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Nº 752
Lení M
Lenín
Moreno Garcés
PRESIDENTE
PR
RESID NTE CONSTITUCIONAL
CONST
DE LA REPÚBLICA
Considerando:
Que,
14 de la Constitución de la República del Ecuador,
Que
e, el artículo
artí
reconoce
reco
no “el derecho de la población 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 del ambiente, la conservación 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 numeral 7 del artículo 57 de la Constitución de la República
del Ecuador, recoge el derecho “a la consulta previa, libre e
informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas
de prospección, 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 culturalmente”;
Que, el artículo 73 de la Constitución de la República del Ecuador,
obliga al Estado a aplicar “medidas de precaución y restricción
para las actividades que puedan conducir a la extinción de
especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente
de ciclos naturales…”;
Que, el artículo 74 de la Constitución de la República del Ecuador,
determina que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades,
tienen el derecho a “beneficiarse del ambiente y de las riquezas
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naturales 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, es atribución del Presidente de la República expedir
reglamentos necesarios paraa la aplicación de las leyes,
tíc
conforme lo dispuesto en el artícu
artículo
147, numeral 13 de la
públic
lica;
Constitución de la República;
3 3 de la Constituci
ión de laa Repú
ública
Que, el artículo 313
Constitución
República
erm
rmina: “el Estado se rese
a el der
ec o
del Ecuador, deter
determina:
reserva
derecho
nistrar, regular, controlar
control
olar y ge
ar loss
de administrar,
gestionar
tratégi
gicos,
cos, de conformidad
ormidad con llo
los pprincipios
ncipios
sectores estratégicos,
lidad ambiental,
ambiental, precaución,
precauci
preve
ó y
de sostenibilidad
prevención
ctores
toress estratégi
estratégicos, por lo tan
tanto son
on
eficiencia”. Loss sectores
tanto,
ntrol exclusivo del E
Estado,
Es
siend
áreas de decisión y control
siendo la
biodiversidad uno de ellos;
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AR
LIBRO PRELIMINAR
ULO I
TÍTULO
J TO Y ÁM
JET
Á
OBJETO
ÁMBITO
A
bjeto y ámbito.ám to. El presente
pr
Art.
1.- Objeto
Reglamento
des
a y eestructura
struct
tiv necesaria para dotar
desarrolla
la norma
normativa
d apli
icab ida a lo dispue
esto een el Código Orgánico del
de
aplicabilidad
dispuesto
Am
mbie e.
Ambiente.
C
Con
uye norm
Constituye
normativa de obligatorio cumplimiento
ra to
das llas entidades, organismos y dependencias
para
todas
comp
que comprenden
el sector público central y autónomo
desc nt
descentralizado,
personas naturales y jurídicas, comunas,
com
comunidades,
pueblos, nacionalidades y colectivos, que se
encuentren permanente o temporalmente en el territorio
nacional.
TÍTULO II

Que, el artículo 397 dee la Co
Constitución de la República
del Ecuador, establece: “en caso de daños ambientales el
Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para
garantizar la salud 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 pprocedimientos que la ley
lidad ta
establezca. La responsabilidad
también recaerá sobre las
respon
ponsab de realizar el control
rol
servidoras o servidores responsables
ambiental...”;
lo 1 del Código Orgán
ánico dell Ambi
Que, el artículo
Orgánico
Ambiente,,
“reg
egularán los derechos,
d recho ,
establece que suss disposiciones “regularán
gara
anntías ambientales
tales conteni
conte
deberes y garantías
contenidos en la
n, asíí ccomo
omo los instrumentos qu
que fo
alecen
Constitución,
fortalecen
os que
ue deberán
d b á asegurar la sostenib
ad,
su ejercicio, los
sostenibilidad,
rotección
cción
ón y restauración del ambi
e
conservación, protección
ambiente,
o que establezcan otras
otra leyes sobre la
sin perjuicio de lo
cen los mismos
mos fines”;
materia que garanticen
Que, mediante Oficio N
Nro.MAE-MAE-2019-0407-O
de fecha 16 de mayo de 2019 el Ministro del Ambiente
remite a la Secretaría General Jurídica de la Presidencia
la propuesta de Reglamento al Código Orgánico del
Ambiente en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa
que regula la materia; y,
MEF
Que, mediante Oficio Nro. MEF-MINFIN-2019-0170-O
19 el Ministro de Finanzas
as
de fecha 17 de mayo de 2019
rablee a la pro
g mento
o
emite dictamen favorable
propuesta de Reglamento
ico
o del Ambient
umplimiento
al Código Orgánico
Ambiente en cumplimiento
el artículo
a
74 del Códig
C
al numeral 15 de
del
Código Orgánic
Orgánico dde
n y Fi
in
nanzas Públicas.
Planificación
Finanzas
cultades conferidas por los
lo nnumerales
merales
En función de lass facultades
ículo 147
147 de la Constitución
Constituc
de la Re
5 y 13 del artículo
República
orresponde
sponde
onde all presidente de la Repú
Re
ica
del Ecuador, corresponde
República
te,
expedir el siguiente,
MENTO AL CÓDIGO
REGLAMENTO
CO DEL
DE AMBIENTE
ORGÁNICO

AR
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO
Y
RR TORI
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
cio
onal Descentralizado
D
De
Art. 2. Sistema Nacional
de
ipativa.- Los
Lo criterios ambientales
Planificación Participativa.os rrespectivos
espeectiv
territoriales y los
lineamientos técnicos
e
d
Ambi
emitidos
porr la Autor
Autoridad
Ambiental Nacional serán
inco
adoss en llos instrumentos
rumen
ntos de planificación en
incorporados
a o ddel S
arc
ema Nacio
N
el marco
Sistema
Nacional Descentralizado de
anificación
ación Participativa.
ici ativa.
Planifi
struumento de planificación y ordenamiento
Los instrumentos
t tor al a niv
territorial
nivel nacional y sectorial, así como los
anes de de
planes
desarrollo y ordenamiento territorial, planes
so y gestión del suelo, y planes complementarios
de uso
l Gobiernos Autónomos Descentralizados, deberán
de los
i
integrar
dichos criterios y lineamientos en el marco de sus
competencias y dentro de sus respectivas jurisdicciones,
según corresponda.
Art. 3. Objetivo.- Los criterios ambientales para el
ordenamiento territorial y lineamientos técnicos tienen
tividad antrópicas
como objetivo la regulación de las actividades
lacion
nale en función
considerando las necesidades po
poblacionales
mites biofísicos de los
de los recursos naturales y los lím
límites
garantiz el ejercicio de los
ecosistemas, con el fin de garantizar
rale
lezaa
derechos de la naturaleza.
A
riiterios am
ntalees terr
Art.
4. Criterios
ambientales
territoriales.- Para la
plan cación
cación del ddesarrollo
rrollo
o y el or
planifi
ordenamiento territorial,
dos llos
os nniveles
vel de gobiern
todos
gobierno ddeberán tomar en cuenta los
sig
guientes ccriterios
er s amb
bien
siguientes
ambientales
generales:
idera al ambiente y sus dinámicas como
a) Consi
Considerar
eleme
elementos
estratégicos y de soporte para el
bi
bienestar
humano y el desarrollo de la sociedad;
b) Considerar la función ambiental y social de la
propiedad;
c) Armonizar la conservación, protección y
restauración del patrimonio natural con su uso y
aprovechamiento sostenible;
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d) Mantener un enfoque integral que permita la
consideración de las múltiples interacciones entre
los sistemas territoriales desde una visión espacial,
funcional y multidimensional;

restauración, manejo y uso soste
sostenible de los
n in
tegra de riesgos,
recursos naturales, gestión
integral
ción de impa
prevención y mitigación
impactos ambientales,
al com
mo ur
b
tanto en suelo rural
como
urbano;

e) Articular y coordinar la planificación y gestión
del territorio entre los Gobiernos Autónomos
rcunve
Descentralizados circunvecinos;

ar y de
finir
nii áreas
eas para la conservación,
d) Identificar
defi
ejo sos
tenib y res
stauraci
manejo
sostenible
restauración;

os ele
elementos ddel patrimonio
o natural
aturall
f) Considerar los
ficac
ación y gestión ddee los asentamientos
entamientos
en la planifi
cación
s, cco
con especial atenció
ón en la presión que
humanos,
atención
cen las
ass áreas de expansión
ón urban
ejercen
urbana;
entar las
las intervenciones en el te
tterrit
io y el
g) Orientar
territorio
echami
miento
nto sostenible dde los
l
recu
aprovechamiento
recursos a
ormas dde uso, ocupación y ggestión
ón
través de normas
finan
diferen
del suelo quee defi
nan espacios con diferentes
servación, restauración y uuso
funciones de conservac
conservación,
sostenible;
h) Incorporar medidas de mitigación y adaptación al
cambio climático en los modelos de gestión del
territorio;
i) Considerar la gestión integral de riesgos en
el territorio, con especial atención a aquellos
derivados de los efectos del cambio climático;
unciones
nes y servicios ambientaless
j) Incorporar las funciones
imonio nnatural, valorándosee su
us
que presta el patrim
patrimonio
sus
conomía local;
aportes a la econ
economía
ntizar
ar la provisión dee biene
vici s
k) Garantizar
bienes y serv
servicios
mbientallees generados porr los
l ecosist
o
ambientales
ecosistemas dentr
dentro
urisdicción,
risdicción, considerando
nsiderando la ppla
ficación
de cada ju
jurisdicción,
planifi
cación
orial nacional,
nacional, sectorial y de
descen
descentrali
da; yy,
territorial
descentralizada;
ar el enfoque
foque ecosistémico y de pais
l) Incorporar
paisajes,
jurisdi
en la
por sobre los límites jurisdiccionales,
planificación y gestión del territorio, dentro del
overán ali
cual, se promoverán
alianzas interinstitucionales
que aseguren la conservación, protección,
restauración, uso y aprovechamiento sostenible
del patrimonio natural.
Art. 5. Lineamientos técnicos para el ordenamiento
territorial.- Son lineamientos técnicos ambientales para
el ordenamiento territorial los siguientes:
a) Identificar las condicio
condiciones actuales de los
trimonio natural en términos
os
elementos del patri
patrimonio
ve
vid
e, ccuencas
uencas
de coberturaa vegetal,
vida silvestre,
as,
s, ecosistemas con
n eespecial
ial aten
nción
hidrográficas,
atención
siste
tem
emas frágiles, y área
eas baj
en ecosistemas
áreas
bajo mecani
mecanismos
erv
rvación y uso sos
ostenible, tanto en ell
de conser
conservación
sostenible,
mbito ur
rbbano como el rura
ural;
ámbito
urbano
rural;

ntificar dinámicas
námicaas de urbanización y ocupación
e) Id
Identifi
ue generen
en pr
esión sobre áreas de conservación y
que
presión
tección de lo
protección
los recursos naturales, productivos
paisajíst
y paisajísticos,
así como de las áreas expuestas a
amena
amenazas
y riesgos, para establecer estrategias que
pe
permitan
regular los procesos expansivos;
f) Establecer claramente la estructura urbano-rural
del territorio, tomando en consideración las áreas
de conservación y protección de los recursos
naturales, productivos y paisajísticos; de los
conjuntos históricos y culturales; y de las áreas
expuestas a amenazas y riesgos, en concordancia
con la normativa aplicable;
orí s dee ordenamiento
g) Incorporar las categorías
idas
as en el art
aartículo 105 del Código
territorial establecidas
mbiente, en los instrumentos de
Orgánico del A
Ambiente,
ón y or
rdena
planificación
ordenamiento
territorial, a nivel
nal, ssectorial
ectorial y descentralizado;
escen
nacional,
C
Consi
en los instru
h)) Considerar
instrumentos de planificación
y oordenamiento
rd mi nto tterritorial, los proyectos de
ggran ma
nitud ddeclarados de interés nacional,
magnitud
proy
yectos de prioridad nacional o emblemáticos,
proyectos
proye
ctos correspondientes a sectores estratégicos,
proyectos
y pro
proyectos o actividades ubicados dentro del
Si
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, zonas
intangibles o el Patrimonio Forestal Nacional;
i) Contribuir a la generación y gestión de la
geoinformación ambiental, en coordinación con la
Autoridad Ambiental Nacional y demás entidades
competentes;
j) Proponer y acordar políticas y me
medidas para el
tori en función
manejo y organización ddel territ
territorio,
icipación y concertación con
de procesos de participación
actores y gestoress clav
clavee para la gestión ambiental
io clim
cclimático;
mático
y del cambio
opptar medidas
meedida para preven
pprevenir, evitar, reparar y
k) Adoptar
ccontrolar
ontr ar la contaminación
ontam
minac ón y daños ambientales,
en coo
ción ccon la Autoridad Ambiental
coordinación
ac na y,
Nacional;

ar los patrones
ppaatrones
rones de uso
uso, calidad,
cali
cantid
b) Evaluar
cantidad y el
onservación
servación de los bienes
bien y serv
ios
estado dee conservación
servicios
es;
ambientales;

n
llos planes, programas y proyectos
l) Definir
p
para
implementar medidas de conservación,
re
restauración, uso y aprovechamiento sostenible
del patrimonio natural, así como medidas de
mitigación y adaptación al cambio climático,
con indicadores de seguimiento y evaluación, en
concordancia con la normativa aplicable.

as críticas pa
c) Identificar áreas
para implementar acciones
y medidas paraa la conservación, protección,

Art. 6. Coordinación interinstitucional.- La Autoridad
Ambiental Nacional coordinará con la Autoridad Nacional
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de Planificación y Desarrollo y el Consejo Técnico de
Uso y Gestión del Suelo, la inclusión de los criterios y
lineamientos ambientales territoriales en los instrumentos
de planificación y ordenamiento territorial.
LIBRO PRIMERO
NSTIT
RÉGIMEN INSTITUCIONAL
TÍ
TÍTULO
I
SISTEMA NACIONAL
NA
ACIONAL DESCENTRALIZADO
AC
DESCEN
ENTR LIZADO
DE GESTIÓN
AMBIENTAL
G
AMBIE
IENTAL
CAPÍTULO I
CAPÍTUL
INSTITUCIONALIDAD
UCIONALIDAD
IONALIDAD
NALIDAD AMBIENTAL
AMBIEN
AMBIENTA
Art. 7. Biodiversidad
La
dad como rec
recurso estratégico.- L
Autoridad Ambiental Naciona
Nacional ejercerá la rectoría
y gestión del sector estra
estratégico de la biodiversidad,
desarrollando el modelo de gestión intersectorial conforme
las competencias, facultades y atribuciones establecidas
en la normativa vigente.
CAPÍTULO II
COMITÉS NACIONALES
LE AMBIENTALES
Art. 8. Comités Nacionales
Ambientales.- Los comités
onale
les Amb
és
nacionales ambientales
Nacional
ales
es son parte ddel Sistema
ma Na
cional
Descentralizado dee Gestión Ambient
Ambiental.
constituyen
tal. Se constit
tuyen
como cuerposs col
colegiados,
oleegiados, encargados
os de la coordinación
oordinaaci n
olíticas nnacionales interse
rsectoriales en m
de las políticas
intersectoriales
materiaa
ambiental.
acionales
nal
aless ambientales serán presidid
Los comités nacionales
presididos por
mbiental
ntal Nacional
Nacional, quien ejercerá vvoto
o
la Autoridad Ambiental
cisioness que se adopten en sus pleno
dirimente en las decisiones
plenos.
n.- Corresponde
Corr
Art. 9. Coordinación.a la Autoridad
Ambiental Nacional, mediante la dependencia
administrativa que designe para el efecto, la coordinación
y convocatoria de los comités nacionales ambientales.
Art. 10. Reglamento Interno.- Cada comité
nacional ambiental, a través del acto administrativo
correspondiente, emitirá su respectivo reglamento
interno de funcionamiento, que ddefinirá los mecanismos
rnos rrequ
ar,
y procedimientos internos
requeridos para convocar,
siones
nes, así com
di ientoss
dirigir y tomar decisiones,
como los procedimientos
earr subcomités
s
sobr
íficos.
requeridos para crear
sobree ttemas espec
específi
ón se dará
d
dentro del plen
eno de lo
omité
tés co
n
Su aprobación
pleno
los comités
con
vorablee de
d la mitad más uno
u de sus m
mb
el voto favorable
miembros.
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Mediante el acto administrativo que ddetermine su
án in
reglamento interno, los comitéss podr
podrán
incluir nuevos
miembros.
des ddel
el cas
Según las necesidades
caso, los comités convocarán
pecializaado de otr
a delegados especializados
otras entidades públicas,
G
mos D
scent
ntralizad o representantes
Gobiernos Autónom
Autónomos
Descentralizados
de la sociedad
ociedad ci
ctor pprivado
riv
civil, sector
y academia, que
ttendrán
drán
n vo
voz,, pe
pero no voto.
Art. 12.
1
Operativid
Operatividad.Los comités nacionales
aambientales
mb tales prod
producirán los informes y dictámenes
cesarios pa
necesarios
para coordinar la política pública intersectorial
en el ma
marco de sus atribuciones, en observancia de las
polí
políticas públicas formuladas por la Autoridad Ambiental
Na
Nacional, según el ámbito de su competencia.
Los comités coordinarán la integración de las disposiciones
ambientales de los instrumentos internacionales ratificados
por el Estado en la normativa nacional.
SECCIÓN 1ª
PATRIMON NATURAL
COMITÉ NACIONAL DE PATRIMONIO
acional d
Art. 13. Comité N
Nacional
de Patrimonio Natural.mité Na
acio
de Patrimonio Natural,
Créase el Comité
Nacional
in
onform
mada por
or delega
instancia conformada
delegados especializados
perm
ntes de las siguientes
ntes in
stit
permanentes
instituciones:
a) Laa Autoridad
ut idad Am
Ambiental Nacional, quien lo
sidirá y tend
presidirá
tendrá voto dirimente;
b) La Au
Autoridad Única del Agua;
c) La Autoridad Agraria Nacional;
d) La Autoridad Nacional de Acuacultura y Pesca;
e) La Autoridad Nacional de la Investigación,
Ciencia, Tecnología e Innovación;
f) La Autoridad
Productividad;

Nacional

de

IIndustrias

y

cionall de D
g) La Autoridad Nacional
Defensa;
ridad Na
acio
de S
h) La Autoridad
Nacional
Seguridad Interna;
torida Nacional
ional de
d Electricidad y Energía
i) La Au
Autoridad
Re
ova
Renovable;
jj) L
ad N
La Autori
Autoridad
Nacional de Minería;
k) La Au
Autoridad Nacional de Hidrocarburos; y,
l) La Autoridad Nacional de Telecomunicaciones.

legado
dos.os.- Los funcionarios
funcionario asign
funcion
Art. 11. Delegados.asignados a
cionales
nales
les ambientales
a
deberán ten
tene
na
los comités nacionales
tener una
ente dentro de llos mismos
mismo y servirán de
presencia permanente
pectivas instituciones para llas
punto focal dentro dee sus respectiva
respectivas
eron asignad
temáticas a las que fueron
asignados. Todo delegado a los
der de decisión.
comités deberá tener poder

Art. 14. Atribuciones.- Serán atribuciones específicas del
Comité Nacional de Patrimonio Natural:
a) Promover la formulación de la política pública
intersectorial para la conservación, restauración
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a) La Autoridad Ambiental Nacion
Nacional, quien lo
presidirá y tendrá voto dirimente;
ir men e;

b) Coordinar
la
formulación
intersectorial,
seguimiento y evaluación de la Estrategia
Nacional de Biodiversidad, Estrategia Nacional
de Incendios Forestales
es y sus planes de acción,
conforme el Plan Naciona
Nacional de Desarrollo;

b) La Autoridad Nacional
Salud;
cionall de Sa

c) Coordinar
al
cumplimiento
lo
o
relativo
mplimiento
interinstitucional
normativa
cion
onal de la nor
ma
nnacional
nal e
internacional
conservación
cion
ona
nal aplicable a la con
onserv ión in ssitu y
ex situ;

Autoridad
Nacional en materia de educación
e) Laa A
to dad Naci
superior,
perior, ciencia,
cienci tecnología e innovación.

d) Dar seguimiento
intersectorial
seguim
miento
ento a la aplicación int
inters
intersecto
al de la
Políticas
Nacionales
as Nacio
acionales
acionales
ales Oceán
Oceánicas y Costeras, el Plan
an
de Ordenamiento
Costero, laa
namiento
iento
to del Espacio Marino
Mari C
Coster
Agenda Intersectorial
Manejo
tersectorial
torial del Mar, y Plan de Mane
Costero Integrado,
grado, en materia
mater ambiental;
e) Establecer acuerdos
interinstitucionales que
erdo
garanticen el bienestar animal, así como la
prevención, control y gestión del riesgo biológico
ocasionado por enfermedades zoonóticas,
incendios, plagas, enfermedades forestales,
especies exóticas y otros factores de origen natural
o antrópico que represente un riesgo para la salud
humana o la biodiversidad,
en coordinación con
rsid
las Autoridades Competen
Competentes;
ete
f) Coordinar tema
temas
cos relacionados
mas específico
onados con
el acceso a recursos genétic
genéticos
acceso
cos y el acce
eso a
recursos
biológicos
cuando
sos bbio
iológicos con finess comerciales,
comer
c
ales, cu
uan o
impliquen
informes o reportes
mpliquen
n la formulación de informe
ep
s
nacionales
internacionales,
ionales
ess ante organismos
anismos inte
int
intern
onales,
la generación
información
neració
ción
ónn de bases de datos
dat e info
ió
institucional
evaluación del
ionall compartida,
compartida
co
la evaluació
estado de conservación
y la
nservación
vación de la biodiversidad,
biodiv
biodi
generación de insumos
ambientales
umos para políticas ambiental
nacionales de conservación
n y uso sostenible de la
biodiversidad;
g) Coordinar el establecimiento de políticas y normas
intersectoriales que promuevan el uso sostenible de
los recursos biológicos y que aporten al desarrollo
del biocomercio, la bioeconomía, la conservación
de servicios ambientales, la producción y consumo
sostenible, la responsabilidad extendida del
productor, el aprovechamiento
de residuos para la
echami
industria, los incentivos
centivos
vos aambientales, entre otros;;
h) Las demás que
resolución,
que, mediante re
ol
, el Comité
decida conocer
on
noc
ocer y abordar.
SECCIÓN 2ª
COMITÉ
NACIONAL
É NAC
ACIONAL
CIONAL
IONAL DE BIOSEGURIDAD
BIOSEGURIDA
BIOSEG
BIOS
Art. 15. Comité Nacional
Créase el
onal de Bi
Bioseguridad.Biosegurid
Créas
Comité Nacional dee Bioseguridad
Bioseguridad,
guridad, instancia técnica de
coordinación conformada
delegados
mada por de
d especializados
permanentes de las siguientes
ientes instituciones:

c) La Autoridad
Agraria
Nacional;
ridad Ag
grar Nacio
d) La Au
Autoridad
Acuacultura y Pesca; y,
torida Nacional
onal ddee A

Art.
Atribuciones.- El Comité Nacional
t. 116.
6. A
Bioseguridad
tendrá las siguientes atribuciones:
seguri

de

a) Coordinar los mecanismos para la formulación de
la Política y Estrategia Nacional Intersectorial de
Bioseguridad;
b) Coordinar de manera intersectorial los planes,
programas o proyectos y demás actividades
necesarias para la adecuada gestión en el ámbito
de la bioseguridad;
c) Emitir criterios intersectoriales
ntersectorial de política pública
para la emisión
normativa sectorial en materia
ió
ón de
d norm
de bioseguridad;
guridad;
d) Coord
Coordinar
seguimiento
de la aplicación
inar y ejecutar
ar el se
gui
públicass con las entidades que ejercen
de políticas
olí
pública
competencias
om te cias een
n el ámbito de la bioseguridad;
e) Elab
Elaborar
orar y recomendar la agenda de necesidades
de ccooperación internacional en temas de
bioseguridad, a fin de requerir el apoyo técnico
bi
o financiero ante instancias bilaterales o
multilaterales;
f) Generar lineamientos para la capacitación
y fortalecimiento técnico relacionado con
organismos vivos modificados resultantes de la
biotecnología moderna con las demás instituciones
competentes;
g) Coordinar lo relativo
ivo a los mecanismos de
participación ciudadana
que se emplearán para
dadan
na qu
realizar consultas
público
para la adopción de
suultas al pú
b
decisiones
organismos
es sobre or
smo vivos modificados;
h) Coord
Coordinar
inar lo relativo
ativo a la definición de los
términos
aplicar las disposiciones
tér
mino técnicos
nicos para
p
constitucionales
ons uc onales y legales en materia de
bbioseguridad;
seguridad
Coordinar lo relativo a la emisión de los criterios
i) Coord
e informes técnicos, e informes de análisis de
riesgo necesarios para aplicar las disposiciones
constitucionales y legales en materia de
bioseguridad; y,
j) Coordinar lo relativo a la definición de los criterios
para considerar los posibles impactos ambientales,
agrícolas, socioeconómicos, a la salud pública, y a
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los conocimientos, innovaciones y prácticas de las
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades,
que podrían ocasionarse a causa del uso y desarrollo
de productos de la biotecnología moderna.
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os in
d) Coordinar los instrumentos
intersectoriales
lementar la
necesarios para complementar
las funciones
ol, reg
ulació y seguimiento
sectoriales de control,
regulación
iental.
de la calidad ambiental.

SECCIÓN 3ª

CA
APÍÍ
O III
I
CAPÍTULO

CA
COMITÉ NACIONAL DE CALIDAD
AMBIENTAL

TRUM
MENT
EL SISTEMA
SISTE
INSTRUMENTOS
DEL
NACIONAL
SC
CEN
NTRA
ADO DE
D GESTIÓN
G
DESCENTRALIZADO
AMBIENTAL

cional de C
mbi ntal.Art. 17. Comité Naci
Nacional
Calidad Ambiental.té Nacional de Cali
C
ental,
Créase el Comité
Calidad Ambie
Ambiental,
cnicaa de coordinación
ón con
rmada pporr
instancia técnica
conformada
iaalizados permanen
entes de la
uient s
delegados especi
especializados
permanentes
las siguientes
es:
instituciones:
utoridad
dad
ad Ambiental N
Nacional, qu
a) La Autoridad
quien lo
ndrá voto dirimente;
presidirá y tendrá
Agu
b) La Autoridad Única del Agua;
cio
c) La Autoridad Nacional
de Electricidad y Energía
Renovable;
d) La Autoridad Nacional de Minería;
e) La Autoridad Nacional de Hidrocarburos;
nal de Salud;
f) La Autoridad Nacional
graria Nacio
g) La Autoridad Agra
Agraria
Nacional; y
rid
dad
ad Nacional de Tele
ecom icacione
h) La Autoridad
Telecomunicaciones.
oordin
naación del manejo
jo ambiental
Art. 18. Coordinación
ambiental.- El Comité
idad
dad
d Ambiental definirá m
mecan
me
mos de
Nacional dee Calid
Calidad
mecanismos
nterinst
nstitucional
titucional
ucional para cconsolidar
cons
el S
ma
cooperación interinstitucional
Sistema
o Ambiental.
mbie
biental.
Único de Manejo
es y atribuciones de ca
Se articularán las facultades
cada
organismo sectorial, sin perjuic
perjuicio de las competencias
idad Ambiental Nacional y los
exclusivas de la Autoridad
Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Art. 19. Atribuciones.- Serán atribuciones del Comité
Nacional de Calidad Ambiental:
a) Coordinar la aplicación intersectorial de la política
ambiental nacional refe
referente a la prevención
nta
y control de laa conta
contaminación
ambiental, y
egral de los daños y pasivos
sivo
os
la reparación integ
integral
ambientales;;
dinarr el cumplimiento de las obligaciones
bligaccion s
b) Coordinar
mbientallees asumidas por
or el Estad
ediantee
ambientales
Estado mediante
rumen
ntos
tos internacionales
ionales ratificados
c
cad
sobre
instrumentos
nción
n y control de la contam
prevención
contaminación
al;
ambiental;
os lineamient
amientos de política públi
c) Coordinar los
lineamientos
pública
os sectores eestratégicos
é i
t
ambiental de los
establecidos
ón de lla República; y
en la Constitución

SE
SECCIÓN
1ª
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Art 20.
2 Educación ambiental.- La educación ambiental
Art.
se incorporará como un eje transversal de las estrategias,
planes, programas y proyectos de los diferentes niveles y
modalidades de educación formal y no formal.
Art. 21. Políticas ambientales nacionales de educación
ambiental.- La Autoridad Ambiental Nacional desarrollaucación ambiental, la
rá y emitirá la política nacional de educación
nera ttransversal en
cual será difundida y ejecutada dde ma
manera
ma de E
ducat
todos los ámbitos del sistema
Educativo
Nacional, en
oridad
d Nac
i
coordinación con la Autoridad
Nacional
de Educación y
e adas.
entr
las unidades desconcentradas.
L Autoridad
dad Ambie
A
N
La
Ambiental Naciona
Nacional mantendrá una
coo
ción inte
uciona con los Gobiernos
coordinación
interinstitucional
A tóno
omo Descentralizados
D
tralizad
dos que corresponda, para el
Autónomos
ejeercici e im
le entación de políticas, estrategias, planes,
ejercicio
implementación
prog am proye
tos y campañas de educación ambiental
programas,
proyectos
que involucre
oluc e la ggestión ambiental descentralizada.
que
E
Art. 22. Estrategia
Nacional de Educación Ambiental.t
La Estrategia
Nacional de Educación Ambiental es el
ins
instrumento
que orientará la articulación, planificación
y desarrollo de las acciones del sector público, privado,
organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en
general, para fomentar la educación ambiental en el
país, y constituye un instrumento del Sistema Nacional
Descentralizado de Gestión Ambiental.
ordin
La Autoridad Ambiental Nacional, en ccoordinación
con las
nculadas a la implementación
autoridades competentes vinculadas
ducaci
de la Estrategia Nacional de E
Educación,
la evaluarán cada
orm
mularán cada diez (10) años.
cinco (5) años y reformularán
A 23. Enfoques
oques temáticos
temá os de la educación
edu
Art.
ambiental.oques temá
obre lo
Los enfoques
temáticos sobre
loss ccuales se desarrollarán
l pol
lític s, eestrategias,
gias, plane
pplanes, programas y proyectos
las
políticas,
ció ambiental,
m iental, se relacionarán al menos con: los
de educ
educación
secto es estratégicos
tratégicos de biodiversidad y recursos genéticos,
sectores
calid amb
ienta patrimonio natural, conservación, la
calidad
ambiental,
stión y con
gestión
conservación del recurso hídrico y gestión de
rsos m
recursos
marino costeros y cambio climático; sin perjuicio
q puedan establecerse otros.
de que
Art. 24. Programas de educación ambiental en
el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión
Ambiental.- Las entidades sectoriales y los gobiernos
autónomos descentralizados elaborarán, implementarán
y evaluarán programas de educación ambiental en el
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ámbito no formal, en el marco de sus competencias
exclusivas y concurrentes, articulados con las políticas
y estrategias ambientales nacionales emitidas por la
Autoridad Ambiental Nacional y la Estrategia Nacional de
Educación Ambiental.
p
Art. 25. Programas de capacitación.La Autoridad
entificará
ca
Ambiental Nacional identifi
y gestionará los
nnanc
ar
mecanismos técnicos y financieros
para desarrollar
tación
ión para la ge
enta en los
programas de capacitación
gestión ambiental
n este
e
Reglament
o y en la Est
ategia
ámbitos definidos en
Reglamento
Estrategia
duccac
ación Ambiental; cuya
cu planifi
anificaci
Nacional de Educación
cación e
ación se
se realizará sobre laa base
b
de diagnósticos,
agnó
óstico ,
implementación
s, indic
caadores y resultado
ados de impac
situaciones,
indicadores
resultados
impacto.
nes dee educación am
ambiental
ambien
para áreass
Art. 26. Planes
n lass áreas del Sistema Nacional de Á
eas
protegidas.- En
Áreas
borarán
án planes de educación
educa
ambien
Protegidas, se elaborarán
ambiental
rama de Manejo
Mane de Comunicació
basado en el Programa
Comunicación,
pación Amb
Educación y Participación
Ambiental (CEPA) u otros
oridad Ambiental Nacional para
que establezca la Autoridad
los planes de manejo, a fin de afianzar las acciones
educativo ambientales para la gestión de las áreas
naturales protegidas, de conformidad con los lineamientos
establecidos por dicha autoridad.
Se desarrollarán programas, proyectos o campañas de
educación ambiental que, entre otros, promuevan la
lvestre, y se orienten a prevenir
conservación de la vida silvestre,
al de madera, flora y fauna
na
el tráfico y comercio ilegal
silvestre.
lua
aci
ción y seguimien
nto.- Laa Autor
Art. 27. Evaluación
seguimiento.Autoridad
onnal evaluará la implemen
im
ción de laa
Ambiental Nacio
Nacional
implementación
nal de Educación
na
n Ambiental,
A
Estrategia Nacion
Nacional
para lo cual
rmación
mación
ación correspondientes a lo
solicitará laa inform
información
los actores
mática
ática
ca de educación am
ambiental.
vinculados a laa temá
temática
SECCIÓN
Ó 2ª
GACIÓN AMBIENTAL
AM
INVESTIGACIÓN
Art. 28. Fines de la investigación ambiental.- La
investigación ambiental, como instrumento del Sistema
Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, tendrá
los siguientes fines:
a) Desarrollar y adquirir nuevos conocimientos e
información ambiental;
atos cientí
ci
re
b) Contar con datos
científicos y técnicos sobre
mbien
ente, con eel objeto de co
nstruir
el medio ambiente,
construir
strategias ambient
ale nacionales;
cional s; y,
políticas y estr
estrategias
ambientales
ntar co
on una base de informaci
in
entíficcaa
c) Contar
con
información cie
científi
te la toma de decisiones
cisiones
y técnicaa que fundamente
geestión
tión ambiental, orientadas
orientada a prevenir
orienta
revenir
sobree la gestión
cionar
ar problemas
roblemas ambi
ambienta
ambientales, prom
y solucionar
promover el
lo sostenible,
ostenible,
tenible, garantizar la tutela dde los
desarrollo
uraleza y dde las personas.
per
derechos de naturaleza
ntos Estrat
Art. 29. Lineamientos
Estratégicos Nacionales de
ntal.- La Autoridad Ambiental
Investigación Ambiental.-
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Nacional elaborará, en coordinación con eel ente rector
ologí Innovación
del Sistema Nacional de Ciencia,, Tecn
Tecnología,
irá lo
y Saberes Ancestrales, y exped
expedirá
los Lineamientos
st
Estratégicos Nacionales de Inve
Investigación
Ambiental,
er cconcordantes
oncorda
mismos que deberán se
ser
con el Plan Nacional
ocial de
d lo
ono
de la Economía S
Social
los Conocimientos,
Creatividad,
In
beres Ancestrales
ncesstrales y los lineamientos
Innovación y Sab
Saberes
técn
blecid
pporr el ent
técnicos esta
establecidos
ente rector del Sistema
N
ion
nal de C
a, Tecn
nolog y Saberes Ancestrales,
Nacional
Ciencia,
Tecnología
mi
ismo que deberán
rán aactualizarse
ctual
mismos
periódicamente.
Se cconsiderarán,
S
siderarán, all menos, los siguientes lineamientos
nerales:
generales:
a) Fortalecer la coordinación de las instituciones
que realizan investigación ambiental y fomentar
el desarrollo del conocimiento relacionado a la
temática ambiental del Ecuador;
b) Fomentar la participación ciudadana en los
procesos de la investigación ambiental;
c) Fortalecer y expandir lo
los mec
mecanismos de
ación y ddifusión de la
información, comunicación
bien
ental, pro
ppropiciando que más
investigación ambiental,
ales con
oz
actores sociales
conozcan
las necesidades,
plica
resultados y ap
aplicaciones
del conocimiento
fico y técni
co generado;
nerad y,
científi
técnico
Promo
vestiga
d)) P
Promover laa inve
investigación
ambiental basada
en pprioridades
ri dad s nac
nacionales, regionales y locales,
aapoyándose
ándo e en el
e involucramiento de los diversos
acto
ores y en el establecimiento de programas de
actores
forma
ción de investigadores ambientales.
formación
Art. 30. Coordinación interinstitucional.- La Autoridad
Amb
Ambiental Nacional coordinará con el ente rector del
S
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y
Saberes Ancestrales, y otros actores cuando corresponda,
al menos los siguientes aspectos:
a) Implementación de los Lineamientos Estratégicos
Nacionales de Investigación Ambiental;
nvestig
gac
b) Priorización de líneas de investigación
ambiental
ectos de investigación
para el desarrollo dee proye
proyectos
ambiental;
smos de int
camb
c) Mecanismos
intercambio,
transferencia y uso
nformacción sobre
bre in
nvestig
de inf
información
investigaciones
ambientales
een
n el marco dell Sis
stema Na
Sistema
Nacional Descentralizado
de Gestión
es
mbient l
Ambiental;
dd) El recono
cimi
reconocimiento
e incorporación de saberes
ances
trale de dominio público en los procesos de
ancestrales
ggeneración de nuevos conocimientos ambientales;
gener
y,
e) La coordinación para la gestión de investigación
ambiental a través de los institutos públicos de
investigación.
Para el ejercicio e implementación descentralizada de los
Lineamientos Estratégicos Nacionales de Investigación
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Ambiental y los respectivos proyectos de investigación
ambiental, la Autoridad Ambiental Nacional mantendrá
una coordinación interinstitucional con los Gobiernos
Autónomos Descentralizados o con las instancias
asociativas de éstos a nivel nacional, a través de acuerdos,
convenios u otros instrumentos de carácter legal y
vinculante.
Art. 31. Proyectos de iinvestiga
investigación ambiental.- Los
Los
Gobiernos Autónomos
elaborarán,
omo
mos Descentralizados
Descentral za
elab
rarán,
implementarán y ev
proyectos
evaluarán proyecto
os dde investigación
nvestiga ió
ambiental, en el m
facultades
establecidas
marco de sus facult
ultades es
blecid
das een
n
el Código Orgáni
Orgánico
articulación con las
icco del Ambiente,
e, en articula
políticas y estrate
estrategias
tegias
egias
ias ambientales nacio
naciona
nacionales emitidas
mitidas
por la Autoridad
Lineamientos
dad Ambiental
Am
mbiental
ental Nacio
Nacional, los Lineam
os
Estratégicos Nacionales
y el
cionales
aless de Investigación Amb
Ambiental
A
Plan Nacional de la Economía
Conocimientos,
omía Social de los
lo Conocimient
Creatividad, Innovación
ión y Saberes
res Ancestrales.
En dichos proyectos se ddeberán incluir los mecanismos
para la transferencia de información a la Autoridad
Ambiental Nacional.
Art. 32. Requerimientos.- Independientemente de los
requisitos que establezca el ente rector del Sistema Nacional
de Ciencia, Tecnología, Innovación
vació y Saberes Ancestrales,
cuando los proyectos dee invest
investigación
ambiental sean
ves
ejecutados por personas
as nat
naturales o jurídicas extranjeras,
eras
as,
se requerirá, además,
institución
más,
s, el auspicio de una inst
tución
científica o el re
respaldo
organismo
nacional
espa
paldo de un orga
anism naciona
al de
investigación
autorizado,
participación
n aut
to
orizado, así como
o la par
cipació
ón ddee
personal naciona
nacional
capacitación
al con fines de cap
apacitación y formación
mación
n
científica.
Art. 33. Financiamiento
investigación
iamiento
iento
nto de proyectos de inve
investiga
n
ambiental.- La Autoridad
Nacional
utoridad Ambie
Ambiental Nacio
podrá financiar proyectos
ambiental
oyectos dee investigación
in
ambient
enmarcados en el Plan Na
Nacional de Inversiones
Ambientales administrado
do ppor el Fondo Nacional para la
Gestión Ambiental, sin perjuicio del financiamiento que
pueda recibirse de otras fuentes.
El procedimiento de priorización, convocatoria, recepción,
calificación, evaluación, selección y aprobación de
proyectos de investigación ambiental
a ser financiados
mb
mediante el Fondo Nacional
para la Gestión Ambiental
nal par
deberá ser regulado porr la Autorid
Autoridad Ambiental Nacional
Au
nal
mediante la respectiva
técnica.
va norma
no
técnic
Art. 34. Importación
nes científi
cos.-ortacciión y exportación con
c fin
fico
La Autoridad
Ambiental
dad Am
mb
biental Nacional,, por
p medio del Instituto
nstituto
o
Nacional dee Inves
Investigación
Biodiversidad,, podrá
estigación
stigación sobre
bre la Biodive
Biodiver
Biodiversid
importar y exportar
portar
ar semillas
semillas forestales de eespecies nativas
y material vegetal
científica,
etal con
on fines
n de
d investigación cien
cie
intercambio o donación
procedimientos
onación
ón conforme
f
llos procedimien
establecidos previstos
Economía
os en el Código Orgánico de Econom
Social de Conocimientos,
Creatividad e Innovación, y las
tos, Creativ
normas de bioseguridad aplic
aplicables.
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SECCIÓN 3ª
PARTICIPACIÓN
N CIUDADANA
CIUDAD
Art. 35. Participación
ciudadana.La participación
aciión ciud
ad
ciudadana es el de
derecho
recho a pparticipar
cipa de manera organizada
para el intercambio
público
razonado de argumentos
pa
rcambiio pú
co y razon
como base
toma de decisiones,
com
se en laa tom
cisiones, planificación y gestión
asuntos
igualdad de oportunidades; y,
dde los
os aasu
os públicos,
cos, con
n igu
materiaa aambiental,
ejerce a través de los mecanismos
en mate
bi ntal, ssee eje
contemplados
Constitución y la ley, tales como:
conte
mp dos en laa Con
Consejo Ciudadano Sectorial; y,
a) Conse
b)) Consejos Consultivos locales.
Art. 36. Consejo Ciudadano Sectorial.- Instancia
sectorial de diálogo, deliberación y seguimiento de las
políticas públicas de carácter nacional y sectorial, que
incluirán aspectos relacionados al Sistema Descentralizado
de Gestión Ambiental.
El Consejo Ciudadano Sectoriall ddeberá
berá articular su
gestión con el Consejo dee Parti
Participación
Ciudadana y
cipaci
Control Social.
Art. 37. Atribuciones.Son atri
atribuciones del Consejo
u io .- S
Ciudadano Sector
Sectorial
establecidas en la Ley
C
rial aaquellas
ellas
as estab
Orgánicaa de P
Participación
Ciudadana.
Org
artici
Ciuda
dan
Art.
38. Re
Responsabilidades
Ar
rt. 38
on abilidade de la Autoridad Ambiental
Nacional.funcionamiento del Consejo Ciudadano
Naci
na Para eel func
Sectorial,
Autoridad
Ambiental Nacional deberá:
S
ect al, la Autor
i
Convocar las
a) C
miembros;

reuniones

que

soliciten

sus

b) Guardar, custodiar y preservar la memoria histórica
del Consejo Ciudadano Sectorial, a fin de contar
con un respaldo físico o digital de lo actuado; y,
c) Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos
generados en el marco de sus compe
competencias.
Art. 39. Recursos Operativos.ativos. Los miembros del
Consejo Ciudadano Sectorial
tendrán derecho a pago
orial no ten
de dietas, ni reconocimiento
noocim
miento económico personal de
ninguna naturaleza.
eza.
recursos ppúblicos
No se asignarán
ignarán rec
úblicos ppara su funcionamiento,
sin pe
perjuicio
erju cio de que se
s ddestine fondos para su
funcionamiento
través
fun
ncion mi o a tra
vés del Fondo Nacional para la
Gestión
Gest
ón Ambiental.
mbient l.
Art.
40.. Con
Consejos Consultivos Locales. – Los Consejos
rt. 40
Consultivos
Locales son la instancia de soporte para
sultiv
la fformulación, observación, seguimiento, veeduría y
evaluación de las políticas públicas en materia ambiental
ev
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Los Consejos Consultivos Locales deberán articular su
gestión con el Consejo Ciudadano Sectorial y el Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social.
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Art. 41 Conformación. - Los Consejos Consultivos
Locales se integrarán por representantes de la sociedad
civil, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y
colectivos que pertenezcan a la circunscripción territorial
que corresponda, de conformidad con la ley.
SECCIÓN 4ª
FORMA
MA
MANEJO DE LA INFORMACIÓN
AMBIENTAL
ción
n Ambient
nformación
Art. 42. Información
Ambiental.- La información
ara la toma de dec
cisi
, polític
icas y
ambiental servirá par
para
decisiones,
políticas
ass acciones necesaria
ias par
estrategias y otras
necesarias
para la ejecu
ejecución
etivos dde la política amb
mbiental nnacional
al y ssu
u
de los objetivos
ambiental
n con la
llas
as políticas económicas
onómicas y ssociales
es y se
interacción
onform
rme
mee a lo establecido en lla Ley
L Orgánica
gánica
gestionará conforme
cia y Acceso
A
Ac eso a la Info
Informac
Información
Públic
de Transparencia
Pública.
ación
n de información
f
ió ambiental.a
Art. 43. Recopilación
La
tal Nacional
cional deberá coordinar co
Autoridad Ambiental
con
i
iinstituciones
ti
las instituciones de educación superior,
tidades del Sistema Nacional
de investigación, entidades
Descentralizado de Gestión Ambiental y del Estado en
general, así como las personas naturales o jurídicas, lo
relativo a la contribución de información ambiental, y
datos científicos en materia ambiental, con el objeto de
recopilar y compilar dichos datos en el Sistema Único
de Información Ambiental a fin de fundamentar la toma
de decisiones administrativas y el desarrollo de políticas
ambientales.
nform
mación que provenga dee la
as
El manejo de la información
las
izad
adas sobre los rrecursos genéti
cos, se
investigaciones realizadas
genéticos,
ativ
tiva específica y deb
berá coordinarse
rdinarse con
regirá por su normativa
deberá
úblicco
o de Investigación sobre
s
B
odiversida
el Instituto Público
Biodiversidad.
Coorrd
dinación en el
e Sistema Nacional
acional
Art. 44. Coordinación
zado de
d Gestión Ambiental.- Los
Lo G
biernos
Descentralizado
Gobiernos
entralizados,
entralizados,
lizados y toda
todas las en
es
Autónomos Descent
Descentralizados,
entidades
Descentrali
D
do
sectoriales partee dell Sistema Nacional Descen
Descentralizado
ntal, remitirán a la Autoridad
Auto
Ambien
de Gestión Ambiental,
Ambiental
uación ambient
mbiental de sus jurisdiccion
Nacional sobre la situación
ambiental
jurisdicciones
amente, par
y sectores, respectivamente,
para que se incorpore de
omolo
forma sistematizada y homologada
en el Sistema Único de
Información Ambiental.
La información resultante de las actividades científicas,
técnicas y de monitoreo de la calidad ambiental de
los recursos naturales que los gobiernos autónomos
descentralizados y otras entidades públicas realicen en
ejercicio de sus competencias, debe ser incorporada en el
ón Am
Sistema Único de Información
Ambiental, con la finalidad
nform
de facilitar el acceso a la info
información
ambiental, en el
a
a lla información pública,
blicaa
marco de la normativaa de acceso
iráá la norma técnic
pondient
para lo que se emitirá
técnica correspondiente.
molog
oga
gación y validación
ón.- La homologación
mologaaci n
Art. 45. Homologación
validación.ión dee la información
n ambienta
eto ddee
y validación
ambiental objeto
ción en
n el Sistema Único de In
mación
incorporación
Información
Autorida
Autoridad A
bienta
Ambiental estaráá a cargo de la Autor
Ambiental
Nacional.
estión de la información ambiental ser
Los procesos de gestión
serán
toridad Ambiental
Ambien Nacional, con ba
regulados por la Autoridad
base
en sus competencias, y según la nnormativa secundaria que
dicte para el efecto.
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Art. 46. Criterios de calidad de la información
bient
ambiental.- Toda información am
ambiental
que sea
ntal N
entregada a la Autoridad Ambie
Ambiental
Nacional deberá
es crit
erios:
cumplir con los siguientes
criterios:
ad que la información
orm
a) Veracidad:
sea auténtica y
p
probab
le;
comprobable;
b) Co
sist
: que la in
Consistencia:
información esté completa
y qu
que se haya gene
generado a través de metodologías
andarizadas y confiables;
estandarizadas
c) Oport
Oportunidad: que la información sea entregada
de
dentro de los plazos establecidos y con la
periodicidad determinada; y,
d) Actualidad: que la información sea la más reciente
que esté disponible.
La Autoridad Ambiental Nacional, en el marco de derecho
de libre acceso a la información pública, establecerá los
ormaci ambiental
lineamientos para la gestión de la información
Informac ó Ambiental.Art. 47. Sistema Único dee Información
rmació
ó Ambiental deberá
El Sistema Único de Infor
Información
zaado e in
co
mantenerse actualizado
incorporar
y articular los
formació
ón establecidos
able
registros e información
en el Código
O
iente, además
emáás de la que sea definida por
Orgánico dell Ambi
Ambiente,
la A
idad Ambie
A
acional.
Autoridad
Ambiental Nacional.
El conj
nto dee datos
atos perte
conjunto
pertenecientes a la Base Nacional
de D
to sobre
obre B
odive
Datos
Biodiversidad
deberá estar administrado,
ssistematizado
iste tizado y ggestionado por el Instituto Público de
vestig
gación sobre Biodiversidad bajo las directrices de
Investigación
utorid Ambiental Nacional.
la Autoridad
Art
Art. 48. Administración del Sistema Único de
Información Ambiental.- La Autoridad Ambiental
Nacional desarrollará y administrará un sistema
informático y demás herramientas tecnológicas que se
requieran para la sistematización, acceso y difusión de la
información ambiental, a fin de cumplir con los fines de la
mbienta previstos en
gestión integral de la información ambiental
esta Sección.
ulació
ón, in
La sistematización, articulación,
incorporación y manejo
n eel Siste
ma Único de Información
de la información en
Sistema
alizaráá oobservando
b rvan
Ambiental se re
realizará
la legislación de
tr
cceso a la inform
transparenciaa y ac
acceso
información pública y la
norm
va sob
re der
normativa
sobre
derechos de aut
autorr y propiedad intelectual.
SECC
SECCIÓN 5ª
NDO
OS PA
FONDOS
PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL
Art. 49. A
Alcance.- Se entenderá como fondo para la gestión
amb
ambiental a cualquier fondo, independientemente de su
fig
figura jurídica, que se haya constituido o se constituya
para el financiamiento de alguno de los siguientes fines:
a) Investigación,
innovación,
protección,
conservación y manejo sostenible de la
biodiversidad y sus componentes;
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b) Reparación integral de daños ambientales;
c) Mitigación y adaptación al cambio climático;
d) Diseño, promoción e implementación de incentivos
ambientales;
e) Control y prevención
ención de la contaminación
ambiental;
f) Manejo integral
egra
gral del fuego;
g) Gestión
desechos;
stión integral
in
ntegral de residuoss y desech
nt
h) Adopción
pción de
d tecnologías limpias; yy,
i) Otros que
Ambiental
ue determine
termine la Autoridad
Autorid
A
Ambi
al
Nacional.
Art. 50. Lineamientos
entos y directrices para el
funcionamiento de los
os fondos para la gestión
ambiental.- La Autoridad Ambiental Nacional definirá a
través de norma técnica los lineamientos y directrices para
el funcionamiento de los fondos para la gestión ambiental,
públicos, privados o mixtos.
La Autoridad Ambiental Nacional informará anualmente
a la Autoridad Nacional de Fin
Finanzas Públicas sobre el
desempeño de dichos fondos.
s. En cualquier momento,,
la Autoridad Ambiental
ntal Nacion
N
Nacional, podrá realizarr la
las
as
cas,
s, financieras u otras que
ue re
quiera
evaluaciones técnicas,
requiera
uee los
lo recursos han sid
tilizado
os en
para verificar que
sido utilizados
o de lo
llos
os objetivos propios
os de ca
cumplimiento
cadaa fondo
fondo.
egistro
o Nacional dee Fondos para
par lla Gestión
Art. 51. Registro
A toridad Ambiental Nacional
Na
Ambiental.- La Autoridad
Nacional, creará
R
Reg
egistro de llos fondos pú
os,
y administraráá el Registro
públicos,
tos, independientemente
ependientemente de su fu
privados o mixtos,
fuente
de financiamiento, cuyo objeto sea la contribución a la
gestión ambiental.
La Autoridad Ambiental N
Nacional, establecerá mediante
norma técnica, los criterios y requisitos para dicho registro.
Art. 52. Constitución del Fondo Nacional para la
Gestión Ambiental.- La Autoridad Ambiental Nacional
constituirá el Fondo Nacional para la Gestión Ambiental
como un fideicomiso mercantil que será administrado por
nciera públicas con capacidad
una de las instituciones financieras
ciarios
os.
de brindar servicios fiduciarios.
ión
n de dividend
s. Únicamente
camente se
Art. 53. Utilización
dividendos.vid
ide
dendos financieros que
q ggenere
ere el F
d
utilizarán los dividendos
Fondo
ara la G
Gestión Ambiental para
p el financiamiento
nciam
mien o
Nacional para
raamas o proyectos
tos definidos en el Plan
de planes,, progr
programas
versiones
ersiones
iones Ambientales o lo
los cconvenios
nvenios
Nacional dee Inve
Inversiones
ban a petición
pe ición de los G
Gobie
Gobiernos
Autó
que se suscriban
Autónomoss
s.
Descentralizados.
onservación
ción patrimonial
p
del Fond
Se priorizará la conservación
Fondo
ón Ambient
Nacional para la Gestión
Ambiental, por lo que los planes,
programas o proyectos que éste financie, únicamente
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eren aanualmente de
utilizarán los excedentes que se generen
os que prov
sus depósitos o los rendimientos
provengan de los
instrumentos financieros quee tenga a su nnombre.
ami
miento de
Art. 54. Financiamiento
dell Fondo Nacional para
mbiental.- Corresponde
rresp
la Gestión Ambiental.a la Autoridad
Am
N
al de
ir los porce
Ambiental Naciona
Nacional
definir
porcentajes de los rubros
dest
ados al Fond
onal pa
ra la Gestión Ambiental.
destinados
Fondo Nacio
Nacional
para
La Autor
id Am
bientall N
Autoridad
Ambiental
Nacional emitirá la norma técnica
que ddefina los
l por
en
porcentajes
de los rubros recaudados que se
ddestinarán
narán al Fon
Fondo Nacional para la Gestión Ambiental.
Art. 55
55. Programación Financiera.- La Autoridad
Amb
Ambiental Nacional, al momento de definir los porcentajes
de los rubros recaudados que se destinarán al Fondo
Nacional para la Gestión Ambiental, deberá presentar la
programación financiera que detalle los ingresos que se
harán al fondo por el depósito de dichos rubros.
ció
Art. 56. Impedimento de modificación.La Autoridad
drá m
Ambiental Nacional únicamente ppodrá
modificar los
ndo N
acional para la Gestión
porcentajes depositados al Fondo
Nacional
ruebee el nu
uev Plan Nacional de
Ambiental cuando se apruebe
nuevo
fica
rán lo
Desarrollo. Se modifi
carán
loss rubros únicamente para
as, pl
ane o pro
financiar programas,
planes
proyectos de inversión de
la
nados a la gestión
g
largo plazo destin
destinados
ambiental, mismos
que deberán
erán ser
er ap
aprobadoss por laa A
Autoridad Nacional de
P
nificac
ccación.
n.
Planifi
La m
od cación
ación ddee los porcentajes depositados al Fondo
modifi
Nacional
N
Nac
al pa
para
ra la Gestión Ambiental deberá contar con el
respectivo
spectiv
vo inf
informe técnico que la justifique.
Art.
Art 57. Limitantes a la liquidación.- El Fondo Nacional
para
pa la Gestión Ambiental solo podrá liquidarse cuando
la Autoridad Ambiental Nacional cuente con los informes
favorables de la Autoridad Nacional de Planificación y la
Autoridad Nacional de Finanzas.
Los recursos que provengan de la liquidación del Fondo
Nacional para la Gestión Ambiental
ntal sse destinarán
exclusivamente a planes, programas
ogr mas o proyectos de
gestión ambiental orientados a la inv
investigación,
protección
ves
y conservación de la bbiodiversidad
odiversid y sus componentes.
En ningún caso podr
podrán
destinarse a fines diferentes a
án dest
los ámbitos de co
competencia
lo
ompet n
de la Autoridad Ambiental
Nacional.
Nac
Art.
Fuentess dee Financiamiento.Serán fuentes
A
rt. 58.
5 . F
Fin
Fondo Nacional para la Gestión
de financiamiento
an mient del F
Ambiental,
además
A
Amb
tal, adem
ás de las establecidas en el Código
Orgánico
gánico del Ambiente y que no contravengan al Código
Orgánico
ánico de Planificación y Finanzas Públicas, y las
siguientes.
sigu
en
a) Los reconocimientos o pagos por resultados
que el Ecuador reciba por parte de gobiernos u
organismos internacionales como producto de la
reducción de emisiones de dióxido de carbono u
otros gases de efecto invernadero, de conformidad
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a la voluntad de las partes que se expresen en los
acuerdos internacionales y otros instrumentos que
se suscriban para el efecto;
b) Las compensaciones que las personas jurídicas del
sector privado nacional o internacional acuerden
entregar al Ecuador como
om parte de mecanismos
voluntarios de mejoram
mejoramiento de la gestión
ambiental que la Autorid
Autoridad Ambiental Nacional
Au
nal
implemente en
n el
e país, de conformidad
idad a los
acuerdos internacionales
otros
nter
ernacionales y otro
os instrumentos
umentos
os que
se suscriban
riba
ban
an para el efecto;
c) Loss recu
recursos
urrsos provenientes
entes de la
las utilidades
lidades
financieras
que realice
ncierass producto
roducto de las inversiones
inversione qu
inversi
el Fondo;
do;
d) Los bieness muebles
Fondo
ebles e inmuebles
inmueble que el Fon
adquiera a título
ulo gratuito
to u oneroso;
e) Los valores percibidos
ibid provenientes de ventas de
bienes y servicios que el Fondo preste; y,
f) Todos aquellos recursos propios, generados en el
ejercicio de su actividad.
Art. 59. Recursos de autogestión.- Los ingresos
recaudados por la Autoridad
Ambiental Nacional en la
d Am
prestación de servicios o gestión
ión de bienes públicos, son
recursos de autogestión
que no forman partee de
ón por
po lo qu
d
los rubros que se destinan
Gestión
estin
tinan al Fondo Nacional de G
estión
Ambiental.
Art. 60. Complementariedad
dee
Comp
plementariedad a los rrecursos
p
sos d
autogestión.Nacionall podrá
n.- Laa Autoridad Ambiental Nac
Na
Nacio
financiar suss pro
proyectos
recursos
royectos
oyectos
yectos de inversión
inversió con
c
provenientes del Fondo
Gestión
F
Fon
ndo Nacional
Naciona para la G
ón
Ambiental. Para ello, programará
cubran
gramará desembolsos
desembolso
desembols que cub
n
dichos gastos.
En ningún caso se podráá destina
destinar la totalidad de los fondos
operativos del Fondo Nacional
para la Gestión Ambiental
cio
para cubrir proyectos de inversión de un solo nivel de
gobierno.
Se prohíbe cubrir déficits o gasto corriente de la Autoridad
Ambiental Nacional o los Gobiernos Autónomos
Descentralizados con recursos provenientes del Fondo
Nacional para la Gestión Ambiental.
mbient
Art. 61. Convenios
Gobiernos
Autónomos
os con
c
Go
omos
Descentralizados.- La Autoridad Ambiental
Nacional
m
al Na
cional
podrá suscribir co
convenios
Gobiernos
Autónomos
onv
nvenios con los Gob
obier
Autóno
Descentralizados,
ejecutar progr
programas
zados,, a fin de diseñar y ejecut
gram s
de gestión
ambiental
para el Fondo
n ambie
en
ntal que generen
n recursos
r
pa
Nacional para
ara la Ge
Gestión
G stión Ambien
Ambiental.
Dichos convenios
corriente de
os noo podrá
podrán
á financiar el gasto corrien
corri
dichos organismos.
s.
Art. 62. Rubros de convenios.Los rubros
que se cobren
onvenios.- L
b
como resultado de loss conv
convenios entre la Autoridad

Miércoles 12 de junio de 2019 – 11
Ambiental Nacional y los Gobiernos
iernos Autónomos
Descentralizados no serán considerados
on iderados ingresos de
autogestión de estos últimos,, por lo que nno formarán parte
del presupuesto del régimen
seccional
men se
eccion autónomo.
LIBRO
LIBR
RO SEGUNDO
GUN
PATRIMONIO
NATURAL
PAT
MONIO N
A
TÍTULO
T
ÍTUL
LO PRELIMINAR
P
DISPOSICIONES
GENERALES
I
ISPO
CAPÍTULO I
REGULARIZACIÓN Y
LEGALIZACIÓN DE TIERRAS
Art. 63. Regularización de tierras.- A efectos de aplicar
lo dispuesto en el presente capítulo, la regularización
de tierras tiene por objeto el registro dde propietarios de
tierras que se encuentran dentro dde áreas delimitadas
pertenecientes al Sistema Nacional
Áreas
ona de Á
rea Protegidas y
Patrimonio Forestal Nacional.
onall
Art. 64. Sujetos de regularización
de tierras.- La
reg
egula
regularización
Sistema Nacional de
re
n de tierras
ttierras, tanto
o en el S
Áreas Protegidas
Patrimonio
Áre
roteg
gidas ccomo en
n Patri
moni Forestal Nacional,
propietarios
que han estado con
se realizará
eallizaará a aquellos
los pro
opieta
anterioridad
declaratoria
ant
terio dad a la decl
arator del área protegida o de las
tierras fforestales
declaradas como Patrimonio Forestal
tierra
stales decla
Nacional.
N
Nac
al.
Paraa el eefecto, la Autoridad Ambiental Nacional incluirá
Sistema Único de Información Ambiental el título
en eel S
que confiere el dominio de dicha tierra legalmente inscrito
qu
en el Registro de la Propiedad correspondiente.
Art. 65. Legalización de tierras.- La legalización
de tierras tiene por objeto la adjudicación de tierras en
dominio público de áreas pertenecientes al Sistema
Nacional de Áreas Protegidas y Patrimo
Patrimonio Forestal
Nacional.
Art. 66. Sujetos de legalización
g lización de tierras.- Son sujetos
de adjudicación de tierr
ttierras
ras bbajo el siguiente orden de
siguientes:
pprelación, los sigu
ientes
1) L
comunas,
comunidades,
pueblos
o
Las
com
nas,
com
nacionalidades
naci
on
ad s que demuestren una posesión
actual y pacífica sobre las tierras y
iininterrumpida,
i errumpida, ac
territorios
ancestrales; y que en ellos se desarrollen
erri
ritorios an
actividades
de conservación, recolección, caza
activi
d d
pesca por subsistencia, y prácticas culturales,
y pe
medicinales y religiosas propias de la identidad
cultural de un pueblo o nacionalidad constituidos
en un territorio determinado de propiedad
comunitaria. Por excepción se reconocerá el
derecho de propiedad en caso de que la posesión
no sea actual, cuando se compruebe conforme
a derecho que ha existido desalojo violento
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o desplazamiento forzoso de alguna comuna,
comunidad, pueblo o nacionalidad de los territorios
de posesión ancestral;

edio en los términos
c) Mantener la integridad del predio
el Ambi
A
del Código Orgánico del
Ambiente y este
Reglamento;

2) Las personas naturales o jurídicas con derechos
preexistentes a la declaratoria de áreas protegidas y
al N
del Patrimonio Forestal
Nacional que demuestren
erial de buena fe, sin violencia
la ocupación material
ad por
po un periodo ininterrumpido
do
ni clandestinidad
co (5) años an
atoria
no menor a cinco
antes de la decla
declaratoria
rea,
ea, siempre y cuan
do el predio
redio objeto
o
de dicha área,
cuando
udiccaación no constituya
ya tier
de adjudicación
tierra ni terri
territorio
estral..
ancestral.

ppropiedad
piedad de la tierra adjudicada
d) Mantener laa pro
iodo de
d al meno
por el pe
periodo
menos cinco (5) años. Por
ep
pción se ppueden
den tr
ransfe
excepción
transferir
los derechos de
ppropiedad
propi
dad de la ti
ierra aadjudicada
dj
tierra
a favor de la
Au
rid
Ambien
Autoridad
Ambientall Nacional, mediante los
m
me
ismos est
ab
mecanismos
establecidos
en la ley para el efecto.
Paraa el ccaso
so de personas jurídicas, se requiere
ademá
ás la resolución de la asamblea general de
además
m
miem
miembros con el voto favorable de la mayoría
simple de socios;

sio
iones.nes No pueden ser suj
os dde
Art. 67. Exclusi
Exclusiones.sujetos
rra
rass estatales
l del S
Sistema Nacio
legalización dee tierras
Nacional de
rimonio Forestal Naciona
Nac
Nacional:
Áreas Protegidass y Patrimonio

e) Mantener la demarcación de linderos de la
propiedad adjudicada, así como la constitución y
observancia de servidumbres;

urídicas extranjeras
1) Las personas naturales o jur
jurídicas
extranjeras;
2) Quienes por resolución administrativa en firme o
sentencia judicial ejecutoriada han sido declarados
responsables de infracción o delito de invasión o
tráfico de tierras;
3) Quienes han sido beneficiarios de una
adjudicación anterior de tierras en el Sistema
as Pro
Nacional de Áreas
Protegidas o Patrimonio
nal. See exce
eexceptúa de esta disposición
ón
Forestal Nacional.
dicac
aciones que se realicen de manera
aquellas adjudicaciones
on la Autoridad A
gr
Nacion
al;
coordinada con
Agraria
Nacional;
uienes nno ejerzan la pose
sesión de los predios
4) Quienes
posesión
licitado
oss para adjudicació
ción;
solicitados
adjudicación;
ay
yan
n perdido
did la pr
propiedad de tierras
ras
5) Quieness hayan
das, por haberse revertido su adjudica
ad
n
adjudicadas,
adjudicación
nsferido
do en venta; y,
o la han transferido
os públic
6) Los funcionarios
públicos que de cualquier forma
intervengan en lo
los procesos de adjudicación,
sus cónyuges o convivientes y parientes hasta el
cuarto grado de consanguinidad y segundo grado
de afinidad, y cualquier sociedad civil o mercantil
de la que sean partícipes de forma directa o a
través de sus familiares.
os adj
Art. 68. Obligaciones de los
adjudicatarios y reversión
as pers
erson naturales o jurídicas,
s,
de la adjudicación.- Las
personas
unida
dades, pue
dadess
y las comunas, comunidades,
pueblos y nacionalidades
erras
ras estatales que see encuentran
ntran dentro
adjudicatarias de tierras
cio
ona
nal de Áreas Prote
egida y Patrim
i
del Sistema Nacional
Protegidas
Patrimonio
aciona
nal
al, quedan sujetas
as a la
uient s
Forestal Nacional,
las sigui
siguientes
nes:
obligaciones:

f) Pagar el valor de la adjudicación en los términos
que establezca la resolución o ac
acuerdo ministerial
de adjudicación; y,
stas en
e la re
g) Las demás previstas
resolución o acuerdo
udica ió
ministerial de adj
adjudicación.
C
d pe
onass natura
Cuando se trata de
personas
naturales o jurídicas, el
incu
imiento de estas condiciones
ondicione constituye causal de
incumplimiento
rreversión
ersiión dee la adjudicación.
dicación
n
En cumplimiento
um limient de las garantías constitucionales
eexistentes,
xis
es, see exc
exceptúa de la reversión de adjudicación
omuna comunidades, pueblos o nacionalidades
a las co
comunas,
ficiar
benefi
ciarios de legalización de territorio ancestral, sin
perj
perjuicio de las sanciones administrativas y penales a las
qu
que diere lugar.
Art. 69. Limitaciones de uso y goce de las tierras
adjudicadas.- A fin de asegurar el cumplimiento de los
fines de conservación que mantienen el Sistema Nacional
de Áreas Protegidas y el Patrimonio Forestal Nacional,
la Autoridad Ambiental Nacionall dete
determinará las
as que se en
limitaciones de uso y goce con las
entregue la tierra
adjudicada.
zadas ddentro del Sistema Nacional de
Las tierras legalizadas
Á
idas y Bos
que y Veg
Áreas Protegidas
Bosques
Vegetación Protectores se
man
rán integra
iintegradas a dichass área
mantendrán
áreas, con sujeción a la
de
araato
oria de
a, la resolu
rresolución de adjudicación, el
declaratoria
dell áárea,
pla
an dde ma
ificac
plan
manejo, zon
zonifi
cación y demás lineamientos de
cons
rva ón que dicte lla Autoridad Ambiental Nacional.
conservación
L aadjudicación
La
dicación nno
o implica disminución de la superficie
del área prote
protegida.

lir con
onn laa función socia
social y ambienta
a) Cumplir
ambiental de laa
ad;
propiedad;

Cua
do se trata de personas naturales o jurídicas, el
Cuando
inc
incumplimiento de estas condiciones constituye causal de
reversión de la adjudicación.

ar la tierra adjudicada de
b) Conservar y manejar
acuerdo con laa zonificaci
cación y el plan de manejo
aprobado por la Autor
Autoridad Ambiental Nacional;

En cumplimiento de las garantías constitucionales
existentes, se exceptúa de la reversión de adjudicación
a las comunas, comunidades, pueblos o nacionalidades
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beneficiarios de legalización de territorio ancestral, sin
perjuicio de las sanciones administrativas y penales a las
que diere lugar.
Art. 70. Reglas generales aplicables a territorios en
posesión ancestral.- Las tierras y territorios ancestrales
dentro del Sistema Nacional
al de Áreas Protegidas y
Patrimonio Forestal Nacional,
ional,, een concordancia con lo
establecido en la Ley
Orgánica
y Org
rgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales,
les,, se
s sujetarán a las siguientes
ntes reglas:
eglas:
a) Los derechos
usufructo
reconocerán
erech
cho
hos de uso y usufru
fructo sse reconoc
er n
a los m
miembros
comunas,
mi
iembros de com
omunas, ccomunidades,
idade ,
pueblos
conformidad con la
eblos y nacionalidades,
es, de conform
confor
conformi
Constitución,
consuetudinarias;
titución
ión,
ón,, la ley y sus normas ccons
consuetu
arias
b) Se reconocerán
transmisión
ocerán
án las modalidades de
d transmi
n
hereditaria de los derechos
sobre
derech de uso y usufructo sob
las tierras comunales
territorios
munales o terri
rritorios ancestrales;
c) Las prácticas de der
derecho propio o consuetudinario
de
comunas,
comunidades,
pueblos
y
nacionalidades con relación al acceso, uso y
usufructo de la tierra constituirán normas de
administración interna para el ejercicio de los
derechos colectivos, las mismas que serán
incorporadas a los planes de manejo de las áreas
protegidas y bosques
vegetación protectores;
es y ve
d) En los casoss en
exista reconocimiento
n que exis
mie to dee
derechos colectivos
tierras
olec
ectivos sobre tie
ra comunitarias
munit rias o
territorios
Autoridad
Ambiental
os aancestrales, la Autori
Au
d Ambi
Nacional
representa
loss
cional o la organización
n que rep
entaa a lo
titulares
requerirán
ulares dde derechos colectivos
col
re
irán la
inscripción
Registro
ripción
ónn de la adjudicación en eel Regi
R
o de la
Propiedad
correspondientes;
dad dell cantón
antón o canto
cantones correspond
s;
y,
e) Para la construcción
prevista
strucción de infraestructura
in
previs
en las políticas
públicas de vivienda rural,
cas públic
servicios de salud
lud y educación, proyectos de
infraestructura, y servicios públicos en beneficio
de la colectividad; las comunas, comunidades,
pueblos y nacionalidades deberán ceder al Estado
el derecho de uso y usufructo de superficies
determinadas de tierra en las que se construirá la
infraestructura correspondiente. Sin perjuicio de lo
anterior, estas tierras se m
mantendrán en propiedad
comunitaria. El inicio
o dde los proyectos, obras o
actividades estará
taráá sujeto
s
al respectivo proceso
so dde
regularización
previa,
ónn aambiental y dde consultaa pre
via, de
ser aplicable.
ab
ble.
e.
Art. 71. Valor d
adjudicadas.de las tierras a ser
s adjud
as En
n
todos los casos
asos ddee adjudicación de tierras por
p parte
arte del
Estado dentro
Protegidas
o del Sistema
S stema Nacional de Áreas
Áre Pro
y Patrimonio Forestal
naturales o
stal
al Nacional
N i
l a personas natu
natura
jurídicas, el valorr será fijado por lla A
Ambiental
Autoridad
Autori
t
Ambien
Nacional de conformidad
rmidad con el Código Orgánico ddel
Ambiente y este Reglamento,
mismo que seráá cancelado
amento, el m
por los beneficiarios.
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Para la fijación del valor a pagar por la tierra estatal
adjudicada, la Autoridad Ambiental
Nacional
en al N
acion tomará en
consideración, al menos, los siguie
siguientes
ntes pparámetros:
a) Ubicación geográfi
eo
ográáfica ddell predio;
b) Servicios
ambientales;
icios am
mbie les;
Superfi
predio;
c) Su
erficie dell predi
o;
dd) IInfraestructura;
raestru tura;
Situación socio
e) Situac
adjudicatarios; y,
ad

económica

de

él

o

los

f) Los demás que se establezcan en la Ley, el
reglamento y la norma técnica expedida para el
efecto.
En cumplimiento de las disposiciones constitucionales
aplicables, se exceptúa del pago del valor de las tierras
legalizadas a las comunas, comunidades,
nidades pueblos o
nacionalidades.
Art. 72. Perfeccionamiento.Autoridad Ambiental
ento.- La A
Nacional, en el ámbito
bitto de
d sus competencias, realizará la
adjudicación mediante
acto administrativo
y coordinará
ediante act
dmin
Gobiernos Autónomos
su perfeccionamiento
onamieento con
n lo
los Gob
Descentralizados
Municipales
Metropolitanos.
Des
ralizados M
pales o Me
Autoridad
Ambiental
Laa Au
orid
Amb
ental Nacional remitirá el acto
administrativo
adjudicación a los Gobiernos Autónomos
admi
is tivo de adjud
Descentralizados
D
Des
tralizados Municipales y Metropolitanos de los
cantones
distritos donde se encuentre el predio, para su
ntones o di
catastro
stro y registro, con cargo al adjudicatario.
El registro del acto administrativo de adjudicación de
predios adjudicados a comunas, comunidades, pueblos
o nacionalidades por parte de la Autoridad Ambiental
Nacional se realizará a título gratuito.
Art. 73. Transferencia de tierras adjudicadas.- El plan
de manejo con el que se entrega la tierra
erra en adjudicación
será de cumplimiento obligatorio por
adjudicatario de la
or el adjud
tierra y en caso de transferencia,
ncia, ppor
or sus nuevos dueños,
so pena de reversión del
predio
el pre
edio a favor del Estado, a
excepción de los territorios
ancestrales de las comunas,
errritorios an
comunidades, pueblos
sin perjuicio de
ueblos o nnacionalidades;
nali
las sancioness admi
administrativas
penales a las que hubiere
la
inistra vas o penal
lugar.
luga
Art.
74. En
Enajenación,
fraccionamiento o sucesión.- Se
Ar
rt. 74
en ción, fra
reconoce
derecho
recon
oc el dere
ho dde enajenación, fraccionamiento o
sucesión
loss adju
adjudicatarios
de predios dentro del Sistema
su
uce n a lo
d
Nacional
acionaal de Áreas Protegidas y Patrimonio Forestal
Nacional.
ional Las condiciones de adjudicación respecto del
uso y goce del predio, así como el plan de manejo se
mantendrán para los nuevos propietarios.
ma
Art. 75. Control de los predios adjudicados.- La
Autoridad Ambiental Nacional ejercerá el control y
monitoreo continuo del cumplimiento de las obligaciones
y compromisos asumidos por los adjudicatarios.
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Art. 76. Expropiación y la ocupación.- La expropiación
de tierras prevista en el Código Orgánico del Ambiente
se realizará conforme a las normas y al procedimiento
previsto por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública y su reglamento.
Para la expropiación de tierras, se tomarán en cuenta uno o
eamien de priorización:
varios de los siguientes lineamientos
an ecosistemas
ec
men zados
a) Que contengan
frágiles, amenazados
pres
esentados en el áre
otegida que
o poco representados
área protegida
ma el
el Sistema
S
Nacional de
d Ár
conforma
Áreass Proteg
Protegidas;
ue generen
geneerren servicios ambi
mbientales;
b) Que
ambientales;
encue
uentren
entren
tren en zonas dde riesgos;
rie
c) Que see encuentren
an poblaciones
blaciones dde especies
especi endémica
d) Que existan
endémicas o
amenazadas;
en en áreas vinculadas a proyectos
e) Que se encuentren
estratégicos del Estado; o,
f) Que se encuentren en la zona de protección o
recuperación del área protegida.
Art. 77. Prohibición.- La ocupación ilegal o invasión
de las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
cional está prohibida. En caso
y Patrimonio Forestal Nacional
hibición
ión se aplicarán las sanciones
es
de incurrir en esta prohibición
les y penales a las que hubiera
ier lugar.
administrativas, civiles
ienta
ntal Nacional denu
unc
la ocu
pación
La Autoridad Ambiental
denunciará
ocupación
n de
de estas áreas a la aut
utorid compet
ilegal o invasión
autoridad
competente.
Comod
daato.- La Autorida
dad Ambient
acional
Art. 78. Comodato.Autoridad
Ambiental Nacional
gar en
n comodato
omodato tierras de do
dom
dominio
público
podrá entregar
ntren dentro
dentro del Sistema Nacional
Nac
de Áreass
que se encuentren
osques
ess y Vegetación Protec
Protectores, baj
Protegidas y Bosques
bajo las
blecidas
das por la misma,
i
observando lo
condiciones establecidas
ormativaa aplicable.
aplica
determinado en la normativa
El comodatario deberá mante
mantener el uso y ocupación de
la tierra en concordancia con la zonificación y plan de
manejo del área protegida o del bosque y vegetación
protector. Este mecanismo no constituye adjudicación de
la tierra ni transferencia de dominio; y, no admite enajenar,
fraccionar ni transmitir por sucesión estos derechos sobre
estas tierras.
suspen
Art. 79. Inadmisión o suspensión
del trámite.- En
dad Ambie
Am
rá
ningún caso la Autoridad
Ambiental Nacional admitirá
ámite de ad
ierras
o continuará con ell trám
trámite
adjudicación de tierras
tida
dad en las persona
s, cosass y ac
iones,
cuando exista identidad
personas,
acciones,
etic
ición o recurso, en
n liti
materia de la pet
petición
litigioss que eestán
ados een
n el ámbito de la jurisdicc
ju
n ord
dinar a
siendo tratados
jurisdicción
ordinaria
cioso aadministrativa o han sid
esueltas
o contencioso
sido resueltas
te med
diante
nte sentencia ejecutoria
ejecutoriad
ejecutoriada.
judicialmente
mediante
so dee oposi
oposición.op
eso
Art. 80. Proceso
Entiéndase por pro
proceso
ión realizada
d por los
lo interesado
de oposición a la petición
interesados o
eyeren afectadas
afectada dentro de cualqui
personas que se creyeren
cualquier
ón, con la finalidad
n
d dde ddeterminar la
proceso de adjudicación,
ad a aadjudicarse.
titularidad de la propiedad
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La oposición a la adjudicación solo se admiti
admitirá a trámite si
d am
mpara por títulos
se funda en el derecho de propiedad
amparado
de dominio.
ra eell pro
e
Los requisitos para
proceso
de oposición serán
or la Au
torid Am
determinados por
Autoridad
Ambiental Nacional en la
re
orma ssecundaria.
ecund a.
respectiva
norma
A
8
Res
ón dee confl
co ictos.- Los conflictos
Art.
81.
Resolución
rel
lativo a los derechos
rechos de posesión, uso y usufructo de
relativos
titula
es dee territ
rios y tierras comunitarias ancestrales,
titulares
territorios
ddentro dell Sist
dentr
Sistema Nacional de Áreas Protegidas
monio Forestal Nacional, serán resueltos de
o Patr
Patrimonio
erdo ccon sus prácticas y costumbres, respetando su
acuerdo
dere
ho propio o consuetudinario y con la aplicación de
derecho
nor
normas y procedimientos propios de conformidad con la
Constitución y la Ley.
Los conflictos de personas naturales o jurídicas relativos
a la adjudicación de tierras dentro del Sistema Nacional
de Áreas Protegidas o Patrimonio Forestal Nacional,
nfo
serán resueltos en la vía judicial conforme
la normativa
aplicable.
or, cualqui
ccualquier
ier controversia podrá
Sin perjuicio de lo anterior,
dimientos al
ser sometida a procedimientos
alternativos de resolución
de conflictos.
TULO
OI
TÍTULO
V
DA SILVESTRE
VIDA
CAPÍTULO I
D
DISPOSICIONES GENERALES
Art
Art. 82. Vida silvestre.- A efectos de la aplicación del
presente Reglamento, se entenderá por vida silvestre a
todas las especies animales, vegetales y otros organismos
no domesticados por el ser humano, que se han originado
y viven libremente en su ambiente natural, sujetos a los
procesos de evolución natural y que tienen importancia
ecológica, social, cultural o económica; también
na.
comprenderá a la fauna silvestre urbana.
ilvestre, sus partes, elementos
Son componentes de la vida silvestre,
constitutivos, productoss o sus dder
derivados.
A
cas nacio
na para la gestión de la vida
Art. 83. Políticas
nacionales
sil
La polí
ítica nacionales
acion
nales ppara la gestión de la
silvestre.- Las
políticas
vida silvestre
ilv
vestre tiene
o
ccontar con directrices a
tienen por objeto
cala nac
na y local
cal que permitan, de forma articulada
escala
nacional
y coordi
ccoordinada,
nad la conservación,
onservvac
gestión, manejo sostenible
y con
t
d la vi
de
da si
control
vida
silvestre en los diferentes niveles de
ggobierno,
ob
o, de conf
conformidad con sus competencias.
stable
Se establecen
las siguientes políticas:
1) Promover la conservación, manejo y protección in
situ y ex situ de la vida silvestre a nivel nacional,
regional y local;
2) Promover el desarrollo de la investigación para la
conservación y uso sostenible de la vida silvestre;
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3) Fomentar el manejo y uso sostenible de la vida
silvestre, mediante mecanismos técnicos y legales,
con respeto a los derechos de la naturaleza;
4) Fortalecer las actividades y mecanismos de
coordinación nacional y local para la prevención,
control y vigilancia del uso sostenible y actos
ida silve
ilícitos contra la vida
silvestre;
estión integral de la vida
da si
vestre
5) Articular la gest
gestión
silvestre
feren
rentes niveles de gob
no, tom
mando
en los diferentes
gobierno,
tomando
uenta
taa las facultades interi
titucional ,
en cuenta
interinstitucionales,
ctorialeess, desconcentradas
as y descen
ad
sectoriales,
descentralizadas;
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Art. 86. Fortalecimiento de capacidades
idades y asistencia
técnica.- La Autoridad Ambiental
Nacional creará
i ntal Nac
planes, programas o proyectos
oyectos de comunicación,
inducción,
fortalecimiento
capacidades
y
iento
de
asesoramiento especializado
eciializzado para la conservación, el
uso y aprovechamiento
sostenible
hamiento so
enible de la vida silvestre,
entidades competentes;
en coordinación
ina
nación con las entid
ello
participación
de personas
para ell
o ccontará
ntará con la
l pa
rti
naturales
jurídicas,
comunas, comunidades, pueblos y
turales y jur
cas, comu
nacionalidades.
nac
cional d s.
CAPÍTULO II
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN

lecer la
la conservación de la biodive
bio
dad a
6) Fortalecer
biodiversidad
ec nismos que me
ecanismos
mejoren el biene
través de mecan
mecanismos
bienestar de
estre garantizando la sa
salud
s
hum
la fauna silvestre
humana,
émica en articulación con llos
animal y ecosistémica
veles de gobie
ierno considerand
diferentes niveles
gobierno,
considerando las
competencias y atribuc
atribuciones interinstitucionales,
sectoriales, desconcentradas y descentralizadas; y,
7) Otras que determine la Autoridad Ambiental
Nacional.
La Autoridad Ambiental Nacional determinará los
objetivos y estrategias para cumplir e implementar dichas
políticas.

Art. 87. Deber estatal de protección.- Todas las especies
de vida silvestre están protegidas por el Estado. Las
especies nativas, endémicas, amenazadas o migratorias
tendrán un grado mayor de protección.
La Autoridad Ambiental Nacional identifi
nti cará las especies
o grupos de especies de vida silvestre
tre sujetos
ujetos a evaluación
y determinación del grado
amenaza;
así como
o de amen
na
establecerá los lineamientos
medidas
aplicables para
tos y las m
ed
su protección.
Art. 88. Categor
Categorización.categorización de las
A
rizac
La cat
especies de vvida
silvestre se real
realizará
esp
da sil
iza a través de:

Art. 84. Recurso estratégico.straté
atégico.- La Autoridad Ambiental
m iental
Nacional, en el ámbito
competencias,
mbit
bito de sus comp
ete
s, se rreserva
eserva
el derecho de adm
administrar,
controlar y gesti
gestionar
ministrar, regular, contro
mi
co
la vida silvestre;
atribuciones
vestre;; ejercerá
e
sus atribu
buciones sobre la
l vida
silvestre como
recurso
omo re
eccurso estratégico
co del Estado.
Estad

especies
a) Listas
ist
dde esp
ecies de tratados internacionales
ratifi
ficados por eel Ecuador;

Art. 85. Regulación
actividades que
ulación
ión y control.ión
control Las actividad
ue
comprendan la tenencia,
colección,
ncia,
a, custodia, extracción,
extracci
ccolec
n,
recolección, movilización,
ización,
ón, intercambio, comercializació
ccomercialización,
donación, importación,
exportación,
traslocación,
ación, expor
xportación, traslocació
liberación, reintroducción,
repatriación, repoblación y
ción, rep
otras relacionadas a la gestión
stión de la vida silvestre, requieren
autorización de la Autoridad Ambiental Nacional, en el
marco de sus competencias.

c) Listas Rojas de Especies Amenazadas del Ecuador
y sus actualizaciones;

La Autoridad Ambiental Nacional establecerá los criterios,
requisitos y el procedimiento para la emisión de actas,
certificaciones, licencias, guías y otras autorizaciones
aplicables.

f) Otras reconocidas
idas porr lla Autoridad Ambiental
Nacional.

En casos de especies listad
listadas
tratados internacionales,
adas en tr
naless
la Autoridad Ambiental
los
permisos
ienta
ntal Nacional eemitirá
mi
os pe
misos
o certificados previstos
mismos.
permisos o
rev
vis
istos por los mism
mos. Los permis
certificados CITE
CITES
reemplazados
sustituidos
ES
S no serán reempla
lazados ni sustit
ituidos
por otras autoriz
autorizaciones
administrativas,
aunque hayan
zaaciones administr
strativas, au
sido expedidas
das por
orr otras
tras autoridades de cont
contr vvigilancia
control,
gilancia
o de cooperación.
ión.
La Autoridad Ambiental
regulará y
mbiental
tal Nacionall evaluará,
evalu
regular
controlará las actividades
idades de uso y aprovechamiento de
la vida silvestre, con el fin de pproteger y conservar la
biodiversidad y propender
er a lla sostenibilidad.

b) Listas de especies expedidas por la Autoridad
Ambiental Nacional;
A

d) Libros Rojos de Especies Amenazadas del Ecuador
y sus actualizaciones;
e) Lista Roja de la Unión Internacional
para la
ternaci
Conservación de la Naturaleza;
ura eza; y,
y

categoría
En caso de duda
d
ssobre
b laa categ
goría de amenaza de una
especie,
prevalecerá
categoría
esp
e, prev
ece la cate
tegoría que le asegure el mayor
grado
protección.
ado ddee pr
te ón
especies
Las llistass dee espec
es amenazadas que se encuentren dentro
territorio
nacional y la zona económica exclusiva
ddel ter
ritorio na
dell Ecua
Ecuador,
ador deberán actualizarse y ser accesibles a la
ciudadanía,
d dan a través del Sistema Único de Información
Ambiental.
Am
Art. 89. Coordinación y cooperación.fortalecer la gestión para la conservación
silvestre, la Autoridad Ambiental Nacional
con las entidades competentes del sector

A fin de
de la vida
coordinará
público y
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promoverá la cooperación con el sector privado, la
academia, organizaciones de la sociedad civil, comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas.

en la normativa que se expida para el efe
efecto, así como
en la normativa nacional e internacional
te nacional aplicable, en
coordinación con las demás autorid
autoridades
ades ccompetentes.

Art. 90. Mecanismos de conservación.- La Autoridad
Ambiental Nacional desarrollará los mecanismos por los
cuales la conservación ex situ aporte a la conservación
in situ de la biodiversidad,
priorizando la recuperación y
d, priori
rehabilitación de especies
amenazadas
y su reintroducción
ies am
menaz
ón
en hábitats naturales..

