias
nocivas al agua: Art. 17 El RAAE, en cuanto al procedimiento para denunciar
infracciones administrativas establece la posibilidad de remitirse al Artículo 45 de la
LGA que a su vez se remite a las reglas para el reclamo administrativo señaladas en el
Capítulo II, Titulo 1 del Libro III del Código de la Salud.
9.3.3.14 Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria
La aplicación de la LGA se ve fortalecida con la expedición de la Legislación
Secundaria Ambiental, mediante Decreto Ejecutivo 3399 R. O. 725 del 16 de
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Diciembre del 2002, publicado en Registro Oficial No. 725 del 31 de marzo de 2003,
en el que se establece una serie de límites máximos permitidos para los diferentes
residuos, así como los criterios de medición, permitiendo ubicar con exactitud la
normativa vigente en cada materia.
Constituye un documento de textos unificados de legislación secundaria con el objeto
de contribuir a la seguridad jurídica del país en la medida en que tanto el sector
público cuanto los administrados sabrán con exactitud la normatividad vigente en cada
materia, la misma que de forma previa a su expedición ha sido sometida a un análisis
y actualización, eliminando aquellas disposiciones anacrónicas o inconstitucionales,
así como simplificando aquellos trámites y cesando la intervención de funcionarios que
en virtud de la eliminación progresiva de beneficios generales y específicos previstos
en la Ley se tornaban innecesarios; De la misma forma se refiere a este documento
elaborado para “facilitar a los ciudadanos el acceso a la normativa requerida”.
Contiene normas técnicas dictadas bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y
del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la
Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación
obligatoria y rige en todo el territorio nacional.
En lo referente a las políticas básicas ambientales del Ecuador, Art. 1.- Numeral 17, el
TULSMA establece lo siguiente:
Sin perjuicio de propender a que todas las actividades productivas que se efectúen en
territorio ecuatoriano y en las áreas marinas bajo su soberanía y control, económico se
realicen combatiendo y evitando la degradación y/o la contaminación ambiental, se
dará especial atención con este propósito a las siguientes:
-

Todas las actividades hidrocarburíferas (exploración, producción, transporte,
industrialización).

-

Todas las actividades mineras (particularmente respecto al oro).

-

Pesca.

-

Agroindustrias grandes en medios ecológicos delicados (Amazonía y otros).

-

Producción agrícola con alta tecnología (uso de fertilizantes, pesticidas y químicos,
en general).

-

Industrias generadoras de desechos peligrosos y tóxicos en las principales
ciudades del país y en ciertos sectores rurales.

-

Industrias generadoras de emanaciones contaminantes y de emanaciones que
afectan a cambios climáticos y a la capa de ozono.

-

Sector Transporte de servicio público y privado.

LIBRO VI: DE LA CALIDAD AMBIENTAL
TÍTULO IV: REGLAMENTO A LA LEY DE GESTION AMBIENTAL PARA
PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL

LA

Capítulo IV: Del control ambiental
Sección I: Estudios Ambientales
Art. 59.- Plan de Manejo Ambiental.- El plan de manejo ambiental incluirá entre otros
un programa de monitoreo y seguimiento que ejecutará el regulado, el programa
establecerá los aspectos ambientales, impactos y parámetros de la organización, a ser
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monitoreados, la periodicidad de estos monitoreos, la frecuencia con que debe
reportarse los resultados a la entidad ambiental de control. El plan de manejo
ambiental y sus actualizaciones aprobadas tendrán el mismo efecto legal para la
actividad que las normas técnicas dictadas bajo el amparo, del presente Libro VI De la
Calidad Ambiental.
Sección III: Del monitoreo
Art. 77.- Inspección de Instalaciones del Regulado. Las instalaciones de los regulados
podrán ser visitadas en cualquier momento por parte de funcionarios de la entidad
ambiental de control o quienes la representen, a fin de tomar muestras de sus
emisiones, descargas o vertidos e inspeccionar la infraestructura de control o
prevención existente. El regulado debe garantizar una coordinación interna para
atender a las demandas de la entidad ambiental de control en cualquier horario.
Capítulo V: Del regulado
Sección I: De los Deberes y Derechos del Regulado
Art. 88.- Situaciones de Emergencia.- Cuando en el ambiente se produzcan
descargas, vertidos o emisiones accidentales o incidentales, inclusive aquellas de
fuerza mayor o caso fortuito, la entidad ambiental de control exigirá que el regulado
causante realice las acciones pertinentes para controlar, remediar y compensar a los
afectados por los daños que tales situaciones hayan ocasionado y evaluará el
funcionamiento del plan de contingencias aprobado. Sin perjuicio de las sanciones
administrativas o las acciones civiles y penales a que haya lugar.
TÍTULO V: REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN POR DESECHOS PELIGROSOS.
Capítulo I: Disposiciones generales
Sección II: Ámbito de aplicación
Art. 152.- El presente reglamento regula las fases de gestión y los mecanismos de
prevención y control de los desechos peligrosos, al tenor de los lineamientos y normas
técnicas previstos en las leyes de Gestión Ambiental, de Prevención y Control de la
Contaminación Ambiental, en sus respectivos reglamentos, y en el Convenio de
Basilea.
Art. 153.- Los desechos peligrosos comprenden aquellos que se encuentran
determinados y caracterizados en los Listados de Desechos Peligrosos y Normas
Técnicas aprobados por el Ministerio del Ambiente para la cabal aplicación de este
reglamento.
Capítulo III: Fases de gestión de desechos peligrosos
Sección I: De la generación
Art. 160.- Todo generador de desechos peligrosos es el titular y responsable del
manejo de los mismos hasta su disposición final, siendo su responsabilidad:
1. Tomar medidas con el fin de minimizar al máximo la generación de desechos
peligrosos.
2. Almacenar los desechos en condiciones ambientalmente seguras, evitando su
contacto con el agua y la mezcla entre aquellos que sean incompatibles.
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3. Disponer de instalaciones adecuadas para realizar el almacenamiento temporal de
los desechos, con accesibilidad a los vehículos recolectores.
4. Realizar la entrega de los desechos para su adecuado manejo, únicamente a las
personas autorizadas para el efecto por el Ministerio del Ambiente o por las
autoridades secciónales que tengan la delegación respectiva.
5. Llevar en forma obligatoria un registro del origen, cantidades producidas,
características y destino de los desechos peligrosos, cualquiera sea ésta, de los
cuales realizará una declaración en forma anual ante la Autoridad Competente;
esta declaración es única para cada generador e independiente del número de
desechos y centros de producción. La declaración se identificará con un número
exclusivo para cada generador. Esta declaración será juramentada y se la realizará
de acuerdo con el formulario correspondiente, el generador se responsabiliza de la
exactitud de la información declarada, la cual estará sujeta a comprobación por
parte de la Autoridad Competente.
6. Identificar y caracterizar los desechos peligrosos generados, de acuerdo a la
norma técnica correspondiente.
Antes de entregar sus desechos peligrosos a un prestador de servicios, deberá
demostrar ante la autoridad competente que no es posible aprovecharlos dentro de su
instalación.
Anexo 1: Norma de calidad ambiental y descarga de efluentes. Recurso agua
La presente norma técnica determina o establece:
a) Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en
cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado;
b) Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; y,
c) Métodos y procedimientos para determinar la presencia de contaminantes en el
agua.
La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental,
en lo relativo al recurso agua. El objetivo principal es proteger la calidad del recurso
agua para salvaguardar y preservar la integridad de las personas, de los ecosistemas
y sus interrelaciones y del ambiente en general. Las acciones tendientes a preservar,
conservar o recuperar la calidad del recurso agua deberán realizarse en los términos
de la presente Norma.
En lo que respecta a la preservación del medio marino en el numeral 4.1.2 “Criterios
de calidad de aguas para la preservación de flora y fauna en aguas dulces frías o
cálidas, y en aguas marinas y de estuarios”, sub numeral 4.1.2.1. se establece lo
siguiente:
4.1.2.1 Se entiende por uso del agua para preservación de flora y fauna, su
empleo en actividades destinadas a mantener la vida natural de los ecosistemas
asociados, sin causar alteraciones en ellos, o para actividades que permitan la
reproducción, supervivencia, crecimiento, extracción y aprovechamiento de
especies bioacuáticas en cualquiera de sus formas, tal como en los casos de
pesca y acuacultura.
Los criterios de calidad para la preservación de la flora y fauna en aguas dulces, frías
o cálidas, aguas marinas y de estuario, de acuerdo al numeral 4.1.2.2. se establecen
en la Tabla del anexo en mención.
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Es importante recalcar que el numeral 4.2.1.3 prohíbe la utilización de cualquier tipo de
agua, con el propósito de diluir los efluentes líquidos no tratados. Adicionalmente, el
numeral 4.2.1.6, dispone que las aguas residuales que no cumplan previamente a su
descarga, con los parámetros establecidos en la Norma, deberán ser tratadas
mediante tratamiento convencional, sea cual fuere su origen: público o privado.
El numeral 4.2.1.19 señala que la entidad ambiental de control, en este caso, el
Ministerio del Ambiente, por tratarse de un proyecto Provincial, deberá establecer la
normativa complementaria en la cual se establezca: La frecuencia de monitoreo, el tipo
de muestra (simple o compuesta), el número de muestras a tomar y la interpretación
estadística de los resultados que permitan determinar si el regulado cumple o no con
los límites permisibles fijados en la presente normativa para descargas a sistemas de
alcantarillado y cuerpos de agua.
Finalmente, dentro de este Anexo se destaca el numeral 4.2.1.8, que dispone que los
laboratorios que realicen los análisis de determinación del grado de contaminación de
los efluentes o cuerpos receptores deberán haber implantado buenas prácticas de
laboratorio, seguir métodos normalizados de análisis y estar certificados por alguna
norma internacional de laboratorios, hasta tanto el organismo de acreditación
ecuatoriano establezca el sistema de acreditación nacional que los laboratorios
deberán cumplir.
Anexo 2: Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de
remediación para suelos contaminados
La presente norma técnica determina o establece:
a) Normas de aplicación general para suelos de distintos usos.
b) Criterios de calidad de un suelo.
c) Criterios de remediación para suelos contaminados.
d) Normas técnicas para evaluación de la capacidad agrológica del suelo
La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental,
en lo relativo al recurso suelo. El objetivo principal de la presente norma es preservar o
conservar la calidad del recurso suelo para salvaguardar y preservar la integridad de
las personas, de los ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general. Las
acciones tendientes a preservar, conservar o recuperar la calidad del recurso suelo
deberán realizarse en los términos de la presente Norma Técnica Ambiental.
En lo que respecta a la calidad del suelo, en el numeral 4.2.1 “Criterios de calidad de
suelo” se indica que los criterios de calidad, son valores de fondo aproximados o
límites analíticos de detección para un contaminante en el suelo. Para los propósitos
de esta Norma, los valores de fondo se refieren a los niveles ambientales
representativos para un contaminante en el suelo. Los valores pueden reflejar las
variaciones geológicas naturales de áreas no desarrolladas o libres de la influencia de
actividades industriales o urbanas generalizadas. Los criterios de calidad de un suelo
se presentan en la Tabla 2 del anexo en mención.
Anexo 3: Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión
La presente norma técnica determina o establece:
-

Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para emisiones de
contaminantes del aire hacia la atmósfera desde fuentes fijas de combustión.
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-

Los métodos y procedimientos destinados a la determinación de las cantidades
emitidas de contaminantes del aire desde fuentes fijas de combustión.

La presente norma tiene como objetivo principal el preservar o conservar la salud de
las personas, la calidad del aire ambiente, el bienestar de los ecosistemas y del
ambiente en general. Para cumplir con este objetivo, esta norma establece los límites
permisibles de emisiones al aire desde diferentes actividades. La norma provee los
métodos y procedimientos destinados a la determinación de las emisiones al aire que
se verifiquen desde procesos de combustión en fuentes fijas. Se provee también de
herramientas de gestión destinadas a promover el cumplimiento con los valores de
calidad de aire ambiente establecidos en la normativa pertinente.
En la tabla 2 del anexo en mención se establecen los valores de emisión máxima
permitida, para fuentes fijas de combustión nuevas. Cuando se utiliza combustible
líquido, la norma del Anexo 3 se reproduce como sigue:
Tabla 9-1. Límites máximos permisibles de emisiones al aire para fuentes fijas de combustión. En
operación a partir de Enero de 2003 (combustible líquido)

CONTAMINANTE
EMITIDO

COMBUSTIBLE
UTILIZADO

VALOR

UNIDADES [1]

Partículas Totales

Líquido [2]

150

mg/Nm

3

Óxidos de Nitrógeno

Líquido [2]

550

mg/Nm

3

Dióxido de Azufre

Líquido [2]

1 650

mg/Nm

3

3

Notas: [1] mg/Nm : miligramos por metro cúbico de gas, a condiciones normales, de mil trece
milibares de presión (1 013 mbar) y temperatura de 0 °C, en base seca y corregidos a 7% de
oxígeno.
[2] combustibles líquidos comprenden los combustibles fósiles líquidos, tales como diesel,
kerosene, búnker C, petróleo crudo, naftas.

De otra parte, el numeral 4.3.6 de la misma norma establece los límites máximos para
emisiones de Motores de Combustión Interna, los mismos que se presentan en la tabla
a continuación:
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Tabla 9-2. Límites máximos permisibles de emisiones al aire para motores de combustión interna
(fuentes nuevas)

CONTAMINANTE EMITIDO

FUENTES
EXISTENTES

UNIDADES [1]

Partículas Totales

150

mg/m

3

Óxidos de Nitrógeno

2 000

mg/m

3

Dióxido de Azufre

1 500

mg/m

3

3

Notas: [1] mg/m : miligramos por metro cúbico de gas a condiciones normales de 1 013
milibares de presión y temperatura de 0 °C, corregidos a 15% de O2, en base seca.

Anexo 5: Límites permisibles de límites de ruido ambiente para fuentes fijas y
móviles y para vibraciones
La presente norma técnica determina o establece:
-

Los niveles permisibles de ruido en el ambiente, provenientes de fuentes fijas.

-

Los límites permisibles de emisiones de ruido desde vehículos automotores.

-

Los valores permisibles de niveles de vibración en edificaciones.

-

Los métodos y procedimientos destinados a la determinación de los niveles de
ruido.

