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ORDENANZA No. 2019-001-OP-GADPEO-CB

CONSEJO PROVINCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO

CONSIDERANDO

Que, en el artículo 238 de la Constitución 
de la República del Ecuador, establece: 
“Los gobiernos autónomos descentraliza-
dos gozarán de autonomía política, admi-
nistrativa y financiera, y se regirán por los 
principios de solidaridad, subsidiariedad, 
equidad interterritorial, integración y parti-
cipación ciudadana…”;
Que, en el artículo 295 de la Constitución 
de la República del Ecuador, en su par-
te pertinente, establece: “La Función Eje-
cutiva presentará a la Asamblea Nacio-
nal la proforma presupuestaria anual y la 
programación presupuestaria cuatrianual 
durante los primeros noventa días de su 
gestión y, en los años siguientes, sesen-
ta días antes del inicio del año fiscal res-
pectivo. La Asamblea Nacional aprobará 
u observará, en los treinta días siguientes 
y en un solo debate, la proforma anual y 
la programación cuatrianual. Si transcu-
rrido este plazo la Asamblea Nacional no 
se pronuncia, entrarán en vigencia la pro-
forma y la programación elaboradas por 
la Función Ejecutiva. Las observaciones 
de la Asamblea Nacional serán sólo por 
sectores de ingresos y gastos, sin alterar 
el monto global de la proforma. En caso 
de observación a la proforma o programa-
ción por parte de la Asamblea Nacional, 
la Función Ejecutiva, en el plazo de diez 
días, podrá aceptar dicha observación y 
enviar una nueva propuesta a la Asamblea 
Nacional, o ratificarse en su propuesta ori-
ginal. La Asamblea Nacional, en los diez 
días siguientes, podrá ratificar sus obser-
vaciones, en un solo debate, con el voto 
de dos tercios de sus integrantes. De lo 
contrario, entrarán en vigencia la progra-
mación o proforma enviadas en segunda 
instancia por la Función Ejecutiva…”;
Que, por cuanto en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de El Oro, se 
encuentra rigiendo un Presupuesto Pro-
rrogado por ser un año electoral, y le co-

rresponde a la nueva administración por 
intermedio del Ejecutivo presentar la Pro-
forma Presupuestaria para lo que resta del 
Ejercicio Fiscal 2019, ante el Órgano Le-
gislativo para su Aprobación en la forma 
y plazos establecidos en la Constitución 
y la Ley;
Que, el artículo 106 del Código Orgánico 
de Planificación y Finanzas Públicas, de-
termina: “La aprobación del Presupuesto 
General del Estado se realizará en la for-
ma y términos establecidos en la Constitu-
ción de la República. En caso de reelec-
ción presidencial, el Presidente reelecto 
enviará la proforma 30 días después de 
proclamados los resultados de la segunda 
vuelta. En los gobiernos autónomos des-
centralizados, los plazos de aprobación 
de presupuesto del año en que se pose-
siona su máxima autoridad serán los mis-
mos que establece la Constitución para 
el Presupuesto General del Estado y este 
código. Cada entidad y organismo que no 
forma parte del Presupuesto General del 
Estado deberá aprobar su presupuesto 
hasta el último día del año previo al cual 
se expida.;
Que, el artículo 107 del Código Orgáni-
co de Planificación y Finanzas Públicas, 
dispone: “Hasta que se apruebe el Presu-
puesto General del Estado del año en que 
se posesiona el Presidente o Presidenta 
de la República, regirá el presupuesto ini-
cial del año anterior. En el resto de pre-
supuestos del sector público se aplicará 
esta misma norma.”
Que, en el artículo 109 del Código Orgá-
nico de Planificación y Finanzas Públicas, 
dice: “Los presupuestos de las entidades 
y organismos señalados en este código 
entrarán en vigencia y serán obligatorios 
a partir del 1 de enero de cada año, con 
excepción del año en el cual se posesiona 
el Presidente de la República.”
Que, en el literal a) del artículo 47 del Có-
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digo Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, establece 
que son atribuciones del consejo provin-
cial: “…a) El ejercicio de la facultad nor-
mativa en las materias de competencia 
del gobierno autónomo descentralizado 
provincial, mediante la expedición de or-
denanzas provinciales, acuerdos y reso-
luciones;…”
Que, en el literal e) del artículo 47 del Có-
digo Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, establece 
que son atribuciones del consejo provin-
cial: “…e) Aprobar u observar el presu-
puesto del gobierno autónomo descen-
tralizado provincial, que deberá guardar 
concordancia con el plan de desarrollo y 
con el ordenamiento territorial; así como 
garantizar una participación ciudadana en 
el marco de la Constitución y la ley. De 
igual forma, aprobará u observará la liqui-
dación presupuestaria del año inmediato 
anterior, con las respectivas reformas;…”
Que, mediante Memorándum No. 
2019-0093-SEF-GADPEO, de fecha 23 de 
julio del 2019, la Ing. Carla Daúl Urdiales, 
Coordinadora General de la Secretaría 
General de Economía y Finanzas, de esta 
institución, remite el Informe del Antepro-
yecto de Presupuesto 2019 para ser pre-
sentado y aprobado por el Órgano Legis-
lativo;
Que, en Sesión Ordinaria del Pleno del 
Consejo Provincial del Gobierno Autóno-
mo Descentralizado Provincial de El Oro, 
celebrada el día jueves 25 de julio del 
2019, en el Segundo Punto del Orden del 
Día se analizó, discutió y aprobó el Pre-
supuesto General para el Ejercicio Fiscal 
2019.
En uso de sus atribuciones legales, confe-
ridas en el artículo 240 de la Constitución 
de la República del Ecuador, en concor-
dancia con los literales a y e del artículo 
47 del Código Orgánico de Ordenamiento 
Territorial, Autonomía y Descentralización, 
expide la siguiente:

ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO GENERAL PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2019 DEL GOBIER-
NO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PROVINCIAL DE EL ORO.

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Pre-
supuesto General del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de El Oro, para 
el ejercicio fiscal 2019, de conformidad a 
lo que establece la Constitución de la Re-
pública del Ecuador y la Ley;

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Presupuesto 
General del Gobierno Autónomo Descen-
tralizado Provincial de El Oro, para el ejer-
cicio fiscal 2019, regirá desde del veinti-
cinco de julio del dos mil diecinueve fecha 
de su aprobación, hasta el treinta y uno 
de diciembre del mismo año, de confor-
midad a lo establecido en el tercer inciso 
del artículo 295 de la Constitución de la 
República del Ecuador en concordancia 
con el artículo 107 del Código Orgánico 
de Planificación y Finanzas Públicas;
ARTÍCULO TERCERO.- La ejecución de 
la presente ordenanza corresponde a las 
Secretarías de Economía y Finanzas, y de 
Planificación Institucional del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de 
El Oro.
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente orde-
nanza entrará en vigencia a partir de su 
aprobación, sin perjuicio de su publica-
ción en la Gaceta Oficial y en la Página 
Web institucional.
Dado y firmado en la Sala de Sesiones del 
Pleno del Consejo Provincial del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de 
El Oro, a los veinticinco días del mes de 
julio del 2019.

       Abg. Paúl Hernández Sotomayor                                 
              SECRETARIO GENERAL

           Ing. Clemente Bravo Riofrío 
PREFECTO DE LA PROVINCIA DE EL ORO         

PH/VL
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CERTIFICO: Que la presente ORDENAN-
ZA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUES-
TO GENERAL PARA EL EJERCICIO FIS-
CAL 2019 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE 
EL ORO, fue discutida, analizada y apro-
bada por el Pleno del Consejo Provincial 
de El Oro.

        Abg. Paúl Hernández Sotomayor
             SECRETARIO GENERAL

LA SECRETARÍA GENERAL DEL CON-
SEJO PROVINCIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PROVINCIAL DE EL ORO, de conformi-
dad con el artículo 248 del Código Orgá-
nico de Ordenamiento Territorial, Autono-
mía y Descentralización, remite al señor 
Ing. Clemente Bravo Riofrío, Prefecto de 
la Provincia de El Oro, el original y copias 
de la ORDENANZA DE APROBACIÓN 
DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2019 DEL GO-
BIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALI-
ZADO PROVINCIAL DE EL ORO, para su 
sanción.

                                                                                                        
      Abg. Paúl Hernández Sotomayor
           SECRETARIO GENERAL

Como máxima autoridad del GOBIER-
NO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PROVINCIAL DE EL ORO, de conformi-
dad a lo establecido en los artículos 248, 
322 en su cuarto inciso y 324 del Código 
Orgánico de Ordenamiento Territorial, Au-
tonomía y Descentralización, procedo a 
SANCIONAR la ORDENANZA DE APRO-
BACIÓN DEL PRESUPUESTO GENE-
RAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCEN-
TRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO y 
DISPONGO su promulgación a través de 
su publicación en la Gaceta Oficial y en la 
Página Web institucional.

Machala, 29 de julio del 2019. 

      

   Ing. Clemente Esteban Bravo Riofrío
PREFECTO DE LA PROVINCIA DE EL ORO

Proveyó y firmó la ordenanza que antece-
de el Ing. Clemente Esteban Bravo Riofrío, 
Prefecto de la Provincia de El Oro, el lunes 
29 de julio del 2019. LO CERTIFICO.-

       Abg. Paúl Hernández Sotomayor
  SECRETARIO GENERAL

PH/VL
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Que, los numerales 5 y 7 del artículo 3 de la Consti-
tución de la República del Ecuador determinan que 
son deberes primordiales del Estado promover el 
desarrollo sustentable y la redistribución equitativa 
de los recursos y la riqueza, así como proteger el 
patrimonio natural y cultural del país;
Que, el artículo 10 de la Constitución de la Repúbli-
ca del Ecuador prescribe que las personas, comu-
nidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 
titulares y gozarán de los derechos garantizados en 
la Constitución y en los instrumentos internacionales. 
La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que 
le reconozca la Constitución;
Que, el artículo 12 de la Constitución de la Repúbli-
ca del Ecuador dispone que el agua es un derecho 
humano fundamental e irrenunciable, que constituye 
patrimonio nacional estratégico de uso público, ina-
lienable, imprescriptible, inembargable y que por lo 
tanto es esencial para la vida;
Que, el artículo 14 de la Constitución de la Repú-
blica del Ecuador, reconoce el derecho de la pobla-
ción a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 
vivir, Sumak Kawsay. Se declara de interés público 
la preservación de los ecosistemas, la biodiversidad 
y la integridad del patrimonio genético del país, la 
prevención del daño ambiental y la recuperación de 
los espacios naturales degradados;
Que, el artículo 15 de la Constitución de la Repú-
blica del Ecuador ordena que el Estado promoverá, 
en el sector público y privado, el uso de tecnologías 
ambientalmente limpias y de energías alternativas 
no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía 
energética no se alcanzará en detrimento de la so-
beranía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 
Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, co-
mercialización, importación, transporte, almacena-
miento y uso de armas químicas, biológicas y nu-
cleares, de contaminantes orgánicos persistentes 
altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente 
prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 
experimentales nocivos y organismos genéticamen-
te modificados perjudiciales para la salud humana 
o que atenten contra la soberanía alimentaria o los 
ecosistemas, así como la introducción de residuos 
nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional;
Que, el artículo 21 de la Constitución de la República 
del Ecuador dice que no se podrá invocar la cultura 
cuando se atente contra los derechos reconocidos 
en la Constitución;
Que, el artículo 27 de la Constitución de la República 
del Ecuador ordena que la educación se centrará en 

el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 
en el marco del respeto a los derechos humanos, al 
medio ambiente;
Que, el artículo 32 de la Constitución de la República 
del Ecuador, dispone que, la salud es un derecho 
que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 
al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 
al agua, la alimentación, la educación, la cultura fí-
sica, el trabajo, la seguridad social, los ambientes 
sanos y otros que sustentan el buen vivir;
Que, el numeral 7 del artículo 57 de la Constitución 
de la República del Ecuador reconoce el derecho a 
la consulta previa, libre e informada, dentro de un 
plazo razonable, sobre planes y programas de pros-
pección, explotación y comercialización de recursos 
no renovables que se encuentran en tierras de las 
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 
indígenas y que puedan afectarles ambiental o cul-
turalmente; participar en los beneficios que esos 
proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los 
perjuicios sociales, culturales y ambientales que les 
causen;
Que, el artículo 57 número 8, de la Constitución de 
la República del Ecuador, reconoce como derecho 
de las comunas, comunidades, pueblos y nacionali-
dades, el de conservar y promover sus prácticas de 
manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. 
El Estado establecerá y ejecutará programas, con 
la participación de la comunidad, para asegurar la 
conservación y utilización sustentable de la biodiver-
sidad;
Que, el artículo 57 número 12, de la Constitución de la 
República del Ecuador, reconoce como derecho de 
las comunas, comunidades, pueblos y nacionalida-
des mantener, proteger y desarrollar los conocimien-
tos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes 
ancestrales; los recursos genéticos que contienen 
la diversidad biológica y la agro-biodiversidad; sus 
medicinas y prácticas de medicina tradicional, con 
inclusión del derecho a recuperar, promover y prote-
ger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, 
animales, minerales y ecosistemas dentro de sus te-
rritorios; y el conocimiento de los recursos y propie-
dades de la fauna y la flora. Se prohíbe toda forma 
de apropiación sobre sus conocimientos, innovacio-
nes y prácticas;
Que, el numeral 15 del artículo 66 de la Constitución 
de la República del Ecuador, reconoce y garantiza 
a las personas el derecho a desarrollar actividades 
económicas, en forma individual o colectiva, confor-
me a los principios de solidaridad, responsabilidad 
social y ambiental;

ORDENANZA No. 2019-002-OP-GADPEO-CB
CONSIDERANDO

CONSEJO PROVINCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO
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Que, el numeral 26 del artículo 66 de la Constitución 
de la República del Ecuador, reconoce y garantiza 
a las personas el derecho a la propiedad en todas 
sus formas, con función y responsabilidad social y 
ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se 
hará efectivo con la adopción de políticas públicas, 
entre otras medidas;
Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución 
de la República del Ecuador, determina el derecho 
a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equili-
brado, libre de contaminación y en armonía con la 
naturaleza;
Que, el artículo 71 de la Constitución de la Repúbli-
ca del Ecuador, reconoce a la naturaleza el derecho 
a que se respete integralmente su existencia y el 
mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 
estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda 
persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá 
exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los 
derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar 
estos derechos se observarán los principios estable-
cidos en la Constitución, en lo que proceda. El Esta-
do incentivará a las personas naturales y jurídicas, 
y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, 
y promoverá el respeto a todos los elementos que 
forman un ecosistema;
Que, el artículo 72 de la Constitución de la República 
del Ecuador, determina el derecho de la naturaleza a 
la restauración y las obligaciones del Estado y de las 
personas naturales o jurídicas de indemnizar a los 
individuos o colectivos que dependan de los siste-
mas naturales afectados por impacto ambiental gra-
ve o permanente, incluidos los ocasionados por la 
explotación de los recursos naturales no renovables; 
y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o 
mitigar las consecuencias ambientales nocivas;
Que, el inciso primero del artículo 73 de la Constitu-
ción de la República del Ecuador determina, que el 
Estado aplicará medidas de precaución y restricción 
para las actividades que puedan conducir a la extin-
ción de especies, la destrucción de ecosistemas o la 
alteración permanente de los cielos naturales;
Que, el artículo 74 de la Constitución de la Repú-
blica del Ecuador dispone que las personas, comu-
nidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho 
a beneficiarse del ambiente y de las riquezas natu-
rales que les permitan el buen vivir. Los servicios 
ambientales no serán susceptibles de apropiación; 
su producción, prestación, uso y aprovechamiento 
serán regulados por el Estado;
Que, los numerales 3 y 6 del artículo 83 de la Cons-
titución de la República del Ecuador establece, que 
son deberes y responsabilidades de las ecuatoria-
nas y ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos 
en la Constitución y la ley, defender la integridad 
territorial del Ecuador y sus recursos naturales; y, 
respetar los derechos de la naturaleza, preservar 
un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de 
modo racional, sustentable y sostenible;
Que, el artículo 97 de la Constitución de la Repú-
blica del Ecuador reconoce que todas las organi-
zaciones podrán demandar la reparación de daños 
ocasionados por entes públicos o privados; formular 

propuestas y reivindicaciones económicas, políticas, 
ambientales, sociales y culturales; y las demás ini-
ciativas que contribuyan al buen vivir;
Que, el artículo 238 de la Constitución de la Repú-
blica del Ecuador establece que, los gobiernos autó-
nomos descentralizados gozarán de autonomía po-
lítica, administrativa y financiera, y se regirán por los 
principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación ciudadana;
Que, el artículo 240 de la Constitución de la Repúbli-
ca del Ecuador, establece que los gobiernos autóno-
mos descentralizados de los cantones tendrán facul-
tades legislativas en el ámbito de sus competencias 
y jurisdicciones territoriales;
Que, el artículo 261 de la Constitución de la Repú-
blica del Ecuador le otorga potestad y competencia 
exclusiva al Estado Central sobre: las áreas natura-
les protegidas, los recursos naturales, los recursos 
energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, bio-
diversidad y recursos forestales;
Que, el numeral 4 del artículo 263 de la Constitución 
de la República del Ecuador determina, como com-
petencia exclusiva para los Gobiernos Provinciales 
la Gestión Ambiental Provincial; sin perjuicio de las 
otras que determine la Ley;
Que, el artículo 270 de la Constitución de la Repú-
blica del Ecuador determina que, los gobiernos au-
tónomos descentralizados generarán sus propios 
recursos financieros;
Que, el artículo 275 de la Constitución de la Re-
pública  del Ecuador establece que el régimen de 
desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y 
dinámico de los sistemas económicos, políticos, so-
cio-culturales y ambientales, que garantizan la rea-
lización del buen vivir, del Sumak Kawsay. El Esta-
do planificará el desarrollo del país para garantizar 
el ejercicio de los derechos, la consecución de los 
objetivos del régimen de desarrollo y los principios 
consagrados en la Constitución. La planificación 
propiciará la equidad social y territorial, promoverá 
la concertación, y será participativa, descentraliza-
da, desconcentrada y transparente. El buen vivir 
requerirá que las personas, comunidades, pueblos 
y nacionalidades gocen efectivamente de sus dere-
chos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la 
interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y 
de la convivencia armónica con la naturaleza;
Que, el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución 
de la República del Ecuador prescribe que, el régi-
men de desarrollo tendrá el objetivo de recuperar y 
conservar la naturaleza que garantice a las perso-
nas y a la colectividad el acceso equitativo de un 
ambiente sano, a la calidad de agua, aire, suelo y 
los beneficios de los recursos de subsuelo y del pa-
trimonio natural;
Que, el numeral 1 del artículo 277 de la Constitución 
de la República del Ecuador describe que para la 
consecución del buen vivir, serán deberes generales 
del Estado garantizar los derechos de las personas, 
las colectividades y la naturaleza;
Que, el numeral 2 del artículo 278 de la Constitu-
ción de la República del Ecuador ordena que para 
la consecución del buen vivir, a las personas y a las 
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colectividades, y sus diversas formas organizativas, 
les corresponde producir, intercambiar y consumir 
bienes y servicios con responsabilidad social y am-
biental;
Que, el numeral 7 del artículo 281 de la Constitución 
de la República, dispone que será responsabilidad 
del Estado precautelar que los animales destinados 
a la alimentación humana estén sanos y sean cria-
dos en un entorno saludable;
Que, el artículo 285 de la Constitución de la Repúbli-
ca del Ecuador dispone que la política fiscal tendrá 
como objetivos específicos la generación de incen-
tivos para la inversión en los diferentes sectores de 
la economía y para la producción de bienes y ser-
vicios, socialmente deseables y ambientalmente 
aceptables;

Que, el artículo 315 de la Constitución de la Repú-
blica del Ecuador manifiesta que, el Estado consti-
tuirá empresas públicas para la gestión de sectores 
estratégicos, la prestación de servicios públicos, el 
aprovechamiento sustentable de recursos naturales 
o de bienes públicos y el desarrollo de otras activi-
dades económicas;
Que, el artículo 383 de la Constitución de la Repúbli-
ca del Ecuador garantiza el derecho de las personas 
y las colectividades a la ampliación de las condicio-
nes físicas, sociales y ambientales para su disfrute, 
y la promoción de actividades para el esparcimiento, 
descanso y desarrollo de la personalidad;
Que, el numeral 4 del artículo 387 de la Constitución 
de la República del Ecuador determina que será 
responsabilidad del Estado garantizar la libertad de 
creación e investigación en el marco del respeto a la 
ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 
conocimientos ancestrales;
Que, el artículo 389 de la Constitución de la Repúbli-
ca del Ecuador describe que el Estado protegerá a 
las personas, las colectividades y la naturaleza fren-
te a los efectos negativos de los desastres de origen 
natural o antrópico mediante la prevención ante el 
riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación 
y mejoramiento de las condiciones sociales, econó-
micas y ambientales, con el objetivo de minimizar la 
condición de vulnerabilidad;
Que, los numerales 1, 2, 3, y 4 del artículo 395 de 
la Constitución de la República del Ecuador seña-
la que, el Estado garantizará un modelo sustentable 
de desarrollo, ambientalmente equilibrado. Las po-
líticas de gestión ambiental se aplicarán de manera 
transversal y serán de obligatorio cumplimiento por 
parte del Estado y por todas las personas naturales 
y jurídicas en el territorio nacional. El Estado garan-
tizará la participación activa y permanente de las 
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 
afectadas, en la planificación, ejecución y control de 
toda actividad que generen impactos ambientales, y 
finalmente en caso de existir duda sobre el alcance 
de las disposiciones legales en materia ambiental, 
éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la 
protección de la naturaleza;
Que, el artículo 396 de la Constitución de la Repúbli-
ca del Ecuador, señala que el Estado adoptará las 

políticas y medidas oportunas que eviten los impac-
tos ambientales negativos, cuando exista certidum-
bre de daño. En caso de duda sobre el impacto am-
biental de alguna acción u omisión, aunque no exista 
evidencia científica del daño, el Estado adoptará me-
didas protectoras eficaces y oportunas. Así mismo 
establece que la responsabilidad por daños ambien-
tales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de 
las sanciones correspondientes, implicará también 
la obligación de restaurar integralmente los ecosis-
temas e indemnizar a las personas y comunidades 
afectadas. Cada uno de los actores de los proce-
sos de producción, distribución, comercialización y 
uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad 
directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de 
mitigar y reparar los daños que ha causado, y de 
mantener un sistema de control ambiental perma-
nente. Las acciones legales para perseguir y sancio-
nar por daños ambientales serán imprescriptibles;

Que, el inciso primero del artículo 397 de la Constitu-
ción de la República del Ecuador determina que, en 
casos de daños ambientales el Estado actuará de 
manera inmediata y subsidiaria para garantizar la sa-
lud y la restauración de los ecosistemas. Además de 
la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra 
el operador de la actividad que produjera el daño 
las obligaciones que conlleve la reparación integral, 
en las condiciones y con los procedimientos que la 
ley establezca. La responsabilidad también recaerá 
sobre los servidores y servidoras responsables de 
realizar el control ambiental;
Que, el artículo 398 de la Constitución de la Repú-
blica del Ecuador establece que toda decisión o 
autorización estatal que pueda afectar al ambiente 
deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se 
informará amplia y oportunamente. El sujeto consul-
tante será el Estado. La ley regulará la consulta pre-
via, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto 
consultado y los criterios de valoración y de objeción 
sobre la actividad sometida a consulta. El Estado va-
lorará la opinión de la comunidad según los criterios 
establecidos en la ley y los instrumentos internacio-
nales de derechos humanos. Si del referido proceso 
de consulta resulta una oposición mayoritaria de la 
comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no 
el proyecto será adoptada por Resolución debida-
mente motivada de la instancia administrativa supe-
rior correspondiente de acuerdo con la ley;
Que, el artículo 399 de la Constitución de la Repú-
blica del Ecuador establece que el ejercicio integral 
de la tutela estatal sobre el ambiente y la correspon-
sabilidad de la ciudadanía en su preservación se 
articulará a través de un sistema nacional descen-
tralizado de gestión ambiental, que tendrá a cargo la 
defensoría del ambiente y la naturaleza;
Que, los artículos 400 y 404 de la Constitución de la 
República del Ecuador, en el ámbito de la protección 
de la naturaleza y de los recursos naturales, respec-
tivamente, establecen que la biodiversidad, su con-
servación y la de sus componentes, son de interés 
público; así como el patrimonio natural del Ecuador, 
comprendido entre otras por las formaciones físicas, 
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biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto 
de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico 
exige su protección, conservación, recuperación y 
promoción;
Que, el artículo 406 de la Constitución de la Repú-
blica del Ecuador describe que el Estado regulará 
la conservación, manejo y uso sustentable, recupe-
ración, y limitaciones de dominio de los ecosistemas 
frágiles y amenazados; entre otros, los páramos, 
humedal es, bosques nublados, bosques tropicales 
secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos 
y marinos-costeros; 
Que, el artículo 407 de la Constitución de la Repú-
blica del Ecuador, prohíbe la actividad extractiva de 
recursos no renovables en las áreas protegidas y en 
zonas declaradas como intangibles, incluida la ex-
plotación forestal. Excepcionalmente dichos recur-
sos se podrán explotar a petición fundamentada de 
la Presidencia de la República y previa declaratoria 
de interés nacional por parte de la Asamblea Nacio-
nal, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar 
a consulta popular; 

Que, el artículo 409 de la Constitución de la Repú-
blica del Ecuador declara que es de interés público 
y prioridad nacional la conservación del suelo, en 
especial su capa fértil. Se establecerá un marco nor-
mativo para su protección y uso sustentable que pre-
venga su degradación, en particular la provocada 
por la contaminación, la desertificación y la erosión. 
En áreas afectadas por procesos de degradación y 
desertificación, el estado desarrollará y estimulará 
proyectos de forestación, reforestación y revegeta-
ción que eviten el monocultivo y utilicen, de manera 
preferente, especies nativas y adaptadas a la zona;
Que, el artículo 411 de la Constitución de la Repú-
blica del Ecuador dispone que el Estado garantizará 
la conservación, recuperación y manejo integral de 
los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y cau-
dales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se 
regulará toda actividad que pueda afectar la calidad 
y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosiste-
mas, en especial en las fuentes y zonas de recarga 
de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas y el 
consumo humano serán prioritarios en el uso y apro-
vechamiento del agua; 
Que, el artículo 413 de la Constitución de la Repú-
blica del Ecuador dispone que el Estado promoverá 
la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prác-
ticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, 
así como de energías renovables, diversificadas, de 
bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía 
alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosiste-
mas ni el derecho al agua;
Que, el artículo 414 de la Constitución de la Repú-
blica del Ecuador describe que el Estado adoptará 
medidas adecuadas y transversales para la mitiga-
ción del cambio climático, mediante la limitación de 
las emisiones de gases de efecto invernadero, de la 
deforestación y de la contaminación atmosférica; to-
mará medidas para la conservación de los bosques 
y la vegetación, y protegerá a la población en riesgo;

Que, el artículo 415 de la Constitución de la Repú-
blica del Ecuador dispone que el Estado Central y 
los gobiernos autónomos descentralizados, deberán 
adoptar políticas integrales y participativas de orde-
namiento territorial urbano y de uso de suelo, que 
permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de 
la fauna urbana e incentiven el establecimiento de 
zonas verdes;
Que, el Código Orgánico de Organización Territo-
rial, Autonomía y Descentralización, publicado en el 
Registro Oficial Suplemento No. 303, del 19 de oc-
tubre del 2010, establece los alcances de las rec-
torías sectoriales, siendo la ambiental una de ellas; 
además dispone que las competencias, potestades 
y funciones, en materia ambiental, le corresponde a 
todos y cada uno de los niveles de gobierno;
Que,  la letra d) del artículo 4 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentraliza-
ción, establece como uno de los fines de los Gobier-
nos Autónomos Descentralizados, la recuperación y 
conservación de la naturaleza y el mantenimiento de 
un ambiente sostenible y sustentable;

Que, el artículo 7 del Código Orgánico de Orga-
nización Territorial, Autonomía y Descentralización 
“COOTAD” determina que, para el pleno ejercicio 
de sus competencias y de las facultades que de 
manera concurrente podrán asumir, se reconoce a 
los consejos regionales y provinciales consejos me-
tropolitanos y municipales, la capacidad para dictar 
normas de carácter general a través de ordenanzas, 
acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su cir-
cunscripción territorial; y, dicha facultad se circuns-
cribirá al ámbito territorial y a las competencias de 
cada nivel de gobierno, y observará lo previsto en la 
Constitución y la ley;
Que,  el literal a), del artículo 41,  del Código Orgá-
nico de Organización Territorial, Autonomía y Des-
centralización, instaura como función del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial promover el 
desarrollo sustentable en su circunscripción territo-
rial provincial, para garantizar la realización del buen 
vivir a través de la implementación de políticas públi-
cas provinciales en el marco de sus competencias 
constitucionales y legales;
Que,  el literal e), del artículo 41, del Código Orgá-
nico de Organización Territorial, Autonomía y Des-
centralización, Ejecutar las competencias exclusivas 
y concurrentes reconocidas por la Constitución y la 
ley y en dicho marco prestar los servicios públicos, 
construir la obra pública provincial, fomentar las ac-
tividades provinciales productivas, así como las de 
vialidad, gestión ambiental, riego, desarrollo agrope-
cuario y otras que le sean expresamente delegadas 
o descentralizadas, con criterios de calidad, eficacia 
y eficiencia, observando los principios de universa-
lidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, soli-
daridad, interculturalidad, subsidiariedad, participa-
ción y equidad;
Que,  el literal d) del artículo 42, del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentrali-
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zación “COOTAD” determina competencia exclusiva la 
gestión ambiental provincial al gobierno autónomo des-
centralizado provincial;
Que, el artículo 116 del Código Orgánico de Organi-
zación Territorial, Autonomía y Descentralización indica 
que Las facultades son atribuciones para el ejercicio 
de una competencia por parte de un nivel de gobierno. 
Son facultades la rectoría, la planificación, la regula-
ción, el control y la gestión, y son establecidas por la 
Constitución  o la ley. Su ejercicio, a excepción de la 
rectoría, puede ser concurrente. 
Que, el artículo 136 del Código Orgánico de Orga-
nización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
dispone que corresponde a los gobiernos autónomos 
descentralizados provinciales, gobernar, dirigir, orde-
nar, disponer u organizar la gestión ambiental, la de-
fensoría del ambiente y la naturaleza, en el ámbito de 
su territorio; estas acciones se realizarán en el marco 
del sistema nacional descentralizado de gestión am-
biental y en concordancia con las políticas emitidas por 
la autoridad ambiental nacional. Para el otorgamiento 
de licencias ambientales deberán acreditarse obligato-
riamente como autoridad ambiental de aplicación res-
ponsable en su circunscripción. Las obras o proyectos 
que deberán obtener licencia ambiental son aquellas 
que causan graves impactos al ambiente, que entrañan 
riesgo ambiental y/o que atentan contra la salud y el 
bienestar de los seres humanos, de conformidad con la 
ley;