En todos los casos see ob
observarán
servará lineamientos de sanidad
fito y zoosanitaria;
ta ia; en
n ccasoss dde fauna silvestre, se
observarán los
criterios
bienestar
ob
os crit
terios de bie
enestar animal establecidos
Ambiental
Nacional.
por la Autoridad
utoridad Am
al Nac
on

La Autoridad Am
Ambiental
identifi
mb
biental Nacional id
dentificará
rá los ssitios
críticos o estraté
estratégicos
importancia
biológica para laa
ég
gicos de importanc
ncia bioló
conservación
ión de eespecies de vida
da silvestre, con base en
criterios técnicos
lineamientos
nicos y científicos, y emitirá los
l line
mientos
para su gestión.
n.
Art. 91. Amenazas
as a laa vida silvestre por actividades
actividad
antrópicas.- La Autoridad
Nacional
d Ambiental Nacion
determinará, mediantee estudios técnicos o científicos,
las actividades antrópicas
as cconsideradas como amenazas
a la vida silvestre, en un listado publicado y actualizado
periódicamente, vinculado al catálogo de actividades, que
incluya medidas precautorias, preventivas y de mitigación
de riesgos e impactos.
Cuando en la evaluación de impacto ambiental de
proyectos, obras o actividades
des dde impacto medio o alto
que deban regularizarse median
mediante
dian la obtención de una
licencia ambiental, se incorp
incorporarán
orporarán medidas de protección,
ción
n,
recuperación, rescate,
traslocación, reintroducción,
cate,
te, traslocaci
ntroducción,
liberación, monitoreo
o eo y evaluación de vid
oreo
vvida silvestre
vestre en
e los
planes de manejo
operador.
nejo
o aambiental, a costa del
d ope
dor.
Art. 92. Recolec
Recolección
proyectos,
cción de vida
a silvestre en p
yectos,
obras y actividades.jurídica que
vidade
des.es.- Toda persona natu
natural
atural o jurí
realice un proyecto,
regularización
ecto, ob
obraa o actividad sujeta
s
a regular
ón
ambiental, y cuyas
recolección
yas actividades
ctividades
idades requieran lla recolec
o movilización dee vida silvestre,
previamente
silve
deberá previamen
solicitar autorización a la Autorida
Autoridad
Nacional,
ad Ambiental Naci
según el procedimiento
lineamientos que se expidan
o y line
para el efecto.
Art. 93. Interacción gente-fauna silvestre.- La Autoridad
Ambiental Nacional, en coordinación con las autoridades
competentes, establecerán normas para reducir el conflicto
entre las personas y la fauna silvestre.
La Autoridad Ambiental Nacion
Nacional desarrollará procesos
preventivos y de concientización
entizaci
ación sobre buenas prácticas
as
ambientales asociadass a las
interacciones entre las ppersonas
as interacci
sonass
y los animales silvestres,
urbanas
rurales;; para
estre
tres, en zonas urb
an y rurale
ello contará con
sociedad
civil, así
n laa participación
p
de la soc
dad civi
como de comunas,
pueblos
munass,, comunidades, pueb
eblos y nnacionalidades
ionaliidad s
indígenas.
Art. 94. Movimiento
silvestre.- Para
imiento
nto
to de especies de vida
v
silvestr
la liberación, traslocación,
repoblación
aslocación,
cación,
ación, reintroducción, repobl
repoblac
ny
repatriación de especies
contar
peciess de vida silvestre,
il
se
s deberá con
con la autorización de la Autorida
Autoridad
Nacional,
utoridad Ambiental Naciona
previo un análisis de factibilidad y cumplimiento
de los
li i
requisitos y procedimientos
entos establecidos por la misma

Art.
Instrumentos
Ar
rt. 95.
95 In
rumentos y medidas de protección. La
Autoridad
Ambiental
Nacional, en coordinación con las
Auto
id Ambie
ntal N
competentes, identificará las especies o grupos
aautoridades
uto ades comp
de espe
especies
cies dde vida silvestre y sus ecosistemas, sobre los
cuales
es se establecerán instrumentos o medidas preventivas
o pprecautorias para su protección, conservación y uso
sostenible, incluyendo:
so
1) Vedas;
2) Planes de acción;
3) Herramientas de monitoreo;
4) Medidas de bioseguridad
uridad para actividades que
puedan causar impac
impactos
en la vida
ctos aadversos
d
silvestre;
5) Mecanismos
anismo
os de conservación;
nserv
rvación; y,
Otras
Autoridad
Ambiental Nacional
6) Ot
as que la Au
utorid
determine.
ete n
Las
L
as vedas
das y otros iinstrumentos o medidas dispuestas por
otras
autoridades,
relacionadas con la vida silvestre, serán
ras au
torida
coordinados
rdinad con la Autoridad Ambiental Nacional.
La Autoridad Ambiental Nacional ejercerá las atribuciones de control de estas actividades, de conformidad con
la ley.
CAPÍTULO III
MONITOREO Y CONTROL
TR
Art. 96. Monitoreo.- La Autoridad
Ambiental
Nacional,
utoridad Amb
b
con el Instituto Nacional
Investigación sobre la
nal de
d In
Biodiversidad, instaurará
de monitoreo para
aurrará un ssistema
is
detectar, medir,, evalua
evaluar
mediante métodos
ar y analizar,
aliz
estandarizados,
cambios
ocurren en las especies
es
os, loss cam
os qu
que ocur
silvestre
de vvida silves
tre y sus hábitats
bitats een
n eel tiempo y el espacio,
manera
natural o causadaa por efectos de intervenciones
dde man
nera natu
humanas
voluntarias
involuntarias.
hu
man vo
t ias o invo
Autoridad
Ambiental Nacional y el Instituto Nacional
La A
L
oridad Am
de Inve
Investigación
sobre la Biodiversidad, identificarán las
stigac
especies
cies dde vida silvestre sujetas a monitoreo, de acuerdo
a la prioridades establecidas por la misma; así como los
lineamientos, criterios y condiciones para el monitoreo de
lin
especímenes de vida silvestre in situ y ex situ, sin atentar
contra su integridad ni bienestar.
A partir de la información provista por el sistema
de monitoreo, se desarrollarán las acciones para la
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conservación de la vida silvestre en el marco del Sistema
Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental.
Art. 97. Herramientas para el monitoreo.- Las
herramientas para el monitoreo de la vida silvestre son:
a) Marcaje con dispositivos electrónicos, satelitales,
os méto
de telemetría y otros
métodos autorizados;
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la salud de una o varias especies de vida ssilvestre o los
b ental Nac
ecosistemas, la Autoridad Ambiental
Nacional, previa
ordinac ón co
justificación técnica y en coordinación
con las autoridades
optar medi
d
competentes, podrá adoptar
medidas
provisionales de
alid
dad de atender,
t
emergencia con la fina
finalidad
mitigar, recuperar
ondicionees dde la vid
y mejorar las condiciones
vida silvestre.
ÍTULO IV
I
CAPÍTULO

maras tramp
b) Registro con cáma
cámaras
trampa;

US
ROVECHA
USO Y APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE

o dee huellas
h
y rastros;
c) Registro

A
rt 101.
01. Uso
U co
Art.
con fines de investigación.- El uso de
pecím
menes de vida silvestre con fines de investigación
especímenes
ujetar a lo dispuesto en el Código Orgánico de la
se sujetará
Eco
Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e
Inn
Innovación y el Código Orgánico del Ambiente.

egistro dde avistamientos;
s;
d) Registro
blacion
acionales;
ionales;
e) Censoss pobla
poblacionales;
f) Conteos;
g) Encuestas;
h) Parcelas permanentes; y,
i) Otras que considere la Autoridad Ambiental
Nacional.
Art. 98. Especies exóticas o invasoras, plagas o
enfermedades.- La Autoridad Ambiental Nacional,
as aut
en coordinación con las
autoridades competentes,
ia de espec
es
as,
determinará la existencia
especies exóticas o invasoras,
des qque afecte
vestre,
plagas o enfermedades
afecten a la vida si
silvestre,
stribución y prev
al
en ttodo
do el
estableciendo su distr
distribución
prevalencia
onaall para expedir medid
m
territorio nacional
medidas preven
preventivas
mp
plementarias a las
as emitid
y sanitariass com
complementarias
emitidas porr otr
otrass
es comp
peetentes.
autoridades
competentes.
iental
ental
al Nacional co
coordin
coordinará las aaccioness
La Autoridad Ambie
Ambiental
trol
ol y vigilancia de especies
espe
eexó
as,
para la gestión, control
exóticas,
ades que afecten lla vida silvestre con las
plagas y enfermedades
tentes en
n la materia.
ma
instituciones competentes
nesta La Autoridad Ambiental
Art. 99. Sanidad y bienestar.Nacional emitirá lineamientos precautorios, preventivos
y de remediación en cuanto a sanidad y bienestar animal
para salvaguardar la integridad de la fauna silvestre, en
coordinación con el sector público y privado.
La Autoridad Ambiental Nacional establecerá un sistema
de vigilancia del estado de la fauna silvestre para
es y eevitar la transmisión de
protegerla de enfermedades
ssector público y privado para
ra
zoonosis; y coordinará con ell secto
udios
os que determ
ste cia de
la realización de estudios
determinen la existencia
ades
des que afecten a llaa ffauna silves
tre.
plagas o enfermedades
silvestre.
nos Au
utónomos Descentralizados
ut
Descentra
ralizados y laa soc
ociedad
Los Gobiernos
Autónomos
sociedad
ortarán la presencia de animale
lvestres
civil reportarán
animales silvestres
ha dee enfermedad
nfermedad a través dde lo
con sospecha
los medios
os que
uee la Autoridad A
Amb
Ambiental
N
al
o instrumentos
Nacional
fecto
cto
desarrolle para el efecto.
as provisiona
visionales de emergencia.emergencia
Art. 100. Medidas
provisionales
n los que, por motivos
i
En aquellos casos en
naturales
o antrópicos, se afecte o pon
ponga en riesgo el bienestar y

La Autoridad Ambiental Nacional establecerá los criterios
técnicos, incluyendo aquellos de sanidad y bienestar
de la vida silvestre, así como protocolos y mecanismos
de rastreo y monitoreo de la biodiversidad que deberán
ser observados obligatoriamente porr el en
ente rector del
e nología, Innovación y
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología,
Saberes Ancestrales, tanto para la emisi
emisión de normativa
rizacio
secundaria como de autor
autorizaciones
administrativas,
veestigación para conservación que
en materia de investigación
ctividadees de eextracción, colección,
comprenda actividades
re
rtació mov
ovilizac
recolección,, impor
importación,
movilización,
transportación,
exp
ión y dispo
ral o final de especímenes
exportación
disposición tempo
temporal
dde vida
idaa si
estr
silvestre.
La Autoridad
ut dad N
acion
Nacional
de Agricultura emitirá los
li
ne
ento y ccriterios técnicos en materia de uso
lineamientos
n finnes
es de investigación para plantaciones forestales
con
ercia y sistemas agroforestales de producción.
comerciales
Ar
Art. 102. Uso tradicional.- A efectos de aplicación del
presente Reglamento, el uso tradicional de la vida silvestre
se refiere a las prácticas culturales, ancestrales, festivas,
rituales o medicinales de las comunas, comunidades,
pueblos y nacionalidades indígenas, que comprendan
actividades de uso de la vida silvestre o sus elementos
ich actividades de
constitutivos sin fines comerciales. Dichas
e n re
ulada y evaluadas
uso tradicional de vida silvestre serán
reguladas
ridad A
mbien Nacional, en
periódicamente por la Autoridad
Ambiental
oridad
des co
coordinación con las autoridades
competentes en materia
ctu
ual y sabe
de propiedad intelectual
saberes ancestrales, de acuerdo
pecíficcaa ppara cada especie, de acuerdo a
a la normativa es
específi
la clasificación
ón de ecosi
mas
ecosistemas.
E
nocimien tradicional
dicionaal res
El cono
conocimiento
respecto al uso sostenible de
la vida silvestre
ilv re será
erá integrado
nteg
en la toma de decisiones
para laa adopción
opción de ppolítica pública que garantice su
cconservación
ons ación y ffomente los conocimientos y prácticas
lturales, an
culturales,
ancestrales y medicinales.
Art
Art. 1103. Uso por subsistencia.- El uso por subsistencia
de la vida silvestre comprende a las prácticas de las
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades con
fines de subsistencia.
Art.
104.
Aprovechamiento
sostenible.El
aprovechamiento sostenible de la vida silvestre, tanto
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in situ como ex situ, se refiere al manejo con fines
comerciales y se autorizará con base en el conocimiento
técnico-científico y en aplicación de los principios de
prevención, precaución, in dubio pro natura y de equidad
intra e intergeneracional, observando la naturaleza y
condición silvestre de cada especie.

los Apéndices de la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas
Fauna y Flora
na adas de F
Silvestres - CITES.

Quien solicite el aprovechamiento
hamien sostenible de la vida
silvestre con fines comerciales,
omerci
ciales, deberán observar los
os
lineamientos, requisitos
formatos establecidos
sitos
os y formato
dos por la
Autoridad Ambiental
previo
autorización.
ntal
al Nacional, previ
o a la autoriza
ación.
Si, durante ell ap
aprovechamiento
sostenible
requiere
pro
rovechamiento sost
stenib se req
acceder al recurs
recurso
conocimiento
soo genético o al con
onocimient tradicional
d
dicion
l
asociado, se solic
solicitará
autorizaciones
citará
itará las respectivas
ctivas autoriza
autori
autorizac
nes ante
las autoridades
competentes.
des com
omp
mpetentes.
petentes.

a) E
Establecer
régimen
Estab
ecer ell ré
égimen de atribuciones y
responsabilidades
res
ons
dades dde lla Autoridad Administrativa
las Auto
Autoridades
Científicas CITES del
y de la
ori
Ecuador;
cu
uador; yy,,

La Autoridad Ambiental
actualizaráá
mbiental
ntal
al Nacional publicará y aactual
periódicamente lass listas
silvestre
as de especies de
d vida silves
susceptibles de aprovechamiento
base
ovechamiento
ento sostenible, con ba
en criterios técnico-científi
-científicos
co sobre el estado de
conservación de las especies.
cies
La Autoridad Ambiental Nacional fomentará la
investigación aplicada a la conservación y manejo de las
especies de vida silvestre sujetas a un aprovechamiento
sostenible,
Art. 105. Prohibiciones relativas
lativ al aprovechamiento
sostenible.- Respecto del apro
aprovechamiento
sostenible
pro
de vida silvestre, sus
partes,
elementos constitutivos,
us par
artes, el
ivos
os,
productos y derivados,
dos,
s, sse prohíbe:
a) El comercio
silvestre
como
merccio
io de fauna silvestr
tre para su
u uso ccom
o
mascota
compañía,
sin la ddebidaa
ascota o animales de com
ompañía, si
autorización
Ambiental
orizaciión
ón por parte de la Autorida
Autoridad A
mbiental
Nacional;
onal;
b) El comercio
nativa,
cio de especies
pecies de fauna sil
silvestre
si
nat
endémica, amenazada
azada o migratoria que ssea
extraída directamente
tamente de su
u hábitat natural;
c) El comercio de especies
de flora silvestre endémica
pe
o amenazada, que sea extraída directamente de su
hábitat natural; y,
d) Otras que la Autoridad Ambiental Nacional
establezca.
CAPÍTULO
TULO V
APLICACIÓN
ÓN DE LA CONVENCIÓN
CO
SOBRE EL COMERCIO
INTERNACIONAL
ME
ERCIO INTER
N
ONAL DE
D
ESPECIES AMENAZADAS
ME
MEN
ENAZADAS DE FAUNA
FA
FAUN Y FLORA
FLOR
RA
SILVESTRES
S
SI
ILVESTRES – CITES
CIT
ITES
SECCIÓN
ÓN 1ª
OBJETO
OB
OBJE
BJETO
TO Y F
FINES
Art. 106. Objeto.-- El presente
objeto
esente título tiene por obje
reglamentar las normas
mas sobre el comercio
i iinternacional
t
de especímenes de especie
especies silvestres incluidas en

Art. 107. Fines.- Ell pr
presente
título persigue los siguientes
reseente tí
fines:

Promover la coordinación y cooperación
b) P
Prom
interinstitucional e intersectorial entre las
in
autoridades nacionales competentes vinculadas al
comercio internacional de especies amenazadas de
fauna y flora silvestres.
SECCIÓN 3ª
AUTORIDADES
Art. 108. Autoridad Administrativa.ist ativa - La Autoridad
Ambiental Nacional o quien
hiciera
en hicie
er sus veces, en su
condición de Autoridad
Administrativa
de la Convención
ad Admin
ist
CITES en el Ecuador,
dor, en el
e áámbito de sus competencias,
regulación,
vigilancia y control del
ees responsable
le de la reg
ón, vigi
comercio
internacional,
recolección,
com
o inte
rnacio
coleccción transporte, tenencia,
manejo,
intercambio
m
ejo
o, e in
mbio no comercial, debidamente
autorizados,
especímenes
aut
toriz dos de espe
címen de especies incluidas en
Apéndices
III CITES; para lo que coordinará
los A
pén ces I, III y II
Autoridades
Científicas y las Autoridades
ccon
on lass A
utorid
Nacionales
Judiciales, de Control y Vigilancia, así como
acionaales Ju
de Coope
Cooperación.
Art. 109. Funciones de la Autoridad Administrativa.Ar
La Autoridad Administrativa tendrá las siguientes
funciones:
a) Conceder, revocar o anular permisos o certificados
de conformidad con las disposiciones de la
Convención sobre el Comercio
Internacional de
cio Int
Especies Amenazadas dee Fauna
Flora Silvestres
auna y Fl
– CITES, y demás normativa
aplicable;
ormativa ap
b) Regular y co
controlar
ontrrolar el cumplimiento de los
requisitos
sanitarios,
comerciales, tributarios,
os sanit
ari
com
postales
índole,
stal
ales o de otra
ra índ
dole, establecidos en la
legislación
previo a la concesión de
le
egisla ión nacional,
aciona
nal, pr
permisos
cados CITES;
perm
mis o ccertifi
rtifica
Cancelar
cc) Can
ncelar y cconservar los permisos de exportación
certificados de reexportación emitidos por
y los cer
las
Autoridades de Estados extranjeros que no
la
as A
correspondan a los permisos de importación;
d) Crear y actualizar anualmente los registros
del comercio internacional de especímenes de
especies listadas en los Apéndices I, II y III
CITES. Dichos registros deberán incluir la lista
de los medios de conservación ex situ registrados
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ante la Secretaría de la Convención; y, la lista de
permisos o certificados concedidos, revocados o
anulados;
e) Preparar y remitir los informes requeridos por la
Secretaría de la Convención sobre el Comercio
ies Amenazadas de Fauna y
Internacional de Especies
Flora Silvestres – CITES;
mités Naciona
cial tas en
f) Conformar Comit
Comités
Nacionales de Especialistas
xonó
onómicos incluidoss en los Apéndic
ices I,
Grupos Taxonómicos
Apéndices
CIT
ITE
TES;
II y III CITES;
signar los puertos de salida, a los
os que
g) Designar
án res
estringidas
stringidas
ringidas todas las eexpo
exportac
nes o
estarán
restringidas
exportaciones
rtacione
ones dde especímenes
ones
especíme
de eespecies
ies
reexportaciones
CITES; yy, loss
incluidos en los Apéndices I, II y III CI
da a los que estarán
est
restringid
puertos de entrada
restringidas
portaciones,
s, embarques
em
en tránsito o
todas las importaciones,
ntroduccio
transbordos e introducciones
procedentes del mar;
h) Establecer mecanismos de supervisión y
seguimiento de los sistemas de comercio de las
especies incluidas en los Apéndices I, II y III
CITES;
i) Coordinar las actividades realizadas por las
Autoridades Científicas C
CITES y las Autoridades
iales,, de
d Control y Vigilancia, y
Nacionales Judiciales,
ón;
de Cooperación;
instrumentos
de
coopera
ación
j) Suscribir
cooperación
nstitu
tuc
ucional para la aplica
ón dde laa
interinstitucional
aplicación
onvenciió
ón sobre el Come
mercio Inter
on dee
Convención
Comercio
Internacional
ecies Amenazadas
A
de Fauna y Flo
Flora Silvestres
vestres
Especies
ES;
- CITES;
n lass Autoridades A
Administrat
k) Coordinarr con
Administrativas
de otros Países, así como con organism
organismos
competentes, sobre tema
temass relacionados a la
bre el C
Convención sobre
Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
- CITES;
l) Consultar a la Secretaría cuando existan dudas
respecto del alcance de las disposiciones de la
Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
ictáme
-CITES o de los dictámenes
de las Autoridades
ES;
Científicas CITES;
oss li
listados de las eespecies
pe
inclui
das en
m) Difundir los
incluidas
ndi
dice
ces I, II y III CITE
ES, llos que deb
los Apéndices
CITES,
deberán
ntenerssee actualizados;
mantenerse
ocer y resolver
r solver las infracciones a las
l nnormas
mas de
n) Conocer
venció
ión
ón sobre el Comercio
Come
Internaci
la Convención
Internacional dee
menazadas
nazadas de Fauna y Flora
F
S
Silve
res
Especies Amenazadas
Silvestres
– CITES;
acitar a las y los servidores públicos
o) Asesorar y capacitar
competentes en la aaplicación de la Convención
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cional de Especies
sobre el Comercio Internacional
ora S
ilves
Amenazadas de Fauna y F
Flora
Silvestres
- CITES;
ciante o acusador particular
p) Intervenir como denun
denunciante
udiciales relativas a la protección
en accioness ju
judiciales
ci s lista
ada en
n los Apéndices I, II y III
de especies
listadas
E
ES;
CITES;
q) Ex
edi mediante
diante Acue
A
Expedir,
Acuerdo Ministerial, normas de
pli ció del pres
pr
aplicación
presente Reglamento;
pilar y analizar la información sobre la
r) Comp
Compilar
situac
situación biológica de las especies afectadas por el
co
comercio, y elaborar propuestas para enmendar los
Apéndices I, II y III CITES, en coordinación con
las Autoridades Científicas;
s) Realizar inspecciones en cualquier momento y
solicitar documentos e información necesaria
para verificar el cumplimiento de los requisitos y
condiciones previstas en este Reglamento;
en la C
onv
t) Las demás que señalen
Convención
y la
normativa aplicable.
ida
ades Científi
Ci
Art. 110. Autoridades
cas.- La Autoridad
A
median
te Resolución,
esolu
Administrativa, m
mediante
designará a las
Aut
es Cient
ífica
S del Ecuador, quienes
Autoridades
Científi
cas CITE
CITES
deb
án cump
ir co
guien requisitos:
deberán
cumplir
con los sig
siguientes
na jurídi
ica científica y/o académica
a)) P
Persona
jurídica
egaalment cconstituida que cuente con un cuerpo
legalmente
invest
igat
investigativo
de planta especializado en grupos
ta
axon
taxonómicos
incluidos en los Apéndices I, II y III
C
CITES; y,
b) Persona jurídica científica y/o académica que
mantenga una o más colecciones científicas en
medios de conservación ex situ autorizados.
Los gastos ocasionados por concepto de actividades de
la Autoridad Científica relacionadas a la aplicación del
to por lo
presente Reglamento, serán cubiertos
los solicitantes
ES.
de permisos o certificados CITES.
abilidad s de las Autoridades
Art. 111. Responsabilidades
oriidade Científicas tendrán las
Científicas.- Las Au
Autoridades
ssiguientes responsabilidades:
sponsabilid d
a) E
n el caso de la exp
En
exportación de especímenes
pert
nte a una de las especies listadas en los
pertenecientes
A
ndice I o II CITES, a petición de la Autoridad
Apéndices
Adm
ministr ti
Administrativa,
emitir dictamen de extracción no
perjud
perjudicial;
b)) En el caso de la importación de un espécimen
vivo perteneciente a una de las especies incluidas
en los Apéndices I o II CITES, a petición de la
Autoridad Administrativa, emitir dictamen
acerca del impacto de la importación sobre la
sobrevivencia de las especies involucradas y de la
biodiversidad nativa; evaluar las condiciones de
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manejo y transporte de los especímenes; y, evaluar
la condición de destinatario apropiado y aceptable,
de conformidad con las Resoluciones de la CITES;

Nacionales Judiciales, de Control y Vig
Vigilancia, y de
Cooperación, en su ámbito de competencias,
ompetencias se sujetarán
a lo previsto en la normativaa aplica
aplicable.
ble.

c) Dar seguimiento, con fines de cooperación a
las funciones de la Autoridad Administrativa,
de los permisos y certifi
erti cados concedidos para
especímenes pertenecientes
neciente a las especies listadas
en los Apéndices
es I, II y III CITES, así como de las
as
exportaciones
especímenes;
es de tales espec

A falta de norma esp
específi
pecíífica een la legislación aduanera,
ppostal, comercial,
ial o de ootro ámb
ámbito, estas Autoridades
Nac
án lo previsto
revistto en lla Convención sobre
Nacionales aaplicará
aplicarán
el C
meercio Intern
ionaal de Esp
Comercio
Internacional
Especies Amenazadas de
una y F
ora silvestres
estres – C
Fauna
Flora
CITES, y demás normativa
apl
licable
aplicable.

d) Asesorar
Administrativa
rar a la Autoridad Admini
Ad
ativa en
e laa
adopción
pertinentes
para limitar
opción dde medidas pertin
tinentes pa
mitar laa
expedición
exportación cuando
pedición
ónn de permisoss de exportac
exporta
exportació
la situación
uación
ónn de la población de una
u espec
eespecie así llo
requiera;
a;

A
r 114.
14. Autor
Art.
Autoridades Nacionales Judiciales.- Para
ectos del presente Reglamento, se entiende por
efectos
oridad Nacionales Judiciales a jueces y tribunales
Autoridades
com
competentes para el conocimiento, sustanciación y
re
resolución, en diversas instancias de sede judicial, de
asuntos civiles, penales o contencioso administrativos
relativos al comercio internacional de especímenes
de especies de flora y fauna silvestres listadas en los
Apéndices I, II y III CITES.

e) Asesorar a la Autorid
Autoridad
utoridad Administrativa en la
disposición o destino fina
nal
especímenes
al de los especím
CITES decomisados;
ados;
f) Asesorar a la Autoridad Administrativa en
cualquier materia relevante para la protección de
las especies listadas en los Apéndices I, II y III
CITES;
g) Realizar las actividades,
es, dentro de su ámbito de
acción, previstas en las Resoluciones aplicables
de la Conferencia
Partes de la Convención
ia dee las P
ón
CITES;
h) Remitirr uunn informe técnico
o que contenga
ontenga un
n
análisis
propuestas
álisis de
ddetallado
etallado de las pro
ropuestas de enmienda
mienda
a los Apé
Apéndices
péndices
éndices I, II y III CITES ppresentadas
entadas
por otros Estados
Convención,
stados Partes de la Conve
Co
ión y
formular
recomendaciones
ar recom
comendaciones
comendaciones
endaciones ace
acerca de la pposición
ón
que la delegación
gación
ión nacional deba asum
asumir en las
as
Conferencias
Convención
as dee las Partes de la Convenc
CITES; y,
i) Presentar a la A
Autoridad Administrativa los
informes anuales de su gestión, que deberán incluir
una lista actualizada del personal acreditado.
Art. 112. Causales para revocar la condición de
Autoridad Científica.- La Autoridad Administrativa,
mediante Resolución motivada, revocará la designación
de Autoridad Científica CITES del Ecuador, cuando
ésta incumpla de forma
reincidente las condiciones
ma reinc
rein
es
establecidas en la presente
normativa, durante el tiempo
esente
nte normat
empo
o
transcurrido entre las
Conferencia
as rreuniones de lla C
encia de las
Partes de la Convención.
veenc
nción.
Para determinar
servidores públicos
rminar lla reincidencia, los
lo servidor
úblicos
designados emitir
emitirán
irán
rán
n un oficio motivado qu
qque detalle
talle el
incumplimiento
Autoridad
nto dee las
l s responsabilida
responsabilidades de la Au
Científica previstas
stas en
n el
e presente
p
Reglamento.

es de Control y
Art. 115. Autoridades Nacionales
el pres
nte Reglamento,
Vigilancia.- Para efectos del
presente
es Nac
ional de Control y
se entiende por Autoridades
Nacionales
etente para la vigilancia
Vigilancia a aquellas compe
competentes
mb
bito
o de ccompetencia, del comercio
y control, en su ámbito
ransportee, te
ncia, manejo, e intercambio
internacional, transporte,
tenencia,
no comercial
all entree cien
ficos
científi
cos e insti
instituciones científicas,
o m
ios de cons
ación ex situ
medios
conservación
situ, de especímenes de
peciees li
ad en los Apé
éndic I, II y III CITES.
especies
listadas
Apéndices
Las Au
idades Nac
Autoridades
Nacionales de Control y Vigilancia
ddeberán
eb
coo
rdina acciones con la Interpol en aquellos
coordinar
sos enn los qque se requiera su intervención.
casos
Art
Art. 1116. Autoridades Nacionales de Cooperación.Pa
Para efectos del presente Reglamento, se entiende por
Autoridades Nacionales de Cooperación a aquellas
competentes para participar, en coordinación con la
Autoridad Administrativa, en la aplicación de las normas
relativas al régimen de comercio de la Convención sobre
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres – CITES.
rencia de las Partes.Art. 117. Decisiones de la Confe
Conferencia
tiva, las Au
La Autoridad Administrativa,
Autoridades Científicas,
cio
onales Ju
di
las Autoridades Nacionales
Judiciales,
y las Autoridades
ontrol y Vigilancia,
gilan
Nacionales de C
Control
así como las de
C
n adopt
tarán con
on el
e carác
Cooperación
adoptarán,
carácter de vinculante y
para finess de aplicación,
plica
, las
as Res
lu
Resoluciones
o Decisiones de
lla Conferencia
onf
nfer cia de lass Partes
s
Partes.
Art. 11
Designación La Autoridad Administrativa,
118. Designación.m
med
te R
esolu
mediante
Resolución,
establecerá Comités Nacionales
cialis en Grupos Taxonómicos incluidos en los
de Espe
Especialistas
ndice I, II y III CITES.
Apéndices
SECCIÓN 3ª
PERMISOS O CERTIFICADOS CITES

Art. 113. Autoridades
Nacionales Judiciales, de
dades Nacion
d
Control y Vigilancia,, y de Coo
Cooperación: Sin perjuicio
de lo previsto en la legislación
slació nacional, las Autoridades

Art. 119. Punto focal.- La Autoridad Administrativa
designará mediante Resolución al punto focal de la
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Convención, mismo que tendrá calidad de servidor
público y será responsable de la concesión de permisos o
certificados CITES.
Art. 120. Condiciones para la comercialización de
especímenes de especies reproducidas en cautiverio.Los especímenes de las especies listadas en los Apéndices
I o II CITES sólo podrán ser com
comercializados cuando su
idamen
mente autorizada y registrada
da
reproducción esté debidamente
mini
nistrativa CI
ante la Autoridad Administrativa
CITES.
ibiici
ción sobre comerci
cio in
naciona de
Art. 121. Prohibición
comercio
internacional
ITES..-- Se prohíbe el comercio
co
ernaacion l
especies CITES.internacional
menes de
de especies listada
das en los Ap
ces I, II
de especímenes
listadas
Apéndices
S que estén
e én listadas en la legisl
legislac
legislación
acional
y III CITES
nacional
vechamiento
echamiento
hamiento cond
condicion
condicionado,
o een otras
as
sobre vedas, aprovec
aprovechamiento
es cuya
uyaa comercialización esté
es pro
prohib
listas de especies
prohibidaa a
nivel nacional.
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de aves y control de fauna en áreas aeropor
aeroportuarias, áreas
ia y ppiscícola,
scíco
de producción agrícola, pecuaria
así como
s, por cetrer
en áreas urbanas y rurales,
cetreros profesionales
os po
or la A
capacitados y autorizados
por
Autoridad Ambiental
Nacional.
Lo
onserv ión
n y man
Los medios de co
conservación
manejo ex situ podrán
real
icion de laa prác
ica de cetrería con fines
realizar exhib
exhibiciones
práctica
dde educ
ucac n aambiental
ntal y ca
apac
educación
capacitación,
y ofrecer servicios
de cetre
ía como
mo medi
o de autofinanciamiento, siempre y
cetrería
medio
cuan
o no pongan en ppeligro a las aves rapaces y cuenten
cuando
ccon
on la debi
da au
debida
autorización de la Autoridad Ambiental
cional.
Nacional.
Está prohibida la práctica de cetrería con fines de
en
entretenimiento y con fines de cacería deportiva.

Art. 122. Uso de aves rapaces.- Se permite en todo el
territorio nacional el uso de aves rapaces para:

Art. 124. Registro de Aves Rapaces y de Cetrería
– ANKA.- Créase el Registro de Aves Rapaces y de
Cetrería – ANKA, como registro único de aves rapaces
y de cetrería, cetreros y medios de conservación ex situ
ental N
autorizados por la Autoridad Ambiental
Nacional para
d s al Siste
actividades de cetrería, vinculados
Sistema Único de
uya ad
minis
Información Ambiental, cuya
administración
estará a
mbienttal Na
cargo de la Autoridad Ambiental
Nacional.

a) La generación de estrategias para la conservación
de aves rapaces, como:

so ppúblico,
ico, será permanentemente
El registro será dde acces
acceso
ac
endrá lass sigu
guientes secciones:
actualizado y conte
contendrá
siguientes

CAPÍTULO VI
USO DE AVES RAPACES

ental ssobre las aves rapaces y
1) Educación ambien
ambiental
n en
n la naturale
su función
naturaleza;

a) Av
Avess ra
rapaces;;
bb) A
es Cetr
ras; yy,
Aves
Cetreras;

moc
oci
ción de políticas, no
orma a, progr
2) Promoción
normativa,
programas
y plan
nees de protección de las ave
apacces;
planes
aves rapaces;
tigación
gación
ación relevante para la ccon
vación
3) Investi
Investigación
conservación
ra
apaces;
aces;
de avess rapace
rapaces;
autiverio, reintroducción
reintrodu
i
y ot
4) Cría en cautiverio,
otras
ión de aves
a
rapaces silvestre
prácticass de gestión
silvestres;
y,
5) Desarrollo de procedimientos veterinarios en
beneficio de la salud y rehabilitación de las
aves rapaces.
b) La cetrería, como medio de dispersión de aves y
control de fauna en áreas aeroportuarias, áreas de
producción agrícola, pecuaria y piscícola, así como
en áreas urbanas y rural
rurales. La cetrería utilizará
estrami
miento de aves pertenecientes
es
técnicas de adiestramiento
es Fa
Falconiform
ifo mes y
a los órdenes
Falconiformes, Accipitriformes
es con
co el fin de min
im
riesgo
Strigiformes
minimizar
riesgoss para
idaad
d, salud y bienestarr de lla biodiversidad
iodivers
la seguridad,
omo evita
ident s
y del serr humano, así com
como
evitar acci
accidentes
ronáuticccos por colisió
sión, o la afectación
ctación
aeronáuticos
colisión,
manent
ntee a la fauna nativa por lla pre
ncia en
permanente
presencia
bitatss de
d especies invasoras.
invas
invasoras
sus hábitats
ía.- La Autoridad
d d Ambiental
Amb
Nacio
Art. 123. Cetrería.Nacional
ntos técnicos
nicos correspondientes
co
para la
emitirá los lineamientos
ón y control dde la práctica
á i de cetrería,
autorización, regulación
amente como medio de dispersión
que será realizada únicamente

c) Medio
Medios de conservación ex situ autorizados por la
A
Autoridad Ambiental Nacional.
La Autoridad Ambiental Nacional, mediante la norma
técnica respectiva, establecerá las condiciones, requisitos
e información requerida para el registro.
TÍTULO II
SI
CONSERVACIÓN IN SITU
nserv ción. La Autoridad
Art. 125. Valores de conservación.xpedirrá lin
Ambiental Nacional expedirá
lineamientos, criterios,
onnes para la identificación de valores
requisitos y condiciones
iod
ida
de conservación ddee la biodiversidad.
La Autoridad
oridad Am
ion
Ambientall Nac
Nacional
definirá métodos
andaariz dos paraa mon
nitor
estandarizados
moni
toreo de los valores de
con
nserv ció lloss cu
ales podrán ser aplicados en el
conservación,
cuales
Siste
ma Nacional
acional de Áre
Sistema
Áreas Protegidas, las áreas especiales
ppara
ara la con
ervac
conservación
de la biodiversidad, los bosques y
getación pr
vegetación
protectores y ecosistemas frágiles
Art
Art. 12
126. Bioseguridad para la conservación in situ.- A
efe
efectos de aplicación del presente Reglamento, se entiende
por bioseguridad para la conservación in situ a todas las
medidas precautorias, preventivas y de remediación
sanitarias y de bienestar desarrolladas para la protección
in situ de los ecosistemas y de la vida silvestre en el
territorio nacional.
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CAPÍTULO I
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS
SECCIÓN 1ª
DISPOSICIONES GENERALES
G
Art. 127. Propiedad
privada o comunitaria.ad p
priva
a.tatal
al y el su
nomo
El subsistema estatal
subsistema aut
autónomo
odrá
drán conformarse por
p áreass proteg
egidas
descentralizado podrán
protegidas
ed
dios estatales, priva
ados o comunitarios.
omunita io
integradas porr pre
predios
privados
os priv
vados
ados o comunitarios
nitarios existe
existen
exis
Los predios
privados
existentes en las
das se mantendrán integrados
integrado a ellas
áreas protegidas
ellas.
uaciones
oness técnicas.- La evaluación
e luación dell
eva
Art. 128. Evaluaciones
jetivos de conservación de llas
cumplimiento de los objetivos
ealizará a trav
ravés de la aplicación de
áreas protegidas se realizará
través
n y del monitoreo de los valores
herramientas de gestión
ea protegida que la Autoridad
de conservación del área
Ambiental Nacional establezca; e incluirá:
a) Evaluación de la gestión del área protegida, a
través de la evaluación de efectividad de manejo;
b) Evaluación del cumplimiento de los planes de
ación de los instrumentos de
manejo y la aplicación
a;
gestión operativa;
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a, pod
la redelimitación del área protegida,
podrán continuar
nf rme lo es
ejecutando sus actividades conforme
establecido en
ativa aambiental.
mbien
dicha autorización administrativa
dim
mieento para declaratoria.- La
Art. 131. Procedimiento
iental N
aci
est
Autoridad Ambiental
Nacional
establecerá, en base a los
cr
finidos
tícul
ulo 40 ddel Código Orgánico
criterios defi
nidos en el artículo
del Ambiente,
biente, el pprocedimiento
miento ppara declarar las áreas
tegiidas
as que integran
gran el
e Sis
protegidas
Sistema Nacional de Áreas
Pro
otegi as, conforme
nf rme a los objetivos, requisitos y criterios
Protegidas,
estab
ec os en lla Con
establecidos
Constitución, tratados internacionales
y la ley.
y. La decla
declaratoria se fundamentará en un informe
cnico que contendrá un diagnóstico situacional y un
técnico
isis dde factibilidad de la declaratoria.
análisis
SECCIÓN 2ª
HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LAS
ÁREAS PROTEGIDAS
Art. 132. Herramientas para la gestión.- La Autoridad
lizará, oficializará o
Ambiental Nacional elaborará, actualizará,
enta para la gestión de
determinará las siguientes herramientas
las áreas protegidas:
égiico del S
t
a) Plan Estratégico
Sistema
Nacional de Áreas
da ;
Protegidas;
j ;
b) Plane
Planes de M
Manejo;
c) Planes
lan dde Gest
ión O
Gestión
Operativa Anual;

ación de las
c) Evaluación de los valores de co
conservación
oteegi
gidas; y,
áreas protegidas;
ras que
quuee la Autoridad
ad Ambienta
acional
d) Otras
Ambiental Nacional
blezca.
a.
establezca.
orización
ación
ión y Cambio de Categor
Categorías.
Ca
os
Art. 129. Categorización
Categorías.Los
lineamientos para definir las categorías de los sitios a
as protegidas
das se definirán en normativa
normativ
declararse como áreas
siderarán entre otros criterios: la
secundaria y se considerarán
zonificación, prioridadess de conservación, objetivos de
manejo, etc.
Los cambios de categoría de las áreas protegidas, se
realizarán a partir de las evaluaciones técnicas en las
que se verificará que las áreas cumplan con los objetivos
reconocidas para las mismas y los lineamientos para el
efecto serán establecidos por lla Autoridad Ambiental
zo previ
evis por la ley.
Nacional, dentro del plazo
previsto
taci
ción.- La redeli
i
se re
alizará
Art. 130. Redelimitación.redelimitación
realizará
val
alua
uaciones técnicas rea
das po
a partir de evaluaciones
realizadas
por lla
en
ntal Nacional, segú
gún lo eestablecido
ablecid
ido een
n
Autoridad Ambie
Ambiental
según
rm
midad con el princ
incipio de in
ibilidad
d
la ley. De confor
conformidad
principio
intangibilidad
egidas,
das, la redelimitación úúnica
ún
ente se
de las áreass prote
protegidas,
únicamente
mpliar
liar
ar la extensión del área pro
empleará paraa ampl
ampliar
protegida.
adadas
ass de las áreas protegidas
protegid deb
deberá
Las zonas degradadas
deberán ser
nejadas
as bajo criterios de zonificación
recuperadas o manejadas
cación.
Los proyectos, obrass o activid
actividades que cuenten con
inistr
una autorización administrativa
ambiental, previo a

es Téc
d) Plan
Planes
Técnicos de: manejo de visitantes; control y
vigila
vigilancia; ordenamiento pesquero; comunicación,
ed
educación y participación; prevención, control
y remediación de incendios forestales; y otros
determinados según la necesidad de cada área
protegida;
e) Evaluaciones de Efectividad de Manejo;
f) Estrategias de Sostenibilidad Financiera; y,
ue
g) Las demás herramientas qque
nal.
Autoridad Ambiental Nacio
Nacional.

ddetermine

la

as de los ssubsistemas
b
Las áreas protegidas
que conforman
ional dee Á
el Sistema Nacional
Áreass Pr
Protegidas desarrollarán
lo
entos de
d ge
ón de
d las ááreas protegidas, en
los instrumentos
gestión
fun
os que la Autoridad Ambiental
función de lo
loss line
lineamientos
N
cion
nal establezca,
tab
en con
ncord
Nacional
concordancia
con lo dispuesto en
la norm
nnormativa
tiv nacional
ac onal vigen
vigente.
Art
A
33. P
lan E
Art. 133.
Plan
Estratégico del Sistema Nacional de
reas Proteg
P
Áreas
Protegidas.- Es el instrumento de planificación del
ema N
Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, el cual establecerá
las ppolíticas,
l
estrategias y objetivos para la consolidación
y ffortalecimiento integral del Sistema, con el fin de lograr
una gestión efectiva de las áreas protegidas que permita
asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y
mantener la diversidad biológica, garantizando a la vez
los bienes y servicios ambientales vitales para el bienestar
humano, el desarrollo sostenible de la población que
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depende de manera directa de estas áreas; y deberá estar
alineado a otros instrumentos nacionales de planificación
y desarrollo.

en esta evaluación. La Evaluación dde Efectividad de
vidad del manejo
Manejo medirá bianualmente laa efect
efectividad
otegid
para la conservación en las áreas pr
protegidas.

El Plan Estratégico será aprobado mediante Acuerdo
Ministerial emitido por la Autoridad Ambiental Nacional.
Se podrán desarrollar estrate
estrategias complementarias
estión
n del Sistema Nacional de
de apoyo para la gestión
egún
ún las neces
dades
Áreas Protegidas, según
necesidades y prio
prioridades
Au
Ambie
nta Nacional.
cional
determinadas por laa Autoridad
Ambiental

gia
as de So
t
Art. 138. Estrategias
Sostenibilidad
Financiera.tas que fort
ffortalecen
cen la planificación de las
Son herramientas
ár
eg
gidas, busca
bbuscando
do as
segurar un financiamiento
áreas protegidas,
asegurar
esta
argo plazo
azo para ccubrir
ub las necesidades de
estable y de largo
ursos, ccostos
sto de administración
dministrac
recursos,
y gestión de estas áreas
de conse
rva ón con laa finnalidad de alcanzar los objetivos
conservación,
de m
o sosteni
ble pplanteados.
manejo
sostenible

P
de Manejo
anejo
o es ell
Art. 134. Planess de Manejo.- El Plan
to de pl
pplanifi
lanificación principal
princ
incipal medi
instrumento
mediante el cual
nejo
ejo
o de cada área protegi
protegida y donde
nde se
se orienta ell mane
manejo
trategia
g as y los program
gias
programas a desarroll
n
definen las estrategias
desarrollarse en
anzarr los objetivos y resultados
resultad pla
plante
dos
ella, a fin de alcanzar
planteados
ectiva.
a
para su gestión efectiva.

rt. 139
39. M
Art.
139.
Mecanismos de fortalecimiento para la
ón.- La Autoridad Ambiental Nacional podrá
gestión.esta
establecer mecanismos de fortalecimiento para la gestión
dde las áreas protegidas bajo consideraciones de manejo
diferenciado, tales como redes, programas de integración
u otros que se establezcan para el efecto.

di
Los Planes de Manejo serán aprob
aprobados mediante
Acuerdo
Ministerial emitido por la Aut
Autoridad Ambiental Nacional,
tendrán una vigencia de diez (10) años y sólo se podrán
actualizar antes de dicho plazo cuando razones de orden
técnico y legal lo justifiquen.

Se fomentará la creación de alianzas público-privadas,
público-comunitarias y público-asociativas para fortalecer
la gestión de las áreas protegidas.

Los programas del Plan de Manejo serán los siguientes:

E MANEJO
M
MA
ANEJO Y ZONIFICACIÓN DE
CATEGORÍAS DE
AS ÁRE
AS PROTEGIDAS
ROT
LAS
ÁREAS

a) Control y Vigilancia;

Art
40
0. Ca
egor s de m
mane
Art. 140.
Categorías
manejo.- Las áreas protegidas
nist ar co
forme a las categorías previstas en el
se adm
administrarán
conforme
Cód
go O
nico del Am
mb
Código
Orgánico
Ambiente.

mo;
b) Uso Público y Turismo
Turismo;
iodiversidad;
c) Manejo de Bio
Biodiversidad;
municaacción,
d) Comunicación,
mbientaall; y,
Ambiental;

Educación
n

IÓN 33ª
SECCIÓN

y

rticip
pación
Participación

nistració
ación
ión
n y Planificació
Planificación.
e) Administración
utoridad Ambiental
bi
Nacional defina
f) Otros que la Autoridad
Art. 135. Planes de Gestión Ope
Operativa A
Anual (PGOA).Son el instrumento de implem
implementación mediante el cual
se organiza y monitorea la ejecución mensual y anual de
acciones de manejo para cada área protegida, guiando
su implementación física y presupuestaria, con el fin de
alcanzar los objetivos para los cuales fue creada el área
protegida. Estos planes se realizarán en concordancia con
las disposiciones sobre planificación establecidas en la
normativa nacional vigente.
cnicoss del área protegida.- Son
on
Art. 136. Planes Técnicos
anifi
ficación
ca
nen ell
instrumentos de planifi
cación espe
específica, que tie
tienen
zar
ar las actividades m
ecidas
objetivo de viabilizar
macro estab
establecidas
mass ddel Plan de Manej
ejo dde las
as áreas
en los programas
Manejo
áreas. Se
cu
uerdo a las particu
cularidade de manej
m
o
elaborarán de acu
acuerdo
particularidades
manejo
llo de actividades espe
specíficas de cada
da área
y desarrollo
específi
o los lineamientos que eestab
zca la
protegida y bajo
establezca
mbienta
tal
al Nacional
Nacional.
N
Autoridad Ambiental
ción de Efectividad
i
de Manejo.M
Es una
Art. 137. Evaluación
mite evaluar
aluar el manejo y la gestión de
herramienta que permite
las áreas protegidas, orientando la
las acciones y decisiones
ogram que muestren debilidades
en aquellos ámbitos y programas

L
toridad A
La Au
Autoridad
Ambiental Nacional determinará las
tegoríaas dde manejo de los subsistemas autónomo
categorías
entra
descentralizado,
comunitario y privado, de conformidad
con el Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas.
Art. 141. Áreas de protección hídrica.- La Autoridad
Única del Agua establecerá y delimitará las áreas de
protección hídrica. La Autoridad Ambiental Nacional
las integrará al Sistema Nacional dee Á
Áreas Protegidas,
ina á la categoría de
mediante declaratoria; y determinará
responnd
manejo y el subsistema que les cor
corresponda.
n.- Las zzonas
na de manejo de las áreas
Art. 142. Zonificación.tegran el
e S
protegidas que integran
Sistema Nacional de Áreas
P
erán la
as sigu
i
s:
Protegidas serán
las
siguientes:
a) Zona dde protección;
ección
n;
bb) Z
cuper
Zonaa de rrecuperación;
c) Zona dde uso público, turismo y recreación;
d)) Zona de uso sostenible; y,
e) Zona de manejo comunitario de las áreas
protegidas marino costeras.
Art. 143. Cambio de zonificación.- La zonificación
de las áreas protegidas no podrá ser modificada, salvo
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los siguientes casos y previo informe técnico de la
administración del área protegida:
a) Cuando una zona de recuperación ha adquirido
condiciones naturales podrá cambiarse a zona de
protección;
ctivo tu
b) Cuando algún atractivo
turístico o de recreación
ficado
o y ca
er
ha sido identifi
cado
caracterizado y deba ser
zo
de us
mo y
incluido en la zona
uso público, tur
turismo
recreación; y,
ando se
se requiera la ejecu
cución dde activ
vidad s
c) Cuando
ejecución
actividades
claradaass de interés nacional
nac
prev
declaradas
previstas en el
ulo 40
07
7 de la Constitución de la R
Repú
ica del
artículo
407
República
or y noo puedan realizarse
realizar en otra zon
Ecuador
zona.
odología.gía.- La Autoridad
Autorid
Ambien
Art. 144. Metodología.Ambiental
rá la metodología
metodol
y criterios pa
Nacional establecerá
para
ar la zonificcación y subzonificación
desarrollar y actualizar
de las áreas protegidas.
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tra la iintegridad del
o especies animales que atenten contra
añ a en sitio
área, salvo animales de compañía
sitios específicos
o las nnormas
ormas de la Autoridad
de las áreas protegidas y bajo
Ambiental Nacional.
SE
EC
N 4ª
4
SECCIÓN
SUBSI
MAS AUTÓNOMO
AUT
SUBSISTEMAS
SCENT
TRA
DESCENTRALIZADO,
OMUNITAR Y PRIVADO
COMUNITARIO
A
rt 150.
0. P
rincip
Art.
Principios.La declaratoria, administración y
stión de las áreas protegidas que integran el subsistema
gestión
nomo descentralizado, comunitario y privado del
autónomo
Sist
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se sujetará a los
sig
siguientes principios:
a) Corresponsabilidad;
b) Concordancia;
c) Transversalidad;

Art. 145. Manejo.- La Autoridad Ambiental Nacional
determinará las actividades permitidas en cada una de
las categorías de manejo y zonas; así como criterios,
herramientas y mecanismos para su manejo.
Art. 146. Actividades permitidas.- Las actividades
permitidas en el Sistema Nacion
Nacional de Áreas Protegidas
adas a la pr
n,
serán aquellas relacionadas
protección, conservación,
provechami
ible de la
investigación, uso y apr
aprovechamiento
sostenible
uper
eración, restaurac
ón manejo
nejo iintegral
tegral
biodiversidad, recuperación,
restauración,
ucaaci
ción, aspectos cult
ltural
recrea
del fuego, educación,
culturales,
recreación,
olado, y las demá
ol
más perm
das ppor laa
y turismo contro
controlado,
demás
permitidas
ieental Nacional en coordi
ón con
Autoridad Ambi
Ambiental
coordinación
ades competentes.
c mpetentes. Estas acti
activi
actividad
las autoridades
actividades serán
rizadas
zadas
das por la A
Autor
Autoridad Am
al
reguladas y autoriz
autorizadas
Ambiental
ase en
n la categoría de manejo
mane de llas áreas
eas
Nacional, con base
spectivo
vo plan de manejo.
protegidas y el respectivo
ovechamien de vida silvestre en
Art. 147. Uso y aprovechamiento
áreas protegidas.- El uso y aprovechamiento sostenible
de los especímenes de vida silvestre y otras actividades
que comprendan el acceso a recursos biológicos y
genéticos en las áreas protegidas que integran el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, será autorizado por la
Autoridad Ambiental Nacional, bajo sus lineamientos,
requisitos y normas, de conformidad con la categoría de
manejo y zonificación del área pprotegida.
mativ
as
Art. 148. Sujeción a norma
normativa.Quien ingrese a las
int
el Sistema Nacional
acional de
áreas protegidas quee integran
on cualquier fina
id
tará a
Áreas Protegidas, con
nalidad,
see suj
sujetará
s, rre
requisitos y normass esta
ecidas ppor la
los lineamientos,
establecidas
en
ntal Nacional.
Autoridad Ambie
Ambiental
rohibic
ici
ciones.on
Se prohíbe el ing
ingre
greso a lass áreas
Art. 149. Prohibiciones.ingreso
ue integ
ntegran
egran
ran el Sistema Nac
Nacional de Áreass
protegidas que
integran
tando
o armas, implementos
implemento de ca
ía,
Protegidas portando
cacería,
cción no autorizados,
autoriza
sustanc
implementos de colección
sustancias
s, explosivos
ivos o sustancias inflamable
químicas prohibidas,
amables,
residuos, desechos, bebidas aalcohólicas, sustancias
psicotrópicas, especies vege
vegetales, material vegetativo,

d) Interés general;
osstenible;
e) Desarrollo sostenible;
ión soc
cial y ambiental
mbien
ental de la propiedad;
f) Función
social
g) In dubio
ubi pro natura
natura;
hh) T
nsparencia;
Transparencia;
i) Manej
Manejo adaptativo;
jj) Adopción de decisiones informadas; y,
k) Enfoque multidisciplinario.
Art. 151. Criterios, lineamientos y procedimientos
de los subsistemas.- La Autoridad Ambiental Nacional
establecerá los lineamientos, criterios, requisitos y
a, adm
procedimientos para la declaratoria,
administración y
nomo des
gestión de los subsistemas autónomo
descentralizado,
comunitario y privado.
SECCIÓN 5ª
DMIN
NISTR CIÓ
ÓN Y MANEJO
M
ADMINISTRACIÓN
D
E LAS
LA ÁREAS
AS PROTEGIDAS
PR
RO
DE
Ar
rt. 152.
1 2. Delegación
De egación de áreas del subsistema
Art.
estat
l - Laa deleg
ación de la administración de las áreas
estatal.delegación
pprotegidas
rot das ddel
el sub
subsistema estatal se sujetará a las normas
rocedi
y al pr
procedimiento
previsto por el Código Orgánico
minist
Administrativo;
y a los siguientes lineamientos:
a) Es indelegable la administración de las siguientes
áreas:
1) Áreas protegidas fronterizas;
2) Áreas protegidas con superficie marina;
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3) Áreas consideradas como zonas estratégicas
de seguridad nacional;
4) Áreas protegidas que contengan valores
paisajísticos o culturales estratégicos para el
país; y,
idas qque provean recursos
5) Áreas protegidas
nculad
estratégicos vinc
vinculados
a provisión de
natur
urales renov
vables
recursos naturales
renovables y no ren
renovables
réss nacional, o en las que se ej
ecuten
de interés
ejecuten
yect
cto
tos estratégicos para
ra el ppaís.
proyectos
n perjuicio
perju
uuicio de lo pre
revisto por el Código
b) Sin
previsto
ánico Administrativo,
Administrativo, para la deleg
de
ión de
Orgánico
delegación
ministrac
tración
ación
ón a organism
organismos o entidade
la administración
entidades de laa
tración
ónn pública, se tomará en cu
cuen
administración
cuenta lo
siguiente:
1) Capacidad técnica y financiera para asumir la
rea pr
gestión del área
protegida;
2) La totalidad de la superficie del área protegida
debe estar dentro de la jurisdicción territorial
de la provincia o cantón, según corresponda; y,
3) La protección de recursos debe ser considerada
de prioridad en el plan de desarrollo y
erritori o en el plan de manejo.
ordenamiento territorial
o de lo prev
ódigo
c) Sin perjuicio
previsto por el Código
dministrativo, par
legac ón de
Orgánico Adm
Administrativo,
paraa la delegación
nisstr
tración a sujetos de
d de
cho priv
la administración
derecho
privado,
tomarráá en cuenta su capacida
ccapacidad técn
nica y
se tomará
técnica
a,, demostrada, par
ara asumir la gestión
tión del
financiera
nanciera,
para
egid
gida.
da
área proteg
protegida.
ridad
d Ambiental Nacional podrá est
led) La Autoridad
estableos adicionales
icionales para la ddelegación de la
cer criterios
ón de lass áreas protegidas, en funció
administración
función
ades y prior
de sus necesidades
prioridades dde atención; y,
e) La delegación de la administración de las áreas
protegidas del subsistema estatal será resuelta por
la Autoridad Ambiental Nacional.
Art. 153. Delegación de áreas del subsistema
autónomo descentralizado.- La delegación de la
administración de las áreas pprotegidas del subsistema
autónomo descentralizado será re
resuelta por los Gobiernos
izados
os qu
Autónomos Descentralizados
que las administren; y se
va aplicable.
ap
sujetará a la normativa
lega
gac
ación y convenio
o de cooperación.operac
Art. 154. Delegación
dad Am
A
mbiental Naciona
nal podrá deleg
gar laa
La Autoridad
Ambiental
Nacional
delegar
ación de
de la infraestructu
ctura y la pr
ción de
administración
infraestructura
prestación
rvicioss turísticos
urísticos o de recreación
recreació en lass áreas
bienes y servicios
sistema
stema
ema estatal de aacue
acuerdo a lo pprevisto
o
protegidas dell subsis
subsistema
ón de la República del Ecuador
Ecua
y la lley.
en la Constitución
ental Nacional
acional, conforme al proce
La Autoridad Ambiental
Nacional,
proceso
vio informe técnico, podrá
d suscribir
que establezca y previo
ión ccon comunas, comunidades,
convenios de cooperación
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ara la aadministración
pueblos o nacionalidades indígenas para
e vicios tur
de infraestructura, bienes y servicios
turísticos o de
recreación.
mb
bien
ntal N
La Autoridad Ambiental
Nacional determinará la
uscribir un contrato
ntrat de delegación o un
viabilidad de suscribir
co
eració de ac
cuerdo a las condiciones y
convenio
dee coope
cooperación
acuerdo
cara rística part
laress de la in
características
particulares
infraestructura, bienes y
vicio
os tturísticos
ríst
reac
servicios
o de rec
recreación.
A
id
dad Am
bien
La Autoridad
Ambiental
Nacional aplicará un sistema
d monitoreo
itoreo
o y eevaluación de la prestación de bienes y
de
rvicios tur
servicios
turísticos o de recreación relacionados con
ispue
lo dispuesto
en el respectivo contrato de delegación o
conv
convenio
de cooperación.
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados podrán
concesionar y suscribir convenios de cooperación para
la administración de infraestructura, bienes o servicios
turísticos y de recreación en las áreas protegidas del
subsistema autónomo descentralizado.
Art. 155. Registro Nacional de Áreass Pr
Protegidas.- La
nal reg
istra la información
Autoridad Ambiental Nacional
registrará
tegidas qu
sobre las áreas protegidas
que integran el Sistema
oteg
gidas en el Registro Nacional de
Nacional de Áreas Pro
Protegidas
Á
das, que ser
Áreas
Protegidas,
será parte del Sistema Único de
Info
ón A
Ambie
t l
Información
Ambiental.
istro N
onal de Áreas Protegidas incluirá las
El Reg
Registro
Nacional
sigu ente secciones:
eccio es:
siguientes
Subsi t
1) Subsistema
Estatal;
2)) Subsistema Autónomo Descentralizado;
3) Subsistema Comunitario; y,
4) Subsistema Privado.
Además de la información prevista en el Código Orgánico
te:
del Ambiente, se registrará la siguiente:
a) Código;
b) Nombre dell áre
área;
rea;
c) Categoría
manejo;
teg
goría ddee ma
jo;
d) Superfi
(ha);
Sup rficie (h
);
e)
Ubicación
geográfica
(coordenadas)
y
e Ubic
icación
administrativa
(provincias, cantones y parroquias);
administr
f) Plan
de manejo;
P
g) Propietario y/o administrador;
h) Fecha de declaratoria, número de acuerdo
ministerial y fecha de publicación en el Registro
Oficial;
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i) Fecha de inscripción, designación o reconocimiento
internacional;

Nacional de Áreas Protegidas, quee será integrada al
catálogo de actividades previsto een la lley.
ey.

j) Delegaciones, concesiones
cooperación; y,

Art. 160. Servicios públicos.Las obras, proyectos o
blicoss.- La
actividades que sean
para la prestación de
an
n nnecesarias
ecesar
servicios públicos,
gestión
del área protegida
os, la ge
estió inherente
nher
necesidades
básicas de los titulares
o la satisfacción
ción de
d ne
dad
des bás
propiedad
dentro
de derechos
chos de pr
d den
tro de áreas protegidas,
se pod
podrán
llevar a cabo sie
siempre que no afecten la
drán lle
funcionalidad
conservación
de las áreas protegidas,
fun
ncion lid y laa con
nserv
estén de acuerdo
cuerdo con
on su plan de manejo y zonificación, y
autorizaciones correspondientes.
ccuenten
uen
con las au

o

convenios

de

k) Otros que determine lla Autoridad Ambiental
Nacional.
onal
al de Áre
El Registro Nacional
Áreas
permanentemente actu
actualizado.
ctualizado.

gidas
Protegidas

será

SECCIÓN 6ª
TUR
RISMO
SMO Y RECREACIÓN
RECREACIÓ
TURISMO
N LAS
AS
S ÁREAS
REAS PROTEGIDAS
PROTEGI
PROT
EN
o y recreación.creación.- El turismo
turis
y recreaci
Art. 156. Turismo
recreación
das que integra
ntegran el Sistema Nacion
en las áreas protegidas
integran
Nacional
de Áreas Protegidas se realizar
realizará de conformidad con
las herramientas de gestión
tión de las áreas protegidas y en
aplicación del Reglamento Especial de Turismo en Áreas
Naturales Protegidas, Reglamento de Guianza Turística y
demás normativa aplicable.
El Plan de Manejo de Visitantes, el Sistema de Información
de Biodiversidad y otras herramientas, instrumentos o
normas que la Autoridad Ambiental
mbien Nacional establezca,
definirán la planificación,
ordenamiento
turístico y de
n, orden
de
recreación de cada área
protegida.
ea prot
otegida.
Art. 157. Actividades
permitidas.Autoridad
vida
dades permitida
as.- La Autor
ridad
Ambiental Nacional,
coordinación
Autoridad
acion
ona
nal, en coordinació
ón con laa Auto
rid d
Nacional de Tu
Turismo,
determinará
T
urismo, determin
inará las actividades
vidad s
permitidas de tu
turismo
urismo y de recreación een lass áreas
protegidas del
Sistema
Protegidas,
el Sist
stema
tema
ma Nacional de Áre
Áreas Prote
P
das a
realizarse por personas
onnass individuales o grupos de tturismo
mo
y recreación, con
operadorass
n fines
es dee lucro,
lucro incluyendo a operad
de turismo, clubes,, escuelas,
otros;
elas, campamentos, entre otro
así como por aquellass personas ind
individuales
ndividuales o grupos que
realicen turismo y recreación
sin fines de lucro.
eación si

CAPÍTULO II
ÁREAS ESPECIALES PARA LA CONSERVACIÓN
ÁR
DE LA BIODIVERSIDAD
Art. 161. Control.- La Autoridad Ambiental Nacional
realizará el control de la gestión de las áreas especiales para
la conservación de la biodiversidad, en corresponsabilidad
con los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
ntr
Art. 162. Objetivos.- Lass área
áreass esp
especiales para la
conservación de la biodiversidad
odiverrsidad
d cumplirán con los
siguientes objetivos:
a) Complemen
objetivos de conservación
pplementar
ntar loss ob
objetivo
Sistema
Áreas Protegidas para
del S
stema Nacional
onal ddee Á
asegurar
integridad
as
gura la integr
idad de los ecosistemas, la
funcionalidad
unc na dad de los paisajes y provisión de
servicios
vicios ambientales;
mbie
Incrementar y fomentar la participación de
b) Increm
los Gobiernos Autónomos Descentralizados,
lo
propietarios privados y comunidades, en la
conservación de sitios que tienen ecosistemas o
especies que deben ser protegidos;
c) Reducir la fragmentación del paisaje y los riesgos
asociados al aislamiento de poblaciones y vida
silvestre;

Art. 158. Autorización y control.- La Autoridad
Ambiental Nacional autorizará y controlará las actividades, modalidades y servicios turísticos y de recreación en
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

g torios y dinámicas
d) Mantener flujos migratorios
uyan a mantener la
poblacionales que contrib
contribuyan
istem
mas, as
salud de los ecosistemas,
asíí como la generación
rvicio ambientales; y,
permanente dee se
servicios

SECCIÓN 7ª

entar el
e ap
vecha
hamiento sostenible de los
e) Fomentar
aprovechamiento
recursos
naturaless y la rrecuperación de áreas
ecursos na
degradadas
para
de
rad
ara el bene
bbeneficio de la biodiversidad y
las
locales.
as ppoblaciones
la ione loc

OBRAS, PROYECTOS
ECTOS
OS O ACTIVIDADES
DENTRO DEL SISTEMA
DE ÁREAS
STEM
MA NACIONAL
NAC
EAS
PROTEGIDAS
PR
Art. 159. Obras,
actividades.Obrra
as, proyectos o activ
ades.. La
La
autorización
actividades dentro
ón de oobras, proyectos
os o activid
o
del Sistemaa Nacio
Nacional
otorgará
ional
onal
al de Áreas Protegidas se
s ot
gará de
manera excepcional;
pcional
nal;
l; y estará condici
condicionad
condicionada por ccriterios
y requisitos técnicos
complementarios al
cnicos
oss adicionales
adi i
l y complementa
complementari
esquema general de calidad
lidad ambiental.
bi t l
La Autoridad Ambiental
ntal Nacional elaborará
b
á una lista de
obras, proyectos o actividades
idades específicas para el Sistema

Art.
Lineamientos.- La Autoridad Ambiental
A
rt 163.
63. Line
Nacional
establecerá los criterios técnicos para la
acionaal es
incorporación
de las áreas especiales para la conservación
rpora
de lla bbiodiversidad, de conformidad con los siguientes
lineamientos:
lin
a) La Autoridad Ambiental Nacional identificará las
áreas prioritarias, en función de estudios sobre
vacíos de conservación e importancia para la
generación de servicios ambientales;
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b) Las áreas, bienes o sitios reconocidos por
instrumentos internacionales ratificados por el
Estado serán incorporados como áreas especiales
para la conservación de la biodiversidad a partir
de su designación o declaración en el marco del
instrumento internacional aplicable;

b) Incorporación de medidas de conse
conservación de la
nes de mane
biodiversidad en los planes
manejo ambiental,
tecció y rescate de la
incluyendo medidas de pro
protección
vida silvestre;

mortigu
g
c) Las zonas de amortiguamiento
de las áreas
án defi
de nid
ad
protegidas serán
nidas por la Autoridad
ional y se es
Ambiental Nacion
Nacional
establecerán en ell plan
del áárea protegida;
ro
da; y,
de manejo o la zonificación del

o de qque un área
rea esp
ec para la conservación
d) En ca
caso
especial
de laa bbiodiversidad
rsidad conc
concurra con un área nacional
el sistema
te a na
ciona de áreas protegidas, estas se
del
nacional
etarán a los lineamientos establecidos para la
sujetarán
regu
ariza
regularización
ambiental de proyectos dentro del
Sistem
Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

rreedores de conec
ectividad se podrá
n
d) Loss corr
corredores
conectividad
podrán
ablecerr entre áreas de propied
propie
establecer
propiedad pública,
ada o comunitaria que for
forma
forman pparte
te del
privada
onio natural
n ural terres
terrestre, marino, m
opatrimonio
marinorico
o del
d país.
paí
costero e hídrico
Á
Especiales pa
Art. 164. Registro Nacionall de Áreas
para
la Conservación de la Biodiv
Biodiversidad.- La Autoridad
gistra la información sobre las
Ambiental Nacional registrará
áreas especiales para la conservación de la biodiversidad
en el Registro Nacional de Áreas Especiales para la
Conservación de la Biodiversidad, que será parte del
Sistema Único de Información Ambiental.
La Autoridad Ambiental Nacional solicitará el registro
de la incorporación de lass ár
áreas especiales para la
versidad
a en el Sistema Nacional
conservación de la biodiversidad
emas de Información Local de
de Catastro y en los Sistem
Sistemas
ónom
omos Descentralizados,
Descentr
inclu
yendo
los Gobiernos Autónomos
incluyendo
lanificación, orden
nam
o territo
torial,
los relativos a la pla
planifi
ordenamiento
territorial,
pied
dad
ad.
catastro y propiedad.
ro Na
acional
cional de Áreas
reas Especial
Especia
Especiales para la
El Registro
Nacional
n de laa Biodiversidad inclu
incluirá llas si
iente
Conservación
siguientes
secciones:
nocidas
as por instrumentos
instrumen
internacion
a) Áreas reconocidas
internacionado;
les ratificadoss por el Estado
Estado;
ua
b) Zonas de amortiguamiento;
c) Corredores de conectividad; y,
d) Servidumbres ecológicas.
El Registro Nacional de Áreas Especiales para la
versidad será permanentemente
Conservación de la Biodiversidad
ad Am
mbie
rá
actualizado. La Autoridad
Ambiental
Nacional informará
tor público y a la ciudadanía
ad nía en
a las entidades del secto
sector
corp
rporación de las ááreas
re especiales
pecial s para
general sobre la incorporación
la conservación dee la biodiversidad.

ento esp
peci
ado y permanente; y,
c) Seguimiento
especializado

Art
Art. 1166. Zonas de amortiguamiento.- De conformidad
co
con la zonificación de las áreas protegidas, las actividades
en las zonas de amortiguamiento se desarrollarán conforme
a la normativa expedida por la Autoridad Ambiental
Nacional y se sujetarán a los lineamientos establecidos
para minimizar o eliminar impactos o amenazas sobre las
áreas protegidas.
al coordinará
oordin
La Autoridad Ambiental Nacional
con los
entralizados la integración de
Gobiernos Autónomos Descentralizados
iento en su
las zonas de amortiguamiento
sus planes de desarrollo
ito
orial.
y ordenamiento territorial.
Art. 167. Corred
Corredores
conectividad.La Autoridad
A
ores de con
onectivid
Ambiental
Nacional
determinará
Am
al N
acion
erminará los lineamientos y
criterios
técnicos
diseño,
erio
os té
nic para
ra el dis
seño establecimiento y gestión
de los ccorredores
rre e de cconectividad.
onect
El ddiseño,
E
ño, establ
establecimiento y gestión de corredores se
ndamentará en la conectividad biológica; guardará
fundamentará
librio entre los objetivos de conservación de la
equilibrio
biod
biodiversidad y la visión del desarrollo sostenible local
y nacional; y se sujetará a los siguientes lineamientos
estratégicos:
a) El diseño espacial de los corredores deberá
garantizar la reducción de la fragmentación de
los ecosistemas, particularmente de aquellos
considerados frágiles, áreas de en
endemismo, de
riabi idad genética, que
recarga hídrica y de alta vvariabilidad
stratég ca pa
son de importancia estratégica
para el Estado;
rotegidas que forman parte del
b) Las áreas pr
protegidas
acionaal dde Área
Sistema N
Nacional
Áreas Protegidas, así como
tació
ión natu
los bosquess y vvegetación
natural que se destinen
n, con
stit
a la conse
conservación,
constituyen
núcleos de los
co
edo
corredores;
dad A
La Autori
Autoridad
Ambiental Nacional priorizará las
zona
zonass para el establecimiento de corredores;

p
activ
tividades.- L
utoridad
Art. 165. Obras,, proyectos
o actividades.La Autoridad
onal
nall determinará los cri
crite
criterios
para la
Ambiental Nacion
Nacional
ras,
s, proyectos o activ
aactividades en áreas
as
realización dee obras
obras,
nservación de la biodivers
biodiversida
bio
especiales para la conservación
biodiversidad, de
guientes lineamientos:
lineamient
conformidad con los siguientes

c) E
El establecimiento y gestión de los corredores
se realizará desde el ejercicio de las funciones,
atribuciones y competencias exclusivas y
concurrentes asignadas por la Constitución y la ley
a cada nivel de gobierno;

ategorizaci de proyectos, obras o
a) Sujeción a la categorización
actividades;

d) La Autoridad Ambiental Nacional colaborará con
los Gobiernos Autónomos Descentralizados en la
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incorporación de los principios de conectividad
con fines de conservación en los procesos de
planificación del desarrollo y de ordenamiento de
sus territorios;
e) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Provinciales incorporarán
ará los corredores en su
ordenamiento territorial
ritorial y realizarán el diseño
detallado de mecan
mecanismos
anismo que aporten a la
conectividad con
on fines de conservación
ión en la
escala espacial
corresponda;
acia
ial que les corresp
on
f) Loss Gob
Gobiernos
Descentralizados
biernos Autónomos
bi
Autónomo
mos Des
lizados
cantonales
incorporarán
ntonaleess y parroquiales
uiales incor
incorp
án los
corredores
edoress en su ordenamiento
ordenamie
tterritorial
ritoria
e intervendrán
ervendr
ndrán de ma
ndrán
manera directa en su
u
implementación
ntación
ión
n y gestión;
g) Los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
rnos Autónom
ónomos Descentralizad
promoverán la conforma
conformación de mancomunidades
o consorcios paraa el establecimiento y gestión de
corredores;
h) Los corredores pueden ser promovidos desde la
iniciativa ciudadana, que deberá articularse con los
mecanismos institucionalizados de participación
ciudadana y planificación participativa;
i) Los incentivos para lla conservación y uso
sostenible de laa biod
biodiversidad,
odiversid así como el proceso
ocesso
de conformación
subsistemas del S
Sistema
ación
ón de los sub
stema
Nacional de Áreas Protegid
Protegidas
das promoverán
moveráán la
conectividad
funcional
tivid
daad estructural y funci
nal dee lloss
ecosistemas;
osistem
maas;
j) Los actore
actores
monitorear
res
es involucrados deberán
deb
mo
el impacto
conservación
acto de las
la actividade
actividades de conserva
n y
desarrollo
corredores y
o quee se realizan dentro de corredor
su territorio adyacente;
ente;
k) Las decisiones que se adopten para mantener e
incrementar la conectividad
de los corredores, se
ne
basarán en información actualizada, suficiente,
oportuna, confiable y pertinente a los niveles de
gestión territorial involucrados; y,
l) Otros que determine la Autoridad Ambiental
Nacional.
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La Autoridad Ambiental Nacional expedirá
xpedirá la normativa
para la constitución, efectoss y extinc
extinción de las
servidumbres ecológicas obligatorias,
bligatorias, de conformidad
con los lineamientos y criter
criterios
rios aaplicables a las áreas
especiales para la conservación
onservación dde la biodiversidad.
Para la constitución
servidumbres ecológicas
Pa
onstitu
ución de servidu
voluntarias,
será necesaria
existencia de un predio
volu
ias, nno
o ser
aria lla ex
deberán
cumplir
con los fines previstos en el
ddominante
minaante y de
n cump
lir co
artículo
Código
Orgánico del Ambiente.
art
tículo 61 del C
digo Org
loss cas
casos, la constitución y extinción de las
En todos
E
os lo
servidumbres
rvidum
mbres ecológicas será notificada a la Autoridad
Ambiental
bienta Nacional y, en los casos que amerite, a la
Autoridad
Nacional de Agricultura, y será registrada en
Aut
i
Sistema Único de Información Ambiental, Registro de
el S
la Propiedad y otros sistemas de información nacional y
local aplicables.
TÍTULO III
CONSERVACIÓN EX SITU
SI
CAPÍTULO
TULO I
DISPOSICIONES
IC
CIO
ONES GENERALES
G
Art. 169. Admini
Administración,
egulación y control.- La
A
istrac n, reegulac
Autoridad
mbiental Nacional
administrará, regulará y
Aut
ad Am
mbien
cional ad
controlará
medioss de co
conservación
y manejo ex situ de
trollará los
os m
nser
especies
silvestre.
esp
pecie de vida
da silve
stre. Para el efecto, establecerá los
requisitos,
actividades
requ
ito las act
vidad permitidas y el procedimiento
funcionamiento.
ppara
ara su func
ionam
Art. 170
170. Solicitud para el funcionamiento.- Para el
funcionamiento de los medios de conservación y manejo
func
ex situ de vida silvestre, las personas naturales o jurídicas
interesadas deberán presentar una solicitud dirigida a la
Autoridad Ambiental Nacional, en el formato establecido
para el efecto, donde se incluya lo siguiente:
a) Nombre, identificación y domicilio del solicitante;
en el caso de personas jurídicas
cas o rrepresentantes
legales, se deberá demostrarr tal calid
calidad;
b) Ubicación geográfi
lugar donde operará el
áfica del lu
medio de conservación
nsservvación y manejo ex situ;
c) Título
domino
o de do
omino dee la propied
ppropiedad donde operará el
conservación
manejo ex situ o contrato
medio de co
ción y ma
de arrendamiento,
rre
ento, ssegún
egún corresponda;

Art. 168. Servidumbres
ecológicas.Las servidumbress
es ecoló
ológ
ecológicas voluntarias,
que no existiere predio
as, en las qu
o
dominante, serán
Autoridad
n aautorizadas ppor
or la Aut
oridad
Ambiental Nacional,
solicitud
propietario
ion
ona
nal, previa solicitu
tud del propie
t i
del predio sirvien
sirviente
técnica
ent
nte y se regirán bajo
ba la nnorma
ma té
écnica
correspondiente.
diente. L
Las servidumbres
es ecológicas voluntarias
untarias
en las que existie
existiere
sujetarán
ere predio dominante, se sujet
su
án a lo
previsto por el Cód
Código
ódigo
digo
go Civil y la no
norma técnica que se
expidiere para el efecto
Nacional.
ecto
to la Autoridad Ambiental Na
Nac
al.

Plan
y plan de cierre del medio de
dd) P
n de manejo
m
conservación
y manejo ex situ, en los formatos y
cons
ervac
bajo llos lineamientos establecidos por la Autoridad
Ambiental Nacional; y,
A

Las servidumbres ecológicas
as obligatorias
obli
se sujetarán a
lo dispuesto en la normativa
aplicable y lla norma técnica
mativa aplic
expedida por la Autoridad
Ambiental Nacional.
ad Am

Art. 171. Autorización y condiciones.- La Autoridad
Ambiental Nacional autorizará el funcionamiento de los
medios de conservación y manejo ex situ, a través de

e) Otros requisitos que determine la Autoridad
Ambiental Nacional.
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la emisión de una patente anual, que será renovada al
inicio de cada año fiscal, previo el cumplimiento de las
siguientes condiciones:
a) Contar con personal especializado en el manejo
de vida silvestre ex situ. Para el manejo de fauna,
deberá contar con un ve
veterinario y un biólogo; y
para el manejo de flora, con un biólogo o profesional
de carreras afines.
y herbarios deberán
es. Los museos
mus
án
contar con profesionales
taxidermistas, taxónomos
rofes
esionales taxi
u otros afines;
s;
b) Contar
que debe
deberáá
ntar co
ccon
on un plan de manejo,
m
actualizarse
tualizarrsse cada dos años;
os;
c) Contar con programas
ambiental y
pprrogramas
gramas de educación
educ
ambi
conservación
ción
n relacionados
elacionados con la gest
gestión dde laa
vida silvestre;
tre;
d) Mantener un inventar
inventario actualizado de los
especímenes que ing
ingresan y egresan;
e) Mantener un expediente de cada espécimen;
f) Presentar un informe anual de cumplimiento
del plan de manejo, con la documentación de
respaldo correspondiente, en el formato y bajo
los lineamientos establecidos
por la Autoridad
able
Ambiental Nacional;
nal; y,,
g) Otras que dete
determine
Autoridad Am
Ambiental
etermine la A
iental
Nacional.
En el caso
proyectos,
que dentr
dentro
o de pr
rooyectos, obras o actividades
ac
o
de su plan de man
manejo
nejo ambientall mantienen ac
aactividades
activ
ades de
rescate o de tenenc
tenencia
Ambiental
ncia
cia
ia ocasional, la Auto
Autorid
Autoridad Am
ienta
Nacional definirá los
cuales se
lo mecanismos bajo los cua
regulara la tenencia
considerando
cia ocasional
casional
onal de las especies
especies, cconsidera
o
los medios de conservación
ervación
ón y manejo
m
ex situ.
Art. 172. Programas.-- Los m
medios de conservación y
manejo ex situ se sujetarán
ará a programas determinados
por la Autoridad Ambiental Nacional, que deberán incluir
objetivos, metas e indicadores de gestión que aporten a la
conservación in situ; y que serán establecidos de acuerdo
a las características de cada medio de conservación y
manejo ex situ.
Art. 173. Bioseguridad para
de conservación
ara medios
m
y manejo ex situ.- A efectos
fectoss de
d aplicación del presente
te
Reglamento, se entiende
bioseguridad de los medioss
nde por
p biose
de conservación y ma
medidas
manejo ex situ a ttodas las m
edidas
fito y zoosanitarias
bienestar
riaass y medidas de bie
enes
animal para
la protección
acuerdo al pl
plan
n de la vida silvestre, de acuer
lan ddee
manejo dee cada eespecie, bajo los
os formatos establecidos
lecidos
para el efecto.
to.
La Autoridad
establecerá
d Ambiental
Am
Amb
l
Nacional
esta
erá
lineamientos de bioseguridad
guridad
d y bi
bienestar
t animal
a
para los
medios de conservación
observancia
ción y manejo ex situ, en observanc
a las normas internacionales
aplicables y en coordinación
ionales aplic
con otras entidades competentes.
mpetent

Miércoles 12 de junio de 2019 – 29
Art. 174. Bienestar animal.- Los medios
dio de conservación
y manejo ex situ de especies de vvida
silvestre
da si
vestr mantendrán
a los animales bajo condiciones
bienestar animal, que
ones de biene
serán establecidas por laa Auto
Autoridad
oridad
d Ambiental Nacional
de conformidad con
estándares
internacionales y que
on es
tánda
incluirán los cinco
dominios
bienestar animal relativos
co domi
nio del bie
ambiente,
comportamiento y estado
a nutrición,, ambie
ente, salud,
ud, compo
mental.
men
medioss dee con
conservación
y manejo ex situ no se
En
n los med
serv
realizarán
actividades
reali
ará activid
des de entretenimiento que involucren
los animales.
a lo
imales.
Art. 175
175. Marcaje.- Todos los especímenes de flora y
fauna silvestre mantenidos en medios de conservación
faun
y manejo ex situ deberán estar marcados. Los métodos
autorizados para el marcaje serán los que establezca la
Autoridad Ambiental Nacional.
Art. 176. Herramientas de control.- Los medios de
conservación y manejo ex situ se sujetarán a las siguientes
herramientas de control establecidass por la Autoridad
Ambiental Nacional:
a) Sistemas de trazabilidad
zabilid
dad y cadena de custodia
de vida silvestre,
través de normas técnicas,
vesstree, a tr
protocolos,
guías
procedimientos para el
o , guí
ías y pro
control
movilizaciones
rol dee m
ilizac
aciones de especímenes,
conformidad
de co
nform
con llaa nnormativa nacional e
internacional
aplicable;
int
rna
aplica
ble;
Certifi
bb) C
rtificación
ac ón dde origen de especies de cría y
reproducción
autorizadas de la vida silvestre, de
repr
oducc
conformidad con estándares internacionales;
confo
c) Informe de cumplimiento del plan de manejo, con
sus respectivos respaldos;
d) Informe de inspección de la Autoridad Ambiental
Nacional, con sus respectivos respaldos;
e) Otros que determine la Autoridad Ambiental
Nacional.
Art. 177. Inspecciones.- La Autor
Autoridad Ambiental
Nacional podrá inspeccionar
medios
de conservación
onar los
l me
d
y manejo ex situ sin
in previo
previo aviso,
a i
a fin de constatar el
cumplimiento dee los pl
planes
ane dee ma
manejo y las actividades
autorizadas
au
en la ppatente.
atent
Los
informes
elaborados por la Autoridad
L inf
nformes de inspección
pección
n ela
Ambiental
Nacional
Am
mbien al N
ci nal ddeberán
eber formar parte del expediente
de cada
conservación y manejo ex situ.
cada medio
edio de conse
Art.
rt. 178.
178. Evaluación
Ev
de cumplimiento.- La Autoridad
Ambiental
bienta Nacional evaluará periódicamente a los medios
de conservación
c
ex situ, bajo la metodología establecida
para
pa el efecto.
Art. 179. Custodia temporal de la vida silvestre.- La
Autoridad Ambiental Nacional entregará a los medios
de conservación y manejo ex situ, los especímenes de
vida silvestre retenidos o decomisados, únicamente en
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calidad de custodia temporal, considerando su capacidad
de mantenimiento en condiciones adecuadas, para lo cual
se establecerán los mecanismos de trazabilidad y gestión.

c) Jardines Botánicos;

La Autoridad Ambiental Nacional determinará el medio de
conservación y manejo ex situ más idóneo para la custodia
temporal de los especímenes de vida silvestre.

e) Acuarios;

llevantar acta para el registro
ro
En todos los casos, se deberáá leva
poral
ral de los especímeness dde vida
de la custodia temporal
orm
matos establecido
oridad
silvestre, en los formatos
establecidoss por laa Aut
Autoridad
onnal
al.
Ambiental Nacional.

g) Ce
tro de cría
ría y rep
prod
Centros
reproducción
sostenible con fines
om cia es;
comerciales;

eccimiento a la gestión
ges
de lo
dios de
Art. 180. Fortale
Fortalecimiento
los medios
ón y m
manejo
ma
ne ex situ
tu.- La Autori
utorida
dad A
biental
conservación
situ.Autoridad
Ambiental
moverá
rá laa coordinación con el sector ppúblico
o
Nacional promoverá
ón con
n el sector privado, así ccom
y la cooperación
como el
ianzas público-privadas,
público-priv
públi
establecimiento de alianzas
públicoblico-asociativ
ociativas para fortalecer la
comunitarias y público-asociativas
gestión de los medioss de conserv
conservación y manejo ex situ
bjetivo de conservación. Para el
a fin de cumplir los objetivos
efecto se aplicará lo previsto en el Código Orgánico de la
Producción, Comercio e Inversiones.
Art. 181. Exhibiciones itinerantes.- Está permitida la
exhibición itinerante de especímenes de vida silvestre y
elementos constitutivos únicamente con fines de educación
para la conservación de estas especies y sus hábitats, los
edios dde conservación y manejo
que deberán provenir de medios
utorida Ambiental Nacional.
l.
ex situ autorizados por la Auto
Autoridad
ient
ntal Nacional aut
ri
bición
La Autoridad Ambiental
autorizará
laa exh
exhibición
unaa silvestre
si
viva, previa
ia eva
ación téc
itinerante de fauna
evaluación
técnica
dere cr
ccriterios
riterios mínimos de com
ortam
mient ,
que considere
comportamiento,
azza y condición
n biológica,
b
ógica y
grado de amena
amenaza
ecológica
reequieran
uieran mayor énfasis een la eeducación
ucación
sanitaria; y que requieran
rvación
ón.
n
para su conservación.
ibición de fauna silvestre nat
Está prohibida laa exhibición
nativa
ctividades
es públicas
púb
o privadas de
o exótica para actividades
entretenimiento.
Art. 182. Importación de especies exóticas.- La
importación de especies exóticas por parte de los medios
de conservación y manejo ex situ se autorizará solo por
excepción, mediante un análisis técnico de la Autoridad
Ambiental Nacional; y previa demostración del manejo
adecuado de las especies silvestres nativas que custodien.
La importación estará sujeta a los requisitos establecidos
to y la norma técnica que se
en el presente Reglamento
expida para el efecto.
C
CAPÍTULO
II
S DE CONSERVACIÓN
C
N Y MANEJO
MA EJO EX
E
MEDIOS
SITU
asificació
ca
ación.ón - Se recon
reconocen
econocen los sig
Art. 183. Clasifi
cación.siguientess
ervación
ción
ón y manejo
m
ex situ:
medios de conservación
merciales;
a) Viveros con fines comercial
comerciales;
b) Viveros sin fines come
comerciales;

d) Zoológicos;

tros de resca
hhabilitación;
f) Centros
rescate y rehabilita

ros de cría y reproducción sostenible sin fines
h) Centr
Centros
comer
comerciales;
i) Centros de paso;
j) Santuarios ex situ; y,
k) Otros que determine la Autoridad Ambiental
Nacional.
ciales.- Los viveros
Art. 184. Viveros con fines comerciales.pe es na
ativa y exóticas,
con fines comerciales para especies
nativas
rodu
cuyo principal objetivo es la repr
reproducción
y venta de
m entos qu
plantas, son establecimientos
que serán autorizados por
ienttal Nacio
N
la Autoridad Ambiental
Nacional, quien determinará las
ccondiciones míni
mas ppara
ara plantar,
lantar germinar y madurar
mínimas
esp
especies de flora sil
silvestre.
as act
vidade permitidas
ermitidas son: reproducción, exhibición,
Las
actividades
com
rav
, in
ercam
mbi exportación e importación
compraventa,
intercambio,
de eespecímenes;
cím
menes; re
recolección de parentales; educación
nve tigación para la conservación y prácticas pree investigación
ofesion
nales
profesionales.
Los viveros con fines comerciales para especies forestales
con fines productivos serán autorizados y regulados por la
Autoridad Nacional de Agricultura.
Art. 185. Viveros sin fines comerciales.- Los viveros sin
fines comerciales son establecimientos sin fines de lucro,
ent Nacional para
autorizados por la Autoridad Ambiental
tienen condiciones
el manejo de flora silvestre, que ma
mantienen
nar y mad
ur especies de
mínimas para plantar, germinar
madurar
ncipa
pal objet
tiv es la reproducción
flora silvestre; y cuyo principal
objetivo
y conservación.
L actividades
Las
des pe
permitidas
ermitid
d son:
n: repro
reproducción, exhibición
e in
mbio de es
enes; rrecolección
eco
intercambio
especímenes;
de parentales;
in
stig
igacción ppara laa cons
servac
investigación
conservación;
así como educación
am
mbien al, ccapacitación
tación y pprácticas pre-profesionales.
ambiental,
Art. 186.
A
6. JJardines
ardin Botánicos.- Los jardines botánicos
estableci
sonn establecimientos
autorizados para la exhibición de
floraa silve
silvestre y exótica.
La
Las actividades permitidas son: investigación para
conservación; educación ambiental, capacitación y
prácticas pre-profesionales; recolección; exhibición;
reproducción con fines de conservación; donación,
intercambio y compra de especímenes a otros medios de
conservación ex situ.
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Se prohíbe la venta de flora silvestre en los jardines
botánicos.

co y la reproducción
Está prohibida la exhibición al público
de los especímenes silvestres.

Art. 187. Zoológicos.- Los zoológicos son establecimientos
autorizados para la exhibición de fauna silvestre y su
función principal será la educación.

cr a y re
pro
Art. 190. Centros de cría
reproducción
sostenible con
L centros
centr de cría y reproducción
fines comerciales.-- Los
s
com iales son establecimientos
sostenible
con fines comerciales
auto
os para lla crianza
nza y repr
autorizados
reproducción de fauna
silv re con fines comerciales.
merciiales.
silvestre

mitidass en los zoológicos son:
n:
Las actividades permitidas
al, capacitac
a
preeducación ambiental,
capacitación, prácticas
vest
estigación para lla conservación;
onservación;
profesionales; investigación
ber
eración; donación
n e iintercambio
rcambio de
rehabilitación, lib
liberación;
es con
n ootros medios de conserva
cconservación
ó exx sit
especímenes
situ;;
erría, siempre quee se cuente co
así como la cetre
cetrería,
con la debida
n de laa Autoridad
utoridad Ambiental Naci
Naciona
Na
autorización
Nacional.
ta y la reproducción de fau
fauna silve
Está prohibida la venta
silvestree
n zoológico
ógicos, a excepción de especi
nativa y exótica en
zoológicos,
especies
baj planes o progra
amenazas y que se encuentren bajo
programas
zados ppor la Autoridad Ambiental
de conservación autorizados
Nacional.
Los zoológicos deberán contar con un plan de
anticoncepción, bajo los lineamientos y procedimientos
técnicos internacionalmente aceptados.
uar
Art. 188. Acuarios.- Los acuarios
son establecimientos
bición
n dde fauna silvestre marina,,
autorizados para la exhibición
uática;
ca; su fun
rá la
l
marino costera y acuática;
función principal será
menes
educación a través de la exhibición de los espec
especímenes
que custodien.
vidadess permitidas en los acu
Las actividades
acuarioss son:
n para
raa laa conservación; educac
educación
educació aambiental,
biental,
investigación
cticas
icass pre-profesio
pre-profesionale
pre-profesionales; rehabili
n,
capacitación y práctic
prácticas
rehabilitación,
ercambio
mbio
bio de especímenes a otro
otros me
os
liberación o intercambio
medios
c
siemp
de conservación ex situ;; así como la cetrería,
siempre
utorización de la Autorid
que se cuente con laa debida autoriz
autorización
Autoridad
Ambiental Nacional.
Queda prohibida la importación de mamíferos marinos,
así como la reproducción de fauna silvestre marina,
marino costera y acuática, nativa y exótica; y la exhibición
de especímenes extraídos de su hábitat, a excepción de
aquellos cuya rehabilitación y liberación no sea posible,
previa autorización de la Autoridad Ambiental Nacional.
resc
escate y rehabilitación.- Los
os
Art. 189. Centros dee rescate
reh
lecimientos
centros de rescate y rehabilitación
son establecimientos
utorizados para el ma
pecies
sin fines de lucro aut
autorizados
manejo de esp
especies
nci
ción principal seráá el ref
zamiento dee
silvestre y su fun
función
reforzamiento
es silve
esstres en su hábitat
at natural.
n
poblaciones
silvestres
des per
permitidas
rmitidas
mitidas en los ce
centro
centros de re
Las actividades
rescate y
investigación
ti ió para la conser
conserva
ón,
rehabilitación son: inves
conservación,
liberación,
ración,
educación
d
ambien
rehabilitación,
ambiental,
icas pre-profes
e-profesionales; así como la
capacitación, prácticas
pre-profesionales;
bid autorización
cetrería, siempre que se cuente co
con la debida
tal Na
de la Autoridad Ambiental
Nacional.

dades perm
i
Las act
actividades
permitidas
para estos centros son:
crian
cul
tivo, re
crianza,
cultivo,
reproducción, compraventa, donación,
ercam
mbio, importación y exportación de especímenes;
intercambio,
olecció de parentales autorizados por la Autoridad
recolección
Amb en
Ambiental
Nacional; investigación y prácticas prepro
profesionales;
así como la cetrería, siempre que se cuente
con la debida autorización de la Autoridad Ambiental
Nacional.
Se autorizará la recolección de fauna silvestre del medio
natural para el establecimiento del plantel parental en
ostenib
centros de cría y reproducción sostenible,
con base
vestree su
en listas de especies de vida ssilvestre
susceptibles de
das por la Autoridad
aprovechamiento sostenible,, emiti
emitidas
men cuando se demuestre
Ambiental Nacional; y únicam
únicamente
dividuos en cautiverio de la especie de
que no existen individuos
in
dio de co
ervac
interés
en otro me
medio
conservación
ex situ autorizado.
A 191.
19
91. Centros
Cent
Art.
dee cría y rep
reproducción sostenible sin
fin
nes ccomerciales.me
s.- Los
os ce
fi
centros de cría y reproducción
soste ib sin fines ccomerciales son establecimientos
sostenible
auto ados para lla crianza y reproducción de fauna
autorizados
vestre ame
silvestre
amenazada o que requiera reforzamiento de
lacion en su hábitat natural, sin fines comerciales.
poblaciones
L
Las
actividades permitidas en estos centros son:
recolección de parentales autorizados por la Autoridad
Ambiental Nacional; crianza, reproducción, rehabilitación,
reintroducción, liberación, compra e importación de
especímenes; investigación, educación ambiental,
capacitación y prácticas pre-profesionales; así como la
cetrería, siempre que se cuente con la debida autorización
on l.
de la Autoridad Ambiental Nacional.
L centros de paso son
Art. 192. Centros de paso.- Los
zad
d para la recepción temporal
establecimientos autor
autorizados
d fauna silvestre
vestre para su atención,
tención, valoración y otros
de
pro
mientos bio
ógi
procedimientos
biológicos,, ecol
ecológicos
y sanitarios.
Serrán considerados
consi rad s cent
tro dde paso a las clínicas veterinarias
Serán
centro
autor
ass por la Auto
autorizadas
Autoridad Ambiental Nacional.
ivida
Lass activ
actividades
permitidas son: educación ambiental,
ión médica veterinaria, valoración y tratamientos
atención
quir
quirúrgicos,
evaluación de alternativas para su destino
final, investigación para la conservación; así como
prácticas pre-profesionales.
Art. 193. Santuarios ex situ.- Los santuarios ex situ
son sitios destinados a albergar especímenes de vida
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silvestre retenida o rescatada, con importancia endémica,
en riesgo de extinción u otras condiciones que determine
la Autoridad Ambiental Nacional, en superficies con
características iguales o similares a su hábitat natural.
En los santuarios ex situ se mantendrán especímenes que
no pueden ser liberados, traslocados o destinados a otros
medios de conservación ex situ,
u, luego
l
de las evaluaciones
técnicas correspondientes..
Las actividades permitidas
ermi
mitidas en los santuarios
ios eexx situ
son: investigación,
educación
ambiental,
ónn, exhibición, edu
ón,
ucac
ambie
ental
capacitación y prá
prácticas
pre-profesionales.
rác
ácticas pre-profesion
onales.
Art. 194. Museos
museos
oss de historia natural.- Los
Lo m
L
eos de
historia natural
al son
n centros
c ntros de docu
documen
documentación y rregistro
o
de la biodiversidad
de la
idad que promueven el desarrol
desarrollo
de
información científi
fica y pronóstico ambiental.
ambie
Las colecciones de fauna de
deberán estar catalogadas,
preservadas, mantenidas y oorganizadas taxonómicamente,
bajo estándares de curaduría internacional para cada uno de
los grupos taxonómicos; deberán mantener un registro de
las colecciones, así como de los préstamos e intercambios,
los cuales podrán ser consultados en cualquier momento
por la Autoridad Ambiental Nacional. Los museos de
historia natural, además de ser receptores de especímenes
y ejecutar actividades dee cura
curaduría, podrán realizar
actividades de investigación,
tigación
ión, exhibición, educación
ón
ambiental, capacitación
ón y prácticas pre-profesionales.
na s.
Las actividadess dee iinvestigación cient
científi
museos
ntífica en
n los mu
de historiaa natur
natural
enmarcarse
raal deberán enmarc
arcarse en lo previsto
revis o
por el Código
Social de los
digo Orgánico
Orgánico de la Economía So
Soc
Conocimientos,
que defina
defina
tos, Cr
Creatividad
reatividad
atividad e Innovación y llo qu
el Sistema Nacional
Innovación
cionall de Ci
Ciencia,
i T
Tecnol
Tecnología, Innov
ny
Saberes Ancestrales.
ales.

