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RESUMEN 

 

En el país se ha puesto en vigencia la Carta Magna (2008), donde el mayor 

avance declara a la naturaleza que tiene derechos de protección, preservación 

y restauración, esto fortaleció al Derecho Ambiental nacional, con la Constitución 

se fortalecieron las instituciones, hay reglamentos y políticas públicas 

ambientales que garantizan su aplicación, para buscar soluciones alternativas a 

una sociedad más equilibrada, equitativa y ecológica; el proyecto pretende 

conocer la existencia de ordenanzas ambientales en la ciudad y cuáles son e 

investigar si la ciudadanía de Jipijapa conoce sobre la aplicación de las 

normativas ambientales locales. Este proyecto se desarrolló tomando en 

consideración el universo de la población de la ciudad, se encuestó a los Ediles 

de la ciudad así como a los servidores del GAD Municipal, la observación y 

constatación in situ del Camal Municipal, la Planta Municipal de Tratamiento de 

Agua Potable de San Manuel, el Relleno Sanitario Municipal de Desechos 

Sólidos y la Planta Municipal de Tratamiento de Aguas Residuales, la 

investigación se desarrolló en un período de seis meses comprendidos entre 

Abril a Septiembre dos mil dieciséis, los resultados han servido para verificar si 

el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa y la ciudadanía 

cumplen con las normativas ambientales nacionales, así como las locales; 

cuáles son las normativas existentes y los tipos de afectaciones que se 

presentan por la inobservancia de las normas ambientales.  

 

Palabras Claves: Ley Ambiental, Cambio Climático, Ordenanza Ambiental, y 

Medio Ambiente. 
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SUMMARY 

 

In the country, the Magna letter has been put into effect (2008), where the 

greatest advance declares nature to have protection, preservation and 

restoration rights, this strengthened national environmental law, the Constitution 

strengthened institutions, regulations And environmental public policies that 

guarantee their application, to seek alternative solutions to a more balanced, 

equitable and ecological society; The project intends to know the existence of 

environmental ordinances in the canton and what they are and to investigate if 

the citizenship of Jipijapa knows about the application of the local environmental 

regulations. This project was developed taking into account the universe of the 

population of the city, it was surveyed to the Ediles of the city as well as to the 

servers of the Municipal GAD, the observation and verification in situ of the 

Municipal Camal, the Municipal Plant of Treatment of Drinking Water of San 

Manuel, Municipal Landfill of Solid Waste and the Municipal Wastewater 

Treatment Plant, the investigation was carried out over a period of six months 

from April to September two thousand sixteen, the results have been used to 

verify whether the Decentralized Autonomous Government Of the Canton 

Jipijapa and the citizenship comply with the national environmental norms, as well 

as the local ones; Which are the existing regulations and the types of affectations 

that are presented by the nonobservance of the environmental norms. 

 

Key Words: Environmental law, Climate change, Environmental ordinance and 

Environment. 
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1 

1. INTRODUCCIÓN 

El humano ha construido parámetros filosóficos como jurídicos, para evitar las 

agresiones a la naturaleza entre estos instrumentos tenemos el Derecho y la 

Legislación que son las normas, que rigen en el ámbito internacional como 

nacional. Ecuador se comprometió ir al rescate del entorno y estos ideales los 

plasmo en su Constitución dando protección a la naturaleza. Al agua se lo define 

como un Derecho Humano, la cosmovisión indígena del SUMAK KAWSAY como 

un elemento vital de la convivencia armónica de todo ser viviente, en equidad y 

con respeto al entorno; estos son derechos adquiridos (constituyente, 2008).   

Los derecho que pudieran ser vulneradas se pueden hacerse valer 

administrativamente por intermedio del Ministerio del Ambiente o el Ministerio de 

Salud; en asuntos Judiciales será encargado la Fiscalía, los Juzgados de 

Garantías Penales y las Salas Especializadas de las Cortes Provinciales y 

Nacionales de Justicia. En este proyecto se presenta los resultados que se 

obtuvieron mediante encuesta a los Concejales del Gobierno Descentralizado de 

la ciudad, a los servidores públicos de la mencionada entidad y a la ciudadanía; 

así como la visita a varias entidades dependientes del GAD Municipal de la 

ciudad, que son las más sensibles a contaminar el entorno por no utilizar las 

Buenas Prácticas Ambientales es su gestión integral como el relleno sanitario y 

el Camal Municipal. Como propuesta en este proyecto se plantea la capacitación 

a la ciudadanía; junto con los estudiantes de nivel primario como secundario para 

que conozcan las normativas ambientales y las ordenanzas municipales y así 

tener a futuro una generación comprometida con el ambiente y la urbanidad de 

la ciudad. 
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1.1. JUSTIFICACIÓN 

Con la corriente progresista que fue manifiesta en la Región Latinoamericana 

como en Colombia, Venezuela y Ecuador donde se instituyo el Estado 

Constitucional de Derecho intercultural y plurinacional. Trajo otra forma de ver 

las dimensiones ambientales y las políticas públicas, y que el nuevo paradigma 

es el “sometimiento a una norma general como es la Constitución del Estado, 

para que proteja lo colectivo”.   

La Legislación Ambiental ecuatoriana resulta sumamente importante para la 

formación de los estudiantes de Ingeniería en Medio Ambiente y de la Sociedad 

Civil en general, ya que el Ambiente, habitad, ecosistemas o entorno con el cual 

interactuamos tiene Derechos que deben ser protegidos, razón por la cual se 

deben conocer cuáles son ese conjunto de Derechos protegidos en relación a la 

PACHA MAMA que la Constitución de la Republica le concede. (Constituyente, 

2008). 

En el presente trabajo de investigación se pretende conocer cuáles son las Leyes 

Ambientales que se están aplicando en la ciudad de Jipijapa, cuales no se han 

aplicado aun; y cuáles son las áreas en las que se están aplicando.   Conocer 

las afectaciones que tienen el cantón  por el incumplimiento de las Normativas 

Ambientales por parte del Cabildo Local y sus autoridades, así como  la 

ciudadanía. 

A partir del enfoque Jurídico-Ambiental se pretende evaluar el conocimiento y las 

aplicaciones de las Normativas Ambientales tanto a las Autoridades del Gobierno 

Autónomo Descentralizados Municipal (GAD); de la ciudadanía, cuyo resultado 

será para mejorar la calidad de vida y cumplir con el principio constitucional del 

SUMAK KAWSAY (buen vivir). Que la Academia UNESUM pueda contar con 

datos referentes a la Legislación y Normativa Ambiental que se aplica localmente 

y en un futuro poder sugerir normativas que puedan ser aplicadas por el 

Gobierno Autónomo Descentralizados (GAD) y no ser sujeto de sanciones 

civiles, penales y administrativas y que la ciudadanía haga una relación 

simbiótica con el entorno en que vivimos. 
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1.2. DISEÑO TEÓRICO 

1.2.1. Problema 

En la Ciudad de Jipijapa la mayoría de los ciudadanos no conocen las 

Normativas Ambientales nacionales y locales, sus desconocimiento es absoluto; 

el crecimiento urbanístico es de manera desordenada, no hay conciencia de 

urbanidad, el comercio informal se ha tomado las calles céntricas, un relleno 

sanitario de desecho sólidos colapsado, la Planta Municipal de Agua Potable no 

abastece en forma diaria en cantidad, ni calidad. El sistema de alcantarillado se 

encuentra colapsado, las viviendas que se encuentran en la ribera del rio 

descargan las aguas negras y servidas directamente al rio, el Camal Municipal 

en la nueva edificación no está funcionando y se faena en lugares no aptos. 

Estas son algunas de las situaciones problemáticas que tiene el Cantón y qué el 

Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) tiene que solucionar con la correcta 

aplicación de la normativas ambientales como son las Resoluciones y 

Ordenanzas Municipales, las mismas que deben contener sanciones. 

1.2.2. Formulación del problema 

¿De qué manera incide la no aplicación de las normativas ambientales en la 

ciudad de Jipijapa y que tipo de afectaciones ocasiona la falta de normativas 

ambientales? 

1.2.3. Objeto de estudio 

Normativas Ambientales 

1.2.4. Campo de estudio 

Legislación Ambiental (Ordenanzas) de aplicación en la ciudad de Jipijapa. 

1.2.5. OBJETIVOS 

1.2.5.1. Objetivo General 

 Investigar sobre la aplicación de las normativas ambientales en la ciudad 

de Jipijapa.   
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1.2.5.2. Objetivos Específicos 

 Identificar cuáles son las Normativas Ambientales vigentes aprobadas en las 

ordenanzas municipales del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

ciudad de Jipijapa.  

 Realizar una encuesta a los principales actores de la ciudad sobre los efectos 

ambientales ocasionados por la inobservancia de la normativa ambiental. 

 Elaborar una propuesta como medida de mitigación para el correcto uso de 

las normativas ambientales locales.  

1.2.6. HIPÓTESIS. 

El incumplimiento de las normativas ambientales por parte del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la ciudad de Jipijapa atentan contra el buen vivir 

y causan impactos ambientales. 

1.2.7. VARIABLES. 

1.2.7.1. Variable dependiente 

Atentan contra el buen vivir y causan impactos ambientales  

1.2.7.2. Variable Independiente.  

El incumplimiento de las normativas ambientales. 

1.3. DISEÑO METODOLÓGICO. 

La metodología a desarrollarse es de aspectos generales donde cuenta la 

ubicación y características del lugar (ciudad de Jipijapa), el tipo de investigación, 

cálculo de la población y muestra, los procesos metodológico de la investigación, 

elaboración de instrumento de investigación, técnicas de observación y 

encuestas, toma de datos, la tabulación y análisis correspondiente y la 

representación gráfica de los resultados. 

1.3.1. Universo y muestreo 

Esta investigación está fundamentada en un trabajo de diagnóstico en la 

aplicación de las normativas ambientales que aplican en la ciudad de Jipijapa y 
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sus posibles consecuencias de impactos ambientales negativos por su 

inobservancia o por su desconocimiento por parte de la ciudadanía. 

1.3.1.1. Universo 

El universo que se emplea es la población de la zona urbana de la ciudad de 

Jipijapa la cual cuenta con 44.870 habitantes. 

1.3.1.2. Tamaño de la muestra 

Se calcula con un margen de error admisible al 5% lo cual dé como resultado 

una muestra de 396,47 habitantes aplicando la siguiente formula: 

          

n =
N

(E)2(n − 1) + 1
 

n =
44870

(0.05)2(44870 − 1) + 1
+

44870

(0.0025)(44869) + 1
+

44870

112,1725 + 1
+  

44870

113,1725
=  396,47 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑠 

1.3.2. MÉTODOS 

 MÉTODO DOCUMENTAL: ordenamiento jurídico, las normativas jurídicas, 

Recopilación adecuada de datos, que permitieron descubrir el problema de 

investigación. 

 MÉTODO ESTADÍSTICO: Con este procedimiento se logró desarrollar el 

planteamiento del problema y la recolección de la información. 

 MÉTODO DEDUCTIVO: este método parte de una hipótesis para llegar a 

conclusiones generales. 

