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CAPÍTULO 4.
4.1

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

Constitución de la República del Ecuador

Aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente y el Referéndum aprobatorio, que
se encuentra publicado en el Registro Oficial No.449 del día lunes 20 de octubre del
2008.
Capítulo II: Derechos del buen vivir
Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente
a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en
correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado
ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria.
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. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al
ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la
educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros
que sustentan el buen vivir.

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.
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.
Art. 73.- EI 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.
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Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin
perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:
6.
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.

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.

Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades
para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción, informar
sobre ellos, e incorporar acciones tendientes a reducirlos.

5.

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.

6.

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.

7.

Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento del Sistema,
y coordinar la cooperación internacional dirigida a la gestión de riesgo.

Art. 390.- Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria,
que implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito
geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las
instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán
el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su
responsabilidad.
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Capítulo II. Biodiversidad y Recursos Naturales
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
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.
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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.

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá
ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto
consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación
ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción
sobre la actividad sometida a consulta. El Estado valorará la opinión de la comunidad
según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos
humanos. Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la
comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por
resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior
correspondiente de acuerdo con la ley.
Art. 399.- El ejercicio integral 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.
Sección Segunda Biodiversidad
Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y
gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se declara de interés público
la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la
biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país.
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.
Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su
planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que
tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un
enfoque ecosistémico.
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4.2

Tratados y Convenios Internacionales

El Art. 425 de la Constitución de la República del Ecuador aprobada en octubre del 2008
establece el siguiente orden jerárquico de aplicación de la normas: La Constitución; los
tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas
regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los
acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.
De acuerdo a la Constitución vigente los Tratados Internacionales una vez aprobados y
ratificados prevalecen sobre las leyes orgánicas y leyes ordinarias.
4.2.1

Convenio de Basilea

El Ecuador es signatario del Convenio de Basilea para el Control de los Movimientos
Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación. Suscrito y aprobado por 116
países el 22 de marzo de 1989, entró en vigencia a partir del 05 de mayo de 1992, y fue
ratificado por el Ecuador, el 23 de Febrero de 1993 (Registro Oficial 432, 3-V-94; 2.Enmiendas Registro Oficial 276, 16-III-98).
4.2.2

Convenio de Estocolmo

El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) es un
tratado mundial para proteger la salud humana y el medio ambiente de los
contaminantes orgánicos persistentes (COP). Los COP son productos químicos que
permanecen intactos en el medio ambiente por largos períodos de tiempo, son
ampliamente distribuidos geográficamente, se acumulan en los tejidos grasos de los
organismos vivos y son tóxicos para los seres humanos y la vida silvestre. Los
contaminantes orgánicos persistentes circulan a nivel mundial y pueden causar daños
dondequiera que viajen. En la aplicación del Convenio, los gobiernos deben adoptar
medidas para eliminar o reducir la liberación de contaminantes orgánicos persistentes
en el medio ambiente.
•
•
•
•
•
•

El Convenio de Estocolmo es tal vez mejor interpretado a través de sus cinco
objetivos esenciales:
Eliminar los contaminantes orgánicos persistentes peligrosos, comenzando por los
12 peores
Apoyar a la transición a las alternativas más seguras
Seleccionar los COP adicionales para los cuales deben tomarse medidas
Limpiar las existencias obsoletas y equipos que contengan COP
Trabajar juntos para un futuro libre de contaminantes orgánicos persistentes

El fondo para el Medio Ambiente (FMAM) es el mecanismo financiero provisional
designado del Convenio de Estocolmo.
El Convenio de Estocolmo fue adoptado y abierto a la firma en una Conferencia de
Plenipotenciarios, celebrada del 22 al 23 de mayo de 2001 en Estocolmo, Suecia. Entró
en vigor el 17 de mayo de 2004.
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4.2.3

Convenio de Rotterdam

El objetivo del Convenio es promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos
conjuntos de las Partes en la esfera del comercio internacional de ciertos productos
químicos peligrosos, a fi n de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a
posibles daños y contribuir a su utilización ecológicamente racional, facilitando el
intercambio de información acerca de sus características, estableciendo un proceso
nacional de adopción de decisiones sobre su importación y exportación y difundiendo
esas decisiones a las Partes.
En otras palabras, el Convenio permite a la comunidad mundial vigilar y controlar el
comercio de determinados productos químicos peligrosos. No se trata de una
recomendación para prohibir el comercio mundial o la utilización de determinados
productos químicos.
El mismo se aprobó en la Conferencia de Plenipotenciarios celebrada en Rotterdam el
10 de septiembre de 1998. Entró en vigor el 24 de febrero de 2004, 90 días después de
que se depositara el quincuagésimo instrumento de ratificación.
4.2.4

Mandato Constituyente No. 16

Art. 18.- Se prohíbe expresamente la importación y comercialización de plaguicidas de
uso agrícola establecidos en el Anexo III del Convenio de Rotterdam sobre el
procedimiento de consentimiento previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos
químicos peligrosos objeto de comercio internacional, suscrito y ratificado por el
Ecuador, y en disposiciones de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), por su
comprobada influencia nociva para la salud del pueblo y de los ecosistemas vitales.

4.3
4.3.1

Leyes y Códigos Orgánicos
Ley Orgánica de Recurso Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua

Publicada en el Registro Oficial 305, segundo suplemento del 6 de Agosto de 2014, la
misma que tiene por objeto garantizar el derecho humano al agua así como regular y
controlar la autorización, gestión, preservación, conservación, restauración, de los
recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua, la gestión integral y su recuperación,
en sus distintas fases, formas y estados físicos, a fin de garantizar el sumak kawsay o buen
vivir y los derechos de la naturaleza establecidos en la Constitución. Se prohíbe toda
forma de privatización del agua, por su trascendencia para la vida, la economía y el
ambiente; por lo mismo esta no puede ser objeto de ningún acuerdo comercial, con
gobierno, entidad multilateral o empresa privada nacional o extranjera.
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TÍTULO 1: RECURSOS HÍDRICOS
Capítulo II: Institucionalidad y Gestión de los Recursos Hídricos
Sección Quinta: El Agua y los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Art. 42.- Coordinación, planificación y control. Las directrices de Ia gestión integral del
agua que la autoridad única establezca al definir la planificación hídrica nacional, serán
observadas en la planificación del desarrollo a nivel regional, provincial, distrital,
cantonal, parroquial y comunal y en la formulación de los respectivos planes de
ordenamiento territorial.
Para la gestión integrada e integral del agua, los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, sin perjuicio de las competencias exclusivas en la prestación de
servicios públicos relacionados con el agua, cumplirán coordinadamente actividades
de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno y los
sistemas comunitarios de conformidad con la Constitución y la ley.

4.3.2

Código Orgánico del Ambiente (COA)

Este Código entró en vigencia luego de transcurridos doce meses, contados a partir de
su publicación en el Registro Oficial. Dado por Disposición Final Única de Ley No. 0,
publicada en Registro Oficial Suplemento 983 de 12 de Abril del 2017.
TITULO II
DE LOS DERECHOS, DEBERES Y PRINCIPIOS AMBIENTALES
Art. 5.- Derecho de la población a vivir en un ambiente sano. El derecho a vivir en un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado comprende, entre otros puntos:
4. La conservación, preservación y recuperación de los recursos hídricos, cuencas
hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico;
5. La conservación y uso sostenible del suelo que prevenga la erosión, la
degradación, la desertificación y permita su restauración;
6. La prevención, control y reparación integral de los daños ambientales;
7. La obligación de toda obra, proyecto o actividad, en todas sus fases, de sujetarse
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental;

