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lnformaciírn Oficial de la ltepública del Ecuador
Gobierno Constitucional del Ec<-¡. Rafael Correa Delgado
FUENTE: Fiel transcripción del contenido de la Edición: (R. O. SP 784, 7-septiembre-2012)

lf.$hlfl,ffi,i[:'ij

Ejecutivo
üeeretos

Expídese el Reglamento especialpara la explotmión de materiales áridos y péfeos
Déjase sin efecto la designación de la ingeniera Ana Beatriz Tola Bermeo y nómbrase a

la magister Maria soledad Buendía Herdoiza, vocal Principal en representación

del

señor Presidente de la República ante el Directorio del Banco del Estado

Ampliase el área reservada de segurídad establecida mediante Decreto Ejecutivo No.
970 de 19 de diciembre del 2011 hacia las zonas denominadas',Rio Cayapas,, "Rio
Zapallo. y "Sector Tobar Donoso

Regulaeión

Regúlanse los'Depósitos del sector Público en el sistema Financiero Nacional y pago

de Recursos Públicos en Moneda de curso Legal a través del sistema de pagos
lnterbancaríos (SPl)"

ü-.t¡¡lt¡:§fui'¡Sltf¡_q":, Para la gestión integral de residuos sótidos

üAf"üU-üheí"6$ge Para la aprobación del Plan de desanollo y de ordenamiento
territorial

ü-¿ffi***jgm#; Que regula la venta y titularización de bienes inmuebles ubicados en la
zona urbana y de expansión urbana
üa¡*sf-J*t-¡geg.s_" Que reglamenta la prestación de los servhios de agua potable y de
alcantarillado sanitario

Éi¡1**¡*{$em$g:$$Sqi Reforma parcial a la Ordenanza que regula el cobro de tasas
de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, derecho de abastecimiento y

W
A

partir del primero de octubre de 2412 las cuentas
mencionadas en el párrafo anterior no podrán operar como
cuentas de pago."

ARTiüUL* 13.- Reemplárese el segundo pánafo de

la

Disposición Transitoria Quinta del Capitulo I "Depósitos del
$ector Público en el Sistema Financiero Nacional y Pago de
Recursos Públicos en Moneda de Curso Legal a través del
Sistema de Pagos lnterbancarios {SPl)', del Titulo Noveno
"Depósitos e lnversiones Financieras del Sector Público', del
Libro I "Política Monetaria-Crediticia., de la Codificación de
Regulaciones del Banco Central del Ecuador, por el siguiente:

"Las lnstituciones del Sistema Financiero l,iacional y las
entidades delsector público podrán solicitar oficialmente al
Baneo Cenfal del Ecuador, la ampliación de este plazo,

por

razones técnicas debidamente justificadas,

Que, el Articulo 66 de la Constítución de la República del
Ecuador, reconoce y garantiza el derecho a vivir en un
ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de
contaminación y en armonia con la naturaleza.

Que, el numeral 4 del artículo 264 de la Constitución de la
República del Ecuador, atribuye a los gobiernos autonomos
descentrali¿ados del nivel municipal, el ejercicio de la
competencia en la prestación de los servicios público, enfe
ellos el manejo de desechos sólidos, las actividades de
saneamiento ambiental y aquellas que estableee la Ley."

El

Directorio del Eanco Central se pronunciará sobre la
pertinencia de esta solicitud, sobre la base del informe que
presente la Gerencia General, el cual estará sustentado
con los correspondientes informes técnicos.'

ARTiSUL0 'Í3.' lncorpórese en el Capitulo I "Depósitos del
Sector Público en el Sistema Financiero Nacional y Pago de
Recursos Públicos en Moneda de Curso Legal a través del
Sistema de Pagos lnterbancarios (SPl)', del Titulo Noveno
"Depósitos e lnversiones Financieras del Sector Público", del
Libro I "Política Monetaria-Crediücia', de la Codifrcación de
Regulaciones del Banco Cenfal del Ecuador, la slguiente
Disposición Transitoria:

"N0VENA." Las tarifas que actualmente se cobran por el
servicio de recaudación, se mantendrán vigentes hasta el

Que, el aúiculo 55 del Código Orgánico de Organización
Territorial y Autonomia Descentralizaeión {COOTAD), aÍibuye a
los gobiernos auténomos descentralizados del nivel municipal,
el ejercicio de la competencia exclusiva de prestar los servicios
público, entre ellos

el manejo de desechos sólidos,

ias

aclividades de saneamiento ambiental y aquellas que establece
la Ley."

Que, el articulo 137 del Código 0rgánico de 0rganización
Autonomia Descentralización, (COOTAD),
establece como una de las competencias de los Gad's
Ir,4unicipales, la prestación de servicios públicos, en todas sus
fases, estabieciendo ias respectivas normativas, debiéndose

Territorial

y

coordinar en caso de prestas servicio en las parroquias con los
Gad's panoquiales.

Que, "el articulo 418, literal e) del Código Orgánico de
0rganización Teritorial
Autonomía Descentralización,

31 de diciembre de 2012."

y

DISPOSHéN Fll{AL.- Esta Regulaeión entrará en vigeneia a
partir de la presentc fecha. Puhliquese lc antes posible en la
prensa nacional e inmediatamente en la página inicial del sitio
web del Banco Central del Eeuador, sin perjuicio de su
publieación *n el Registro Ofieial.
COMUNÍQUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el
24 de agosto de2012.
EL PRESIDENTE,

f.) Pedro Delgado Campaña

(C00TAD), establece como uno de los Bienes afectados al
§ervicio Públieo"- Los activss destinados a la recolección,
procesamiento y disposición finai de los desechos sólidos".
Debiéndase considerar desde la generación, clasifieación,
barrido, recolección, disposición finai y fatamiento de los
residuos sólidos.

Que, el articulo 431 del Código Orgánico de Organización
Autonomia Descentralización, (C0OTAD),
establece la Gestión lntegral del Manejo Ambiental, en los
cuales los Gad's Municipales deberán establecer las normas
para la gesüón integral del ambiente y de los desechos

Territorial

y

contaminantes que comprende la prevención, control y sanción
de actvidades que afecten al mismo."

EL SECRffiARIO GENERAL

f.) Dr. ManuelCastro Murillo

En uso de las facultades legislativas previstas en el articulo 264
numeral 5, de la Constitucién de ia República del Ecuador en
concordancia con
Código Orgánico de Organización
Tenitorial y Autonomia Descentralización, (CO0TAD), en sus
articulos 57 literal a), b), c) y 508 liGral d), facultan crear,
modificar
suprimir mediante ordenanzas, tasas y
contribuciones especiales de mejoras por servicios públicos que
preste los Gad's Munioipales, expide la siguiente ordenanza.

el

Secretaria General.- DIRECT0RIO BANC0 CENTRAL DEL
ECUADOR.- Quito, 24 de agosto del 2012.- Es copia del
documento que reposa en los archivos del Dirmtorio.- LO

CERTIFIC0.General,

f.) Dr. Manuel

Castro Murillo,

Secretario

o

I.A

ORDEHANZA PARA

I.A

GESTIÓN INTEGRAL DE

e).- La concienciación ciudadana para lograr de los propietarios
ylo arrendatarios, el bamdo de su vereda; a fin de mantenerlas
limpias y vigilar que terceros no la ensucien.

RESDUOS SÓUDOS EN EL CANTÓN CHINCHIPE

DEL SERVICIO ORDINARIO Y DE LO§ §ERVICIOS
E§PECIALES DE ASEO

GENERALIDADES Y COMPETEHCIA

La Ordenanza que regula la generación, clasificación,
bamdo, recolección, disposición final y tratamiento de los
residuos sólidos de la ciudad de Zumba, sus panoquias,
comunidades y sectores periféricos se regirán de conformidad a
la normativa municipal y leyes pertinentes.

y

.,. El banido recolección de los residuos sólidos
conesponde a la Comisaria Municipal del Cantón Chinchipe.

§e define como §ERVlCl0 ORD|NAR|0 el que presta ta
Dirección de Medio Ambiente y/o Comisaria Municipal del
Cantón Chinchipe, por la recolección de residuos sólidos que
por su naturaleza, composición, cantidad y volumen, son

generados

en

acüvidades realizadas

en

vivíendas

o

en

cualquier establecimiento asimilable a estas.

'

'.. : La separacíón en origen de los residuos sólidos tanto 1.

,

Son servicios especiales los siguientes:

Es el manejo de residuos
establecimientos comerciales y

SERVICIO COMERCIAL."

en los

orgánicos como inorgánicos, es obligación de las instituciones

públicas

y

generados

a los vehiculos

mercantiles tales como: almacenes, depósitos, bodegas,

entrega

privadas, asi como de la ciudadania, previa su

recolectores

en los

horarios y

hoteles, restaurantes, cafeterias, discotecas, centros de

frecuencias establecidas para cada sector de la ciudad.

:

,i H desalojo

escombros,

es

y eliminación de los residuos industriales y
responsabilidad de cada uno de los

generadores, independientemente de que sean personas
naturales o juridicas, públicas o privadas de la ciudad de
Zumba, centros panoquiales y poblados del cantón, en función

diversión nocturnos, plazas de mercado, puestos de venta,
escenarios deportivos, y demás sitios de espectáculos
masivos,

2.

'

DE ESCOMBRO§ Y CHATARRA.. Es

el

de

escombros producto de construcciones,
demoliciones y obras civiles; tierra de excavación y

manejo

a los requerimientos descritos en esta ordenanza.

:r

SERVICIO

chatana de todo tipo.

.: Lá disposíción final y tratamiento de los residuos sólidos

en general, es obligación de la Dirección de Medio Ambiente
del GAD Municipal del Cantón Chinchipe ,con la participacién
de las Juntas Panoquiales, lnstituciones Públicas, Privadas y
habitantes en general.

3.

SERVICIO DE DESECHOS SÓUDOS PELIGROSOS,. ES

el manejo de desechos que comprenden los objetos,
elementos o sustancias que se abandonan, botan,
desechan, descartan o rechazan y que por sus
caracteristicas sean conosivas, tóxicas, venenosas,
reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas,
iritantes, de patogenicidad, que representan un peligro
para los seres vivos, el equilibrio ecológico y/o el ambiente.

OBJENVO§Y MOfiVACIÓN

' ' El objeüvo de la presente 0rdenanza es establecer una

gestión integral de los residuos solidos, para

lo cual

se

implementará:

SÓLDOS COMUUES

a).- Un sistema de banido, que permita a la ciudad de Zumba y
a los centros parroquiales y poblados del cantón, mantenerlos

Iimpios, garantizando la salud de los que habitan en estas
jurisdicciones.

b).- Nuevas alternativas de recolección, disposición final
tratamiento

de los residuos sólidos conforme a la

y

técnica

actual,

c).- La participmión ciudadana en actividades tendientes
del cantón; de conformidad al modelo de gestión que
d).- La disminución en la generación de residuos sólidos.

Es obligación de los propietarios o anendatarios de los
locales ubicados en el área urbana de la ciudad de los centros
parroquiales y poblados delcantón, mantener limpio elfiente de
sus propiedades, tanto en el Érea de veredas, como en el 500/o

de la calle, debiendo barer de afuera hacia dento, y el
producto de este se recogerá para su envio en los yehiculos
recolectores según el horario establecido para cada sector.

