
REPÚBLICA DEL ECUADOR
CAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

SECRETARÍA DE CONCEJO

En uso de las atribuciones contempladas en el artículo 57 literal a), que guarda
concordancia con el artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización.

EXPIDE la:

ORDENANZA PARA MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS DEL CANTÓN AMBATO

TITULO I

DE LAS GENERALIDADES

Art. 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN.- La presente Ordenanza es de aplicación en
el cantón Ambato.

Art. 2. OBJETIVOS.- Son los siguientes:

a) General.- Regular y controlar el manejo de residuos sólidos en el cantón Ambato,
mediante la implementacíón de un sistema de manejo integral, que permita
mejorar las condiciones de salubridad y protección del ambiente a través de sus
procesos, para reducir la generación de residuos sólidos.

b) Específicos.
1. Fomentar en la ciudadanía un compromiso ambiental, en base al cumplimiento

de las normativas vigentes, a través de la aplicación de un sistema de manejo
integral de residuos sólidos que contribuya a la conservación del entorno
natural;

2. Establecer un solo cuerpo normativo local, buscando un ambiente amigable, en
concordancia con la tecnología, el mundo global y la ecología urbana, en donde
los ciudadanos arríbatenos puedan coexistir bajo el respeto y normas
ambientales;

3. Aprovechar el manejo de residuos sólidos como una fuente de ingresos,
optimizando los procesos de una forma técnica y legal, minimizando los
riesgos a la salud pública, con la utilización de tecnología más limpia, para la
conservación del ambiente y priorizando la inclusión social de todos los
actores;

4. Determinar el manejo integral de residuos sólidos corno un pilar fundamental
en el saneamiento básico y control de la salubridad en el cantón Ambato, para
lo cual se asignarán los recursos económicos, técnicos y de personal,
estableciendo derechos y obligaciones; y,

5. Propiciar la activa participación de la ciudadanía, a través de la educación
ambiental, enfocada al manejo integral de residuos sólidos a todo nivel, que
será responsabilidad de la EPM-GIDSA en coordinación con las unidades
administrativas competentes del GAD Municipalidad de Ambato.

Art. 3. PRINCIPIOS AMBIENTALES.- El GAD Municipalidad de Ambato, a
través de la EPM-GIDSA y la Dirección de Control y Gestión Ambiental,
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reconocerá la importancia de adoptar e implementar un modelo de gestión
sustentable y orientador para el manejo de los residuos sólidos en el cantón Ambato,
aplicando los siguientes principios básicos fundamentales:

a) Prevención.- Procesos y procedimientos orientados a evitar daños y riesgos de
contaminación, para la optimización de recursos.

b) Demostración del Cumplimiento.- El cumplimiento de la normativa es de
responsabilidad del GAD Municipalidad de Ambato, a través de la EPM-GIDSA
y sus unidades administrativas de control, quienes demostrarán técnica y
legalmente el cumplimiento que genere el manejo integral de residuos sólidos,
buscando la participación activa y permanente de todos los actores.

c) Racionalidad.- La tasa debe ser solidaria, acorde a la realidad local, que permita
la sostenibilidad de los componentes funcionales que genera el manejo Íntegra! de
residuos sólidos.

d) Precaución.- Tener cuidado de no atentar contra las normativas ambientales que
tienen que ver con el manejo de residuos sólidos. La falta de conocimiento no
exime de responsabilidad.

e) Responsabilidad Integral.- Se atribuye en base a las competencias establecidas
por la ley y sus reglamentos, para que cada actor del proceso sea responsable
conforme a los componentes que generan los residuos sólidos,

f) Gradualidad.- La implemento ció n de la normativa será de manera gradual y
planificada.

g) Equidad.- La prestación del servicio que brinda la KPM-GIDSA a todos los
sectores del cantón Ambato debe darse en igualdad de condiciones.

h) Inclusión Social.- Mediante la prestación del servicio de la EPM-GIDSA, al
Cantón promoverá la inclusión de todos los sectores establecidos en el manejo de
residuos, procurando el desarrollo de capacidades y su vinculación efectiva.

Art. 4. POLÍTICAS AMBIENTALES PARA EL MANEJO INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS.- Se definen las siguientes políticas:

1. Prevención y Control.- Prevenir y controlar la contaminación ambiental para
mejorar la calidad de vida, enfocada al manejo integral de residuos sólidos,
abordando el tema de la contaminación ambiental, su prevención, control y
disminución. En la actualidad el resultado del desarrollo y progreso tecnológico,
ha originado diversas formas de contaminación, las cuales alteran el equilibrio
físico de los ecosistemas, ocasionando graves daños en la vida de los seres vivos.
Como mecanismo de respuesta juega un papel preponderante la participación y
sensibilización de los actores generadores de contaminación, sean los ciudadanos
o empresas y el manejo de residuos, tanto desde la fuente hasta los sitios de
disposición final de los residuos sólidos.

2. Gobernanza Ambiental.- Fortalecimiento institucional, técnico y legal de la
EPM-GIDSA en su rol de reguladora, coordinadora, supervísora y fiscalizadora
ambiental en el cantón Ambato, conforme a sus competencias establecidas en las
leyes, promoviendo programas y proyectos encaminados a buscar una activa
participación ciudadana a todo nivel en cuanto al manejo de residuos sólidos,
considerando todas las instancias involucradas.
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3. Producción sostenible.- Con la planificación se debe estructurar el desarrollo
sostenible del cantón Ambato en temas de residuos sólidos, donde todos sus
actores tendrán la obligatoriedad del cumplimiento de la normativa tanto en el
sector público como privado, aplicando técnicas amigables, conforme a la
realidad de nuestro Cantón.

Art. 5. GLOSARIO DE TÉRMINOS AMBIENTALES.-

ALMAC EN AMIENTO: Acción de retener temporalmente los residuos sólidos, en
tanto se procesan para su aprovechamiento, se entregan al servicio de recolección o
se dispone de ellos en el sitio autorizado por el GAD Municipalidad de Ambato y la
EPM-G1DSA.

AMBIENTE: Es el conjunto de condiciones que rodean a los seres vivos.

AUTORIDAD AMBIENTAL: Dependencia municipal competente para la
aplicación de los mecanismos de control previstos en esta Ordenanza.

CENTRO DE ACOPIO: Sitio público o privado autorizado por el GAD
Municipalidad de Ambato donde se dispondrán temporalmente los residuos sólidos
no peligrosos.

CONTAMINACIÓN: Es la presencia en el ambiente de uno o más contaminantes
o cualquier combinación de ellos en concentraciones y permanencia superiores a las
permitidas en la legislación ambiental vigente.