Suplemento – Registro Oficial Nº 507
TÍTULO IV
INTRODUCCIÓN Y CONTROL
ESPECIES
TROL DE LAS
L
EXÓTICAS E INVASORAS,
Y PESCA
SORA
AS, CACERÍA
CA
AC
CAPÍTULO
CA
APÍÍ LO I
ESPECIES
ESP
IES INVASORAS
INVAS
Art.
invasoras.Para efectos de aplicación
Arrt. 196.
196 Especies
E ec s inva
aso
del Código
Orgánico
Cód
Orgán
co ddel Ambiente y este Reglamento, se
entenderá
especie invasora como la planta, animal o
ent
rá a la
l esp
microorganismo
que se establezca y propague causando
croorg
ganis
una altera
alteración o daño en la biodiversidad, la economía o
la salud
humana.
sa
Art. 197. Control de las especies invasoras.- La
Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con las
autoridades competentes, elaborará planes, programas y
proyectos para el seguimiento y control de las especies
invasoras.
Art. 198. Manejo de especies
invasoras.Para la
cie inva
asor
aplicación del presente Reglamento
entenderá al manejo
g amento se en
mo el con
cconjunto de actividades que
de especies invasoras co
como
ón dde espec
permitan la gestión
especies que generen impactos
s
ente la sa
ud o la eco
sobre
el ambiente,
salud
economía, por invasiones
biol
s.
biológicas.
as es
rategia contempladas
on empla
Las
estrategias
para el manejo de estas
espe ies son:
especies
a) Mitigació
Mitigación;
C
b)) Contención;
c) Control;
d) Erradicación; y,

Art. 195. Herbarios.herbarios
centros de
os.- Los herb
barios son centro
documentación y registro
gistro dde la biodiversidad que
promueven el desarrollo de la información científica y
pronóstico ambiental.
Las colecciones botánicas deberán estar catalogadas,
preservadas, mantenidas y organizadas taxonómicamente,
bajo estándares de curaduría internacional para cada
uno de los grupos taxonómicos;
ico deberán mantener un
registro de las colecciones,
es, así como de los préstamos
e intercambios, los cuales
podrán ser consultados en
es podr
cualquier momento por
Nacional.
or lla Autoridad Ambiental
al Na
ional.
Los herbarios además
receptores
especímenes
emá
más de ser receptor
res de especím
menes
y ejecutar actividades
curaduría,
podrán
realizar
ctivi
vid
dades de curadurí
uría, po
rán rea
aliz r
actividades
educación
es de investigación, exhibición,
ex
ucación
ambiental, capaci
capacitación
pre-profesionales.
itación
tación y prácticas
icas pre-profe
pre-profesio
les.
Las actividades de investig
investigación
herbarios
nvestigación
vestigación
ió científica en los he
herb
ios
deberán enmarcarse
Orgánico
se en
n lo previsto
i t por ell Código
Có
Orgán
de la Economía Social
Creatividad
ial de los
os Conocimientos,
Con
Creativid
e Innovación y lo que
Nacional de
ue defina eel Sistema
t
N
Ciencia, Tecnología, Innovación
novaci y Saberes Ancestrales.

e) Otras que determine la Autoridad Ambiental
Nacional.
La Autoridad Ambiental Nacional,
cional, en
e coordinación
con las instituciones relacionadas
con el manejo de las
acion
onadas co
especies invasoras, según
corresponda,
y en base a un
egún cor
es
estudio técnico – cien
científi
co
tífi
fico
c caso a caso, desarrollará e
im
á las estrate
eestrategias de mane
implementará
manejo para las especies
inva
s.
invasoras.
Arrt. 199.
19 . Cacería
C
a y pesca de control para poblaciones
Art.
e pec s inva
oras. Para la aplicación del presente
de especies
invasoras.R
Regl
ento, se eentiende
t
Reglamento,
por cacería y pesca de control
a las activi
actividades enmarcadas en una estrategia de
dicac
erradicación
que permita el manejo de poblaciones de
espe ies invasoras dentro del Sistema Nacional de Áreas
especies
Pro
Protegidas
y otras áreas bajo la jurisdicción de la Autoridad
Ambiental Nacional. Dichas estrategias deberán ser
autorizadas por la Autoridad Ambiental Nacional.
Las especies invasoras susceptibles a cacería y pesca de
control en el marco de una estrategia de erradicación,
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deben ser categorizadas y publicadas por parte de la
Autoridad Ambiental Nacional.
La Autoridad Ambiental Nacional desarrollará los criterios
y lineamientos técnicos, caso a caso y paso a paso, para la
erradicación de una especie invasora susceptible a caza y
trat
pesca de control como una estrategia
de erradicación, los
dos den
cuales deberán ser incluidos
dentro de las herramientas
de gestión de cada áreaa proteg
protegida u otras áreas de
conservación.
CAPÍTULO II
ES
E
SPECIES EXÓT
XÓTICAS
ESPECIES
EXÓTICAS
Art. 200. Introducción
roducci
uccción
ón no intencional.intenci
Las especies
e
ies
exóticas que hayan
yan ingresado
ngresado
esado o se hayan dispersado
d
dee
manera no intencional
onal fuera
uera de su sitio de distribuci
distribución
natural, por motivoss naturales o actividades huma
humanas,
serán gestionadas por la Auto
Autoridad Ambiental Nacional
a través de protocolos dde bioseguridad contenidos en
planes, programas y proyectos, en coordinación con las
demás autoridades competentes.
Art. 201. Introducción intencional.- La introducción
intencional de especies exóticas fuera de su sitio de
distribución natural, se realizará conforme al principio de
precaución, considerando los
siguientes aspectos:
os sigu
a) Evaluación dee ries
riesgo;
iesgo;
b) Condiciones
bienestar animal para
one
nes
es sanitarias o de bienes
bi
el manejo
exótica;
o dde la especie exótic
tica;
c) Plan de manejo
m nejo de la especie eexótica
exó
para la
actividad
propuesta;
dad prop
ropuesta;
opuesta;
esta; yy,
d) Otros que las
determinen.
as autoridades
toridades competentes
compete
determin
Art. 202. Solicitud para
autorización de introducción
ra la autor
intencional de especiess exó
exóticas.- Para la introducción
intencional de especies exóticas, se deberá presentar
una solicitud a la autoridad competente que contenga la
información necesaria para la toma de decisión.
Art. 203. Competencia de la Autoridad Ambiental
Nacional para la introducción intencional de especies
exóticas.- La Autoridad Ambiental
ient Nacional caracterizará
los posibles efectos adversos
dversos
os para el ambiente y la
diversidad biológica que podría
p
ggenerar la introducción
cción
ón
intencional de especies
invasoras, para fines de
cies
es exóticas o inv
su gestión.
Art. 204. Evalua
Evaluación
especies exóticas.acción de riesgo para
pa especie
óticas.La evaluación
herramienta
ión dee riesgo
esgo constituye una her
herr
herram
ta para
evaluar y determinar
adversos de las
ermina
nar
ar los posibles efec
efectos adverso
especies exóticas
sostenible de
as en
n la conservación
co
y uso sostenib
sosten
la biodiversidad en el probable
como
bl medio
di receptor;
rece
así co
para determinar el estatus invasivo
nvasivo de una especie que se
encuentre en el territorio
orio nacional y genere iimpactos a la
biodiversidad.
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La Autoridad Ambiental Nacional em
emitirá un informe
técnico de la evaluación de riesgo
go que realice,
ealic mismo que
deberá ser considerado por la auto
autoridad
ridad competente que
conozca de la solicitud para
introducción
intencional de
ara la introd
d
especies exóticas.
Art. 205. Información
de riesgo.A
nformaación para
ara la evaluación
eva
Toda solicitud
Tod
olicitud dde introducción
oducción intencional de una
especie
exótica
considerar
al menos la siguiente
eciee ex
tic deberá
erá con
nside
información:
inf
form ión
a) Objetivos de la introducción;
Comportamiento en el sitio de origen;
b) C
c) Potencial reproductivo;
d) Enfermedades asociadas;
e) Potencial de la especie como plaga;
f) Potencial de hibridación con especie
especies nativas;
rsión a partir
par
g) Potencial de dispersión
del sitio de
introducción;
h) Métodoss de control dde laa po
población para la especie;
y,
i) An
ece
s de introdu
Antecedentes
introducción de la especie en otro
aís o re
ón.
país
región.
L
oridad Am
b
Laa A
Autoridad
Ambiental
Nacional determinará mediante
rma ttécnica
écnica los lineamientos, protocolos e información
norma
cífica necesaria para evaluar las solicitudes de
específi
intro
d
introducción
intencional de especies exóticas. La
Au
Autoridad Ambiental Nacional podrá solicitar información
adicional de acuerdo al caso.
Art. 206. Plan de manejo de especies exóticas.Adicionalmente a la información requerida para la
evaluación de riesgo, el solicitante deberá presentar un
tica en la actividad
plan de manejo para la especie exótica
al N
ciona establecerá
propuesta. La Autoridad Ambiental
Nacional
ara la eelaboración
labora
los parámetros necesarios para
del plan de
ma té
écnica correspondiente.
manejo a través de la norma
técnica
i a n de introducción
rod
Art. 207. Autorización
intencional de
es
óticas.- La autorización
oriza
zación ppara la introducción
especies exóticas.inte
nal sse efec
intencional
efectuará median
mediantee uun acto administrativo
tido
o po
dad com
mpet
emitido
por la aautoridad
competente,
basado en un informe
téc
cnico que resulte
su te de la eevaluación de riesgo efectuada
técnico
por lla A
ridad A
mbie
Autoridad
Ambiental
Nacional, de acuerdo al caso y
cconforme
onf me al uso qque se pretenda dar a la especie exótica.
En los ccasos que se requiera la autorización para la
imp
t
importación
o ingreso de animales de compañía no
convencionales, la Autoridad Ambiental Nacional, en
con
coordinación con las autoridades competentes, establecerá
los criterios técnicos para el efecto.
Art. 208. Restricción o prohibición.- La Autoridad
Ambiental Nacional, en coordinación con las entidades
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competentes, podrá establecer medidas de restricción o
prohibición para la introducción de especies exóticas, a
fin de prevenir alteraciones o daños a la biodiversidad,
los ecosistemas, la salud humana, la sanidad animal y la
actividad agrícola.

silvestre acuícola dentro del Sistemaa N
Nacional de Áreas
Protegidas y áreas especiales para
de la
ar la conservación
onse
biodiversidad.

Art. 209. Gestión de las especies
cie exóticas en el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas.egidas.- La gestión de especies
exóticas en el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas
ma Naciona
Nac
as
deberá articularse mediante
desarrollo de herramientas
edian
ante el desa
rramientas
de gestión de cadaa área
establecido
ár protegida y ssegún
egú lo estable
lecido
en el Plan de Acci
Acción
Exóticas
ció
ión de Especies Exó
xóticas descrito
escrito en el
artículo 68
Código
Ambiente.
8 del Có
ódigo Orgánico del
ód
el Ambient

a) Pescaa con fine
nes de subsis
subsistencia y prácticas
culturales,
medicinales
rituales; y,
ulturales, m
nales y rit

CAPÍTULO III
CACERÍA
CACE
C
Art. 210. Prohibición.regulada
ón.- Se prohíbe
ohíbe la cacería no regula
de especímenes de fauna
silvestre en todo el territorio
una silves
nacional, incluyendo en prop
propiedades privadas.
Art. 211. Cacería de subsistencia.- La cacería de
subsistencia es la extracción de animales silvestres que
realizan los miembros de comunidades pertenecientes a
pueblos y nacionalidades indígenas reconocidas por el
Estado Ecuatoriano, con fines de autoconsumo y realizada
dentro de los límites de sus territorios.
rrit
Los especímenes cazados
zadoss serán utilizados únicamente
ente
para:
a) Fines alim
alimenticios
subsistencia;
meenticios de subsisten
encia; yy,
b) Prácticas
cticas culturales, medicinales, aartesanales,
sanales,
festivas
rituales.
vas o ri
ritu
ituales.
uales.
La utilización dee loss especímenes
silvestre o
pecímenes de fauna
fau silvest
de sus productos, en propiedades
propiedad
piedades privadas o fuera de llos
límites de los territorios
nacionalidades
rios de los pueblos
pu
y nacionalid
indígenas, no constituyee cacería de subsistencia.
Art. 212. Acuerdos de cacería de subsistencia.La Autoridad Ambiental Nacional, junto con las
comunidades de los pueblos y nacionalidades indígenas,
podrán establecer acuerdos comunitarios de cacería de
subsistencia sostenible, fundamentados en un estudio
técnico inicial, en base al cual se deberán realizar ajustes
periódicos de acuerdo al monitor
monitoreo. Los acuerdos serán
intransferibles.
Los acuerdos comunitarios
cacería
subsistencia
munit
nitarios de cac
í de subsi
tencia
se establecerán de manera
participativa
m
participati
tiva y consensuada,
onsensu d
para lo cual la Au
Autoridad
Nacional emiti
emitirá
loss
utoridad Ambientall Nacion
ut
irá lo
criterios técnicos
écnicos ppara la gestión dee cacería
c
de ssubsistencia.
stencia.
CAPÍTULO
IV
C
PESCA
PESC
SCA
Art. 213. Ámbito.- Las disposi
disposiciones dde lla presente
sección son aplicables a las ac
actividades de pesca de vida

Los tipos de pesca regulados
eg
gulaados sson:

artesanal,
entendida como aquella actividad
b) Pesca
esc ar
sana , ent
quee se rea
realiza
iza dde manera directa y habitual, ya sea
manual
man
ual y con un arte de pesca selectiva, con o sin
empleo de una embarcación.
el emp
Art. 2214. Regulación de actividades de pesca.- La
Art
Autoridad Ambiental Nacional, en ejercicio de sus
Au
facultades de regulación y control de la biodiversidad,
formulará políticas públicas, lineamientos y criterios
técnicos para la pesca sostenible de la vida silvestre
acuícola dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
y áreas especiales para la conservación de la biodiversidad;
considerando la conservación del hábi
hábitat, especies
amenazadas y demás factores ambientales.
b entales.
TÍTULO
ÍTUL
LO V
RECURSOS
S GENÉTICOS
G
GENÉ
ÉTI
S Y SUS DERIVADOS,
BIOSEGURIDAD
OSEGU
URID D Y BIOCOMERCIO
BIOCO
CAPÍTULO
CAPÍ
ÍTUL I
RECURS
RECURSOS GENÉTICOS
Art.
215.
Autoridad Ambiental Nacional.- La Autoridad
t. 21
5. Aut
Ambiental
bienta Nacional, en materia de recursos genéticos
regulará y normará los procedimientos, plazos y requisitos
regu
para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y
pa
el patrimonio genético del país.
Art. 216. Lineamientos para la conservación y uso
sostenible de los recursos genéticos.- La Autoridad
Ambiental Nacional, en el marco de sus competencias,
ara la conservación
emitirá los lineamientos técnicos para
icos y biológicos,
y uso sostenible de los recursos gené
genéticos
mediante norma técnica.
CAPÍTULO II
C
SECCIÓN
SE
CIÓ
ÓN 1ª
COORDINACIÓN
CO
OO
ORDI
IÓN INTERINSTITUCIONAL
IN
NTER
217. Vincu
Vinculación
Art. 21
lació con el régimen nacional de
recursos
aacceso
cce a rec
ursos genéticos y distribución de beneficios
asociados
ociados a la biodiversidad.- La Autoridad Ambiental
Nacional,
ional, en el marco de sus competencias, y en
coordinación
con las demás autoridades competentes,
coor
i
forma parte del régimen nacional de acceso a recursos
for
genéticos y distribución de sus beneficios, y será
responsable de formular las políticas ambientales que
orienten el acceso a los recursos genéticos del país, así
como la distribución justa y equitativa de los beneficios
derivados de la biodiversidad y sus recursos genéticos.
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Art. 218. Puntos de control.- La Autoridad Ambiental
Nacional, en ejercicio de sus competencias, constituirá
punto de verificación, acorde lo dispuesto en el Protocolo
de Nagoya, y llevará el registro de otras entidades que se
determinen como puntos de control en el Sistema Único
de Información Ambiental. Para dicho efecto, desarrollará
en coordinación con dichas entidades, los lineamientos,
criterios y formatos de verifi
rificaci
cación a ser implementados
por las instituciones quee actúe
actúen
úen co
como puntos de control..
ción
ón periódica de ac
ursos
Art. 219. Evaluación
acceso a re
recursos
uto
toridad Ambiental Nacio
N
genéticos.- La Aut
Autoridad
Nacionall emitir
emitirá, en
ón con
n la
l Autoridad Nacio
ional de IInvestigación,
estig
gació ,
coordinación
Nacional
olo
logía y a travéss de norma técnica,
ica, los
Ciencia y Tecno
Tecnología
ervación
rvación
ación a utilizarse para lla ev
uación
criterios de conse
conservación
evaluación
igo
go Orgánico de la Eco
Economía So
prevista en el Código
Social dee
tos, Crea
Creatividad
reatividad e Innovación.
Innovació
los Conocimientos,
SECCIÓN
CIÓN 2ª
RECU
ACCESO A LOS RECURSOS
GENÉTICOS
Art. 220. Criterios técnicos y protocolos para la
conservación de la biodiversidad.- La Autoridad
Ambiental Nacional, emitirá los criterios técnicos y
protocolos para la conservación y uso sostenible de la
biodiversidad, a ser considerados previo al acceso a
recursos genéticos mediante norma secundaria; dicho
ondicioones, alcance y formatos
instrumento regulará las condici
danciaa con el Código Orgánico de
a aplicarse, en concordancia
lo Conocim
ati dad e
la Economía Social de los
Conocimientos, Creatividad
Innovación.
d comp
mp
petente para concede
der el acc
o al recurs
re
o
La autoridad
competente
conceder
acceso
recurso
arrá el pronunciam
amiento de lla Autoridad
utoridad
genético, solicita
solicitará
pronunciamiento
onal
nall sobre la pertinenc
pertinencia de
Ambiental Nacion
Nacional
del acceso
cho pronunciamiento
ppro
ronunciamiento
nunciamiento deberá
debe
d
consid
solicitado. Dicho
considerar al
entess lin
lineamientos:
lineam
menos los siguientes
ormas dee conservación
conse
si
a) El estado y formas
in situ y ex situ
s, subespeci
h
de las especies,
subespecies, morphos,
variedades
vamen
o razas respectivamente;
b) Número de especies (endémicas, amenazadas o en
peligro de extinción) y patrones de distribución;
c) Condiciones de vulnerabilidad o fragilidad en la
estructura o función de los ecosistemas;
d) Diversidad genética
ca de las especies y áreas
geográficas califi
alificadas
cad
adas como estratégicas –
vulnerables;
ión/
n/e
/erosión irreversible
le de laa divers
e) Reducción/erosión
diversidad
ética, ca
causada por activida
dades de acceso;
ceso;;
genética,
actividades
f) Acciones
iones que
ue alteren la capacidad
capacid
capac
de los
ecosistemas
servicioss
temass para
para proporcionar
proporciona bienes
bi
y se
ambientales;
ales;
mbiental para la liberación de
g) Análisis de riesgo ambienta
ambiental
enéticamente modifi
ficados
d a medios
organismos genéticamente
es de investigación o comercio; y,
naturales con fines
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h) En los casos de investigaciones
nes a realizarse en
áreas del Sistema Nacional
Áreas Protegidas,
on l de Área
se evaluará la pertinencia
inencia de la investigación
propuesta en función
unción de la zonificación y
actividades pre
previstas
evistas en el plan de manejo del área
protegida.
da.
Para la aplic
Par
aaplicación
ción de lo eestablecido
stable id en el artículo 74 del
Código
Orgánico
del
Ambiente,
digo O
án
el Amb
ient la Autoridad Ambiental
Nacional
Na
aciona emitirá
mit á su ppronunciamiento por escrito,
evaluando caso ppor
evalu
or ccaso, mediante informe técnico de
tendrá carácter vinculante.
eevaluación,
a
ión, que
q te
Art. 221. Acceso a recursos genéticos o biológicos con
nes de investigación dentro de áreas protegidas.fine
Cuando el acceso a recursos genéticos en general, o el
C
acceso a recursos biológicos con fines de investigación,
implique actividades que deban realizarse dentro
de zonas que forman parte del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas, el responsable de área informará al
investigador o a la persona que actúa en representación
de quien solicitó el acceso, sobre los
procedimientos a
os proc
seguirse, de forma previa el ingreso
área.
re o al ár
rea.
Art. 222. Fomento del De
Depósito voluntario de
conocimientos tradicionales
radicio
onales asociados a recursos
cadoss en ár
áreas protegidas.- La
ggenéticos identifi
entificado
Autoridad Ambien
Ambientall Nacional,
Aut
Am
cional, en ccoordinación con la
autoridad
competente,
realizará
aut
dad
d co
mpet te, rea
ealizará una identificación de
posibles
conocimientos
tradicionales asociados a recursos
sible con
oc ien os trad
genéticos
dentro
gené
ico localizados
caliz dos de
en de áreas protegidas, o cuyos
legítimos
poseedores
sean comunas, comunidades,
egít
s poseed
or
pueblos
nacionalidades
que habitan en ellas.
blo y nac
ion
Con dic
dicha información, la Autoridad Nacional de
Conocimientos Tradicionales informará y exhortará a las
Con
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, a fin de
que, en caso de considerarlo necesario y pertinente, puedan
realizar el depósito voluntario de sus conocimientos
tradicionales, acorde con lo dispuesto en el Código
Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovación.
Art. 223. Integración de inv
investigaciones
en base
stigacci
de datos sobre biodiversidad.Las investigaciones
ersi
sidad.- L
realizadas sobre los re
recursos
cursos ggenéticos, así como sus
resultados, serán comp
compartidos
artiidos entre las instituciones que
forman partee del régim
fo
rrégimen nacional
cional dde acceso a recursos
genéticoss a través de las
plataformas
informáticas e
gen
as pla
taf
institucionales
in
tuccionales correspondientes.
spondieentes
224. Dat
Datoss téc
técnicos y científicos.- Para la
Art. 22
pública y toma de decisiones, la
fformulación
orm ción de ppolítica
l
Autoridad
Ambiental Nacional recopilará y compilará
utoridad A
datos
técnicos y científicos sobre la biodiversidad y
os téc
genético. Para el efecto, establecerá
su patrimonio
at
lineamientos, estándares y protocolos que permitan la
lin
interrelación e intercambio dinámico de datos biológicos,
entre los generadores de información biológica.
Art. 225. Acceso ilegal a recursos genéticos.- En los
casos en que llegue a conocimiento de la Autoridad
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Ambiental Nacional información que haga presumir
accesos ilegales a recursos genéticos, sus componentes
derivados y sintetizados, se elaborará un informe técnico
que será notificado a las autoridades competentes a fin
de que se inicien los procedimientos respectivos. Dicho
informe se remitirá de forma obligatoria a la Fiscalía
General del Estado.

b) Análisis de genoma humano,, cultiv
cultivo de células
m nos la modificación
troncales de seres humanos,
ales hhumanas;
uman
de células germinales
pruebas de
nferm
medade humanas, animales
diagnóstico de enfermedades
m
y vegetales, laa manipu
manipulación genética de células
le hum
man y la terapia genética; así
germinales
humanas
o la bio
osegu ad de
d hospi
como
bioseguridad
hospitales; y,

os de
del aprovechamiento de
Art. 226. Beneficios
estinados a la conservación,
ser ación,
la biodiversidad dest
destinados
epa
paración.- La A
uto
d Am
iental
restauración y reparación.Autoridad
Ambiental
edirrá,
á, a través de norm
nnorma técnica, los
Nacional expedirá,
os y ccriterios para la distribu
ón de
d lo
lineamientos
distribución
loss
tin
nados a conse
nservación, protección,
ección,
beneficios desti
destinados
conservación,
n y repa
paración
aración
ación de la biodiversida
biodiversidad
biodiversidad.
restauración
reparación

c) Otr
Otross que la Au
Autoridad Ambiental Nacional
ddetermine.
et min

itaciones
iones
nes en el acceso a los rrec
sos
Art. 227. Limitaciones
recursos
do deba
ba limitarse el acceso
acces a los recur
genéticos.- Cuando
recursos
genéticos, sus componentes,
ponentes,, derivados
deriva
y sintetizados, de
l, conforme los casos previstos por
manera total o parcial,
el Artículo 74 del Código
go Or
Orgánico del Ambiente, dicha
limitación constará en el informe técnico de evaluación
expedido por la Autoridad Ambiental Nacional, mismo
que se sustentará en la documentación o información
entregada por la Autoridad que conceda el acceso al
recurso genético.
Art. 228. Distribución de beneficios.- Cuando se
involucren comunidades locales como proveedores del
ociado al recurso genético,
o,
componente intangiblee asoc
asociado
icipa
pación de eestos sectores
es en
n los
se acordará la participación
os ddel acceso al rec
urs genético
nético en sus
beneficios derivados
recurso
ritor
orio
rios, de acuerdo a los
lo lin
mientos que
respectivos territorios,
lineamientos
n el Ré
R
égimen respectivo.
o.
se emitan en
Régimen
CAPÍTULO
ULO II
BIO
IOSE
OSEGURIDAD
IOSEGURIDAD
biosegurid
seguridad para organismos
organism
Art. 229. Normas de bioseguridad
dificados resultantes de la
genéticamente modifi
a.- S
biotecnología moderna.Se entenderá por productos
de la biotecnología moderna a los organismos vivos
genéticamente modificados resultantes de la biotecnología
moderna.
Las instituciones competentes en materia de bioseguridad
emitirán las normativas sectoriales pertinentes para
prevenir o evitar los posibles riesgos que pudieran
smos vivos genéticamente
ocasionar los organismos
modificados resultantess de la bi
biotecnología moderna al
sidad
ad biológica o a la sanidad
dad animal
nimall
ambiente, a la diversidad
o también
tam
en cuent
sgos para
ara la
o vegetal; teniendo
cuenta lo
los riesgos
tr
avés del establecimi
miento dee parám
salud humana, a trav
través
establecimiento
parámetros
dminissttrativos y demás consider
cconsideraciones
ionees pa
técnicos, administrativos
paraa
ón integ
grral de los posibles
les riesgos.
una gestión
integral

A
1. An
ális de riesgo.- El análisis de riesgo para
Art. 23
231.
Análisis
ganism
mos genéticamente modificados resultantes de
organismos
otec
la biotecnología
moderna será la principal herramienta
para determinar la probabilidad de ocurrencia de un daño
verosímil y sus consecuencias; y comprende la evaluación,
la gestión y la comunicación del riesgo.
Para realizar actividades con los organismos genéticamente
modificados resultantes de la biotecnología moderna,
los interesados deberán presentar la do
documentación que
erdo a la actividad,
requiera la autoridad competente dee ac
acuerdo
n proc
dimieen transparente,
con la finalidad de efectuar un
procedimiento
nte, ca
aso po
or caso y paso a paso.
científicamente competente,
caso
por
ua ión d
o.- E
Art. 232. Evaluación
dee ri
riesgo.En la fase de evaluación
de
nálisis de ri
o, se determ
dentro del análisis
riesgo,
determinarán y evaluarán
los posibles
osible efe
dversos de los organismos
efectoss aadversos
néticcam nte modifi
ficados resu
genéticamente
resultantes de la biotecnología
mo
odern een laa conservación
onservaci y utilización sostenible de
moderna,
la bi
di sid d een
n el probable medio receptor, teniendo
biodiversidad
ta
am n en cuen
también
cuenta los posibles riesgos para la salud
mana
humana.
La evaluación de riesgo se realizará por las distintas
autoridades nacionales competentes, caso por caso y paso
a paso, en el marco de sus competencias y atribuciones,
misma que se sustentará en procedimientos científicos
sólidos y basados en la información proporcionada por el
solicitante, considerando los principios reconocidos en los
instrumentos nacionales e internacionales aplicables.
onal par
a la evaluación
Art. 233. Información adicional
para
er nece
esa
de riesgo.- En el caso dee se
ser
necesario,
las autoridades
tes podrá
n solicitar al proponente
nacionales competentes
podrán
onal a la rrequerida inicialmente para
información adicional
la evaluación
n de riesg
o y confr
riesgo
confrontarla con cualquier
info
ión adicio
ue se disponga, a fin de
información
adicional de la qu
que
rea
a la
ar
l eva
ón de riesgo
r
realizar
evaluación
o emitir la autorización
final.

cepcion
ones.nes.s Quedan excluidos
excluid del ám
exc
Art. 230. Excepciones.ámbito dee
te capítulo:
apítu
ítulo:
aplicación de este

A
rt. 234.
34. Comp
t
Art.
Competencia
de la Autoridad Ambiental
cional en la evaluación de riesgo.- La evaluación
Nacional
iesgo realizada por la Autoridad Ambiental Nacional
de riesgo
cara
ter
caracterizará
los posibles efectos adversos para el
am
ambiente y la biodiversidad, derivados de la exposición a
estos organismos durante un período de tiempo concreto.

nientes del mejoramien
a) Organismos provenientes
mejoramiento
genético de especies qque no posean ADN
recombinante o foráne
foráneo en el genoma resultante;

Art. 235. Criterios generales de la evaluación de riesgo.Para efectuar la evaluación de riesgo se considerarán los
siguientes criterios:
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a) La ejecución de la evaluación deberá realizarse de
forma transparente y científicamente competente;
b) La falta de conocimientos científicos o de consenso
científico no se interpretará necesariamente como
indicador de un determinado nivel de riesgo, de la
ausencia de riesgo, o de lla existencia de un riesgo
aceptable;
c) Los riesgoss re
organismos
relacionados ccon los organ
ismos
genéticamente
resultantes
ente
nte modificados res
ntes ddee la
biotecnología
deberán
tenersee en cu
cuenta
cnolo
oggía moderna deberá
rán ten
uen a
en el con
contexto
riesgos
planteados por lo
loss
nttexto de los riesgo
gos plantea
receptores
eptoress no modificados
dos o por los organismos
o nismos
parentales
y,
ntales en
en el probable medio rreceptor;
rece
d) Deberá realizarse
naturaleza
ealizarse
arse caso por caso
caso. La natura
y el nivel de detalle
requerida
le de la información requeri
puede variar de un caso a otro
otro, depend
dependiendo
del organismo vivo m
modificado resultante de la
biotecnología moderna
de que se trate, su uso
d
previsto y el probable medio receptor.
Art. 236. Pasos a seguir en la evaluación de riesgo.- Las
entidades sectoriales competentes seguirán los siguientes
pasos:
a) Formulación del problema;
roblema
b) Definición del problema;
pr
c) Caracterización
cterizzaación del riesgo;
d) Estimación
mación
ónn del riesgo; y,
e) Recomendación
decisión.
ndación
ción
n técnica para la toma de ddecis
n
Art. 237. Gestión de riesgo.- En el marco del análisis
análi
de riesgo, el solicitantee propond
propondrá las medidas de gestión
necesarias para reducir al m
mínimo los posibles riesgos y
mitigar o erradicar sus efectos, mismas que deberán ser
aprobadas por la autoridad competente.
La evaluación de riesgos permitirá obtener y evaluar
los datos necesarios para lograr un uso y manipulación
seguros de los organismos genéticamente modificados
resultantes de la biotecnología
moderna.
gía mo
Art. 238. Comunicación
riesgo.- La comunicación
ación
ón de riesg
un ación
n
de riesgos se efectuará
instituciones
nacionales
uará
ará entre las inst
u
s nac
onales
competentes, el so
solicitante
interesados,
objeto
olic
licitante y los intere
esado con el ob
bj t
de garantizar
intercambio
ar un pr
pproceso
roceso de intercamb
mbio de iinformación
ormac
ación y
opiniones con loss diferentes sectore
sectores
sociedad.
ores de la soc
d.
Art. 239. Medidas
riesgo.- Lass
edidas
ass de prevención
prevenció del
d riesgo
autoridades nacionales
bioseguridad,
cionales
ales
es competentes en biose
biosegur
ad,
en función de lass metas
tas nacionales de protección qque
establezcan, podrán determinar
nar medidas
med
de prevención ddel
riesgo basadas en los resultados de los análisis técnicos
respectivos.
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Art. 240. Zonas de restricción.- Conn base
en las metas
b
nacionales de protección y los re
resultados
ultados ddel proceso de
análisis del riesgo, las autoridades
dades nnacionales
aciona competentes,
coordinarán el establecimiento
miento
o de zzonas restringidas para
actividades con organismos
gan
nismos ggenéticamente modificados
resultantes de laa bbiotecnología
moderna, considerando los
iotecnolo
mod
posibles
riesgos
que
podríaa gen
generar
po
esggos qu
ue po
nerar ssu uso en los centros
de origen
genética,
o gen y diversidad
ivers d ge
nética eel Sistema Nacional de
Áreas
ell Patri
Patrimonio Forestal Nacional, las
Á eas Protegidas,
Pro egid
áreas
especiales
conservación de la biodiversidad,
áreeas esp
ec es para
ara laa co
los ecosistemas
e
steemas ffrágiles
ágil y demás zonas definidas por la
Autoridad
Ambiental
A
ad A
mbien Nacional.
Art. 241. Sistema Nacional de Bioseguridad SINABIO.Sistema Nacional de Bioseguridad es parte del Sistema
El S
Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, y
N
comprende el conjunto de procesos, entidades, actores
e instrumentos que permiten la orientación, interacción,
coordinación, cooperación, supervisión y seguimiento
de la políticas, proyectos y programas en materia de
bioseguridad; para lo que, entre otros, tratará los siguientes
temas:
1) Especies exóticas e invasoras;
nvasoraas;
2) Organismoss ggenéticamente
modificados resulenééticam
tantes de llaa biote
biotecnología
moderna; y,
cn gía m
3) Otros
establecidos
O
stab cidos por
p las autoridades competentes.
Nacional
El Comité
omit Nac
onal dde Bioseguridad actuará como
instancia
coordinación
interinstitucional del Sistema
nsta
d coor
de
din
Nacional
Bioseguridad.
N
ional de Bios
B
Art. 242
242. Prohibiciones.- La autoridad competente, según
los análisis técnico-científicos, establecerá los casos en
que deba prohibirse la introducción al territorio nacional
de organismos y material orgánico e inorgánico, así como
las prácticas y procedimientos que puedan alterar de
manera definitiva el patrimonio genético nacional.
CAPÍTULO III
FOMENTO AL BIOCOMERCIO
OCOMER
RC
Art. 243. Fomento de
del Bioc
Biocomercio.Le corresponde
om
a la Autoridad Ambiental
Nacional, en coordinación con
mbiental Nac
N
las entidades com
competentes
en la mat
materia, el fomento del
la
peten
biocomercio
demás actividades
bioc
rcio y dem
tividades relacionadas con el
uso, procesamiento
aprovechamiento
sostenible de la
us
prroccesam
y apro
ovech
biodiversidad
bio
odive sidad y sus
us ccomponentes.
mpon
y ejecutarán planes, programas
Para dicho
P
cho fin,
fin, se crearán
cr
y proy
proyectos
ectos que promuevan el uso, procesamiento y
aprovechamiento
sostenible de la biodiversidad y sus
ovech
componentes.
com
on
Art. 244. Plan Nacional.- La Autoridad Ambiental
Nacional elaborará el Plan Nacional de Fomento al
Uso, Procesamiento y Aprovechamiento Sostenible de
la Biodiversidad, en coordinación con las entidades
competentes en la materia.
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Este Plan tendrá como objetivos fundamentales potenciar
el uso, procesamiento y aprovechamiento sostenible de la
biodiversidad y sus componentes en la matriz productiva
del país; aportar a la sostenibilidad y competitividad del
sistema económico previsto en la Constitución; articular
todas las formas de organización económica sea pública,
privada, mixta, popular y solidaria; y procurar la transición
ión sos
hacia sistemas de producción
sostenibles que promuevan
una economía competitiva,
iva, inclusi
inc
inclusiva y resiliente al cambio
io
climático.
anc
nci
ciamiento.- La Au
utori d Ambi
Art. 245. Financiamiento.Autoridad
Ambiental
éss del Fondo Nacio
cional par
G
n
Nacional, a travé
través
Nacional
para la Gestió
Gestión
fon
conte
ados en
Ambientall y de llos diferentes fondos
contemplados
nico
ico
o del Ambiente, y en el
e m
co del
el Código Orgáni
Orgánico
marco
In
nversiones
versiones Ambientales,
Ambient
Amb
gara
Plan Nacionall de Inversiones
garantizaráá
nto dell fomento al uso, proces
procesam
pprocesamiento
nto
el financiamiento
nto sostenible
ostenible de la bbiodiversidad y
y aprovechamiento
rjuicio de las asignacion
sus componentes, sin perjuicio
asignaciones
adas para el efecto.
presupuestarias destinadas
La Autoridad Ambiental Nacional fomentará la
coordinación necesaria para que las instituciones del
Sistema Financiero Nacional procuren el desarrollo y
promoción de líneas de financiamiento que promuevan
el fomento del uso, procesamiento y aprovechamiento
sostenible de la biodiversidad y sus componentes.
ctividad
Art. 246. Registro de actividades.Créase el registro
aciona
o,
nacional de actividadess relaci
relacionadas
con el uso, manejo,
ovechamient sostenible
le de la
procesamiento y aprov
aprovechamiento
componentes, vinc
ul
ma de
biodiversidad y suss com
vinculado
all Sist
Sistema
mac
ació
ión Ambiental, quee será administrado
ministra y
Único de Información
utoridad Ambientall Naciona
ut
N
operado porr la Au
Autoridad
Nacional.
erá dee acceso
ceso público y contend
contendrá inf
mación
El registro será
información
una
na que permita orientar
orie
la ppolíticaa
relevante y oportun
oportuna
el biocomercio;
ocomercio; realizar el mo
monit
eo,
de fomento del
monitoreo,
valuación
ción de la inversión;
inversió mejorar los
seguimiento y evaluación
toreo, trazabilidad
trazabi
y contabilid
sistemas de monitoreo,
contabilidad
ambiental; así como perfeccion
perfeccionar los mecanismos de
promoción e incentivo que fomenten el uso, manejo,
procesamiento y aprovechamiento sostenible de la
biodiversidad y sus componentes.
Art. 247. Autorizaciones administrativas.- Para
el desarrollo de actividades que fomenten el uso,
procesamiento y aprovechamiento sostenible de la
biodiversidad y sus componentes, se deberá contar con los
orizaci
respectivos permisos y autorizaciones
administrativas.
TÍT
ÍTULO VI
TÍTULO
SERVICIOS
RV
RVI
VICIOS AMBIENTALES
AMBIENT
TAL
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los resultados que se generan dee la conservación,
as fu
ncion ecológicas
mantenimiento y regeneración dee las
funciones
eza.
y ciclos vitales de la naturaleza.
eberrán se
Dichos resultados deb
deberán
ser producto de acciones u
o
anas. En ni
ún ca
omisiones
humanas.
ningún
caso se podrá crear tasas
par la retribución
rib
bución por un serv
icio am
para
servicio
ambiental que ocurra
ió
ón u omisión
misió humana.
umaan
sin acción
249 Tipos
Tipo y características.ca
ar
Art. 249.
Los ecosistemas
p
pued
pro
roveer va
pueden
proveer
varios servicios ambientales y, sin
uic o de otra
perjuicio
otras definiciones y clasificaciones que la
utoridad
ad A
Autoridad
Ambiental Nacional expida, se reconocen los
ente tipos y características de servicios ambientales:
siguientes
a) Servicios de aprovisionamiento: la provisión de
todo tipo de bienes tangibles, tanto de recursos
naturales renovables como no renovables, de
uso actual o futuro, tales como: agua, madera,
alimentos, minerales, entre otros;
icios derivados del
b) Servicios de regulación: lo
los serv
servicios
sos de los ecosistemas,
funcionamiento de loss proce
procesos
cesos de transformación
sin pasar por proc
procesos
esulltan vi
antrópica, y re
resultan
vitales para la supervivencia
umano
o, ttales co
del ser hhumano,
como los procesos para
tener laa cali
d dell aire, ddel agua, la fertilidad
mantener
calidad
d lo
de
ol de las inundaciones,
los sue
suelos, el contr
control
de pla
niza
plagas, la poli
polinización
de los cultivos, el
man
nimiento de los ciclos biogeoquímicos,
mantenimiento
ptura y almac
captura
almacenamiento de dióxido de carbono,
la pr
otecci que ofrece el ozono frente a los rayos
protección
ultrav
ultravioleta, entre otros;
c) Servicios culturales: los beneficios no materiales
que las personas obtienen de los ecosistemas a
través del enriquecimiento espiritual, el desarrollo
cognitivo, la reflexión, la recreación y las
experiencias estéticas, entre otros; y,
ce
d) Servicios de soporte: los procesos
ecosistémicos
nc namie
básicos que aseguran el funcionamiento
adecuado
rov
y los flujos necesarios par
para la pr
provisión
de todos
ios ecosis
té
los demás servicios
ecosistémicos,
entre estos:
ic o de nut
fotosíntesis, ciclo
nutrientes, ciclo del agua,
uelos eentre otros.
formación de ssuelos,
Art
stado y benefi
neficia
rio Quienes, por acción
Art. 250.. Pre
Prestador
ciario.u omisión,
missión
n, con
yan a la
l gen
contribuyan
generación o mantenimiento
de serv
cios ambientales,
entales, ppodrán ser retribuidos a través
servicios
del F
ond Nacio
nal pa
Fondo
Nacional
para la Gestión Ambiental; para lo
q deberán
que
berán
n cert
ficarse como prestador o beneficiario,
certifi
gún llas
as sigu
según
siguientes definiciones:

CAPÍTULO
OI
SPOSI
OSICIONES
ICIONES
CIONES GENERALES
GENERA
GEN
DISPOSICIONES
vicioss ambientales.- Los servicios
servic
Art. 248. Servicios
en benefi
ficios
di
o indirectos a la
ambientales producen
cios directos
vistos por lo
población, y son provistos
los ecosistemas naturales
onside
o intervenidos. Se consideran
servicios ambientales

a) Prestador: persona natural o jurídica, pública,
privada, comunitaria o mixta, quien por su acción
u omisión permite la conservación, manejo
sostenible y restauración de los ecosistemas, a fin
de contribuir con el mantenimiento de su función
ecológica, su resiliencia y, por ende, el flujo de los
servicios ambientales; y,
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b) Beneficiario: persona natural o jurídica, pública,
privada, comunitaria o mixta que utiliza o se
beneficia de los servicios ambientales definidos
en este Reglamento, incluidos sujetos de derechos
colectivos.
CAPÍTULO II
ÓN A PRESTADORES
P
PR
RETRIBUCIÓN
icio
iones para la re
ución. Los
Art. 251. Condiciones
retribución.scri
rito
itos en el artículo
o que precede,
recede, que
prestadores descritos
missión permiten la conserva
cconservación,
ón manej
m
o
por acción u om
omisión
manejo
auración de los ecosistemas
au
ec
drán ser
sostenible y resta
restauración
ecosistemas, podrán
deber
deberán
reditar
retribuidos, para lo que previamente deb
acreditar
idad
dad
d de administra
administrador o conces
o
la propiedad o calida
calidad
concesionario
io o territorio, con la document
docum
ddocumentación
ón
del área, predio
ente; y, cumplir con los requisitos qque
legal correspondiente;
ridad Ambien
mbiental Nacional median
determine la Autoridad
Ambiental
mediante
norma técnica.

Miércoles 12 de junio de 2019 – 39
servicios ambientales que se deriven de lo
los ecosistemas
r dos ppor
or lo
conservados, manejados o restaurados
los prestadores.
Entre los beneficios de los servic
servicios ambientales que
ado
os, se enc
podrán ser identificados,
encuentran:
rol de inund
ionees;
a) Control
inundaciones;
b) Co
tro de deslizamientos
eslizam
mient o derrumbes;
Control
cc) C
ntrol de eros
Control
erosión;
d) Fertili
Fertilidad de suelos;
e) Polinización y control de plagas;
f) Generación o regulación de agua cruda;
g) Belleza escénica o recreativa;
h) Captación y captura de dióxido de carbono; y,

La retribución será efectivizada mediante el Fondo
Nacional para la Gestión Ambiental, a través de las
instrucciones que para el efecto dicte la Autoridad
Ambiental Nacional en ejercicio de sus competencias o
conforme lo acordado en los convenios suscritos con los
Gobiernos Autónomos Descentralizados.
La retribución no cubriráá los costos asociados a las
vación,
n, ma
actividades de conservación,
manejo o restauración de
estad
adores deber
ecosistemas. Los prestadores
deberán costear los gastos
rran
ran para la obtenc
ión de recur
os del
en los que se incurran
obtención
recursos
pa
ara la Gestión Ambie
iental
Fondo Nacionall par
para
Ambiental.

orida Ambiental
i) Otras que determine la Au
Autoridad
orma ttécnica.
écnica
Nacional mediante norma
os fon
do
Art. 254. Destino dee lo
los
fondos.–
Los ingresos que se
ervicios am
nta
generen por servicios
ambientales
se destinarán, en
el caso de los ge
enerad por
or la A
generados
Autoridad Ambiental
Nac
l, con
forme las reglas
glas ddee re
Nacional,
conforme
recursos de autogestión
ddel pre
esen e R
mento, y en el caso de los Gobiernos
presente
Reglamento,
Au
utónomos D
centraliza
Autónomos
Descentralizados,
a fondos que estos
Gobi
rn estable
zcan o al Fondo Nacional para la Gestión
Gobiernos
establezcan
A
Amb
ntal ssii así llo solicitasen, conforme lo dispuesto en
Ambiental
nte R
el prese
presente
Reglamento.

CAPÍTULO
O IIII
AMIEN
IENTO
ENTO
NTO PARA LA RETRIBUCIÓN
RETRIBUC
RET
R
FINANCIAMIENTO
petencias.–
cias.– El fi
financia
nanciamiento de los
Art. 252. Competencias.–
etribución
ón de
d las actividades de
mecanismos de retribución
jo sosteni
conservación, manejo
sostenible, restauración de
ior fluujo de servicios ambientales,
ecosistemas y su posterior
será regulado por la Autoridad Ambiental Nacional y los
Gobiernos Autónomos Descentralizados en el ámbito
de sus competencias; sin perjuicio de los convenios de
coadministración que suscriban para la generación de
subcuentas dentro del fideicomiso que administra el Fondo
Nacional para la Gestión Ambiental.
Todos los niveles de gobiern
gobierno deberán, según sus
os apor
portes públicos y privados, así
competencias, definir los
aportes
ecursos de ddonaciones, pré
amos,
como la obtención dee rec
recursos
préstamos,
nales
les, impuestos o ttasas
sa y cualquier
ualquier otra
aportes internacionales,
dent
ntifi
tifique para estos fines.
n
fuente que se identifi
ciión entre prest
stador y be
Art. 253. Relac
Relación
prestador
beneficiario.dad Ambiental
Ambiental
biental Nacional o los
l
G
biernos
La Autoridad
Gobiernos
entralizados,
ntralizados,
alizados med
mediant
mediante la firrma dee
Autónomos Descen
Descentralizados,
blecerán
erán
án los mecanismos de
d cont
contrat
ón
convenios, establecerán
contratación
restadores
dores y benefi
ficiarios.
ciarios
o acuerdo entre prestadores
Para ello, deberán determinar los actores públicos o
enefici
privados que resulten benefi
ciados de la generación de los

Art
Art. 2255. Coordinación inter-jurisdiccional local.En el caso que la relación entre prestador y beneficiario
involucre a más de una provincia, municipio o parroquia,
los Gobiernos Autónomos Descentralizados involucrados
deberán coordinar entre ellos a fin de establecer los
mecanismos que permitan lograr la correcta retribución a
los prestadores.
CAPÍTULO IV
UIMIIENTO
O Y EVALUACIÓN
VALORACIÓN, SEGUIMIENTO
nt ficació
ón y valoración
alor
Art. 256. Cuantifi
cación
de los servicios
aambientales..- L
rida
dad Am
Laa A
Autoridad
Ambiental Nacional
imp
ntará un Sistema
ema Na
implementará
Nacional de Cuentas
A
bien
enta s qu
nto al Sistem
S
Ambientales
que, junto
Sistema Nacional de Monitoreo
de Bos
ues ell Inventario
nventario Nacional Forestal, el Sistema
Bosques,
Únic
ación Ambiental y otros instrumentos,
Único dde Inform
Información
ccuantifi
uan cará los vo
l
volúmenes
físicos, así como la pérdida o
nancia anu
ganancia
anual de servicios ambientales derivados de la
ación o degradación de los ecosistemas naturales del
variación
país
país.
Las metodologías de cuantificación y valoración
económica de servicios ambientales deberán ser elaboradas
por la Autoridad Ambiental Nacional, bajo estándares
científicos, con protocolos verificables, replicables y
disponibles a la ciudadanía en general.
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Su uso será de obligatorio cumplimiento para todos los
niveles de gobierno a fin de homologar la cuantificación,
reporte y evaluación a nivel nacional.
Art. 257. Seguimiento y evaluación de los servicios
ambientales.- La Autoridad Ambiental Nacional, en
coordinación con los demás niveles de gobierno, evaluará
ue ha eexperimentado el país en
los principales cambios que
aciones
es de servicios ambientales,
es,
relación con las variaciones
smo,
o, las
l princip
as que
exponiendo en el mismo,
principales causas por las
chas variaciones.
se han producido dicha
dichas
ación ggenerada por el Sistema
S
C
La información
dee Cuent
Cuentass
les seráá considerada en la prepara
Ambientales
preparación de los
cionale
les
es e internacionales que el ppaíss deba
reportes nacionales
di tintos instrumentos
instrume
internac
presentar antee los distintos
internacionaless
uado
ador.
ratificados por ell Ecuador.
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b) El uso de biocidas o cualquierr otro sistema o arte
dañino de pesca;
ólidos y líqu
c) Verter residuos sólidos
líquidos de forma directa
o indirecta;
nstalación dde infraestructura,
nfrae
aestructu excepto aquella
d) La instalación
q ssirva
que
rva ppara mitigar
tigar el impacto del anclaje y
qu
on la ev
valua
que cue
cuente con
evaluación
ambiental respectiva
pro da por laa Au
aprobada
Autoridad Ambiental Nacional;
e) Las activ
actividades turísticas, de recreación y de
forma
formación no autorizadas por las autoridades
co
competentes; y,
f) Otras que sean identificadas y justificadas por la
Autoridad Ambiental Nacional, basadas en el
estudio respectivo.

ULO VII
V
TÍTULO
CAPÍTULO II
TEMAS FRÁGILES
ECOSISTEMAS
PÁRAMOS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 258. Conservación, uso sostenible y restauración.La Autoridad Ambiental Nacional podrá dictar medidas
servaci
adicionales para la conservación,
protección y uso
mas frág
ágiles sin afectar sus procesos
os
sostenible de ecosistemas
frágiles
ndoo ssu fragmen
cti dades
y ciclos vitales evitando
fragmentación por actividades
antrópicas.
dades dde restauración ecológi
ec
ca establecidas
stabllecid s
Las actividades
igo Org
gáánico del Ambien
ente darán pprioridad
dad a la
en el Código
Orgánico
Ambiente
n y reh
ehabilitación
habilitación
bilitación de ecosistema
ecosistemas frág
es.
recuperación
rehabilitación
frágiles.
tario.o.- La Autoridad Ambiental
Ambie
Naci al,
N
Art. 259. Inventario.Nacional,
on las entidades sectoriales
sectorial competen
en coordinación con
competentes,
ario de los ecosistemas
ec
frágiles ddel
elaborará el inventario
cia para la conservación
ió y manejo
Ecuador, de importancia
de la biodiversidad.
El Estado priorizará, incentivará, apoyará y facilitará
la investigación realizada por la comunidad científica o
académica que contribuya con el Estado en identificar,
justificar y localizar espacialmente los ecosistemas
frágiles.
dulce
Art. 260. Ecosistemas dulceacuícolas.Los ríos,
ales, bosqu
bbosques inundables y otros
os
lagos, lagunas, moretales,
erán
n considera
os temas
ecosistemas afines, serán
considerados como ecosistemas
araa la conservació
n y manejo
anejo de la
de importancia para
conservación
ulccea
eacuícola.
biodiversidad dulceacuícola.
osistemaaas dulceacuícolas
as queda proh
o:
En los ecosistemas
prohibido:
pesquera que alt
a) Todo tipo de actividad pesq
altere loss
mas dulceacuícolas, especialm
especialment
espe
ecosistemas
especialmente la
tre de cualquier
l
tipo
ti
y trasma
pesca de arrastre
trasmallo
idad Ambiental
A
Nacional, en
de fondo. Laa Autoridad
ífica Pesquera
coordinación con la Autori
Autoridad Científi
quería artes y aparejos de pesca;
regulará las pesquerías,

utorid d Am
Art. 261. Principios.- La Autoridad
Ambiental Nacional
nica que
q ddefina los mecanismos
expedirá una norma técnica
áramos, bbasada en los siguientes
para la gestión de ppáramos,
principios:
áramo deben
n ser eentendidos
nte
a) Los ppáramos
como sistemas
qu
nent biológicos, geográficos,
que int
integran compo
componentes
eol ic s e hidr
geológicos
hidrográficos, así como aspectos
ioculturales, y deben ser incluidos en los
socioculturales,
Plan
es de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
Planes
respec
respectivos.
b)) Las actividades en los páramos deben desarrollarse
en forma sostenible y ser compatibles con los
objetivos de provisión de servicios ambientales
esenciales que garanticen el mantenimiento de
las poblaciones locales y la conservación de la
biodiversidad.
cional promoverá el
c) La Autoridad Ambiental Nacional
ent das a estimular la
desarrollo de acciones orientadas
fica,
investigación científi
ca, la asist
asistencia técnica, la
tercam
mbio ttecnológico, así como
transferencia e intercambio
mieento
o, la co
el fortalecimiento,
conservación y la protección
onocimient ance
de los conocimientos
ancestrales y tradicionales,
o elem
mento funda
damenta
como
elementos
fundamentales
para gestión y
onse vació de loss ecos
ste
conservación
ecosistemas
de páramos.
d) See garantizará
a izará el derecho de las comunidades
n los páramos a realizar las actividades
quee habita
habitan
soci
ales, económicas, ambientales y culturales,
sociales,
orient
orientadas al desarrollo propio, siempre que estas
co
contengan criterios de sostenibilidad ambiental y
social.
e) Los ecosistemas de páramo cumplen una función
fundamental para el desarrollo del país y el
bienestar de la población por las fuentes hídricas
contenidas en ellos y la cantidad de carbono que
albergan, por lo cual en aquellas áreas alteradas
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por actividades humanas o naturales y que se
determinen como prioritarias para la conservación,
la Autoridad Ambiental Nacional deberá fomentar
la restauración ecológica.
f) Los planes, programas, proyectos y acciones,
que se pretendan establecer por parte de las
autoridades competentes
tentes een los páramos, deberán
estar en correspondencia
ondenc
encia ccon los planes de manejo
jo
de los mismos
que gar
garanticen
os y ddefinir actividades
activ
nticen
la regeneración
ecosistemas.
ción
ión de estos ecosis
tem
CAPÍTULO III
II
MORETALES
MORETAL
TALES
Art. 262. Importancia
retales
ortancia
ncia
cia ambiental.am
Los moret
le son
on
ecosistemas frágiles
inundables,
es quee se desarrollan en áreas
á
inundab
considerados fundamentales
fauna
mentales para el
e crecimiento de faun
y flora endémica, y que constitu
constituyen fuente de nutrición
primaria para los habitantes
ntes de las comunas, comunidades,
pueblos, nacionalidades y colectivos de la región.
La Autoridad Ambiental Nacional emitirá los lineamientos
y criterios técnicos para la conservación, protección
y regeneración de los moretales, considerando su
importancia ambiental como humedales.
TULO IV
CAPÍTULO
MAN
ANGLARE
MANGLARES
dena
nam
amiento del mang
glar.- Laa Autor
Art. 263. Ordenamiento
manglar.Autoridad
Ambiental Nacio
Nacional
onnal delimitará las zonas
z
dde ecosistemas
cosisstem s
de manglar
elaborará
ordenamiento
ar y el
laaborará un plan
an de ordena
nto que
incluya la zonifi
onifica
cación
ación
ón y la determinación dde:
de
as susceptibles
usceptibles de uso sostenible
ssosteni
del
a) Las áreas
par de usuar
ecosistemaa de manglar por parte
usuarios
s: las comunas,
munas, comunidades, puebl
tradicionales:
pueblos
ades, media
d
y nacionalidades,
mediante acuerdos
de uso
todia, otorgados por la Autoridad
sostenible y custodia,
Ambiental Nacional; y,
b) Las áreas disponibles para ser otorgadas bajo
concesión pesquera en ecosistema de manglar, por
parte de la Autoridad Nacional de Pesca.
Art. 264. Competencia de la Autoridad Ambiental
d Am
Nacional.- La Autoridad
Ambiental Nacional es
ar y regul
re
so
competente para otorgar
regular los acuerdos de uso
glar cuyas
sostenible y custodiaa del ecosistem
ecosistema de manglar,
cnic
nicas se establece
rán en laa resp
ectiva
especificaciones técnicas
establecerán
respectiva
ria,
a, la que incluirá las regul
rregulaciones
ones pa
norma secundaria,
para el
o y con
nservación del ecosi
ns
osistema dde mang
glar.
manejo, uso
conservación
ecosistema
manglar.
Princcip
ipios
ios aplicables.aplicab
Los aacu
dos de
Art. 265. Principios
acuerdos
cu
ustodia
todia del ecosiste
ecosistema
eco
de m
ar
uso sosteniblee y custodia
manglar
anismo
ismo para la conservación,
conservac
ot
otorg
dos
constituyen un mecanismo
otorgados
iental Nacional.
i
Es
Estos
acuerdos se
por la Autoridad Ambiental
pueden otorgar y conceder a los usuarios del mangl
manglar
des tradicion
i
que realizan actividades
tradicionales permitidas
dentro
n de personería jurídica y estén
del manglar, que gocen
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nes, co
organizados en comunas, asociaciones,
cooperativas u
arios tradicionales
otra modalidad de organización dde usu
usuarios
legalmente reconocidas.
ndráán un
Dichos acuerdos ten
tendrán
una duración de diez (10)
enovarrse a solic
años, pudiendo rrenovarse
solicitud expresa y previo
cu
nto
to de los requisitos
quisittos es
cumplimiento
establecidos en este
Reg
meento y la no
cunda ia
Reglamento
normaa sec
secundaria.
El otorg
am nto de lo
os acuerdos de uso sostenible y
otorgamiento
los
custo
di ddel
el eco
istem de manglar se basará en los
custodia
ecosistema
ssiguientes
tes pri
incip
principios:
a) G
Garantizar
manglar;

la

conservación

del

ecosistema

b) Mantener la cobertura de la vegetación del
ecosistema de manglar;
c) Otorgar seguridad jurídica respecto de los derechos
de uso de usuarios tradicionales;;
ivo de man
m
d) Uso de recursos extractivos
manera sostenible,
explotacción y garantizando
evitando la sobreexplotación
ien
la capacidad dde resil
resiliencia
del ecosistema de
manglar;
aneejo pa
ti i ivo e inclu
e) Manejo
participativo
inclusivo de las áreas
een
n cu
todi identi
tifican
d a todos los usuarios
custodia,
identifi
cando
y ppromoviendo
ro vie do uun ordenamiento y control
pparticipativo;
cipa vo; y,
f) Asegu
urar el mantenimiento de servicios
Asegurar
am
mbi
ambientales
del ecosistema de manglar.
Art
Art. 266. Actividades permitidas.- Las actividades no
destructivas permitidas en el ecosistema de manglar para
uso sostenible y custodia del manglar son las siguientes:
a) Aprovechamiento
sostenible
de
tradicionales con interés comercial;

especies

b) Restauración del manglar;
adess de
d recr
rea
c) Turismo y actividades
recreación
no destructivas
del manglar;
ervaciión y protección;
ción; y,
d) Conservación
e) Ed
ducac
igació científica.
Educación
e investi
investigación
Se ppueden
ed llevar a cab
cabo actividades productivas u obras
d iinfraestructura
de
aestructura pública de carácter permanente en
istema manglar, siempre y cuando estas obras,
el ecos
ecosistema
vidad o proyectos no interrumpan los ciclos vitales,
actividades
estru
ctu funciones y procesos evolutivos del ecosistema
estructura,
ma
manglar, con los respaldos técnicos de sustento y con la
autorización expresa de la Autoridad Ambiental.
Art. 267. Requisitos.- Los requisitos para solicitar los
acuerdos de uso sostenible y custodia del ecosistema de
manglar son:
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a) Solicitud escrita dirigida a la Autoridad Ambiental
Nacional;
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cional revocará los
lugar, la Autoridad Ambiental Nacional
us odia del eecosistema de
acuerdos de uso sostenible y custodia
sos:
manglar en los siguientes casos:

b) Copia certificada del instrumento legal por el cual
se otorgó personería jurídica a la organización
solicitante;

aparic ó de la persona jurídica o
a) Disolución o ddesa
desaparición
ión bene
ficiaria
ci a del acuerdo;
agrupación
benefi

el nomb
c) Copia certificada del
nombramiento de la directiva
ión soli
olicita
de la organización
solicitante;

Incumplimi o de
el plan de manejo aprobado por
b) Incumplimiento
del
uto
Ambie
ntal Nacional;
la Autoridad
Ambiental

nejo
ejo del área solici
ad
d) Plan de manejo
solicitada;

c Comprobación
mprobación de cobros indebidos por el ingreso
c)
área baj
al área
bajo acuerdo a personas no autorizadas;

glamen
ntto interno para ell uso
u del área,
ea eell cu
e) Reglamento
cuall
berá co
onntener las reglas
as que se seg
n y las
deberá
contener
seguirán
idas sa
ancionatorias
ncionatorias
cionatorias que la organiza
organi
organizació
plicará
medidas
sancionatorias
organización aplicará
nfractor
tores
oress en caso de in
incum
incumplimiento
a los infractores
incumplimiento;
eficiarios, con número
núm
de cédul
f) Listado dee benefi
cédula y
da uno dee los benefi
be
declarand
firmas de cada
ciarios, declarando
ocimiento y conformidad con el
su pleno conocimiento
no;
reglamento interno;
g) En el caso que las áreas solicitadas estén dentro
de áreas protegidas del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas, se deberá contar un informe de
viabilidad de la administración del área; y,

A
d) Ampliación
no autorizada del área en custodia;
e) Invasión de los beneficiarios a otras áreas bajo
acuerdos;
f) Tala de manglar sancionada por las autoridades
competentes, donde se demuestre vinculación o
complicidad de la organización beneficiaria del
acuerdo;
g) Contaminación del área en custodia, donde
nculacción o complicidad de la
se demuestre vinculación
ón bene
bbenefi
eficiar
organización
ciaria del acuerdo; y,

h) Otros que determine la Autoridad Ambiental
Nacional.

rass que det
mine la Au
h) Otras
determine
Autoridad Ambiental
N
Nacio
al
Nacional.

ción
n de acuer
oridad
d
Art. 268. Expedición
acuerdos.- La Au
Autoridad
nal,
l, una vez recib
id la solic
tud y
Ambiental Nacional,
recibida
solicitud
proc
ocederá a realizar la eva
ación téc
documentación,, pr
procederá
evaluación
técnica
medio de acto admi
ministrativ con
ncede á
respectiva y, por m
administrativo,
concederá
maa.
o negará laa mism
misma.

Ar 271.
271 Notifi
N ificación
c ción de
d revocatoria.- Antes de proceder
Art.
l revocatoria
voccatoria de
con la
del acuerdo de uso sostenible y custodia
d ec
osistem
ma de manglar, la Autoridad Ambiental
del
ecosistema
acionall not
Nacional
notificará motivadamente la decisión de dar por
nad unilateralmente el acuerdo. Para este efecto, se
terminado
segu el siguiente procedimiento:
seguirá

nico deberá
deeberá
erá contener
contener, pprincipalmente
princ
El análisis técnico
principalmente:

c) Análisis de la capacidad de manejo del área
solicitada por la organización; y,

a) La Autoridad Ambiental Nacional notificará a
la organización, con la anticipación de quince
(15) días término, sobre su decisión de revocar
el acuerdo. Junto con la notificación se remitirá
el informe técnico respecto aal incumplimiento
de las obligaciones y causales
encontradas para
sa s enco
resolverlo.

d) Verificación de beneficiarios que correspondan
a usuarios tradicionales que trabajan dentro del
manglar motivo de la solicitud.

b) Se dará el término
rmino de ddiez (10) días para que
el concesionario
presente los descargos que
ionario pre
considere
dere pertine
ppertinentes.
n

ra terminación
ter
ermin
Art. 269. Causales para
del acuerdo.- Se
ación
ón del acuer
enible
producirá la terminación
acuerdo de uso sos
sostenible
osist
istema de mangl
ientes
y custodia del ecosistema
manglarr en loss sigu
siguientes
casos:

c)) E
caso de pre
presentarse
descargos por el
En ca
esenta
concesionario,
Autoridad Ambiental Nacional
onc
ario la A
analizará,
decidirá respecto de la revocatoria
llos analiz
ará, de
acuerdo
del acuerd
o en el término de quince (15) días, y
procederá a la notificación legal pertinente.
proce

ento de los requisitos
i i determinados
det
en el
a) Cumplimiento
glamento
o y norma
norm secundaria;
presente Reglamento
b) Análisis técnico del pl
plan de manejo;

or vencimiento
vencim
im
miento del plazo
o de
d vigencia del acuerdo;
cuerdo;
a) Por
utuo acuerdo
accuerdo
erdo entre las pparte
partes, y;
b) Por mutuo
atoria.
c) Por revocatoria.
ara la revocatoria.revoc
Si perjuicio de
Art. 270. Causales para
Sin
tivas y penales a las que hubiere
las acciones administrativas

Art. 272. Lineamientos para determinar la
Art
disponibilidad de áreas.- La disponibilidad de las
disp
áreas dentro del ecosistema de manglar que puedan ser
otorgadas bajo concesión pesquera, será determinada por
la Autoridad Ambiental Nacional. Dichas zonas no podrán
ubicarse dentro de la cobertura vegetal del ecosistema del
manglar, ni entrar en conflictos con las áreas destinadas
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para los acuerdos de uso sostenible y custodia del
ecosistema de manglar, ni del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas.
Las concesiones pesqueras en ecosistema de manglar no
podrán destruir la cobertura vegetal. Previo al inicio de
las actividades pesqueras, se deberá de obtener todas las
ivas co
autorizaciones administrativas
correspondientes.
pa las concesiones
con
esq eras.Art. 273. Requisitoss para
pesqueras.sol
las conce
sio
pesqu
ras en
Los requisitos paraa solicitar
concesiones
pesqueras
ang
nglar son:
ecosistema de man
manglar
olicitud eescrita dirigida a la Autorid
acional
a) Solicitud
Autoridad Nacional
quera;
Pesquera;
ertificada
ada del instrumento legal
le
po
por el cual
ual
b) Copia certifi
onería jurídica a la organizac
se otorgó personería
organización
solicitante;
c) Copia certificadaa del nnombramiento de la directiva
de la organización solicitante;
d) Plan de manejo del área solicitada, que incluya
al menos: Programa de Aprovechamiento de los
Recursos Pesqueros, Programa de Monitoreo y
Evaluación de los Recursos Pesqueros, y Programa
de Buenas Prácticas Ambientales;
erno para
p
ual
e) Reglamento interno
el uso del área, el cual
nerr las
l reglas que se seguirán
uirá y las
deberá contener
ncio
cionatorias que la oorganización
rga
ción aaplicará
licará
medidas sancionatorias
frac
acto
tores en caso de inc
ncump miento;
a los infractores
incumplimiento;
stado de
de beneficiarios, con
co número de cédula
édula y
f) Listado
as de cada
cada
da uno de los beneficiarios,
ciar
ciario declarando
de arando
firmas
eno conocimiento
con
onocimiento
ocimiento y cconf
conformidad con el
su pleno
nto inter
interno;
terno; y,
reglamento
ne la Autoridad Nacion
g) Otros que determine
Nacional
Pesquera.
Art. 274. Informe ambiental previo.- Previo al
otorgamiento de concesiones pesqueras por parte de la
Autoridad Nacional de Pesca, la Autoridad Ambiental
Nacional emitirá un informe técnico que determine la
viabilidad ambiental de la concesión. Dicho informe será
de cumplimiento obligatorio, atendiendo a los criterios
de manejo integral del ecosistema y bajo los siguientes
lineamientos:
a) Garantizar
manglar;

la

conservaci
cconservación

del

eco
stema
ecosistema

reecu
cursos extractivos de
d mane
enibl ,
b) Usoo de recursos
manera soste
sostenible,
itando la sobreexplotac
tación y el exceso
eso de
evitando
sobreexplotación
acidad
d de ppesca;
capacidad
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e) Asegurar el cumplimiento de laa norm
normativa vigente.
cional desar
La Autoridad Ambiental Nacional
desarrollará mediante
cance, cont
t
norma secundaria el alcance,
contenido
y formato del
abilidad aambiental para concesiones
informe técnico de via
viabilidad
osistemaa de manglar.
ngla
pesqueras en ecosistema
Art 275.
5. Prohibición.P ohibi
p oh
Art.
Se prohíbe
la expedición de
orizzaci nes administrativas
nistrativ
vas qque permitan la instalación
autorizaciones
ffunci nam nt de nnueva
ueva infraestructura para actividad
o funcionamiento
acuícola en
n zonas de pla
acuícola
playas, bahías, salitrales, ecosistemas
frrági y de
ntro ddel Sistema Nacional de Áreas Protegidas,
frágiles
dentro
trimonio F
Patrimonio
Forestal Nacional y áreas especiales para la
servac
conservación
de la biodiversidad.
Ar 276. Actividades acuícolas en tierras altas.Art.
Solamente
procederá
nueva
infraestructura
o
funcionamiento de actividad acuícola en tierras altas, en
predios que se encuentren fuera del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas, de áreas especiales para la conservación
de la biodiversidad, de bosques y vegetación protectores,
y de ecosistemas frágiles.
d Nac
ional de Acuacultura
Previo a que la Autoridad
Nacional
ctiva, deberá solicitar a la
otorgue la autorización respe
respectiva,
ciona un informe técnico donde
Autoridad Ambientall Na
Nacional
á
se certifique quee en el área
de imp
implantación del proyecto
no existe riesgo
esgo dee afec
ción
n a ecos
afectación
ecosistemas frágiles. La
emi
icho certificado
ado sse hhará previa inspección
emisión de ddicho
ddel ár
rea del proyecto,
ecto, conf
área
conforme la norma técnica
cor
rresp ndi te Si ddee la información contenida en el
correspondiente.
infor
me técnico,
cnico, see de
informe
determina que la instalación de esta
in
nfra ructura afe
infraestructura
afectaría o pondría en riesgo a ecosistemas
ágiles, la A
frágiles,
Autoridad Nacional de Acuacultura negará la
citud.
solicitud.
Ar
Art. 277. Revocatoria y reversión de autorizaciones
administrativas.- En los casos que propietarios de
piscinas camaroneras hayan sido sancionados por afectar
al ecosistema de manglar o algún otro ecosistema frágil,
no permitir la instalación de servidumbre de tránsito para
los usuarios del ecosistema de manglar, obstruir o desviar
canales naturales e impedir el flujo de ma
marea hacia los
at va een
n firm
manglares, la sanción administrativa
rme será causal
zació administrativa
para la revocatoria de la autor
autorización
vidad camaronera otorgada
ambiental que habilita laa activ
actividad
mbiental Co
por la Autoridad Ambiental
Competente.
La Autoridad
ad Am
mbient Com
ompeten informará a las
Ambiental
Competente
otra
utoridades que hayan em
otras autoridades
emitido autorizaciones
miniistra vas paraa el fu
ncio
administrativas
funcionamiento
de la actividad
acu
uícol re
ec o de la rrevocatoria de la autorización
acuícola,
respecto
admi
is tiva am
bient a fin de que tomen las acciones
administrativa
ambiental,
ccorrespondientes
orr ondientes en el marco de sus competencias.

ación
n a todos los actores o usua
usuario
c) Socialización
usuarios del
área;

Art. 278. Autorización de uso del ecosistema manglar.La A
Autoridad Ambiental Nacional podrá otorgar
au
autorizaciones para infraestructura de interés público
o productivo en el ecosistema de manglar, mediante
resolución motivada, previo informe técnico.

d) Asegurar el mantenim
mantenimiento dde servicios
ambientales del ecosis
ecosistema de manglar; y,

Dicha autorización será concedida de forma excepcional,
y según el caso, podrá incluir la tala o poda del manglar,
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así como actividades productivas que requieran
mantenimiento permanente por navegación, por
prevención de riesgo, apertura de servidumbres de
tránsito, muelles u obras portuarias.
Dicha resolución podrá emitirse una vez que el proponente
haya obtenido la autorización administrativa ambiental
ontene
correspondiente, y deberá contener:
ación
n del ár
ón y
a) La determinación
área de restauración
ónn dde cobertura de manglar,
r, en ffunción
unción
compensación
proyecto, en una pro
opor n de man
nglar
del tipo de pro
proporción
manglar
ea desb
ozada en
e laa
de 6 a 1 ppor cada hectárea
desbrozada
talidad ddel proyecto, en las
as áreas de priorización
ización
totalidad
auración
uración definidas
idas por la
l Autoridad
toridad
en restau
restauración
ientall Nacional, quien apro
aproba
aprobará llas áreas
Ambiental
ealizará
ealizará
ará la comp
compensa
compensación de co
ra
donde se reali
realizará
cobertura
lar; yy,
de manglar;
b) Comprobantee de pago por compensació
compensación
uivalente a lla totalidad
d d dde los costos
monetaria, equivalente
de restauración del área afectada. Los fondos
recaudados por concepto de compensación, serán
destinados a actividades de restauración, a través
de Fondo Nacional para la Gestión Ambiental.
La Autoridad Ambiental Nacional establecerá
las guías de valoración de los ecosistemas que
se aplicarán para valorar la pérdida de servicios
ambientales.
utorizaci
aci de uso de ecosistema
Los requisitos para la autorización
estruc
uctura de interés público y ppara
ra
de manglar para infraestructura
ductiv
ctiva se definirán
ni
oridad
infraestructura productiva
por laa Aut
Autoridad
nall a través de la nor
rm emitida
itida pa
ara el
Ambiental Nacional
norma
para
efecto.
Autoorrización de la poda sel
s
a. Laa
Art. 279.. Autorización
selectiva.iental
ental
tal Nacional autoriz
autorizar
autorizará la poda
Autoridad Ambie
Ambiental
arios
rioss para precaut
precautelar y habilita
selectiva a loss usuari
usuarios
habilitar sitioss
n centros
entros
tros poblados cercanos al eco
ecosis
ma
de navegación en
ecosistema
o informe
orme técnico
i ffavorable.
favorab
de manglar, previo
li it d di
i
El solicitante deberá presentar una solicitud
dirigida
a la
acional donde constará:
Autoridad Ambiental Nacional,
a) El detalle y justificativo de la necesidad de la poda
selectiva, la frecuencia, los métodos a implementar
y el área o longitud de la poda; y,
b) La propuesta de medidas de reparación integral por
la acción de poda, en caso de que sea necesaria.
on desarrollará mediante
La Autoridad Ambiental Nacion
Nacional
nce, con
norma secundaria, el alcanc
alcance,
contenido y formato de la
autorización.
TÍTULO VIII
R
RÉ
FORE
RESTAL
RÉGIMEN
FORESTAL
CAPÍTULO I
ACIÓN
ÓN INTERINSTITUCIONAL
INTERINSTITU
COORDINACIÓN
el Patrimonio
Patrimon Nacional
i
Art. 280. Gestión del
Forestal.tal N
La Autoridad Ambiental
Nacional, en el ámbito de
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sus competencias, coordinará y articu
articulará con la
ura y ddemás
emás instituciones
Autoridad Nacional de Agricultura
ectivo ejercic
eejercicio de la rectoría,
competentes, la gestión y efectivo
rol y ggestión del Patrimonio
planificación, regulación,, contr
control
Forestal Nacional.
A
A
Atribuc
ione de la Autoridad
Auto
Art.
281. Atribuciones
Nacional de
Agr ulttura. La Autoridad
utorid
dad Na
N
Agricultura.Nacional de Agricultura
mitirá lo
te os té
i
emitirá
los criterios
técnicos
para la regulación,
plan
nificación,
caci
romocció
planifi
promoción,
fomento y gestión de
plant onees fore
ta
plantaciones
forestales
con fines comerciales y sistemas
a forestales de producción, en coordinación con la
agroforestales
utoridaad Am
Autoridad
Ambiental Nacional.
Art 282. Asistencia técnica.- La Autoridad Nacional de
Art.
Agricultura, en el ámbito de sus competencias, formulará
planes de asistencia técnica, capacitación, desarrollo
de capacidades, extensionismo rural, transferencia de
conocimientos y fortalecimiento organizativo en el ámbito
de información sobre:
mer ales;
a) Plantaciones forestales comerciales;
estalees;
b) Sistemas agroforestales;
emil eras paraa pplantaciones forestales
c) Fuentes semilleras
erciales mad
ables
es y no m
comerciales
maderables
maderables; y,
In rm
cart
tográ ca
d) Información
cartográfi
de
plantaciones
ore e com
ercia maderables, no maderables
forestales
comerciales
istema agro
y sistemas
agroforestales en articulación con la
unidad com
unidad
competente.
283 Control y trazabilidad.- La Autoridad
Art. 283.
Amb
Ambiental
Nacional, en el ámbito de sus competencias,
co
coordinará
y articulará con la Autoridad Nacional
de Agricultura la implementación y funcionamiento
de mecanismos de trazabilidad y control forestal de
competencia de la Autoridad Ambiental Nacional.
CAPÍTULO II
Sección 11ª
GE
ETACIIÓN PROTECTORES
P
BOSQUES Y VEGETACIÓN
A
nce.- Los bo
ues y vegetación protectores
Art. 284. Alcance.bosques
con
en una
u ca
m
constituyen
categoría de manejo
y conservación del
Pat
mon
nio Fo
est Nacion
nal, ccompatibilizando acciones
Patrimonio
Forestal
Nacional,
ra el man
jo sostenible
ten ble y la conservación de los bosques.
para
manejo
A
rt. 285.
85. Func
on
Art.
Funciones
de los bosques y vegetación
tector - S
protectores.Son funciones de los Bosques y Vegetación
tector
Protectores:
a) Conservar ,los ecosistemas y su biodiversidad;
b) Preservar las cuencas hidrográficas, especialmente
en las zonas , de alta pluviosidad y de áreas
contiguas a las fuentes, nacientes o depósitos de
agua;;
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c) Proteger cejas de montaña, áreas de topografía
accidentada para evitar la erosión del suelo por
efectos de la escorrentía.
d) Constituir áreas de interés para la investigación
científica, ambiental y forestal.;
e) Contribuir a la conserv
conservación de ecosistemas
ar com
omo zon
to
frágiles y actuar
como
zonas de amortiguamiento
stema
y corredoress de conectivid
conectividad entre el S
Sistema
das, reduciendo
duciend
do la
Nacional dee Áreas Protegid
Protegidas,
n dee actividades
a
antrópic
picas.
presión
antrópicas.
sguarda
dar
ar la Seguridad
ad Nacional ddel Estado,
f) Resguardar
ituyen
endo
ndoo zonas estratégicas pa
para la defensa
efens
constituyendo
al;
nacional;
ección de los recursos natural
g) Constituir de protecció
protección
naturales
ura de interés públic
y de obras de infraestructur
infraestructura
público;
h) Constituir zonas dde recuperación de espacios
naturales degradados;
Art. 286. Declaratoria.- Sin perjuicio de las resoluciones
administrativas emitidas con anterioridad a la vigencia del
Código Orgánico del Ambiente, la Autoridad Ambiental
Nacional declarará mediante acto administrativo, las áreas
rotecto
de bosques y vegetación protectores
y dictará las normas
anejo, en coordinación con la
para su ordenamiento y mane
manejo,
ua.
Autoridad Única del Agua
Agua.
po
odrá comprender tie
ierras pertenecientes
ertenecie
La declaratoria pod
podrá
tierras
o estat
taal y propiedades de
d dom
rivad ,
al dominio
estatal
dominio privado,
io y mi
m
ixto, en cuyo caso, la dec
ddeclaratoria
oria se
comunitario
mixto,
ar de ofi
oficio
ppart Cuando
C ndo la
podrá realizar
cio o a petición de parte.
c o se deberá ccontar obligatori
te
declaratoria seaa de oficio,
obligatoriamente
os titulares de dominio,
dominio según
seg el tipo
o
con los criterios de los
ra, de forma previa
prev e informa
de propiedad de laa tierra,
informada,
nismos de participación
part
establecid
conforme los mecanismos
establecidos
ento.
en el presente Reglamento.
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Art. 289. Actividades permitidas.- Las ac
actividades que
ta ión prote
se realicen en bosques y vegetación
protectores deben
o territ
orial, uso del suelo y
ser acordes al ordenamiento
territorial,
isposi
zonificación, observando las di
disposiciones
establecidas en
squue pro
la declaratoria del bos
bosque
protector y su plan de manejo
mo la nor
rma
am
integral, así como
normativa
ambiental aplicable.
En loss bosq
es y vegetación
egetaación pr
bosques
protectores de dominio
ivado qquee cuenten
en con cobertura vegetal natural,
privado
est
m do el ap
prov
estáá per
permitido
aprovechamiento
de los recursos
fores
m
bles y no maderables exclusivamente
forestales madera
maderabl
bbajo
j mecanismos
ecanissmos de manejo forestal sostenible. En los
sques y vegetación
v
bosques
protectores de dominio público,
de ex
donde
existan propietarios privados, se permite realizar
activ
actividades de manejo forestal sostenible.
Se permitirá la implementación de actividades productivas
sostenibles, así como la ejecución de proyectos, obras
o actividades públicas o privadas que requieran una
autorización administrativa ambiental, incluyendo
ye
las obras públicas prioritarias y proyectos
de sectores
p metan las funciones
estratégicos, siempre que no comprometan
otectores..
de los Bosques y Vegetación Protectores.
getación pprotectores
ro
En los bosques y vegetación
no se permitirá
o de pla
lanta
el establecimiento
plantaciones
de producción que
cconlleven conversión
nversión le
ga o camb
legal
cambio de uso en áreas de
bos
veg
getació natural.
ral.
bosques y vegetación
Laa Au
rida Ambiental
mbie tal N
Autoridad
Nacional determinará mediante
norm
nica, llass prá
norma ttécnica,
prácticas o medidas que favorezcan
laa re
uración eecológica de los Bosques y Vegetación
restauración
otectores, priorizando la regeneración natural o
Protectores,
vidad de reforestación, así como las actividades que
actividades
no aafecten
ec
la funcionalidad y estructura de los bosques o
veg
vegetación herbácea o arbustiva.
SECCIÓN 2ª
PRODUCTOS FORESTALES NO MADERABLES

Para la reversión de la declaratoria de los bosques y
vegetación protectores declarados a petición de parte, la
Autoridad Ambiental Nacional realizara un informe de
factibilidad donde se determinará la procedencia o no de
la reversión.

Art. 290. Inventario nacional.- Laa Autorid
Autoridad Ambiental
Nacional emitirá los lineamientos
técnicos
para la
ientos té
écn
elaboración del inventario de pro
productos
forestales no
od
maderables, destinado
regulación
de actividades de
o a la reg
gul
aprovechamiento y usoo so
sostenible.
osteni

ejo.- Los Planes de Manejo
Art. 287. Planes de Manejo.ión Prot
Pro
de Bosques y Vegetación
Protectores constituyen unaa
ión para
p
la administración dee lo
herramienta de gestión
loss
n elaborados
el
de ac
mismos, que serán
acuerdo a lla guía
miti
itida por la Aut
utorid
Ambi
t
metodológica em
emitida
Autoridad
Ambiental
isma qque será de cumplim
imiento obligatorio.
ligato
orio.
Nacional, misma
cumplimiento

Art. 291.. Ap
Aprovechamiento
productos forestales no
Art
rovec
nto de pro
maderables.aprovechamiento de productos
m
errab
bles.- Ell manejo
nejo y aprov
forestales
oresta s nno maderables
ade ables con fines comerciales, será
autorizado
Autoridad Ambiental Nacional y la
autor
zad por la Aut
Autoridad
Nacional
A
Auto
ad Nacion
N
al de Agricultura.

ca
ación in situ.u.- La Autoridad
Autoridaad Ambiental
Autorid
Ambiental
Art. 288. Verificac
cación
drá realizar
reaalizar
izar inspeccion
inspecciones in situ en los
Nacional podrá
tación
ónn Protectores, con el fin de ver
verificar el
Bosques y Vegetación
j En
E caso de evidenciar,
evidenc
cumplimiento del plan de manejo.
écnico, que el bosque ha perdido las
l
mediante informe técnico,
cua fue creado, se podrá
funciones y objetivos para los cuales
ión o pérdida de categoría.
proceder a la redelimitación

El aprovechamiento
de productos forestales no maderables
prove
fines de subsistencia no requiere de autorización
con fin
administrativa, siempre y cuando se justifique el uso del
adm
recurso y no se comercialice o movilice fuera del predio
de aprovechamiento.
La Autoridad Ambiental Nacional establecerá mediante
norma técnica, las condiciones bajo las cuales se permitirá
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el aprovechamiento, reposición, conservación y manejo
de estos productos, garantizando el uso racional de los
recursos naturales conexos.
La Autoridad Nacional de Agricultura, en coordinación
con la Autoridad Ambiental Nacional, establecerá
en normativa técnica, los tipo
tipos de productos y los
lineamientos bajo las cuales
uales se realizará el inventario,
manejo y aprovechamiento
miento
to de pproductos forestales no
maderables, provenientes
plantaciones forestales
iente
ntes de planta
restal s con
fines comerciales y si
agroforestales
producción.
sistemas agroforest
tale de produc
cción
Art. 292.
forestales
2. Productos
Pro
od
ductos forestale
les no maderables
erabl s
provenientes
Laa Autoridad
tes de p
plantaciones forestales.- L
toridad
Ambiental Nacion
Nacional
Autoridad
nall en coordinación ccon la A
orida
Nacional de Agricultura,
los productos forestales
gricultura
ltu
tura,
ra definirán
defi
finirán
i
for
les
no maderables susceptibles
ceptibles
tibles de aprovec
aprovech
aprovechamiento en
n
plantaciones forestales.
ales.
La Autoridad Nacional
Agricultura autorizará el
nal de A
aprovechamiento de productos
forestales no maderables
du
en plantaciones, siempre y cuando dicho aprovechamiento
no conlleve cambio de uso de suelo o conversión de áreas
de bosque.
Art. 293. Tasa de regulación forestal.- El aprovechamiento
de productos forestales no maderables a escala comercial
estará sujeto al pago de la tasa
asa de regulación forestal, y a
su devolución o exoneración,
según corresponda.
ción, seg
se
Los productos forestales
maderables
mantengan
estal
tales no madera
e que man
engan
vigente la certifi
voluntaria,
estarán
tifi
ifi
ficación
ccación forestal volu
v
ria, es
tarán
exentos del pago de
regulación
forestal,
d la tasa de regula
lación fo
stal, prev
ppreviaa
verificación
certifi
ón de laa vigencia de la cer
ertificación.
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Art. 295. Manejo forestal asociativo..- Para la aprobación
de actividades de manejo forestal
se dará
es al ssostenible,
osten
prioridad a aquellas propuestas
con
enfoque de manejo
stas co
n enf
asociativo de predios indi
individuales
o comunitarios.
vidual
Este tipo de manejo
forestal
o for
estal se aplicará cuando existan
la asociación entre
n re doss o más
ás ppropietarios de predios
adyacentes que
tengan
realizar actividades de
ad
q ten
ngan interés
eréss en rea
manejo fores
forestal
sostenible.
man
al sos
b e.
Art.
Lineamientos
Ar
rt. 296.
296 L
eamiento
os y criterios.- La conservación y
manejo forestal sost
sostenible serán realizados con base en
el m
los
lo
os lineamientos
amien
ntos ttécnicos, programas y planes de manejo
debidamente
bidame
mente aprobados por la Autoridad Ambiental
Nacional,
onal, así como con las autorizaciones administrativas,
según corresponda.
segú
La Autoridad Ambiental Nacional emitirá las herramientas
y mecanismos técnicos que regulen la conservación y el
manejo forestal sostenible.
Art. 297. Áreas para implementación del manejo
forestal sostenible.- Los planes de manejo integral para
el manejo forestal sostenible de
deberán
erán com
ccomprender toda
el área del predio o de los predios
los cuales dichos
p
para
p
planes se elaboraron, sa
salvo
caso de áreas de propiedad
vo el cas
comunitaria.
manejo
sostenible
El pplan dee ma
anejo fforestal sosten
nible ppodrá comprender la
totalidad
partee de
del área co
considerada
en el plan de manejo
tot
ad o pa
onside
integral.
tegra
CAPÍTULO IV
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
IN
FORESTAL SOSTENIBLE

C
CAPÍTULO
III
CONSERVACIÓN
MANEJO
NSERVACIÓN
RVACIÓN
CIÓN Y MANEJ
FORESTAL
SOSTENIBLE
ESTAL
L SOS
Art. 294. Enfoques y principios.El manejo forestal
princ
sostenible se orientará conforme lo establecido en el
Código Orgánico del Ambiente. Para su implementación,
deberán considerarse los siguientes principios:
a) Son elementos del manejo forestal sostenible las
actividades que permitan conservar la estructura
y composición del bosque, así como su diversidad
biológica, salud y vit
vitalidad, las funciones
productivas, dee prote
protección
y socioeconómicas
otecci
as
de los bosques,
es, además
ad
de la estructuraa jjurídica,
rídica,
política e institucional
Estado;
nstit
titucional del Est
do
b) El manejo
articulará
o forestal sostenible
ble se arti
lará con laa
planifi
cación
local
nacional, bajo un
anificac
ciión territorial loc
ocal y nacion
enfoque
que dee paisajes
aisajes y ecosistémico
ecosistémico; y,
y
c) En el manejo
incluirán
ejo
o forestal sostenible se incl
rán
acciones e instrumentos
protección
nstrumentos para la protecc
contra incendios
forestales,
fomento
dios forestales
estales, así como el fomen
del enfoque del
el manejo integral del fuego en el
Patrimonio Forestal
Nacional.
stal N

Art. 298. Instrumentos de gestión.- Son instrumentos de
gestión forestal sostenible:
a) El Sistema de Administración Forestal;
b) El Registro Forestal;
c) Los planes de manejo
integral,
jo integ
ral, planes de manejo
forestal y planes de cor
corta;
ta;
d) Los títul
títulos
habilitantes,
os ha
bil ntes, como licencias de
aprovechamiento,
movilización, registros
rov
vechami
guías de mo
producción,
acuerdos,
d pro
de
ucc n, acue
uerdos convenios y contratos;
e) L
Los siste
sistemas
as de ccontrol, monitoreo y evaluación;
sistema de trazabilidad y procedencia legal de
f) El sis
la madera;
g) La investigación
tecnológica;

científica

h) Los incentivos forestales;
i) La certificación forestal;

e

innovación
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j) Los lineamientos y criterios técnicos emitidos
por la Autoridad Ambiental Nacional para el
ordenamiento forestal;

ra in
Agricultura. Los mecanismos para
integración de
nform
plataformas y homologación dee iinformación
serán
os desa
rrolla
definidos mediante protocolos
desarrollados
en conjunto.

k) El plan operativo para la prevención, control y
remediación de incendios forestales;
ográficos
co para el monitoreo de
l) Los insumos cartográfi
obertur
ura for
cambio de la cobertura
forestal;

regi
r istro.- El
E Registro Forestal tiene
Art. 303. Deber dee registro.p objeto la inscripción
scripción de loss suje
por
sujetos o personas, bienes,
inst
oss de ge
estión y acto
os jurí
instrumentos
gestión
actos
jurídicos sobre materia
fore al prev
pprevistos
tos een el Có
ódigo Or
forestal
Código
Orgánico del Ambiente y
nte Reg
nto.
el prese
presente
Reglamento.

m) Los sistema
maa de producción fo
forestall con fines
ciale
less, establecidos por
p
comerciales,
la Autor
Autoridad
acional dde Agricultura; y,
Nacional

Dich registro
egiistro ti
en por finalidad la publicidad de la
Dicho
tiene
inf mación insc
información
inscrita, a efectos de su oponibilidad y
sponibi
bilida frente a terceros.
disponibilidad

ás que la Autoridad Amb
Ambiental
Ambien N
ciona
n) Los demás
Nacional
olle para
ara la gestión so
ara
sosteni
sostenible de los bo
es.
desarrolle
bosques.