La presente norma tiene como objetivo el preservar la salud y bienestar de las
personas, y del ambiente en general, mediante el establecimiento de niveles máximos
permisibles de ruido. La norma establece además los métodos y procedimientos
destinados a la determinación de los niveles de ruido en el ambiente, así como
disposiciones generales en lo referente a la prevención y control de ruidos.
Se establecen también los niveles de ruido máximo permisibles para vehículos
automotores y de los métodos de medición de estos niveles de ruido. Finalmente, se
proveen de valores para la evaluación de vibraciones en edificaciones.
9.3.3.15 Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental
Expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 1215, publicado en el Registro Oficial No.
265 de 13 de Febrero de 2001.
Art. 1.- Ámbito.- El presente Reglamento Ambiental y sus Normas Técnicas
Ambientales incorporadas se aplicará a todas las operaciones hidrocarburíferas y
afines que se llevan a efecto en el país.
El presente Reglamento tiene como objetivo regular las actividades hidrocarburíferas
de explotación, desarrollo y producción, almacenamiento, transporte, industrialización
y comercialización de petróleo crudo, derivados de petróleo, gas natural y afines,
susceptibles de producir impactos ambientales en el área de influencia directa.
Capítulo III: Disposiciones Generales
Art. 24.- Manejo de productos químicos y sustitución de químicos convencionales.Para el manejo y almacenamiento de productos químicos se cumplirá con lo siguiente:
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a) Instruir y capacitar al personal sobre el manejo de productos químicos, sus
potenciales efectos ambientales así como señales de seguridad
correspondientes, de acuerdo a normas de seguridad industrial;
b) Los sitios de almacenamiento de productos químicos serán ubicados en áreas
no inundables y cumplirán con los requerimientos específicos de
almacenamiento para cada clase de producto;
c) Para el transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos
peligrosos, se cumplirá con las respectivas normas vigentes en el país y se
manejarán adecuadamente las hojas técnicas de seguridad (material safety
data sheet) que deben ser entregadas por los fabricantes para cada producto;
d) En todas las actividades hidrocarburíferas se utilizarán productos naturales y/o
biodegradables, entre otros los siguientes: desengrasantes, limpiadores,
detergentes y desodorizantes domésticos e industriales, digestores de
desechos tóxicos y de hidrocarburos provenientes de derrames; inhibidores
parafínicos, insecticidas, abonos y fertilizantes, al menos que existan
justificaciones técnicas y/o económicas debidamente sustentadas; y,
e) En todas las operaciones hidrocarburíferas y actividades relacionadas con las
mismas se aplicarán estrategias de reducción del uso de productos químicos
en cuanto a cantidades en general y productos peligrosos especialmente, las
cuales se identificarán detalladamente en el Plan de Manejo Ambiental.
Art. 25.- Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles.- Para el manejo y
almacenamiento de combustibles y petróleo se cumplirá con lo siguiente:
a) Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratista, concesionarios y
distribuidores sobre el manejo de combustibles, sus potenciales efectos y
riesgos ambientales así como las señales de seguridad correspondientes, de
acuerdo a normas de seguridad industrial, así como el cumplimiento de los
Reglamentos de Seguridad Industrial del Sistema Petroecuador vigentes,
respecto al manejo de combustibles;
b) Los tanques, grupos de tanques o recipientes para crudo y sus derivados así
como para combustibles se regirán para su construcción con la norma API 650,
API 12F, API 12D, UL 58, UL1746, UL 142 o equivalentes, donde sean
aplicables; deberán mantenerse herméticamente cerrados, a nivel del suelo y
estar aislados mediante un material impermeable para evitar filtraciones y
contaminación del ambiente, y rodeados de un cubeto técnicamente diseñado
para el efecto, con un volumen igual o mayor al 110% del tanque mayor;
c) Los tanques o recipientes para combustibles deben cumplir con todas las
especificaciones técnicas y de seguridad industrial del Sistema Petroecuador,
para evitar evaporación excesiva, contaminación, explosión o derrame de
combustible. Principalmente se cumplirá la norma NFPA-30 o equivalente;
d) Todos los equipos mecánicos tales como tanques de almacenamiento, tuberías
de productos, motores eléctricos y de combustión interna estacionarios así
como compresores, bombas y demás conexiones eléctricas, deben ser
conectados a tierra;
e) Los tanques de almacenamiento de petróleo y sus derivados deberán ser
protegidos contra la corrosión a fin de evitar daños que puedan causar
filtraciones de petróleo o derivados que contaminen el ambiente;
GADM DE GUAYAQUIL

ASOCIACION GEOESTUDIOS-CONSULSUA
PARA ESTUDIOS DE DRAGADO

ACTUALIZACION A NIVEL DE FACTIBILIDAD (DEFINITIVO) DE LOS ESTUDIOS DE
FACTIBILIDAD Y DE DISEÑO DEL CANAL DE ACCESO A LOS MUELLES DE LA
TERMINAL MARITIMA SIMON BOLIVAR PARA DETERMINAR EL DRAGADO A LA
PROFUNDIDAD DE 11 METROS CON RESPECTO AL MLWS; EN EL CANAL
EXTERNO (BOYA DE MAR A BOYA 13, INCLUYE EL SECTOR DE LOS GOLES).
LOS ESTUDIOS
A ACTUALIZARSE SON LOS CONTRATADOS POR LA
AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL CON LA ASOCIACIÓN GEOESTUDIOSCONSULSUA Y ENTREGADOS POR ÉSTA EN EL AÑO 2012