CONTENEDOR: Recipiente metálico o de cualquier otro material apropiado,
autorizado por la EPM-GIDSA, denominado como ecotacho, ubicado en diferentes
sitios requeridos para el depósito temporal de residuos sólidos no peligrosos. Para
efecto de esta definición se considera sinónimo: tanque, caja y contenedor.

COOTAD: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización.

D

DESECHO: Denominación genérica de cualquier sustancia residual, resto, residuo
no peligrosa, originado por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas,
nacionales o extranjeras y que pueden ser líquidos, sólidos o semisólidos, putrescibles
o no putrescibles.

DESECHO SOLIDO: Se entiende por desecho sólido todo sólido no peligroso,
putrescible o no putrescible, con excepción de excretas de origen humano o animal.
Se comprende en la misma definición los desperdicios, cenizas, elementos del barrido
de calles, residuos industriales, de establecimientos hospitalarios no contaminantes,
plazas de mercado, ferias populares, escombros, entre otros, es decir todo lo que no
se puede reciclar o realizar algún proceso de transformación.

DESECHOS INFECCIOSOS: Son aquellos que tienen gérmenes patógenos que
implican un riesgo inmediato o potencial para la salud humana y que no han recibido

Dirección: Edificio Centro: Calle Bolívar 5-23 y Castillo
Dirección, Edificio Matriz: Avenida Atahualpa entre Pallatanga y Rio Cutuchí

Telfs: (03) 2997- 802 - 2997-803 /Ambato - Ecuador
Email: www.ambato.gob.ee



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

SECRETARÍA DE CONCEJO

un tratamiento previo antes de ser eliminados.

DESECHOS CORTO PUNZANTES: Aquellos que han sido utilizados en el
cuidado de seres humanos o animales, en la investigación o en laboratorios
farmacológicos, tales como hojas de bisturí, hojas de afeitar, cadáveres con aguja,
agujas de sutura, lancetas, pipetas y otros objetos de vidrio que se han roto,

DESECHOS QUÍMICOS PELIGROSOS: Las sustancias o productos químicos
con características tóxicas, persistentes, corrosivas, inflamables y/o explosivas.

DESECHOS RADIOACTIVOS: Aquellos que emiten espontáneamente partículas
o radiación electromagnética, o que se fusionan espontáneamente. Proviene de
laboratorios, de análisis químicos, de servicios de medicina nuclear y radiología.

DESECHOS FARMACÉUTICOS: Como medicamentos caducados.

DISPOSICIÓN FINAL: Acción de depósito permanente de los desechos sólidos
mediante la técnica de rellenos sanitarios, ubicados en sirios y condiciones para evitar
daños ambientales y a la salud pública.

EPM-GIDSA: Empresa Pública Municipal de Gestión Integral de Desechos Sólidos
de Ambato.

ESCOMBROS: Son desechos sólidos no peligrosos producidos por la construcción
de edificios, pavimentos, obras de arte de la construcción, demolición de los mismos,
etc., están compuestos por tierra, ladrillo, material pétreo, hormigón simple y
armado, materiales ferrosos y no ferrosos, madera, vidrio, arena, así como desechos
de broza, cascote y materia removida de la capa vegetal del suelo que quedan de la
creación o derrumbe de una obra de ingeniería; incluye el material a desalojar en la
excavación para la construcción de cimentaciones de obras civiles, tales como
edificios, vías, duelos, etc.

FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: Es el número de veces por semana que se
realiza el servicio de aseo municipal.

G

GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado.

GENERACIÓN EN LA FUENTE: Sitio en donde se generan los residuos
sólidos

GESTOR AMBIENTAL.- Persona natural o jurídica calificada por la autoridad
ambiental competente, quien se encargará de gestionar residuos adoptando medidas
de preservación ambiental acorde a la normativa

I

INMUEBLE: Para esta Ordenanza se considera a los bienes cuyas características
son: estar íntimamente ligada al suelo, unidos de modo inseparable, tales como
viviendas, urbanizaciones, edificaciones comerciales, centros educacionales,
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edificaciones institucionales, de salud y similares que independientemente de su
actividad se consideren generador de desechos sólidos no peligrosos.

M

MAYORES PRODUCTORES RESIDUOS SÓLIDOS.- Persona natural o
jurídica que genere residuos sólidos domiciliarios e industriales no peligrosos que por
el volumen de generación de residuos requiere de un servicio de recolección
diferenciada.

R

RECOLECCIÓN: Acción y efecto de retirar los desechos sólidos de lugar de
presentación.

RECICLAJE: Acción de clasificar y separar selectivamente a los desechos sólidos
para utilizarlos convenientemente. El término reciclaje se refiere cuando los desechos
sólidos clasificados sufren una transformación para luego volver a utilizarse.

RECICLADOR DE BASE: Son todas las personas que se dedican a actividades de
reciclaje de forma permanente organizados y debidamente legalizados para cumplir
con esta actividad y que expenden los residuos sólidos de forma directa a los centros
de acopio y empresas autorizadas.

RECIPIENTE: Recipiente resistente a la perforación y al impacto.

RELLENO SANITARIO: Es la confinación y aislamiento de los desechos sólidos
en un área determinada, con compactación de los desechos, cobertura diaria de los
miamos, control de gases y lixiviados y cierre final.

RESIDUOS SÓLIDOS: Parte o porción que queda de un todo.

RESIDUOS SÓLIDOS COMUNES: Son aquellos que no representan riesgo
adicional para la salud humana, animal o el medio ambiente y que no requieren de un
manejo especial, ejemplo: papel, cartón, plástico, desechos de alimentos.

S

SEPARACIÓN EN LA FUENTE: Es la clasificación de los residuos sólidos en el
sitio en donde se generan, que tiene como objetivo separar los residuos que tienen un
valor de uso indirecto por su potencial de reutilización de aquellos que no lo tienen,
mejorando así sus posibilidades de recuperación.

Art. 6. PARTICIPACIÓN ACTIVA DE ENTIDADES, DIRECCIONES Y
COMUNIDAD.- Serán ejecutores de la presente Ordenanza la EPM-GIDSA, y la
Dirección de Control y Gestión Ambiental del GAD Municipalidad de Ambaro, así
como la. ciudadanía ambateña:

a) Empresa Pública Municipal para la Gestión Integral de Desechos Sólidos
del cantón Ambato (EPM-GIDSA).- Es responsabilidad de la EPM-GIDSA,
establecer el cumplimiento de la presente normativa, así como implementar
mecanismos para el control como entidad responsable delegada por el GAD
Municipalidad de Ambato en el tema de manejo de residuos sólidos, en base a
las atribuciones establecidas en la "Ordenanza de Creación de la Empresa
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Publica Municipal para la Gestión Integral de los Desechos Sólidos del cantón
Ambato"

b) Dirección de Control y Gestión Ambiental.- Apoyar en la coordinación de
acciones, actividades y programas de la EPM-GIDSA como entidad responsable,
siempre y cuando sean enfocadas al control de la aplicación de la presente
Ordenanza.