TITULO I
DE LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD
Art. 29.- Regulación de la biodiversidad. El presente título regula la conservación de la
biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes. Asimismo, regula la identificación,
el acceso y la valoración de los bienes y los servicios ambientales.
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TITULO V
SERVICIOS AMBIENTALES
Art. 82.- De los servicios ambientales. El presente título tiene por objeto establecer el
marco general de los servicios ambientales, con la finalidad de tutelar la conservación,
protección, mantenimiento, manejo sostenible y la restauración de los ecosistemas, a
través de mecanismos que aseguren su permanencia.
Art. 83.- Generación de servicios ambientales. El mantenimiento y regeneración de las
funciones ecológicas, así como la dinámica de los ecosistemas naturales o intervenidos,
generan servicios ambientales que son indispensables para el sustento de la vida y a su
vez producen beneficios directos o indirectos a la población.
Art. 84.- Tipos de servicios ambientales. Son tipos de servicios ambientales los siguientes:
1. Servicios de aprovisionamiento;
2. Servicios de regulación;
3. Servicios de hábitat;
4. Servicios culturales; y,
5. Otros que determine la Autoridad Ambiental Nacional.
CAPITULO VI
RESTAURACION ECOLOGICA, PLANTACIONES FORESTALES Y SISTEMAS AGROFORESTALES
Art. 119.- Prioridad nacional. Las plantaciones forestales con fines de conservación y
producción son de prioridad nacional. Se impulsarán e implementarán programas o
proyectos de reforestación con fines de conservación o restauración, especialmente en
las zonas de manglar o servidumbres ecológicas afectadas, y en general, en todas
aquellas áreas que se encuentren en proceso de degradación. Solo procederán las
plantaciones forestales con fines de conservación que se ejecuten con una
combinación de especies nativas o con fines de enriquecimiento y aceleración de la
sucesión secundaria o en programas especiales para zonas prioritarias seleccionadas.
TITULO VII
MANEJO RESPONSABLE DE LA FAUNA Y ARBOLADO URBANO
Art. 141.- De la Fauna Silvestre Urbana. Es el conjunto de especies de fauna silvestre que
han hecho su hábitat en zonas urbanas o que fueron introducidas en dichas zonas. Se
propenderá que la fauna silvestre se mantenga en su hábitat natural.
TITULO II
SISTEMA UNICO DE MANEJO AMBIENTAL
Art. 162.- Obligatoriedad. Todo proyecto, obra o actividad, así como toda ampliación o
modificación de los mismos, que pueda causar riesgo o impacto ambiental, deberá
cumplir con las disposiciones y principios que rigen al Sistema Único de Manejo
Ambiental, en concordancia con lo establecido en el presente Código.
Art. 163.- Acceso a la información. Se garantizará el acceso de la sociedad civil a la
información ambiental de los proyectos, obras o actividades que se encuentran en
proceso de regularización o que cuenten con la autorización administrativa respectiva,
de conformidad con la ley.
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CAPITULO III
DE LA REGULARIZACION AMBIENTAL
Art. 173.- De las obligaciones del operador. El operador de un proyecto, obra y
actividad, pública, privada o mixta, tendrá la obligación de prevenir, evitar, reducir y,
en los casos que sea posible, eliminar los impactos y riesgos ambientales que pueda
generar su actividad. Cuando se produzca algún tipo de afectación al ambiente, el
operador establecerá todos los mecanismos necesarios para su restauración.
El operador deberá promover en su actividad el uso de tecnologías ambientalmente
limpias, energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto, prácticas que
garanticen la transparencia y acceso a la información, así como la implementación de
mejores prácticas ambientales en la producción y consumo.
Art. 176.- De la modificación del proyecto, obra o actividad. Todo proyecto, obra o
actividad que cuente con una autorización administrativa y que vaya a realizar alguna
modificación o ampliación a su actividad, deberá cumplir nuevamente con el proceso
de regularización ambiental en los siguientes casos:
1. Cuando por sí sola, las características de la modificación constituyan un nuevo
proyecto, obra o actividad;
2. Cuando los cambios en su actividad impliquen impactos o riesgos ambientales
medios o altos que no hayan sido incluidos en la autorización administrativa
correspondiente; y,
3. Cuando exista una ampliación que comprometa un área geográfica superior a
la que fue aprobada o que se ubique en otro sector.
CAPITULO IV
MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Art. 208.- Obligatoriedad del monitoreo. El operador será el responsable del monitoreo
de sus emisiones, descargas y vertidos, con la finalidad de que estas cumplan con el
parámetro definido en la normativa ambiental. La Autoridad Ambiental Competente,
efectuará el seguimiento respectivo y solicitará al operador el monitoreo de las
descargas, emisiones y vertidos, o de la calidad de un recurso que pueda verse
afectado por su actividad. Los costos del monitoreo serán asumidos por el operador. La
normativa secundaria establecerá, según la actividad, el procedimiento y plazo para la
entrega, revisión y aprobación de dicho monitoreo.
La información generada, procesada y sistematizada de monitoreo será de carácter
público y se deberá incorporar al Sistema Único de Información Ambiental y al sistema
de información que administre la Autoridad Única del Agua en lo que corresponda.
Art. 209.- Muestreo. La Autoridad Ambiental Nacional expedirá las normas técnicas y
procedimientos que regularán el muestreo y los métodos de análisis para la
caracterización de las emisiones, descargas y vertidos. Los análisis se realizarán en
laboratorios públicos o privados de las universidades o institutos de educación superior
acreditados por la entidad nacional de acreditación. En el caso que en el país no
existan laboratorios acreditados, la entidad nacional podrá reconocer o designar
laboratorios, y en última instancia, se podrá realizar con los que estén acreditados a nivel
internacional.
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Art. 210.- Información de resultados del muestreo. Cuando la Autoridad Ambiental
Competente realice muestreos para el control de una emisión, descarga o vertido
deberá informar sobre los resultados obtenidos al operador, en conjunto con las
observaciones técnicas que correspondan. Las tomas de muestras se realizarán con un
representante del operador o fedatario designado para este fin, los funcionarios de la
autoridad competente de control y un representante del laboratorio acreditado.
Cuando se realicen de oficio o por denuncia la toma de muestras, no será necesaria la
presencia del representante del operador.
TITULO IV
INFRACCIONES Y SANCIONES
CAPITULO I
DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS AMBIENTALES
Art. 314.- Infracciones administrativas ambientales. Las infracciones administrativas
ambientales son toda acción u omisión que implique violación a las normas ambientales
contenidas en este Código.
La Autoridad Ambiental Nacional elaborará las normas técnicas específicas para la
determinación de las infracciones.
Las infracciones serán consideradas como leves, graves y muy graves.
Art. 316.- Se enlista siete causas por las que se consideran infracciones leves.
Art. 317.- Se enlista veintidós causas que se consideran infracciones graves, se les
aplicará, además de la multa económica, las que conllevan en cada enunciado de la
lista.
Art. 318.- Se enlista dieciséis causas que se consideran infracciones muy graves y se les
aplicará, además de la multa económica, las que conllevan en cada enunciado de la
lista.
CAPITULO II
DE LAS SANCIONES
Art. 320.- Sanciones. Se enlista siete sanciones administrativas La obligación de la
reparación integral se impondrá en todas las infracciones en la cuales exista la
responsabilidad y ocurrencia de daños ambientales, de conformidad con las
disposiciones establecidas en este Código.
Se impondrá la clausura definitiva de establecimientos, edificaciones o servicios cuando
los daños ambientales no han cesado por el incumplimiento de las medidas correctivas
ordenadas.
Art. 321.- Sanciones en el manejo de la fauna urbana.
Art. 322.- Variables de la multa para infracciones ambientales. La multa se ponderará
en función de la capacidad económica de las personas naturales o jurídicas, la
gravedad de la infracción según su afectación al ambiente y considerando las
circunstancias atenuantes y agravantes.
Art. 323.- Capacidad económica. La capacidad económica se determinará en base
de los ingresos brutos obtenidos por las personas naturales o jurídicas, registradas en la
declaración del Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal anterior al del cometimiento de
la infracción y se ubicarán en alguno de los siguientes cuatro grupos:
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1.

2.

3.

4.

Grupo A: cuyos ingresos brutos se encuentren entre cero a una fracción
básica gravada con tarifa cero para el impuesto a la renta de personas
naturales.
Grupo B: cuyos ingresos brutos se encuentren entre una a cinco fracciones
básicas gravadas con tarifa cero para el impuesto a la renta de personas
naturales.
Grupo C: cuyos ingresos brutos se encuentre entre cinco a diez fracciones
básicas gravadas con tarifa cero para el impuesto a la renta de personas
naturales.
Grupo D: cuyos ingresos brutos se encuentren en diez fracciones básicas
gravadas con tarifa cero para el impuesto a la renta de personas naturales,
en adelante.

Las personas naturales que no tengan la obligación legal de presentar la declaración
del impuesto a la renta, serán parte del Grupo A.
Art. 324.- Multa para infracciones leves. La multa para infracciones leves será la
siguiente:
1.
Para el Grupo A, la base de la multa será un salario básico unificado.
2.
Para el Grupo B, la base de la multa será 1.5 salarios básicos unificados.
3.
Para el Grupo C, la base de la multa será dos salarios básicos unificados.
4.
Para el Grupo D, la base de la multa será 2.5 salarios básicos unificados.
Art. 325.- Multa para infracciones graves. La multa para infracciones graves será la
siguiente:
1. Para el Grupo A, la base de la multa será cinco salarios básicos unificados.
2. Para el Grupo B, la base de la multa será quince salarios básicos unificados.
3. Para el Grupo C, la base de la multa será treinta y cinco salarios básicos
unificados.
4. Para el Grupo D, la base de la multa será setenta y cinco salarios básicos
unificados.
Art. 326.- Multa para infracciones muy graves. La multa para infracciones muy graves
será la siguiente:
1. Para el Grupo A, la base de la multa será diez salarios básicos unificados.
2. Para el Grupo B, la base de la multa será cincuenta salarios básicos unificados.
3. Para el Grupo C, la base de la multa será cien salarios básicos unificados.
4. Para el Grupo D, la base de la multa será doscientos salarios básicos unificados.
Art. 327.- De los valores aplicados para atenuantes y agravantes. Para el cálculo de la
multa cuando se verifica la existencia de circunstancias atenuantes, se aplicará una
reducción del cincuenta por ciento al valor de la base de la multa detallada en los
artículos precedentes; por el contrario, si existen circunstancias agravantes, al valor de
la base de la multa se adicionará el cincuenta por ciento de tal valor.
Art. 328.- Del pago oportuno de la multa. Si el pago de la multa se hiciere dentro del
plazo de quince días, una vez ejecutoriada la resolución, el infractor recibirá una
reducción del diez por ciento del monto a pagar.
Art. 329.- Circunstancias atenuantes en materia ambiental. Serán circunstancias
atenuantes en materia ambiental las cinco enlistadas en el presente artículo.
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Art. 330.- Circunstancias agravantes en materia ambiental. Serán circunstancias
agravantes en materia ambiental las cinco enlistadas en el presente artículo.
4.3.3