1.3.3. Técnicas 

 Encuestas 

 Diagnóstico ambiental 

 

Donde: n = Muestra 

N= Universo o Población 

E = Error admisible 5% 
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1.3.4. TIPO DE ESTUDIO 

En la presente investigación se utilizó el siguiente tipo de estudio: 

Estudio Descriptivo: En este tipo de estudio se identificó las características del 

universo de investigación; se señaló formas de conducta, se estableció 

comportamientos concretos, se descubrió y comprobó asociación entre 

variables. En este caso se conoció cuáles son los efectos ambientales existentes 

por causa del incumplimiento de las normativas ambientales 

1.3.5. PROCEDIMIENTOS 

En éste proyecto de investigación se realizó la técnica de encuestas y un 

diagnóstico ambiental general, para lo cual se efectuaron visitas al GAD 

Municipal, se dialogó con las personas para evaluar su conocimiento sobre las 

ordenanzas ambientales locales, además, se realizaron visitas al relleno 

sanitario de la ciudad de Jipijapa, al camal municipal, a la Planta Municipal de 

Agua Potable San Manuel, para verificar si se cumplían las ordenanzas 

ambientales establecidas, y con todo lo observado se registró y se dejó 

constancias con fotografías. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 
2.1. MARCO CONCEPTUAL. 

Aseo Urbano.- Es la limpieza y mantenimiento de la ciudad, libre de desechos 

sólidos producidos por los habitantes. 

Autoridad ambiental competente (AAC).- Son componentes para llevar 

procesos de prevención, control y seguimiento de contaminación ambiental. 

Botadero de desechos y/o residuos sólidos.- Sitio donde se depositan los 

desechos o residuos sólidos, sin preparación previa, sin parámetros técnicos o 

mediante técnicas muy rudimentarias y en el que no se ejerce control adecuado. 

Cierre técnico de botadero.- Es la suspensión definitiva del depósito de 

desechos y residuos sólidos. 

Daño Ambiental.- Es el impacto ambiental negativo irreversible en las 

condiciones ambientales presentes en un espacio y tiempo determinado. 

Disposición final.- Es la última fase de manejo de desechos o residuos sólidos, 

en la cual son dispuestos en forma definitiva y sanitaria mediante procesos de 

aislamiento y confinación de manera definitiva. 

Impacto ambiental.- Son todas las alteraciones, positivas, negativas, neutras, 

directas e indirectas generadas por una actividad económica, obra o proyecto 

público o privado por efecto acumulativo o interrelación y relaciones. 

Indemnización por daño ambiental.- Es un resarcimiento pecuniario, 

equivalente e individual a las perdidas ocasionas por daños ambientales 

irreversibles provocadas a la propiedad privada. 

Línea base.- Denota el estado de un sistema alterado en un momento en 

particular, ante un cambio posterior. 

Licencia ambiental.- Es el permiso que otorga la autoridad ambiental 

competente a una persona natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto o 
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actividad. 

Normas ambientales.- Son las normas cuyo objetivo es asegurar la protección 

del medio ambiente, la preservación de la naturaleza, la conservación del 

patrimonio natural e imponen una exigencia cuyo cumplimiento debe ser 

atendido por el sujeto de control con fines de prevención y control de la calidad 

ambiental durante la construcción, operación y cierre de un proyecto o actividad. 

Ordenanza Municipal.-  Acto normativo por el cual se expresa el Concejo de su 

sección cantonal en temas de interés general permanente para la población su 

aplicación, cumplimiento de carácter obligatorio. 

Plan de manejo ambiental.- Documento que establece en detalles, orden 

cronológico las acciones a ejecutar para prevenir, mitigar, controlar, corregir y 

compensar los posibles impactos ambientales, acentuar los impactos positivos 

causados por una acción propuesta. 

Relleno sanitario.- Técnica de ingeniería para el confinamiento de desechos o 

residuos sólidos; consiste en disponerlos en celdas acondicionadas en un área 

de menor tamaño sin causar perjuicio al ambiente, por contaminación al agua, 

suelo. 

Responsabilidad por daño ambiental.- La obligación de resarcir, compensar, 

indemnizar, reparar el daño ocasionado por una acción que a menoscabado, 

deteriorado, que ponga en riesgo algunos de los elementos constitutivos del 

ambiente rompiendo el equilibrio de los ecosistemas. 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental (SNDGA).-  permite 

articular las instalaciones del Estado con comparecía ambiental, mediante 

directrices establecidas por la autoridad ambiental nacional como instancia 

rectora, y reguladora de gestión ambiental en lo nacional. 

Resolución Municipal.- Son notas de gestión administrativas emitidas por el 

Concejo Municipal, son normas de gestión administrativa del Concejo Municipal 

y de cumplimiento obligatorio, pero no necesita la promulgación del Alcalde. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Antecedentes 

El país ingresa a la industrialización en los años 30-40, constituyendo así un 

factor de la crisis ecológica. Esto no significo  dejar de ser productor de materias 

primas, y dependiente de las exportaciones. La urbanidad aumento las 

actividades comerciales, consecuencias en el transporte y comunicaciones; 

incremento de desechos domésticos, industriales, tóxicos peligrosos, que 

producen contaminación de los elementos aire, suelo y agua. El consumo de 

energía eléctrica que su producción utilizan recursos naturales no renovables, 

su extracción implica impactos negativos al entorno y la fauna como a su flora. 

Aquella época el Ecuador no tenía Ordenamientos de Normativas vinculados al 

uso y conservación de los bienes y elementos ambientales, no existía el control 

de Gestión de Procesos Industriales, en lo penal no había una tipificación de 

delitos, ni contravenciones, ambientales. 

La legislación ambiental, tomo como guía el Marco Normativo Internacional, 

permitió establecer políticas de manejo del entorno en forma sostenible y 

sustentable que incremento los planes nacionales de desarrollo sustentable. 

“Algunas novedades de políticas Ambientales aparecen más bien en la 

Legislación Sectorial, abecés como criterios complementarios de las políticas 

generales, tanto como sucede con la Ley de Biodiversidad ecuatoriana”. (Iban, 

2011:178). 

El país estableció el Sumak Kawsay; donde hace el reconocimiento a la 

naturaleza como objeto de Derecho y el agua como un Derecho Humano; 

establecen los principios de Susceptibilidad del Estado, de prevención, de 

precaución, in duvio pro natura, reparación in natura, la imprescriptibilidad de 

acciones por daños ambientales, intangibilidad de las áreas protegidas; 

Establecimiento de Áreas Naturales Protegidas(EANP); Constitucionalizarían del 

Sistema Nacional de Descentralización de la Gestión Ambiental (CSNDGA), la 

responsabilidad objetiva e inversión de la carga de la prueba para demandar por 

daños ambientales. (Constituyente, 2008). 
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2.2.2. Derecho Ambiental 

El Derecho Ambiental (Brañes), es el conjunto de normas jurídicas que regulan 

las conductas humanas que pueden influir de una manera relevante en los 

sucesos de interacción que tienen lugar entre los sistemas de organismos vivos 

y sus sistemas de ambiente mediante la generación de efectos de los que se 

espera una modificación significativa de las condiciones de existencia de dichos 

organismos. La Legislación Ambiental (Brañes), la define como el conjunto de 

disposiciones jurídicas que regulan la conducta humana con relación al entorno. 

El Derecho Ambiental es un conjunto de tratados, convenios, estatutos, 

reglamentos, para regular la interacción de la humanidad y el resto de los 

biocomponentes físicos o el medio ambiente natural hacia el fin de reducir los 

impactos de la actividad humana tanto en el medio natural y en la humanidad 

misma. (JINDO, s.f.). 

2.2.3. Estándares de calidad y límites máximos permisibles  

Los instrumentos de la Gestión Ambiental son los Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) y el Límite Máximo Permisible (LMP), consiste en parámetros 

y obligaciones que protegen y regular la salud pública, la calidad ambiental, lo 

que permite a las autoridades desarrollar control, seguimiento; fiscalización de 

los efectos causados por los humanos. Son indicadores de calidad ambiental, 

miden la concentración de elementos, sustancias, parámetros físicos-químicos y 

biológicos presentes en el aire, agua, suelo, que no representan riesgos para la 

salud de las personas, ni el medio ambiente.  

Los límites máximos permisibles miden las concentraciones de los elementos, 

sustancias, parámetros físicos químicos y biológicos presentes en las emisiones, 

efluentes o descargas generadas por actividad productiva, que al exceder 

causan daño a la salud, y al ambiente. Ambos instrumentos son indicadores que 

a través del análisis de sus resultados, permiten establecer políticas ambientales 

y correcciones de algunas actividades específicas. 
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2.2.4. Normas de usos de suelos y su uso máximo. 

El suelo es importante para la calidad de vida de los habitantes del planeta, se 

convierte en uno de los elementos necesarios para el disfrute de ambientes más 

saludables, el Ecuador como Estado ha establecido competencia sobre el uso 

del suelo, juzgamiento de infracciones en su contra y su preservación y cuidado. 

2.2.5. El agua como derecho humano, en el sistema jurídico del Ecuador. 

El marco constitucional como respuesta a la demanda social, que exigía un 

desarrollo donde los recursos naturales tienen especial interés. El Ecuador 

recuperó el control de los recursos a los cual se fijó parámetros de su uso.  El 

recurso de mayor protección al ser fundamental es el agua, se le dio soberanía, 

se le considera un Derecho Humano, pero el Estado ha descuidado, el manejo y 

gestión de agua con lo cual se cuida la calidad, cantidad de agua. 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de 

las Naciones Unidas, aprobó la Observación General Nº 15 se refiere al Derecho 

del Agua. La protección en la Constitución se recalca, crear mecanismos para 

respetar, y garantizar su pleno ejercicio. Lo dispone el Art. 12“el derecho humano 

al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional 

estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable, y esencial 

para la vida.” (Constituyente, 2008). 

El derecho al agua constituye la calidad y cantidad, que tenga acceso la 

población, el Estado controla desde la fuente, permitan al ser humano el acceso 

a ella para uso, y gestión, etc. En actividades petroleras, el Reglamento 1215 

establece parámetros de calidad del agua, los niveles de elementos pesados, en 

las descargas y depósito final. 

Quien regula la Gestión del Agua, es La Ley de Agua. Las sanciones 

administrativas  establecen otras limitaciones. La denuncia debe presentarse en 

la Defensoría del Pueblo. (Ley). 
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2.2.6. Responsabilidad Administrativa. 

En Latinoamérica, para enfrentar la responsabilidad por daños ambientales ha 

sido aplicando sanciones administrativas. El Estado establece responsabilidades 

ante eventos que se presenten, o puedan sancionarse sin la intervención judicial, 

Ministerio del Ambiente, establecen sanciones por el incumplimiento a la 

normativa ambiental. El principio de responsabilidad administrativa, tiene como 

fundamento la prevención de modo que se ha establecido mecanismos 

administrativos para prevenir los impactos a si se establece la responsabilidad 

de forma precautoria y remediadora. Con lo cual se impondrán sanciones con 

multas, clausuras y disponer también de la reparación del daño ambiental en 

tanto haya supuesto incumplimiento de un deber. 

2.2.7. Responsabilidad Civil. 

La responsabilidad civil por daño ambiental se refiriere a la obligación de  

persona natural o jurídica, pública o privada de reparar el daño que produjo, el 

responsable tendrá la obligación de realizar acciones positivas, negativas o de 

indemnizar a los perjudicados para disminuir los efectos negativos producidos.   

La responsabilidad civil nace de los principios del derecho ambiental “es 

responsabilidad del contaminador pagar los daños ambientales que causan, 

conocido como el principio contaminador- pagador”. 

