
EL CONCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CORONEL MARCELINO

MARIDUENA

CONSIDERANDO

QUE, el articulo 14 y Art. 66 numeral 27 de Ia Constituci6n de Ia Repirblica
reconoce a Ia poblaci6n eI derecho a vivir en un ambiente sano y ecol6gicamente
equilibrado, que garantice Ia sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsayi y,
declara de inter6s priblico Ia preservaci6n del ambiente, la conserwaci6n de los
ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio gen6tico del pais,
Ia prevenci6n del daflo ambiental y la recuperaci6n de los espacios naturales
degradados;
QUE, la Constituci6n de la Rep(blica del Ecuador, en su articulo l0 reconoce a
la naturaleza como sujeto de derechosi
QUE, la Constituci6n de Ia Repirblica del Ecuador en su articulo 82 reconoce a
Ia salud como un derecho que garantiza el Estado, cuya realizaci6n se vincula
al ejercicio de otros derechos, entre ellos al derecho al agua de ambientes sanos
y otros que sustentan el buen viviri
QUE, eI Art. 15 de la Constituci6n de la Repfrblica del Ecuador, establece que el
Estado promover6 en eI sector priblico y privado, eI uso de tecnologias
ambientalmente Iimpias y de energias alternativas no contaminantes y de bajo
impactoi
QUE, de conformidad con Io previsto en el numeral 6 del Art. 83 de
Ia Constituci6n de Ia Rep(blica del Ecuador constituyen deberes y
responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, entre otros el respetar
los derechos de Ia naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los
recursos naturales de modo racional, sustentable y sosteniblei
QUE, Ia Constituci6n de la Repriblica del Ecuador, en el articulo 238 dispone
que, los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados gozarSn de autonomia politica,
administrativa y financiera y se regir6n por los principios de solidaridad,
subsidiariedad, equidad interterritorial, integraci6n y participaci6n ciudadanai
QUE, el Art.240 de Ia Constituci6n de la Repfblica del Ecuador determina que
los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados Cantonales tendrSn facultades
Iegislativas en el 6mbito de sus competencias y jurisdicciones terntorialesi
QUE, el literal k) del Art. 54 del C6digo Orginico de Organizaci6n Territorial,
Autonomia y Descentralizaci6n, establece como funci6n de los Gobiernos
Aut6nomos Municipales el regular, prevenir y controlar Ia contaminaci6n
ambiental;
QUE, de conformidad con lo previsto en eI Art. 264 de Ia Constituci6n de la
Repiiblica del Ecuador los Gobiernos Municipales tendr6n entre otras
competencias exclusivas el prestar los servicios ptiblicos de manejo de desechos
s6lidos y actividades de saneamiento ambientali



QUE, el afiiculo 276, numeral 4 de la Constituci6n de Ia Rep(rblica sefrala que

eI r6gimen de desarrollo tendrS entre otros objetivos, eI recuperar y conservar
Ia naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las
personas y colectividades eI acceso equitativo, permanente y de calidad aI agua,
aire y suelo, y a los benefrcios de los recursos del subsuelo y del patrimonio
natural;
QUE, eI articulo 313 de Ia Constituci6n de Ia Repriblica sei.ala que eI Estado se

reserva eI derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores
estrat6gicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental,
precauci6n, prevenci6n y eficiencia. Los sectores estrat6gicos, de decisi6n y
control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia, y magnitud
tienen decisiva influencia econ6mica, social, politica o ambiental, y deber6n
orientarse aI pleno desarrollo de los derechos y al inter6s social;
QUE, eI articulo 397, numeral 2 y 3 de la Constituci6n de la Repiblica seflala
de inter6s pfblico la preservaci6n del ambiente, para lo cual el Estado se

compromete a establecer mecanismos efectivos de prevenci6n y control de Ia
contaminaci6n ambiental, de recuperaci6n de espacios naturales degradados y
de manejo sustentable de los recursos naturalesi asi como a regular Ia
producci6n, importaci6n, distribuci6n, uso y disposici6n final de materiales
t6xicos y peligrosos para las personas o eI ambientei
QUE, la Constituci6n de la Repirblica del Ecuador, en el articulo 415 establece
que, los Gobiernos Aut6nomos Descentralizados desarrollar6n programas de
uso racional del agua y de reducci6n, reciclaje y tratamiento adecuado de
desechos s6lidos y liquidos:
QUE, el C6digo Org6nico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y
Descentralizaci6n COOTAD, en eI Art. 7 determina que para el pleno ejercicio
de sus competencias y de las facultades que de manera concurrente podrdn
asumir, se reconoce a los Consejos Regionales y Provinciales, Concejos
Metropolitanos y Municipales, Ia capacidad para dictar normas de car6cter
general a trav6s de Ordenanzas, Acuerdos y Resoluciones, aplicables dentro de
su circunscripci6n territoriali
QUE, eI C6digo Org6nico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y
Descentralizaci6n en su Articulo 566 establece que Ias municipalidades podr6n
aplicar las tasas retributivas de servicios piiblicos siempre que su monto
guarde relaci6n con eI costo de producci6n de dichos servicios. Sin embargo, eI
monto de las tasas podri ser inferior aI costo, cuando se trate de servicios
esenciales destinados a satisfacer necesidades colectivas de gran importancia
para la comunidadi
QUE, eI Art. 137 del COOTAD establece textualmente en su inciso cuarto que
"...las competencias de prestaci6n de servicios priblicos de alcantarillado,
depuraci6n de aguas residuales, manejo de desechos s6lidos, y actividades de
saneamiento ambiental, en todas sus fases, Ias ejecutar6n los gobiernos
aut6nomos descentralizados municipales con sus respectivas normativas..."i
QUE, el Art. 431 del mismo C6digo Org6nico citado en el considerando anterior
establece que "...los gobiernos aut6nomos descentralizados de manera



concurrente estableceren las normas para la gesti6n integral del ambiente y de
Ios desechos contaminantes que comprende la prevenci6n, control y sanci6n de
actividades que afecten al mismo. Si se produjeren actividades contaminantes
por parte de actores p(rblicos o privados, el gobierno aut6nomo descentralizado
impondr6 los correctivos y sanciones a los infractores sin perjuicio de Ia
responsabilidad civil y penal a que hubiere lugar y pondr6n en conocimiento de
la autoridad competente eI particular, a fin de exigir eI Derecho de la
naturaleza contemplado en Ia Constituci6n"i
QUE, eI Art. 100 de Ia Ley Orgdnica de Salud, publicada en eI Suplemento del
Registro Ofrcial No. 423 de 22 de diciembre de 2006, dispone que Ia recolecci6n,
transporte, tratamiento y disposici6n final de desechos es responsabilidad de
los municipios que la realizar6n de acuerdo con las leyes, reglamentos y
ordenanzas que se dicten para el efecto, con observancia de las normas de
bioseguridad y control determinadas por la Autoridad Sanitaria Nacional y que
el Estado entregar6 los recursos necesarios para el cumplimiento de Io
dispuesto en este articuloi
QUE, para el cumplimiento de la funci6n de prestaci6n de los servicios de
recolecci6n procesamiento y utilizaci6n de residuos s6lidos determinados los Art
136 y 137 del C6digo OrgSnico de Orgaruzaci6n Territorial, Autonomia y
Descentralizaci6ni
QUE, eI fut.27, numeral 6 y 7 del C6digo Org6nico Ambiental, publicado en el
Registro Oficial No. 983 del 12 de abril del 2017, dispone en eI marco de sus
competencias ambientales exclusivas y concurrentes, respecto a elaborar,
planes, programas y proyectos para los sistemas de recolecci6n, transporte,
tratamiento y disposici6n final de residuos o desechos s6lidosi y generar
normas y procedimientos para la gesti6n integral de los residuos y desechos
para prevenirlos, aprovecharlos o eliminarlos segfn correspondai
QUE, eI Texto Unificado de Legislaci6n Secundaria de Medio Ambiente, libro
\rI, titulo II, articulo 30 que habla sobre las Politicas Nacionales de Residuos
S6lidos seiala que eI Estado Ecuatoriano declara como prioridad nacional la
gesti6n integral de los residuos s6lidos en eI pais, como una responsabilidad
compartida por toda Ia sociedad, que contribuya al desarrollo sustentable a
trav6s de un conjunto de politicas intersectoriales nacionales que se
determinan en eI mismo cuerpo normativo.
QUE, eI Art. 225, desde el numeral t hasta eI 5 del C6digo Org6nico Ambiental.
publicado en el Registro Ofrcial No. 983 del 12 de abril d.el 2017, establecen
politicas asociadas aI manejo integral de residuos y desechos considerando Ia
eliminaci6n o disposici6n frnal , la responsabilidad extendida del productor, Ia
educaci6n y cultura ambiental, eI aprovechamiento y valorizaci6n de los
residuos y desechos
En ejercicio de la facultad que Ie confrere el articulo 240 de la Constituci6n de
Ia Republica, en concordancia con lo establecido en los articulos 57 letra a) y
322 del C6digo Org6nico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y
Descentralizaci6n.