Código de Policía Marítima

El Código de Policía Marítima expedido mediante el Decreto Supremo No. 945 (1974)
que reforma al anterior Código y añade a este Título denominado del Control y
Prevención de la Contaminación de Costas y Aguas Nacionales producidas por
Hidrocarburos. Las disposiciones contemplan la facultad de la DIGMER de realizar
inspecciones periódicas en 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 (Artículo No. 4).
Además la DIGMER (ahora DIRNEA) debe controlar todo tipo de contaminación
causada por aguas tóxicas y establecer sanciones idénticas a las de contaminación por
hidrocarburos, indica además:
Art. 80.- El mar territorial, la plataforma o zócalo continental y la playa del mar, cuya
extensión se determina o indica en el Título III del Libro II del Código Civil, y los ríos y
grandes lagos son de dominio nacional.
No se podrá ocupar permanentemente extensión alguna de bahía sobre ni bajo las
superficies de sus aguas sin autorización del Ministerio de Defensa Nacional, obtenida
por medio de la respectiva capitanía de puerto. Las playas del mar no pueden ser
objeto de adjudicación ni concesión que sea estable o que obste a los propietarios o
arrendatarios de los terrenos aledaños a ellas en su uso.
Art. 80-A.- Las playas de mar, no podrán ser objeto de adjudicaciones o concesiones
de carácter estable, a fin de evitar que pierdan su calidad de bienes nacionales de uso
público; y menos aun cuando la persona a quien se ha hecho la adjudicación o
concesión, ha reconocido, antes o después de ésta, el dominio privado sobre el bien en
el cual se otorga dicha adjudicación o concesión.
Art. 82.- En caso de derrumbamiento parcial o total de una obra de propiedad particular
(muro o edificio) hacia el cauce del río o canal navegable, el Capitán de Puerto
notificará al dueño, para que proceda a la extracción de los fragmentos y haga la
limpieza del cauce navegable en un plazo no mayor de noventa días, a partir del cual,
si no hubiere dejado expedito el canal, procederá a la remoción de los obstáculos por
cuenta del dueño, y lo sancionará de conformidad con el Art. 3 70.
Art. 83.- La ocupación permanente de cualquier sección de playa o zona de bahía
estará sujeta al pago anual fijado por esta Ley; pago que, previamente a la concesión,
el interesado hará en la Colecturía de Aduana, como requisito para obtener de la
Capitanía de Puerto el registro y la correspondiente matrícula.
La ocupación temporal de playa (para varar embarcaciones con el fin de realizar
faenas de carga o descarga, carena, etc.), la concederá el capitán de puerto, a
condición de que aquella no interrumpa el tránsito ni perjudique a terceros. Para
obtener la concesión, el interesado elevará a dicha autoridad la solicitud de estilo y,
una vez despachada favorablemente, si, de acuerdo con la Ley, debe pagar derechos,
obtendrá de la Colecturía de Aduana la carga de pago, con vista de la cual el capitán
de puerto le dará la matrícula.
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Art. 93.- Se prohíbe arrojar a los ríos, canales o esteros navegables, materiales que
constituyan peligro u obstrucción a la navegación o provoquen embaucamiento. Nadie
podrá arrojar piedras, hierros, basuras, tamo, desechos de madera, ramas o materiales
de los desmontes, ni algas ni otras plantas provenientes de las limpias, ni desechos o
residuos de cualquier material. El infractor será sancionado por el capitán de puerto o
por las autoridades que a este representen, con multa, según el Art. 370, en cada caso.
4.3.4 Código Orgánico de
Descentralización (COOTAD)

Organización

Territorial,

Autonomía

Y

Registro Oficial Suplemento 303 de 19-oct-2010
PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 1.- Ámbito. - Este Código establece la organización político-administrativa del
Estado ecuatoriano en el territorio; el régimen de los diferentes niveles de gobiernos
autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su
autonomía política, administrativa y financiera. Además, desarrolla un modelo de
descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de
competencias, la institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de
financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar los
desequilibrios en el desarrollo territorial.
Artículo 2.- Objetivos.- Son objetivos del presente Código:
a. La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos
descentralizados, en el marco de la unidad del Estado ecuatoriano;
b. La profundización del proceso de autonomías y descentralización del Estado, con el
fin de promover el desarrollo equitativo, solidario y sustentable del territorio, la
integración y participación ciudadana, así como el desarrollo social y económico de la
población;
c. El fortalecimiento del rol del Estado mediante la consolidación de cada uno de sus
niveles de gobierno, en la administración de sus circunscripciones territoriales, con el fin
de impulsar el desarrollo nacional y garantizar el pleno ejercicio de los derechos sin
discriminación alguna, así como la prestación adecuada de los servicios públicos;
d. La organización territorial del Estado ecuatoriano equitativa y solidaria, que
compense las situaciones de injusticia y exclusión existentes entre las circunscripciones
territoriales;
e. La afirmación del carácter intercultural y plurinacional del Estado ecuatoriano;
f. La democratización de la gestión del gobierno central y de los gobiernos autónomos
descentralizados, mediante el impulso de la participación ciudadana;
g. La delimitación del rol y ámbito de acción de cada nivel de gobierno, para evitar la
duplicación de funciones y optimizar la administración estatal;
h. La definición de mecanismos de articulación, coordinación y corresponsabilidad
entre los distintos niveles de gobierno para una adecuada planificación y gestión
pública;
i. La distribución de los recursos en los distintos niveles de gobierno, conforme con los
criterios establecidos en la Constitución de la República para garantizar su uso eficiente;
y,j. La consolidación de las capacidades rectora del gobierno central en el ámbito de
sus competencias; coordinadora y articuladora de los gobiernos intermedios; y, de
gestión de los diferentes niveles de gobierno.
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TÍTULO II
ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO
Artículo 10.- Niveles de organización territorial.- El Estado ecuatoriano se organiza
territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales.
En el marco de esta organización territorial, por razones de conservación ambiental,
étnico culturales o de población, podrán constituirse regímenes especiales de gobierno:
distritos metropolitanos, circunscripciones territoriales de pueblos y nacionalidades
indígenas, afro - ecuatorianas y montubias y el consejo de gobierno de la provincia de
Galápagos.
TÍTULO III
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS
Capítulo I
Gobierno Autónomo Descentralizado Regional
Sección Primera Naturaleza Jurídica, Sede y Funciones
Artículo 31.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado regional:
a) Ejecutar una acción articulada y coordinada entre los gobiernos autónomos
descentralizados de la circunscripción territorial regional y el gobierno central, a fin de
alcanzar los objetivos del buen vivir en el marco de sus competencias establecidas en
la Constitución y la ley;
b) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial regional, para
garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas
públicas regionales, en el marco de sus competencias establecidas en la Constitución y
la ley;
c) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión
en su territorio; Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de
los derechos que permita avanzar en la gestión democrática de la acción regional;
d) Elaborar y ejecutar el plan regional de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las
políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial; de
manera coordinada con la planificación nacional, provincial, cantonal y parroquial; y
realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el
cumplimiento de las metas establecidas;
e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución
y la ley; y, en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública
regional correspondiente con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los
principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad,
subsidiaridad, participación y equidad;
f) Dictar políticas destinadas a garantizar el derecho regional al hábitat y a la vivienda
y asegurar la soberanía alimentaria en su respectiva circunscripción territorial;
g) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para
garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus
competencias;
h) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos, lo relacionado con
la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y,
i) Las demás funciones que determine su estatuto de autonomía en el marco de la
Constitución y este Código.
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Artículo 32.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado
regional.- Los gobiernos autónomos descentralizados regionales tendrán las siguientes
competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen:
a) Planificar, con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el
desarrollo regional y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de
manera articulada con la planificación nacional, provincial, cantonal y parroquial, en
el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;
b) Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la creación de
consejos de cuencas hidrográficas, de acuerdo con la ley;
c) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre regional y cantonal en
tanto no lo asuman las municipalidades;
d) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional;
e) Otorgar personalidad jurídica, registrar y controlar a las organizaciones sociales de
carácter regional;
f) Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento, desarrollo y
transferencia de tecnologías necesarias para el desarrollo regional, en el marco de la
planificación nacional;
Artículo 103.- Tierras y territorios comunitarios.- Se reconoce y garantiza a las comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, la propiedad imprescriptible de sus
tierras comunitarias que serán inalienables, inembargables e indivisibles y que estarán
exentas del pago de tasas e impuestos; así como la posesión de los territorios y tierras
ancestrales, que les serán adjudicadas gratuitamente.
El inciso segundo del artículo 136 se establece que 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 par
la Autoridad Ambiental Nacional;
4.3.5

Código Orgánico Penal (COIP)

SECCIÓN SEGUNDA Delitos contra los recursos naturales
Artículo 251.- 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 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.
Artículo 252.- 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.
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Artículo 253.- 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.

4.4
4.4.1

Normas Regionales y Ordenanzas Distritales
Norma INEN 2266:2013

Se expresan los requisitos para Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales
Peligrosos.