En los casos de actos administrativos emitidos por la
A
Autoridad
Ambiental Nacional, el registro procederá de
oficio.

SECCIÓN
ECCIÓN 1ª
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
FORESTAL
MINISTRA
Art. 299. Vinculación y alcance.- El Sistema de
Administración Forestal constituye una herramienta de
gestión de la información y procesos, que forma parte del
Sistema Único de Información Ambiental, a través del
cual interactúan el usuario con la administración, para la
conservación y manejo sostenible del Patrimonio Forestal
Nacional.
al Na
acional emitirá los lineamientos
ntos
La Autoridad Ambiental
Nacional
egulen su funcio
o.
y disposiciones que regu
regulen
funcionamiento.
toriz
iza
zaciones administr
trativa Son títulos
tí u s
Art. 300. Autorizaciones
administrativas.es paraa la conservación
n y manejo sostenible
ste
e
habilitantes
monio Forestal Nacional,
cional, las au
auto
aciones
del Patrimonio
autorizaciones
as em
emitidas
mitidas
tidas por la Auto
Autorida
Autoridad Am
t
administrativas
Ambiental
bito
ito de
d sus comp
competencias, mism
ue
Nacional en el ámbito
mismas que
vés del Sistema de Administrac
A
serán otorgadas a través
Administración
Forestal.
SECCIÓ
SECCIÓN 2ª
REGISTRO FORESTAL
Art. 301. Articulación de sistemas de información.La información generada por las entidades estatales con
competencia en materia forestal, deberá ser integrada en
el Sistema Único de Información Ambiental. Para ello,
aciona en coordinación con
la Autoridad Ambiental Nacional,
maliz
ma
la entidad nacional de norma
normalización,
emitirá la norma
ación
ón para la ggeneración y el manejo
o
técnica de estandarización
esta
tal.
de información forestal.
Inteeg
gración en el Sistema
S
Único
co d
Art. 302. Integración
dee
ión Am
Ambiental.- La Autoridad Ambiental
mbientall
Información
Ambiental.antend
drá el Registro Forestal, in
int
integra
o como
Nacional mantendrá
integrado
ema dee Administración Forestal,
For
den
el
parte del Sistema
dentro del
nfor
formación Ambiental.
Sistema Único de Informa
Información
rmación Ambiental contend
El Sistema Único de Informació
Información
contendrá
ada por el Sistema de Producción
la información generada
Forestal, gestionado por lla Autoridad Nacional de

Art. 304. Registro de personas naturales o jurídicas.Deberán inscribirse en el Registro Forestal, todas las
ea
personas naturales o jurídicas que realicen
actividades
n y apro
vinculadas con la conservación
aprovechamiento
sta es m
ma
sostenible de productos forestales
maderables y no
anspo
portació
ón comercialización,
maderables, acopio, transportación,
ustrializa ió
transformación, industrialización,
asistencia técnica,
restauración ecológica
otras
gica y ot
tras relacionadas.
Los requisitos
quisitos y documentación
mentación a presentarse para
el regi
registro,
cados en la norma técnica
gistrro, sserán especifi
ficado
correspondiente.
corrresp ndi
Art.
A 305.
5. Registro
Registr de profesionales forestales.- Deberán
inscribirse
scribirse een el Registro Forestal, los profesionales
forestales
stales que deseen prestar servicios de asesoría técnica
para actividades de manejo forestal sostenible.
La Autoridad Ambiental Nacional establecerá mediante
norma técnica el mecanismo de registro de los profesionales
forestales, así como los requisitos y condiciones mínimas
para el registro.
Sin perjuicio de lo anterior, cuando un
profesional forestal
n profes
ejerza un cargo público, no podrá
prestar
od á pres
star sus servicios
de forma particular en actividades
vinculadas con las
ividades vi
competencias de la Autoridad
Ambiental Nacional y de la
toridad Am
A
Autoridad Nacional
Agricultura,
y que puedan generar
al dee A
gricu
confl
icto de intereses.
c
erese
La Aut
Autoridad
Nacional
Agricultura establecerá
orida N
ional de A
mediante
técnica
edian e nnorma
or
té
nica los requisitos y condiciones
mínimas
mínimas paraa el registro
egistro
o de profesionales que presten sus
servicios
asesoría
ervi s en ases
orí técnica a plantaciones y sistemas
agroforestales
con fines comerciales.
oforestale co
Art.
Art 306.
306 Registro de predios.- Se deberán inscribir en
el Registro
Forestal, aquellos predios que comprendan
R
bosques naturales, plantaciones forestales, sistemas
agroforestales, los bosques y vegetación protectores
de dominio privado y comunitario, y aquellos predios
en general en los cuales se implementen planes para la
conservación del bosque, planes de manejo integral, o
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planes de manejo forestal sostenible. Los requisitos para
la inscripción serán especificados en la norma técnica
correspondiente.
Art. 307. Registro de actos y contratos.- Todo convenio,
acuerdo o contrato suscrito para la realización de
cualquier actividad vinculada co
con el Patrimonio Forestal
Nacional, deberá ser inscrito
crito een el Registro Forestal.
Entre dichos contratoss see incl
incluirán los relacionados
os
con el aprovechamiento
ento
to y manejo forestal sostenible
sten ble de
productos forestales
maderables.
es m
maderables y no ma
m
bl
Los requisitos
para
serán
especificados
itos par
araa la inscripción será
erán espec
dos en laa
norma técnica
correspondiente.
nica cor
orr
rrespondiente.
Art. 308. Registro
proyectos.istro de planes,
planes programas
program
pro
y proy
s.Todo plan, programa
con laa
grama
ma o proyecto relacionad
relacionado
relacio
co
conservación y manejo
Patrimonio
anejo forestal sostenible
sostenibl del Patrimon
Forestal Nacional, deberá ser
Registro
er inscrito
in
en el Regist
Forestal.
Los requisitos para la inscripción serán especificados en la
norma técnica correspondiente.
Art. 309. Garantía de tutela.- La Autoridad Ambiental
Nacional atenderá de manera prioritaria y preferencial
todas las denuncias relacionadas con invasión de predios
sujetos al Régimen Forestal, deb
debidamente inscritos en el
Registro Forestal.
El propietario o pose
posesionario
sesionario de predios que fueren
invadidos, con el docu
documento
acredite
ocumento que acred
dite la inscripción
nscripció
ón en
el Registro Forestal,
oresttal
al, tomará contacto
o con el representante
epresen
ntan e
de la Autoridad
Nacional
toridad A
Ambiental Nacion
onal en la jurisdicción
dicción
del predio objeto
o de invasión, quien coordin
coordinará ell apoyo
intersectorial paraa garantizar
predio.
garantizar la integridad
integrida ddel pre
SECC
SECCIÓN
ECCIÓN 3ª
PLANES PARA LA CONSERVACIÓN
CONSERVA
RVACIÓN DEL BOSQUE
BOSQU
NATURAL Y PLANES
NES DE MANEJO INTEGRAL
Art. 310. Planes.- Los planes para la conservación del
bosque natural y los planes de manejo integral para el
manejo forestal sostenible constituyen herramientas de
ordenación forestal.
La Autoridad Ambiental Nacional podrá autorizar la
conservación y manejo integral
egral dde los bosques naturales
con base en los planes dee orden
ordenación
forestal descritos en
denac
el Código Orgánico del Ambiente
Am
y en este Reglamento.
nto.
Art. 311. Árboles
bosque.Constituyen
olles
es fuera del bos
sque Constit
árboles fueraa dell bosque
aquellos
individuos
quee
b
natural aqu
quellos in
viduo
os qu
quedaron en pie co
actividades de manejo
ccomo
omo resultado de actividade
forestal sostenible,
teniblee, tala
ala ilegal, conversión dde uso dee suelo
o desastres naturales;
provenientes de
aturales
les;
es; así como aquell
aquellos pprovenie
la regeneración
bosques
n natural
tural
ral y especies pioneras en bbo
ues
naturales primarios
considerarán
os o secundarios.
d i
N
No sse considera
como árboles fuera del bosque
para
que los árboles plantados pa
el establecimiento de un sistema aagroforestal
f
t l con fines de
producción.
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La Autoridad Ambiental Nacional emitirá
itir mediante norma
técnica los lineamientos para el ma
manejo
aprovechamiento
nejo y apro
de árboles fuera del bosque, donde hayan
existido bosques
h
naturales primarios o secundarios.
undarrios.
Art. 312. Elaboración
de plan
planes.- Los planes para
boración
n d
bosquee nat
natural
la cconservación
acción dee bo
tural y planes de manejo
integral
manejo
inte
al para el m
nejo forest
fforestal
al sostenible podrán ser
elaborados
suscritos
aborados y su
os por uun profesional forestal inscritos
Registro
Forestal
en el
e Reg
is Fo
estal a ppedido de los titulares de la tierra
individuall o colec
colectiva.
indiv
iv
La Auto
Autoridad
orida Ambiental Nacional definirá mediante
normaa té
técnica el alcance, requisitos, procedimiento de
revisión, aprobación y seguimiento de dichos planes.
revi
Sin perjuicio de lo anterior, toda solicitud de aprobación
de plan deberá acompañarse de los convenios o acuerdos
para la conservación, aprovechamiento sostenible y
restauración de los bosques naturales de dominio estatal.
Art. 313. Registro.- La Autoridad
Nacional
d Ambiental
mbien
aprobará los planes para la conservación
nservación de
ddel bosque natural
y de manejo integral paraa el manejo
m
o fforestal sostenible, y
dispondrá su inscripción
Registro Forestal y en el
ión
n en eel R
Registro de la Propiedad
dell respectivo
cantón.
piedad
d de
spec
Ambiental Nacio
Nacional,
La Autoridad
ridad Amb
nal a través del Sistema
Único
Ambiental,
Ú
co de
d Infor
IInformación
n Amb
bienta pondrá en conocimiento
de las eentidades
tid es sectoriales
ectoriales nacionales y de los gobiernos
autónomos
descentralizados
la información sobre estos
autón
om desce
ntrali
pplanes,
lan
a fin que se articulen coherentemente con los
programas
ograma
mas de incentivos de las otras entidades, y se haga
efectiva
tiva lla garantía de tutela del Registro Forestal acorde
lo ddispuesto en el Código Orgánico del Ambiente.
Art. 314. Documentación.- Para la aprobación de estos
planes se requerirá del levantamiento planimétrico del
predio, y en caso de propiedad privada, asociativa o
comunitaria, el interesado deberá presentar los títulos de
dominio respectivos.
SECCIÓN
N 4ªª
PLANES DE MANEJO
SOSTENIBLE
EJO FORESTAL
FORE
Art. 315. Ámbito
La conservación,
A
mbito de aplicación.a cació
restauración
aprovechamiento
los bosques naturales
rest
ión y apro
miento de lo
mediante
manejo forestal sostenible.
se realizará
aliizaará me
di e planes
es de m
316. Reg
Regulaciones
aplicables.- La Autoridad
Art. 31
lacio
Ambiental
Nacional
A
Amb
tal Nacion
N
al mediante norma técnica establecerá
los req
requisitos
uisito y procedimientos para la elaboración,
aprobación,
obació
ó ejecución, seguimiento y control de los planes
manejo
forestal sostenible.
de m
an
Art. 317. Profesional responsable.- El plan de manejo
forestal sostenible deberá ser elaborado y suscrito por un
profesional en Ciencias Forestales de conformidad con
los requisitos y en los casos establecidos en la respectiva
norma técnica.

Registro Oficial Nº 507 – Suplemento
Art. 318. Limitaciones.- Los profesionales forestales
que presten sus servicios para la elaboración de planes
de manejo forestal sostenible, podrán realizarlo, de forma
simultánea, en un máximo de dos provincias. Una vez
concluida la ejecución de los planes de manejo en una
provincia, el profesional podrá actualizar su registro
forestal, y realizar el cambio de sus actividades hacia otra
provincia.
iones
es posterio
of sionall
Art. 319. Obligaciones
posteriores del profesional
onsi
nsideran obligaci
n dell prof
sional
responsable.- Se consideran
obligaciones
profesional
elaboración
e
del plan
n de manejo
nejo for
t
responsable de la ela
forestal
sostenible:
cto
to levantamiento de la inf
mación
a) El correc
correcto
información
ca
ampo;
mpo;
técnicaa de camp
campo;
us servicios
ios profesiona
profesional
profesionales con ét
b) Ejercer sus
ética,
idad, honestidad,
honest
imparcialidad y
responsabilidad,
es vigentes;
respeto de las normas legal
legales
c) Salvaguardar el ddesempeño de sus actividades
denunciando las irregularidades que confluyan en
el desempeño de su labor;
d) Entregar información requerida por la Autoridad
Ambiental Nacional;
izació de la planificación
e) La correcta socialización
vida
al
y ejecución de activida
actividades
de manejo forestal
tario
os
sostenible de los bbosques hacia los propietarios
ores
res vinculados al aprovechamiento
vechamiento
y otros actores
de manejo forestall so
nible, y las
a través de
sostenible,
dadeess que impliquen el post
po apro
echamiient :
actividades
aprovechamiento:
y,
ás que establezca la nnorm
normativa técnica
écnic
f) Los demás
le.
aplicable.
ilitantes.- La
L sola aprobaci
Art. 320. Títuloss habilitantes.aprobación
o forestal sostenible
sost
no confiere la
del plan de manejo
echar los recursos forestales. Para
autorización de aprovechar
ello, el interesado deberáá oobtener los títulos habilitantes
según corresponda.
SECCIÓN 5ª
TÍTULOS HABILITANTES
tít
Art. 321. Clasificación.- Sonn títulos
habilitantes para el
e:
manejo forestal sostenible:
zacio
ciones admi
ra el
a) Las autorizaciones
administrativas pa
para
mien
iento sostenible y movilización
ilización
ón de
aprovechamiento
mpo
onentes aprovechabl
on
bles dde los bos
q
los componentes
aprovechables
bosques
urales;;
naturales;
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Art. 322. Autorizaciones para apro
aprovechamiento
e ad
minist
sostenible.- Son autorizaciones
administrativas
para
ible y mov
el aprovechamiento sostenible
movilización de los
e, y serán reguladas mediante
componentes del bosque,
ped
dida por la Autoridad Ambiental
norma técnica expedida
guientes
Nacional, las siguientes:
L llicencias
encia dee ap
provecham
a) Las
aprovechamiento
forestal;
Las guías
uía de mo
ovil
b) Las
movilización;
y,
c) Otras que determine la Autoridad Ambiental
Nacio
Nacional,
conforme a sus competencias.
Art 323. Autorizaciones en plantaciones forestales
Art.
co
comerciales.Son autorizaciones administrativas para
el aprovechamiento y movilización de los componentes
de las plantaciones forestales comerciales y sistemas
agroforestales de producción, y serán reguladas mediante
norma técnica expedida por la Autoridad Nacional de
Agricultura, las siguientes:
ch miento
o fo
a) Las licencias de aprovechamiento
forestal;
ovilización y,
b) Las guías de movilización;
ue deter
mi
la A
c) Otras que
determine
Autoridad Nacional de
griccultura con
rme a sus co
Agricultura,
conforme
competencias.
rt. 324. Licencia
ce cia de aprovechamiento.- El
Art.
aprovech
nto de bos
bbosques naturales localizados en
aprovechamiento
pred
esta
atales, de dominio privado o comunitario, o de
predios
estatales,
p uc os for
esta no maderables, se realizará mediante
productos
forestales
enciass de aaprovechamiento, otorgadas por la Autoridad
licencias
ient Nacional, conforme lo establecido en la norma
Ambiental
técn respectiva.
técnica
El volumen de productos forestales maderables y no
maderables cuyo aprovechamiento se autorice mediante
licencia, no podrá ser mayor al volumen estimado en los
planes de manejo.
es foresta
El aprovechamiento de plantaciones
forestales con fines
res ales de
d producción, o
comerciales y sistemas agroforestales
m
ab
de productos forestales no madera
maderables
provenientes de
diante lice
nc de aprovechamiento,
estos, se realizará mediante
licencias
utor dad
d Na
otorgadas por la Autoridad
Nacional de Agricultura, en el
á
mpetenci y confo
ámbito
de suss com
competencias
conforme lo establecido en
n
técn
ica re
a.
la norma
técnica
respectiva.
Arrt. 325.
32 . Condiciones
C
ones previas.prev
Art.
Previo al otorgamiento de
licenc de ap
ovech
h
la licencia
aprovechamiento
forestal correspondiente,
el in
esad
do deb
er presentar el pago de la tasa de
el
interesado
deberá
ulación fo
regulación
forestal.

conven
enios
nios
os o acuerdos para la ccons
vación
b) Los convenios
conservación,
chamie
miento
miento
o sostenible y re
restauración de los
os
aprovechamiento
urales
les de dominio estatal;
estata y,
bosques naturales

c cu del valor a pagar por la tasa u otras determinadas
El cálculo
por la Autoridad Ambiental Nacional se realizarán en
función de las variables y metodología expedida mediante
norma técnica.

ue la Autoridad Ambient
c) Los demás títulos que
Ambiental
gne como tales, mediante norma
Nacional designe
técnica.

Art. 326. Guías de movilización.- La movilización de
los productos forestales dentro del territorio nacional
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requerirá de una o varias guías de movilización emitidas
al amparo de la licencia de aprovechamiento forestal
correspondiente.
Art. 327. Movilización de productos semielaborados.Para la movilización de productos forestales
semielaborados se requerirá de una factura o una guía de
izada.
remisión legalmente autorizada.
ios, acuerdos de conservación
rva ón o
Art. 328. Convenios,
eam
amientos aplicable
pción
contratos.- Los lineamientos
aplicabless ppara laa suscr
suscripción
cue
uerdos o contratos
os de conservación,
onserva
de convenios, ac
acuerdos
n o apr
pro
rovechamiento soste
stenible dde los
os bo
osqu s
restauración
aprovechamiento
sostenible
bosques
ddeterminados
eterminados porr la
l Autorida
mbiental
naturales serán de
Autoridad Ambiental
nte
te norma técnica.
técnic
Nacional, mediant
mediante
tos loss convenios, acuerdos
acuerdo o co
cont
os,
Una vez suscritos
contratos,
tos en
n el Registro Forestal.
Forest
deberán ser inscritos
dos o contr
d
Los convenios, acuerdos
contratos podrán
suscribirse
as natu
entre el Estado, personas
naturales, personas jurídicas, o
comunidades, y tendrán por objeto:
a) Regular el acceso y uso de tierras estatales,
privadas, asociativas o comunitarias bajo
modalidades de conservación o manejo forestal
sostenible;
ones mí
b) Establecer condiciones
mínimas para la realización
onserv
tal
de actividades de con
conservación
y manejo forestal
sostenible; y,
cerr derechos
d
y obligaci
cione mutuas dde las
c) Establecer
obligaciones
tes, rel
laacionadas con la conservac
co
n y manejo
m
partes,
relacionadas
conservación
restal sostenible.
so
ostenible.
o
forestal
usulaa dirimente.dirrimente.- Las partes
part que su
n
Art. 329. Clausula
suscriban
uerdos
rdos o contratos de conse
conserva
ón,
los convenios, acuerdos
conservación,
nible y restauración de los bosq
aprovechamiento sostenible
bosques
incl
de la cláusu
naturales, podrán pactar laa inclusión
cláusula
so, se deberá notificar a la Autoridad
dirimente, en cuyo caso,
Ambiental Nacional de dicho particular, adjuntando una
copia certificada del convenio o acuerdo suscrito.
Art. 330. Permisos de conversión.- La Autoridad
Ambiental Nacional emitirá los criterios técnicos y
lineamientos para el otorgamiento de los permisos de
conversión del uso del suelo del Patrimonio Forestal
Nacional.
regado
do de fforma excepcional y bajo
jo
Dicho permiso será entregado
es
condiciones específicas establecidas
en un plan de manejo
utori
oridad Ambiental Na
al.
aprobado por la Autoridad
Nacional.
Autoorrizaciones administrativas
admini
nistrativ
áreas
Art. 331. Autorizaciones
en áreas
es de zonas
z
intangible
les.- Las autorizaciones
au
aciones
colindantes
intangibles.vas ppara
araa el manejo forestal sost
ible y
administrativas
sostenible
p oductos forestales
forestale
fore
prove
movilización de productos
provenientess
tura
rales en áreas colindantes dde las
de los bosquess naturales
elimitadas, que nno constituy
zonas intangibless delimitadas,
constituyan
amiento,, estarán
estar
sujetos a criteri
zonas de amortiguamiento,
criterios
plementació de planes de manejo y
específicos para la implementación
al.
aprovechamiento forestal.
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cio
La Autoridad Ambiental
Nacional
establecerá
te ios específi
spec cos para la
mediante norma técnica los criterios
jo y aprovechamiento
implementación de planes dee man
manejo
ntes ppara
ara su posterior aprobación
forestal en áreas colindantes
n la
l aautoridad
utorid d nacional competente en
en coordinación con
ci , dere
cho humanos
uma
materia de justicia,
derechos
y cultos.
APÍTULO V
CAPÍTULO
R S AURACI
RESTAURACIÓN
ECOLÓGICA
Ar 332.
2. Lineamientos
Lin
neam
Art.
para la restauración ecológica.oridad Ambiental Nacional elaborará lineamientos
La Auto
Autoridad
para la re
restauración ecológica de suelos o ecosistemas, y
at
la atención
prioritaria a los suelos degradados o en proceso
de desertificación.
Art. 333. Lineamientos para la restauración forestal.La Autoridad Ambiental Nacional dictará mediante
norma secundaria los lineamientos técnicos, financieros
y jurídicos para la implementación de los procesos de
ue de m
restauración forestal, bajo un enfoque
mitigación del
o eestablecido
tableccido en el Código
cambio climático y conforme lo
Orgánico del Ambiente.
ntoss inclu
Dichos lineamientos
incluirán criterios para la
defi
de intervención,
d nición dee zonas pprioritarias
ritari
identifi
carbono, disminución
iden cación
ión
n de sumideros
ros dde car
de tasas
deforestación
sas de defo
stación
n y mecanismos de alianzas
interinstitucionales
terinstitucion es para
ara el fomento del carbono neutro.
Art. 334.. Plan
de Restauración Ecológica.- La
Pl Nacional
Nacio
Autoridad
Ambiental
Nacional formulará e implementará
A oridad Am
mbie
el Plan Nacio
Nacional de Restauración Ecológica, instrumento
N
que tendrá
end por objetivos los siguientes:
a) Restaurar ecosistemas degradados por pérdida de
cobertura vegetal;
b) Priorizar las áreas para la implementación de
planes, programas y proyectos de restauración;
c) Fomentar un trabajo articulado
ula o con la academia
para levantar atributos de medici
medición
m
ón en líneas base
y niveles de referencia
temas
encia
ia en tem
m de restauración;
d) Fomentar laa im
implementación
de fuentes semilleras
plem
men
y viveros
coordinación
con los distintos actores;
eros een
n coor
d
ión co
y,,
e) Fom
Fomentar la parti
participación del sector privado
en
e actividades
ctivi ades dde restauración en las diferentes
circunscripciones
territoriales a nivel nacional,
circu
unscripc
bajo lineamientos
específicos incluidos en la
i
norma
técnica a fin de recuperar el estado natural
no
de los ecosistemas.
Para la aplicación de lo establecido en el literal b) de este
artículo, se priorizarán las siguientes áreas:
1) Áreas con cobertura vegetal que hayan sufrido
incendios forestales;
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2) Zonas en proceso de desertificación;

n dicha
o proyectos que se implementen en
dichas áreas y de
v n ad
elante procesos de
los predios en los cuales se llevan
adelante
restauración.

3) Zonas de recarga hídrica;
4) Zonas erosionables por fuertes pendientes;
cia para la conectividad
5) Zonas de importancia
ecológica;
dadas
das cercanas a bosque;
6) Áreas degradadas
pro
rot
otegidas, áreas especi
es
es para laa
7) Áreas protegidas,
especiales
nservacciión de la biodive
versidad, y bosques
ques y
conservación
biodiversidad,
getación
ónn protectores degradados;
vegetación
temass frágiles
ffrá
rágiles
l ddegradados;
degradado
8) Ecosistemas

alta

vuln
vulnerabilidad

Arrt. 340.
34 Monitoreo,
M nit reo, repo
Art.
reporte y verificación de procesos
r st ración - La Autoridad Ambiental Nacional
de restauración.defin
defi
nirá los crite
criterios técnicos homologados que sirvan
ra m
onitor
para
monitorear,
reportar y verificar los procesos de
auraci
restauración
ecológica, mismos que se sujetarán a
pará
parámetros
técnicos internacionales.
CAPÍTULO VI

osque nativo degradada
degradadas; y,
9) Áreas de bosque
10) Áreas con
estocásticos.

La inafe
Art. 339. Garantía.- La
inafectabilidad de las áreas en
au ación, so
erá válida una vez inscrita
proceso en restauración,
solo será
stro F
estal
al, o en su defecto el título
el área en ell Regis
Registro
Forestal,
hab
nte co
rrespo
e.
habilitante
correspondiente.

a

eventos

Art. 335. Títulos habilitantes.- Los acuerdos o convenios
para la restauración son documentos suscritos por las
partes intervinientes, que constituyen títulos habilitantes
para la implementación de actividades en áreas bajo
procesos de restauración, conforme lo dispuesto en la
nte.
norma técnica correspondiente.
a restaur
ridad
d
Art. 336. Gestión de la
restauración.- La A
Autoridad
al promoverá
pr
la re
ta
ón de zonas
Ambiental Nacional
restauración
egr
gradados y, en co
oord ción co
y ecosistemas de
degradados
coordinación
con la
ona
nal de Gestión dee Riesgo
blece á
Autoridad Nacion
Nacional
Riesgos, estab
establecerá
tos paraa la restauración
n de
d zonas ddeterminadas
minadas
lineamientos
rabless y de riesgo con base en una
un pri
zación
como vulnerables
priorización
técnica.
mas y proyectos con fines
ne de restaurac
Los planes, programas
restauración
ntes niveles
n
de gobierno y
formulados por loss diferentes
sectores del Estado, así como de entidades privadas,
s, ppueblos y nacionalidades,
comunas, comunidades,
colectivos y la ciudadanía en general, deberán tener un
enfoque de mitigación del cambio climático.
Art. 337. Articulación de instrumentos.- Las personas
naturales y jurídicas podrán presentar planes, programas
y proyectos a la Autoridad Ambiental Nacional, para
n ár
implementar actividades en
áreas bajo procesos de
restauración ecológica.
mass y proyectos de
icula se con
Los planes, programas
deberán articularse
errrit
ritorial y en particul
lar ccon los
os plan
es de
la planificación territorial
particular
planes
namiento territoriall de
na
d la jjurisdicción
sdicció
ión en
n
desarrollo y orden
ordenamiento
rán imp
pllementados, e inclu
cluirán los llineamientos
mientoss
la cual serán
implementados,
incluirán
ca correspond
correspondi
correspondient
establecidoss en laa norma técnica
correspondiente.
ligatoried
tori
riedad.d d Las
L áreas en proc
Art. 338. Obligatoriedad.proceso de
berán obligatoriamente
igatoriamente inscribirse en
restauración deberán
l. De igual
gual forma,
fo
será obligatorio el
el Registro Forestal.
as naturales y jurídicas
ídi
registro de las personas
que realicen
ación, de los planes, programas
actividades de restauración,

MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL
PATRIMONIO FORESTAL NACIONAL
Art. 341. Ámbito.- La Autoridad Am
Ambiental Nacional
v uaci n de
realizará el monitoreo y la evaluación
del Patrimonio
os linea
mient y mecanismos
Forestal Nacional y emitirá los
lineamientos
lación y funcionamiento.
técnicos internos para su regul
gulación
as pla
anta nes forestales comerciales
Para el caso dee las
plantaciones
oresta
de produc
y sistemas agrofo
agroforestales
producción, la Autoridad
Nac
l de A
gricu
n coor
din
Nacional
Agricultura
en
coordinación
con la Autoridad
Ambien
enta Na
irá llos lineamientos para su
Ambiental
Nacionall emiti
emitirá
evaaluac ón y mo
itoreo de acuerdo a sus competencias y
evaluación
monitoreo
norm ti aplicab
e.
normativa
aplicable.
rt. 342.
34
42. Objetivos
O
Art.
del monitoreo y evaluación del
rimon Forestal Nacional.- El objetivo del monitoreo
Patrimonio
y la evaluación del Patrimonio Forestal Nacional es
ge
generar,
recopilar, medir, analizar y reportar en intervalos
periódicos de tiempo la información proveniente de:
sistema nacional de monitoreo de bosques, inventario
nacional forestal y otra información que pueda ser
derivada de otras fuentes de información oficial.
oma dde decisiones,
La información servirá para la toma
ias y ot
desarrollo de políticas, estrategias
otras acciones
nible de los bosques
necesarias para la gestión soste
sostenible
al y en
e los distintos niveles de
de manera multisectorial
ara cump
li con los requerimientos
gobierno; así como ppara
cumplir
eporte y ve
ació relacionados con la
de medición, reporte
verificación
ge
monio Forestal
resta
tal Nac
gestión del Patrim
Patrimonio
Nacional y asociados a
indi
res e instr
os nac
on
indicadores
instrumentos
nacionales
e internacionales
fica
ados por el Estado.
tado
ratifi
cados
Art. 34
Princ pios.- El monitoreo y evaluación del
343. Principios.P
atr
nio Forest
Patrimonio
Forestal Nacional se regirá por los siguientes
ncipios:
principios:
a) El monitoreo y la evaluación es potestad de la
Autoridad Ambiental Nacional y se alineará a los
instrumentos de planificación nacional.
b) El monitoreo y evaluación deberá ser realizado por
la Autoridad Ambiental Nacional de conformidad
con los estándares mínimos nacionales e
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internacionales que permitan producir resultados
de calidad en respuesta a las necesidades de
información requeridas a nivel nacional;
c) El monitoreo y la evaluación se lo realiza en
intervalos de tiempo, con visión a largo plazo
que satisfaga las necesidades de información
tenible del Patrimonio Forestal
para la gestión sostenible
Nacional.
dad
ad Ambiental N
aci
estab
lecerá
d) La Autoridad
Nacional
establecerá
loss y estándares mín
nimos para qu
protocolos
mínimos,
que la
ormaciió
ón generada porr actores públi
icos y
información
públicos
ivados een el ámbito dell monitoreo
m
y evaluación
luación
privados
imonio
monio
nio Forestal Nacion
Nacional pu
da ser
del Patrim
Patrimonio
pueda
ada en
n los repositorios,
repositori
bases de datoss
integrada
mas dee gestión forestal que
q
mane
ma
y sistemas
maneja la
biental Nacional y articulados al
Autoridad Ambiental
co de Informa
nformación Ambiental.
Sistema Único
Información
e) Los resultados del monitoreo y evaluación
del Patrimonio Forestal Nacional deberán ser
socializados a nivel nacional, promoviendo su uso
para la planificación y el ordenamiento territorial
en los distintos niveles de gobierno.
f) El monitoreo y evaluación del Patrimonio
Forestal Nacional buscará mediante mecanismos
participativos la mejora continua en aquellos
o ameri
eriten de conformidad con los
os
procesos que lo
ameriten
ernos establ
ecto;
lineamientos inter
internos
establecidos para el eefecto;
nito
ore
reo y evaluación tend
ttendrá un enf
g) El monitoreo
enfoque
ltiprop
pó
ósito que implica
ca la in
ració
ón ddee
multipropósito
integración
últiples temáticas entree ellas el an
múltiples
análisiss de la
restaci
ción
ión
n y degradación de llos bosques,
osques,
deforestación
no, pro
productos
oductos
uctos forestales
forestale maderable
m
o
carbono,
maderables y no
les, tomando
omando en cuenta las salva
salvagu
das
maderables,
salvaguardas
er y generar información;
información
para obtener
h) La provisión de informa
información para el monitoreo
ropen
y evaluación propenderá
el uso de insumos e
instrumentos accesibles que garanticen la calidad
y transparencia de los datos generados así como su
sostenibilidad en el tiempo;
i) Para la efectiva realización del monitoreo y
evaluación del Patrimonio Forestal Nacional,
la Autoridad Ambiental Nacional establecerá
toriales con el propósito de
acuerdos intersectoriales
d de esfue
es
evitar duplicidad
esfuerzos en la generación de
información; y,
inc
ncipios que determ
rmine laa Autor
j) Otros prin
principios
determine
Autoridad
bientaall Nacional.
Ambiental
onitor
oreo
reo
o del Patrimonio Fores
Forestal
Foresta N
ional
Art. 344. Monitoreo
Nacional.d Ambi
mbiental
biental
ntal Nacional ser
será la enc
La Autoridad
Ambiental
encargadaa
ecutar
utar el monitoreo del
d Pat
Patrim
nio
de planificar y ejecutar
Patrimonio
Sistem Nacional de
Forestal Nacionall a través dell Sistema
ues, el cual
ual deberá
deb
generar, recopila
Monitoreo de Bosques,
recopilar,
formación bbiofísica georeferenciada
analizar y reportar información
ques, otros ecosistemas naturales
relacionada con los bosques,
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rando además otras
y su biodiversidad asociada, considerando
lo reg
ulares permitiendo
clases de uso del suelo, a intervalos
regulares,
el monitoreo de los cambioss en el transc
transcurso del tiempo,
ades ccompetentes.
en articulación con otras entid
entidades
n genera
da porr el Sistema Nacional de
La información
generada
M
d Bo
de
osque será intero
Monitoreo
Bosques
interoperable con otros
sist as de laa Au
ridad
d Am
bie
sistemas
Autoridad
Ambiental
Nacional y será
d undi
dida a tr
stem Único de Información
difundida
través del Si
Sistema
Am
mbien al
Ambiental.
Ar 345.
45. Componentes
Com
C
Art.
del Sistema Nacional de
onitorreo de Bosques.- El Sistema Nacional de
Monitoreo
itore de Bosques deberá considerar para su
Monitoreo
imp
implementación
y operación los siguientes componentes:
a) Componente Biofísico: Este componente se
encarga de detectar patrones de cambio en el
Patrimonio Forestal Nacional mediante una
colección continua de datos en campo, como el
inventario nacional forestal, con base a muestras
que incluye el levantamiento de in
información de
flora y fauna, en coordinación
con el Sistema
rdi ación co
Nacional de Monitoreo
Biodiversidad;
eo de laa Bi
b) Componente
Geográfico
Espacial:
Este
te
G
Geogr
componente
orientado al monitoreo
nente eestá
stá orien
permanente
Patrimonio Forestal
rma
manente ddel cambio
ambio del P
Nacional
mediante
N
Nacio
al m
diantee el análisis espectral de los
sensores
sens
or remotos
em tos y la gestión de datos espaciales;
yy,
Componente
c) Comp
one de Análisis de Información y Reporte:
E ccomponente se encarga de la gestión, análisis
Este
estadístico y reportes de la información generada
por los otros componentes para proporcionar
información actualizada y precisa.
Art. 346. Evaluación del Patrimonio Forestal
Nacional.- La Autoridad Ambiental Nacional realizará
la evaluación del Patrimonio Forestal Nacional, en
base el análisis sobre la situación y llas tendencias del
Patrimonio Forestal Nacional, frente
nte a los diversos usos
y aprovechamientos de los rec
recursos,
ursos, ootras presiones
antrópicas y la implementación
entac
ación de
d políticas públicas;
mediante la integración
datos y reportes generados
ón de los da
por el Sistema Nacional
acional de
d Monitoreo de Bosques con
información.
ootras fuentes de in
forma
Se propenderá
roppen
nderá la integración
egració
ón de información que contenga
características
de la población
lass ca
acte
s ssocioeconómicas
ocioe
relacionada
manera
relac
ona a de m
anera directa e indirecta a los bienes y
provistos
sservicios
erv
s pr
ovisto en el Patrimonio Forestal Nacional.
Dicha
evaluación
proporcionará información esencial para
ha eva
l
comprender
la situación de los recursos del Patrimonio
com
re
Forestal Nacional, su condición, gestión y uso, así como
For
apoyar en la formulación y seguimiento de políticas,
planes, estrategias y toma de decisiones sectoriales.
Art. 347. Inventario Nacional Forestal.- Entiéndase
al Inventario Nacional Forestal como un proceso
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metodológico que genera información de forma periódica
a través de observaciones y mediciones en campo,
complementadas con procesos de análisis geográfico
sobre las existencias, características y el estado de los
recursos forestales del país, como base para orientar
el ordenamiento de las tierras forestales en la toma de
decisiones para su manejo y administración,
d
así como el
licas.
desarrollo de políticas públicas.
el Inventario Nacional Fo
estal.Art. 348. Objetivos del
Forestal.vos
os específicos del Inv
rio Na
cional
Constituyen objetivos
Inventario
Nacional
uien
ent
ntes:
Forestal los siguientes:
señar pprocesos para la recolecció
a) Diseñar
recolección, análisis,
matiza
zación
ación
ón y almacenamiento dde inf
mación
sistematización
información
al y su
u actualización
a tualización pe
periódi
periódica.
forestal
b) Determinarr y proveer información periódica ccon
pósito sobre: la extensión de
un enfoque multipropósito
restales, diversidad
div
bi
los recursos forestales,
biológica de los
dos y variación de biomasa, salud
bosques, contenidos
y vitalidad de los bosques, funciones productivas,
de protección, sociales y económicas de los
bosques;
c) Generar
información
necesaria
para
la
consolidación y operación del Sistema Nacional
de Monitoreo de Bosques; y,
doress y m
ón
d) Generar indicadores
métricas para la gestión
enible
ble y report
osque,
forestal sostenible
reporte por tipo de bbosque,
an
n con
c los requerim
ie
nacion
ales e
que cumplan
requerimientos
nacionales
ion
naales.
internacionales.
mación generada por el Inventari
acional
La información
Inventario Nacional
undida
ndida
ida al público en general
genera
gene a través
avés de
Forestal seráá difun
difundida
stión
ión
n forestal que man
maneja la Au
d
los sistemas de gesti
gestión
Autoridad
ionall y difundidos por el Sistema
Sis
Ú
Úni
Ambiental Nacional
Único de
iental.
l
Información Ambiental.
rio de plantaciones
pl
Art. 349. Inventario
forestales
comerciales y sistemas agro
agroforestales de producción.El Inventario nacional de plantaciones forestales
comerciales y sistemas agroforestales de producción, lo
realizará la Autoridad Nacional de Agricultura, con base a
los lineamientos descritos en la norma técnica emitida para
el efecto; y en coordinación con la Autoridad Ambiental
Nacional.
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Art. 351. Acciones conjuntas con la Fuerza Pública.- La
torid Ambiental
Policía Nacional, en conjunto con laa A
Autoridad
ra reali
zar ac
Nacional, prestará apoyo para
realizar
acciones de control
ddegradación,
d
forestal vinculadas con la degrad
deforestación,
al,, llaa ten
la extracción ilegal,
tenencia, la movilización y
n de pro
duc fore
comercialización
productos
forestales.
erzas Arma
n con
jun con la Autoridad
Las Fuerzas
Armadas,, en
conjunto
Ambien
enta N
al, pre
estará apoyo para realizar
Ambiental
Nacional,
prestarán
acccione de control
on rol fforestal
orest especialmente en zonas de
acciones
con ictividad.
tividad
alta confl
oridad Ambiental Nacional establecerá estrategias
La Auto
Autoridad
de contro
control integral de las actividades ilegales dentro
del P
Patrimonio Forestal Nacional, a implementarse
en coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas
Armadas.
Art. 352. Gestión de la información.- La Autoridad
Ambiental Nacional, la Autoridad Nacional de Agricultura,
la Fuerza Pública y otras entidades pertinentes,
formas herramientas
coordinarán la interconexión de plataformas,
álisis y gestión de
tecnológicas e informáticas para ell an
análisis
onio F
oresta Nacional, que
la información del Patrimonio
Forestal
rategiias de control forestal.
permita fortalecer las estrategias
dida Cautelares.Cau
res Para la inmediata
Art. 353. Medidas
su
accio
ones qque pued
edan cau
suspensión
de acciones
puedan
causar la degradación y
defo
ación del Pa
nio For
est Nacional se tomarán
deforestación
Patrimonio
Forestal
l med
did pr
nales preve
ppreventivas contempladas en el
las
medidas
provisionales
Có
ódigo Org
ic del Ambi
A
Código
Orgánico
Ambiente.
A 354.
Art
4. Coordinación
Coordin
Art.
interinstitucional.- La Autoridad
mbien
ntal N
Ambiental
Nacional promoverá el análisis constante e
gral dde las actividades ilegales sobre el Patrimonio
integral
Fore t Nacional, y la colaboración de los distintos
Forestal
sec
sectores,
como una estrategia para mejorar la gestión
administrativa y la supervisión forestal, incorporando
a profesionales forestales, Policía Nacional, Fuerzas
Armadas, otras entidades del Estado y a la sociedad civil
organizada, para el control forestal y de vida silvestre.
Para efectos de la aplicación de los artículo
artículos 97, 98, 123
ente, la Autoridad
y 124 del Código Orgánico del Amb
Ambiente,
mitirá los ccriterios técnicos
Nacional de Agricultura emitirá
ificaci
ión, ppromoción, fomento y
para la regulación, planifi
cación,
onnes forest
l con fines comerciales
gestión de plantaciones
forestales
forestalees dde producción,
odu
y sistemas agroforestales
en coordinación
co la Autoridad
idad Ambie
A
acional
con
Ambiental Na
Nacional

TULO VII
CAPÍTULO
NTRO
ROL FORESTAL
FORE
CONTROL

A t. 355.
3555. Estrategias
str
as de ccontr
Art.
control.- El sistema de control
forrestal tendrá
end eentre
tre ot
ras, las siguientes estrategias:
forestal
otras,

rra
am
mientas de contr
rol.- Laa Autor
Art. 350. Herramientas
control.Autoridad
ona
nal realizará el contr
ntrol de llas activ
idad s
Ambiental Nacion
Nacional
control
actividades
rante y después de los
os programa
anes y
antes, durante
programas, planes
mplementarse
plementarse
mentarse o impleme
implement
implementado
proyectos a imp
implementarse
implementados en el
orestal
al Nacional.
Naacional
Patrimonio Forestal

emen
a) Imp
Implementación
de un sistema de alertas tempranas
basad en Sistemas de Información Geográfica;
basado

mbiental
ntal Nacional podrá
podr solicitar, en
La Autoridad Ambiental
o, cooperación
coop
y auxilio de la
cualquier momento, el apoyo,
Policía Nacional y las Fuerzas Arm
Armadas, para la ejecución
de las labores de controll estra
estratégico.

c) Coordinación
intersectorial
para
aplicar
herramientas de inteligencia y seguridad nacional;

b)) Seguimiento a la cadena productiva de la madera a
través del Sistema de Administración Forestal;

d) Vigilancia comunitaria;
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e) Elaboración de una cartografía de perfiles de
riesgos para determinar la priorización de control
a nivel territorial; y,

No podrá ser auditor forestal de un plan
manejo forestal
n de m
sostenible, el profesional que hu
hubiere
participado en la
biere parti
elaboración o ejecución del mismo
mismo.

f) Sistema de trazabilidad para el seguimiento a la
cadena de custodia forestal.

Art. 359. Auditorías
industrias
forestales.- La
ías a in
d
Autoridad Ambiental
Nacional
podrá realizar de oficio
biental Nac
N
al po
auditorías a las in
industrias
forestales
au
ndustr
fore
estales con el objetivo de
verificar
procedencia
veri
ar el oorigen
igen y proc
edenc a legal de los productos
fforestales.
esta es

Art. 356. Funcionamiento
del Sistema de Controll
ento d
de
Forestal.- La Autoridad
Ambiental Nacional expedirá
idad
d Ambien
pedirá
rá
la norma técnica para
funcionamiento del S
Sistema
ara el funciona
stema
de Control Forestal
control
essta
tal y vigilará y ejer
eejerceráá el co
ntro
en la planifi
cación,
aprovechamiento,
movilización
ficaci
ió
ón, aprovechamien
ento, m
ilizaciión y
comercialización
ización
n de productos forestales,
for
cconforme
rme lass
atribucioness estab
establecidas
blecidas
cidas para cumplir y hac
hacer ccumplir
mplir el
Régimen Forestal
vigente.
estal vigen
vi
igente.
ente.
Art. 357. Control en Plantaciones
Sistemas
lantaciones Forestales
Forest
y Sistem
Agroforestales de Producción.
Producción.ción.- En los casos que la
Autoridad Nacional de Agricultu
Agricultura tenga conocimiento
de hechos que pudieran
dieran configurar infracciones
administrativas establecidas en el Código Orgánico del
Ambiente, o delitos ambientales, notificará a la Autoridad
Ambiental Nacional para la verificación in situ de la
existencia de la infracción o delito, previo al inicio de las
acciones legales correspondientes.
La Autoridad Ambiental Nacional
iona ejercerá las actividades
de control forestal en plantaciones
lantacion
cion forestales y sistemas
agroforestales de producción
desde el aprovechamiento,
ducció
ción desd
ento
to,
movilización y comercialización
forestales.
merci
rcialización en iindustrias fore
tales.
Art. 358. Auditorías
Autoridad
Ambiental
ditorríías forestales.- Laa Autorid
A
d Amb
bient l
Nacional realizar
realizará
ráá una o varias auditorías
au
dde los planes
de manejo forest
forestal
conforme
stal
tal sostenible aprobados con
rme lo
establecido en
n la norma
no
orma
ma técnica respectiva.
respectiv
respe
Para ello, el
funcionario auditor
donde se
ditorr podrá iingresar al predio do
don
ejecuta el plan, lass veces
es que considere
id
conveniente.
con
Las auditorías deberán
n ser notificadas al propietario del
predio, ejecutor y profesional
sion forestal responsable. Para
el desarrollo de estas auditorías se deberá contar con la
presencia obligatoria e indelegable del profesional forestal
responsable del plan de manejo forestal sostenible.
Si de las labores de auditoría de los planes de manejo
forestal sostenible antes de su aprobación, se identifica
alguna situación que por sus eefectos puede poner en
peligro la estructura y composi
composición
del bosque, se haráá
osic
una notificación formal
escrito al interesado y al
mal por
p escr
a
profesional responsable
ejecución, a fin de que se
sable
ble de su ejecuc
tomen las medidass co
necesarias.
interesado
correctivas necesar
rias Si el intere
esado
no cumple las m
correctivas,
autorización
medidas correctiva
vas, la autoriz
zación
administrativa
revocado.
ativa o tí
ttítulo
ítulo habilitante será
se revoca
Si de las labores
ores dee auditoría de lo
los planes
pl
de manejo
o
forestal sostenible
ble durante
urante la etapa de ejecución
eje
y post
ost
aprovechamiento, se identifica algún
incumplimiento
l
incumplimie
a la normativa técnica
establecida
cnica estableci
tablecida para el efecto, la
Autoridad Ambiental Nacional de oficio inicia el proceso
administrativo correspondiente.
ndient

Vigilancia
Art. 3360. Vigila
ncia comunitaria.- Las comunidades
locales
podrán
lo
oc
podr
rán designar, de entre sus miembros, a
vigilantes
comunitarios o inspectores honoríficos, que
gilantees co
tengan
an ppor mandato el ejercicio del acceso a la tutela
jurídica cuando tengan conocimiento de acciones que
juríd
puedan causar degradación o deforestación del Patrimonio
pu
Natural. Dicha designación será puesta en conocimiento
de la Autoridad Ambiental Nacional. De ser el caso, se
promoverá la formulación de protocolos bioculturales,
para la interacción entre la comunidad, los vigilantes y la
Autoridad Ambiental Nacional.
CAPÍTULO
O VIII
III
TRAZABILIDAD
Y
LIDAD FORESTAL
FO
PROCEDENCIA
LEGAL
NCIA
AL
LEGA DE LA MADERA
SECCIÓN
S
CIÓN
N 1ª
TRAZABILIDAD
FORESTAL
T
Z BILID
Sistema N
Nacional de Trazabilidad Forestal.Art. 361.. Sistem
S
La Autoridad
Ambiental Nacional establecerá mecanismos
L
ut ridad Am
de trazab
trazabilidad
bilid de productos forestales maderables y no
maderables
como una herramienta de fortalecimiento
rab
las actividades de control forestal en la planificación,
a la
aprovechamiento, movilización y comercialización a
través del Sistema Nacional de Trazabilidad Forestal con
el objetivo de asegurar el origen legal y la trayectoria de
los productos forestales.
Las regulaciones para la operatividad
d del sistema serán
determinadas mediante norma técnica.
ic
SECCIÓN
CCIIÓN 2ª
CERTIFICADO
LEGAL DE
O DE
E PROCEDENCIA
PROC
PRODUCTOS
FORESTALES
PRO
DUCT
TO FORE
Art. 36
362.
Procedencia
legal
Ar
62.. Proc
d cia lega
al de los productos forestales.emitirá
cado
Se emi
rá uun certifi
fica
do de procedencia legal de productos
forestales
maderables
fores
ale mader
bles y no maderables provenientes de
naturales
bbosques
osq
nat
urales ppor parte de la Autoridad Ambiental
Nacional.
ional.
Autoridad
Nacional de Agricultura emitirá el certificado
La A
uto
de procedencia legal de productos forestales maderables
y no maderables provenientes de plantaciones forestales
comerciales y sistemas agroforestales de producción.
La Autoridad Ambiental Nacional y la Autoridad Nacional
de Agricultura en el marco de sus competencias crearán
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un mecanismo de coordinación para la certificación
que avale el cumplimiento legal del aprovechamiento
en plantaciones forestales. Las condiciones, requisitos
y procedimientos aplicables se desarrollarán mediante
norma técnica.
Art. 363. Devolución de la tasa de regulación forestal.El interesado en obtener
er la de
ddevolución de la tasa dee
regulación forestal deber
deberá
presentar su solicitud a laa
erá presen
Autoridad Ambiental
tall Nacional,
N
junto con
o el certifi
ertificcado
ado de
procedencia legal
al vig
vigente.
v
Art. 364.. Compras
Com
mp
pras públicass responsables.responsa
responsab
Todos
los pliegos de contratación
públicas o de
contratación
ntratación de obras pú
públic
bienes y servicios,
cios, así
aassí como órdenes
órde
dde compra u otros
os
instrumentos que
compraa
ue determinen
eterminen
rminen la necesidad
necesida dde com
de madera o productos
como
uctos forestales, deberán
debe
incluir com
un requerimiento laa presentació
presentación
certificado de
ación de certificado
procedencia legal acompañado
mpañado de los títulos habilitantes
para el aprovechamiento y movilización; o el documento
que avale la certificación forestal voluntaria.
Los criterios de calificación de las ofertas deberán incluir
variables que no necesariamente prefieran el menor precio,
y que promuevan la adquisición de productos forestales
provenientes de manejo forestal
al sostenible.
La Autoridad Ambiental
Nacional, en coordinación co
con
ntal Naciona
N
on
la entidad rectora dee compras púb
públicas, elaborará
aborará los
lineamientos de pol
para las
entidades
ppolítica
olítica ambiental par
as entid
dades
públicas a fin qque incorporen en los procesos
roceso
os dee
contratación
pública
mecanismos,
instrumentos
ón pú
úbblica mecanismo
mos, instru
ntos y
procedimientos
ntos que
qu
ue garanticen la procedenc
procedenci llegal
procedencia
al de la
madera.
Art. 365. Certifi
cado de procedencia legal para la
ficado
exportación de productos
obtención
roductos fore
forestales.- La obtenció
del certificado de procedencia
cedencia llegal será obligatoria en
los casos que los productos
uctos forestales maderables o no
maderables sean exportados. La Autoridad Ambiental
Nacional emitirá el certificado de procedencia legal,
documento sin el cual los productos forestales no podrán
ser exportados.
Para la aplicación de este artículo se tomará en
consideración la prohibición
ón de exportación de madera
rolliza o en troza proveniente
niente
te de bbosques naturales.
Para el caso de prod
productos
maderables
maderables
oductos maderable
es y no madera
rables
provenientes de pplantaciones forest
forestales
stales comerciales
merciales y
sistemas agrofor
agroforestales
producción,
reestales de produ
ducción, la Autoridad
toridad
Nacional de Agri
Agricultura
ricultura
cultura emitirá
rá bajo norma
norm ttécnica
nica los
requisitos previstos
evistos
oss para las exportaciones.
exportacion
La Autoridad Ambiental
Nacional
biental
al Nacionall y lla A
Autoridad
Auto
Nacio
de Agricultura coordinarán
ordinarán
n con la entidad rectora de
aduanas para el cumplimiento
en el
mplimiento dde lo establecido
bl
presente artículo.
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CAPÍTULO IX
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA,
Y
TÍFICA, INNOVACIÓN
IN
DESARROLLO
LO TECNOLÓGICO
TECNO
OL
Art. 366. Prioridades.dades.- La Autoridad
orid Ambiental Nacional
podrá establecer
investigación científica,
po
b ecer priorid
pprioridades
des dde inve
innovación
tecnológico
inno
ción y desarrollo
esarr o tec
cnológ co y extensión en materia
fforestal,
estaal, en
n ccoordinación
nación con la Autoridad Nacional
Investigación,
Ciencia,
Tecnología e Innovación
de Inve
stig ció , Cie
enci
Científi
Cien
fica.
Lass prio
prioridades
oridad serán determinadas en función de las
necesidades
sidad de información acerca del Patrimonio Forestal
Nacional, para la toma de decisiones sobre su manejo y
Nac
conservación.
co
Art. 367. Investigaciones en áreas de competencia de
la Autoridad Ambiental Nacional.- Toda investigación
o estudio que implique colección de especímenes o
elementos de la flora y la fauna silvestres, obtención de
datos e información de campo dentro
del Patrimonio
ntro de
Forestal Nacional, Sistema Nacional
Áreas Protegidas
cio al de Áre
o Áreas de Conservación, y las que se ej
ejecuten utilizando
recursos biológicos, requerirán
autorización administrativa
querirán aut
de la autoridad competente,
conforme lo establecido en el
mpet
etente, co
Código Orgánico
Economía
C
ico de la Eco
E
mía Social, Conocimientos,
Creatividad
Innovación y en
Código Orgánico del
Cre
ad e Inno
n el C
Ambiente.
Am
ente
Art. 368
368. Créditos
orientados
al sector forestal.- La
Ar
éd os or
rie
Autoridad
Ambiental
Auto
d Ambie
A
nta Nacional establecerá lineamientos
política
para promover que las entidades
dde polí
tica aambiental
mbi
pertenecientes
rteneciiente al sistema financiero público, privado y
cooperativo
del Ecuador brinden las facilidades para la
erat
generación de créditos orientados al sector forestal.
gene
CAPÍTULO X
INCENDIOS FORESTALES Y MANEJO
INTEGRAL DEL FUEGO
SECCIÓN 1ª
DISPOSICIONES
NE
ES GENERALES
GEN
NE
Art. 369. Interés públ
público.Las acciones que se emprendan
co.- La
manejo
ppara el adecuado
uado manej
o integral
egral ddel fuego e incendios
forestales,
con
conservar el patrimonio
fore
s, co
n el fin de proteger
oteger y con
natural
na
rall y la bbiodiversidad
d ersidad
d son de interés público. Las
medidas
que se desarrollen
me
edida qu
sar ollen y adopten para dicho fin, serán
vinculantes
los niveles de gobierno, el sector
vincu
lan
en ttodos
dos lo
población
pprivado y la pobla
priva
ci en general.
Art.. 370
370.
0 Responsabilidad ciudadana.- El manejo
integral
inte
ral del fuego implica un trabajo coordinado con los
propietarios públicos y privados de los predios aledaños
pro
o que formen parte de las áreas del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas, áreas especiales para la conservación
de la biodiversidad, y del Patrimonio Forestal Nacional,
así como con la ciudadanía en general, quienes deberán
incorporar acciones directas en materia de prevención
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de incendios forestales cuando de alguna forma sus
actividades pongan en peligro los bienes y servicios
ambientales de las áreas naturales señaladas.

Suplemento – Registro Oficial Nº 507
en áreas naturales o rurales en su jurisdicción
us Cue
pos dde Bomberos;
geográfica, a través de sus
Cuerpos
cer de manera integral
para lo que deberán fortale
fortalecer
ria;
su accionar en la mater
materia;

SECCIÓN 2ª
RÉGIMEN INSTITUCIONAL
I
Art. 371. Atribuciones
es de la Autoridad Ambiental
al
Nacional.- Corresponde
Ambiental
ponde
nde a la Autoridad
A
Am
iental
Nacional, en coordinación
dina
nación con las enti
entidades
da
compete
competentes,
entes,
igirr e implementar lass labo
coordinar, dirigir
labores de ma
manejo
el fuego
o dentro del Sistem
ema Nacio
integral del
Sistema
Nacionall ddee Áre
Áreass
ra la conserv
conserva
conser
n de la
Protegidas,, áreass especiales para
conservación
d y del
deel Patrimonio Forestal Nacion
Nac
biodiversidad
Nacional con eel
venir y controlar
t l llos incendios
in
for
es.
objeto de prevenir
forestales.
rdinar
nar con las entidades co
compete
s
Para ello, deberá coordinar
competentes,
lementación de los siguient
la elaboración e implementación
siguientes
instrumentos:
a) Política Nacional de Manejo Integral del Fuego;
b) Programa Nacional de Manejo Integral del Fuego;
c) Estrategia Nacional de Manejo Integral del Fuego,
y su Plan de Acción; y,
ontin
d) Plan Nacional de Contingencia
contra Incendios
Forestales.
n d
de los Gob
nomos
Art. 372. Gestión
Gobiernos Autó
Autónomos
Provinciales.- Corr
C
onde a los
Descentralizados P
Corresponde
utóno
om
mos Descentralizados
Descentralizad
ados Pr
nciales:
Gobiernos Autónomos
Provinciales:
borar e implementarr planes opera
operativ
a) Elaborar
operativos para la
nción,
n, control y remediación
remediac
de in
di
prevención,
incendios
es, en áreas des
destinadas a ob
vos
forestales,
objetivos
ervación,
ción, conforme lo
los protoc
de conservación,
protocolos
Autor
Ambiental Naciona
establecidoss por la Autoridad
Nacional,
iculada con ot
tras instancias pú
de manera articulada
otras
públicas
uladas;
o privadas vinculadas;
b) Integrar de manera obligatoria en sus Planes de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, y otros
instrumentos de planificación, lineamientos
ambientales referentes al manejo integral del
fuego; y,
c) Generar estrategias coordi
coordinadas para el desarrollo
ectos sobre manejo integral del
de programas y proyect
proyectos
reven
enir incendi
esgoss
fuego para prevenir
incendios forestales y riesgos
n a lla vegetación na
tu o planta
da, en
que afecten
natural
plantada,
atur
ural
ales o rurales, y la reduc
rreducción
ón del ri
áreas naturales
riesgo
ncend
dio
os de interfaz fores
estal-urb
de incendios
forestal-urbano.
tión
ión
n de los Gobierno
Gobiernos Au
nomos
Art. 373. Gesti
Gestión
Autónomos
ados M
Metropolitanos y Munici
.
Descentralizados
Municipales.os Gobiernos
biernos Autónomos M
Metropoli
Metrop
nos
Corresponde a los
Metropolitanos
arco de sus competencias:
compet
y Municipales, en el marco
olar y extin
a) Prevenir, controlar
extinguir incendios forestales
que afectan a laa veg
vegetación natural o plantada,

ar accion
nes de coop
b) Coordinar
acciones
cooperación mutua a través
us Cue
erpos de Bom
omberos para el desarrollo
de sus
Cuerpos
Bomberos,
de op
racio
operaciones
de contro
control y extinción de incendios
for
sta
uando los recursos requeridos son
forestales,
cuando
nsu cientes
ie es ppara
ara ddeterminado fin, o el incendio
insufi
estal es de pr
forestal
proporciones y supera su jurisdicción
geog
ráfica
geográfi
ca;
c) E
Elaborar planes, programas y proyectos para
la restauración forestal de áreas afectadas por
incendios forestales;
d) Atender, prever y determinar directrices técnicas
para reducir el riesgo de incendios de interfaz
forestal-urbano de manera articulada con los
lineamientos de planificación urbana y semiurbana,
pos de Bomberos, la
en coordinación con sus Cuerpos
tión de Ri
Autoridad Nacional de Ge
Gestión
Riesgos y otras
es; y,
entidades competentes;
an
nes de pprevención y respuesta a
e) Elaborar planes
os forest
ale con
on eel objeto de minimizar
incendios
forestales,
iesgos para el patr
atrimoni natural, así como
los riesgos
patrimonio
p
para
ana y lo
laa vid
vida humana
los predios públicos o
pr
ado
privados.
Art. 37
inaci
374. Coor
Coordinación
con la Autoridad Nacional
d
icul ura.- En materia de prevención y control
dee A
Agricultura.endios en plantaciones forestales y sistemas
de inc
incendios
fores
agroforestales
de producción y con fines comerciales,
la A
t
Autoridad
Nacional de Agricultura emitirá la norma
téc
técnica en coordinación con la Autoridad Nacional
Ambiental.
Art. 375. Gestión de riesgos.- En el marco del Sistema
Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, la
Autoridad Nacional de Gestión de Riesgos y la Autoridad
Ambiental Nacional deberán articularr accio
acciones conjuntas
c ón ddee polí
a fin de fortalecer la implementación
políticas, planes,
ención mitigación y
programas y proyectos dee prev
prevención,
ectos negat
ti
recuperación ante los efectos
negativos
de los incendios
atural o aantrópico.
t
forestales de origen na
natural
SE
CIÓ
ÓN 3ª
SECCIÓN
STRUM
MEN
INSTRUMENTOS
DE
ANIFICAC
PLANIFICACIÓN
Y GESTIÓN
A
rt 376.
76. Polít
Art.
Política Nacional de Manejo Integral
uego.- La Autoridad Ambiental Nacional en
dell Fu
Fuego.rdinac
coordinación
con las entidades competentes, establecerá
una Política Nacional de Manejo Integral del Fuego, con
el objetivo de promover la articulación interinstitucional
para la sustitución gradual del uso del fuego en el medio
rural, la promoción de alternativas al uso del fuego, el uso
adecuado de quemas prescritas y quemas controladas, el
uso de tecnologías adecuadas, y la prevención y control de
los incendios forestales, con el fin de reducir su incidencia
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y daño en los ecosistema naturales, así como propiciar su
restauración y el rescate del papel ecológico y cultural
del fuego, impulsando una visión común de protección y
conservación del patrimonio natural.
Art. 377. Estrategia Nacional de Manejo Integral del
Fuego y su Plan Nacional de Acción.- La Autoridad
Ambiental Nacional, en coordinación
con las entidades
oordin
competentes, elaborarán
implementarán la Estrategia
án e imple
im
gia
Nacional de Manejo
del Fuego y ssu Plan
jo Integral
In
de
Nacional de Acción,
instrumentos
n,, ccomo instrumen
os oficiales
iales para
ara la
planificación, cont
control,
evaluación
ntro
trol, seguimiento y eva
ción en esta
materia.
strume
mentos
entos
tos se establecerán la
las dire
rices y
En estos instrumentos
directrices
lineamientos para el manejo
manejo integral ddel fu
fuego, que incluyaa
otección
ción
ón y conservación del
d pat
patrim
nio
acciones de protección
patrimonio
o medidas
didas de mitigación
mitigació y adaptac
natural, así como
adaptación
al cambio climático,
o, en coordinac
coordinación
ordinación con las entidad
entidades
ntos niveles de gobierno.
sectoriales y los distintos
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va secundaria.- La
Art. 381. Alcance de la normativa
mitir , en coordinación
Autoridad Ambiental Nacional emitirá,
con el Sistema de Seguridad Públic
Públicaa y de
del Estado y demás
rmativ secundaria sobre el
entidades competentes, laa nor
normativa
F
go, mi
Manejo Integral del Fue
Fuego,
misma que deberá considerar
spec
los siguientes aspectos:
Competenc
y coord
nac
a) Competencias
coordinación
interinstitucional
pa el manejo
jo integ
gral del fuego;
para
integral
b Permisos
P misos de quema
q
b)
para fines agrícolas y uso
regu ado ddel fuego en áreas destinadas a objetivos
regulado
con
de conservación,
privadas o públicas;
c) Prevención para el manejo integral del fuego;
d) Obligaciones de los propietarios privados o
comunitarios de inmuebles, respecto de la
prevención y control de incendios forestales;
e) Aviso, apoyo y atención de incendios forestales;

La Estrategia Nacional de Manejo Integral del Fuego y su
Plan Nacional de Acción deberán ser revisados y de ser
el caso actualizados cada dos (2) años en función de los
avances alcanzados en su implementación. La Autoridad
Ambiental Nacional, de manera coordinada con las
entidades competentes vinculadas con la implementación
de la Estrategia, la evaluarán y reformularán cada diez
(10) años.
ma N
Nacional d
tegrall
Art. 378. Programa
de Manejo IIntegral
utor
oridad Ambienta
nal cr
ará el
del Fuego.- La Autoridad
Ambiental N
Nacional
creará
onaall de Manejo Integra
al del Fuego
ego com
Programa Nacional
Integral
como la
nterna dde coordinación y asesoram
aasesoramiento
nto técnic
ttécnico
o
instancia interna
idad Am
mbiental Nacional
m
al en accione
a la Autoridad
Ambiental
acciones de manejo
o que
ue se realicen a nivel naciona
na
naci
integral del fuego
nacional.
an nacional
acional de conting
co ra
Art. 379. Plan
contingencia contra
ales.- Entiéndase como plan nacional
nacio
incendios forestales.ntra incendios
ndios forestales, al conjun
de contingencia contra
conjunto
rocedimient
de protocolos y procedimientos
que orientan las
es ant
actividades institucionales
ante situaciones de emergencia
relacionados con los incendios forestales.
La Autoridad Ambiental Nacional en coordinación con
el Sistema de Seguridad Pública y del Estado, y demás
entidades competentes, deberán desarrollar, implementar
y actualizar de manera anual el mencionado plan.
Art. 380. Plan operativo.como plan
ivo.- Entiéndase
E
operativo de prevención,
ión, cont
ccontrol y remediación de
incendios forestales para
destinadas a objetivos
ra áreas des
bjet vos de
conservación, como
protegidas,
especiales
mo
o áreas protegida
s, áreass esp
ciales
para la conservación
biodiversidad,
bosques y
rvac
aci
ción de la biodive
versid
bosqu
vegetación protec
protectores,
importancia
entree
cto
tores, áreas de impo
portancia hídrica,
dricaa, ent
otros, al conjunto
procedimientos
onjunto
o dde procedimiento
ntos técnicos y estrategias
rategias
aplicables que minimicen
impactos
m nimicen el riesgo y los
l
mpactos
ocasionados por
or loss incendios
i cendios forestales.
foresta
erá desarrollarse y actualizarse
ac
ccada
Dicho plan deberá
esponsabilidad de la entid
dos años y estará bajo la respons
responsabilidad
entidad
nistración ddel área para la cual fue
encargada de la administración
diseñado.

tales de primera
f) Bomberos y brigadistas fore
forestales
respuesta;
éccniccos par
g) Aspectos técnicos
para la investigación
ació
de infracciones
fra
determinación
asociadas
ndios foresta
fforestales;
s;
incendios

y
a

Li eam
s para elab
h) Lineamientos
elaborar los planes operativos
p ve ción, cont
dee prevención,
control y remediación de incendios
f estales para áreas destinadas a objetivos de
forestales
conservac ó
conservación;
L
i) Lineamientos
de mitigación y adaptación al
cambio climático;
j) Lineamientos de gestión de riesgos; y,
k) Otros que considere pertinente la Autoridad
Ambiental Nacional.
ntos tecnológicos.t
Art. 382. Estadísticas e instrumentos
ravés del Sistema
La Autoridad Ambiental Nacional,, a través
biental debe
Único de Información Ambiental,
deberá desarrollar la
adístic del Fuego con el
Plataforma Nacional de Esta
Estadísticas
as es
tadíst ca y prever instrumentos
objeto de generar las
estadísticas
ra el mo
nito
de alertas tempranas.
tecnológicos para
monitoreo
Art 383.
3. Ca
mpañ educativas
ucativas y comunicacionales.Art.
Campañas
L
tori ad A
ntal Na
acion deberá implementar de
La Aut
Autoridad
Ambiental
Nacional
mo
odo ppermanente,
rm en , a nnivel
ivel nacional y local, campañas de
modo
educ
ció y com
unicac
educación
comunicación
para la prevención y control
ddee in
ndio fore
incendios
forestales, de manera articulada con actores
ctoriales y de los distintos niveles de gobierno.
sectoriales
Art
Art. 3384. Uso del fuego.- La Autoridad Ambiental
Na
Nacional
podrá autorizar el uso del fuego, de forma
excepcional, en las siguientes situaciones:
a) En terrenos públicos o privados cuyas
peculiaridades justifiquen el empleo del
fuego controlado en prácticas agropecuarias,
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agroforestales o forestales, mediante previa
aprobación de la Autoridad Ambiental Nacional,
en coordinación con la Autoridad Nacional de
Agricultura, y en observancia de los criterios
técnicos que la misma establezca para el efecto;
b) En el uso de quemas prescritas destinadas al manejo
educció de combustibles para
de ecosistemas y reducción
ntrol de incendios forestales,
es,
la prevención y contro
control
stema
ma Naciona
o gidas
as
dentro del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas,
veg
egetación protectores
protec or y ecosi
temas
bosques y vegetación
ecosistemas
e general en área
eas dde conservación
onserva ió
frágiles, y en
áreas
damen
ent
nte reconocidas. Laa Autorid
A
d Amb
bient l
debidamente
Autoridad
Ambiental
acional establecerá loss criterios técnicos
nicos a
Nacional
iderados
derados
rados para otorgar la aut
ización
ser consid
considerados
autorización
nistrativ
tiva,
va,
a, tomando en co
considerac
administrativa,
consideración la
ción
n del
de área;
á
zonificación
dades de investigación científica
c) En actividades
n proyectos debidamente
d
aprob
vinculada con
aprobados
d Nacion
por la Autoridad
Nacional de Investigación;
d) En actividades relacionadas con formación y
entrenamiento de bomberos y brigadistas forestales
en materia de quemas controladas, quemas
prescritas y control de incendios forestales, previa
aprobación de la Autoridad Ambiental Nacional; y,
ion
e) En operaciones relacionadas
con el control y
dios for
extinción de incendios
forestales.
unciados la Autoridad Ambiental
m iental
Para todos los casos enun
enunciados
rá,, de forma anu
al, calendarios
endar os de
Nacional elaborará,
anual,
ñal
alen
en los días y horari
rio en que
ue se ppueda
quemas que señalen
horario
iones dde quema controlad
ada o pres
ita
realizar acciones
controlada
prescrita.
ción dee quemas sin contar con au
ización
La realización
autorización
a, que
ue ocasionen
casionen incendio for
forestal, cconlleva
administrativa,
dad administrativa,
admin
dministrativa,
i t ti
civil y penal re
res
cto
la responsabilidad
respecto
ue eventualmente
ventualmente
almente pueda causar dic
de los daños que
dichas
actividades.
on incen
Art. 385. Predios con
incentivos.- Los beneficiarios
es para la conservación, uso y
de incentivos ambientales
manejo sostenible de la biodiversidad, o restauración
de ecosistemas, deberán incluir en sus instrumentos de
planificación, las acciones de prevención y extinción de
incendios forestales a aplicar en el área sujeta al incentivo,
de conformidad a los lineamientos establecidos por la
Autoridad Ambiental Nacional.
TULO
O IX
I
TÍTULO
PON
ONSABLE DE
D LA FAUNA
NA Y
MANEJO RESPONSABLE
RBO
BOLADO URBANO
URBANO
ARBOLADO
CAPÍTULO I
PONSABLE
ONSABLE DE LA FAUNA
FAUN URBANA
U BANA
MANEJO RESP
RESPONSABLE
S
SECCIÓN
Ó 1ª
ÓN DE
E LA FAUNA URBANA
UR
GESTIÓN
Art. 386. Objeto.- El presen
presente capítulo tiene por
as reg
objeto dictar las normas
reglamentarias para el manejo
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on la finalidad de
responsable de la fauna urbana, con
ales destinados a
garantizar el bienestar de los anim
animales
mo, eentretenimiento y
compañía, trabajo u oficio, consu
consumo,
experimentación.
esen reglamento, los animales
Para la aplicación del pres
presente
ddestinados a comp
pañía son aquellos
q
quellos
aanimales domésticos
compañía
que tienen
en co
mo finnalidad brind
ar compañía a su tenedor
como
brindar
o dueño
ueñ
ño y que no tienen
enen fines
n ccomerciales o de consumo,
inc
cluye do los qquee se encu
incluyendo
encuentren en estado de abandono,
los fferales
ral y los que re
representan un riesgo para la salud
ppública o bi
públ
odiver i
biodiversidad.
7 Establecimientos para animales.- Los
Art.. 38
387.
Gob
ern
Gobiernos
Autónomos Descentralizados Municipales
y Metropolitanos deberán establecer un registro
de los establecimientos con animales destinados a
compañía, trabajo u oficio, consumo, entretenimiento y
experimentación.
Se consideran establecimientos para animales los
siguientes:
ltorio
os veterinarios;
a) Hospitales, clínicas y consu
consultorios
ética anim
ma
b) Centros de estética
animal;
ros
de
anza,
c) Centros
crianza,
reproducción
omercializ
de anim
mal domésticos;
comercialización
animales

o

d) Cen
estram
Centros dee ad
adiestramiento;
eles y centros
e
e) Hote
Hoteles
de alojamiento;
f) A
lb
Albergues
y otros establecimientos de rescate de
animales de compañía,;
g) Establecimientos
donde
se
espectáculos públicos con animales;

desarrollen

h) Centros de investigación, experimentación y
laboratorios; y,
ierno Autónomos
i) Otros que determinen los Go
Gobiernos
nicipa es y M
Descentralizados Municipales
Metropolitanos.
omos De
ce
Los Gobiernos Autónomos
Descentralizados
Municipales
tabl
blec
, en el ámbito de
y Metropolitanoss eestablecerán,
su
encias, los requisitos
quisitos que cumplirán los
sus competencias,
esta
mientos ppara animales
nimalees con la finalidad de
establecimientos
ga
ntiizarr el bi
ar anim
mal, cconforme lo dispuesto en el
garantizar
bienestar
animal,
Có
ódigo Org
á
del Ambi
Código
Orgánico
Ambiente.
Art. 388.
A
88. Obli
a
Obligaciones
de establecimientos para
imales des
i
animales
destinados
a compañía.- Los establecimientos
icados a la crianza, reproducción o venta de
dedicados
anim
ale destinados a compañía, además de observar
animales
las disposiciones contempladas en el Código Orgánico
del ambiente, estándares internacionales de bienestar
animal y este Reglamento, deberán llevar un registro de
las especies, número de animales y demás información
que determine el Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal o Metropolitano del cantón de su jurisdicción.
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Art. 389. Comercialización de animales destinados
a compañía.- Los comercializadores de animales
destinados a compañía deberán implementar un registro
de trazabilidad de los animales comercializados; incluirán
información sobre la tenencia responsable del animal,
previo a su venta; y, sin perjuicio de las demás normas
aplicables, observarán las siguientes
uien disposiciones:
a) Limitar el uso de vitr
vitrinas
itrinas y exhibidores, según las
as
normas dictadas
Gobiernos Autó
Autónomos
adas
as por los G
nomos
Descentralizados
Metropolitanos;
izad
zados Municipales o M
opolitan
nos;
b) Noo comercializar
animales
com
meercializar animale
ales por medios
ios ddee
comunicación
páginas
municac
ación
ción electrónica,
ca, incluidos ppág
as web,
redes social
sociales
digital, sin lla
ales
less o cualquier otro me
medio digit
respectiva
autorización
iva aut
autor
utorización
rización admin
administrativa;
c) Promover la adopción
pción de animales destinados a
compañía; y,
d) Las demás regulaciones
que los Gobiernos
ul
Autónomos Municipales o Metropolitanos dicten
para el efecto.
Art. 390. Prohibiciones para la comercialización de
animales.- Los comercializadores de animales destinados
a compañía, trabajo u oficio, entretenimiento, consumo
o experimentación no podrán
comercializar animales a
drán co
personas naturales o jurídicas
ídicass que
q la autoridad competente
nte
haya sancionado previamente
con la prohibición
reviam
iamente co
ic ón dee
adquirir animales, dee conformidad co
con
n lo establecido
tablec do en
el Código Orgánico
nicco
o del Ambiente.
Art. 391.
Gobiernos Autónomos
1. Control.Coon
ntrol.- Los G
ónomos
Descentralizados
zados Municipales
Municipales y Metropolitanos
Metropolitan
Metropolit
rrealizarán
lizarán
controles periódicos
animales
ódicos
os de
d los establecimientos
establecim
establecimien para an
es
para garantizar el cumplimiento
disposiciones de
umplimiento
mplimiento de las disposic
disposicione
dis
bienestar animal contenidas
nidas en el presente
present Reglamento y
la ley.
Art. 392. Transporte de animales.- El transporte
de animales destinados a compañía, trabajo u oficio,
consumo, entretenimiento y experimentación, deberá ser
regulado por los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Municipales y Metropolitanos, en el ámbito de sus
competencias, en coordinación con la autoridad nacional
competente, garantizando estándares internacionales de
bienestar animal.
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destinados a compañía deberán registrarlos
ante los
egistrar
Gobiernos Autónomos Descentralizados
Municipales o
tr izados M
Metropolitanos de su lugar de dom
domicilio,
cilio, de acuerdo a los
plazos y condiciones quee los mism
mismos determinen para el
efecto.
En caso de incump
incumplimiento
dispuesto en el inciso
plimi o de lo dis
precedente
podrán
prec nte po
drán sser considerados
siderados animales abandonados
y serán
sujetos
mecanismos
erán
n su
etos a los mecan
nism de control establecidos
porr los
Descentralizados
l s Gobiernos
ob ernos Autónomos
A
Municipales
Metropolitanos.
Mun cip es y Me
tropo
Art.
t. 395.
395 Identificación de animales.- Para el
registro
stro de animales destinados a compañía se
requerirá
el uso de microchips u otros mecanismos de
requ
identifi
cación autorizados por los Gobiernos Autónomos
ide
Descentralizados Municipales y Metropolitanos dentro de
su jurisdicción.
Art. 396. Registro de infractores.- Los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Municipales
y
Metropolitanos deberán garantizar que los registros
de personas sancionadas por malt
maltrato
ato animal sean
actualizados y de acceso permanente
para las entidades
ermanente pa
con potestad sancionadora
ora a nivell nacional y para los
comercializadores dee an
animales.
males
Art.
Los registros
A 397. Uniformidad
niform
midad dee información.in
nforma
a los
lo qque
ue se refiere
e la presen
ppresentee sección contarán con
formatos
actualizados
periódicamente, de
f mato
tos unificados,
s, actu
ualiz
acceso
público
integrarán al Sistema Único de
acc
ceso púb
o y se inte
Información
Ambiental.
Infor
ma n Amb
ental
La A
Autoridad
Ambiental Nacional definirá las
utorid
especifi
caciones técnicas de cada uno de los registros y
cifica
determinará la periodicidad de su actualización.
dete
SECCIÓN 2ª
FAUNA SILVESTRE URBANA
Art. 398. Registros de fauna silvestre urbana.- Los
Gobiernos Autónomos Descentralizados
zados Municipales
y Metropolitanos, en coordinación
ón con la Autoridad
Ambiental Nacional, promoverán
creación de registros
verán llaa crea
de especies de fauna silvestre
urbana de su jurisdicción
vestree urba
cantonal para fines de co
conservación.
nserva i
Los registross que se eelaboren
integrarán al Sistema
Lo
oren
n se in
Único dee Info
Información
Úni
rmaci Ambiental.
biental.

Art.
393.
Estadísticas
poblacionales.Los
dístic
icas
p
Lo
os
Gobiernos Autónomos
Municipales
omos
mos Descentralizados
Descentral
Muni
ipales
y Metropolitanos
elaborar
estadísticas
oss deberán elabora
ar las estadís
sticas
poblacionaless o dda
data
dee comp
compañía
ata censal de los animales
an
mpañ a
que habitan
jurisdicción
cantonal.
an en su
u respectiva jurisdic
dicción cant

Art.
Ar
rt. 399.
3 9. Conservación.n erva ión Los Gobiernos Autónomos
Descentralizados
Municipales
y
Metropolitanos
Desc
nt izados
M
políticas, planes, programas y proyectos de
ppromoverán
rom erán polít
conservación
nservación de hábitats y ecosistemas de fauna silvestre
urbana
dentro de su jurisdicción cantonal.
ana de

Los informes estadí
estadísticos
para la
dísticos
ísticos
ticos se utilizarán de sustento
s
elaboración de la política
responsable
lítica pública
úbli de manejo respon
respo
ble
de fauna urbana a nivel
el canton
cantonal.
tonal

Se promoverán mecanismos para evitar la fragmentación
de hábitats y demás afectaciones a la biodiversidad que
resulten de procesos de expansión urbana.