Para que exista responsabilidad civil, debe existir un daño concreto y debe ser 

atribuido a una persona particular. (Juridica, s.f.). Eh ahí otra problemática, la 

imputación de la responsabilidad, la que plantea dificultades que en la mayoría 

de los casos, los daños ambientales tienen una pluralidad de actores 

contaminantes y es difícil determinar a quién o quienes imputar el hecho, la 

Constitución ecuatoriana establece responsabilidades para los contaminadores 

y de los funcionarios que por acción u omisión hayan contribuido a dicho daño.   

Lo cual implica responder pecuniariamente ante el daño con el objeto de pagar 

los costos que la reparación demande. El cálculo de indemnización por daños 

ambientales se deposita en una cuenta del Ministerio del Ambiente para que la 

institución mediadora realice la reparación del daño causado. 
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2.2.8. Responsabilidad Penal. 

La calificación de delitos para el comportamiento humano que provoque daños 

ambientales que han sido ocasionados con DOLO y MALA FE. Es necesario 

que él que ejerce el poder punitivo, tutele los derechos colectivos. Los delitos 

ambientales protegen un bien jurídico amplio como es la colectividad, que pueda 

peligrar su integridad física o psíquica ante la exposición de materiales 

peligrosos, contaminantes o con riesgos potenciales de causar daño. La 

responsabilidad penal por delitos ambientales es necesaria, ya que trata de un 

bien jurídico cuya protección resulta es para la existencia de los seres humanos.   

Para que haya responsabilidad penal debe existir delitos, es decir debe haber 

conducta de persona natural y jurídica que perjudique o puedan perjudicar los 

recursos naturales, alterando el equilibrio en la calidad de vida de las personas 

y de los ecosistemas. Sancionar dichos actos debe imponerse condenas de 

privación de la libertad y la obligación de resarcir los daños ocasionados. En 

materia penal existen principios novísimos como: 

2.2.9. Responsabilidad por daños ambientales. 

Hay que promover la responsabilidad de los actores sociales, que sus actos u 

omisiones, públicos o privados sean respetuosos de los derechos del ambiente. 

En la responsabilidad ambiental existe una responsabilidad positiva y una 

negativa; el sujeto o persona jurídica acepta ser autor de algún acto, de las 

consecuencias de  este acto acarrea en el tiempo y en el espacio. La primera es 

la responsabilidad positiva que se evidencia en los llamados certificados verdes, 

como muestra del “esfuerzo” que realizan los productores para garantizar 

productos sustentables (ISO 14.000). En las responsabilidades negativas son las 

que provocan daños ambientales por lo cual el Estado debe establecer controles 

y sanciones a sus responsables. El principio 13 de la Declaración de Rio sobre 

el Medio ambiente y desarrollo (1992), “los Estados deberán desarrollar la 

legislación nacional relativa a las responsabilidad y a la indemnización respecto 

a las víctimas de la contaminación y a los daños ambientales. Los Estados 

deberán cooperar de manera más decidida en la elaboración de nuevas leyes 

internacionales sobre la responsabilidad e indemnización por los efectos 
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adversos de los daños ambientales causados por las actividades realizadas 

dentro de su jurisdicción o bajo su control, en zonas situadas fuera de su 

jurisdicción”. Les corresponde a las personas naturales, Jurídicas, públicas y 

privadas, nacionales y transnacionales, el Código Civil expresa, las personas 

jurídicas deben estar representadas por persona natural, quien responderá civil 

y penalmente, por los actos que realicen la sociedad de capital o persona. Una 

vez provocado el daño debe poseer mecanismo para establecer los tipos de 

responsabilices a sus autores. Generalmente se reconoce dos tipos de 

responsabilidades. La responsabilidad civil de carácter administrativo, que puede 

derivarse de una responsabilidad civil. El país tiene un gran reto de incorporar 

principio de juzgamiento penal por delitos ecológicos.  

Requisitos para que exista daños: 

1. La afectación de un interés jurídicamente relevante.  

2. Certeza de su existencia. 

3. Afectación personal del daño. 

Subsistencia del daño, que no haya sido indemnizado con anterioridad. 
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2.3. MARCO REFERENCIAL 

2.3.1. Ordenanzas Municipales de la ciudad de Jipijapa 

2.3.1.1. Ordenanza para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en la 

ciudad de Jipijapa. 

Esta ordenanza municipal consta de 56 artículos y 10 capítulos, 1 disposición 

transitoria, 1 disposición general y 1 disposición derogatoria. 

Capítulo I: Generalidades y competencia.- Regula la generación, clasificación, 

barrido, recolección, disposición final, tratamiento de los residuos sólidos de la 

ciudad de Jipijapa, la cual es obligación de la Dirección de Gestión de desarrollo 

económico, social y ambiental del Gobierno Municipal del cantón. 

Capítulo II: Objetivos y motivación.- Es objetivo establecer una gestión integral 

de los residuos sólidos, lograr la concienciación ciudadana para que el barrido 

sea desde la vereda y el 50% de la calle. 

Capítulo III: Del servicio ordinario y de los servicios especiales de aseo.- El 

servicio ordinario es el que presta la Dirección de Gestión de desarrollo 

económico, social y ambiental del Gobierno Municipal del cantón Jipijapa; los 

servicios especiales son los siguientes: a) Servicio comercial b) Servicio de 

escombros y chatarra c) Servicios de desechos sólidos peligrosos. 

Capítulo IV: Del barrido y recolección de los residuos comunes.- Los propietarios 

de viviendas, almacenes, talleres, restaurantes, bares y establecimientos en 

general tienen la obligación de realizar la adquisición de 2 recipientes que 

cumplan con las características que fije el GAD; para diferenciar los residuos y 

desechos sólidos a fin de contribuir a la recolección, aprovechamiento, reciclaje 

y reutilización de los mismos. 

Capítulo VI: De los desechos industriales y peligrosos.- El producto de cualquiera 

de estos desechos es responsable de los efectos negativos que causen el 

inadecuado acopio, transporte o disposición final de los mismos, la inadecuada 

disposición de desechos industriales y peligrosos dará lugar a sanciones 

correspondientes, sus perjuicios de las acciones administrativas, civiles y 

penales a que hubiere lugar por afectación ambiental, todo productor de 
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desechos peligrosos deberá comunicar a la Dirección de Gestión de desarrollo 

económico, social y ambiental del Gobierno Municipal del cantón Jipijapa. 

Capítulo VII: De la disposición final de los residuos sólidos.- Solo podrá hacerse 

en rellenos sanitarios manejados técnicamente y con licencia ambiental, estos 

lugares no recibirán residuos con características diferentes a aquellas aprobadas 

y aceptadas en la licencia ambiental respectiva, en el art. 42 señala las visitas 

técnicas. 

Capítulo VIII: Del control, estímulo a la limpieza, contravenciones y sanciones. 

Control.- La Dirección de Gestión de desarrollo económico, social y ambiental 

del Gobierno Municipal del cantón Jipijapa y las Juntas Parroquiales con apoyo 

de la Comisaría Municipal, controla el cumplimiento de esta ordenanza y normas 

conexas. 

Estímulo.- La Dirección de Gestión brindará estímulos a varias empresas, 

organización de comerciantes, por brindar iniciativas que desarrollan para 

mantener limpia la ciudad. 

Contravenciones y sanciones.- Se establecen 5 clases de contravenciones con 

sus respectivas sanciones: 

 Contravención de 1era clase.- Serán multados con el 10% de la remuneración 

básica unificada (RBU). 

 Contravención de 2da clase.- Serán multados con el 20% de la (RBU). 

 Contravención de 3ra clase.- Serán multados con el 40% de la (RBU). 

 Contravención de 4ta clase.- Serán multados con el 60% de la (RBU). 

 Contravención de 5ta clase.- Serán multados con el 100% de la (RBU). 

Capítulo IX: De procedimiento.- Los inspectores de la comisaría municipal están 

obligados a presentar las partes por escrito de manera motivada la citación y 

sanción respectiva en lo relacionado al aseo de la ciudad a través del 

departamento de relaciones públicas del GAD municipal propenderá un espacio 

de una hora semanal para difusión a la sensibilidad de la ciudadanía en materia 

de higiene y salubridad a través de los medios de difusión colectivos. 

Capítulo X: De las tasas y cobros.- El departamento de medio ambiente 
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anualmente presentará un informe de análisis de las tasas por cobrar a la 

ciudadanía, por servicio de aseo que será cobrado a través de la planilla de luz 

eléctrica por medio del conocimiento CNEL y la municipalidad, la tasa es de 10% 

para el sector residencial y 15% al sector comercial e industrial. (GAD JIPIJAPA, 

2015). 

 

2.3.1.2. Ordenanza para la creación de la Unidad de Gestión, Control y 

Regulación de mercados municipal y ferias libres 

Esta ordenanza consta de 65 artículos con 9 capítulos, 4 disposiciones 

transitorias, 3 disposiciones generales, 4 disposiciones derogatorias y 2 

disposiciones finales. 

Capítulo I: Generalidades.- Se constituye la Unidad de Gestión, Control y 

Regulación de mercados municipal y ferias libres en el cantón con lo cual se 

administrara los mercados municipales, así como las ferias libres para lo cual 

contarán con bienes inmuebles destinados al servicio público. 

Los mercados se clasifican en: a) Mercados Mayoristas; la comercialización se 

la hará al por mayor y la realizará en un sitio con una distancia mínima de 500 

mts a la redonda de los comerciantes minoristas. b) Mercados Minoristas; centro 

de abastecimiento de alimentos y víveres al por menor, bajo control de precio  y 

calidad por la autoridad competente. c) Mercados comunitarios; son las 

actividades que realizan las comunidades en formas organizadas y asociativas, 

para lo cual la administración de mercados les asignará un espacio. 

Capítulo II: Del arrendamiento.- Sin excepción los locales comerciales de los 

mercados municipales serán entregados bajo contratos de arrendamientos 

anuales, el precio del arriendo mensual se clasifican en: a) Puestos de legumbre 

y frutas en 5% de la remuneración básica unificada. b) Puestos de productos 

cárnicos, pescados, pollo y queso 5% RBU. c) Comidas preparadas y víveres 

(tiendas) 12% RBU. d) locales internos 10% y externo 15% RBU. e) locales 

esquineros 20% RBU. f) 25% locales de franquicias y el 10% adicional si es 

esquinero. Queda prohibida la transferencia de los locales, no podrán 
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permanecer cerrados durante la jornada comercial o como bodega, no podrán 

tener en arriendo más de su local. 

Capítulo III: Terminación de contratos.- Terminará por las siguientes causas: a) 

Por incumplimiento de los Art. 12, 13, 14 de esta ordenanza. b) Por traspasar el 

local a otra persona sin cumplir con las formalidades establecidas en la ley. c) 

Por cambiar de actividades no previstas en el contrato sin permiso. d) Por falta 

de respeto a las autoridades de la municipalidad y personal de la Unidad de 

Gestión, Control y Regulación de mercados municipal y ferias libres. e) Por 

mantener cerrado o abandonado el local por más de 8 días injustificadamente. f) 

Por adeudar más de 2 meses. 

Capítulo IV: División del inmueble del mercado municipal por niveles y 

clasificación de los locales comerciales.- Los puestos se clasifican en: Puestos 

permanentes.- Los que se encuentran en el interior y exterior de los mercados 

municipales previa la firma de un contrato de arrendamiento municipal. Puestos 

eventuales.- Está ubicados en las calles colindantes en el mercado municipal 

previa la autorización de la Unidad de Gestión, Control y Regulación de 

mercados municipal y ferias libres. 