TÍTULO II

RESIDUOS SÓLIDOS

CAPITULO I

GENERALIDADES

Art. 7. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.- Los residuos
sólidos se clasifican en: comunes o domiciliarios, industriales, peligrosos; y,
escombros, pudiendo ser reciclables conforme a su composición.

1. RESIDUOS SÓLIDOS COMUNES O DOMICILIARIOS.- Son restos de
productos de consumo doméstico, desechos de barrido, envases, embalajes y
otros; para su separación desde la fuente se utilizarán recipientes establecidos en el
Reglamento emitido para el efecto, y se subdividen en:
a) Residuos orgánicos.- Son aquellos que por su naturaleza se descomponen,

bajo condiciones ambientales naturales y por la acción de agentes biológicos en
los elementos químicos que lo conforman y serán recolectados en recipientes
recicla dores.

b) Residuos inorgánicos.- Son aquellos que por su naturaleza no se
descomponen, mismos que serán recolectados en recipientes recicladores.

2. RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS.- Son
aquellos residuos generados por las empresas artesanales, pequeñas, medianas y
grandes que la EPM-GIDSA recibe de forma exclusiva y diferenciada previo el
llenado de un formulario, para este tipo de residuos se utilizarán recipientes
adecuados conforme a cantidades y especificaciones de los mismos, normados de
acuerdo al Reglamento establecido para el efecto.

3. RESIDUOS SÓLIDOS SANITARIOS.- Se consideran los siguientes:
a) Desechos Peligrosos.- Son los generados en todos los establecimientos de

atención de salud humana, animal y otros sujetos a control sanitario como son;
hospitales, centros de salud, clínicas y demás consultorios médicos públicos y
privados, en este grupo se incluyen los residuos de estéticas, peluquerías, spa, y
otros.
Para el almacenamiento y la recolección de estos residuos se utilizarán
recipientes plásticos de color rojo resistentes, sellados y debidamente
etiquetados según sea el caso, siendo estos recolectados en forma diferenciada
desde su fuente generadora debiendo tener un espacio designado para su
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almacenamiento temporal el cual deberá ser señalizado y aislado de las otras
áreas de la institución conforme la normativa ambiental vigente.

b) Industriales.- Sólidos, lodos y otros elementos que contengan componentes
tóxicos para la salud y el ambiente, los mismos que deberán ser tratados por un
gestor ambiental autorizado, deberá ser tratado internamente por cada
empresa, conforme la normativa establecida.

c) Comerciales.- Residuos de locales comerciales en general que utilicen
productos y materiales que por su descomposición puedan generar algún
efecto tóxico a la salud y al ambiente del cantón Ambato, los que provengan de
mecánicaSj lavadoraSj lubricadoras, entre otros. Para la recolección de estos
residuos se utilizarán recipientes metálicos resistentes o tanques, los mismos
que deberán ser tratados por un gestor ambiental autorizado conforme la
normativa establecida.

d) Desechos de Animales.- Son cadáveres o partes del cuerpo de animales
contaminados o que han estado expuestos a agentes infecciosos en laboratorios
de experimentación de productos biológicos y farmacéuticos o en clínicas
veterinarias, los mismos que deberán ser tratados por un gestor ambiental
autorizado conforme a la normativa vigente.

4. DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS.- Constituye la tierra, ceniza,
restos de construcciones, restos de demoliciones de obras civiles, tierra de
excavación y erupciones volcánicas, los mismos que deberán ser depositados en
las escombreras designadas por la EPM-GIDSA.

Art. 8. PROPIEDAD DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.- Los residuos sólidos
que sean depositados en la vía pública o en los sitios de recolección asignados, son de
propiedad de la EPM-GIDSA.

Art. 9, RESPONSABILIDAD MUNICIPAL.- Es responsabilidad del GAD
Municipalidad de Ambaro, a través de la EPM-GIDSA, y de la ciudadanía, promover
la separación desde la fuente, reciclaje, almacenamiento temporal, recolección,
transporte, estación de transferencia, procesamiento y disposición final de los
residuos sólidos.

Art. 10. RESPONSABILIDAD DE LOS CIUDADANOS DEL CANTÓN.- Es
responsabilidad de las instituciones tanto públicas como privadas, así como de la
ciudadanía en general, la reducción de la generación de residuos, la separación en la
fuente de los residuos tanto orgánicos e inorgánicos, así como de materiales
reciclables, previo al almacenamiento temporal y disposición final, el presente artículo
será aplicado conforme lo establece su reglamento.

CAPÍTULO II

COMPONENTES FUNCIONALES DEL MANEJO INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS

Art. 11. DE LOS COMPONENTES FUNCIONALES.- Se consideran como
componentes funcionales en el manejo Íntegra! de residuos sólidos, los siguientes:

1. Reducción de la generación de residuos sólidos

Dirección: Edificio Centro: Calle Bolívar 5-23 y Castillo
Dirección, Edificio Matriz: Avenida Atahualpa entre Pallatanga y Río Cutuchi

Telfe: (03) 2997- 802 - 2997-803 / Ambato - Ecuador
Email: www.ambato.gob.ee

Página 10



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CAD MUNICIPALIDAD DE AMBATO

SECRETARÍA DE CONCEJO

2. Separación en la Fuente
3. Reciclaje
4. Limpieza de vías y espacios públicos
5. Recolección y transporte
6. Almacenamiento temporal
7. Procesamiento
8. Disposición Final

SECCIÓN I

REDUCCIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Art. 12. OBLIGACIÓN DE LA EPM-GIDSA.- La reducción de la generación de
residuos sólidos tales como: papel y cartón; plástico en general; vidrio y lata, será
implementada por la EPM-GIDSA a través de programas y proyectos que
promuevan la reducción de los mismos, fomentando una cultura ambiental ciudadana
permanente apegada a la normativa local y nacional vigente, dirigida a todos los
ciudadanos del cantón Ambato,
realidad de cada sector.

permitiendo la participación e inclusión de la

SECCIÓN II

SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

Art. 13. OBLIGACIÓN DE LOS CIUDADANOS.- Son obligaciones de los
ciudadanos:

1. Clasificar los residuos sólidos, comunes o domiciliarios desde la fuente, de
acuerdo a los programas de reciclaje implementados por la EPM-GIDSA.