4.5
4.5.1

Decretos y Reglamentos
Reglamentación Nacional

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA)
publicado en el Registro Oficial del 31 de Marzo de 2003
Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA): Publicado en el Texto Unificado de
Legislación Ambiental Secundaria, establece y define el conjunto de elementos mínimos
que constituyen un sub-sistema de evaluación de impactos ambientales a ser aplicados
en las instituciones integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión
Ambiental.
o

Libro VI, “DE LA CALIDAD AMBIENTAL”,

o
Título IV, Reglamento de la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y
Control de la Contaminación Ambiental.
o
Título V, Reglamento para la prevención y control de la contaminación por
desechos peligrosos.
o
Anexo 1. Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: Recurso
Agua.
o
Anexo 1C. Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental
del recurso agua en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias.
o
Anexo 2. Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de
remediación para suelos contaminados
o
Anexo 2B. Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental
del recurso suelo en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias.
o
Anexo 5. Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas,
fuentes móviles y para vibraciones
o
Anexo 5A. Norma para control y prevención de niveles de ruido en recintos
portuarios, puertos y terminales portuarias.
o
Anexo 6. Normas de calidad ambiental para el manejo y disposición final de
desechos sólidos peligrosos.
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o
Anexo 7. Listados Nacionales de Productos Químicos prohibidos, peligrosos y de
uso severamente restringido que se utilicen en el Ecuador.
Los reglamentos y las normas INEN que regulen su gestión adecuada.

o

o
Anexo 8, Norma para la prevención y control de la contaminación ambiental por
emisiones al aire en recintos portuarios, puertos y terminales portuarias
•

RAOHE (Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas en el
Ecuador)

4.5.2

Reglamento ambiental de actividades hidrocarburiferas

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, subcontratistas, 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 sobre el cumplimiento de los Reglamentos de
Seguridad Industrial del Sistema PETROECUADOR vigentes, respecto al manejo de
combustibles;
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
4.5.3

Reglamento Interministerial para el Saneamiento Ambiental Agrícola

(Registro Oficial 431 de 04-feb.-2015)
Art. 6.- Las compañías importadoras, exportadoras y formuladoras de agroquímicos,
distribuidoras, almacenistas agrícolas, envasadores, re-envasadores y las empresas de
sanidad vegetal, están obligados a obtener el Registro ante La Autoridad Nacional
Fitosanitaria, Zoosanitaria e Inocuidad de los Alimentos; así como están obligadas a
obtener la regularización ambiental de la obra, actividad o proyecto ante la
Autoridad Ambiental competente.
Art. 7.- Todo proceso de producción, formulación, envasado y re-envasado se someterá
a la Normativa ambiental vigente; así también, en instalaciones donde se elaboren
alimentos o medicamentos para uso humano o animal, no se permitirán procesos de
producción o de formulación de productos prohibidos en Ecuador.
Art. 10.- Para la aplicación de agroquímicos en el sector agrícola se considerarán las
formas aérea y terrestre, para lo cual deberá tenerse en cuenta y cumplirse las
disposiciones establecidas por la Autoridad Agropecuaria Nacional, Autoridad
Ambiental Nacional, la Autoridad Nacional Fitosanitaria, zoosanitaria e inocuidad de los
alimentos y demás instituciones competentes.
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Art. 17.- Toda persona natural o jurídica que aplique agroquímicos utilizando aeronaves,
debe obtener para cada una de sus pistas y helipuertos permiso de operación expedido
por la Autoridad Aeronáutica Nacional, la licencia ambiental expedida por la Autoridad
Ambiental Competente y registrarse con la Autoridad Nacional Fitosanitaria,
zoosanitaria e inocuidad de los alimentos.
Art. 39.- Toda empresa que se dedique a dar servicio de aplicación terrestre de
agroquímicos debe estar debidamente autorizada por las Autoridades Agropecuaria,
la Autoridad Nacional Fitosanitaria, zoosanitaria e inocuidad de los alimentos y
Autoridad Ambiental competente, además debe regirse por las normas establecidas en
las leyes y reglamentos pertinentes.
Art. 44.- Es responsabilidad de la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que
maneja agroquímicos, el tratamiento previo de los desechos peligrosos de los
agroquímicos, conforme lo establecido en la normativa aplicable. En referencia a los
desechos no peligrosos estos serán tratados de acuerdo a la normativa ambiental
vigente, así como lo establecido en las respectivas ordenanzas municipales. Queda
totalmente prohibido la quema a cielo abierto de cualquier tipo de residuo o desecho.
Art. 45.- Los envases vacíos de agroquímicos, no podrán reutilizarse para uso doméstico;
previo a su disposición final debe realizarse el triple lavado de los envases rígidos y su
posterior inutilización por medio de la perforación. Cualquier tratamiento diferente que
se quiera dar a los envases vacíos de agroquímicos debe ser realizado bajo la legislación
ambiental vigente, al igual que se deberá aplicar el principio de responsabilidad
extendida del importador y productor de los mismos, conforme lo establece la
respectiva Normativa ambiental, emitida para el efecto. Los envases vacíos de
agroquímicos sin triple lavado u otro tratamiento establecido por la Autoridad Ambiental
Nacional, serán considerados como desechos peligrosos y deberán ser remitidos a
Gestores Ambientales que cuenten con la respectiva Licencia Ambiental.
Art. 46.- Los remanentes o sobrantes de agroquímicos y el producto de lavado o limpieza
de equipos, utensilios y accesorios y ropas contaminadas, deberán recibir tratamiento
previo a su evacuación, teniendo en cuenta las características de los desechos a tratar.
Para el efecto podrá utilizarse los diferentes métodos, tales como: reúso, tratamiento
químico, incineración, reciclaje, etc., o cualquier otro sistema aprobado por la
legislación ambiental vigente y "bajo la respectiva Licencia Ambiental.
Art. 48.- La actividad, proyecto u obra establecida para el tratamiento de desechos
peligrosos y/o especiales deben contar con la Licencia Ambiental emitida por la
Autoridad Ambiental Competente antes de iniciar cualquier actividad.
Art. 58.- Las compañías importadoras, exportadoras, formuladoras, distribuidoras y
almacenistas de agroquímicos están obligadas, a promover y divulgar por todos los
medios disponibles y mediante cursos y/o seminarios, las normas sobre uso y manejo
adecuado de agroquímicos y sus desechos. Además implantarán programas integrales
sobre protección del ambiente y a la salud de los trabajadores y población aledaña a
los cultivos.
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4.5.4 Reglamento Interministerial para la gestión integral de desechos
sanitarios acuerdo ministerial no. 0000518
Registro Oficial 379 de 20-nov.-2014
DISPOSICIONES GENERALES PRIMERA.- Los establecimientos que tengan la capacidad
de esterilizar exclusivamente desechos biológicos y corto-punzantes generados por su
actividad, lo realizarán cumpliendo con la Normativa Ambiental y de Salud pertinente,
para el efecto deberán contar con el Permiso Ambiental correspondiente. Los desechos
que sean esterilizados dentro de un establecimiento de salud bajo las regulaciones
ambientales y de salud, que cuenten con los medios de verificación que garanticen la
eficacia y eficiencia de reducción microbiológica del sistema de esterilización, serán
considerados desechos comunes y se entregarán a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Municipales para su disposición final.
Art. 33.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que
realice recolección externa, transporte diferenciado externo, almacenamiento
temporal externo, tratamiento externo y/o disposición final de los desechos sanitarios
peligrosos; reportarán, mediante la declaración anual, la información generada por la
gestión de los desechos peligrosos, durante los diez (10) primeros días del mes de
diciembre de cada ańo, a la Autoridad Ambiental competente. La declaración anual
estará respaldada por la documentación respectiva, conforme lo dispuesto en el
numeral 6.1 del Acuerdo Ministerial No. 026, publicado en el Segundo Suplemento del
Registro Oficial No. 334 de 12 de mayo de 2008 o en la norma que lo sustituya.
4.5.5

Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas

Art. 150.- Los constructores y contratistas respetarán las ordenanzas municipales y la
legislación ambiental del país, adoptarán como principio la minimización de residuos en
la ejecución de la obra. Entran dentro del alcance de este apartado todos los residuos
(en estado líquido, sólido o gaseoso) que genere la propia actividad de la obra y que
en algún momento de su existencia pueden representar un riesgo para la seguridad y
salud de los trabajadores o del medio ambiente.
Art. 151.- Los constructores y contratistas son los responsables de la disposición e
implantación de un plan de gestión de los residuos generados en la obra o centro de
trabajo que garantice el cumplimiento legislativo y normativo vigente.
4.5.6 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.
Art. 13.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES.
1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la
higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes.
2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y
socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector público.
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3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados
por la empresa y cuidar de su conservación.
4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes de
trabajo. Si éste no adoptase las medidas pertinentes, comunicar a la Autoridad Laboral
competente a fin de que adopte las medidas adecuadas y oportunas.
5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y
someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa.
6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros de trabajo,
ni presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o bajo los efectos
de dichas substancias.
7. Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o de los que
tengan conocimiento.
8. (Agregado por el Art. 4 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Acatar en concordancia con
el Art. 11, numeral siete del presente Reglamento las indicaciones contenidas en los
dictámenes emitidos por la Comisión de Evaluación de las Incapacidades del IESS, sobre
cambio temporal o definitivo en las tareas o actividades que pueden agravar las
lesiones o enfermedades adquiridas dentro de la propia empresa, o anteriormente.
Art. 92. MANTENIMIENTO.
1. El mantenimiento de máquinas deberá ser de tipo preventivo y programado.
2. Las máquinas, sus resguardos y dispositivos de seguridad serán revisados, engrasados
y sometidos a todas las operaciones de mantenimiento establecidas por el fabricante,
o que aconseje el buen funcionamiento de las mismas.
3. Las operaciones de engrase y limpieza se realizarán siempre con las máquinas
paradas, preferiblemente con un sistema de bloqueo, siempre desconectadas de la
fuerza motriz y con un cartel bien visible indicando la situación de la máquina y
prohibiendo la puesta en marcha. En aquellos casos en que técnicamente las
operaciones descritas no pudieren efectuarse con la maquinaria parada, serán
realizadas con personal especializado y bajo dirección técnica competente.
4. La eliminación de los residuos de las máquinas se efectuará con la frecuencia
necesaria para asegurar un perfecto orden y limpieza del puesto de trabajo.
Art. 129. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.
1. Los materiales serán almacenados de forma que no se interfiera con el
funcionamiento adecuado de las máquinas u otros equipos, el paso libre en los pasillos
y lugares de tránsito y el funcionamiento eficiente de los equipos contra incendios y la
accesibilidad a los mismos.
2. El apilado y desapilado debe hacerse en las debidas condiciones de seguridad,
prestándose especial atención a la estabilidad de la ruma y a la resistencia del terreno
sobre el que se encuentra.
Capítulo VII
MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
Art. 135. MANIPULACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS.- Para la manipulación de
materiales peligrosos, el encargado de la operación será informada por la empresa y
por escrito de lo siguiente:
1. La naturaleza de los riesgos presentados por los materiales, así como las medidas de
seguridad para evitarlos.
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2. Las medidas que se deban adoptar en el caso de contacto con la piel, inhalación e
ingestión de dichas sustancias o productos que pudieran desprenderse de ellas.
3. Las acciones que deben tomarse en caso de incendio y, en particular, los medios de
extinción que se deban emplear.
4. Las normas que se hayan de adoptar en caso de rotura o deterioro de los envases o
de los materiales peligrosos manipulados.
Art. 141. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS.- CONDICIONES DE TRANSPORTE.
1. El personal conductor será debidamente instruido por la empresa transportista sobre
los riesgos, prevenciones a adoptar y actuación en casos de emergencia.
2. La empresa transportista proporcionará carteles y etiquetas confeccionadas con las
condiciones de normalización que las autoridades competentes señalen y en todo
caso, suficientes en tamaño y contenido para advertir a los demás usuarios de la vía
pública sobre el material que se transporta y los riesgos básicos del mismo. Se colocarán
en un lugar visible de la parte anterior y posterior del vehículo.
3. Igualmente, la empresa transportista entregará a sus conductores y para cada
transporte en particular, las instrucciones de seguridad en las que conste en la forma
más abreviada y clara, los datos relativos a la carga, la naturaleza del peligro, los medios
de protección, las acciones a realizar en supuesto de emergencia y las normas
generales sobre conducción.
4. Para el transporte de sustancias combustibles, se deberá cumplir el correspondiente
reglamento dictado por el Ministerio de Energía y Minas.
Capítulo VIII TRABAJO PORTUARIO Art. 142. Se extiende a todas las empresas, estén o no
sometidas al régimen del Seguro Social, la obligación de cumplir todas las disposiciones
contenidas en el Reglamento de Seguridad e Higiene de los Trabajadores Portuarios
aprobado por el Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Art. 153.- ADIESTRAMIENTO Y EQUIPO.1. Todos los trabajadores deberán conocer las medidas de actuación en caso de
incendio, para lo cual: a) Serán instruidos de modo conveniente. b) Dispondrán de los
medios y elementos de protección necesarios.
2. El material destinado al control de incendios no podrá ser utilizado para otros fines y
su emplazamiento, libre de obstáculos, será conocido por las personas que deban
emplearlo, debiendo existir una señalización adecuada de todos los elementos de
control, con indicación clara de normas y operaciones a realizar.
3. Las bocas de incendios dispuestas en cualquier local con riesgo de incendio, serán
compatibles en diámetro y acoplamiento con el material utilizado por las entidades de
control de incendios, de la zona donde se ubique el local, disponiéndose en caso
contrario de elementos adaptadores, en número suficiente, y situados de modo visible
en las proximidades de la boca de incendios correspondiente.
4. Todo el personal en caso de incendio está obligado a actuar según las instrucciones
que reciba y dar la alarma en petición de ayuda.

Capítulo VIII
SEÑALES DE SEGURIDAD Art. 169. CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES.
1. Las señales se clasifican por grupos en:
a) Señales de prohibición (S.P.) Serán de forma circular y el color base de las mismas será
el rojo. En un círculo central, sobre fondo blanco se dibujará, en negro, el símbolo de lo
que se prohíbe.
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b) Señales de obligación (S.O.) Serán de forma circular con fondo azul oscuro y un
reborde en color blanco. Sobre el fondo azul, en blanco, el símbolo que exprese la
obligación de cumplir.
c) Señales de prevención o advertencia (S.A.) Estarán constituidas por un triángulo
equilátero y llevarán un borde exterior en color negro. El fondo del triángulo será de color
amarillo, sobre el que se dibujará, en negro el símbolo del riesgo que se avisa.
d) Señales de información (S.I.) Serán de forma cuadrada o rectangular. El color del
fondo será verde llevando de forma especial un reborde blanco a todo lo largo del
perímetro. El símbolo se inscribe en blanco y colocado en el centro de la señal.
Las flechas indicadoras se pondrán siempre en la dirección correcta, para lo cual podrá
preverse el que sean desmontables para su colocación en varias posiciones. Las señales
se reconocerán por un código compuesto por las siglas del grupo a que pertenezcan,
las de propia designación de la señal y un número de orden correlativo.
Título VI
PROTECCIÓN PERSONAL
Art. 175. DISPOSICIONES GENERALES.
1. La utilización de los medios de protección personal tendrá carácter obligatorio en los
siguientes casos:
a) Cuando no sea viable o posible el empleo de medios de protección colectiva.
b) Simultáneamente con éstos cuando no garanticen una total protección frente a los
riesgos profesionales.
2. La protección personal no exime en ningún caso de la obligación de emplear medios
preventivos de carácter colectivo.
3. Sin perjuicio de su eficacia los medios de protección personal permitirán, en lo posible,
la realización del trabajo sin molestias innecesarias para quien lo ejecute y sin
disminución de su rendimiento, no entrañando en sí mismos otros riesgos.
4. El empleador estará obligado a:
a) Suministrar a sus trabajadores los medios de uso obligatorios para protegerles de los
riesgos profesionales inherentes al trabajo que desempeñan.
b) Proporcionar a sus trabajadores los accesorios necesarios para la correcta
conservación de los medios de protección personal, o disponer de un servicio
encargado de la mencionada conservación.
c) Renovar oportunamente los medios de protección personal, o sus componentes, de
acuerdo con sus respectivas características y necesidades.
d) Instruir a sus trabajadores sobre el correcto uso y conservación de los medios de
protección personal, sometiéndose al entrenamiento preciso y dándole a conocer sus
aplicaciones y limitaciones.
e) Determinar los lugares y puestos de trabajo en los que sea obligatorio el uso de algún
medio de protección personal.
5. El trabajador está obligado a:
a) Utilizar en su trabajo los medios de protección personal, conforme a las instrucciones
dictadas por la empresa.
b) Hacer uso correcto de los mismos, no introduciendo en ellos ningún tipo de reforma
o modificación.
c) Atender a una perfecta conservación de sus medios de protección personal,
prohibiéndose su empleo fuera de las horas de trabajo.
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d) Comunicar a su inmediato superior o al Comité de Seguridad o al Departamento de
Seguridad e Higiene, si lo hubiere, las deficiencias que observe en el estado o
funcionamiento de los medios de protección, la carencia de los mismos o las
sugerencias para su mejoramiento funcional.
6. En el caso de riesgos concurrentes a prevenir con un mismo medio de protección
personal, éste cubrirá los requisitos de defensa adecuados frente a los mismos.
7. Los medios de protección personal a utilizar deberán seleccionarse de entre los
normalizados u homologados por el INEN y en su defecto se exigirá que cumplan todos
los requisitos del presente título.

4.6
4.6.1

Acuerdos y Resoluciones Ministeriales
Acuerdo Ministerial 003

Acuerdo que expide el listado de sustancias químicas peligrosas de uso severamente
restringido en el Ecuador del 11 de Enero del 2013.
Art. 2.- Se restringe la formulación, fabricación, comercialización, transporte,
almacenamiento, uso y tenencia en el territorio nacional de las sustancias que se
detallan en el artículo 1 del presente instrumento, de acuerdo a lo establecido en la
normativa ambiental aplicable.
Art. 3.- Para la importación y comercialización de las sustancias detalladas en el artículo
1 del presente instrumento legal, el Ministerio del Ambiente establecerá los mecanismos
de restricción, en conjunto con las instrucciones con potestad legal sobre la materia.
4.6.2

Acuerdo Ministerial No. 026

El artículo 1 del Acuerdo Ministerial No.026, publicado en el Segundo Suplemento del
Registro Oficial No.334 de 12 de mayo de 2008, señala que toda persona natural o
jurídica, pública o privada, que genere desechos peligrosos deberá registrarse en el
Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro de generadores de
desechos peligrosos determinado en el Anexo A;
El artículo 2 del Acuerdo Ministerial No.026, publicado en el Segundo Suplemento del
Registro Oficial No.334 de 12 de mayo de 2008, establece que toda persona natural o
jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que preste los servicios para el manejo
de desechos peligrosos en sus fases de gestión, reuso, reciclaje, tratamiento biológico,
térmico, físico, químico y para desechos biológicos, con procesamiento y disposición
final, deberá cumplir con el procedimiento previo al licenciamiento ambiental para la
gestión de desechos peligrosos descrito en el Anexo B;
El artículo 3 del Acuerdo Ministerial No.026, publicado en el Segundo Suplemento del
Registro Oficial No.334 de 12 de mayo de 2008, establece que toda persona natural o
jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que preste los servicios de transporte
de materiales peligrosos, deberá cumplir con el procedimiento previo al licenciamiento
ambiental y los requisitos descritos en el Anexo C;
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4.6.3