:. , , Todos los propietarios o arendatarios de viviendas,
a

conservar limpia la ciudad y los centros panoquiales y poblados
implementará desde Ia Municipalidad.

DEt BARRIDO Y RECOLECCION DE LOS RESIDUOS

se

almacenes, talleres, restaurantes, bares, negocios en general,
establecimientos educativos, induskias, instituciones públicas y
privadas, üenen la obligación de realizar la adquisicién de dos

recipientes plásticos de color verde y negro, que serán
expendidos por el GAD Municipal de Chinchipe, y descontado
su costo a través de las planillas de agua en un plazo de S

rc
de transporte tratamiento y disposición final de

frEse§, cuando se lo adquiera por primera vez.

'

Todos los propietarios o anendatarios de viviendas,
almacenes, talleres, restaurantes, bares, negocios en general,
establecimientos educativos, industrias, instituciones públicas y
pnvadas, üenen la obligación de entregar los residuos sólidos
(orgánicos e inorgánicos) en la forma que establece esta

material
producto de dicha limpieza correrá a cargo del propietario del
solar baldio.

que corresponda (verde o negro) en el dia establecido por la
Dirección de Medio Ambiente del GAD Municipal del Cantón

Ordenanza de conformidad a io que dicte para el efecto la
Dirección de Medio Ambiente del GAD Municipal del Cantón

Chinchipe, colocando el recipiente en Ia acera para su
recolección, en la hora establecida para el paso del vehículo

Chinchipe.

recolector en cada uno de los sectores.

Toda persona que proceda a entregar los residuos
sólidos domiciliarios (orgánicos e inorgánicos) para que sean
recogidos por los vehiculos recolectores debe realizarlo en la
siguiente fonna:
a. Utilizar los recipientes plásticos de color verde, y negro para
identificar los desechos que lo conüenen.

b. En el recipíente de color verde, se deberán colocar

los

residuos considerados orgánicos: Ejemplo: cáscaras de frutas,
restos de alimentos eonsumidos, restos de alimentos, es decir
aquellos residuos que se descomponen en corto üempo.

reciclables, deberán obtener el permiso respectivo de la
Dirección Municipal de Medio Ambiente y sujetarse a las
disposiciones que le sean otorgadas. Queda prohibido a
personas recuperar materiales en las calles, veredas, vehiculos
recolectores y lugares de disposición final sin autorización
previa.

:",:

,, Todos los conbibuyentes están obligados

a cumplir con

las disposiciones impartidas por la Dirección de Medio
Ambiente en lo que respecta al banido, separación,
recolección, katamiento

y

disposición final de los residuos

sólidos en el cantón.

c. En el recipiente de color Negro se deberá depositar

los

residuos inorgánicos como: plásücos metales, cartón, papel,

:, " Los contribuyentes que habitan en sectores o lugares a

vidrio.

los cuales no tiene acceso el vehiculo recolector,

deberán

depositar la basura hasta la calle más cercana y con acceso
d. En el caso de instituciones o establecimientos que generen
gran cantidad de residuos, estos deberán separarlos en el lugar
donde se produce, en orgánicos
inorgánicos, para
depositarlos en recipientes adecuados en un lugar de fácil
acceso a los vehiculos recolectores.

e

e. En las panoquias se utilizará el mismo tipo de recipientes

para el vehículo recolector.

.,

, Para aquellas localidades

de la zona rural, la Dirección
con
Junta
Paroquial para determinar ettipo de mecanismo de recolección
en cada sitio y desanollará un plan para la ejecución de dicho
servicio.

Municipal

de Medio

la

Ambiente coordinará

para los residuos orgánicos e inorgánicos.

' : I'

La adquisición, utilización, conservación y limpieza de

y a cargo de los
inmueble, vivienda, Iocal comercial,

Ios recipientes plásticos será obligatorio
habitantes

de cada

instituciones y otros.

i

' ,. Los recipientes plásticos estandarizados se deberán
,"
susütuir; por pérdida de sus condiciones esenciales, falta de
tapa o deterioro, en caso de que no se reemplace en el plazo
de quince dias a padir de la notificación de la autoridad
respectiva, el personal del servicio de recolección estará
autorizado a depositar el recipiente en el vehiculo recolector
para proceder a su elrminación y los costos de sustitución de
los recipientes será a costa del propietario, sin derecho a

DE LOS ESCOMBROS,

]IERRA Y CHATARRA

,

Toda persona natural o jurídica, pública o privada que
o chatana será responsable de los
mismos hasta su disposición final adecuada en los terminos
establecidos en el reglamento respecüvo, asi mismo será
responsable por el efecto negaüvo al ambiente y a la salud por

produzca escombros

su inadecuada disposición final.

:: :

reclamar.

Los particulares, sean estos personas o empresas
naturales o juridicas, podrán transportar los escombros y
chatarra siempre que se sujeten a las normas respectivas
dictadas por el Departamento de Medio Ambiente conforme al

:'r:

disponerlos en los lugares autorizados.

Reglamento Municipal correspondiente

1., p¿¡¿ los solares baldíos llenos de maleza y basura, es
obligatorio para sus propietarios realizar la limpieza y

y

solo

podrán

' .

propietario inobserve esta disposición se le notificará por escrito
para que proceda con la limpieza del solar, si transcunido el

i:
Los ún¡cos sitios para recibir escombros, tiena o
chatara, son los autorizados por el Departamento de Medio
Ambiente. Podrán existir sitios privados de disposición ñnal,

plazo de ocho dias, y el propietario hiciera caso omiso, se

siempre que cuenten con el permiso expreso de la Dirección

ejecutará la limpieza con personal municipal, los gastos serán
asumidos por el prooietarlc más un reeargo del 100% los costos

ciudadania de Iss sitios autorizados y señallzados.

cenamiento cada que sea necesario,

en caso de que

el

Municipal de Medio Ambiente. Esta deberá informar

a

la

.r

Los escombros depositados en los sitios definidos por
estar
mezclados con residuos domésücos, industriales o peligrosos.
Los escombros conformados por concreto rigido, no podrán
tener una dimensión superior a 1.5 m x 0,5 m x 0,5m.

la Dirección Municipal de Medio Ambiente, no podrán

:"

Ambiente, sin perjuicio de la obligación que los fansportistas
tienen que cumplir con lo establecido en el parágrafo 2do del
Capitulo lll del Reglamento de Frevención y control de la
contaminación por Residuos peligrosos del TULAS ( texto
unificado de la legislación ambientat).

,.,,
El productor del desecho tendrá la obligación de velar
por el manejo y disposición final de los escombros producidos y
no podrá ocupar el espacio público o afectar el ornato de la
zona, en concordancia con las normas de arquitectura y

Ambiente, respecto del volumen de carga, protecciones
especiales, üpos de vehículos, horarios, y en general todo lo

urbanismo vigentes.

relativo a esta actividad,

Los transportadores estarán obligados a cumplir con los
requisitos establecidos por la Dirección Municipal de Medio

:' . Las empresas o los particulares que presten el servicio "i , Los únicos sitios para recibir desechos industriales
peligrosos
por

de transporte de escombros o trera, deberán obtener un
permiso general de movilización expedido por la Dirección
Municipal de Medio Ambiente conespondiente, que será el

o

único documento que autorice la circulación y disposición final
con este tipo de residuos o cualquier otro similar. Este permiso

la Dirección Municipal
son los autorizados
de Medio Ambiente, o los particulares que cuenten con su
autorización previa. En estos casos se deberá infonnar por
escrito para la movilización a los sitios a los que pueden
ser transportados dependiendo del típo de material.

podrá ser reürado e iniciado el proceso de sanción determinado
en el respectivo reglamento si es que los comisarios constatan
la inobservancia de lo dispuesto en esta ordenanza y en las
normas pertinentes.

que generen desechos sólidos peligrosos, deberán diferenciar
los residuos orgánicos e inorgánicos de los peligrosos y los

,

: ' Los transportadores de escombros estarán obligados a

cumplir con los requisitos establecidos por esta ordenanza y su
reglamento conespondiente,
igual que de aquellas
disposiciones que en materia de escombros que la Dirección
Municipal de Medio Ambiente determine.

al

dispondrán

eil

recipientes claramente identificados y
separados. En cada establecimiento se fijará un siüo exctusivo,
protegido, para almacenar
debidamente aislado
temporalmente los residuos peligrosos y se prestará facilidades
para su recolección.

y

.'

:

r

,

El productor de cualquier desecho considerado corno

lodo industrial üene la obligación de neutralizarlo. Para el
efecto, deberá cumplk con los procedimientos que rigen la
DE LOS DESECHOS,INDUSTRIALES

,.,

,

,

,'

cadena de custodia, establecidos por la Dirección Municipal de
Medio Ambiente.

Y PELIGRO§OS

T0d0s los productores de desechos sólidos industriales

y peligrosos, están obligados a su manejo y disposición

final

:,

' :

Los lodos industriales deberán ser dispuestos en
confinamiento previo su inertización. La
Municipalidad, a través de la Dirección Municipal de Medio

de

adecuada y

no podrán ocupar üon ellos el espacio público,
afectar el ornato ni atentar a la salud de las personas, en

celdas

concordancia con las leyes y ordenanza$ vigentes. El productor
de cualquiera de estos desechos sólidos es responsable de los
efectos negativos que causen en el inadecuado acopio,
transporte o disposición final de los mismos.

Ambiente deberá mantener actualizados los siüos posibles que
seruirán para la ubicación final de los desechos sólidos
peligrosos.

Así mismo, todos los productores y manipuladores de desechos
sólidos industriales y peligrosos están obligados a acatar las
medidas adoptadas por la Unidad Municipal de Medio Ambiente

al medio ambiente,
sus empleados o
contratistas. La inadecuada disposición final de desechos
industriales y peligrosos dará lugar a la sancíón
dentro de tas políticas de protección
incluyendo la vigilancia
control

y

a

::'

r, Una vez que el lodo se estabilice será responsabilidad
de cada industria su transporte hasta el siüo de ubicación final
establecido por la Direccién Municipal de Medio Ambiente y se
aplicarán las tarifas establecidas para el caso. Para que ésta
faculte la ubicación final, deberán contar con el permiso
especifico emitido por la Autoridad Ambiental Provincial o
Nacional.

,' ,

conespondiente, sin perjuicio de las acciones administrativas,

.,

civiles y penales a que hubiere lugar por afectación ambiental.

tratados

:,

.

.,

El productor de desechos industriales y peligrosos será

responsable de establecer sitios adecuados y protegidos de
acopio, de la limpieza de esos sitios y del espacio público que

Los desechos sólidos peligrosos deberán

ser

y ubicados adecuadamente, mediante térnicas de
rellenos sanitarios de seguridad, incineración,
u ofa técnica aprobada, a cargo
departamentos conespondientes del GAD

encapsulamiento, fijación

del

o

los

Municipal.

se vea afectado en el ejercicio de esa acüvidad.

,'r;' '::.