Que, en el Registro Oficial Suplemento N° 983 del día 
miércoles 12 de abril de 2017, se publica el Código Or-
gánico del Ambiente mismo que en su artículo 2 deter-
mina que sus normas son de cumplimiento obligatorio 
para todas las entidades, organismos y dependencias 
que comprenden el sector público, personas naturales 
y jurídicas, comunas, comunidades, pueblos, naciona-
lidades y colectivos, que se encuentren permanente o 
temporalmente en el territorio nacional;
Que, en el artículo 3 del Código Orgánico del Ambiente 
se establecen los fines del mismo, cuyos numerales 3 y 
11 disponen: 3. Establecer los instrumentos fundamen-
tales del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 
Ambiental y la corresponsabilidad de la ciudadanía en 
su aplicación; 11. Determinar las atribuciones de la Au-
toridad Ambiental Nacional como entidad rectora de la 
política ambiental nacional, las competencias ambien-
tales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y 
la implementación del Sistema Nacional Descentraliza-
do de Gestión Ambiental;
Que, el artículo 14 del Código Orgánico del Ambien-
te determina que el ejercicio de las competencias 
ambientales comprende las facultades de rectoría, 
planificación, regulación, control y gestión referidas al 
patrimonio natural, la biodiversidad, calidad ambiental, 
cambio climático, zona marino y marino costera, y de-
más ámbitos relacionados de conformidad con la Cons-
titución y la ley;
Que, el artículo 21 del Código Orgánico del Ambien-
te dispone que el Fondo Nacional para la Gestión Am-
biental será de carácter público, cuyo objeto será el 
financiamiento total o parcial de planes, proyectos o 

actividades orientados a la investigación, protección, 
conservación y manejo sostenible de la biodiversidad, 
servicios ambientales, medidas de reparación integral 
de daños ambientales, mitigación y adaptación al cam-
bio climático y a los incentivos ambientales;
Que, el artículo 23 del Código Orgánico del Ambiente 
dice que el Ministerio del Ambiente será la Autoridad 
Ambiental Nacional y en esa calidad le corresponde 
la rectoría, planificación, regulación, control, gestión y 
coordinación del Sistema Nacional Descentralizado de 
Gestión Ambiental;
Que, el numeral 5 del artículo 24 del Código Orgánico 
del Ambiente establece que la Autoridad Nacional Am-
biental podrá emitir lineamientos y criterios para otor-
gar y suspender la acreditación ambiental, así como su 
control y seguimiento;
Que, el artículo 25 del Código Orgánico del Ambiente 
señala que en el marco del Sistema Nacional de Com-
petencias y del Sistema Descentralizado de Gestión 
Ambiental, los Gobiernos Autónomos Descentraliza-
dos en todos sus niveles, ejercerán las competencias 
en materia ambiental asignadas de conformidad con 
la Constitución y la ley y que para efectos de la acre-
ditación estarán sujetos al control y seguimiento de la 
Autoridad Ambiental Nacional;
Que, los numerales del 1 al 12 del artículo 26 del Có-
digo Orgánico del Ambiente establecen las facultades 
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provin-
ciales en materia ambiental que ejercerán en las áreas 
rurales de su respectiva circunscripción territorial, en 
concordancia con las políticas y normas emitidas por la 
Autoridad Ambiental Nacional;
Que, el artículo 165 del Código Orgánico del Ambiente 
determina que las competencias referentes al proceso 
de evaluación de impactos, control y seguimiento de la 
contaminación, así como de la reparación integral de 
los daños ambientales deberán ser ejercidas por los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, 
Metropolitanos y Municipales, a través de la acredita-
ción otorgada por la Autoridad Ambiental Nacional;
Que, el artículo 170 del Código Orgánico del Ambiente 
determina los requisitos mínimos para la acreditación 
de un Gobierno Autónomo Descentralizado  que son: 
“1. La disponibilidad y manejo de recursos económicos, 
institucionales, técnicos, informáticos, tecnológicos y 
humanos propios, que permitan llevar a cabo los pro-
cesos para prevenir, evitar y controlar la contaminación, 
así como reparar integralmente los daños ambientales; 
2. La disponibilidad de personal capacitado sobre la 
normativa ambiental vigente, así como sobre los proce-
sos de regularización ambiental; y, 3. El manejo y uso 
obligatorio del Sistema Único de Información Ambiental 
y demás herramientas informáticas y tecnológicas;
Que, el artículo 299 del Código Orgánico del Ambiente 
dispone que los Gobiernos Autónomos Descentraliza-
dos ejercerán la potestad sancionadora ambiental en el 
ámbito de su circunscripción territorial y competencias, 
de conformidad con las disposiciones establecidas en 
este Código;
Que, el artículo 7 del Acuerdo Ministerial 061, publicado 
en el Registro Oficial Edición Especial No. 316, del 04 
de mayo de 2015, expresa que le corresponde a la Au-
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toridad Ambiental Nacional el proceso de evaluación 
de impacto ambiental, el cual podrá ser delegado a 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provin-
ciales, metropolitanos y/o municipales a través de un 
proceso de acreditación conforme a lo establecido 
en este Libro;
Que, el artículo 9 del Acuerdo Ministerial 061, publi-
cado en el Registro Oficial Edición Especial No. 316, 
del 04 de mayo de 2015, expresa que el permiso 
ambiental de cualquier naturaleza corresponde ex-
clusivamente a la Autoridad Ambiental Nacional, en 
los siguientes casos:
a) Proyectos específicos de gran magnitud, declara-
dos de interés nacional por el Presidente de la Re-
pública; así como proyectos de prioridad nacional 
o emblemática, de gran impacto o riesgo ambiental 
declarados por la Autoridad Ambiental Nacional;
b) Proyectos o actividades ubicados dentro del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y 
Vegetación Protectores, Patrimonio Forestal del Es-
tado, zonas intangibles con su respectiva zona de 
amortiguamiento, Zonas Socio Bosque, ecosistemas 
frágiles y amenazados;
c) Aquellos correspondientes a los sectores estraté-
gicos establecidos en la Constitución de la Repúbli-
ca del Ecuador, que supongan alto riesgo e impacto 
ambiental definidos por la Autoridad Ambiental Na-
cional; y, 

d) En todos los casos en los que no exista una Auto-
ridad Ambiental de Aplicación responsable;
Que, el artículo 10 del Acuerdo Ministerial 061, publi-
cado en el Registro Oficial Edición Especial No. 316, 
del 04 de mayo de 2015, indica la competencia de 
las Autoridades Ambientales Competentes;
Que, el artículo 11 del Acuerdo Ministerial 061, pu-
blicado en el Registro Oficial Edición Especial No. 
316, del 04 de mayo de 2015, expresa que en caso 
de existir involucradas diferentes autoridades am-
bientales acreditadas dentro de una misma circuns-
cripción, la competencia se definirá en función de la 
actividad, territorio y tiempo; o en caso que no sea 

determinable de esta manera, la definirá la Autori-
dad Ambiental Nacional;
Que, el artículo 287 del Acuerdo Ministerial 061, pu-
blicado en el Registro Oficial Edición Especial, del 
04 de mayo de 2015, señala que para la acredita-
ción ante el SUMA, se deberá presentar a la Autori-
dad Ambiental Nacional una solicitud firmada por la 
máxima autoridad del Gobierno autónomo descen-
tralizado provincial, metropolitano y/o municipal, en 
la que se expresará la voluntad de acreditarse como 
Autoridad Ambiental de Aplicación responsable en 
su circunscripción, debiendo especificar los secto-
res en los cuales aspira tener competencia ambien-
tal; 
Que,  mediante Resolución No.- 0005-CNC-2014 de 
fecha 26 de noviembre del 2014 y publicada en el 
Registro Oficial Suplemento 415 del 13 de enero de 
2015, se expide la regulación para el ejercicio de 
la competencia de gestión ambiental, a favor de los 
gobiernos autónomos descentralizados provinciales, 
metropolitanos, municipales y parroquiales rurales;
Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Pro-
vincial de El Oro, dentro de sus competencias, está 
la de renovar su Acreditación como Autoridad Am-
biental de Aplicación Responsable para encargarse 
del Manejo Ambiental y Protección de acuerdo a sus 
competencias en la Provincia de El Oro, se acredita 
mediante Resolución Ministerial Nro.- 037 de 29 de 
abril de 2018, suscrita por el Ministro del Ambiente 
Tarsicio Granizo;
En ejercicio de la facultad conferida en el art. 42 li-
teral d) y en concordancia con el 322 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización y demás leyes conexas expide la 
siguiente:
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ORDENANZA PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL 
Y  SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN LA PROVINCIA  

DE EL ORO.
LIBRO 1

CONSEJO PROVINCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO

CAPITULO 1

OBJETO, ALCANCE, FINES, 
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
AMBIENTAL. 
Art. 1.- OBJETO.- La presente Ordenanza tiene 
por objeto que el Gobierno Autónomo Descentra-
lizado Provincial de El Oro, promueva, coordine, 
gestione, implemente políticas, estrategias, instru-
mentos y herramientas para el ejercicio de la ges-
tión ambiental con el enfoque de desarrollo sus-
tentable en el marco de sus competencias, dentro 
de su jurisdicción. 
Art. 2.- MISIÓN.- Liderar la gestión ambiental pro-
vincial de acuerdo a las competencias adquiridas, 
a través de políticas públicas, programas y pro-
yectos; normas de regulación y control de las acti-
vidades productivas y no productivas, generando 
herramientas de gestión, educación e investiga-
ción para lograr el uso sustentable de los recursos 
naturales, la conservación del capital natural de la 
provincia y la gestión de riesgos. 
Art. 3.- VISIÓN.- El Oro, Megadiverso del páramo 
al manglar. Al 2026, somos una provincia respe-
tuosa de la constitución, las leyes y sobre todo de 
la libertad y derechos de las ciudadanas y ciuda-
danos, somos una sociedad constructiva, partici-
pativa, de identidad propia. Somos una provincia 
innovadora, integradora con alta conectividad, 
áreas productivas desarrolladas, eficiente y eficaz 
en el uso de sus recursos, siendo un referente na-
cional de desarrollo sustentable y sostenible en lo 
agro productivo, turístico e industrial, disfrutando 
de un mejor nivel de vida, junto a todas y todos 
quienes constituimos la grandeza de la provincia. 
Art. 4.- FINES.- Son fines de esta Ordenanza:
1.- Establecer, implementar e incentivar los meca-
nismos e instrumentos para la conservación, uso 
sostenible y restauración de los ecosistemas, bio-
diversidad y sus componentes;
2.- Prevenir, minimizar, evitar y controlar los im-
pactos ambientales, así como establecer las me-
didas de reparación y restauración de los espa-
cios naturales degradados;
3.- Garantizar la participación de las personas de 

manera equitativa en la conservación, protección, 
restauración y reparación integral de la naturale-
za, así como en la generación de sus beneficios;
4.- Establecer los principios que orientan las polí-
ticas ambientales provinciales, enmarcadas en la 
política ambiental nacional, e instrumentos inter-
nacionales;
5.- Promover en el ciudadano el respeto a los de-
rechos de la naturaleza, sin limitar las opciones de 
las generaciones futuras;
6.- Crear los mecanismos e instrumentos que con-
tribuyan a conservar el ambiente, los ecosistemas, 
la biodiversidad y la integridad del patrimonio ge-
nético;
7.- Regular en el marco de las competencias am-
bientales adquiridas como Autoridad Ambiental 
de Aplicación Responsable, las actividades que 
generen impacto y daño ambiental, para lo cual 
se aplicarán normas, reglamentos y parámetros 
vigentes y establecidos por la Autoridad Ambien-
tal Nacional que promuevan el respeto a la natu-
raleza, a la diversidad cultural, así como a los de-
rechos de las generaciones presentes y futuras.
Art. 5. OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA DE 
GESTIÓN AMBIENTAL.-
a) Cumplir y hacer cumplir el marco legal esta-
blecido actual para la Protección Ambiental en la 
Constitución de la República del Ecuador, Códi-
go Orgánico Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización; Esta Ordenanza, Código Orgá-
nico del Ambiente, Reglamento al Código Orgá-
nico del Ambiente y demás normativa ambiental 
vigente; 
b) Cumplir y hacer cumplir las políticas, estrate-
gias y disposiciones emitidas por el Gobierno Au-
tónomo Descentralizado Provincial de El Oro;
c) Cumplir y hacer cumplir la presente Ordenanza 
y la normativa ambiental vigente, en la Provincia 
de El Oro;
d) Dirigir la gestión ambiental provincial promo-
viendo el uso sustentable y la conservación del 
capital natural;
e) Coordinar y establecer mecanismos de coope-
ración con las instituciones públicas y privadas, 
en el ámbito provincial para el cumplimiento de la 
misión y visión;
f) Articular los planes estratégicos y operativos de 
la Gestión Ambiental Provincial, incorporando he-
rramientas, prácticas e instrumentos técnicos que 
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faciliten el cumplimiento de las responsabilidades 
provinciales; 
g) Apoyar, facilitar y guiar al equipo de trabajo en la 
provincia; el de la Secretaría de Gestión Ambiental 
u otros que se conformaren según las necesida-
des;
h) Gestionar ante toda autoridad e instancia, fon-
dos de financiamiento para la provincia;
i) Poner a consideración del Prefecto Provincial los 
programas, proyectos y acciones que anualmente 
se ejecutarán;
j) Realizar el seguimiento y cumplimiento a los con-
venios, contratos, actas transaccionales, actas de 
compromiso y acuerdos celebrados, en la materia 
ambiental en la provincia; 
k) Cumplir y hacer cumplir la participación ciuda-
dana en la gestión y regulación ambiental;
l) Promover la participación de la comunidad en los 
espacios generados para la conservación y mane-
jo sustentable, de los recursos naturales;
m) Impulsar la participación de los gobiernos au-
tónomos descentralizados en la gestión ambiental;
n) Las demás acciones que el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de El Oro, apruebe y 
que en el ámbito de esta competencia sean nece-
sarias para garantizar el cumplimiento de los obje-
tivos establecidos en esta ordenanza;
Art. 6 .- ÁMBITO DE APLICACIÓN: Lo dispuesto 
en la presente Ordenanza, es aplicable a los Pro-
yectos o Actividades, Públicos, Privados o Mixtos, 
Nacionales o Extranjeros, de personas naturales o 
jurídicas, que se desarrollen o vayan a desarrollar-
se dentro de la jurisdicción de la Provincia de El 
Oro; a excepción de los proyectos, obras o activi-
dades que sean promovidos por el mismo Gobier-
no Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro, 
como lo determina el literal c) del Artículo 10, del 
A.M 061 publicado en el Registro Oficial No. 316 
del 4 de mayo del 2015 y el Art. 9, el cual manifiesta 
lo siguiente:
El permiso ambiental de cualquier naturaleza co-
rresponde exclusivamente a la Autoridad Ambien-
tal Nacional, en los siguientes casos: 
a) Proyectos específicos de gran magnitud, decla-
rados de interés nacional por el Presidente de la 
República; así como proyectos de prioridades na-
cionales y emblemáticas, de gran impacto o riesgo 
ambiental declarados por la Autoridad Ambiental 
Nacional;
b) Proyectos o actividades ubicados dentro del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques 
y Vegetación Protectores, Patrimonio Forestal del 
Estado, zonas intangibles con su respectiva zona 
de amortiguamiento, Zonas Socio Bosque, ecosis-
temas frágiles y amenazados;

c) Aquellos correspondientes a los sectores estra-
tégicos establecidos en la Constitución de la Re-
pública del Ecuador, que supongan alto riesgo e 
impacto ambiental definidos por la Autoridad Am-
biental Nacional; y,
d) En todos los casos en los que no exista una Au-

toridad Ambiental de Aplicación responsable.
La gestión ambiental de proyectos, obras o acti-
vidades que pertenezcan a estos sectores, en lo 
relativo a la prevención, control y seguimiento de la 
contaminación ambiental, podrá ser delegada a las 
Autoridades Ambientales de Aplicación responsa-
bles y en casos específicos, mediante Resolución 
de la Autoridad Ambiental Nacional. Adicionalmen-
te y en casos específicos se deberá contar con el 
pronunciamiento de la autoridad competente de 
conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.’’
El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
de El Oro, actuará en el marco de sus competen-
cias conforme lo indique la Autoridad Ambiental 
Nacional para Regularizar Ambiental de los Pro-
yectos, Obras o Actividades que se ejecuten y 
desarrollen en la jurisdicción de la Provincia de El 
Oro.
Toda obra, actividad o proyecto ubicada en la Pro-
vincia de El Oro y que suponga impacto y/o riesgo 
ambiental, está en la obligación de obtener el cer-
tificado, registro o licencia ambiental de conformi-
dad con la categorización establecida por la Auto-
ridad Ambiental Nacional.
Art. 7.- PRINCIPIOS AMBIENTALES: En concor-
dancia con lo establecido en la Constitución y en 
los instrumentos internacionales ratificados por 
el Estado Ecuatoriano, los principios ambientales 
constituyen los fundamentos conceptuales para 
todas las decisiones y actividades públicas o pri-
vadas de las personas, comunas, comunidades, 
pueblos, nacionalidades y colectivos, en relación 
con la conservación, uso y manejo sostenible del 
ambiente. Estos principios son:
1. Responsabilidad integral.- La responsabilidad 
de quien promueve una actividad que genere o 
pueda generar impacto sobre el ambiente, princi-
palmente por la utilización de sustancias, residuos, 
desechos o materiales tóxicos o peligrosos, abarca 
de manera integral, responsabilidad compartida y 
diferenciada. Esto incluye todas las fases de dicha 
actividad, el ciclo de vida del producto y la gestión 
del desecho o residuo, desde la generación hasta 
el momento en que se lo dispone en condiciones 
de inocuidad para la salud humana y el ambiente.
2. Mejor tecnología disponible y mejores prácticas 
ambientales.- Los sectores públicos, mixto y priva-
do de la provincia procuraran, el desarrollo y uso de 
tecnologías ambientalmente limpias y de energías 
alternativas no contaminantes y de bajo impacto, 
que minimicen en todas las fases de una actividad 
productiva, los riesgos de daños sobre el ambien-
te, y los costos del tratamiento y disposición de sus 
desechos. También procuraran la implementación 
de mejores prácticas en el diseño, producción, in-
tercambio y consumo sostenible de bienes y servi-
cios, con el fin de evitar o reducir la contaminación 
y optimizar el uso del recurso natural.
3. Desarrollo Sostenible.- Es el proceso mediante 
el cual, de manera dinámica, se articulan los ámbi-
tos económicos, sociales, culturales y ambientales 
para satisfacer las necesidades de las actuales ge-
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neraciones, sin poner en riesgo la satisfacción de 
necesidades de las generaciones futuras. La con-
cepción de desarrollo sostenible implica una tarea 
global de carácter permanente. Se establecerá 
una distribución justa y equitativa de los benefi-
cios económicos y sociales con la participación 
de personas, comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades.
4. El que contamina paga.- Quien realice o pro-
mueva una actividad que contamine o que lo haga 
en el futuro, deberá incorporar a sus costos de 
producción todas las medidas necesarias para 
prevenirla, evitarla o reducirla. Asimismo, quien 
contamine estará obligado a la reparación integral 
y la indemnización a los perjudicados, adoptan-
do medidas de compensación a las poblaciones 
afectadas y al pago de las sanciones que corres-
pondan.
5. In dubio pro natura.- Cuando exista falta de in-
formación, vacío legal o contradicción de normas, 
o se presente duda sobre el alcance de las dispo-
siciones legales en materia ambiental, se aplicará 
lo que más favorezca al ambiente y a la natura-
leza. De igual manera se procederá en caso de 
conflicto entre esas disposiciones.
6. Acceso a la información, participación y justi-
cia en materia ambiental.- Toda persona, comuna, 
comunidad, pueblo, nacionalidad y colectivo, de 
conformidad con la ley, tiene derecho al acceso 
oportuno y adecuado a la información relacionada 
con el ambiente, que dispongan los organismos 
que comprenden el sector público o cualquier 
persona natural o jurídica que asuma responsa-
bilidades o funciones públicas o preste servicios 
públicos, especialmente aquella información y 
adopción de medidas que supongan riesgo o 
afectación ambiental. También tienen derecho a 
ejercer las acciones legales y acudir a los órga-
nos judiciales y administrativos, sin perjuicio de 
su interés directo, para obtener de ellos la tutela 
efectiva del ambiente, así como solicitar las medi-
das provisionales o cautelares que permitan cesar 
la amenaza o el daño ambiental. Toda decisión o 
autorización estatal que pueda afectar el ambiente 
será consultada a la comunidad, a la cual se in-
formará amplia y oportunamente, de conformidad 
con la ley.
7. Precaución.- Cuando no exista certeza cientí-
fica sobre el impacto o daño que supone para el 
ambiente alguna acción u omisión, las autoridades 
competentes adoptarán medidas eficaces y opor-
tunas destinadas a evitar, reducir, mitigar o cesar 
la afectación. Este principio reforzará al principio 
de prevención.
8. Prevención.- Cuando exista certidumbre o cer-
teza científica sobre el impacto o daño ambiental 
que puede generar una actividad o producto, las 
autoridades competentes exigirán a quien la pro-
mueva el cumplimiento de disposiciones, normas, 
procedimientos y medidas destinadas prioritaria-
mente a eliminar, evitar, reducir, mitigar y cesar la 
afectación.

9. Reparación Integral.- Es el conjunto de accio-
nes, procesos y medidas, incluidas las de carác-
ter provisional, que aplicados tienden fundamen-
talmente a revertir impactos y daños ambientales; 
evitar su recurrencia; y facilitar la restitución de los 
derechos de las personas, comunas, comunida-
des, pueblos y nacionalidades afectadas.
10. Subsidiariedad.- Las autoridades competen-
tes intervendrán de manera subsidiaria y oportu-
na en la reparación del daño ambiental, cuando 
el que promueve u opera una actividad no asuma 
su responsabilidad sobre la reparación integral 
de dicho daño, con el fin de precautelar los de-
rechos de la naturaleza, así como el derecho de 
los ciudadanos a un ambiente sano. Asimismo, el 
Estado de manera complementaria y obligatoria 
exigirá o repetirán en contra del responsable del 
daño, el pago de todos los gastos incurridos, sin 
perjuicio de la imposición de las sanciones corres-
pondientes. Similar procedimiento aplica cuando 
la afectación se deriva de la acción u omisión del 
servidor público responsable de realizar el control 
ambiental.

CAPITULO 2

LA COMPETENCIA  AMBIEN-
TAL Y RÉGIMEN DE RESPON-
SABILIDAD AMBIENTAL.
Art. 8. AUTORIDAD AMBIENTAL DE APLICA-
CIÓN RESPONSABLE (AAAR).- Para el cum-
plimiento de la presente Ordenanza, el Prefecto 
Provincial de El Oro, podrá delegar las faculta-
des establecidas en la presente Ordenanza, a la 
Secretaría de Gestión Ambiental, a través de su 
Coordinador General, quien llevará con responsa-
bilidad la Secretaría a su cargo. Para el efecto, las 
demás dependencias de la institución prestarán a 
dicha Secretaría, su apoyo inmediato cuando así 
lo solicite.
Art. 9. COMPETENCIA DEL GOBIERNO AUTÓ-
NOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE 
EL ORO COMO AAAR.- El Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de El Oro, actuará 
como Autoridad Ambiental de Aplicación Respon-
sable, quien articulará su actuación a lo dispuesto 
por la Autoridad Ambiental Nacional.
Art. 10. DE LA RESPONSABILIDAD AMBIEN-
TAL.- El Estado, las personas naturales y jurídicas, 
así como las comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades, tendrán la obligación jurídica de 
responder por los daños o impactos ambientales 
que hayan causado, de conformidad con las nor-
mas y los principios ambientales establecidos en 
esta Ordenanza y demás normativa ambiental vi-
gente.
Art. 11. RESPONSABILIDAD OBJETIVA.- Res-
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ponsabilidad objetiva. De conformidad con los 
principios y garantías ambientales establecidas en 
la Constitución de la República del Ecuador, toda 
persona natural o jurídica que cause daño am-
biental tendrá responsabilidad objetiva, aunque no 
exista dolo, culpa o negligencia.
Los operadores de las obras, proyectos o activi-
dades deberán mantener un sistema de control 
ambiental permanente e implementarán todas las 
medidas necesarias para prevenir y evitar daños 
ambientales, especialmente en las actividades 
que generan mayor riesgo de causarlos.

CAPITULO 3

DE LA INSTANCIA COMPE-
TENTE, DE LOS OPERADO-
RES, DE LA INVESTIGACIÓN 
AMBIENTAL.

Art. 12. INSTANCIA COMPETENTE EN EL GO-
BIERNO PROVINCIAL DE EL ORO.-La Secretaría 
de Gestión Ambiental del Gobierno Provincial de El 
Oro, es la instancia competente para administrar, 
ejecutar, promover y sancionar la correcta aplica-
ción de esta Ordenanza.
Art. 13. DE LOS OPERADORES.- Son las perso-
nas naturales y jurídicas públicas, privadas o mix-
tas que realicen un proyecto, obra o actividad, que 
pueda causar impacto y/o riesgo ambiental en la 
Provincia de El Oro de conformidad con esta Or-
denanza.
Art. 14. DE LA OBLIGATORIEDAD DE REGULA-
RIZARSE DE OPERADORES.- Toda obra, activi-
dad, o proyecto, así como toda ampliación o modi-
ficación de los mismos ubicado en la Provincia de 
El Oro y que pueda causar 
impacto y/o riesgo ambiental, está en la obliga-
ción de obtener el certificado, registro o licencia 
ambiental, de conformidad con la categorización 
establecida en la normativa ambiental nacional y 
provincial.
Además, deberán observarse las normas pertinen-
tes a competencia, acreditación y jurisdicción.
Art. 15. DE LAS OBLIGACIONES DE LOS OPE-
RADORES.- Los operadores tienen la obligación 
de prevenir, evitar, reducir y, en los casos que 
sean posibles, eliminar los impactos y riesgos am-
bientales que pueda generar su actividad. Cuando 
se produzca algún tipo de afectación al ambiente, 
el operador establecerá todos los mecanismos ne-
cesarios para su restauración. 
El operador deberá promover en su actividad el 
uso de tecnologías ambientalmente limpias, ener-
gías alternativas no contaminantes y de bajo im-

pacto, prácticas que garanticen la transparencia 
y acceso a la información, así como la implemen-
tación de mejores prácticas ambientales en la pro-
ducción y consumo.
Art. 16. CONFLICTOS DE COMPETENCIA.- En 
caso de existir diferentes autoridades ambientales 
acreditadas dentro de una misma circunscripción, 
la competencia se definirá en función de la activi-
dad, territorio y tiempo; o en caso de que no sea 
determinable de esta manera, la definirá la Autori-
dad Ambiental Nacional.
En caso de un conflicto de competencias entre las 
Autoridades acreditadas y la Autoridad Ambiental 
Nacional, quien determinará la competencia será 
el organismo técnico máximo del Sistema Nacional 
de Competencias.
Art. 17. FINES DE LA INVESTIGACIÓN AMBIEN-
TAL.- La investigación ambiental, como instrumen-
to del Sistema Nacional Descentralizado de Ges-
tión Ambiental, tendrá los siguientes fines:
a) Desarrollar y adquirir nuevos conocimientos e 
información ambiental;
b) Contar con datos científicos y técnicos sobre el 
medio ambiente, con el objeto de construir políti-
cas y estrategias ambientales nacionales; y,
c) Contar con una base de información científica 
y técnica que fundamente la toma de decisiones 
sobre la gestión ambiental, orientadas a prevenir 
y solucionar problemas ambientales, promover el 
desarrollo sostenible, garantizar la tutela de los de-
rechos de naturaleza y de las personas.
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CONSEJO PROVINCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO

ORDENANZA PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL 
Y  SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN LA 

PROVINCIA  DE EL ORO.
  LIBRO 2

CAPITULO 4

REGULARIZACIÓN AMBIEN-
TAL.
Art. 18. REGULARIZACIÓN AMBIENTAL.-La 
regularización ambiental es el proceso que tie-
ne como objeto la autorización ambiental para la 
ejecución de proyectos, obras o actividades que 
puedan generar impacto o riesgo ambiental y de 
las actividades complementarias que se deriven 
de estas.
Art. 19. COMPONENTES Y PARTES CONSTITU-
TIVAS DE LOS PROYECTOS OBRAS O ACTIVI-
DADES.- Los componentes y partes constitutivas 
de los proyectos, obras o actividades sujetas regu-
larización, incluyen el emplazamiento, instalación, 
mejoras, divisiones, acumulaciones, construcción, 
montaje, operación, modificaciones, ampliacio-
nes, mantenimiento, desmantelamiento, termina-
ción, cierre y abandono, de todas las acciones, 
afectaciones, ocupaciones, usos del espacio, 
servicios, infraestructura y otros que determine la 
Autoridad Ambiental Nacional.
Art. 20. CATÁLOGO Y CATEGORIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES.- El catálogo de actividades con-
tiene la lista de proyectos, obras o actividades su-
jetos a regularización ambiental.
El proponente, para regularizar su proyecto, obra 
o actividad, deberá utilizar el Sistema Único de In-
formación Ambiental, donde ingresará la informa-
ción referente a las características particulares de 
su actividad.
Una vez suministrada la información requerida por 
el Sistema Único de Información Ambiental, se es-
tablecerá lo siguiente:
a) Autoridad Ambiental Competente para regula-
rización;
b) Tipo de impacto, según las características del 
proyecto, obra o actividad; y,
c) Tipo de autorización administrativa ambiental 
requerida.
Art. 21. CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN.- El 
certificado de intersección es un documento elec-
trónico generado por el Sistema Único de Infor-

mación Ambiental, a partir del sistema de coor-
denadas establecido por la Autoridad Ambiental 
Nacional, mismo que indicará si el proyecto, obra 
o actividad propuesto por el operador, intersecta o 
no, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 
Patrimonio Forestal Nacional y zonas intangibles.
En el certificado de intersección se establecerán 
las coordenadas del área geográfica del proyecto.
Art. 22. ACTUALIZACIÓN DEL CERTIFICADO 
DE INTERSECCIÓN.- En caso de que el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro, 
disponga la actualización del certificado de inter-
sección, mediante informe debidamente motivado, 
el proponente deberá realizarla dentro del mismo 
proceso de regularización ambiental, a través del 
Sistema Único de Información Ambiental.
Art. 23. TIPOS DE AUTORIZACIONES ADMI-
NISTRATIVAS AMBIENTALES.- En virtud de la 
categorización del impacto o riesgo ambiental, se 
determinará, a través del Sistema Único de Infor-
mación Ambiental, las autorizaciones administrati-
vas ambientales correspondientes para cada pro-
yecto, obra o actividad, las cuales se clasifican de 
la siguiente manera:
a) Bajo impacto, mediante un registro ambiental; y,
b) Mediano y alto impacto, mediante una licencia 
ambiental;
Art. 24. CERTIFICADO AMBIENTAL.- En los ca-
sos de proyectos, obras o actividades con im-
pacto ambiental no significativo, mismos que no 
conllevan la obligación de regularizarse, El Go-
bierno Autónomo Descentralizado Provincial de El 
Oro, emitirá un certificado ambiental. Los opera-
dores de las actividades con impacto ambiental 
no significativo, observarán, las guías de buenas 
prácticas ambientales que la Autoridad Ambiental 
Nacional emita según el sector o la actividad; en lo 
que fuere aplicable.
Art. 25. REGISTRO AMBIENTAL.- El Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro, a 
través del Sistema Único de Información Ambien-
tal, otorgará la autorización administrativa ambien-
tal para obras, proyectos o actividades con bajo 
impacto ambiental, denominada Registro Ambien-
tal.
Para la obtención del registro ambiental no es obli-
gatoria la contratación de un consultor ambiental 
individual o empresa consultora calificada.
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Art. 26. REQUISITOS PARA OBTENCIÓN DE 
REGISTRO AMBIENTAL: Los requisitos mínimos 
para la obtención del registro ambiental son los si-
guientes:
a) Registro en el Sistema Único de Información 
Ambiental del proyecto, obra o actividad a regu-
larizarse;
b) Certificado de intersección; Información del pro-
yecto conforme el formulario emitido por la Autori-
dad Ambiental Nacional; 
c) Pagos por servicios administrativos;
d) Informe de proceso de participación, en caso 
de ser aplicable, de acuerdo a la norma sectorial.
e) Otros que la Autoridad Ambiental Nacional de-
termine en la normativa expedida para el efecto. 
Una vez presentados los requisitos establecidos 
en el presente artículo, el Registro Ambiental será 
emitido y publicado por El Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de El Oro, a través del 
Sistema Único de Información Ambiental. 
Los operadores de proyectos, obras o actividades, 
deberán cumplir con las obligaciones que se deri-
ven del registro ambiental, además de lo dispuesto 
en la normativa aplicable.
Art. 27. ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO AM-
BIENTAL.- Los operadores cuyos proyectos, 
obras o actividades, se encuentren regularizados 
mediante registro ambiental y requieran la ejecu-
ción de actividades complementarias, solicitarán al 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
El Oro, mediante el Sistema Único de Información 
Ambiental, la actualización del registro ambiental 
para lo cual deberán adjuntar la correspondiente 
ficha de registro y su plan de manejo ambiental.
La actualización del registro procederá siempre 
que la inclusión de las actividades complementa-
rias no conlleve la necesidad de obtener una licen-
cia ambiental. 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
de El Oro, emitirá el correspondiente pronuncia-
miento debidamente motivado, respecto de la via-
bilidad de la actualización solicitada.
Únicamente en los casos de modificación del con-
tenido de la Resolución mediante la cual se conce-
dió el Registro Ambiental, se procederá con la re-
forma de la referida resolución a través del mismo 
instrumento jurídico, caso contrario la actualización 
se aprobará mediante un oficio.

CAPITULO 5

LICENCIA AMBIENTAL
Art. 28. LICENCIA AMBIENTAL.- El Gobierno Au-
tónomo Descentralizado Provincial de El Oro, a tra-
vés del Sistema Único de Información Ambiental, 
otorgará la autorización administrativa ambiental 
para obras, proyectos o actividades de mediano o 
alto impacto ambiental, denominada licencia am-
biental. 