2. Sacar y depositar los residuos sólidos en los recipientes designados por la EPM-
G1DSA, para su almacenamiento temporal hasta su recolección. Para las calles
se dispondrá de dos tipos de contenedores, el primero para los residuos
reciclables, el cuál contendrá tres espacios (papel y cartón; plástico; vidrio y lata)
y el segundo para los desechos orgánicos y otros, los mismos que serán
recolectados por la EPM- GIDSA, para su disposición final.

3. Los dueños de negocios, establecimientos comerciales e industriales y los
vendedores autorizados para trabajar en kioscos o puestos permanentes, y otros
establecimientos, deberán mantener limpias las aceras, y el 50% de la calzada
correspondiente a su frente.

4. En los mercados y ferias, los comerciantes mantendrán limpio su puesto de
trabajo y depositarán los residuos correctamente en los lugares establecidos por
la EPM-GIDSA.

5. Los propietarios y conductores de vehículos de transporte de servicio público
masivo deberán mantener limpias sus unidades, siendo obligatoria la colocación
de un recipiente para los diferentes tipos de residuos dentro de las mismas, para
el uso de los pasajeros.
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Los espacios físicos de las empresas e instituciones, deberán contar con un
recipiente con tres divisiones para los tres tipos de residuos, y éste deberá
colocarse al ingreso para el uso de sus clientes y transeúntes.
Denunciar ante la EPM-GIDSA, el hecho de que alguna persona arroje o
deposite residuos en la vía pública o bienes de uso público, fuera del contenedor
autorizado o de forma inadecuada.

La EPM-GIDSA desarrollará e implementará el mecanismo para establecer ks
características del recipiente que serán acordes a las necesidades y deberán ser
ubicados en un sitio visible para el uso de sus clientes y de los transeúntes.

SECCIÓN III

RECICLAJE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

Art. 14. SISTEMAS DE RECICLAJE.- El GAD Municipalidad de Ambato, a
través de la EPM-GIDSA, promoverá el proceso de reciclaje, recolección y
reutilización de residuos sólidos domiciliarios.

Para facilitar el aprovechamiento, el proceso de reciclaje de los materiales
recuperables de los residuos sólidos, en el ptopio lugar donde se generan, se
utilizarán recipientes de colores específicos para los diferentes tipos de residuos a
clasificar, respetando la normativa vigente como son: cartón y papel; plástico; vidrio y
metálicos.

Los recipientes para su visualización y entendimiento tendrán los colores conforme la
normativa nacional.

En los sectores donde la EPM-GIDSA no contemple la ubicación de contenedores
clasificadores de residuos, la recolección se la efectuará a pie de vereda, pudiendo ser
su reciclaje de puerta a puerta mediante los recicladores de base autorizados.

Para la aplicación del presente artículo la EPM-GIDSA implementará instructivos,
programas y proyectos con la capacitación permanente y participación de la
ciudadanía.

Art. 15. CENTROS DE ACOPIO Y PROCESAMIENTO.- Toda empresa o
establecimiento comercial, industrial o de servicios, que se dedique al acopio y
procesamiento de residuos sólidos para su reutifeación o reciclaje con fines de lucro,
deberá estar catastrada por la EPM-GIDSA y por los organismos competentes,
tornando en consideración lo dispuesto en el artículo 7 de la presente Ordenanza.

Art. 16. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO
ÚNICO DE FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS DE ACOPIO Y
PROCESAMIENTO.- La EPM-GIDSA entregará el certificado único de
funcionamiento con la presentación de los siguientes requisitos:

a) CopiadelRUCoRISE;
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b) Formulario de responsabilidad ambiental y económica establecida por la EPM-
GIDSA;

c) Declaración anual deí volumen de ventas conforme al reglamento que se expida
para el efecto.

Los Centros de Acopio tendrán la obligación de entregar el 15% de sus utilidades
netas anuales en calidad de regalía a la EPM-GIDSA, porcentaje que es estipulado
conforme el estudio técnico realizado por el GAD Municipalidad de Arnbato.r

Art. 17, PROHIBICIONES DE LOS CENTROS DE ACOPIO Y DE
PROCESAMIENTO.- Se prohibe a los centros de acopio y de procesamiento:

a) Ejercer la actividad sin contar con el certificado único de funcionamiento; y,

b) Mantener el centro de acopio y de procesamiento en condiciones antihigiénicas,
desordenado que cause impacto visual y ambiental.

Art, 18. RECICLADORES DE BASE.- Para catastrarse como recicladores de base
en la EPM-GIDSA, se calificarán a todas las personas que se dediquen a actividades
de reciclaje de forma permanente, y que expendan los residuos sólidos domiciliarios
de forma directa a los centros de acopio y de procesamiento autorizados. Se podrán
registrar de forma individual o grupa! a través de una asociación de recicladores de
base legalmente constituida,

Art. 19. PROHIBICIONES DE LOS RECICLADORES DE BASE
CATASTRADOS.- Las siguientes:

a) No portar la credencial de reciclador de base catastrado.
b) Realizar actividades de recicla e sin utilizar los implementos de protección y

seguridad necesarios.
c) Vender los materiales reciclables del cantón Ambato a centros de acopio que no

pertenezcan al mismo.
d) Realizar actividades de reciclaje fuera de las rutas y frecuencias de recolección

establecidas por la EPM-GIDSA.
e) Ensuciar el área circundante del contendor o sector producto de la actividad de

reciclaje.

Dejando claro que los recicladores de base no serán responsables de los daños o mal
uso que hagan los ciudadanos a los contenedores reciclables así como tampoco el
mantenimiento de los recipientes.

Art. 20. RECOLECCIÓN DE DESECHOS Y RECICLAJE NO
PERMITIDO.- No podrán hacer actividades de recolección de residuos y reciclaje
con fines comerciales o no, todas aquellas personas naturales o jurídicas que no
posean el permiso de la EPM-G1DSA, así como el centro de acopio autorizado o
reciclador de base catastrado.

Art. 21. DE LOS CONTENEDORES.- Los tipos de contenedores estarán
definidos por la EPM-GIDSA.
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SECCIÓN IV
LIMPIEZA DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

Art. 22. RESPONSABILIDAD DE LA EPM-GIDSA.- La limpieza de vías y
espacios públicos se la realizará por medio de k EPM-GIDSA con la coparticipación
de todos los habitantes del cantón Ambaro, conforme lo establece su Reglamento.