Art. 394. Registros
animales
destinados a
os de ani
ales destina
compañía.- Los propietarios
etarios o tenedores de animales

Art. 400. Calidad ambiental.- Los Gobiernos Autónomos
Descentralizados
Municipales
y
Metropolitanos
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establecerán mecanismos de reparación, recuperación de
especies, restauración de hábitats y otros que se consideren
pertinentes, cuando un proyecto, obra o actividad conlleve
una potencial afectación a la fauna silvestre urbana dentro
de su respectiva jurisdicción.
Art. 401. Notificación de infracciones.- Los
Gobiernos Autónomos Descen
Descentralizados Municipales
oordina
narán con las autoridades
es
y Metropolitanos coordinarán
revenir, ide
tificar
competentes para prev
prevenir,
identificar y nnotifi
ra la
l fauna silves
re urbana
ana qque
ue se
infracciones contra
silvestre
ntonal
susciten dentro dee su jurisdicción cant
cantonal.
SECCIÓN 3ª
S ESPECIALES
ESPE
PECIALES
ECIALES
CIALES DE FAUNA
FA
FAUN URBANA
URBA
NORMAS
rol de poblaciones.poblaciones - Las polític
Art. 402. Control
políticas,
tos que se implementen pa
planes, programas y proyectos
para
controlar poblaciones de animale
animales de compañía deberán
mes ttécnicos emitidos por los
justificarse con informes
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales
y Metropolitanos que motiven la necesidad de su
implementación.
Cuando se determine, mediante informe técnico motivado,
que existe sobrepoblación de animales destinados a
g la salud pública o la
compañía, que ponga en riesgo
os Autó
biodiversidad, los Gobiernos
Autónomos Descentralizados
politan
anos podrán disponer a los
os
Municipales o Metropolitanos
producción o comercialización
izac ón de
centros de crianza, repro
reproducción
animales, periodoss de cese tempora
temporal o definitivo de la
ent
nta de dichas especie
ies.
reproducción y ven
venta
especies.
ará la im
mplementación de mecanismo
m
Se priorizará
implementación
mecanismos de control
nes dee fauna
una urbana en zonas ad
ady
adyace
es a los
de poblaciones
adyacentes
nserva
vació
ción
ón in situ detallados
deta
detallad en el Código
o
medios de conservación
mbiente.
ente.
te
Orgánico del Ambiente.
a.- La eutanasia
eutana
es el único métod
Art. 403. Eutanasia.método
ar la muerte de animales
l destinados
permitido para provocar
er pra
a compañía y deberá ser
practicada por un profesional
facultado para el efecto, cuando el animal:
a) No pueda ser tratado por tener una enfermedad
terminal o incurable, diagnosticada por un médico
veterinario;
b) Se encuentre en sufrimiento crónico permanente o
incurable, físico o etológic
etológico;
nót a que
c) Sea portadorr dee una enfer
enfermedad zoonótica
ud pública;
lica; oo,
constituya unn rriesgo para la sa
salud
presenttee un riesgo para la conser
ción
n de laa
d) Represente
conservación
odiversid
dad.
biodiversidad.
ucación
ón
n ambiental y capacitación
capac
ca
té
Art. 404. Educación
técnica.ónomos
omos Descentralizados
Descentralizado Mun
Munici
les
Los Gobiernos Autónomos
Municipales
autoridades competen
y Metropolitanoss y demás autoridade
competentes
ación ambiental
mbiental y capacitación técni
promoverán la educación
técnica
edad civil so
a miembros de la sociedad
sobre aspectos relativos al
manejo responsable de laa faun
fauna urbana.
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tin
Art. 405. Sacrificio de animales destinados
al consumo
e de
inado al consumo
humano.- El sacrificio de animales
destinados
midad con estándares
humano, se realizará de conform
conformidad
star an
nimal y normativa expedida
internacionales de bienestar
animal
cion
nal co
por la autoridad naci
nacional
competente. Se lo efectuará
mediante procesos,
prácticas,
protocolos y estándares que
so , prác
tic proto
eviten el sufrimiento
prolongado
innecesario.
evi
ufrrimientto pr
ngado e inn
CAPÍTULO
CAPÍ
TUL II
MANEJO
RESPONSABLE
MA
NE
DEL ARBOLADO URBANO
Art. 406
406. Lineamientos para manejo responsable de
arbolado urbano.- La Autoridad Ambiental Nacional
arb
elaborará los lineamientos generales para el manejo,
restauración, uso y conservación de arbolado urbano,
mediante norma técnica.
Art. 407. Participación.- Los Gobiernos Autónomos
Descentralizados
Municipales
Metropolitanos
y
deberán establecer, mediante ordenanza,
na za, los requisitos y
procedimientos a utilizarse, según
ún ell tipo dde impacto, para
los procesos de consulta quee deber
deberán
án realizar relativos a
toda práctica silvicultural
pueda disminuir el número
ur l que pue
de árboles.
Art. 408.
Infraestructura
verde.- Los Gobiernos
Art
8. Infrae
ura ver
Autónomos
Descentralizados
Municipales
y
A
ónoom
mos
centrallizad
Metropolitanos
promoverán
incentivos destinados a
Me
etrop lita
prom
over
incrementar
verdes y vegetación, así como redes
incre
men r llas
as ááreas
eas ve
corredores
o co
dore de cconectividad entre áreas de conservación
dentro
ntro de
d su jjurisdicción cantonal.
Art. 4409. Uso comercial.- No serán susceptibles de
Art
compra venta o cualquier otro uso con fines comerciales,
co
los productos forestales maderables y no maderables que
formen parte del arbolado urbano cantonal.
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales
y Metropolitanos podrán determinar mediante ordenanza,
limitaciones y prohibiciones al aprovechamiento
con
rovech
fines comerciales de árboles en zzonas
urbanas,
nas ur
rban siempre y
cuando se encuentren ubicados
áreas determinadas de
dos en área
riesgo o protección ecológica.
ológica.
Art. 410. Gestión
dell arbolado
A
stión de
bolad urbano.- La tala,
poda y ma
mantenimiento
arbolado urbano en el
pod
antenimi
del arbola
espacio
público
realizada únicamente por
esp
o públ
o ddeberá
berá ser
s re
lass per
personas
onas aautorizadas
riz das ppor los Gobiernos Autónomos
Descentralizados
Municipales
y Metropolitanos.
Desc
entr
ados Munic
cip
Los Go
Gobiernos
Autónomos Descentralizados Municipales
L
biernos A
y Metrop
Metropolitanos
establecerán los lineamientos técnicos
polit
manejo responsable del arbolado urbano en predios
para el m
privados, según el tipo de impacto o afectación.
priv
Cuando el manejo de arbolado urbano en predios privados
sea para fines comerciales, el propietario solicitará a
las autoridades competentes en materia forestal, las
autorizaciones administrativas para el aprovechamiento.
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Art. 411. Protección del arbolado urbano.- Los
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales
y Metropolitanos deberán implementar programas de
conservación de arbolado urbano, priorizando árboles
patrimoniales o de interés local, especies nativas, especies
en peligro y aquellos que constituyan hábitat de fauna
silvestre.
mos Descen
D
es
Los Gobiernos Autónomos
Descentralizados
Municipales
mitirá
irán lineamie
cos para
ara la
y Metropolitanos emitirán
lineamientos técnicos
al del
de arbolado urba
ano quee incluy
uye la
protección integral
urbano,
incluye
ble y raíces, en la ejecu
cución de activid
estructura visible
ejecución
actividades
imiento
o de áreas verdes y obra
o
civi
de mantenimiento
civil.
ifi
ficación
ccación
ación territorial.- Los G
ierno
Art. 412. Planifi
Gobiernos
Desce
es entralizados
escentralizados
li d
Municipale
y
Autónomos
Descentralizados
Municipales
tro de su planificación
cac
territ al
Metropolitanos dentro
territorial
oración de criterios
cr
para el
promoverán la incorporación
nimiento del
el arbolado
ar
urbano.
incremento y mantenimiento
ió
Art. 413. Planes de gestión.Los Gobiernos Autónomos
Descentralizados
Municipales
y
Metropolitanos
promoverán el financiamiento de planes, programas y
proyectos de arborización y mantenimiento del arbolado
urbano, incluyendo los árboles patrimoniales o de interés
local, especies nativas, especies en peligro y aquellos que
constituyan hábitat de fauna silvestre.
O TERCERO
TER
ERC
LIBRO
LID
IDAD AMBIENTAL
AMBIENTA
CALIDAD
TÍTULO I
DITAC
ACIÓN
CIÓN
IÓN AL SISTEMA ÚNICO
ÚNI
ÚN
E
ACREDITACIÓN
DE
MAN
ANEJO
ANEJO
JO AMBIENTAL
AMBIENTA
AMBIE
MANEJO
tación
n al Sistema Único
Ún
de Mane
Art. 414. Acreditación
Manejo
).- Para que
ue un Gobierno Autónom
Ambiental (SUMA).Autónomo
Descentralizado, puedaa acreditar
acreditarse ante el Sistema Único
de Manejo Ambiental (SU
(SUMA), deberá presentar una
solicitud dirigida a la Autoridad Ambiental Nacional,
suscrita por su máxima autoridad, a la cual se acompañará
la documentación que justifique el cumplimiento de las
condiciones establecidas en el Código Orgánico del
Ambiente, así como lo previsto en el presente reglamento.
acred
Art. 415. Requisitos de acreditación.El Gobierno
ado que
ue requiera acreditarse ante
Autónomo Descentralizado
ejo Ambie
strar
ar,
el Sistema Único de Manejo
Ambiental, deberá demostrar,
nte:
e:
al menos, lo siguiente:
ursos
económicos:
Inclui
par
artid s
a) Recursos
Incluirá
partidas
esupuessttarias necesarias
as para la creación
ción y
presupuestarias
ntenimi
miento
iento de la unidad
nidad de gestió
gestión
gestión, pprotección
tección
mantenimiento
nejo ambi
am
mbiental.
biental.
o manejo
ambiental.
ucionales:
l
b) Recursos institucionales:
1) Ordenanza de creación de la unidad de gestión,
protección o mane
manejo ambiental;
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2) Ordenanza de creación de lla Comisaría
id d Ju
ídica a cargo de los
Ambiental o de la Unidad
Jurídica
dministrativ sancionatorios
procedimientos administrativos
ones ambie
por infracciones
ambientales, conforme la
ra del
d Gobi
estructura
Gobierno Autónomo; y,
Los de
emás que determ
3) L
demás
determine la Autoridad
A
mbien Nac
cional.
Ambiental
Nacional.
so técnicos:
écnico
cos:
c)) Rec
Recursos
1) Li
istad de proyectos, obras o actividades
Listado
pr
productivas, clasificadas por sector, que se
desarrollan dentro de su jurisdicción.
2) Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
vigente; y,
3) Convenios
vigentes
con
laboratorios
acreditados ante la entidad nacional de
acreditación.
ecnoló
ógic
d) Recursos informáticos y tecnológicos:
Disponer
ormáticos y tecnológicos en
de los recursos informáticos
os humanos del Gobierno
función de los recurs
recursos
escentrali
Autónomo Des
Descentralizado
para cumplir con las
nherentes a los proc
tareas inherentes
procesos de regularización,
ntro
rol y segu
iento de lla contaminación y
control
seguimiento
eejercicio
jerci o dde la pot
testad sancionadora; así como
potestad
la ccapacidad
ap da técn
técnica para administrar dichos
rrecursos.
os
e) Recur
sos humanos propios: Contar con un equipo
Recursos
m
multi
multidisciplinario para la ejecución de los procesos
dde regularización, control y seguimiento ambiental,
y el ejercicio de la potestad sancionadora. Los
Gobiernos Autónomos Descentralizados deben
contar con, al menos, un profesional en cada una
de las siguientes disciplinas: ingeniería ambiental,
sociología, abogacía, biología, geografía y
química.
La Autoridad Ambiental Nacional
ac onal ppodrá requerir
otros especialistas quee permi
permitan
ta realizar un
eficiente ejercicio
acreditación,
según las
o dee la ac
cre
actividades pro
productivas
ductiv s de cada jurisdicción,
dentro del ámb
ámbito
to de
d ssus competencias.
f) Aspec
Aspectos
Presentar un borrador
tos jurídicos:
os: Prese
P
del
proyecto
de
el pro
o de orden
oordenanza relacionada con la
regularización,
control y seguimiento ambiental,
egul
ción con
eejercicio
cicio dee la ppotestad sancionadora y reparación
integral,
integ
gral, een
n eel ámbito de sus competencias, misma
que gguardará concordancia con la normativa
ambiental
vigente.
am
b
Art. 416. Resolución de acreditación.- Una vez que el
Ar
Gobierno Autónomo Descentralizado remita los requisitos
establecidos en el Código Orgánico del Ambiente y en el
presente reglamento, la Autoridad Ambiental Nacional
resolverá en un término de treinta (30) días, sobre la
procedencia de la acreditación.
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La Autoridad Ambiental Nacional, en caso de
incumplimiento a los requisitos, notificará al Gobierno
Autónomo Descentralizado las observaciones y
recomendaciones de subsanación, mismas que deberán
ser absueltas en un término máximo de treinta (30) días,
pudiendo presentarse observaciones hasta dos veces
consecutivas sobre los mismoss iincumplimientos. En caso
de que las observaciones no sean ssubsanadas, se procederá
al archivo de la solicitud,
debiendo iniciar un nuevo
citud,
d, debi
vo
proceso de acreditación.
ión.
n.
Art. 417. Segu
Seguimiento
acreditación.uimiento de la acre
uim
ación.- La
Autoridad Ambie
Ambiental
realizará
en
ntal Nacional, real
ealizará el seguimiento
mien o
a la acreditación
Autónomos
ditación
n otorgada a los
os Gobiernos
Gobierno A
ónomos
Descentralizados,
mecanismos:
ados,, m
mediante
ediante los siguientes mecan
me
mos:
a) Informes de gestión
Autónomo
tión anual: El Gobierno
Gobie
Autón
A
o
Descentralizado
izado acreditado, presentará,
pres
dentro de
los primeros quince (15)
cada
15) días
d
de enero de ca
año, el informee de gestió
gestión del año transcurrido a
la Autoridad Ambiental
Nacional, en el formato
mbie
establecido para el efecto;
b) Evaluación de gestión: La Autoridad Ambiental
Nacional evaluará la gestión de las Autoridades
Ambientales acreditadas cuando lo considere
pertinente, con base en la normativa técnica
respectiva; y,
c) Plan de regularización
control ambiental anual:
rizació
ción y con
al: El
E
Gobierno Autónomo
Descentralizado acre
acreditado,
utón
ónomo Descen
ditado,
presentará,
primeros
á,, de
dentro de los prime
eros quince
nce (15)) días
de enero
regularización
ero de
d cada año, el plan
n de re
larizacción y
control
ambiental
circunscripción
ntrol am
mbiental de su circ
m
rcunscripció territorial
rri
l
del año en
n curso.
La Autoridad
emitirá el
d Ambiental
Am
Amb
biental Nac
Nacional, emiti
pronunciamiento quee avale
vale el cumplimi
cumplim
cumplimiento de los
mecanismos exigidos
seguimiento
os durante
ante lo
los procesos de seguimien
a la acreditación.
Art. 418. Requerimiento
de información.- Los
en
Gobiernos Autónomos Descentralizados acreditados
deberán remitir la información que sea requerida por la
Autoridad Ambiental Nacional, respecto del ejercicio
de la acreditación ante el Sistema Único de Manejo
Ambiental, en el término de quince (15) días a través de
medios electrónicos o físicos. En caso de incumplimiento,
se procederá a registrar una nno conformidad mayor,
misma que le será notifi
otificada
cad
ada al Gobierno Autónomo
mo
Descentralizado para su ab
absolución inmediata.
Art. 419. Suspensión
ens
nsió
ión de la acreditación.acreditac
ación La Autoridad
Autorid
Ambiental Nacio
Nacional,
acreditación
loss
onnal, suspenderá laa acredi
ión de
d lo
Gobiernoss Autón
Autónomos
Acreditados,
noomos Descentralizados
Descentrali
alizados Acr
dos, en
los siguientes
casos:
es caso
sos
os:
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c) Incumplimiento de la ejecución
n del pplan de acción
que haya dispuesto cumplir
los Gobiernos
umplir a lo
Autónomos Descentralizados;
ralizado
os; y,
d) Los que det
determine
term
mine lla Autoridad Ambiental
Nacional
mediante
correspondiente normativa
al median
nte la corr
técnica
ica
El
procedimiento
para
E proc
ced mie
ara la susp
ssuspensión de la acreditación,
así com
como lla de
determinación
rminaació de las no conformidades y
observaciones,
establecerán en la norma que para
obse
onnes, se est
el
e efecto
to eemita
mita la Autoridad Ambiental Nacional en
coordinación
ordinac
ación con el ente rector en materia de competencias.
TÍTULO II
PREVENCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
CAPÍTULO I
REGULARIZACIÓN AMBIENTAL
BIENT
Art. 420. Regularización ambiental.mbiental.- La regularización
ambiental es el proceso
que
so qu
ue tiene como objeto la
autorización ambiental
entaal para
p
lla ejecución de proyectos,
obras
o actividades
puedan
generar impacto o riesgo
o
ades que pu
an ge
ambiental
actividades
complementarias que se
amb
y de las act
dades comp
deriven
éstas.
der n de
d és
s
Art.
Art 421.
421 Componentes
m onentees y partes constitutivas de los
proyectos,
proy os, oobras o aactividades.- Los componentes y partes
constitutivas
c titu
utivas de llos proyectos, obras o actividades sujetas
regularización,
gulariza
zació incluyen el emplazamiento, instalación,
mejoras,
j ras, divisiones, acumulaciones, construcción,
montaje,
operación, modificaciones, ampliaciones,
mon
mantenimiento,
desmantelamiento,
terminación,
cierre y abandono, de todas las acciones, afectaciones,
ocupaciones, usos del espacio, servicios, infraestructura
y otros que determine la Autoridad Ambiental Nacional.
Art. 422. Catálogo y categorización
n de actividades. El catálogo de actividades contienee la lista de proyectos,
obras o actividades sujetos a regularización
gul rizaciión ambiental.
El proponente, para rregularizar
egularizar su proyecto, obra o
actividad, deberá utiliz
utilizar
Sistema Único de Información
ar el Sis
Ambiental,
donde
ingresará laa infor
información referente a las
A
onde ingre
características
particulares de su acti
actividad.
cara
sticas parti
Una
Unna vez
v z suministrada
su
trada la información requerida por el
Sistema
Información Ambiental, se establecerá
Sistema Único
ico dde Infor
lo
siguiente:
lo si
ente
a) Autoridad
Ambiental
A t
regularización;

Competente

para

a) Incumplimiento
mínimos
imiento
ento
nto de los requerimientos
requerimie
m
mín
mos
para la acreditación;
reditación;
ción;

b) Tipo de impacto, según las características del
proyecto, obra o actividad; y,

b) Determinación
conformidades
n de no con
d d mayores de
manera reiteradaa y por un mismo incumplimiento;

c) Tipo de autorización administrativa ambiental
requerida.
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Art. 423. Certificado de intersección.- El certificado
de intersección es un documento electrónico generado
por el Sistema Único de Información Ambiental, a partir
del sistema de coordenadas establecido por la Autoridad
Ambiental Nacional, mismo que indicará si el proyecto,
obra o actividad propuesto por el operador, interseca o no,
con el Sistema Nacional de Áreas
e Protegidas, Patrimonio
Forestal Nacional y zonas intangi
intangibles.
En el certificado de intersección
se establecerán
i
ecer n las
coordenadas del área
proyecto.
reaa geográfica del pr
roy
Art. 424.. Info
Informe
ambiental.orrme de viabilidad
viabilid
idad amb
al. See
requerirá el info
informe
ambiental de la
forme
orme de viabilidad
abilidad ambi
ambien
Autoridad Ambien
Ambiental
proyectos,
ental
ntal
al Nacional cuand
cuando lo
los pr
t
obras o actividades
Nacional
dadess in
intersequen
inte
tersequen con el Sistema N
nal
de Áreas Protegidas,
Nacional y
gidas,
s, Patrimonio Forestal
Foresta Naciona
N
zonas intangibles, mismo
parámetros
o que contendrá los parámetr
mínimos que deberán
n cumplirse para
pa el otorgamiento de
la autorización ambiental.
tal.
En los casos en que los proyectos, obras o actividades
intersequen con zonas intangibles, se deberá contar
con el pronunciamiento del organismo gubernamental
competente, cuyo pronunciamiento deberá ser remitido en
el término de treinta (30) días.
Una vez que el operadorr ha in
ingresado la información
para el proceso de regularización
ulariza
zación ambiental a través del
Sistema Único de Información
Ambiental, y en ell caso
nform
rmación Am
de que el proyecto,
intersequen
o, obra
o
o actividad in
qu con el
Sistema Nacional
Protegidas,
nall de
d Áreas Protegida
das, lla unidad dde la
administración
del
emitirá,
término
ción de
ell área protegida em
mitirá, en el té
mino ddee
(10) días, el info
informe
orrme viabilidad ambiental qu
qque determine
termine
la factibilidad
proyecto
ad dee laa realización de la ob
obra
obra, pr
ecto o
actividad.
La Autoridad Ambiental
técnica
iental Nacional emitirá la norma técn
en la que se definirán
criterios
para
án los criterio
terios y lineamientos pa
emitir el pronunciamiento
viabilidad ambiental de un
ento de vi
proyecto, obra u actividad
dentro del Sistema Nacional de
d de
Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal Nacional y zonas
intangibles.
Art. 425. Actualización del certificado de intersección.En caso de que la Autoridad Ambiental Competente
disponga la actualización del certificado de intersección,
mediante informe debidamente
motivado, el proponente
ente m
deberá realizarla dentro
ntro del
de mismo proceso dee
regularización ambiental,
ntal,, a través del Sistema Único
co de
d
Información Ambiental.
ntal
al.
Art. 426. Tipos
autorizaciones
administrativas
oss de autorizacion
ones adm
nistra
rativas
ambientales.
categorización
les. - En
En virtud de la categ
tegorización del impacto
mpacto
o riesgo ambiental,
del Sistema
mbienta
tal,
al, se determinará, a travé
través de
Único de Información
autorizaciones
nformac
mación
ación
ión Ambiental, llas autoriz
administrativas ambiental
ambientales
bientales
ientales correspondientes par
para cada
da
proyecto, obra o actividad,
vidad, llas cuales
l se clasifi
c
can de la
siguiente manera:
a) Bajo impacto, mediante
edian un registro ambiental; y,

Miércoles 12 de junio de 2019 – 63
b) Mediano y alto impacto, mediante
ediante una licencia
ambiental;
CAPÍTULO
PÍTU
ULO II
RTI CAD AMBIENTAL
AM
CERTIFICADO
Art
7. C
ertificcado ambiental.
mbiental - En los casos de
Art. 427.
Certifi
yect
ctos obr
ctividaades con impacto ambiental no
proyectos,
obras o actividades
sig
gnificcativo,
ivo m
mos que no conllevan la obligación de
signifi
mismos
regu
ri se, la A
utori
regularizarse,
Autoridad
Ambiental Competente emitirá
uun
n ccertifi
ficad
o amb
cado
ambiental. Los operadores de las actividades
n imp
pacto ambiental no significativo, observarán, las
con
impacto
guíass de buenas prácticas ambientales que la Autoridad
Amb
Ambiental Nacional emita según el sector o la actividad;
en lo que fuere aplicable.
CAPÍTULO III
REGISTRO AMBIENTAL
Art. 428. Registro ambiental.- La Aut
Autoridad Ambiental
co de Información
Competente, a través del Sistema Úni
Único
ación administrativa
Ambiental, otorgará la autoriz
autorización
royectos o actividades con bajo
ambiental para obras, proyectos
enominad Registro Ambiental.
impacto ambiental, de
denominada
Pa
nción del
d re
tro ambien
aambiental no es obligatoria
Para la obtención
registro
la ccontratación
atación de un consultor
nsulto aambiental individual o
pressa cconsultora
nsu
califica
da
empresa
cada.
Art. 42
isitos para obtención de registro
429. Requ
Requisitos
aambiental.mb tal Los rrequisitos mínimos para la obtención del
gistro ambi
registro
ambiental son los siguientes:
a) Registro en el Sistema Único de Información
Ambiental del proyecto, obra o actividad a
regularizarse;
b) Certificado de intersección; Información del
proyecto conforme el formulario emitido por la
Autoridad Ambiental Nacional;
strat vos;
c) Pagos por servicios administrativos;
eso dee part
i
d) Informe de proceso
participación,
en caso de
e, de
d acuerd
o a la norma sectorial.
ser aplicable,
acuerdo
utorid
ridad A
e) Otross que la Autoridad
Ambiental Nacional
determ
mine een la normativa
rmativa eexpedida para el efecto.
determine
Un
na ve
en ados los requisitos establecidos en el
Una
vez ppresentados
prese
nte artículo,
rtículo el R
presente
Registro Ambiental será emitido
y pu
cado por la Autoridad Ambiental Competente a
publicado
vés ddel
el Sis
través
Sistema Único de Información Ambiental.
Los operadores de proyectos, obras o actividades, deberán
cum
cumplir con las obligaciones que se deriven del registro
ambiental, además de lo dispuesto en la normativa
aplicable.
Art. 430. Actualización del registro ambiental.- Los
operadores cuyos proyectos, obras o actividades, se
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encuentren regularizados mediante registro ambiental y
requieran la ejecución de actividades complementarias,
solicitarán a la Autoridad Ambiental Competente,
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.
stro pro
La actualización del registr
registro
procederá siempre que la
ivida
dades complem
nlleve
inclusión de las actividades
complementarias no co
conlleve
ten
ener una licencia am
mb
al
la necesidad de obtener
ambiental.
oridad Ambiental Com
mpetente emitirá
irá ell
La Autoridad
Competente
diente pronunciamiento
pronunciamiento
nto debidamen
debidamente motivado,
otivado,
correspondiente
bilidad
ilidad
idad de la actualizac
actualización solici
da
respecto de laa viabi
viabilidad
solicitada.
os de modificación
modificación de
conte o
Únicamente en los casos
del contenido
ediantee la cual
cu se concedió el Regist
de la Resolución mediante
Registro
derá con la reforma
r
de la ref
Ambiental, se procederá
referida
resolución a través del mismo instrumento jurídico, caso
contrario la actualización se aprobará mediante un oficio.
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con base en los formatos y requisitos
establecidos por
os est
la Autoridad Ambiental Nacional
n en la nnorma técnica
expedida para el efecto.
Art. 434. Contenido
estudios de impacto
nid
do de los
l
ambiental.- Los
estudios
impacto ambiental deberán
os estudi
os de impa
contener, all menos,
elementos:
con
m
los siguientes
uienttes elem
Alcance,
vida
a) Alc
nc ciclo
lo de vi
d y descripción detallada del
incluyendo
pproyecto,
ro cto incluy
yen las actividades y tecnología
a im
implementarse
con la identificación de las áreas
mplementa
geográfi
cas a ser intervenidas;
geogr
áfica
b)) A
Análisis de alternativas de las actividades del
proyecto;
c) Demanda de recursos naturales por parte del
proyecto y de ser aplicable, las respectivas
autorizaciones administrativas para la utilización
de dichos recursos;
d) Diagnóstico ambiental de línea
ne base, qque contendrá
el detalle de los componentes
físicos,
bióticos y
ponentes fí
ís
los análisis socioeconómicos
econó
nómicoss y culturales;

CAPÍTULO IV
LICENCIA AMBIENTAL

e) Inventario fore
forestal,
tal, de ser aplicable;
Art. 431. Licencia ambiental.- La Autoridad Ambiental
Competente, a través del Sistema Único de Información
Ambiental, otorgará la autor
autorización administrativa
au
va
ambiental para obras,, proy
proyectos
mediano
royectos o aactividades dee m
diano
o alto impacto ambiental,
licenciaa amb
ambiental.
bien
ental, denominada li
iental.
Art. 432. Requisitos
ambiental.
laa
Requissiitos de la licencia
a ambien
l - Para
P
emisión dee la lice
licencia
en
ncia ambiental, se requerirá,
requerirá al menos,
enos, la
presentación
n de los
oss siguientes documentos:
documentos

f) Identifi
cación y deter
determinación
de áreas de
dentificació
min
infl
uencia y áreas se
sensibles;
in
nfluen
ensib
Análisis
riesgos, incluyendo aquellos riesgos
gg) A
álisis de
de ries
ambiente al proyecto y del proyecto al
del ambie
ambiente;
ambie
h)) Evaluación de impactos socioambientales;
i) Plan de manejo ambiental y sus respectivos subplanes; y,

a) Certificado
do de intersección;
intersecc
int
b) Estudio de impacto
ambiental;
mpacto ambien
mbiental;
c) Informe de sistematización
del Proceso de
stem
Participación Ciudadana;
d) Pago por servicios administrativos; y,
e) Póliza o garantía
ambientales.

por

responsabilidades

Art. 433. Estudio de impacto
mpacto
cto ambiental.- El estudio
de impacto ambientall será
elaborado en idioma español
rá elabor
paño
ol
y deberá especificarr tod
todas
características del pr
proyecto
odas las caracte
oyecto
que representen in
interacciones
medio circund
circundante.
nter
teracciones con el me
dante
Se presentará
caracterización
ará ta
también la carac
acteriza n dee llass
condiciones
ambientales
es ambi
ieentales previa la ejecución
ej
ddel proyecto,
oyecto,
obra o actividad,
descripción
vidad,, el análisis de riesgos y lla de
ripción
de las medidas
mitigar y
das es
específi
pecíficas para prevenir,
preven
pr
mi
controlar las alteraciones
lteracion
acio
iones ambientales
bi
resultantes de su
implementación.
Los estudios de impacto
cto ambiental deberán
b á ser elaborados
l
por consultores ambientales
ntales calificados y/o acreditados,

j) Los demás que determine la Autoridad Ambiental
Nacional.
El estudio de impacto ambiental
ien al ddeberá
eber incorporar
las opiniones y observaciones
iones que sean técnica y
económicamente viables,
generadas
en el proceso de
es, gen
nera
participación ciudadana.
adan
na.
estudio
De igual forma
orm
ma se aanexará
ne
al estu
udio dde impacto ambiental
respalde
la ddocumentación
um
menta ón qquee respa
palde llo detallado en el mismo.
435. Plan
de mane
manejo
Art. 435
an d
ej ambiental.- El plan de manejo
ambiental
que contiene las acciones o
mbi al es
e el ddocumento
oc
medidas
didas que se requieren ejecutar para prevenir, evitar,
mitigar,
tigar, cont
ccontrolar, corregir, compensar, restaurar y reparar
los pos
posibles impactos ambientales negativos, según
corresponda, al proyecto, obra o actividad.
corr
El plan de manejo ambiental según la naturaleza del
proyecto, obra o actividad contendrá, los siguientes subplanes, considerando los aspectos ambientales, impactos y
riesgos identificados:
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a) Plan de prevención y mitigación de impactos;
b) Plan de contingencias;
c) Plan de capacitación;
d) Plan de manejo de desechos;
ech
e) Plan de relaciones
comunitarias;
nes com
omuni
f) Plan de rehabilitación
afectadas;
habi
bilitación de áreas af
da
g) Plan
rescate
silvestre,
an de re
esscate de vida silves
estre, de sser aplicable;
liicable
h) Plan de cie
cierre
ierr
erree y abandono;
abandon y,
i) Plan de monitoreo
itoreo
reo y seguimiento.
Los formatos, contenidos
enidos y requisitos
requ
del estudio de
impacto ambiental y plan de manejo ambiental, se
detallarán en la norma técnica
cnic emitida para el efecto.
Art. 436. Etapas del licenciamiento ambiental.- El
proceso de licenciamiento ambiental contendrá las
siguientes etapas:
a) Pronunciamiento técnico del estudio de impacto
ambiental;
b) Pronunciamiento
proceso de mecanismos de
nto del
de proc
participación
n ciu
ciudadana;
c) Presentación
ntaciión
ón de póliza
administrativas;
ministrraativas; y,

y

pago
pag

de

tasass
tas

d) Resolución
lución
n ad
administrat
administrativa.
Art. 437. Pronunciamiento
estudio
onunciamiento
nciamiento
miento técnico d
del est
o
de impacto ambiental.Ambiental
biental.l - La Autoridad Ambien
Competente analizaráá y evaluaráá el estudio de imp
impacto
ambiental presentado, verifican
cando su cumplimiento con
los requisitos establecidoss en este reglamento y la norma
técnica aplicable.

miento técnico.- El
Art. 438. Término de pronunciamiento
onu ciam
término máximo para emitir el ppronunciamiento
técnico
iental, incluy
del estudio de impacto ambiental,
incluyendo la reunión
ación
n de llas observaciones por
aclaratoria y las subsanación
e, de
d ser
s el ccaso, será de setenta y cinco
parte del proponente,
do desd
ha dde inicio del trámite de
(75) días contados
desdee la fecha
re
ón, siem
mpre quee ell propon
pproponente haya cumplido
regularización,
siempre
todo
isitos exigidos
g dos por la lley y normativa técnica
todos loss requ
requisitos
itidaa po
idad Am
mbie
emitida
por la A
Autoridad
Ambiental
Nacional.
En ccaso
aso de que el ppronunciamiento fuere favorable,
m
med
te el mism
mediante
mismo acto se ordenará el inicio del proceso
cipaci ciudadana.
de parti
participación
La Autoridad Ambiental Competente dispondrá de un
tér
término de treinta (30) días para la revisión inicial del
estudio y notificación de todas las observaciones al
proponente y posteriormente dispondrá del término de
diez (10) días para la revisión de la subsanación de las
observaciones presentadas por el proponente.
one El proponente
Art. 439. Subsanación de observaciones.a zada por la Autoridad
subsanará las observaciones realizadas
no m
Ambiental Competente en el térm
término
máximo de quince
(15) días.
drá se
er prorrogado
roga
Este término po
podrá
ser
por la Autoridad
A
tente, porr una
na única vez, por un término
Ambiental Compet
Competente,
máx
einta (30)) días
as adi
cio
máximo de tr
treinta
adicionales,
previa solicitud
ddebidamente
idam
amen e jjustificada por
p
pparte del interesado. En
est
tos ccasos
os se ssuspende
spende el cómputo de términos para el
estos
pron
nc miento técnico
écnic del estudio de impacto ambiental.
pronunciamiento
Si las observ
observaciones realizadas al proponente no son
anad en el segundo ciclo de revisión en el término
subsanadas
máx
máximo de diez (10) días, el proponente deberá realizar
un nuevo pago de tasas administrativas por revisión del
estudio de impacto ambiental. Si en el tercer ciclo de
revisión no se subsanan las observaciones realizadas
en el término máximo de diez (10) días, la Autoridad
Competente archivará el proceso.

La Autoridad Ambiental Competente podrá realizar
inspecciones in situ al lugar del proyecto, obra o
actividad con la finalidad de comprobar la veracidad de la
información proporcionada.

eso de p
Art. 440. Pronunciamiento del proceso
participación
oceso de participación
ciudadana.- Durante el proceso
biental comp
ciudadana la Autoridad Ambiental
competente planificará
smos de pparticipación social a
y ejecutará los mecanismos
orres ambi
través de facilitadores
ambientales, considerando los
ta lecido
os een la nor
lineamientos establecidos
norma técnica emitida por
la Autoridad Ambi
ental.
Ambiental.

La Autoridad Ambiental
Competente notificará al
ntal Com
C
proponente las observaciones
realizadas al estudio
rvaci
ciones rea
io dee
impacto ambiental dire
directamente
relacionadas
proyecto,
irectamente relac
on
al pro
yecto,
obra o actividad.

E
opon nte incluirá
uirá la
as op
El pro
proponente
las
opiniones y observaciones
leg
gales, té
c
y eco
legales,
técnicas
económicamente viables de la
pobl
ció
resul
antes del proceso de participación
población,
resultantes
cciudadana
iud na een
n el es
estudio de impacto ambiental.

En caso de exis
existir
proponentee podráá
sttir observaciones,
es, el propo
solicitar, por
una
or un
naa sola vez, una reunió
reunión aaclaratoria
aratoria
con la Autoridad
Durante la
ridad
d Ambiental
Ambiental Competente.
Competen
Comp
Dur
reunión aclaratoria
observaciones,
oriaa se establecerán
e bl
las observa
observaci
es,
recomendaciones o sugerencias
Ambiental
gerencias dde lla A
Autor
Autoridad Ambien
oponentee respecto
resp
del Estudio de
Competente al proponente
á constar en un
Impacto Ambiental, mismas que deberán
tentes
acta firmada por los asistentes.

Art. 441. Término para pronunciamiento del proceso
de participación ciudadana.- El término máximo
pa
para realizar los procesos de participación ciudadana
contemplados en el Código Orgánico del Ambiente y el
presente reglamento será de setenta (70) días contados
desde la fecha de designación del facilitador ambiental
hasta la aprobación final del estudio de impacto ambiental
por parte de la Autoridad Ambiental Competente.
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Este proceso contempla la verificación de la inclusión
de las opiniones y observaciones legales, técnicas y
económicamente viables en el Estudio de Impacto
Ambiental por parte del proponente del proyecto.
En un término máximo de diez (10) días, el proponente
incluirá las opiniones y observaciones legales, técnicas
y económicamente viabless de la población, resultantes
del proceso de participación
ciudadana en el estudio de
pación
n ciud
impacto ambiental. La Autoridad
Ambiental Competente
A
A
om etente
deberá, en el término
(10) días,
emitir
ino
o máximo
m
de diez (1
ías, em
mitir el
pronunciamiento
contará
término
to y eel proponente cont
ntará con
n un térm
máximo dee diez ((10) días adicional
adicionales
ales para subsanar
ubsannar llass
observaciones
respectivas.
ones res
sppectivas.
En el término
o de diez
dieez (10) días la A
Auto
Autoridad Am
Ambiental
al
mitiráá el pronunciamiento del es
dio
Competente emitirá
estudio
ental y ordenará la presentación
pre
de la
de impacto ambiental
póliza de responsabilidad
ilidad ambienta
ambiental
mbiental y el pago de las tas
tasas
pondientes.
administrativas correspondientes.
Art. 442. Término para resolución administrativa.Una vez que el proponente presente la póliza de
responsabilidad ambiental y realice el pago de las tasas
administrativas, la Autoridad Ambiental Competente
deberá emitir la resolución administrativa que otorgue la
licencia ambiental en el término máximo de quince (15)
días.
adm
minis
ad
Art. 443. Resolución administrativa.La Autoridad
Ambiental Competente
proyecto,
nte notifi
no cará al operador dell pr
yecto,
esolución de la lic
en
mbiental, en
obra o actividad la res
resolución
licencia
ambiental,
la que se detallará
aráá las
la condiciones y ob
obligaciones
bliga nes a la
las que
se someteráá el pro
proyecto,
oyecto, obra o activi
oy
actividad.
vidad.
ución deberá
d berá contener, al menos
menos:
Dicha resolución
nsideraciones
eraciones
aciones legales y técnic
técnicas que
ue
a) Las consideraciones
pron
sirvieron de base para el pronunciamiento
y
io de impacto
im
ambiental;
aprobación del estudio
ones legales y técnicas sobre el
b) Las consideraciones
proceso de participación ciudadana, conforme la
normativa ambiental aplicable;
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ivo de
mediante informe técnico, el archivo
del proceso y
o dee un nuev
ordenará al proponente el inicio
nuevo proceso de
regularización.
bieental Na
i
La Autoridad Ambiental
Nacional
definirá, mediante
ca los tip
pos de obse
normativa técnica,
tipos
observaciones sustanciales.
APÍTULO V
CAPÍTULO
MOD
CACIÓ
ÓN Y AMPLIACIÓN DE UN
MODIFICACIÓN
ROYECTO OBRA O ACTIVIDAD
PROYECTO,
rt. 445.
445
5. Mo
Art.
Modificación del proyecto, obra o actividad.os ca
En los
casos en los que se requiera modificar o ampliar
el al
alcance del proyecto, obra o actividad, siempre que no
co
conlleve la necesidad de cumplir con un nuevo proceso de
regularización ambiental según los criterios del artículo
176 del Código Orgánico del Ambiente, se aplicarán los
siguientes mecanismos:
a) Estudios complementarios; y,
oA
b) Actualización del Plan de Manejo
Ambiental.
mplemen
Art. 446. Estudios complementarios.Los operadores
alizaar activi
aactividades de mediano o alto
que requieran realizar
im
na es a las previamente
reviam
impacto adicionales
autorizadas por
la Autoridad
dad
d Amb
ient Comp
petent siempre que no
Ambiental
Competente,
impliquen
objeto
de la autorización
imp
queen un cambio
amb del ob
bjeto pprincipal
i
administrativa
mini trativa ambiental
mb ntal ootorgada, deberán presentar un
estudio
estu
io ccomplementario.
em ntario
o
El estudio
complementario
deberá contener únicamente
E
studio co
omp
información
formacción correspondiente a las actividades adicionales
solicitadas
itada y se considerarán los requerimientos específicos
de lla normativa sectorial aplicable.
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
ay aprobado en la
licencia ambiental otorgada.

d) Las obligaciones que se deberán cumplir durante
todas las fases del ciclo de vida del proyecto, obra
o actividad; y,

El pronunciamiento de loss estud
estudios
dio complementarios
se realizará en un término
treinta (30) días. Sólo se
rm no de tr
ejecutará el proceso
participación
ciudadana si se amplía
o de parti
ticip
uencia
social
en la evaluación
eel área de infl
fluenc
cia soc
i determinada
eterm
técnico que
motivó
del instrumento
umen
nto téc
ue mo
otivó la expedición de la
autorización
ambiental.
au
izzación aadministrativa
strativaa amb

bie
Comp
etente
e) Otras que laa Autoridad Am
Ambiental
Competente
re pe
pertinente, en func
nción de un aná
considere
función
análisis
nico y jurídico basado
o en el impacto
mpactto ddell
técnico
oyecto, oobra o actividad.
d.
proyecto,

requerimientos y procedimientos de
Los componentes,
om nente , requ
aaprobación
pro ión de los eestudios complementarios se definirán
en la nnorma
definida por la Autoridad Ambiental
orma ttécnica
é
Nacional
ional para el efecto.

bserva
vaciones
ciones
ones sustanci
sustanciales. Cuando en laa
sustanciales.Art. 444. Observaciones
dios
os de impacto ambiental
ambien o est
ios
revisión de los estudios
estudios
Ambient Compete
complementarios, la Autoridad Ambiental
Competente
aciones realizadas conllev
determine que las observaciones
conlleven
ciales en el alcance y planteamiento
l
modificaciones sustanciales
bra o actividad, ésta dispondrá,
inicial del proyecto, obra

Art. 447. Modificaciones de bajo impacto.- Los
Art
operadores que cuenten con una autorización
administrativa ambiental de mediano o alto impacto, y que
requieran ejecutar actividades adicionales de bajo impacto
en el área de implantación del proyecto, notificarán a la
Autoridad Ambiental Competente previo a la ejecución de

c) La aprobación del estudio de impacto ambiental y
el otorgamiento de la licencia ambiental;
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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, dentro
del área regularizada, el operador
rad deberá presentar a la
Autoridad Competente la descrip
descripción de las actividades
adicionales, sus posibles
impactos,
es imp
mpacto así como las medidas
as
de prevención y mitigación
igaci
ción que se aaplicarán.
La información
como
las medida
medidas de
ón ge
generada, así com
mo la
prevención,
mitigación
derivadas de llass
n, mit
tig
gación y control
rol deriva
actividadess adic
adicionales,
cio
ionales, sus impactos y riesgos,
gos, se
integrarán al estu
estudio
tudio
udio
io de impacto amb
ambien
ambiental, plan
an de
manejo y todoss los ele
aprobado en la
e ementos
elementos
entos que sse hay
hayan aprobad
licencia ambiental
al otorgada.
torgad
gada.
Los componentes, requerimientos
equerimientos
ntos y procedimientos a llos
que se refiere el presente
nte artículo se definirán en la norma
técnica emitida por la Autoridad
Ambiental Nacional para
utori
el efecto.
Art. 448. 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, deberá actualizar el plan de manejo ambiental
y su póliza de responsabilidad
ambiental, a fin de que sean
d am
acordes a lo modificado por dicho
ich fraccionamiento.
El operador que se encuentre realizando
ndo dicho
procedimiento podrá
ejecutando
actividades,
d á continuar ejecutan
drá
ando sus activid
ades
bajo las mismas
regían
autorización
mas co
condiciones que reg
egían lla autoriza
aci n
administrativa
original,
que o ref
reformee
ativa or
rig
ginal, hasta que se modifiqu
la referida autoriz
autorización
ambiental, siempre
zación
ación administrativa
strativa ambie
ambienta
y cuando sea el mis
mismo
ismo
smo
mo operad
operador.
Los operadores a los
os que
ue se les atribuya
atribuy el área dee
intervención que see fracciona
deberán
iona del
d área principal deber
iniciar un nuevo proceso
regularización
ambiental
oceso de reg
egularización ambi
acorde a las actividadess que se ejecuten.
CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 449. Prohibición de obtención de permisos de
menor categoría.- Los operadores de obras, proyectos o
actividades, no podrán fraccionar,
cionar subdividir, segmentar,
parcelar, seccionar o separar
epararr las
l actividades a su cargo,
o,
con la finalidad de obte
obtener
permisos ambientales
btener perm
es dee
inferior categoría a las requeridas po
por eel tipo de im
impacto
mpacto
ambiental.
De verificarse qque el operador
incurrido en la
or ha incur
prohibición antes
ess descrita se iniciarán llas acciones
cciones
administrativas
correspondientes.
as corre
rrespo
respondientes.
spondientes.
Exclúyase de este artículo
impacto
ulo a las actividades
ti id d de
d bajo impa
que no forman parte de la actividad
proyecto,
ctividad principal del proyect
obra o actividades de la autor
autorización
ió administrativa
d i
ambiental otorgada.
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Art. 450. Prevalencia de autorizaciones.
En caso
za
de existir diferentes actividades
asociadas
e as
ciada al mismo
proyecto, obra o actividad, el op
operador
erador deberá obtener
el permiso ambiental referente
ferentee a la actividad que genere
mayor impacto ambiental,
debiendo extinguirse cualquier
bien
ntal, deb
otro permiso qu
que exis
existiese
ties una vez emitida la nueva
autorización
administrativa
ambiental.
au
n admin
nistra a am
biental
Art.
Duplicidad
Ningún operador
A
t. 4451.
51. Dup
ad de permisos.per
podrá
pod
drá oostentar
ten r más
ás dee uun permiso ambiental sobre la
misma fasee o etap
etapaa de una obra, proyecto o actividad.
mism
Art.
452.
Unificación de autorizaciones administrativas
rt. 452
2. Uni
ambientales.La Autoridad Ambiental Competente
ienta
podrá emitir, de oficio o a petición de parte, mediante
pod
el correspondiente acto administrativo, la unificación de
autorizaciones administrativas ambientales de proyectos,
obras o actividades, cuando el operador y el objeto de los
proyectos a integrarse sean los mismos y que las áreas
regularizadas sean colindantes.
Para la unificación de las autorizaciones
administrativas
ones ad
ambientales el operador deberá ppresentar
sentarr la actualización
de: certificado de intersección,
manejo ambiental y
n, plan de m
póliza de responsabilidad
ambiental.
Una vez presentados
dad ambi
en
estos requisitos, la Aut
Autoridad
A
torida Ambiental Competente
técnico
eemitirá un informe
rme técni
co motivado
otivad de factibilidad.
obligaciones
pendientes
Las obl
ligac nes pendie
entes de las autorizaciones
administrativas
ambientales
mini trativa am
ientale previas a la unificación,
serán in
incluidas
ser
l as en
n la nu
nnueva autorización administrativa
ambiental.
mbi al.
Art.
453.
Extinción de la autorización administrativa
rt. 453
3 Ex
ambiental.
ent La extinción de la autorización administrativa
ambiental procederá de oficio o a petición del operador,
amb
mediante resolución 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
ió de la autorización
administrativa ambiental, el op
operador
rador debe presentar
y cumplir en su totalidad
d el plan de cierre y abandono
correspondiente.
El acto administrativo
E
dminisstrativ extinguirá
tinguirá las obligaciones
derivadass dde llas autorizaciones
administrativas
deri
utorizaacion
ambientales
concedidas
sobre
am
ien
ntalles co
das sob
bre el proyecto, obra o actividad
cuestión,
en cues
ón, sin pperjuicio
rjuicio de las obligaciones de reparación
integral
puedan
subsistir.
integ
al quee pued
n sub
b
Art.
Cambio de operador del proyecto, obra
t. 4454.
54. C
o activid
actividad durante el proceso de regularización
ambiental.Durante el trámite para el otorgamiento de la
amb
en
autorización administrativa ambiental, mediante petición
aut
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 la Autoridad Ambiental
Competente.
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El cambio de operador no altera los plazos administrativos
del proceso de regularización ambiental.
Art. 455. Cambio de titular de la autorización
administrativa ambiental.- Para que proceda el cambio
de titular de la autorización administrativa ambiental, el
nuevo titular deberá presentarr uuna solicitud por escrito
a la Autoridad Ambientall Comp
Competente, a la que deberá
adjuntarse los documentos
respaldo pertinentes que
entoss de
d re
ue
prueben la procedencia
así como
nciaa del cambio de titular,, as
el cumplimiento dee las obligacione
obligacioness aplicables
ables de
d la
autorización administrativa
min
ini
nistrativa ambiental.
l.
Una vez presen
presentada
requisitos
nttada la solicitud
itud con los
l
quisitos
correspondientes,
Competente,
entes, laa Autoridad Ambient
Ambiental Com
etente
en un término
realizar una
o de quince
qqu
uince
ce (15) ddías podrá
p
realiz
na
inspección in situ,
u, a fin de verificar el estado
esta ddel área
áre en
n
la que se encuentraa el proyecto,
royecto, obra o actividad.
a
En eeste
término, la Autoridad
solicitará,
ad Ambiental
ntal Competente solicitar
de considerarlo pertinente,
ente, el ppronunciamiento de otras
autoridades de la administración
pública. Para el efecto,
istra
las autoridades competentes tendrán un término de (30)
días para remitir a la Autoridad Ambiental Competente su
pronunciamiento.
Una vez cumplido dicho procedimiento, la Autoridad
Ambiental Competente, en un término de veinte (20)
días, emitirá la resolución que
motive el cambio de titular
ue mo
de la autorización administrativa
nistrativ
tiv y determinará el plazo
para que el nuevo titular
tularr cumpla con las obligaciones
ionees
pendientes derivadas
autorización administrativa
as dde la autoriz
minis rativa
original, de ser ell caso,
presentación
ca
así como la pre
tación de
d la
póliza por responsabilidad
spons
nsa
sabilidad ambiental.
l.
El cambio
extinción
o de titular no implica la eexti
ión de
responsabilidades
penales ddel
dades administrativas,
administrativas, civi
civiles o pen
cedente y cesionario.
nario.
o.
Art. 456. Cambioo de categoría
de obra, proyecto
categ
proyec
o actividad.- Las obras, proyect
proyectos
ctos y actividades que
cuenten con una autorización
rización administrativa ambiental
y posteriormente se les asigne una categoría ambiental
inferior, podrán acogerse a la nueva categorización de
actividades.
Los operadores deberán presentar una solicitud a la
Autoridad Ambiental Competente donde se indiquen los
fundamentos de hecho y de derecho que motivan su solicitud
y los documentos que demuestren
uestren el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de suu aaut
autorización administrativa
va
ambiental.
La Autoridad Am
Competente
A
Ambiental
Compe
etent
emitirá el
pronunciamiento
laa sol
solicitud
iento que apruebe o rechace
r
licitud
del operador
(20) días.
ador en
n el término dee veinte (20
as. De
existir aprobación
Ambiental
bación
n por parte de la Autoridad
Autorida
Autorid A
biental
Competente, se disp
dispondrá
ispondrá
pondrá
ndrá al operado
operador oobtener la nueva
autorización administrativa
ministrativ
istrativa
trativa ambiental, en la cual se hará
ará
la extinción de la anterior.
ior.
Art. 457.- Diagnóstico
Los operadores que
co Ambiental.Ambient
se encuentren ejecutando
obras, proyectos o actividades
do obr
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sin autorización administrativa, deberán
eberán presentar a
la Autoridad Ambiental Competente
mp tente un diagnóstico
ambiental y, de ser necesario,
respectivo plan de
ario, ssu
u res
acción para subsanar las
incumplimientos
normativos
as in
cumpl
identificados, conforme
norma técnica expedida para
orm
me a la no
el efecto por la A
Autoridad
Ambiental
utoridaad A
bient Nacional.
La Autoridad
Ambiental
Competente
proveerá un plazo
utoridad Amb
ntal Comp
C
t
al oper
operador
para qu
que inicie el proceso de regularización
ador pa
contemplado
presente
cont mp
en ell pres
en reglamento. El cumplimiento
de dicho
ser verificado por la Autoridad
d o pplazo ddeberá
eb
Ambiental
Competente.
A bien
ntal Co
omp
Art.
t 458.
45 Inventario Forestal.- El inventario forestal
constituye
una herramienta que permite caracterizar
con
y cuantificar los bienes y servicios ambientales del
patrimonio natural existente en un área determinada que
podría verse afectada por las actividades, obras o proyectos
sujetos a regularización ambiental. Los lineamientos y
metodologías para la elaboración del inventario forestal
serán expedidos mediante norma técnica.
ica
Art. 459. Tasa por remoción
cobertura
vegetal.- Las
n de co
bert
actividades que impliquen
remoción
n la re
emoci o aprovechamiento
de la cobertura vegetal
getaal nnativa
ativa arbórea y no arbórea, están
sujetas al pago de una ta
tasa.
sa.
La cuantifi
antificación
ca ón de dichaa tasa será realizada con base
en la vvaloración
bienes y servicios ambientales del
aloraci
de biene
patrimonio
natural,
establecida
en el inventario forestal.
patri
moni natur
l, esta
ab
La Aut
Autoridad
oridad Ambiental Competente procederá al cobro
de laa tasa una vez aprobado el inventario forestal.
Art. 460. Productos forestales maderables.- Los
A
productos forestales maderables obtenidos por la remoción
de cobertura vegetal nativa arbórea, en la ejecución
de proyectos, obras o actividades, en ningún caso será
susceptible de comercio, sin perjuicio de su donación o
utilización para las obras del mismo proyecto, lo cual
estará sujeto a verificación de la Autorida
Autoridad Ambiental
competente.
La donación de productos
obtenidos
como consecuencia
uctos obt
eni
de la remoción de cob
cobertura
erttura vvegetal nativa arbórea, sólo
instituciones
ppodrá realizarse
rse a inst
tu nes ddel sector privado sin
nes de lucro,
instituciones
públicas
fine
ucro
ro, inst
es púb
blicas o comunidades que
destinen
mismos para el
desarrollo y mejoramiento de
de
e los m
en
e desa
su cali
calidad
ad de vida,
a, siempre
iempr y cuando esto no involucre
comerciales.
fines com
iale
Art.
461.
Normas de calidad ambiental.- La definición
t. 46
1. No
de criteri
criterios y normas técnicas que garanticen la calidad
ambiental
amb
en y de los componentes bióticos y abióticos, así
como los límites permisibles, se realizará con el sustento
com
técnico y científico del caso en virtud de la realidad
geográfica del territorio, condiciones especiales u otras
necesidades de cada jurisdicción y considerando los
criterios emitidos por la Autoridad Ambiental Nacional
para el efecto.
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TÍTULO III
CONSULTA PREVIA
Art. 462. Consulta previa a comunas, comunidades,
pueblos y nacionalidades indígenas.- La consulta
previa, libre e informada sobre planes y programas de
prospección, explotación y come
comercialización de recursos
entren en tierras o territorios
os
no renovables que se encuen
encuentren
nidad
dades, pueb
ona dades
de comunas, comunidades,
pueblos y nacionalidades
uato
atorianas o mon
ub
que ppuedan
uedan
indígenas, afroecuatorianas
montubias
ien
nta
tal o culturalmente
te, ccontemplada
emplad en
afectarles ambiental
culturalmente,
ción de
de la República del
el Ecuado
erá sserr
la Constitución
Ecuador, debe
deberá
inisterios sec
ales, en
realizada por loss respectivos min
ministerios
sectoriales,
n rmativa que emitan para
par el eefecto.
cto.
observancia de laa normativa
TÍT
T
TÍTULO
IV
PARTICIPAC
CIPACIÓN CIUDADANA
PROCESO DE PARTICIPACIÓN
ULARIZACI
A
PARA LA REGULARIZACIÓN
AMBIENTAL
CAPÍTULO I
CONSIDERACIONES GENERALES
Art. 463. Objeto de la participación ciudadana en la
regularización ambiental.- La participación ciudadana
en la regularización ambiental tiene por objeto dar a
actos ssocioambientales de un
conocer los posibles impactos
dad así com
es
proyecto, obra o actividad
como recoger las opiniones
pob
qu
rea de
y observaciones de la población
que habita en el área
cial correspondien
te
influencia directa socia
social
correspondiente.
Alcancce de la participación
participac
ación ciu
adan
na.- El
El
Art. 464. Alcance
ciudadana.cip
pación ciudadana
na se realizar
proceso dee partic
participación
realizará de manera
egularización ambienta
ambiental de todos
dos los
obligatoria para laa regularización
ras o ac
actividades
ctividades
ividades de me
median
mediano y alto iimpacto
o
proyectos, obras
ambiental.
to de la
a participación
parti
ciudadana
Art. 465. Momento
ciudadana.ticipación cciudadana se realizarán
Los procesos de participación
orgam
de manera previa al otorgamiento
de las autorizaciones
administrativas ambientales correspondientes.
Art. 466. Financiamiento.- Los costos para cubrir los
procesos de participación ciudadana serán asumidos por
el operador.
Art. 467. Población del área de influencia directa
odría sser afectada de manera
social.- Población que podría
sible real
os,
directa sobre la posible
realización de proyectos,
pactos
obras o actividades, asíí como de los posibles im
impactos
perados.
socioambientales espe
esperados.
rea de
de influencia.- El área
ár de iinfluencia
uenciia se
Art. 468. Área
seráá
ndirectaaa:
directa e indirecta:
fluencia
uencia directa socia
E aquella que see
a) Área de infl
social: Es
re ubicada
bicada
cada en el espacio que result
resulte dde las
encuentre
nes directas,
irectas, dde uno o varios
v
elemen
interacciones
elementos
o, obra o actividad,
activi
con uno o vari
del proyecto,
varios
bi
elementos del contexto so
social y ambiental
donde
se desarrollará.
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La relación directa entre ell proy
proyecto, obra o
ia se pproduce
roduc en unidades
actividad y el entorno social
o fincas,
n
individuales, tales com
como
viviendas,
orios legalm
predios o territorios
legalmente reconocidos y
mun
nitarias de posesión ancestral; y
tierras comunitarias
ac ones soc
es dde primer y segundo
organizaciones
sociales
en
n, tale
es co
o co
omunas recintos, barrios
orden,
tales
como
comunas,
asoci cione dee org
ganizacio
asociaciones
organizaciones
y comunidades.
n el ca
o de que
q la ubicación definitiva de los
En
caso
em
mentos y/o actividades del proyecto estuviera
elementos
sujetaa a fa
factores externos a los considerados en el
estudi u otros aspectos técnicos y/o ambientales
estudio
po
posteriores,
se deberá presentar las justificaciones
del caso debidamente sustentadas para evaluación
y validación de la Autoridad Ambiental
Competente; 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 República del Ecuador.
directta: E
b) Área de influencia sociall iindirecta:
Espacio socioulta de laa rel
institucional que resulta
relación del proyecto
des polí
tic
con las unidades
político-territoriales
donde se
oyeecto, obra o actividad: parroquia,
desarrolla el pr
proyecto,
n y/o provi
nci
cantón
provincia.
El m
E
tivo de laa rel
motivo
relación es el papel del
proy
ec
ob
proyecto,
obraa o aactividad en el ordenamiento
ddel territorio
rrit rio lo
ca Si bien se fundamenta en la
local.
ubic
cación ppolítico-administrativa del proyecto,
ubicación
obra o aactividad, pueden existir otras unidades
te
errit
territoriales
que resultan relevantes para la
gestión socioambiental del proyecto como las
circunscripciones territoriales indígenas, áreas
protegidas, mancomunidades.
Art. 469. Mecanismos de participación ciudadana en
la regularización ambiental.- Sin perjuicio de otros
mecanismos establecidos en la Constitución de la República
del Ecuador y en la ley, se establecen
n ccomo mecanismos
de participación ciudadana en la regularización
gul rizaci ambiental,
los siguientes:
a) Asamblea de ppresentación
pública: Acto que
resentaci
convoca a la ppoblación
oblaació qque habita en el área de
influencia
directa social
encia direc
cial del proyecto, obra o
actividad,
presenta
ctividad, en el que se pre
sen de manera didáctica
adaptada a las con
condiciones socio-culturales
y adap
locales,
el Est
Estudio
Ambiental del proyecto, obra o
oca
udio A
actividad
parte del operador. En la asamblea se
vidad por
or pa
genera
gene
ra un espacio de diálogo donde se responden
inquietudes sobre el proyecto, obra o actividad
inquie
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
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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 propone el desarrollo del proyecto, obra o
actividad;
c) Reparto de documentación
cumen
mentació informativa sobre el
proyecto;
d) Páginaa web
web:
del
todo
we
eb: Mecanismo a través
tr
el cual to
o
interesado
información
teresado
o pueda acceder a la info
ión ddell
proyecto,
yecto, obra o actividad,
dad, en línea a través
vés del
Sistema
Ambiental,
así
ma Único
Único de Información Ambien
Am
al as
como otross m
establecerá
medios en línea
lín
que esta
erá
oportunamente
Ambientall
mentee
la
Autoridad
Ambie
Competente;
e;
e) Centro de Información
rmación Pública: En el Centro de
Información Pública
lic 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
actividad 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
it
estar presente un
representante
del operador y el/
n repre
presen
los responsables
levantamiento del
bless del levan
el Estudio
studio
Ambiental. La información de
deberá
presentada
be serr pres
entada
de una for
forma
clara,
mínimo,
rm
ma didáctica y clar
ara, y como
mo mín
contener
proyecto, mapas
ntener la descripción del
el proyect
pas ddee
ubicación
actividades
infraestructura
icación
n de las actividade
des e infraes
ura del
proyecto,
ecto, comunidades
c munidades y predios; yy,
f) Los demás
en la
más mecanismos
canismos que se establez
establezcan
esta
norma técnica
Ambiental
nica emitida
mitida por la Autoridad
Auto
Ambien
Nacional.
Sin perjuicio de las disp
disposiciones previstas en este
reglamento, la Autoridad Ambiental Competente, dentro
del ámbito de sus competencias, pueden incorporar
particularidades a los mecanismos de participación
ciudadana para la gestión ambiental, con el objeto de
permitir su aplicabilidad, lo cual deberá ser debidamente
justificado.
Art. 470. Medios de convocatoria.Sin perjuicio dee
onvoca
ca
otros mecanismos establecidos
ablec
ecidos en la Constitución de la
l
República del Ecuador
ador
dor y en la Ley, se establecen
blecen como
medios de convocatoria
participación
ciudadana
caato
toria para la particip
paci ciudadan
na en
la regularización
siguientes:
ción am
ambiental,
a
los siguie
uientes:
a) Publicación
masiva
icación
ónn en un medio de difusión m
va con
cobertura en las
proyecto, obra
as áreas
reas de influencia del proyec
o actividad,, tales
televisión,
less como
com prensa, radio, o tele
telev
ón,
entre otros;
b) Redes sociales de alto imp
impacto dde acuerdo
d al tipo
de población y segmentado
mentad según el público objetivo;
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c) Carteles informativos ubicados
dos en el lugar de
implantación del proyecto, oobra
actividad en las
bra o acti
carteleras de los gobiernos
seccionales,
os secc
ional en los lugares
de mayor afluencia públi
pública
del área de influencia
ica de
directa social, en
entre
otros, según lo establecido en
ntre otros
virtud de la vi
visita
previa
facilitador ambiental;
sita pr
evi dell fa
d) Comunicaciones
escritas:
Para la emisión de dichas
omunicacio
critas: Par
comunicaciones,
com
mun cac
entre otros
ootros, se tomará en cuenta a:
1) Las ppersonas
que habiten en el área de
erson
uencia directa social, donde se llevará a
iinfl
nfluen
cabo el proyecto, obra o actividad que implique
ca
impacto ambiental.
2) Los miembros de organizaciones comunitarias,
indígenas, afroecuatorianas, montubias, de
género, otras legalmente existentes o de hecho
y debidamente representadas; y,
3) Autoridades del gobierno central y de los
gobiernos seccionales relacionados
con el
elacion
proyecto, obra o actividad.
v dad.
La comunicación incluiráá un extrac
extracto
t del proyecto, obra
o actividad y la dirección
ireección de lla página web donde se
encontrará publicado
Estudio
Ambiental y su resumen
icado el Es
oA
ejecutivo, en
formato
ej
n un for
rmato didáctico
dáct
ctico y aaccesible.
Art.
Uso dee lenguas
A
t. 471
4471. U
leng
guas propias.- En caso de
proyectos,
actividades
que se desarrollen en zonas
pro
oyect s, oobras
as o acti
vida
donde eexista
presencia
dond
sta pre
senci de comunidades de pueblos y
indígenas, las convocatorias al Proceso de
nnacionalidades
aci
lidad
des in
Participación
rticipación Ciudadana deberán hacerse en castellano y
en las
lenguas propias del área de influencia directa del
as len
proyecto, obra o actividad.
proy
El Centro de Información Pública deberá contar con al
menos un extracto del proyecto, obra o actividad traducido
a la lengua de las nacionalidades locales. Además, el
operador del proyecto deberá asegurar la presencia de
un traductor lingüístico para la presentación del Estudio
Ambiental y el diálogo social que see gene
genera durante el
desarrollo de la Asamblea de Presentación
sen ción Pública o su
equivalente.
Art. 472. Recepción
dee opiniones
y observaciones.ón
n d
opi i
Las opiniones y obser
observaciones
vac es aal Estudio de Impacto
Ambiental proporc
población del área de
A
pproporcionadas
ciona
por
or la po
directa
social,, ppodrán
recopilarse a través de los
influuenciaa dir
cta so
odrán rec
siguientes
medios:
uien
ntes med
Actas
asambleas públicas;
aa) A
tas de asamb
Registro de opiniones y observaciones;
b) Regis
c) Recepción de criterios por correo tradicional;
d) Recepción de criterios por correo electrónico; y,
e) Los demás medios que se consideren convenientes,
dependiendo de la zona y las características socio
culturales de la comunidad.
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De considerarlo necesario la Autoridad Ambiental
Competente, podrá disponer 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 influencia
directa social no ejerzan su derec
derecho a participar habiendo
vocados
dos o se opongan a su
sido debidamente convocados
ho no constit
ulidad
ad
realización, éste hecho
constituirá causal de nulidad
icipa
ipación ciudadan
uspenderá la
del proceso de participación
ciudadana y no suspenderá
m
ismo.
continuación del mis
mismo.
reega de informa
mación por parte
rte dell
Art. 473.. Entr
Entrega
información
op
perador
rador es responsable de la entrega
operador.- El operador
entación
ión
n que respalde el ccumplimie
de la documentación
cumplimiento de
esponsabilidades
ponsabilidades en ca
cada un
una dde las
as
sus actividades y responsabilidades
rticipación ciudadana,
ciuda
dentro ddel
fases del proceso de participación
ías una vezz finnalizada cada una de llas
término de dos (2) días
actividades que sean dee su respo
responsabilidad.
CAPÍTULO II
PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PARA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL
Art. 474. Facilitadores ambientales.- Para la
n, reg
organización, conducción,
registro, sistematización,
ón, análisi
aná
manejo de información,
análisis e interpretación del
ipaci
ación ciuda
oridad
d
proceso de participación
ciudadana, la Au
Autoridad
nal,
l, establecerá una bbase de datos
os de
Ambiental Nacional,
mbie
ien
entales.
facilitadores ambientales.
ador ambiental
ambiental mantendrá
ntendrá indep
inde
indepe
ncia e
El facilitador
independencia
d con
n ell consultor y operad
operador del pproyecto
oyecto
imparcialidad
eso dee participación
pa
ciu
ciudadana. Para que un
durante el proceso
ntal pueda
da ser designado pa
para
p
un proc
o
facilitador ambiental
proceso
udadanaa no tendrá
te
que haber sido par
de participación ciudadana
parte
iplinario que elaboró el estu
del equipo multidisciplinario
estudio de
impacto ambiental y el Plan de Manejo Ambiental motivo
del proceso de participación ciudadana.
La Autoridad Ambiental Nacional emitirá la normativa
para la calificación, designación y evaluación de los
facilitadores ambientales.
Art. 475. Inicio de proceso dee pa
participación ciudadana.ión ciu
ciud
El proceso de participación
ciudadana iniciará una vez
amient
ento técn
o
os
emitido el pronunciamiento
técnico favorable de los
es e iincluirá las si
estudios ambientales
siguientes etapa
etapas::
ficaci
ció
ón
a) Planifi
cación
udadanaa;;
ciudadana;

del

os de lla población.
e) Revisión e inclusión de criterios
el proc
eso d
Art. 476. Planificación del
proceso
de participación
or am
mbienta designado realizará
ciudadana.- El facilitador
ambiental
torria una visita previa al área de
de manera obligatoria
yecto, ob
influencia del pro
proyecto,
obra o act
actividad con la finalidad
de identificar
arr los m
edios dee conv
vocato correspondientes
medios
convocatoria
y eestablecer
bleecer los
os m
nism
mos de pparticipación ciudadana
mecanismos
dec ado en funció
ón de las características del
máss ad
adecuados,
función
pro
oyecto aanálisis
lis del estu
eestudio de impacto ambiental y de
proyecto,
las ccaracterísticas
errísticas soci
sociales locales.
f
En esta fase
el facilitador ambiental designado realizará
una plan
planificación para el proceso de participación
ciud
ciudadana, la cual incluirá, al menos, el público objetivo,
es
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
Ambiental Nacional para el efecto.
icació
ón ddel proceso de
Los recursos necesarios para la ap
aplicación
n provi
stos por el proponente
participación ciudadana serán
provistos
del proyecto.
A
form
me de p
nifica
Art. 477. Informe
planifi
cación del proceso de
par
ción
ón ciud
d d
.- Fin
nalizad la visita previa,
participación
ciudadana.Finalizada
el ffacilitador
litador ambiental
mbi tal de
esignad presentará un informe
designado
fica
ció del
el proceso
roceso de participación ciudadana y
de plan
planifi
cación
cons
ulta con los debido
os medios de verificación, mismo
consulta
debidos
q sserá rev
que
visado por
or la Autoridad Ambiental Competente.
revisado
orid
La Auto
Autoridad
Ambiental Competente notificará al
ponen el informe de planificación del proceso de
proponente
part
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 ciudadana.
oc
Art. 478. Convocatoria.- La convocatoria
al proceso
aliz rá a través de los
de participación ciudadana se realizará
resentte reglamento y,
mecanismos establecidos en el ppresente
ue se de
ete
complementariamente, loss que
determinen
en la norma
técnica expedida para el efecto
efecto.
E
ocatorrias se incluirá,
uirá, al menos, la siguiente
En las convocatorias
info
ión:
información:
a) Fech
gares donde se ejecutarán los
Fechas y lu
lugares
m
canismos de participación ciudadana;
mecanismos

proceso
o

de

articip
pación
participación

b) Medio
Medios donde se encuentre la versión digital del
E
Estudio de Impacto Ambiental, y los mecanismos
para recibir las opiniones y observaciones al
documento;

mecanismo
i

dde

participac
participación

c) Cronograma del proceso de participación
ciudadana en el que se especificarán los
mecanismos seleccionados, así como su lugar y
fecha de aplicación; y,

ocatoria
oria;
ia;
b) Convocatoria;
c) Ejecución de
ciudadana;
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nform de sistematización; y,
d) Elaboración de Informe
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d) Fecha límite de recepción de opiniones y
observaciones.
Art. 479. Ejecución de mecanismos de participación
ciudadana.- Se ejecutarán los mecanismos de participación
ciudadana definidos en el informe de planificación del
proceso elaborado por el facilitador
itad ambiental y aprobado
por la Autoridad Ambiental
Competente.
al Comp
En esta fase ademáss dee iinformar a lla población
sobre
ón so
bre las
características del pro
actividad
sobre
proyecto, obra o ac
ctiv d y sobr
re los
resultados del estu
estudio
ambiental,
también
tud
udio de impacto am
mbient tambié
n see
aplicará una
batería
evaluarr
na bater
erí
ría de herramientas
as técnicas para evalu
la opinión de la población
estudio.
población respecto
ecto a este estu
est
estud
El facilitador debe mantener
evidencien
m
man
antener llos regis
registros que evid
en
la ejecución del mecanismo
ciudadana,
canismo
smo de participación
participaci ciudad
mismos que deberán
participantes,
rán incluir,
ncluir, al menos: participante
opiniones y criterios emitidos por la ciudadanía y regis
registros
primarios de aplicación
herramientas de consulta.
n de herr
Art. 480. Informe de sistematización.- El facilitador
ambiental elaborará el informe de sistematización del
proceso de participación ciudadana con los respectivos
medios de verificación. El informe incluirá el análisis de la
información obtenida de los mecanismos de participación
ciudadana.
Desde la notificación
proponente del informe
n all pro
me
de planificación del
el proceso
p
dde planificación
ci n dell
proceso de participación
parte de laa Aut
Autoridad
cipa
pación por part
oridad
Ambiental Competente,
emisión
informe de
mpeete
tente, hasta la emis
isión del inform
sistematización
participación
ciudadana
ción de
ddel
el proceso de part
articipació ciud
dadana
transcurrirá
término
rá un té
érm
rmino máximo de veinticinco (25)) ddías.
La Autoridad Ambien
Ambiental
iental
ntal
al Competente not
notificará el informe
i
me
de sistematización
ciudadana
ón del
el proceso de participación
participac
cciuda
na
al proponente en ell término
mino de diez (10) días.
d
Art. 481. Incorporación
opiniones y observaciones.ón de opin
El proponente deberá incluir
nclu 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 participación ciudadana
emitido por la Autoridad Ambiental
mbien Competente.
La Autoridad Ambiental
Competente verificará quee la
las
ntal Compete
C
as
opiniones y observaciones
acion
iones generadas por la población
oblación que
habita en el área de
social del proy
proyecto,
de iinfluencia directa soc
ecto
obra o actividad
económicamente
vidad
d que sean técnicaa y eco
ómicam
men e
viables sean
incluidas
an inclu
uiidas en el Estudio
o de
d Impacto Ambiental,
biental,
en un término
no de ci
cinco
c
(5) días.
s.
En caso de existir
deberán ser
xistir
ir observaciones,
ob
i
éstas deber
deberá
subsanadas por partee del proponente en
término
e un térm
no mayor a cinco (5) días
Ambiental
as y la
l Autoridad Ambient
Competente se pronunciará
sobre llas mismas
en un
unciará sob
i
término máximo de cinco
co (5) ddías.

Suplemento – Registro Oficial Nº 507
Las observaciones y opiniones incorporadas
radas een los estudios
de impactos de ambiental serán informadas
nf rmadas a la comunidad
mediante los mecanismos de infor
información
mación establecidos en
la planificación del proceso
participación
ciudadana y
eso dee part
i
consulta ambiental.
CAPÍTULO
CA
TUL
LO III
MECANISMOS
DE CONTROL
Y SEGUIMIENTO
ECAN SM
CON
NTR
DE LA
AMBIENTAL
LA CALIDAD
CALID
Art.
Sistema
A
r 482.
2. Sis
stem de control ambiental permanente.Está
constituido
tá cons
nstitui por herramientas de gestión que permiten
realizar
zar eel seguimiento y control sistemático y permanente,
continuo o periódico del cumplimiento de los requisitos
cont
legales y normativos, así como de las autorizaciones
le
ambientales.
Este sistema incluye auditorías, inspecciones, veeduría
ciudadana, monitoreos de la calidad de los recursos
naturales y monitoreos a la gestión de cumplimiento de los
planes de manejo ambiental y obligaciones
ciones derivadas de
la autorización ambiental y otros
defi
os que
ue de
efina la Autoridad
Ambiental Competente.
La información debe
estar
disponible para la Autoridad
ebe est
tar di
Ambiental Competente
A
ompetente ccomo
mo ppara los procesos de
veeduría ciud
ciudadana,
marco
vee
udadana en el marc
co de la Ley Orgánica de
Transparencia
Acceso
Información Pública.
Tra
p rencia y Ac
par
eso a la
l Info
Art. 483
483. M
Monitoreos.Los monitoreos serán gestionados
Ar
nit reos.- L
operadores
p los op
por
peradores de proyectos, obras o actividades
mediante
reportes
m
iante rep
porte que permitan evaluar los aspectos
ambientales,
mbientaales el cumplimiento de la normativa ambiental
y del pl
plan de manejo ambiental y de las obligaciones
derivadas de las autorizaciones administrativas otorgadas.
deri
La Autoridad Ambiental Competente, 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. 484. Monitoreos de aspectos
El
pe tos aambientales.am
operador llevará reportes quee conten
contengan
ng las observaciones
visuales, los registros
recolección,
los análisis y
os de re
co
la evaluación de los resu
resultados
ultad de los muestreos para
medición de parám
parámetros
m
metros dde la calidad y/o de alteraciones
medios
físico, biótico,
socio–cultural, así como
en los medio
os físi
ótico, socio
las acc
acciones
la
cio
ones ccorrectivas
tivas imple
iimplementadas en el caso de
identifi
ide
entificarse
arse incumplimientos
mpl mient de la normativa ambiental
sumideros,
recursos y parámetros a ser
Las fuentes,
L
entes, sum
id
monitoreados,
nitoreados así como la frecuencia del monitoreo y la
periodicidad
odicid
d 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
det
impactos ambientales y características socio-ambientales
del entorno.
Los operadores deberán reportar los resultados de los
monitoreos como mínimo, de forma anual a la Autoridad
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Ambiental Competente, sin perjuicio de lo establecido en
la respectiva norma sectorial.
Los monitoreos de los recursos naturales se realizarán
mediante análisis de indicadores cualitativos y
cuantitativos, según sea aplicable, sobre los puntos
de monitoreo aprobados porr la Autoridad Ambiental
Competente en el área de influencia de la actividad
controlada y deberán ser con
contrastados
con los datos de la
ontrasta
línea base y, de ser el caso,
muestreos previos.
cas con mue
vios.
Art. 485. Revisión
monitoreo.Unaa
visiión
ón de informes de mo
toreo.- U
vez presentado
ntado el
el monitoreo por parte
p
del operador
ador laa
Autoridad Ambie
Ambiental
ental
ntal Competente
nte contará con
co uun término
máximo de treinta
observarlo.
reintaa (30)
(30) días para aprobar
aprobarlo u obse
arlo
El operador dispondrá
ondrá
rá dee un término de vein
veinte
ve
(20) díass
improrrogables paraa absolver
realizadas
lver las
la observaciones realizad
por la Autoridad Ambiental
Competente.
biental Compe
petente
La Autoridad Ambientall Competente dispondrá de un
término máximo de treinta (30) días para pronunciarse
sobre las respuestas presentadas por el operador.
En caso de que las observaciones no sean absueltas por
el operador, la Autoridad Ambiental Competente aplicará
nuevamente el cobro de tasas administrativas por revisión
de informes de monitoreo.
Art. 486. Muestreos. - Ess la activid
actividad de toma de m
muestras
estrass
con fines de evaluación
ambiental
ación
ión y análisis de laa calidad
ad am
iental
en proyectos, obra
obras
muestreos
ras
as o actividades. Los
Lo m
streos sserán
gestionadoss por llo
los
cumplir el plan
os operadores para
ara cumpl
pl ddee
monitoreo
plan
ambiental
o del pla
an
n de manejo ambi
mbiental y para determinar
erminar
la calidad ambiental
mbient
ntal
tal de una descarga, emi
emisión,
emisió vertido
rtido o
recurso. Los muestr
muestreos
considerando
streos
reos
os deben rea
realizar
realizarse consid
o
normas técnicass vigentes
utilizando
gentes
ntes y supletoriamente
supletoriame
uutiliz
do
normas o estándares
es aceptados
eptados internacionalmente.
internacio
Para la toma de muestras
stras de las descargas, emisiones y
vertidos, el operador deberá
berá disponer de sitios adecuados
para muestreo y aforo de los mismos y proporcionará
todas las facilidades e información requeridas.
Art. 487. Inspecciones.- Las inspecciones de proyectos,
obras o actividades para ejecutar el control y seguimiento
ambiental deberán ser realizadas por funcionarios de la
Autoridad Ambiental Competente.
tente
Durante las inspecciones
las
nes se podrá tomar muestras dee la
as
emisiones, descargas
inspeccionarr el áárea
as y vertidos, ins
rea de
intervención y solicitar
autorizaciones
liicit
citar las autorizacio
ones administrativas
ministraativas
ambientales corre
correspondientes,
otraa
res
espondientes, así como
c
ccualquier
alquierr ot
información
necesaria
ón que se considere nece
ecesaria en función
ión dell
marco legal
aplicable,
ambiental
al aplic
icable,
cable, el plan
an de manejo am
ental o
las condicionantes
administrativa
nantes
ess de la autorización
autorizaci
admin
ambiental otorgada.
gada.
Finalizada la inspección
acta
nspección
ón se suscribirá el ac
correspondiente, en laa que se har
hará constar los ha
hallazgos
de la inspección.
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Los hallazgos de las inspeccioness con
constarán en el
correspondiente informe técnico,
quee se
será notificado
co qu
al operador, en el término máxim
máximo
o de quince (15) días
posteriores a la inspección.
operador deberá presentar
ón. El oper
el plan de acción paraa la impl
implementación de las medidas
que corresponda.
ccorrectivas, en los casos qu
orres
Art. 48
488.
ambientales
de cumplimiento.Art
8. IInformes
form
amb
biental
Los
informes
os inf
ormes ambientales
bi ntales de cumplimiento deberán ser
presentados
operadores
de proyectos, obras o
pres
ntad por los op
pe
actividades
regularizados
mediante registro ambiental,
ctiv dess regul
ari
con el fin
fin de eva
evaluar la observancia y cumplimiento de la
normativa
ambiental vigente, plan de manejo ambiental y
rmativa
va am
obligaciones
derivadas de la autorización administrativa
obli
aci
ambiental, de acuerdo a los lineamientos que para el
amb
efecto emita la Autoridad Ambiental Nacional.
Los informes ambientales de cumplimiento podrán incluir
la actualización del plan de manejo ambiental, de así
requerirlo.
Los operadores deberán cancelar los
valores
os va
lores por servicios
administrativos y adjuntar lass respe
respectivas
ctivas facturas de pago
de tasas administrativas al mom
momento
mento de la presentación del
informe ambiental de cum
ccumplimiento.
mplim
Art. 489. Periodi
Periodicidad
informes
A
P
icida de in
nform ambientales de
cumplimiento.Los pro
proyectos,
cum
lim
mient - L
oyectos obras o actividades
regularizadas
gular zad s mediante
ediante registro ambiental deberán
presentar
Autoridad
pres
nta a la Autori
ida Ambiental Competente un
informe
ambiental
nfor
am
mbienta dde cumplimiento una vez transcurrido
un (1)
1) año ddesde
esde el otorgamiento de dicha autorización
administrativa
ministrrativ y posteriormente cada dos (2) años.
Los operadores deberán presentar el informe ambiental de
cumplimiento en el plazo máximo de un (1) mes, una vez
cumplido el periodo evaluado.
Sin perjuicio de lo anterior, la Autoridad Ambiental
Competente podrá disponer al operador la presentación
de un informe ambiental de cumplimiento
cuando se
lim
determine dicha necesidad mediante
informe técnico
nte un
n inf
debidamente motivado.
Art. 490. Revisión
ambientales de
n de informes
inf
cumplimiento.- Una vvez analizada
la documentación
aliza
remitida
operador, la Autoridad
e iinformación
ció
ón rem
mitida por el
e oper
Ambiental
Competente
deberáá aprobar, observar o
Am
ntal C
ompe nte deber
rechazar
informe ambie
ambiental de cumplimiento en un
chazar eel in
plazo
máximo
(3)
meses.
plaz
zo má
xi
dde tres (3
3) m
En caso
quee ex
existan observaciones al informe ambiental
E
aso de qu
de cumpl
cumplimiento,
éstas deberán ser notificadas al operador,
limie
quien
deberá absolverlas en el término máximo de quince
n de
(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.
La Autoridad Ambiental Competente dispondrá de un
término de diez (10) días adicionales para pronunciarse
sobre la respuesta presentada por el operador.
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En caso de que las observaciones no sean absueltas por
el operador, de forma reiterativa, por segunda ocasión
y en adelante, la Autoridad Ambiental Competente
aplicará nuevamente el cobro de tasas administrativas
por pronunciamiento de informes ambientales de
cumplimiento.
ge
gest
Art. 491. Informes de gestión
ambiental.- Los
tos, obras
ob
o actividades de mediano
no
operadores de proyectos,
entar
tarán informes de gestión
n am
iental
y alto impacto presentarán
ambiental
uee serán revisados al
leat
mente por
p la
anuales, mismos qque
aleatoriamente
mbien
ent
ntal Competente.
Autoridad Ambiental
mes de
d gestión ambiental co
conte
rán la
Los informes
contendrán
reespalde
palde el cumplimient
cumplimiento
cumplim
del plan de
información que respalde
tal y pl
plan dde monitoreo.
it
manejo ambiental
ormatos de los informes de gestió
Los requisitos y formatos
gestión
lecidos por la Autoridad
id Ambiental
ambiental serán establecidos
Nacional.
Art. 492. Auditoría ambiental.- Es un proceso sistemático,
independiente y documentado para obtener evidencia
y evaluar objetivamente el grado de cumplimiento de
los requisitos legales ambientales, planes de manejo y
requisitos que sustentan la autorización administrativa
tivid
de un proyecto, obra o actividad,
u otro instrumento
et
legal o contractual que se deter
determine
como criterio de
rías, según
se
el alcance de las mismas,
as,
referencia. Las auditorías,
bién
n procedimie
nicos para
considerarán también
procedimientos técnicos
esgo
gos, impactos y/o da
uedan
determinar los riesgos,
daños que pu
puedan
rado
o aal ambiente en el período
pe
uditado
haberse generado
auditado.
orías ambientales
a
serán elabor
elabora
elaboradas
por un
Las auditorías
ificado
doo y en base a los re
respec
respectivos
ttérminos
consultor califi
orrespondi
spon
pondientes
i t all ttipo de auditoría.
de referencia correspondientes
ntal Nacional
ional emitirá la norma técni
La Autoridad Ambiental
técnica
en la que se definirán los criterio
criterios y lineamientos para la
orías ambientales.
elaboración de las auditorías
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Los operadores deberán cancelar los valores por servicios
es ectivas fa
administrativos y presentar las respectivas
facturas junto a
mplimiento.
la auditoría ambiental de cumplimiento.
oríass d
de co
Art. 494. Auditorías
conjunción.- La Autoridad
A
mpetente ddee ooficio
io o a petición de parte podrá
Ambiental Competente
auto
u ca
ió dee los perio
autorizar la unifi
cación
periodos consecutivos de
las auditorías
uddito
orías qque devengan
vengan
n del seguimiento a una misma
lic
enci am
bi
l, ssin
n perj
licencia
ambiental,
perjuicio de las sanciones civiles,
admi
ist ivas o penal
l a las que hubiere lugar. Esto
administrativas
penales
ppuede realizarse
pued
ealizzarse dde manera excepcional, con el debido
forme técni
informe
técnico y jurídico de respaldo.
Art
Art. 495. Revisión de las auditorías ambientales.- Una
vvez analizada la documentación e información remitida
por el operador, la Autoridad Ambiental Competente,
deberá aprobar, observar o rechazar la auditoría ambiental
en un plazo máximo de tres (3) meses.
El operador dispondrá de un término de treinta (30) días,
ón, los ccuales podrán
a partir de la fecha de notificación,
mino ddee quin
ser prorrogados por un término
quince (15) días por
or un
na úni
c vez para absolver
causas justificables y por
una
única
ealizaadas ppor la Autoridad Ambiental
las observaciones realizadas
Competente.
La Autoridad
utoridad Am
ental Comp
Ambiental
Competente dispondrá de un
rmino má
xim de treinta (30) días para pronunciarse
término
máximo
sobr
pues as pre
se
sobre las respuestas
presentadas
por el operador.
En caso de qu
que las observaciones, debidamente motivadas
orma técnica y legal, no sean absueltas por el operador,
de forma
de fforma
rm reiterativa, la Autoridad Ambiental Competente
ap
aplicará nuevamente el cobro de tasas administrativas por
pronunciamiento de auditorías ambientales.

Las demás auditorías aplicables a obras, proyectos o
actividades de sectores estratégicos se definirán a través
de la normativa sectorial correspondiente.

Art. 496. Resultado de la aplicación de los mecanismos
de control y seguimiento ambiental.- La Autoridad
o mecanismos de
Ambiental Competente a través de los
control y seguimiento ambiental y de ex
existir razones
rir all oper
rad en cualquier
técnicas suficientes, podrá requerir
operador
odifi
ficacione
ccaciones
es y actualizaciones al
momento, que efectúe modifi
ental.
plan de manejo ambiental.

Art. 493. Auditoría ambiental de cumplimiento.El operador presentará una aauditoría ambiental de
ad dde evaluar la incidenciaa
cumplimiento con la finalidad
bienta
tales de ssus proyectos, obras
ras o
de los impactos ambientales
e cumplimient
n de manejo
m
actividades y verificarr el
cumplimiento del plan
m
obligac
acion derivada
as dde
ambiental, plan dee monitoreo,
obligaciones
derivadas
ioness aadministrativas am
mbienta , norm
mativa
las autorizaciones
ambientales,
normativa
ión, de ser eel caso.
o
ambiental vigentee y planes de acció
acción,

A
ncia ciudadana
udadana o comunitaria.- La
Art. 497. Vigilan
Vigilancia
vigi
cia ciu
dadan o com
munitaria tiene como objetivo la
vigilancia
ciudadana
comunitaria
rticipaci n dde ppersonas
sonas nnaturales
t
participación
o jurídicas, comunas,
com
munidad
uebloss o nacionalidades, organismos
comunidades,
pueblos
públ
do en las actividades de control y
públicos o priva
privados,
sseguimiento
im ento de
d la calidad ambiental de obras, proyectos o
tividad
des qque puedan generar impacto ambiental.
actividades

ental
ntall de cumplimie
cumplimiento se realiz
La auditoría ambient
ambiental
realizará unaa
o un año
ño (1) desde el otorgamien
otorgamiento
otorg
vez transcurrido
de la
licencia ambientall y posteriormente cada tres (3) añ
años,
des
ambiental ddel
sin perjuicio de quee según el desempeño
ad Ambien
operador la Autoridad
Ambiental Competente pueda
reducir el tiempo entre audito
auditorías.