Para el transporte y movilización de desechos
indusfiales y peligrosos será requisito indispensable el permiso
de movilización expedido por la Dirección Municipal de Medio

a la Dirección Municipal de Medio Ambiente, los
procedimientos de manejo y disposición final de sus desechos
en función de la regulación aplicable.
comunicar

u§¿rtj*¡l

r{ru-rF§lfe;F

i

., :i' Todas las disposiciones del presente capitulo son de
carácter Municipal; en tal virtud los regulados deberán cumplir
en lo que fuere aplicable con el reglamento de Prevención y
Control de la contaminación por desechos peligrosos del
TULAS.

r?ñmt[*+tI+rexü'!}Fr"1-rt ¡retrggltE&n

d).- Para la ubicación del relleno n0 se escogerá zonas que
presenten fallas geológicas, lugares inestables, cauces de
quebradas, zonas propensas a deslaves, a agrietamientos,
desprendimientos, inundaciones, que pongan en riesgo la
seguridad del personal o la operación delrelleno.
e).- El relleno sanitario no se ubicará en áreas incompatibles
con el plan de desarrollo urbano de la ciudad. La distancia del
relleno a las viviendas más cercanas no podrá ser menor de

DE LAS DISPOSEIÓN HNAL OE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
::,

i

',1: La disposición final de los residuos sólidos

no

500 m, Tampoco se uülizará áreas previstas para proyectos de
desarrollo regional o nacional (hidroeléctricas, aeropuertos,
represas).

peligrosos solo podrá hacerse en rellenos sanitarios manejados

técnicamente y con su respecüva licencia ambiental. Por lo
tanto, los botaderos a cielo abierto están totalmente prohibidos

$.- El relleno sanitario debe estar cerca de vias de fácil acceso

y serán sancionadas aquellas personas que dispongan residuos
en dichos lugares no autorizados.

sólidos.

para las unidades de recolección y transporte de los desechos

g).- Se deberá estimar un tiempo de vida útil del
Los residuos sólidos también podrán servir como insumos para
la conversión en energia eléctrica, o ser industrializados,
siempre y cuando las plantas respecüvas sean técnica y
ambientalmente operadas.

relleno

sanitario de por lo menos 15 años.

recursos

h).- El relleno sanitario tendrá cenamiento adecuado, rótulos y
avisos que lo identifiquen en cuanto a las actividades que en él
se desarrollan, como entrada y salida de vehículos, horarios de
operación o funcionamiento, medidas de prevención para cásos

y operación adecuada del

de accidentes y emergencias, además se deben indicar la

relleno sanitario Municipal en función de los requerimientos

prohibición de acceso a per§onas disüntas a las comprometidas
en las acüvidades que alli se realicen.

,,r

rr

,

ii

La

Autoridad Municipal asignará

necesarios para el funcionamiento

los

técnicos establecidos en esta ordenanza.

ii

:':.:,
Las iniciativas comunitarias, sean en banios o
parroquias, sobre la disposición final y el procesamiento de los
residuos solidos, deberán contar con la aprobación de la
Dirección Municipal de Medio Ambiente.
,,',;, ,t..' En los lugares considerados como rellenos sanitarios
no se recibirán aquellos residuos con caracteristicas diferentes
a aquellas aprobadas y aceptadas en la licencia ambiental
respectiva.

i).- El relleno sanitario contará con los servicios minimos de:
suministro de agua, energia eléctrica, sistema de drenaje para
evacuación de sus desechos liquidos, de muerdo con la
complejidad de las actividades realizadas.

j).- El relleno sanitario contará con programas y sistemas para
prevención y control de accidentes e incendios, como tambíén

para atención de primeros auxilios y cumplir con las
disposiciones reglamentarias que en materia de salud

ocupmional, higiene

. ":

y

seguridad industrial establezca el

Las instalaciones que se establezcan para el
aprovechamiento de residuos sean para compostaje u otros

Ministerio de Salud Pública y demás organismos competentes.

similares deberán ser autorizados por la Dirección Municipal de
Medio Arnbiente,

k).- El relleno sanitario para su adecuada operación contará con
un manual de operación y mantenimiento formulado por la
Dirección de Medio Ambiente.

:-¡:'

. Requerimientos técnicos:

a).- El relleno sanitario contará con un diseño y manejo técnico

para evitar problemas de contaminación de las

l).- El relleno sanitario mantendrá las condiciones necesarias
para evitar la proliferacién de vectores y otros animales que

aguas
subterráneas, superficiales, del aire, los alimentos y del suelo

afecten la salud humana o la estética del entorno.

mismo,

m).- Se ejercerá el control sobre el esparcimiento de los
desechos sólidos, particulas, polvo y ofos materiales que por

b).- No se ubicará en zonas donde se ocasione daños a los
recursos hídricos {aguas superficiales y subtenáneas, fuentes
termales o medicinales), a la flora, fauna, zonas agricolas ni a
0tr0s elementos del paisaje natural. Tampoco se escogerá

acción del viento puedan ser transportados a los alrededores

áreas donde

se

afecten bienes culturales (monumentos

del sitio de disposición final.

n).-Se contará con una planta de tratamiento de lixiviados y
percolados.

históricos. ruinas arqueológicas.

c).- El relleno sanitario estará ubicado a una distancia mínima
de 200 m de la fuente superficial del recurso hídrico más
próximo.

o).- Para la captación y evacuación de los gases generados al
interior del relleno sanitario se diseñará chimeneas de material

granular,

las mismas que se

conformarán vertcalmente

elevándose a medida que avanza ei relleno.

J-

t-

t
I
I

p).- Todo relleno sanitario dispondrá
de una cuneta o canal
perimetal que intercepte y desvie fuera
del mismo las aguas

I

lluvias.

t

q)

I
I
¡
1

identificados para la clasificación.
{Recipientes de cotor Verde y

Negro).

3.-No retirar el recipiente (o tacho de basura)
después de la

- Todas las operaciones y trabajos que
demande er reileno
ser dirigidos por úna persona especialmente

recolección.

::ll1iir,deben

aorestrada para este efecto.

4.- Transportar basuras o cualquier tipo
de material de desecho
n..urrriái f.ra evitar et
derrame sobre la vía púbfuca.

o de conskucción sin las proteicionel

r).-El relleno

sanitario en opermión será ínspeccionado
regularmente por Ia Dirección Municipal
de Medio Rmn¡ente.

5-- Anojar, sea al hansitar a pie o desde vehiculos,
colillas de
cíganiltos, cáscaras, goma de mascar
tcn¡cieil, papetes,
plásticos y residuos en general, teniendo
h üspánsaUifidad,

¡

I
I
)
)
)
)

DEL CONTROL ESTIIUULO, CONTRAVEI,|CIONE§
SANCIONES

y

6.- Ensuciar el espacio público con residuos por
realizar labores
de recuperación de materiales.

.:',. ;:: CONTROL.- La Direccién Municipal de Medio Ambiente
y. las Juntas paroquiales con el apbyo
de la Comisaria
Municipal controlará el cumplimiento'dá esta
ordenanza y
normas conexas; la comisaria juzgará y sancionará
a bÁ

infractores conforme a lo estableóido en eita
Ord.nrnm y un
general tomará todas las medidas para
mejorar et asáo y
limpieza de ta ciudad de Zumba y tas caneceiis
faroquiates.
El control se realizará también poi parte Oe fa páficL
Uunicipat,

Autoridades Competentes y los veedores cívicó
ad honorem

¡,;:,,

,!ti

ESTIMULO..

La

Dirección Municipal
-

Ambiente brindará estimulos

a barrios,

empresas, organizaciones de comerciantes

de

Medio

0 ciudadania

en

PROHIVISIOHES.. eueda terminantemente prohibído

el trabajo de menores de edad en tos siguiente;

ñ;.,

decir

procesamiento

y

OisposiáiOn

final

avenidas y parques.

Arroja a la vía pública, a la red de alcantariilado,
a las
quebradas, ríos, áreas comunales y
demás *rpu.ios públicos,
los productos del banido de viviendas, tocates
comerciates,
establecimientos o vias.
10.-,

1.- Quienes n0 conserven limpios los recipientes
(basureros).

sAt¡cl0NES.

de disposición de basura en cualquier acüvidad

implique su involucramiento,

CONTRAVENCTONES

9.- No tomar las medidas necesarias para prevenir que
los
animales con los que transitan ensuc¡en lai
icáras, calles,

de

b) Se prohibe la presencia de menores de edad en los sÍtios
.r,.i ,:i:

B.- Escupir, vomitar, en los espacios públicos.

'l

a) Se prohibe el fabajo laboral infantil en cualquier fase, es
.recolección,
desechos sólidos.

7.- Sacudir tapices, alfombras, cobijas, sábanas y
demás
.n prurt*, nácones y

elementos de uso personal o domésticó,
ventanas que miren alespacio público.

uiüan¡zac¡ones,

general, por las iniciaüvas que desarrolfen para
mantener limpia
la ciudad, de acuerdo a lo establecido *n
.itu oü*r.nru.

¡i,!.,i,,t

y

que

Serán sancionados con la multa de$ 20
dólares,

cometan las siguientes contravenciones:

1.-Permitrr
SANCTONES.- En

y

concordancia con las obligaciones
responsab¡lidades
señaladas en.er capituro ilr di esta oroenanzá
oe cuidar ra
rrmpleza y et medio ambiente del
Cantón Chinchipe, se
establecen cinco clases de contravencion*i"
,on sus

respectivas sancíones, que se especifican
a continuación:

§erán sancionados con la multa de $10 dólares
a quienes

cometan Ias siguienies contravenciones:

1.- Tener sucia y descuídada la acera y calzada
del frente

conespondiente a su domicilio, negocio o
empresa.

la basura en la acera sin utilizar los

general, los espacios públicos.

2.- Depositar

la basura en Ios partenes, ayenidas, parques,
esquinas, terrenos baldíos y quebradas
esto es,-en cualquier
0fo sitio que n0 sea ra acera conespondiente a
su

de

domicírio o
n0

acopio de-'basura

3.- lncinerar a cielo abierto basura, papeles,
envases y

üeneral residuos,

en

4.- Lavar vehículos en espacios públicos.
5.-. Realizar

recipientes

quienes

que animales domésticos ensucien con
su§
y en

autorizados.

SANCIONES

a

excrementos las aceras,. calzadas, parques, parterres

negocio, propiciando centros

2.-Colocar

en

el segundo caso, el dueño del automotor ylo
conOuclor.

fabajos de construcción o reconstrucción
sin ras
debidas precauciones, ensuciando tos espacioi públiro,
,on

pinturas, escombros y/o residuos
"
Oe mater¡áái.--

6.- Arrojar en los espacios públicos, desperdicios de comidas

fuera de uso y, en general, cualquier clase de chatana u otos

preparadas, y en general aguas servidas.

materiales.

7.-

Ar§ar

6.-

a las alcantarillas objetos o materiales sólidos.

Destruir contenedores, papeleras

o

mobiliario urbano

instalado para la recolección de residuos.

8.- Utilizar el espacio público o vla pública para

cualquier
actividad comercial sin la respectiva autorización municipal.

7.- Quemar llantas, medicamentos, cualquier otro material

9.- Sacar el recipiente de basura fuera de Ia frecuencia

desecho peligroso en la via pública, y en lugares privados que
se encuentren dentro del perimetro urbano.

y

o

horario de su recolección.

8.- Permitir que el zaguán o la acera conespondiente a
10.- Depositar en espacios o vias públicas colchones, rnuebles
y otros enseres para la resolección.

su

inmueble, negocio o local comercial, etc., sea utilizado para el

comercio informal,

la

exhibición

u

otras acüvidades

no

autorizadas.
11,- Mezclar los üpos de residuos.