Es responsabilidad de la EPM-GIDSA aplicar los programas y proyectos vinculantes
con la comunidad a fin de crear conciencia ciudadana ambiental, con responsabilidad
social en cuanto al manejo de residuos sólidos en el cantón Ambato.

Art. 23. FRECUENCIA Y HORARIO DE LIMPIEZA.- La EPM-GIDSA,
como prestador del servicio, establecerá la frecuencia para la limpieza de los espacios
físicos, para lo cual es necesario, como primer componente, el barrido, considerando
el desarrollo, las necesidades y características de cada zona. La limpieza deberá
realizarse en horarios que no afecten el flujo adecuado de vehículos y peatones.

Art. 24. FRENTE DE PROPIEDADES.- Los propietarios o arrendatarios de
viviendas, locales comerciales o industriales, serán responsables de barrer y recoger
los residuos sólidos del frente de sus propiedades, tanto en el área de aceras, como en
el 50% de la calzada, debiendo hacer el barrido de afuera hacia adentro.

Art. 25. PLAZAS, MERCADOS, INSTITUCIONES.- Las plazas, mercados e
instituciones públicas y privadas tienen la obligación de mantener limpios sus puestos
de trabajo y el área externa circundante que sea afectada por sus actividades. La
EPM-GIDSA implementará mecanismos y maquinaria necesaria para la recolección
diferenciada de sus residuos sólidos, cuando ésta amerite.

Art. 26. KIOSCOS Y PUESTOS DE SERVICIO.- La limpieza del área
circundante a los espacios donde se encuentren kioscos y puestos de servicio, es de
exclusiva responsabilidad de quienes utilizan los mismos, están obligados a recoger
los residuos sólidos, clasificarlos y colocarlos en sus respectivos contenedores más
cercanos, para que sean retirados por los recolectores en los horarios y frecuencias
determinadas por la EPM-GIDSA.

Art. 27. SERVICIO PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y EVENTOS DE
CONCENTRACIÓN MASIVA.- Se considerará eventos de espectáculos públicos
y de concentración masiva los siguientes:

Toda persona natural o jurídica que organice un espectáculo masivo público en la vía
o local calificado, deberá solicitar el servicio público de barrido, recolección,
transporte y su disposición final de los desechos que se generen en dicho evento, con
al menos 72 horas de anticipación, listará calculado de acuerdo a las tasas fijadas por
la EPM-GIDSA.

Art. 28. RESPONSABLES DE LIMPIEZA DE SITIOS DE
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y EVENTOS DE CONCENTRACIÓN
MASIVA.- Los organizadores de espectáculos públicos y eventos de concentración
masiva realizados en la vía pública, serán responsables de la limpieza del área y sus
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alrededores, inmediatamente después de terminado el evento. Los residuos generados
serán almacenados en recipientes adecuados o rundas para su retiro por parte del
vehículo recolector, cuyo costo estará a cargo del organizador y será cancelado a la
EPM-GIDSA.

SECCIÓN V
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS

Alt. 29. TIPOS DE RECOLECCIÓN.- El GAD Municipalidad de Ambato; a
través de la EPM-GIDSA, identifica como tipos de recolección los siguientes:

a) Recolección a mayores productores de residuos sólidos.- Servicio de
carácter especial, en el cual la recolección de los residuos sólidos generados por
personas naturales o jurídicas categorizados como mayor productor por la EPM-
GIDSA.

b) Recolección por método de carga posterior.- Enfocado a la recolección de
residuos sólidos domiciliarios generados en el cantón.

c) Recolección contenerizada.- Proceso en el cual no existe manipulación directa
de los residuos sólidos; para esto la EPM-GIDSA ubicará técnicamente los
contenedores, considerando la densidad poblacional y la posibilidad de
recolección en lugares de fácil acceso a la ciudadanía.

d) Recolección de desechos hospitalarios.- Para los residuos sólidos que deben
ser recolectados por la EPM-GIDSA, estrictamente de manera diferenciada;
quedando terminantemente prohibido que los prestadores de limpieza de
residuos comunes así como los recicladores de base calificados o no, puedan
recolectar este tipo de residuos.

e) Recolección de residuos reciclables a pié de vereda.- Los residuos sólidos
potencialmente reciclables podrán ser recuperados con el apoyo de los
recicladores de base, de conformidad con los programas desarrollados por la
EPM-GIDSA en cumplimiento a las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN VI
ALMACENAMIENTO TEMPORAL

Art. 30. ACOPIO TEMPORAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.- Los residuos
sólidos, para su almacenamiento temporal, deben ser depositados en fundas de
plástico debidamente cerradas, en los contenedores ubicados para el efecto, caso
contrario, su acopio será a través de recolección manual, tomando en cuenta las
siguientes consideraciones;

a) Los residuos provenientes de las viviendas deben ser colocados y depositados,
con la debida anticipación a la hora señalada para el inicio de la recolección, en
un lugar que sea de fácil acceso para los vehículos y personal de recolección.
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b) Los residuos sólidos provenientes del barrido de aceras e interiores de
edificaciones, deben ser almacenados y depositados por los usuarios, junto con
los residuos sólidos originados en el interior de las mismas.

c) Se prohibe depositar sustancias líquidas y residuos sólidos sujetos a servicios
especiales en los contenedores establecidos para reciclaje y para desechos sólidos.

d) Los residuos provenientes de los centros y demás establecimientos de salud,
tanto públicos como privados, como son los corto-puntantes, deberán ser
recolectados y almacenados en un recipiente de plástico resistente o metálico
debidamente etiquetado y sellado.

e) En el caso de urbanizaciones, barrios o conglomerados con calles internas o
cuyas condiciones impidan la circulación de vehículos de recolección, así como
en situaciones de emergencia, los usuarios están en la obligación de trasladar los
residuos sólidos hasta el sirio que determine la EPM-GIDSA.

SECCIÓN VII
PROCESAMIENTO

Art. 31. PROCESAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
DOMICILIARIOS.- La EPM- GIDSA, en coordinación con el GAD
Municipalidad de Ambato, fomentará el aprovechamiento de los residuos sólidos
susceptibles de aquello, pudiendo establecer incentivos, para favorecer a proyectos o
programas que se impletnenten tales como: generación de energía y/o compostaje y
los desechos sólidos deberán cumplir con la norma ambiental establecida.

Art. 32. RESPONSABLES.- Es responsabilidad de la EPM~ GIDSA, operar el
sistema de recolección diferenciada con k finalidad de facilitar el procesamiento de
los residuos sólidos, con la participación activa de todos sus actores, quienes deberán
cumplir lo que establece la presente normativa y demás leyes pertinentes.