Capítulo V: Del control y seguridad de los locales comerciales.- El control de 

seguridad estará a cargo de la Unidad de Gestión y tendrá deberes y 

atribuciones. 

Capítulo VI: De la seguridad y control.- En este capítulo se enumeran los deberes 

y atribuciones del comisario municipal de servicios y espacios públicos. 

Capítulo VII: Nos habla de los derechos, obligaciones y prohibiciones de los 

comerciantes. 

Capítulo VIII: De las faltas y sanciones.- Están amparados en lo que establece 

el Art. 395 de la COOTAD para sancionar las violaciones a las disposiciones de 

esta ordenanza. Las multas se cancelarán en la tesorería municipal, una vez 

emitido el título de crédito. Las faltas pueden ser leves o graves. Las faltas leves 

se las sanciona con multa al 10% del salario básico unificado y las faltas graves 

con multa al 20% del salario básico unificado. 
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Capítulo IX: De las ferias libres por cada sector.-  Las ferias libres funcionan en 

los lugares y días asignados por las autoridades y en un horario de 08H00 hasta 

17H00. (GAD Jipijapa, 2016). 

2.3.1.3. La Ordenanza que regula la explotación de materiales áridos y 

pétreos que se encuentran en los lechos de los ríos, playas de mar 

y canteras, en la circunscripción territorial 

Esta ordenanza tiene 107 artículos y 17 capítulos, 5 disposiciones generales, 12 

transitorias; 1 derogatoria y 3 disposiciones finales. 

Capítulo I: Competencia, objeto y ámbito.- Tiene por objeto establecer la 

normativa y el procedimiento para implementar la competencia exclusiva para 

regular, autorizar y controlar los materiales áridos y pétreos dentro de la 

jurisdicción cantonal en las fases de actividad minera de materiales áridos y 

pétreos. Se exceptúa de esta ordenanza los materiales metálicos y no metálicos. 

Capítulo II: Definiciones esenciales.- En éste capítulo están los conceptos de 

materiales áridos y pétreos, clasificación de rocas, lechos de ríos y causes, 

playas de mar, canteras y materiales de construcción. 

Capítulo III: Gestión de la competencia.- La gestión la hacen a través de la 

Dirección de Gestión Ambiental y Riesgos que ejercerá las actividades de 

elaborar informes técnicos, económicos y jurídicos, para otorgar, conservar y 

extinguir derechos mineros de materiales áridos y pétreos, mantener un registro 

de las autorizaciones y extinciones de derechos mineros dentro de la jurisdicción 

cantonal, informar sobre las actividades mineras y legales de áridos y pétreos, 

determinar y recaudar tasas y valores correspondientes de patentes de 

conservación de las concesiones mineras vigentes. 

Capítulo IV: De las regulaciones.- Las regulaciones son disposiciones de 

carácter normativo y técnico emitidas por órganos competentes, que prevean 

lineamientos, parámetros, requisitos y límites. Los vehículos que transporten 

materiales áridos y pétreos deberán utilizar lonas gruesas para cubrirlos 

totalmente para evitar caídas accidentales de material. Se prohíbe la explotación 
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en áreas determinadas por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas SNAP, en 

áreas urbanas, en zonas de altos riesgos. 

CAPÍTULO V: Del otorgamiento de Derechos Mineros.- Se entienden aquellos 

que emanan tanto de los títulos de concesiones mineras, de los contratos de 

explotación minera, licencias y permisos. Son sujetos de derechos mineros las 

personas naturales legalmente capaces, nacionales y extranjeras; las fases de 

las actividades mineras comprenden: Las fases de explotación, de tratamiento y 

de cierre de mina. 

CAPÍTULO VI: De la autorización para la explotación y tratamiento.- La 

autorización para explotar materiales áridos y pétreos se desarrollan previa 

actividad de explotación, que no podrá ejercerse sin el consentimiento de la 

administración municipal. 

CAPÍTULO VII: Cierre de minas.- Consiste en el término de las actividades 

mineras, y el desmantelamiento de las instalaciones utilizadas, la aplicación del 

plan de cierre y si es el caso de reparación ambiental abalizado por autoridad 

ambiental competente. 

CAPÍTULO VIII: Derechos y obligaciones de los autorizados.- Los derechos son 

garantizados para realizar la explotación de materiales áridos y pétreos en 

concordancia con la Ley Minera. Las observaciones, el gobierno municipal velará 

que las actividades de explotación y tratamiento de materiales áridos y pétreos 

se desarrollen cumpliendo las disposiciones de las leyes pertinentes de 

conformidad a su competencia y de la presente ordenanza. 

CAPÍTULO IX: De la minería artesanal.- Esta comprende y se aplica a las 

unidades económicas populares y solidarias, los emprendimientos 

unipersonales, familiares y domésticos que realicen labores en áreas libres, éste 

tipo de minería por su naturaleza especial de subsistencia distinta de la actividad 

de pequeña de minería y de minería a gran escala; no está sujeta a regalías ni 

patentes. 

CAPÍTULO X: De la naturaleza, caracterización de la pequeña minería y ciclo 

minero.- Las actividades de pequeña minería, orientada a procesos de desarrollo 

sustentables, que generan oportunidades laborales, como característica de la 
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pequeña minería que por razón de área, característica del yacimiento, monto de 

inversiones sean calificadas como tal y diferenciada de la minería artesanal o de 

subsistencia y de otras categorías de las actividades mineras. 

CAPÍTULO XI.- De libre aprovechamiento para obras públicas.- Previa solicitud 

directa del representante legal de las actividades públicas o de sus contratistas, 

la Unidad de Coordinación de Áridos y Pétreos, y a través de la Dirección de 

Gestión Ambiental y Riesgo, expedirá de forma inmediata la autorización para el 

libre aprovechamiento de materiales áridos y pétreos de los ríos y canteras 

destinados exclusivamente a la construcción de obras públicas. 

CAPÍTULO XII: Del control.- El concesionario de materiales áridos y pétreos está 

obligado a cumplir con deberes y obligaciones de las Normas Legales de esta 

ordenanza. La municipalidad realizará las siguientes actividades de control: 1.- 

Otorgar, administrar y extinguir los derechos mineros; 2.- Autorizar el inicio de la 

explotación de materiales áridos y pétreos en los lechos de ríos, lagos, playas 

de mar y canteras; 3.- Autorizar inmediatamente y sin costo el acceso al libre 

aprovechamiento de materiales áridos y pétreos destinados a la construcción de 

las obras públicas. 

CAPÍTULO XIII: Regalías y tasas municipales por explotación de materiales 

áridos y pétreos.- El sujeto activo es el ente público acreedor del tributo, en este 

caso el GAD Municipal del cantón Jipijapa; el objeto pasivo es la persona natural 

o jurídica que según la ley, está obligada al cumplimiento de la prestación 

tributaria, como contribuyente o titular de los derechos mineros. Las regalías 

mineras se establecen por la Ley de Minería y su reglamento general, el que 

deberá pagar y entregar al GAD Municipal cantonal que reconoce dos tipos de 

regalías mineras: a) Regalías mineras municipales económicas; b) Regalías 

municipales en especies. 

CAPÍTULO XIV: De la gestión ambiental sobre la explotación de materiales 

áridos y pétreos.- La Autoridad Ambiental Nacional acreditará al GAD Municipal 

cantonal como autoridad cantonal de aplicación responsable en materia de 

explotación de materiales áridos y pétreos, y será competente en el ámbito de 

su jurisdicción. Siendo la Dirección de Gestión Ambiental y Riesgo, el 
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competente para administrar, ejecutar y promover la aplicación de esta 

ordenanza. 

CAPÍTULO XV: De la prevención, control y seguimiento.- Toda actividad minera 

dentro del territorio cantonal, está obligada a la regularización ambiental, 

mediante registro o licencia ambiental, de conformidad a la norma de la autoridad 

ambiental nacional. 

CAPÍTULO XVI: Infracciones, procedimiento y sanciones.- El comisario 

ambiental es la autoridad sancionadora y competente para llevar a cabo los 

procesos administrativos sancionadores en materia ambiental, en virtud de esta 

ordenanza; el procedimiento administrativo empieza de la siguiente forma: a) 

Denuncia vera o escrita, por la cual cualquier persona puede hacerla, no se 

requiere firma de abogado y; b) De oficio. Una vez dictado el auto inicial se 

procederá con la citación al infractor en el domicilio o lugar de trabajo, sino es 

posible localizarlo por su individualidad se los citará durante 3 días seguidos en 

un periódico de amplia circulación del lugar, en el cual se señalará día y hora 

donde se llevará a cabo la audiencia, se oirá al presunto infractor por sí o por su 

abogado. Se presentarán las pruebas que se agregarán al proceso; se abrirá un 

término de prueba por 6 días, donde se practicarán todo lo solicitado, una vez 

terminado el término de prueba la autoridad dictará resolución en el término de 

4 días, la que podrá ser absolutoria o sancionadora. Se podrá interponer recurso 

de apelación en un plazo de 15 días. 

CAPÍTULO XVII: Rectoría ambiental.- Por mandato de esta ordenanza se 

crearán la Dirección de Gestión Ambiental y Riesgo que será la entidad rectora 

de la aplicación de la presente ordenanza, que actuará con la Dirección de 

Gestión de infraestructura física, equipamiento y mantenimiento (obra pública), 

se creará la Unidad de Gestión de Riesgo, y la Unidad de Residuos Sólidos y a 

éstos se anexará la Unidad de Áridos y Pétreos. 
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2.3.1.4. La Ordenanza que regula la implantación de estaciones base 

celular, centrales fijas y de radiocomunicaciones 

La presente ordenanza consta de 17 artículos, 4 capítulos, 1 disposición 

derogatoria, 2 generales u transitorias; 1 disposición final. 

Capítulo I: Objeto y ámbito.- Tiene como objeto regular, controlar y sancionar la 

implantación de infraestructura para la prestación del servicio móvil avanzado, 

centrales y radio comunicación que se encuentran dentro del ámbito de 

competencia de la jurisdicción o circunscripción territorial del cantón Jipijapa. 

Capítulo II: Condiciones generales y particulares de implantación.- La 

implantación de infraestructura fija para la prestación móvil avanzado cumplirá 

con el servicio de zonificación, uso y ocupación del suelo, autorización de la 

Dirección General de Aviación Civil, pronunciamiento del Ministerio del 

Ambiente. Estas instalaciones procurarán el menor impacto visual y paisajístico 

para garantizar todo riesgo o siniestro, y deberá contener una póliza de seguro 

vigente. 

Capítulo III: Permisos.- Permiso municipal de implantación.- Toda persona 

natural o jurídica, pública o privada constarán con permisos de la implantación 

de la estructura fija para servicio móvil avanzado, emitido por el GAD cantonal 

Jipijapa a través de la Dirección de Gestión de Riesgo. 

Capítulo IV: Infracciones y sanciones.- Está prohibida la implantación de 

estaciones de base celular que no cuenten con permiso de implantación. 

Cualquier irregularidad que sea detectada por inspección o denuncia, será objeto 

de investigación y sanción según el caso. La Dirección de Gestión Ambiental y 

Riesgo, procederá de oficio o por denuncia a avocar conocimiento, y derivará el 

expediente debidamente motivado ante autoridad y juzgará para que resuelva 

en derecho. 