REVISIÓN: 0

PÀGINA

CONTRATO No. S-CEC-037-2013-AJ-JNS

FECHA: ENERO 2014

29

f)

Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en áreas no
inundables. La instalación de tanques de almacenamiento de combustibles se
realizará en las condiciones de seguridad industrial establecidas
reglamentariamente en cuanto a capacidad y distancias mínimas de centros
poblados, escuelas, centros de salud y demás lugares comunitarios o públicos;

Art. 26.- Seguridad Industrial.- Es responsabilidad de los sujetos de control, el
cumplimiento de las normas nacionales de seguridad e higiene industrial, las normas
técnicas INEN, sus regulaciones internas y demás normas vigentes con relación al
manejo y la gestión ambiental, la seguridad e higiene industrial y la salud ocupacional,
cuya inobservancia pudiese afectar al medio ambiente y a la seguridad y salud de los
trabajadores que prestan sus servicios, sea directamente o por intermedio de
subcontratistas en las actividades hidrocarburíferas contempladas en este
Reglamento.
Es de su responsabilidad el cumplimiento cabal de todas las normas referidas, aún si
las actividades se ejecutan mediante relación contractual con terceros.
Toda instalación industrial dispondrá de personal profesional capacitado para
seguridad industrial y salud ocupacional, así como de programas de capacitación a
todo el personal de la empresa acorde con las funciones que desempeña.
9.3.3.16 Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo
Expedido mediante Resolución Nº 172 del Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social.
Establece disposiciones específicas para minimizar el riesgo laboral y fomenta el uso de
equipos de seguridad y protección a trabajadores, además de establecer
especificaciones de ambientes laborales adecuados.
9.3.3.17 Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y
mejoramiento del medio ambiente de trabajo
Ministerio de Trabajo y Empleo. Registro Oficial 137 del 9 de agosto del 2000.
Establece disposiciones sobre el medio ambiente laboral y la seguridad de los
trabajadores.
9.3.3.18 Decreto Ejecutivo 1040
El Decreto Ejecutivo 1040 establece el Reglamento de Aplicación de los Mecanismos
de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, Publicado en el
Registro Oficial No. 332 del 8 de mayo del 2008.
TITULO: AMBITO DEL REGLAMENTO
Art. 2. Ámbito.- El presente Reglamento regula la aplicación de los artículos 28 y 29
de la Ley de gestión Ambiental, en consecuencia, sus disposiciones serán los
parámetros básicos que deban acatar todas las instituciones del Estado que integren
el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sus delegatarios y
concesionarios.
Art.3. Objeto.- El objeto principal es contribuir a garantizar el respeto al derecho
colectivo de todo habitante a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y
libre de contaminación.
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Art. 4. Fines.- Este reglamento tiene como principales fines los siguientes:
a) Precisar los mecanismos determinados en la Ley de Gestión Ambiental a ser
utilizados en los procedimientos de participación social.
b) Permitir a la autoridad pública conocer los criterios de la comunidad en relación a
una actividad o proyecto que genere impacto ambiental.
c) Contar con los criterios de la comunidad, como base de la gobernabilidad y
desarrollo de la gestión ambiental.
d) Transparentar las actuaciones y actividades que pueden afectar al ambiente,
asegurando a la comunidad el acceso a la información disponible.
Art. 5.- Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental: El Sistema
Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental es un mecanismo de coordinación
transectorial, interacción y cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y
subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales. En el sistema
participará la sociedad civil de conformidad con la Ley de Gestión Ambiental.
Art. 6.- De la Participación Social: La participación social tiene por objeto el
conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la aplicación
de un proceso de evaluación de impacto ambiental y disminuir sus márgenes de riesgo
e impacto ambiental.
Art. 7.- Ámbito.- La participación social se desarrolla en el marco del procedimiento
“De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental”, del Capítulo II, Título
III de la Ley de Gestión Ambiental.
Art 8.- Mecanismos: Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la
Constitución Política y en la Ley, se reconocen como mecanismos de participación
social en la gestión ambiental, los siguientes:
a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas, mesas
ampliadas y foros públicos de diálogo;
b) Talleres de información, capacitación y socialización ambiental;
c) Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios de
comunicación;
d) Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la gestión ambiental;
e) Participación a través de las entidades sociales y territoriales reconocidas por la
Ley Especial de Descentralización y Participación Social, y en especial mediante
los mecanismos previstos en la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales;
f) Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la información
disponible sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar al ambiente;
g) Mecanismos de información pública;
h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto;
i) Página web;
j) Centro de información pública; y,
k) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto.
Art. 9.-Alcance de la Participación Social: La participación social es un elemento
transversal y trascendental de la gestión ambiental. En consecuencia, se integrará
principalmente durante las fases de toda actividad o proyecto propuesto,
especialmente las relacionadas con la revisión y evaluación de impacto ambiental.
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La participación social en la gestión ambiental tiene como finalidad considerar e
incorporar los criterios y las observaciones de la ciudanía, especialmente la población