EXPIDE
ORDENANZA QUE REGULA I,A GESTI6N INTEGRAL DE LOS DESECHOS

Y RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS EN EL CANT6N CNEL.
MARCELINO MARIDUENA

CAPITULO I
pRINCIpIos, ANrsIto y CoMpETENCIAS DEL GoBIERNo autoNonro

DESCENTRALTzAD} onl caNt6N MARCELINo lraRlnupNa

Art. 1.' PRINCIPIO. - La presente Ordenanza se rige por los principios de
unidad, solidaridad, coordinaci6n, corresponsabilidad, participaci6n ciudadana
y sostenibilidad.

Art. 2.- Al,fSItO DE APLICACION. - La presente ordenanza se aplicar6
dentro de los limites geogr6frcos del cant6n Marcelino Mariduefla en las fases
de Generaci6n, Clasifrcaci6n, Almacenamiento, Recolecci6n, Barrido manual,
Transporte, Aprovechamiento, Tratamiento, Disposici6n final y Recuperaci6n
de costos a trav6s de planes tarifarios.

La presente Ordenanza no se aplica a la gesti6n de los desechos peligrosos que
se encuentren en eI listado nacional de desechos peligrosos o que est6n
caracterizados como tales de acuerdo con las normas establecidas para tal
efecto y que rebasen las cantidades minimas defrnidas en la guia del listado
nacional de desechos peligrosos, Ios cuales deben ser gestionados conforme a lo
definido en la legislaci6n pertinente a Ios mismos, dando cumplimiento a 1as
exigencias definidas en los distintos acuerdos ministeriales.

Art. 3.- GLOSARIO DE TERMINOS- Para Ios efectos de esta Ordenanza
ad6ptense las siguientes definiciones:
Almacenamiento de residuos/desechos no peligrosos. Toda operaci6n
conducente aI dep6sito transitorio de los desechos y/o residuos s6lidos, en
condiciones que aseguren Ia protecci6n aI ambiente y a la salud humana.
Acumulaci6n de Ios desechos y/o residuos s6lidos en los lugares de generaci6n
de los mismos o en lugares aledafros a estos, donde se mantienen hasta su
posterior recolecci6n.
Ambiente. - Se entiende al ambiente como un sistema global integrado por
componentes naturales y sociales, constituidos a su vez por elementos biofisicos
en su interacci6n din6mica con eI ser humano, incluidas sus relaciones socio-
econ6micas y socio-culturales.
Aprovechamiento de residuos no peligrosos.- Conjunto de acciones o procesos
asociados mediante los cuales, a trav6s de un manejo integral de los residuos
s6lidos, se procura dar valor a los desechos y/o residuos reincorporando a los
materiales recuperados a un nuevo ciclo econ6mico y productivo en forma
eficiente, ya sea por medio de Ia reutilizaci6n, el reciclaje, eI tratamiento
t6rmico con fines de generaci6n de energia y obtenci6n de subproductos o por



medio del compostaje en el caso de residuos org6nicos o cualquier otra
modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o econ6micos.
Botadero de desechos y/o residuos s6lidos. - Es el sitio donde se depositan los
desechos y/o residuos s6lidos, sin preparaci6n previa y sin par6metros t6cnicos
o mediante t6cnicas muy rrrdimentarias y en el que no se ejerce un control
adecuado.
Celda emergente para desechos sarutarios. - Es una celda t6cnicamente
diseiada, donde se depositan temporalmente los desechos sanitarios, Ios
mismos que deber6n tener una cobertura diaria con material adecuado, poseer
los sistemas protecci6n y recolecci6n perimetral de aguas de escorrentiai hasta
Ia habilitaci6n del sitio de disposici6n final, t6cnica y ambientalmente
regularizado. Dicha celda tendr6 un periodo de diseflo no mayor a 2 afros.
Celda emergente para desechos y/o residuos s6lidos no peligrosos. - Es una
celda t6cnicamente disefrada, donde se depositan temporalmente los desechos
y/o residuos s6lidos no peligrosos, los mismos que deber6n tener una
compactaci6n y cobertura diaria con material adecuado, poseer los sistemas de
evacuaci6n del biog6s, recolecci6n de Iixiviados, recolecci6n de aguas de
escorrentiai hasta la habilitaci6n del sitio de disposici6n final, t6cnica y
ambientalmente regularizado. Adicionalmente, consta de las siguientes obras
complementarias: conducci6n, almacenamiento y tratamiento de lixiviados.
Dicha celda tendr6 un periodo de diseflo no mayor a 2 aflos y es tambi6n
considerada como la primera fase del relleno sanitario.
Cierre T6cnico de Botaderos. -Se entiende como la suspensi6n definitiva del
dep6sito de desechos y/o residuos s6lidosi esta actividad contempla acciones
encaminadas a incorporar los mismos controles ambientales con que cuentan
Ios rellenos sanitarios manejados adecuadamente, siendo Ia rinica forma de
garantizar la calidad del suelo, del agua y del aire, asi como la salud y Ia
seguridad humana.
Contaminaci6n. La presencia en el medio ambiente de uno o m6s
contaminantes o Ia combinaci6n de ellos, en concentraciones tales y con un
tiempo de permanencia tal, que causen en estas condiciones negativas para Ia
vida humana, la salud y eI bienestar del hombre, Ia fl ora, Ia fauna, los
ecosistemas o que produzcan en el h5bitat de Ios seres vivos, eI aire, eI agua, los
suelos, Ios paisajes o los recursos naturales en general, un deterioro
importante.
Contaminante. - Cualquier elemento, compuesto, sustancia, derivado quimico o
biol6gico, energias, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinaci6n de ellos, que
causa un efecto adverso al aire, agua, suelo, flora, fauna, seres humanos, a su
interrelaci6n o aI ambiente en general.
Conversi6n de un botadero a cielo abierto a celda emergente. - Se refiere a Ia
rehabilitaci6n de un botadero a cielo abierto para transformarlo a una celda
emergente (m6s de un afro y no menos de dos afros de operaci6n) t6cnicamente
manejada.



Conversi6n de un botadero a cielo abierto a relleno sanitario. ' Se refiere a la
rehabilitaci6n de un botadero a cielo abierto para transformarlo a un relleno
sanitario.
Dafro ambiental. ' Es el impacto ambiental negativo irreversible en las
condiciones ambientales presentes en un espacio y tiempo determinado,
ocasionado durante eI desarrollo de proyectos o actividades, que conducen en
un corto, mediano o largo plazo a un desequilibrio en las funciones de los
ecosistemas y que altera el suministro de ser-vicios y bienes que tales
ecosistemas aportan a la sociedad.
Desechos. - Son las sustancias (s6lidas, semi-s6lidas, Iiquidas, o gaseosas), o
materiales compuestos resultantes de un proceso de producci6n,
transformaci6n, reciclaje, utilizaci6n o consumo, cuya eliminaci6n o disposici6n
final procede conforme a lo dispuesto en la legislaci6n ambiental nacional e
internacional aplicable.
Desechos no peligrosos: Conjunto de materiales s6lidos de origen org6nico e

inorg6nico (putrescible o no) que no tienen utilidad pr5ctica para la actividad
que Io produce, siendo procedente de las actividades dom6sticas, comerciales,
industriales y de todo tipo que se produzcan en una comunidad, con la sola
excepci6n de las excretas humanas. En funci6n de la actividad en que son
producidos, se clasifican en agropecuarios (agricolas y ganaderos), forestales,
mineros, industriales y urbanos. A excepci6n de los mineros, por sus
caracteristicas de localizaci6n, cantidades, composici6n, etc., los demSs poseen
numerosos aspectos
reciclaje.
Desechos pelig::osos:
gaseosos resultantes

comunes, desde eI punto de vista de la recuperaci6n y

Son aquellos desechos s6lidos, pastosos, liquidos o
de un proceso de producci6n, transformaci6n, reciclaje,

utilizaci6n o consumo y que contengan algirn compuesto que tenga
caracteristicas reactivas, inflamables, corrosivas, infecciosas, o t6xicas, que
represente un riesgo para Ia salud humana, Ios recursos naturales y el
ambiente de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
Disposici6n final: Es la irltima de Ias fases de manejo de los desechos y/o
residuos s6lidos, en la cual son dispuestos en forma definitiva y sanitaria
mediante procesos de aislamiento y confinaci6n de manera definitiva los
desechos y/o residuos s6lidos no aprovechables o desechos peligrosos y
especiales con tratamiento previo, en lugares especialmente seleccionados y
diseflados para evitar la contaminaci6n, daflos o riesgos a la salud humana o al
ambiente. La disposici6n final, se la rcaliza cuando t6cnicamente se ha
descartado todo tipo de tratamiento, tanto dentro como fuera del territorio
ecuatoriano.
Reciclaje. ' Proceso mediante el cual, previa una separaci6n y clasificaci6n
selectiva de los residuos s6lidos, desechos peligrosos y especiales, se los
aprovecha, transforma y se devuelve a los materiales su potencialidad de
reincorporaci6n como energia o materia prima para la fabricaci6n de nuevos
productos. EI reciclaje puede constar de varias etapas tales como procesos de