La autoridad juzgadora es el comisario del Ambiente Municipal para sustanciar 

el procedimiento administrativo sancionador, las resoluciones obviamente 

motivada, impondrá multas no menores a 5 salarios básicos unificados del 

trabajador. Fue aprobada el 28 de Enero del 2016. (GAD Jipijapa, 2016). 
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2.4. MARCO LEGAL. 

Para el presente proyecto de investigación sobre la aplicación de las normas 

ambientales en la ciudad de Jipijapa, se hace referencia a las siguientes 

normativas legales: 

2.4.1. Constitución de la República del Ecuador. 

Tomando como base el buen vivir que es tener un equilibrio de comunidad, con 

la naturaleza para alcanzar mejor calidad de vida. El Artículo 1, inciso 3ero, 

establece: “los recursos naturales del territorio del Estado pertenecen a su 

patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible”, en el Artículo 3.7 

“proteger el patrimonio natural y cultural del país”, estos son Derechos Integrales. 

En el Artículo 10 inciso 2, se le dio Derecho a la naturaleza, significa que tienen 

acciones de protección que puedan ser solicitadas por cualquier persona o 

colectivo, cuando se hallan afectadas los Derechos que le asistan, Articulo 12 

declara al agua como un Derecho Humano, le da importancia su conservación, 

uso sustentable y sostenible,  el Articulo 14 y 15, y el 66 numeral 27 reconoce el 

Derecho a la población a vivir en  ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

se declare la preservación del ambiente, ecosistemas y la biodiversidad, y su 

prevención del daño ambiental. (Constituyente, 2008). 

En el Capítulo 7mo ”Derecho de la naturaleza” los Artículos 71, 72,73 y 74, 

recuerdan los derechos la naturaleza y del Estado quien debe velar que no 

puedan ser violados, la naturaleza tiene derecho de restitución, restauración, 

precaución, los Artículos 395 al 399 se reconocen los principios ambientales, 

tenemos que en caso de dudas sobre el alcance de disposiciones legales 

ambientales, estas serán más favorables a la protección de la naturaleza, los 

Artículos 400 al 403, la protección a la biodiversidad. El Artículo 408 menciona 

los recursos naturales, el Art 409 al suelo y 411 nos hace referencia al agua. 

Art.12.- El derecho humano al agua es fundamental irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 

Art.318.- El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público de dominio 

inalienable e imprescriptible del estado y constituye un elemento vital para la 
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naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de 

privatización del agua, la gestión del agua será exclusivamente pública o 

comunitaria. El servicio público de saneamiento, el abastecimiento de agua 

potable y el riego serán prestados únicamente por personas jurídicas estatales 

o comunitarias. El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las 

iniciativas comunitarias entorno a la gestión del agua y a la prestación de los 

servicios públicos, mediante el incentivo de alianzas entre lo público y 

comunitario para la prestación de servicio. El Estado a través de la autoridad del 

agua será responsable directo de la planificación y gestión de los recursos 

hídricos que se destinaran a consumo humano, riego que garantice la soberanía 

alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas, en este orden de 

prelación. Se requiriera autorización del Estado para el aprovechamiento del 

agua con fines productivos por parte de los sectores públicos, privados y de 

economía popular y solidaria de acuerdo con la ley. (Constituyente, 2008). 

Sesión Sexta.- AGUA- Art. 411.- El Estado garantizara la conservación, 

reparación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y 

caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico se regulara toda actividad que 

pueda afectar la calidad y cantidad de agua  y el equilibrio de los ecosistemas, 

en especial en  las fuentes y zonas de recargas de aguas. La sustentabilidad de 

los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y 

aprovechamiento del agua. (Constituyente, 2008). 

Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de la 

planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperara  y se coordinara con 

la que tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua 

con enfoque ecosistemático. 

2.4.2. Ley de Gestión Ambiental 

Art. 45.- para el caso de infracciones que se sancionen en la vía administrativa, 

el Ministerio del ramo y las autoridades que ejerzan jurisdicción en materia 

ambiental, se sujetara al procedimiento establecido en el código de la salud. De 

las resoluciones expedidas por los funcionarios de las distintas instituciones 
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podrán apelarse únicamente ante la máxima autoridad institucional, cuya 

resolución causara ejecutoria, en la vía administrativa. 

Art. 46.- cuando los particulares por acción u omisión incumplan las normas de 

protección ambiental la autoridad competente adoptara, sin perjuicio de las 

sanciones previstas en esta ley. Las siguientes medidas administrativas: 

a) Decomiso de las especie de flora y fauna obtenidas  ilegalmente y de los 

implementos utilizados para cometer la infracción; y , 

b) Exigirá la regulación de las autorizaciones, permisos, estudios y 

evaluaciones; así como verificara el cumplimiento de las medidas adoptadas 

para mitigar y compensar daños ambientales, dentro del término de 30 días. 

2.5. El Derecho Ambiental en el Ecuador 

El Estado ecuatoriano tiene como objetivos la protección del ambiente.  Los que 

consagran en la Constitución y en las normativas legales donde ha plasmado las 

aspiraciones de los movimientos sociales que demandan un control del Estado 

en las zonas intervenidas, con prioridad en las actividades mineras.   Con la 

implementación del principio del desarrollo sostenible. Como lo indica el informe 

BRUNDTLAND. La Carta Magna establece, la naturaleza o “Pacha Mama” es un 

paradigma que otorga derechos, y es sujeto de derechos, esta parte trata la 

biodiversidad que según el autor Padilla es “el conjunto de todas y cada una de 

las especies de seres vivos, de genes, paisajes y habitad en todas sus 

variedades” (Padilla, 2002, p.19). 

2.5.1. Normativas Ambientales de principal aplicación en el Ecuador 

La protección del ambiente es obligatoria de carácter declarativo y de 

procedimiento, la Constitución plantea principios y garantías, el Art. 395 

reconoce principios ambientales donde se desenvuelve lo económico y 

productivo, define el modelo de desarrollo, el Estado garantiza la sustentabilidad, 

ambientalmente equilibrado, respetuoso de la diversidad de culturas, la 

biodiversidad, la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas. La 
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gestión ambiental es transversal, de obligatoriedad a todos los niveles con 

relación de los ecosistemas. 

Las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen una participación activa y 

permanente. Cuando son afectadas en la planificación, ejecución y control de 

actividad que generen impactos ambientales con la adopción de una Legislación 

Ambiental.  

Tabla 1. Normativas principales y bases legales del Ecuador 

 

Entre las principales normas ambientales del Ecuador tenemos: 

 Ley de Gestión Ambiental, constituye la principal normativa ambiental del 

Estado ecuatoriano, publicada en el Registro Oficial N° 245 del 30/ julio/1999 

y codificada el 10/septiembre/2004.  La componen 6 Títulos con sus 

respectivos Capítulos, consta de 46 Art.  2 disposiciones generales, 2 

disposiciones transitorias y un glosario de definiciones. Otras leyes 

ambientales del país: la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre; La Ley de Agua, La Ley de Desarrollo Agrario, 

etc. 

Las leyes polémicas son las de actividades extractivitas, que están reguladas 

bajo reglamento. Las actividades de hidrocarburos, están sujetas al 

Reglamento Ambiental De Operaciones Hidrocarburificas 1215, pese a 

que existe una ley de hidrocarburos, que no contiene mecanismos de 

NORMATIVAS PRINCIPALES Y BASES LEGALES DEL ECUADOR 

Constitución de la República del Ecuador. 

Ley de Gestión Ambiental. 

Ley Forestal y de Áreas Naturales Protegidas y su Reglamento. 

Texto Unificado  de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas. 

Reglamento para Actividades Mineras. 

Reglamento que Regula los Mecanismos de Participación Social 1090 y su 
Instructivo. 

Normas INEN. 

Normas ISO 9001, ISO 14.001, ISO 18.001. 

Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburificas 1215 y su Reglamento 
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participación para estas actividades, la intervención petrolera en zonas 

protegidas, la intervención de las comunidades indígenas, la relación al 

derecho al agua con las actividades petroleras, el uso del suelo. 

Código Orgánico Integral Penal, donde establece los delito ambientales y sus 

respectivas penas, son los  “Delitos Ecológicos”, en el Capítulo el IV donde 

se los tipifica, que tienen concordancia y fundamento con la Constitución en 

los Artículos 71 al 74.  

 El Código Orgánico Integral Penal (COIP). 

En el capítulo 4 encontramos los Delitos Contra el Ambiente, de la naturaleza o 

PACHA MAMA, en concordancia con la Constitución en los Art. 71 al 74 y los 

tipifica en delitos contra la biodiversidad, delitos contra los recursos naturales, 

los delitos contra la Gestión Ambiental, delitos contra los Recursos no 

Renovables, y por último los delitos contra la flora y fauna. (COIP, 2014). 

 

 Ley de Gestión Ambiental. 

En el LIBRO VI, del Sistema Único de Manejo Ambiental, estable las fichas 

ambientales para el estudio de impactos ambientales, hace referencia al 

reglamento de la Ley de Gestión Ambiental para la prevención y control de la 

contaminación tanto al agua como a el suelo, aire y sus respectivos anexos 

donde limitan las descargas, manejos y desperdicios finales de residuos sólidos 

no peligrosos. (Ley de Gestión Ambiental). 

 

 Ley Orgánica de Salud Pública. 

El Registro Oficial N. º423 del 22/ diciembre/2006 determina la obligatoriedad del 

Ministerio en coordinación con los organismos del Estado (MAE y Municipios), 

precautelar la salud de los trabajadores de cualquier proyecto, el establecer 

normas básicas para la preservación del aire y la contaminación acuática; la 

preservación de la salud individual y colectiva con medidas de control y Gestión 

Ambiental óptimas. 
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 Normas INEN. 439, 440, 892, 2266, 2268. 

Donde norman los riesgos y precaución y los señalamientos para operadores y 

beneficiario de los proyectos. 

 

 Ley de Aguas del Registro oficial N°339. 

Prohíbe toda contaminación del agua que afecten a la salud humana o al 

desarrollo de la biodiversidad, flora y fauna para proteger las áreas protegidas; y 

las alteraciones de los sistemas, regulan y normas el control, usos y 

sostenibilidad de los recursos faunísticos esto lo determina la Ley Forestal y 

Conservación de las Áreas Naturales y Vida Silvestre. 

 

 Normas INEN 2266: 2010.  

Norma el transporte almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos 

para la salud humana y del entorno natural, como son los llamados elementos 

bióticos de la naturaleza. 

 

 Normas INEN 2288.  

Son normas para el manejo de productos químicos industriales peligrosos, 

etiquetados de precaución y requisitos para la gestión. 

 

 Acuerdo Ministerial N°026.  

Registro Oficial 334  12 /mayo/2008. Donde se reglamentan el registro de 

generadores de desechos peligrosos, previa licencia ambiental para transporte 

de desechos peligrosos. 

 

 Acuerdo Ministerial N°068. 

04 de mayo del 2015. Reforma el Libro Sexto del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente, Art 1ero “el presente libro establece lo 

procedimientos y regulan las actividades y responsabilidades públicas y privada 

en materia ambiental, se entiende por calidad ambiental al conjunto de 

características del ambiente y la naturaleza que incluye a el aire, agua, suelo y 

la biodiversidad en relación a la ausencia o presencia de agentes nocivos, 
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pueden afectar a el mantenimiento y a la regeneración de los ciclos vitales, 

estructuras, y funciones, procesos evolutivos de la naturaleza”. El Ministerio del 

Ambiente ejercerá la Autoridad Nacional y regirá la Rectoría del Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y del SUMA, Sistema Única del 

Manejo Ambiental.  