SECCIÓN VIII
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Art. 33. DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
DOMICILIARIOS.- Se la realizará únicamente en los rellenos sanitarios
autorizados por k EPM-GIDSA y con el respectivo certificado único ambiental
emitido por el organismo correspondiente, en cumplimiento a la norma. Se prohibe
depositar los residuos en los botaderos a cielo abierto.

Art. 34. DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
PELIGROSOS.- Se la aplicará de acuerdo con los criterios técnicos y ambientales
emitidos por el Ministerio del Ambiente, contemplados en el libro sexto del Texto
Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente TLJLSMA;
adicionalmentc, se deberá contar con la respectiva licencia ambiental otorgada por el
organismo competente, donde se especificará el tipo de desechos que se puede
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eliminar y la forma en que dicha eliminación se llevará a cabo.

La disposición final de los desechos sólidos hospitalarios se la realizará
exclusivamente a través de la recolección por parte de la EPM-GIDSA. Estos
desechos serán dispuestos de manera adecuada en celdas de confinamiento, o
mediante otros procesos, conforme lo establece la normativa nacional, los cuales
podrán ser ubicados en el relleno sanitario, en sitios destinados para el efecto.

Art. 35. DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y OTROS.- Los únicos
sitios destinados para depositar escombros, tierra o productos similares, son los
autorizados y controlados por la EPM-GIDSA, y en coordinación con la Unidad de
Control y Gestión Ambiental del GAD Municipalidad de Ambato, quien informará a
la ciudadanía la ubicación de los mismos, pudiendo ser de oficio o a petición de
parte.

Art. 36. SUPERVISIÓN DE CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.- La disposición final de los residuos
descritos en el artículo 34 de la presente normativa, serán depositados en una celda
especial, siendo sujetos a control de organismos ambientales gubernamentales
nacionales y locales, conforme lo establece la ley.

CAPITULO III
CONTROL Y ESTÍMULO

Art. 37. DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.- La EPM-GIDSA
incentivará y propiciará la organización y participación ciudadana, con la finalidad de
que las comunidades se involucren en las tareas de limpieza, higiene y salubridad de
su sector, barrio o parroquia.

Se coordinará con las instituciones y organizaciones vinculadas con el sector de la
educación, comunicación y otros, con la finalidad de implementar programas y
proyectos para desarrollar conciencia ciudadana sobre el respeto y conservación del
ambiente.

Art. 38. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA.- La
EPM-GIDSA y la Dirección de Control y Gestión Ambiental, velarán por el
cumplimiento de ésta y otras normas conexas, en coordinación con las entidades
competentes, como la Dirección Provincial de Salud y el Ministerio del Ambiente,
dentro del ámbito de sus competencias.

Los organismos de control y coordinación efectuarán las supervisiones establecidas
dentro de un plan anual y adicionalmente, todas aquellas que se consideren
necesarias, ya sea en respuesta a denuncias o como necesidad técnica frente a
deficiencias en la gestión.

Art. 39. REPORTES PERMANENTES.- Por su parte, los operadores de la
recolección y de la disposición final de la EPM-GIDSA, están obligados a reportar
diariamente cualquier trasgresión a la presente Ordenanza y cualquier irregularidad
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adicional que existiere, para lo cual deberán llevar un registro escrito que será
entregado periódicamente a las autoridades competentes.

CAPÍTULO IV
CONTRAVENCIONES Y SANCIONES

Art. 40. CONTRAVENCIONES.- Las contravenciones serán imputables a las
personas naturales o jurídicas que resulten responsables de los actos u omisiones que
contravengan las disposiciones contenidas en esta ordenanza, cuando ellas no
configuren delito ambiental. Se establece cuatro clases de contravenciones,
dependiendo de la gravedad de la infracción.

Art, 41. CONTRAVENCIONES DE PRIMERA CLASE.- Se consideran
contravenciones de primera clase las siguientes:

1. Tener sucias y descuidadas las aceras o calzadas del trente correspondiente a su
domicilio, negocio o empresa.

2. Colocar residuos sólidos en la acera, o en sitios no autorizados por la EPM-
GIDSA.

3. Ensuciar el espacio público con residuos o desechos, por realizar labores de
minado.

4. Sacudir tapices, alfombras y demás elementos de uso doméstico, en puertas,
balcones y ventanas que miren al espacio público.

5. Arrojar a la vía pública, a la red de alcantarillado, a las quebradas, áreas
comunales y demás espacios públicos, los productos del barrido de viviendas,
locales comerciales, establecimientos o vías.

6. Arrojar a las aceras, calzada, parques y en general espacios públicos, sea al
transitar a pie o desde vehículos: colillas de cigarrillos, cascaras, goma de mascar
(chicles), papeles, plásticos, residuos y desechos en general, teniendo la
responsabilidad, en el segundo caso, el dueño del automotor y/o conductor.

7. No disponer de un recipiente para residuos sólidos diferenciados tanto en lugares
comerciales como en lugares de concentración masiva.

8. Realizar necesidades biológicas en los espacios públicos y privados no destinados
para el efecto.

Art. 42. CONTRAVENCIONES DE SEGUNDA CLASE.- Se consideran
contravenciones de segunda clase las siguientes:

1. Depositar los residuos sólidos en los parterres, avenidas, parques, esquinas o
terrenos baldíos, esto es, en cualquier otro sitio que no sea k acera
correspondiente al domicilio o negocio, propiciando centros de acopio o de
procesamiento de residuos sólidos no autorizados.

2. Arrojar en los espacios públicos, desperdicios de comidas, aguas de lavado y en
general aguas servidas.

3. Depositar en espacios o vías públicas: colchones, muebles y otros enseres fuera
de los horarios establecidos para la recolección de residuos sólidos.
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4. No disponer de un recipiente para residuos sólidos diferenciados, en el interior
de los vehículos de transporte público.

5. Impedir u obstaculizar la prestación de íos servicios de aseo urbano en una o
varias de sus diferentes etapas (barrido, recolección, transporte, transferencia y
disposición final).

6. Transportar cualquier tipo de residuos, desechos, sin las protecciones necesarias
para evitar el derrame sobre la vía pública.

7. Dejar con residuos sólidos en la acera y calzada donde se encuentren los
establecimientos comerciales como: kioscos, bares, discotecas u ortos negocios.

Art. 43, CONTRAVENCIONES DE TERCERA CLASE.- Se consideran
contravenciones de tercera clase las siguientes:

1. Abandonar, arrojar en los bienes de uso público o lugares no permitidos
cualquier clase de escombros, chatarra, materiales de construcción, papel,
plástico, animales muertos u otros.