tecnologias limpias, reconversi6n industrial, separaci6n, recolecci6n selectiva,
acopio, reutilizaci6n, transformaci6n y comercializaci6n.
Residuo. Son las sustancias s6lidas, semis6lidas, Iiquidas o gaseosas, o
materiales compuestos resultantes de un proceso de producci6n, extracci6n,
transformaci6n, reciclaje, utilizaci6n o consumo, a cuya eliminaci6n o
disposici6n final se procede conforme a Io dispuesto en la legislaci6n ambiental
nacional o internacional aplicable y es susceptible de aprovechamiento o
valorizaci6n.
Recolecci6n de desechos/residuos. Acci6n de acopiar y/o recoger los
desechos/residuos al equipo destinado a transportarlo a Ias instalaciones de
almacenamiento, eliminaci6n o a los sitios de disposici6n final.
Att. 4.- DE LAS COMPETENCIAS. - La presente Ordenanza regula las
competencias dadas por eI C6digo OrgSnico de Organizaci6n Territorial,
Autonomia y Descentralizaci6n (COOTAD) y otras Ordenanzas del Cant6n. Son
competencias del Gobierno Aut6nomo Descentralizado del Cant6n Marcelino
Mariduefla:

a) Reglamentar a trav6s de la Direcci6n de Medio Ambiente todo Io
concerniente a la gesti6n integral de los desechos y residuos s6lidos en eI
cant6n Marcelino Mariduefla.

b) Prestar los servicios de aseo y limpieza, mediante procedimientos
t6cnicos y normas de gesti6n que sean los m6s eficientes para contribuir
aI saneamiento ambiental en eI cant6n.

c) Fomentar todas las acciones encaminadas a Ia reducci6n, reutilizaci6n y
reciclaje de desechos s6lidos.

d) Ejecutar de conformidad con la Iey de ordenanzas y los reglamentos
pertinentes, labores de control e inspecci6n a viviendas, Iocales
comerciales e industrias de servicios y en general todo tipo de inmuebles,
a fin de asegurar su grado de limpieza en cumplimiento de las normas
vigentes y asumir los correctivos pertinentes.

e) Atender las reclamaciones, denuncias o sugerencias planteadas por los
ciudadanos sobre el aseo y Ia limpieza en el cant6n.

f) Realizar campaflas de promoci6n, prevenci6n y educaci6n a trav6s de
diferentes formas y medios respecto del aseo y limpieza del cant6n, asi
como publicar y dar a conocer a Ia ciudadania los reglamentos y
resoluciones emitidos por eI directorio de Ia cuadrilla de barrido y la
gerencia, a \a vez que cumplir estrictamente los horarios y frecuencias
que se establecen para Ia recolecci6n de Ia residuo.

g) Sancionar de conformidad con Ia Iey las ordenanzas y los reglamentos
pertinentes a los ciudadanos que con su conducta contravinieron los
dispuestos en Ia ordenanza y dem6s normas vigentes en materia de
gesti6n de los desechos y residuos s6lidos.



h) Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos, ordenanzas y dem6s normas
vigentes en eI cant6n que tengan relaci6n con eI aseo, Ia limpieza y
aspectos colaterales que tienen que ver con Ia higiene y salubridad.

i) Las dem6s que le confieran las leyes y las ordenanzas pertinentes.

La Gesti6n Integral de los residuos y desechos no peligrosos y especiales asi
como los sanitarios, son competencia de las politicas, lineamientos y
regulaciones establecidas por la autoridad nacional, asi como por los
mecanismos o procedimientos, Ios mismos que deben ser cumplidos por los
generadores y gestores del cant6n e informar su cumplimiento a la autoridad
local es decir GA-D Municipal.

CAPITULO II
DE I,A CONDUCTA GENERAI DE LOS CIIIDADANOS

Art. 5.- RESPONSABILIDAD CIUDADANA- Es obligaci6n de todos Ios
ciudadanos mantener una conducta ejemplar respecto del manejo de los
residuos y desechos no peligrosos s6lidos, tomando en consideraci6n las
siguientes disposiciones:

a) Todos los ciudadanos est6n obligados a contribuir con la limpieza de la
ciudad y el cant6n y en general con la gesti6n integral de Ios residuos y
desechos no peligrosos s6lidos.

b) La ciudadania deber6 clasifrcar los desechos para favorecer las
actividades de reducci6n, recolecci6n, tratamiento, reutilizaci6n y
reciclaje de los residuos y desechos.

c) Los ciudadanos est6n en el derecho de denunciar ante el GAD Municipal,
mediante escritos y evidencias las infracciones que en materia de aseo
priblico que presenci6 o tengan conocimiento y tomar medidas
preventivas en su sector para evitar dafros aI ambiente en general y aI
aseo e higiene en particular.

d) Es responsabilidad de los ciudadanos eI cuidar, mantener y proteger todo
el mobiliario urbano.

CAPITI.TLO I[
DE LA LIMPIEZADE VIES Y OPNAS ESPACIOS PUBLICOS

Art. 6.- LIMPIEZA- A efectos de Ia limpieza, se considera como via pirblica a las
avenidas, calles, aceras, travesias, caminos, portales, parques y mercados y
dem6s bienes de uso priblico municipal destinados directamente al uso comrin
general de Ios ciudadanos del cant6n Marcelino Mariduefla.

Los residuos s6lidos que sean depositados en los recipientes que est5n ubicados
en la via pirblica ser6n de propiedad de Ia MUNICIPALIDAD.



&rt. 7 .- \aIA PUBLICA- Queda prohibido botar y abandonar en la via p(blica
toda clase de productos que puedan deteriorar eI aspecto de limpieza de Ia
ciudad. Los residuos s6lidos de pequefro formato como papeles, envolturas y
similares deber6n depositarse en las papeleras instaladas al efecto, debiendo
discernirse eI dep6sito del residuo en caso de contenedores diferenciados.

Se prohibe depositar colillas de cigarrillos u otras materias encendida en la
papeleria y demes contenedores mediante un proceso de sensibilizaci6n
ciudadana y estrategias en las guias did6cticas de los planteles educativos.

Se prohibe igualmente botar a la calzad.a cualquier clase de desperdicios desde
Ios vehiculos ya sea q estrin estacionados o en marcha y se coordinar6 con la
Policia Nacional para sancionar de acuerdo a Io estipulado con Ia Ley Org6nica
de Transporte Terrestre y Seguridad Vial que impone multas por contravenci6n
de primera clase.

Art. 8.- ACERAS- Corresponde a Ia ciudadania Ia limpieza de las aceras, los
patios interiores, los solares particulares, las galerias conerciales y en general
todas aquellas zonas comunes de dominio particular.

El GAD Municipal ejercer6 eI control e inspecciones del estado de la limpieza
de los elementos, objeto del articulo anterior y podr6 obligar coactivamente a
Iimpiarlos a Ia persona responsable, de acuerdo con las instrucciones que al
efecto dicta la municipalidad.

Los productos del barrido y limpieza de la via priblica por Ia crudadania no
podren en ning(n caso ser abandonados en la calle, si no que deber6n recogerse
y depositarse en el recipiente homologado de color Azul.

Art.9.- RECIPIENTES' Queda prohibido a los usuarios de las 6reas priblicas
depositar directamente los residuos fuera de las papeleras, contenedores y m5s
recipientes priblicos que a tal efecto est6n destinados.
Queda totalmente prohibido por parte de hoteles, kioscos, restaurantes y
dem5s establecimientos comerciales, utilizar recipientes no autorizados,
debiendo adquirir dep6sitos fiferenciados, debidamente seializados por eI GAD
Municipal para eI uso por parte de sus clientes.