 

El Capítulo sexto codifica la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no 

peligrosos, y peligrosos o especiales. El capítulo 7mo de la GSQP Gestión de 

Sustancias Químicas Peligrosas, Capitulo 8vo refiere a la calidad de los 

componentes biótico y abióticos; el Capítulo 9no se refiere a la producción limpia, 

consumo sustentable y buenas practicas sustentables; el control y seguimiento 

ambiental se encuentra en el Capítulo 10mo. Las Ordenanzas Municipales que 

rigen en la ciudad de Jipijapa, que regulan el urbanismo, los servicios básicos en 

lo concerniente a sus instalaciones, la de saneamiento ambiental, la recolección, 

acopio y disposición final de los residuos sólidos no peligrosos; la dotación de 

agua potable a la ciudadanía; la de uso de suelo. 

 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAC). 

Fue publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nº 303 el Martes 19 de 

Octubre del 2010, donde establece las regulaciones específicas para cada uno 

de los gobiernos correspondientes a cada nivel territorial, define los órganos de 

gobierno; sus fines, composición, funciones, atribuciones y prohibiciones. Éste 

código establece las especificaciones para la compensación de los Consejos 

Provinciales, los municipios, y las juntas parroquiales. 

 

Se consolida, la figura del gobierno municipal, ratificando su competencia a la 

organización y uso del suelo cantonal como elemento determinante para los 

planes de ordenamiento territorial. Así tenemos que en el Art, 4 define a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Literal D.- la recuperación y 

conservación de la naturaleza y el mantenimiento de un ambiente sostenible y 

sustentable. Literal F.- La obtención de un hábitat seguro y saludable para los 
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ciudadanos y la garantía de su derecho a la vivienda en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 

Capítulo III Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales.- 

Funciones. 

Art. 54 Literal K.- Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental, en 

el territorio cantonal de manera articulada con las políticas ambientales 

nacionales. 

 

3. DIAGNÓSTICO Y ESTUDIO DE CAMPO 

3.1. ÁREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO 

Esta investigación se realizó en la ciudad de Jipijapa, en el cantón del mismo 

nombre que se ubica en la parte Sur de la Provincia de Manabí, su actividad 

principal es la agricultura, el turismo y la gastronomía. Jipijapa está ubicado en 

las coordenadas 01 grados; 10 minutos y a 01 grados; 47 minutos de latitud Sur 

y en 80 grados; 25 minutos y 80 grados longitud Oeste. Su relieve es  

accidentado, tienen dos zonas; la montañosa y la seca de la Costa, tienen una 

superficie de 1.420Km2,  una población de 71.083  habitantes. Sus límites son: 

 Al norte: por los Cantones Montecristi, Portoviejo y Santa Ana. 

 Al Sur: por la Provincia del Guayas y el Cantón Puerto López. 

 Al este: por los Cantones Paján y 24 de mayo. 

 Al oeste: el Océano Pacifico. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

4.1. Resultado del primer objetivo: Identificar cuáles son las Normativas 

Ambientales vigentes aprobadas en las ordenanzas municipales del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la ciudad de Jipijapa. 

Para la obtención de los resultados propuestos en el primer objetivo sobre la 

investigación de la normativa ambiental existente en la ciudad de Jipijapa se 

recopilo información de las ordenanzas municipales referente a esta área la 

misma que se encuentra en el apartado 2.3.1. Ordenanzas Municipales del 

cantón Jipijapa, las mismas que se encuentran como parte de esta investigación 

en el apartado 4.3 del marco referencial. Los resultaron dieron como resultado 

que el Gobierno Autónomo Descentralizado cuenta con ordenanzas para la 

regulación ambiental dentro de la ciudad de Jipijapa. 

Ordenanza 
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Gestión Integral de Residuos 

Sólidos en la ciudad de Jipijapa. 
56 10 1 1 1 --- 

Creación de la Unidad de Gestión, 

Control y Regulación de mercados 

municipal y ferias libres 

65 9 4 3 5 1 

Explotación de materiales áridos y 

pétreos que se encuentran en los 

lechos de los ríos, playas de mar y 

canteras, en la circunscripción 

territorial 

107 17 12 5 1 3 

Implantación de estaciones base 

celular, centrales fijas y de 

radiocomunicaciones 

17 4 1 1 1 1 

Fuente: Ordenanzas del GAD Jipijapa 
Autor: Javier Andrés Morán Villacreses 
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4.2. Resultados del objetivo 2: Realizar una encuesta a los principales actores 

de la ciudad sobre los efectos ambientales ocasionados por la 

inobservancia de la normativa ambiental. 

Este formulario de encuesta se realizó para constatar el conocimiento que tiene 

la ciudadanía, los Concejales y los funcionarios del Municipio sobre las 

normativas ambientales que rigen a la ciudad de Jipijapa; demás de saber si 

estas normas se las aplican o no, y las acciones o consecuencias que genera el 

no observarlas. 

 

4.2.1.1. Encuestas realizada a los concejales de la ciudad de Jipijapa 

Pregunta # 1: ¿Conoce sobre las normativas ambientales que rigen en la 

ciudad de Jipijapa? 

Tabla 1. Conocimiento sobre normativas ambientales 

Conocimiento sobre 
normativas ambientales 

Número % 

Si 7 100 

No 0 0 

Total  7 100 

 

Gráfico 1. Conocimiento sobre normativas ambientales 

 

Fuente: Concejales de Jipijapa. 2016.  
Autor: Javier Andrés Morán Villacreses. 

 

Si

100%

No

0%

Conocimiento sobre normativas 
ambientales

Si

No
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Análisis e interpretación 

Los concejales tienen el 100% de conocimientos de lo que trata las Normativas 

Ambientales que rigen en la ciudad de Jipijapa. Al indagar sobre las ordenanzas 

municipales, acerca de los temas que tratan cada una de las ordenanzas; se 

evidencia que ellos o conocen sobre los temas que tratan las referidas 

ordenanzas. 

 

 

Pregunta # 2: ¿Ha presentado algún proyecto ambiental para ser elevado a 

ordenanza municipal? 

 

Tabla 2. Presentación de algún proyecto ambiental 

Presentación de algún 
proyecto ambiental 

Número % 

Si 2 25 

No 5 75 
Total  7 100 

 

Gráfico 2. Presentación de algún proyecto ambiental 

 
    Fuente: Concejales de Jipijapa. 2016.  
      Autor: Javier Andrés Morán Villacreses. 
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Análisis e interpretación 

El 25% de los concejales (2) han presentado proyectos ambientales, el 75% (5) 

no han presentado proyectos con relación al ambiente. Es evidente que algunos 

de los concejales no les interesa los temas ambientales, o desconocen en 

absoluto el tema ambiental y las competencias que tiene el GAD Cantonal. 

 

 

 

Pregunta # 3: ¿Tienen proyectos de Legislación ambiental para la 

normativa local? 

 

Tabla 3. Tienen proyectos de Legislación ambiental para la normativa local 

Tienen proyectos de 
Legislación ambiental 
para la normativa local 

Número % 

Si 3 35 

No 4 65 

Total  7 100 

 

Gráfico 3. Tienen proyectos de Legislación ambiental para la normativa local 

 
     Fuente: Concejales de Jipijapa. 2016.  
       Autor: Javier Andrés Morán Villacreses. 

 

35%

65%
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Análisis e interpretación 

El 35% (3) dice tener proyectos de Legislación Ambiental; el 65% (4) no tiene 

proyectos. Es lamentable que el 65% de los concejales no les interesa los temas 

ambientales. 

Pregunta # 4: ¿En  su gestión de legislar y fiscalizar cree usted que ha 

cumplido con el medio ambiente y el SUMA KAWSAY? 

Tabla 4. Cumplimiento con el medio ambiente y el SUMA KAWSAY 

Cumplimiento con el 
medio ambiente y el 
SUMA KAWSAY 

Número % 

Si 7 100 

No 0 0 

Total  7 100 

 

Gráfico 4. Cumplimiento con el medio ambiente y el SUMA KAWSAY 

 
     Fuente: Concejales de Jipijapa. 2016.  
       Autor: Javier Andrés Morán Villacreses. 

Análisis e Interpretación 

El 100% (7) de los concejales creen que han cumplido con su gestión de 

legislación y fiscalizar en materia ambiental y el SUMA KAWSAY. Es evidente 

que la respuesta fue dada para no quedar mal con la ciudadanía, pero la realidad 

es que hay una diferencia en todas las gestiones integrales ambientales del 

cantón. 

100%

0%

Cumplimiento con el medio ambiente 
y el SUMA KAWSAY

Si

No
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4.2.1.2. Encuesta realizada a servidores del GAD municipal de la ciudad 

de Jipijapa. 

 

1. ¿Cuantas ordenanzas ambientales municipales rigen la ciudad de 

Jipijapa? 

En la ciudad de Jipijapa hay 5 Ordenanzas Ambientales que las rigen. 

Análisis e Interpretación 

Los funcionarios del GAD cantonal coinciden que en Jipijapa rigen 5 Ordenanzas 

Ambientales las cuales no son cumplidas por los funcionarios, tampoco por los 

ciudadanos debido al desconocimiento de éstas Normativas Ambientales. 

 

2. Las Normativas Ambientales van dirigidas a que sectores:  

Agua                                     

Salud                                    X 

Aire                                       X 

Contaminación visual           

Contaminación de ruido       X 

No tiene conocimiento 

Análisis e Interpretación 

Las Normativas Ambientales que rigen en la ciudad de Jipijapa van dirigidas a 

las áreas de salud, aire y contaminación por ruido dejando a un lado lo más 

importante como es la Legislación del agua, que según la Constitución se la 

declaró como un Derecho Humano su acceso en calidad y cantidad. 

3. ¿Conoce usted si cumple con las buenas prácticas ambientales el 

relleno sanitario municipal? 

Tabla 5. Cumplimiento con las buenas prácticas ambientales el relleno 

sanitario municipal 

Cumplimiento con las 
buenas prácticas 
ambientales el relleno 
sanitario municipal 

Número % 

Si 0 0 

No 12 100 
Total  12 100 
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Gráfico 5. Cumplimiento con las buenas prácticas ambientales el relleno 
sanitario municipal 

 
     Fuente: Servidores del GAD Jipijapa. 2016.  
     Autor: Javier Andrés Morán Villacreses. 

 

 

Análisis e interpretación 

Los 12 funcionarios del GAD Municipal coinciden  en que no se cumplen con las 

buenas prácticas ambientales en el relleno sanitario. El departamento de Medio 

Ambiente del GAD Municipal dice estar preparando un plan de contingencia para 

ser aplicada en el 2017, para mejorar las buenas prácticas ambientales en el 

relleno sanitario. 

 

4. ¿Conoce usted como es el tratamiento final de los desechos sólidos no 

peligrosos al llegar al relleno sanitario? 

 

Tabla 6. Conocimiento del tratamiento final de los desechos sólidos no 
peligrosos al llegar al relleno sanitario 
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100%

Cumplimiento con las buenas 
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No
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Conocimiento del 
tratamiento final de los 
desechos sólidos no 
peligrosos al llegar al 
relleno sanitario 

Número % 

Si 0 0 

No 12 100 

Total  12 100 

 

Gráfico 6. Conocimiento del tratamiento final de los desechos sólidos no 

peligrosos al llegar al relleno sanitario 

 
Fuente: Servidores del GAD Jipijapa. 2016. 
Autor: Javier Andrés Morán Villacreses. 