Art. 29. REQUISITOS DE LA LICENCIA AMBIEN-
TAL.- Para la emisión de la licencia ambiental, se 
requerirá, al menos, la presentación de los siguien-
tes documentos:
a) Certificado de intersección; 
b) Estudio de impacto ambiental;
c) Informe de sistematización del Proceso de Parti-
cipación Ciudadana;
d) Pago por servicios administrativos; y,
e) Póliza o garantía por responsabilidades ambien-
tales.
Art. 30. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.- El 
estudio de impacto ambiental será elaborado en 
idioma español y deberá especificar todas las ca-
racterísticas del proyecto que representen inte-
racciones con el medio circundante. Se presenta-
rá también la caracterización de las condiciones 
ambientales previa la ejecución del proyecto, obra 
o actividad, el análisis de riesgos y la descripción 
de las medidas específicas para prevenir, mitigar 
y controlar las alteraciones ambientales resultantes 
de su implementación.
Los estudios de impacto ambiental deberán ser 
elaborados por consultores ambientales califica-
dos y/o acreditados, con base en los formatos y 
requisitos establecidos por la Autoridad Ambien-
tal Nacional en la norma técnica expedida para el 
efecto.
Art. 31. CONTENIDO DE LOS ESTUDIOS DE IM-
PACTO AMBIENTAL.- Los estudios de impacto 
ambiental deberán contener, al menos, los siguien-
tes elementos:
a) Alcance, ciclo de vida y descripción detallada 
del proyecto, incluyendo las actividades y tecno-
logía a implementarse con la identificación de las 
áreas geográficas a ser intervenidas; 
b) Análisis de alternativas de las actividades del 
proyecto; 
c) Demanda de recursos naturales por parte del 
proyecto y de ser aplicable, las respectivas auto-
rizaciones administrativas para la utilización de di-
chos recursos;
d) Diagnóstico ambiental de línea base, que con-
tendrá el detalle de los componentes físicos, bió-
ticos y los análisis socioeconómicos y culturales;
e) Inventario forestal, de ser aplicable;
f) Identificación y determinación de áreas de in-
fluencia y áreas sensibles; 
g) Análisis de riesgos, incluyendo aquellos riesgos 
del ambiente al proyecto y del proyecto al ambien-
te;
h) Evaluación de impactos socioambientales; 
i) Plan de manejo ambiental y sus respectivos 
sub-planes; y,
j) Los demás que determine la Autoridad Ambiental 
Nacional.
El estudio de impacto ambiental deberá incorporar 
las opiniones y observaciones que sean técnica y 
económicamente viables, generadas en el proceso 
de participación ciudadana.
De igual forma se anexará al estudio de impacto 
ambiental la documentación que respalde lo deta-
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llado en el mismo.
Art. 32. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.- El plan 
de manejo ambiental es el documento que con-
tiene las acciones o medidas que se requieren 
ejecutar para prevenir, evitar, mitigar, controlar, 
corregir, compensar, restaurar y reparar los posi-
bles impactos ambientales negativos, según co-
rresponda, al proyecto, obra o actividad. 
El plan de manejo ambiental según la naturaleza 
del proyecto, obra o actividad contendrá, los si-
guientes sub-planes, considerando los aspectos 
ambientales, impactos y riesgos identificados:
a) Plan de prevención y mitigación de impactos;
b) Plan de contingencias;
c) Plan de capacitación;
d) Plan de manejo de desechos;
e) Plan de relaciones comunitarias;
f) Plan de rehabilitación de áreas afectadas;
g) Plan de rescate de vida silvestre, de ser apli-
cable;
h) Plan de cierre y abandono; y,
i) Plan de monitoreo y seguimiento.
Los formatos, contenidos y requisitos del estudio 
de impacto ambiental y plan de manejo ambiental, 
se detallarán en la norma técnica emitida para el 
efecto.
Art. 33. ETAPAS DEL LICENCIAMIENTO AM-
BIENTAL.- El proceso de licenciamiento ambien-
tal contendrá las siguientes etapas:
a) Términos de referencia;
b) Pronunciamiento técnico del estudio de impac-
to ambiental;
c) Pronunciamiento del proceso de mecanismos 
de participación ciudadana;
d) Presentación de póliza y pago de tasas admi-
nistrativas; y,
e) Resolución administrativa.
Art. 34. PRONUNCIAMIENTO TÉCNICO DEL ES-
TUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.- El Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro, 
analizará y evaluará el estudio de impacto am-
biental presentado, verificando su cumplimiento 
con los requisitos establecidos en esta Ordenanza 
y la normativa ambiental vigente. 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
de El Oro podrá realizar inspecciones in situ al lu-
gar del proyecto, obra o actividad con la finalidad 
de comprobar la veracidad de la información pro-
porcionada.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
de El Oro notificará al proponente las observa-
ciones realizadas al estudio de impacto ambien-
tal directamente relacionadas al proyecto, obra 
o actividad, En caso de existir observaciones, el 
proponente podrá solicitar, por una sola vez, una 
reunión aclaratoria con el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de El Oro. Durante la 
reunión aclaratoria se establecerán las observa-
ciones, recomendaciones o sugerencias del Go-
bierno Autónomo Descentralizado Provincial de El 
Oro, al proponente respecto del Estudio de Impac-
to Ambiental, mismas que deberán constar en un 

acta firmada por los asistentes.
Art. 35. TÉRMINO DE PRONUNCIAMIENTO TÉC-
NICO.- El término máximo para emitir el pronuncia-
miento técnico del estudio de impacto ambiental, 
incluyendo la reunión aclaratoria y las subsana-
ción de las observaciones por parte del proponen-
te, de ser el caso, será de setenta y cinco (75) días 
contados desde la fecha de inicio del trámite de 
regularización, siempre que el proponente haya 
cumplido todos los requisitos exigidos por la ley 
y normativa técnica emitida por la Autoridad Am-
biental Nacional.
En caso de que el pronunciamiento fuere favora-
ble, mediante el mismo acto se ordenará el inicio 
del proceso de participación ciudadana.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
de El Oro dispondrá de un término de treinta (30) 
días para la revisión inicial del estudio y notifica-
ción de todas las observaciones al proponente y 
posteriormente dispondrá del término de diez (10) 
días para la revisión de la subsanación de las ob-
servaciones presentadas por el proponente.
Art. 36. SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES.- 
El proponente subsanará las observaciones reali-
zadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de El Oro, en el término máximo de quin-
ce (15) días.
Este término podrá ser prorrogado por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro, 
por única vez, por un término máximo de treinta 
(30) días adicionales, previa solicitud debidamen-
te justificada por parte del interesado. En estos 
casos se suspende el cómputo de términos para 
el pronunciamiento técnico del estudio de impacto 
ambiental.
Si las observaciones realizadas al proponente no 
son subsanadas en el segundo ciclo de revisión 
en el término máximo de diez (10) días, el propo-
nente deberá realizar un nuevo pago de tasas ad-
ministrativas por revisión del estudio de impacto 
ambiental. Si en el tercer ciclo de revisión no se 
subsanan las observaciones realizadas en el tér-
mino máximo de diez (10) días, el Gobierno Autó-
nomo Descentralizado Provincial de El Oro, archi-
vará el proceso.
Art. 37. PRONUNCIAMIENTO DEL PROCESO 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.- Durante el 
proceso de participación ciudadana el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro 
planificará y ejecutará los mecanismos de parti-
cipación ciudadana a través de facilitadores am-
bientales, considerando los lineamientos estable-
cidos en la norma técnica emitida por la Autoridad 
Ambiental.
El proponente incluirá las opiniones y observacio-
nes legales, técnicas y económicamente viables 
de la población, resultantes del proceso de parti-
cipación ciudadana en el estudio de impacto am-
biental. 
Art. 38. TÉRMINO PARA PRONUNCIAMIENTO 
DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADA-
NA.- El término máximo para realizar los procesos 
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de participación ciudadana contemplados en la 
presente Ordenanza será de setenta (70) días con-
tados desde la fecha de designación del facilitador 
ambiental hasta la aprobación final del estudio de 
impacto ambiental por parte del Gobierno Autóno-
mo Descentralizado Provincial de El Oro. 
Este proceso contempla la verificación de la inclu-
sión de las opiniones y observaciones legales, téc-
nicas y económicamente viables en el Estudio de 
Impacto Ambiental por parte del proponente del 
proyecto. 
En un término máximo de diez (10) días, el propo-
nente incluirá las opiniones y observaciones lega-
les, técnicas y económicamente viables de la po-
blación, resultantes del proceso de participación 
ciudadana en el estudio de impacto ambiental. El 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
El Oro deberá, en el término máximo de diez (10) 
días, emitir el pronunciamiento y el proponente 
contará con un término máximo de diez (10) días 
adicionales para subsanar las observaciones res-
pectivas.
En el término de diez (10) días el Gobierno Autóno-
mo Descentralizado Provincial de El Oro, emitirá el 
pronunciamiento del estudio de impacto ambiental 
y ordenará la presentación de la póliza de respon-
sabilidad ambiental y el pago de las tasas adminis-
trativas correspondientes.
Art. 39. TÉRMINO PARA RESOLUCIÓN ADMI-
NISTRATIVA.- Una vez que el proponente presen-
te la póliza de responsabilidad ambiental y realice 
el pago de las tasas administrativas, el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro 
deberá emitir la resolución administrativa que otor-
gue la licencia ambiental en el término máximo de 
quince (15) días.
Art. 40. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA.- El Go-
bierno Autónomo Descentralizado Provincial de El 
Oro notificará al operador del proyecto, obra o ac-
tividad la resolución de la licencia ambiental, en la 
que se detallará las condiciones y obligaciones a 
las que se someterá el proyecto, obra o actividad. 
Dicha resolución deberá contener, al menos:
a) Las consideraciones legales y técnicas que sir-
vieron de base para el pronunciamiento y aproba-
ción del estudio de impacto ambiental;
b) Las consideraciones legales y técnicas sobre el 
proceso de participación ciudadana, conforme la 
normativa ambiental aplicable;
c) La aprobación del estudio de impacto ambiental 
y el otorgamiento de la licencia ambiental;
d) Las obligaciones que se deberán cumplir du-
rante todas las fases del ciclo de vida del proyecto, 
obra o actividad; y,
e) Otras que el Gobierno Autónomo Descentrali-
zado Provincial de El Oro considere pertinente, en 
función de un análisis técnico y jurídico basado en 
el impacto del proyecto, obra o actividad.
Art. 41. OBSERVACIONES SUSTANCIALES.- 
Cuando en la revisión de los estudios de impacto 
ambiental o estudios complementarios, el Gobier-
no Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro 

determine que las observaciones realizadas con-
lleven modificaciones sustanciales en el alcance 
y planteamiento inicial del proyecto, obra o acti-
vidad, ésta dispondrá, mediante informe técnico, 
el archivo del proceso y ordenará al proponente el 
inicio de un nuevo proceso de regularización. 
La Autoridad Ambiental Nacional definirá, median-
te normativa técnica, los tipos de observaciones 
sustanciales. 

CAPITULO 6

MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN 
DE UN PROYECTO OBRA O 
ACTIVIDAD

Art. 42. MODIFICACIÓN DEL PROYECTO, OBRA 
O ACTIVIDAD.- En los casos en los que se requie-
ra modificar o ampliar el alcance del proyecto, 
obra o actividad, siempre que no conlleve la nece-
sidad de cumplir con un nuevo proceso de regu-
larización ambiental según los criterios del art. 176 
del Código Orgánico del Ambiente, se aplicarán 
los siguientes mecanismos:
a) Estudios complementarios; y,
b) Actualización del Plan de Manejo Ambiental.
Art. 43. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS.- Los 
operadores que requieran realizar actividades de 
mediano o alto impacto adicionales a las previa-
mente autorizadas por el Gobierno Autónomo Des-
centralizado Provincial de El Oro, siempre que no 
impliquen un cambio del objeto principal de la au-
torización administrativa ambiental otorgada, de-
berán presentar un estudio complementario.
El estudio complementario deberá contener única-
mente información correspondiente a las activida-
des adicionales solicitadas y se considerarán los 
requerimientos específicos de la normativa secto-
rial aplicable.
La información generada, así como las medidas 
de prevención, mitigación y control derivadas de 
las actividades adicionales, sus impactos y ries-
gos, se integrarán al estudio de impacto ambien-
tal, plan de manejo y todos los elementos que se 
hayan aprobado en la licencia ambiental otorgada.
El pronunciamiento de los estudios complementa-
rios se realizará en un término de treinta (30) días. 
Sólo se ejecutará el proceso de participación ciu-
dadana si se amplía el área de influencia social de-
terminada en la evaluación del instrumento técnico 
que motivó la expedición de la autorización admi-
nistrativa ambiental.
Los componentes, requerimientos y procedimien-
tos de aprobación de los estudios complementa-
rios se definirán en la norma técnica definida por la 
Autoridad Ambiental Nacional para el efecto.
Art. 44. MODIFICACIONES DE BAJO IMPACTO.- 
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Los operadores que cuenten con una autorización 
administrativa ambiental de mediano o alto impac-
to, y que requieran ejecutar actividades adicionales 
de bajo impacto en el área de implantación del pro-
yecto, notificarán al Gobierno Autónomo Descen-
tralizado Provincial de El Oro previo a la ejecución 
de la actividad. Las modificaciones realizadas se 
describirán en los Informes de Gestión Ambiental y 
en las Auditorías Ambientales.
En los casos de actividades que involucren áreas 
adicionales a la de implantación del proyecto, den-
tro del área regularizada, el operador deberá pre-
sentar al Gobierno Autónomo Descentralizado Pro-
vincial de El Oro la descripción de las actividades 
adicionales, sus posibles impactos. Así como las 
medidas de prevención y mitigación que se apli-
carán.
La información generada, así como las medidas de 
prevención, mitigación y control derivadas de las 
actividades adicionales, sus impactos y riesgos, se 
integrarán al estudio de impacto ambiental, plan de 
manejo y todos los elementos que se hayan apro-
bado en la licencia ambiental otorgada. 
Los componentes, requerimientos y procedimien-
tos a los que se refiere el presente artículo se defi-
nirán en la norma técnica emitida por la Autoridad 
Ambiental Nacional para el efecto 
Art. 45. FRACCIONAMIENTO DE UN ÁREA.- El 
operador de un proyecto, obra o actividad, que 
cuente con la autorización administrativa ambiental 
y decida fraccionar su área de intervención, debe-
rá actualizar el plan de manejo ambiental y su póli-
za de responsabilidad ambiental, a fin de que sean 
acordes a lo modificado por dicho fraccionamiento. 
El operador que se encuentre realizando dicho 
procedimiento podrá continuar ejecutando sus ac-
tividades, bajo las mismas condiciones que regían 
la autorización administrativa original, hasta que se 
modifique o reforme la referida autorización admi-
nistrativa ambiental, siempre y cuando sea el mis-
mo operador.
Los operadores a los que se les atribuya el área 
de intervención que se fracciona del área princi-
pal deberán iniciar un nuevo proceso de regulari-
zación ambiental acorde a las actividades que se 
ejecuten.
Art. 46. PROHIBICIÓN DE OBTENCIÓN DE PER-
MISOS DE MENOR CATEGORÍA.- Los operadores 
de obras, proyectos o actividades, no podrán frac-
cionar, subdividir, segmentar, parcelar, seccionar 
o separar las actividades a su cargo, con la fina-
lidad de obtener permisos ambientales de inferior 
categoría a las requeridas por el tipo de impacto 
ambiental. 
De verificarse que el operador ha incurrido en la 
prohibición antes descrita se iniciarán las acciones 
administrativas correspondientes.
Exclúyase de este artículo a las actividades de 
bajo impacto que no forman parte de la actividad 
principal del proyecto, obra o actividades de la au-
torización administrativa ambiental otorgada.
Art. 47. PREVALENCIA DE AUTORIZACIONES.- 

En caso de existir diferentes actividades asociadas 
al mismo proyecto, obra o actividad, el operador 
deberá obtener el permiso ambiental referente a 
la actividad que genere mayor impacto ambiental, 
debiendo extinguirse cualquier otro permiso que 
existiese una vez emitida la nueva autorización ad-
ministrativa ambiental.
Art. 48. DUPLICIDAD DE PERMISOS.- Ningún 
operador podrá ostentar más de un permiso am-
biental sobre la misma fase o etapa de una obra, 
proyecto o actividad.
Art. 49. UNIFICACIÓN DE AUTORIZACIONES 
ADMINISTRATIVAS AMBIENTALES.- El Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro po-
drá emitir, de oficio o a petición de parte, mediante 
el correspondiente acto administrativo, la unifica-
ción de autorizaciones administrativas ambientales 
de proyectos, obras o actividades, cuando el ope-
rador y el objeto de los proyectos a integrarse sean 
los mismos y que las áreas regularizadas sean co-
lindantes.
Para la unificación de las autorizaciones administra-
tivas ambientales el operador deberá presentar la 
actualización de: certificado de intersección, plan 
de manejo ambiental y póliza de responsabilidad 
ambiental. Una vez presentados estos requisitos, 
el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
de El Oro, emitirá un informe técnico motivado de 
factibilidad.
Las obligaciones pendientes de las autorizaciones 
administrativas ambientales previas a la unifica-
ción, serán incluidas en la nueva autorización ad-
ministrativa ambiental.
Art. 50. EXTINCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN AD-
MINISTRATIVA AMBIENTAL.- La extinción de la 
autorización administrativa ambiental procederá 
de oficio o a petición del operador, mediante reso-
lución debidamente motivada, una vez cumplidas 
las obligaciones que se hayan derivado hasta la 
fecha de inicio del procedimiento por parte de la 
autoridad o hasta la fecha de presentación de la 
solicitud por parte del operador, respectivamente.
De ser el caso, previo a la extinción de la autori-
zación administrativa ambiental, el operador debe 
presentar y cumplir en su totalidad el plan de cierre 
y abandono correspondiente.
El acto administrativo extinguirá las obligaciones 
derivadas de las autorizaciones administrativas 
ambientales concedidas sobre el proyecto, obra o 
actividad en cuestión, sin perjuicio de las obliga-
ciones de reparación integral que puedan subsistir.
Art. 51. CAMBIO DE OPERADOR DEL PROYEC-
TO, OBRA O ACTIVIDAD DURANTE EL PROCE-
SO DE REGULARIZACIÓN AMBIENTAL.- Durante 
el trámite para el otorgamiento de la autorización 
administrativa ambiental, mediante petición escrita 
del operador y adjuntando la justificación técnica y 
legal correspondiente, se podrá realizar el cambio 
de operador; lo cual no afectará la tramitación del 
proceso de regularización ambiental ante el Go-
bierno Autónomo Descentralizado Provincial de El 
Oro. 
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El cambio de operador no altera los plazos admi-
nistrativos del proceso de regularización ambien-
tal.
Art. 52. CAMBIO DE TITULAR DE LA AUTORI-
ZACIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL.- Para 
que proceda el cambio de titular de la autorización 
administrativa ambiental, el nuevo titular deberá 
presentar una solicitud por escrito al Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro, a 
la que deberá adjuntarse los documentos de res-
paldo pertinentes que prueben la procedencia del 
cambio de titular, así como el cumplimiento de las 
obligaciones aplicables de la autorización admi-
nistrativa ambiental. 
Una vez presentada la solicitud con los requisitos 
correspondientes, el Gobierno Autónomo Descen-
tralizado Provincial de El Oro, en un término de 
quince (15) días podrá realizar una inspección in 
situ, a fin de verificar el estado del área en la que 
se encuentra el proyecto, obra o actividad. En este 
término, el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de El Oro solicitará, de considerarlo 
pertinente, el pronunciamiento de otras autorida-
des de la administración pública. Para el efecto, 
las autoridades competentes tendrán un término 
de (30) días para remitir al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de El Oro su pronun-
ciamiento. 
Una vez cumplido dicho procedimiento, el Go-
bierno Autónomo Descentralizado Provincial de El 
Oro, en un término de veinte (20) días, emitirá la 
resolución que motive el cambio de titular de la 
autorización administrativa y determinará el plazo 
para que el nuevo titular cumpla con las obliga-
ciones pendientes derivadas de la autorización 
administrativa original, de ser el caso, así como 
la presentación de la póliza por responsabilidad 
ambiental.
El cambio de titular no implica la extinción de res-
ponsabilidades administrativas, civiles o penales 
del cedente y cesionario, considerando la labor de 
control y seguimiento de parte del Gobierno Autó-
nomo Descentralizado Provincial de El Oro.
Art. 53. CAMBIO DE CATEGORÍA DE OBRA, 
PROYECTO O ACTIVIDAD.- Las obras, proyectos 
y actividades que cuenten con una autorización 
administrativa ambiental y posteriormente se les 
asigne una categoría ambiental inferior, podrán 
acogerse a la nueva categorización de activida-
des.
Los operadores deberán presentar una solicitud 
al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
de El Oro donde se indiquen los fundamentos de 
hecho y de derecho que motivan su solicitud y los 
documentos que demuestren el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas de su autorización ad-
ministrativa ambiental.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
de El Oro, emitirá el pronunciamiento que apruebe 
o rechace la solicitud del operador en el término 
de veinte (20) días. De existir aprobación por par-
te del Gobierno Autónomo Descentralizado Provin-

cial de El Oro, se dispondrá al operador obtener la 
nueva autorización administrativa ambiental, en la 
cual se hará la extinción de la anterior.
Art. 54.- DIAGNÓSTICO AMBIENTAL.- Los ope-
radores que se encuentren ejecutando obras, 
proyectos o actividades sin autorización adminis-
trativa, deberán presentar al  Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de El Oro, un diagnós-
tico ambiental y, de ser necesario, su respectivo 
plan de acción para subsanar las incumplimien-
tos normativos identificados, conforme a la norma 
técnica expedida para el efecto por la Autoridad 
Ambiental Nacional.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
de El Oro proveerá un plazo al operador para que 
inicie el proceso de regularización contemplado 
en la presente Ordenanza. El cumplimiento de di-
cho plazo deberá ser verificado por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro.
Art. 55. NORMAS DE CALIDAD AMBIENTAL.- 
La definición de criterios y normas técnicas que 
garanticen la calidad ambiental y de los compo-
nentes bióticos y abióticos, así como los límites 
permisibles, se realizará con el sustento técnico y 
científico del caso en virtud de la realidad geográ-
fica del territorio, condiciones especiales u otras 
necesidades de cada jurisdicción y considerando 
los criterios emitidos por la Autoridad Ambiental 
Nacional para el efecto.

CAPITULO 7
PROCESO DE PARTICIPA-
CIÓN CIUDADANA PARA-
LA REGULARIZACIÓN AM-
BIENTAL
Art. 56. OBJETO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDA-
DANA EN LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL.- 
La participación ciudadana en la regularización 
ambiental tiene por objeto dar a conocer los po-
sibles impactos socioambientales de un proyecto, 
obra o actividad así como recoger las opiniones 
y observaciones de la población que habita en el 
área de influencia directa social correspondiente. 
Art. 57. ALCANCE DE LA PARTICIPACIÓN CIU-
DADANA.- El proceso de participación ciudadana 
se realizará de manera obligatoria para la regula-
rización ambiental de todos los proyectos, obras o 
actividades de mediano y alto impacto ambiental.
Art. 58. MOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA.- Los procesos de participación 
ciudadana se realizarán de manera previa al otor-
gamiento de las autorizaciones administrativas 
ambientales correspondientes. 
Art. 59. FINANCIAMIENTO.- Los costos para cu-
brir los procesos de participación ciudadana se-
rán asumidos por el operador. 
Art. 60. POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUEN-
CIA DIRECTA SOCIAL.- Es aquella población que 
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podría ser afectada de manera directa sobre la 
posible realización de proyectos, obras o activida-
des, así como de los posibles impactos socioam-
bientales esperados.
Art. 61. ÁREA DE INFLUENCIA.- El área de in-
fluencia será directa e indirecta:
a) Área de influencia directa social: Es aquella que 
se encuentre ubicada en el espacio que resulte 
de las interacciones directas, de uno o varios ele-
mentos del proyecto, obra o actividad, con uno o 
varios elementos del contexto social y ambiental 
donde se desarrollará. 
La relación directa entre el proyecto, obra o activi-
dad y el entorno social se produce en unidades in-
dividuales, tales como fincas, viviendas, predios o 
territorios legalmente reconocidos y tierras comu-
nitarias de posesión ancestral; y organizaciones 
sociales de primer y segundo orden, tales como 
comunas, recintos, barrios asociaciones de orga-
nizaciones y comunidades.
En el caso de que la ubicación definitiva de los 
elementos y/o actividades del proyecto estuviera  
sujeta a factores externos a los considerados en 
el estudio u otros aspectos técnicos y/o ambien-
tales posteriores, se deberá presentar las justifi-
caciones del caso debidamente sustentadas para 
evaluación y validación del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de El Oro; para lo cual 
la determinación del área de influencia directa se 
hará a las comunidades, pueblos, nacionalidades 
y colectivos titulares de derechos, de conformidad 
con lo establecido en la Constitución de la Repú-
blica del Ecuador. 
b) Área de influencia social indirecta: Espacio so-
cio-institucional que resulta de la relación del pro-
yecto con las unidades político-territoriales donde 
se desarrolla el proyecto, obra o actividad: parro-
quia, cantón y/o provincia. 
El motivo de la relación es el papel del proyecto, 
obra o actividad en el ordenamiento del territorio 
local. Si bien se fundamenta en la ubicación polí-
tico-administrativa del proyecto, obra o actividad, 
pueden existir otras unidades territoriales que re-
sultan relevantes para la gestión socioambiental 
del proyecto como las circunscripciones territo-
riales indígenas, áreas protegidas, mancomunida-
des.
Art. 62. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LA REGULARIZACIÓN AM-
BIENTAL.- Sin perjuicio de otros mecanismos es-
tablecidos en la Constitución de la República del 
Ecuador y en la ley, se establecen como mecanis-
mos de participación ciudadana en la regulariza-
ción ambiental, los siguientes:
a) Asamblea de presentación pública: Acto que 
convoca a la población que habita en el área de 
influencia directa social del proyecto, obra o acti-
vidad, en el que se presenta de manera didáctica 
y adaptada a las condiciones socio-culturales lo-
cales, el Estudio Ambiental del proyecto, obra o 
actividad por parte del operador. En la asamblea 
se genera un espacio de diálogo donde se res-
ponden inquietudes sobre el proyecto, obra o acti-

vidad y se receptan observaciones y opiniones de 
los participantes en el ámbito socioambiental. En 
esta asamblea deberá estar presente el operador, 
el facilitador designado y el/los responsables del 
levantamiento del Estudio Ambiental;
b) Talleres de socialización ambiental: Se podrán 
realizar talleres que permitan al operador conocer 
las percepciones de la población que habita en el 
área de influencia directa social del proyecto, obra 
o actividad para insertar medidas mitigadoras y/o 
compensatorias en su Plan de Manejo Ambiental, 
de acuerdo a la realidad del entorno donde se pro-
pone el desarrollo del proyecto, obra o actividad;
c) Reparto de documentación informativa sobre el 
proyecto; 
d) Página web: Mecanismo a través del cual 
todo interesado pueda acceder a la información 
del proyecto, obra o actividad, en línea a través 
del Sistema Único de Información Ambiental, así 
como otros medios en línea que establecerá opor-
tunamente el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de El Oro;
e) Centro de Información Pública: En el Centro de 
Información Pública se pondrá a disposición de 
la población que habita en el área de influencia 
directa social del proyecto, obra o actividad, el 
Estudio Ambiental, así como documentación que 
contenga la descripción del proyecto, obra o acti-
vidad y el Plan de Manejo correspondiente; mismo 
que estará ubicado en un lugar de fácil acceso, 
y podrá ser fijo o itinerante, y donde deberá es-
tar presente un representante del operador y el/ 
los responsables del levantamiento del Estudio 
Ambiental. La información deberá ser presentada 
de una forma didáctica y clara, y como mínimo, 
contener la descripción del proyecto, mapas de 
ubicación de las actividades e infraestructura del 
proyecto, comunidades y predios; y,
f) Los demás mecanismos que se establezcan en 
la norma técnica emitida por la Autoridad Ambien-
tal Nacional. 
Sin perjuicio de las disposiciones previstas en esta 
Ordenanza, el Gobierno Autónomo Descentraliza-
do Provincial de El Oro, dentro del ámbito de sus 
competencias, pueden incorporar particularida-
des a los mecanismos de participación ciudadana 
para la gestión ambiental, con el objeto de permitir 
su aplicabilidad, lo cual deberá ser debidamente 
justificado.
Art. 63. MEDIOS DE CONVOCATORIA.- Sin per-
juicio de otros mecanismos establecidos en la 
Constitución de la República del Ecuador y en la 
Ley, se establecen como medios de convocatoria 
para la participación ciudadana en la regulariza-
ción ambiental, los siguientes: 
a) Publicación en un medio de difusión masiva con 
cobertura en las áreas de influencia del proyecto, 
obra o actividad, tales como prensa, radio, o tele-
visión, entre otros;
b) Redes sociales de alto impacto de acuerdo al 
tipo de población y segmentado según el público 
objetivo;
c) Carteles informativos ubicados en el lugar de 
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implantación del proyecto, obra o actividad en las 
carteleras de los gobiernos seccionales, en los lu-
gares de mayor afluencia pública del área de in-
fluencia directa social, entre otros, según lo esta-
blecido en virtud de la visita previa del facilitador 
ambiental;
d) Comunicaciones escritas: Para la emisión de 
dichas comunicaciones, entre otros, se tomará en 
cuenta a: 
1) Las personas que habiten en el área de influen-
cia directa social, donde se llevará a cabo el pro-
yecto, obra o actividad que implique impacto am-
biental.
2) Los miembros de organizaciones comunitarias, 
indígenas, afro ecuatorianas, montubias, de géne-
ro, otras legalmente existentes o de hecho y debi-
damente representadas; y,
3) Autoridades del gobierno central y de los go-
biernos seccionales relacionados con el proyecto, 
obra o actividad. 
La comunicación incluirá un extracto del proyecto, 
obra o actividad y la dirección de la página web 
donde se encontrará publicado el Estudio Ambien-
tal y su resumen ejecutivo, en un formato didáctico 
y accesible.
Art. 64. RECEPCIÓN DE OPINIONES Y OBSER-
VACIONES.- Las opiniones y observaciones al Es-
tudio de Impacto Ambiental proporcionadas por la 
población del área de influencia directa social, po-
drán recopilarse a través de los siguientes medios:
a) Actas de asambleas públicas;
b) Registro de opiniones y observaciones;
c) Recepción de criterios por correo tradicional;
d) Recepción de criterios por correo electrónico; y,
e) Los demás medios que se consideren conve-
nientes, dependiendo de la zona y las característi-
cas socio culturales de la comunidad.
De considerarlo necesario el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de El Oro, podrá dis-
poner la utilización de otros medios que permitan 
recopilar las opiniones u observaciones al estudio 
de impacto ambiental.
En el evento de que la población del área de in-
fluencia directa social no ejerza su derecho a par-
ticipar habiendo sido debidamente convocados o 
se opongan a su realización, éste hecho no cons-
tituirá causal de nulidad del proceso de participa-
ción ciudadana y no suspenderá la continuación 
del mismo.
Art. 65. ENTREGA DE INFORMACIÓN POR PAR-
TE DEL OPERADOR.- El operador es responsable 
de la entrega de la documentación que respalde 
el cumplimiento de sus actividades y responsabi-
lidades en cada una de las fases del proceso de 
participación ciudadana, dentro del término de dos 
(2) días una vez finalizada cada una de las activi-
dades que sean de su responsabilidad.

CAPITULO 8
PROCESOS DE PARTICIPA-
CIÓN CIUDADANA PARA 

REGULARIZACIÓN AM-
BIENTAL.

Art. 66. FACILITADORES AMBIENTALES.- Para 
la organización, conducción, registro, sistemati-
zación, manejo de información, análisis e interpre-
tación del proceso de participación ciudadana, la 
Autoridad Ambiental Nacional, establecerá una 
base de datos de facilitadores ambientales.
El facilitador ambiental mantendrá independencia 
e imparcialidad con el consultor y operador del 
proyecto durante el proceso de participación ciu-
dadana. Para que un facilitador ambiental pueda 
ser designado para un proceso de participación 
ciudadana no tendrá que haber sido parte del 
equipo multidisciplinario que elaboró el estudio de 
impacto ambiental y el Plan de Manejo Ambiental 
motivo del proceso de participación ciudadana.
La Autoridad Ambiental Nacional emitirá la norma-
tiva para la calificación, designación y evaluación 
de los facilitadores ambientales.
Art. 67. INICIO DE PROCESO DE PARTICIPA-
CIÓN CIUDADANA.- El proceso de participación 
ciudadana iniciará una vez emitido el pronuncia-
miento técnico favorable de los estudios ambienta-
les e incluirá las siguientes etapas:
a) Planificación del proceso de participación ciu-
dadana;
b) Convocatoria;
c) Ejecución de mecanismo de participación ciu-
dadana;
d) Elaboración de Informe de sistematización; y,
e) Revisión e inclusión de criterios de la población.
Art. 68. PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.- El facilitador am-
biental designado realizará de manera obligatoria 
una visita previa al área de influencia del proyecto, 
obra o actividad con la finalidad de identificar los 
medios de convocatoria correspondientes y esta-
blecer los mecanismos de participación ciudadana 
más adecuados, en función de las características 
del proyecto, análisis del estudio de impacto am-
biental y de las características sociales locales.
En esta fase el facilitador ambiental designado rea-
lizará una planificación para el proceso de parti-
cipación ciudadana, la cual incluirá, al menos, el 
público objetivo, estrategia de comunicación del 
proyecto, batería de herramientas para consulta 
de opinión, cronograma, recursos y presupuesto. 
Los lineamientos para la fase de planificación del 
proceso de participación ciudadana se definirán 
en la norma técnica expedida por la Autoridad Am-
biental Nacional para el efecto.
Los recursos necesarios para la aplicación del pro-
ceso de participación ciudadana serán provistos 
por el proponente del proyecto.
Art. 69. INFORME DE PLANIFICACIÓN DEL 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.- 
Finalizada la visita previa, el facilitador ambiental 
designado presentará un informe de planificación 
del proceso de participación ciudadana y consulta 
con los debidos medios de verificación, mismo que 
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será revisado por el Gobierno Autónomo Descen-
tralizado Provincial de El Oro.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
de El Oro notificará al proponente el informe de 
planificación del proceso de participación en un 
término de quince (15) días desde la designación 
del facilitador.
El informe de planificación deberá estar incluido en 
el informe final del proceso de participación ciuda-
dana.
Art. 70. CONVOCATORIA.- La convocatoria al 
proceso de participación ciudadana se realizará 
a través de los mecanismos establecidos en la 
presente Ordenanza y demás normativa ambiental 
vigente, complementariamente, los que se deter-
minen en la norma técnica expedida para el efecto.
En las convocatorias se incluirá, al menos, la si-
guiente información:
a) Fechas y lugares donde se ejecutarán los meca-
nismos de participación ciudadana;
b) Medios donde se encuentre la versión digital del 
Estudio de Impacto Ambiental, y los mecanismos 
para recibir las opiniones y observaciones al do-
cumento;
c) Cronograma del proceso de participación ciu-
dadana en el que se especificarán los mecanis-
mos seleccionados, así como su lugar y fecha de 
aplicación; y,
d) Fecha límite de recepción de opiniones y obser-
vaciones.
Art. 71. EJECUCIÓN DE MECANISMOS DE PAR-
TICIPACIÓN CIUDADANA.- Se ejecutarán los me-
canismos de participación ciudadana definidos en 
el informe de planificación del proceso elaborado 
por el facilitador ambiental y aprobado por el Go-
bierno Autónomo Descentralizado Provincial de El 
Oro.
En esta fase además de informar a la población 
sobre las características del proyecto, obra o acti-
vidad y sobre los resultados del estudio de impac-
to ambiental, también se aplicará una batería de 
herramientas técnicas para evaluar la opinión de la 
población respecto a este estudio.
El facilitador debe mantener los registros que evi-
dencien la ejecución del mecanismo de participa-
ción ciudadana, mismos que deberán incluir, al 
menos: participantes, opiniones y criterios emitidos 
por la ciudadanía y registros primarios de aplica-
ción de herramientas de consulta. 
Art. 72. INFORME DE SISTEMATIZACIÓN.- El 
facilitador ambiental elaborará el informe de siste-
matización del proceso de participación ciudada-
na con los respectivos medios de verificación. El 
informe incluirá el análisis de la información obteni-
da de los mecanismos de participación ciudadana.
Desde la notificación al proponente del informe 
de planificación del proceso de participación por 
parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Pro-
vincial de El Oro, hasta la emisión del informe de 
sistematización del proceso de participación ciu-
dadana transcurrirá un término máximo de veinti-
cinco (25) días. 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 

de El Oro, notificará el informe de sistematización 
del proceso de participación ciudadana al propo-
nente en el término de diez (10) días.
Art. 73. INCORPORACIÓN DE OPINIONES Y 
OBSERVACIONES.- El proponente deberá incluir 
en el estudio de impacto ambiental las opiniones 
y observaciones generadas por la población que 
habita en el área de influencia directa social del 
proyecto, obra o actividad, siempre y cuando sean 
técnica y económicamente viables, en el término 
de cinco (5) días contados luego de la notificación 
del Informe de Sistematización del Proceso de par-
ticipación ciudadana emitido por el Gobierno Autó-
nomo Descentralizado Provincial de El Oro.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
de El Oro verificará que las opiniones y observa-
ciones generadas por la población que habita en el 
área de influencia directa social del proyecto, obra 
o actividad que sean técnica y económicamente 
viables sean incluidas en el Estudio de Impacto 
Ambiental, en un término de cinco (5) días. 
En caso de existir observaciones, éstas deberán 
ser subsanadas por parte del proponente en un 
término no mayor a cinco (5) días y el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro se 
pronunciará sobre las mismas en un término máxi-
mo de cinco (5) días.
Las observaciones y opiniones incorporadas en 
los estudios de impactos de ambiental serán infor-
madas a la comunidad mediante los mecanismos 
de información establecidos en la planificación del 
proceso de participación ciudadana y consulta 
ambiental.
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CONSEJO PROVINCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO

ORDENANZA PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL 
Y  SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN LA 

PROVINCIA  DE EL ORO.
  LIBRO 3

CAPITULO 9
MECANISMOS DE CONTROL 
Y SEGUIMIENTO DE LA
CALIDAD AMBIENTAL.
 