directamente afectada de una obra o proyecto, sobre las variables ambientales
relevantes de los estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental,
siempre y cuando sea técnica y económicamente viable, para que las actividades o
proyectos que puedan causar impactos ambientales se desarrollen de manera
adecuada, minimizando y/o compensando estos impactos a fin de mejorar las
condiciones ambientales para la realización de la actividad o proyecto propuesto en
todas sus fases.
La participación social en la gestión ambiental se rige por los principios de legitimidad
y representatividad y se define como un esfuerzo tripartito entre los siguientes actores:
a) Las instituciones del Estado;
b) La ciudadanía; y
c) El promotor interesado en realizar una actividad o proyecto.
La información a proporcionarse a la comunidad del área de influencia en función de
las características socio-culturales deberá responder a criterios tales como: lenguaje
sencillo y didáctico, información completa y veraz, en lengua nativa, de ser el caso; y
procurará un alto nivel de participación.
Art. 10.- Momento de la Participación Social: La participación social se efectuará de
manera obligatoria para la autoridad ambiental de aplicación responsable, en
coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, de manera previa a la
aprobación del estudio de impacto ambiental.
9.3.3.19 Acuerdo Ministerial 066
El presente acuerdo establece el Instructivo al Reglamento de Aplicación de los
mecanismos de Participación Social establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1040, el
mismo que fue expedido el 18 de Junio del 2013.
En el acuerdo se establecen los lineamientos que los Facilitadores Socio-ambientales
deberán seguir para la organización, convocatoria, registros y sistematización del
proceso de Participación Social, así como de los requisitos a cumplir para la
aprobación del mismo por parte de la autoridad ambiental.
9.3.3.20 Acuerdo Ministerial 068
Reforma del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Libro VI, Título I: Del
Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), mediante Registro Oficial No. 033,
aprobado el 31 de Julio del 2013.
El presente acuerdo ministerial norma el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA)
señalado en los artículos 19 hasta el 24 de la Ley de Gestión Ambiental, en lo
referente a prevención, control y seguimiento de la contaminación ambiental.
El acuerdo define y establece los lineamientos a seguir dentro de las competencias del
Ministerio del Ambiente, Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y/o
Municipales, con relación a los procesos de regulación de obras, proyectos y
actividades que se ejecuten dentro del territorio nacional, los cuales deberán cumplir
con los requisitos establecidos en el acuerdo ministerial en mención, tomando como
base la categorización ambiental otorgada por el Sistema Único de Información
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Ambiental (SUIA), el mismo que en función de las características particulares de éstos
y de los impactos y riesgos ambientales que se generan al ambiente, fija la categoría
del proyecto o actividad en curso.
9.3.3.21 Ordenanza que pone en vigencia y aplicación el subsistema de
evaluación de impactos ambientales del Gobierno Provincial del
Guayas
Publicada mediante Registro Oficial No. 62, el miércoles 18 de agosto de 2010. La
ordenanza establece y regula las etapas, requisitos y procedimientos del Subsistema
de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) por parte del Gobierno Provincial del
Guayas, dentro de su jurisdicción, con sujeción a los elementos y requisitos definidos
por la Ley de Gestión Ambiental, el Reglamento del Sistema Único de Manejo
Ambiental (SUMA) previsto en el Título I, Libro VI, del Texto Unificado de Legislación
Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA) y otras normas que tengan que ver
con materia ambiental.
9.3.3.22 Ordenanza que regula la estructura y funcionamiento del Sistema
de
Participación
Ciudadana
del
Gobierno
Autónomo
Descentralizado Provincial del Guayas
Publicada mediante Gaceta Oficial No. 8 del 11 de Agosto del 2011. La ordenanza
tiene por objeto propiciar, fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos de
participación de las ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades,
pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos, montubio y demás
formas de organización lícitas en la toma de decisiones que corresponda al desarrollo
de sus competencias y demás asuntos de interés público que involucren el control
social de la entidad y la rendición de cuentas a la ciudadanía.
9.3.3.23 Ordenanza que establece los Requisitos y Procedimientos para el
Otorgamiento de las Licencias Ambientales a las Entidades del
Sector Público y Privado que efectúen obras y/o desarrollen
Proyectos de Inversión Públicos o Privados dentro del Cantón
Guayaquil
Publicada en el Registro Oficial No. 306 del 02 de abril del 2004; y, su Reforma
publicada el 30 de Septiembre del 2005. La presente Ordenanza establece los
procedimientos para el otorgamiento, suspensión y revocatoria de las Licencias
Ambientales a ser otorgadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Guayaquil (M. I. Municipalidad de Guayaquil), así como para la aprobación de las
Fichas Ambientales a través de la Dirección de Medio Ambiente.
TITULO I: DEL ÁMBITO, OBJETIVO, ALCANCE, DEFINICIONES
Art. 3.- Alcance.- La presente Ordenanza no se aplica a los proyectos y/o actividades
que se encuentren total o parcialmente dentro del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, ni a los
considerados proyectos estratégicos de gran magnitud declarados de interés nacional
(vía Decreto Ejecutivo) como proyectos de gran impacto o riesgo ambiental declarados
expresamente por la Autoridad Ambiental Nacional.
De igual forma, cuando el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Guayaquil (M. I. Municipalidad de Guayaquil) ejecute por administración directa obras