9.-Quien armjen basura a los taludes de las vías canosables

12.- Las personas que saquen la basura en recipientes no

que afecten el ornato y la buena imagen de la ciudad.

autorizados por la municipalidad, a excepción de los desechos
hospitalarios, biopeligrosos y radioacüvos, los mismos que se
someterán a ias disposicionx del reglamento especial para
estos casos.

10.- No haber sacado el permiso, para prestar el seruicio de
transporte de escombros o üena otorgada por la dirección

13.- §acer para si; recaleceión es§ombros, materiaies

de

ccnstruoeión, ci:etarra, el rest+ de plantas provenientes de !a
limpieza de terrefics baldics, de ia poda de á*cles y jardines.

municipal de medio ambiente.

1i.- No hacer la iimpie:a de basura y mei*¡a en s+lares
baldíoe.

'li,-

'i4. Miecionar
{orinar, defe*ar en los espacios públicos).

No efsctuar el *eiiamiento en ios sola¡.es baldios y to
construidos qLle se enruentren denho del perimeuo u¡.bano en
Ia ciudad de zumba, de las cabeceras parroquiales y centros

1S.-No respetar la recolección diferenciada de los desmhos.

poblados del cantón. El cenamiento se deberá realizar con

CONTRAVENCIONES

DE

TERCERA CLA$E

Y SUS

malla o mamposteria de ladrillo.

el

y

sANCt0ilES

13.-No efectua¡

Serán sancionados con la multe equivalente a $ S0 dólares, a
quienes cometan las siguientes eontravenciones:

encuentren en soiares n0 con§truid0§, como la tala de árboies
que ámenacen peligro a las persona, a los bienes públicos y
privados.

1.- Abandonar en ei espacio público o vía pública animales
muerios o despojos de los mismos, c0m0 el abandono de estos
en sclares privados, conales y potreros, que se encuentren
perírnet'o urbano conilguo
dentro
viviendas,

del

a

a la

comisana con personal munieipal,
proceder el desalojo o dar el tramite respectivo. para evitar la

correspondiéndole

contaminación, todos los gastos correrán a costa dei infractor,

2.-Arrojar directamente

a la vía pública, a la red de

alcaniarillado, quebradas

o

rios, aceites,

desbrece

CONTRAVENCIONES

DE

poda de arbustss qile

CUARTA CLA§E

Y

se

SUS

§AI.¡ClQNE§

Serán sancionados con la multa de gl00 dólares,
cometan las siguientes contravenciones:

a

quienes

1.-Arojar escombros, materiales de cansfucción, chatarra,
basura y desechos en general en la via pública, quebrada y
cáuces de rios,

lubricantes,
combustibles, aditivos, liquidos y demás materiales toxicos, de
acuerdo con la ordenanza respectiva.

comercialización de cháarra y repuestos automotrices.

3.- Uülizar el espacio público para realizar actividades
mecánica en general y de mantenimiento o lubricación

3.- Dejar sucias las vías o espacios públicos tras un evento o
especiácuio públieo.

de
de

vehicuios, de carpinteria o de pintura de objetos, cerrajeria y en
general todo tipo de actividades manuales, artesanales o
industiales que perjudican el aseo y el ornato de Ia ciudad.

4.- Ocupar el espacio público, depositar o mantener en
materiales de construcción, escombros
sin permiso de Ia autoridad competente.

y

é1,

residuos en general

2.- Usar el espacio público como depósito o espacio

CONTRAVE¡¡CIONES

DE

QUINTA CLASE

Y

de

SU§

SANCIoNES
Serán sancionados con Ia multa de $200 dólares, a quienes
cometan las siguientes contravenciones:
1.- No disponer de los residuos industriales, y peligrosos, según

5.- Mantener o abandonar en

los espacios púbticos vehiculos

lo establecido en esta ordenanza.

2.- lmpedir u obstaculizar la prestación de los servicios de aseo

urbano en una

o varias de sus diferentes etapas {barido,

forma periódica a la Dirección Financiera para que se incluya
esta multa en la carta de pago correspondiente.

recolección, hansporte, transferencia y disposición final).

3.- Las empresas públicas

o privadas

que comercialicen o

promocionen sus produetos o servicios a través de vendedores
ambulantes o informales con o sin autorización municipal que
no cuenten con las medidas necesarias para evitar la
generación de Cesperdicios en las calles, aceras y/o espacios
públicos en general.

': .::

REINCIDENCIA

EN LAS

CONTRAVENC|0I.IES..

Quien reincida en ia violación de las disposiciones de esta
sección será sancionado cada vez con el recargo del cien por

Cuando el confaventor sea dueño de un establecimiento
comercial y no cancele la multa conespondiente, se procederá
a la clausura temporal de su negocio, hasta que cumpla con
sus obligaciones ante la Comisaría Municipal, y de n0 hacerlo
se cancelará la patente municipal.
Cuando el contraventor no dísponga de recursos y no tenga
acceso al pago de agua, el comisario Municipal informará al
departamento finaciero para que el cobro se lo realice a faves
del juicio coactivo conespondiente.

ciento sobre Ia ulüma sanción y deberá ser denunciado ante las
autoridades competentes, en caso de constituir un delito.

',

DEL PROCEDIMIENTO

: :

COST0S.- Las multas no liberan al infractor del pago
de los costos en que incuna la Municipalidad, o cualquier otra

'

de su cornpetencia, para remediar o conegir el daño causado.

comisaria municipal, los policias municipales

:

',
] ACCION PÚBLGA.. se concede mción púbtica para
que cualquier ciudadano pueda denunciar ante la Dirección
Municipal de Medio Ambiente, Policia Municipat y /o Policia

Nacional las infracciones

a las que se refirieren en

'

Se concede acción popular para la denuncia de
a las disposiciones de esta Ordenan¡a,

cualquier infracción

La aplicación de las multas y sanciones determinadas en esta
sección serán impuestas a los contraventores por elcomisariola
municipal y para su ejecución contaran con la asistencia de la
policia municipal y de ser necesario con la fuerza pública sin
perjuicio de las acciones civiles y penales que podrian derivarse
por la violrción o contravención de las normas establecidas en
la presente sección.

'

y el personal
designado para el efecto, están obligados a presentar los partes
por escrito de todo cuanto atañe al aseo de la ciudad; en base a
ésk se procederá a la citación y sanción que conesponda.

este

capitulo.

,, Los inspectores de la Dirección de Medio Ambiente o la

C0NTRAVEIITORES

Y

guardándose absoluta reserva el nombre del denunciante.
La Dirección Municipal de Medio Aml¡iente a través del
Departamento de Relaciones Públicas del Gobierno Municipal,

propenderá a mantener un espacio, para la difusión de
programas encaminado§ a sensibilizar a la ciudadania en
materia de higiene y salubridad, a kavés de los medios de
difusión colectiva hablados, escritos y televisivos.

JUZGAMIEHTO.. Todo

ciudadano que contravenga las disposiciones de la presente
ordenanza será sancionado de acuerdo al grado de infracción
cometida y de conformidad con el debido proceso. En el caso
de menores de edad, serán responsables sus padres o
representantes legales.

Los contraventores serán sancionados por el comisario/a
municipal, sin perjuicio de las sanciones que se deriven y
puedan ser impuestas por otras autoridades.

CIE

,

La Dirección Municipal de lr4edio Ambiente deberá
anualmente presentar un informe de análisis de las tasas por
cobrar a la ciudadania por el servicio de aseo, jusüficando el
valor en función del manejo integral que realiza

' :, DE LA§ MULTAS RECAUDADAS, SU FORMA DE
COBRO Y DESTINO.. los fondos recaudados por concepto de

multas cobradas a los contraventores, formarán parte de la
cuenta única del GAD Municipal del cantón Chinchipe, para

{barrido,

recolección, transpode, tratamiento, disposición final).

t.
Para el control y juzgamiento de los infractores y reincidentes,
elcomisario/a llevará un registro de datos.

LAS TASAS Y COBROS

' . r El cobro del servicio de asm se lo realizará a la

ciudadanía a través de la planilla de agua.

:. ,,:

§s ¿pll6¿rá las tasas equivalentes por concepto de
recolección de basura y desechos sólidos, a todos los usuarios
que reciban este servicio dentro de la Jurisdicción del Cantón
Chinchipe. Cobro que se realizará a través de las planillas de
agua, según el correspondiente cuadro.

consolidar el sistema de gestión integral de residuos sólidos en
la ciudad.

Categorías
Residencial

Pago mensual
5 dólares

Cuando el contraventor sea dueño de un bien inmueble y no
comparezca, la multa que corresponda más los intereses se
cobrará en la carta del pago de agua, para lo cual la comisaria

Comercial

1,725 dólares

lndusfial

2.30 dólares

Municipal deberá remitir el listado y detalle de los infractores en

Publico

0,575 dólares

1 ,1

W
y

En las Panoquias el pago será de l USD

Los re para la recolección de los desechos orgánicos e
inorgánicos se los entregará a los usuarios que tengan acceso
alpago de agua, denbo de la jurisdicción delCantón Chinchipe.

Autonomia
Descentralización, habiéndose observado el
trámite legal y por cuanto la presente 0rdenanza está de
acuerdo con la Consütución
Leyes de la República.SANC!ON0.- La presente Ordenanza para que entre en
vigencia, a cuyo efecto se promulgará en el Registro 0ficial,

y

fecha desde la cual regirán las disposiciones que ésta contiene.
DEROGATORIA.

f.) lng. José Alberto
A partir de la vigeneia de ia presente ordenanza quedan

sin
efecto ordenanzas y resoluciones que se opongan a ia misma.

Jaramillo Núñez, Alcalde del Canton

Chinchipe.

Prcveyé y firmó ia presente Ordenanza el lng. José Albertc

Jaramillo Núñez, Alcalde

DI§POSICION TRANSITORIA

del

Gobierno Municipai

de

CHINCHIPE, el 25 de Abril del año 2012.
La presente Ordenanza será difundida en los diferentes medios

de comunicación durante el lapso de 90 dias, a partir de la
aprobación del Concejo del GAD Municipal del Cantón
Chinchipe, con el objeto de que la ciudadania tenqa pleno
conocimiento de los deberes, derechos
obligaciones

y

Lo CERTIFIC0.-

f") Ing. Tania E. Jaramillo G., §ecretaria del Gobierno Municipal
de Chinchipe.

establecidos en la misma.
DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigencia, una vez aprobada
por el Concejo Municipal y publicada en el registro oficial.

la Sala de

Chinchipe, a los 12 dias del mes de Abril del año dos mil doce.

Que, el articulo 241 de la Constitución de la República,
prescribe, que .la planificación garantizará el ordenamiento
territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos

f,) lng, José Alberto Jaramillo Núñez, Alcalde delCantón,

descentralizados".

f.) lng, Tania Jaramillo Garcia, Secretaria tl4unicipal.