Art. 74. SISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL 
PERMANENTE.- Está constituido por herramientas 
de gestión que permiten realizar el seguimiento y 
control sistemático y permanente, continuo o pe-
riódico del cumplimiento de los requisitos legales 
y normativos, así como de las autorizaciones am-
bientales.
Este sistema incluye auditorías, inspecciones, ve-
eduría ciudadana, monitoreos de la calidad de los 
recursos naturales y monitoreos a la gestión de 
cumplimiento de los planes de manejo ambiental y 
obligaciones derivadas de la autorización ambien-
tal y otros que defina el Gobierno Autónomo Des-
centralizado Provincial de El Oro.
La información debe estar disponible para el Go-
bierno Autónomo Descentralizado Provincial de El 
Oro como para los procesos de veeduría ciudada-
na, en el marco de la Ley Orgánica de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública.
Art. 75. MONITOREOS.- Los monitoreos serán ges-
tionados por los operadores de proyectos, obras o 
actividades mediante reportes que permitan eva-
luar los aspectos ambientales, el cumplimiento de 
la normativa ambiental y del plan de manejo am-
biental y de las obligaciones derivadas de las auto-
rizaciones administrativas otorgadas.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
de El Oro, en cualquier momento, podrá disponer a 
los sujetos de control la realización de actividades 
de monitoreo de calidad ambiental. Los costos de 
dichos monitoreos serán cubiertos por el operador.
Art. 76. MONITOREOS DE ASPECTOS AMBIEN-
TALES.- El operador llevará reportes que conten-
gan las observaciones visuales, los registros de 
recolección, los análisis y la evaluación de los re-
sultados de los muestreos para medición de pa-
rámetros de la calidad y/o de alteraciones en los 
medios físico, biótico, socio-cultural, así como las 
acciones correctivas implementadas en el caso de 
identificarse incumplimientos de la normativa am-
biental.
Las fuentes, sumideros, recursos y parámetros a 

ser monitoreados, así como la frecuencia del moni-
toreo y la periodicidad de los reportes constarán en 
el respectivo plan de monitoreo del plan de manejo 
ambiental y serán determinados según la actividad, 
la magnitud de los impactos ambientales y caracte-
rísticas socio-ambientales del entorno.
Los operadores deberán reportar los resultados de 
los monitoreos como mínimo, de forma anual al Go-
bierno Autónomo Descentralizado Provincial de El 
Oro, sin perjuicio de lo establecido en la respectiva 
norma sectorial. 
Los monitoreos de los recursos naturales se rea-
lizarán mediante análisis de indicadores cualitati-
vos y cuantitativos, según sea aplicable, sobre los 
puntos de monitoreo aprobados por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro, en 
el área de influencia de la actividad controlada y 
deberán ser contrastados con los datos de la línea 
base y, de ser el caso, con muestreos previos.
Art. 77. REVISIÓN DE INFORMES DE MONITO-
REO.- Una vez presentado el monitoreo por parte 
del operador el Gobierno Autónomo Descentrali-
zado Provincial de El Oro contará con un término 
máximo de treinta (30) días para aprobarlo u ob-
servarlo.
El operador dispondrá de un término de veinte (20) 
días improrrogables para absolver las observacio-
nes realizadas por el Gobierno Autónomo Descen-
tralizado Provincial de El Oro. 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
de El Oro dispondrá de un término máximo de trein-
ta (30) días para pronunciarse sobre las respuestas 
presentadas por el operador.
En caso de que las observaciones no sean absuel-
tas por el operador, el Gobierno Autónomo Descen-
tralizado Provincial de El Oro, aplicará nuevamente 
el cobro de tasas administrativas por revisión de 
informes de monitoreo.
Art. 78. MUESTREOS.- Es la actividad de toma 
de muestras con fines de evaluación y análisis de 
la calidad ambiental en proyectos, obras o activi-
dades. Los muestreos serán gestionados por los 
operadores para cumplir el plan de monitoreo del 
plan de manejo ambiental y para determinar la cali-
dad ambiental de una descarga, emisión, vertido o 
recurso. Los muestreos deben realizarse conside-
rando normas técnicas vigentes y supletoriamente 
utilizando normas o estándares aceptados interna-
cionalmente.
Para la toma de muestras de las descargas, emi-
siones y vertidos, el operador deberá disponer de 
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sitios adecuados para muestreo y aforo de los mis-
mos y proporcionará todas las facilidades e infor-
mación requeridas.
Art. 79. INSPECCIONES.- Las inspecciones de 
proyectos, obras o actividades para ejecutar el 
control y seguimiento ambiental deberán ser reali-
zadas por funcionarios del El Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de El Oro.
Durante las inspecciones se podrá tomar muestras 
de las emisiones, descargas y vertidos, inspec-
cionar el área de intervención y solicitar las auto-
rizaciones administrativas ambientales correspon-
dientes, así como cualquier otra información que 
se considere necesaria en función del marco legal 
aplicable, el plan de manejo ambiental o las condi-
cionantes de la autorización administrativa ambien-
tal otorgada.
Finalizada la inspección se suscribirá el acta co-
rrespondiente, en la que se hará constar los hallaz-
gos de la inspección. 
Los hallazgos de las inspecciones constarán en el 
correspondiente informe técnico, que será notifica-
do al operador, en el término máximo de quince 
(15) días posteriores a la inspección. El operador 
deberá presentar el plan de acción para la imple-
mentación de las medidas correctivas, en los ca-
sos que corresponda.
Art. 80. INFORMES AMBIENTALES DE CUMPLI-
MIENTO.- Los informes ambientales de cumpli-
miento deberán ser presentados por los operado-
res de proyectos, obras o actividades regularizados 
mediante registro ambiental, con el fin de evaluar 
la observancia y cumplimiento de la normativa am-
biental vigente, plan de manejo ambiental y obliga-
ciones derivadas de la autorización administrativa 
ambiental, de acuerdo a los lineamientos que para 
el efecto emita la Autoridad Ambiental Nacional.
Los informes ambientales de cumplimiento podrán 
incluir la actualización del plan de manejo ambien-
tal, de así requerirlo. Una vez que se cumplió con 
todas las medidas establecidas en el Plan de Ma-
nejo Ambiental del Registro Ambiental y demás 
normas estipuladas en la normativa ambiental vi-
gente. 
Los operadores deberán cancelar los valores por 
servicios administrativos y adjuntar las respectivas 
facturas de pago de tasas administrativas al mo-
mento de la presentación del informe ambiental de 
cumplimiento.
Art. 81. PERIODICIDAD DE INFORMES AMBIEN-
TALES DE CUMPLIMIENTO.- Los proyectos, obras 
o actividades regularizadas mediante registro am-
biental deberán presentar a la Autoridad Ambiental 
Competente un informe ambiental de cumplimiento 
una vez transcurrido un (1) año desde el otorga-
miento de dicha autorización administrativa y pos-
teriormente cada dos (2) años.
Los operadores deberán presentar el informe am-
biental de cumplimiento en el plazo máximo de un 
(1) mes, una vez cumplido el periodo evaluado. 
Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de El Oro podrá dis-
poner al operador la presentación de un informe 
ambiental de cumplimiento cuando se determine 

dicha necesidad mediante un informe técnico de-
bidamente motivado.
Art. 82. REVISIÓN DE INFORMES AMBIENTALES 
DE CUMPLIMIENTO.- Una vez analizada la docu-
mentación e información remitida por el operador, 
el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
de El Oro deberá aprobar, observar o rechazar el 
informe ambiental de cumplimiento en un plazo 
máximo de tres (3) meses.
En caso de que existan observaciones al informe 
ambiental de cumplimiento, éstas deberán ser no-
tificadas al operador, quien deberá absolverlas en 
el término máximo de quince (15) días contados a 
partir de la fecha de notificación, los cuales podrán 
ser prorrogables por el término de diez (10) días 
más por causas justificables y por una única vez. 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
de El Oro dispondrá de un término de diez (10) días 
adicionales para pronunciarse sobre la respuesta 
presentada por el operador. En caso de que las 
observaciones no sean absueltas por el operador, 
de forma reiterativa, por segunda ocasión y en 
adelante, el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de El Oro aplicará nuevamente el cobro 
de tasas administrativas por pronunciamiento de 
informes ambientales de cumplimiento.
Art. 83. DE LA FALTA DE ENTREGA DE LOS 
INFORMES DE CUMPLIMIENTO Y LAS AUDI-
TORÍAS AMBIENTALES.- Si dentro de los plazos 
correspondientes, no se presentare el Informe de 
cumplimiento del plan de manejo ambiental o la 
auditoría ambiental, según corresponda, la Comi-
saría Ambiental Provincial, previa notificación de la 
Secretaría de Gestión Ambiental que indique la no 
presentación de los mismos, procederá a imponer 
la sanción correspondiente frente al incumplimien-
to y por reincidir en la falta, la Comisaría Ambien-
tal Provincial sancionará al promotor del proyecto, 
obra o actividad, con el doble de la multa corres-
pondiente.
Art. 84. INFORMES DE GESTIÓN AMBIENTAL.- 
Los operadores de proyectos, obras o actividades 
de mediano y alto impacto presentarán informes de 
gestión ambiental anuales, mismos que serán re-
visados aleatoriamente por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de El Oro.
Los informes de gestión ambiental contendrán la 
información que respalde el cumplimiento del plan 
de manejo ambiental y plan de monitoreo.
Los requisitos y formatos de los informes de ges-
tión ambiental serán establecidos por la Autoridad 
Ambiental Nacional.
Es obligación del operador de proyecto, obras o 
actividades, retirar la documentación de todos los 
procesos de regularización ambiental en la Secre-
taría de Gestión Ambiental. 
Art. 85. AUDITORÍA AMBIENTAL.- Es un proceso 
sistemático, independiente y documentado para 
obtener evidencia y evaluar objetivamente el grado 
de cumplimiento de los requisitos legales ambien-
tales, planes de manejo y requisitos que sustentan 
la autorización administrativa de un proyecto, obra 
o actividad, u otro instrumento legal o contractual 
que se determine como criterio de referencia. Las 
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auditorías, según el alcance de las mismas, con-
siderarán también procedimientos técnicos para 
determinar los riesgos, impactos y/o daños que 
puedan haberse generado al ambiente en el pe-
ríodo auditado.
Las auditorías ambientales serán elaboradas por 
un consultor calificado y en base a los respectivos 
términos de referencia correspondientes al tipo de 
auditoría.
La Autoridad Ambiental Nacional emitirá la norma 
técnica en la que se definirán los criterios y linea-
mientos para la elaboración de las auditorías am-
bientales.
Las demás auditorías aplicables a obras, proyec-
tos o actividades de sectores estratégicos se defi-
nirán a través de la normativa sectorial correspon-
diente.
Art. 86. AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLI-
MIENTO.- El operador presentará una auditoría 
ambiental de cumplimiento con la finalidad de eva-
luar la incidencia de los impactos ambientales de 
sus proyectos, obras o actividades y verificar el 
cumplimiento del plan de manejo ambiental, plan 
de monitoreo, obligaciones derivadas de las auto-
rizaciones administrativas ambientales, normativa 
ambiental vigente y planes de acción, de ser el 
caso.
La auditoría ambiental de cumplimiento se realiza-
rá una vez transcurrido un año (1) desde el otorga-
miento de la licencia ambiental y posteriormente 
cada tres (3) años, sin perjuicio de que según el 
desempeño ambiental del operador el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro 
pueda reducir el tiempo entre auditorías.
Los operadores deberán cancelar los valores por 
servicios administrativos y presentar las respecti-
vas facturas junto a la auditoría ambiental de cum-
plimiento.
Art. 87. AUDITORÍAS DE CONJUNCIÓN.- El Go-
bierno Autónomo Descentralizado Provincial de El 
Oro de oficio o a petición de parte podrá autorizar 
la unificación de los periodos consecutivos de las 
auditorías que devengan del seguimiento a una 
misma licencia ambiental, sin perjuicio de las san-
ciones civiles, administrativas o penales a las que 
hubiere lugar. 
Esto puede realizarse de manera excepcional, con 
el debido informe técnico y jurídico de respaldo.
Art. 88. REVISIÓN DE LAS AUDITORÍAS AM-
BIENTALES.- Una vez analizada la documen-
tación e información remitida por el operador, el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
El Oro, deberá aprobar, observar o rechazar la au-
ditoría ambiental en un plazo máximo de tres (3) 
meses.
El operador dispondrá de un término de treinta (30) 
días, a partir de la fecha de notificación, los cuales 
podrán ser prorrogados por un término de quince 
(15) días por causas justificables y por una única 
vez para absolver las observaciones realizadas 
por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provin-
cial de El Oro.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 

de El Oro dispondrá de un término máximo de 
treinta (30) días para pronunciarse sobre las res-
puestas presentadas por el operador.
En caso de que las observaciones, debidamente 
motivadas de forma técnica y legal, no sean ab-
sueltas por el operador, de forma reiterativa, el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
de El Oro, aplicará nuevamente el cobro de tasas 
administrativas por pronunciamiento de auditorías 
ambientales.
Art. 89. RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE 
LOS MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUI-
MIENTO AMBIENTAL.- El Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de El Oro a través de 
los mecanismos de control y seguimiento ambien-
tal y de existir razones técnicas suficientes, podrá 
requerir al operador en cualquier momento, que 
efectúe modificaciones y actualizaciones al plan 
de manejo ambiental. 
Art. 90. VIGILANCIA CIUDADANA O COMUNITA-
RIA.- La vigilancia ciudadana o comunitaria tiene 
como objetivo la participación de personas natu-
rales o jurídicas, comunas, comunidades, pueblos 
o nacionalidades, organismos públicos o privados, 
en las actividades de control y seguimiento de la 
calidad ambiental de obras, proyectos o activida-
des que puedan generar impacto ambiental.
Para participar en actividades de vigilancia ciuda-
dana o comunitaria, los interesados deberán soli-
citar la autorización previa del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de El Oro del lugar don-
de se realice la actividad en cuestión, debiendo 
cumplir con los lineamientos que para el efecto 
dicte la Autoridad Ambiental Nacional.

CAPITULO 10
HALLAZGOS

Art. 90. HALLAZGOS: Los hallazgos pueden ser 
Conformidades, No Conformidades y Observacio-
nes, mismas que son determinadas por los meca-
nismos de control y seguimiento establecidos en la 
presente Ordenanza y demás normativa ambiental 
vigente.
Las no conformidades y observaciones determina-
das deberán ser subsanadas por el operador, me-
diante el respectivo plan de acción; sin perjuicio 
de las acciones legales a las que hubiere lugar.
Art. 91. CONFORMIDADES.- Se establecerán 
conformidades cuando el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de El Oro determine, 
mediante los mecanismos de control y seguimien-
to, que las actividades del operador cumplan con 
lo establecido en el plan de manejo ambiental, las 
obligaciones derivadas de las autorizaciones ad-
ministrativas y la normativa ambiental vigente.
Art. 92. NO CONFORMIDADES MENORES.- Se 
consideran no conformidades menores las si-
guientes: 
a) Incumplimiento a los límites permisibles o a los 
criterios de calidad por parámetro y fuente mues-
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treada;
b) Retraso o no presentación de los documentos 
administrativos de control y seguimiento ambiental 
en los términos establecidos; 
c) Incumplimiento de las obligaciones técnicas 
descritas en los estudios ambientales, plan de ma-
nejo ambiental u otras requeridas por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro;
d) Incumplimiento de las medidas de producción 
más limpia expedidas por la Autoridad Ambiental 
Nacional;
e) Incumplimiento de las medidas para el manejo 
adecuado de productos o elementos considerados 
peligrosos, conforme la norma técnica correspon-
diente;
f) Uso, comercialización, tenencia o importación de 
productos prohibidos o restringidos de acuerdo a 
la norma técnica correspondiente;
g) Gestión de residuos, desechos o sustancias quí-
micas, en cualquiera de sus fases, sin la autoriza-
ción correspondiente o sin cumplir las condiciones 
administrativas y técnicas establecidas en la nor-
mativa ambiental aplicable;
h) Incumplimiento parcial de las medidas de reme-
diación, restauración o reparación aprobadas por 
el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
de El Oro;
i) Incumplimiento parcial de la ejecución del plan 
emergente o plan de acción aprobado; 
j) Incumplimiento de obligaciones establecidas en 
las autorizaciones administrativas y normativa am-
biental, que permiten el seguimiento, monitoreo y 
control, requeridas por el Gobierno Autónomo Des-
centralizado Provincial de El Oro;

k) Incumplimiento de las observaciones y solicitu-
des de información realizadas por el Gobierno Au-
tónomo Descentralizado Provincial de El Oro en los 
términos señalados en la presente Ordenanza; y, 
l) Otras que determine el Gobierno Autónomo Des-
centralizado Provincial de El Oro. 
Art. 93. NO CONFORMIDADES MAYORES.- Se 
consideran no conformidades mayores, cuando se 
determine:
a) Reiteración de una no conformidad menor que 
se haya determinado por los mecanismos de con-
trol y seguimiento establecidos en esta Ordenanza;
b) Incumplimiento consecutivo y reiterativo a los 
límites permisibles por parámetro y fuente mues-
treada;
c) Alteración de las condiciones ambientales na-
turales que requieren remediación a largo plazo, 
producidas por incumplimientos técnicos estable-
cidos en la normativa ambiental aplicable;
d) Incumplimiento total de las medidas de repara-
ción, remediación y restauración aprobadas por El 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
El Oro;
e) Incumplimiento total de la ejecución del plan 
emergente o plan de acción aprobado; 
f) Abandono de infraestructura, equipamiento o 
cierre de actividades sin contar con la aprobación 

del El Gobierno Autónomo Descentralizado Provin-
cial de El Oro; 
g) Incumplimiento en la ejecución de las activida-
des contenidas en los planes de contingencia; 
h) Realización de actividades no contempladas o 
distintas a las autorizadas por el Gobierno Autóno-
mo Descentralizado Provincial de El Oro;
i) Movimiento transfronterizo de residuos y dese-
chos sin autorización administrativa;
j) Disposición final o temporal de escombros, resi-
duos o desechos en lugares no autorizados; 
k) Determinación de responsabilidad por daño am-
biental mediante resolución en firme; y,
l) Otros que determine el Gobierno Autónomo Des-
centralizado Provincial de El Oro.
Art. 94. HALLAZGOS NO CONTEMPLADOS.- 
Aquellos hallazgos que no se enmarquen dentro 
de lo descrito en los artículos precedentes, será 
calificado como una no conformidad mayor o como 
una no conformidad menor por el Gobierno Autó-
nomo Descentralizado Provincial de El Oro, con 
base en los siguientes criterios:
a) Magnitud del evento;
b) Alteración de la flora y fauna o recursos natu-
rales;
c) Tipo de ecosistema alterado;
d) Tiempo y costos requeridos para la remediación;
e) Negligencia frente a un incidente o emergencia 
ambiental; y,
f) Otros que determine el Gobierno Autónomo Des-
centralizado Provincial de El Oro.
Art. 95. OBSERVACIONES: El Gobierno Autóno-
mo Descentralizado Provincial de El Oro podrá 
emitir observaciones respecto de una incorrecta 
aplicación de procedimientos que puedan afectar 
la gestión ambiental.
Art. 96. REITERACIÓN.- Se considerará como rei-
teración cuando se cometa una misma No Confor-
midad, por más de una ocasión, durante un perío-
do evaluado.
Art. 97. PLAN DE ACCIÓN.- Cuando se detecten, 
a través de los mecanismos de control y seguimien-
to, incumplimientos al plan de manejo ambiental 
o a la normativa ambiental aplicable, el operador 
deberá presentar un plan de acción, en el término 
máximo de quince (15) días, contados a partir de la 
fecha de notificación, por parte del el Gobierno Au-
tónomo Descentralizado Provincial de El Oro, que 
permita corregir los incumplimientos identificados.
El plan de acción deberá ser aprobado por el Go-
bierno Autónomo Descentralizado Provincial de El 
Oro, misma que realizará el control y seguimiento, 
de acuerdo al cronograma respectivo y los demás 
mecanismos de control establecidos en la normati-
va ambiental vigente y esta Ordenanza.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
de El Oro tendrá un término máximo de (30) días 
para aprobar, observar o rechazar el plan de ac-
ción presentado.
Art. 98. CONTENIDO DE LOS PLANES DE AC-
CIÓN.- Los planes de acción deben contener, al 
menos:
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a) Hallazgos;
b) Medidas correctivas;
c) Cronograma que indique las fechas de inicio 
y finalización de las medidas correctivas a imple-
mentarse, incluyendo responsables y costos;
d) Indicadores y medios de verificación; y,
e) Instrumentos de avance o cumplimiento del 
plan.
Art. 99. PLAN EMERGENTE.- Es un conjunto de 
acciones programadas para mitigar y reducir los 
impactos ambientales producidos por una emer-
gencia no contemplada en el plan de manejo am-
biental aprobado, o para actividades no regulariza-
das, el cual deberá ser presentado por el operador 
dentro del término de dos (2) días de producido el 
evento.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
de El Oro aprobará, observará o rechazará el plan 
emergente en un término máximo de diez (10) días.
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, y 
de ser necesario, el operador deberá adoptar las 
medidas de contingencia, mitigación y corrección 
de manera inmediata de producida la emergencia.
Art. 100. PLAN DE CIERRE Y ABANDONO.- Los 
proyectos, obras o actividades regularizadas que 
requieran el cierre y abandono, deberán presentar 
la correspondiente actualización del plan de cie-
rre y abandono aprobado en su plan de manejo 
ambiental, de ser el caso. El operador no podrá 
iniciar la ejecución del plan de cierre y abandono 
sin contar con la aprobación del mismo por parte 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
de El Oro.
El plan de cierre y abandono deberá incluir, como 
mínimo: 
a) La identificación de los impactos ambientales 
que se generen durante el desarrollo de esta fase;
b) Las medidas de manejo del área; 
c) Las medidas de restauración de las áreas aban-
donadas; 
d) Los planos y mapas de localización de la in-
fraestructura objeto de cierre y abandono; y,
e) Las obligaciones derivadas de los actos admi-
nistrativos y la presentación de los documentos 
que demuestren el cumplimiento de las mismas, 
de ser el caso.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
de El Oro deberá aprobar, observar o rechazar la 
solicitud en el término máximo de cuarenta y cinco 
(45) días, previo a la realización de una inspección 
in situ, para determinar el estado del proyecto y 
elaborar las observaciones pertinentes.
Una vez verificada la ejecución del plan de cierre 
y abandono, la Autoridad Ambiental Competente 
deberá emitir un informe técnico, mismo que mo-
tivará la extinción de la autorización administrativa 
ambiental del operador. 
Los proyectos, obras o actividades no regulariza-
dos deberán presentar el correspondiente plan de 
cierre y abandono para aprobación del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro, 
sin perjuicio de las sanciones a las que hubiere 
lugar.

En caso que el operador no ejecute el plan de cie-
rre y abandono aprobado por el Gobierno Autóno-
mo Descentralizado Provincial de El Oro, mediante 
constatación in situ se elaborará un informe técni-
co en el que se señale el respectivo daño ambien-
tal, seguidamente se iniciará el respectivo procedi-
miento administrativo por incumplimiento del plan 
de manejo ambiental y luego se cobrará por la vía 
coactiva.

CAPITULO 11

Art. 101. SUSPENSIÓN DE LA PRESENTACIÓN 
DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA 
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL: 
El operador podrá solicitar la suspensión de la pre-
sentación de las obligaciones derivadas de la au-
torización administrativa ambiental que se le haya 
otorgado, cuando:
a) Una vez otorgada la autorización administrativa 
ambiental los operadores no inicien sus activida-
des; y,
b) Cuando exista paralización de la totalidad del 
proyecto, obra o actividad en su fase de construc-
ción u operación, siempre que se encuentre en 
cumplimiento de la normativa ambiental vigente y 
de las obligaciones derivadas de la autorización 
administrativa ambiental.
Una vez presentada la solicitud, El Gobierno Autó-
nomo Descentralizado Provincial de El Oro emitirá 
el pronunciamiento respectivo, en un término máxi-
mo de treinta (30) días, previo a lo cual se podrá 
realizar una inspección in situ a fin de verificar el 
estado de la actividad. 
Art. 102. AUTORIZACIÓN DE SUSPENSIÓN DE 
LA PRESENTACIÓN DE LAS OBLIGACIONES.- 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
de El Oro, autorizará la suspensión de la presen-
tación de las obligaciones derivadas del permiso 
Ambiental, mediante acto administrativo motiva-
do, que determinará el tiempo máximo que dure 
la suspensión de las obligaciones, mismo que no 
podrá exceder del plazo de dos (2) años. 
En caso de que las condiciones de la suspensión 
se mantengan, el operador, en el término de treinta 
(30) días, previo al vencimiento de la suspensión, 
podrá solicitar la renovación de la misma, por un 
periodo similar, lo cual deberá ser aprobado por el 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
El Oro, previo la inspección correspondiente.
Los operadores que soliciten la suspensión de las 
obligaciones deberán mantener vigente la póliza 
de responsabilidad ambiental durante el tiempo 
que dure la suspensión, así como cumplir la nor-
mativa ambiental vigente y el plan de manejo am-
biental en lo que fuere aplicable y a acatar las dis-
posiciones sobre protección ambiental emanadas 
por parte de la Autoridad Ambiental Competente, 
como resultado del control y seguimiento ambien-
tal.
Art. 103. REINICIO DE ACTIVIDADES.- El opera-
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dor deberá notificar al Gobierno Autónomo Des-
centralizado Provincial de El Oro, con un término 
máximo de quince (15) días de anticipación, sobre 
el reinicio o continuación de su actividad. 
Art. 104. ACTIVIDADES CON IMPACTO AM-
BIENTAL ACUMULATIVO.- El Gobierno Autó-
nomo Descentralizado Provincial de El Oro, en 
coordinación con las instituciones sectoriales, 
identificará y evaluarán los impactos ambientales 
generados por proyectos, obras o actividades que 
puedan tener efectos acumulativos, para lo cual 
deberán elaborar estudios o monitoreos de cali-
dad ambiental de los recursos en cuestión.
Estos estudios deberán proveer la información 
necesaria para adoptar políticas, normativa y de-
cisiones en la materia de evaluación, de conformi-
dad con los lineamientos de la Autoridad Ambien-
tal Nacional. 
Art. 105. REVISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN AD-
MINISTRATIVA AMBIENTAL.- Cuando el Gobier-
no Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro 
determine que un proyecto, obra o actividad que 
requiera licencia ambiental, haya regularizado el 
proyecto principal, accesorio o complementario, a 
través de una autorización administrativa ambien-
tal de menor categoría, procederá a la revocatoria 
inmediata de esta autorización, ordenará al ope-
rador la inmediata regularización correspondiente 
de su actividad y dispondrá el inicio del procedi-
miento administrativo sancionador correspondien-
te.
Art. 106. REGISTRO DE INFORMACIÓN.- Los 
operadores de obras, proyectos o actividades, 
mientras dure la actividad autorizada, deberán lle-
var registros de los resultados de los monitoreos 
y muestreos. Estos registros deberán actualizarse 
de forma permanente, debiéndose crear bases de 
datos que sirvan para el control y seguimiento por 
un plazo mínimo de diez (10) años.
Adicionalmente, se deberá brindar todas las fa-
cilidades correspondientes para que el control y 
seguimiento se lo ejecute de forma digitalizada.
Art. 107. PROCEDIMIENTOS.- En el caso de 
obras, proyectos o actividades regulados por 
cuerpos normativos sectoriales, el operador pre-

sentará los mecanismos de control y seguimiento 
según los procedimientos, protocolos, requisitos y 
periodicidad dispuestos en dichas normas, siem-
pre y cuando éstos sean más rigurosos que las 
establecidos en el Código Orgánico del Ambiente, 
Reglamento al Código Orgánico del Ambiente y 
esta Ordenanza.
Art. 108. RESPUESTA A LAS NOTIFICACIONES 
DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL.- Los reque-
rimientos realizados a los operadores por el Go-
bierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
El Oro, como consecuencia de las acciones de 
control y seguimiento, deberán ser atendidos en 
el término máximo de veinte (20) días contados a 
partir de la notificación.
La presente disposición no será aplicable en el 
caso de que existan términos y plazos específicos 
previstos para que el operador atienda lo reque-
rido por el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de El Oro.
Los operadores que por motivos de caso fortuito 
o fuerza mayor debidamente justificados requie-
ran tiempo adicional para la presentación de los 
informes, no podrán exceder los quince (15) días 
término para su entrega.
Art. 109. ENTREGA DE INFORMACIÓN.- Para fi-
nes de presentación de los mecanismos de control 
y seguimiento, el operador deberá presentar toda 
la información en formato digital, el cual deberá 
estar acompañado con el correspondiente oficio 
de entrega que contendrá las firmas de responsa-
bilidad respectivas.
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CONSEJO PROVINCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO

ORDENANZA PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL 
Y  SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN LA 

PROVINCIA  DE EL ORO.
  LIBRO 4

CAPITULO 12

CONSULTORES
Art. 110. ACREDITACIÓN DE CONSULTORES.- 
La autoridad Ambiental Nacional en coordinación 
con el Gobierno Autónomo Descentralizado Pro-
vincial de El Oro, en caso de ser pertinente, esta-
blecerá a través de la norma técnica emitida para 
el efecto, los procesos, requisitos y criterios para 
acreditar y/o calificar a las personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras facultadas para 
elaborar estudios ambientales, auditorías ambien-
tales y programas de reparación integral.
Art. 111.- FACULTADES DE LOS FUNCIONA-
RIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS.- Las obras, 
actividades y proyectos de los operadores po-
drán ser inspeccionadas en cualquier momento, 
sin necesidad de notificación previa por parte de 
funcionarios del Gobierno Autónomo Descentrali-
zado Provincial de El Oro, quienes deberán contar 
con el apoyo de la Fuerza Pública cuando así lo 
requieran.
Los operadores estarán obligados a prestar todas 
las facilidades para la ejecución de las inspeccio-
nes y las actividades inherentes a ellas, toma de 
muestras y análisis de laboratorios.

CAPITULO 13

DE LAS TASAS AMBIENTA-
LES
Art. 112.- TASAS AMBIENTALES.- Las tasas por 
los servicios ambientales que preste el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro, 
en los procesos de regulación ambiental, control 
y seguimiento ambiental de las actividades, obras 
o proyectos sometidos a los lineamientos de esta 
Ordenanza, son las que se detallan a continua-
ción:
Art. 113.- PAGOS SOBRE COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO PARA PROYECTOS NUEVOS.- El 

Sujeto de Control o regulado deberá realizar el 
pago del 0.001 del costo total del proyecto (mí-
nimo $500,oo) de mediano impacto y (mínimo 
$1000,oo) para proyectos de alto impacto por 
costos de revisión y calificación de estudios de 
impacto ambiental y emisión de licencia ambien-
tal. El costo total será determinado a través de la 
copia notariada o declaración juramentada pre-
viamente incorporada al sistema.
Art. 114.- PARA PROYECTOS EN FUNCIONA-
MIENTO.- El Sujeto de Control deberá realizar el 
pago del 0.001 del costo total del último año de 
operación de la actividad por costos de  revisión 
y calificación de estudios de impacto ambiental 
y emisión de licencia ambiental (mínimo $500,oo) 
de mediano impacto y (mínimo $1000,oo) para 
proyectos de alto impacto, en base a la última de-
claración presentada a través del formulario 101 
del Servicio de Rentas Internas (SRI) correspon-
diente al último año del ejercicio económico, a 
través de una copia notariada previamente incor-
porada al expediente. 

CAPITULO 14
DEL DESTINO DEL COSTOS 
AMBIENTALES

Art. 115.- TASAS Y MULTAS.- Todo lo que sé co-
rrespondan a la aplicación de la presente Orde-
nanza, serán ingresados al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de El Oro, para lo cual, 
se creará una Cuenta Especial. 
Todos los ingresos percibidos se invertirán en 
el desarrollo de planes, programas, proyectos y 
cualquier tipo de obra o  actividad, que propenda 
a la protección, conservación y mejoramiento de 
la calidad ambiental y de los recursos naturales, 
su recuperación, prevención y control de la conta-
minación de recursos naturales, así como con los 
elementos establecidos en los instrumentos gene-
rados por el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de El Oro, como resultado de procesos 
de participación ciudadana, planificación estraté-
gica, ordenamiento territorial, entre otros. 
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TASAS AMBIENTALES
PAGOS POR  SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS DE         
REGULARIZACIÓN,  CONTROL 
Y SEGUIMIENTO

Emisión del Certificado de 
Intersección NO GENERA PAGO

NO GENERA PAGO

0.00

0.00

USD 180

USD 1000

USD 500

Emisión del Certificado 
Ambiental

1X1000 (uno por mil) sobre el costo 
total del proyecto (Alto impacto y 
riesgo ambiental)

1X1000 (uno por mil) sobre el costo 
total del proyecto (Medio impacto y 
riesgo ambiental)

USD 1000

USD 1000

MINIMO 
USD 200

MINIMO 
USD 100

USD 500

1X1000 (uno por mil) sobre el costo 
total del proyecto (Alto impacto y 
riesgo ambiental)

1X1000 (uno por mil) sobre el costo 
total del proyecto (Medio impacto y 
riesgo ambiental)

1X1000 (uno por mil) sobre el 
costo del proyecto (respaldo)

10% costos de la elaboración de la 
auditoria o del examen especial.

10% costos de la elaboración del 
PMA.

Emisión del Registro 
Ambiental.

Revisión, Calificación de los 
Estudios Ambientales exante, 
y Emisión de la Licencia       
Ambiental.

Revisión, Calificación de los 
Estudios Ambientales expost, y 
Emisión de la Licencia Ambien-
tal

Revisión, Calificación de 
Inclusión a la Licencia            
Ambiental.
(Reevaluación, Alcance,    
Adéndum, Estudios              
Complementarios, Actual-
ización de Estudios Ambien-
tales)

Pronunciamiento respecto a 
auditorías ambientales o 
examen especial

Pronunciamiento respecto a 
actualizaciones o                
modificaciones de Planes de 
Manejo Ambiental

01

02

03

04

05

06

07

08

DERECHO ASIGNADO USD
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TASAS AMBIENTALES
PAGOS POR  SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS DE         
REGULARIZACIÓN,  CONTROL 
Y SEGUIMIENTO

USD 5010% costos de la elaboración del 
informe

Para determinar las varia-
bles Nt y Nd a un proyecto, 
obra o actividad, se determi-
nará en función de la natu-
raleza del proyecto y criteri-
os técnicos

Revisión / modificación puntos de 
monitoreo (valor por punto)

Pronunciamiento respecto a 
Programas de Remediación 
Ambiental

Pronunciamiento respecto
a programas y presupuestos 
ambientales anuales

Pronunciamiento respecto a 
Informes Ambientales de 
Cumplimiento

09

10

11

12

13

14

15

16

DERECHO ASIGNADO USD

USD 1000
MAS IVA

USD 5,00 por certificación + 
0.25 centavos por cada hoja

MINIMO 
USD 80

PDI 80

PCS

MINIMO 
USD 50

MINIMO 
USD 50

MINIMO 
USD 900

Pago por Inspección Diaria 
(PDI). El valor por inspección 
es el costo diario de viático 
profesional de tercer nivel.