2. Quemar en los bienes de uso público o predios privados, llantas o cualquier otro
material o desecho contaminante.

3. No recoger o limpiar los excrementos de sus animales domésticos que ensucien
aceras, calzadas, parques, parterres y en general íos espacios públicos.

4. No prestar servicios higiénicos en restaurantes y locales afines a la ciudadanía,
servicios que deben estar debidamente habilitados.

Art. 44. CONTRAVENCIONES DE CUARTA CLASE.- Se consideran
contravenciones de cuarta clase las siguientes:

1. Mezclar y botar residuos sólidos domésticos con residuos sólidos tóxicos,
biológicos, contaminados, radioactivos u hospitalarios.

2. No respetar la recolección diferenciada de los desechos hospitalarios.
3. Arrojar directamente a la vía pública, a la red de alcantarillado, quebradas o ríos,

materiales como: aceites, lubricantes, combustibles, aditivos, líquidos y demás
materiales tóxicos, contraviniendo la ordenanza respectiva.

4. Propiciar la combustión de desechos peligrosos que generan gases tóxicos, según
las regulaciones vigentes.

5. No entregar los desechos corto-punzantes de los establecimientos de salud en los
recipientes establecidos por las normas sanitarias.

6. No empacar adecuadamente los desechos infecciosos, mantenerlos en fundas
rotas o con líquidos en su interior.

7. Tener botaderos de residuos sólidos a cielo abierto particulares.
8. Recoger y aprovechar los residuos y desechos sólidos sin el previo permiso de la

EPM- G1DSA.

Art. 45. CONTROL DE LOS RECICLADORES Y CENTROS DE
ACOPIO.- La EPM-GIDSA, realizará el control correspondiente, sancionando a los
infractores de conformidad al procedimiento determinado para el efecto, aplicando
sanciones administrativas establecidas en esta Ordenanza.

Art. 46. INOBSERVANCIA DE LA NORMATIVA.- El desconocimiento u
omisión de normas y procedimientos en el manejo de los residuos sólidos, no eximirá
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al infractor de ser sancionado y de la obligación de corregir las irregularidades que
hayan dado motivo a dicha sanción.

Art. 47. DESTRUCCIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS DE PROPIEDAD
DE LA EPM-GIDSA.- La EPM-GIDSA iniciará las acciones judiciales
correspondientes en las entidades competentes, contra aquellos ciudadanos que estén
presuntamente involucrados en la destrucción de los bienes de la Empresa.

Art. 48. REINCIDENCIA EN LAS CONTRAVENCIONES.- Quien reincida
en el cometimiento de las infracciones determinadas en la presente Ordenanza, será
sancionado con el doble de la multa que deba aplicarse, sin perjuicio de ser puesto a
órdenes de las autoridades correspondientes sí el caso lo amerita. En caso de mora,
se aplicará el Ínteres legal vigente determinado por el órgano respectivo.

Las multas no liberan al infractor del pago de los costos en que pudiera incurrir la
EPM-GIDSA para subsanar el daño causado a sus bienes.

Art. 49. INCUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR
LA AUTORIDAD SANCIÓN ADORA.- En caso de existir incumplimiento a la
resolución emitida por la Autoridad Sancionadora, se procederá con el proceso
coactivo así como con el trámite judicial correspondiente.

Art. 50. DE LA FLAGRANCIA.- Se entiende que se encuentra en situación de
flagrancia, la persona natural, que comete la infracción en presencia de una o más
personas o cuando se la descubre inmediatamente después de su supuesta comisión,
asimismo cuando se encuentre con herramientas, instrumentos, el producto de la
infracción, huellas o documentos relativos a la infracción recién cometida.

Detectada la infracción flagrante a las disposiciones de esta Ordenanza, por parte del
personal asignado para el control, se notificará al infractor para que se lleve a cabo el
debido proceso de acuerdo a la normativa vigente.

Art. 51. CONTRAVENCIONES DE LOS CENTROS DE ACOPIO Y DE
PROCESAMIENTO.- La EPM-GIDSA, sancionarán a los centros de acopio en
los siguientes casos:

N°

1

2

3

TIPO

LEVE

GRAVE

MUY
GRAVE

SANCIÓN

10% SBU

20%SBU

1SBU

CAUSAL

No disponer de espacios adecuados
para el reciclaje de los diferentes
residuos sólidos
Ejercer actividad de reciclador como
Centro de Acopio sin el Certificado
Único de Funcionamiento otorgado
por la EPM-GIDSA.
Derramar, verter o exponer al
ambiente residuos sólidos, líquidos o
gaseosos que puedan contaminar el
aire, agua o suelo.
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Art. 52. SUSPENSIÓN Y CLAUSURA DE ACTIVIDADES DE LOS
CENTROS DE ACOPIO Y DE PROCESAMIENTO.- A más de la sanción
pecuniaria por el cometimiento de una contravención, los centros de acopio y de
procesamiento podrán ser suspendidos o clausurados:

Art. 53. RESPONSABILIDADES.- Toda persona natural o jurídica, que
contravenga las disposiciones de la presente Ordenanza, será sancionada de acuerdo
al grado de contravención cometida y respetando el debido proceso. En el caso de
menores de edad, serán responsables civilmente sus padres o representantes legales.

CAPITULO V
MULTAS

Art. 54. FINALIDAD.- Las multas que se establecen en el presente capítulo tienen
como finalidad evitar el incumplimiento de las disposiciones de esta normativa. Los
fondos recaudados por concepto de multas cobradas a los contraventores, a través de
la EPM-GIDSA, formarán parte de sus recursos financieros para consolidar el
sistema de control sanitario en el cantón Ambato.

Art. 55. MOROSIDAD EN EL PAGO.- Se considerará moroso a la industria,
empresa pública o privada, establecimiento de salud, cuya factura tenga los siguientes
vencimientos:

a) Hasta 30 días de mora.- Se entenderán todas aquellas facturas que tengan un
vencimiento de hasta 30 días, contados a partir del día 31 sobre fecha de emisión
de la factura, siendo sujeto del cobro del interés legal vigente según el Banco
Central Ecuador.

b) Mayor a 30 días de mora.- Se entenderán todas aquellas facturas individuales o
acumuladas, a las que se impondrá, a más de lo indicado en el anterior literal, un
recargo adicional como costo administrativo, equivalente al 5% del valor total de
la suma de las facturas.

Este particular será informado a los organismos pertinentes de salud para que
procedan según el marco legal vigente para el tema de funcionamiento.