En las 6reas pirblicas donde existen kioscos pirblicos, ser6 obligaci6n de los
propietarios o titulares de los mismos la limpieza de su zona de influencia.

tut. 10.- DISPOSICIONES CIUDADANAS Todos los ciudadanos deben
mantener h6bitos de limpieza y aseo cumpliendo las siguientes disposiciones:



Almacenar, seleccionar y reciclar los desechos que se originen en las
viviendas, establecimientos comerciales, industriales, de servicios y otros

localesi en los lugares y en los recipientes y dispositivos que cumplan con

las disposiciones establecidas por eI GAD Municipal.
Conocer y respetar Ios horarios, las frecuencias y dem6s disposiciones
para Ia recolecci6n de los desechos, clasifrcarlos y cumplir a cabalidad
con esta labor.
Los organizadores de actos o espect6culos dirigidos al priblico, son

responsables de mantener limpios los espacios que ocupen, asi como su
6rea de influencia antes de la ejecuci6n de estos eventos, Ios

organizadores deber6n cancelar en el GAD Municipal los costos que

demanden la limpieza de los lugares donde se desarrollaran estas

actividades.

A efectos de Ia limpieza de Ia via p(rblica o locales, Ios organizadores
est6n obligados a informar aI GAD Municipal eI lugar escogido y horario
del acto priblico o privado a cancelar por adelantado los servicios de

limpieza que previsiblemente les corresponderia efectuar, a
consecuencias de la generaci6n de residuos que pudieran derivarse de Ia
celebraci6n del acto pfblico mismo que ser6 calculado en base al peso

que tengan los desechos generados

d) Los vendedores que ocupen espacios p(blicos son responsables de
prevenir y mantener limpio eI espacio que ocupen, asi como su 6rea de

influencia, enfundar los desechos clasificadamente y retirarlos luego de

su actividad.

Art.11.- El GAD Municipal podr6 realizar los trabajos de limpieza que segrin Ia
ordenanza corresponda efectuar directamente a los ciudadanos impuntuales, e
imponer eI costo del servicio prestado aI predio, sin perjuicio de las sanciones
que en cada caso corresponda y de Io que civilmente fuera exigible.

fut.12.- EI GAD Municipal favorece las acciones que en materia de Iimpieza
priblica colectiva desarrolle la iniciativa de los particulares, fomentando las
actuaciones encaminadas a aumentar Ia mejora de Ia calidad de vida y el buen
vivir de Ios ciudadanos del cant6n Marcelino Maridueia.

Fomentar espacios de cooperaci6n entre los diferentes actores de la sociedad,
empresas privadas e instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

a)

b)

c)



fut.13. El GAD Municipal en uso de sus competencias y atribuciones conferidas
por esta presente ordenanza y la Ley, podr6 delegar o contratar aspectos dela
prestaci6n de serwicios, sin perjuicio de su rol de regulaci6n y control.

CAPiTI]LO IV
DE LOS DESECHOS EN I.A VTA PIBLICA A CONSECUENCIA DE OBRAS

YACTIVIDADES DIVERSAS

Art.14.'Todas las actividades que puedan ocasionar desechos en Ia via p(blica,
cualquiera que sea eI lugar en que se desarrollen y sin perjuicio de las licencias
o autorizaciones que en cada caso sean procedentes se deber6 exigir de sus
titulares Ia obligaci6n de adoptar las medidas necesarias para evitar los
desechos en la via priblica, asi como Ia de limpiar la parte de ella y de sus
elementos estructurales que se hubieran visto afectados y Ia de retirar los
materiales residuales resultantes.

EI GAD Municipal podr6 exigir en todo momento las acciones de limpieza
correspondiente teniendo en cuenta Io establecido en esta Ordenanza.

El GAD Municipal habilitar6 espacios para disposici6n adecuada de escombros
que ser6n dados a conocer a la ciudad o via. EI uso de los mismos tendr6 un
costo establecido por cada metro cribico. Los costos se establecen en el
Reglamento de tasas por servicios.

Ar.t.15.- Para prevenir los desechos las personas que realicen obras en la via
priblica deber6n proceder a Ia protecci6n de esta mediante Ia colocaci6n de
elementos adecuados alrededor de los derribos, tierras y otros materiales
sobrantes de obra, de modo que se impida la diseminaci6n y vertido de estos
materiales fuera de la estricta zona afectada por los trabajos.

En especial las superficies inmediatas a los trabajos en zanjas canalizaciones y
conexiones realizadas en Ia via pirblica deberdn reunir las condiciones
necesarias para impedir que se ensucie la via pirblica y que se cause daflos a las
personas o cosas.

Los vehiculos destinados a Ios trabajos de construcci6n dar6n cumplimiento a
las prescripciones establecidas en el presente articulo sobre y vertido de tierras.

Art.16.- Cuando se trate de edificios en construcci6n, la obligaci6n de limpiar la
via priblica en todo el 6mbito material establecido en el articulo 14 de esta
Ordenanza corresponder6 al contratista de la obra.



Art.17.- Queda terminantemente prohibido depositar en Ia via priblica
materiales para la obra, incluso arcillas, arena, rocas, escombros y elementos
mec6nicos de construcci6n y excavaci6n.

A-rt.18.- Finalizadas las operaciones de carga, descarga o entrada a obras o

almacenes etc. de cualquier vehiculo susceptible de producir desechos en la via
pirblica, se procederi a la limpieza de la misma y de los elementos de esta que
se hubiera ensuciado, asi como a Ia retirada de los matenales vertidos por
parte de los responsables de las actividades o titulares de Ias mismas y
subsidiariamente deI vehiculo.

Art.19.- Se prohibe a los recicladores la manipulaci6n y selecci6n de los
matenales residuales depositados en Ia via priblica a Ia espera de ser recogidos
por los servicios correspondientes, asi como a Ia rebusca o minado de los
residuos domiciliarios o de establecimiento de toda indole. Se establecer6n
convenios con recicladores organizados, bajo programas planificados de
separaci6n en la fuente.

Art.zo.- La limpieza de los escaparates, puertas, toldos o cortinas de los
establecimientos comerciales, se llevar6 a cabo de tal manera que no quede
residuo en la via pfblica deposit6ndose los residuos generados por esta
operaci6n en fundas pl6sticas. EI titular de la actividad ser5 responsable de
ello.

Art.21.- Est6n obligados a limpiar los espacios que temporalmente fuesen
ocupados por vehiculos debido a actividad por transici6n mec6nica, Ios
responsables que realicen servicio y los vertidos generados aceite grasas o
productos similares, son responsables de su inmediato retiro, deben mantener
autorizaci6n de Ia autoridad competente

Esta obligaci6n afectar6 tambi6n a los espacios habituales utilizados para los
establecimientos, asi como sus accesos de camiones, camionetas, autocares de
alquiler o similares, siendo sus propietarios o titulares responsables de la
limpieza de los espacios ocupados.

Los concesionarios y titulares de talleres para mantenimientos de m5quinas y
vehiculos, est6n obligados a gestionar su respectivo permiso ambiental ante Ia
autoridad competente y mantener un contrato de eliminaci6n de sus desechos
peligrosos con un Gestor califrcado y el cumplimiento de sus obligaciones como
generador de desechos peligrosos conforme el Acuerdo Ministerial
correspondiente.

Las empresas de transporte p(blico cuidaran de mantener completamente
Iimpias, libres de grasas y aceites las paradas frj as y especialmente aI principio
y al final de trayecto, realizado por sus medios o por acuerdo con empresas



autorizadas, es decir Gestores Calificados quienes ser6n los responsables de
esta gesti6n.

Es deber de los Generadores de Desechos peligrosos informar anualmente aI
Gobierno Aut6nomo Descentralizado el cumplimiento de sus obligaciones en
este tema, para lo cual se llevara un registro de todos los generadores del
Cant6n.

Art.22.- Igualmente se prohibe realizar, en la via priblica, los actos que se
especifican a continuaci6n:

a) Vaciar verter y depositar cualquier clase de aceite, grasas, combustibles
o producto industrial liquido solido o solidifrcad le tanto en la calzada
como en las aceras, solares sin edificar y en Ia red de alcantarillado.
Estos se gestionan en cumplimientos de las leyes vigentes a desechos
peligrosos y especiales si se aplicare este tipo de desecho. .

b) Derramar cualquier clase de agua sucia sobre calzadas, aceras, bordillos
y solares sin edifrcar.

c) EI abandono de animales muertos.
d) La limpieza de los animales en la via priblica.
e) Lavar, reparar, y cambiar aceite de los vehiculos en la via priblica.
0 Realizar cualquier acto que produzca suciedad o sea contario a la

Iimpieza y decoro de Ia via pfblica.

Art.23.' Se prohibe eI abandono de muebles, chatarra, enseres particulares,
residuos vegetales y escombros en la via pirblica, asi como la incineraci6n de
residuos dom6sticos a cielo abierto en el casco urbano.

EI dep6sito de estos materiales se regir6 en todo momento por las leyes
vigentes respectivas y en Io no previsto, por Io que disponga el GAD Municipal

Los gastos producidos por el traslado, dep6sitos y custodia de estos materiales
ser6n a cargo de sus propietarios o productos de acuerdo con la ordenanza.