Pago por Control y Seguimien-
to (PCS)
Nt: Número de técnicos para el 
control y seguimiento
Nd: Número de días de visita 
técnica 

Servicios de Facilitación de 
Procesos de Participación 
Social 

Copias certificadas de docu-
mentos y procedimientos 
administrativos que han sido 
emitidos por la SGA o Comis-
aria Ambiental
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Art. 116.- FONDO AMBIENTAL.- El Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro, 
a través de la Secretaría de Gestión Ambiental 
creará el Fondo Ambiental Provincial, para cuyo 
efecto, contará con una partida presupuestaria 
específica, la conformación de un Directorio y el 
establecimiento de sus políticas de actuación y 
funcionamiento. 
Adicionalmente, alimentarán los recursos del Fon-
do Ambiental, las donaciones voluntarias y los 
fondos provenientes de otras instituciones y de 
ONG nacionales e internacionales, interesadas en 
invertir sus recursos en actividades para el mejo-

ramiento de la calidad ambiental, conservación de 
la biodiversidad y el desarrollo forestal sustentable 
de la Provincia de El Oro, así como otros objetivos 
que sean establecidos a partir de la expedición de 
la presente Ordenanza. Los procedimientos inter-
nos que regulen el manejo del Fondo Ambiental, 
serán definidos por el Gobierno Autónomo Des-
centralizado Provincial de El Oro. 
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CONSEJO PROVINCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO

ORDENANZA PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL 
Y  SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN LA 

PROVINCIA  DE EL ORO.
  LIBRO 5

CAPITULO 15

DE LA REPARACIÓN INTE-
GRAL DE DAÑOS AMBIENTA-
LES 
Art. 117.- ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
POR LA GENERACIÓN DE DAÑOS AMBIENTA-
LES: Para establecer la responsabilidad por daños 
ambientales se deberá identificar al operador de la 
actividad económica o de cualquier actividad en 
general que ocasionó los daños. 
Las reglas de la atribución de responsabilidad se-
rán:
1. Si una persona jurídica forma parte de un grupo 
de sociedades, la responsabilidad ambiental podrá 
extenderse a la sociedad que tiene la capacidad 
de tomar decisiones sobre las otras empresas del 
grupo; o cuando se cometan a nombre de las so-
ciedades fraudes y abusos a la ley;
2. Será responsable toda persona natural o jurídica 
que en virtud de cualquier título, se encargue o sea 
responsable del control de la actividad. Los admi-
nistradores o representantes legales de las compa-
ñías serán responsables solidarios de obligaciones 
pendientes establecidas por daños ambientales 
generados durante su gestión;
3. Si existe una pluralidad de causantes de un mis-
mo daño ambiental, la responsabilidad será solida-
ria entre quienes lo ocasionen;
4. En los casos de muerte de la persona natural res-
ponsable de ocasionar los daños ambientales, sus 
obligaciones económicas o pecuniarias pendientes 
se transmitirán de conformidad con la Ordenanza y 
demás normativa ambiental vigente; y,
5. Cuando se produzca la extinción de la persona 
jurídica responsable de ocasionar los daños am-
bientales, sus obligaciones económicas o pecu-
niarias pendientes serán asumidas por los socios 
o accionistas, de conformidad con la Ordenanza y 
demás normativa ambiental vigente.
Art. 118.- OBLIGACIÓN DE COMUNICACIÓN 
A LA AUTORIDAD: Todos quienes ejecuten pro-
yectos, obras o actividades, públicas, privadas o 
mixtas, estarán obligados a comunicar al Gobier-
no Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro, 

dentro de las 24 horas posteriores a la ocurrencia 
o existencia de daños ambientales dentro de sus 
áreas de operación.
Art. 119.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y REPA-
RACIÓN INTEGRAL DE LOS DAÑOS AMBIEN-
TALES.- Ante la amenaza inminente de daños 
ambientales, el operador de proyectos, obras o 
actividades deberá adoptar de forma inmediata las 
medidas que prevengan y eviten la ocurrencia de 
dichos daños.
Cuando los daños ambientales hayan ocurrido, el 
operador responsable deberá adoptar sin demora 
y sin necesidad de advertencia, requerimiento o de 
acto administrativo previo, las siguientes medidas 
en este orden:
1. Contingencia, mitigación y corrección;
2. Remediación y restauración;
3. Compensación e indemnización; y,
4. Seguimiento y evaluación.
Los operadores estarán obligados a cumplir con la 
reparación, en atención a la presente Ordenanza, 
con el fin de garantizar la eliminación de riesgos 
para la salud humana y la protección de los dere-
chos de la naturaleza.
Cuando se realice la reparación ambiental, se pro-
curará llegar al estado anterior a la afectación del 
proyecto, obra o actividad. Si por la magnitud del 
daño y después de la aplicación de las medidas, 
eso no fuera posible, se procederá con las medi-
das compensatorias e indemnizatorias.
Cuando se realicen indemnizaciones o compen-
saciones por daños ambientales en áreas de pro-
piedad estatal, estas se canalizarán a través de la 
Autoridad Ambiental Nacional o Gobierno Autóno-
mo Descentralizado Provincial de El Oro, según co-
rresponda.
Art. 120.- MEDIDAS PARA EVITAR NUEVOS DA-
ÑOS AMBIENTALES.- Para evitar la ocurrencia de 
nuevos daños ambientales, se deberá tomar en 
consideración lo siguiente:
1. El operador de la actividad garantizará la imple-
mentación inmediata y oportuna de medidas que 
eviten y detengan la expansión del daño produci-
do, así como la ocurrencia de nuevos daños; y,
2. El operador pondrá en conocimiento inmediato 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
de El Oro, la ejecución de actividades que preven-
gan o eviten la expansión del daño producido o la 
ocurrencia de nuevos daños. Lo mismo hará, en el 
caso de que no desaparezca la amenaza de daño 
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ambiental, a pesar de haberse adoptado dichas 
medidas.
La Autoridad Ambiental Nacional determinará los 
lineamientos y criterios sobre la implementación 
de las medidas y obligaciones destinadas a evitar 
la ocurrencia de nuevos daños ambientales a los 
ya producidos.
Art. 121.- ACTUACIÓN SUBSIDIARIA DEL ES-
TADO.- El Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de El Oro, de manera subsidiaria, inter-
vendrá en los siguientes casos:
1. Cuando existan daños ambientales no repara-
dos;
2. Cuando no se haya podido identificar al opera-
dor responsable;
3. Cuando el operador responsable incumpla con 
el plan integral de reparación;
4. Cuando por la magnitud y gravedad del daño 
ambiental no sea posible esperar la intervención 
del operador responsable; y,
5. Cuando exista el peligro de que se produzcan 
nuevos daños ambientales a los ya producidos y 
el operador responsable no pueda o no los asuma.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
de El Oro, coordinará con otras entidades e ins-
tituciones públicas, la ejecución de los planes y 
programas de reparación.
Art. 122. DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLI-
GACIONES DE REPARACIÓN E IMPLEMEN-
TACIÓN DE MEDIDAS.- El Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de El Oro realizará el 
monitoreo y seguimiento de los planes de repara-
ción integral. Para el efecto, velará que el operador 
aplique las medidas de reparación de los daños 
ambientales y las que garanticen la no ocurrencia 
de nuevos daños.
En caso de incumplimiento total o parcial de sus 
deberes de reparación integral, el Gobierno Au-
tónomo Descentralizado Provincial de El Oro, re-
querirá al operador su cumplimiento inmediato y 
obligatorio, sin perjuicio de las acciones legales 
que correspondan.
La persona o las personas a quienes se les haya 
atribuido la responsabilidad por los daños ambien-
tales, deberán cubrir los costos de las medidas 
implementadas. El incumplimiento del pago por 
parte del responsable será susceptible de ejecu-
ción forzosa. El Gobierno Autónomo Descentrali-
zado Provincial de El Oro, incluirá en su resolución 
los gastos en los que ha incurrido por las medidas 
ejecutadas.
Para realizar toda acción tendiente a la repara-
ción, y cuando se requiera el ingreso a propiedad 
privada, los propietarios tendrán la obligación de 
permitir el acceso a los sitios afectados.
Art. 123. APROBACIÓN DE LAS MEDIDAS DE 
REPARACIÓN.- El Gobierno Autónomo Descen-
tralizado Provincial de El Oro deberá aprobar las 
medidas de reparación integral presentadas por 
el responsable del daño ambiental y su respecti-
va implementación. La aprobación de las medidas 
ejecutadas que no hayan reparado integralmente 
los daños ambientales será nula de pleno dere-

cho.
En caso de incumplimiento de la reparación in-
tegral aprobada por el Gobierno Autónomo Des-
centralizado Provincial de El Oro, las personas na-
turales y jurídicas, o las comunas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades, podrán ejercer las ac-
ciones por la vía judicial.
Art. 124. NORMATIVA APLICABLE.- En lo no pre-
visto en este título, los procedimientos que se ins-
truyan en aplicación de la política integral de da-
ños ambientales se regirán por las disposiciones 
e instrucciones que dicte la Autoridad Ambiental 
Nacional.

CAPITULO 16

DE LA COMISARIA AMBIEN-
TAL, FUNCIONES, DEL         INS-
PECTOR AMBIENTAL, DEL 
INFORME TÉCNICO Y DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINIS-
TRATIVO.
Art. 125. DE LA COMISARÍA AMBIENTAL.- El 
Comisario Ambiental es la Autoridad Ambiental 
Sancionadora del Gobierno Autónomo Descentra-
lizado Provincial de El Oro y el competente para 
llevar a cabo los procesos administrativos sancio-
natorios en materia ambiental.
El procedimiento administrativo sancionador se 
inicia de oficio, por acuerdo del órgano competen-
te, bien por propia iniciativa o como consecuencia 
de orden superior, petición razonada de otros ór-
ganos o denuncia.
Art. 126.- FUNCIONES DEL COMISARIO AM-
BIENTAL PROVINCIAL.- Son funciones específi-
cas del Comisario Ambiental, las siguientes:
1.- Realizar la vigilancia y control del cumplimiento 
de las disposiciones previstas en la presente Or-
denanza, Código Orgánico del Ambiente, Regla-
mento al Código Orgánico del Ambiente y demás 
normativa ambiental vigente;
2.- Emprender acciones legales necesarias cuan-
do se verifique un incumplimiento de la Ordenan-
za, Código Orgánico del Ambiente, Reglamento al 
Código Orgánico del Ambiente y demás normativa 
ambiental vigente;
3.- La aplicación de sanciones por incumplimiento 
de la presente Ordenanza, Código Orgánico del 
Ambiente, Reglamento al Código Orgánico del 
Ambiente y demás normativa ambiental vigente;
4.- Sustanciar, resolver y sancionar los procedi-
mientos administrativos sancionatorios en materia 
ambiental, conforme a las infracciones administra-
tivas de la presente Ordenanza y demás normativa 
ambiental vigente;
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5.- Coordinar las inspecciones y visitas para el 
seguimiento ambiental de las actividades, obras 
y proyectos no regulados que generen riesgos 
ambientales en el ámbito de la competencia con-
ferida;
6.- Establecer y aplicar medidas provisionales pre-
ventivas en la presente Ordenanza y demás nor-
mativa ambiental vigentes y las que rigen en los 
procedimientos del sector público que eviten los 
impactos ambientales negativos, aunque no exista 
evidencia científica del daño.
7.- Aplicar y hacer cumplir la presente Ordenan-
za, Código Orgánico del Ambiente, Reglamento al 
Código Orgánico del Ambiente y demás normativa 
ambiental vigente.
Art. 127.- FUNCIONES DEL INSPECTOR AM-
BIENTAL.- Son funciones del Inspector Ambiental 
las siguientes:
a) Realizar las inspecciones que les sean orde-
nadas por parte de la Comisaria Ambiental y las 
que se hallen previstas en el programa de inspec-
ciones de la Secretaría de Gestión Ambiental del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
El Oro.
b) Realizar el control y vigilancia por disposición 
de la Comisaria Ambiental y/o Coordinador Gene-
ral de la Secretaría de Gestión Ambiental del Go-
bierno Autónomo Descentralizado Provincial de El 
Oro en zonas que por interés público o por sus 
servicios ambientales deban ser protegidos;
c) Elaborar y presentar a la Comisaria Ambiental 
los correspondientes informes técnicos de las ins-
pecciones que les hubiere asignado;
d) Investigar de manera eficiente las denuncias 
que lleguen a conocimiento de la Comisaría Am-
biental; 
e) Informar de forma oportuna a la Comisaria Am-
biental y/o Coordinador General de la Secretaría 
de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de El Oro, ante presun-
tas afectaciones ambientales cuando de una ins-
pección se desprenda tales acontecimientos; 
f) Analizar y emitir informes técnicos ante los pla-
nes de acción emergentes presentados por los su-
jetos de control a los infractores a fin de proceder 
a la restauración del ecosistema afectado.
h) Para el cumplimiento de las funciones se suje-
tará a la correspondiente Ordenanza, Código Or-
gánico del Ambiente, Reglamento Código Orgá-
nico del Ambiente y demás normativa ambiental 
vigente.
Art. 128.- CONTENIDO DEL INFORME TÉCNI-
CO.- El informe técnico al que hace referencia el 
artículo precedente debe estar debidamente sus-
crito por el funcionario que lo emite, y debe conte-
ner al menos:
a) Nombres completos del inculpado, en caso de 
conocerlos, así como su número de cédula de ciu-
dadanía, RUC o pasaporte, y en general toda la in-
formación que pueda ayudar en su identificación;
b) Descripción detallada de los hechos relevan-
tes verificados, incluyendo los daños potenciales 
o reales identificados;

c) De ser el caso, las actas de retención, actas 
para el registro de custodia temporal, informes de 
monitoreo o inspección, auditorías ambientales, 
muestreos, planes de manejo, planes de acción, 
planes de reparación integral, planes de cierre y 
abandono, autorizaciones administrativas, reque-
rimientos de la autoridad, entre otros; y, 
d) Elementos adicionales o anexos que sean útiles 
en la sustanciación del procedimiento, incluyendo 
elementos para la identificación de la persona o 
personas presuntamente responsables de la in-
fracción, tales como fotografías y mapas.
Art. 129.- CADENA DE CUSTODIA.- Todos los 
elementos que puedan tener valor probatorio de-
ben ser manejados dentro de una estricta cadena 
de custodia, acreditando y preservando su identi-
dad y estado original; deben quedar registradas 
formalmente las condiciones del elemento, las 
personas que intervienen en su retención, su re-
colección, envío, manejo, análisis y conservación.
Son responsables de la aplicación de la cadena 
de custodia tanto los funcionarios del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro, 
como los funcionarios de otras instituciones en el 
ámbito de sus competencias.
Art. 130. PROCEDIMIENTO.- El procedimiento 
administrativo sancionador se regirá conforme lo 
establecido en el Código Orgánico del Ambiente, 
Reglamento al  Código Orgánico del Ambiente y 
Código Orgánico Administrativo, respetando las 
garantías básicas del derecho al debido proceso, 
que determina la Constitución de la República del 
Ecuador.
Art. 131. INICIO DEL PROCEDIMIENTO.- El 
Coordinador General de la Secretaría de Gestión 
Ambiental designara un funcionario responsable 
como Órgano Instructor, para que realice todas 
las actuaciones previas necesarias dentro de la 
investigación que se le asigne y en caso de en-
contrar elementos suficientes que determine una 
responsabilidad emitirá un dictamen y junto a toda 
la documentación será remitido inmediatamente al 
Comisario Ambiental. 

CAPITULO 17

PRINCIPIOS SOBRE LAS SAN-
CIONES AMBIENTALES.
Art. 132. PROPORCIONALIDAD DE LAS SAN-
CIONES ADMINISTRATIVAS.- La imposición de 
sanciones guardará la debida proporcionalidad 
entre la gravedad del hecho constitutivo de la 
infracción y la sanción aplicada. A efecto de im-
poner la sanción correspondiente se tomará en 
cuenta el impacto o magnitud de la infracción, la 
capacidad económica del infractor y las atenuan-
tes o agravantes existentes.
Art. 133. REGISTRO DE SANCIONES.- El Gobier-
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no Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro, 
que ejercen potestad sancionatoria establecerán 
y mantendrán un registro público de sanciones, el 
cual será regulado a través de la normativa emitida 
por la Autoridad Ambiental Nacional.
La información del registro deberá ser publicada y 
actualizada periódicamente en el Sistema Único de 
Información Ambiental. 
Art. 134. RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL 
POR DAÑO AMBIENTAL: Las acciones civiles 
como consecuencia del daño ambiental se podrán 
ejercer con el fin de obtener la correspondiente re-
paración.
Ante la presunción del cometimiento de un delito 
ambiental, el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de El Oro remitirá la información nece-
saria a la Fiscalía para el trámite que correspon-
da. Para ello, prestará las facilidades y contingente 
técnico de ser requerido.
El ejercicio de estas acciones no constituye preju-
dicialidad.
Art. 135. EJERCICIO DE LA JURISDICCIÓN 
COACTIVA.- Para el cobro de las obligaciones 
económicas no cumplidas tales como multas, ta-
sas, tarifas y demás valores, se establece la juris-
dicción coactiva, de acuerdo a las competencias 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
de El Oro y de acuerdo a la normativa legal vigente 
aplicable al Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de El Oro.
Art. 136. DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA 
NATURALEZA.- Toda persona natural o jurídica, 
comuna, comunidad, pueblo o nacionalidad, de 
manera individual o colectiva, podrá solicitar al Go-
bierno Autónomo Descentralizado Provincial de El 
Oro, el cumplimiento y tutela de los derechos de la 
naturaleza.
Asimismo, podrán denunciar las violaciones a las 
disposiciones establecidas en la Constitución, esta 
Ordenanza y la Normativa Ambiental vigente.
Cualquier persona natural o jurídica podrá adoptar 
las acciones legales ante las instancias judiciales y 
administrativas correspondientes y solicitar medi-
das cautelares que permitan cesar la amenaza o el 
daño ambiental.
Adicionalmente, el juez condenará al responsable 
al pago de 10 a 50 salarios básicos unificados, de 
conformidad con la gravedad del daño que se lo-
gró reparar, a favor del accionante.
Art. 137. IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LAS AC-
CIONES.- Las acciones para determinar la respon-
sabilidad por daños ambientales, así como para 
perseguirlos y sancionarlos serán imprescriptibles. 
La imprescriptibilidad de las acciones por el daño 
producido a las personas o a su patrimonio como 
consecuencia del daño ambiental, se regirán por la 
ley de la materia.
Art. 138. CUMPLIMIENTO DE LAS AUTORIZA-
CIONES AMBIENTALES.- El cumplimiento de las 
autorizaciones ambientales no exonerará de la res-
ponsabilidad de prevenir, evitar y reparar los daños 
ambientales causados. 
Art. 139. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.- 

Cuando el daño ambiental fuere causado por un 
evento de fuerza mayor o caso fortuito, el operador 
de la actividad, obra o proyecto estará exonerado 
únicamente de las sanciones administrativas, solo 
si demuestra que dichos daños no pudieron haber 
sido prevenidos razonablemente o que, aun cuan-
do puedan ser previstos, son inevitables.
Sin embargo, el operador tendrá la obligación de 
adoptar medidas o acciones inmediatas, a fin de 
contener el daño y evitar que se propague. Las me-
didas a implementar serán de contingencia, mitiga-
ción, corrección, remediación, restauración, segui-
miento, evaluación u otras que administrativamente 
fueren necesarias.
Art. 140. INTERVENCIÓN DE TERCEROS O CUL-
PA DE LA VÍCTIMA.- En casos de daños ambien-
tales generados por la intervención de un tercero 
ajeno al ámbito de la organización del operador, la 
persona natural o jurídica estará exonerada única-
mente de las sanciones administrativas si se cum-
plen las siguientes condiciones:
1. El operador y el tercero no tienen ninguna rela-
ción contractual;
2. El operador demuestra que no provocó o partici-
pó en la ocurrencia de tales daños; y
3. El operador demuestra que adoptó todas las 
precauciones necesarias para evitar la interven-
ción de un tercero.
Sin embargo, el operador no quedará exonerado si 
se demuestra que tenía conocimiento de los daños 
ambientales y no actuó o adoptó las medidas opor-
tunas y necesarias.
El operador tendrá la obligación de adoptar me-
didas o acciones inmediatas, a fin de contener el 
daño y evitar que se propague. Las medidas a im-
plementar serán de contingencia, mitigación, co-
rrección, remediación, restauración, seguimiento, 
evaluación u otras que administrativamente fueren 
necesarias.
El operador podrá interponer en contra del tercero 
responsable las acciones legales que considere, 
con el fin de recuperar los costos implementados.
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CONSEJO PROVINCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO

ORDENANZA PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL 
Y  SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN LA 

PROVINCIA  DE EL ORO.
  LIBRO 6

CAPITULO 18
DE LAS INFRACCIONES AD-
MINISTRATIVAS AMBIENTA-
LES.
Art. 141. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 
AMBIENTALES.- Las infracciones administrativas 
ambientales son toda acción u omisión que impli-
que violación a las normas ambientales contenidas 
en la legislación ambiental vigente y esta ordenan-
za.
Las infracciones serán consideradas como leves, 
graves y muy graves.
En caso que la infracción administrativa no esté 
contemplada en la presente Ordenanza se podrá 
amparar en el Código Orgánico del Ambiente, Re-
glamento al Código Orgánico del Ambiente, así 
como cualquier normativa ambiental vigente.
Art. 142. PRÁCTICAS DE SUBSISTENCIA, CUL-
TURALES Y ANCESTRALES.- El uso tradicional 
y el aprovechamiento de las especies de vida sil-
vestre o productos forestales que se realice en el 
marco de las prácticas de subsistencia, culturares 
y ancestrales de las comunas, comunidades, pue-
blos y nacionalidades, cuyos fines no sean comer-
ciales, no serán consideradas como infracciones.
Art. 143. INFRACCIONES LEVES.- Son infraccio-
nes leves, las siguientes:
1. El inicio de un proyecto, obra o actividad cate-
gorizada como de bajo impacto sin la autorización 
administrativa;
2. El incumplimiento de las obligaciones conteni-
das en la autorización administrativa o plan de ma-
nejo ambiental, cuando no estén tipificadas como 
graves o muy graves;
3. La no presentación de las auditorías ambienta-
les y reportes de monitoreo;
Art. 144. INFRACCIONES GRAVES.- Las siguien-
tes infracciones se considerarán graves y se les 
aplicará, además de la multa económica, las si-
guientes:
1. El no informar oportunamente, por parte de los 
profesionales con aval oficial de actuación a la Au-
toridad Ambiental Nacional, de cualquier acto irre-
gular que afecte la sostenibilidad de los bosques 
naturales. Para esta infracción se podrá aplicar, 
según corresponda, la sanción contenida en el nu-
meral 3 del artículo 146;

2. El inicio de un proyecto, obra o actividad cate-
gorizada como de mediano impacto sin la autoriza-
ción administrativa. Para esta infracción aplicará la 
multa económica;
3. El no informar dentro del plazo de 24 horas a el 
Gobierno Provincial de El Oro por parte del ope-
rador de la obra, proyecto o actividad acerca de 
situaciones de emergencia, accidentes e inciden-
tes que hayan ocasionado o pudiesen ocasionar 
daños ambientales. Para esta infracción se aplica-
rá, según corresponda, la sanción contenida en el 
numeral 4 del artículo 146;
4. El incumplimiento del plan de manejo ambiental 
en el cual no se hayan aplicado los correctivos or-
denados por el Gobierno Provincial de El Oro. Para 
esta infracción se aplicará, según corresponda, la 
sanción contenida en el numeral 4 del artículo 146;
5. El incumplimiento de normas técnicas en el ma-
nejo integral de sustancias químicas, residuos y 
desechos. Para esta infracción se aplicará, según 
corresponda, la sanción contenida en el numeral 3 
del artículo 146;
6. El incumplimiento parcial de las medidas de re-
paración integral de daños ambientales a las que 
estaba obligado el operador responsable. Para 
esta infracción se aplicará, según corresponda, la 
sanción contenida en el numeral 3 del artículo 146;
7. El impedimento a la ejecución del plan de repa-
ración integral;
8. El impedimento al control y seguimiento del Go-
bierno Provincial de El Oro. Para esta infracción 
aplicará la multa económica;
9. El incumplimiento de las medidas provisionales 
dictadas por el Gobierno Provincial de El Oro. Para 
esta infracción aplicará la multa económica; y
10. El no establecer franjas cortafuegos en las plan-
taciones forestales productivas o establecerlas de 
manera insuficiente o mantenerlas indebidamente, 
de acuerdo a las normas técnicas definidas por 
la Autoridad Nacional de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca. Para esta infracción se podrá 
aplicar, según corresponda, la sanción contenida 
en el numeral 3 del artículo 146.
Art. 145. INFRACCIONES MUY GRAVES.- Las si-
guientes infracciones se considerarán muy graves 
y se les aplicará, además de la multa económica, 
las siguientes:
1. El suministro de información incorrecta o que 
no corresponda a la verdad de los hechos o las 
personas en la obtención de una autorización ad-
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ministrativa o para el cumplimiento de los meca-
nismos de control y seguimiento que induzca al 
cometimiento de errores a el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de El Oro. Para esta 
infracción se aplicará, según corresponda, la san-
ción contenida en el numeral 4 del artículo 146;
2. El incumplimiento de los límites permisibles so-
bre vertidos, descargas y emisiones. Para esta in-
fracción aplicará, según corresponda, la sanción 
contenida en el numeral 3 del artículo 146;
3. El inicio de un proyecto, obra o actividad cate-
gorizada como de alto impacto que no cuente con 
la autorización administrativa. Para esta infracción 
aplicará, según corresponda, la sanción conteni-
da en el numeral 3 del artículo 146; y,
4. El abandono de infraestructura o cierre de activi-
dades, sin contar con la aprobación del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro. 
Para esta infracción aplicará la multa económica.

CAPITULO 19
DE LAS SANCIONES

Art. 146. SANCIONES: Son sanciones administra-
tivas las siguientes:
1. Multa económica;
2. Destrucción de los productos, medios de trans-
porte, herramientas o bienes utilizados para co-
meter la infracción; 
3. Suspensión temporal de la actividad;
4. Revocatoria del permiso ambiental;
5. Devolución, suspensión, o pérdida de incenti-
vos;
6. Decomiso de herramientas, equipos, medios de 
transporte y demás instrumentos utilizados para 
cometer la infracción; y, 
7. El desalojo de personas del área donde se está 
cometiendo la infracción, con garantía plena de 
sus derechos, así como el desmontaje y la demo-
lición de infraestructura o instrumentos utilizados 
para cometer la infracción.
La obligación de la reparación integral se impon-
drá en todas las infracciones en la cuales exista 
la responsabilidad y ocurrencia de daños am-
bientales, de conformidad con las disposiciones 
establecidas en esta Ordenanza y la normativa 
ambiental vigente.
Se impondrá la clausura definitiva de estableci-
mientos, edificaciones o servicios cuando los da-
ños ambientales no han cesado por el incumpli-
miento de las medidas correctivas ordenadas.
Art. 147. VARIABLES DE LA MULTA PARA IN-
FRACCIONES AMBIENTALES: La multa se pon-
derará en función de la capacidad económica de 
las personas naturales o jurídicas, la gravedad 
de la infracción según su afectación al ambiente 
y considerando las circunstancias atenuantes y 
agravantes.
Art. 148. CAPACIDAD ECONÓMICA.- La capa-
cidad económica se determinará en base de los 

ingresos brutos obtenidos por las personas natu-
rales o jurídicas, registradas en la declaración del 
Impuesto a la Renta del ejercicio fiscal anterior al 
del cometimiento de la infracción y se ubicarán en 
alguno de los siguientes cuatro grupos:
1. Grupo A: cuyos ingresos brutos se encuentren 
entre cero a una fracción básica gravada con ta-
rifa cero para el impuesto a la renta de personas 
naturales.
2. Grupo B: cuyos ingresos brutos se encuentren 
entre una a cinco fracciones básicas gravadas 
con tarifa cero para el impuesto a la renta de per-
sonas naturales. 
3. Grupo C: cuyos ingresos brutos se encuentre 
entre cinco a diez fracciones básicas gravadas 
con tarifa cero para el impuesto a la renta de per-
sonas naturales.
4. Grupo D: cuyos ingresos brutos se encuentren 
en diez fracciones básicas gravadas con tarifa 
cero para el impuesto a la renta de personas natu-
rales, en adelante.
Las personas naturales que no tengan la obliga-
ción legal de presentar la declaración del impues-
to a la renta, serán parte del Grupo A.
Art. 149. MULTA PARA INFRACCIONES LEVES.- 
La multa para infracciones leves será la siguiente:
1. Para el Grupo A, la base de la multa será un 
salario básico unificado.
2. Para el Grupo B, la base de la multa será 1.5 
salarios básicos unificados.
3. Para el Grupo C, la base de la multa será dos 
salarios básicos unificados.
4. Para el Grupo D, la base de la multa será 2.5 
salarios básicos unificados
Art. 150. MULTA PARA INFRACCIONES GRA-
VES.- La multa para infracciones graves será la 
siguiente:
1. Para el Grupo A, la base de la multa será cinco 
salarios básicos unificados.
2. Para el Grupo B, la base de la multa será quince 
salarios básicos unificados.
3. Para el Grupo C, la base de la multa será treinta 
y cinco salarios básicos unificados.
4. Para el Grupo D, la base de la multa será seten-
ta y cinco salarios básicos unificados.
Art. 151. MULTA PARA INFRACCIONES MUY 
GRAVES.- La multa para infracciones muy graves 
será la siguiente:
1. Para el Grupo A, la base de la multa será diez 
salarios básicos unificados.
2. Para el Grupo B, la base de la multa será cin-
cuenta salarios básicos unificados.
3. Para el Grupo C, la base de la multa será cien 
salarios básicos unificados.
4. Para el Grupo D, la base de la multa será dos-
cientos salarios básicos unificados.
Art. 152. DE LOS VALORES APLICADOS PARA 
ATENUANTES Y AGRAVANTES.- Para el cálcu-
lo de la multa cuando se verifica la existencia de 
circunstancias atenuantes, se aplicará una reduc-
ción del cincuenta por ciento al valor de la base 
de la multa detallada en los artículos precedentes; 
por el contrario, si existen circunstancias agravan-
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tes, al valor de la base de la multa se adicionará el 
cincuenta por ciento de tal valor.
Art. 153. DEL PAGO OPORTUNO DE LA MULTA.- 
Si el pago de la multa se hiciere dentro del plazo 
de quince días, una vez ejecutoriada la resolución, 
el infractor recibirá una reducción del diez por 
ciento del monto a pagar.
Art. 154. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES EN 
MATERIA AMBIENTAL.- Serán circunstancias ate-
nuantes en materia ambiental las siguientes:
1. Ejecutar, según la jerarquía, las medidas de 
contingencia, mitigación, corrección, remediación 
y restauración de forma inmediata y oportuna, an-
tes de que se inicie el procedimiento sancionatorio;
2. Informar oportunamente al Gobierno Provincial 
de El Oro sobre los daños ambientales que genere 
la actividad;
3. Cooperar y colaborar con el Gobierno Provincial 
de El Oro en el seguimiento a las denuncias sobre 
impactos y daños ambientales;
4. No haber sido sancionado anteriormente por 
una infracción ambiental de la misma naturaleza; y, 
Art. 155. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES EN 
MATERIA AMBIENTAL.- Serán circunstancias 
agravantes en materia ambiental las siguientes:
1. Reincidencia del infractor, en el cometimiento de 
la misma infracción ambiental;
2. Perpetrar la infracción para ocultar otra; 
3. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a terceros;
4. Infringir varias disposiciones legales con la mis-
ma conducta; y,
5. Obtener provecho económico para sí o un ter-
cero;
Art. 156. DE LA REINCIDENCIA: La reincidencia 
en materia ambiental, se considerará por el come-
timiento de una infracción de la misma naturaleza 
en el plazo de tres años, cuando así haya sido de-
clarado por resolución firme y ejecutoriada.

DISPOSICIONES GENERALES

ÚNICA.- Para la plena ejecución de la pre-
sente Ordenanza el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de El Oro, se 
reserva el derecho de emitir los corres-
pondientes actos de simple administra-
ción o administrativos, que viabilicen su 
aplicación.   

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Las licencias ambientales 
otorgadas hasta antes de la publicación 
de la presente ordenanza, tendrán la mis-
ma validez que las licencias ambientales 
emitidas mediante el actual proceso de 
regularización ambiental.
SEGUNDA.- La Coordinación de Gestión 

Ambiental, se encargará de realizar las 
gestiones correspondientes ante el SUIA.
TERCERA: En seis meses a partir de la 
aprobación de la presente Ordenanza, 
toda actividad que genere impactos am-
bientales y que se desarrolle dentro de la 
provincia de El Oro, deberá estar regulari-
zada ante el Gobierno Provincial de El Oro 
como AAAR.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

PRIMERO.- Deróguese LA CODIFICA-
CIÓN A LA ORDENANZA QUE REGULA 
LA GESTIÓN DESCENTRALIZADA DE LA 
COMPETENCIA AMBIENTAL, publicada 
en Registro Oficial No.- 380 del martes 18 
de diciembre de 2012. 
SEGUNDO.- Deróguese la Ordenanza 
2014-006-GADPEO-EQ, aprobada por el 
Pleno del Consejo del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de El Oro, en 
sesión ordinaria y extraordinaria de fecha 
05 y 19 de noviembre de 2014.
TERCERO.- Deróguese la Ordenanza 
2015-004-RC-GADPEO-EQ, aprobada por 
el Pleno del Consejo del Gobierno Autóno-
mo Descentralizado Provincial de El Oro, 
de fecha 13 de abril de 2015.
CUARTO.- Deróguese la ORDENANZA 
QUE REGULA LOS PROCESOS RELA-
CIONADOS CON LA PREVENCIÓN, CON-
TROL Y SEGUIMIENTO DE LA CONTA-
MINACIÓN AMBIENTAL DENTRO DE LA 
JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA DE EL 
ORO, 2017-001-OC-GADPEO-EQ, apro-
bada por el Pleno del Consejo del Gobier-
no Autónomo Descentralizado Provincial 
de El Oro, en sesión ordinaria y extraordi-
naria de fecha 08 y 15 de febrero de 2017 
publicada en Registro Oficial No.- 115 del 
miércoles 08 de noviembre de 2017.