Que, el artículo 264 numeral 1 de ia Carta Magna, determina
como competencia exclusiva de los gobiernos municipales

Dada en

Sesiones del Concejo Municipal de

DE

D¡SCU$ÓN.. CERTIFIOO: QUC IA
Ordenanza precedente fue conocida, discutida y aprobada en
CERTIFICADO

primera, segunda y definitiva instancia por el Concejo Cantonal
de CHINCHIPE, durante el desarrolio de ias sesiones ordinarias
Nro. 1112012 y 12!2012, realizadas los días Jueves cinco de
Abril del 2012, y Jueves doce de Abril del 2A12 en su orden, tal

lo

determina el Art. 322 del Código 0rgánico de
Organización Teritorial Autonomia y Descentratización - Abril

como

12det2A12^
f.) lng. Tania E. Jaramillo G,, Secretaria del Gobierno Municipal
de Chinchipe.

SECRETARíA GENERAL DEL OOBIERNO MUI.IICIPAT üE
CHINCHIPE, a los DIECISIETE días del mes de ABRIL dei
2412, a las 10horas.- Vistos: De conformidad con elArt. 322 del
Código 0rgánico de 0rganización Territorial Autonomía y
Descentralización, enviase tres ejemplares de la presente

Ordenanza, ante

el Sr. Alcalde,

para su sanción y

promulgación.

f.i §r.

§egundo Molina Moiina, §ecretario del Gobierno

Municipal de Chinchipe {E).

.Planificar

el desarrollo cantonal y formular los conespondientes
planes de ordenamiento tenitorial, de manera articulada con la
planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con elfin
de regular el uso y ia ocupación del suelo urbano y rural".

el articulo 54 literal e) del Código Orgánico de
Organización Teritorial, Autonomia
Descentralizac!ón
iCOOTAD), establece como competencia exclusiva del
gobierno autónomo descentralizado municipal: "Elaborar y
ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el ordenamiento
territorial y las politicas públicas en el ámbito de sus
Que,

y

competencias y en su eircunscrípcién territorial, de manera
coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y
paroquia, y realizar en forma permanente, el seguimiento y
rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas

establecidas";

el articulo 57 literal e) del Código Orgánico de
0rganización Territorial Autonomia
Descentralización,
Que,

y

establece como atribución del Concejo Municipal el ',Aprobar el
plan cantonal de desanoilo y el de ordenamiento territorial
formuiados participativamente con Ia acción del consejo

cantonal de planificacíón

y

las instaneias de

participaeión

ciudadana, así como evaluar la ejecucién de los mismos'

ALCALDIA DEL CANTÓN CHINCHIPE, A IOS VEINTICINCO
días del mes de ABRIL del 2A12, a las 10 horas.- De
conformidad con las disposiciones contenidas en los Articulos.
322 Y 324 del Código 0rgánico de Organización Territorial

Que, el articulo 296 del Código Orgánico de Organización
Territorial Autonomia y Descentralización, determina que el
ordenamiento tenitorial comprende un conjunto de politicas
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAT DEt CANTON CHINCHIPE
CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza el derecho
a vivir en un arnbiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en arrnonía con
la naturaleza.

Que, el numeral 4 del artículo 264 de la Consütución de la República del Ecuador, atribuye a los
gobiernos autónomos descentralizados del nivel municipal, el ejercicio de la competencia en Ia
prestación de los servicios público, entre ellos el manejo de desechos sólidog las actividades de
saneamiento ambiental yaquellas que establece Ia Ley."
Que, el artículo 55 delCódigo Organico de Organización TerritorialyAutonomía Descentralización
(COOTAD), atribuye a los gobiernos auüónomos descentralizados eiel nivel municipal, el ejercicio de
la competencia exclusiva de prestar los servicios público, enre ellos el manejo de desechos sólidos,
las actividades de saneamiento ambiental y aquellas que establece la Ley."

Que el artículo 137 del Código Organico de

Organización Territorial y Autonomía
Descentraliración, (COOTADJ, establece como una de las competencias de los Gad's Municipales,la
prestación de servicios públicos, en todas sus fases, estableciendo las respectivas normativas,
debiéndose coordinar en caso de prestas servicio en las parruquias con los Gad's parroquiales.

"el

artículo 418, literal eJ del Código Organico de Organización Territorial y Auü¡nomía
Descentralización, (COOTADJ, establece como uno de los Bienes afectados al §ervicio Púbüco,Los acüvos desünados a Ia recolección, procesamiento ydisposición finalde los desechos sólidos".
Debiéndose considerar desde la generación, clasificación, barrido, recolección, disposición final y
tratamiento de los residuos sólidos.
Que,

Que el artículo 431, del Código Orgánico de

Organización Territorial y Autonomía
Descentralización, ICOOTADJ, establece la Gestión Integral del Manejo Ambiental, en los cuales los
Gad's Municipales deberán establecer las normas para la gestión integral del ambiente y de los
desechos contaminantes que comprende la prevención, control y sanción de actividades que
afecten al mismo."

el artÍculo264 numeral 5, de la Constitución de la
República del Ecuador en concordancia con el Código Orgánico de Organización Teritorial y
En uso de las facultades legislativas previstas en

Autonomía Descentralización, ICOOTADJ, en sus artículos 57 literal a), bJ, c) y S6s literal d), facultan
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crear, modiñcar o

suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras por

servicios públicos que preste los Gad's Municipales, expide la siguiente ordenanza,

EXPIDE:

tA ORDENANZA PARA tA GE§TIÓN INTEGRAL

DE RESIDUOS SÓUNOS EN EL CANTÓN
CHINCHIPE

CAPITULO I:
GENERATIDADES Y COMPETENCTA

Art. L, La Ordenanza que regula la generación, clasificación, barrido, recolección,
disposición final y tratamiento de los residuos sólidos de la ciudad de Zumba, sus
parroquias, comunidades y sectores periféricos se regirán de conformidad a la normativa
municipal y leyes pertinentes.

Art. 2. El barrido y recolección de los residuos sólidos corresponde a Ia Comisaría
Municipal del Cantón Chinchipe.

Art. 3. La separación en origen de los residuos sólidos tanto orgánicos como inorgánicos,
es obligación de Ias instituciones públicas y privadas, así como de la ciudadanía, previa su
entrega a los vehÍculos recolectores en los horarios y frecuencias establecidas para cada
sector de la ciudad.

Art. 4. El desalojo y eliminación de los residuos industriales y

escombros, es
responsabilidad de cada uno de los generadores, independientemente de que sean
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas de la ciudad de Zumba, centros
parroquiales y poblados del cantón, en función a los requerimientos descritos en esta
ordenanza,

Art. 5. La disposición final y tratamiento de los residuos sólidos en general, es obligación
de la Dirección de Medio Ambiente del GAD Municipal del Cantón Chinchipe ,con la
participación de las Juntas Parroquiales, Instituciones Públicas, Privadas y habitantes en
general.
CAPITUTO II:

oBl[Trvos

Y

MoTrvACrÓN

Art. 6. El objetivo de la presente Ordenanza es establecer una gestién integral de los
residuos sólidos, para lo cual se implementará:
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barrido, que permita a la ciudad de Zumba y a los centros parroquiales y
poblados del cantón, mantenerlos limpios, garantizando la salud de los que habitan en
estas jurisdicciones.
b).- Nuevas alternativas de recolección, disposición final y tratamiento de los residuos
sólidos conforme a la técnica actual.
cJ,- La participación ciudadana en actividades tendientes a conservar limpia la ciudad y los
centros pamoquiales y poblados del cantón; de conformidad al modelo de gestién que se
implementará desde Ia Municipalidad,
dJ,- La disminución en la generación de residuos sólidos,
e).- La concienciación ciudadana para lograr de los propietarios y/o arrendatarios, el
barrido de su vereda; a fin de mantenerlas limpias y vigilar que terceros no la ensucien.
aJ,- Un sistema de

CAPITUTO III
DEt §ERVICIO ORDINARIO Y DE tOS SERVICIOS ESPECIATES DE ASEO

Art. 7. Se define comü SERVICIO ORDINARIO el que presta la Dirección de Medio
Ambiente y/o Comisaria Municipal del Cantón Chinchipe, por Ia recolección de residuos
sólidos que por su naturaleza, composición, cantidad y volumen, son generados en
actividades realizadas en viviendas o en cualquier establecimiento asimilable a estas.

Art.8,

Son servicios especiales los siguientes:

1. SERVICIO COMERCIAT.-

Es el manejo de residuos

generados

en

Ios

establecimientos comerciales y mercantiles tales como: almacenes, depósitos,
bodegas, hoteles, restáurantes, cafeterías, discotecas, centros de diversión
nocturnos, plazas de mercado, puestos de venta, escenarios deportivos, y demás
sitios de espectáculos masÍvos,

t §ERVICIO

DE ESCOMBROS Y CHATARRA.- Es el manejo de escombros producto de
construcciones, demoliciones y obras civiles; tierua de excavación y chatarra de

todo tipo.

3.

SERVICIO DE DESECHOS §ÓtIDOs PEtIGRosos,- Es el manejo de desechos que
comprenden los objetos, elementos o sustancias que se abandonan, botan,
desechan, descartan o rechazan y que por sus características sean corrosivas,
tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas,
irritantes, de patogenicidad, que representan un peligro para los seres vivos, el
equilibrio ecológico y/o el ambiente,
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CAPITULO IV:
DEt BARRIDO Y RECOTECCION DE tO§ RESIDUOS SóLIDO§ COMUNE§

Art.g.

propietarios o arrendatarios de los locales ubicados en el área
urbana de la ciudad de los centros parroquiales y poblados del cantón, mantener limpio el
frente de sus propiedades, tanto en el área de veredas, como en el 50% de la calle,
debiendo barrer de afuera hacia dentro, y el producto de este se recogerá para su envío en
Ios vehículos recolectores según el horario establecido para cada sector,
Es obligación de los

Art.10, Todos los propietarios o arrendatarios de viviendas, almacenes, talleres,
restaurantes, bares, negocios en general, establecimientos educativos, industrias,
instituciones públicas y privadas, tienen la obligación de realizar la adquisición de dos
recipientes plásticos de color verde y negro, que serán expendidos por el GAD Municipal de
Chinchipe, y descontado su costo a través de las planillas de agua en un plazo de 6 meses,
cuando se lo adquiera por primera vez.

Art,11. Todos los propietarios o arrendatarios de viviendas, almacenes, talleres,
restaurantes, bares, negocios en general, establecimientos educativos, industrias,
instituciones públicas y privadas, tienen la obligación de entregar los residuos sólidos
forgánicos e inorgánicosJ en la forma que establece esta Ordenanza de conformidad a lo
que dicte para el efecto la Dirección de Medio Ambiente del CAD Municipal del Cantón
Chinchipe.

Art.tZ. Toda persona que proceda

a entregar los residuos sélidos

domiciliarios (orgánicos
e inorgánicosJ para que sean recogidos por los vehículos recolectores debe realizarlo en la
siguiente forma:

a,

Utilizar los recipientes plásticos de color verde,

y

negro para identificar los

desechos que lo contienen.

b.

En el recipiente de color verde, se deberán colocar los residuos considerados
orgánicos; Ejemplo: cáscaras de frutas, restos de alimentos consumidos, restos de

alimentos, es decir aquellos residuos que se descomponen en corto tiempo.

c.

En el recipiente de color Negro se deberá depositar los residuos inorgánicos como:
plásticos metales, cartón, papel, vidrio,

d,

En el caso de instituciones o establecimientos que generen gran cantidad de
residuos, estos deberán separarlos en el lugar donde se produce, en orgánicos e
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inorgánicos, para depositarlos en recipientes adecuados en un lugar de fácil acceso a los
vehículos recolectores.

e.