CAPITULO V
DE LA LIMPIEZA DE I,A CIUDAD RESPECTO AI USO COMUN ESPECIAL

Y PRIVATIVO, Y DE I,AS MANIEFESTACIONES PITBLICAS

kt.24.- Los residuos de la via pirblica producidos por los transerintes y
establecimientos comerciales ser6n responsables de los mismos.



Los titulares de establecimientos sean o no fijos, tales como restaurantes,
picanterias y los establecimientos comerciales, ser6n responsabilidad de los
mismos.

El GAD Municipal podr6 exigir a los titulares expresados en eI p6nafo anterior
Ie colocaci6n de recipientes que cuenten con las debidas seguridades para evitar
la contaminaci6n que permiten la contenci6n de los residuos producidos por el
consumo en sus establecimientos, correspondi6ndoles asimismo el
mantenimiento y a Ia limpieza de dichos elementos.

Att.25.- La concesi6n de Ia autorizaci6n para Ia colocaci6n o distribuci6n de
cualquier elemento publicitario IIevarS implicita Ia obligaci6n del responsable
de limpiar los espacios de la via priblica que se hubiesen ensuciado y de retirar
dentro del plazo autorizado todos los elementos publicitarios utilizado y sus
correspondientes accesorios.

Para la colocaci6n o distribuci6n en la via priblica de cualquier elemento
publicitario eI GAD Municipal exigir6 los correspondientes costos previsibles de
limpiar o retirar de la via priblica los elementos que pudieren causar suciedad.

CAPITULO \T
RECUPERACI6N EN LA LIMPIEZA RESPECTO A I"A TENENCIA DE

AMMALES EN I,A ViA PUBLICA

A.rt.26.' Las personas que lleven animales de cualquier especie ser6n
responsables de Ia acci6n de Ios mismos que ocasionen suciedad en las vias y
espacios p(blicos, asi como en Ios parques y dem5s zonas verdes. Ser6
responsable subsidiario qui6n sea titular del animal.

Cuando las deyecciones de los perros u otros animales queden depositadas en Ia
via priblica, espacios pirblicos, o en los parques y dem6s zonas verdes, la
persona que lleve el animal est6 obligada a proceder a su recogida y limpieza
inmediata, asi como a su dep6sito en los lugares destinados aI efecto. Quedan
eximidos del cumplimiento de esta obligaci6n las personas invidentes que sean
titulares de perros guias.

Queda prohibida la limpieza y aseo de animales en los espacios priblicos.

Art.27.- En todos los casos contemplados en el articulo anterior los infractores
ser6n sancionados de conformidad con lo que dispone Ia presente Ordenanza y
en caso de reincidencia manifiesta.

CAPITULO \TI
DE I,A LIMPIEZAYMANTENIMIENTO DE TERRENOS SIN EDIFICACION



kt.28.- Los propietarios de terrenos sin edificaci6n ubicados en 6reas urbanas
consolidadas, tienen las siguientes obligaciones:

a) Construir aI cerramiento de los terrenos para evitar que se conviertan en
focos de desaseo.

b) Mantenerse en condiciones adecuadas de higiene y salubridad.
c) En caso de que los propietarios de terrenos sin edificaci6n incumplan con

Ias obligaciones antes mencionadas sin perjuicio de lo establecido en el
C6digo Org6nico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y
Descentralizaci6n (COOTAD). pt GAD Municipal de justifrcarse
necesario, en coordinaci6n con otras dependencias municipales proceder6
a ejecutar los trabajos de limpieza, construir el cerramiento y recuperar
los costos de estas intervenciones con los recargos de ley imputindolos a

Ios propietarios del predio.

CAPiTULOVIII
DEL ALMACENAMIENTO Y RECOLECCION DE LOS RESIDUOS Y

DESECHOS

Art.29.' EI almacenamiento de los residuos y desechos no peligros s6lidos no
peligrosos ser6 normado por eI GAD Municipal siendo de responsabilidad de
cada ciudadano o entidad eI proveerse de los recipientes cuya caracteristica frje
eI GAD Municipal o proveerse a trav6s de los que esta instituci6n tenga a Ia
venta con costos competitivos que se encuentre en eI mercado.

Art.30.- Los edifrcios, los establecimientos comerciales, industrias de ser"vicios y
otros similares que generen cantidades signifrcativas de residuos y desechos no
peligrosos s6lidos deber6n disponer de un lugar apropiado para el
almacenamiento de los misnos.

Para el caso de nuevos locales y edificaciones, Ios promotores en sus planos
constructivos deber6n destinar un 6rea suficiente y adecuada para el
almacenamiento y recolecci6n de los residuos y desechos s6lidos no peligrosos
previa a la autorizaci6n del permiso de construcci6n por parte de Ia Direcci6n
de Planificaci6n.

Art.31.- Es obligaci6n de los ciudadanos y ciudadanas almacenar
diferenciadamente los residuos y desechos s6lidos no peligrosos a frn de
contribuir a Ia recolecci6n aprovechamiento reciclaje y reutilizaci6n de los
mismos de conformidad con Io establecido en Ia ley, Ia presente ordenanza los
reglamentos y resoluciones que para el efecto expida eI Concejo del GAD
Municipal y Ia generaci6n serin difundidos a la ciudadania utilizado diferentes



formas y medios en coordinaci6n con instituciones priblicas y privadas
relacionadas con el aseo y Iimpieza de la Ciudad.

Art.32.- Los locales que generen residuos y desechos peligrosos y especiales
deber6n gestionarlos conforme la ley e informar anualmente al GAD Municipal.

fu1.33.- Es obligaci6n de todos los ciudadanos y ciudadanas disponer los
residuos y desechos no peligrosos para que sean recolectados cumpliendo los
horarios y las frecuencias establecidas por eI GAD Municipal.

Att.34.- Una vez que los residuos y desechos no peligrosos sean expuestos para
su recolecci6n se constituyen en propiedades del GAD Municipal para
disponerlos de conformidad con Ia Iey y las ordenanzas pertinentes por Io tanto
est6 prohibido que personas no autorizadas procedan a recuperar o seleccionar
los residuos y desechos.

CAPITIILO Ix
DEL USO DE LOS RECIPIENTES, TIPOS Y UTILIZACION

Art.35.- Para la recolecci6n de los residuos s6lidos urbanos en el cant6n
Marcelino Mariduefra se utilizard recipientes o contenedores establecidos por el
GAD Municipal de diferente color.

TIPO COLOR CATEGORIA DE
RESIDUO

Recipiente Pl6stico Verde Residuos Ors6nicos
Recipiente Pl6stico Negro Residuos Inorg6nicos

Considerados
Reciclables

Los desechos peligros generados por cualquier tipo de generador se someter6 a
la ley vigente, por Io cual el color a usarse ser6 eI rojo, y este rinicamente en
gestionado por Gestores Autorizados. Pon ningrin concepto estos ing::esaran al
Relleno Sanitario.

Art. 36.- Los recipientes se situar6n a Ia espera de que pase eI cami6n
recolector en eI bordillo de la acera o en eI lugar adecuado para ellos con
anticipaci6n no mayor de una hora a la del paso del recolector debiendo estar
bien cerrado sin que se desborden los residuos almacenados en eI interior.

La recolecci6n de los residuos deber6 ser Ia puerta de Ia propiedad planta baja
y a menos de 10 metros de dicha puerta, aI servicio no Ie compete ninguna
manipulaci6n dentro de la propiedad aunque se trate de entidades privadas o
priblicas.



Los propietarios de los recipientes retirarian los recipientes una vez vacios en
un plazo no mayor de 20 minutos.

CAPiTULO X
SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y RECICI,AJE

A-rt. 37.- El GAD Municipal establecer6 en el cant6n Ia recolecci6n diferenciada
de los residuos y desechos no peligrosos s6lidos de acuerdo a la planifrcaci6n en
su modelo de Gesti6n.

Art. 38.- Para que personas naturales o juridicas puedan tealizat actividades
de recolecci6n, reciclaje o aprovechamiento de los residuos y desechos no
peligrosos deber6n contar con la autorizaci6n previa de la Municipalidad,

Art. 39.- El GA-D Municipal autorizar6 coordinar, apoyar y supervisar las
iniciativas de car6cter privado o pirblico que se emprendan con miras a reciclar
o transformar los residuos y desechos no peligrosos s6lidos, se dar6 prioridad a
establecer convenios con las asociaciones de recicladores apoyando la economia
popular y solidaria.

CAPITULO XI
DE I,A DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS NO

PELIGROSOS SOLIDOS

Art.40.'Es responsabilidad del GAD Municipal Ia disposici6n de los residuos
desechos no peligrosos s6lidos en el relleno sanitario.

Art 41.- El GAD Municipal exigir6 a los generadores o poseedores de los
residuos y desechos s6lidos no peligrosos que los traten previamente antes de
almacenadores, recolectarlos y depositarlos en el relleno sanitario a fin de
garantizar que estos no lleguen mezclados con peligrosos, esto para la
seguridad de las personas y del ambiente.