DISPOSICIÓN FINAL

PRIMERA: La presente ORDENANZA 
PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y 
SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN LA PRO-
VINCIA DE EL ORO, entrará en vigencia a 
partir de su aprobación por parte del Ple-
no del Consejo Provincial y deberá ser pu-
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blicada en la gaceta provincial y pagina 
web de la institución, además del Registro 
Oficial. 
SEGUNDA: La presente ORDENANZA 
PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y SE-
GUIMIENTO AMBIENTAL EN LA PROVIN-

CIA DE EL ORO, deberá ser actualizada 
conforme los lineamientos legales que 
emita la autoridad Ambiental Nacional.
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Actividad complementaria o conexa.- Son 
las actividades que se desprenden o que fa-
cilitan la ejecución de la actividad principal re-
gularizada.
Actividad económica o profesional.- Toda 
aquella realizada con ocasión de una activi-
dad de índole económica, un negocio o una 
empresa, con independencia de carácter pú-
blico o privado y que tiene o no fines lucrativos.
Actividad ilícita ambiental.- Es aquella que 
se deriva de una actuación que violente el or-
denamiento jurídico ambiental y por tanto, no 
cuenta con los permisos ambientales otorga-
dos por las autoridades administrativas corres-
pondientes.
Aguas.- Todas las aguas marítimas, superfi-
ciales, subterráneas y atmosféricas del territo-
rio nacional, en todos sus estados físicos, mis-
mas que constituyen el dominio hídrico público 
conforme lo definido en la Ley Orgánica de Re-
cursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del 
Agua.
Almacenamiento de residuos/desechos no 
peligrosos.- Toda operación conducente al 
depósito transitorio de los desechos y/o resi-
duos sólidos, en condiciones que aseguren la 
protección al ambiente y a la salud humana. 
Acumulación de los desechos y/o residuos só-
lidos en los lugares de generación de los mis-
mos o en lugares aledaños a estos, donde se 
mantienen hasta su posterior recolección.
Almacenamiento de sustancias químicas 
peligrosas.- Actividad de guardar temporal-
mente sustancias químicas peligrosas en tanto 
se transfieran o se procesan para su aprove-
chamiento.
Almacenamiento de desechos peligrosos 
y/o especiales.- Actividad de guardar tem-
poralmente residuos/desechos peligrosos y/o 
especiales, ya sea fuera o dentro de las insta-
laciones del generador.
Ambiente.- Se entiende al ambiente como un 
sistema global integrado por componentes 
naturales y sociales, constituidos a su vez por 
elementos biofísicos en su interacción dinámi-
ca con el ser humano, incluidas sus relaciones 
socio-económicas y socio-culturales.
Aprovechamiento de residuos no peligro-
sos.- Conjunto de acciones o procesos aso-
ciados mediante los cuales, a través de un 
manejo integral de los residuos sólidos, se 
procura dar valor a los desechos y/o residuos 
reincorporando a los materiales recuperados 
a un nuevo ciclo económico y productivo en 

forma eficiente, ya sea por medio de la reutili-
zación, el reciclaje, el tratamiento térmico con 
fines de generación de energía y obtención de 
subproductos o por medio del compostaje en 
el caso de residuos orgánicos o cualquier otra 
modalidad que conlleve beneficios sanitarios, 
ambientales y/o económicos.
Área geográfica.- Es el área o espacio físico 
en la cual se presentan los posibles impactos 
ambientales, como producto de la interacción 
del proyecto, obra o actividad con el ambiente. 
Área de implantación del proyecto.- Es el área 
o espacio físico en la cual se construirá el pro-
yecto, obra o actividad.
Autoridad Ambiental Competente (AAC): 
Son competentes para llevar los procesos de 
prevención, control y seguimiento de la conta-
minación ambiental, en primer lugar el Ministe-
rio del Ambiente y por delegación, los gobier-
nos autónomos descentralizados provinciales, 
metropolitanos y/o municipales acreditados.
Autoridad Ambiental de Aplicación Respon-
sable (AAAR): Gobierno autónomo descentra-
lizado provincial, metropolitano y/o municipal, 
acreditado ante el Sistema Único de Manejo 
Ambiental (SUMA).
Autoridad Ambiental Nacional (AAN).- El Mi-
nisterio del Ambiente y sus dependencias des-
concentradas a nivel nacional.
Botadero de desechos y/o residuos sóli-
dos.- Es el sitio donde se depositan los de-
sechos y/o residuos sólidos, sin preparación 
previa y sin parámetros técnicos o mediante 
técnicas muy rudimentarias y en el que no se 
ejerce un control adecuado.
Bitácora.- Es el registro de los movimientos 
de los residuos o desechos peligrosos y/o es-
peciales en las fases de gestión que corres-
pondan, donde se hará constar la fecha de 
los movimientos que incluya entradas y sali-
das, nombre del desecho, su origen, cantidad 
transferida, almacenada, destino, responsa-
bles y firmas de responsabilidad, y demás 
especificaciones para cada fase conforme se 
lo determine a través de la norma secundaria 
correspondiente.
Capacidad de Resiliencia.- La habilidad de 
un sistema y sus componentes para anticipar, 
absorber, adaptarse o recuperarse de los efec-
tos de un impacto negativo o daño emergente 
(natural o antrópico), de forma oportuna y efi-
ciente, realizando en el transcurso del tiempo 
los actos evolutivos y regenerativos que resta-
blecerán el equilibrio ecológico, la riqueza y la 

GLOSARIO DE TÉRMINOS
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biodiversidad
Catálogo de proyectos, obras o activida-
des.- Listado y clasificación de los proyectos, 
obras o actividades existentes en el país, en 
función de las características particulares de 
éstos y de la magnitud de los impactos nega-
tivos que causan al ambiente.
Celda emergente para desechos sanita-
rios.- Es una celda técnicamente diseñada, 
donde se depositan temporalmente los dese-
chos sanitarios, mismos que deberán tener 
una cobertura diaria con material adecuado, 
poseer sistemas de protección y recolección 
perimetral de aguas de escorrentía; hasta la 
habilitación del sitio de disposición final, téc-
nica y ambientalmente regularizado. Dicha 
celda tendrá un periodo de diseño no mayor 
a 2 años.
Celda emergente para desechos y/o resi-
duos sólidos no peligrosos.- Es una celda 
técnicamente diseñada, donde se depositan 
temporalmente los desechos y/o residuos só-
lidos no peligrosos, los mismos que deberán 
tener una compactación y cobertura diaria 
con material adecuado, poseer los sistemas 
de evacuación del biogás, recolección de lixi-
viados, recolección de aguas de escorrentía; 
hasta la habilitación del sitio de disposición 
final, técnica y ambientalmente regulariza-
do. Adicionalmente, consta de las siguientes 
obras complementarias: conducción, alma-
cenamiento y tratamiento de lixiviados. Dicha 
celda tendrá un periodo de diseño no mayor 
a 2 años y es también considerada como la 
primera fase del relleno sanitario.
Certificación.- Verificación de la conformidad 
de una determinada empresa, producto, pro-
ceso o servicio con los requisitos definidos 
en normas o especificaciones técnicas que 
emite la Autoridad Ambiental Nacional para el 
otorgamiento de incentivos.
Certificado Ambiental.- Es el documento no 
obligatorio otorgado por la Autoridad Ambien-
tal Competente, que certifica que el promotor 
ha cumplido en forma adecuada con el pro-
ceso de registro de su proyecto, obra o acti-
vidad.
Certificado de intersección.- El certificado 
de intersección, es un documento generado 
a partir de las coordenadas UTM en el que se 
indica con precisión si el proyecto, obra o ac-
tividad propuestos intersecan o no, con el Sis-
tema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), 
Bosques y Vegetación Protectora, Patrimonio 
Forestal del Estado, zonas intangibles y zo-
nas de amortiguamiento.
Cierre Técnico de Botaderos.- Se entiende 
como la suspensión definitiva del depósito 
de desechos y/o residuos sólidos; esta ac-
tividad contempla acciones encaminadas a 

incorporar los mismos controles ambientales 
con que cuentan los rellenos sanitarios mane-
jados adecuadamente, siendo la única forma 
de garantizar la calidad del suelo, del agua 
y del aire, así como la salud y la seguridad 
humana.
Compatibilidad química.- Se entenderá por 
compatibilidad entre dos o más sustancias 
químicas, la ausencia de riesgo potencial de 
que ocurra una explosión, desprendimiento 
de calor o llamas, formación de gases, va-
pores, compuestos o mezclas peligrosas, así 
como de una alteración de las características 
físicas o químicas originales de cualquiera 
de los productos transportados, puestos en 
contacto entre sí, por vaciamiento, ruptura del 
embalaje o cualquier otra causa.
Compensación por daño socio-ambiental.- 
Resarcir de forma equivalente y colectiva, 
los daños ambientales generados durante la 
ejecución de una obra, actividad o proyecto, 
que causan pérdidas de los bienes o servi-
cios ambientales temporal o permanente-
mente y que puedan afectar a las actividades 
humanas relacionadas a la presencia y fun-
cionamiento de dichos bienes y servicios. Las 
acciones de inversión social que ejecuta el 
Estado y las actividades de responsabilidad 
social de una empresa, no deben ser consi-
deradas como sinónimos de este concepto, 
que aplica exclusivamente a aquellos daños 
directa o indirectamente relacionados con el 
daño ambiental.
Confinamiento controlado o celda / relleno 
de seguridad.- Obra de ingeniería realizada 
para la disposición final de desechos peli-
grosos, con el objetivo de garantizar su aisla-
miento definitivo y seguro.
Consulta de opinión.- Evaluación de la per-
cepción de la población respecto de los im-
pactos ambientales del proyecto.
Contaminación.- La presencia en el medio 
ambiente de uno o más contaminantes o la 
combinación de ellos, en concentraciones ta-
les y con un tiempo de permanencia tal, que 
causen en este condiciones negativas para la 
vida humana, la salud y el bienestar del hom-
bre, la flora, la fauna, los ecosistemas o que 
produzcan en el hábitat de los seres vivos, el 
aire, el agua, los suelos, los paisajes o los re-
cursos naturales en general, un deterioro im-
portante.
Contaminante.- Cualquier elemento, com-
puesto, sustancia, derivado químico o biológi-
co, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos 
o combinación de ellos, que causa un efecto 
adverso al aire, agua, suelo, flora, fauna, se-
res humanos, a su interrelación o al ambiente 
en general.
Conversión de un botadero a cielo abierto 
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a celda emergente.- Se refiere a la rehabi-
litación de un botadero a cielo abierto para 
transformarlo a una celda emergente (más de 
un año y no menos de dos años de operación) 
técnicamente manejada.
Conversión de un botadero a cielo abierto 
a relleno sanitario.- Se refiere a la rehabilita-
ción de un botadero a cielo abierto para trans-
formarlo a un relleno sanitario.
Cuerpo de agua.- Es todo río, lago, lagu-
na, aguas subterráneas, cauce, depósito de 
agua, corriente, zona marina, estuario.
Cuerpo hídrico.- Son todos los cuerpos de 
agua superficiales y subterráneos como que-
bradas, acequias, ríos, lagos, lagunas, hume-
dales, pantanos, caídas naturales.
Cuerpo receptor.- Es todo cuerpo de agua 
que sea susceptible de recibir directa o indi-
rectamente la descarga de aguas residuales.
Daño ambiental.- Es el impacto ambiental 
negativo irreversible en las condiciones am-
bientales presentes en un espacio y tiempo 
determinado, ocasionado durante el desarro-
llo de proyectos o actividades, que conducen 
en un corto, mediano o largo plazo a un des-
equilibrio en las funciones de los ecosistemas 
y que altera el suministro de servicios y bienes 
que tales ecosistemas aportan a la sociedad.
De la cuna a la cuna (Cradle to Cradle).- 
Implica, aprender e imitar de la naturaleza el 
empleo en el flujo de nutrientes de su meta-
bolismo, en el cual el concepto de desecho ni 
siquiera existe, tiene como principios la “eco 
efectividad”.
Desechos.- Son las sustancias (sólidas, se-
mi-sólidas, líquidas, o gaseosas), o materia-
les compuestos resultantes de un proceso de 
producción, transformación, reciclaje, utiliza-
ción o consumo, cuya eliminación o disposi-
ción final procede conforme a lo dispuesto en 
la legislación ambiental nacional e internacio-
nal aplicable.
Desechos no peligrosos: Conjunto de mate-
riales sólidos de origen orgánico e inorgánico 
(putrescible o no) que no tienen utilidad prác-
tica para la actividad que lo produce, siendo 
procedente de las actividades domésticas, 
comerciales, industriales y de todo tipo que 
se produzcan en una comunidad, con la sola 
excepción de las excretas humanas. En fun-
ción de la actividad en que son producidos, 
se clasifican en agropecuarios (agrícolas y 
ganaderos), forestales, mineros, industriales y 
urbanos. A excepción de los mineros, por sus 
características de localización, cantidades, 
composición, etc., los demás poseen nume-
rosos aspectos comunes, desde el punto de 
vista de la recuperación y reciclaje.
Disposición final: Es la última de las fases de 

manejo de los desechos y/o residuos sólidos, 
en la cual son dispuestos en forma definitiva 
y sanitaria mediante procesos de aislamiento 
y confinación de manera definitiva los dese-
chos y/o residuos sólidos no aprovechables o 
desechos peligrosos y especiales con trata-
miento previo, en lugares especialmente se-
leccionados y diseñados para evitar la conta-
minación, daños o riesgos a la salud humana 
o al ambiente. La disposición final, se la rea-
liza cuando técnicamente se ha descartado 
todo tipo de tratamiento, tanto dentro como 
fuera del territorio ecuatoriano.
Eliminación de desechos peligrosos y/o 
especiales.- Abarcan tanto las operaciones 
que dan como resultado la eliminación final 
del desecho peligroso y/o especial, como las 
que dan lugar a la recuperación, el reciclaje, 
la regeneración y la reutilización
Emisión.- Liberación en el ambiente de sus-
tancias, preparados, organismos o microor-
ganismos durante la ejecución de actividades 
humanas.
Especies silvestres.- Las especies de flora y 
fauna que estén señaladas en la Ley Forestal 
y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 
Silvestre, demás normas conexas, así como 
aquellas protegidas por el Convenio CITES y 
las contenidas en el Libro Rojo de la Unión 
Mundial de la Naturaleza. Quedan excluidas 
de esta definición las especies exóticas in-
vasoras, entendiéndose por tales aquellas 
introducidas deliberada o accidentalmente 
fuera de su área de distribución natural y que 
resultan una amenaza para los hábitats o las 
especies silvestres autóctonas.
Envasado de residuos/desechos.- Acción 
de introducir un residuo/desecho peligroso 
en un recipiente, para evitar su dispersión o 
propagación, así como facilitar su manejo.
Estado de exportación de residuos/dese-
chos.- Todo país desde el cual se proyecte 
iniciar o se inicie un movimiento transfronte-
rizo de residuos/desechos peligrosos o de 
otros desechos.
Estado de importación de residuos/dese-
chos.- Todo país hacia el cual se proyecte 
efectuar o se efectúe un movimiento trans-
fronterizo de residuos/desechos peligrosos o 
de otros desechos con el propósito de elimi-
narlos en él o de proceder a su carga para su 
tratamiento o disposición final en una zona no 
sometida a la jurisdicción nacional de ningún 
Estado.
Estación de transferencia.- Es el lugar físico 
dotado de las instalaciones necesarias, técni-
camente establecido, en el cual se descargan 
y almacenan los desecho sólidos para pos-
teriormente transportarlos a otro lugar para 
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su valorización o disposición final, con o sin 
agrupamiento previo.
Estado de tránsito de residuos/desechos.- 
Se entiende todo Estado, distinto del Estado 
de exportación o del Estado de importación, 
a través del cual se proyecte efectuar o se 
efectúe un movimiento de residuos/desechos 
peligrosos o de otros desechos.
Etiqueta de residuos/desechos.- Es toda 
expresión escrita o gráfica impresa o graba-
da directamente sobre el envase y embalaje 
de un producto de presentación comercial 
que lo identifica y que se encuentra conforme 
a normas nacionales vigentes o internacional-
mente reconocidas.
Estudio ambiental.- El estudio ambiental es 
el instrumento para la toma de decisiones so-
bre los impactos ambientales de los proyec-
tos, obras o actividades que requieren licen-
cia ambiental.
Estudios Ambientales.- Consisten en una 
estimación predictiva o una identificación 
presente de los daños o alteraciones ambien-
tales, con el fin de establecer las medidas 
preventivas, las actividades de mitigación y 
las medidas de rehabilitación de impactos 
ambientales producidos por una probable o 
efectiva ejecución de un proyecto de cual-
quiera de las fases, las mismas que consti-
tuirán herramientas técnicas para la regula-
rización, control y seguimiento ambiental de 
una obra, proyecto o actividad que suponga 
riesgo ambiental.
Fases de manejo de residuos no peligro-
sos.- Corresponde al conjunto de actividades 
técnicas y operativas de la gestión integral de 
residuos sólidos no peligrosos que incluye: 
minimización en la generación, separación 
en la fuente, almacenamiento, recolección, 
transporte, acopio y/o transferencia, aprove-
chamiento o tratamiento y disposición final.
Generación de residuos y/o desechos sóli-
dos.- Cantidad de residuos y/o desechos só-
lidos originados por una determinada fuente 
en un intervalo de tiempo determinado. Es la 
primera etapa del ciclo de vida de los resi-
duos y está estrechamente relacionada con 
el grado de conciencia de los ciudadanos y 
las características socioeconómicas de la po-
blación.
Generador de residuos y/o desechos só-
lidos.- Toda persona, natural o jurídica, pú-
blica o privada, que como resultado de sus 
actividades, pueda crear o generar desechos 
y/o residuos sólidos.
Gestor o prestador de servicios para el 
manejo de residuos o desechos peligro-
sos y/o especiales.- Toda persona natural o 
jurídica, pública, privada o mixta, nacional o 
extranjera, que en el territorio nacional, realiza 

actividades de almacenamiento, transporte, 
eliminación o disposición final de residuos o 
desechos peligrosos y/o especiales para ter-
ceros, y que cuenta con la autorización admi-
nistrativa que le habilite para el efecto.
Fabricación de productos con sustancias 
químicas peligrosas.- Es el conjunto de to-
das las operaciones que deben efectuarse en 
un proceso de producción, para transformar 
sustancias químicas peligrosas en productos 
más aptos para satisfacer necesidades hu-
manas, por medio de una tecnología adecua-
da.
Formulación de productos con sustancias 
químicas peligrosas.- Es la mezcla de sus-
tancias para facilitar la utilización de un pro-
ducto.
Gasificación.- Es un proceso termoquímico 
que convierte materia orgánica (materia que 
contiene carbono en la estructura) en ener-
gía. La energía extraída de la materia orgá-
nica por medio de gasificación está ubicada 
entre el 60% al 90% de la energía contenida 
en la materia inicial. Los agentes gasificantes 
son oxígeno, vapor de agua e hidrógeno. El 
gas combustible resultado de la gasificación 
está compuesto por CO (monóxido de carbo-
no), H2 (hidrogeno), N2 (nitrógeno), CH4 (me-
tano), H20 (agua). A esta mezcla de gases se 
denomina gas de síntesis o Syngas.
Gestor de residuos y/o desechos.- Perso-
na natural o jurídica, pública o privada, que 
se encuentra registrada para la gestión total 
o parcial de los residuos sólidos no peligro-
sos o desechos especiales y peligrosos, sin 
causar daños a la salud humana o al medio 
ambiente.
Guía de buenas prácticas ambientales.- 
Documento en el que se presenta de una 
forma resumida las acciones que las perso-
nas naturales o jurídicas involucradas en una 
actividad, ponen en práctica para prevenir o 
minimizar impactos ambientales y que no es-
tán contempladas en la normativa ambiental 
vigente.
Hábitat.- Son las diferentes zonas terrestres o 
acuáticas diferenciadas por sus característi-
cas geográficas, abióticas y bióticas, relativas 
en su extensión y ubicación a los organismos 
que las ocupan para realizar y completar sus 
ciclos de nacimiento, desarrollo y reproduc-
ción.
Hoja de datos de seguridad.- Es la informa-
ción sobre las condiciones de seguridad e hi-
giene necesarias para el manejo, transporte, 
distribución, comercialización y disposición 
final de las sustancias químicas y desechos 
peligrosos y/o especiales.
Impacto ambiental.- Son todas las alteracio-
nes, positivas, negativas, neutras, directas, 
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indirectas, generadas por una actividad eco-
nómica, obra, proyecto público o privado, que 
por efecto acumulativo o retardado, generan 
cambios medibles y demostrables sobre el 
ambiente, sus componentes, sus interaccio-
nes y relaciones y otras características intrín-
secas al sistema natural.
Incendio forestal.- Entiéndase como incendio 
forestal al fuego que se extiende sin control 
sobre todo tipo de vegetación natural o plan-
tada, en áreas naturales o rurales, producido 
por la acción del ser humano o causado por 
la naturaleza; ocasionando serios daños am-
bientales, climáticos, económicos y sociales, 
en detrimento del patrimonio natural.
No se consideran incendios forestales las 
quemas controladas para la eliminación de 
residuos agrícolas y quemas prescritas.
Incendio de interfaz forestal - urbano- Cons-
tituyen incendios de interfaz forestal - urbano 
aquellos incendios forestales originados en 
áreas naturales o rurales, que avanzan sin 
control hacia casas, poblados, fincas, cons-
trucciones y otras dependencias. Estos incen-
dios tienen una afectación directa o indirecta, 
dando lugar a grandes pérdidas económicas, 
con graves repercusiones sociales; implican 
altos costos de extinción, la pérdida de los re-
cursos naturales adyacentes, afectaciones a 
la salud humana y un nivel de inseguridad en 
la población.
Incidente ambiental.- Es cualquier percan-
ce o evento inesperado, ya sea fortuito o ge-
nerado por negligencia, luego del cual un 
contaminante es liberado al ambiente o una 
infraestructura se convierte en una fuente de 
contaminación directa o indirecta, lo que cau-
sa una alteración de las condiciones naturales 
del ambiente en un tiempo determinado.
Incineración.- Es un proceso termoquímico 
de oxidación de la materia orgánica por medio 
de oxígeno el cual está en exceso. La com-
bustión total genera residuos de fallas de la 
combustión produciendo elementos nocivos 
las dioxinas y furanos. También se generan 
óxidos de azufre y nitrógeno.
Incumplimiento.- Son las faltas de ejecución 
de cualquier obligación sea esta de carácter 
administrativo o técnico.
El incumplimiento administrativo se entenderá 
como la inobservancia en la presentación de 
documentos con fines de evaluación, control y 
seguimiento ambiental.
Constituirá incumplimiento técnico la no eje-
cución de las actividades establecidas en los 
estudios ambientales aprobados y obligacio-
nes constantes en los permisos ambientales 
otorgados por la Autoridad Ambiental Compe-
tente, y/o en las normas técnicas ambientales, 

tendientes a la prevención, control y monito-
reo de la contaminación ambiental.
Indemnización por daño ambiental.- Es el 
resarcimiento pecuniario, equivalente e indi-
vidual a las pérdidas ocasionadas por daños 
ambientales irreversibles provocados a la pro-
piedad privada.
Licencia Ambiental.- Es el permiso ambiental 
que otorga la Autoridad Ambiental Competen-
te a una persona natural o jurídica, para la eje-
cución de un proyecto, obra o actividad. En 
ella se establece la obligatoriedad del cum-
plimiento de la normativa ambiental aplicable 
por parte del regulado para prevenir, mitigar 
o corregir los efectos indeseables que el pro-
yecto, obra o actividad autorizada pueda cau-
sar en el ambiente.
Para la emisión de la licencia ambiental en el 
sector minero se remitirá a lo dispuesto en la 
Ley de Minería.
Liberación.- La liberación es la acción de de-
jar en libertad de movimiento o dispersión a 
un individuo o grupo de individuos de una o 
más especies silvestres en el hábitat natural 
de la especie. La liberación podrá ser gradual 
o inmediata.
Manejo integral del fuego.- El manejo inte-
gral de fuego es el conjunto de decisiones 
técnicas y acciones estratégicas disponibles 
a favor de la protección, conservación y uso 
sostenible del patrimonio natural para preve-
nir y mitigar los efectos nocivos de los incen-
dios forestales, integrando a la ciencia y a la 
dimensión sociocultural con las técnicas y tec-
nologías de manejo del fuego en múltiples ni-
veles. Supone un enfoque amplio y preventivo 
para hacer frente a asuntos relacionados con 
el fuego que ponen en riesgo el patrimonio 
natural, tomando en cuenta las interacciones 
biológicas, ambientales, culturales, sociales, 
económicas y políticas.
Material peligroso.- Es todo producto quími-
co y los desechos que de él se desprenden, 
que por sus características físico-químicas, 
corrosivas, tóxicas, reactivas, explosivas, in-
flamables, biológico- infecciosas, representan 
un riesgo de afectación a la salud humana, los 
recursos naturales y el ambiente o de destruc-
ción de los bienes y servicios ambientales u 
otros, lo cual obliga a controlar su uso y limitar 
la exposición al mismo, de acuerdo a las dis-
posiciones legales.
Medidas de contingencia.- Acciones tendien-
tes a evitar la propagación del daño ambiental 
caracterizado o potencial, limitando o conte-
niendo la afectación a la menor área posible.
Medidas de mitigación.- Acciones tendientes 
a aminorar, debilitar o atenuar el daño am-
biental caracterizado o potencial, controlan-
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do, conteniendo o eliminando los factores que 
lo originan.
Medidas de corrección.- Acciones tendien-
tes a que la causa o causas del daño ambien-
tal caracterizado o potencial desaparezcan o 
se eliminen por completo garantizando que 
las pérdidas sobre el ambiente y sus compo-
nentes no se expandan ni se repita. 
Medidas de remediación.- Acciones tendien-
tes principalmente a la eliminación del agente 
contaminante o dañoso.
Medidas de restauración.- Acciones ten-
dientes a restablecer, recuperar y regenerar 
los ciclos vitales, estructura, funciones y pro-
cesos evolutivos de la naturaleza aseguran-
do su funcionamiento. Se aplican a escala 
de ecosistema y comprenden acciones tales 
como la reconformación de la topografía lo-
cal, restablecimiento de la conectividad local, 
revegetación, reforestación, y recuperación 
de las condiciones naturales de los cuerpos 
de agua.
Medidas de compensación.- Medidas y ac-
ciones que buscan generar beneficios am-
bientales proporcionales a las pérdidas cau-
sadas en la naturaleza por el daño ambiental.
Medidas de compensación socio-ambien-
tal.- Acciones, programas, o planes ejecuta-
dos por los operadores o responsables del 
daño ambiental en coordinación con los órga-
nos gubernamentales y tras la aprobación de 
la Autoridad Ambiental Competente a favor 
de los usuarios de los servicios ambientales 
perdidos o alterados.
Las medidas pueden ser temporales o per-
manentes y deben mantenerse como mínimo 
hasta que el servicio sea restablecido. La de-
finición de las medidas a aplicarse contará 
con la participación de los usuarios de los 
servicios ambientales perdidos o alterados 
para lo cual se podrán suscribir acuerdos de 
negociación. 
Medidas de indemnización socio-ambien-
tal. - Resarcimiento pecuniario, equivalente a 
las pérdidas ocasionadas por daños ambien-
tales irreversibles provocados a la propiedad 
privada e individual.
Medidas de seguimiento.- Acciones ten-
dientes a la recolección y análisis continuo 
de información útil para la toma de decisiones 
durante la implementación de las medidas de 
reparación integral de los daños ambientales 
basada en una comparación entre los resulta-
dos esperados y el estado de avance de los 
mismos. 
Medidas de evaluación.- Acciones de la Au-
toridad Ambiental Competente para determi-
nar si las medidas de reparación integral de 
daños ambientales han logrado sus objetivos.

Medida preventiva.- Aquella que, una vez 
identificado un impacto negativo o daño am-
biental a producirse en un futuro cercano, 
como consecuencia de una obra, actividad o 
proyecto, es adoptada con objeto de impedir, 
frenar o reducir al máximo sus efectos negati-
vos o su ocurrencia.
Medida reparadora.- Toda acción o con-
junto de acciones, incluidas las de carácter 
provisional, que tengan por objeto reparar, 
restaurar o reemplazar los recursos naturales 
y/o servicios ambientales negativamente im-
pactados o dañados o facilitar una alternativa 
equivalente según lo previsto en el Anexo co-
rrespondiente.
Mitigación del cambio climático.- Una inter-
vención antropogénica para reducir las fuen-
tes de emisiones de gases de efecto inverna-
dero y conservar y aumentar los sumideros de 
gases de efecto invernadero.
Movimiento transfronterizo.- Se entiende 
como todo movimiento de desechos y sustan-
cias peligrosas, procedentes de una zona so-
metida a la jurisdicción nacional de un Estado 
y destinados a una zona sometida a la juris-
dicción nacional de otro Estado o a través de 
esta zona, o a una zona no sometida a la ju-
risdicción nacional de ningún Estado, o a tra-
vés de esta zona, siempre que el movimiento 
afecte a dos Estados por lo menos.
Normas ambientales.- Son las normas cuyo 
objetivo es asegurar la protección del medio 
ambiente, la preservación de la naturaleza y 
la conservación del patrimonio natural e im-
ponen una obligación o exigencia cuyo cum-
plimiento 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.
Pirólisis.- Es un proceso termoquímico en au-
sencia de oxígeno donde se eliminan todos 
los compuestos diferentes al carbono de la 
materia orgánica. Debido a la eliminación de 
carbono queda el carbono listo para ser que-
mado con oxígeno en un proceso posterior 
(caso carbón de leña).
Plan de Manejo Ambiental.- Documento que 
establece en detalle y en orden cronológico 
las acciones que se requieren ejecutar para 
prevenir, mitigar, controlar, corregir y com-
pensar los posibles impactos ambientales 
negativos o acentuar los impactos positivos 
causados en el desarrollo de una acción pro-
puesta. Por lo general, el Plan de Manejo Am-
biental consiste de varios sub-planes, depen-
diendo de las características de la actividad 
o proyecto.
Parámetro, componente o característica.- 
Variable o propiedad física, química, biológi-
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ca, combinación de las anteriores, elemento 
o sustancia que sirve para caracterizar la ca-
lidad de los recursos agua, aire o suelo. De 
igual manera, sirve para caracterizar las des-
cargas, vertidos o emisiones hacia los recur-
sos mencionados.
Pasivo ambiental.- Es aquel daño ambiental 
y/o impacto ambiental negativo generado por 
una obra, proyecto o actividad productiva o 
económica, que no ha sido reparado o res-
taurado, o aquel que ha sido intervenido pre-
viamente pero de forma inadecuada o incom-
pleta y que continúa presente en el ambiente, 
constituyendo un riesgo para cualquiera de 
sus componentes. Por lo general, el pasivo 
ambiental está asociado a una fuente de con-
taminación y suele ser mayor con el tiempo.
Permiso ambiental.- Es la Autorización Admi-
nistrativa emitida por la Autoridad Ambiental 
competente, que demuestra el cumplimiento 
del proceso de regularización ambiental de 
un proyecto, obra o actividad y por tal razón 
el promotor está facultado legal y reglamen-
tariamente para la ejecución de su actividad, 
pero sujeta al cumplimiento de la Normativa 
Ambiental aplicable, condiciones aprobadas 
en el estudio ambiental y las que disponga la 
Autoridad Ambiental competente.
Reciclaje.- Proceso mediante el cual, previa 
una separación y clasificación selectiva de 
los residuos sólidos, desechos peligrosos y 
especiales, se los aprovecha, transforma y se 
devuelve a los materiales su potencialidad de 
reincorporación como energía o materia prima 
para la fabricación de nuevos productos. El 
reciclaje puede constar de varias etapas tales 
como procesos de tecnologías limpias, recon-
versión industrial, separación, recolección se-
lectiva, acopio, reutilización, transformación y 
comercialización.
Recolección de desechos/residuos.- Acción 
de acopiar y/o recoger los desechos/residuos 
al equipo destinado a transportarlo a las insta-
laciones de almacenamiento, eliminación o a 
los sitios de disposición final.
Recuperación de residuos no peligrosos.- 
Toda actividad que permita reaprovechar 
partes de cualquier material, objeto, sustan-
cia o elemento en estado sólido, semisólido o 
líquido que ha sido descartado por la activi-
dad que lo generó, pero que es susceptible 
de recuperar su valor remanente a través de 
su recuperación, reutilización, transformación, 
reciclado o regeneración.
Recursos naturales.- Se refiere al recurso 
biótico (flora, fauna) o abiótico (agua, aire o 
suelo).
Registro Ambiental.- Es el permiso ambiental 
obligatorio que otorga la Autoridad Ambiental 