Par
Para participar en actividades de vigilancia ciudadana
o comunitaria, los interesados deberán solicitar la
autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente
del lugar donde se realice la actividad en cuestión,
debiendo cumplir con los lineamientos que para el efecto
dicte la Autoridad Ambiental Nacional.
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CAPÍTULO IV
HALLAZGOS
Art. 498. Hallazgos.- Los hallazgos pueden ser
Conformidades, No Conformidades y Observaciones,
mismas que son determinadas
das por los mecanismos de
control y seguimiento establecidos
ablecido
id en el Código Orgánico
Ambiental, este Reglamento
demás normativa ambiental.
mento
to y dem
al.
Las no conformidades
observaciones
determinadas
idad
dades y observaci
ione determin
nadas
deberán ser subs
subsanadas
operador,
mediante
saanadas por el ope
perador median
te ell
respectivo
perjuicio
o plan de
d acción; sin perj
erjuicio de las acciones
ccion s
legales a las
as que hu
hubiere
h
lugar.
Art. 499. Conformidades.conformidades
ormidad
id
dades.es Se establecerán
estab
conform
des
cuando la Autoridad
determine,
idad Ambiental
biental Competen
Competente determ
mediante los mecanismos
que
nismos de control
c
y seguimiento, qu
las actividades del operador
cumplan
establecido
perador cump
plan con lo estable
en el plan de manejo ambiental,
mbiental, las obligaciones derivadas
de las autorizaciones adm
administrativas y la normativa
ambiental vigente.
Art. 500. No conformidades menores.- Se consideran no
conformidades menores las siguientes:
a) Incumplimiento a los límites permisibles o a
los criterios de calidad
lidad ppor parámetro y fuente
muestreada;
b) Retraso o no presentación de
d los ddocumentos
mentos
administrativos
seguimiento
ambiental
strat
ativ
tivos de control y seg
eguim to ambi
en los térm
términos
minos establecidos;
m
s;
c) Incumplimiento
mplimi
miento
iento
nto de las obligac
obligacion
obligaciones técnicas
cnicas
descritas
as en
n los
l s estudios amb
ambientales, pplan de
manejo ambiental
por laa
biental
ntal u otras requerida
requeridas
reque
po
Autoridad Ambiental
ental Competente;
Competente
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i) Incumplimiento parcial de la ejecu
ejecución del plan
emergente o plan de acción
aprobado;
ó apr
obado
j) Incumplimiento de ob
obligaciones
establecidas en
bligaci
las autorizaciones
administrativas y normativa
acio
onees adm
ambiental,
al que ppermiten
erm n el sseguimiento, monitoreo
y control,
por
Autoridad Ambiental
onntrol, reque
rrequeridas
as po
or la A
Competente;
C
Comp
etente
k) Incumplimiento
Incu pl miento
o de las observaciones y solicitudes
de inform
información
mació realizadas por la Autoridad
Ambiental
Ambiienta Competente en los términos señalados
en el presente
Reglamento; y,
p
l) Otras que determine la Autoridad Ambiental
Nacional.
Art. 501. 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
anismo de control y
seguimiento establecidoss en
Reglamento;
n este Re
b) Incumplimiento
consecutivo
y reiterativo a
o cons
ecu
los límites pe
permisibles
ermisible por parámetro y fuente
muestreada;
ada;
c) A
Alteración
las
Altera
ión de la
as ccondiciones ambientales
naturales
requieren remediación a largo
natural
qquee req
plazo,
pl
pproducidas
ducid
das por incumplimientos técnicos
establecidos
stab
ablecid s en la normativa ambiental aplicable;
d) Incumplimiento
total de las medidas de reparación,
Inncum
remediación
y restauración aprobadas por la
re
Autoridad Ambiental Competente;
e) Incumplimiento total de la ejecución del plan
emergente o plan de acción aprobado;

d) Incumplimiento
o de las medidas de producción
más limpia expedidas
dida por la Autoridad Ambiental
Nacional;

f) Abandono de infraestructura, equipamiento o
cierre de actividades sin contarr con la aprobación
de la Autoridad Ambiental Co
Competente;
mpeten

e) Incumplimiento de las medidas para el manejo
adecuado de productos o elementos considerados
peligrosos,
conforme
la
norma
técnica
correspondiente;

g) Incumplimiento en
ejecución
n laa ejecuc
ció de las actividades
contenidas en lo
los plane
planess dde contingencia;

f) Uso, comercialización,
tenencia o importación de
zación,
n, te
productos prohibidos
restringidos de acuerdo
ohibid
idos o res
rdo a
la norma técnica
correspondiente;
cnic
nica correspondie
t
g) Gestión
desechos
sustancias
tión dde residuos, dese
sechos o susta
tanci s
químicas,
fases, sin la
ímicas,, en cualquieraa de sus fa
autorización
cumplir
orizació
ión
ón correspondiente o sin cu
plir las
condiciones
establecidas
ciones
es administrativas
administrativas y ttécni
técnicas estab
en la normativa
rmativa
tiva
va ambiental
ambi
aplicable;
h) Incumplimiento
ento parcial
rcial de las medidas de
remediación, restauración
estauración o reparación aprobadas
por la Autoridad Amb
Ambiental Competente;

h) Realización
no contempladas
zación de actividades
vidad
o distintas
autorizadas
distintas a las autor
izada por la Autoridad
Ambiental
A
Ambien
l Competente;
ompeteente;
i)
Movimiento
transfronterizo de residuos y desechos
i M
vimie to tran
sin autorización
administrativa;
autoriz
a
ac
j) Disposición
final o temporal de escombros,
Di
residuos o desechos en lugares no autorizados;
k) Determinación de responsabilidad por daño
ambiental mediante resolución en firme; y,
l) Otros que determine la Autoridad Ambiental
Nacional.
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Art. 502. 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 la Autoridad Ambiental Competente, con base en los
siguientes criterios:
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onjunt de acciones
Art. 507. Plan emergente.- Es un conjunto
cir llos impactos
programadas para mitigar y redu
reducir
ambientales producidos por una emergencia no
m
contemplada en el plan de manejo
ambiental aprobado,
egular
o para actividades noo rregularizadas,
el cual deberá ser
dor dentro
ntro del término de dos (2)
presentado por el opera
operador
dí
ucido el
e eve
o.
días de producido
evento.

to;
a) Magnitud del evento;
urales;
b) Alteración dee la flora y faun
fauna o recursos na
naturales;
cos
osistema alterado;
c) Tipo de eco
ecosistema
empo y ccostos requeridos
dos para la rem
ac
d) Tiempo
remediación;
genciaa frente
f ente a un inciden
inc
incidente o eme
e) Negligencia
emergenciaa
al; y,
ambiental;
ne la Autoridad Ambient
f) Otros que determine
Ambiental
Nacional.
Art. 503. Observaciones.- La Autoridad Ambiental
Competente podrá emitir observaciones respecto de una
incorrecta aplicación de procedimientos que puedan
afectar la gestión ambiental.
Art. 504. Reiteración.- Se considerará como reiteración
cuando se cometa una misma No Conformidad, por más
de una ocasión, durante un períod
período evaluado.
ción.
n.- Cuando sse detecten, a tr
vés de
Art. 505. Plan de acción.través
ontrol y seguimien
to, incumplimientos
mplimientos
los mecanismos de con
control
seguimiento,
ejo
o aambiental o a la norm
nnormativa
va ambi
al plan de manejo
ambiental
raador deberá present
ntar un pl
aacción,,
aplicable, el oper
operador
presentar
plan de acció
mino m
máximo de quinc
nce (15) día
ontados
en el término
quince
días, contados
feecha
ha de notificación, po
por par
a partir de la fecha
parte de la
mbienta
ntal
al Competente
Competente, qque permita ccorregir
ir
Autoridad Ambiental
entoss ide
identifi
dentificados.
los incumplimientos
er aprobado
apro
por la Autorid
El plan de acción deberá ser
Autoridad
te, misma qu
Ambiental Competente,
que realizaráá el control y
o al ccronograma respectivo y los
seguimiento, de acuerdo
demás mecanismos de control establecidos en la ley y este
Reglamento.
La Autoridad Ambiental Competente tendrá un término
máximo de (30) días para aprobar, observar o rechazar el
plan de acción presentado.
plane de acción.- Los planes
Art. 506. Contenido de loss planes
er, all meno
m
de acción deben contener,
menos:
a) Hallazgos;
didas co
ccorrectivas;
orrectivas;
b) Medidas
nogram
ma que indique las fec
fecha dde inicio
fechas
c) Cronograma
alizació
ción
ón de las medidas
med
correct
y finalización
correctivas a
entarse,
rse,
e, incluyendo responsables
responsa
y co
os;
implementarse,
costos;
ve cación; y,
d) Indicadores y medioss de verifi
e) Instrumentos de avanc
avance o cumplimiento del plan.

orid d A
ntal Co
La Aut
Autoridad
Ambiental
Competente aprobará, observará
o rrechaz
ará ell pplan
n eme
erg
rechazará
emergente
en un término máximo de
diez (10)
10 dí
ías
días.
n perju
uicio de lo previsto en el párrafo anterior, y de
Sin
perjuicio
ser neces
necesario, el operador deberá adoptar las medidas
de contingencia, mitigación y corrección de manera
iinmediata de producida la emergencia.
Art. 508. Plan de cierre y abandono.- Los proyectos,
obras o actividades regularizadas que requieran el
cierre y abandono, deberán presentar la correspondiente
nd
actualización del plan de cierre y abandono
aprobado en
er el caso
su plan de manejo ambiental, de ser
caso. El operador
n de cie
ccierre y abandono
no podrá iniciar la ejecución del pplan
n del mi
m
sin contar con la aprobación
mismo por parte de la
mpetente
Autoridad Ambiental Co
Competente.
E
rre y aband
on deberá
eberá incluir, como mínimo:
El plan de cierre
abandono
a) Laa iden
ción dee los impactos ambientales que
identificación
n du
ante el desarrollo de esta fase;
see ggeneren
durante
bb) Las medid
medidas de manejo del área;
c) L
Las medidas de restauración de las áreas
abandonadas,
d) Los planos y mapas de localización de la
infraestructura objeto de cierre y abandono; y,
e) Las obligaciones derivadas de los actos
administrativos y la presentación de los
documentos que demuestren el cum
cumplimiento de
las mismas, de ser el caso.
so
La Autoridad Ambiental
Competente
deberá aprobar,
ental Co
mp
observar o rechazar
solicitud
ar la so
licitu en el término máximo de
días,
ccuarenta y cinco
nco ((45)
45) dí
as previo
evio a la realización de una
inspección
situ, para determinar
insp
n in
n si
termin
nar el estado del proyecto
pertinentes.
y eelaborar
oraar las observaciones
b vacionees per
Una vez verifi
erificcada
da la ejecución del plan de cierre y
Autoridad
Ambiental Competente deberá
aabandono,
ban no, la Au
or
emitir
informe
técnico, mismo que motivará la
itir un in
f
extinción
nción dde la autorización administrativa ambiental del
operador.
ope
do
Los proyectos, obras o actividades no regularizados
deberán presentar el correspondiente plan de cierre y
abandono para aprobación de la Autoridad Ambiental
Competente, sin perjuicio de las sanciones a las que
hubiere lugar.
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CAPÍTULO V
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 509. Suspensión de la presentación de
las obligaciones derivadas de la autorización
administrativa ambiental.- El operador podrá solicitarla
ntación de las obligaciones
suspensión de la presentación
ación
n admi
aadministrativa ambiental que
ue
derivadas de la autorización
ando:
se le haya otorgado, cuand
cuando:
ootorgada
torgada la autoriza
ación administrativa
dministr
a) Una vezz oto
autorización
bientall los operadores
es no inicien
icien
n sus
ambiental
tividadeees; y,
actividades;
do exis
xista
istaa paralización de
d la to
d
b) Cuando
exista
totalidad
yecto,
o, obra o actividad en
e su fas
del proyecto,
fase de
ón u operación,
i
siempre
sie
que se
construcción
miento de la normativa vigen
encuentre en cumplimiento
vigente
aciones deriv
y de las obligaciones
derivadas de lla autorización
mbien
administrativa ambiental.
Una vez presentada la solicitud, la Autoridad Ambiental
Competente emitirá el pronunciamiento respectivo, en un
término máximo 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. 510. Autorización de suspen
suspensión de la presentación
oridad Ambiental Competente,
te,
de las obligaciones.- Laa Autor
Autoridad
ensión
ión de la presentación
n dee las
autorizará la suspensión
adas
das del permiso A
m
al, me
diante
obligaciones derivadas
Ambiental,
mediante
tivo
voo motivado, que det
eterm rá el tie
acto administrativo
determinará
tiempo
ue dur
ure
re la suspensión de
d las obligaciones,
ligaccione ,
máximo que
dure
oddrá exceder del plazo
pl
de dos (2) añ
mismo quee no po
podrá
años.
as condiciones de
d la suspens
En caso de que las
suspensión see
perador,
ador,
or, en el término de treinta
tre
(3
(30) días,
as,
mantengan, el operador,
iento de la suspensión, podrá solic
previo al vencimiento
solicitar
a, por un
u periodo similar, lo
la renovación de laa misma,
bado por lla Autoridad
id d Ambiental
cual deberá ser aprobado
nspecc
Competente, 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 normativa ambiental
vigente y el plan de manejo ambiental en lo que fuere
aplicable y a acatar las disposiciones sobre protección
arte de la Autoridad Ambiental
ambiental emanadas por parte
ultado
do del control y seguimiento
to
Competente, como resultado
ambiental.
cio
io
o de actividades.- El
E ooperador
rador de
Art. 511. Reinicio
deberá
uto
toridad Ambientall Compet
te con
c uun
n
notificar a la Au
Autoridad
Competente,
ías de anticip
n, sobre
término máximo dde quince (15) días
anticipación,
inu
nuación
ación de su actividad.
el reinicio o contin
continuación
ctividades
idades
ades con impacto am
ambi
tal
Art. 512. Actividades
ambiental
utoridad A
Ambiental
Ambienta
b
Competen
acumulativo.- Laa Autoridad
Competente,
inst
sectoriale
en coordinación con lass instituciones
sectoriales,
uarán los impactos ambientales
identificarán y evaluarán
s, obra
generados por proyectos,
obras o actividades que puedan
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tener efectos acumulativos, para lo cual
deberán elaborar
ual deb
estudios o monitoreos de calidad ambi
ambiental
ntal dde los recursos
en cuestión.
Estos estudios deberán
erán
án provee
pproveer la información necesaria
normativa
ppara adoptar políticas,
lít cas, no
orm va y ddecisiones en la materia
los lineamientos de la
de evaluación,
ión
n, de confo
cconformidad
idad con lo
Autoridad
Ambiental
Nacional.
Aut
daad A
bient Naci
onal.
Art. 513
513. Revisión
Ar
vi ón de lla autorización administrativa
ambiental.Cuando
amb
al. Cuan
do la Autoridad Ambiental Competente
quee un proyecto, obra o actividad que requiera
ddetermine
rm ne qu
licencia
encia ambi
aambiental, haya regularizado el proyecto principal,
accesorio
sorio o complementario, a través de una autorización
administrativa ambiental de menor categoría, procederá
adm
a la revocatoria inmediata de esta autorización, ordenará
al operador la inmediata regularización correspondiente
de su actividad y dispondrá el inicio del procedimiento
sancionador correspondiente.
Art. 514. Registro de información.- L
Los operadores de
obras, proyectos o actividades, mientras
dure la actividad
ent as dur
autorizada, deberán llevar registros
gis ros ddee los resultados
de los monitoreos y muestreos.
Estos
estre
reos. Es
sto registros deberán
actualizarse de forma pe
permanente,
rmanente debiéndose crear bases
de datos que sirvan
para
control y seguimiento por un
n pa
ra el
e co
(10)
pplazo mínimo
o de diez
d (1
0) años.
os.
Adicionalmente,
brindar todas las facilidades
A
cion
onallment se deberáá brin
correspondientes
co
rresp ndi
para que el control y seguimiento se lo
ejecutee dde forma digitalizada.
ejecu
igital
Art.
Procedimientos.- En el caso de obras,
rt. 5515.
15. P
proyectos
yectos o actividades regulados por cuerpos normativos
sectoriales,
el operador presentará los mecanismos
sect
i
de control y seguimiento según los procedimientos,
protocolos, requisitos y periodicidad dispuestos en dichas
normas, siempre y cuando éstos sean más rigurosos que
las establecidos en el Código Orgánico del Ambiente, el
presente Reglamento y la normativa técnica emitida por la
Autoridad Ambiental Competente.
Art. 516. Respuesta a las notifi
caciones
fica
cioness de la Autoridad
Ambiental.- Los requerimientos
realizados a los
mientos re
operadores por la Autoridad
Ambiental
dad Am
mbien Competente, como
consecuencia de las
acciones
as aacci
iones de control y seguimiento,
ddeberán ser atendidos
nd dos en el término
mino máximo de veinte (20)
días contados
partir
cación.
día
doss a par
tir dde laa notifi
ficació
Laa pres
presente
disposición
ente di
sic ón no será aplicable en el caso de que
existan
plazos
exis
an ttérminos
inos y plazo
os específicos previstos para que el
operador
atienda
per
r ati
tienda llo
o rrequerido por la Autoridad Ambiental
Competente.
C
mpe en
operadores que por motivos de caso fortuito o
Los op
fuerza mayor debidamente justificados requieran tiempo
fuer
adicional para la presentación de los informes, no podrán
exceder los quince (15) días término para su entrega.
Art. 517. Entrega de información.- Para fines de
presentación de los mecanismos de control y seguimiento,
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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 responsabilidad respectivas.

a) Expedir las políticas, instructivos,
normas técnicas
vos, no
y demás instrumentos norm
normativos
ativo necesarios
para el manejo ambientalmente
bientalm
mente racional de las
sustancias químicas
durante
cas du
rante sus fases de gestión;

Art. 518. Ejercicio de la competencia de control
forestal.- Los Gobiernos Autónomos
Descentralizados
utó
Provinciales acreditados ante el S
Sistema Único de Manejo
Ambiental, realizarán el control
de proyectos, obras o
co
actividades que impliquen
remoción o aprovechamiento
lique
quen la remoció
echamiento
de la cobertura vegetal
getal nativa arbórea y nno arbórea.
geta
bórea. Dicho
D
control será realizado
posterioridad
ealizzad
ado con posteriorida
dad a la emisión
misión de laa
autorización
administrativa
ambiental
jurisdicción.
ón adm
min
inistrativa ambient
ntal en su ju
cción

b) Elaborarr e im
implementar
mpl entar planes, programas,
proyectos
yeectos y estrategias
trateg
gias para el manejo
racional
aambientalmente
mbientalm te rac
ciona y la gestión integral de
sustancias
sus
anc qquímicas;
uímicas

TÍTULO V
CONS
CONSULTORES
NSULTORES
Art. 519. Acreditación
Consultores.autoridad
ción de Consu
nsultores.- La autori
Ambiental Nacional en
coordinación con la Autoridad
n coordi
Competente, en caso de ser
er pertinente, establecerá 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
ambientales y programas de reparación integral.
TÍTULO
LO VI
V
GESTIÓN
INTEGRAL DE
ÓN INTEGR
IN
SUSTANCIAS
TAN
ANCIAS QUÍMICAS
QUÍM
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES
DISPO
OSICIONES GENERALES
GENERALE
Art. 520. Ámbito.establecen las
ito.- En el ppresente
t capítulo se estable
establec
disposiciones paraa garantizar
ambientalmente
rantizar
zar un manejo aambientalme
racional de las sustancias
tancias químicas
quím
puras, en forma de
mezclas o contenidass en producto
productoss o materiales ddurante
sus diversas fases de gestión.
stión.
Están sujetas al cumplimiento y aplicación de las
disposiciones del presente capítulo todas las personas
naturales o jurídicas que participen en cualquiera de las
fases de gestión de sustancias químicas.
Considerando el enfoque de transectorialidad, la Autoridad
Ambiental Nacional definirá
rá las ppolíticas nacionales y la
normativa de gestión ambien
ambiental
ental de sustancias químicas
as
conforme al Código
del Ambiente y demás
o Org
Orgánico de
normativa aplicable.
inexistencia
le.. En
E caso de inex
is
a de nnormas
ormas
nacionales, podrán
internacionales
drán
án
n adoptarse normas
as int
nacional o
aquellas emitidas
control extranjeros,
mitidass ppor organismos de contro
xtran
njero ,
mismas que
serán
ue será
án
n validadas por la Autoridad Ambiental
mbiental
Nacional.
Art. 521. Atribuciones
Ambiental
buciones
iones
nes de la Autoridad Am
Ambi
tal
Nacional.- Sin perjuicio
erjuicio
io de aquellas establecidas
est
en la
Constitución y la ley,
Autoridad
ey, las atribuciones
atribuc
de la Autorid
Ambiental Nacional, respecto a la gestión integral de
sustancias químicas, son
n las ssiguientes:

Gestionar
cc) Ges
stionar y mantener actualizada la información
sustancias químicas contenidas en el
sobre su
Sistema Único de Información Ambiental; así
S
Sistem
ccomo generar información estadística de la gestión
integral de sustancias químicas;
d) Elaborar, administrar, actualizar y publicar los
listados de sustancias químicas y el inventario
nacional de sustancias químicas que se importan,
producen o fabrican y comercializan en el territorio
nacional; así como priorizar e incorporar
de manera
nc
gradual las sustancias químicas
obligatorias para
mic s obli
el Registro de Sustancias
Químicas;
cias Q
uímica
e) Otorgar el Registro
Sustancias Químicas y su
gistro de Su
control y seguimiento
nivel nacional;
eguim
mient a niv
f) Realiz
Realizar
control y vigilancia de la
ar el seguimiento,
iento, con
gestión
ge
ión integral
ral de susta
ssustancias químicas;
Controlar
gg) C
ntrolar los movimientos transfronterizos de
sustancias
susta
ncias químicas y combatir el tráfico ilícito
las mismas, coordinando acciones, planes y
de la
programas con las entidades competentes;
pr
h) Identificar los peligros y evaluar los riesgos para el
ambiente asociados a las sustancias químicas;
i) Coordinar un sistema de seguimiento sobre el
manejo ambientalmente racional de sustancias
químicas con las autoridades competentes en la
materia;
j) Cooperar con la Autoridad
Sanitaria
Nacional a fin
oridad S
anit
de establecer un
integrado de vigilancia de
n sistema
istema in
salud pública
vinculado
ica vin
nculad al monitoreo ambiental,
que recoja
evalúe
ecoja y ev
alú datos sobre exposiciones a
sustancias
procedentes
de múltiples
ustan
ancias químicas
as pr
roced
fuentes;
fu
uentes
Coordinar
kk) C
rdina con llas autoridades competentes en
materia, la implementación de estrategias
la materi
m
nacionales
nacion
l para reducir los peligros y riesgos
generados por sustancias químicas durante su
ge
ciclo de vida, así como estrategias nacionales
que permitan afrontar emergencias relacionadas
con sustancias químicas, incluida la reparación
integral de daños ambientales;
l) Coordinar con los Gobiernos Autónomos
Descentralizados y las entidades competentes,
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las actividades de control para el manejo
ambientalmente racional y la gestión integral
de las sustancias químicas, en relación a las
competencias otorgadas por las respectivas leyes;
m) Controlar y vigilar la gestión que los Gobiernos
aliz
Autónomos Descentralizados
ejecutan sobre la
gestión integral dee sustan
sustancias químicas, a través
entoss estable
eestablecidos para el efecto;;
de los instrumentos
duc
, desarr
rollo,
n) Restringir o pprohibir la introd
introducción,
desarrollo,
cción
ón,
n, transferencia, tenenc
ttenencia,, pose
sió ,
producción,
posesión,
o, transporte,
transspporte, almacenamie
miento o ex
ción ddee
uso,
almacenamiento
exportación
has sus
sttancias;
dichas
sustancias;
nar con
con las entidad
entidades competen
o) Coordinar
competentes la
n dee sustancias
stancias químicas que
q prese
n
sustitución
presenten
ersos para el ambiente por alternativ
efectos adversos
alternativas
aces;
seguras y eficaces;
p) Brindar asistencia
i técnica a las autoridades
estatales con facultades de control y a otros actores
involucrados para el cumplimiento de las normas
que rigen el manejo ambientalmente racional y la
gestión integral de sustancias químicas;
q) Organizar programas nacionales de capacitación
técnica, educación y difu
difusión sobre el manejo de
los riesgos asociados
ciados
os a llas fases de gestión de
sustancias químicas
respuesta
uímic
micas y las medidas de re
puesta
frente a lass af
afectaciones que ppueden
n causar,
ar, en
materia am
ambiental;
mbiental;
mb
r) Promover
omoverr la investigación
ación científi
cient ca en los
centros
especializados,
instituciones
ros esp
specializados,
pecializados,
cializados, institutos e inst
ciones
de educación
ucación
ónn superior
uperior del país sobre la gestión
ón
integral de sustancias
ustanc
ancias químicas; y,
s) Fomentar el intercambio
bio de
d conocimientos y la
aplicación de mecanism
mecanismos internacionales para
resolver potenciales
problemas ambientales
ciale
relacionados a sustancias químicas.
Art. 522. Listados nacionales e inventario de sustancias
químicas.- La Autoridad Ambiental Nacional realizará el
inventario nacional de sustancias químicas en coordinación
con las autoridades competentes.
A partir de la información
ción del inventario, se publicaráá
y actualizará los listados
stados
os de las sustancias qquímicas
micas
importadas, fabricadas
adas
as o producidas y ccomercializadas
cializadas en
el territorio nacional.
onnal
al.
Art. 523. Contro
Control
ol y seguimiento.- La
L Autoridad
Autorida Ambiental
mbientall
Nacional realizará
ambiental
ealizará
ráá ell control y seguimiento amb
ntal de
sustancias químicas,
prohibidas
ímicas,
as,, priorizando las su
sustancias
sustan
pro
y severamente restringidas.
estringidas
ingi
gidas.
Art. 524. Transferencia.rencia.- La entrega
en
y recepción de
sustancias químicas, realizada
entre cada una de las fases
ealizada ent
de su gestión, queda condicionada
al otorgamiento de las
ndicio
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autorizaciones administrativas ambientales,
ntales, su vigencia y
su alcance, conforme a la normaa ttécnica
cnica que la Autoridad
Ambiental Nacional emita para
ara el eefecto.
fecto
Art. 525. Prohibiciones.de las prohibiciones
nes. Sin pperjuicio
j
estipuladas en laa nnormativa
ormattiva aplicable,
icab se prohíbe:
a) Gestio
Gestionar
sustancias
químicas,
nar su
as quím
mic en cualquiera de las
fasess dde gestión,
fas
ión, sin
n la aautorización administrativa
ambiental
correspondiente;
mb nta corr
espo
b) Disp
Disponer
oner inadecuadamente sustancias químicas
áreas naturales que conforman el Sistema
en ár
Nacional de Áreas Protegidas, en el dominio
N
hídrico público, aguas marinas, playas, en las vías
públicas, a cielo abierto, patios, predios, solares o
quebradas;
c) Envasar y etiquetar sustancias químicas sin las
condiciones adecuadas conforme a la norma
técnica aplicable;
d) Mezclar sustancias químicas
icas con residuos o
desechos;
e) Realizar ell ab
abastecimiento,
almacenamiento,
asteci
transporte,
de sustancias
te uso y exportación
xpor
químicas,
las características de
micas, sin ccontemplar
temp
mplar la
compatibilidad
omp tibili
qquímica;
mica; y,
territorio nacional sustancias
f) Introducir
ntro uc
al ter
químicas
prohibidas en el país.
micas consideradas
onsid
Art.
Restricciones o prohibiciones de las sustancias
rt. 526.
526
6. Res
químicas.micas En caso de que exista certidumbre técnica
ca de que una sustancia química, presente
y/o científi
i
efectos adversos para el ambiente, la Autoridad Ambiental
efe
Nacional restringirá o prohibirá la introducción,
desarrollo, producción, transferencia, tenencia, posesión,
uso, transporte, almacenamiento o exportación de dichas
sustancias, para lo cual establecerá los mecanismos
correspondientes en coordinación con las entidades con
competencia en la materia.
CAPÍTULO
ULO II
E SUSTANCIAS
SUSTANC
REGISTRO DE
QUÍMICAS
Art. 527. Registro
Sustancias
El Registro
A
egistro
o de S
anci
cias Químicas.Qu
Sustancias
Químicas ess la au
autorización
administrativa
de S
ncias Quím
tor
ambiental
operador
a ejecutar las fases de
bien
ntal que
ue habilita
ta al op
pera
gestión
químicas y permite a la Autoridad
ges
stión dee llas sustancias
u anciaas qu
Ambiental
Nacional
regular y controlar la trazabilidad
Amb
en
Nacio
nal re
mismas;
ddee llas mism
as; ddicho Registro se obtendrá a través del
Sistema
Único de Información Ambiental.
tema Únic
Las ffases de gestión de las sustancias químicas son:
abastecimiento, que comprende la importación,
ab
fabricación o producción y formulación; almacenamiento;
transporte; uso; y, exportación.
Las personas naturales o jurídicas que participen en
cualquiera de las fases de gestión de sustancias químicas,
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deberán obtener el Registro de Sustancias Químicas de
aquellas sustancias determinadas por parte de la Autoridad
Ambiental Nacional.
Los operadores que obtengan otras autorizaciones
administrativas equivalentes al Registro de Sustancias
Químicas, emitidas por autoridades
competentes, no
or
requerirán obtener este Regist
Registro ante la Autoridad
Ambiental Nacional.
Art. 528. Reporte dee ssustancias quím
químicas
ica no enlistadas.enlista
adas.Las sustanciass qu
químicas
encuentren
quí
uímicas que no see encu
ntren en los
listados nacionales
suss
acionale
les
es de sustancias químicas
qu
y que por su
características
representen
icas rep
presenten un riesgo
pr
esgo a la salud
salu o ambiente
mbiente
serán reportadas
Nacional
adas a laa Autoridad Ambienta
Ambiental N
Nacio
al bajo
los procedimientos
entos que
qqu
ue la misma eestablezca.
establ
Art. 529. Requisitos
la obtención
tos para
ra el Registro.- Para
P
obtenc
del Registro de Sustancias
Químicas
presentar
tancias Químic
uímicas se deberá present
una solicitud ante la Autoridad
Ambiental Nacional, en el
utoridad A
formato y de acuerdo a los procedimientos establecidos
para la emisión del registro. La solicitud deberá contener
lo siguiente:
a) Datos generales del solicitante;
b) Información de la sustancia química;
c) Fase(s) de gestión
ión en las que interviene el
solicitante;
d) Autorización
Ambiental;
ónn Administrativa Amb
A
al y,
e) Otros
que
Ambiental
ros qu
uee determine la Autoridad
A
mbient l
Nacional.
cional.
La Autoridad Ambient
Ambiental
coordinación con
bie
iental
tal Nacional
Nacional, een coordinaci
on
las autoridades competentes
riesgo
petentes
ntes en materia de salud, rie
o
laboral e industrias,
presentada
s, evaluarán
uarán la información presenta
por los solicitantes respecto de la identificación
identificación de
los peligros y evaluación
ión de rriesgos de cada sustancia
química, a fin de verificarr eel riesgo para la salud humana
o el ambiente.
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d) Aplicar las medidas de prevención
venció de riesgos
por manifestación de ppeligros
establecidas en
igros est
las fichas de datos de segu
seguridad
ridad química de cada
sustancia, mezcla o pro
producto;
oducto
e) Realizar llaa tran
transferencia
sfe
ia dde sustancias químicas
con persona
que posean
registro de sustancias
ppersonas
as qu
osea
ean el re
qquímicas;
quími
cas;
Mantener
vigente
f) Man
ne vige
nte la autorización administrativa
ambiental;
biental y,
Cumplir con las obligaciones establecidas en el
g) Cump
Registro de Sustancias Químicas.
R
La Autoridad Ambiental Nacional podrá establecer
exoneraciones a las obligaciones del registro.
Art. 531. Ficha de datos de seguridad.- Los operadores
deberán considerar las medidas establecidas en las fichas
de datos de seguridad. Estas fichas deberán estar descritas
en idioma español y deben estar disponibles
ponibl para todas
las fases de gestión de sustanciass quím
químicas.
icas. El contenido
de las fichas de seguridad cumplirá
umplirá con los lineamientos
de la norma técnica emitida
Autoridad Ambiental
tida por
p la A
Nacional.
Art. 532. Actualización.actualización del registro
A
ctualizació
Laa actual
químicas deberá
realizarse
en las siguientes
de ssustancias
ncias quím
berá re
ali
circunstancias:
unsstan ias:
Cambios
información general del solicitante o
aa) C
mbios dee inf
del ppersonal
erson responsable;
Agregación o eliminación de una fase de gestión
b) A
de sustancias químicas;
c) Ampliación de cupo asignado para la o las fase(s)
de gestión aprobada(s);
d) Adición o eliminación de sustancias químicas; y,
e) Adición, modificación o eliminación
minació de uso de
sustancias químicas.

Art. 530. Obligaciones.- Una vez obtenido el registro de
sustancias químicas, el operador deberá cumplir con las
siguientes obligaciones:

Art. 533. Suspensión del Registro.La Autoridad
Regi
Ambiental Nacional
podrá
el Registro de
al po
odrá ssuspender
s
Sustancias Químicas.
mica

a) Declarar mensualmente
mente los movimientos de
sustancias químicas
micass cconforme el formato,
o,
mecanismos, herra
herramientas,
ramientas, procedimientos y lass
directrices que
Ambiental
Nacional
ue la Autoridad Am
tal Na
cional
determine;
e;;

Para el levantamiento
suspensión,
el operador deberá
Par
evantamien de laa suspe
ns
remitir
Autoridad
Ambiental
Nacional un informe
itirr a laa A
dad Am
mbien
ejecutadas
con las evidencias que
de las actividades
cti da es ej
ecut
demuestren
demu
est n que se han ssubsanado los incumplimientos, sin
pperjuicio
erj
o de los ddemás requerimientos establecidos en la
normativa
aplicable. Las afirmaciones de hecho realizadas
rmativa apl
en el inf
informe serán materia de inspección, análisis y
aprobación, de ser el caso, para levantar la suspensión.
apro

b) Presentar
esentarr el programa de gestión integral
gral dee
desechos
echos de
d sustancias químicas, en el marco
arco de
la responsabilidad
productor, según
ponsab
abilidad
bilidad
idad extendida ddel pr
productor
sea aplicable,
directrices
cable,
le,, bajo
baj procedimientos y dire
direc
ces
que la Autoridad
establezca;
toridad
ad Ambiental
bi t l N
Nacional
Nacion
i
establezc
c) Respetar el cupo
po asignado y tipo dde uso aprobados
en cada fase de gestión del registro;

Art. 534. Revocatoria del Registro.- La Autoridad
Ambiental Nacional podrá revocar el Registro de
Sustancias Químicas, en caso de que se haya suspendido
por más de dos ocasiones el Registro de Sustancias
Químicas.
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La revocatoria del Registro de Sustancias Químicas
motivará la suspensión de las actividades del proyecto,
obra o actividad regulada, de así determinarse en la
resolución administrativa correspondiente.
Art. 535. Extinción del Registro.- La Autoridad
Ambiental Nacional podrá extinguir el Registro de
Sustancias Químicas de ofi
ficio o a petición del operador,
previo informe debidamente
motivado.
mentee moti
m
eder
erá en caso de ci
err defi
finitiv
La extinción procederá
cierre
nitivo de la
slaado
do del establecimie
ento conforme
nforme a la
actividad o traslado
establecimiento
nica co
orrrespondiente. El operado
ooperador previ
io a laa
norma técnica
correspondiente.
previo
extinción del regi
registro
isstro deberá, de manera
m
segur
segura, transferir
ansferir
k dee la o las sustancia(s) reman
rem
rremanentes
tes que
o eliminar ell stock
disponía antess del cierre
cieerre
re definitivo
definitivo.
APÍTULO III
CAPÍTULO
ES DE GESTIÓN
GES Ó
FASES
SECCIÓN 1ª
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izar la importación
requisitos y mecanismos para autorizar
renci estándares
o introducción de materiales de refe
referencia,
ción de instrumentos
analíticos, productos para calibra
calibración
laborat
y materiales de pruebas interl
interlaboratorios
que contengan
uyo uso hhaya sido prohibido, para su
sustancias químicass cu
cuyo
uso en laboratorios
acreditación, investigación,
io con fines de acre
control de ca
calidad
co
alidad o de pprestación
stación de sservicios.
Para
importación
uso de las sustancias químicas
ra la im
por ió o us
establecidas
internacionales ratificados
est
lecid en instrumentos
nstrum
me
Estado
deberán acoger los procedimientos y
p el Esta
por
ado se de
establecidos
en los mismos.
eexenciones
ci nes es
stabl
Art. 53
539. Consentimiento de importación.- Con base
Art
en el cumplimiento de instrumentos internacionales
ratificados por el Estado, la Autoridad Ambiental Nacional
aplicará el Procedimiento de Consentimiento respectivo
de las sustancias y productos químicos reguladas bajo
comercio internacional; a fin de garantizar el intercambio
de información entre las Partes sobre la importación
de sustancias y productos químicoss contemplados en
instrumentos internacionales.

ABASTECIMIENTO
Art. 536. Abastecimiento.- La fase de abastecimiento
comprende la importación, fabricación o producción y
formulación de sustancias químicas. La transferencia es
ecimie
inherente a la fase de abastecimiento.
onsid
iderará a la introducción
n fí
ica en
La importación se considerará
física
nall de
d una sustanci
ezcla,
el territorio nacional
sustancia ppura o en m
mezcla,
ontenidas en produ
ductos o materi
o de sustanciass cco
contenidas
productos
materiales.
rará fa
ffabricación
abricación o produ
ducción dde sust
tanci s
Se considerará
producción
sustancias
on
njunto de activi
ividades y operaciones
aciones
químicas, al co
conjunto
actividades
licadas
icadas
adas a un proceso dde pro
ucción,
destinadas o apli
aplicadas
producción,
ancias
cias
as químicas pu
puras o en mez
para generar sustanc
sustancias
mezclas, y
ateriales
iales
les con contenido añadido
añ
dde las
productos o materiales
rten en cualquier otra activid
mismas, que se inserten
actividad
tiva. Como
mo parte
par de la producción de
comercial o productiva.
as, se consi
las sustancias químicas,
considerará a lla actividad de
ento dde las mismas.
envasado o fraccionamiento

Art. 540. Regulación de prod
producción nacional y
neutralidad comercial
erciial en iimportaciones.- A fin de
aplicar una neutralidad
comercial
tralidad com
cial een materia de comercio
internacional,
relacionado
sustancias químicas, la
inte
nall, rela
acion o a sustan
Autoridad
Ambiental
Nacional
emitirá las disposiciones
Aut
daad Am
bien Nac
ional em
necesarias,
aplicar las mismas condiciones
cesarias a fin de apli
comerciales
procesos
de importación y a la
com
merciale a los
os pr
oce
producción
comercialización
nacional, sin perjuicio de
prod
ónn y com
er
las disposiciones
la
sposiciones emitidas por las autoridades competentes
en materi
materia
ria de comercio.
Art. 541. Control y vigilancia.- La importación,
Art
producción, formulación y transferencia de una
sustancia química no podrá realizarse sin haber obtenido
previamente el Registro de Sustancias Químicas.

Se considera formulación al proceso de combinación de
varias sustancias o mezclas, para hacer que un producto
sea útil y eficaz para la finalidad de uso que se pretenda.

Art. 542. Uso de Plaguicidas.- Para el registro y control de
plaguicidas de uso agrícola, se deberá aplica
aplicar la normativa
vigente. Los permisos especiales pa
paraa inv
investigación y
experimentación de plaguicidas
cidas sserán
erán ootorgados por la
Autoridad Nacional Competente
mpeten
nte en plaguicidas.

La transferencia es la entrega y recepción de la sustancia
química para el suministro de un producto o puesta
ro, ya ssea mediante pago o de
a disposición de un tercero,
omercia
cializa
forma gratuita. La comercialización
y distribución se
sta definici
considerarán dentro de es
esta
nición.

En caso de determinar
riesgo ambiental de un
E
terminar un alto
lto ri
plaguicida de
agrícola
Autoridad Ambiental
plag
d usoo ag
cola la Au
Nacional
podrá
revocar
pronunciamiento
favorable
Nac
nall po
rá re
ocar el pr
on
otorgado
mismo,
orgado aal m
mo, con base en razones ambientales
fundamentadas
fund
ndament s ttécnica
cnica y ccientíficamente.

queeta
tado.- El importad
dor o fabricante
abricant de
Art. 537- Etiquetado.importador
ncia qu
uímica, en cualqui
quier pres
tació
ón, ess
una sustancia
química,
cualquier
presentación,
le de laa identificación y etiquetado en idioma
responsable
ra com
municar
nicar la peligrosidad de la
l m
ma, así
español, para
comunicar
misma,
ntrega
ga dee la Ficha de Dato
Datos de Seg
d,
como de la entrega
Seguridad,
ormativa
ativa
iva técnica emitida por
po la A
Auto
dad
conforme a la normativa
Autoridad
nal.
Ambiental Nacional.

El pron
pronunciamiento
favorable otorgado por la Autoridad
E
unciami
Ambiental
Nacional al plaguicida de uso agrícola podrá
mbiental N
en caso de incumplimiento en la presentación
ser rrevocado
vo
de llos reportes semestrales con sus respectivos medios de
verificación o por incumplimiento en las obligaciones del
plan de manejo ambiental aprobado para el plaguicida.

Art. 538. Exención dee sustancias químicas prohibidas.ntal Nacional establecerá los
La Autoridad Ambiental

Art. 543. Obligaciones.- Los abastecedores tienen las
siguientes obligaciones:
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a) Manejar adecuadamente las sustancias puras o en
mezcla, o de sustancias contenidas en productos o
materiales;
b) Identificar los peligros y los riesgos de las
sustancias puras o en mezcla, o de sustancias
contenidas en productos
os o materiales; así como,
implementar medidas
das de pprevención para controlar
los potenciales riesgo
riesgos
para la salud y el ambiente;
gos par
te;
c) Etiquetar en
lass ssustancias
puras
n idioma
id
español la
ncias pu
uras o
en mezcla,
contenidas
productos
cla,
a, o de sustancias cont
ntenid en produ
o materia
materiales
comunicar
peligrosidad
alles para comunica
car la pel
idad ddee
la misma,
Ficha dee Datos
a, así como, distribuir
tribuir la Fich
Fi
de Seguridad
importador,
egurid
dad
d con la información del im
rtador
conforme
me los
los lineamientos
ineamiento eestablecidos en el
Sistema Globalmente
normativaa
balmente
lmente Armonizado o norm
nacional e internacional
acional aplicable.
aplicable
d) Almacenar y realizar el manejo interno en
condiciones técnicas
nica de seguridad, evitando
su contacto con los recursos agua y suelo, y
verificando la compatibilidad;
e) Realizar la transferencia entre las fases de
gestión para su adecuado manejo únicamente a
personas naturales o jurídicas que cuenten con
la autorización administrativa
correspondiente
minis
emitida por la Autoridad
Ambiental Nacional;
toridad
ad A
f) Notificar a laa Autoridad
Ambiental Nacional
Au
Amb
cional en el
término dee máximo
desde el suces
suceso,
m
un (1) día des
so en
caso de pro
producirse
durantee la ge
gestión
pr
roducirse accidentes
es dura
esti n
de sustan
sustancias
nccias puras o en mezcla,
me
o dde sustancias
sta
s
contenidas
ntenidas
ass en productoss o materiales;
materiales
g) Ser responsable
sponsabl
nsa
sable
le en caso de incidentes
incidente que
ue
produzcan
ambientaless
n contaminación
ontaminación
minación o daños
daño ambient
durante la gestión
ón de sustancias puras o en
mezcla, o de sustancias contenidas
productos
co
en produ
o materiales en
instalaciones; y, responderá
n sus in
solidariamente con
on las personas naturales o
jurídicas contratadas por ellos para efectuar la
gestión de las mismas, en caso de incidentes que
involucren manejo inadecuado, contaminación o
daño ambiental. La responsabilidad es solidaria e
irrenunciable; y,
h) Otras que determine
ine la Autoridad Ambiental
Nacional
en
normativa
secundariaa
la
correspondiente.
nte.
SECCIÓN 2ª
ALMACENAMIENTO
ALMACENAMIE
A
IENTO
Art. 544. Almacenamiento.almacenamiento,
macena
nam
amiento.
miento.- La fasee de
d almacena
a
,
o actividad de guardar
químicas
uardar
darr temporalmente
tem
l
sustancias qu
quím
cas
puras o mezclas, o contenidos
materiales,
ntenidos en productos
producto
d
o materia
comprende el acondicionamiento
cos,
dicionamiento
miento de lugares específico
que incluye las actividades de ffraccionamiento,
i
transferencia, envasado y etiq
etiquetado.
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Art. 545. Evaluación de riesgo
sgo químico en
almacenamiento.- El operadorr de ttodas
odas las áreas de
almacenamiento deberá observa
observarr la compatibilidad
fisicoquímica entre las sustancias
ustanccias qquímicas almacenadas,
reduciendo y en los
casos
que sea posible eliminando
os cas
sos qu
el riesgo e impacto
ambiente
pa to al am
nte debido a la liberación
controlada
sustancias. Se deberá
o eexposición
ónn no co
ontro da de las su
considerar
contenida
con
erar la información
nform ión conten
id en las fichas de datos
de segu
seguridad
sustancia
rid d dde cada
da sustan
i química.
Obligaciones.Las obligaciones de los
Art. 546.. Obli
ac
ooperadores
adores en
n la ffase de almacenamiento son:
a)) O
Obtener la autorización administrativa ambiental
ante la Autoridad Ambiental Competente
correspondiente;
b) Mantener actualizada la bitácora donde se detalle el
inventario de las sustancias químicas almacenadas
o en stock;
c) Presentar la declaración mensual
ns al de ggestión ante la
Autoridad Ambiental Nacional;
aci nal;
d) Revisar la etiqueta
sustancia química y su ficha
ue a de la sus
de datos dee seg
seguridad
urid
dad antes de almacenarla, con el
fin dee iden
identifi
car las propieda
ntifica
ppropiedades físico- químico
sustancias puras, me
mezclas o de sustancias
de las susta
contenidas
en
productos
co
onteni
n produ
uctos o materiales, que se van a
ser
así como, implementar medidas
er almacenadas;
enadas; as
prevención
dde preve
ción para controlar los potenciales
riesgos
para la salud y el ambiente;
riesg
os pa
Nombrar y capacitar al responsable técnico para el
e) N
almacenamiento de las sustancias químicas;
f) Identificar acciones correctivas que se deberán
implementar donde los controles estén faltando o
fallando;
g) Garantizar que se tomen las medidas tendientes
a prevenir cualquier afectación
ón a la salud y al
ambiente;
h) Notificar a la Autoridad
Ambiental Nacional en el
toridad Am
término máximo
xim
mo un
u (1) día desde el suceso, en caso
de producirse
ducirse aaccidentes
cci ntes o derrames durante el
almacenamiento
sustancias
maccenam ento dee susta
ancias químicas; así como,
carr la
las accion
acciones
n
notifi
nes dde control de accidente o
emergencia
en relación a productos
eme
rge a tomadas
omad
incluida
qquímicos,
micos inclu
uid la previsión de reparación
integral
daños ambientales de ser aplicable;
nteg
egral de da
Contar con los materiales y equipamiento para
i) C
Cont
atención de contingencias, a fin de evitar y
controlar inicialmente una eventual liberación
de sustancias químicas peligrosas que afecte a la
calidad de los recursos naturales;
j) Ser responsable en caso de incidentes que
produzcan contaminación o daños ambientales
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durante su gestión. El operador que ha contratado
el servicio de almacenamiento será responsable
solidario; y,
k) Otras que determine la Autoridad Ambiental
Nacional en la norma secundaria correspondiente.
c
Art. 547. Condiciones.- Las condiciones
y requisitos
cenami
aplicables a la fase de almace
almacenamiento
serán dispuestas en
pedid
dida para el ef
la norma técnica expedida
efecto por laa Autoridad
al.
l.
Ambiental Nacional.
SECCIÓN 3ª
TRANSPORTE
Art. 548. Transporte.incluyee
porte.e.- El transporte es la fase
fa que inc
el movimiento o traslado,
nacional,
raslado,
o, dentro
den
del territorio nacion
de sustancias puras, mezclas o sustancias
contenidas en
su
contenida
productos o materiales, para tran
transporte propio o prestación
de servicios, a través dee ccualquier medio de transporte
autorizado, conforme a las normas técnicas INEN y
demás normativa secundaria emitida para el efecto por la
Autoridad Ambiental Nacional, en la cual se definirá los
requisitos para esta fase de gestión.
Los operadores en la fase de gestión de transporte,
diferente del transporte interno
erno ddentro de una facilidad o
instalación, deberán obtener
autorización administrativa
ener la aut
va
ambiental únicamente
nte ante
a
la Autoridad Ambiental
m iental
Nacional, así como
Sustancias
Químicas
o el Registro de S
us
as Qu
micas
aplicable a su fasee de
d gestión.
Art. 549. Trans
Transporte
transporte interno
sp
porte interno..- El transpo
para movilizar
sustancias
una misma
zar sus
ustancias
stancias
ancias químicas dentro de
d un
facilidad o instalación
actividad
stalación
ción
ión de una obra,
obra pro
proyecto o ac
ad
sujeta a regularización
ización
ión
n ambiental no se consid
considera
co
ccomo
o
fase de transportee dentro
tro de las fases de gestión de
sustancias químicas,, sin embargo
embargo,
dicha
argo, deberá incluir dich
actividad dentro de su plan de ma
manejo ambiental y cumplir
con los requisitos establecidos
ecid en la normativa técnica.
En el caso de que el operador no haya contemplado el
transporte interno en la evaluación ambiental que fue
base de su autorización administrativa ambiental, debe
incluirlo en la actualización del plan de manejo ambiental
como parte de las auditorías de cumplimiento ambiental
en el plazo máximo de un (1) añ
año después de publicado
este reglamento.
Art. 550. Tipos dee transporte.Los ti
tipos dee tran
transporte
tra
Lo
sporte
son terrestre, mar
marítimo,
demáss que sserán
aríti
ítimo, fluvial y los
os de
á
regulados conforme
técnica
correspondiente,
onforrm
me la norma técni
nica cor
sponddient ,
considerando
ndo lass característicass propias
p
ddel territorio
rritorio
nacional continental
Galápagos.
ntinent
ntal
tal y el Régimen Especial de
d G
ápagos.
Art. 551. Vehículos.empleados
ículos.os.
s - Los vehículos empleado
em
os para
ara
transporte terrestree de sustancias
exclusivos
ustancias químicas
í i serán
s
exclusi
para este fin y deberán
cación
eberán contar con la identificació
y señalización de seguridad correspondientes de
conformidad con lo establecido
blecid en la norma técnica.

Miércoles 12 de junio de 2019 – 83
Los vehículos deberán ser diseñados,
dos, cconstruidos y
operados de modo que cumplan ccon
función con plena
n su func
seguridad, tales vehículos deben ser ad
adecuados para el
tipo, características de peligr
peligrosidad
rosidad y estado físico de
la sustancia química
ca a transp
ttransportar, cuyas características
físicas y técnicass garant
garanticen
condiciones de seguridad.
ice lass con
Par
o tip
o de transporte,
porte, lloss vehículos se atendrán
Para otro
tipo
as con
dici
estable
ecida por la norma técnica
a las
condiciones
establecidas
cor
rresp ndi te En ca
so de ser necesario se complementará
correspondiente.
caso
con llass nnormas
mas int
ernac
internacionales
aplicables que la Autoridad
A
Amb
tal Nacion
N
Ambiental
Nacional considere necesarias.
Art. 552
552. Obligaciones.- Las obligaciones de los
tran
transportistas para el transporte de sustancias químicas
so
son:
a) Obtener la autorización administrativa ambiental
ante la Autoridad Ambiental Nacional, en la cual
se especificará el tipo de sustancia química que
podrá transportar y el tipo de vehículo;
uales dee los movimientos
b) Realizar declaraciones anuales
erdo a los procedimientos
efectuados, de acuerdo
ecto, ssin
i perjuicio de que la
establecidos para el efe
efecto,
mb
bien
ntal so
i
autoridad ambiental
solicite
informes específicos
era;
cuando lo requie
requiera;
ner aactualizada
ada la bit
c) Mante
Mantener
bitácora de las horas de
via
ductor;
viajee de
del conductor;
dd) A
egurar que ttodo el personal involucrado en la
Asegurar
cond
ucció de los vehículos de transporte terrestre
conducción
se en
encuentre debidamente capacitado, entrenado
pa
para el manejo y traslado, así como para enfrentar
posibles situaciones de emergencia.
e) Proporcionar los manuales de procedimientos
seguros de carga y descarga, así como los
establecidos en el plan de contingencia del plan
de manejo ambiental aprobado a todo el personal
involucrado en la conducción de los vehículos;
ales y equipamiento
f) Proporcionar los materiales
ntingencias, a fin de evitar y
para atención de contingencias,
mentee una eventual liberación
controlar inicialmente
as qu
ímicas peligrosas conforme a la
de sustancias
químicas
écnica co
orre ndie
norma técnica
correspondiente;
ar al vehículo
o con lo
g) Equip
Equipar
los equipos y materiales
de contingencia
on
ncia nec
cesar
necesarios
y adecuados según el
po de ssustancia
stancia qu
tipo
química;
egar las sustancias químicas únicamente a
h) Entr
Entregar
los op
operadores que cuentan con las autorizaciones
em
emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional
para las diferentes fases de gestión;
i) Durante el tiempo que se realice la fase de
transporte se deberá garantizar que se tomen las
medidas tendientes a prevenir cualquier afectación
a la salud y al ambiente, teniendo en cuenta su
responsabilidad por todos los efectos ocasionados;
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j) Prestar el servicio únicamente a los operadores
que cuentan con las autorizaciones emitidas por la
Autoridad Ambiental Nacional para las diferentes
fases de gestión autorizados;
k) Los operadores notificarán a la Autoridad
Ambiental Nacional en
n el término máximo un
(1) día desde el suceso, en caso de producirse
accidentes o derram
derrames
rames durante el transporte
rte
de sustancias
así como, notifi
as qu
químicas; as
otificar
ar las
acciones de control
accidente
emergencia
c
de accid
en o emerge
gencia
tomadas
productos quím
químicos,,
as en relación a produc
pr
incluida
integral
cluida la
la previsión de reparación
re
gral ddee
daños
ambientales,
ños amb
mb
bientales, de ser
er aplicable;
l) Contar con señalización
se alización apropiada
aprop
con lletreros
os
alusivos a la peligrosidad
sustancias
eligrosidad de todas las sustan
as
químicas transportadas,
formas
portadas, en lugares
lug
y form
visibles conforme
normativa
nforme lo establece
est
la normativ
aplicable;
m) Mantener en custodia las guías de remisión de las
sustancias químicas transportadas, como medio de
verificación de los mecanismos de control;
n) Ser responsable en caso de incidentes que
produzcan contaminación o daños ambientales
durante su gestión. Ell ope
operador que ha contratado
el servicio de transporte
sportee se
sserá responsable solidario;
o) Contar con los
os certificados de condiciones
diciones de
seguridad de
emitidos
entidades
de los vehículos emi
mitid por
or entid
dades
acreditadas
Acreditación
itadaass por el Servicio
cio de Acredita
aci n
Ecuatoriano
reemplace,
cuatoriaan
no o el que lo ree
eemplace, y en el caso
o
de autotan
autotanques
certificado
anques
nques adicionalmente
nalmente el ccert
ado de
calibración;
ración;
n;; yy,
p) Otras que
Ambientall
ue determine
etermine
mine la Autorida
Autoridad
Autorid
Ambie
Nacional en
correspondiente.
n la norma
rma secundaria
se
correspondient
Los conductores de loss vehícu
vehículos para el transporte de
sustancias químicas, deberán
portar los certificados,
eb
permisos respectivos y la guía de remisión; y deberán
conocer y aplicar los manuales de procedimiento
establecidos en el plan de contingencia del plan de manejo
ambiental aprobado.
Art. 553. Prohibiciones.- El transportista de sustancias
químicas tiene prohibido
realizar las siguientes
do re
actividades:
a) Transportarr sus
sustancias
químicass con produc
productos
ustancias químic
tos de
consumo
como con
cualquier
o hum
hhumano
umano y animal, asíí com
on cualq
i
otro tipo de
criterio
d producto que no
o respete el criter
erio de
compatibilidad;
mpatibiillidad;
b) Receptar,
sustancias
tar, transportar
transportar o eentregar
entreg
sus
químicass cuyo
envase sea
uyoo embalaje,
emb l j etiquetado o env
envas
deficiente o inadecuado;
adecuado;
d
c) Aceptar sustancias
químicas cuyo ddestino
final
ncias quími
t
no esté asegurado
ado en una fase de gestión que
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cuente con las autorizaciones
nes administrativas
correspondientes;
d) Prestar servicio a los operad
operadores que no cuenten
con el Registro
Sustancias Químicas o la
gisttro de S
autorización
administrativa
ción adm
min
tiva correspondiente;
e) Trans
Transportar
para
portar productos
ctos pa
ra uso humano o animal,
carga destinados a transporte
en contenedores
on
ores de carg
dee ssustancias
y,
an ias qquímicas;
uími
f) Tran
Transportar
sustancias químicas fuera del
sporta
perímetro o jurisdicción permitida en la licencia
perím
ambiental de transporte.
am
SECCIÓN 4ª
USO
Art. 554. Uso.- Esta fase comprende el uso de sustancias
químicas, puras o mezclas o sustancias contenidas en
productos o materiales, en actividades
idades industriales,
profesionales, comerciales, de investigación,
v stigación entre otras.
Los operadores de esta fase de ggestión de sustancias
químicas deberán rea
rrealizar
lizar lla declaración mensual
de las sustancias
químicas
utilizadas conforme el
cias qu
ím
ut
formato,
mecanismos,
herramientas,
procedimientos
fo
mecanis
smos, herra
ramienta
y los
Autoridad
lo directrices
rectr ces qque la Autori
dad Ambiental Nacional
establezca
ableezca bajo normativa
mativa secun
ssecundaria.
El uso
u o doméstico
méstico se eexcluye del presente capítulo. La
Autoridad
Ambiental Nacional establecerá las políticas
A
Aut
ad Ambie
A
y normativa
normativa exclusiva para el manejo ambientalmente
racional
onal dde las sustancias químicas para dicho uso.
Art.
Ar 555. Obligaciones de los usuarios.- Las personas
naturales o jurídicas que usen o consuman sustancias
químicas deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Obtener la autorización administrativa ambiental
ante la Autoridad Ambiental Competente para
la actividad regularizada en la que se utilice la
sustancia química;
b) Asegurar que todo
personal
o el pe
ersonal involucrado en el uso
de sustanciass quí
químicas
micas se encuentre debidamente
capacitado
sobree llos peli
peligros y riesgos de las
do sobr
sustancias
puras, mezc
mezclas
ancias puras
clas o sustancias químicas
contenidas
ontenidas en pproductos
ducto o materiales conforme
a lo de
detallado
etiqueta y su ficha de datos
o en laa eti
dee seguridad,
s ur dad, así ccomo, entrenado para enfrentar
posibles
de emergencia, conforme los
ibles situaciones
s tuaci
lineamientos
lineamient establecidos en normativa nacional e
internacional
aplicable;
intern
c) Nombrar el responsable técnico para el manejo
de las sustancias por cada proceso productivo o
actividad de uso, según corresponda;
d) Cumplir con lo determinado en la sección de
almacenamiento establecido en el presente
instrumento;
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e) Mantener actualizado un listado de todas las
sustancias químicas utilizadas por cada proceso
donde esté involucrado el uso o consumo de las
mismas;
f) Implementar medidas de prevención de emisiones
o liberaciones de sustancias
nc químicas al ambiente;
g) Contar con loss mate
materiales
ateriale y equipamiento para
ra
atención de con
contingencias,
evitar
ontingencias, a fin dee ev
tar y
controlar inic
inicialmente
eventuall liberación
icialmente una eve
ración
de sustancias
peligrosas
anccia
ias químicas peligro
rosas quee afecte a la
calidad
naturales;
idad dee los recursos natura
urales;
h) Implementar
ementa
ntar
ar actividades de m
mejo
mejora continua
ntinua
que permitan
sustancias
ermitan
an
n unn manejo racio
racional de sus
as
químicas;;
i) Durante el tiempo
empo que se realice
r
la fase de uso o
consumo se deberá
garantizar que se tomen las
eberá gara
medidas tendientes
es a prevenir cualquier afectación
a la salud y al ambiente;
j) Notificar a la Autoridad Ambiental Nacional en el
término de máximo un (1) día desde el suceso, en
caso de producirse accidentes o derrames durante
el uso de sustancias químicas;
k) Identificar sustancias
anciass químicas alternativas
más seguras para
ambiente con respecto a las
ara el ambie
as
utilizadas en
n sus
us procesos; y,
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a) Las medidas de almacenamiento
miento y transporte
aplicadas durante el pr
proceso
oces de exportación
deberán garantizar un m
manejo
anejo seguro de las
sustancias químicas
puras, en forma de
icas sean
s
mezclas o con
contenidas
nten
nidas en productos o materiales,
así como
prevención
o laa prev
enc n de derrames y la oportuna
implementación
ejecución
pleementaación y ejecu
ución ddel plan de atención
de
contingencias,
durante la
d emergencias
emerge as y co
nti
operación
exportación,
op aci de export
ió en toda la ruta de origen
hasta
ast su destino
estino
o final
n en otro país;
b)) Garantizar
Garan
ntizar que durante la exportación se cuente
con los
lo materiales y equipamiento para atención
de contingencias, a fin de evitar y controlar
inicialmente una eventual liberación de sustancias
químicas peligrosas que afecte a la calidad de los
recursos naturales;
c) El envasado, la identificación y la transportación,
se deberán realizar de conformidad con lo
establecido en normas nacionales e internacionales;
y conforme la aprobación y condici
condiciones del país
importador y de los países
tránsito;
es de trán
nsit
d) Garantizar quee see tom
tomen
en las medidas tendientes
a prevenir cua
cualquier
alqu
uier aafectación a la salud y al
ambiente;
nte; y,
e) O
determine
Otras que determ
mine la Autoridad Ambiental
Nacional.
Na on
TÍTULO VII

l) Otras que
Autoridad Ambi
Ambiental
uee determine la Autorid
Au
ien l
Nacional.
acional..
Art. 556. Condiciones
para el
ondicio
ciones
iones
nes de manejo par
e uso seguro
egur
de sustancias químicas.de manejo
químic
ím
micas.cas Las condiciones
con
ejo
ambientalmente seguro
técnicaa
ro serán
erán emitidas en la norma
n
téc
expedida para el efecto
Ambiental
o por la Autoridad Ambient
Nacional.
SECCIÓN
5ª
CC
EXPORTACIÓN
Art. 557. Exportación.- La fase de exportación
comprende todo movimiento transfronterizo fuera del
territorio nacional de sustancias químicas sean puras o
mezclas, o contenidas en productos
oducto o materiales.
Art. 558. Consentimiento
En base
miento
nto de exportación.exp
se aal
cumplimiento de instrumentos
internacionales
ratificados
nstru
trumentos intern
ci
s rati
por el Estado, laa Au
Ambiental
Nacional
aplicará
Autoridad
A
Ambienta
al N
onal apl
i
el procedimiento
respectivo
miento
o de consentimiento
nto resp
ivo de
d llass
sustancias quími
químicas
iccas sean puras o mezclas,
m
o contenidas
ntenidass
en productos
tos o materiales reguladas ba
baj
bajo comercio
mercio
internacional.
Art. 559. Condiciones
diciones
ones de
d exportación.exportaci
t
Para la
exportación de sustancias
mezclas,
ancias químicas
química sean puras o mezcla
o contenidas en productos
materiales,
uctos o mate
l ddeberán
b á cumplir
con las siguientes condiciones:
ciones

GESTIÓN INTEGRAL
DE RESIDUOS Y DESECHOS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 560. Ámbito.- Se hallan sujetos al cumplimiento y
aplicación de las disposiciones del presente
Título, todas
es
las personas naturales o jurídicas,
públicas, privadas
as públic
o mixtas, nacionales y extranjeras,
era , que pparticipen en la
generación y gestión integral
residuos
o desechos, sus
gral
al de res
sid
fases y actividades afi
nes.
fine
s.
Art.
A 561. Principios.incipios.- El
E ejercicio
rcicio de la gestión integral
de residuos
desechos, adem
además
uos y des
ás aaquellos establecidos
en ell Có
Código
Orgánico
del
Ambiente, se regirá por los
C
digo O
nico de
el Am
siguientes
sig
guien es pprincipios:
i
ios:
a)
Corrección
a Corr
ección een la fuente: Adoptar todas las medidas
pertinentes
para evitar, minimizar, mitigar y
pertin
corregir
los impactos ambientales desde el origen
co
del proceso productivo, así como para prevenir los
impactos en la salud pública.
b) Minimización en la fuente: La generación
de residuos y/o desechos debe ser prevenida
prioritariamente en la fuente y en cualquier
actividad. Se adoptarán las medidas e
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implementarán las restricciones necesarias para
minimizar la cantidad de residuos y desechos que
se generan en el país.
c) Responsabilidad común pero diferenciada: Cada
actor de la cadena de producción y comercialización
de un bien, tendrá responsabilidad
en la gestión de
pon
residuos y desechos
os de acu
aacuerdo a su alcance.
d) De la cuna a laa cuna:
ecodiseño
c
Procurar la calidad,
d, eco
diseño
y fabricación
características
ciión
ón de productos con
n ca
erísticass que
favorezcan
aprovechamiento
ezcan
an
n el aprovechamien
ento y minimización
inimizzación
de la ge
ggeneración
eneración de residuos
re
y desechos,
sechos,
contribuyendo
tribuye
yendo
endo al desarrollo
arrollo de un
una economía
onomía
circular.
ar.
e) Consumo de bienes
enes y servicios
i i con responsabili
rresponsabilidad
ambiental y social:
l: Implementar
Imp
patrones de
consumo y producción
sostenible
roducción so
ibl para proteger
al ambiente, mejorar
jorar lla calidad de vida, lograr el
desarrollo sostenible y el buen vivir.
Art. 562. Políticas generales de la gestión integral de los
residuos y desechos.- Además de aquellas contempladas
en el Código Orgánico del Ambiente, son políticas
generales para la gestión integral de residuos y desechos,
las siguientes:
a) Fomento al desarrollo
esarro
rrollo de iniciativas nacionales,
nales
es,
regionales y loc
locales,
públicas, pprivadas
ocales, pública
as y m
mixtas,
para la gestión
desechos;;
s ión de residuos y desec
stió
de
b) Fortalecimiento
asociatividad,
ortalecim
miento y fomento
m
nto a la as
tividad,
los circuitos
comercialización
circuit
itos
os alternativos
vos de comer
comerci
comerciali
ción de
los residuos,
siduos,
os,
s, las cadenas productivas,
produc
pro
nnegocios
inclusivos
priorizando la
os y el ccomercio justo, prioriza
priorizan
promoción
n de la economía
í popular
l y solidaria; y,
c) Promoción de la incorp
incorporación transversal del
reciclaje inclusivo
vo een los distintos niveles de
gobierno.
Art. 563. Movimientos transfronterizos.- Se entiende
como todo movimiento de importación, exportación
o tránsito de residuos o desechos procedentes de una
zona sometida a la jurisdicción nacional de un Estado y
destinados a una zona sometida
ida a la jurisdicción nacional
de otro Estado, o a través
esta zona, o a una zona no
és de es
est
sometida a la jurisdicción
ción naciona
nnacional de ningún Estado,
o, o a
través de esta zona,, sie
siempre que el movimiento
nto aafecte
ecte a
dos Estados por lo
om
menos.
Art. 564. Gestió
Gestión
sanitarios.ón
n de desechos sa
anitarios.- Se entiende
n
e
por desechos
sanitarios
infecciosos
os sani
nitarios
itarios
rios a aquellos desecho
desechos in
cciosos
que contienen
patógenos
n patóge
ógenos
genos
nos y representan riesgo
riesg para la salud
humana y el ambiente;
características
mbiente;
nte;
e; es ddecir,
i que tienen caracte
caracterí
cas
de peligrosidad biológico-infecciosa.
iológico-infecciosa.
ico-infecciosa.
nfecciosa
Sin perjuicio de las obligacion
obligaciones de los generadores
de este tipo de desechos,
hos, los Gobiernos Autónomos
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Descentralizados
Municipales
Metropolitanos
o
M
serán responsables de la rrecolección,
colección, transporte,
almacenamiento, eliminación
disposición
final de los
ón y di
sposi
desechos sanitarios generados
dentro de su jurisdicción.
erados dent
Este servicio público,
podrán
co,, lo
o podr
á realizar a través de las
modalidades de ggestión
que prevé
estión qu
revé el marco legal vigente,
forma
contrato,
es ddecir, de fo
orma ddirecta,
irect por co
ontrato gestión compartida
otro nivell de go
gobierno
o cogestión con la
por delegación
leg
gació a ot
bi
comunidad
munidad y eempresas
resas de eeconomía mixta.
Plan de ge
gestión integral municipal de residuos
Art. 565.
5. Pl
y desechos
sólidos
esechos só
lid no peligrosos y desechos sanitarios.Loss gobi
gobiernos
autónomos descentralizados municipales
i
metropolitanos
deberán elaborar y presentar el Plan
y m
tro
de Gestión Integral Municipal de residuos y desechos
sólidos no peligrosos y desechos sanitarios, mismo que
debe ser remitido a la Autoridad Ambiental Nacional para
su aprobación, control y seguimiento. Su formulación
contendrá la siguiente información mínima:
a) Diagnóstico y presentación de rresultados de
gestión de residuos y dese
desechos
chos sólidos no
peligrosos y desechoss sanita
sanitarios;
arios
b) Descripción
alternativas
para la recolección,
n de al
ltern
transporte,
tratamiento
porte, trat
am nto y disposición final
dee ddesechos
Considerando el tipo
esecho sanitarios.
itarios. Co
desecho sanit
sanitario,
dee de
itario, se puede considerar
alternativas
lter
as ccomo
omo la eliminación por reducción
carga mic
microbiana, celdas diferenciadas,
dde carg
otros,
entree otro
s los mismos que pueden ubicarse
en la misma jurisdicción o realizarse a través
de mancomunidades, gestores ambientales, u
otros, en el marco del artículo 275 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización;
c) Descripción de componentes y actividades de
cada una de las fases de la gestión integral de
residuos y desechos sólidos no peligrosos y
desechos sanitarios, que debe incluir
incluir, entre otros,
actividades de divulgación,
concientización,
ga ión, co
aprovechamiento, inclusión
social y capacitación,
clusión so
entre otros;
d) Determinación
metas, cronograma
rminacción dde objetivos,
j
jetivos,
presupuestos
y responsables
de aactividades,
ctivid
presup
pue
institucionales
desarrollo del Plan;
in
nstituc
es paraa el de
seguimiento y control; y,
ee) Programa
ograma de se
Medios de verificación.
f) M
Medi
Art. 566. Autorización para proyectos de residuos
Art
y desechos sólidos no peligrosos y sanitarios.- Los
gobiernos autónomos descentralizados municipales y
metropolitanos deberán obtener la viabilidad técnica
de la Autoridad Ambiental Nacional y la autorización
administrativa ambiental de los proyectos de residuos y
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desechos sólidos no peligrosos y desechos sanitarios,
según corresponda, conforme lo establecido en este
Reglamento y la normativa ambiental aplicable.
Art. 567. Cambios en plan de gestión integral.Cualquier cambio o modificación en el Plan de Gestión
duos y desechos sólidos no
Integral Municipal de residuos
ario aprobado, deberá ser
er
peligrosos y desechos sanitari
sanitarios
o a la Autorid
cionaal
notificado y justificado
Autoridad Ambiental Nacional
do.
o.
previo a ser realizado.
orrme anual de cumplimiento.cumplim
c
t .- Lo
Art. 568. Info
Informe
Loss
noomos descentralizados
ralizados mu
m
pales y
gobiernos autón
autónomos
municipales
nos de
deberán
eberán
erán presentar un inf
inform anual
informe
ual de
metropolitanos
lan de Gestión Inte
lan
Integral Munic
cumplimiento al Plan
Municipal de
choss sólidos
ólidos no peligrosos
peligroso y dese
residuos y desechos
desechoss
do, conforme
nforme las disposiciones
disp
de la
sanitarios aprobado,
ctiva.
norma técnica respectiva.
l
Sin perjuicio de lo estipulado,
los gobiernos autónomos
descentralizados municipales y metropolitanos deberán
cumplir además con lo establecido en las normas
secundarias para residuos y desechos sólidos no peligrosos
y desechos peligrosos que expida la Autoridad Ambiental
Nacional.
novació
ci
Art. 569. Vigencia y renovación
del Plan de Gestión
esiduos y desechos sólidos no
Integral Municipal de res
residuos
hos
os sanitarios.- El Plan de G
estión
peligrosos y desechos
Gestión
a de
al
d residuos y de
esec
sólido
os no
Integral Municipal
desechos
sólidos
seechos sanitarios tendrá
te
n plaz
zo dee
peligrosos y des
desechos
un
plazo
((2)
2) años a partir de su aproba
vigencia de dos (2
aprobación, el cuall
ad
do.
deberá ser renova
renovado.
lan deberá ser presentada
prese
an
La renovación del Plan
ante la
ntal Nacional
acional durante el último trime
Autoridad Ambiental
trimestre
de su vigencia.
nu
Art. 570. Declaración anual.Los gobiernos autónomos
descentralizados municipales y metropolitanos deberán
remitir una declaración anual sobre la generación y
gestión de residuos y desechos sólidos no peligrosos,
según el formato establecido por la Autoridad Ambiental
Nacional para su aprobación.
al Nac
La Autoridad Ambiental
Nacional podrá solicitar
información adicional de la ge
generación y gestión de
idos no pelig
residuos y desechos sólid
sólidos
peligrosos para el control y
ctiv
ivo.
seguimiento respectivo.
sttro de informac
ación.- Lo
bi
s
Art. 571.. Regis
Registro
información.Los gobiernos
ntralizados municipales
unicipales y m
metro
olitanos
autónomos descen
descentralizados
metropolitanos
ortar a laa Autoridad Ambi
Ambienta
Ambiental Nac
deberán reportar
Nacionall el
ormación
ación
ción sobre
b lla prestación del sse
cio
registro de información
servicio
egral de residuos
esiduos y dese
desechos
desec
sólidos no
de la gestión integral
ón, a través
vés de los instrumentos que se
peligrosos del cantón,
ecto, hasta lo
i
establezcan para el efecto,
los primeros
sesenta (60)
días de cada año.
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CAPÍTULO II
STITUCION
RÉGIMEN INSTITUCIONAL
as entida
d públicas que participan
Art. 572. Actores.- La
Las
entidades
ntegral de residuos
iduo y desechos son las
en la gestión integral
si
siguientes:
a) La Aut
d Ambie
ental Nacional;
Autoridad
Ambiental
bb) L
ad Sa
La Autori
Autoridad
Sanitaria Nacional;
c) La Au
Autoridad Nacional de Electricidad y Energía
R
Renovable; y,
d) Los Gobiernos Autónomos
Municipales o Metropolitanos.

Descentralizados

Art. 573. Atribuciones de la Autoridad Ambiental
Nacional.- Sin perjuicio de aquellas establecidas en la
Constitución y la ley, las atribuciones de la Autoridad
Ambiental Nacional, respecto a la gestió
gestión integral de
ntes
residuos y desechos, son las siguientes:
s, ins
tructiv
a) Expedir políticas,
instructivos,
normas técnicas
nsstrumentos normativos necesarios
y demás instrumentos
stión int
para la ge
gestión
integrall de residuos y desechos,
oncord
dancia con
on laa norma
en concordancia
normativa aplicable y los
nstrumento internacionales
rnacional
instrumentos
ratificados por el
Es
ado
Estado;
bb) E
borar laa po
Elaborar
política pública nacional para el
recic
laje in
reciclaje
inclusivo;
c) E
Elaborar e implementar planes, programas,
proyectos y estrategias para la gestión integral de
residuos y desechos;
d) Gestionar y mantener actualizada la información
sobre residuos y desechos contenida en el Sistema
Único de Información Ambiental;
tados nnacionales de
e) Elaborar y actualizar los listados
gros s y especiales, y
residuos y desechos peligrosos
os;
residuos no peligrosos;
m strar e iincorporar en el Sistema
mini
f) Elaborar, administrar
rma ió A
Único dee Info
Información
Ambiental el inventario
onal de
d res
uos y des
nacional
residuos
desechos peligrosos y
spec ales, con base
se en llos
os llistados nacionales que
especiales,
se elaboren
labo
icen para el efecto, así como en
y actuali
actualicen
rm ción del ssistema de gestión integral;
laa in
información
ir la vviabilidad técnica a Gobiernos Autónomos
g) Emi
Emitir
Desce
Descentralizados Municipales o Metropolitanos
so
sobre los estudios que contengan el diagnóstico,
factibilidad y diseños definitivos de proyectos de
cierre técnico de botaderos, y proyectos para la
gestión integral de residuos sólidos no peligrosos
en cualquiera de sus fases;
h) Receptar y emitir pronunciamiento sobre: las
Declaraciones Anuales de la generación y gestión
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de residuos y desechos sólidos no peligrosos, y
los registros de información de gestión integral,
presentados por los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Municipales o Metropolitanos;
los Informes Anuales de gestión presentados
por gestores y productores, en el marco de
la responsabilidad ext
extendida del productor;
los Informes Anuales
uales de cumplimiento de los
Programas de Aprove
Aprovechamiento;
y la declaración
vecham
ón
de gestión de residuos
re
y ddesechos peligrosos
eligr sos y
especiales;
i) Receptar,
pronunciamiento,
ceptar, emitir pronuncia
iamiento, controlar
rolar y
hacer
seguimiento
cer seg
guimiento de: los Planes dde Gestión
Integral
gral Municipal
Municipal de residuos
residuo y desechos
sechos
sólidos no pel
peligrosos;
Programas de Gestión
p ligrosos;
rosos; los Prog
G ón
Integral de residuos
originados a
siduos y desechos ori
originado
partir de uso o consumo de pproductos sujet
sujetos
a responsabilidad
extendida
lidad extendid
endida del productor; llos
Programas de Aprove
Aprovechamiento de residuos
sólidos no peligrosos;
osos los Planes de Minimización
de residuos y desechos peligrosos y especiales;
j) Otorgar el Registro de Generador de residuos y
desechos peligrosos y especiales, y el Registro
de Generador de residuos y desechos originados
a partir de uso o consumo de productos sujetos a
responsabilidad extendida
ndida del productor;
k) Realizar el seguimiento
guimie
miento y ccontrol de la normativa
ativ
va
técnica en mater
materia
residuos
teria de gestión integral de re
siduos
y desechos,
las
que
oss, ssin perjuicio de la
as aacciones
ones qu
ue les
corresponda
Sanitariaa Nac
Nacional
spond
nda
da a la Autoridad
d Sanit
cion l
y a los G
Autónomos
Descentralizados
Gobiernos Autónom
nomos Desc
li
s
Municipales
ámbito
nicipal
ales
es y Metropolitanos,
litanos, en el áámb
o de sus
competencias;
etencia
cias;
as;
s;
l) Controlar los movimientos
ovimientos transf
transfronterizos de
residuos y desechos
hos peligrosos
pe
y especiales, en
concordancia con lo dispue
dispuesto
Convenio de
esto en el Conven
Basilea y demáss normat
normativa aplicable, coordinando
acciones, planes y programas con las entidades
competentes;
m) Coordinar con la Autoridad Sanitaria Nacional
la implementación de mecanismos que permitan
conocer los efectos del manejo de residuos y
desechos peligrosos y especiales en la salud
humana;
n) Brindar asistencia
técnica a las autoridades
tencia
cia técnic
to dadess
estatales con
onn ffacultades de control,
on
así ccomo
omo a
otros actores
para
torres
es involucrados, pa
ara eel cumplimiento
umplim
de las
normas
de resid
residuos
as nor
rm
mas que rigen la gestión
g
duos y
desechos;
sechos;;
o) Brindar
acompañamiento
Gobiernos
ar acom
ompañamiento
mpañamiento
pañamiento técn
técnico a los Go
Autónomos
Municipales
mos Descentralizados M
Municipale
Municip
o
Metropolitanos
tanos respecto dde sus modelos de
gestión integral
gral de residuos
esiduos y desechos, con el fin
de incrementar
capacidades y minimizar el
ar sus capac
impacto en el ambiente;
mbient
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p) Promover la investigación cient
científica en los
centros especializados, in
institutos
stitutos e instituciones
de educación superior
sobre el manejo de
or del ppaís
aís so
residuos y desechos;
hos;
q) Aplicar un sistem
sistema
control y seguimiento de las
ma de contr
normas,
parámetros
régimen de autorizaciones
ma par
mas,
ráme s y rrégime
sobre
aadministrativas
dmin strat s so
obre llas
as fases de gestión de
residuos
res
uo y ddesechos
esechos peligrosos y especiales;
rr) Sancionar
an
ncionar el incumplimiento a las disposiciones
establecidas
en la normativa ambiental con
establ
ecid
respecto
a la gestión de residuos y desechos
re
espe
ppeligrosos, no peligrosos y especiales.
Art. 574. Gestión de desechos de los Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
Municipales
o
Metropolitanos.Los
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados Municipales o Metropolitanos para la
gestión integral de los residuos y desechos, considerarán
lo siguiente:
a) Emitir normativa local
cal ppara
ra la ggestión integral
de residuos y desechos,
secho
os, en cconcordancia con la
política y normativa
ambiental
nacional vigente;
mativa am
bi
b) Elaborar
implementar
planes, programas y
orar e imp
men
ntar pla
gestión
integral de los residuos
pproyectos
proye
ctos ppara la gestió
n in
concordancia
con la política y
y desechos,
ese
en co
ncor
normativa
ambiental
orm iv amb
ienta vigente;
c) Elab
Elaborar
orar e implementar un Plan de Gestión
Integral Municipal de residuos y desechos sólidos
Integr
no peligrosos y sanitarios, en concordancia con la
normativa ambiental vigente;
d) Elaborar y remitir a la Autoridad Ambiental
Nacional la Declaración Anual de generación
y gestión de residuos y desechos no peligrosos
municipales y sanitarios;
e) Realizar la gestión integral de residu
residuos y desechos
sólidos no peligrosos, en áreas
reas urb
uurbanas y rurales
dentro de su jurisdicción;
ción;
f) Prestar el ser
servicio
viccio dde recolección, transporte,
tratamiento
miento
o y ddisposición
sp ción final de los desechos
sanitarios,
siguiendo
los
procedimientos
anitaarios,
iendo
lo
técnicos
té
écnic establecidos
blecid
dos en la normativa secundaria
correspondiente;
corr
diente;
Llevar
de información de la prestación
gg) Llev
var un registro
eg
servicio de la gestión integral de residuos
del se
y ddesechos sólidos del cantón y reportarlo
anualmente a la Autoridad Ambiental Nacional, a
través de los instrumentos que ésta determine;
h) Crear y mantener actualizado un registro de
personas naturales y jurídicas dedicadas a la
gestión de residuos y desechos dentro de su
jurisdicción;
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i) Promover y coordinar con las instituciones
gubernamentales, no gubernamentales y empresas
privadas, la implementación de programas
educativos en el área de su competencia, para
fomentar la cultura de minimización en la
generación y gestión integral de residuos y
desechos;
j) Impulsar la instalación
talació
ción y ooperación de centros de
recuperación
de residuos
n y tratamiento
t
uos sólidos
ólidos
aprovechables
nalidad
fomentar
bles
es con la finalid
ad de fomenta
tar el
aprovechamiento;
cham
am
miento;
k) Coordinar
Ambiental Nacional
ordinarr con la Autoridad
idad Ambient
Ambien
acional
para estab
establecer
permitan
ablecer
blecer
ecer estrategias qu
que perm
an la
efectivaa recole
recolección
residuos o
colección
colección
ción y ges
gestión de los resi
desechos peligrosos
igrosos
osos o especiales generad
generados
gen
a nnivel
el
domiciliario;
o;
l) Determinar en
Planes de Ordenamiento
n sus Pl
Territorial los sitios
itios previstos para disposición
final de desechos no peligrosos, y sanitarios, así
como los sitios para acopio y transferencia de ser
el caso.
CAPÍTULO III
GESTIÓN INTEGRAL
AL DE
D RESIDUOS Y
DESECHOS SÓLIDOS
IDOS NO
N PELIGROSOS
SECCIÓN
1ª
SE
DISPOSICIONES
SPO
OSICIONES GENERALES
OS
GENE
ERAL S
Art. 575. Movimiento
Movi
vimiento
miento transfronterizo
sfronterizo d
de residuos
esiduos
sólidos no peligrosos.exportación
eligros
osos
sos.os.- Para la importación,
importación
importa
tación, exp
ació
o tránsito de residuos
duo
uoss sólidos no peligrosos
p
se deberá
erá
solicitar a la Autoridad
permiso
toridad
dad Ambiental Naciona
Nacional
Nacion el perm
o
respectivo, conforme
expida
me a la norma
norm secundaria que se expi
para el efecto.
Art. 576. Tráfico ilícito
cit de residuos sólidos no
peligrosos.- Se considera ilícito cualquier movimiento
transfronterizo de residuos sólidos no peligrosos
cuando no exista autorización emitida por la Autoridad
Ambiental Nacional o cuando se realice mediante falsas
declaraciones, fraude o información errónea.
SECCIÓN
IÓN 2ª
SERVICIO PÚBLICO
INTEGRAL
ICO
O DE
D GESTIÓN
GES
AL
DE RESIDUOS
OS Y DESECHOS SÓLIDOS
S
OS NO
NO
PELIGROSOS
Art. 577. Gestión
residuos
desechos sólidoss
n integral de residu
iduos y dese
no peligrosos.
sos. Laa gestión
estión integral de residuos
residuo y desechos
residu
esechos
sólidos no peligrosos
integral
peligros
rosos
sos
os constituye el conjunto
con
de acciones y disposici
disposiciones
operativas,
sposiciones
posiciones
i
regulatorias, opera
ope
as,
económicas, financieras,
ncieras,
as, administrativas,
i i t ti
educativas, de
planificación, monitoreo
toreo y evaluación
evalua
para el manejo de
los residuos y desechos
desde el
hos sólidos no peligrosos
li
punto de vista técnico, ambien
ambiental y socioeconómico.
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Art. 578. Plan Nacional de Gestión Integral
ntegra de Residuos
y Desechos Sólidos No Peligrosos.
La Autoridad
rosos. L
Ambiental Nacional elaboraráá el Pl
Plan
Nacional de Gestión
an Na
Integral de Residuos y Desech
Desechos
Sólidos
No Peligrosos,
hos S
ó
con la participación
ión
n de llos gobiernos autónomos
descentralizadoss muni
municipales
cip
y metropolitanos, las
entidades competentes,
privado, sociedad civil
en
ompeteentes, sector
ector
or priva
Plan Nacional
será el instrumento de
y aacademia.
mia. El P
cional se
política
pública
íticaa pú
lica a través
vés del cual se generarán las políticas,
estrategias,
programas
est
trateg as, planes,
an s, pro
gram y proyectos para la gestión
integral
residuoss y ddesechos sólidos no peligrosos.
integ
al de residu
A través
del Plan, la Autoridad Ambiental Nacional
travéés de
establecerá
blece objetivos y metas orientados a la aplicación y
cumplimiento
del principio de jerarquización de la gestión
cum
li
integral de residuos y desechos conforme el Código
int
Orgánico del Ambiente.
Art. 579. Prestación de servicio público.- El servicio
público para la gestión integral de residuos y desechos
sólidos no peligrosos deberá ser prestado por los gobiernos
autónomos descentralizados municipales
metropolitanos
les y m
bajo el modelo de gestión adoptado
conformidad con
do dde con
la Ley y la norma secundaria
quee em
emita la Autoridad
aria qu
Ambiental Nacional para el ef
efecto.
fecto.
Art. 580. Viabilidad
técnica.ilid
téc
- Para los proyectos de
cierre
técnico
proyectos para la gestión
ci
co de botad
bbotaderos
os y proyec
integral
inte
de rresiduos
esiduo y desechos
esechos sólidos no peligrosos
o cual
cualquiera
fases,
lqui ra de sus
us fase
es llos gobiernos autónomos
descentralizados
municipales
y metropolitanos deberán
desscent aliz os mun
cipa
presentar
Autoridad
presenta a la Aut
oridad Ambiental Nacional, los estudios
de
de diagnóstico,
d nóstico, ffactibilidad y diseños definitivos. Una
vezz pr
presentados
los estudios, la Autoridad Ambiental
reesenta
Nacional
ional determinará su viabilidad técnica, mediante
informe
motivado y según la normativa y lineamientos
info
que
qu se expida para el efecto.
Independientemente del modelo de gestión adoptado, para
estos proyectos los gobiernos autónomos descentralizados
municipales y metropolitanos deberán obtener la
viabilidad técnica como requisito previo a la obtención de
la autorización administrativa ambiental.
tal
Art. 581. Etapas de cierree técni
técnico
co de botadero.- Las
etapas a cumplirse en laa elab
elaboración
boració
ó de los estudios de
diagnóstico, factibilidad
diseño definitivo de un proyecto
idad y diseñ
para el cierre técnico
botadero
cnico de bo
ro sson:
a) Diagn
Diagnóstico
Los estudios de
óstico y Factibilidad:
actibi ida
diagnóstico
factibilidad
dia nó
y factib
ilida deben comprender como
mínimo
siguiente:
mín o lo sigu
iente
1) Información
general de la zona del proyecto de
Inform
cierre;
ci
2) Diagnóstico técnico, social y ambiental del
botadero de desechos sólidos no peligrosos;
3) Recolección, análisis y procesamiento de la
información secundaria existente;
4) Planteamiento de alternativas;
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5) Análisis de alternativas;

rea del proyecto;
1) Información general del área

6) Socialización de las alternativas analizadas;

cnico, ambi
2) Diagnóstico técnico,
ambiental, social y
tuació
ó actual en referencia
económico dee la si
situación
as fases dde la gestión integral de
a todas la
las
duos y de
ese
s sól
residuos
desechos
sólidos no peligrosos;

7) Selección por parte del gobierno autónomo
descentralizado municipal o metropolitano de
la alternativa óptima, considerando factores
ntales, sociales y económicos;
técnicos ambientales,
y,
ue determine la Autoridad
Auto
d Am
iental
8) Otros que
Ambiental
onnal
al.
Nacional.
seño de
efi
finitivo: Los estud
udios de diseñ
finitivo
b) Diseño
defi
estudios
diseño defi
en com
mprender
render como mínimo lo sigui
ssiguiente:
te:
deben
comprender
ño dell cierre
c
técnico;
1) Diseño

33)) E
udio de cant
tidad y ccalidad de residuos;
Estudio
cantidad
44)) Análisis
nál is soc
ioe
socioeconómico
del proyecto;
5) Ba
ases de diseño: análisis de demanda y oferta;
Bases
66) Estudios de campo preliminares en topografía,
geología, geotecnia, hidrología, meteorología
y otros de acuerdo al requerimiento específico;

e
superficia
2) Manejo y controll de la escorrentía
cial;

7) Estudio de alternativas para cada fase;

ntrol dde la erosión y sedimentación;
3) Manejo y control

8) Socialización de las alternativas analizadas;

4) Manejo de lixiviados;

tima por parte del
9) Selección de alternativaa óóptima
mo des
central
gobierno autónomo
descentralizado
municipal
itano,, co
ns
o metropolitano,
considerando
factores
mbiental s sociales y económicos;
técnicos ambientales,
y,

5) Manejo de biogás;
6) Estabilidad geotécnica del cierre técnico y
taludes;
7) Diseño de laa capaa de ccobertura final;
comp
mplementarias;
8) Obras complementarias;
cifi
ificaciones técnicas
as;
9) Espec
Especifi
técnicas;
al de operación y mant
manten
mantenim
nto del
10) Manua
Manual
mantenimiento
oyecto;
to;
proyecto;
nejo ambiental
i
l preliminar;
preli
11) Plan dee manejo
to,
consid
llos
12) Presupuesto,
considerando
costos
generados para la implementación de
actividades del plan de manejo ambiental
preliminar en base a precios unitarios;
13) Cronograma valorado; y,
14) Otros que determine la Autoridad Ambiental
Nacional.
proyec
yecto de gestión integral de
Art. 582. Etapas de proyecto
os.- L
Las etapa
rse en la
residuos y desechos.etapas a cumplirse
estudios de diagn
ós
facti
ilidad
elaboración de loss es
diagnóstico,
factibilidad
tivo
voo dde un proyecto dee ges
n integr
y diseño definitivo
gestión
integral de
hoos sólidos no peligr
grosos so
residuos y desech
desechos
peligrosos
son:
gnóstic
ico
co y Factibilidad.- Lo
Los estudios
studios
a) Diagnóstico
minares
es para
ara la gestión integral
inte
de rresiduoss
preliminares
hos sólidos
ólidos no peligrosos en toda
to
y desechos
todas sus
esarios
os para seleccionar
selecciona
l
la alternat
fases, necesarios
alternativa
o de vista
vis técnico, económic
viable desde el punto
económico,
cial, deberán contener como mínimo
ambiental y social,
rmació
la siguiente información:

0) O
ros qque determine
ermine la Autoridad Ambiental
10)
Otros
Nac
Nacional.
22) Diseño
eño D
efinit
Defi
nitivo: El proyecto definitivo debe
inclu
ir to
incluir
todos los detalles de ingeniería de las
difere
diferentes fases de la gestión integral de residuos
y desechos sólidos no peligrosos a implementarse,
y comprender como mínimo lo siguiente:
a) Estudios de campo definitivos en topografía,
geología, geotecnia, hidrología, meteorología
y otros de acuerdo al requerimiento específico;
b) Diseño definitivo de la alternativa viable, en
n integr
todas las fases de la gestión
integral de residuos
osos tomando en
y desechos sólidos no peligro
peligrosos,
ciclaj tratamiento y
cuenta opciones de re
reciclaje,
ento ddee los residuos;
aprovechamiento
delo de gest
c) Modelo
gestión;;
dd)) Ev
alua ón ec
conómi
Evaluación
económico
– financiera, que
nc a costos
ostos operativos, mantenimiento,
incluya
ifa indic
cad
tarifas,
indicadores,
entre otros;
e) M
emo
Memorias
de cálculo;
ff) Planos de construcción detallados;
g) Manual de operación y mantenimiento;
h) Especificaciones técnicas;
i) Plan de manejo ambiental preliminar;
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j) Presupuesto de las obras y análisis de cada
una de las fases del sistema, considerando
los costos generados para la implementación
de actividades del plan de manejo ambiental
preliminar en base a precios unitarios;
k) Cronograma valorado;
ado y,
l) Otros que deter
determine
ermine la Autoridad Ambiental
enta
tal
Nacional.
l.
SECCIÓN 3ª
GENERACIÓN
ERACI
CIÓN
IÓN
N Y FASES DE LA GESTIÓN
GESTI
GE
N
INTEGRAL
RAL DE
D RESIDUOS Y DESECHOS
D
DESECHO
SÓLIDOS
ÓLIDOS
DOS
OS NO
N PELIGROSOS
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Los gobiernos autónomos descentralizados
lizados municipales
y metropolitanos podrán suscribir
convenios
ir conv
enios entre sí para
realizar la gestión integral de sus resi
residuos y desechos
sólidos no peligrosos en cu
cualquiera
de sus fases, o
ualqui
adoptar un modelo
mancomunado conforme
o de gestión
g
lo dispuesto en
minimizar los impactos
n lla Ley, a fin de m
ambientales
promover
amb
es y prom
move economías
conom
mías de escala.
Art.
de la ge
gestión
rt. 586.
586. Fases
as d
ió integral.- Las fases de
la gestió
gestión
residuos y desechos sólidos no
g
n integral
teg al de re
peligrosos
pelig os son eel cconjunto de actividades técnicas y
operativas
o ativas de la gestión integral de residuos y desechos
sólidos
que incluye:
lidos no
n peligrosos
pe
a) Separación en la fuente;
b) Almacenamiento temporal;

Art. 583. Generación.ón.- La generación
genera
eneración es el acto por el
cual se genera una cantidad
residuos y desechos sólidos
idad de re
no peligrosos, originadoss po
por una determinada fuente en
un tiempo definido, generalmente medida en unidades de
masa.

c) Barrido y limpieza;

Los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán
medidas para minimizar la generación de residuos y
desechos sólidos no peligrosos dentro de su jurisdicción.

ansferenc a;
f) Acopio y/o transferencia;

La Autoridad Ambiental
Nacional, los gobiernos
ental Na
N
os
autónomos descentralizados
raliza
zados y demás instituciones,
tu iones
crearán y aplicarán
mecanismos
án
n medidas y m
ec
mos llegales,
gales,
administrativos, téc
técnicos,
económicos,
té
écnicos, económico
os, dde planificación
ca ió
que propendan
generación
residuos
dan a minimizar
m
la gener
eración de resid
duos y
desechos sólidos nno peligrosos.

Trratam
y,
h) Tratamiento;

Art. 584. Obligaciones
bligacio
ciones
ones
es de los genera
ge
generadores.- Además
A
s
de las obligaciones
normativa
ones establecidas
stablecidas en la Ley y nnorm
va
aplicable, todo generador
sólidos
nerador
dor de residuos y desechos
d
sólid
no peligrosos deberá:
á:
a) Ser responsable de su manejo hasta el momento
en que son entregados al servicio de recolección o
depositados en sitios autorizados que determine el
prestador del servicio, en las condiciones técnicas
establecidas en la normativa aplicable; y,
b) Tomar medidas con el fin de minimizar su
generación en la fuente,
conforme lo establecido en
nte, co
las normas secundarias
ndarias
as eemitidas por la Autoridad
d
Ambiental Nacional.
cionaal.
Art. 585. Implementación
meentación de las fases.men
fases
es.- Los
L lineamientos
ineamie
y criterios técnicos
implementación
fases
écnico
oss para la implement
ntación dde las fa
ases ddee
la gestión integra
integral
desechos sólidos
all de los residuos
os y desecho
idos no
peligrosos serán establecidos
Ambiental.
establecidos
ablecidos por la Autorid
Autorida
Autoridad A
biental.
La normativa local
autónomos
cal quee expidan los gobiernos
gobiern au
autóno
os
descentralizados municipales
cipales y metropolitanos
metropo
para la
gestión integral de los residuos
duos y desechos sólidos nno
peligrosos deberá estar
ar en los lineamientos y criterios
técnicos definidos por la Auto
Autoridad Ambiental Nacional.

d) Recolección;
e) Transporte;

vechamient
g) Aprovechamiento;

i D
posici n final.
na
i)
Disposición
es de ggestión integral de residuos y desechos sólidos
Lass fase
fases
peligr
no peligrosos
deberán implementarse con base en el
mod lo de gestión adoptado por los gobiernos autónomos
modelo
de
descentralizados
municipales y metropolitanos, el cual
debe ser aprobado por la Autoridad Ambiental Nacional.
Art. 587. Separación en la fuente.- La separación en
la fuente es la actividad de seleccionar y almacenar
temporalmente en su lugar de generación los diferentes
osos, pa
residuos y desechos sólidos no peligrosos,
para facilitar su
or l y ap
rove
posterior almacenamiento temporal
aprovechamiento.
sólidos no ppeligrosos deberán ser
Los residuos y desechos sólidos
ente
tes por
p lo
separados en recipientes
los generadores y clasificados
e orgánicos, reciclables
eciclables y peligrosos;
ligro
en
para el efecto, los
mun
s ddeberán
n eexpedir
dir lass orde
municipios
ordenanzas municipales
cor po
p ndien es
correspondientes.
h do ddepositar
epositaar sustancias líquidas, pastosas o
Está pro
prohibido
visco , excretas,
ex
xcretas ddesechos peligrosos o especiales, en
viscosas,
l rec
pientes de
los
recipientes
destinados para la separación en la fuente
sidu sólidos no peligrosos.
de los res
residuos
Las instituciones públicas adoptarán las medidas y
acciones necesarias para la separación en la fuente de
residuos y desechos en sus instalaciones.
Art. 588. Almacenamiento temporal.- Los gobiernos
autónomos descentralizados municipales y metropolitanos
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deberán garantizar que los residuos y desechos sólidos
no peligrosos sean almacenados temporalmente en
recipientes, identificados y clasificados en orgánicos,
reciclables y desechos.
Los recipientes con residuos y desechos sólidos no
peligrosos no deberán permanecer en vías y sitios públicos
en días y horarios diferentes
ntes a los establecidos por el
prestador del servicio de recol
recolección.
colecc
o y limpieza.- Con
is en el co
njunto
Art. 589. Barrido
Consiste
conjunto
dieent
ntes a dejar las áreas
as y la
de acciones tendientes
las vías púb
públicas
rresiduo
esiduo sólido espa
parcido o acumulado,
cum
mulad ,
libres de todo re
esparcido
de maneraa que qu
qqueden
ueden libres dee papeles,
p
ho
hojas, arenilla
uier otr
tro
ro objeto o material susce
susc
susceptib
y de cualquier
otro
susceptible de ser
removido manualmente
nualme
mente
ente
te o mediante el uso de eequiposs
mecánicos.
nomos descentralizados
descent
municipal
Los gobiernos autónomos
municipales
berán garan
y metropolitanos, deberán
garantizar la prestación del
impie de residuos y desechos
servicio de barrido y limpieza
sólidos no peligrosos en áreas y vías públicas, considerando
la alternativa óptima de acuerdo a las características del
cantón, incluyendo, pero no limitado a coberturas, rutas,
frecuencias, horarios y tecnología.
Art. 590. Recolección.- La recolección es la acción de
retirar, recoger y colocar los residuos y desechos sólidos
no peligrosos en el equipo destina
destinado a transportarlos hasta
erencia
cia o si
to
las estaciones de transferencia
sitios de aprovechamiento
ón final.
n
previo a la disposición
utó
ónomos descentrali
lizado municip
Los gobiernos aut
autónomos
descentralizados
municipales,
izzar la prestación
ón del servicio
rviciio ddee
deberán garanti
garantizar
ón de re
essiduos y desechos
hos sólidos no peligrosos,
grosos,
recolección
residuos
do entr
ntre
re orgánicos, reciclable
reciclables y ddesechos,
sechos,
distinguiendo
entre
análisis
nálisis
lisis de carac
caracteriz
caracterización, ca
d,
considerando un an
cantidad,
s, frecuencias,
ecuencias,
cuencias, horarios y tecnol
tecnolog
cobertura, rutas,
tecnología de
cterísticas
ticas del cantón.
acuerdo a las características
e.- El transporte
transp
Art. 591. Transporte.es ell movimiento
os a través de cualquier medio
de residuos y desechos
de transporte conforme a lo dispuesto en la normativa
aplicable.
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La estación de transferencia es ell luga
lugar físico que
cumple condiciones técnicas, dotado
infraestructura
ot do ddee la in
y equipos, en el cual se des
descargan
carga y almacenan
temporalmente los residuos
iduos y ddesechos sólidos no
peligrosos para posteriormente
ster
eriorment ser transportados a otro
lugar para su valorización
disposición final, con o sin
alorización o dispo
agrupamiento
previo.
agr
nto
o previ
io
Está
tá prohibido
prohi ido acopiar
piar o aacumular residuos y desechos
sólidos
sólidos no peligrosos
lig osos een sitios que no sean destinados
técnicamente
tal actividad y que no sean aprobados
técni ment
nte para ta
por
Autoridad
Ambiental Nacional.
p laa Autorid
A
dad A
Art. 593.
593 Aprovechamiento.- El aprovechamiento es el
conjunto
de acciones y procesos mediante los cuales, a
conj
través de un manejo integral de los residuos sólidos, los
materiales recuperados se incorporan al ciclo económico
y productivo por medio de la reutilización, reciclaje,
generación de energía o cualquier otra modalidad que
conlleve beneficios sanitarios, sociales, ambientales y
económicos.
Los gobiernos autónomos descentralizados
escen ralizaad municipales
y metropolitanos, dentro de su
Plan
s Pla
n de Gestión Integral
Municipal de residuoss y desec
desechos
ho sólidos no peligrosos,
deberán diseñar,, imp
implementar,
lem t , ppromover y mantener
actualizado
componente
aprovechamiento en sus
ac
un com
mpon e de
d aprov
respectivas
jurisdicciones,
priorizando
a recicladores de
resp
vas ju
risdic
, prior
iza
base
organizaciones
economía popular y solidaria.
b e y org
niz
es de laa eco
Los residuos
orgánicos
esi os org
nicos que se generen en los cantones,
incluyendo
aquellos que resulten de la limpieza y poda
in
ncl
ndo aquel
de veg
vegetación
etació de los espacios públicos, deberán ser
aprovechados
con la alternativa más adecuada a su
vech
realidad
y se incluirán en los Planes de Gestión Integral
real
Municipal
de residuos y desechos sólidos que establezca
M
cada gobierno autónomo descentralizado municipal.
Dicho componente del Plan de Gestión Integral Municipal
de residuos y desechos sólidos no peligrosos deberá
promover y facilitar las actividades de aprovechamiento,
para lo que debe basarse en las prácticas y necesidades de
cada cantón, priorizando el reciclaje inclusivo.
nclusiv

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales
deberán realizar el traslado de los residuos y desechos
sólidos no peligrosos desde el lugar de su almacenamiento
p de residuos sólidos no
temporal hasta un centro de acopio
nsferenc o sitio de disposición
peligrosos, estación de transferencia
final.

Los gobiernos autónomos descent
descentralizados
municipales
raliz
y metropolitanos, de fforma
debidamente justificada y
orma deb
motivada podrán sol
solicitar
icittar a la Autoridad Ambiental
Nacional
autorización
aprovechamiento con fines
N
orización ppara
ar el apro
de generación
energía, lo
g
ción
n de en
o cual será aanalizado y aprobado
de forma
excepcional,
rm
maa excep
i al, bajo
o los ccriterios establecidos en la
normativa
correspondiente.
norma va ssecundaria
aria corre

ech vía m
rítima
Para el transporte de residuos y des
desechos
marítima
go
obiernos autónomo
os ddescentralizados
entraliz
o fluvial los gob
gobiernos
autónomos
erán implementar los
er
l mec
ismo
os m
municipaless debe
deberán
mecanismos
máss
ad
dos al medio, y podrán
p
adop
idóneos y apropia
apropiados
adoptar modelos
ados o lloss demás que establecier
estableciera la L
y
mancomunados
Ley.