Art. 42.- Los generadores o poseedores de desechos peligrosos, ser6n
responsables por su adecuada disposici6n final con gestores califrcados y eI
cumplimiento de leyes y acuerdos vigentes, asi como mantenerlos en fundas de
recipientes color rojo en sus establecimientos .

CAPITULO XII
DEL MANEJO DE ESCOMBROS Y DESECHOS DE CONSTRUCCI6N

Art. 43.- Los propietarios de las obras tienen la responsabilidad de almacenar
Ios desechos de construcci6n y los escombros de la manera que eI GAD
Municipal Io establezca mediante reglamento en coordinaci6n con otras
dependencias municipales. Y deber6n las respectivas tasas para su dep6sito en



el relleno sanitario. Est6 terminantemente prohibido depositar desechos en
solares vacios o en areas viertas municipales o particulares.

Att. 44.- El GAD Municipal establecer6 el control sobre eI transporte de los
desechos de construcci6n y escombros en condiciones tales que se evite eI
desalojo indiscriminado de estos materiales y se prevenga cualquier tipo de
contaminaci6n. En ningrin caso estos desechos podr6n ser depositados en vias,
calles, veredas, etc, acci6n por la cual aplicaran las respectivas sanciones.
Estos ser6n depositados en el ReIIeno sanitario previo eI pago de las
respectivas tasas.

Art. 45.' En los casos en que los propietarios o poseedores de desechos y
residuos de construcci6n y escombros no cumplan con las disposiciones de esta
ordenanza y los reglamentos pertinentes, se har6n acreedores a las multas
correspondientes que establece eta ordenanza y eI reglamento.

Art. 46.- EI GAD Municipal en coordinaci6n con Jefatura de Transito llevarin
un control y autorizaci6n y costos a los propietarios de volquetas para que
presten los ser"vicios de transporte de desechos de construcci6n y escombros.
Las personas que no cuenten con esta autorizaci6n y registro no podr6n
disponer en el ReIIeno Sanitario, cumplir con estas labores y si Io hicieren
ser6n sancionados de conformidad con esta ordenanza.

CAPiTULO XV
DE I.A PARTICIPACI6N CIUDADANA

Art.47.- El GAD Municipal incentivar6 y promocionar6 la organizaci6n y
participaci6n popular con Ia finalidad de que las comunidades se involucren en
Ias tareas de aseo, limpieza higiene y salubridad de su sector barrio o comunas
y designar6 Inspectores Honorarios a quienes determine democr6ticamente la
organizaci6n, otorg5ndoles el correspondiente carnet y en general
proporcion5ndoles los apoyos y auxilios necesarios para el cumplimiento de sus
funciones.

Art. 48.- El GA-D Municipal coordinar6 con las instituciones vinculadas aI
sistema educativo del cant6n con la finalidad de implementar programas y
proyectos para desarrollar conciencia ciudadana respetuosa del ambiente y que
valore Ias condiciones de aseo, Iimpieza y salubridad tendiente al
establecimiento de una red de lideres juveniles en eI 6mbito de la salud y la
ecologia.

Art. 49.- El GAD Municipal solicitar6 la ayuda y colaboraci6n de los medios de
comunicaci6n con la frnalidad de llevar adelante campaias motivacionales y
educativas en orden a orientar a la comunidad Marcelinense a la consecuci6n



de sus objetivos de aseo y limpieza del cant6n, tendiendo a crear una red de
comunicaci6n masiva de emergencia.

Art. 50.- EI GAD Municipal coordinar6 sus planes, programas y proyectos con
instituciones priblicas semip(blicas y privadas asi como el modelo de gesti6n,
con miras a aunar esfuerzos para integrarlas a una acci6n interinstitucional en
funci6n de consolidar Ia gesti6n integral de los desechos y residuos s6lidos en el
cant6n Marcelino Mariduerla.

Art. 51.- EI GAD Municipal incentivar6 Ia veeduria ciudadana, como un medio
para mejorar Ia prestaci6n de Ios servicios de aseo y limpieza y por Io tanto,
entregar6 la informaci6n que fuere pertinente a las organizaciones sociales y
comunitarias que Io solicitaren.

Art.52.'Para lograr un mejor desempeflo de los servicios de aseo en las zonas
rurales del cant6n, eI GAD Municipal coordinar6 con Ias unidades b6sicas de
participaci6n, organizaciones comunales o recintales Ia ejecuci6n de sus planes
y proyectos.

Art. 53.- RECICLAJE INCLUSNO
Se promover6 la formalizaci6n, asociaci6n, fortalecimiento y capacitaci6n de los
recicladores a nivel local cuya participaci6n se enmarca en Ia Gesti6n Integral
de residuos como una estrategia de desarrollo social, t6cnico, econ6mico. Se
apoyara Ia asociaci6n de los recicladores como negocios inclusivos
especialmente de los grupos de la economia popular y solidaria.

CAPiTULO X\T

DEL CONTROL, ESTIMULO A LA LIMPIEZA, RfGIMEN DE SANCIONES
Y CONTRA\'ENCIONES

Art. 54.- CONTROL. - La Direcci6n de Medio Ambiente Municipal con el apoyo
de Ia Comisaria Municipal, controlar6 el cumplimiento de esta ordenanza,
normas y reglamentos relacionadosi la comisaria |uzgard y sancionar6 a los
infractores, conforme a Io establecido en esta Ordenanza y en general tomard
todas las medidas para mejorar eI aseo y limpieza de Ia ciudad de Marcelino
Mariduefra y los Recintos. El control se realizard tambi6n por parte de los
Guardias Municipales, Autoridades Competentes y las veedurias ad'honorem.

Art. 55.- ESTIMULO.- La Direcci6n Municipal de Medio Ambiente brindarri
estimulos a barrios. urbanizaciones. empresas. organizaciones de comerciantes
o ciudadania en general, por las iniciativas que desarrollen para mantener
Iimpia la ciudad, de acuerdo a Io establecido en esta ordenanza.



Art. 56.- CONTRAVENCIONES Y SANCIONES.' La afectaci6n al serwicio
priblico y la supremacia de los intereses generales sobre los particulares, asi
como el derecho a Ia salud y a un medio ambiente sano, impondr6 Ia obligaci6n
de la intervenci6n preventiva por parte del GAD Municipal para la tutela de los
derechos generales. Las sanciones administrativas impuestas por eI GAD
Municipal son independientes de las obligaciones de reparaci6n reposici6n
arreglo y cumplimiento de todas las acciones necesarias para restituir y
restablecer la higiene aseo pirblico.

Todas las acciones que deben llevar adelante los ciudadanos y ciudadanas y que
se encuentran descritas en esta Ordenanza se constituyen por su
incumplimiento en infracciones administrativas, por afectaci6n al aseo priblico
y ser6n sancionadas por el GAD Municipal.

En concordancia con las obligaciones y responsabilidades seflaladas en eI
Capitulo correspondiente de esta ordenanza que se refreren a Ia limpieza y
cuidado ai medio ambiente en eI Cant6n Marcelino Mariduefla, se establecen
cinco clases de contravenciones con sus respectivas sanciones, Ias que se
especifican a continuaci6n:

CONTRAVENCIONES DE PRIMERA CI,ASE Y SUS SANCIONES

Ser6n sancionados con la multa del 5% de; SBU (Salario Bisico Unificado) a
quienes cometan las siguientes contravencionesi

1. Mantener sucia y descuidada Ia acera y calzada del frente
correspondiente a su domicilio, negocio o empresa.

2. Colocar los residuos en la acera sin utilizar Ios recipientes identificados
para la clasificaci6n. (Recipientes de color Verde y Negro).

3. No retirar el recipiente (o tacho de residuo) despu6s de la recolecci6n.
4. Transportar residuos o cualquier tipo de material de desecho o

construcci6n sin las protecciones necesarias para evitar el derrame sobre
Ia via pirblica.

5. Arrojar, sea aI transitar a pie o desde vehiculos, colillas de cigarrillos,
cascaras de frutas, goma de mascar (chicles), papeles, pl6sticos y
residuos en general, teniendo la responsabilidad, en eI segundo caso, eI
dueflo del automotor y/o conductor del vehiculo.

6. Ensuciar el espacio priblico con residuos, al realizar labores de
recuperaci6n de materiales.

7. Sacudir tapices, alfombras, cobijas, sabanas y dem6s elementos de uso
personal o dom6stico, en puertas, balcones y ventanas que accedan al
espacio priblico.

8. Escupir, vomitar, u orinarse en los espacios pirblicos.
9. No tomar las medidas necesarias para prevenir que los animales con los

que pasean ensucien Ias aceras, calles, avenidas y parques.



lO.Arrojar a Ia via piiblica, a la red de alcantarillado, a las quebradas, rios,
6reas comunales y dem6s espacios priblicos, los productos del barrido de
viviendas, Iocales comerciales, establecimientos o vias.