Competente, en el que se certifica que el pro-
motor ha cumplido con el proceso de regulari-
zación de su proyecto, obra o actividad.
Registro de generador de residuos o dese-
chos peligrosos y/o especiales: Es la au-
torización administrativa que regula la fase 
de generación de residuos o desechos peli-
grosos y/o especiales, a la vez que permite 
la transferencia de los mismos desde el ge-
nerador hacia los gestores ambientales. Este 
registro, es diferente de la autorización admi-
nistrativa ambiental que el generador debe 
obtener como operador del proyecto, obra o 
actividad que genera los mencionados resi-
duos o desechos.
Reintroducción.- La reintroducción es la in-
serción de individuos de especies silvestres 
dentro de un área donde su población haya 
desaparecido, con el fin de alcanzar en el 
medio natural una población viable. Los in-
dividuos se pueden obtener de medios de 
conservación y manejo ex situ o desde otras 
áreas donde la especie sobrevive.
Repatriación.- La repatriación es el retorno o 
devolución de individuos hacia su país de ori-
gen, luego de haber sido extraídos del mismo, 
con el fin de ser liberados in situ o para su 
conservación ex situ en el país de origen.
Repoblación.- La repoblación es el aporte 
adicional de individuos de determinada es-
pecie silvestre nativa cuya población se vea 
amenazada, reducida o en disminución, con 
el fin de mejorar su situación poblacional.
Residuos o desechos especiales.- Son resi-
duos o desechos sólidos, pastosos, líquidos 
o gaseosos peligrosos o no peligrosos, gene-
rados a partir de una actividad productiva, de 
servicio o debido al consumo domiciliario, que 
requieren de un régimen especial de gestión 
conforme los criterios establecidos por la Au-
toridad Ambiental Nacional a través de norma 
técnica.
Residuos o desechos peligrosos.- Son resi-
duos o desechos sólidos, pastosos, líquidos o 
gaseosos generados a partir de una actividad 
productiva, de servicio o debido al consumo 
domiciliario con características de peligrosi-
dad, tales como corrosivas, reactivas, tóxicas, 
inflamables, biológico-infecciosas o radioacti-
vas, que representen un riesgo para la salud 
humana y el ambiente de acuerdo a la norma-
tiva aplicable.
Regularización ambiental.- Es el proceso 
mediante el cual el promotor de un proyecto, 
obra o actividad, presenta ante la Autoridad 
Ambiental la información sistematizada que 
permite oficializar los impactos socio-ambien-
tales que su proyecto, obra o actividad gene-
ra, y busca definir las acciones de gestión de 
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esos impactos bajo los parámetros estableci-
dos en la legislación ambiental aplicable.
Relleno sanitario.- Es una técnica de inge-
niería para el adecuado confinamiento de los 
desechos y/o residuos sólidos; consiste en 
disponerlos en celdas debidamente acon-
dicionadas para ello y en un área del menor 
tamaño posible, sin causar perjuicio al am-
biente, especialmente por contaminación a 
cuerpos de agua, suelos, atmósfera y sin cau-
sar molestia o peligro a la salud y seguridad 
pública. Comprende el esparcimiento, aco-
modo y compactación de los desechos y/o 
residuos, reduciendo su volumen al mínimo 
aplicable, para luego cubrirlos con una capa 
de tierra u otro material inerte, por lo menos 
diariamente y efectuando el control de los ga-
ses, lixiviados y la proliferación de vectores.
Remediación ambiental.- Conjunto de medi-
das y acciones que se aplica en un área de-
terminada para revertir las afectaciones am-
bientales producidas por la contaminación a 
consecuencia del desarrollo de actividades, 
obras o proyectos económicos o productivos. 
Las biopilas, el land-farming y procesos de 
laboratorio son algunos ejemplos de métodos 
de remediación.
Reparación integral.- Conjunto de acciones, 
procesos y medidas, que aplicados integral-
mente o de manera conjunta y complemen-
taria, tienden a revertir daños y/o pasivos 
ambientales y sociales, mediante el restable-
cimiento de la calidad, dinámica, equilibrio 
ecológico, ciclos vitales, estructura, funcio-
namiento y proceso evolutivo de los ecosiste-
mas afectados; así como medidas y acciones 
que faciliten la restitución de los derechos de 
las personas y comunidades afectadas, me-
diante acciones de compensación e indem-
nización, de rehabilitación y mediante medi-
das de no repetición que eviten la recurrencia 
del daño. La reparación en el ámbito social 
implica el retorno a condiciones y calidad 
de vida dignas de una persona, familia, co-
munidad o pueblo, afectados por un impacto 
ambiental negativo o un daño ambiental que 
es ejecutada por el responsable del daño en 
coordinación con los órganos gubernamenta-
les correspondientes y tras aprobación de la 
Autoridad Ambiental Competente.
Residuos sólidos no peligrosos.- Cualquier 
objeto, material, sustancia o elemento sólido, 
que no presenta características de peligrosi-
dad en base al código C.R.T.I.B., resultantes 
del consumo o uso de un bien tanto en activi-
dades domésticas, industriales, comerciales, 
institucionales o de servicios, que no tiene va-
lor para quien lo genera, pero que es suscep-
tible de aprovechamiento y transformación en 
un nuevo bien con un valor económico agre-

gado.
Responsabilidad por daño ambiental.- La 
obligación de resarcir, compensar, indemni-
zar, reparar y recomponer el daño ocasiona-
do a raíz de una acción y/o omisión que ha 
menoscabado, deteriorado o destruido o que 
al menos pone en riesgo de manera relevante 
y significativa, alguno de los elementos cons-
titutivos del ambiente, rompiendo con ello el 
equilibrio propio de los ecosistemas y/o afec-
tando al desarrollo de las actividades produc-
tivas de una comunidad o persona.
Restauración integral.- Es un derecho de la 
naturaleza, por medio del cual, cuando esta 
se ha visto afectada por un impacto ambiental 
negativo o un daño, debe ser retornada a las 
condiciones determinadas por la Autoridad 
Ambiental Competente, que aseguren el res-
tablecimiento de equilibrios, ciclos y funciones 
naturales. Se aplica a escala de ecosistema y 
comprende acciones tales como reconforma-
ción de la topografía local, restablecimiento 
de la conectividad local, revegetación, refo-
restación y recuperación de las condiciones 
naturales de los cuerpos de agua, entre otras.
Reuso de desechos peligrosos y/o espe-
ciales.- Utilización de desechos peligrosos 
y/o especiales o de materiales presentes en 
ellos, en su forma original o previa prepara-
ción, como materia prima en un proceso de 
producción.
Reutilización de residuos sólidos.- Acción 
de usar un residuo o desecho sólido sin pre-
vio tratamiento, logrando la prolongación y 
adecuación de la vida útil del residuo sólido 
recuperado.
Riesgo.- Función de la probabilidad de ocu-
rrencia de un suceso y de la cuantía del daño 
que puede provocar.
Riesgo ambiental.- Es el peligro potencial de 
afectación al ambiente, los ecosistemas, la 
población y/o sus bienes, derivado de la pro-
babilidad de ocurrencia y severidad del daño 
causado por accidentes o eventos extraordi-
narios asociados con la implementación y eje-
cución de un proyecto, obra o actividad.
Roles principales de los niveles territoria-
les.- Se consideran como roles principales 
de los niveles territoriales, en relación con el 
Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 
Ambiental (SNDGA), los previstos en la Ley 
de Gestión Ambiental, en el Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Des-
centralización (COOTAD), y lo que determine 
el Sistema Nacional de Competencias, de 
conformidad con la normativa vigente.
Sistema Nacional Descentralizado de Ges-
tión Ambiental (SNDGA).- Es el sistema que 
permite articular a las instituciones del Esta-
do con competencia ambiental, mediante las 
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directrices establecidas por la Autoridad Am-
biental Nacional como instancia rectora, coor-
dinadora y reguladora de la gestión ambiental 
a nivel nacional; este sistema constituye el 
mecanismo de coordinación transectorial, de 
integración y cooperación entre los distintos 
ámbitos de gestión ambiental y manejo de re-
cursos naturales.
Sistema Único de Manejo Ambiental 
(SUMA).- Es el conjunto de principios, nor-
mas, procedimientos y mecanismos orienta-
dos al planteamiento, programación, control, 
administración y ejecución de la evaluación 
del impacto ambiental, evaluación de ries-
gos ambientales, planes de manejo ambien-
tal, planes de manejo de riesgos, sistemas 
de monitoreo, planes de contingencia y mi-
tigación, auditorías ambientales y planes de 
abandono, dentro de los mecanismos de re-
gularización, control y seguimiento ambien-
tal, mismos que deben ser aplicados por la 
Autoridad Ambiental Nacional y organismos 
acreditados.
Suelo.- La capa superior de la corteza terres-
tre, situada entre el lecho rocoso y la superfi-
cie, compuesto por partículas minerales, ma-
teria orgánica, agua, aire y organismos vivos 
y que constituye la interfaz entre la tierra, el 
aire y el agua, lo que le confiere capacidad de 
desempeñar tanto funciones naturales como 
de uso.
Sujeto de Control.- Cualquier persona na-
tural o jurídica, pública o privada, nacional o 
extranjera, u organización que a cuenta pro-
pia o a través de terceros, desempeña en el 
territorio nacional y de forma regular o acci-
dental, una actividad económica o profesional 
que tenga el potencial de afectar la calidad 
de los recursos naturales como resultado de 
sus acciones u omisiones o que, en virtud de 
cualquier título, controle dicha actividad o ten-
ga un poder económico determinante sobre 
su funcionamiento técnico. Para su determi-
nación se tendrá en cuenta lo que la Legisla-
ción estatal o municipal disponga para cada 
actividad sobre los titulares de permisos o au-
torizaciones, licencias u otras autorizaciones 
administrativas.
Sumidero.- En relación al cambio climático, 
se entiende como cualquier proceso, acti-
vidad o mecanismo que absorbe un gas de 
efecto invernadero, un aerosol o un precursor 
de un gas de efecto invernadero de la atmós-
fera.
Sustancias químicas peligrosas.- Son aque-
llos elementos compuestos, mezclas, solucio-
nes y/o productos obtenidos de la naturaleza 
o a través de procesos de transformación fí-
sicos y/o químicos, utilizados en actividades 
industriales, comerciales, de servicios o do-

mésticos, que poseen características de in-
flamabilidad, explosividad, toxicidad, reacti-
vidad, radioactividad, corrosividad o acción 
biológica dañina y pueden afectar al ambien-
te, a la salud de las personas expuestas o 
causar daños materiales.
Sustancia química prohibida.- Toda aquella 
sustancia cuyos usos, por razones sanitarias 
o ambientales, haya sido prohibida por deci-
sión gubernamental ecuatoriana o por con-
venios internacionales suscritos o ratificados 
por el gobierno nacional.
Sustancia química severamente restringi-
da.- Es toda aquella sustancia, cuyos usos, 
por razones sanitarias o ambientales, haya 
sido prohibida prácticamente en su totalidad, 
pero del que se siguen autorizando de mane-
ra restringida, algunos usos específicos.
Tarjeta de emergencia.- Es el documento que 
contiene información básica sobre la identifi-
cación de la sustancia química peligrosa o 
desechos peligrosos, protección personal y 
control de exposición, medidas de primeros 
auxilios, medidas para extinción de incendios, 
medidas para vertido accidental, estabilidad 
y reactividad e información sobre el transpor-
te. Este documento es de porte obligatorio 
para el conductor que transporte sustancias 
químicas peligrosas o desechos peligrosos.
Transporte.- Cualquier movimiento de dese-
chos/residuos a través de cualquier medio de 
transportación efectuado conforme a lo dis-
puesto en la normativa ambiental aplicable.
Transportista de materiales peligrosos/
desechos especiales.- Cualquier persona 
natural o jurídica, cuya actividad comercial o 
productiva es el transporte de materiales pe-
ligrosos/desechos especiales y que ha sido 
debidamente autorizada por la autoridad 
competente.
Traslocación.- La traslocación es el traslada-
do físico de individuos de especies silvestres 
nativas desde su hábitat natural hacia otro di-
ferente que sea apropiado, donde la especie 
sea nativa; para la traslocación no se requeri-
rá la rehabilitación del individuo, pero sí será 
necesario realizarle una revisión de su estado 
de salud.
Tratamiento.- Conjunto de procesos, opera-
ciones o técnicas de transformación física, 
química o biológica de los residuos sólidos 
para modificar sus características o aprove-
char su potencial y en el cual se puede gene-
rar un nuevo residuo sólido, de características 
diferentes.
Tratamiento de aguas residuales.- Conjun-
to de procesos, operaciones o técnicas de 
transformación física, química o biológica de 
las aguas residuales.
Tratamiento de residuos sólidos no peli-
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grosos.- Conjunto de procesos, operaciones 
o técnicas de transformación física, química 
o biológica de los residuos sólidos para mo-
dificar sus características o aprovechar su 
potencial, y en el cual se puede generar un 
nuevo desecho sólido, de características di-
ferentes.
Valorización Térmica de residuos y/o de-
sechos.- Cualquier proceso destinado a la 
transformación de los residuos mediante la 
aplicación de energía calorífica (incineración, 
pirólisis, gasificación, secado, etc.). No son 
tratamientos finalistas pues generan residuos 
que han de gestionarse adecuadamente a 
sus características.
Variabilidad del clima.- Estado medio y otros 
datos estadísticos (como las desviaciones 
estándar, la ocurrencia de extremos, etc.) del 
clima en todas las escalas temporales y espa-
ciales más allá de fenómenos meteorológicos 
determinados. La variabilidad se puede de-
ber a procesos internos naturales dentro del 
sistema climático -variabilidad interna-, o a 
variaciones que responden a acciones antro-
pogénica-variabilidad externa.
Vulnerabilidad al cambio climático.- El nivel 
al que es susceptible un sistema o al que no 
es capaz de soportar los efectos adversos del 
cambio climático, incluidos la variabilidad cli-
mática y los fenómenos extremos. La vulnera-
bilidad es una función del carácter, magnitud, 
y velocidad de la variación climática al que se 
encuentra expuesto un sistema, su sensibili-
dad y su capacidad de adaptación.

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del 
Pleno del Consejo Provincial a los trece días 
del mes de noviembre del 2019.

       

  Abg. Paúl Hernández Sotomayor
               SECRETARIO GENERAL

          Ing. Clemente Bravo Riofrío                                   
PREFECTO DE LA PROVINCIA DE EL ORO            

PH/VL
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CERTIFICO: Que la presente ORDENAN-
ZA PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y 
SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN LA PRO-
VINCIA DE EL ORO, fue discutida, anali-
zada y aprobada por el Pleno del Consejo 
Provincial de El Oro, en Sesiones Ordina-
rias del 22 de agosto y del 13 de noviem-
bre del 2019.

       Abg. Paúl Hernández Sotomayor
           SECRETARIO GENERAL

LA SECRETARÍA GENERAL DEL CON-
SEJO PROVINCIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PRO-
VINCIAL DE EL ORO, de conformidad 
con el artículo 322 del Código Orgánico 
de Ordenamiento Territorial, Autonomía 
y Descentralización, remite al señor Ing. 
Clemente Bravo Riofrío, Prefecto de la Pro-
vincia de El Oro, el original y las copias de 
la ORDENANZA PARA LA PREVENCIÓN, 
CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
EN LA PROVINCIA DE EL ORO, para su 
sanción.

  
  
       Abg. Paúl Hernández Sotomayor
 SECRETARIO GENERAL

Como máxima autoridad del GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PRO-
VINCIAL DE EL ORO, de conformidad a 
lo establecido en los artículos 322 en su 
cuarto inciso y 324 del Código Orgánico 
de Ordenamiento Territorial, Autonomía 
y Descentralización, procedo a SANCIO-
NAR la ORDENANZA PARA LA PREVEN-
CIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO AM-

BIENTAL EN LA PROVINCIA DE EL ORO 
y DISPONGO su promulgación a través de 
su publicación en la Gaceta Oficial, en la 
Página Web institucional, y en el Registro 
Oficial.
Machala, 21 de noviembre del 2019. 

   Ing. Clemente Esteban Bravo Riofrío
PREFECTO DE LA PROVINCIA DE EL ORO

Proveyó y firmó la ordenanza que antece-
de el Ing. Clemente Esteban Bravo Rio-
frío, Prefecto de la Provincia de El Oro, el 
jueves 21 de noviembre del 2019.     LO 
CERTIFICO.-

       Abg. Paúl Hernández Sotomayor
                SECRETARIO GENERAL
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ORDENANZA No. 2019-003-OP-GADPEO-CB

EL PLENO DEL CONSEJO PROVINCIAL DEL
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PROVINCIAL DE EL ORO.

CONSIDERANDO:

Que, en el artículo 238 de la Constitución de 
la República del Ecuador, establece: “Los go-
biernos autónomos descentralizados gozarán 
de autonomía política, administrativa y finan-
ciera, y se regirán por los principios de solida-
ridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, 
integración y participación ciudadana…”;
Que, el artículo 293 de la Carta Magna dice: 
“La formulación y la ejecución del Presupues-
to General del Estado se sujetarán al Plan Na-
cional de Desarrollo. Los presupuestos de los 
gobiernos autónomos descentralizados y los 
de otras entidades públicas se ajustarán a los 
planes regionales, provinciales, cantonales y 
parroquiales, respectivamente, en el marco 
del Plan Nacional de Desarrollo, sin menos-
cabo de sus competencias y su autonomía. 
Los gobiernos autónomos descentralizados 
se someterán a reglas fiscales y de endeuda-
miento interno, análogas a las del Presupues-
to General del Estado, de acuerdo con la ley.”
Que, en el artículo 295 de la Constitución de 
la República del Ecuador, en su parte perti-
nente, establece: “La Función Ejecutiva pre-
sentará a la Asamblea Nacional la proforma 
presupuestaria anual y la programación pre-
supuestaria cuatrianual durante los primeros 
noventa días de su gestión y, en los años si-
guientes, sesenta días antes del inicio del año 
fiscal respectivo…”;
Que el artículo 96 del Código Orgánico de Pla-
nificación y Finanzas Públicas, establece: “El 
ciclo presupuestario es de cumplimiento obli-
gatorio para todas las entidades y organismos 
del sector público y comprende las siguien-
tes etapas: 1. Programación presupuestaria. 
2. Formulación presupuestaria. 3. Aprobación 
presupuestaria. 4. Ejecución presupuestaria. 
5. Evaluación y seguimiento presupuestario. 
6. Clausura y liquidación presupuestaria. Con 
la finalidad de asegurar una adecuada coor-
dinación de procesos interinstitucionales en 
todas las fases del ciclo presupuestario, el 
ente rector de las finanzas públicas emitirá li-

neamientos a todas las entidades del Sector 
Público, excepto los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados. Estos lineamientos serán 
referenciales para los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados
Que, en el artículo 109 del Código Orgánico 
de Planificación y Finanzas Públicas, dice: 
“Los presupuestos de las entidades y orga-
nismos señalados en este código entrarán en 
vigencia y serán obligatorios a partir del 1 de 
enero de cada año, con excepción del año 
en el cual se posesiona el Presidente de la 
República.”
Que, en el literal a) del artículo 47 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autono-
mía y Descentralización, establece que son 
atribuciones del consejo provincial: “…a) El 
ejercicio de la facultad normativa en las mate-
rias de competencia del gobierno autónomo 
descentralizado provincial, mediante la expe-
dición de ordenanzas provinciales, acuerdos 
y resoluciones…”
Que, en el literal e) del artículo 47 del Códi-
go Orgánico de Organización Territorial, Au-
tonomía y Descentralización, establece que 
son atribuciones del consejo provincial: “…e) 
Aprobar u observar el presupuesto del go-
bierno autónomo descentralizado provincial, 
que deberá guardar concordancia con el 
plan de desarrollo y con el ordenamiento te-
rritorial; así como garantizar una participación 
ciudadana en el marco de la Constitución y la 
ley. De igual forma, aprobará u observará la 
liquidación presupuestaria del año inmediato 
anterior, con las respectivas reformas…”
Que, siguiendo el procedimiento estableci-
do en el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, 
la Ley Orgánica de Participación Ciudadana 
y la Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza 
que Regula la Estructura y Funcionamien-
to del Sistema de Participación Ciudadana 
del GADPEO, el Ing. Clemente Bravo Riofrío, 
Prefecto de la Provincia de El Oro, convocó 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO • GACETA OFICIAL Nº 2019-001

2019

al Sistema de Participación Ciudadana del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provin-
cial de El Oro, para su participación mediante 
Mesas Técnicas en la Priorización del Gasto; 
y, posteriormente para el Conocimiento del 
Anteproyecto de Presupuesto para el Ejerci-
cio Fiscal 2020; para lo cual la Máxima Instan-
cia de Participación expidió la Resolución No. 
2019-002-ASPC-CB-GADPEO, con la Aproba-
ción de la mayoría de los Miembros Natos.
Que, mediante Memorándum No. 
2019-218-SEF-GADPEO, de fecha 12 de no-
viembre del 2019, la Ing. Carla Daúl Urdiales, 
Coordinadora General de la Secretaría Gene-
ral de Economía y Finanzas, de esta institu-
ción, remite el Anteproyecto de Presupuesto 
para el Ejercicio Fiscal 2020 para ser presen-
tado y aprobado por el Órgano Legislativo;
Que, mediante Resolución de Consejo No. 
2019-008-RC-GADPEO-CB, expedida por el 
Pleno del Órgano Legislativo en Sesión Ordi-
naria del miércoles 13 de noviembre del 2019, 
se conformó la Comisión Permanente de Pla-
nificación y Presupuesto, quedando integra-
da de la siguiente manera: Ing. Karla Ximena 
Puertas Paladines, Viceprefecta de El Oro 
quien preside la comisión, Lic. Hitler Alonso 
Álvarez Bejarano, Alcalde de El Guabo, Lic. 
Richard Cartuche Malla, Alcalde de Chilla, 
Ing. Bismark  Ruilova Reyes, Alcalde de Ata-
hualpa y Byron Espinosa Beltrán, Presidente 
de la Junta Parroquial Rural de Morales; quie-
nes luego de posesionarse, atento a lo esta-
blecido en el artículo 244 Ibídem se reunieron 
previa convocatoria de la Presidenta el día 
martes 19 de noviembre del 2019, para estu-
diar el Proyecto de Presupuesto del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de El 
Oro, para el Ejercicio Fiscal 2020 y emitieron 
su informe favorable para ser presentado a la 
Cámara de Consejeros;
Que, en Sesión Extraordinaria del viernes 29 
de noviembre del 2019 y en Sesión Ordinaria 
de fecha viernes 06 de diciembre del 2019, el 
Pleno del Consejo Provincial del Gobierno Au-
tónomo Descentralizado Provincial de El Oro, 
analizó, discutió y aprobó el Presupuesto Ge-
neral para el Ejercicio Fiscal 2020.
En uso de sus atribuciones legales, conferidas 
en el artículo 240 de la Constitución de la Re-
pública del Ecuador, en concordancia con los 
literales a y e del artículo 47 del Código Orgá-
nico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 
Descentralización, expide la siguiente:

ORDENANZA DE APROBACIÓN 
DEL PRESUPUESTO GENERAL 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PROVIN-
CIAL DE EL ORO.

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Pre-
supuesto General del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de El Oro, para 
el Ejercicio Fiscal 2020, de conformidad a 
lo que establece la Constitución de la Re-
pública del Ecuador y la Ley;

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Presupuesto 
General del Gobierno Autónomo Descen-
tralizado Provincial de El Oro, para el Ejer-
cicio Fiscal 2020, regirá desde el primero 
de enero del 2020, hasta el treinta y uno 
de diciembre del mismo año, de conformi-
dad a lo establecido en el artículo 110 del 
Código Orgánico de Planificación y Finan-
zas Públicas;

ARTÍCULO TERCERO.- La ejecución de 
la presente ordenanza corresponde a las 
Secretarías de Economía y Finanzas y de 
Planificación Institucional del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de 
El Oro, sin perjuicio de remitir copia certifi-
cada de la misma a las demás secretarías 
que se considere necesario.

DISPOSICIÓN FINAL.- Se dispone la pu-
blicación del presente instrumento en la 
Gaceta Oficial, en la Página Web institu-
cional y en el Registro Oficial de ser pro-
cedente.

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del 
Pleno del Consejo Provincial del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de 
El Oro, a los seis días del mes de diciem-
bre del 2019.
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        Abg. Paúl Hernández Sotomayor
             SECRETARIO GENERAL

          Ing. Clemente Bravo Riofrío                                   
PREFECTO DE LA PROVINCIA DE EL ORO            

PH/VL

CERTIFICO: Que la presente ORDENAN-
ZA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUES-
TO GENERAL PARA EL EJERCICIO FIS-
CAL 2020 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE 
EL ORO, fue discutida, analizada y apro-
bada por el Pleno del Consejo Provincial 
de El Oro, en sesiones Extraordinaria y Or-
dinaria de fechas 29 de noviembre y 06 de 
diciembre del 2019, respectivamente.

    Abg. Paúl Hernández Sotomayor
 SECRETARIO GENERAL

LA SECRETARÍA GENERAL DEL CON-
SEJO PROVINCIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PRO-
VINCIAL DE EL ORO, de conformidad 
con el artículo 248 del Código Orgánico 
de Ordenamiento Territorial, Autonomía 
y Descentralización, remite al señor Ing. 
Clemente Bravo Riofrío, Prefecto de la 
Provincia de El Oro, el original y copias de 
la ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO GENERAL PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2020 DEL GOBIER-
NO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PROVINCIAL DE EL ORO, para su san-
ción.

    

 
         
        
        Abg. Paúl Hernández Sotomayor
     SECRETARIO GENERAL

Como máxima autoridad del GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PRO-
VINCIAL DE EL ORO, de conformidad a 
lo establecido en los artículos 248 y 324 
del Código Orgánico de Ordenamiento 
Territorial, Autonomía y Descentralización, 
procedo a SANCIONAR la ORDENANZA 
DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 
GENERAL PARA EL EJERCICIO FIS-
CAL 2020 DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE 
EL ORO y DISPONGO su promulgación 
a través de su publicación en la Gaceta 
Oficial, en la Página Web institucional y en 
el Registro Oficial de ser procedente.
Machala, 09 de diciembre del 2019. 
  

   

     
      Ing. Clemente Esteban Bravo Riofrío
PREFECTO DE LA PROVINCIA DE EL ORO

Proveyó y firmó la ordenanza que antece-
de el Ing. Clemente Esteban Bravo Riofrío, 
Prefecto de la Provincia de El Oro, el lunes 
09 de diciembre del 2019. LO CERTIFI-
CO.-

       Abg. Paúl Hernández Sotomayor
             SECRETARIO GENERAL

PH/VL
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO No. 2019-002-RC-GADPEO-CB
EL PLENO DEL CONSEJO PROVINCIAL DELGOBIERNO      

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE EL ORO

CONSIDERANDO

CONSEJO PROVINCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO

Que, el 22 de marzo del 2019 se suscri-
bió el “CONVENIO DE COOPERACIÓN 
TÉCNICO ECONÓMICO No. DI-07-07D02-
08511-D ENTRE EL MINISTERIO DE IN-
CLUSIÓN ECONÓMICA SOCIAL – MIES 
Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCEN-
TRALIZADO PROVINCIA DE EL ORO 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVI-
CIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTE-
GRAL EN LA MODALIDAD CENTROS DE 
DESARROLLO INFANTIL – CDI”, mismo 
que tiene un plazo de vigencia del 07 de 
enero del 2019 hasta el 31 de enero del 
2019;
Que, mediante Oficio Circular No. MIES-
VIS-2019-0005-C del 14 de marzo del 
2019, la Psic. María Soledad Vela Yépez, 
Viceministra de Inclusión Social establece 
que ya no procede la contratación de los 
Centros de Desarrollo Infantil a través de 
Catálogo Electrónico sino por medio de 
atención directa y bajo convenio por ferias 
inclusivas;
Que, debido a este cambio de procedi-
miento de contratación para la prestación 
de servicios de alimentación, no se han 
procedido a realizar la cancelación de los 
valores adeudados correspondientes al 
mes de enero, febrero, marzo y abril del 
2019 a los proveedores de este servicio, 
esto es, a la Asociación de Servicios de 
Alimentación Puerto de Bolívar “ASE-
RATOBOL”; y a la Asociación de Servi-

cios de Alimentación Nutrición Saludable         
“ASERANSA”;   a pesar de haberse rea-
lizado la transferencia de los valores co-
rrespondientes por parte del Ministerio de 
Finanzas del Ecuador a las cuentas del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Pro-
vincial de El Oro;
Que, ante esta situación el señor Juan Sta-
lin Rentería Murillo, representante legal 
de la Asociación de Servicios de Alimen-
tación Puerto de Bolívar “ASERATOBOL”; 
y la señora Mariuxi Aracely Solano Monto-
ya, representante legal de la Asociación 
de Servicios de Alimentación Nutrición 
Saludable “ASERANSA”; presentaron so-
licitudes de Mediación ante el Centro de 
Mediación de la Procuraduría General del 
Estado con asiento en Machala, signadas 
como Procedimiento de Mediación No. 
0642-DNCM-2019-MAC, y Procedimien-
to de Mediación No. 0643-DNCM-2019-
MAC, respectivamente; 
Que, mediante Memorandos No. GAD-
PEO-PS-2019-0235, de fecha 21 de junio 
del 2019 y No. GADPEO-PS-2019-0246, 
del 26 de junio del 2019, el Abg. Juan Car-
los Hidalgo Pizarro, Procurador Síndico del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Pro-
vincial de El Oro, solicita al Ing. Clemente 
Bravo Riofrío, Prefecto Provincial, 

requiera al Pleno del Consejo Provincial la 
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autorización para que ambos puedan com-
parecer y transigir si fuere el caso, dentro 
de los Procedimientos de Mediación No. 
0642-DNCM-2019-MAC, presentado por 
la Asociación de Servicios de Alimenta-
ción Puerto de Bolívar “ASERATOBOL”; y 
No. 0643-DNCM-2019-MAC, presentado 
por la Asociación de Servicios de Alimen-
tación Nutrición Saludable “ASERANSA”, 
respectivamente;
Que, en base al contenido del conside-
rando anterior, este tema se incluyó como 
Cuarto Punto del Orden del Día, de la Se-
sión Ordinaria del Pleno del Consejo Pro-
vincial, celebrada el día jueves 25 de julio 
del 2019, por disposición del Ing. Clemen-
te Bravo Riofrío, Prefecto de la Provincia 
de El Oro; y,
Que, en el literal c) del Art. 50 del Código 
Orgánico de Ordenamiento Territorial, Au-
tonomías y Descentralización, establece 
“Al consejo provincial le corresponde las 
siguientes atribuciones: c) Expedir acuer-
dos y resoluciones, en el ámbito de com-
petencia del gobierno autónomo descen-
tralizado provincial, para regular temas 
institucionales específicos”;
En uso de sus atribuciones legales, expide 
la siguiente:

RESOLUCIÓN:

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR al 
Ing. Clemente Esteban Bravo Riofrío, Pre-
fecto de la Provincia de El Oro y al Abg. 
Juan Carlos Hidalgo Pizarro, Procurador 
Síndico del Gobierno Autónomo Descen-
tralizado Provincial de El Oro, para que 
puedan comparecer y transigir si fuere el 
caso, dentro de los Procedimiento de Me-
diación No. 0642-DNCM-2019-MAC, pre-
sentado por la Asociación de Servicios de 
Alimentación Puerto de Bolívar “ASERA-
TOBOL”, por el valor de USD. $. 39.964,18; 
y No. 0643-DNCM-2019-MAC, presentado 
por la Asociación de Servicios de Alimen-

tación Nutrición Saludable “ASERANSA”, 
por el valor de USD. $. 22.522,09, respec-
tivamente;
ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente re-
solución entrará en vigencia a partir de su 
suscripción, debiendo correrse traslado al 
Señor Prefecto Provincial, a la Secretaría 
General de Economía y Finanzas y Procu-
raduría Síndica de la institución, y al Cen-
tro de Mediación de la Procuraduría Ge-
neral del Estado con sede en la ciudad de 
Machala, para que avoquen conocimiento 
de la Autorización concedida, encárguese 
Secretaría General.
ARTÍCULO TERCERO.- Publicar la pre-
sente Resolución en la Gaceta Oficial, así 
como en la Página Web institucional.
Dado y firmado en la Sala de Sesiones del 
Pleno del Consejo Provincial del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de 
El Oro, a los veinticinco días del mes de 
julio del 2019.

Ing. Clemente Bravo Riofrío
PREFECTO DE LA PROVINCIA 
DE EL ORO

CERTIFICO

Machala, 26 de julio del 2019.

Abg. Paúl Hernández Sotomayor
SECRETARIO GENERAL

PH/VL
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO No. 2019-003-RC-GADPEO-CB
EL PLENO DEL CONSEJO PROVINCIAL DELGOBIERNO      

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE EL ORO

CONSIDERANDO

CONSEJO PROVINCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO

Que, entre los objetivos principales de la 
nueva administración del Gobierno Autó-
nomo Descentralizado Provincial de El Oro 
están: dinamizar la economía mediante el 
apoyo a los sectores productivos, la imple-
mentación de proyectos y programas que 
permitan impulsar las actividades econó-
micas que se realizan en nuestra provin-
cia, el desarrollo de la industria de mane-
ra responsable y amigable con el medio 
ambiente, contribuir con la investigación 
científica, fomentar el turismo y de ser via-
ble iniciar un cambio de la matriz producti-
va, observando siempre una planificación 
estructurada, respetando el marco consti-
tucional y legal;
Que, para alcanzar estos y muchos otros 
objetivos, es fundamental aprovechar y 
potencializar los recursos tangibles e in-
tangibles, naturales, artificiales, infraes-
tructura, muebles e inmuebles, en sí el pa-
trimonio con que cuenta nuestra provincia;
Que, en este contexto el Gobierno Autóno-
mo Descentralizado Provincial de El Oro, 
pretende adquirir la competencia para la 
administración y operación del Aeropuer-
to Regional de Santa Rosa, ubicado en el 
cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, 
con la finalidad de potenciarlo y mejorar la 
calidad del servicio que presta, inclusive 
logrando su internacionalización, para lo 
cual deberá seguir el trámite legal corres-
pondiente;

Que, el literal e) del artículo 41 del Códi-
go Orgánico de Ordenamiento Territorial, 
Autonomía y Descentralización, establece 
que son funciones del gobierno autónomo 
descentralizado provincial: e) Ejecutar las 
competencias exclusivas y concurrentes 
reconocidas por la Constitución y la ley y 
en dicho marco prestar los servicios pú-
blicos, construir la obra pública provincial, 
fomentar las actividades provinciales pro-
ductivas, así como las de vialidad, gestión 
ambiental, riego, desarrollo agropecuario 
y otras que le sean expresamente delega-
das o descentralizadas, con criterios de 
calidad, eficacia y eficiencia, observando 
los principios de universalidad, accesi-
bilidad, regularidad, continuidad, solida-
ridad, interculturalidad, subsidiariedad, 
participación y equidad;…”
Que, previo a iniciar el proceso legal de 
transferencia de competencia ante las ins-
tituciones correspondientes siguiendo los 
lineamientos establecidos en el Código 
Orgánico de Organización Territorial, Au-
tonomía y Descentralización, es necesario 
obtener la autorización del órgano legisla-
tivo del Gobierno Autónomo Descentrali-
zado Provincial de El Oro;

Que, en referencia a lo manifestado en los 
considerandos anteriores, estos temas se 
incluyeron como Sexto y Séptimo Punto 
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del Orden del Día, de la Sesión Ordinaria 
del Pleno del Consejo Provincial, celebra-
da el día jueves 25 de julio del 2019, por 
disposición del Ing. Clemente Bravo Rio-
frío, Prefecto de la Provincia de El Oro; y,
Que, en el literal c) del Art. 47 del Códi-
go Orgánico de Ordenamiento Territorial, 
Autonomías y Descentralización, estable-
ce que al consejo provincial le correspon-
de las siguientes atribuciones: c) Expedir 
acuerdos y resoluciones, en el ámbito de 
competencia del gobierno autónomo des-
centralizado provincial, para regular te-
mas institucionales específicos”.
En uso de sus atribuciones legales, expi-
de la siguiente:

RESOLUCIÓN:

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR al 
Ing. Clemente Bravo Riofrío, Prefecto de 
la provincia de El Oro y al Abg. Juan Car-
los Hidalgo Pizarro, Procurador Síndico 
de la institución, para que puedan realizar 
todas las gestiones necesarias ante los 
organismos correspondientes, para obte-
ner la Internacionalización del Aeropuerto 
Internacional de Santa Rosa;
ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR al 
Ing. Clemente Bravo Riofrío, Prefecto de la 
provincia de El Oro y al Abg. Juan Carlos 
Hidalgo Pizarro, Procurador Síndico de la 
institución, para que puedan solicitar ante 
las autoridades correspondientes la Com-
petencia para administrar y operar el Ae-
ropuerto Internacional De Santa Rosa;
ARTÍCULO TERCERO.- La presente re-
solución entrará en vigencia a partir de su 
suscripción, debiendo correrse traslado 
al Señor Prefecto Provincial y a Procura-
duría Síndica de la institución, para que 
avoquen conocimiento de la Autorización 
concedida, encárguese Secretaría Gene-
ral.
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar la pre-

sente Resolución en la Gaceta Oficial, así 
como en la Página Web institucional.
Dado y firmado en la Sala de Sesiones del 
Pleno del Consejo Provincial del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de 
El Oro, a los veinticinco días del mes de 
julio del 2019.