Art.
594.
A
4. Metas.Metas La Autoridad Ambiental Nacional
establecerá
ablecerá las metas de recuperación de residuos
reciclables
clable y aprovechamiento de residuos orgánicos.

opio y transferencia.tra
goobi nos
Art. 592. Acopio
Los gobiernos
tralizados
ados municipales
i
y metropolitan
autónomos descentralizados
metropolitanos,
entros de acopio
aco
o estaciones de
podrán instalar centros
uos y desech
transferencia de residuos
desechos sólidos no peligrosos,
ades ddel cantón.
de acuerdo a las necesidades

Art.
Art 595. Tratamiento.- El tratamiento es el conjunto
de procesos, operaciones o técnicas empleadas para
modificar las características de los residuos sólidos
mediante transformaciones físicas, químicas o biológicas,
con el fin de eliminar su peligrosidad para su disposición
final o recuperar material mediante el aprovechamiento.
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Toda tecnología o procedimiento de tratamiento de
desechos no peligrosos, antes de su disposición final,
que requieran utilizar los Gobiernos Autónomos
Descentralizados
Municipales
y
Metropolitanos,
será analizado y aprobado de forma excepcional por
la Autoridad Ambiental Nacional bajo los criterios
establecidos en la norma secundaria
nda correspondiente.
Art. 596. Disposición
n final.nal
al.- Es la última de las fases
es
de la gestión integral
desechos, en laa cu
cual
ral de
d los dese
al son
dispuestos de forma
mediante
procesos
rma
ma sanitaria med
ian proceso
os de
aislamiento y con
confi
nitiva,
onfi
nfinación definitiva
va, en espacios
spacios qque
cumplan con lo
los
establecidos
oss requerimientos técnicos
t
blecidos
en las normas
secundarias
rmas se
ecundarias
cundarias correspondiente
correspondientes,
respondientes, paraa evitar
la contaminación,
humana
ación,, daños
daños o riesgos a la salud
sal hum
na y aal
ambiente.
Los Gobiernos Autónomos
Municipales
tónomos
mos Descentralizados
Descentraliza
Municipa
y Metropolitanos deberán
berán disponer
oner los desechos sólidos nno
peligrosos de manera obligatori
obligatoria en rellenos sanitarios u
otra alternativa que cumpla
la ccon los requerimientos técnicos
y operativos aprobados para el efecto. La disposición final
de desechos sólidos no peligrosos se enfocará únicamente
en aquellos residuos que no pudieron ser reutilizados,
aprovechados o reciclados durante las etapas previas de la
gestión integral de residuos o desechos.
Los Gobiernos Autónomos Desce
Descentralizados Municipales
y Metropolitanos deberán
n cerrar
rar los botaderos existentes
en el cantón, mediante
proyectos de cierre técnico
ante proyect
cnicco
autorizados por la Autor
Autoridad
Ambiental Nacional.
toridad Ambien
nal.
Se prohíbe laa dis
disposición
desechos
sólidos
isp
sposición final de desech
d
sólido
os no
o
peligrososs sin laa autorización adm
administrativa
dministrativ ambiental
mb
l
correspondiente.
iente.
Asimismo, se prohíbe
naturales
rohíbe
bee laa disposición final en áreas na
les
que conforman ell Sistema
Protegidas,
stema
ma Nacional de Áreas
Áre Protegi
en el dominio hídrico
ico público,
blico, aguas marinas, playas, en
las vías públicas, a cielo
predios, so
solares,
ielo abierto, patios
ppatios, predios
quebradas o en cualquier
er otro llugar diferente al destinado
para el efecto, de acuerdo a la norma secundaria que emita
la Autoridad Ambiental Nacional.
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desarrollen una actividad productiva
oductiv que genere
residuos sólidos no peligrosos,
cualquier parte
gr sos, en cu
del territorio nacional;
al; y,
b) Gestores: Personas
naturales o jurídicas, públicas,
erssonas natu
privadass o mixt
mixtas,
o extranjeras que
as, nacionales
cion
brinden
servicios
relacionados
ndden ser
rvicio relac
cionado a la gestión de
rresiduos.
esid os.
Art.
Aprovechamiento.La Autoridad Ambiental
Ar
rt. 599.
599 A
ro echam
mie
Nacional ddefi
Naci
efinirá en la norma secundaria correspondiente
los
mediante los cuales se determinará si
lo
os parámetros
ámetrros m
loss gene
generadores
industriales están obligados o no al
erado
cumplimiento
del aprovechamiento de residuos sólidos no
plimi
peligrosos para la industria.
peli
En caso de determinarse la obligatoriedad, los
generadores industriales deberán establecer e impulsar
mecanismos de aprovechamiento de los residuos sólidos
no peligrosos generados en su actividad productiva, en el
cual constaran los sistemas o procesos mediante los cuales
los residuos recuperados, dadas sus caracter
características, serán
reincorporados en el ciclo económico
productivo, por
nómico y pr
medio del reciclaje, reutilización,
compostaje,
incineración
ción, co
mpo
con fines de generación
energía
n de ener
rgía u otras alternativas que
conlleve beneficioss san
sanitarios,
nitaarios, ambientales y económicos.
procesos de aprove
Los sistemas
mas
as o pr
aaprovechamiento deberán
considerar
siguientes
criterios:
con
deraar los sigu
ntes cr
riterio
a)) R
Realizarse
zars
en condiciones ambientales, de
seguridad
y de salud, de tal manera que
egu
uridad industrial
nd
minimicen
los riesgos;
se min
nimi
b)) D
Deberán ser controlados por parte del prestador del
servicio público y de las autoridades nacionales,
en sus respectivos ámbitos de competencia;
c) Sean técnica, financiera, social y ambientalmente
sostenibles;
d) La recuperación y aprovechamiento
ien de los residuos
sólidos no peligrosos deberá
efectuase según lo
erá efectu
establecido en la normativa
aplicable;
tiv aplic
ab y,

SECCIÓN 4ª
APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS NO PELIGROSOS PARA LA INDUSTRIA

e) Promover la co
competitividad
mediante mejores
mpeti ivi
prácticas, nue
nuevas
alternativas de negocios y
vass al
generación
empleos.
ración
n de em
s

Art. 597. Objeto.- Ell apro
aprovechamiento
de residuos
rove
os
sólidos no peligrosos
industria tiene por
os en la indu
o objeto
o
disminuir la cantidad
sólidos
llegan
ad
d de
d residuos sól
do que llega
n a los
sitios de disposición
materia
ici
ción
ón final y fomentar
ar el uso
o de ma
t i
prima proveniente
inserción en nuevos
enienttee del reciclaje y su
u inserci
n
ciclos productivos.
ductivo
oss.

Los mec
mecanismos
dee apro
aprovechamiento
formarán parte
Lo
m
canism
ovech
dell pl
plan
ambiental y los generadores
de
n dde manejo
ane o am
industriales
obligados
indu
ria
obli
ados deberán reportar las actividades
parte de los informes ambientales de
eejecutadas
jecu das como pa
cumplimiento,
mplim
miento iinformes de gestión ambiental o auditorias
de cumplimiento,
según el caso.
umpl

Art. 598. Actore
Actores.res.s.- Se consider
consideran
ran actores en el
aprovechamiento
to dee residuos
residu sólidos no peligrosos ppara la
industria, los siguientes:
ientes:
s:

Art. 600. Obligaciones de los generadores industriales.Art
Los generadores industriales deberán cumplir con las
siguientes obligaciones:

a) Generadores industriales
industriales: Personas naturales
y jurídicas y demá
demás formas asociativas que

a) Disponer de instalaciones adecuadas y
técnicamente construidas para el almacenamiento

94 – Miércoles 12 de junio de 2019
de residuos sólidos no peligrosos, con fácil
accesibilidad para realizar el traslado de los
mismos;
b) Llevar un registro mensual del tipo, cantidad o
peso y características de los residuos sólidos no
peligrosos generados; y,
c) Entregar los residu
residuos
sólidos no peligrosos ya
duos sól
y
clasificados a recicladores
gestores
re
dde base o gesto
res de
residuos o des
autorizados
Autoridad
desechos, autorizad
dos por la Autor
oridad
Ambiental
Autoridad
Ambiental
ntal
al Nacional o la Autorid
Au
d Ambi
n l
Competente.
ompeten
ntte.
Aquellos generadores
obligados
nerador
ores
res
es industriales que no
n están
es
ob
d
al aprovechamiento
peligrosos para
iento
o dde residuos
r
sólid
sólidos no peligros
ara
la industria, deberán
erán desarrollar
arrollar e implementar
implementa
implemen en su plan
n
de manejo ambiental
aprovechamiento
al un proceso para el aprovechamien
de residuos sólidos no
o peligrosos.
La Autoridad Ambiental
Nacional podrá solicitar
t
información a los generadores industriales, en cualquier
momento, y verificará la información remitida a través de
inspecciones.
Art. 601. Obligaciones de los gestores de residuos
sólidos no peligrosos.- Los gestores de residuos sólidos
no peligrosos deberán cumpl
cumplir con las siguientes
obligaciones:
a) Obtener su
ambiental
u pe
permiso ambient
al otorgado
gado por la
Autoridad
Competente;
ad
dA
Ambiental Compete
tente; y,
b) Llevar
evar un
n registro mensual
sual del tipo,
tipo cantidad
tidad o
peso y características
sólidos
cara
aracterísticas
acterísticas
cterísticas de los resid
residuo
residuos só
dos no
peligrosos
anualmente a la
osos ges
gestionados
gestionados
onados y re
reporta
reportar anualmen
Autoridad
ad Ambiental
mbiental
biental Nacional de acue
acuerdo a los
os
mecanismos
secundaria
os establecidos
ablecidos en la no
norma secunda
correspondiente.
ente.
La Autoridad Ambiental
ntal Nacional podrá solicitar
información a los gestores de residuos sólidos no
peligrosos, sobre la gestión realizada en cualquier
momento, y verificará la información remitida a través de
inspecciones.
Art. 602. Aprovechamiento para producción de
energía.- Los generadores
es iindustriales, de forma
debidamente justificada, podrán
án eestablecer en su Programa
de Aprovechamiento el uso
us de materia prima paraa la
generación de energía,
aprobado
gía,
a, lo
l cual será aanalizado y ap
obado
de forma excepcional,
criterios
ona
nal, bajo los criteri
ios establecidos
blecidos por
la Autoridad Amb
Ambiental
normaa secun
secundaria
bie
iental Nacional en la
l nor
a a
correspondiente.
diente.
SECCIÓN 5ª
RECICLAJE
ECICLAJE
LAJE INCLUSIVO
INCLUSIV
Art. 603. Objeto.- El objeto del
de reciclaje inclusivo es
incorporar a los recicladores
ores dde base en la gestión integral
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de los residuos sólidos no peligrosos.
Para el efecto,
sos. Pa
los gobiernos autónomos descentralizados
e trali ados municipales
promoverán la formalización,
asociación,
n, asoc
ación fortalecimiento
y capacitación de los recicla
recicladores
adore de base, de forma
individual o colectiva,
va,, ya sea qque se encuentren agrupados
o no bajo formas
asociativas
reconocidas por la Ley,
mas asoc
ciat s rec
incluyendo
in
a las oorganizaciones
rgani cionees de lla economía popular
y solidaria.
so aria.
Los gobiernos
gob
s aautónomos
tónom
mo descentralizados municipales
garantizarán
integración
de los recicladores de base que
garan arán
án la int
eg
operen
jurisdicción, en función de la generación,
o en en su jur
priorizando
orizan
ndo su participación en la gestión integral de
residuos
uos sólidos no peligrosos como una estrategia para el
desarrollo
sostenible.
desa
Art. 604. Reconocimiento del reciclaje inclusivo.- La
Autoridad Ambiental Nacional y los gobiernos autónomos
descentralizados municipales reconocerán la actividad de
los recicladores de base de forma individual o colectiva.
Los recicladores de base de manera
individual
e a ind
vidu o colectiva
participarán de la cadena de val
valor
que es coyuntural
or qu
a las fases de la gestión
integral
n integ
gral dde residuos sólidos no
peligrosos, y ejercerán
actividad dentro del marco
ceráán su ac
establecido en es
estee Reg
Reglamento,
lam to, eel Código Orgánico del
Ambiente
normas secu
secundarias
Am
y ddemás norm
undaria que se establezcan
para el eefecto.
fecto
Art.
de base.- El reciclador de base
Art 605.
605 Reciclador
ci ador d
ess eel trabajador
autónomo que realiza actividades de
abaj
ajador au
recuperación
uperación de residuos en cualquiera de las fases de
la gestión
integral de residuos, de conformidad con la
ón in
normativa
rmativ ambiental aplicable.
Art. 606. Reconocimiento de los recicladores de
base.- El reconocimiento de los recicladores de base
se perfecciona al dignificar su trabajo, identificarlos y
facilitar su acceso a los residuos sólidos en cualquiera
de las fases de la gestión integral de los residuos sólidos
no peligrosos, así como dotando de infraestructura
en los
nfraest
casos que aplique.
Los gobiernos autónomos
descentralizados
municipales
os de
scentr
reconocerán el trabajo
los recicladores de base en
abajjo de
d lo
la
l cadena de valor
alor de llos
os residuos,
siduo que es coyuntural a
las fases de la ge
gestión
stión integral
ntegraal de residuos sólidos no
peligrosos.
peli osoos.
El reconocimiento
los recicladores de base incluirá
r con mien o de lo
estímulos
incentivos.
estím s e incent
vo
Art.. 607.
607 Promoción de la formalización de los
recicladores
de base.- La promoción de la formalización
reci la
de las actividades de los recicladores de base se realizará
creando y empleando mecanismos legales, administrativos,
de planificación, financieros, económicos y técnicos
que favorezcan y permitan dar legalidad a su trabajo, en
el marco del modelo de gestión para la prestación del
servicio de gestión integral de residuos sólidas.
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Los gobiernos autónomos descentralizados municipales
deberán promover y apoyar la formalización de las
actividades de los recicladores de base especialmente
en organizaciones de la economía popular y solidaria, y
otras establecidas en la Ley, con el apoyo de las entidades
competentes.
Art. 608. Actores del reciclaje
eciclaje
aje inclusivo.- Los actores
del reciclaje inclusivo
aquellas personas naturales
o son
on aquel
ralees
o jurídicas, públicas,
mixtas, nacionales
as,, pprivadas o m
acionales o
extranjeras, vinculadas
residuos
uladas a la gestión inte
ulad
iintegral de resi
iduos
sólidos no peligrosos
actividades
reciclaje,
eligrroosos y a las activi
vidades del
el reci
iclaj ,
entre ellos:
s:
a) Autoridad
idad Ambiental
Ambiental Nacional;
Nacional
b) Gobiernos
Autónomos
Descentralizados
D
Descentralizad
Municipales y Metropolitan
Metropolitanos;
olitanos;
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CAPÍTULO III
GESTIÓN INTEGRAL
Y
AL DE RESIDUOS
RES
DESECHOS PELIGROSOS
ROSOS Y/O
Y/ ESPECIALES
SECCIÓN
SE
EC
N 1ª
1
DISPOSICIONES
D SPO
IONES GENERALES
G
GE
Art.
capítulo regula todas
Arrt. 612.
6 2 Ámbito.mb to.- El
E presente
p
las fases
f
d la ggestión
de
stió integral de residuos o desechos
peligrosos
y/o
especiales, así como los mecanismos de
p
sos y/
/o es
prevención
evenció
ión y control de la contaminación en el territorio
nacional.
onal.
Están
sujetos al cumplimiento y aplicación de las
E
disposiciones del presente capítulo, todos los operadores
que participen en cualquiera de las fases y actividades
de gestión de los residuos o desechos peligrosos y/o
especiales.

c) Instituciones del sec
sector público;
d) Recicladores de base de forma individual o
colectiva en agrupaciones bajo la normativa
pertinente u organizaciones de la economía
popular y solidaria; y,
e) Empresas privadas.
Art. 609. Regulación
ción
ón local.- Las actividades
des de los
recicladores de bas
base
reguladas
ase deberán ser reg
das porr los
gobiernos autónomos
descentralizados
municipales
utóno
nom
omos descentralizad
ados m
nicipalles a
través de ordenan
ordenanzas
instrumentos
an
nzas y demás instr
strumentos orientados
tados a
incorporar a los recicladores
recicladores dee base de form
forma individual
dividual
o colectiva a la gestión
sólidos no
geestión
tión integral de residuos
residu
res
só
peligrosos, con enfoque
género.
oqu
quee de inclusión social y géner
Los gobiernos autónomos
municipales
ónomos descentralizados
descen
municipal
deberán mantener registros
los recicladores
de base,
gistros de lo
i l d
individuales o colectivos,
os, que operen en su jurisdicción,
a efectos de otorgar los documentos habilitantes de
operación, los cuales les permitirán acceder a los
beneficios que se establezcan en su favor.
Art. 610. Proyectos o programas de reciclaje inclusivo.Los gobiernos autónomos descentralizados municipales
deberán elaborar e implementar
tar pproyectos o programas de
reciclaje inclusivo, que formarán
ormarán
án pparte de los instrumentos
de planificación del cantón;
antón;
n; para llo cual podrán apoyarse
y se
en las guías, manuales,
instructivos y normas
técnicas
uales
es, instructivo
mas té
cnicas
emitidas por la Autoridad
Nacional.
utor
oridad Ambiental Nac
N
l.
Art. 611. Fortalecimiento
reciclaje
inclusivo.Fortalleecimiento del rec
eciclaje inc
o. Loss
gobiernos autón
autónomos
municipales
nomos
mos descentralizados mu
cipales
fomentarán una
cultura
na cult
ultura
ltura
ura de trabajo dig
digno en las ddistintas
fases de la gestión
sólidos no
stión
n integral
integ l dde los residuos sólido
sóli
peligrosos y en la cadena
mismos, y
adena dde valor
l dde los mismos
fortalecerán las capacidades
emprendimiento
acidades técnicas
técnic y de emprendimien
de los recicladores de base, pr
promoviendo
i d negocios e
iniciativas inclusivas.

La Autoridad Ambiental Nacionall defi
efinirá las políticas
nacionales y la normativa de gestión
residuos
o desechos
tió de res
sid
peligrosos y/o especiales.. En caso dde no existir normas
nacionales, podrán adoptarse
normas internacionales o
doptarse no
aquellas emitidas por orga
organismos
de control extranjeros,
anis
las
ser
validadas
Autoridad Ambiental
la cuales deben
ben se
er vali
d
por la A
Nacional.
Nac
.
Art.
Arrt. 613.
6 3. Prohibiciones.P
bici nes.- En la gestión de residuos o
desechos
dese hos peligrosos
eligrosos y/o especiales se prohíbe:
a) Dispo
Disponer residuos o desechos peligrosos y/o
especiales
sin la autorización administrativa
es
ambiental correspondiente;
b) Disponer residuos o desechos peligrosos y/o
especiales en áreas naturales que conforman el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, áreas
especiales para la conservación de la biodiversidad,
Patrimonio Forestal Nacional, ecosistemas
frágiles, en el dominio hídrico
público, aguas
rico pú
marinas, playas, en las
públicas, patios,
as vías púb
predios, solares, quebradas
bradas o en cualquier lugar no
autorizado;
c) Quemar a ciel
cielo
o abierto
erto residuos o desechos
peligrosos
ligr
grosos yy/o eespeciales;
ecialess;
d) Realizar
mezclas
Rea iza m
zclas entre residuos o desechos
peligrosos
p l oso y/o esp
eespeciales, y de la misma manera
laa mezcla
m
de estos con otros materiales cuando su
destino
destino nno es la eliminación o disposición final.
E el caso de generarse una mezcla de desechos
En
especiales con otros materiales, la mezcla completa
deberá ser manejada como desecho especial o
según prime la característica de peligrosidad del
material. En el caso de generarse una mezcla
de desechos peligrosos con otros materiales,
la mezcla completa deberá ser manejada como
desecho peligroso;
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e) Utilizar residuos o desechos peligrosos y/o
especiales como insumo para la elaboración de
productos de consumo humano o animal; y,
f) Realizar movimientos transfronterizos de residuos
o desechos peligrosos y/o especiales sin la
autorización de la Autoridad
Ambiental Nacional
or
y demás autoridades
competentes.
es comp
El incumplimiento de estas
prohibiciones estará
es
prohibi
rá ssujeto
jeto a
los procesos administrativos
sanciones
nist
istrativos y sancio
ne respectivas,
pectivas
as, sin
perjuicio de lass ac
acciones
penales
acc
ciones civiles y pen
enales a las que haya
lugar.
Art. 614. Transición.se haya
Transsic
ición.ió
Únicamente cuando
cu
cuan
demostrado la existen
existencia
procedimiento
st ncia
stencia
ia de tecno
tecnología o procedi
to
a nivel nacional o internacional
aprovechamiento
nternacional
rnacional para el aprove
aprovecham
apr
o
de un desecho peligroso
considerado
igroso o especial, este será considera
como residuo. En este caso,, la Autoridad Ambient
Ambiental
Nacional lo incluirá dentro de los listados nacionales
como residuo peligroso o esp
especial, según corresponda.
Art. 615. Fases del sistema de gestión integral de los
residuos o desechos peligrosos y/o especiales.- El sistema
de gestión integral de residuos o desechos peligrosos y/o
especiales está integrado por las siguientes fases:
a) Generación;
b) Almacenamiento;
nto;
c) Transporte;
e;
d) Eliminación;
iminaciió
ón; y,
e) Disposición
osición
ónn final.
Art. 616. Autorización
ambientall
torización
ación
ón administrativa
administrativ ambie
en las fases de gestión.estión.- Para ejecutar la actividad que
q
corresponda a cualquiera
quiera de las
as fases de gestión de
almacenamiento, transporte,
porte, eeliminación o disposición
final, se deberá obtener
er previamente la autorización
administrativa ambiental ante la Autoridad Ambiental
Nacional, según corresponda, considerando sus
particularidades específicas y requisitos técnicos,
conforme a lo establecido en la norma técnica emitida
para el efecto.
Art. 617. Declaración de gestió
gestión.- Es el reporte de la
gestión realizada sobre los
residuos
os resid
sidu o desechos peligrosos
os
y/o especiales por parte
operadores en las diferentes
rte de los opera
rentess
fases del sistema dee gestión.
ges
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entre cada una de las fases del sistem
sistema de gestión
integral, queda condicionada aal oto
otorgamiento
de las
rgam
autorizaciones administrativas,
vigencia y su alcance
vas, su vigen
según corresponda.
Art. 619. Manifi
esto ún
único.- E
Es el acta de entrega
nifiesto
cadena
y rrecepción
ón que crea la cad
dena dde custodia para la
transferencia
peligrosos y/o
tran
rencia de rresiduos
iduoss o desechos
es
especiales
peciales entre
ntr las fases de gestión.
Los operadores
rad
dores ddee las fases de gestión de residuos o
peligrosos
ddesechos
chos peli
igros y/o especiales, deberán intervenir en
la formal
formalización
del manifiesto único y custodiarlo.
alizac
Art. 620. Certificado o acta de eliminación o disposición
Art
final.- Los operadores de las fases de eliminación o
disposición final de residuos o desechos peligrosos y/o
especiales, tienen la obligación de emitir el certificado o
acta de eliminación o disposición final de los mismos.
Art. 621. Listados Nacionales e inventario.- La
Autoridad Ambiental Nacional emitirá
actualizará los
mit á y ac
listados nacionales de residuos o ddesechos
esechos peligrosos y/o
especiales.
En el caso de que exis
exista
sta incertidumbre de que un
residuo o desecho
re
secho sea o no considerado
onsidera como peligroso,
la ccaracterización
terización o determinación
erminació del mismo deberá
realizarse
conforme las dis
disposiciones
o normas técnicas
re
izar
arsee conf
sposi
emitidas
para el efecto
em
mitida par
fecto por pparte de la Autoridad Ambiental
Nacional,
defecto por normas técnicas aceptadas a
Naci
na o en su defec
nnivel
ive internacional.
ternaciona
La Autor
Autoridad Ambiental Nacional realizará el inventario
nacional de residuos o desechos peligrosos y/o especiales
naci
con base en la información del sistema de gestión integral
co
de los mismos, de manera gradual y en coordinación con
las autoridades competentes.
Art. 622. Operadores.- Los operadores en cualquiera de
las fases de gestión de los residuos o desechos peligrosos
y/o especiales, son los generadoress y lo
los gestores o
prestadores de servicio para el ma
manejo
ejo dee los mencionados
residuos o desechos.
SECCIÓN 2ª
SECCIÓ
S
GENERACIÓN
GE
ERAC
CIÓN

Los operadores
residuos
ores de
d las fases de gestión
ge
dde residu
duos o
desechos peligro
peligrosos
especiales,
deberán presentar
ossos y/o especiale
ales, deberá
resentarr
la declaración
durante el año
ión dee gestión
estión de lo realizado du
dduran
calendario ante
para su
te la Autoridad
A toridad Ambiental
Ambienta Nacional
N
aprobación, conforme
particulares
nforme
mee a las
l especificaciones parti
particu
res
de cada fase.

Art.
623.
Generadores
rt. 62
3 G
ne do es de rresiduos o desechos peligrosos
considera
como generador a toda
y/o especiales.spe les.- Se co
on
natural
ppersona nat
perso
atural o jjurídica, pública o privada, nacional
o extranjera
xtranjera que genere residuos o desechos peligrosos
y/o
especiales
o espec
ciale derivados de sus actividades productivas,
de sservicios,
o de consumo domiciliario. Si el generador
rvi
es ddesconocido, será aquella persona natural o jurídica
que éste en posesión de esos desechos o residuos, o los
controle en el marco de sus competencias.

Art. 618. Transferencia.entrega y recepción de
ncia.- La en
residuos o desechos peligrosos
ligroso y/o especiales, realizada

El generador será el titular y responsable del manejo de
los residuos o desechos peligrosos y/o especiales hasta su

Registro Oficial Nº 507 – Suplemento
disposición final, excepto los generadores por consumo
domiciliario, que se regularán conforme a la política y
norma secundaria que la Autoridad Ambiental Nacional
emita para el efecto.
Los operadores serán responsables de los residuos o
desechos generados por las actividades complementarias,
equipos, maquinarias o ser
servicios contratados o
alquilados para realizar
actividad principal, en las
ar suu acti
as
mismas instalacioness de dicha ac
actividad, conforme
forme las
disposiciones del prese
presente
esente capítulo.
Gesti
tió
ón propia.- De manera general,
enerral, laa
Art. 624. Gestión
eliminación
ón o y/o
o disposición final
al de residuo
residuos o desechos
esechos
esspeciales
eciales generados en eel m
rco de
peligrosos y/o especiales
marco
una obra, proyecto
oyecto
o o actividad sujeta
suj
a regular
regularización
n
ya a realizarse dentro de la m
ma
ambiental, que vaya
misma
ción de dicho proyecto, obra
o
o activid
facilidad o instalación
actividad,
debe cumplir con lo siguiente:
e:
a) La evaluación dee imp
impacto y riesgo ambiental para
la eliminación y/o disposición final, dentro de
las instalaciones del proyecto, obra o actividad
generadora, debe realizarse como parte de la
regularización para la obtención de la autorización
administrativa ambiental de dicho proyecto, obra
o actividad, conforme a la normativa técnica
aplicable, y contemplar las medidas pertinentes en
el plan de manejo ambient
ambiental correspondiente;
ue elimina o dispone fina
mente
b) El operador que
nalmente
os residuos o desechos
dese
peli
grosos
sus propios
peligrosos
cial
ales
es, en las mismas
as in
aciones del
o especiales,
instalaciones
yecto, obra o actividad
ad genera
ra de
d lo
proyecto,
generadora
loss
ismos, es
es el responsablee de
d los impa
mismos,
impactos y daños
ientale
les
es que se deriven de esta ge
gestió
ambientales
gestión;
raciones
ones
nes de eliminación y/o
y/ dispos
dis
ón
c) Las operaciones
disposición
ope
sea ccon
final lo puedee realizar el operador
ura propiaa o a través
tr
de la contratació
infraestructura
contratación
ue pueden o no contar con una
de terceros que
minist
autorización administrativa
ambiental específica
al respecto para actuar in-situ.
d) Realizar
los
estudios
complementarios
especificados en este reglamento en los casos
que se requiera incluir la gestión de desechos
como una actividad adicional de una autorización
ambiental existente, sólo cuando esta autorización
sea para impactos medio
medios y altos. En este caso,
n de dese
ddesechos de los gobiernos
os
para la gestión
centralizado Acreditadoss se debe
Autónomos Desce
Descentralizados
omo parte de la ddocumentación,
entac ón, el
considerar com
como
ciam
ami
miento de aprobació
ión de los
os requi
pronunciamiento
aprobación
requisitos
nicos ppara la eliminaci
ción y/o dispo
osición
técnicos
eliminación
disposición
llos
os residuos y/oo desechos ppeligrosos
rosos o
final de lo
ciales,
s, otorgado por la Autoridad
Autori
Autorida A
biental
especiales,
Ambiental
nal; yy,,
Nacional;
as autorizaciones
utorizaciones administrativas
admi
ppara
e) Obtener las
dese
no contemplad
las fases de gestión de desechos
contempladas
en el alcance de la regul
regularización ambiental del
operador.
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Art. 625. Obtención del Registro de Gen
Generador.- Los
e as y en
n fun
proyectos, obras o actividades nuevas
funcionamiento,
o de re
gulari
que se encuentren en proceso
regularización
ambiental
para la obtención de una licenc
licencia
ambiental;
y que generen
ia am
b
o proyecten generar
ar resi
rresiduos
iduos o desechos peligrosos y/o
especiales deberán
obtener
registro de generador de
erán obte
ene ell reg
residuos o desecho
desechos
peligrosos
resi
de
os pe
rososs y/o eespeciales de forma
paralela
licenciaa am
ambiental.
para
la con la lice
mbiental
Autoridad
Ambiental
Nacional establecerá excepciones
La Autor
id Am
bientall N
los casos
en lo
asoos en los
os que exista la motivación técnica y
jurídica
necesaria.
ju
ica neces
saria
Art. 626
626. Obligaciones.- Los generadores tienen las
siguientes obligaciones:
sigu
a) Manejar adecuadamente residuos o desechos
peligrosos y/o especiales originados a partir de
sus actividades, sea por gestión propia o a través
de gestores autorizados, tomando en cuenta el
principio de jerarquización;
b) Identificar y caracterizar,
acuerdo
a la norma
ar, de acu
ue
técnica correspondiente,
dien
ente, loss rresiduos o desechos
peligrosos y/o es
especiales
pecial s ggenerados;
c) Obtener
Registro
generador de residuos
ner ell Reg
i
de gen
desechos
y/o especiales ante la
o de
echos peligrosos
rosos y/
Autoridad
Nacional, y proceder a su
Au
utorid Ambiental
mbienttal N
actualización
ctu
ión en ccaso de modificaciones en la
conforme a la norma técnica emitida
iinformación,
ormaci n, co
El Registro será emitido por
para el eefecto.
f
proyecto, obra o actividad sujeta a regularización
proye
ambiental. La Autoridad Ambiental Nacional podrá
am
analizar la factibilidad de emitir un solo Registro
de Generador para varias actividades sujetas
a regularización ambiental correspondientes
a un mismo operador y de la misma índole,
considerando aspectos cómo: cantidades mínimas
de generación, igual tipo de residuo o desechos
peligrosos y/o especiales generados, jurisdicción
(ubicación geográfica) para fines de control y
seguimiento;
d) El operador de un pr
proyecto,
obra o actividad,
oy
que cuentee co
con
on la aautorización administrativa
ambiental
respectiva,
será responsable de los
ntal respe
cti
ser
residuos
peligrosos y/o especiales
sidu
uos o ddesechos
hos ppeligro
en sus ins
instalaciones,
incluso si éstos son
ggenerados
enera
nstalac
generados
otros operadores que legalmente
gene
ra
pporr otro
actividades
en sus instalaciones;
ddesarrollen
rroll n activ
i
Presentar
e) Presen
t en la declaración anual de gestión de
residuos
y desechos peligrosos y/o especiales,
re
id
según corresponda, las medidas o estrategias con el
fin de prevenir, reducir o minimizar la generación
de residuos o desechos peligrosos y/o especiales
conforme la normativa que se emita para el efecto;
f) Almacenar y realizar el manejo interno de desechos
y residuos peligrosos y/o especiales dentro de sus
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instalaciones en condiciones técnicas de seguridad,
evitando su contacto con los recursos agua y suelo,
y verificando la compatibilidad;
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amient para atender
e) Contar con el material y equipamiento
contingencias;
mas de extin
f) Contar con sistemas
extinción contra incendios;

g) Mantener actualizada la bitácora de desechos y
residuos peligrosos y/o especiales;
h) Realizar la entregaa de lo
los residuos o desechos
specia
iales ppara su adecuado manejo
jo
peligrosos y/o especiales
p
nnaturales o ju
ídicas
únicamente a personas
jurídicas
en con
c
la autoriza
ció administrativa
dminis rativa
que cuenten
autorización
ond
die
iente emitida por
p
correspondiente
la Autor
Autoridad
bientaall Nacional;
Ambiental
mpletar,
r,, formalizar y custodiar eel m
nifiesto
i) Completar,
manifi
único; y,
ctas de eliminación
eliminació o disposic
j) Custodiar las actas
disposición
final.

n bas
es o pisos
isos impermeabilizados o
g) Contar co
con
bases
lares, según
s
o; y,
similares,
el caso
caso;
h) Ot
as que determ
ine la Autoridad Ambiental
Otras
determine
Nac
a en la norm
Nacional
norma secundaria.
A
rt 629.
29. Obli
Art.
Obligaciones.- Las obligaciones de los
eradores en la fase de gestión de almacenamiento son:
operadores
a) Obtener la autorización administrativa ambiental
ante la Autoridad Ambiental Nacional, en la cual
se especificará el tipo de residuo o desecho que
podrá almacenar;
b) Mantener actualizada la bitácora;

ECCIÓ 3ª
SECCIÓN
ALMACENAMIENTO
Art. 627. Almacenamiento.- El almacenamiento es la
fase a través de la cual se acopia temporalmente residuos
o desechos peligrosos y/o especiales, en sitios y bajo
condiciones que permitan su adecuado acondicionamiento,
el cual incluye, aunque no se lim
limita, a operaciones como
ración
ón o clasificación, envasado,
do,
la identificación, separación
tado
o de los m
onfo me a
embalado y etiquetado
mismos, conforme
aria
ria emitida para eel efecto
ecto por
or la
la norma secundaria
bien
ntal Nacional o el IN
nta
NEN y/o
o norm
Autoridad Ambiental
INEN,
normativa
almen
nte
te aplicable.
internacionalmente
ores po
odrán
rán almacenar los resid
residuo o desechos
residuos
sechos
Los operadores
podrán
o especi
eciales
ciales
les por un plaz
plazo m
máximo de un (1))
peligrosos y/o
especiales
orma técnica correspondiente,
correspondien
correspo
año conforme a la norma
y en
diante informe
f
técnico,
téc
se po
casos justificados,, mediante
podrá
sión de dicho plazo a la Autorid
solicitar una extensión
Autoridad
Ambiental Nacional.
Art. 628. Condiciones.- Según corresponda, los lugares
para almacenamiento deberán cumplir con las siguientes
condiciones mínimas:
a) Almacenar y manipular los residuos o desechos
peligrosos y/o especiales, asegurando que no exista
dispersión de contaminantes al entorno ni riesgo
alud y el ambiente, verificando
de afectación a la salud
nicoss de
d co
los aspectos técnicos
compatibilidad;
enar
nar residuos o ddesechos
es
s peli
grosos
b) No almacenar
peligrosos
ecia
ial
ales en el mismo sitio,
si
n sustan
y/o especiales
con
sustancias
micas u otros materiales;;
químicas
cceso
o a estos locales debe ser restr
rrestringido,
gido, y
c) El acceso
sonall que
q e ingrese estará
estar pr
provisto dde todoss
el personal
lementos
entos
tos determinados en las no
norm
los implementos
normas de
strial;
seguridad industrial;
eñalización apropiada
d en lugares y
d) Contar con señalización
formas visibles;

c) Presentar la declaración dee ges
gestión ante la
nal para
ara ssu aprobación.
Autoridad Ambiental Nacional
La declaración anuall de lo
loss des
desechos y residuos
sentars dentro de los diez
gestionados debe pres
presentarse
oss ddías
ías de
(10) primeros
dell mes de enero del año
e. La iinformación
nfo
ción consignada en este
siguiente.
mento estar
ujeta
ta a com
documento
estará sujeta
comprobación; en casos
spec ficos, la Autoridad
utoridad Ambiental Nacional
específi
po
rá definirr una peri
podrá
periodicidad distinta para la
res ta ón ddee la ddeclaración a través de la norma
presentación
nica re
pecti
técnica
respectiva;
d) Ejecu
Ejecutar el acondicionamiento de residuos o
de
desechos peligrosos y/o especiales, tomando en
cuenta los criterios adecuados para la separación
o clasificación, identificación, compatibilidad,
envasados, etiquetados y otras operaciones de
acondicionamiento;
e) Entregar los residuos o desechos peligrosos
y/o especiales a los gestores que cuentan
ist
con la autorización administrativa
ambiental
ransporte, eliminación
correspondiente para su transporte,
al, a otro
o disposición final,
otros gestores de
os ge
almacenamiento, o a llos
generadores titulares de
egún corr
los mismos, se
según
corresponda;
tar el servic
sservicio únic
icament a los generadores
f) Prestar
únicamente
egist ados y ggestores
estores aautorizados. Para la
registrados
rec
pci de residu
uos o desechos peligrosos y/o
recepción
residuos
spe ale prov
venie
especiales
provenientes
del consumo domiciliario
adore que han sido eximidos de obtener
o dee gener
generadores
el Re
gistro de generador, los gestores o prestadores
Registro
de ser
servicio de almacenamiento se atendrán a lo
di
dispuesto en la norma secundaria que la Autoridad
Ambiental Nacional emita para el efecto;
g) Ser responsable en caso de incidentes que
produzcan contaminación o daños ambientales
durante su gestión. El operador que ha contratado
el servicio de almacenamiento será responsable
solidario;
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h) Cumplir con las normativas ambientales y de uso y
ocupación de suelo emitida a nivel descentralizado;
y,
i) Otras que determine la Autoridad Ambiental
Nacional en la norma secundaria correspondiente.
CIÓN 4ª
SECCIÓN
TRA
ANSPORT
TRANSPORTE
spoort
rte.- El transporte es la ffasee que inc
Art. 630. Transporte.incluye
nto o tr
ttraslado
raslado dentro dell territori
tterritorio nacio
onal ddee
el movimiento
nacional
hos peligrosos y/o especiales a través
ho
avés de
residuos o desech
desechos
edio de
d transporte autorizado, confo
co
me a las
cualquier medio
conforme
cas INE
NEN
EN
N y normativa secundaria
sec
normas técnicas
INEN
emitidaa
or laa Autoridad Ambiental Nacion
Nacional,
N
para el efecto por
en la
os requisitos
quisitos técnicos y administrativ
cual se definirá los
administrativos
ta actividad.
dad
ambientales para esta
res de servicio de transporte de los
Los gestores o prestadores
residuos o desechos peligrosos y/o especiales, así como
de materiales peligrosos, los recolectarán de tal forma que
no afecte a la salud de los trabajadores ni al ambiente, y
deberán obtener la autorización administrativa ambiental
según corresponda ante la Autoridad Ambiental Nacional.
Art. 631. Transporte interno.- El transporte interno para
chos ppeligrosos y/o especiales
movilizar residuos o desechos
acilida
dad o instalación, en el marco
co
dentro de una misma facilidad
to o actividad
a
ssujeta a regularización
ular zación
de una obra, proyecto
onsi
nsidera como fase de transporte
porte dentro
ambiental, no se considera
esti
stión de residuos o dese
ddesechoss peligr
de las fases de ges
gestión
peligrosos
les, sin
n embargo, debe cum
umplir con lo
o sigu
uient :
y/o especiales,
cumplir
siguiente:
valuaci
ción
ión
n de impacto y riesgo aambi
tal del
a) La evaluación
ambiental
rno
no deben realizar
realizarse como
c
part
transporte interno
parte de laa
ón para
ra la obtención de la auto
autoriz
ón
regularización
autorización
mbiental ddell proyecto,
proy
obra o
administrativa ambiental
rme a laa normativa
norma
técnica aplicabl
actividad, conforme
aplicable,
y contemplar las medidas pe
pertinentes en el plan de
orresp
manejo ambiental correspondiente;
b) El operador del proyecto, obra o actividad es el
responsable de los impactos y daños ambientales que
se deriven del transporte interno;
c) El transporte interno lo puede realizar el operador
sea con infraestructura ppropia o a través de la
os que pueden o no contar con
contratación de terceros
dminis
nistrati ambiental específica
una autorización administrativa
teriales pelig
de transporte de mater
materiales
peligrosos; y,
o de
de que el operador no hay
d) En el caso
haya contemp
contemplado
porte in
interno en la evalu
luación aambiental
bienttal qu
el transporte
evaluación
quee
se de su
su autorización administrativ
adm
biental,
fue base
administrativa ambiental,
o dee un año, a partir de la ppublic
pu
ión del
tendrá ell plazo
publicación
amento,
mento,
nto para inclui
incluir dic
dicha evalu
presente Reglame
Reglamento,
evaluación a
robación
bación de la actualización
actualiza
del plan
an
través de la aprobación
ntal o estudio complementa
ccomplementario,
de manejo ambiental
sposiciones
nes del Código Orgánico ddel
conforme las disposiciones
eglamento y la normativa
i ambiental
Ambiente, este Reglamento
asta entonces el operador es
correspondiente, hasta

Miércoles 12 de junio de 2019 – 99
responsable de que el transporte intern
interno sea llevado
umpliendo lo
a cabo de manera segura cumpliendo
los parámetros
bles eestablecidas en la
y disposiciones técnicas aplica
aplicables
normativa técnica.
transp e.- L
Art. 632. Tiposs de transporte.Los tipos de transporte
so
e, marí
ítimo fluvia
ial y lo
son terrestre,
marítimo,
fluvial
los demás que serán
regu
nform la norma
orma téc
reguladoss co
conforme
técnica correspondiente,
nside
derando las características
aracterístic
considerando
propias del territorio
nac
ciona co
ne tal y el R
nacional
continental
Régimen Especial de Galápagos.
Art
A
Art. 633. Co
Coordinación interinstitucional.- La
utoridad Am
Autoridad
Ambiental Nacional coordinará acciones con
las autor
autoridades locales y nacionales competentes en
mat
i de tránsito y transporte, para realizar las distintas
materia
act
actividades de seguimiento y control establecidas en este
Reglamento.
Art. 634. Vehículos.- Los vehículos empleados para
transporte terrestre de residuos o desechos peligrosos
y/o especiales serán exclusivos para este fin y deberán
zación de seguridad
contar con la identificación y señalización
d con
on llo
o esta
correspondientes de conformidad
establecido en la
norma técnica.
berrán ser di
Los vehículos deberán
diseñados, construidos y
do qu
plan con su función con
operados de mo
modo
quee ccumplan
pl
idad, debie
ddebiendo
o ser
er adecu
plena seguridad,
adecuados para el tipo,
cara
stica de peligrosidad
g osidad y estado físico de la
características
tanccia quím
spor
sustancia
química a tran
transportar,
cuyas características
físi
icas y téc
ca garan
ntice las condiciones de seguridad.
físicas
técnicas
garanticen
P
ara otro
ro ti
po de transporte, los vehículos se atendrán
Para
tipo
ccondiciones establecidas por la norma técnica
a las condic
espon
correspondiente.
En caso de ser necesario, dicha normativa
se complementará con las normas internacionales
ap
aplicables que la Autoridad Ambiental Nacional considere
necesarias.
Art. 635. Obligaciones.- Las obligaciones de los
transportistas para el transporte de residuos o desechos
peligrosos y/o especiales son:
min strati ambiental
a) Obtener la autorización administrativa
mbiental Nac
ante la Autoridad Ambiental
Nacional, en la cual
se especificará ell tipo de re
residuo o desecho que
orrtar y el ttipo de vehículo;
podrá transportar
tener actual
aactualizada
da la bitáco
b) Mantener
bitácora;
c) Pr
ent
araci
Presentar
laa decla
declaración
de gestión ante la
Aut
da Amb
ient Nacional para su aprobación.
Autoridad
Ambiental
ción anual de los desechos y residuos
La declar
declaración
gest
onado debe presentarse dentro de los diez
gestionados
(10) primeros días del mes de enero del año
si
siguiente. La información consignada en este
documento estará sujeta a comprobación; en casos
específicos, la Autoridad Ambiental Nacional
podrá definir una periodicidad distinta para la
presentación de la declaración;
d) Asegurar que todo el personal involucrado en
la conducción de los vehículos de transporte
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terrestre se encuentre debidamente capacitado,
entrenado para el manejo y traslado, así como
para enfrentar posibles situaciones de emergencia.
Adicionalmente, el personal involucrado en la
conducción de los vehículos terrestres deberá
aprobar el curso básico obligatorio avalado por la
Autoridad Ambiental Nacional. Para otros tipos de
tres, el ttransportista se asegurará
vehículos no terrestres,
que el personal involu
involucrado
olucra en la conducción de
los mismos see encuentre
enc
ncuentre deb
debidamente capacitado,
apa itado,
entrenado para
ara el manejo y tra
traslado,
o, así como
para enfrentar
fren
enta
ntar posibles situacio
situaciones
iones de emerge
emergencia,
pro
robación de los cur
ursos ava
dos ppor llass
con la apr
aprobación
cursos
avalados
autoridades
toridad
dees competentes en la materia
materia;
e) Proporcionar
procedimiento
rcionar
arr los manuales de procedi
o
establecidos
idos en
n el plan de contingencia
continge
del plan
an
de manejo ambiental
personal
iental aprobado a todo
t
el perso
involucrado en la conducció
conducción
nducción de los vehículos;
f) Proporcionar los
os m
materiales y equipamiento
para atención de contingencias, a fin de evitar y
controlar inicialmente una eventual liberación
de sustancias químicas peligrosas, conforme a la
norma técnica correspondiente;
g) Equipar al vehículo con los equipos y materiales
de contingencia necesarios y adecuados según el
tipo de residuo o desecho;
esecho;
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ortista de residuos o
Art. 636. Prohibiciones.- El transportista
desechos peligrosos y/o especiales tien
tiene proh
prohibido realizar
las siguientes actividades:
rresiduos
iduos
a) Transportar res
peciales ccon
y/o especiales
ano y anim
humano
animal, asíí
ipo ddee pro
tipo
producto que
co pat
ad;
compatibilidad;

o desechos peligrosos
pro
productos de consumo
como con cualquier otro
nno
o respete el criterio de

b Receptar,
R ceptar, tran
b)
transportar o entregar residuos o
desechos ccuyo embalaje o envase sea deficiente o
desechos
inadec
inadecuado;
c) Aceptar desechos o residuos cuyo destino
final no esté asegurado en una instalación de
almacenamiento, eliminación o disposición final
regulada por la Autoridad Ambiental Nacional;
d) Transportar residuos o desechos peligrosos y/o
especiales que no estén contemplados en su
mbienta y,
autorización administrativa ambiental;
secho peligrosos y/o
e) Transportar residuoss o de
desechos
ículoss que nno estén contemplados
especiales en vehículos
ación adm
en su autorización
administrativa ambiental.
SE
CIÓ
ÓN 5ª
SECCIÓN
ELIMI
INAC
ELIMINACIÓN

residuos o desechos pel
grosos
h) Entregar loss res
peligrosos
iale
les a los gest
ore que
ue ccuentan
uentan
y/o especiales
gestores
au
utorización admini
nistra a ambi
con la aut
autorización
administrativa
ambiental
responnddiente
para
su
alm
enam
mient ,
correspondiente
almacenamiento,
minació
óón o disposición
n final, a otros
ot
gestores
eliminación
ranspor
orte,
rte,
e, o a los generadores titular
tit
de transporte,
titulares de los
os, segú
gún corresponda;
gún
mismos,
según
cio únicamente a los generado
i) Prestar el servicio
generadores
ores autorizados. Para la
registrados y gestores
recepción de residuos o ddesechos peligrosos y/o
niente del consumo domiciliario,
especiales provenientes
o de generadores que han sido eximidos de obtener
el Registro de generador, los transportistas se
atendrán a lo dispuesto en la norma secundaria
que la Autoridad Ambiental Nacional emita para
el efecto;
j) Ser responsable en caso de incidentes que
minación o daños ambientales
produzcan contaminación
ión. El ope
do
durante su gestión.
operador que ha contratado
nsporte será responsablee so
dario;
el servicio de trans
transporte
solidario;
y,

Art. 63
nació de los residuos o desechos
637. Elim
Eliminación
p
eli sos yy/o
/o esp
peligrosos
especiales.- La eliminación es la fase de la
stión de res
gestión
residuos o desechos peligrosos y/o especiales que
ca el o los tratamientos físicos, químicos o biológicos
abarca
que ddan como resultado la reducción o modificación
de
del contenido de sustancias químicas o biológicas de
los residuos o desechos peligrosos y/o especiales con
el fin de eliminar su peligrosidad, conduciendo o no a
su aprovechamiento, sea a través de la recuperación de
materiales o energía, reciclaje, regeneración, reutilización
de los mismos, entre otros.
speci
Los residuos o desechos peligrosos y/o eespeciales
deben ser
ntalmente ad
d
eliminados de manera ambientalmente
adecuada
conforme
ma se
ecunda
lo establezca la norma
secundaria
correspondiente,
ncipio dde jerarquización.
tomando en cuenta el pri
principio
A
acion
L
Las
ob
Art. 638. Oblig
Obligaciones.obligaciones de los
ope
res een
n la fase de eli
min
operadores
eliminación
de residuos o
ddesechos
ech
hos ppeligrosos
elig
y/o esp
pecia son:
especiales

as que
qu
uee determine la Autorida
A
bient l
k) Otras
Autoridad Amb
Ambiental
acional een la norma secun
undaria corre
ndi
Nacional
secundaria
correspondiente.

aa) O
tener lla auto
Obtener
autorización administrativa ambiental
ante la Au
Autoridad Ambiental Nacional, en la cual
se esp
especificará el tipo de residuo o desecho que
po
podrá eliminar y el tipo de sistema de eliminación;

res de los
os vehículos ppara el transp
Los conductores
transporte dee
echoss peligrosos y/o especiales,
espec
deb
rán
residuos o desechos
deberán
ar los manuales de procedimie
portar, conocer y aplicar
procedimiento
an de contingen
ntingencia del plan de mane
establecidos en el plan
contingencia
manejo
d y permisos
ambiental aprobado, así como los certificados
que le correspondan.

b) Mantener la bitácora actualizada, la cual consiste
en un registro del movimiento de los residuos
o desechos ingresados, en el que debe constar
al menos: 1) identificación del generador, 2)
identificación del residuo o desecho peligroso
o especial; 3) cantidad de residuo o desecho; 4)
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fechas de ingreso y eliminación; 5) características
de peligrosidad del desecho, 6) ubicación del
sitio de almacenamiento; 7) identificación del
sistema de eliminación aplicado; 8) cantidades y
disposición de residuos o desechos procedentes de
la eliminación y su transferencia a otra instalación
de eliminación de ser el caso;
eclarac
ración anual a la Autoridad
ad
c) Presentar la declaración
ional sobr
da es de
Ambiental Nacio
Nacional
sobre las cantidades
desechos que han si
bjeto de los
residuos o des
sido objeto
d eliminación con
onfor
el alc
sistemas de
conforme
alcance
to
orización administr
strativa aambiental,
bienttal, aasíí
de la aut
autorización
administrativa
mo de lo
llos
os residuos o dese
esechos produ
como
desechos
producidoss como
secuenc
ncia
ciaa de la operación de el
elim
elimina
ón y su
consecuencia
eliminación
n. Laa declaración
d claración anua
anual de los dese
gestión.
desechos y
stionados
onados debe presentarse
presenta
ddentr
residuos gestionados
dentro de
10) primeros
rimeros días del m
mes de enero del
los diez (10)
e. La informac
formación consignada en es
año siguiente.
información
este
ará sujeta a comprobación; en casos
documento estará
específicos, la Auto
Autoridad Ambiental Nacional
podrá definir una periodicidad distinta para la
presentación de la declaración; la Autoridad
Ambiental Nacional emitirá los procedimientos
para realizar la declaración anual de gestión;
d) Recibir los residuos o desechos luego de asegurar
que los mismos pueden ser manejados en la
uerdo aal alcance definido en la
instalación, de acuerdo
ministr
strativ ambiental otorgada;
autorización administrativa
esidu
iduos o desech
os peligrosos
igrosos y/o
e) Recibir residuos
desechos
less dde transportistas que
q
ccuenten
nten co
especiales
con el
nifiesto
o único correspondi
diente así como
omo con laa
manifi
correspondiente
utorizacciión Administrativ
tiva Ambient
torgado
Autorización
Administrativa
Ambiental otorgado
Auto
toridad
oridad
dad Ambiental Nacion
Nacional
Nacional;
por la Autoridad
clas cados,
c os,
f) Receptarr loss residuos o desechos clasifi
mbalados y etiquetados
etique
bajo las
envasados,, embalados
nicas aplicable
licables que sobre el tem
normas técnicas
aplicables
tema
oridad Am
emita la Autoridad
Ambiental Nacional o la
onal dde Normalización, en caso
Autoridad Nacional
de ser necesario se complementará con normativa
internacionalmente aceptada;
g) Prestar el servicio únicamente a los generadores
registrados y gestores autorizados. Para la
recepción de residuos o desechos peligrosos y/o
especiales provenientes del consumo domiciliario
ue han ssido eximidos de obtener
o de generadores que
enerado
ador, lo
es
el Registro de generador,
los gestores o prestadores
alm
dr n a lo
de servicio de almacenami
almacenamiento se atendrán
n la norma secunda
ria que la Aut
oridad
dispuesto en
secundaria
Autoridad
ntall Nacional
N
emita para
ra el eefecto;
cto;
Ambiental
n el caso
o dde que en la instala
alación recep
h) En
instalación
receptora rechace
argam
mento
ento
to de residuos o desec
desecho
desechos ppeligrosos
grosos
un cargamento
speciale
ales,
es, sea porque el transporti
o
y/o especiales,
transportista no
nifi
fiesto único, porque la
l inform
info
ón
porte el manifi
información
n correspon
contenida en dicho documento no
corresponda
siduos o desec
desechos transportados, o
con los residuos
i inmediato
cualquier otra causa, se ddebe dar aviso
a la Autoridad Amb
Ambiental Nacional a fin de
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iniciar las acciones legales a las qu
que haya lugar.
nal vverificará que
La Autoridad Ambientall Nacio
Nacional
hos pe
igros y/o especiales
los residuos o desechos
peligrosos
on cu
ustodia y de manera segura
sean devueltos con
custodia
ular dde los mismos o a quien
al generadorr titu
titular
ntratado lo
ervic
haya contratado
los servicios
de transporte y a
ggenerador,
r, tra
ransport
costaa del genera
transportista
o a quien haya
ontratado los se
vvicios de transporte; quien a su
contratado
servicios
ve deb
ustificar
car an
vez
deberá justifi
ante la Autoridad Ambiental
Nac na el de
stino que se les dará a los mismos.
Nacional
destino
smo de notificación y verificación para
El mecani
mecanismo
dar ccumplimiento
umpl
a esta disposición será definido
por la Autoridad Ambiental Nacional;
i) El reúso de residuos peligrosos y/o especiales como
insumo en cualquier actividad, debe ser informado
previamente a la Autoridad Ambiental Nacional
para su aprobación, conforme las disposiciones
del presente Reglamento y la normativa ambiental
aplicable;
j) Ser responsable en caso de in
incidentes que
ó o daños
años ambientales
produzcan contaminación
ador qque ha contratado
durante su gestión. El oper
operador
minació
ó será responsable
el servicio de elim
eliminación
solidario;
p co
plir
on tod
ccondiciones técnicas en las
k) Cumplir
con
todas las condici
nstal cione de eliminación,
minac ón las cuales dispondrán
instalaciones
de todas
oda las facilidades
acilidades e infraestructura necesarias
ara ga
antizar un manejo ambientalmente
para
garantizar
ion l dde los residuos o desechos peligrosos y/o
racional
espe
ciales y,
especiales;
l) O
Otras que determine la Autoridad Ambiental
Nacional en la norma secundaria correspondiente.
Art. 639. Condiciones.- El operador en la fase de
eliminación de residuos o desechos peligrosos y/o
especiales debe cumplir las siguientes condiciones
mínimas:
a) Cualquier tecnología o proced
procedimiento de
hos ppeligrosos y/o
eliminación de residuos o dese
desechos
zados por la Autoridad
especiales deben ser autori
autorizados
nal;
Ambiental Nacional;
stalación
n dde eliminación
limi
b) Toda instalación
de residuos o
chos ppeligrosos
eligro s y/o
/o espec
desechos
especiales deberá contar
on llaa res
oriz
con
respectivaa Aut
Autorización
Administrativa
Am
bien
torgadaa po
Ambiental
otorgada
por la Autoridad Ambiental
Nac
a En la Autorización Administrativa
Nacional.
A
mbienta se eespecificará el tipo de residuo o
Ambiental
dese
cho qu
desecho
que podrá eliminar y el tipo de sistema de
elimin
eliminación que será implementado;
c) Los efluentes, líquidos, lodos, sólidos y gases
que resulten de la operación de sistemas de
eliminación de residuos o desechos peligrosos
y/o especiales, también serán considerados como
peligrosos salvo que en las caracterizaciones
respectivas, demuestren lo contrario. Los
efluentes líquidos provenientes del tratamiento de

102 – Miércoles 12 de junio de 2019
residuos o desechos líquidos, sólidos y gaseosos
peligrosos y/o especiales, deben cumplir además
de lo establecido en el presente Reglamento, con
otras disposiciones que sobre este tema expida la
Autoridad Ambiental Nacional;
d) Las instalaciones de eli
eliminación de residuos o
os y/o es
desechos peligrosos
especiales, deben cumplir
ineami
mientos básicos de ubicación:
n:
los siguientes lineamientos
bee ubicarse en zo
na donde
nde ex
xistan
1) No debe
zonas
existan
las ge
geológicas
g
activas o que eestén
én expu
fallas
expuestas
a desl
sliizamientos o derru
rrumbes dde terrenos
enos o
deslizamientos
derrumbes
estén afectadas por actividad volcá
vol
volcán
volcánica;;
seer construida
t id en zzonas con rie
2) No debee ser
riesgo de
dación;
ón;
inundación;
do dentro
d
del suelo urban
3) No debe estar ubicado
urbano,
a menos quee la zonificación u otro instrumento
nto territorial lo permita;
de ordenamiento
4) No deben estar ubicados en sitios que puedan
afectar aguas superficiales y/o subterráneas,
esta condición será determinada en base
al análisis de riesgo desarrollado como
parte del Estudio de Impacto Ambiental
correspondiente; y,
carse en suelos saturados, tale
es
5) No deben ubica
ubicarse
tales
bera
eras húmedas o el bordee cos
ero, a
como riberas
costero,
que el proyecto cont
ntem
un adec
uado
menoss qu
contemple
adecuado
istem
maa de impermeab
abilizac n y un
sistema
impermeabilización
unaa
modifi
ficación
fi
nte del flujo subterráneo
erráneo
o
cación permanente
que as
segure
egure que su
u nivel se man
mantend
mant
asegure
mantendrá bajo 3
etross del
d l sistema de impermeabilizac
imper
impermea
metros
impermeabilización.
laciones
nes de eliminación de residuo
e) Las instalaciones
residuos o
eligrososs y/o especiales
e
deberán cont
desechos peligrosos
contar
uamiento alrede
con una franjaa de amortig
amortiguamiento
alrededor de
uyo lím
la instalación, cuyo
límite se establecerá en base
a un análisis de riesgo en el respectivo Estudio de
Impacto Ambiental y conforme la metodología de
estimación que la Autoridad Ambiental Nacional
defina en normativa técnica; y,
f) Las instalaciones de eliminación de residuos o
desechos peligrosos y/o especiales deben tener
acceso restringido. Solo ppodrán ingresar personas
torizad
adas por el responsable de la
debidamente autorizadas
instalación.
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última opción cuando ya no existen tratam
tratamientos, con o
minac
sin aprovechamiento, en la fase ddee eli
eliminación
que sean
ncipio de jer
aplicables, de acuerdo al principio
jerarquización.
osoos yy/o esp
Los desechos peligrosos
especiales deben ser dispuestos
aner ambientalmente
mbi
me
finalmente de manera
adecuada conforme
rma ssecundaria
undar
aria corr
lo establezcaa la nor
norma
correspondiente.
A
6641 Obligaciones.O
ciones. Las
L
Art.
641.
obligaciones de los
opeerado es en lla fase de disposición final de desechos
operadores
pelig os y/o esp
eciale son:
peligrosos
especiales
a) Obten
Obtener la autorización administrativa ambiental
an la Autoridad Ambiental Nacional, previo a la
ante
construcción del sitio de disposición final, en la
cual se especificará el tipo de desecho peligroso
y/o especial que podrá disponer y el tipo de
sistema de disposición final;
b) Mantener la bitácora actualizada, en la que
debe constar al menos: la identificación de los
iales a los que se
desechos peligrosos o especiales
l, la
haya dado disposición final,
las cara
características de
secho, la ub
peligrosidad del desecho,
ubicación del sitio
de disposición final, tipo dde disposición final
anttidaades y ddisposición de desechos
aplicada, cantidades
ntes del tra
ient y su transferencia a
procedentes
tratamiento
ción de elim
minación o disposición final
otra instala
instalación
eliminación
de ser el cas
caso;
c) Presentar
res ta la decl
declaración anual de gestión a
lla Autor
dad Ambiental Nacional para su
Autoridad
apro
bación donde se establecerá las cantidades
aprobación,
de de
desechos que han sido objeto de disposición
finnal, conforme el alcance de su Autorización
Ambiental, así como de los desechos producidos
por efectos de su gestión. La declaración anual de
los desechos gestionados debe presentarse dentro
de los diez (10) primeros días del mes de enero del
año siguiente. La información consignada en este
documento estará sujeta a comprobación; en casos
específicos, la Autoridad Ambiental Nacional
ad dis
podrá definir una periodicidad
distinta para la
a ión;
presentación de la declaración;
echos pelig
d) Recibir los desechos
peligrosos y/o especiales
egurarse que los mismos pueden
luego de ase
asegurarse
nejados en la instalación,
nsta
ser manejados
de acuerdo al
nce defi
finido en la autoriza
aautorización administrativa
alcance
mbiental ootorgada;
g a;
ambiental

ISPOSIIC
CIÓN FINAL DE DESECHOS
DESECH
DISPOSICIÓN

e) Recibir
ec r desechos
esech
hos peligrosos y/o especiales de
transportistas
nsporti tas qu
que cuenten con el manifiesto único
corr
correspondiente
spon
así como con la Autorización
Administrativa Ambiental otorgado por la
Admi
Autoridad Ambiental Nacional;
A

sposició
ción
ón
n fi
final
n - Laa disposición
dispos
di
fina
Art. 640. Disposición
nal.nal es laa
maa de gestión de desechos
desec
pe
pelig
sos
última fase del sistema
peligrosos
ravés de la cual se confinan de man
y/o especiales a través
manera
gares especial
pecialmente seleccionado
permanente en lugares
especialmente
seleccionados,
diseñados y operados para evita
evitar contaminación, daños
uman o al ambiente; siendo la
o riesgos a la salud humana

f) Prestar el servicio únicamente a los generadores
registrados y gestores autorizados. Para la
recepción de desechos peligrosos y/o especiales
provenientes del consumo domiciliario o de
generadores que han sido eximidos de obtener el
Registro de generador, los gestores o prestadores

SECCIÓN 6ª
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de servicio de disposición final se atendrán a lo
dispuesto en la norma secundaria que la Autoridad
Ambiental Nacional emita para el efecto;

normas que la Autoridad Ambien
Ambiental Nacional
establezca para el efecto,
mediante Acuerdo
ec o, media
m
Ministerial;

g) Receptar los desechos clasificados, envasados,
embalados y etiquetados bajo las normas técnicas
aplicables que sobre el tema emita la Autoridad
nal o la Autoridad Nacional
Ambiental Nacional
ción, en
e cas
de Normalización,
caso de ser necesario se
aráá con
c normativ
ciona mente
complementará
normativa internacionalmente
aceptada;

n) Para efectos
disposición final de desechos
os la dispo
peligrosos
especiales,
os y/o esp
iales de la cual resulten
efluen
uentes
líquidos,
lodos,
sólidos y gases, serán
ntes lí
quid
lodo
os, sól
como
peligrosos,
salvo que las
cconsiderados
onsi erado com
mo pe
ig
caracterizaciones
car
cte
ones respectivas demuestren lo
ccontrario.
on rio Los efluentes líquidos provenientes
del
tratamiento
el tratam
ient de desechos líquidos, sólidos y
gaseosos
gaseo
sos ppeligrosos y/o especiales, deben cumplir
además de lo establecido en el presente Libro, con
adem
las disposiciones que sobre este tema expida la
la
Autoridad Ambiental Competente; y,

n el ca
asso de que en laa instalació
cepto a
h) En
caso
instalación receptora
hace unn cargamento de desechos pe
peli
ppeligrosos
sos y/o
rechace
ciales,, sea
ea porque el transportist
transportista
transpo
no porte
orte eel
especiales,
sto úni
único
nico,
co porque la in
información con
da
manifiesto
único,
contenida
cumento
mento no correspon
corresponda
correspo
con loss
en dicho documento
eligrosos
os y/o especiales transportados
desechos peligrosos
transportados, o
cualquier otra causa, se deb
debe
inmediato a
be dar aviso inmedi
la Autoridad Ambiental
mbiental Nacional a fin de iniciar las
acciones legales a llas que haya lugar. La Autoridad
Ambiental Nacional verificará que los desechos
peligrosos y/o especiales sean devueltos con
custodia y de manera segura al generador titular de
los mismos o a quien haya contratado los servicios
de transporte y a costa del generador; quien a su
vez deberá justificar ante la Autoridad Ambiental
Nacional el destino
o que sse les dará a los mismos.
El mecanismo de noti
notifi
cación y verificación para
otifica
ra
dar cumplimiento
disposición será
iento
to a esta dis
rá ddefi
finido
por la Autoridad
Nacional;
orida
idad Ambiental Na
ci
i) Loss estud
estudios
sitios ddestinados
dio
ios ambientales de los sitio
ttinados
exclusivamente
clusivam
am
mente a la disposición
osición final
na de desechos
esechos
peligrosos,
grosos,
s, deben contar con un prog
pprograma
ma de
monitoreo
operación;
oreo y vigilancia
vi ilancia dura
durante la
l operación
j) Cerrar los sitios de disposición final previo av
aviso
a la Autoridad
plan
d Ambiental
tal Nacional
N
y según el pl
de cierre y abandono
debidamente aprobado;
ndono deb
k) Contar con un programa de monitoreo y vigilancia
post-cierre aprobado por el período establecido en
la norma técnica correspondiente, durante el cual
su uso será restringido. Estos sitios deben estar
adecuadamente señalizados;
l) Ser responsable en
caso de incidentes que
n ca
produzcan contaminación
aminació
ació o daños ambientaless
durante su gestión.
operador de la fase de gestión
tión.. El
E opera
estión
ón
que ha contratado
trata
atado el servicio de disposición
osición final
será responsable
onnsa
sable solidario;

o) Otras que determine la Autoridad Ambiental
Nacional en la norma secundaria correspondiente.
Art. 642. Condiciones.- El operador en la fase de
disposición final de desechos peligrosos
os y/o especiales
debe cumplir las siguientes condiciones:
on s:
a) Todo procedimiento,
tecnología y sitio de
ento, tecn
disposición fina
finall de ddesechos peligrosos y/o
especiales
deberá
aprobado por la Autoridad
es deber
rá sser apro
Ambiental
Nacional,
como
parte de la autorización
iental Nacio
N
l, com
omo par
ambiental
aadministrativa
dmi istrati
am
biental ccorrespondiente de la
actividad
disposición
ac
vid de disposi
ición final;
instalaciones
de disposición final no deben
bb) Las
ass instal
aci
ubicadas en sitios que puedan afectar aguas
estar ubic
superficiales o subterráneas, ni en zonas que
su
super
existan fallas geológicas activas, zonas de riesgo
ex
o zonas geográficas anti técnicas para el desarrollo
de su actividad;
c) Las instalaciones de disposición final no deben
estar ubicadas dentro del suelo urbano, a menos
que la zonificación u otro instrumento de
ordenamiento territorial lo permita;
m
d) Deben tener acceso
restringido;
solo podrán
o rest
ringid
d
ingresar personas debi
debidamente
idament autorizadas por el
responsable dee la instal
instalación;
y,
ac
e) Otras
determine
Autoridad Ambiental
ass que dete
mine la Au
Nacional
norma
secundaria.
N
Naci
nal en la nor
ma sec
un
SECCIÓN
SE
EC
7ª
MOVIMIENTOS
TRANSFRONTERIZOS
M
MOVIMI

m) Cumplir
condiciones técnicas
umplir con todas las condicion
écnicass
en las in
instalaciones
nstalaciones
alaciones de disposici
disposició final,
disposición
al, las
cualess dispo
dispondrán
facilidades e
spondrán
ondrán
ndrán de todas las facilid
infraestructura
garantizar un
ructura
uraa necesarias
ne
i
para garantiza
garantiz
manejo ambientalmente
desechos
mbientalmente
ntalmente
t racional
i
l de
d los desec
peligrosos y/o especiales.
ciales. Todo sitio destinado a
la construcción
relleno o celda
n de un relle
ld dde seguridad
debe cumplir los
requisitos establecidos en las
os req

Art.
Movimientos transfronterizos.- Cualquier
Art 643.
6
movimiento
transfronterizo de los residuos o desechos
mo
peligrosos y/o especiales será regulado conforme la
norma técnica que se emita para el efecto, considerando
específicamente las excepciones de los casos determinados
en la ley y el presente Reglamento, de conformidad con
los instrumentos internacionales ratificados por el Estado.
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Los movimientos transfronterizos de residuos o desechos
peligrosos estarán sujetos, además, a lo dispuesto por el
Convenio de Basilea.
Art. 644. Introducción o importación de desechos
peligrosos y/o especiales.- Se encuentra prohibida la
introducción o importación de desechos peligrosos y/o
torio eecuatoriano, a excepción
especiales en todo el territorio
del tránsito autorizado.
ducc
cción o importación
importaci
de re
iduos
Art. 645. Introducción
residuos
o ees
especiales.- Se en
encue
peligrosos y/o
encuentraa proh
prohibida
cción o importación dee residuo
igrosos
la introducción
residuos peli
peligrosos
ito
torio ecuatoriano
no, a excepc
en todo el terri
territorio
ecuatoriano,
excepción de los
ligroso
sos
os catalogados como especia
espe
es
s, bajo
residuos peligrosos
especiales,
es estab
stablecidas
ablecidas
ecidas en el C
Códi
Código Orgán
el
las condiciones
establecidas
Orgánico del
omo a excepción del tránsito auto
autoriza
Ambiente; así como
autorizado.
siduos peligros
eligrosos catalogados com
En el caso de residuos
peligrosos
como
umplir los re
especiales se deberá cumplir
requisitos ddel mecanismo
sentim
de notificación y consentimiento
previo conforme al
Convenio de Basilea.
La Autoridad Ambiental Nacional emitirá la norma
secundaria para la regulación y control de la introducción
o importación de residuos especiales.
Art. 646. Exportación de residuos o desechos peligrosos
ortació de residuos o desechos
y/o especiales.- Para la exportación
es se deber
ddeberá obtener el permiso de
peligrosos y/o especiales
ional,
exportación emitido porr la Autorida
Autoridad Ambiental Na
Nacional,
plan
lan los siguiente
sitos, según
siempre que cumplan
siguientess rrequisitos,
aplique:
ue el ex
eexportador
xportador cuente
nte con la autorización
ización
a) Que
inistrat
ativa
tiva
va ambiental correspo
correspond
correspondien
administrativa
correspondiente de su
dad, otorgada
oto
torgada
rgada por la A
Autoridad
Auto
Am
al
actividad,
Ambiental
ente;
Competente;
portador cuente con el registro de
b) Que el exportador
generador de residuos o ddesechos peligrosos y/o
especiales;
c) Que el exportador cuente con el seguro, fianza
o garantía correspondiente que cubra daños y
perjuicios que pudiera ocasionar al ambiente o las
personas, así como la re-importación o alternativas
gestión ambientalmente racional de los residuos
o desechos en los casos en los que no pueda
ovimie
completarse el movimiento
transfronterizo por
cualquier razón;;
nvasado, la id
ent cación
ción y la
d) Que el env
envasado,
identifi
rtac
ació
ión se realicen de conf
cconformidad
midad co
transportación
con lo
blecid
doo en normas naciona
nales e int
nacio
onale ;
establecido
nacionales
internacionales;
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chos ppeligrosos con
En el caso de los residuos o desechos
mpl r con los requisitos
contenido radioactivo, se deberá ccumplir
ad regu
ulador en materia de
establecidos por la autoridad
reguladora
va apl
icable
radiaciones y la normativa
aplicable.
esiduos o ddesechos
cho peligrosos, se deberá
En el caso de residuos
cu
sitos del mec
ecanism de notificación y
cumplir los requis
requisitos
mecanismo
con
mien o pre
nforme al Convenio de Basilea.
consentimiento
previo conforme
En
n el ccaso
so de qquee el Esta
Estado de importación rechace el
emba
qu de ma
nera excepcional, el exportador debe
embarque
manera
ccorrer
orr con
on llos
os cos
costos que representen el almacenamiento,
embarrque y eliminación o disposición final inmediata
reembarque
os re
de los
residuos o desechos peligrosos y/o especiales, de
acue
d a la normativa aplicable.
acuerdo
Art. 647. Prohibiciones para la exportación.- La
Autoridad Ambiental Nacional no autorizará la exportación
de residuos o desechos peligrosos y/o especiales en
cualquiera de los siguientes casos:
den tene
a) Si los residuos o desechos pueden
tener eliminación
c mente ad
o disposición final técnicamente
adecuada en el
país, y autorizada por la Auto
Autoridad Ambiental
Nacional;
ci n hac
cia los Esta
b) Exportación
hacia
Estados que dentro de su
lación teng
ohibición de la importación
legislación
tengan proh
prohibición
de res
duos o desechos
chos ppeligrosos
elig
residuos
y/o especiales;
c) Exportación
xp ac ón hhacia
acia los Estados que no puedan
ddemostrar
mostrar que rrealizarán un adecuado manejo de
los rresiduos
esiduo o desechos peligrosos y/o especiales;
d) En el caso de residuos o desechos peligrosos,
exportación hacia los Estados que no sean parte
del Convenio de Basilea, a menos que exista
un convenio bilateral o multilateral con dichos
Estados; y,
e) Otros que determine la Autoridad Ambiental
Nacional.
áns to de residuos o
Art. 648. Tránsito.- Para el tránsito
o de lo
desechos peligrosos, incluso
loss resi
residuos o desechos
mo es
peligrosos catalogados com
como
especiales, se deberá
toss ddel
el me
cumplir los requisitos
mecanismo de notificación y
evio cconforme
onf me al Convenio de Basilea.
consentimiento pr
previo
El tránsito
sito de rresiduoss o des
desechos no peligrosos
alog
gado co
ales se realizará conforme lo
catalogados
como especia
especiales
est
tablec do en lla norm
establecido
normaa se
secundaria emitida para el efecto
por lla A
oridad A
mbie
Autoridad
Ambiental
Nacional.

utoridades competen
competente dell país
competentes
e) Que las autoridades
tadorr y de los países de tránsito, hayan
n
importador
o la importación
mportación o indiquen su no oobj
ón
aprobado
objeción
a; y,
a la misma;

t. 64
9. Tr
Art.
649.
Tráfico ilícito.- En caso de verificar que se
ealiza un movimiento transfronterizo considerado
ha realizado
com
como iilícito conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico
de
del Ambiente y la normativa aplicable, la Autoridad
Ambiental Nacional iniciará las acciones administrativas
y legales a las que hubiere lugar.

etermine la Autoridad
id d Ambiental
f) Otros que determine
Nacional.

La persona que importe, exporte o transite ilícitamente,
deberá correr con los costos que represente el
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almacenamiento, reembarque y eliminación o disposición
final inmediata de los residuos o desechos peligrosos y/o
especiales, considerando las particularidades del Convenio
de Basilea, según aplique.
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ograma de Gestión
b) Elaborar y presentar un Programa
o o ddesechos
sech originados
Integral (PGI) de residuos
onsumo de pproductos sujetos
a partir del uso o consumo
d exten
ndida ddel productor, ante la
a responsabilidad
extendida
mb
biental N
Autoridad Ambiental
Nacional para su aprobación;

TÍTULO VIII
SABIL
RESPONSABILIDAD
A DEL
EL PRODUCTOR
PR
EXTENDIDA
da extendida
tendida del
Art. 650. Alcance de la responsabil
responsabilidad
pro
roductores, individu
ual o colectivamente
ectivam
productor.- Loss pr
productores,
individual
onsabllees de los producto
ctos que la Aut
toridad
serán responsables
productos
Autoridad
onnal así determinar
are, durante todo el ciclo
Ambientall Nacio
Nacional
determinare,
os mism
sm
mos
os conforme a la Ley.
de vida de los
mismos
mbiental
ental
tal Nacional, en coordinación
coordi
co
La Autoridad Ambiental
con las
entes,, establecerá los lineamientos
li
qque
entidades competentes,
odelos adecuados de gestió
permitan determinarr los modelos
gestión
tos a respon
d extendida del
de los productos sujetos
responsabilidad
productor incluyendo lass acci
acciones post-consumo basadas
en el principio de jerarquización cuando se han convertido
en residuos o desechos.
Art. 651. Productos sujetos a responsabilidad
extendida del productor.- La Autoridad Ambiental
Nacional definirá los productos sujetos a responsabilidad
extendida del productor, a través de las normas técnicas
correspondientes.
on actores en
e la implementación
me tación
Art. 652. Actores.- Son
dad
ad extendida del pro
or, se
gún el
de la responsabilidad
productor,
según
ión
n,, llos siguientes:
modelo de gestión,
oductorrees o importadores
res;
a) Productores
importadores;
rcializa
zadores
adores
ores o distribui
distribuidore
distribuidores;
b) Comercializadores
sumidores finales;
c) Usuarios o consumidores

ementaar el Programa
rogra
rama dde Gestión Integral
c) Implementar
probado po
utoridad A
aprobado
por la Autoridad
Ambiental Nacional;
ep ar ante la A
d) Reportar
Autoridad Ambiental Nacional
l gestión reali
la
realizada de los residuos o desechos
orig nados a partir del uso o consumo de productos
originados
sujeto a responsabilidad extendida del productor,
sujetos
as como el cumplimiento de las acciones
así
establecidas en el Programa de Gestión Integral
aprobado, en los plazos que se establezcan en
las normas técnicas correspondientes, desde su
generación hasta su eliminación o disposición
final;
e) Gestionar los residuos o desechos originados
a partir del uso o consumo de prod
productos sujetos
d da del
el pproductor con
a responsabilidad extendida
zados o por el mismo
gestores ambientales autori
autorizados,
us pro
productor a travéss de ssus
propios medios, siempre
te cuent
y cuando ést
éste
cuente con las autorizaciones
trativas aambientales
enta
administrativas
correspondientes,
ación
ón has
desdee su gen
generación
hasta eliminación o
dispo ición final;;
disposición
f) Ejecutar
jec ar las
as fa
ases de gestión de los residuos o
fases
ddesechos
echos origin
originados a partir del uso o consumo
de pproductos
roduc
sujetos a responsabilidad extendida
del pproductor, procurando la participación de
re
recicladores de base de forma individual o
colectiva, ya sea que se encuentren agrupados o
no bajo formas asociativas reconocidas por la Ley,
incluyendo a las organizaciones de la economía
popular y solidaria, siempre y cuando estos
cumplan con la normativa ambiental vigente.

entales; y,
d) Gestores ambientales;
e) Gobiernos
Autónomos
Municipales o Metropolitanos.