 

 

Análisis e interpretación 

Los 12 funcionarios coinciden en que se depositan los desechos sólidos 

directamente al relleno sanitario sin ningún tipo de tratamiento ni clasificación. El 

depositar los desechos sólidos directamente al relleno sanitario, hace que se 

acorte la vida útil del relleno sanitario. 

 

5. ¿Conoce si existen sanciones administrativas, civiles, penales de 

personas que han contaminado el ambiente de la ciudad de Jipijapa?  

 

Si
100%

No
0%

Conocimiento del tratamiento final de 
los desechos sólidos no peligrosos al 

llegar al relleno sanitario.

Si

No
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Tabla 7. Conocimiento de sanciones administrativas, civiles, penales de 
personas que han contaminado el ambiente de la ciudad 

Conocimiento de 
sanciones 
administrativas, civiles, 
penales de personas que 
han contaminado el 
ambiente de la ciudad 

Número % 

Si 2 12 

No 10 88 

Total  12 100 

 

Gráfico 7. Conocimiento de sanciones administrativas, civiles, penales de 

personas que han contaminado el ambiente de la ciudad 

 
Fuente: Servidores del GAD Jipijapa. 2016. 
Autor: Javier Andrés Morán Villacreses. 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Todos coincidieron que hay dos casos en estos años que han sido sancionados 

por contaminación ambiental. 
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4.2.1.3. Encuesta realizada a la ciudadanía de la ciudad de Jipijapa. 

 

1. ¿Conoce usted sobre la existencia de Normativas Ambientales en la 

ciudad de Jipijapa? 

 

Tabla 8. Conocimiento sobre la existencia de Normativas Ambientales 

Conocimiento sobre la 
existencia de Normativas 
Ambientales 

Número % 

Si 37 11 

No 300 89 

Total  377 100 

 

Gráfico 8. Conocimiento sobre la existencia de Normativas Ambientales 

 
Fuente: Ciudadanos de Jipijapa. 2016.  
Autor: Javier Andrés Morán Villacreses. 

 

Análisis e interpretación 

El 11% de los habitantes conocen la existencia de Ordenanzas y Normativas 

Ambientales, mientras que el 89% de los habitantes no conocen sobre estas 

normativas que rigen en el cantón. Se constata la despreocupación municipal de 

hacer conocer y socializar las normativas ambientales, para que sean conocidas 

por todas y todos los ciudadanos. 

Si
11%

No
89%

Conocimiento sobre la existencia de 
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Si

No
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2. ¿Tiene conocimiento para qué sirve el relleno sanitario? 

 

Tabla 9. Conocimiento para qué sirve el relleno sanitario 

Conocimiento para qué sirve 

el relleno sanitario 
Número % 

Si 58 15 

No 319 85 

Total  377 100 

 

 

Gráfico 9. Conocimiento para qué sirve el relleno sanitario 

 
Fuente: Ciudadanos de Jipijapa. 2016.  
Autor: Javier Andrés Morán Villacreses. 

 

 

Análisis e interpretación 

El 15% de los habitantes tiene el conocimiento, para qué sirve el relleno sanitario, 

mientras que el 85% de los habitantes no conocen para qué sirve el relleno 

sanitario. Es preocupante que el 85% no conozca dónde se encuentra ubicado 

el relleno sanitario, y mucho menos cuál es su funcionamiento. 
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3. ¿Tiene conocimiento por que no funciona el Camal Municipal? 

 

Tabla 10. Conocimiento por que no funciona el Camal Municipal 

Conocimiento por que no 

funciona el Camal Municipal 
Número % 

Si 69 18 

No 308 82 

Total  377 100 

 

 

Gráfico 10. Conocimiento por que no funciona el Camal Municipal 

 
Fuente: Ciudadanos de Jipijapa. 2016. 
Autor: Javier Andrés Morán Villacreses. 

 

 

Análisis e interpretación 

El 18% de los habitantes tiene el conocimiento, por qué no funciona el Camal 

Municipal, mientras que el 82% de los habitantes no conocen por que no funciona 

el Camal Municipal. En el municipio no dan información de las razones de por 

qué no funciona el camal municipal, hay hermetismo. 
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4. ¿Cree usted si se cumplen con las normativas ambientales en la 

ciudad? 

Tabla 11. Cumplimiento de las normativas ambientales en la ciudad. 

Cumplimiento de las 

normativas ambientales en 

el cantón 

Número % 

Si 15 4 

No 362 96 

Total  377 100 

 

Gráfico 11. Cumplimiento de las normativas ambientales en la ciudad. 

 
Fuente: Ciudadanos de Jipijapa. 2016. 
Autor: Javier Andrés Morán Villacreses. 

 

 

Análisis e interpretación 

El 96% de los habitantes encuestados coinciden que en el cantón no se cumplen 

con lo que estipulan las Normativas y Ordenanzas Ambientales que rigen en la 

ciudad de Jipijapa, mientras que el 4% opinan que si las cumplen. La percepción 

de los ciudadanos es que no se cumplen debido a que no conocen las leyes o 

normativas son letra muerta. 
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5. ¿Quiénes cree usted que no cumplen con las Normativas Ambientales?  

 

Tabla 12. Quiénes cree usted que no cumplen con las Normativas Ambientales 

Quiénes cree usted que no 

cumplen con las Normativas 

Ambientales 

Número % 

Autoridades 99 26 

Ciudadanos 278 74 

Total  377 100 

 

Gráfico 12. Quiénes cree usted que no cumplen con las Normativas 
Ambientales 

 
Fuente: Ciudadanos de Jipijapa. 2016. 
Autor: Javier Andrés Morán Villacreses. 

 

 
Análisis e interpretación 

El 74% de los habitantes encuestados coinciden que en el cantón no se cumplen 

con lo que estipulan las Normativas y Ordenanzas Ambientales que rigen en el 

cantón y el 26% creen que los que no cumplen son las Autoridades y la 

responsabilidad que comparten. Las autoridades no hacen cumplir las 

26%

74%

Quiénes cree usted que no cumplen con 
las Normativas Ambientales
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ordenanzas ambientales y la ciudadanía no las cumplen porque no las conocen 

y no hay una acción coercitiva por parte del GAD  Municipal. 

 

 

4.2.2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

Este diagnóstico ambiental que se realizo fue de manera general basándose en 

los impactos ambientales socioculturales de una manera macro, a través de un 

sondeo en áreas específicas como son el Camal Municipal, la Planta Municipal 

de Tratamiento de Agua Potable de San Manuel, el Relleno Sanitario Municipal 

de Desechos Sólidos, la Planta Municipal de Tratamiento de Aguas Residuales, 

y el estado del área urbano. 

 

 

Recursos físicos: 

Computador, GPS, hojas de papel bond, bolígrafos, cámaras fotográficas, 

internet. 
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I. DISEÑO DE LA PROPUESTA. 

Tema. 

“Propuesta de un plan de manejo para la socialización y correcto uso de las 

normativas ambientales locales de la ciudad de Jipijapa” 

 

Introducción. 

El origen histórico y social de la crisis ecológica tuvo su génesis en la revolución 

industrial, caracterizado por el extractivismo, la producción y lo económico 

basado en el uso de la energía exosomática (combustibles fósiles, petróleo y 

carbón) y en el consumo de recursos naturales (suelo, masas forestales, agua, 

minerales), cuyo uso y abuzo ha provocado la explotación intensiva de los 

elementos energéticos que ha llevado al mundo a la crisis ambiental que es el 

signo de una nueva era histórica , entre los procesos de la degradación de la 

naturaleza tenemos el agotamiento de recursos, contaminación por saturación 

de residuos debido  a la producción y consumo o superior a la capacidad de 

carga ecosistemática. 

Para enfrentar esta hecatombe existe el derecho y la legislación que son normas 

que rigen el ámbito internacional, nacional y local. Con las normativas 

constitucionales se forjaron otras visiones de las dimensiones ambientales y de 

las políticas públicas, el nuevo paradigma del “sometimiento a una normativa 

general como la Constitución del Estado para proteger lo colectivo”. 

En este trabajo de investigación, se realiza una propuesta con la que se pretende 

dar a conocer cuáles son las Normativas Ambientales que rigen en el Cantón 

Jipijapa, hacerles conocer a los ciudadanos, a los estudiantes de los diferentes 

niveles de estudio, para tener una sociedad más comprometida con el ambiente. 

 

Justificación. 

De los resultados obtenidos en la recopilación de datos como encuestas, la 

propuesta se justifica al reflejar el desconocimiento de las Ordenanzas 
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Ambientales Municipales que rigen en la ciudad de Jipijapa, esto contribuye 

negativamente al entorno, a la calidad de vida.   Se refleja en el desorden del 

Mercado Central y alrededores, en el Mercado de Marisco la insalubridad es 

evidente, en los Comedores Populares y el comercio informal.  La deficiente 

Gestión Integral de los desechos sólidos no peligrosos, en su recolección, 

transporte, disposición final de estos desechos, no contar con un Camal 

Municipal funcional y el colapso del Alcantarillado Sanitario.  Las autoridades y 

funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal no han promovido las normativas 

ambientales y mucho menos aplicarlas. 

Con base a las aseveraciones apegadas a resultados se determinan de manera 

imperiosa se haga conocer y socializar las ordenanzas de índole ambiental, 

debido al desconocimiento de los habitantes del cantón; por lo que se justifica 

este proyecto de socialización y capacitación por tener como objetivo que los 

ciudadanos conozcan, cumplan y así mejorar el entorno y al principio 

constitucional del Buen Vivir, evitando contaminar lo menos posible,  creando 

condiciones sustentable y equilibrada para la relación humano-ecosistema en 

armonía. El proyecto propone socializar mediante campaña en los barrios, las 

Instituciones Educativas de nivel primario y secundario, para obtener resultados 

a corto y mediano plazo, al estar capacitando los planteles educativos se forma 

una nueva generación que sea más comprometida con el entorno. 

 

OBJETIVOS. 

Objetivo General. 

 Dar a conocer las Ordenanzas Ambientales que rigen a la ciudad de 

Jipijapa. 

 

 Socializar las ordenanzas ambientales en los barrios, planteles 

educativos, instituciones y demás sectores de la ciudad de Jipijapa”  
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Objetivos Específicos. 

 Dar a conocer las normativas ambientales locales. 

 El cumplimiento por parte de los habitantes a las normativas ambientales. 

 Mejora de la calidad de vida en el cantón. 

 

Plan de manejo ambiental 

 

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos. 

Plan de Manejo de Desechos. 

Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental. 

Plan de Relaciones Comunitarias. 

Plan de Contingencias. 

Plan de Monitoreo y Seguimiento. 

Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

50 
 

II. CONCLUSIONES. 

Al culminar las investigaciones realizadas para este proyecto se establecen las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Las normativas ambientales que rigen a la ciudad de Jipijapa en calidad de 

ordenanza son cuatro, que están promulgadas en el Registro Oficial y una 

que está aprobado en segundo debate y estas son: 

Ordenanza Municipal para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos; 

aprobado el 30/enero/2015. 

Ordenanza para la Creación, Gestión, Control y Regulación de Mercados 

Municipales y Ferias Libres del cantón Jipijapa aprobadas el 

17/marzo/2016. 