Art. 56. GASTOS INCURRIDOS.- Las multas no liberan al infractor del pago de
los gastos en que incurra la EPM-GIDSA para corregir el daño causado.

Art. 57. MULTAS.- Las sanciones por infracciones a la presente Ordenanza, se
detallan a continuación:

1. Multa para contravenciones de primera clase: Se aplicará el 5% de la
remuneración mensual básica unificada.

2. Multa para contravenciones de segunda clase: Se aplicará el 10% de la
remuneración mensual básica unificada.

3. Multa para contravenciones de tercera clase: Se aplicará el 20% de k
remuneración mensual básica unificada.
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4. Multa para contravenciones de cuarta clase: Se aplicará el 40% de k
remuneración mensual básica unificada.

CAPITULO VI
DEL CONSEJO CANTONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

DOMICILIARIOS

Art. 58. OBJETO Y FUNCIÓN.- Se crea el Consejo Cantonal de Residuos Sólidos
Domiciliarios como entidad participariva e incluyente ad honorem del GAD
Municipalidad de Ambato con el objeto de asesorar, orientar y dar a conocer las
políticas municipales de control y prevención de la contaminación en el Cantón.

Art. 59. CONFORMACIÓN.- El Consejo Cantonal de Residuos Sólidos
Domiciliarios se conformará de la siguiente forma:

1. Alcalde (sa) o su Delegado (a), quien tendrán voto dirimente.

2. Presidente (a) de la Comisión de Higiene y Medio Ambiente del GAD
Municipalidad Ambato.

3. Representante de los gremios o asociaciones de k industria, producción y
comercio.

4. Representante por ks juntas parroquiales rurales.

5. Representante de los barrios urbanos de la ciudad de Ambato

6. Representante de los estudiantes de los establecimientos educativos primarios,
secundarios y universitarios del Cantón.

7. Representante de los recicladores de base reconocidos por la EPM-GIDSA.

8. Representante de los pueblos y nacionalidades indígenas del cantón Ambato.

Los representantes principales y alternos de la sociedad civil deberán elegir y ser
elegidos en k Asamblea convocada por la Secretaría de Participación Ciudadana y
Control Social en coordinación con la Comisión de Higiene y Medio Ambiente.

Los representantes tendrán voz y voto dentro de ks decisiones que como Consejo
Cantonal de Residuos Sólidos Domiciliarios adopten.

Art. 60. CREACIÓN DEL FONDO CANTONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
DOMICILIARIOS.- Se crea el fondo de manejo de desechos sólidos domiciliarios
para incentivar el uso de tecnologías limpias y energía alternativa; y, en general, k
adopción de medidas orientadas al manejo sustentable de los recursos naturales y a k
protección del entorno del cantón Ambato,

Este fondo será administrado por la EPM-GIDSA por k recaudación de pagos de
multas de los infractores de esta ordenanza, así como las donaciones que por objeto
ambiental en materia de residuos, que para este efecto obtenga k EPM-GIDSA.
Dichos ingresos se destinarán, principalmente, a los siguientes fines:
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a) Subvencionar las campañas de difusión y promoción de cumplimiento de la
ordenanza, así como las de educación y concienciación ambiental de la
población.

b) Realizar proyectos de investigación científica, tendientes a promocionar la
utilización de tecnologías limpias y energía alternativa en los procesos
productivos.

c) Otras actividades afines de incentivo para el mejoramiento y conservación
ambiental en el manejo de los residuos del Cantón.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: En un término de 90 días la EPM-GIDSA emitirá la reglamentación
pertinente para su aplicación.

SEGUNDA: Una vez aprobada la "Ordenanza para manejo integral de los residuos
sólidos del cantón Ambato", la HMP-GIDSA después de año de la aplicación del
Plan de Capacitación y Socialización a la ciudadanía en general se podrá aplicar las
sanciones y multas respectivas que establece la presente norma.

DISPOSICIÓN FINAL

Se derogan las siguientes normativas:

• Ordenanza para la gestión integral de los residuos sólidos en el cantón Ambato, /

13 de febrero del 2008.

• Reglamento para la ejecución de proyectos de brigadas de vigilantes de aseo
la ciudad de Ambato, 25 de enero 2007.

• Manual de barrido y limpieza de calles y espacios públicos.

Dado en Ambato a los veintinueve días del mes de agosto de dos mil diecisiete.

Lie. María F
Alcaldesa

,. .
-""•i ' :l( i"í \

dej*mbato fr.Kfll'CALOlfl. Secr

i-, nCERTIFICO.- Qub la ^ORDENANZA PARA
RESIDUOS SÓLIDOS DEL CANTÓN

EJO INTEGRAL DÉLOS
ATO", fue discutida y aprobada por

el Concejo Municipal de Ambato, en sesiones ordinarias del 24 de mayo de 2016,
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notificada con RC-246-2016 en primer debate; y, del 9 y 16 de mayo; 25 de julio; 1, 8, 15
y 29 de agosto de 2017, notificadas con Resoluciones de Concejo: RC-247-2017; RC-
272-2017; RC-395-2017; RC-407-2017; RC-419-2017; RC-423-2017; y, RC-460-2017,
respectivamente en segundo y definitivo debate.

Dr. Marco
Secretario

SECRETARÍA BÉLCCiN€E}O MUNICIPAL DE AMBATO.-
*̂« . •*

Ambato, 5 de septiembre de 2017

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 322 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, pásese el original y las copias
de la "ORDENANZA PARA MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS DEL CANTÓN AMBATO", al señor Alcalde para su sanción y
promulgación.

Dra. Miriam Viten Sánchez
Secretaria del Concejo Municipal

ALCALDÍA DEL CANTÓN AMBATO.-
Ambato, ó de septiembre de 2017

De conformidad con lo que establece el artículo 324 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, ejecútese y publíquese.

^ '7 s \ •• Sk' >.'. ..>£ , .

\moroso Mora
, ,lS.\AlCAL01Aj i

á\t\ *vi t-\ ^Alcalde de Ambato . -^
-.7—'-

Proveyó y firmó el decreto que antecede el ingeniero Luis Amoroso Mora, Alcalde de
Ambato, el seis de septiembre de dos mil diecisiete.- CERTIFICO:

Dra. Miriam Viteri Sánchez
Secretaria del Concejo Municipal
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La presente Ordenanza, fue publicada el echo de septiembre de dos mil diecisiete s\s del dominio web de ía Municipalidad de Ambato, www.arnbato.gob.ee.

CERTIFICO:

Dra. Miriam Víteri Sánchez
Secretaria del Concejo Municipal
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