Ing. Clemente Bravo Riofrío
PREFECTO DE LA PROVINCIA DE EL 
ORO

CERTIFICO

Machala, 26 de julio del 2019.

Abg. Paúl Hernández Sotomayor
SECRETARIO GENERAL

PH/VL
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO No. 2019-004-RC-GADPEO-CB
EL PLENO DEL CONSEJO PROVINCIAL DELGOBIERNO      

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE EL ORO

CONSIDERANDO

CONSEJO PROVINCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO

Que, la nueva administración del Gobier-
no Autónomo Descentralizado Provincial 
de El Oro, se caracteriza por su capaci-
dad de gestión con resultados y por la 
predisposición para trabajar mancomuna-
damente con todos los GAD Municipales, 
GAD Parroquiales de nuestra provincia, 
demás niveles de gobierno, instituciones 
públicas y privadas, que deseen contribuir 
para que El Oro sea una provincia diferen-
te, en estricto cumplimiento de sus funcio-
nes determinadas en el artículo 41 del Có-
digo Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, y en apli-
cación de sus competencias exclusivas, 
concurrentes o las que le sean delegadas, 
observando siempre los parámetros esta-
blecidos y el marco legal correspondiente;
Que, el literal e) del artículo 41 del Códi-
go Orgánico de Ordenamiento Territorial, 
Autonomía y Descentralización, establece 
que son funciones del gobierno autónomo 
descentralizado provincial: e) Ejecutar las 
competencias exclusivas y concurrentes 
reconocidas por la Constitución y la ley y 
en dicho marco prestar los servicios pú-
blicos, construir la obra pública provincial, 
fomentar las actividades provinciales pro-
ductivas, así como las de vialidad, gestión 
ambiental, riego, desarrollo agropecuario 
y otras que le sean expresamente delega-
das o descentralizadas, con criterios de 
calidad, eficacia y eficiencia, observando 

los principios de universalidad, accesi-
bilidad, regularidad, continuidad, solida-
ridad, interculturalidad, subsidiariedad, 
participación y equidad;…”
Que, en el literal k) del artículo 50 del Códi-
go Orgánico de Ordenamiento Territorial, 
Autonomías y Descentralización, dice que 
el Prefecto Provincial tiene como atribu-
ción: k) Suscribir contratos, convenios e 
instrumentos que comprometan al gobier-
no autónomo descentralizado provincial, 
de acuerdo con la ley. Los convenios de 
crédito o aquellos que comprometan el 
patrimonio institucional requerirán autori-
zación del consejo provincial, en los mon-
tos y casos previstos en las ordenanzas 
provinciales que se dicten en la materia; 
Que, tomando en cuenta lo manifestado 
en los considerandos anteriores, se formu-
ló e incluyó como Tercer Punto del Orden 
del Día, el tratado en la Sesión Ordinaria 
del Pleno del Consejo Provincial, celebra-
da el día jueves 22 de agosto del 2019; y,

Que, en el literal c) del Art. 47 del Códi-
go Orgánico de Ordenamiento Territorial, 
Autonomías y Descentralización, estable-
ce que al consejo provincial le correspon-
de las siguientes atribuciones: c) Expedir 
acuerdos y resoluciones, en el ámbito de 
competencia del gobierno autónomo des-
centralizado provincial, para regular te-
mas institucionales específicos”.
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En uso de sus atribuciones legales, expide 
la siguiente:

RESOLUCIÓN:

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR al 
Ing. Clemente Bravo Riofrío, Prefecto de la 
Provincia de El Oro y al Abg. Juan Carlos 
Hidalgo Pizarro, Procurador Síndico de la 
institución, para que puedan suscribir a 
nombre del Gobierno Autónomo Descen-
tralizado Provincial de El Oro, todos los 
convenios que sean necesarios donde 
comprometan el patrimonio institucional 
con cualquier GAD Municipal o GAD Pa-
rroquial de la Provincia de El Oro;
ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente re-
solución entrará en vigencia a partir de su 
suscripción, para lo cual su difusión estará 
a cargo de Secretaría General.
ARTÍCULO TERCERO.- Publicar la pre-
sente Resolución en la Gaceta Oficial, así 
como en la Página Web institucional.
Dado y firmado en la Sala de Sesiones del 
Pleno del Consejo Provincial del Gobier-
no Autónomo Descentralizado Provincial 
de El Oro, a los veintidós días del mes de 
agosto del 2019.

Ing. Clemente Bravo Riofrío
PREFECTO DE LA PROVINCIA 
DE EL ORO

CERTIFICO:

Machala, 23 de agosto del 2019.

Abg. Paúl Hernández Sotomayor
SECRETARIO GENERAL

PH/VL
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO No. 2019-005-RC-GADPEO-CB
EL PLENO DEL CONSEJO PROVINCIAL DELGOBIERNO      

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE EL ORO

CONSIDERANDO

CONSEJO PROVINCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO

Que, la Cámara de Consejeros del Gobier-
no Autónomo Descentralizado Provincial 
De El Oro, se pronuncia ante la grave cri-
sis económica, social y política que vive el 
país, y en uso de sus facultades emite la 
siguiente:

RESOLUCIÓN:
 
PRIMERO.- RESALTAR, que el artículo 
98 de la Constitución de la República del 
Ecuador; establece el derecho a los ciu-
dadanos de manifestarse pacíficamente 
en contra de las acciones y omisiones del 
poder público, en este caso protestar por 
las medidas económicas adoptadas por el 
Gobierno Nacional, sin embargo de lo ex-
puesto la ley y la constitución sancionan a 
quienes crean el desorden público y este 
cuerpo colegiado rechaza la infiltración de 
la delincuencia organizada que ha gene-
rado robos, asaltos y  que ha creado el 
caos y el vandalismo en nuestra ciudad, la 
provincia y el país, y que no vamos a per-
mitir que actos vandálicos atemoricen a un 
pueblo altivo, soberano y rebelde como es 
la provincia de El Oro.
SEGUNDO.- EXHORTAMOS al Gobierno 
Nacional para que busque todos los me-
canismos de diálogo con los movimientos 
indígenas, sector de la transportación y de-
más sectores sociales que se encuentran 
movilizados y en marchas permanentes en 

todo el país, para que busquen una solu-
ción pacífica a la grave crisis que afecta a 
todos los ecuatorianos y que mantiene en-
frentados a las Fuerzas del Orden Público 
con el pueblo ecuatoriano.
TERCERO.- RECHAZAMOS, todo intento 
de desestabilización democrática que se 
pretenda dar, por parte de sectores políti-
cos interesados en crear el caos y la anar-
quía para su provecho personal y político, 
que no permitiremos que se atente contra 
la decisión de un pueblo que eligió libre y 
voluntariamente a sus gobernantes.

CUARTO.- QUE HACEMOS UN LLAMA-
DO a la reconciliación nacional de todos 
los sectores que conforman la sociedad 
ecuatoriana, al respeto de los derechos 
humanos y que no se sigan generando 
actos de violencia y de inseguridad que 
tienen al país sumido en esta grave crisis.
QUINTO.- Que como legítimos represen-
tantes en cada uno de nuestros sectores 
convocaremos a nuestros pueblos a la 
unidad, a la paz, para no permitir que si-
gan dando actos vandálicos que afectan 
a cada una de las familias que no pueden 
vivir en la inseguridad y en la zozobra.
SEXTO.- La presente resolución entra-
rá en vigencia a partir de su suscripción, 
para lo cual su difusión estará a cargo de 
Secretaría General.
SÉPTIMO.- Publicar la presente Resolu-
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ción en la Gaceta Oficial, así como en la 
Página Web institucional y de considerarlo 
pertinente en los medios de prensa provin-
ciales y nacionales.
Dado y firmado en la Sala de Sesiones del 
Pleno del Consejo Provincial del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de 
El Oro, a los nueve días del mes de octu-
bre del 2019.

Ing. Clemente Bravo Riofrío
PREFECTO DE LA PROVINCIA 
DE EL ORO

CERTIFICO:

Machala, 09 de octubre del 2019.

Abg. Paúl Hernández Sotomayor
SECRETARIO GENERAL

PH/VL
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO No. 2019-006-RC-GADPEO-CB
EL PLENO DEL CONSEJO PROVINCIAL DELGOBIERNO      

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE EL ORO

CONSIDERANDO

CONSEJO PROVINCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO

Que, la nueva administración del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de 
El Oro, se caracteriza por su capacidad de 
gestión con resultados y por la predispo-
sición para trabajar mancomunadamente 
con todos los GAD Municipales, GAD Pa-
rroquiales de nuestra provincia, demás ni-
veles de gobierno, instituciones públicas 
y privadas, asociaciones, empresas públi-
cas, organizaciones, y demás que deseen 
contribuir para que El Oro sea una provin-
cia diferente, en estricto cumplimiento de 
sus funciones determinadas en el artículo 
41 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, 
y en aplicación de sus competencias ex-
clusivas, concurrentes o las que le sean 
delegadas, observando siempre los pará-
metros establecidos y el marco legal co-
rrespondiente;

Que, el literal e) del artículo 41 del Códi-
go Orgánico de Ordenamiento Territorial, 
Autonomía y Descentralización, establece 
que son funciones del gobierno autónomo 
descentralizado provincial: e) Ejecutar las 
competencias exclusivas y concurrentes 
reconocidas por la Constitución y la ley y 
en dicho marco prestar los servicios pú-
blicos, construir la obra pública provincial, 
fomentar las actividades provinciales pro-
ductivas, así como las de vialidad, gestión 
ambiental, riego, desarrollo agropecuario 

y otras que le sean expresamente delega-
das o descentralizadas, con criterios de 
calidad, eficacia y eficiencia, observando 
los principios de universalidad, accesi-
bilidad, regularidad, continuidad, solida-
ridad, interculturalidad, subsidiariedad, 
participación y equidad;…”

Que, en el literal k) del artículo 50 del Códi-
go Orgánico de Ordenamiento Territorial, 
Autonomías y Descentralización, dice que 
el Prefecto Provincial tiene como atribu-
ción: k) Suscribir contratos, convenios e 
instrumentos que comprometan al gobier-
no autónomo descentralizado provincial, 
de acuerdo con la ley. Los convenios de 
crédito o aquellos que comprometan el 
patrimonio institucional requerirán autori-
zación del consejo provincial, en los mon-
tos y casos previstos en las ordenanzas 
provinciales que se dicten en la materia; 
Que, tomando en cuenta lo manifestado 
en los considerandos anteriores, se formu-
ló e incluyó como Noveno Punto del Orden 
del Día, el tratado en la Sesión Ordinaria 
del Pleno del Consejo Provincial, celebra-
da el día miércoles 13 de noviembre del 
2019; y,

Que, en el literal c) del Art. 47 del Códi-
go Orgánico de Ordenamiento Territorial, 
Autonomías y Descentralización, estable-
ce que al consejo provincial le correspon-
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de las siguientes atribuciones: c) Expedir 
acuerdos y resoluciones, en el ámbito de 
competencia del gobierno autónomo des-
centralizado provincial, para regular te-
mas institucionales específicos”.
En uso de sus atribuciones legales, expide 
la siguiente:

RESOLUCIÓN:

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR al 
Ing. Clemente Bravo Riofrío, Prefecto de 
la Provincia de El Oro y al Abg. Juan Car-
los Hidalgo Pizarro, Procurador Síndico de 
la institución, para que siguiendo los co-
rrespondientes procedimientos legales, 
puedan suscribir a nombre del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de 
El Oro, todos los convenios que sean ne-
cesarios donde comprometan el patrimo-
nio institucional con cualquier asociación, 
empresa pública, con organizaciones y 
con instituciones públicas o de derecho 
privado;
ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente re-
solución entrará en vigencia a partir de su 
suscripción, para lo cual su difusión estará 
a cargo de Secretaría General.
ARTÍCULO TERCERO.- Publicar la pre-
sente Resolución en la Gaceta Oficial, así 
como en la Página Web institucional.
Dado y firmado en la Sala de Sesiones del 
Pleno del Consejo Provincial del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de 
El Oro, a los trece días del mes de noviem-
bre del 2019.

Ing. Clemente Bravo Riofrío
PREFECTO DE LA PROVINCIA 
DE EL ORO

CERTIFICO:

Machala, 13 de noviembre del 2019.

Abg. Paúl Hernández Sotomayor
SECRETARIO GENERAL

PH/VL
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO No. 2019-007-RC-GADPEO-CB
EL PLENO DEL CONSEJO PROVINCIAL DELGOBIERNO      

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE EL ORO

CONSEJO PROVINCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO

Que, el artículo 238 de la Constitución de 
la República del Ecuador, dice: “Los go-
biernos autónomos descentralizados go-
zarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, y se regirán por los principios 
de solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación 
ciudadana…” 
Que, en el artículo 255 del Código Orgáni-
co de Ordenamiento Territorial, Autonomía 
y Descentralización, establece: “Una vez 
sancionado y aprobado el presupuesto 
sólo podrá serreformado por alguno de los 
siguientes medios: traspasos, suplemen-
tos y reducciones de créditos…”
Que, en el artículo 260 del Código Orgáni-
co de Ordenamiento Territorial, Autonomía 
y Descentralización, establece: “Los su-
plementos de crédito serán solicitados al 
legislativo del gobiernoautónomo descen-
tralizado por el ejecutivo en el segundo se-
mestre del ejercicio presupuestario,salvo 
situación de emergencia, previo informe 
de la persona responsable de la unidad 
financiera.…”
Que, mediante Memorando No. 
2019-0215-SEF-GADPEO, de fecha 11 de 
noviembre del 2019, la Ing. Carla Daúl Ur-
diales, Coordinadora General de la Secre-
taría de Economía y Finanzas del Gobier-
no Autónomo Descentralizado Provincial 
de El Oro, presentó al señor Ing. Clemente 
Bravo Riofrío, Prefecto de la Provincia de 

El Oro, Informes de Ingresos por concepto 
de devolución de IVA, correspondiente a 
los meses de enero, febrero, marzo, abril 
y mayo del 2018, por el monto de USD. 
$. 1´715.448,91; y por concepto de Asig-
naciones que recibe el Gobierno Autóno-
mo Descentralizado Provincial de El Oro 
por parte del Gobierno Central corres-
pondientes al año 2019, por el monto de 
USD. $. 2´292.056,22; lo que genera un in-
cremento en el Presupuesto del Ejercicio 
Fiscal 2019, en un monto total de USD. $. 
4´007.505,13; 
Que, tomando en cuenta lo manifestado 
en los considerandos anteriores, fue in-
cluido en el Orden del Día, de la Sesión 
Ordinaria del Pleno del Consejo Provincial, 
celebrada el día miércoles 13 de noviem-
bre del 2019; para ser conocido y resuelto 
por el Pleno del Consejo Provincial; y,
Que, en el literal c) del Artículo 47 del Códi-
go Orgánico de Ordenamiento Territorial, 
Autonomías y Descentralización, estable-
ce que al consejo provincial le correspon-
de las siguientes atribuciones: c) Expedir 
acuerdos y resoluciones, en el ámbito de 
competencia del gobierno autónomo des-
centralizado provincial, para regular te-
mas institucionales específicos”.

En uso de sus atribuciones legales, expide 
la siguiente:

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO
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RESOLUCIÓN:

ARTÍCULO PRIMERO.- REFORMAR el 
Presupuesto del Gobierno Autónomo Des-
centralizado Provincial de El Oro, del Ejer-
cicio Fiscal 2019, mediante Suplementos 
de Créditos, por el incremento generado 
por concepto de devolución del IVA por 
parte del Ministerio de Economía y Finan-
zas, correspondiente a los meses de ene-
ro, febrero, marzo, abril y mayo del año 
2018; y por las Asignaciones que reciben 
los Gobiernos Provinciales por parte del 
Gobierno Central, lo que genera un incre-
mento total de USD. $. 4´007.505,13; que 
serán distribuidos en temas institucionales.
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE a 
las Secretarías de Economía y Finanzas, 
Planificación Institucional, Administrativa 
y Procuraduría Síndica del Gobierno Au-
tónomo Descentralizado Provincial de El 
Oro, para la ejecución del presente ins-
trumento, para lo cual Secretaría General 
estará a cargo de su difusión.
ARTÍCULO TERCERO.- La presente re-
solución entrará en vigencia a partir de su 
suscripción, sin perjuicio de su publica-
ción en la Gaceta Oficial, así como en la 
Página Web institucional.
Dado y firmado en la Sala de Sesiones del 
Pleno del Consejo Provincial del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de 
El Oro, a los trece días del mes de noviem-
bre del 2019.

Ing. Clemente Bravo Riofrío
PREFECTO DE LA PROVINCIA 
DE EL ORO

CERTIFICO:

Machala, 13 de noviembre del 2019.

Abg. Paúl Hernández Sotomayor
SECRETARIO GENERAL

PH/VL
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO No. 2019-008-RC-GADPEO-CB
EL PLENO DEL CONSEJO PROVINCIAL DELGOBIERNO      

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE EL ORO

CONSEJO PROVINCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO

CONSIDERANDO

Que, la nueva administración del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de 
El Oro, se caracteriza por su capacidad de 
gestión con resultados y por la predispo-
sición para trabajar mancomunadamente 
con todos los GAD Municipales, GAD Pa-
rroquiales de nuestra provincia, demás ni-
veles de gobierno, instituciones públicas 
y privadas, asociaciones, empresas públi-
cas, organizaciones, y demás que deseen 
contribuir para que El Oro sea una provin-
cia diferente, en estricto cumplimiento de 
sus funciones determinadas en el artículo 
41 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, 
y en aplicación de sus competencias ex-
clusivas, concurrentes o las que le sean 
delegadas, observando siempre los pará-
metros establecidos y el marco legal co-
rrespondiente;
Que, el literal r) del artículo 47 del Códi-
go Orgánico de Ordenamiento Territorial, 
Autonomía y Descentralización, establece 
que son funciones del gobierno autónomo 
descentralizado provincial: “r) Conformar 
las comisiones permanentes, especiales y 
técnicas que sean necesarias…”
Que, en el artículo 327 del Código Orgáni-
co de Ordenamiento Territorial, Autonomía 
y Descentralización, establece: “Las comi-
siones serán permanentes; especiales u 
ocasionales; y, técnicas. Tendrán la cali-
dad de permanente, al menos, la comisión 

de mesa; la de planificación y presupues-
to; y, la de igualdad y género…”
Que, en el artículo 9 de la Ordenanza que 
regula el funcionamiento del Consejo Pro-
vincial, Comisiones, Delegaciones y Re-
presentaciones del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de El Oro, en 
su parte pertinente expresa: “…Cada co-
misión será integrada por un número no 
mayor de cinco miembros, debiendo este 
ser impar y no menor a tres…”
Que, tomando en cuenta lo manifestado en 
los considerandos anteriores, se formuló e 
incluyó como Séptimo Punto del Orden del 
Día, el tratado en la Sesión Ordinaria del 
Pleno del Consejo Provincial, celebrada el 
día miércoles 13 de noviembre del 2019; 
y,
Que, en el literal c) del Art. 47 del Códi-
go Orgánico de Ordenamiento Territorial, 
Autonomías y Descentralización, estable-
ce que al consejo provincial le correspon-
de las siguientes atribuciones: c) Expedir 
acuerdos y resoluciones, en el ámbito de 
competencia del gobierno autónomo des-
centralizado provincial, para regular te-
mas institucionales específicos”.

En uso de sus atribuciones legales, expide 
la siguiente:

RESOLUCIÓN:
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ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR 
la Comisión Permanente de Planificación 
y Presupuesto del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial de El Oro, si-
guiendo el procedimiento parlamentario 
correspondiente, misma que queda inte-
grada de la siguiente manera: 
- Ing. Karla Ximena Puertas Paladi-
nes, Viceprefecta de la Provincia de El 
Oro, quien preside esta comisión.
- Lic. Hitler Alonso Álvarez Bejarano, 
Alcalde del cantón El Guabo.
- Lic. Richard Cartuche Malla, Alcal-
de del cantón Chilla.
- Ing. Bismark Ruilova Reyes, Alcal-
de del cantón Atahualpa.
- Byron Espinosa Beltrán, Presiden-
te de Junta Parroquial Rural de Morales, 
cantón Portovelo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE a 
cada uno de los integrantes de esta Co-
misión Permanente de Planificación y Pre-
supuesto del Gobierno Autónomo Des-
centralizado Provincial de El Oro, lo que 
estará a cargo de Secretaría General.
ARTÍCULO TERCERO.- La presente re-
solución entrará en vigencia a partir de su 
suscripción, sin perjuicio de su publica-
ción en la Gaceta Oficial, así como en la 
Página Web institucional.
Dado y firmado en la Sala de Sesiones del 
Pleno del Consejo Provincial del Gobier-
no Autónomo Descentralizado Provincial 
de El Oro, a los trece días del mes de no-
viembre del 2019.

Ing. Clemente Bravo Riofrío
PREFECTO DE LA PROVINCIA 
DE EL ORO

CERTIFICO:

Machala, 13 de noviembre del 2019.

Abg. Paúl Hernández Sotomayor
SECRETARIO GENERAL

PH/VL
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO No. 2019-009-RC-GADPEO-CB
EL PLENO DEL CONSEJO PROVINCIAL DELGOBIERNO      

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE EL ORO

CONSEJO PROVINCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO

CONSIDERANDO

Que, la nueva administración del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de 
El Oro, se caracteriza por su capacidad de 
gestión con resultados y por la predispo-
sición para trabajar mancomunadamente 
con todos los GAD Municipales, GAD Pa-
rroquiales de nuestra provincia, demás ni-
veles de gobierno, instituciones públicas 
y privadas, asociaciones, empresas públi-
cas, organizaciones, y demás que deseen 
contribuir para que El Oro sea una Provin-
cia Diferente, en estricto cumplimiento de 
sus funciones determinadas en el artículo 
41 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, 
en aplicación de sus competencias ex-
clusivas, concurrentes o las que le sean 
delegadas, observando siempre los pará-
metros establecidos y el marco legal co-
rrespondiente;
Que, mediante Oficio No. 2019-01205-PGA-
DPEO-CB, de fecha 04 de octubre del 
2019, suscrito por el Ing. Clemente Este-
ban Bravo Riofrío, Prefecto de la provincia 
de El Oro, se remitió al Ing. Freddy Ordó-
ñez Alemán, Mgs., Gerente Sucursal Zonal 
Litoral del Banco de Desarrollo del Ecua-
dor, en ese entonces, con copia al Ing. 
Carlos Julio Jaramillo, Gerente General 
del Banco de Desarrollo del Ecuador, toda 
la documentación técnica para el Proyec-
to de Ampliación y Mejoramiento de la Vía 
Balosa, proyecto vial de vital importancia 

para el desarrollo económico y productivo 
de la provincia de El Oro;
Que, mediante Oficios No. 2019-1184-PGA-
DPEO-CB, de fecha 07 de noviembre del 
2019, No. 2019-1193-PGADPEO-CB, de 
fecha 11 de noviembre del 2019, dirigidos 
a la Ing. Inés Luzuriaga Larriva, Gerente 
Zonal Litoral del Banco de Desarrollo del 
Ecuador y No. 2019-1194-PGADPEO-CB, 
de fecha 11 de noviembre del 2019, sus-
critos por el Ing. Clemente Esteban Bravo 
Riofrío, Prefecto de la provincia de El Oro, 
se remitió documentación adicional reque-
rida, así también se aumentó el monto de 
crédito y se solicitó Periodo de Gracia para 
el financiamiento del Proyecto de Amplia-
ción y Mejoramiento de la Vía Balosa;
Que, mediante Resolución No. 2019-DIR-
101, expedida en Sesión Extraordinaria 
No. 021-DIR-BDE BP-2019, que inició el 
jueves 28 de noviembre del 2019, instru-
mentada por correo electrónico, y que cul-
minó el viernes 29 de noviembre del 2019, 
el Directorio del Banco de Desarrollo del 
Ecuador B.P., RESOLVIÓ: “Conceder un 
financiamiento a favor del Gobierno Au-
tónomo Descentralizado Provincial de El 
Oro, hasta por USD. 18´262.790,00 (DIE-
CIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SE-
SENTA Y DOS MIL 

SETENCIENTOS NOVENTA CON 00/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
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AMÉRICA), destinados a financiar el pro-
yecto: “Ampliación y mejoramiento de la 
vía Machala – intersección con la vía tron-
cal de la costa E-25, en la provincia de El 
Oro”…”
Que, en el Art. 5 de la resolución men-
cionada, dice en su parte pertinente que: 
“El Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de El Oro deberá entregar los 
documentos habilitantes…, entre otros, 
la certificación suscrita por la Secretaría, 
en la que conste que el Consejo de la 
entidad aprobó lo siguiente: El presente 
financiamiento en donde deberá constar 
el monto del financiamiento y el plazo; La 
obligación presupuestaria para el servicio 
del crédito y de la contraparte con el co-
rrespondiente número de las partidas pre-
supuestarias; La autorización al represen-
tante legal para suscribir el Contrato de 
Financiamiento y Servicios Bancarios; La 
autorización para comprometer los recur-
sos de la cuenta corriente que mantiene el 
prestatario en el Banco Central del Ecua-
dor, para el servicio de la deuda y el nú-
mero de la misma; y La autorización para 
comprometer los recursos de la cuenta 
corriente que mantiene el prestatario en el 
Banco Central del Ecuador, para el débito 
automático en caso de incumplimiento en 
la etapa de funcionalidad. ”
Que, tomando en cuenta lo manifestado 
en los considerandos anteriores, el Ing. 
Clemente Esteban Bravo Riofrío, Prefecto 
de la provincia de El Oro, convocó a Se-
sión Ordinaria del Pleno del Consejo Pro-
vincial, para el día viernes 06 de diciem-
bre del 2019, y se trató los requerimientos 
legales realizados por el Banco de Desa-
rrollo del Ecuador B.P., en los Puntos Ter-
cero y Cuarto del Orden del Día; y,
Que, en el literal c) del Art. 47 del Códi-
go Orgánico de Ordenamiento Territorial, 
Autonomías y Descentralización, estable-
ce que al consejo provincial le correspon-

de las siguientes atribuciones: c) Expedir 
acuerdos y resoluciones, en el ámbito de 
competencia del gobierno autónomo des-
centralizado provincial, para regular te-
mas institucionales específicos”.
Por lo que, en uso de sus atribuciones le-
gales, expide la siguiente:

RESOLUCIÓN:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Fi-
nanciamiento por parte del Banco de De-
sarrollo del Ecuador B.P., para el Proyecto 
“Ampliación y Mejoramiento de la vía Ma-
chala – Intersección con la vía troncal de 
la costa E-25, en la provincia de El Oro”, 
cuyo monto es de USD. $. 18´262.790,00, 
con un plazo de diez años, con periodo 
de gracia de 12 meses contados a par-
tir de la entrega del primer desembolso, 
al igual que la obligación presupuestaria 
para el servicio del crédito; y la contrapar-
te con el correspondiente número de las 
partidas presupuestarias (No. 56.02.01 – 
Sector Público Financiero; No. 96.02.01 – 
Al Sector Público Financiero; No. 75.01.05 
– Transportes y Vías).
ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR al 
Ing. Clemente Esteban Bravo Riofrío, Pre-
fecto provincial y al Abg. Juan Carlos Hi-
dalgo Pizarro, Procurador Síndico de la 

institución, para que siguiendo los proce-
dimientos legales correspondientes, pue-
dan suscribir el Contrato de Financiamien-
to y Servicios Bancarios con el Banco de 
Desarrollo del Ecuador B.P., para la eje-
cución del proyecto “Ampliación y mejo-
ramiento de la vía Machala – intersección 
con la vía troncal de la costa E-25, en la 
provincia de El Oro”.
ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR Ing. 
Clemente Esteban Bravo Riofrío, Prefecto 
provincial y al Abg. Juan Carlos Hidalgo 
Pizarro, Procurador Síndico de la institu-
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ción, para comprometer los recursos de la 
cuenta corriente GAD.PROV. EL ORO No. 
68210003 que mantiene Activa el Gobier-
no Autónomo Descentralizado Provincial 
de El Oro en el Banco Central del Ecua-
dor, para el servicio de la deuda; así como 
para comprometer los recursos de dicha 
cuenta, para el débito automático en caso 
de incumplimiento en la etapa de funcio-
nalidad; en torno al proyecto “Ampliación 
y mejoramiento de la vía Machala – inter-
sección con la vía troncal de la costa E-25, 
en la provincia de El Oro”. 
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFÍQUESE con 
el contenido de la presente resolución al 
Ing. Clemente Esteban Bravo Riofrío, Pre-
fecto de la Provincia de El Oro y al Abg. 
Juan Carlos Hidalgo Pizarro, Procurador 
Síndico de la institución; también remíta-
se copia certificada de la misma al Banco 
de Desarrollo del Ecuador B.P., tanto en 
la Zonal Litoral en la ciudad de Guayaquil, 
como en la matriz en Quito; y a los funcio-
narios o instituciones que sean necesarios 
para la aplicación del presente instrumen-
to, de lo cual encárguese Secretaría Ge-
neral.
ARTÍCULO QUINTO.- La presente resolu-
ción entrará en vigencia a partir de su sus-
cripción, sin perjuicio de su publicación en 
la Gaceta Oficial, así como en la Página 
Web institucional.
Dado y firmado en la Sala de Sesiones del 
Pleno del Consejo Provincial del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de 
El Oro, a los seis días del mes de diciem-
bre del 2019.

Ing. Clemente Bravo Riofrío
PREFECTO DE LA PROVINCIA DE EL 
ORO

CERTIFICO:

Machala, 06 de diciembre del 2019.

Abg. Paúl Hernández Sotomayor
SECRETARIO GENERAL

PH/VL
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO No. 2019-010-RC-GADPEO-CB
EL PLENO DEL CONSEJO PROVINCIAL DELGOBIERNO      

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE EL ORO

CONSEJO PROVINCIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO

CONSIDERANDO
Que, la nueva administración del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de 
El Oro, se caracteriza por su capacidad de 
gestión con resultados y por la predispo-
sición para trabajar mancomunadamente 
con todos los GAD Municipales, GAD Pa-
rroquiales de nuestra provincia, demás ni-
veles de gobierno, instituciones públicas 
y privadas, asociaciones, empresas públi-
cas, organizaciones, y demás que deseen 
contribuir para que El Oro sea una Provin-
cia Diferente, en estricto cumplimiento de 
sus funciones determinadas en el artículo 
41 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, 
en aplicación de sus competencias ex-
clusivas, concurrentes o las que le sean 
delegadas, observando siempre los pará-
metros establecidos y el marco legal co-
rrespondiente;
Que, mediante Oficio No. 2019-01205-PGA-
DPEO-CB, de fecha 04 de octubre del 
2019, suscrito por el Ing. Clemente Este-
ban Bravo Riofrío, Prefecto de la provincia 
de El Oro, se remitió al Ing. Freddy Ordó-
ñez Alemán, Mgs., Gerente Sucursal Zonal 
Litoral del Banco de Desarrollo del Ecua-
dor, en ese entonces, con copia al Ing. 
Carlos Julio Jaramillo, Gerente General 
del Banco de Desarrollo del Ecuador, toda 
la documentación técnica para el Proyec-
to de Ampliación y Mejoramiento de la Vía 
Balosa, proyecto vial de vital importancia 

para el desarrollo económico y productiva 
de la provincia de El Oro;
Que, mediante Oficios No. 2019-1184-PGA-
DPEO-CB, de fecha 07 de noviembre del 
2019, No. 2019-1193-PGADPEO-CB, de 
fecha 11 de noviembre del 2019, dirigidos 
a la Ing. Inés Luzuriaga Larriva, Gerente 
Zonal Litoral del Banco de Desarrollo del 
Ecuador y No. 2019-1194-PGADPEO-CB, 
de fecha 11 de noviembre del 2019, sus-
critos por el Ing. Clemente Esteban Bravo 
Riofrío, Prefecto de la provincia de El Oro, 
se remitió documentación adicional reque-
rida, así también se aumentó el monto de 
crédito y se solicitó Periodo de Gracia para 
el financiamiento del Proyecto de Amplia-
ción y Mejoramiento de la Vía Balosa;
Que, tomando en cuenta lo manifestado 
en los considerandos anteriores, el Ing. 
Clemente Esteban Bravo Riofrío, Prefecto 
de la provincia de El Oro, convocó a Se-
sión Ordinaria del Pleno del Consejo Pro-
vincial, para el día viernes 06 de diciembre 
del 2019, y se trató en el Punto Quinto del 
Orden del Día, lo atinente al presente ins-
trumento; y,

Que, en el literal c) del Art. 47 del Códi-
go Orgánico de Ordenamiento Territorial, 
Autonomías y Descentralización, estable-
ce que al consejo provincial le correspon-
de las siguientes atribuciones: c) Expedir 
acuerdos y resoluciones, en el ámbito de 
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competencia del gobierno autónomo des-
centralizado provincial, para regular te-
mas institucionales específicos”.
Por lo que, en uso de sus atribuciones le-
gales, expide la siguiente:

RESOLUCIÓN:

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR 
al Ing. Clemente Esteban Bravo Riofrío, 
Prefecto de la Provincia de El Oro, para 
que en caso de ser necesario, disponga 
a quien corresponda realice las reformas 
presupuestarias por el incremento gene-
rado por los ingresos generados por el 
financiamiento del proyecto “Ampliación 
y mejoramiento de la vía Machala – in-
tersección con la vía troncal de la costa 
E-25, en la provincia de El Oro”.
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE 
con el contenido de la presente resolu-
ción al Ing. Clemente Esteban Bravo Rio-
frío, Prefecto de la Provincia de El Oro; a 
la Secretaría de Economía y Finanzas; y a 
la Secretaría de Planificación Institucional 
de la institución; y a los demás funciona-
rios o instituciones que sean necesarios 
para la aplicación del presente instrumen-
to, de lo cual encárguese Secretaría Ge-
neral.
ARTÍCULO TERCERO.- La presente re-
solución entrará en vigencia a partir de su 
suscripción, sin perjuicio de su publica-
ción en la Gaceta Oficial, así como en la 
Página Web institucional.
Dado y firmado en la Sala de Sesiones del 
Pleno del Consejo Provincial del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de 
El Oro, a los seis días del mes de diciem-
bre del 2019.

Ing. Clemente Bravo Riofrío
PREFECTO DE LA PROVINCIA 
DE EL ORO

CERTIFICO:

Machala, 06 de diciembre del 2019.

Abg. Paúl Hernández Sotomayor
SECRETARIO GENERAL

PH/VL
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