En las parroquias se utilizará el mismo tipo de recipientes para los residuos

orgánicos e inorgánicos.

Art 13. La adquisición, utilización, conservación y limpieza de los recipientes plásticos
será obligatorio y a cargo de los habitantes de cada inmueble, vivienda, Iocal comercial,
instituciones y otros.

Art.14.

Los recipientes plásticos estandarizados se deberán sustituir; por pérdida de sus
condiciones esenciales, falta de tapa o deterioro, en caso de que no se reemplace en el
plazo de quince días a partir de la notificación de Ia autoridad respectiva, el personal del
servicio de recolección estará autorizado a depositar el recipiente en el vehículo recolector
para proceder a su eliminación y los costos de sustitución de los recipientes será a costa
del propietario, sin derecho a reclamar,

Art.15. Para los solares baldíos llenos de maleza y basura, es obligatorio para

sus

propietarios realizar la limpieza y cerramiento cada que sea necesarío, en caso de que el
propietario inobserve esta disposición se le notificará por escrito para que proceda con la
limpieza del solar, si transcurrido el plazo de ocho días, y el propietario hiciera caso omiso,
se ejecutará Ia limpieza con personal municipal, los gastos serán asumidc¡s por el
propietario más un recargo del 100% los costos de transporte tratamiento y disposición
final de material producto de dicha limpieza correrá a cargo del propietario del solar
baldío,

Art.16. Los contribuyentes deberán entregar los recipientes que corresponda (verde o
negro) en el día establecido por la Dirección de Medio Ambiente del GAD Municipal del
Cantón Chinchipe, colocando el recipiente en la acera para su recolección, en la hora
establecida para el paso del vehículo recolector en cada uno de los sectores.

Art.17. Los contribuyentes que deseen recuperar materiales reciclables, deberán obtener
el permiso respectivo de la Dirección Municipal de Medio Ambiente y sujetarse a las
disposiciones que le sean otorgadas. Queda prohibido a personas recuperar materiales en
las calles, veredas, vehiculos recolectores y lugares de disposición final sin autorización
previa,

Ar-t.18. Todos los contribuyentes están obligados a cumplir con las disposiciones
impartidas por Ia Dirección de Medio Ambiente en lo que respecta al barrido, separación,
recolección, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos en el cantón.
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Art.19. Los contribuyentes que habitan en sectores o lugares a los cuales nc¡ tiene acceso el
vehículo recolector, deberán depositar la basura hasta la calle más cercana y con acceso
para el vehículo recolector.

Art. 20. Para aquellas

localidades de la zona rural, la Dirección Municipal de Medio
Ambiente coordinará con Ia Junta Parroquial para determinar el tipo de mecanismo de
recolección en cada sitio y desarrollará un plan para la ejecución de dicho servicio.
CAPITULO V:
DE tOS ESCOMBRO§, TIERRA Y CHATARRA

Art. 21. Toda persona natural o jurídica, pública o privada que produzca escombros

o

chatarra será responsable de los mismos hasta su disposición final adecuada en los
términos establecidos en el reglamento respectivo, así mismo será responsable por el
efecto negativo al ambiente y a Ia salud por su inadecuada disposición final.

Art. 2?,. Los particulares, sean estos personas o empresas naturales o jurídicas, podrán
transportar los escombros y chatarra siempre que se sujeten a las normas respectivas
dictadas por el Departamento de Medio Ambiente conforme al Reglamento Municipal
correspondiente y solo podrán disponerlos en los lugares autorizados.

Att.?'3. Los únicos sitios para recibir escombros, tierra o chatarra, son los autorizados por
el Departamento de Medio Ambiente. Podrán existir sitios privados de disposición final,
siempre que cuenten con el permiso expreso de la Dirección Municipal de Medio Ambiente.
Esta deberá informar a la ciudadanía de los sitios autorizados y señalizarlo.s,

Art.24. Los escombros depositados en los sitios definidos por la Dirección Municipal de
Medio Ambiente, no podrán estar mezclados con residuos domésticos, industriales o
peligrosos. Los escombros conformados por concreto rígido, no podrán tener una
dimensión superior a 1".5 m x 0,5 m x 0,5m,

Art' 25. El productor del desecho tendrá la obligación

de velar por el manejo y disposición
final de los escombros producidos y no podrá ocupar el espacio público o afectar el ornato
de la zona, en concordancia con las normas de arquitectura y urbanismo vigentes.

Art. 26. Las empresas o Ios particulares que presten el servicio de transporte

de

escombros o tierra, deberán obtener un permiso general de movilización expedido por la
Dirección Municipal de Medio Ambiente comespondiente, que será el único documento
que autorice la circulación y disposición final con este tipo de residuos o cualquier otro
similar. Este permiso podrá ser retirado e iniciado el proceso de sanción determinado en el
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respectivo reglamento si es que los comisarios constatan la inobservancia de lo dispuesto
en esta ordenanza y en las normas pertinentes.

Art,27. Los transportadores de escombros estarán obligados a cumplir con los requisitos
establecidos por esta ordenanzay su reglamento correspondiente, al igual que de aquellas
disposiciones que en rnateria de escombros que la Dirección Municipal de Medio Ambiente
determine"
CAPITULO VI:
DE LOS DESECHOS, INDU§TRIAIES Y PETIGROSO§

Art. 28. Todos los productores de desechos sólidos industriales y peligrosos,

están

obligados a su manejo y disposición final adecuada y no podrán ocupar con ellos el espacio
público, afectar el ornato ni atentar a la salud de las personas, en concordancia con las

leyes y ordenanzas vigentes. El productor de cualquiera de estos desechos sólidos es
responsable de los efectos negativos que causen en el inadecuado acopio, transporte o
disposición final de los mismos.

Así mismo, todos los productores y manipuladores de desechos sólidos industriales y
peligrosos están obligados a acatar las medidas adoptadas por la Unidad Municipal de
Medio Ambiente dentro de las políticas de protección al medio ambiente, incluyendo la
vigilancia y control a sus empleados o contratistas.
La inadecuada disposición final de desechos industriales y peligrosos dará Iugar a la
sanción correspondiente, sin periuicio de las acciones administrativas, civiles y penales a
que hubiere lugar por afectación ambiental,

Art. 29'- El productor de desechos industriales y peligrosos será responsahle de establecer
sitios adecuados y protegidos de acopio, de la limpieza de esos sitios y del espacio público
que se vea afectado en el ejercicio de esa actividad,

Art. 30,- Para el transporte y movilizacién de desechos industriales y peligrosos será
requisito indispensable el permiso de movilización expedido por la Dirección Municipal de
Medio Ambiente, sin perjuicio de la obligación que los transportistas tienen que cumplir
con lo establecido en el parágrafo Zdo del Capítulo III del Reglamento de prevención y
control de Ia contaminación por Residuos peligrosos del TULAS ( texto unificado de Ia
legislación ambiental I,
Los transportadores estarán obligados a cumplir con los requisitos establecidos por la
Dirección Municipal de Medio Ambiente, respecto del volumen de cayga, protecciones
especiales, tipos de vehículos, horarios, y en general todo Io relativo a esta actividad.
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Art. 31. Los únicos sitios para recibir desechos industriales o

peligrosos son los
autorizados por la Dirección Municipal de Medio Ambiente, o los particulares que cuenten
con su autorización previa, En estos casos se deberá informar por escrito para la
movilización a los sitios a los que pueden ser transportados dependiendo del tipo de
material,

Art, 32, Todos los establecimientos industriales y productivos que generen desechos
sólidos peligrosos, deberán diferenciar los residuos orgánicos e inorgánicos de los
peligrosos y los dispondrán en recipientes claramente identificados y separados.
En cada establecimiento se fijará un sitio exclusivo, debidamente aislado y protegido, para

almacenar temporalmente lcls residuos peligrosos

y se prestará facilidades

para su

recolección,

Art. 33. El productor de cualquier desecho considerado como lodo industrial tiene

la

obligación de neutralizarlo, Para el efecto, deberá cumplir con los procedimientos que
rigen la cadena de custodia, establecidos por la Dirección Municipal de Medio Ambiente,

Art. 34. Los lodos industriales deberán ser dispuestos en celdas de confinamiento previo
su inertización. La Municipalidad, a través de la Dirección Municipal de Medio Ambiente
deberá mantener actualizados los sitios posibles que servirán para la ubicación final de los
desechos sólidos peligrosos.

Art, 35, Una vez que el lodo se estabilice será responsabilidad de cada industria

su

transporte hasta el sitio de ubicación final establecido por Ia Dirección Municipal de Medio
Ambiente y se aplicarán las tarifas establecidas para el caso, Para que ésta faculte la
ubicación final, deberán contar con el permiso específico emitido por la Autoridad
Ambiental Provincial o Nacional.

Art. 36. Los desechos sólidos peligrosos deberán ser tratados y ubicados adecuadamente,
mediante técnicas de rellenos sanitarios de seguridad, incineración, encapsulamiento,
fiiación u otra tácnica aprobada, a cargo del o los departamentos correspondientes del GAD
Municipal.

Art. 37, Todo productor de desechos peligrosos deberá comunicar a la Dirección Municipal
de Medio Ambiente, los procedimientos de manejo y disposición final de sus desechos en
función de la regulación aplicable,
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Art. 38. Todas las disposiciones del presente capitulo son de carácter Municipal; en tal
virtud los regulados deberán cumplir en Io que fuere aplicable con el reglamento de
Prevención y Control de la contaminación por desechos peligrosos del TUIAS,
CAPITULO VII:
DE tAS DISPOSICTÓN rTr{AI, DE LOS R§SIDUOS SÓLIDOS

Art' 39. La disposición final de los residuos sólidos no peligrosos solo podrá hacerse

en

rellenos sanitarios manejados técnicamente y con su respectiva licencia ambiental. por lo
tanto, los botaderos a cielo abierto están totalmente prohibidos y serán sancionadas
aquellas personas que dispongan residuos en dichos lugares no autorizados,
Los residuos sólidos también podrán servir como insumos para la conversión en energía
eléctrica, o ser industrializados, siempre y cuando las plantas respectivas sean técnica y
ambientalmente operadas.

Art. 40. La Autoridad Municipal

asignará los recursos necesarios para el funcionamiento y
operación adecuada del relleno sanitario Municipal en función de los requerimientos
técnicos establecidos en esta orden anza.

Art, 41. Las iniciativas comunitarias, sean en barrios o parroquias, sobre Ia disposición
final y el procesamiento de los residuos sólidos, deberán contar con la aprobación de Ia
Dirección Municipal de Medio Ambiente.

Art. 42. En los lugares considerados como reilenos sanitarios no se recibirán

aquellos

residuos con características diferentes a aqueilas aprobadas y aceptadas en Ia licencia
ambiental respectiva.

Art. 43. Las instalaciones que se establezcan para el aprovechamiento de residuos sean
para compostaje u otros similares deberán ser autorizados por la Dirección Municipal
de
Medio Ambiente.

Art.