Acuerdo Ministerial 0061

TÍTULO III
DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL
CAPÍTULO I
RÉGIMEN INSTITUCIONAL
Art. 9 Exclusividad para la emisión de la licencia ambiental de la Autoridad Ambiental
Nacional.- El permiso ambiental de cualquier naturaleza corresponde exclusivamente a
la Autoridad Ambiental Nacional, en los siguientes casos:
Proyectos específicos de gran magnitud, declarados de interés nacional por el
Presidente de la República; así como proyectos de prioridad nacional o emblemáticos,
de gran impacto o riesgo ambiental declarados por la Autoridad Ambiental Nacional;
entre otros.
CAPÍTULO II
SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
Art. 12 Del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).- Es la herramienta informática
de uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional
Descentralizado de Gestión Ambiental; será administrado por la Autoridad Ambiental
Nacional y será el único medio en línea empleado para realizar todo el proceso de
regularización ambiental, de acuerdo a los principios de celeridad, simplificación de
trámites y transparencia.
Art. 14 De la regularización del proyecto, obra o actividad.- Los proyectos, obras o
actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional
deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de
permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental.
Art. 15 Del certificado de intersección.- El certificado de intersección es un documento
electrónico generado por el SUIA, a partir de coordenadas UTM DATUM: WGS-84,17S, en
el que se indica que el proyecto, obra o actividad propuesto por el promotor interseca
o no, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) Bosques y Vegetación
Protectores, Patrimonio Forestal del Estado. En los proyectos obras o actividades mineras
se presentarán adicionalmente las coordenadas UTM, DATUM PSAD 56. En los casos en
que los proyectos, obras o actividades intersecten con el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, los
mismos deberán contar con el pronunciamiento respectivo de la Autoridad Ambiental
Nacional.
Art. 19 De la incorporación de actividades complementarias.- En caso de que el
promotor de un proyecto, obra o actividad requiera generar nuevas actividades que
no fueron contempladas en los estudios ambientales aprobados dentro de las áreas de
estudio que motivó la emisión de la Licencia Ambiental, estas deberán ser incorporadas
en la Licencia Ambiental previa la aprobación de los estudios complementarios, siendo
esta inclusión emitida mediante el mismo instrumento legal con el que se regularizó la
actividad. En caso que el promotor de un proyecto, obra o actividad requiera generar
nuevas actividades a la autorizada, que no impliquen modificación sustancial y que no
fueron contempladas n los estudios ambientales aprobados, dentro de las áreas ya
evaluadas ambientalmente en el estudio que motivó la Licencia Ambiental, el promotor
deberá realizar una actualización del Plan de Manejo Ambiental. (..).Las actividades
regularizadas que cuenten con la capacidad de gestionar sus propios desechos
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peligrosos y/o especiales en las fases de transporte, sistemas de eliminación y/ o
disposición final, así como para el transporte de sustancias químicas peligrosas, deben
incorporar dichas actividades a través de la actualización del Plan de Manejo
Ambiental respectivo, acogiendo la normativa ambiental aplicable.
Art. 20 Del cambio de titular del permiso ambiental.- Las obligaciones de carácter
ambiental recaerán sobre quien realice la actividad que pueda estar generando un
riesgo ambiental, en el caso que se requiera cambiar el titular del permiso ambiental se
deberá presentar los documentos habilitantes y petición formal por parte del nuevo
titular ante la Autoridad Ambiental Competente.
CAPÍTULO III
DE LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL
Art. 21 Objetivo general.- Autorizar la ejecución de los proyectos, obras o actividades
públicas, privadas y mixtas, en función de las características particulares de éstos y de
la magnitud de los impactos y riesgos ambientales.
Art. 22 Catálogo de proyectos, obras o actividades.- Es el listado de proyectos, obras o
actividades que requieren ser regularizados a través del permiso ambiental en función
de la magnitud del impacto y riesgo generados al ambiente.
Art. 25 Licencia Ambiental.- Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad
Ambiental Competente a través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para aquellos
proyectos, obras o actividades considerados de medio o alto impacto y riesgo
ambiental. El Sujeto de control deberá cumplir con las obligaciones que se desprendan
del permiso ambiental otorgado.
Art. 26 Cláusula especial.- Todos los proyectos, obras o actividades que intersequen con
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectores
(BVP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), serán de manejo exclusivo de la Autoridad
Ambiental Nacional y se sujetarán al proceso de regularización respectivo, previo al
pronunciamiento de la Subsecretaría de Patrimonio Natural y/o unidades de patrimonio
de las Direcciones Provinciales del Ambiente. En los casos en que estos proyectos
intersequen con Zonas Intangibles, zonas de amortiguamiento creadas con otros fines
además de los de la conservación del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado
(derechos humanos, u otros), se deberá contar con el pronunciamiento del organismo
gubernamental competente.
CAPÍTULO IV
DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES
Art. 29 Responsables de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales de los
proyectos, obras o actividades se realizarán bajo responsabilidad del regulado,
conforme a las guías y normativa ambiental aplicable, quien será responsable por la
veracidad y exactitud de sus contenidos. Los estudios ambientales de las licencias
ambientales, deberán ser realizados por consultores calificados por la Autoridad
Competente, misma que evaluará periódicamente, junto con otras entidades
competentes, las capacidades técnicas y éticas de los consultores para realizar dichos
estudios.
Art. 30 De los términos de referencia.- Son documentos preliminares estandarizados o
especializados que determinan el contenido, el alcance, la focalización, los métodos, y
las técnicas a aplicarse en la elaboración de los estudios ambientales. Los términos de
referencia para la realización de un estudio ambiental estarán disponibles en línea a
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través del SUIA para el promotor del proyecto, obra o actividad; la Autoridad Ambiental
Competente focalizará los estudios en base de la actividad en regularización
Art. 31 De la descripción del proyecto y análisis de alternativas.- Los proyectos o
actividades que requieran licencias ambientales, deberán ser descritos a detalle para
poder predecir y evaluar los impactos potenciales o reales de los mismos. En la
evaluación del proyecto u obra se deberá valorar equitativamente los componentes
ambiental, social y económico; dicha información complementará las alternativas
viables, para el análisis y selección de la más adecuada. La no ejecución del proyecto,
no se considerará como una alternativa dentro del análisis.

Art. 32 Del Plan de Manejo Ambiental.- El Plan de Manejo Ambiental consiste de varios
sub-planes, dependiendo de las características de la actividad o proyecto. El Plan de
Manejo Ambiental contendrá los siguientes sub planes, con sus respectivos programas,
presupuestos, responsables, medios de verificación y cronograma. a) Plan de
Prevención y Mitigación de Impactos; b) Plan de Contingencias; c) Plan de
Capacitación; d) Plan de Seguridad y Salud ocupacional; e) Plan de Manejo de
Desechos; f) Plan de Relaciones Comunitarias; g) Plan de Rehabilitación de Áreas
afectadas; h) Plan de Abandono y Entrega del Área; i) Plan de Monitoreo y Seguimiento.
En el caso de que los Estudios de Impacto Ambiental, para actividades en
funcionamiento (EsIA Ex post) se incluirá adicionalmente a los planes mencionados, el
plan de acción que permita corregir las No Conformidades (NC), encontradas durante
el proceso.
Art. 33 Del alcance de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales deberán
cubrir todas las fases del ciclo de vida de un proyecto, obra o actividad, excepto
cuando por la naturaleza y características de la actividad y en base de la normativa
ambiental se establezcan diferentes fases y dentro de estas, diferentes etapas de
ejecución de las mismas.
Art. 34 Estudios Ambientales Ex Ante (EsIA Ex Ante).- Estudio de Impacto Ambiental.- Son
estudios técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e identificación
de los impactos ambientales. Además describen las medidas para prevenir, controlar,
mitigar y compensar las alteraciones ambientales significativas.
Art. 35 Estudios Ambientales Ex Post (EsIA Ex Post).- Son estudios ambientales que guardan
el mismo fin que los estudios ex ante y que permiten regularizar en términos ambientales
la ejecución de una obra o actividad en funcionamiento, de conformidad con lo
dispuesto en este instrumento jurídico.
Art. 36 De las observaciones a los estudios ambientales.- Durante la revisión y análisis de
los estudios ambientales, previo al pronunciamiento favorable, la Autoridad Ambiental
Competente podrá solicitar entre otros: a) Modificación del proyecto, obra o actividad
propuesto, incluyendo las correspondientes alternativas; b) Incorporación de
alternativas no previstas inicialmente en el estudio ambiental, siempre y cuando estas
no cambien sustancialmente la naturaleza y/o el dimensionamiento del proyecto, obra
o actividad; c) Realización de correcciones a la información presentada en el estudio
ambiental; d) Realización de análisis complementarios o nuevos. La Autoridad
Ambiental Competente revisará el estudio ambiental, emitirá observaciones por una
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vez, notificará al proponente para que acoja sus observaciones y sobre estas respuestas,
la Autoridad Ambiental Competente podrá requerir al proponente información
adicional para su aprobación final. Si estas observaciones no son absueltas en el
segundo ciclo de revisión, el proceso será archivado.
Art. 37 Del pronunciamiento favorable de los estudios ambientales.- Si la Autoridad
Ambiental Competente considera que el estudio ambiental presentado satisface las
exigencias y cumple con los requerimientos previstos en la normativa ambiental
aplicable y en las normas técnicas pertinentes, emitirá mediante oficio pronunciamiento
favorable.