Ordenanza Municipal que regula la Explotación de Materiales Áridos y 

Pétreos que se encuentran en el lecho de los ríos, playas de mar y canteras 

aprobados el  22/diciembre/2015. 

Ordenanza Municipal de Bases de Radio Comunicación, Bases Celulares 

y Uso de Suelo aprobado el 27/enero/2016. 

Ordenanza de Control de Ruido (aprobada en segundo debate). 

2. Al valorar los impactos ambientales se concluye que los resultados de esta 

investigación fueron orientados a determinar si la ciudadanía conoce sobre 

las normativas ambientales que rigen en la ciudad de Jipijapa, y su 

aplicación por parte de las autoridades el incumplimiento de las mismas 

ocasionan impactos ambientales negativos. Para lograr los resultados se 

aplicaron técnicas de encuestas a la comunidad, a los concejales y a los 

funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, también 

se aplicó la técnica de observación y encuesta. Estos resultados son 

productos del conocimiento y percepción de los habitantes del cantón. Las 

observaciones realizadas son habilidades de la capacidad interpretativa del 

investigador. 

3. En la ciudad de Jipijapa, la situación ambiental no se le da la importancia a 

las ordenanzas establecidas ya que se puede observar:  

a) Camal municipal: ¿Porque no funciona? Y el hermetismo sobre dar 
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información. 

b) Relleno sanitario: Está colapsado, no se realiza una verdadera Gestión 

Integral para los Desechos sólidos no peligrosos. 

c) Planta de Agua Municipal: No hay un técnico laboratorista para que verifique 

los parámetros del agua, a la ciudad no se le dota de agua en calidad y 

cantidad. 

d) El servicio de Alcantarillado Sanitario y Pluvial: Se encuentra colapsado y 

cumplió su vida útil. 

e) Mercados: No existe un mercado mayorista, el mercado minorista del centro 

de la ciudad esta sub utilizado, requiere una reingeniería o uno nuevo para 

descongestionar; la feria libre se las realiza en las calles; lo cual contraviene 

la Ordenanza Municipal en la que consta que se la realizara en un local que 

preste las condiciones para ello. 
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III. RECOMENDACIONES. 

Socializar con los habitantes de los barrios y la sociedad civil, con los 

funcionarios del GAD Municipales, los resultados de esta investigación. 

Realizar talleres por parte del Departamento Municipal correspondiente, dando 

a conocer las normativas ambientales locales para ser conocidas por todos y 

todas, para que cumplan los ciudadanos con las normativas en beneficio de la 

ciudad y del ambiente. 

Realizar estudios con laboratorios acreditados para determinar los parámetros 

permisibles de los elementos: agua, aire, suelo, que afectan a la ciudad. 

Se invita a que otros investigadores puedan continuar con este proyecto para 

ocuparse de los temas ambientales, que tiene relación con los problemas 

emergentes; como Relleno Sanitario, Agua Potable, el Alcantarillado Sanitario y 

Pluvial. Hay que enfrentar estos problemas delimitando las nuevas 

oportunidades y posibilidades de regulación e incentivos para que la ciudad de 

Jipijapa construya normativas que logren un desarrollo sostenible y sustentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

53 
 

IV. BIBLIOGRAFÍA. 

(s.f.). Obtenido de https://wikipedia.org/wiki/socializasción. 

(s.f.). Obtenido de https://wikipedia.org/wiki/concientizar. 

(s.f.). Obtenido de 39. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización. R.O. Nº 303.19/oct/2010. 

(s.f.). Obtenido de Ley de Agua. 

A.BRACKI iC.K MENDIOLA. (2000). 

BOCKMAN, O. (ETAL,1993). 

BOCKMAN, O. (ETAL,1993). 

Brañes, R. (s.f.). 

COIP. (2014). Codigo Organico Integral Penal. Quito. 

constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador (2008). 

Muntecriste: ediviones juridicas . 

Constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador (2008). 

Muntecriste: ediviones juridicas. 

Cuevas, G. C. (1998). Diccionario jurídico elemental de Derecho Usual. Buenos 

Aires: Heliasta. 

definicion.de/oredenanza/. (s.f.). 

Ecologia. (s.f.). Obtenido de ecología del Perú, PNUD, 2000: 

fuente:.ecologíadelperú;/PMUD,2000.com 

GAD JIPIJAPA. (30 de Enero de 2015). Alcaldía de Jipijapa. Obtenido de 

http://jipijapa.gob.ec/ordenanzas-municipales 

GAD Jipijapa. (17 de Marzo de 2016). Alcaldía de Jipijapa. Obtenido de 

http://jipijapa.gob.ec/ordenanzas-municipales 

Gonzalez. (13 de Agosto de 2014). Jipijapa. Obtenido de 

http://jipijapa.org/?page_id=119 

Iban, N. (2011:178). 

ISO 14.000. (s.f.). 

JINDO. (s.f.). Todo sobre el medio ambiente. Obtenido de 

todosobreelmedioambiente.jindo.com/legislacn-ambiental/ 

Juridica, C. (s.f.). CODIGO CIVIL. 

Ley de Gestión Ambiental. (s.f.). Ley de Gestión Ambiental.  



 

  

54 
 

Ministerio del ambiente. (2015). Acuerdo Misterial Nº 061 reforma al libro VI 

TULSMA. Quito: registro Oficial Nº 316. 

Padilla. (2002, p.19). 

Rachel Carson. (1962). La primavera silenciosa.  

UTTON. (1985,992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. Anexos  

VI. ANEXO 1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL ESTUDIO DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA. 2016. 

Nº Actividades Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 
Selección, presentación y 

aprobación del tema 
  x                              

2 
Designación del tutor del 

proyecto 
     x                           

3 Recopilación de información       X x x x x                      

4 Elaboración del proyecto            x x x x x                 

5 

Presentación del proyecto al 

Director de proyecto para 

correcciones 

                x                

6 Sesión de tutoría  1                 x                

7 Sesión de tutoría  2                  x               

8 Sesión de tutoría 3                   x              

9 Sesión de tutoría  4                    x             

10 Desarrollo de la investigación                    x x x           

11 
Tabulación e interpretación de 

información 
                      x x x x       

12 Redacción del proyecto                          x x x x    

13 
Sustentación de resultados del 

trabajo de investigación 
                             x   

14 Empastado del proyecto                               x  

15 Incorporación                                x 

 



 

 

ANEXO 2. PRESUPUESTO DEL ESTUDIO. JIPIJAPA.2016. 

 

RUBROS CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL. 

Elaboración del 

proyecto 
1 Unidad $ 150,00 $ 150,00 

Anillado y presentación 

del proyecto 
5 Unidad $   10,00 $   50,00 

Materiales para 

investigación  (cámara, 

transporte, y papelería) 

1 Unidad 

$ 250,00 

$   10,00 

$     3,00 

$ 250,00 

  $  10 ,00    

$     3,00 

Materiales de oficina 

(computadora, 

impresora, papelería, 

C.D; Tintas) 

1 

1 

0 

5 

0 

Unidad 

Unidad 

Global 

Unidad 

Unidad 

 $ 100,00        

$   60,00          

$   20,00            

$     1,50          

$   30,00 

 $ 100,00 

   $   60,00 

   $   20,00 

    $     7,50 

   $   30,00 

Sustentación del 

Proyecto 

  $ 100,00        $ 100,00 

Total    $ 780,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ANEXO 3.  FORMATO DE ENCUESTA. JIPIJAPA. 2016. 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MEDIO AMBIENTE 

ENCUESTA REALIZADA A LOS CONCEJALES DE  LA CIUDAD                 

DE JIPIJAPA 

 

Tema: “Aplicación de la normativas ambientales en la ciudad de Jipijapa” 

Nota: Escoja con una x la respuesta correcta según corresponda y de acuerdo 

a su criterio  

 

Nombre: 

______________________________________________________________ 

 

1. ¿Conoce sobre las normativas ambientales que rigen en la ciudad de 

Jipijapa? 

Sí 

No 

 

2. ¿Ha presentado algún proyecto ambiental para ser elevado a ordenanza 

municipal? 

Sí 

No 

3. ¿Tienen proyectos de Legislación ambiental para la normativa local? 

Sí 

No 

4. ¿En qué sugestión de legislar y fiscalizar cree usted que ha cumplido 

con el medio ambiente y el SUMA KAWSAY? 

Sí 

No 



 

  

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM) 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MEDIO AMBIENTE 

ENCUESTA REALIZADA A LOS SERVIDORES DEL GAD MUNICIPAL DE 

LA CIUDAD DE JIPIJAPA. 

 

Tema: “Aplicación de la Normativas Ambientales en la Ciudad de Jipijapa” 

Nota: Escoja con una x la respuesta correcta según corresponda y de acuerdo 

a su criterio  

 

Nombre: 

______________________________________________________________ 

 

1. ¿Cuantas ordenanzas ambientales municipales rigen en la ciudad de 

Jipijapa? 

 

2. Las Normativas Ambientales van dirigidas a que sectores:  

Agua                                     

Salud 

Aire 

Contaminación visual           

Contaminación de ruido 

No tiene conocimiento 

 

3. ¿Conoce usted si cumple con las buenas prácticas ambientales el 

relleno sanitario municipal? 

4. Sí 

No 

 

5. ¿Conoce usted como es el tratamiento final de los desechos sólidos no 

peligrosos al llegar al relleno sanitario? 

Sí 

No 

6. ¿Conoce si existen sanciones administrativas, civiles, penales de 

personas que han contaminado el ambiente de la ciudad de Jipijapa? 

Sí 

No 



 

  

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ (UNESUM) 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MEDIO AMBIENTE 

ENCUESTA REALIZADA A LA CIUDADANÍA DEL CANTÓN JIPIJAPA 

 

Tema: “Aplicación de la normativas ambientales en el ciudad de Jipijapa” 

Nota: Escoja con una x la respuesta correcta según corresponda y de acuerdo 

a su criterio  

 

Nombre: 

______________________________________________________________ 

 

1. ¿Conoce usted sobre la existencia de Normativas Ambientales en la 

ciudad de Jipijapa? 

Sí 

No 

 

2. ¿Tiene conocimiento para qué sirve el relleno sanitario? 

Sí 

No 

 

3. ¿Tiene conocimiento por que no funciona el Camal Municipal? 

Sí 

No 

 

4. ¿Cree usted si se cumplen con las normativas ambientales en la ciudad 

de Jipijapa? 

Sí 

No 

 

5. ¿Quiénes cree usted que no cumplen con las Normativas Ambientales?  

Autoridades 

Ciudadanos 

 

 

 

 



 

  

 

ANEXO FOTOGRÁFICO 

ANEXO 4. FOTOS DEL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. JIPIJAPA. 

2016. 

 

Foto 1. Realizando encuestas a la Directora de Planificación de Gestión 

Ambiental. Jipijapa. 2016. 

 

 

Foto 2. Realizando encuestas a la Directora del departamento de Áreas Verdes 

y Ecológico. Jipijapa. 2016. 



 

  

 

 

Foto 3. Entrevista a la Ing. Betsy Pincay, Directora del Departamento de Áreas 

Verdes y Ecológico. Jipijapa. 2016. 

 

 

Foto 4. Realizando encuestas al Comisario Ambiental y asuntos Ecológicos. 

Jipijapa. 2016. 



 

  

 

 

 

Foto 5. Realizando encuestas a la Secretaria Municipal del Departamento Legal. 

Jipijapa. 2016. 

 

 