CONTRAVENCIONES DE SEGUNDA CI,ASE Y SUS SANCIONES.

Ser6n sancionados con una multa de lOo/o SBU a quienes cometan las
siguientes contravenciones:

1. Permitir que animales dom6sticos ensucien con sus excrementos las
aceras, calzadas, parques, parterres y en general, los espacios p(rblicos.

2. Depositar el residuo en los parterres, avenidas, parques, esquinas,
terrenos baldios y quebradas, esto es, en cualquier otro sitio que no sea
Ia acera correspondiente a su domicilio o negocio, propiciando Ia
existencia de centros de acopio de residuo no autorizados.

3. Incinerar a cielo abierto residuos, papeles, envases y en general otros
residuos.

4. Lavar vehiculos en espacios priblicos.
5. Realizar trabajos de construcci6n o reconstrucci6n sin las debidas

precauciones, ensuciando los espacios pirblicos con pinturas, escombros
y/o residuos de materiales.

6. Arrojar en los espacios ptiblicos, desperdicios de comidas preparadas, y
en general aguas servidas.

7. Arrojar a las alcantarillas objetos o materiales s6lidos.
8. Utilizar el espacio pirblico o via pfblica para cualquier actividad

comercial sin Ia respectiva autorizaci6n municipal.
9. Depositar los residus fuera de Ia frecuencia y horario de su recolecci6n.
l0.Depositar en espacios o vias priblicas colchones, muebles y otros enseres

fuera de los horarios establecidos para la recolecci6n de residuos.
11.No disponer de un recipiente pl6stico dentro de los vehiculos de

transporte masivo, buses escolares, particulares, ofrciales, y vehiculos en
general.

CONTRAVENCIONES DE TERCERA CLASE Y SUS SANCIONES

Ser6n sancionados con una multa de l5o/o SBU a quienes cometan las
siguientes contravenciones :

1. Abandonar en el espacio priblico o via priblica animales muertos o
despojos de los mismos.

2. Arroj ar directamente a la via priblica, a Ia red de alcantarillado,
quebradas o rios, aceites, lubricantes, combustibles, aditivos, liquidos y
dem6s materiales t6xicos, de acuerdo con la ordenanza respectiva.

3. Utilizar eI espacio priblico para realizar actividades de mec6nica en
general y de mantenimiento o lubricaci6n de vehiculos, de carpinteria o



de pintura de objetos, cerrajeria y en general todo tipo de actividades
manuales, artesanales o industriales que pe{udican eI aseo y eI ornato
de Ia ciudad.

4. Ocupar eI espacio priblico, depositar o mantener materiales de
construcci6n, escombros y residuos en general, sin permiso de Ia
autoridad competente.

5. Mantener o abandonar en los espacios priblicos vehiculos fuera de uso y,
en general, cualquier clase de chatarra u otros materiales.

6. Destruir contenedores, papeleras o mobiliario urbano instalado para Ia
recolecci6n de residuos.

7. Quemar llantas, medicamentos, cualquier otro material o desecho
peligroso en la via priblica.

8. Permitir que el zagu6n o Ia acera correspondiente a su inmueble, negocio
o local comercial, etc., sea utilizado para eI comercio informal, Ia
exhibici6n u otras actividades no autorizadas.

CONTRAVENCIONES DE CUARTA CI.ASE Y SUS SANCIONES

Ser6n sancionados con Ia multa de 20o/o SBU a quienes cometan las siguientes
contravenciones:

1. Arrojar escombros, materiales de construcci6n, chatarra, residuo y
desechos en general en la via ptlblica, quebradas y cauces de rios.

2. Usar eI espacio pfblico como dep6sito o espacio de comercializaci6n de
chatarra y repuestos automotrices.

3. Dejar sucias las vias o espacios priblicos tras un evento o espect6culo
priblico que haya sido organizado sin contar con el permiso de la
Direcci6n Municipal de Medio Ambiente.

4. Orinar o defecar en los espacios priblicos.

CONTRAVENCIONES DE QUINTA CI,ASE Y SUS SANCIONES

Ser6n sancionados con una multa de 25o/o SBU a quienes cometan las
siguientes contravencionesl

1. Mezclar y botar los residuos dom6sticos con residuo t6xico, biol6gico,
contaminada, radioactiva u hospitalarios.

2. No respetar Ia recolecci6n diferenciada de los desechos.
3. Atraso o falta de pago por eI servicio de recolecci6n de residuo.
4. No disponer adecuadamente los residuos industriales y peligrosos segirn

lo establecido en esta ordenanza.
5. Propiciar Ia combusti6n de materiales que generen gases t6xicos.
6. Impedir u obstaculizar Ia prestaci6n de los servicios de aseo urbano en

una o varias de sus diferentes etapas (barrido, recolecci6n, transporte,
transferencia y disposici6n frnal).



7. Las empresas priblicas o privadas que comercialicen o promocionen sus
productos o servicios a trav6s de vendedores ambulantes o informales,
con o sin autorizaci6n municipal, que no cuenten con las medidas
necesarias para evitar la generaci6n de desperdicios en las calles, aceras
y/o espacios priblicos en general.

Art. 57.- REINCIDENCIA EN LAS CONTRA\,'ENCIONES. - Quien reincida en
Ia violaci6n de las disposiciones de esta secci6n ser6 sancionado, cada vez, cotT
un recargo del cien por ciento sobre la riltima sanci6n y deber6 ser denunciado
ante Ias autoridades competentes.

Art. 58.' COSTOS.- Las multas no liberan aI infractor del pago de los costos en
que incurra Ia Municipalidad, o cualquier otra en estos temas de su
competencia, para remediar o corregir el daflo causado.

Art. 59.- ACCION PUBLICA.- Se concede acci6n pirblica para que cualquier
ciudadano pueda denunciar ante Ia Direcci6n Municipal de Medio Ambiente,
Policia Municipal y /o Policia Nacional las infracciones a las que se refrriere
este capitulo.

La aplicaci6n de las multas y sanciones determinadas en esta secci6n ser6n
impuestas a Ios contraventores por eI comisario/a municipal y para su ejecuci6n
contar6n con Ia asistencia de Ia policia municipal y de ser necesario, con la
fuerza p(rblica, sin perjuicio de Ias acciones civiles y penales que podrian
derivarse por la violaci6n o contravenci6n de las normas establecidas en la
presente secci6n.

Art. 60.- CONTRAVENTORES Y JUZGAMIENTO.- Todo ciudadano que
contravenga las disposiciones de la presente ordenanza serd sancionado de
acuerdo a Ia gravedad de Ia infracci6n cometida y respetando eI debido proceso.
En eI caso de menores de edad, serin responsables sus padres o representantes
legales.

Los contraventores ser6n sancionados por eI comisario/a municipal, sin
perjuicio de las sanciones que se derrven o puedan ser impuestas por otras
autoridades.

Para el control y juzgamiento de los infractores y reincidentes, el comisario/a
llevar6 un registro de datos.

Art. 61.'DE LAS MULTAS RECAUDADAS Y SU FORMA DE COBRO.- El
70% de los fondos recaudados por concepto de multas cobradas a los
contraventores, formar6n parte del Fondo Ambiental que dispondr6 la
Direcci6n Municipal de Medio Ambiente para consolidar eI sistema de gesti6n
integral de residuos s6lidos no peligrosos en la ciudad y el 30% formard parte



de los ingresos percibidos por Ia Comisaria Municipal para la capacitaci6n de

sus funcionarios.

Cuando eI contraventor sea dueflo de un bien inmueble y no comparezca, la
multa que corresponda, m6s los intereses, se cobrard en Ia carta del impuesto
predial, para lo cual Ia Direcci6n Municipal de Medio Ambiente deber6 remitir
eI listado y detalle de los infractores en forma peri6dica a Ia Direcci6n
Financiera, para que se incluya esta multa en el titulo correspondiente.

Cuando eI contraventor sea dueflo de un establecimiento comercial y no cancele
la multa correspondiente, se procederd a la clausura temporal de su negocio,
hasta que cumpla con sus obligaciones ante Ia Comisaria Municipal y, de no
hacerlo, se cancelard su patente municipal.

Cuando eI contraventor de primera clase no disponga de recursos y no sea
propietario de bienes inmuebles, eI Comisario Municipal, podrd permutar Ia
multa por cuatro horas de trabajo en Ia limpieza de los espacios pfblicos del
Cant6n, como una forma de ejecutar una labor social y comunitaria.

CAPITULO X\,TI
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL JUZGAMIENTO DE LAS

CONTRAVENCIONES.