Art. 38 Del establecimiento de la póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de
Manejo Ambiental.- La regularización ambiental para los proyectos, obras o actividades
que requieran de licencias ambientales comprenderá, entre otras condiciones, el
establecimiento de una póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental, equivalente al cien por ciento (100%) del costo del mismo, para enfrentar
posibles incumplimientos al mismo, relacionadas con la ejecución de la actividad o
proyecto licenciado, cuyo endoso deberá ser a favor de la Autoridad Ambiental
Competente. No se exigirá esta garantía o póliza cuando los ejecutores del proyecto,
obra o actividad sean entidades del sector público o empresas cuyo capital suscrito
pertenezca, por lo menos a las dos terceras partes, a entidades de derecho público o
de derecho privado con finalidad social o pública. Sin embargo, la entidad ejecutora
responderá administrativa y civilmente por el cabal y oportuno cumplimiento del Plan
de Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad licenciada y de las contingencias
que puedan producir dańos ambientales o afectaciones a terceros, de acuerdo a lo
establecido en la normativa aplicable.
Art. 39 De la emisión de los permisos ambientales.- Los proyectos, obras o actividades
que requieran de permisos ambientales, además del pronunciamiento favorable
deberán realizar los pagos que por servicios administrativos correspondan, conforme a
los requerimientos previstos para cada caso. Los proyectos, obras o actividades que
requieran de la licencia ambiental deberán entregar las garantías y pólizas establecidas
en la normativa ambiental aplicable; una vez que la Autoridad Ambiental Competente
verifique esta información, procederá a la emisión de la correspondiente licencia
ambiental.
Art. 40 De la Resolución.- La Autoridad Ambiental Competente notificará a los sujetos de
control de los proyectos, obras o actividades con la emisión de la Resolución de la
licencia ambiental, en la que se detallará con claridad las condiciones a las que se
someterá el proyecto, obra o actividad, durante todas las fases del mismo, así como las
facultades legales y reglamentarias para la operación del proyecto, obra o actividad:
la misma que contendrá: a) Las consideraciones legales que sirvieron de base para el
pronunciamiento y aprobación del estudio ambiental; b) Las consideraciones técnicas
en que se fundamenta la Resolución; c) Las consideraciones sobre el Proceso de
Participación Social, conforme la normativa ambiental aplicable; d) La aprobación de
los Estudios Ambientales correspondientes, el otorgamiento de la licencia ambiental y la
condicionante referente a la suspensión y/o revocatoria de la licencia ambiental en
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caso de incumplimientos; e) Las obligaciones que se deberán cumplir durante todas las
fases del ciclo de vida del proyecto, obra o actividad.
Art. 41 Permisos ambientales de actividades y proyectos en funcionamiento (estudios ex
post).- Los proyectos, obras o actividades en funcionamiento que deban obtener un
permiso ambiental de conformidad con lo dispuesto en este Libro, deberán iniciar el
proceso de regularización a partir de la fecha de la publicación del presente
Reglamento en el Registro Oficial.
Art. 43 Del cierre de operaciones y abandono del área o proyecto.- Los Sujetos de
Control que por cualquier motivo requieran el cierre de las operaciones y/o abandono
del área, deberán ejecutar el plan de cierre y abandono conforme lo aprobado en el
Plan de Manejo Ambiental respectivo; adicionalmente, deberán presentar Informes
Ambientales, Auditorías Ambientales u otros los documentos conforme los lineamientos
establecidos por la Autoridad Ambiental Competente.
CAPÍTULO V
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
Art. 44 De la participación social.- Se rige por los principios de legitimidad y
representatividad y se define como un esfuerzo de las Instituciones del Estado, la
ciudadanía y el sujeto de control interesado en realizar un proyecto, obra o actividad.
La Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la posible
realización de actividades y/o proyectos, así como sobre los posibles impactos socioambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. Con la finalidad de
recoger sus opiniones y observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales, aquellas
que sean técnica y económicamente viables. El proceso de participación social es de
cumplimiento obligatorio como parte de obtención de la licencia ambiental.
Art. 45 De los mecanismos de participación.- Son los procedimientos que la Autoridad
Ambiental Competente aplica para hacer efectiva la Participación Social. Para la
aplicación de estos mecanismos y sistematización de sus resultados, se actuará
conforme a lo dispuesto en los Instructivos o Instrumentos que emita la Autoridad
Ambiental Nacional para el efecto. Los mecanismos de participación social se definirán
considerando: el nivel de impacto que genera el proyecto y el nivel de conflictividad
identificado; y de ser el caso generaran mayores espacios de participación.
Art. 46 Momentos de la participación- La Participación Social se realizará durante la
revisión del estudio ambiental, conforme al procedimiento establecido en la normativa
que se expida para el efecto y deberá ser realizada de manera obligatoria por la
Autoridad Ambiental Competente en coordinación con el promotor de la actividad o
proyecto, atendiendo a las particularidades de cada caso.
El literal e) del artículo 52 del Acuerdo Ministerial No.061, señala que la Autoridad
Ambiental Nacional expedirá políticas, los instructivos normativos necesarios para la
aplicación del presente capítulo en concordancia con la normativa ambiental
aplicable; así como los convenios internacionales relacionados con la materia;
El literal f) del artículo 52 del Acuerdo Ministerial No.061, señala que la Autoridad
Ambiental Nacional elaborará y ejecutará programas, planes y proyectos sobre la
materia, así como analizar e impulsar las iniciativas de otras instituciones tendientes a
conseguir un manejo ambiental racional de residuos sólidos no peligrosos, desechos
peligrosos y/o especiales en el país;
El literal s) del artículo 52 del Acuerdo Ministerial No.061, determina que la Autoridad
Ambiental Nacional coordinará y ejecutará actividades para el cumplimiento de los
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distintos Acuerdos y Convenios Internacionales en la materia, de los cuales el país es
parte.

SECCIÓN II
GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS
PELIGROSOS Y/O ESPECIALES
Art. 89 Del reporte.- Las Autoridades Ambientales de Aplicación responsable
acreditadas ante el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo alcance de acreditación
lo permita, tienen la obligación de llevar y reportar una base de datos de los registros de
generadores de desechos peligrosos y/o especiales de su jurisdicción, a la Autoridad
Ambiental Nacional, bajo los procedimientos establecidos para el efecto.
El generador reportará a la Autoridad Ambiental Competente, en caso de producirse
accidentes durante la generación y manejo de los desechos peligrosos y/o especiales,
en un máximo de 24 horas del suceso. El ocultamiento de esta información recibirá la
sanción prevista en la legislación ambiental aplicable y sin perjuicio de las acciones
judiciales a las que hubiese lugar.
PARÁGRAFO II
ALMACENAMIENTO
Art. 93 De los lugares para el almacenamiento de desechos peligrosos.- Los lugares para
almacenamiento deberán cumplir con las condiciones mínimas establecidas en este
artículo.
Art. 94 De los lugares para el almacenamiento de desechos especiales.- Los lugares
deberán cumplir con las condiciones mínimas establecidas en este artículo:
Capítulos VI sobre la gestión integral de desechos peligrosos y especiales, y Capítulo VII
sobre la gestión integral de sustancias químicas peligrosas.
El artículo 104 del Acuerdo Ministerial No.061, describe como una obligación a los
fabricantes o importadores de productos que al término de su vida útil u otras
circunstancias se convierten en desechos peligrosos o especiales, presentar ante la
Autoridad Ambiental Nacional para su análisis, aprobación y ejecución, programas de
gestión de los productos en desuso o desechos que son consecuencia del uso de los
productos puestos en el mercado (…);
El artículo 105 del Acuerdo Ministerial No.061, establece como requisito la demostración
del avance de los programas de gestión de desechos peligrosos y/o especiales, se
realizará mediante la presentación de un informe anual a la Autoridad Ambiental
Nacional, quien al final de cada año deberá realizar una evaluación del cumplimiento
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de las metas de los programas de gestión aprobados, con el fin de retroalimentar lo
establecido en la normativa ambiental aplicable (…);
Art. 171 De los lugares para el almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.- Los
lugares para almacenamiento deberán cumplir con los literales establecidos en este
artículo.

CAPÍTULO X
CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
Art. 247 Del ámbito de aplicación.- La Autoridad Ambiental Competente ejecutará el
seguimiento y control sobre todas las actividades de los Sujetos de Control, sean estas
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que
generen o puedan generar impactos y riesgos ambientales y sea que tengan el
correspondiente permiso ambiental o no. El seguimiento ambiental se efectuará a las
actividades no regularizadas o regularizadas por medio de mecanismos de control y
seguimiento a las actividades ejecutadas y al cumplimiento de la Normativa Ambiental
aplicable. El control y seguimiento ambiental a las actividades no regularizadas da inicio
al procedimiento sancionatorio, sin perjuicio de las obligaciones de regularización por
parte de los Sujetos de Control y de las acciones legales a las que hubiera lugar.
DE LOS MONITOREOS
Art. 255 Obligatoriedad y frecuencia del monitoreo y periodicidad de reportes de
monitoreo.- El Sujeto de Control es responsable por el monitoreo permanente del
cumplimiento de las obligaciones que se desprenden de los permisos ambientales
correspondientes y del instrumento técnico que lo sustenta, con particular énfasis en sus
emisiones, descargas, vertidos y en los cuerpos de inmisión o cuerpo receptor. Las
fuentes, sumideros, recursos y parámetros a ser monitoreados, así como la frecuencia de
los muestreos del monitoreo y la periodicidad de los reportes de informes de monitoreo
constarán en el respectivo Plan de Manejo Ambiental y serán determinados según la
actividad, la magnitud de los impactos ambientales y características socio-ambientales
del entorno.
Art. 256 Análisis y evaluación de datos de monitoreo.- Los Sujetos de Control deberán
llevar registros de los resultados de los monitoreos, de forma permanente mientras dure
la actividad, ejecutar análisis estadísticos apropiados y crear bases de datos que sirvan
para el control y seguimiento por un lapso mínimo de siete (7) años. Adicionalmente, se
deberá brindar todas las facilidades correspondientes para que el control y seguimiento
se lo ejecute de forma digitalizada, de ser posible en línea y en tiempo real.
DE LOS MUESTREOS
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Art. 257 Muestreo.- Es la actividad de toma de muestras con fines de evaluación de la
calidad ambiental. Además de las disposiciones establecidas en el Plan de Monitoreo
Ambiental, la toma de muestras puede requerir de disposiciones puntuales sobre el sitio
de muestreo, la temporalidad de los muestreos, el tipo y frecuencia de muestreo, los
procedimientos o métodos de muestreo, los tipos de envases y procedimientos de
preservación para la muestra de acuerdo a los parámetros a analizar. Estos deben
hacerse en base a las normas técnicas ecuatorianas o en su defecto a normas o
estándares aceptados en el ámbito internacional; se debe además, mantener un
protocolo de custodia de las muestras. Los muestreos deberán realizarse cumpliendo
con las normas técnicas establecidas para el efecto. Los análisis deben ser realizados
por laboratorios cuyos parámetros se encuentren acreditados ante el organismo
competente.