que requieran Licencia Ambiental, no podrá ejercer como entidad ambiental de control
sobre esa obra: el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas, de
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estar acreditado para el efecto, será entonces la entidad ambiental de control y
además realizará auditorias sobre las licencias ambientales otorgadas por el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil a las obras por contrato. Queda
excluida también de las competencias de licenciamiento correspondiente al Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil (M. I. Municipalidad de Guayaquil),
las que correspondan a proyectos eléctricos, hidrocarburíferos, actividades acuícolas y
mineras, en cuyos casos la Municipalidad vigilará la adecuada y oportuna coordinación
antes, durante y después de la evaluación de los estudios de impacto ambiental, con
las correspondientes Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAr) y
Autoridad Ambiental de Aplicación Cooperante (AAAc) de carácter nacional, sectorial y
seccional.
No obstante a lo anterior, sí corresponde al Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Guayaquil (M. I. Municipalidad de Guayaquil) el licenciamiento ambiental
de las explotaciones de materiales áridos y pétreos que se encuentren en los lechos
de ríos, lagos, playas de mar y canteras. Entiéndase como cantera todo sistema de
explotación realizado a cielo abierto para la explotación de materiales calcáreos. En el
caso de materiales calcáreos, el licenciamiento le corresponderá a la Municipalidad
siempre y cuando su destino sea utilizado directamente como material de
construcción, y no como un elemento utilizado para la obtención de materiales de
construcción como el cemento. Así mismo, sí corresponde al Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Guayaquil (M. I. Municipalidad de Guayaquil) el
licenciamiento ambiental para las comercializadoras de combustibles (estaciones de
servicio o gasolineras) excluyéndose los depósitos de hidrocarburos o sus derivados.
Respecto a las obras que se realicen por Administración Directa y que no sean de
impacto significativo (por ende no requieren de licenciamiento ambiental), el Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil (M. I. Municipalidad de Guayaquil)
elaborará la Ficha Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental correspondiente, los
mismos que una vez aprobados por la Dirección de Medio Ambiente, deberán ser
enviados al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Guayas para el
respectivo control posterior, mientras se encuentre vigente su acreditación.
9.3.3.24 Ordenanza que regula la obligación de realizar estudios
ambientales a las obras civiles, la industria, el comercio y otros
servicios, ubicados dentro del cantón Guayaquil
Aprobada el 15 de febrero del 2001. La ordenanza establece los procedimientos para
fijar las responsabilidades que correspondan a las personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, por las acciones u omisiones que ellas incurran en contra de
las normas de protección al medio ambiente.
Art. 4.- De la Aplicación de Estudios de Impacto Ambiental.- Los proyectos de
construcción industriales, comerciales o de otros servicios; así como las ampliaciones
de instalaciones preexistentes, de acuerdo con lo estipulado en el capítulo 2, artículo
40 de la Ordenanza del Plan Regulador de Desarrollo Urbano de Guayaquil, deberán
presentar en la Dirección de Medio Ambiente, del Municipio de Guayaquil -previo a la
obtención del registro de construcción municipal que confiere la Dirección de
Urbanismo, Avalúos y Registros- el estudio de impacto ambiental para su respectiva
revisión y aprobación.
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9.3.3.25 Ordenanza que establece la aplicación de los mecanismos de
participación social establecidos den la ley de gestión ambiental,
para actividades y/o proyectos ubicados dentro del cantón
Guayaquil
Publicada en prensa el 30 de abril del 2010. La ordenanza tiene como finalidad
precisar los mecanismos determinados en la Ley de Gestión Ambiental a ser utilizados
en los procedimientos de participación social aplicables al cantón Guayaquil, así como
de permitir a la Autoridad Ambiental en el cantón Guayaquil conocer los criterios de la
comunidad en relación a una actividad o proyecto que pueda generar impacto
ambiental.
TITULO II: AMBITO DE LA ORDENANZA
Art.2. Ámbito.- La presente ordenanza regula el desarrollo del proceso de la
participación social, que deberán seguir los entes, públicos o privados, involucrados en
el desarrollo de una actividad o proyecto que genere o que pueda generar impactos
ambientales dentro del cantón Guayaquil, acorde a lo que establece la legislación
ambiental vigente, el Convenio de transferencia de Competencias celebrado entre el
Ministerio del Ambiente y la M.I. Municipalidad de Guayaquil el 12 de abril del 2002 y
otras reglamentaciones vigentes en la materia, con la finalidad de involucrar a la
comunidad afectada sobre el proyecto o actividad que va a ejecutarse o que se está
ejecutando.
La presente Ordenanza es aplicable a actividades en ejecución que requieran
regularizarse a través de un Estudio de Impacto Ambiental Expost o Auditoría
Ambiental y proyectos nuevos que requieran regularizarse a través de Estudios de
Impacto Ambiental definitivos.
Art. 5. Alcance de la participación social.- La participación social se efectuará de
manera obligatoria durante la fase de revisión y evaluación de impacto ambiental de
toda actividad o proyecto propuesto que se determine que requiere de Licencia
Ambiental.
Art. 6. Momento de la participación social.- La participación social se efectuará de
manera obligatoria para el responsable ambiental de la actividad o proyecto,
coordinadamente con la M.I. Municipalidad de Guayaquil, de manera previa a la
aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, estudio de Impacto Ambiental Expost o
Auditoría Ambiental.
9.3.3.26 Normas Técnicas
Además de las leyes y reglamentos descritos, se aplicará la siguiente normativa
técnica:
•