M. Requerimientos técnicos:

a).- El relleno sanitario contará con un diseño y manejo tácnico para evitar problemas de
contaminación de las aguas subterráneas, superficiales, del aire, los alimentos y del suelo
mismo.

b),- No se ubicará en zonas donde se ocasione daños a los recursos hídricos (aguas
superficiales y subterráneas, fuentes termales o medicinalesJ, a la flora, fauna, zonas
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agrícolas ni a otros elementos del paisaje natural. Tampoco se escogerá áreas donde se
afecten bienes culturales [monumentos históricos, ruinas arqueológicas.

c),- El relleno sanitario estará ubicado a una distancia mínima de 200 m de la fuente
superficial del recurso hídrico más próximo.
dJ.- Para Ia ubicación del relleno no se escogerá zonas que presenten fallas geológicas,
lugares inestables, cauces de quebradas, zonas propensas a deslaves, a agrietamientos,
desprendimientos, inundaciones, que pongan en riesgo la seguridad del personal o la
operación del relleno.

ej,- El relleno sanitario no se ubicará en áreas incompatibles con el plan de desarrollo
urbano de la ciudad. La distancia del relleno a las viviendas más cercanas no podrá ser
menor de 500 m. Tampoco se utilizará áreas previstas para proyectos de desarrollo
regional o nacional (hidroeléctricas, aeropuertos, represasJ,

0.- El relleno sanitario debe estar cerca de vías de fácil acceso para las unidades de
recolección y transporte de los desechos sólidos.
g).- Se deberá estimar un tiempo de vida útil del relleno sanitario de por Io menos L5 años.

h).- El relleno sanitario tendrá cerramiento adecuado, rótulos y avisos que lo identifiquen
en cuanto a las actividades que en él se desarrollan, como entrada y salida de vehículos,
horarios de operación o funcionamiento, medidas de prevención para casos de accidentes
y emergencias, además se deben indicar la prohibición de acceso a personas distintas a las
comprometidas en las actividades que allí se realicen.

i).- El relleno sanitario contará con los servicios mínimos de: suministro de agua, energía
eléctrica, sistema de drenaje para evacuación de sus desechos líquidos, de acuerdo con la
complejidad de las actividades realizadas.
il"- El relleno sanitario contará con programas y sistemas para prevención y control de
accidentes e incendios, como también para atención de primeros auxilios y cumplir con las
disposiciones reglamentarias que en rnateria de salud ocupacional, higiene y seguridad
industrial establezca el Ministerio de Salud Pública y demás organismos competentes,
k).- El relleno sanitario para su adecuada operación contará con un manual de operación y
mantenimiento formulado por la Dirección de Medio Ambiente.

l).- El relleno sanitario mantendrá las condiciones necesarias para evitar la proliferación
de vectores y otros animales que afecten la salud humana o la estática del entorno,
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m).- Se ejercerá el control sobre el esparcimiento de los desechos sólidos, partículas, polvo
y otros materiales que por acción del viento puedan ser transportados a los alrededores
del sitio de disposición final.
n).-Se contará con una planta de tratamiento de lixiviados y percolados.
o).- Para la captación y evacuación de los gases generados al interior del relleno sanitario
se diseñará chimeneas de materialgranular, las mismas que se conformarán verticalmente
elevándose a medida que avanza el relleno.

p].- Todo relleno sanitario dispondrá de una cuneta o canal perimetral que intercepte y
desvíe fuera del mismo las aguas lluvias.
qJ.- Todas las operaciones y trabajos que demande el relleno sanitario deben ser dirigidos

por una persona especialmente adiestrada para este efecto.

r).-El relleno sanitario en operación será inspeccionado regularmente por la Dirección
Municipal de Medio Ambiente.
CAPITUTO VIII;
DEt CONTROL, ESTIMULO, CONTRAVENCIONES Y SANCIONES

Art, 45. CONTROL,- La Dirección Municipal de Medio Ambiente y las |untas Parroquiales
con el apoyo de Ia Comisaría Municipal controlará el cumplimiento de esta ordenanza y
normas conexas; la comisaría juzgará y sancionará a los infractores conforme a lo
establecido en esta Ordenanza y en general tomará todas las medidas para mejorar el
aseo y limpieza de la ciudad de Zumba y las cabeceras parroquiales. El control se
realizará también pi:r parte de la policía Municipal, Autoridades Competentes y los
veedores cívico ad honorem

Art. 46. ESTIMUIO.- La Dirección Municipal de Medio Ambiente brindará estímulos a
barrios, urbanizaciones, empresas, organizaciones de comerciantes o ciudadanía en
general, por las iniciativas que desamollen para mantener limpia la ciudad, de acuerdo a lo
establecido en esta ordenanza,

ArL 47. PROHMSIONES.- Queda terminantemente prohibido el trabajo de menores de
edad en los siguientes casos:

aJ Se prohíbe el trabajo laboral infantil en cualquier fase, es decir recolección,
procesamiento y disposición finalde desechos sólidos.
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bJ

Se prohíbe Ia presencia de menores de edad en los

sitios de disposición de basura
en cualquier actividad que implique su involucrarniento.

Art. 48,

CONTRAVENCIONES Y SANCIONES,- En concordancia con las obligaciones y
responsabilidades señaladas en el Capítulo III de esta ordenanza de cuidar la limpieza y el
medio ambiente del Cantón Chinchipe, se establecen cinco clases de contravenciones con
sus respectivas sanciones, que se especifican a continuación:
CONTRAVENCIONE§ DE PRIMERA CLASE Y SU§ SANCIONES

Serán sancionados con

la multa de $10 dólares a

quienes cometan las siguientes

contravenciones:
1.- Tener sucia y descuidada la acera y calzada del frente correspondiente a su domicilio,
negocio o empresa.

2.-Colocar

la basura en la acera sin utilizar los recipientes identificados para

la

clasificación. IRecipientes de color Verde y NegroJ.
3.-No retirar el recipiente [o tacho de basura] después de la recolección.

4,- Transportar basuras o cualquier tipo de material de desecho o de construcción sin las
protecciones necesarias para evitar el derrame sobre la vía pública,

Arrojar, sea al transitar a pie o desde vehículos, colillas de cigarrillos, cáscaras, goma de
mascar fchicles], papeles, plásticos y residuos en general, teniendo la responsabilidad, en
el segundo caso, el dueño del automotor ylo conductor.
5.-

6.- Ensuciar el espacio público con residuos por realizar labores de recuperación de
materiales"

7,- Sacudir tapices, alfombras, cobijas, sábanas y demás elementos de uso personal o
doméstico, en puertas, balcones y ventanas que miren al espacio público.
B.- Escupir,

vomitar, en los espacios públicos,

9.- No tomar las medidas necesarias para prevenir que los animales con los que transitan
ensucien las aceras, calles, avenidas y parques,
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10,- Arrojar a la vía pública, a la red de alcantarillado, a las quebradas, ríos, áreas
comunales y demás espacios públicos, Ios productos del barrido de viviendas, locales
comerciales, establecimientos o vías,
11".- Quienes

no conserven limpios los recipientes I basureros ),

C0NTRAVENCTONES pE SEGUNpA CrASE Y SUS SANCTONE§.

Serán sancionados con Ia multa de$ 20 dólares,

a quienes cometan las siguientes

contravenciones:

L.-Permitir que animaies domésticos ensucien con sus excrementos las aceras, calzadas,
parques, parterres y en general, los espacios públicos.
2.- Depositar la basura en los parterres, avenidas, parques, esquinas, terrenos baldíos y
quebradas esto es, en cualquier otro sitio que no sea la acera correspondiente a su
domicilio o negocio, propiciando centros de acopio de basura no autorizados.
3.- Incinerar a cielo abierto basura, papeles, envases y en general residuos.
4.- Lavar vehículos en espacios públicos,

5.- Realizar trabajos de construcción o reconstrucción sin las debidas precauciones,
ensuciando los espacios públicos con pinturas, escombros ylo residuos de materiales.
6,- Arrojar en los espacios públicos, desperdicios de comidas preparadas,
aguas servidas,
7.-

y en general

Arrojar a las alcantarillas objetos o materiales sólidos.

B.- Utilizar el espacio público o vía pública para cualquier actividad comercial sin la
respectiva autorización municipal.
9,- Sacar el recipiente de basura fuera de la frecuencia y

horario de su recolección.

10.- Depositar en espacios o vías públicas colchones, muebles y otros enseres para la
recolección.
11.- Mezclar los tipos de residuos.
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L2.- Las personas que saquen la basura en recipientes no autorizados por la municipalidad,
a excepción de los desechos hospitalarios, biopeligrosos y radioactivos, los mismos que se
someterán a las disposiciones del reglamento especial para estos casos.
13"- Sacar para su recolección escombros, materiales de construcción, chatarra, el restos de

plantas provenientes de la limpieza de terrenos baldíos, de ia poda de árboles y jardines.
14. Miccionar ( orinar, defecar en los espacios públicos ).
L5,-No respetar Ia recolección diferenciada de Ios desechos.
CONTRAVENCIONES DE TERCERA CLASE Y SUS SANCIONES

Serán sancionados con la multa equivalente
siguientes contravenci ones:

a $ 50 dólares, a quienes

cometan las

1,- Abandonar en el espacio público o vía pública animales muertos o despojos de los
mismos, como el abandono de estos en solares privados, corrales y potreros, que se
encuentren dentro del perímetro urbano contiguo a viviendas, correspondiéndole a la
comisaria con personal municipal, proceder el desalojo o dar el tramite respectivo, para
evitar la contaminación, todos los gastos correrán a costa del infractor,
2,-Arrojar directamente a la vía pública, a Ia red de alcantarillado, quebradas o ríers, aceites,
lubricantes, combustibles, aditivos, líquidos y demás materiales tóxicos, de acuerdo con la
ordenanza respectiva,

3,- Utilizar el espacio público para realizar actividades de mecánica en general y de
mantenimiento o lubricación de vehículos, de carpintería o de pintura de objetos,
cerajerÍa y en general todo tipo de actividades manuales, artesanales o industriales que
perjudican el aseo y el ornato de la ciudad.

4,- Ocupar el espacio público, depositar o mantener en é1, materiales de construcción,
escombros y residuos en general sin permiso de la autoridad competente,
5.- Mantener o abandonar en los espacios públicos vehículos fuera de uso y, en general,
cualquier clase de chatarra u otros materiales.
6.- Destruir contenedores, papeleras o mobiliario urbano instalado para la recolección de
residuos.
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L2.- Las personas que saquen Ia basura en recipientes no autorizados por la municipalidad,
a excepción de los desechos hospitalarios, biopeligrosos y radioactivos, los mismos que se
someterán a las disposiciones del reglamento especial para estos casos.
13,- Sacar para su recolección escombros, materiales de construcción, chatarra, el restos de
plantas provenientes de la limpieza de terrenos baldíos, de la poda de árboles y jardines.
14. Miccionar ( orinar, defecar en los espacios públicos

J,

15.-No respetar la recolección diferenciada de los desechos.
CONTRAVENCIONES DE.TERCERA CLASE Y SUS SANCIONES

Serán sancionados con la multa equivalente
siguientes contravenciones:

a $ 50 dólares, a quienes

cometan las

1.- Abandonar en el espacio público o vÍa pública anirnales muertos o despojos de los
mismos, corno el abandono de estos en solares privados, corrales y potreros, que se
encuentren dentro del perímetro urbano contiguo a viviendas, correspondiéndole a la
comisaria con personal municipal, proceder el desalojo o dar el tramite respectivo, paya
evitar la contaminación, todos los gastos correrán a costa del infractor.
2,-Arrojar directamente a la vía pública, a la red de alcantarillado, quebradas o ríos, aceites,
Iubricantes, combustibles, aditivos, líquidos y demás materiales tóxicos, de acuerdo con la
ordenanza respectiva.