Para la toma de muestras de las descargas, emisiones y vertidos, el Sujeto de Control
deberá disponer de sitios adecuados para muestreo y aforo de los mismos y
proporcionará todas las facilidades para el efecto, así como los datos de la materia
prima, y los productos químicos utilizados, entre otros, para que el personal técnico
encargado del control, pueda efectuar su trabajo conforme a lo establecido en las
normas técnicas ambientales.
En toda caracterización de descargas, emisiones o vertidos deberán constar las
respectivas condiciones y circunstancias bajo las cuales fueron tomadas las muestras.
Para la toma de muestras en cuerpos receptores se contemplará el área de influencia
de la emisión o vertido y la temporalidad de los sucesos.
DE LAS AUDITORÍAS AMBIENTALES
Art. 264 Auditoría Ambiental.- Es una herramienta de gestión que abarca conjuntos de
métodos y procedimientos de carácter fiscalizador, que son usados por la Autoridad
Ambiental Competente para evaluar el desempeño ambiental de un proyecto, obra o
actividad. Las Auditorías Ambientales serán elaboradas por un consultor calificado y en
base a los respectivos términos de referencia correspondientes al tipo de auditoría. Las
auditorías no podrán ser ejecutadas por las mismas empresas consultoras que realizaron
los estudios ambientales para la regularización de la actividad auditada.
Art. 267 De los términos de referencia de Auditoría Ambiental.- El Sujeto de Control,
previamente a la realización de las auditorías ambientales descritas en el presente Libro,
deberá presentar los correspondientes términos de referencia para la aprobación de la
Autoridad Ambiental Competente, siguiendo los formatos establecidos por la autoridad
ambiental de existirlos. En los términos de referencia se determinará y focalizará el
alcance de la auditoría ambiental, según sea el caso. Para el caso de Auditorías
Ambientales de Cumplimiento, el Sujeto de Control remitirá los términos de referencia a
la Autoridad Ambiental Competente, en un término perentorio de tres (3) meses previo
a cumplirse el período auditado, para la revisión y aprobación correspondiente.
Art. 269 Periodicidad de la auditoría ambiental de cumplimiento.- Sin perjuicio de que la
Autoridad Ambiental Competente pueda disponer que se realice una auditoría
ambiental de cumplimiento en cualquier momento, una vez cumplido el año de
otorgado el permiso ambiental a las actividades, se deberá presentar el primer informe
de auditoría ambiental de cumplimento; en lo posterior, el Sujeto de Control, deberá
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presentar los informes de las auditorías ambientales de cumplimiento cada dos (2) años.
En el caso de actividades reguladas por cuerpos normativos sectoriales, el regulado
presentará la auditoría ambiental en los plazos establecidos en dichas normas.

DE LAS NO CONFORMIDADES
Art. 280 De la Suspensión de la actividad.- En el caso de existir No Conformidades
Menores (NC-) identificadas por el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de
la normativa ambiental vigente, comprobadas mediante los mecanismos de control y
seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente sin perjuicio del inicio del proceso
administrativo correspondiente, podrá suspender motivadamente la actividad o
conjunto de actividades específicas que generaron el incumplimiento, hasta que los
hechos que causaron la suspensión sean subsanados por el Sujeto de Control. En el caso
de existir No Conformidades Mayores (NC+) identificadas por el incumplimiento al Plan
de Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental vigente, comprobadas mediante
los mecanismos de control y seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente sin
perjuicio del inicio del proceso administrativo correspondiente, deberá suspender
motivadamente la actividad o conjunto de actividades específicas que generaron el
incumplimiento, hasta que los hechos que causaron la suspensión sean subsanados por
el Sujeto de Control En caso de repetición o reiteración de la o las No Conformidades
Menores, sin haber aplicado los correctivos pertinentes, estas serán catalogadas como
No Conformidades Mayores y se procederá conforme lo establecido en el inciso
anterior.
Art. 281 De la suspensión de la Licencia Ambiental.- En el caso de que los mecanismo
de control y seguimiento determinen que existen No Conformidades Mayores (NC+) que
impliquen el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental
vigente, que han sido identificadas en más de dos ocasiones por la Autoridad Ambiental
Competente, y no hubieren sido mitigadas ni subsanadas por el Sujeto de Control;
comprobadas mediante los mecanismos de control y seguimiento, la Autoridad
Ambiental Competente suspenderá mediante Resolución motivada, la licencia
ambiental hasta que los hechos que causaron la suspensión sean subsanados en los
plazos establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. La suspensión de la
licencia ambiental interrumpirá la ejecución del proyecto, obra o actividad, bajo
responsabilidad del Sujeto de Control. Para el levantamiento de la suspensión el Sujeto
de Control deberá remitir a la Autoridad Ambiental Competente un informe de las
actividades ejecutadas con las evidencias que demuestren que se han subsanado las
No Conformidades, mismo que será sujeto de análisis y aprobación
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Art. 282 De la revocatoria de la Licencia Ambiental.- Mediante resolución motivada, la
Autoridad Ambiental Competente podrá revocar la licencia ambiental cuando no se
tomen los correctivos en los plazos dispuestos por la Autoridad Ambiental Competente
al momento de suspender la licencia ambiental. Adicionalmente, se ordenará la
ejecución de la garantía de fiel cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, entregada
a fin de garantizar el plan de cierre y abandono, sin perjuicio de la responsabilidad de
reparación ambiental y social por daños que se puedan haber generado
Art. 285 De la Reparación Ambiental Integral.- Quien durante un procedimiento
administrativo, sea declarado responsable de daño ambiental está obligado a la
reparación integral del medio afectado. La Autoridad Ambiental Competente dentro
del ámbito de sus competencias velará por el cumplimiento de la reparación ambiental
y coordinará la reparación social con las instituciones involucradas. La Autoridad
Ambiental Nacional expedirá la correspondiente norma técnica en la que consten los
criterios de cualificación y cuantificación del daño ambiental para su reparación. Las
actividades de reparación se las realizará con los correspondientes planes elaborados
por el responsable del daño.
4.6.4

Acuerdo Ministerial No. 097A

La presente norma técnica ambiental revisada y actualizada es dictada bajo el amparo
de la Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para
la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones
de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional.
• ANEXO 1: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES:
RECURSO AGUA
•

ANEXO 2: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y CRITERIOS DE
REMEDIACIÓN PARA SUELOS CONTAMINADOS

•

ANEXO 3: NORMA DE EMISIONES AL AIRE DESDE FUENTES FIJAS

•

ANEXO 4: NORMA DE CALIDAD DEL AIRE O NIVEL DE INMISIÓN

•

ANEXO 5: NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO Y METODOLOGÍA DE
MEDICIÓN PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES
4.6.5

Acuerdo Ministerial No. 099

Expedir el Instructivo para el Registro de Sustancias Químicas peligrosas y las
obligaciones ambientales (7 DE Agosto del 2015).
4.6.6 Acuerdo Ministerial No. 134 (Inventario Forestal) de 25 de Septiembre del
2012.
Mediante Acuerdo Ministerial 134 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.
812 de 18 de octubre de 2012, se reforma el Acuerdo Ministerial No. 076, publicado en
Registro Oficial Segundo Suplemento No. 766 de 14 de agosto de 2012, se expidió la
Reforma al artículo 96 del Libro III y artículo 17 del Libro VI del Texto Unificado de
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, expedido mediante Decreto
Ejecutivo No. 3516 de Registro Oficial Edición Especial No. 2 de 31 de marzo de 2003;
Acuerdo Ministerial No. 041, publicado en el Registro Oficial No. 401 de 18 de agosto de
2004; Acuerdo Ministerial No. 139, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 164
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de 5 de abril de 2010, con el cual se agrega el Inventario de Recursos Forestales como
un capítulo del Estudio de Impacto Ambiental.
4.6.7

Acuerdo Ministerial No. 142

“Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y
Especiales” (Diciembre 2012)

CAPITULO I. OBJETIVO DEL INSTRUCTIVO Y DEFINICIONES
Art. 1 Objeto del instructivo.- El presente Instructivo tiene por objeto establecer las
medidas de regulación y control para la importación, exportación, fabricación,
transferencia, almacenamiento, transporte, uso industrial o artesanal y uso para
investigación académica de las sustancias químicas peligrosas a través del Registro de
Sustancias Químicas Peligrosas, y de esta manera mantener el control sobre la
trazabilidad de las sustancias y su gestión ambientalmente racional conforme lo
establece el Sistema de Gestión Integral de Sustancias Químicas Peligrosas.
Art. 2 Alcance del instructivo.- Las sustancias químicas peligrosas, cualquiera sea su
forma, presentación o denominación que estarán sujetas a regulación y control
mediante el presente instrumento, son las que la Autoridad Ambiental Nacional
incorpore progresivamente al registro posterior a un análisis de los impactos producidos
por el uso de éstas, las mismas que serán tomadas de los listados nacionales de
sustancias químicas peligrosas de toxicidad aguda, toxicidad crónica y de uso
restringido y los tratados o convenios internacionales de los cuales el Ecuador sea
miembro suscriptor o adherente.
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