ART. 62.- COMPETENCIA DE I,A COMISARIA O EL COMISARIO
MUNICIPAI. - Es competente para juzgar y resolver respecto del cometimiento
de las infracciones de las que trata eI capitulo XVI de la presente ordenanza, la
Comisaria o el Comisario Municipal, quien, en el marco de sus atribuciones,
aplicar6 Ia correspondiente sanci6n, debiendo para el efecto resolver en una
sola audiencia, garantiz5ndole a Ia o eI presunto(a) infractor(a) el legitimo
derecho a la defensa.

ART. 63.' INICIO DEL PROCEDIMIENTO. - El procedimiento, previo a una
posible sanci6n de las contravenciones, inicia por cualquier de las siguientes
formas:

a).- Por denuncia verbal o escrita de cualquier persona que conozca del
cometimiento de Ia infracci6n, sin que sea necesaria la firma de un
profesional del derecho para su presentaci6n.

b).- De oficio.

ART. 64.' DEL AUTO INICIAL. - Toda vez que, se ponga en conocimiento de la
Comisaria o el Comisario Municipal, eI cometimiento de cualquier



contravenci6n, se dictarA auto inicial, eI mismo que contendr6, los nombres y
apellidos del presunto contraventor, y dem5s generales de ley en caso de
conocerlos, la relaci6n sucinta de los hechos.

ART 65.- DE LA CITACION. - Se proceder6 a citar personalmente a Ia o aI
presunto(a) contraventor(a) en su domicilio o lugar de trabajo, para lo cual se
adjuntar6 a la citaci6n, el correspondiente auto inicial, indic6ndole adem6s la
raz6n d.e Ia diligencia y de Ia obligaci6n que tiene de comparecer a Ia
correspondiente audiencia.

De no ser posible su ubicaci6n o paradero, se proceder6 a citar mediante tres
publicaciones realizadas en tres dias diferentes, en un diario de amplia
circulaci6n deI cant6n.

La publicaci6n contendr6 un extracto del auto inicial.

ART. 66.- DE LA AUDIENCIA. Despu6s de tres dias h6biles de haberse
hecho efectiva la citaci6n, se seflalar6 dia y hora a efecto de que se lleve a cabo
la audiencia rinica de juzgamiento, para lo cual, la Comisaria o eI Comisario
Municipal notifrcar6 oportunamente aI supuesto contraventor, a trav6s del
correo electr6nico y/o direcci6n domiciliaria que 6ste proporcione para el efecto.

En Ia audiencia, corresponde llegar a una conciliaci6n, salvo en eI caso de
reincidencia en eI cometimiento de las infracciones a las que se refiere eI
capitulo X\II de Ia presente ordenanza.

ART. 67.- CONCILIACION.' El acuerdo se pondr6 en conocimiento de Ia o el
Comisario Municipal para que ponga fin al proceso. En caso de no existir
conciliaci6n en la audiencia de juzgamiento, eI Comisario Municipal, en el
mismo acto procesal, emitir6 de manera oral su resoluci6n, Ia cual ser6
reducida a escrito para ser notifrcada en el plazo de siete dias a pafiir de Ia
culminacion de dicha diligencia.

ART. 68.- APELACI6N.- Es susceptible de apelaci6n, la resoluci6n de Ia
Comisaria o Comisario Municipal que declare la culpabilidad por
incumplimiento de Ia presente ordenanza. Debe cumplirse asi:

1. La persona que mediante resoluci6n del Comisario o Comisaria Municipal.
haya sido declarada contraventora, podr6 impugnar de Ia misma, dentro del
t6rmino de tres dias contados a partir de su notificaci6n.

2. La notificaci6n de resoluci6n que no sea impugnada dentro del t6rmino de
tres dias se entender6 aceptada.



3. EI valor de la multa ser6 cancelada en las oficinas de recaudaciones del
Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del cant6n Crnel. Marcelino
Mariduefra.

4. EI plazo para pagar Ia multa impuesta de acuerdo aI grado por eI
cometimiento de la contravenci6n, es eI de diez dias siguientes a la notifrcaci6n
de Ia resoluci6n que no haya sido impugnada. Si no se paga Ia multa, esta
generara inte16s.

5. La resoluci6n que ordena el pago de la multa constituir6 titulo de cr6dito
para dichos cobros no necesitando para el efecto sentencia judicial. Como titulo
de cr6dito, el no pago genera intereses.

6. La resoluci6n dictada por la Comisaria o eI Comisario Municipal de
acuerdo con este capitulo ser6 sancionatoria o exculpatoria y podr6 ser apelada
ante el respectivo Concejo Municipal.

7. La aceptaci6n voluntaria del cometimiento de Ia infracci6n no Ie exime del
pago de la multa.

ART. 69.- COMPETENCIA DE I,A DIRECTORA O EL DIRECTOR DE
GESTI6N ADMINISTRATIVA. La Directora o Director de Gesti6n
Administrativa del GAD Municipal del cant6n Coronel Marcelino Mariduefla,
es competente para conocer de las apelaciones o impugnaciones a las
resoluciones sancionatorias expedidas por la Comisaria o el Comisario
Municipal.

ART. 70.- DE LA AUDIENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA.- Transcurrido el
t6rmino de cinco dias, Iuego de haber avocado conocimiento del correspondiente
proceso, Ia Directora o Director de Gesti6n Administrativa convocar5 a Ia
correspondiente audiencia de tltima instancia, en donde, Iuego de escuchar a
las partes, emitir6 de manera oral su resoluci6n.

ART.71.' RESOLUCION DE SEGUNDA INSTANCIA Y EJECUTORIA.- La
resoluci6n emitida por Ia Directora o Director de Gesti6n Administrativa,
rectifrcar6 o ratifrcar6 Ia decisi6n de primera instancia e inmediatamente
causar6 ejecutoria, lo que pondr6 fin aI correspondiente procedimiento,
debi6ndose derivar el respectivo expefiente al Departamento Financiero del
GAD Municipal para su archivo, o para ejecuci6n del pago de Ia multa, de
acuerdo al caso.

DISPOSICION TRANSITORIA.-
En un plazo de 365 dias a partir de la publicaci6n de esta ordenanza eI GAD
Municipal deber5 iniciar eI proceso de implementaci6n para Ia separaci6n en la
fuente para su puesta en marcha en sus procesos relaciones indicados en esta
ordenanza hasta su completa implementaci6n.



DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. Los ingresos que se generen por la aplicaci6n de la presente
Ordenanza pasar6n a formar parte del patrimonio de la Municipalidad.

SEGUNDA. La presente ordenanza entrar6 en vigencia a partir de su
aprobaci6n por eI Concejo Municipal sin perjuicio de su publicaci6n en Ia
Gaceta Ofrcial p6gina web y Registro Ofrcial.

Dada y firmada en Ia de sesiones del Gobierno Municipal de Crnel.
Marcelino Marid
diecinueve

trei dias del mes de julio del dos mil
sala
los

Ab. Pedro Ore Sara a de Caicedo
ALCAID ,ARIA CONCEJO

RDE GUI,A LA GESTION INTEGRAL
DE LOS ES Y RESIDU SOLIDOS NO PELIGROSOS EN EL
CANT6N CNEL. CELINO MARIDUENIt'' fue discutida y aprobada por el
Gobierno A mo Descentralizado Municipal de Crnel. Marcelino
Mariduefra, besiones ordinarias de1 4 y 31 de julio del 2019
segundo de

Crnel. Marcelino Mariduefra 5 de agosto del 2019

Ab. Sara a de Caicedo
SECRETARI CONCEJO

De conformidad con Io previsto en los afiiculos 322 y 324 del C6digo Org6nico
de Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n SANCIONO, Ia
presente "ORDENANZA QUE REGULA LA GESTION INTEGRAL DE LOS
DESECHOS Y RESIDUOS S6LIDOS NO PELIGROSOS EN EL CANTON
CNEL. MARCELINO MARIDUENA" y ordena su promulgaci6n a trav6s de su
publicaci6n en el Registro Ofrcial la Gaceta municipal y p6gina web de la
instituci6n.

Crnel. Marcelino Mariduefla,

. Pedro Ofiiz
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Sancion6 y orden6 la promulgaci6n en el Registro Oficial, la Gaceta Municipal y
p6gina web de la Instituci6n Ia "ORDENANZA QUE REGIILA LA GESTI6N
INTEGR.{L DE LOS DESECHOS Y RESIDUOS S6LIDOS NO PELIGROSOS
EN EL CANTON CNEL. MARCELINO MARIDUENA', eI serior Ab. Pedro
Antonio Orellana Ortiz, Alcalde de Crnel. Marcelino Mariduefra, a los 5 de
agosto del 2019.- Lo certifico.-

Crnel. ariduefra, 5 de agosto del 2019

Ab. Sara Vei Caicedo
CONCEJOECRETARIAffi