3,- Utilizar el espacio público para realizar actividades de mecánica en general y de
mantenimiento o lubricación de vehículos, de carpintería o de pintura de objetos,
cerrajería y en general todo tipo de actividades manuales, artesanales o industriales que
perjudican el aseo y el ornato de la ciudad.

4,- Ocupar el espacio público, depositar o mantener en

é1,

materiales de construcción,

escombros y residuos en general sin permiso de la autoridad competente,

5.- Mantener o abandonar en los espacios públicos vehículos fuera de uso
cualquier clase de chatarra u otros materiales,

¡

en general,

6.- Destruir contenedores¡ papeleras o mobiliario urbano instalado para la recolección de
residuos.
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7,- Quemar llantas, medicamentos, cualquier otro material o desecho peligroso en la vía
pública, y en lugares privados que se encuentren dentro del perímetro urbano.

8.- Permitir que el zaguán o la acera correspondiente a su inmueble, negocio o local
comercial, etc., sea utilizado para el comercio informal,la exhibición u otras actividades no
autorizadas,

9.-Quien arrojen basura a los taludes de las vías carrosables que afecten el ornato
buena imagen de la ciudad,

y

la

10.- No haber sacado el permiso, párá prestar el servicio de transporte de escombros o
tierra otorgada por la dirección municipal de medio ambiente.
1L.- No hacer la limpieza de basura y maleza en solares baldíos.
12.- No efectuar el cerramiento en los solares baldíos y no construidos que se encuentren
dentro del perímetro urbano en la ciudad de zumba, de las cabeceras parroquiales y
centros poblados del cantón. El cerramiento se deberá realizar con malla o mampostería
de ladrillo.

13.-No efectuar el desbroce y poda de arbustos que se encuentren en solares no
construidos, como la tala de árboles que amenacen peligro a las persona, a los bienes
públicos y privados.
C0NTRAVENCIONES DE CUARTA CTASE y SUS SANCIONES

Serán sancionados con Ia multa de $100 délares,
contravenciones:

a quienes cometan las

siguientes

1",-Arrojar escombros, materiales de construcción, chatara, basura y desechos en general
en la vía pública, quebrada y cauces de ríos.

2,- Usar el espacio público como depósito o espacio de comercialización de chatama y
repuestos automotri ces.
3,- Dejar sucias las vías o espacios públicos tras un evento o espectaculo público,
CONTRAVENCIONES DE QUINTA CLA§E Y SU§ §ANCIONES
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Serán sancionados con
contravenciones:

la multa de $200 dólares, a quienes cometan las siguientes

1.- No disponer de Ios residuos industriales, y peligrosos, según lo establecido en esta
ordenanza.
2,- Impedir u obstaculizar la prestación de los servicios de aseo urbano en una o varias de
sus diferentes etapas (barrido, recolección, transporte, transferencia y disposición finalJ.

3.- Las empresas públicas o privadas que comercialicen o promocionen sus productos o
servicios a través de vendedores ambulantes o informales con o sin autorización municipal
que no cuenten con las medidas necesarias para evitar la generación de desperdicios en las
calles, aceras y/o espacios públicos en general.

Art. 49. REINCIDENCIA EN tAS CONTRAVENCIONES.- Quien reincida en la violación de
las disposiciones de esta sección será sancionado cada vez con el recargo del cien por
ciento sobre Ia última sanción y deberá ser denunciado ante las autoridades competentes,
en caso de constituir un delito.

Art' 50.

COSTOS.- Las multas no liberan al infractor del pago de los costos en que incurra

la Municipalidad, o cualquier otra de su competencia, para remediar o corregir el daño
causado.

Art. 51, ACCION PÚBLICA,- se concede acción pública para que cualquier

ciudadano
pueda denunciar ante la Dirección Municipal de Medio Ambiente, Policía Municipal y /o
Policía Nacional las infracciones a las que se refirieren en este capítulo.

La aplicación de las multas y sanciones determinadas en esta sección serán impuestas a los
contraventores por el comisariofa municipal y para su ejecución contaran con la asistencia
de la policía municipal y de ser necesario con la fuerza pública sin perjuicio de las acciones
civiles y penales que podrían derivarse por la violación o contravención de las normas
establecidas en la presente sección,

Art. 52. CONTRAVENTORES Y IUZGAMIENTO.- Todo ciudadano que

contravenga }as
disposiciones de Ia presente ordenanza será sancionado de acuerdo al grado de infracción
cometida y de conformidad con el debido proceso. En el caso de menores de edad, serán
responsables sus padres CI representantes legales.

Los contraventores serán sancionados por el comisariofa municipai, sin perjuicio de las
sanciones que se deriven y puedan ser impuestas por otras autoridades.
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Para el control y juzgamiento de los infractores y reincidentes, el comÍsario/a llevará un
registro de datos,

Art. 53. DE tAS MULTAS RECAUDADAS, SU FORMA DE COBRO Y DESTINO,- los fondos
recaudados por concepto de multas cobradas a los contraventores, formarán parte de Ia
cuenta única del GAD Municipal del cantón Chinchipe, para consolidar el sistema de
gestión integral de residuos sólidos en la ciudad.
Cuando el contraventor sea dueño de un bien inmueble y no comparezca,la multa que
corresponda más los intereses se cobrará en la carta del pago de agua, para lo cual la

comisaría Municipal deberá remitir el listado y detalle de los infractores en forma
periódica a la Dirección Financiera para que se incluya esta multa en Ia carta de pago
correspondiente.
Cuando el contraventor sea dueño de un establecimiento comercial y no cancele Ia multa
correspondiente, se procederá a la clausura temporal de su negocio, hasta que cumpla con
sus obligaciones ante la Comisaría Municipal, y de no hacerlo se cancelará la patente
municipal.
Cuando el contraventor no disponga de recursos y no tenga acceso al pago de agua, el
comisario Municipal informará al departamento finaciero para que el cobro se lo realice a
traves del juicio coactivo correspondiente,

CAPITUIO IX:
DEt PROCIDIMIENTO

Art.54. Los inspectores de la Dirección de Medio Ambiente o la comisaría municipal, los
policías municipales y el personal designado para el efecto, están obligados a presentar los
partes por escrito de todo cuanto atañe al aseo de la ciudad; en base a éste se procederá a
la citación y sanción que corresponda.

Art'55. Se concede acción popular para la denuncia de cualquier infracción a las
disposiciones de esta Ordenanza, guardándose absoluta reserva el nombre del
denunciante.

Art.56, La Direccién Municipal de Medio Ambiente a través del Departamento

de
Relaciones Públicas del Gobierno Municipal, propenderá a mantener un espacio, para la
difusión de programas encaminados a sensibilizar a Ia ciudadanía en materia de higiene y
salubridad, a través de los medios de difusión colectiva hablados, escritos y televisivos,
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CAPITULO X:
DE tAS TASAS Y COBROS

Art. 57, La Dirección Municipal de Medio Ambiente deberá anualmente presentar un
informe de análisis de las tasas por cobrar a la ciudadanía por el servicio de aseo,
justificando el valor en función del manejo integral que realiza {barrido, recolección,
transporte, tratamiento, disposición finalj.

Art. 58. EI cobro del servicio de aseo se lo realizará a la ciudadanía a travás de la planilla
de agua.

Art. 59. Se aplicará las tasas equivalentes por concepto de recolección de basura y
desechos sólidos, a todos los usuarios que reciban este servicio dentro de la Jurisdicción
del Cantón Chinchipe, Cobro que se realizará a través de las planillas de agua, según el
correspondiente cuadro.

Categorías

Pago mensual

Residencial

L,L5 dólares

Comercial

'].,,725

Industrial

Z3A dólares

Publico

0,575 dólares

dólares

En las Farroquias el pago será de 1USD

Art. 60. Los re para la recolección de los desechos orgánicos e inorgánicos se los entregará
a los usuarios que tengan acceso al pago de agua, dentro de la jurisdicción del Cantón
Chinchipe.
DEROGATORIA.

A partir de la vigencia de h

presente or&nanza quedan

sin efecto or&nanzas

y

resoluciones que se opongan a la misma.
DISPOSICION TRANSITORIA

La presente Ordenanza será difundida en los diferentes medios de comunicación durante
el lapso de 90 días, a partir de la aprobación del Concejo del GAD Municipal del Cantón
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Chinchipe, con el objeto de que Ia ciudadanía tenga pleno conocimiento de los
deberes,
derechos y obligaciones establecidos en la misma,
DISPOSICION FINAT
La presente Ordenanza entrará en vigencia, una vez aprobada por el Concejo Municipal
y
publicada en el registro oficial,
Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Chinchipe, a los
Abril del año dos mildoce,

n

Alberto Jaramillo N,:n'lz
ALCALDEDETCANTÓN
trng. José

LZ días del mes

de

Ing. Tania Jaramillo Carcía
SECRETARIA MUNICIPAL

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN.- CERTIFICO: Que Ia ordenanza precedente fue conocida,
discutida y aprobada en primera, segunda y definitiva instancia por el Concejo Cantonal
de
CHINCHIPE, durante el desarrollo de Ias sesiones ordinarias Nro. 1,1"/ZA1-Z y
L212ü1,2,
realizadas los días Jueves cinco de Abril del2O'J.2,y
Jueves doce de Abril del ZgL2 en su
orden, tal como lo determina el Art, 32? del Código Orgánico de Organización Territorial
Aut6nomía y Descentralización - Abril 1Z del ZA1,Z,

Ing. Tania E, Jaramillo G.
SECRETARIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHINCHIPE

SECRETARí¿ cxrrlrnal DEt coBIERNo MUNICIPAI DE cHINCHIpE, a los
DIECISIETE
días del mes de ABRIL delZ}L?, a las l,0horas.- Vistosr De conformidad con el Art. 322 del
Código Orgánico de 0rganización Territorial Autonomía y Descentralización,
enviase tres

Sr. Segundo

SICRITARIO DE

NO MUNICIPAL DE CHTNCHIPE ( E
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ATCALDIA DEt CANTON CHINCHIPE, a los VEINTICINCO días del mes de ABRIL del
2A12, a las 10 horas.- De conformidad con las disposiciones contenidas en los Artículos.
SZZY 324 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización,
habiéndose observado el trámite legal y por cuanto la presente Ordenanza está de acuerdo
con la Constitución y Leyes de la República.- SANCIONO,- La presente Ordenanza para que
entre en vigencia, a cuyo efecto se promulgará en el Registro Oficial, fecha desde la cual
regirán las disposiciones que ésta contiene,
.
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Ing. José Alberto Jaramillo.Ñúñez
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Proveyó y firmó la presente Ordenanza el Ing, José Alberto Jaramillo Núñez, Alcalde del
Gobierno Municipal de CHINCHIPE, el 25 de Abril del año 2A1,2.

to

CERTIFICO.'

Ing, Tania E. Jaramillo G.
SECRETARIA DEL GOBIERNO MUNICIPAT DE CHINCHIPE
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