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2-266:2000, “Transporte, almacenamiento,
manejo de productos químicos peligrosos”.

•

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 3864-1:2013, “Símbolos gráficos,
colores de seguridad y señales de seguridad”. Oficializada como: Voluntaria Por
Resolución No. 602 N 13076 de 2013-04-22, Registro Oficial No. 954 de 2013-0515.

•

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 731:2009, “Extintores Portátiles y
Estacionarios Contra Incendios. Definiciones y Clasificación.”
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•

Reglamento general del Seguro de Riesgos de Trabajo, expedido mediante
Resolución Nº 741 del Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social de mayo 30 de 1990.

•

Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios. Registro
Oficial No. 114 del 2 de Abril del 2009.

9.3.4

Marco Institucional
9.3.4.1 Ministerio del Medio Ambiente

Según el Art. 8 de la Ley de Gestión Ambiental, La Autoridad Ambiental Nacional será
ejercida por el Ministerio del ramo, que actuará como instancia rectora, coordinadora y
reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio
de las atribuciones que dentro del ámbito de sus competencias y conforme las leyes
que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado.
9.3.4.2 Gobierno Provincial del Guayas
El 9 de marzo de 2010 mediante Resolución N.704, el Ministerio del Ambiente acredita
al Gobierno Provincial del Guayas como Autoridad Ambiental de Aplicación
responsable (AAAr) dentro del ámbito de sus competencias y jurisdicción territorial.
En el Art. 2, Ámbito de Aplicación, de la Ordenanza que pone en vigencia y aplicación
el Subsistema de Evaluación de Impactos Ambientales del Gobierno Provincial del
Guayas. Registro Oficial No. 62 del miércoles 18 de agosto de 2010 se señala:
“Lo dispuesto en esta Ordenanza es aplicable a los Proyectos o Actividades Públicos,
Privados o Mixtos, nacionales o extranjeros que se desarrollen o van a desarrollarse
dentro de la jurisdicción de la Provincia del Guayas, a excepción de aquellos que se
desarrollen en Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) que cuenten con un
Subsistema de Evaluación de Impactos Ambientales acreditados ante el Ministerio del
Ambiente y para los proyectos o actividades que los GAD lleven a cargo tal como lo
determina el literal b del Art. 12 del Libro VI del TULSMA, siempre que tales proyectos
o actividades no se encuentren total o parcialmente dentro del Patrimonio Nacional de
Áreas Naturales, Patrimonio Forestal, Bosques y Vegetación Protectores del Estado, ni
estén comprendidos en los establecido en el Artículo 12 anteriormente citado literales
a y c.”
El Art. 12 del SUMA establece disposiciones especiales de coordinación
interinstitucional. La determinación de la AAAr dentro de un proceso de evaluación de
impactos ambientales será diferente en los siguientes casos y/o circunstancias
específicos:
•

Proyectos específicos de gran magnitud, declarados de interés nacional de manera
particularizada por el Presidente de la República mediante decreto ejecutivo; así
como proyectos de gran impacto o riesgo ambiental, declarados expresamente por
la Autoridad Ambiental Nacional.

•

Actividades o proyectos propuestos cuyo promotor sería la misma autoridad
ambiental de aplicación, excepto que ésta sea un municipio, caso en el cual el
licenciamiento ambiental corresponderá al respectivo Consejo Provincial siempre y
cuando el Consejo Provincial tenga en aplicación un sub-sistema de evaluación de
impacto ambiental acreditado, caso contrario la autoridad líder se determinada de
acuerdo a lo establecido en el artículo anterior; y,
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•

Actividades o proyectos propuestos cuyo licenciamiento ambiental en razón de
competencia territorial correspondería al ámbito provincial cuando la actividad,
proyecto o su área de influencia abarca a más de una jurisdicción provincial.
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