Descentralizados

Art. 653. Productores o importadores.- Es el primer
actor que importa al territorio nacional o el primero que
coloca en el mercado productos sujetos a responsabilidad
extendida del productor, a partir de lo cual se desarrolla la
n en el país.
cadena de comercialización
oness del produ
por ador.Art. 654. Obligaciones
productor o importador.mportadores deb
rá cumplir,
mplir, según
Los productores o im
importadores
deberán
on las
las siguientes obligac
acion
corresponda, con
obligaciones:
btener el
el Registro de Generador
Ge
de residuos
iduos o
a) Obtener
chos ppeligrosos
eligrosos
igrosos y/o especiales, een el
e m
co de la
desechos
marco
nsabilid
lidad
dad
d extendida seg
según ccorrespond
responsabilidad
corresponda, antee
idad
d Ambiental Nacional, de
d acue
acuerdo a la
la Autoridad
iental vigente; independienteme
inde
normativa ambiental
independientemente
istros de generador
genera
que deban obten
de otros registros
obtener
tras obligac
en virtud de otras
obligaciones enmarcadas en la
mbien
regularización ambiental;

g) Cumplir las metas establecidas en las normas
utorida Ambiental
técnicas emitidas por la Autoridad
Nacional; y,
zcan las aut
h) Otras que establezcan
autoridades competentes.
r ia ado
Art. 655. Comercializadores
o di
distribuidores.- Persona
na
ídica, públic
ppública o priv
rivada, nnacional o extranjera
natural o jurídica,
privada,
enc
da de la ccomercialización,
alización distribución o venta
encargada
dde pro
odu os sujetos
os a rresponsabilidad
espo
productos
extendida del
pro
oduct r een eel merc
ado nacional. En este marco, el
productor
mercado
come
ci zador o dis
comercializador
distribuidor es corresponsable del
ccumplimiento
um mien o de los respectivos Programas de Gestión
tegral aprob
Integral
aprobados e implementados por los productores.
Art
Art. 656. Obligaciones de comercializadores o
dis
distribuidores.- Los comercializadores o distribuidores,
según corresponda, deberán cumplir con las siguientes
obligaciones:
a) Participar activamente conforme lo especifique
el Programa de Gestión Integral aprobado por la
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Autoridad Ambiental Nacional, en el caso de que
haya sido seleccionado por un productor como
parte de la logística inversa dentro de su cadena
de comercialización para el cumplimiento del
Programa de Gestión Integral. La logística inversa
es el conjunto de actividades relacionadas con la
n de los residuos o desechos
recuperación y gestión
abilidad
ad extendida del productor,
sujetos a responsabilidad
umido
dor o usuario final hasta el
desde el consumidor
on el fin de apro
productor con
aprovecharlo o dar
darlee una
ispo
posición final;
correcta disposición
ontar co
onn los permisos ambientales
am
uerido ,
b) Contar
con
requeridos,
en caso dee que realice cualquier fase de la gestión
siduos
oss o desechos, conforme
confor
la no
ti
de residuos
normativa
tal vigent
ige
gente;
nte;
ambiental
vigente;
o ambientalmente
am
adecuado de
c) Realizar un manejo
p
mientr
los residuos, desechos y productos
mientras se
u posesi
encuentran en su
posesión; y,
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mbien
b) Reportar a la Autoridad Ambiental
Nacional,
iduos o desechos
la gestión efectuada a lo
loss re
residuos
el uso o consu
originados a partir del
consumo de productos
abilidad ex
sujetos a responsabilidad
extendida del productor,
eestablezca
ablezc en la normativa técnica
conforme see esta
ondiente; y,
correspondiente;
tras que
ue eestablezcan
ablezca
can las autoridades competentes.
c)) O
Otras
Art.
1.
acilid
661.
Facilidades
institucionales.Los
G
Gob
nos Autón
Gobiernos
Autónomos Descentralizados Municipales
opolit
y Metr
Metropolitanos,
en el marco de sus competencias,
rán bbrindar facilidades a los productores para la
podrán
imp
implementación de iniciativas dentro de la responsabilidad
ex
extendida del productor.
Art. 662. Sistemas de gestión.- Los productores podrán
establecer sistemas individuales o colectivos de gestión
con el objetivo de ejecutar el Programa de Gestión Integral
aprobado.

d) Otras que establezcan las autoridades competentes.
Art. 657. Usuarios o consumidores finales.- Se considera
usuario o consumidor final a toda persona natural o
jurídica, pública, privada o mixta, nacional o extranjera
que consuma o utilice productos sujetos a responsabilidad
extendida del productor.
ones
es de usuar
um dores
Art. 658. Obligaciones
usuarios o consumidores
arios
ios o consumido
es finales,
les, aademás
demás
finales.- Los usuarios
consumidores
one
nes
es establecidas en las
l nnormas
mas técn
de las obligaciones
técnicas
s, está
án
n obligados a realizar
r
o
respectivas,
están
un manej
manejo
mente aadecuado de los
os residuos o desechos
esechos
ambientalmente
entran
ntran
an en su posesión y re
realiz
realizar lla entrega
ntrega
mientras se encuen
encuentran
os productores
p oductores o gestores
ges
ambie
es,
de los mismoss a los
ambientales,
on basee en los mecanismos
mecanismo establec
es
os
según el caso, con
establecidos
en los Programas de Gestión Integral aprobados y las
Am
Nacional emi
disposiciones que la Autoridad Ambiental
emita
para el efecto.
Art. 659. Gestores ambientales.- Los gestores ambientales
son las personas naturales o jurídicas, públicas, privadas o
mixtas, nacionales o extranjeras que prestan los servicios
de recolección y transporte, almacenamiento, eliminación
con o sin aprovechamiento, o disposición final de los
residuos o desechos originados a partir del uso o consumo
espons
de productos sujetos a responsabilidad
extendida del
productor.
ione
nes de gestores aambientales.ntales - Los
Art. 660. Obligaciones
taales
es deberán cumplir
ir co
as siguie
t
gestores ambientales
con las
siguientes
s:
obligaciones:
ntar con
co
on las autorizaciones aad
admin
trativas
a) Contar
administrativas
ntales
es de
de su actividad, m
mism
mismos que ddeberán
ambientales
o relativo
ativo
ivo al manejo de residuos
residu o ddes
hos
incluir lo
desechos
rtir del uso o consumo
consum de produc
originadoss a partir
productos
ponsabilidad
idad extendida
ex
del producto
sujetos a responsabilidad
productor,
sin perjuicio de otros co
conforme a la normativa
e;
ambiental vigente;

iduos o desechos.- La
Art. 663. Gestión integral de res
residuos
esecho
os originados a partir
gestión integral residuos o ddesechos
oductos ssujetos a responsabilidad
del uso o consumo de pr
productos
oductor con
t uye el conjunto de acciones
extendida del productor
constituye
y disposiciones
ones regu
orias
as, técn
regulatorias,
técnicas, económicas,
fina
as, aadministrativas,
dmini
as, edu
cat
nancieras,
educativas,
de planificación,
nito
oreo y evaluación,
ación, que tienen la finalidad de
monitoreo
pro
oporc ona a loss res
iduo o desechos, el destino más
proporcionar
residuos
adec
ad desde ell pu
adecuado
punto de vista técnico, ambiental y
ssocio-económico,
oc
conómico, de acuerdo con sus características,
lumen
n, pro
volumen,
procedencia, posibilidades de aprovechamiento,
entre otro
otros.
Art. 664. Fases de la gestión integral de residuos
o desechos.- En el marco de la aplicación de la
responsabilidad extendida del productor, sin perjuicio del
modelo de gestión que el productor establezca, son fases
de la gestión integral de residuos o desechos originados
a partir del uso o consumo de pro
productos sujetos a
du tor, la
responsabilidad extendida del productor,
las siguientes:
ia, almacenamiento,
generación, recolección prima
primaria,
transporte, eliminación con o sin aprovechamiento, y
disposición final.
Art
A
echa ento en lla responsabilidad
Art. 665. Aprov
Aprovechamiento
exte
did
da del
el productor.oducctor.- L
extendida
Los productores y/o
mportador s sujetos
os a re
importadores
responsabilidad extendida del
pro
oductor quee ddentro
tro dee su
productor,
sus procesos productivos incluyan
mate
rima rreciclada
ci
materia pri
prima
de origen nacional, podrán
cconsiderarla
iderarla para
p
el cumplimiento de la meta de gestión
rresponndie
correspondiente
y deberá ser reportado en los Programas
estió Integral y las declaraciones de gestión.
de Gestión
Art. 666. Metas anuales de gestión.- En el marco de
la responsabilidad extendida del productor, las metas
anuales de gestión serán establecidas por la Autoridad
Ambiental Nacional en las normas técnicas que se emitan
para el efecto.
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TÍTULO IX
PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE
Art. 667. Objetivos estratégicos.- La Autoridad
Ambiental Nacional, dentro de la Política Ambiental
Nacional y el Plan Nacional de Inversiones Ambientales,
definirá los lineamientos program
programáticos de producción y
on bas
ase en los objetivos del Plan
an
consumo sostenible, con
base
llo, las
la disposic
ble de los
Nacional de Desarrollo,
disposiciones aplicables
naci
acionales ratificados
cad s por ell Ecua
dor en
instrumentos internacionales
Ecuador
esti
stión estratégica dee la bbiodiversidad
iversida en
la materia y la ges
gestión
mb
bio climático y la calidad
ca
aambiental.
ienta
tal.
referencia al camb
cambio
erá laa adopción
dopción de prácticas de pr
ucción
Se promoverá
producción
nibles
bles
es que contrib
contribuya
contribuyan a mej
y consumo sostenib
sostenibles
mejorar el
iental,
al,, mejorar la competitividad
competitiv
y re
cir
desempeño ambiental,
reducir
d humana y ambiente.
ambien
los riesgos para la salud
ia Nacion
Art. 668. Estrategia
Nacional de Producción y
Consumo Sostenible.- La Au
Autoridad Ambiental Nacional
elaborará la Estrategia Nacional de Producción y Consumo
Sostenible que incluirá los lineamientos para incentivar
hábitos de producción y consumo sostenible, entre los que
se contemplarán los siguientes criterios:
a) Optimizar el uso de recursos naturales y un
crecimiento económico sostenible;
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al, el P
la Política Ambiental Nacional,
Plan Nacional
ta es y dem
de Inversiones Ambientales
demás políticas
ación a bioeconomía,
públicas aplicables, en rel
relación
ar, cic
clo dde vida del producto,
economía circular,
ciclo
usstriaal y pr
ecología industrial
procesos de cuna a cuna;
rizar eell fom
o de
d aque
i) Priorizar
fomento
aquellas industrias cuya
mater a pr
onstitu
uya un subproducto o
materia
prima constituya
m
materia
o ser aaprovechado para este fin,
material
que, de no
ería dispuesto
uesto com
sería
como residuo; y,
jj) Prio
rizar el fomento de actividades, obras o
Priorizar
proye
t que respalden la seguridad y soberanía
proyectos
al
li
alimentaria
en el marco de una gestión ambiental
eficaz.
k) Otros que la Autoridad Ambiental Nacional dicte
para el efecto.
Art. 669. Lineamientos estratégicos.- Para alcanzar los
objetivos del presente título, se considerarán al menos los
siguientes lineamientos:
rumentos qque permitan
a) Construcción de instrumentos
omplem
menta
la articulación y complementariedad
entre las
vas y ambi
políticas productivas
ambientales;
ració público-privada en
b) Impulso de la co
cooperación
mplemeentaci de proces
pprocesos de producción y
la implementación
cconsumo
onsumo so
nible;
sostenible;

cuado
o dese
mo
b) Impulsar el adecuado
desempeño ambiental como
l mejora dde la competitividad
titi dad y
mecanismo paraa la
lo sectores prod
uct
con bbase
ase en
eficiencia de los
productivos,
sumo sostenible;
stenible
criterioss dee pproducción y consu
consumo

c) Incorporación
nco
ción de prácticas de producción y
nsumo sosten
consumo
sostenible en los sectores público y
priv
ado;
privado;

omentarr la eficiencia energética
en
y el uso de
c) Fomentar
gías renovables,
r novables, de acuerdo a la política
energías
nal en
n materia
materia energétic
energética;
nacional

d) Fo
Fomento de la innovación en el diseño y desarrollo
de productos y servicios que generen el menor
impacto ambiental, mejoren la equidad social y
promuevan el desarrollo económico;

mizar la generación de emisione
d) Prevenir y minimizar
emisiones y
ntaminantes
tes al ambiente,
a
considerand
residuos contaminantes
considerando
da del produ
el ciclo de vida
producto, así como promover
la sustitución de m
materiales por otros menos
contaminantes;

e) Contribuir al fortalecimiento de la educación
formal y no formal sobre patrones de producción
y consumo sostenible, en coordinación con las
entidades competentes;

e) Fomentar procesos de mejoramiento continuo que
disminuyan emisiones y residuos contaminantes,
así como la implementación, aplicación y
transferencia de metodologías y tecnologías
preventivas y de producción más limpia;
sarrollo
llo de productos y servicios
os
f) Impulsar el desarrollo
n ell menor im
bie tal, y
que generen
impacto ambiental,
n a la equidad so
ia y el des
arrollo
contribuyan
social
desarrollo
ico
o;;
económico;
cilitar eel acceso a la información
in
rente a
g) Facilitar
referente
es y sservicios
ervicios
vicios que cumplan con
co los criterios
riterios
bienes
es, amb
mbientales
entales y eco
económ
económicos
que definaa
sociales,
ambientales
ridad
d Ambiental Nacional con
c res
respe
o a
la Autoridad
respecto
n limpia
pia y consumo sostenible;
sost
producción
eneración de desechos
h y promover el
h) Minimizar la generación
o de re
aprovechamiento
residuos en concordancia con

o a la in
nfor
f) Facilitación del acceso
información
sobre
mo soste
nibl para la sociedad;
producción y consumo
sostenible
y,
ión
n de una
u
ctitud preventiva, social y
g) Promoción
actitud
bieentalm
mente responsable
sponsable ddel sector productivo.
ambientalmente
LIBRO CUARTO
CU
CAMB
CAMBIO CLIMÁTICO
TÍTULO I
G
GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 670. Gestión del cambio climático.- Para efectos de
la aplicación de este Reglamento, la gestión del cambio
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climático se basa en el conjunto de políticas, estrategias,
planes, programas, proyectos, medidas y acciones
orientadas a abordar el cambio climático, considerando
los siguientes aspectos:
a) Adaptación;
b) Mitigación;
nto
o de
d capacida
c) Fortalecimiento
capacidades;
ollo
o,,
innovación,
d) Desarrollo,
nsferen
nccia de tecnología;
transferencia

desa
egación
desagregación

y

nciami
mien
iento
nto climático;
climátic y
e) Financiamiento
nocimiento tradicional,
tradicion co
colecti
f) Gestión del conocimiento
colectivo y
cestrales.
les.
saberes ancestrales.
os.- Sin perjuicio de aquellos
Art. 671. Principios.culo 9 del Código Orgánico del
contemplados en el artículo
Ambiente y la normativa aplicable, la política nacional
de cambio climático deberá considerar los siguientes
principios:
a) Autogestión: Las personas naturales o jurídicas
públicas o privadas, desarrollarán acciones propias
para contribuir a la gesti
gestión del cambio climático
alineados al cumplimiento
plimiento
en de la política nacional
y compromisoss ratifi
ificados por el Estado.
b) Corresponsabilidad:
Todas
las
personas
sab
abilidad:
pers
sonas
naturales
púbicas,
privadas
tienen
ales o jurídicas, púbicas
as, priv
as tien
en laa
responsabilidad
sponsabbiilidad de participar
particip
ipar en la gestión
ión ddell
cambio
establecido por la
mbio climático
climático según
ún lo estable
establecid
Constitución,
Ambientee y eel
titución
ión,
ón,, Código Orgánico ddel A
Ambie
presentee reglam
reglamento.
gla
lamento.
mento
c) Beneficio-efectividad:
la
fectividad:
dad:
Se
priorizará
implementación
acciones
ón de accion
ones para la gestión del
cambio climático
ico que obtengan mayores cobeneficios sociales,
s ambientales, económicos y de
cambio climático generado.
CAPÍTULO II
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Art. 672. Política Nacional
Adaptación al Cambio
al de A
Climático.- La política naciona
nacional
onal de adaptación al cambio
o
climático tiene por objetiv
objetivo
reducir la vulnerabilidad
tivo reduc
dad y
riesgo climático dee los sistemas soc
sociales,
económicos
al
onómicos y
ambientales ante lo
los
climático,
través
oss efectos del cambio
io cl
tico, a tr
ravé
de mecanismos
priorizando
sectores
mos de
d adaptación, prior
orizando los
os sec
ector s
más vulnerables.
rables.
Art. 673. Sectores
adaptación al
ctores
es priorizados para la adapta
cambio climático.tico.- Las entidades
tid d competentes de
d los
sectores priorizados
Estrategia
dos para laa adaptación en la Estrate
Nacional de Cambio
o Climático,
tico, y los diferentes niveles de
gobierno, en el ámbito
competencias,
o de sus com
t i promoverán
el diseño y la elaboración
ón de ppolíticas, planes, programas,

proyectos y medidas de adaptación,
n, en los sectores
establecidos por la Estrategiaa Nac
Nacional
onal de Cambio
Climático.
Art. 674. Medidass de Adaptación.Se considerarán
Adapt
medidas de adaptación
daptación
n aal cambio
amb climático aquellas
que
riesgo climático. Las
qu reduzcan
n la vulner
vvulnerabilidad
ilidaad y rie
medidas
deberán
generarse tomando como
med
de aadaptación
daptac
berán gen
base
análisis
actual y futuro, y para
b e un
n an
lisi de riesgo
iesgo cclimático
limá
su desarrollo
deberán
des rol se deb
rán tomar en cuenta los criterios
establecidos
Código Orgánico del Ambiente,
estab ec os en el C
así
así como
mo ootros
ros qque determine la Autoridad Ambiental
Nacional.
cional.
CAPÍTULO III
MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Art. 675. Objetivo de la Política Nacional de Mitigación
del Cambio Climático.- La política nacional de mitigación
del cambio climático tiene por objetivo contribuir a la
reducción de las emisiones de gases dee efect
efecto invernadero
y aumentar los sumideros de carbono,
bo o, a través
ravés de la gestión
de mecanismos de mitigación,
priorizando
los sectores
ión, pr
oriza
con mayores emisiones y sin pperjud
perjudicar
la competitividad
i
y desarrollo de los mis
mismos.
smos.
Art.
priorizados
A 676. Sectores
ectoress pri
zado
dos para la mitigación del
cambio
climático.entidades
cam
clim
ático. Las entida
de competentes de los
sectores
mitigación en la Estrategia
torees ppriorizados
ori
para la
l m
Nacional
Climático,
y los diferentes niveles de
Naacion de Cambio
ambio C
limá
gobierno,
ámbito
gobi rn en el ám
mbito de sus competencias, promoverán
el
diseño
elaboración de políticas, planes, programas,
el di
o y llaa elab
proyectos
oyectos y medidas de mitigación, en los sectores
establecidos
por la Estrategia Nacional de Cambio
blecid
Climático.
Climát
Art. 677. Medidas de Mitigación.- Se considerarán
medidas de mitigación aquellas que reducen las emisiones
de gases de efecto invernadero o promueven el incremento
de los sumideros de carbono. Las medidas de mitigación
deberán establecer los escenarios de línea base y los
escenarios de mitigación que demuestren
uestren la efectiva
reducción de emisiones de gasess dee ef
efecto
invernadero, y
cto in
para su desarrollo se deberán
cuenta los criterios
n tomar en cu
establecidos en el Código
Orgánico
del Ambiente,
digo Orgá
á
así como otros quee det
determine
ermin la Autoridad Ambiental
Nacional.
CAPÍTULO
ÍTULO IV
I
INSTRUMENTOS
LA GESTIÓN DEL
IN TR M NTOS PARA
PA
CAMBIO
CAMB CLIMÁTICO
Art.
para la gestión del cambio
rt. 678.
67
78. Instrumentos
In
climático.mático Son instrumentos para la gestión del cambio
climático,
los siguientes:
clim ti
a) Estrategia Nacional de Cambio Climático;
b) Plan Nacional de Adaptación;
c) Plan Nacional de Mitigación;
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d) Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional; y,
e) Otros que determine la Autoridad Ambiental
Nacional.
En estos instrumentos se deberá incorporar de manera
transversal los componentes de transferencia de
tecnología, financiamiento climát
climático y, fortalecimiento de
ones ne
necesa
capacidades y condiciones
necesarias para la gestión del
alinearán co
tuc n, los
cambio climático y se ali
con la Constitución,
naci
acionales ratificad
os por ell Esta
do y el
instrumentos internacionales
cados
Estado
Desarrollo.
D
Plan Nacional dee De
ullación, aprobació
ción e implem
ación.Art. 679. Formu
Formulación,
aprobación
implementación.mentoss para
ara la gestión del cambio
cam
camb climático
mático
Los instrumentos
ados po
por la Autoridad Amb
por
Ambiental
A
Na
l,
serán formulados
Nacional,
n con
on las entidades competentes
compe
dde los
en coordinación
os y los diferentes nivel
niveles de gobier
sectores priorizados
gobierno;
rticipación
ón de la academia, socied
contando con la participación
sociedad
d
civil, sector privado,, comunas, comunidades,
pueblos
tivos y la ciudadanía en general;
y nacionalidades, colectivos
y serán aprobados por el Comité Interinstitucional de
Cambio Climático, bajo los mecanismos que se definan
para el efecto.
Dichos instrumentos serán implementados de manera
obligatoria por la Autoridad Ambiental Nacional y las
entidades competentes de los sectores priorizados. Las
es y los Gobiernos Autónomos
demás entidades sectoriales
ma
as,
Descentralizados, en el marco
de sus competencias,
pleme
mentación.
contribuirán a su implementación.
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itucion de Cambio
será aprobada por el Comité Interinstitucional
Climático, bajo los mecanismoss que se de
definan para el
efecto.
entto, evalu
Art. 682. Seguimiento,
evaluación y actualización.- La
biental Nac
N
al re
Autoridad Ambiental
Nacional
realizará el seguimiento
de la Estrategia
rat
ategia Naci
al dee Cam
Nacional
Cambio Climático, en
coo
nación con las enti
idades ccompetentes, y emitirá
coordinación
entidades
form s aanuales
ual respecto
pecto ddell avance en su implementación
informes
par
ra co
no mie to de
el Comité Interinstitucional de
para
conocimiento
del
Cam
imático
Cambio Cli
Climático.
uació de la Estrategia estará a cargo del Comité
La evalua
evaluación
insti
Interinstitucional
de Cambio Climático, y se realizará cada
cuat
cuatro años, sin perjuicio de las recomendaciones que
pueda emitir a partir del conocimiento de los informes.
La evaluación permitirá contar con elementos para la
reformulación y actualización anticipada de la Estrategia,
de ser el caso.
má
La Estrategia Nacional de Cambio Climático
se actualizará
riodo de vigencia,
cada doce años. Al final de cadaa pperiodo
mit Inte
ri
la Secretaria Técnica del Comité
Interinstitucional
de
ará uuna
na eva
alu
Cambio Climático realizará
evaluación
final sobre el
etivos y rresultados planteados, la
cumplimiento de los obj
objetivos
aliz
cual se consideraráá paraa la actualización
de la Estrategia.
Art
3. Re
form
n y ac
tua
Art. 683.
Reformulación
actualización
anticipada.L
trat gia Nacional
nal de Cam
La Est
Estrategia
Cambio Climático podrá ser
ref
form ada o aactualizada
tualizada antes de la terminación de su
reformulada
perio
do de vigenc
a, cu
periodo
vigencia,
cuando:

SECCIÓN 1ª
TRATE
EG
GIA NACIONAL
AL DE CAMBIO
CAM O
ESTRATEGIA
CLIMÁTI
ÁTICO
CLIMÁTICO
eto.- La Estrategia Nacional
Nacion de Ca
bio
Art. 680. Objeto.Cambio
nstrumento
mento de planifi
l
cac
cación
rector de la
Climático es el instrumento
o climático
climá
que se implemen
política en materia dee cambio
implementa
en armonía con laa Constituc
Constitución, los instrumentos
dos ppor el Estado y el Plan
internacionales ratificados
Nacional de Desarrollo. A través de la gestión integral,
intersectorial y local del cambio climático, la Estrategia
contribuye a hacer efectivos los derechos de la naturaleza
y los derechos ambientales de las personas.
La Estrategia Nacional de Cambio Climático definirá
los sectores priorizados en mitigación y adaptación al
stratégi
cambio climático, líneas estratégicas
de acción, objetivos
ve qu
gia
y resultados esperados; a la vez
que promoverá la sinergia
ciones de m
tación
entre las medidas y acci
acciones
mitigación, ada
adaptación
nibl
ble para los sect
ore priorizados
ioriza os en
y desarrollo sostenible
sectores
dapt
ptac
ación al cambio clim
imátic
mitigación y adaptación
climático.
ullación, aprobació
ción e implem
ación.Art. 681. Formu
Formulación,
aprobación
implementación.gia Nacional
N cional de Cambio Climát
Cli
C
o será
La Estrategia
Climático
or laa Autoridad
Autoridad Ambienta
Ambiental
Amb
Nacion
n
formulada por
Nacional, en
on las
as entidades competentes
compet
de los
coordinación con
os y los diferentes nivel
niveles de gobier
sectores priorizados
gobierno;
rticipación
ón de la academia, socied
contando con la participación
sociedad
d
civil, sector privado, comunas, ccomunidades,
pueblos y
vos y la ciudadanía en general; y
nacionalidades, colectivos

a) Se ad
adopten nuevos compromisos en la materia,
de
derivados de instrumentos internacionales
ratificados por el Estado; o,
b) Se establezcan nuevas metas y objetivos en la
planificación nacional de desarrollo que no hayan
sido considerados en la Estrategia.
Si el Comité Interinstitucional de Cambio Climático
lo solicita, mediante una resolución de su pleno, como
resultado de la consideración dde la eva
evaluación de la
Estrategia.
itucion
nal de Cambio Climático aprobará
El Comité Interinstitucional
la actualización
ón an
nticipada de la Es
anticipada
Estrategia previo informe
técn
í Técnica
cnica de di
técnico de laa Secret
Secretaría
dicho mecanismo.
SECC
SECCIÓN 2ª
P
LA NACIONAL DE
PLAN
A
DAPT
TAC
ADAPTACIÓN
AL CAMBIO CLIMÁTICO
Art
Art. 68
684. Plan Nacional de Adaptación al Cambio
Clim
Climático.- El Plan Nacional de Adaptación tiene por
objeto identificar y disminuir la vulnerabilidad y el riesgo
climático actual y futuro de los sectores priorizados en
la Estrategia Nacional de Cambio Climático, a través de
la integración de la adaptación al cambio climático en la
planificación del desarrollo nacional, sectorial y local.
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El Plan establecerá las medidas y acciones de adaptación y
los mecanismos e instrumentos de gestión y coordinación
que contribuyan a enfrentar los impactos sociales,
económicos y ambientales del cambio climático.

El Plan establecerá las medidas y acciones
ciones de mitigación
del cambio climático, así como
mecanismos e
omo lloss m
instrumentos de implementación
coordinación para el
ación y coor
cumplimiento de las mismas.
mas.

Art. 685. Formulación, aprobación e implementación.El Plan Nacional de Adaptación
ació al Cambio Climático
será formulado por la Autorida
Autoridad Ambiental Nacional,
en coordinación con las entidad
entidades competentes de los
en
os
sectores priorizados y los
gobierno;
lo diferentes niveles dee gob
ierno;
contando con la part
sociedad
pparticipación
articipación de la aca
aacademia,
ia, soci
iedad
civil, sector priv
privado,
comunidades,
pueblos
vaado, comunas, com
omunid es, pue
ebl s
y nacionalidades,
en genera
general;;
lidadess, colectivos y la ciudadanía
ci
será aprobada
ada porr el Comité Interinstitucional
Interinstituciona
terinstituciona dde Cambio
Climático, bajo
ajo los
oss mecanismos que se defi
de nan para
ara eel
efecto e implementada
Nacionales
ementada
nta
tadaa por las Aut
Autoridades Nac
les
encargadas de loss sectores
toress priorizados
priorizados.
pri

Art. 689. Formulación,
aprobación
A
mulación, ap
bació e implementación.Nacional
Mitigación
El Plan Naci
cional dde M
igació
ón del Cambio Climático
formulado
Autoridad Ambiental Nacional,
será form
mula o ppor la Autorid
Au
en coo
coordinación
con las eentidades competentes de los
dinaci
co
sectores
secto
res priorizados
oriza os y llos
os diferentes niveles de gobierno;
contando
de la academia, sociedad
onta o co
con la participación
ar
civil,
l, ssector
ector priv
pprivado, comunas, comunidades, pueblos y
nacionalidades,
colectivos y la ciudadanía en general; y
cionaliidad
seráá apro
aprobado por el Comité Interinstitucional de Cambio
Climático, bajo los mecanismos que se definan para el
Clim
efecto

Art. 686. Seguimiento,
evaluación
actualización.- La
to, evaluació
ón y actualización
Autoridad Ambiental Naciona
Nacional realizará el seguimiento
del Plan Nacional de Ad
Adaptación y emitirá informes
anuales respecto del avance en su implementación, los
cuales contribuirán al reporte de cumplimiento de la
Estrategia Nacional de Cambio Climático.
El Plan Nacional de Adaptación se evaluará y actualizará
cada cuatro años. Al final de cada periodo de vigencia, el
Comité Interinstitucional dee Cam
Cambio Climático realizará
una evaluación final dell Plan
n sobr
ssobre el cumplimiento de las
as
metas y resultados planteados,
cual se considerará
lantea
teados, la cu
era á para
su actualización.

Art. 690. Seguimiento, evaluación y actualización.- La
Autoridad Ambiental Nacional realizará el seguimiento
y evaluación del Plan Nacional de Mitigación y emitirá
informes anuales respecto del avance en
implementación,
n su imp
los cuales contribuirán al reporte
de la
te de ccumplimiento
umpl
Estrategia Nacional de Cambio
Climático.
bio Clim
mátic
El Plan Nacional de Miti
Mitigación
M
igació se evaluará y actualizará
ccada cuatro años.
ños. Al finnal
al dde cada periodo de vigencia, el
Comité Interinstitucional
Cambio
Com
terrinstitu i
de Ca
ambio Climático realizará
final del Pla
Plan
sobre el cumplimiento de las
una evaluación
valu
uació fina
an sob
metas
resultados
etas y resu
ult
s pplanteados,
antead la cual se considerará para
su aactualización.
tuali
ón

Art. 687. Reform
Reformulación
actualización
mulación y actuali
m
alización anticipada.ti ipada El Plan Naciona
Nacional
al de Adaptación
n podrá ser reformulado
mulado
o actualizado
antes
periodo
do ante
tes
es de la terminación de su pe
odo de
vigencia, cuando:
ndo:

Art.
691.
Reformulación y actualización anticipada.t. 69
1. Re
El Plan N
Nacional de Mitigación podrá ser reformulado
actualizado
antes de la terminación de su periodo de
o ac
ua
vigencia, cuando:
vig

a) Se adopten
materia,
n nuevos
vos compromisos
compromiso en la mater
derivados de instrume
instrumentos
internacionales
rumentos internacional
ratificados por el Estado; o,

a) Se adopten nuevos compromisos en la materia,
derivados de instrumentos internacionales
ratificados por el Estado; o,

b) Se establezcan nuevas metas y objetivos en la
Estrategia Nacional de Cambio Climático.

b) Se establezcan nuevas metas
objetivos en la
etas y ob
Estrategia Nacional de Cam
Cambio
Climático.
mbio Clim
C

El Comité Interinstitucional de Cambio Climático
aprobará la actualización anticipada del Plan Nacional
de Adaptación, previo informe técnico de la Secretaría
Técnica de dicho mecanismo.
SECCIÓN
SECC
CCIÓN 33ª
PLAN NACIONAL
IONAL DE MITIGACIÓN
ION
MITIG
GAC N DEL
CAMBIO
CLIMÁTICO
CA
AMBIO CLIMÁTI
TICO
Art. 688. Plan Nacional
N
de Mitigación del Cambio
Climático.- El Plan
Mitigación tiene
Plan Nacional de Mitigació
Mit
i
por objeto reducir
ducirr las emisiones
i i
de gases de efecto
cto
invernadero, y conservar
onservar
rvar y aumentar los sumideros de
carbono, conforme a las capacidades
circunstancias
capac
y circunstanci
nacionales, sin perjudicar
competitividad
desarrollo
dicar la comp
titi idad y de
de los distintos sectores.

El Comité Interinstitucional
tituciona de Cambio Climático
aprobará la actualización
lización anticipada
cipa del Plan Nacional
previo
técnico de la Secretaría
de Mitigación,
ón, pre
evio informe
orme
me técni
Técnica de di
dicho
mecanismo.
Téc
cho m
m
SECCIÓN
4ª
S
EC
CONTRIBUCIÓN
DETERMINADA
NTR
A NIVEL NACIONAL
Art. 692. Contribución Determinada a Nivel Nacional.Art
La Contribución Determinada a Nivel Nacional
incluye los esfuerzos y necesidades nacionales para la
implementación del propósito del Acuerdo de París en el
Ecuador; será aprobada por el Comité Interinstitucional de
Cambio Climático.
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El Estado ecuatoriano, a través de la autoridad
competente, deberá comunicar y reportar sobre el avance
de la Contribución Determinada a Nivel Nacional vigente
a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático, en línea con las guías
determinadas para este fin.
Las entidades sectoriales,
iales, Gobiernos Autónomos
Descentralizados, sector
y otros actores qu
que
ctor privado
p
ue
establezcan esfuerzos
zoss que aporten al cumplimiento
limiento de
la Contribución Det
Determinada
Nivel
Nacional
vigente
D
eterminada a Nive
el N
onal vig
gente
deberán reportar
Ambiental
Nacional,
sobree
ortar a la
l Autoridad Ambie
biental N
ional, sob
el estado y avanc
avance
cee de los mismos.
La Autoridad Ambien
Ambiental
proceso de
biental
ental
tal Nacional ddefinirá
ni el proc
formulación, actualización,
evaluación de
tualización,
ización,
ación, seguimiento y evalu
evaluació
la Contribución Determinada
eterminada
inada a Nivel Nacional.
Nac
Art. 693. Formulación,
aprobación e implementación.n, aproba
La Contribución Determinada
a Nivel Nacional será
min
formulada por la Autoridad Ambiental Nacional, en
coordinación con las entidades competentes de los
sectores priorizados y los diferentes niveles de gobierno;
contando con la participación de la academia, sociedad
civil, sector privado, comunas, comunidades, pueblos y
nacionalidades, colectivos y la ciudadanía en general; y
será aprobado por el Comitéé Inter
Interinstitucional de Cambio
Climático, bajo los mecanismos
canism
smos que se definan para el
efecto.
Art. 694. Seguimiento,
guim
imi
miento, evaluación
n y aactualización.ualizac
La Autoridad
Ambiental
coordinación
con
dad Am
mbiental Nacional en coor
m
ión co
n
las Autoridades
realizará
idades Nacionales competentes,
ompetentes, re
zará el
seguimiento y evalu
evaluación
Determinada
aluación
luación
ación de la Contribuci
Contribución Dete
minada
a Nivel Nacional
onal vigente
vvig
igente
t y emitirá informes aanuales
les
respecto del avance
cumplimiento,
nce en
n suu implementación y cumplimie
cum
o
los cuales contribuirán
uirán al reporte que será entregado a
la Convención Marco
co de las Naciones
Nac
Unidas sobre el
Cambio Climático, bajo
formatos establecidos para el
o los form
efecto.
La Contribución Determinada a Nivel Nacional se
actualizará cada cinco años. Al final de cada periodo
de vigencia, el Comité Interinstitucional de Cambio
Climático realizará una evaluación final de la misma sobre
el cumplimiento de las metas y resultados planteados, la
cual se considerará para su
actualización.
u actual
La actualización de las
Contribuciones Determinadas
as Contribuci
rminadas a
Nivel Nacional debe
deberá
progresión
berá representar una
u
gresión
n con
respecto a la vige
vigente,
establecido
gen
ente, conforme a lo esta
ecido ppor
or ell
Acuerdo de París
París.
s.
Art. 695. Reformulación
anticipada.eformu
mulación
ulación
ación y actualiza
actualizació antic
actualización
La Contribución
Determinada
podrá ser
n Determin
eterminada
erminada
d aN
Nivel Nacional po
pod
actualizada y reformulada
antes
formulada
ulada en cualquier
l i momento
m
an
de la terminación de su periodo de vigencia siemp
siempre
que represente una progresión
con respecto
rogresión co
t a lla vigente,
conforme a lo establecido
do por el Acuerdo de París.
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CAPÍTULO V
GESTIÓN DEL CAMBIO
MBIO CLIMÁTICO
CLIM
A NIVEL SECTORIAL
CTOR
RIAL Y LOCAL
SECCIÓN
SE
EC
N 1ª
1
GESTIÓN
G
ESTIÓN DEL
L CAMBIO
CAMBIO CLIMÁTICO
A NIVEL
IVEL SECTORIAL
SEC
Art. 696.
9 Gestión
G
del ccambio climático a nivel sectorial.Conforme
establecido por la Estrategia Nacional de
C
orme a lo
l es
Cambio
Climático, los planes, programas, proyectos y
mbio Clim
estrategias
tegia correspondientes a los sectores priorizados,
deberán incorporar de forma obligatoria criterios de
debe
mitigación y adaptación conforme los lineamientos
establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional en
coordinación con la entidad rectora de la planificación
nacional.
Art. 697. Seguimiento y evaluación.ón La Autoridad
n la entid
Ambiental Nacional coordinará con
entidad rectora de
ntifica
ar el mecanismo
la planificación nacional para id
identifi
car
uimie
miento y evaluación de la
adecuado para el seguimiento
erios dee mitigación y adaptación
incorporación de los cri
criterios
co en loss in
al cambio climático
instrumentos de planificación
se
o su ef
sectorial, así como
efectiva implem
implementación.
SECC
CIÓN 2ª
SECCIÓN
G
STIÓ
Ó DEL CAMBIO
GESTIÓN
CLIM
Á
CLIMÁTICO
A NIVEL LOCAL
Art. 698. Gestión del cambio climático a nivel local.- Las
polí
políticas e instrumentos de planificación y ordenamiento
ter
territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
incorporarán, de forma articulada y coordinada con los
demás niveles de gobierno, criterios de cambio climático
conforme a las políticas y normas emitidas por la
Autoridad Ambiental Nacional.
Art. 699. Información mínima.- Las políticas e
enamiient territorial de
instrumentos de planificación y or
ordenamiento
escentraliza
los Gobiernos Autónomos Descentralizados
considerarán,
pe encias, aal menos los siguientes
conforme a sus competencias,
elementos:
form
rmación climática,
li
ica, meteoro
m
a) Información
meteorológica e hidrológica
vvalidadaa ppor el en
valida
nte rrector de meteorología e
ente
hidr
olo ;
hidrología;
bb) Área
eas exp
ues a amenazas climáticas actuales y
Áreas
expuestas
futura
futuras;
c) A
Actividades en el territorio que alteren el sistema
climático local;
d) Actividades generadoras de gases de efecto
invernadero de acuerdo a la información contenida
en el Inventario Nacional de Gases de Efecto
Invernadero;
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e) Información sobre la gestión de riesgos y desastres
o emergencias ocasionadas por los efectos del
cambio climático; y,
f) Otras que determine la Autoridad Ambiental
Nacional en la norma técnica.
La Autoridad Ambiental Nacion
Nacional, en coordinación con
lanificcación nacional, emitirá
rá
la entidad rectora de la plan
planifi
orporar los criterios de cambio
ambio
lineamientos para incor
incorporar
planificación terr
ito
y br
ndará
climático en la pla
territorial
brindará
form
ormación y asistenc
ncia ttécnica
nica par
herramientas, info
información
asistencia
para la
ión de eestos criterios.
incorporación
eguimi
mie
iento
nto y evaluación.- La entida
en
rectora
Art. 700. Seguimiento
entidad
ón nacional remitirá
remit
a la Au
d
de la planificación
Autoridad
cional
al los informes de cump
cumplim
nto
Ambiental Nacional
cumplimiento
es de Desarrollo y Ordenamie
de metas de los Planes
Ordenamiento
entos de
d planificación local, a
Territorial y demás instrumentos
aluar el avan
fin de que se pueda evaluar
avance en la implementación
ación y adaptación.
de las medidas de mitigación
La autoridad de control en materia de ordenamiento
territorial, uso y gestión del suelo vigilará y controlará
el cumplimiento de las disposiciones legales y
normativas relativas a los procesos e instrumentos de
ordenamiento territorial en todos los niveles de gobierno
y la implementación de los Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial; e inf
informará a la Autoridad
obre cualq
ccualquier incumplimiento a
Ambiental Nacional sobre
ef
ins
terios
fin de conocer sobre la efectiva
inserción de los ccriterios
tico
co, sin perjuicio dde lass san
ciones
de cambio climático,
sanciones
es es
establecidas en laa Ley Orgánic
correspondientes
Orgánica de
nto Te
err
rritorial, Uso y Gest
estión del Suelo.
uelo
Ordenamiento
Territorial,
Gestión
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uestas desarrolladas
b) Revisar y seleccionar las propuestas
máti o qque busquen
relativas a cambio cl
climático
áticos internacionales
captación de fondoss clim
climáticos
ntizar que estas se ajusten
y/o nacionales y garan
garantizar
dades naci
a las prioridades
nacionales y cumplimiento de
misos int
tern onal
compromisos
internacionales;
ver mecanismos
smos de financiamiento que
c) Prom
Promover
pe
mita la captaci
ón dde recursos de asistencia y
permitan
captación
oop ac ón in
tern
cooperación
internacional
para temas de cambio
mático; y,
climático;
d) Coord
Coordinar la elaboración del reporte de
finnanciamiento climático recibido a fin de cumplir
con los compromisos derivados de los instrumentos
internacionales ratificados por el Estado.
Los recursos financieros provenientes del financiamiento
climático que conforme a los convenios acordados con los
financistas, donantes y/o cooperantes, u otros, ingresen
directamente a las instituciones públicas deben ser
o Gene
administradas a través del Presupuesto
General del Estado
gáni o de Planificación
de conformidad con el Código O
Orgánico
glamento.
y Finanzas Públicas y su Reglamento.
rio
os par
Art. 704. Criterios
para la canalización de
im co.- Se canalizará
ana
financiamiento cl
climático.el financiamiento
cl
nformee a lo
guie
ientes cr
climático conforme
los siguientes
criterios:
a) Qu
neado a la planificación nacional de
Que es
esté alineado
esa oll y lo
desarrollo
loss in
instrumentos para la gestión del
mbio cl
mátic
cambio
climático;
b) Que ccontribuya a la generación de información
climática y asociada a cambio climático;
cl

CAPÍTULO VI
ANCIAMIE
IAM
AMIENTO CLIMÁTICO
FINANCIAMIENTO
ciamiento
to climático.c
Entiénda
Art. 701. Financiamiento
Entiéndase
por financiamiento climático al conjunto de recursos
ia téc
financieros y asistencia
técnica de cualquier fuente
destinados a la gestión del cambio climático.
Art. 702. Necesidades y prioridades de financiamiento
climático.- Las necesidades de financiamiento climático
serán identificadas en los instrumentos de gestión para el
cambio climático.
Estas necesidades serán consid
consideradas por el Comité
mbio Clim
C
ón
Interinstitucional de Cambio
Climático en la identificación
ancia
ciamiento cli
de prioridades de financiamiento
climático.
tió
ón
n de financiamien
ento climático.mático. La
Art. 703. Gestión
nanciamiento
en
ntal Nacional coor
ordinará en el marc
o
Autoridad Ambie
Ambiental
coordinará
marco
té Inter
rin
institucional de Cambio
C
Cli
co y el
del Comité
Interinstitucional
Climático
abajo creado
creado
ado para este efecto in
integ
integrad
grupo de trabajo
integrado por las
toras de
d las relaciones exteriores,
ext
finanzass
entidades rectoras
ficación
ción
ón nacional
nac
para:
públicas y planifi
anismo para identificar y
a) Establecer el mecanismo
i proveniente
canalizar el financiamient
nanciamiento climático
nales e internacionales;
de fuentes nacionales

c) Que las medidas y acciones propuestas demuestren
sostenibilidad ambiental, económica y social; y,
d) Que las medidas y acciones propuestas no pongan
en riesgo el desarrollo económico del país.
utorida Ambiental
e) Otras que determine la Autoridad
ca.
Nacional en la norma técnica.
bre finan
Art. 705. Reporte sobre
nanciamiento climático
riidad Amb
requerido.- La Autoridad
Ambiental Nacional consolidará
la nad al finnanciamiento climático
la información rrelacionada
re
omando
o en cuenta
entaa la info
requerido, tomando
información presentada
en los instrumentos
nstrumento de ggestión
estión de
del cambio climático, y
lla reportará
epo
orta co
me los meca
m
conforme
mecanismos, procedimientos y
guí
ías qu
bl ca la Con
guías
quee es
establezca
Convención Marco de las Naciones
Unid
re Cambio
Cambio C
Unidass sobre
Climático.
Art. 706. Reporte sobre financiamiento climático
bido. Las instituciones públicas, privadas y
recibido.mix
mixtas deberán remitir anualmente información sobre
el financiamiento climático recibido de cooperación
internacional a la Autoridad Ambiental Nacional y registrar
la información requerida en el sistema de información que
se destine para el efecto, a fin de garantizar transparencia
en el uso de los recursos y generar el reporte que será
remitido a la Secretaría de la Convención Marco de las
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Naciones Unidas sobre Cambio Climático, a través de los
canales diplomáticos respectivos. El contenido de dicha
información será definido por el Comité Interinstitucional
de Cambio Climático.
Art. 707. Seguimiento del financiamiento climático.- La
Autoridad Ambiental Nacional realizará el seguimiento
del financiamiento climático
ico a través del sistema de
información que se destine
para el efecto y emitirá
ne pa
rá
informes anuales respe
respecto
pecto a la implementación
aci n dell
financiamiento recibido
país. Estos
cibid
bido y necesitado ppor el país
informes contribuirán
será entrega
entregado a
ibu
uir
irán al reporte que
ue se
la Convención
Naciones
Unidass so
sobre
ión Ma
Marco
M
de las Nacio
ones Un
obre ell
Cambio Climátic
Climático,
formatos
establecidos para el
co
o, bajo los format
matos establec
efecto.
CAPÍTULO VII
CAPÍ
CA
TRANSFERENCIA
RENCIA
A DE TECNOLOGÍA
T
Y GESTIÓN
N DEL CONOCIMIENTO
CONO
SECCIÓN 1ª
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Art. 708. Evaluación de necesidades tecnológicas en
materia de cambio climático.- El desarrollo, innovación,
desagregación, difusión y transferencia de tecnología
gación y adaptación al cambio
que contribuya a la mitigación
eva
es
climático responderá a la evalua
evaluación de las necesidades
nstrum
rumentos par
ambio
identificadas en los instrumentos
para la gestión de cambio
acio
cional, local y sec
tor
ealizada por
climático a nivel nacional,
sectorial,
realizada
omp
mpe
petentes.
las entidades competentes.
rio
ios para la evalu
aluación de n
sidades
Art. 709. Criter
Criterios
evaluación
necesidades
s.- Laa identificación y evalu
evaluación
evalua
de las
tecnológicas.ecnológ
lógicas
gicas
cas en materia de ccambio cl
o
necesidades tecnológicas
climático
siderando
rando
ndo los siguientes parámetro
parámetros:
par
se realizará considerando
buyan a la implementación
im
de llos
a) Que contribuyan
b climático;
instrumentos para la gestió
gestión del cambio
b) Que contribuyan a la generación de beneficios
sociales, económicos y ambientales adicionales
a la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero;
c) Que contribuyan a la innovación y desagregación
de la tecnología;
ccione propuestas no pongan
an
d) Que las medidass y acc
acciones
arrollo econó
aís; y
en riesgo el desarr
desarrollo
económico del país;
ue la Autoridad Ambie
Am
al Nac
e) Otros que
Ambiental
Nacional
ideree relevantes.
r
considere
oordin
nación
ción interinstitucional.interinstitucional La A
toridad
Art. 710. Coordinación
Autoridad
acional
al coordinará
oordinará con lla en
entidad rec
Ambiental Nacional
rectora dell
nal dee Ciencia, Tecnología,
Tecnologí Innov
Inn
ón
Sistema Nacional
Innovación
estrales,
les, el ddesarrollo,
desarrollo innovaci
y Saberes Ancestrales,
innovación,
sión y transfere
ansferencia de tecnología qu
desagregación, difusión
transferencia
que
cubra las necesidadess tecnológic
tecnológicas para lla gestión del
cambio climático.

Miércoles 12 de junio de 2019 – 113
Art. 711. Mecanismo para la trans
transferencia de
tecnología.- La Autoridad Ambiental
Nacional
ntal N
acion coordinará
con la entidad rectora del Sistema Naci
Nacional de Ciencia,
Tecnología, Innovación
Saberes Ancestrales, la
n y Sabe
identificación de los
espacios
os es
spacio y mecanismos idóneos,
considerando las parti
particularidades
icu dade de cada territorio,
para el desarrollo,
innovación,
desagregación, difusión y
pa
arrrollo, inno
ción, desagr
transferencia
tecnología
a la mitigación
tran
rencia de tec
logíaa que ccontribuya
on
y adaptación
climático.
daptaci n aal cambio
bio clim
áti
SECCIÓN 2ª
S
GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO TRADICIONAL,
ESTIÓ
IÓN D
COLECTIVO Y SABERES ANCESTRALES
COL
Art. 712. Necesidades de investigación.- La Autoridad
A
Ambiental Nacional coordinará con la entidad rectora del
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y
Saberes Ancestrales para determinar las necesidades de
investigación para la mitigación y adaptación al cambio
climático, tomando en consideración, especialmente, el
enfoque plurinacional, inclusivo e intercultural
rcultur que permita
potenciar los conocimientos tr
tradicionales
dicion
nale y saberes
ancestrales con que puedan cubrir eesas
sas necesidades.
La Autoridad Ambiental
Nacional coordinará con
mbi
biental N
Sistema
la entidad rectora
tora del S
ema Nacional de Ciencia,
Tecnología,
Innovación
Saberes
Tec
a, Innov
ió y Sab
beres Ancestrales con la
academia,
civil,
aca
miaa, la sociedad
ocie d civi
vil, las comunas, comunidades,
pueblos,
nacionalidades
eblo , na
cio lid des y colectivos, el desarrollo de
estrategias
fortalecimiento
y rescate de conocimientos
estra
egi dee fo
alecim
mi
tradicionales,
colectivos
y saberes ancestrales que
radi nalees, co
ec
intercambio
de experiencias en territorio y los
iincluyan
uyan el in
terc
diversos
contextos socioculturales.
versos cont
Art. 713. Base de datos.- La entidad rectora del
Art
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y
Saberes Ancestrales establecerá los lineamientos para la
protección de los conocimientos tradicionales y saberes
ancestrales que contribuyan a la adaptación y mitigación
del cambio climático, según establece el Código Orgánico
de la Economía Social de los Conocimientos,
Creatividad
mie
de Innovación.
CAPÍTULO
TU
ULO VIII
VIIII
GESTIÓN
DE
ÓN D
E LA INFORMACIÓN
I
SECCIÓN
CCIÓN
N 1ª
DISPOSICIONES
GENERALES
D
OS CION
Art.
A
rt. 714.
14. Fines de la información sobre cambio
climático.La información que administre la Autoridad
mático L
Ambiental
biental Nacional en materia de cambio climático
permitirá:
perm
iti
a) Formular políticas, estrategias, planes, programas
y proyectos para enfrentar el cambio climático;
b) Evaluar el cumplimiento de los instrumentos para
la gestión del cambio climático;
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c) Identificar potenciales medidas y acciones
de mitigación y adaptación que puedan ser
implementadas;
d) Identificar y monitorear el impacto ambiental,
económico y social, resultado de la implementación
de políticas, medidas y acciones de cambio
climático;
nven
entario nacio
siones
e) Realizar el inventario
nacional de las em
emisiones
nicas
cas de gases de efe
cto invernadero
ernad ro por
antropogénicas
efecto
ssumideros;
umideros;
fuentes y sum
ar seguimiento
segu
uiimiento al estado
estad
tado de av
f) Dar
avance en la
cación
n y cumplimiento de los ccom
omisos
aplicación
compromisos
dos dee instrumentos
instrument
internac
derivados
internacionaless
os porr el Estado en mater
materia de ca
bio
ratificados
cambio
climático;
valuar las ne
g) Identificar y evaluar
necesidades financieras, de
a, de ttransferencia de tecnología y
asistencia técnica,
de fortalecimiento de capacidades y condiciones
en materia de cambio climático, de fuentes
nacionales e internacionales;
h) Contribuir a la priorización de financiamiento
climático;
tigación de cambio climático y
i) Aportar a la investigación
ordina
nación con la academia y las
as
ambiente en coordinación
mpete
etentes; y,
entidades competentes;
Au
j) Otros quee determine la Autorid
Autoridad Ambi
Ambiental
ional..
Nacional.
SECCIÓN
ÓN 2ª
ACIONAL
IONAL
ONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO
CLIMÁT
CLIMÁ CO
REGISTRO NACIONAL
al de Cambio
C
Climático.- El
Art. 715. Registro Nacional
Registro Nacional de Cambio Cl
Climático ffunciona como
n el Sis
una plataforma virtual en
Sistema Único de Información
Ambiental y lo administra la Autoridad Ambiental
Nacional, quien definirá los criterios y procedimientos
para su funcionamiento.
Art. 716. Contenido.- En el marco de la gestión del
cambio climático, el Registro está conformado por las
siguientes herramientas:
ión, R
ón
a) Sistema de Medición
Medición,
Reporte y Verificación
RV);
);
Nacional (MRV);
orio
io
o de información dee cam
o climát
b) Repositorio
cambio
climático y
iaada al cambio climá
mático; y,
otraa asoci
asociada
climático;
as que
uee determine la Autorid
Autoridad A
biental
c) Otras
Ambiental
nal.
Nacional.
Art. 717. Sistemaa de Medición, Reporte y Verificac
cación
dase como
mo Sistema
Si
de Medició
Nacional.- Entiéndase
Medición,
ón Naciona
Reporte y Verificación
Nacional a la hherramienta del
ambio Climático que tiene como
Registro Nacional de Cambio
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finalidad medir, monitorear, reportar y verificar el impacto
d ptac ón im
de las medidas de mitigación y adaptación
implementadas
y evaluar su contribución a los obje
objetivos nacionales
mbio clim
á
e internacionales de cambio
climático,
la cual deberá
reflejar:
rresultados
ados dde emis
siones de Gases de Efecto
a) Los resulta
emisiones
IInvernadero,
nver adero dee ma
anera cconsistente
on
manera
y transparente,
par
para ev
evitar laa doble con
contabilidad;
bb) Loss resul
ados relacionados a la reducción de
resultados
vulne
rabil
vulnerabilidad
y la gestión del riesgo climático
ante llos efectos del cambio climático; y,
c) Los flujos de recursos financieros recibidos,
ejecutados y requeridos para la gestión del cambio
climático.
d) Otras que determine la Autoridad Ambiental
Nacional.
mación de Cambio
Art. 718. Repositorio de Información
formaació de Cambio
Climático.- El Repositorio de IInformación
ta del Regi
Climático es la herramienta
Registro Nacional de
di nte la cua
Cambio Climático mediante
cual se organiza, almacena,
iintercambio,
ercam
preserva y gestionaa el inte
desarrollo y archivo de
la información
n cli
mática y asociada
ociada al cambio climático.
climática
La Autoridad
uto
orida Am
ntal Naci
Ambiental
Nacional coordinará con los
stitutos nac
nal s de monitoreo e investigación
institutos
nacionales
com
ete t y todas
odas las
l entidades públicas, privadas,
competentes
dad
d civil, el sector privado, academia y centros
laa so
sociedad
dde inv
estigación el intercambio y desarrollo de la
investigación,
formaci
ción climática y otra asociada al cambio climático.
información
Art
Art. 719. Información climática y otra asociada al
cambio climático.- En el Repositorio de Información
de Cambio Climático existirá, al menos, la siguiente
información climática y otra asociada al cambio climático:
a) Planes, programas, proyectos y estrategias de
los diferentes niveles de gobierno
er y sectores del
Estado que incorporen criterios
ter os de mitigación y
adaptación al cambio climático,
im tico, y ssu evaluación;
b) Evaluaciones de nece
necesidades
de financiamiento
id
climático des
desarrolladas
por parte del sector
rrol
ollad
privado;
comunidades,
pueblos y nacionalidades;
do; co
omunid
, pueblo
academia
investigación;
cademia e institutos
os de inve
Fuentes
climático existentes a
c) Fuen
t dee financiamiento
ancia
nacional
nnivel
el nac
onal e internacional con requerimientos
institucionales
insti
tucional para acceder a estos recursos;
Cooperación internacional de financiamiento y
d) C
asistencia técnica recibida;
e) Potenciales medidas y acciones de adaptación y
mitigación al cambio climático;
f) Inventarios de Emisiones de Gases de Efecto de
Invernadero;
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g) Esquemas de compensación homologados y
reconocidos por la Autoridad Ambiental Nacional;
h) Proyecciones de clima futuro;
i) Información sobre variabilidad climática;
j) Información sobre incentiv
incentivos para las instituciones
ividade
des o aacciones que contribuyan
an
que realicen actividades
ón y aadaptación al cambio climático;
a la mitigación
rioss dde línea base;
k) Escenarios
trategiaass de mitigació
ción y ada
ión al
l) Estrategias
mitigación
adaptación
bio climático
cliimático
mático del sector priva
privad
privado; comunas,
munas,
cambio
nidades,
es,
s, pueblos y nac
nacionalidad
comunidades,
nacionalidades; laa
sociedad
ciedad civil;
academiaa y socie
ones Naciona
Nacionales sobre camb
m) Comunicaciones
cambio
ros reportes internacionales;
i
climático y otros
y,
n) Otras que determine la Autoridad Ambiental
Nacional.
Art. 720. Coordinación y articulación para el
intercambio de información.- Los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, las entidades sectoriales, los institutos
nacionales de monitoreo e investigación, la sociedad civil,
la academia y las entidadess del se
sector privada remitirán la
mbio climático requerida por
or
información asociada al camb
cambio
ntall Nacional
N
cconforme loss aarreglos
reglos
la Autoridad Ambiental
able
blecidos para el efecto,
fe
mism
institucionales establecidos
mismoss que
pe
eriodicidad y forma
ato dde entrega
ntrega de la
determinarán laa per
periodicidad
formato
n.
información.
orio de
de Información de Cam
Cambi C
Cambio
mático
El Repositorio
Climático
stema
ema
ma Único de Info
Información
Informa
Am
contenido en el Siste
Sistema
Ambientall
rá con
n otros
o
sistemas de info
inform
ón
se interconectará
información
romover y ffacilitar el intercam
existentes, con el fin promover
intercambio
ciada al cambio
cambi climático.
de información asociada
ad e iintercambio de información
Para la interoperabilidad
se deberá considerar lo establecido por el órgano rector
del desarrollo de las tecnologías de la información y
comunicación.
TÍTULO II
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El riesgo climático actual partirá de la información
climática histórica, validada po
por la autor
autoridad rectora
rológica e hidrológica, de
de la información meteorológica
tos dee la O
acuerdo a los lineamientos
Organización Mundial
sgo cclimático
i
de Meteorología. El rie
riesgo
futuro partirá de
p
imáticas, qu
proyecciones
climáticas,
que see gen
generarán con base en los
es
dee camb
bio cl
ático,, así co
escenarios
cambio
climático,
como la información y
mod os disp
nible validados
alidaados ppor
or lla Autoridad Ambiental
modelos
disponibles
cional.
Nacional.
e caso
o de eestudios
tudi en la zona marino costera, se
En el
in
nc
la inf
form
incluirá
información
disponible de variables oceánicas
stóricas
as y ssus proyecciones futuras.
históricas
Art 722. Metodología de análisis.- Las variables y
Art.
m
metodologías
de cálculo se realizarán y actualizarán de
acuerdo al marco teórico y lineamientos metodológicos
establecidos por la Convención Marco de Naciones Unidas
sobre Cambio Climático y el Panel Intergubernamental de
Cambio Climático.
CAPÍTULO II
NAL DE
E EMISIONES
EM
INVENTARIO NACIONAL
DE
FECTO INVERNADERO
IN
GASES DE EFECTO
A 723. Inventario
ntario Nacional
Nac al de Emisiones de Gases
Art.
ade - El Inven
de Efecto IInvern
Invernadero.Inventario Nacional de
Em ones dde Ga
Emisiones
Gases de Efec
Efecto Invernadero contiene
mac ón dee las
as em
la esti
estimación
emisiones antropogénicas por
fuentes
por sumideros de gases de efecto
fuen es y absorciones
sorc ones ppo
invernadero
controlados
por el Protocolo de Montreal.
nver dero
o no co
ntr
La
L información
nformació
ón dderivada del inventario permite identificar
las princ
principales
fuentes emisoras de gases de efecto
cipa
invernadero
por sector del país, sirve para el desarrollo de
nad
políticas
para reducción y control de emisiones a través
polí
de los instrumentos de gestión del cambio climático y las
medidas y acciones de mitigación.
Art. 724. Elaboración del Inventario.- La Autoridad
Ambiental Nacional elaborará el Inventario Nacional de
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
de de los sectores
establecidos en la normativa técnica
nic que la Autoridad
Ambiental Nacional expida paraa eel efect
efecto
o y considerando
los instrumentos internacionales
ratifi
ional
ales rati
ificados por el Estado.

SIIS
S DE RIESGO CLIMÁTICO
CL
LIMÁ IC
ANÁLISIS

El Inventario Nacional
acional de Emisiones de Gases de
Efecto
Invernadero
deberá
E
nadero de
b
ser eelaborado de acuerdo
con los line
lineamientos
y metod
metodologías
establecidos por
amien
olog
la Convención
Naciones Unidas sobre el
onnveención Marco
co de las N
Cambio
Climático,
Conferencia de las Partes y el
Caambi Cl
o, laa Co
Panel
Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio
Pane In
guber amen
Climático.
C
Clim
co.

Análissiis de riesgo climático.clim
limático.- El análisis
lisis de
Art. 721. Análisis
ático actual
acctual
ual y futuro es un estud
estudio qu
riesgo climático
que permite
enciales
ciales
ales impactos ddel ccambio cl
o
identificar los potenc
potenciales
climático
ciales,
ales, económicos y aambien
ambiental
en los sistemass sociales,
ambientales; y
enta la amenaza, la exposición y la
que deberá tener en cuenta
est
La vulnerabilid
vulnerabilidad del sistema en estudio.
vulnerabilidad
omo variabl
ib
deberá contemplar como
variables la sensibilidad
y la
capacidad adaptativa.

Art.. 725.
725 Sistema Nacional de Inventarios de Gases
de Efecto
Invernadero.- Créase el Sistema Nacional de
Efe
Inventarios
de Gases de Efecto Invernadero, vinculado a
Inv
la plataforma virtual establecida para el Registro Nacional
de Cambio Climático, que tendrá por objeto la gestión y
el intercambio de información requerida en la elaboración
del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero.

ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN
O CLIMÁTICO
CLI
DEL CAMBIO
CAP
APÍTULO I
CAPÍTULO

116 – Miércoles 12 de junio de 2019
Las entidades competentes encargadas de los sectores
priorizados por la Estrategia Nacional de Cambio
Climático, las instituciones públicas y los diferentes
niveles de gobierno, deberán entregar de forma obligatoria
a la Autoridad Ambiental Nacional, los datos, documentos
y registros relativos a información relacionada con las
oras y de absorciones por
categorías de fuentes emisoras
ación dde
sumideros para la elaboración
del Inventario Nacional de
ecto Inv
Emisiones de Gases dee Efec
Efecto
Invernadero.
mbi
biental Nacional prom
ppromoverá
rá acue
d
La Autoridad Am
Ambiental
acuerdos
idadess del sector privado
do para la entre
ega de
con las entidades
entrega
ón paraa la
l elaboración del inventario
información
inventario.
ental Nacional ddefinirá
ental
ni los meca
os
La Autoridad Ambien
Ambiental
mecanismos
es para
araa el suministro de la inf
informa
n,
técnicos y legales
información,
ado por
or las partes involucradas
invo
en eeste
el cual será acordado
proceso.
Art. 726. Periodicidad d
del Inventario.- La Autoridad
Ambiental Nacional deberá realizar el Inventario Nacional
de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, al menos
cada dos años.
Art. 727. Indicadores de calidad.- El Inventario Nacional
de Emisiones de Gases de Ef
Efecto Invernadero deberá
ca
cumplir con los siguientess indicad
indicadores
de calidad:
cia:
a: Las hipótes
logías
a) Transparencia:
hipótesis y metodo
metodologías
n un inventario deb
berán explicarse
xplicarsee con
utilizadass een
deberán
dad pa
ppara
ara facilitar la gene
neración y evalu
uación
claridad
generación
evaluación
ntaario por los usuar
uarios de la información
mación
n
dell inven
inventario
usuarios
ministraad
da;;
suministrada;
vidad:
ad: Se reportarán las esti
estimaci
es
b) Exhaustividad:
estimaciones
pertine
de fuent
para todas las categorías pertinentes
fuentes,
sumideros y gases.
c) Coherencia: Lass tendencias anuales de los
inventarios, en la medida de lo posible, deben
calcularse por el mismo método y las mismas
fuentes de datos en todos los años, y, deben tener
por objeto reflejar las fluctuaciones anuales reales
de emisiones o absorciones, sin estar sujetas
a los cambios resultantes de las diferencias
metodológicas;
dad:
d: Se repo
ntario
d) Comparabilidad:
reportará el inv
inventario
ga
de efecto inv
ver
ero de forma
f
nacional dee gases
invernadero
rm
mita su comparación
ón con loss invent
ari s
tal quee per
permita
inventarios
cionaleess de gases dee efecto invernadero
rnadero
nacionales
responnddientes a otross países; y,
correspondientes
ud: El inventario
invent i nacional de gases de eefecto
cto
e) Exactitud:
ro no contendrá
d á estimacio
estimaciones
ti
excesiv
invernadero
excesivas,
tes del valor real,
re realizando todos llos
ni insuficientes
esarios para eliminar ell sesgo de las
esfuerzos necesarios
estimaciones.
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CAPÍTULO III
COMPENSA
AC
ESQUEMAS DE COMPENSACIÓN
MIS
SIONE
ES
DE EMISIONES
emas de compensación.c
Art. 728. Esquemas
A efectos
dde aplicación
n de
en Capít
dell pres
presente
Capítulo, se entiende por
esqu
ón dee em
esquemass de comp
compensación
emisiones de gases de
efe
o inv
verna
al conju
unto de estrategias, medidas y
efecto
invernadero
conjunto
ac
cion vo
as ddee miti
acciones
voluntarias
mitigación que permiten la captura,
redu
ció o fijac
ón de los gases de efecto invernadero
reducción
jación
q nno han podido sser reducidos por esfuerzos propios de
que
idades púb
li
entidades
públicas
o privadas.
Estos esq
esquemas contemplan actividades de conservación,
refo
reforestación, restauración de ecosistemas, eficiencia
energética y otros que sean definidos por la Autoridad
Ambiental Nacional.
Art. 729. Homologación, reconocimiento y validación.Los esquemas de compensación desarrollados por entidades
g
públicas y privadas deberán ser homologados,
reconocidos
ntal Na
y validados por la Autoridad Ambiental
Nacional, quien
esponndie
establecerá los mecanismos cor
correspondientes
para tal
berán aalinearse
line
efecto. Estos esquemas deberán
a la política
oridad A
establecida por la Au
Autoridad
Ambiental Nacional, la
le y lo
os in
normativa aplicable
los
instrumentos internacionales
ra
E
ratificados porr el Estado
Estado.
Art
30. Regl
ara aplicar
ap
Art. 7730.
Reglas pa
para
esquemas de
mpensa ón La reducc
ó de emisiones de gases de
compensación.reducción
efe
cto in
ve de o deriv
vad de los servicios ambientales,
efecto
invernadero
derivadas
no ppodrán
d n ser en
je
enajenadas
o comercializadas acorde a lo
eestablecido
lecido ppor
or la Constitución y el Código Orgánico del
mbiente
te.
Ambiente.
Los esquemas de compensación basados en actividades
de conservación, manejo y restauración de ecosistemas se
sujetarán a lo establecido por el artículo 85 del Código
Orgánico del Ambiente, el presente Reglamento y la
normativa secundaria aplicable.
Las reducciones de emisiones de gases de efecto
cio ambientales o
invernadero no derivadas de servicios
mbientalm
resultantes del uso de tecnologíass ambientalmente
limpias
mercializadas o compensadas,
podrán ser enajenadas, comercializadas
edidas por la Autoridad
bajo las regulaciones expe
expedidas
Ambiental Nacional.
L
des dee ca
no equiv
Las unidades
carbono
equivalente enajenadas,
com
alizadas o ccompensadas
p sadas deb
comercializadas
deberán ser inscritas en el
R
istrro N
acio
bio C
Registro
Nacional
dee Camb
Cambio
Climático de acuerdo a los
pro
ocedimien
stablecido por la Autoridad Ambiental
procedimientos
establecidos
Naci
na
Nacional.
LIBRO QUINTO
ZONA MARINO COSTERA
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 731. Ámbito.- Las disposiciones del presente Libro
hacen referencia al espacio continental y marítimo, las
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islas adyacentes, el mar territorial, el Archipiélago de
Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el subsuelo
y el espacio suprayacente continental, insular y marítimo.
El Estado ecuatoriano ejercerá derechos sobre los espacios
marítimos y la Antártida.
El Archipiélago de Galápagoss se rige por la normativa
ial.
vigente del régimen especial.
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planificación del espacio marino coste
costero, aquellos
o al Descentralizado
escen
instrumentos del Sistema Nacional
de
ontemp
plados en la normativa
Planificación Participativa contemplados
cance incid
correspondiente, cuyo alcance
incida en el espacio marino
entte:
costero, principalmente:
icas Na
acion s Oc
Oceánica
a) Políticas
Nacionales
Oceánicas y Costeras;
b) Po
tica Ambientales
bientales N
Políticas
Nacionales;

plicar
carán las norm
edimientos
En la Antártida se aplicarán
normas y procedimientos
rotocolo del Trat
ado Antártico
tá
sobre
enmarcados en el Pro
Protocolo
Tratado
el M
Medio Ambiente y de
ás trata
Protección del
demás
tratados,,
um
mentos internacion
onales sus
acuerdos o instru
instrumentos
internacionales
suscritos por ell
Estado.
arítimos están
arítimos
tá de
definidos seg
Los espacios maríti
marítimos
según lo
onvención
vención de las Nacio
Naciones
Nac
Un
establecido en laa Convención
Unidass
o del Mar de 1982
198 y comprend
sobre el Derecho
comprenden
Z
Contigua y Z
aguas interiores, marr territorial,, Zona
Zona
Económica Exclusiva.
Art. 732. Zona costera, marina y marino - costera.La zona costera es aquella cuyos ecosistemas están
directamente influenciados por las condiciones
oceanográficas-atmosféricas aledañas. La zona costera
está definida por sus cuencas hidrográficas, en su nivel 5,
según la demarcación vigente adoptada por la Autoridad
Única del Agua.
ostera
era para efe
cación
n
La zona marino - costera
efectos de la apl
aplicación
ndee el territorio en
n el que existan
xistan
espacial, comprende
arin
noos y costeros y aba
barca tress (3) m
ecosistemas marinos
abarca
millas
tie
ade
náuticas marinass y un kilómetro tierra
adentro a part
partirr
ea de la
la más alta marea,
area, sin perj
pe
o de la
de la línea
perjuicio
ón dee una
na superficie superior que
q se pueda
determinación
vés de
d laa clasificac
clasificación de ecosiste
realizar a través
ecosistemas e
nificación
cac
territorial.
instrumentos de planifi
ona marino
m
- costera tod
Son parte integrantee de la zona
todas
yacentes a la costa que ejercen una
las tierras y aguas adyacentes
influencia en los usos del mar y su ecología, o cuyos
usos y ecología son afectados por el mar, en especial
manglares, estuarios, deltas, lagunas costeras, humedales
costeros, salinas, salitrales, playas, islas, afloramientos,
dunas, acantilados, terrazas marinas, costas rocosas,
ensenadas, bahías, golfos, penínsulas, cabos y puntas.
Además la cordillera submarina, fosa oceánica, y espacios
lágico (- 1.000 a -3.000m),
epipelágico (-200), batipelágico
adal (más de -6.000m), entre
re
abisal (-3.000 a -6.000 m), nad
nadal
otras.
TÍTULO II
ANIFIIC
CACIÓN MARINO
MARIN
INO COSTERA
COST A
PLANIFICACIÓN
C
CAPÍTULO
I

cc) P
n de Orde
Plan
Ordenamiento del Espacio Marino
Cost
ero que incluirá de manera obligatoria
Costero
una planificación espacial marina, así como
lin
lineamientos para la planificación de los espacios
marítimos de jurisdicción nacional;
d) Agenda Intersectorial del Mar;
e) Plan de Desarrollo Sustentable y Ordenamiento
Territorial del Régimen Especial de Galápagos;
rad
f) Plan de Manejo Costero Integrado;
laya de mar y de la
g) Planes de Manejo de la pplaya
franja adyacente en los ggobiernos autónomos
ad
dos coster
descentralizados
costeros;
umento
os dde plan
anificaci
h) Instrumentos
planifi
cación sectoriales de
egur dad, movilidad
idad y transporte marítimo,
seguridad,
sa
eam
turis
smo y recreación, recursos
saneamiento,
turismo
ídr s cam
bio climático, energía, recursos
hídricos,
cambio
os y no vvivos, acuacultura, conservación,
vivos
inve
stigac
investigación,
entre otros vinculados a la gestión
marin
marino costera; y,
i) Otros instrumentos territoriales específicos para la
gestión marino costera.
Dichos instrumentos tendrán un carácter vinculante para
la planificación sectorial y local con jurisdicción en
áreas marino costeras; y deberán estar articulados con
el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Territorial
Nacional, su visión de largo plazo, y en eel caso de los
zados cost
Gobiernos Autónomos Descentralizados
costeros, también
enamii
con sus Planes de Desarrollo y Ord
Ordenamiento
Territorial y
uelo, ppara el nivel cantonal,
planes de Uso y Gestión de Su
Suelo,
trum
mentos iinternacionales ratificados
así como con los instrumentos
por el Estado.
Art
ticas nacionales
ales ooceánicas
ceá
Art. 734.. Pol
Políticas
y costeras.- Son
íticaas nnacionales
cio
oceánic
cas y costeras:
políticas
oceánicas
aa) C
nservar el ppatrimonio natural y cultural, los
Conservar
ecos
stem
ecosistemas
y la diversidad biológica de la
zona marina y costera, respetando los derechos
de la naturaleza en el Ecuador continental, el
archipiélago de Galápagos, el mar territorial, la
zona contigua, la zona económica exclusiva y la
Antártida.

OS DE PLANIFICACIÓN
PLANIFICACIÓ
LANIFICACI
L
INSTRUMENTOS
PARA LA
entos de planifi
p
Art. 733. Instrumentos
cación nacional
oster
del espacio marino costero.Serán instrumentos de

b) Prevenir, controlar y mitigar la contaminación
de los espacios marítimos nacionales y zonas
costeras.
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c) Desarrollar y fomentar la formación, la
investigación científica y la innovación
tecnológica para una sociedad del conocimiento
justa y solidaria, en los ámbitos oceánicos y
marino-costeros.
d) Fomentar las actividades
productivas y de
da
prospección para el uso eficiente, inclusivo y
sostenible de los recurso
recursos de la zona costera,
re
ra,
oceánica, altaa mar
marinos.
ma y fondos m
e) Fomentar
integral
tar uun sistema integ
egral logístico,
gístico,
comercialización
transporte
marítimo,
mercialliz
ización y transpo
porte ma
o,
se ajustee a la planificación
nacional
y a
ación nacion
nacio
demandas
contribuya a
andas internacionales,
i ternacionales, y que ccont
contribu
competitividad
titividad
d d sistémica.
dad
istémica

de
quee
qu
las
una

f) Promover la inserción
erción estratégica del Ecuador en
el Océano Pacífi
acífico y en
n la Antártida.
A
g) Garantizar la soberanía,
beran los derechos soberanos y
la seguridad nacional en el mar, en el marco de
la CONVEMAR y otros acuerdos internacionales
suscritos en el ámbito oceánico y marino-costero.

de los ecosistemas y recursos marinos
rinos y costeros se
realizará mediante acuerdos eentre
ntre las instituciones
competentes.
El Comité de Protección
Medio Marino y Marino
teccción del M
Costero del Ec
Ecuador
uador aactuará
rá con otras instancias
equivalentes
interinstitucional que se
eq
s de ccoordinación
oordi ción interi
establezcan
función
de ejes temáticos
esta zccan en
n el futuro,
uro, en fu
nc
o modelos
mod
delo dde ggestión
stión apro
aapropiados a las realidades
locales.
loccales. El establecimiento
tab ecimieent de Comités o cualquier otro
mecanismo
interinstitucional contarán
meca i o de ccoordinación
ordi
con
específicos definidos según eje temático y
con objetivos
etivoss esp
su implementación
y evaluación se realizará en función
impleemen
de un P
Plan de Acción quinquenal con el respectivo
nanciamiento a cargo de cada institución interviniente y
fina
el cronograma de ejecución respectivo.
Art. 737. Instrumentos de gestión ambiental marino
costera.- Son instrumentos para la gestión ambiental
marino costera, entre otros:
a) Agenda Intersectorial del Mar;
b) Planes de Manejo Costero
Integrado;
ostero In
nteg

h) Reducir la vulnerabilidad y mejorar la adaptación
de poblaciones y ecosistemas ante el cambio
climático y eventos naturales
atura que afecten a la zona
oceánica y marino-costera.
o-costera
ter

c) Planes de Man
Manejo
nejo de la playa de mar y de la franja
adyacente;
ente

i) Establecer el ordenamiento
territorial
oceánico
o
al oc
eánico
y marino co
articular
las
diversas
costero para arti
icul
as div
versas
intervenciones
manera coher
coherente,
encio
ion
ones humanas dee mane
ren ,
complementaria
sostenible.
mplemeen
entaria y sostenible
ble.

e)) P
Planes
dee Ma
Manejo
de sitios de importancia
l
ane
de la biodiversidad tales
paraa la cconservación
on
Ramsar, Reservas de Biósfera y demás
como Ra
reconocidos
por convenios internacionales, así
re
econ
ccomo estrategias de conservación y uso sostenible
de ecosistemas frágiles marinos y costeros de
importancia nacional y local que ameriten ser
conservados;

Art. 735. Conc
Concordancia
dee lla
ncordancia
cordancia
rdancia y articulación
artic
articulac
planificación en
Gobiernos
n loss niv
n
niveles
veles territor
territoriales.- Los Gob
nos
Autónomos Descentralizados
scentralizados
tralizados
zados deberán aarticular suss
Planes de Desarrollo
lo y Ordenamiento
Ordena
Territorial con llos
instrumentos de planifi
niveles de
nificación dee los demás nivele
gobierno previstos en este
capítulo, tomando en cuenta las
ste capít
categorías para el ordenamiento
territorial establecidas en
m
el Código Orgánico del Ambiente y los planes de manejo
costero integrado y de manejo de la playa de mar y la
franja adyacente.
Art. 736. Coordinación interinstitucional.- En el
marco del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión
Ambiental, la Autoridad
Ambiental Nacional, en
d Am
coordinación con la Autoridad
Nacional de Planificación,
oridad
ad N
n,
establecerá los lineamientos
ambientales de integración
mient
entos ambi
te ación
n
de espacios marino
cación
no - costeros en laa planifi
ificac
ón de
los Gobiernos Autónomos
forma
Auutónomos Descentralizados
Autó
Descentrraliz
s de fo
participativa,
los
con
loss
a, y lo
os mecanismos de coordin
ccoordinación
ión co
on lo
actores pertinentes
ejercicio
ertinenttees para el ejercic
cicio de las respectivas
pectivas
competencias.
as.
La coordinación
n para
ra la adopción
d
de políticas en el
medio marino see realizará
Comité
alizará en ell marco
marc del Com
Interinstitucional del
para
el Mar. La coordinación
coord
operativa pa
fines de control, vigilancia,
investigación,
y
ilancia, inve
ió educación
d
otros aspectos específicos
os de ggestión para la conservación

d) Orden
Ordenanzas
Manejo Costero Integrado;
O
nzas locales
ocaless de M

f) Planes de Manejo para los Acuerdos de Uso
Sostenible y Custodia de ecosistemas marinos y
costeros frágiles, tales como m
manglar, salitrales,
comunidades coralinas, fondos
rocosos y arenosos,
do rocoso
playas, bajos de pesca, ent
entree otro
otros;
s;
g) Planes y estrategias
tra egias de conservación y uso
sostenible de otros
os eecosistemas frágiles marino
costeros;
ros;
Planes
conservación de hábitats de
h) Pl
lanes y estrategias
ategiass de co
especies
amenazadas;
spe
menazada
Planes
de ecosistemas;
ii) Plan
es de restauración
es
Planes
de ordenamiento y control de pesquerías
j) Pl
l
en la zona marina y marino costera, con énfasis
en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, áreas
especiales para la conservación de la biodiversidad
y Reservas Pesqueras.
k) Programas y proyectos sostenibles de acuacultura
y pesca;
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l) Programa Antártico Ecuatoriano;
m) Instrumentos para la regularización ambiental de
obras, proyectos o actividades;
n) Redes de conservación; y,
ridad A
o) Otros que la Autoridad
Ambiental Nacional, las
toriales
les y llos gobiernos autónomos
os
autoridades sectoriales
doss ddeterminen
icio de sus
descentralizados
determinen, en el ejercicio
ias.
s.
competencias.
mentoss dde la gestión ambi
biental m
no coste
ccosteraa
Los instrumentos
ambiental
marino
ollarán
n y aplicarán adoptando
ad
llas medidas
se desarrollarán
vas te
tendientes
endientes
dientes a la conserv
conservac
conservación de los
administrativas
no costeros
cossteros
eros y a travé
través de
del seguim
recursos marino
seguimiento y
mpromisos adoptados por el país
aís
cumplimiento de compromisos
entos internacionales ratifi
ra cados por el
mediante instrumentos
Estado, entre otras medidas.
os am
Art. 738. Lineamientos
ambientales.- La Autoridad
Ambiental Nacional articulará con el presente Reglamento
los lineamientos para los instrumentos de gestión
ambiental marina costera existentes o emitirá los que sean
necesarios.
CAPÍTULO II
TO TERRITORIAL
TE
ORDENAMIENTO
OSTE
ERO INTEGRADO
Y MANEJO COSTERO
S
SECCIÓN
1ª
AYA Y FRANJA ADYACENTE
ADYAC
ACENTE DE
E
PLAYA
ARIDAD
D DEL ESTADO
O Y PARTICULARES
PARTIC A
TITULARIDAD
ya de mar
mar.-- Entiéndas
Entiéndase
ndase a la playa de mar
ar
Art. 739. Playa
sedim
nto
como el área de laa costa donde se acumula se
sedimento
ma que está constituida
cons
por la
no consolidado, misma
ue está alternativamente
altern
cubierta y
zona intermareal que
o y reflujo o pleamar y bajamar, de
descubierta por el flujo
las aguas del mar, desdee el ni
nivel medio de los bajamares
de sicigia, hasta el nivel medio de las pleamares de sicigia,
computados en un ciclo nodal de 18.61 años.
Art. 740. Franja adyacente.- La franja costera de
cada cantón con frente costero será delimitada en los
respectivos Planes de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial, considerando criterios físicos, ecológicos,
sociales y económicos que serán eemitidos por la Autoridad
nte nnormativa específica. En
Ambiental Nacional mediant
mediante
ranja
ja adyacente no podrá ser
er inferior
ferior
todos los casos, la franja
ea de laa más
a un (1) kilómetro dee ancho a partir ddee lla línea
luy
uyen
yendo una zona dee prot
ción de cien
alta marea, incluyendo
protección
os pos
ste
teriores al sistemaa dunar y las
as ár
reas de
(100) metros
posteriores
áreas
bre dete
errminadas en estee Reglamento
R
servidumbre
determinadas
Reglamento.
acente
te a la playa de m
mar dde titulari
el
La franja adyacente
titularidad del
erminada
inada
ada en base del catastro
catas
m
muni
pal
Estado será determinada
municipal
a
previo a la
actualizado con fecha máxima dde un año
sente Reglamento
R
y consta
entrada en vigencia del presente
constará
de forma obligatoria en los Plan
Planes de Manejo Costero
n.
Integrado de cada cantón.
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SECCIÓN 2ª
RO INTEGRADO
IN
NTEG
MANEJO COSTERO
d Mane
Art. 741. Alcance del
Manejo Costero Integrado.-El
o Integrado
ntegraado es un proceso adaptativo de
Manejo Costero
ge
ticipativa dde recur
ursos nnaturales costeros y
gestión
participativa
recursos
mar
des
nado a conservar
onservar la biodiversidad marina
marinos
destinado
coste
tera que incluye
uye ec
osis
y costera
ecosistemas,
especies y genes,
meediante su uso sosten
nibl y para mejorar la calidad de
mediante
sostenible
ores
vida de loss poblad
pobladores.
ceso de construcción del Manejo Costero
El proc
proceso
grado y sus lineamientos será liderado por la
Integrado
Aut
Autoridad
Ambiental Nacional en coordinación con las
instituciones
competentes y con amplia participación de
in
todos los sectores involucrados. La implementación del
Manejo Costero Integrado será de responsabilidad de los
gobiernos autónomos descentralizados municipales, en el
ámbito de su jurisdicción y competencias. El instrumento
de implementación del manejo costero integrado será la
ordenanza para el Manejo Costero Integrado.
egrado
Art. 742. Ámbito de acción
Manejo Costero
ción del
d M
Integrado.- El ámbito
acción
o de ac
ció del Manejo Costero
Integrado será la zonaa marino
– costera, esto es, tres (3)
m
millas
náuticass ma
marinas
kilómetro tierra adentro a
m
arinas y uun (1)
1) kil
partir
línea
marea.
part de laa lín
ínea de lla más alta marea
m
Art.
rt. 743.
743. Criterios
Crit os para
ara la implementación del Manejo
Costero
Cos ero Integrado.-Las
tegr do.-L
Las metas locales de Manejo
Costero
Integrado
Cost
Int
ntegrad estarán articuladas con el mandato
constitucional
c stitu
ucional y objetivos nacionales que coadyuven a
garantizar
rantizaar la protección de los derechos de la naturaleza
y el mejo
mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores
costeros.
cost
El proceso de construcción e implementación del
Manejo Costero Integrado será liderado por la Autoridad
Ambiental Nacional en coordinación con las instituciones
competentes y con amplia participación de todos los
sectores involucrados.
El Manejo Costero Integrado se basaráá en el principio
precautelatorio, y los siguientes
criterios:
uient
ntes crit
er
a) Enfoque ecosistémico;
cosistémi
mico;
b) Responsabilidad
intergeneracional;
Respoonsabi
ntergen
nerac
c) Cooperación
y,
Coo
ón interinstitucional;
nterin
d)
d Participación
Participac ón ciudadana.
Art.. 744. Lineamientos
para manejo costero integrado.Li
El manejo
costero integrado se desarrollará bajo los
an
siguientes
lineamientos:
sigu
a) Desarrollo Sostenible: El Manejo Costero
Integrado estará articulado con los objetivos
globales de desarrollo sostenible definidos por la
Organización de las Naciones Unidas;
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b) Manejo Integral: El agua del mar y de los ríos
que drenan las cuencas costeras son la fuerza
integradora de los sistemas de recursos costeros,
por lo que sus usos deben ser ordenados con una
perspectiva integral de manejo, considerando
las singularidades oceanográficas, climáticas y
ecológicas que las agrupan,
p así como las dinámicas
ocultura que las diferencian;
económicas y socioculturales
e: Los
Lo espacio
steros
c) Uso múltiple:
espacios marinos – ccosteros
te están
e
sujetos a us
últipl s, por
comúnmente
usos múltiples,
modelos de gestión
n que see desarr
lo que loss m
desarrollen
en dis
seeñarse en función
ón de la
cion s
deben
diseñarse
las situa
situaciones
cioecon
nóómicas locales,, asegurando
a
socioeconómicas
que en los
eos dee conservación se fome
foment
fomenten
núcleos
loss usos
ractivo
vos
os que benefi
beneficien
l comunidades,
comun
s,
no extractivos
cien a las
omando
ndo
do en consideración los instr
instrum
tos
locales tomando
instrumentos
or
nacionales de planificación y ordenamiento
del
ino costero;
ro;
espacio marino
d) Planificación y m
manejo participativo: La
planificación y el manejo debe involucrar a
todos los niveles de gobierno según su ámbito
de competencia, atribuciones, funciones y
responsabilidades establecidas en la administración
pública; asegurará una amplia participación de
los usuarios de los recursos y de la sociedad civil
según el área de experiencia profesional o saberes
comunitarios con los qu
que pueda aportar en la
anejo y la veeduría ciudadana
na
planificación, ell mane
manejo
ement
entación y retroalimentación
tac ón de
en la implementación
gram
ramas y proyectos
planes, programas
proyectos;
ntificac
aci
ción y protecció
ión de núcleos
úcleo
os ddee
e) Identifi
cación
protección
nservacciión de la biodi
diversidad costera:
ra: En
conservación
biodiversidad
io
o costero, los gobiern
gobiernos au
nomos
el espacio
autónomos
ntraliza
zados
ados
os localizarán llos ecos
descentralizados
ecosistemass
emanentes
manentes y hábitats crít
crítico
naturaless remanentes
críticos de
gio, reproducción, alimentación o
descanso, refugio,
o de especies
pecies de
d importancia para la
reclutamiento
conservación o el uso hu
humano, las cuales serán
n una categoría de uso del suelo de
considerados con
protección en la zonificación y los correspondientes
Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial,
en concordancia con lo establecido en la Ley
de Ordenamiento Territorial, Gestión y Uso del
Suelo;
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área estuarina y marina, serán considerados
como núcleos de conservación
vació de bbiodiversidad
marina los espacios interm
intermareales
areale y submareales
adyacentes a la cobertura
obertura de ecosistemas frágiles
y amenazados
doss ccomo llos manglares hasta una
(1) millaa náuticaa dde distancia
del filo costero; la
istan
columna
agua, ell fond
fondo
subsuelo marino hasta
um
mna de agua
do y su
milla náut
náutica
de comunidades
u ((1)) mi
una
tica aalrededor
red
coralinas;
cor
lin
áreas marinas de congregación,
apareamiento,
par m nto, refu
rrefugio o descanso de tortugas
marinas
mamíferos marinos, así como sus rutas
arrinas y mam
migratorias;
espacios intermareales, lagunas
migra
atoria
costeras y otros humedales donde se concentran
coster
aves marinas y costeras con fines de descanso,
av
alimentación o reproducción;
h) La Autoridad Ambiental Nacional identificará
núcleos de conservación de la biodiversidad marina
y costera en ecosistemas bénticos intermareales
y submareales como bajos rocosos, cordilleras
submarinas y otros ecosistemas marinos; y,
i) Sostenibilidad de manejo
recursos vivos:
nej de re
La conservación de la bio
biodiversidad
marina y
odiv
costera para el uso sos
sostenible y bienestar de
las comunidades
costeras a perpetuidad será el
idades coste
principio
pio orienta
oorientador
do dee la planificación y manejo
de los
recursos marinos
costeros. Para ello, los
os recur
arinos y cos
Costero Integrado definirán
p
planes
de Manejo
o Cos
metass locales
concretas de sostenibilidad de los
met
ale y con
rrecursos
rsos costeros,
ostero
os que serán establecidas mediante
procesos
con los usuarios de los
proc
cesos participativos
ar
recursos.
recurs
os
Art.
745. Instrumento y herramientas de gestión.- El
t 745
instrumento de gestión del Manejo Costero Integrado será
instr
el Plan de Manejo Costero Integrado, que deberá aprobarse
mediante Ordenanza; instrumento obligatorio para los
cantones con frente costero y que será complementario al
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.
Art. 746. Plan de Manejo Costero In
Integrado.- El Plan
de Manejo Costero Integrado de loss ggobiernos
bierno autónomos
descentralizados con frente costero
contendrá,
al menos,
stero cont
te
los siguientes elementos:
a) Diagnóstico
franja costera municipal,
o de la fran
fr

f) Los manglares y remanentes naturales de bosque
ento de la expedición de este
seco, que al momento
o see enc
Reglamento no
encuentren protegidos en
cional de Á
egidas, se
el Sistema Nacio
Nacional
Áreas Protegidas,
oger
ger a cualquiera de los mecan
ismos
podrán acoger
mecanismos
cido
dos
os en el Código Org
gánic del
el Amb
establecidos
Orgánico
Ambiente
os ince
en
ntivos que para el efecto
e
se establezcan;
stabllezca ;
y los
incentivos
ra lo cu
ccual
ual deberán conta
ntar con sus respectivos
ectivos
para
contar
es dee Acción, que pueden sser el
orados
Planes
elaborados
stancias
cias
as públicas o pri
privada
privadas según se tratee
por instancias
es estatales
statales
atales o dominio privado
priv
cconf
me
de bienes
conforme
da;
corresponda;

Medidas
control de la contaminación ambiental
cc) M
didas ddee cont
costera,
cost
era, cconcordancia con lo establecido en el
Código Orgánico Ambiental, sus reglamentos y el
Códig
Sistema Único de Manejo Ambiental;
Si

g) Identificación y protec
protección de Núcleos de
conservación dee bio
biodiversidad marina.- En el

e) Zonificación del área de estudio y ordenamiento
costero y marítimo;

b) Identifi
cación de los as
aspectos
claves de manejo
dentificació
pec
costero
mediante
co
ostero integrado
rado me
edian procesos participativos;

d) Definición de las políticas, programas, planes y
acciones específicas del Plan de Manejo Costero
Integrado;

Registro Oficial Nº 507 – Suplemento
f) Planes de Manejo de las playas de mar y franja
adyacente;
g) Gestión de otros ecosistemas y recursos vivos,
incluyendo la protección y recuperación de los
ecosistemas litorales;
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h) Estrategia para el manejo de la playa y los
visitantes, considerando los
de la
os llineamientos
neam
gestión integrada de las zon
zonas
costeras y con base
as co
en el diagnóstico
o del Plan de Manejo Costero
Integrado.

h) Identificación dee sinerg
sinergias
institucionales para
erg
la implementación
Plan de Manejo Costero
ación
n del Pla
sterro
Integrado;

Art.
749. Desarrollo
urbano
A
Desarrollo urba
no e inmobiliario.- El
desarrollo
urbano
inmobiliario
des ollo ur
ano e inmo
obilia io que se dé en zonas
costeras
incorporará
análisis
steras in
orp
el aná
i i de riesgos y se efectuará
de acuer
acuerdo
normativa
nacional de ordenamiento
do con
on laa norm
ma
territorial
normativa
local de uso del suelo.
territ
l y la nor
ma

i) El presupuesto
implementación,
resupu
pue
uesto asignado para
ra la im
ementa
tació ,
incluyendo
protección
costera; y,
cluyend
doo obras de protecc
cción coster

TÍTULO III

j) Los mecanis
mecanismos
cuentas y
nismos
ismos
mos de rendic
rendición de cue
veeduríaa ciudadana
udadana
dadana para el seguimiento
segui
dde la
implementación
correspondientes.
tación
n y evaluación
ió correspondientes
corre
Art. 747. Planes de Manejo de la playa de mar y de la
franja adyacente.- Los plane
planes de manejo de zona de playa
de mar, y de la franja adyacente de titularidad del Estado,
se desarrollarán de conformidad con el procedimiento
establecido en la Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial, Uso y Gestión del Suelo y su normativa
secundaria. Dichos planes serán complementarios al Plan
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados del borde costero, y deberán
observar los criterios técnicos
lineamientos emitidos por
icos y li
la Autoridad Ambientall Naci
Nacional.
cional.
Art. 748. Alcancee de los Planes de Man
Manejo de la playa
M
p
de mar y de la fra
franja
Planess de Ma
Manejo
ran
anja adyacente.- Los
Lo Pla
ane o
de la playaa de ma
mar
adyacente
deben contener,
arr y de la franja adya
yacente deb
ontener,
al menos, lo sigui
siguiente:
uieente:
a) Características
como olas,
rísticas
cas
as físicas
fíísicas de la pplayas, tales com
as,
vientos, corrientes
orrientes
ntes o transporte de se
sedimentos;
b) Ubicación de áreas de sens
sensibilidad
tales
id d ecológica,
ló
como áreas de anidac
anidación o de apareamiento de
especies en el espacio acuático adyacente;
c) Características de la infraestructura y facilidades
existentes públicas, privadas y comunitarias,
incluyendo una evaluación del cumplimiento de la
normativa ambiental;
d) Evaluación del perfi
visitante y las capacidades
rfil del
el vvi
de la oferta turística
recreacional;
ística
ca y recre
e) Zonificación
playa,
ió
ónn de usos de pl
laya considerando
onsiderando
aspectos
taless
ctos bi
biofísicos,
b
socialess y de gestión,
estión, tal
como
infraestructura
actividades
mo inf
frraestructura y facilidades,
fac
vi
s
permitidas,
mitidas
as,
s, interacción
ón social, ggrado
do de
naturalidad,
identificación
alidad,
d,, presencia de gestión
gestió e identi
ió
de riesgos;
gos;
f) Gestión de residuos y dese
desechos;
g) Gestión de riesgos
os y pplan de contingencias; y,

REGULACIÓN AMBIENTAL Y
REGULARIZACIÓN
Art. 750. Regulación de actividades en zona marino
costera.- Las actividades en zonas costeras que por sus
efectos ambientales deben ser reguladas, conforme lo
establecido en el Código Orgánico ddel Ambiente, se
sujetarán a los procesos de regularización
iz ión pprevistos en el
presente Reglamento. La Autoridad
Ambiental
Nacional
rid d Am
mb
emitirá las normas técnicas
as es
específica
ccas para la realización
de actividades que pue
impacto ambiental
ppuedan
dan ggenerar
en
en los espacios acuát
acuáticos,
coss ssin pperjuicio de las normas
materia.
ggenerales de la ma
teria.
Art.. 75
en jurisdicción
A
751.. Uso turístico
tico y recreacional
recr
municipal.mu
unici al.- El uso
so tturístico
urísti y recreacional de la zona
costeraa en áreas dee jur
jurisdicción municipal se definirá en
coste
los
Planes
lo
os P
nes ddee Uso y Gestión del Suelo, así como en los
Planes
Manejo de Playa y de la Franja Adyacente que
anes de
d Ma
cadaa Gob
Gobierno Autónomo Descentralizado con frente
costero debe elaborar en coordinación con las Autoridades
cost
Nacionales de Ambiente, de Turismo y de Espacios
N
Acuáticos, y en concordancia con los instrumentos
nacionales de planificación establecidos en el presente
Reglamento y demás legislación pertinente.
Las herramientas de planificación y ordenamiento de las
actividades de turismo y recreación constarán
nstarán en los Planes
de Manejo de Playa y de Franjaa Adyacente,
dyaceente así como en
los Planes de Manejo de Visitante
Visitantess en el caso de áreas
naturales protegidas, y sse basar
basarán
án en estudios técnicos que
propongan tanto una zon
zonifi
cación para la determinación
nifica
oportunidades
turismo y recreacionales
dde diferentes opo
rtunidade de tu
como la capacidad
com
apac
acidad dde llos servicios
ervicios de soporte, condiciones
fragilidad ambiental, y demás
de salubridad,
ubrridad seguridad,
ridad, fragil
aspectos
necesarios
los visitantes.
pect ne
e
os ppara
ara lo
rango
oportunidades
para visitantes, así como el
El ra
E
o de opor
tun
límite
carga aceptable, deberán ser ajustados en periodos
lí
ite ddee carg
establecidos,
de acuerdo a indicadores identificados en
ablecid
d
virtud
virtu
d dde aspectos biofísicos, sociales y de gestión del
atractivo y sitios de visita.
atra
Para el ordenamiento de actividades que implican
navegación turística, recreacional y permanencia dentro
del agua y fuera de áreas marinas costeras protegidas y de
áreas especiales para la conservación de la biodiversidad,
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la Autoridad Marítima Nacional establecerá las normas
y condiciones de seguridad, en coordinación con las
autoridades competentes.
Art. 752. Uso turístico y recreacional en espacios
acuáticos.-La regulación de las actividades de uso
turístico y recreacional en espacios
acuáticos, fuera del
spa
Sistema Nacional de Áreas
Protegidas y otras áreas de
eas Prot
conservación, deberá ser formula
formulada por la Autoridad de
for
Turismo en coordinación
Ambiental
nació
ción con la Autoridad Am
iental
Nacional y la Auto
Autoridad
Espacios
Acuáticos,
utoridad de Espa
acio Acuático
os, y
en concordancia
instrumentos
cia ccon los instrumen
entos nacionales
cionale dee
planificación
establecidos
Reglamento
ión esta
ablecidos en el presente
ab
pr
R
mento y
demás legislación
slación
n pertinente.
p
Art. 753. Lineamientos
regulación de
ineamie
am
mientos
entos para la regulació
actividades en zonaa cos
dee
costera.ostera.- Para la regulación
re
actividades públicas
privadas
as y privad
rivadas en la zona costera, se
deberán observar al menos los sigu
siguientes
lineamientos:
guientes lineamiento
a) Concordancia con
n los planes de desarrollo y
ordenamiento territorial a nivel nacional y local;
b) Concordancia con las estrategias de conservación
nacional y local;
c) Coordinación con las autoridades competentes;
d) Vinculación con
normativa para regularización
n la norma
nor
ón
ambiental de actividade
aactividades prevista en
n ell
ordenamiento
ambiental;
nto
o jurídico
j
ambien
al y,
e) Obligatoriedad
igatori
rieedad de obtener
er las aautorizaciones
orizac
acion s
administrativas
correspondientes,
ministrraativas correspon
pondientes, según
ún la
actividad.
vidad.
Art. 754. Construcción
público.trucción
cción
ión de obras de interés
inte
p
púb o.Las obras públicass que por razones de defensa,
seguridad
de
segurid
u otras construya el Estado
do en zonas de playa, ssea
ésta de arena, limo o roca, de
deberán ser debidamente
motivadas y declaradas de int
interés público por la autoridad
competente, y podrán ser construidas por el sector privado
de conformidad con las modalidades establecidas por
la Ley, previa obtención de los permisos ambientales
correspondientes, en el marco del Sistema Único de
Manejo Ambiental y contando con los criterios técnicos
del Instituto Oceanográfico de la Armada y la Dirección
Nacional de Espacios Acuáticos.
cos.
Art. 755. Hábitats críticos
para la conservación
crítico
icos par
n een
municipios costeros.Nacional
os.- La
L Autoridad Ambiental
al Na
cional
y los municipios
costero
oss ccon frente coste
ero identifi
ntificarán
caráán yy,
delimitarán los hhábitats críticos que ameriten
meriten
n sserr
conservados,
acorde
políticas
os, ac
co
orde a las polít
líticas e iinstrumentos
mentoss
mencionados
os enn el presentee Reglament
Reglamento.
Reglamento Una
na vez
identificados y deli
delimitados,
críticos serán
elimitados,
limitados,
mitados, los hábit
hábitats crítico
integrados dentro
nacional,
tro de la planifi
pl ificación territorial na
nac
al,
provincial y cantonal,
dispuesto
onal, en concordancia
oncordancia ccon
co lo dispue
en la Ley Orgánica de Ordenami
Ordenamiento
Ley
denamiento Territorial y la L
Orgánica de Gestión del Territorio
Territorio, U
Uso y O
Ocupación del
Suelo.
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Art. 756. Reconocimiento de derechos
cho reales.- Previo
al reconocimiento de derechos re
reales
ales en la zona costera
que no constituya playa ni franja
de titularidad
ranja aadyacente
dyace
del Estado, por parte de los ggobiernos autónomos
descentralizados, la Autorid
Autoridad Ambiental Nacional
A
emitirá el informe
ambiental
respectivo. En caso de ser
rme amb
ien resp
necesario, laa Auto
Autoridad
Ambiental
ne
oridad Ambi
iental Nacional dispondrá
titularidad
al rrequirente
uirente de lla titula
aridad dde derechos iniciar el
proceso
regularización
oceso
o dde reg
zación conforme lo establecido en el
Sistema
Único
Manejo
Ambiental y en la planificación
Sis
stema Ún
o dde Mane
ejo A
territorial.
territ
Art.
Prohibiciones en zona de playa y franja
rt. 757.
757
7. P
adyacente
acent de titularidad del Estado.-La Autoridad
Ambiental Nacional deberá desarrollar la norma técnica
Amb
nnecesaria para regular las actividades prohibidas en las
zonas de playa y franjas adyacentes de titularidad del
Estado establecidas en el Código Orgánico del Ambiente.
La norma técnica deberá contener al menos los siguientes
elementos:
a) Lineamientos técnicos qquee perm
permitan
identificar
rmit
o determinar la afectación
incidencia negativa,
tación o in
en los ecosistemas
mas de la zona marino costera, de
construcciones
instalaciones o infraestructuras
nes dee insta
en la zona
playa
ona de play
ya y franja
anja aadyacente de titularidad
dell Estado;
Es
Límites
permisibles
b) Lím
te pe
misible de ruido e iluminación
fuentes
eemitidos
dos por
or fue
en fijas o móviles;
Lineamientos
para la gestión integral de desechos
c) Li
amie
especiales
y peligrosos de manera preventiva para
es
spec
que no afecte la zona de playa y franja adyacente
de titularidad del Estado, ni áreas potenciales de
inundación e intrusión salida por el incremento del
nivel del mar; y,
d) Para la aplicación de las excepciones contenidas
en los numerales 1, 2, 5, del artículo 269, el
promotor de las actividades, ob
obras o proyectos,
deberá obtener las autorizaciones
administrativas
ac nes ad
ambientales correspondientes.
ien es.
Art. 758. Control municipal.Los Gobiernos Autónomos
unicipal.- Lo
Descentralizados Mun
Municipales
icip
pale en cuya jurisdicción se
playa y franja
adyacente de titularidad
eencuentren zonas
onas dde play
anja ady
controlarán,
en el ma
marco
del Estado
do co
ntrola
arco de sus competencias,
que no
incurra en las proh
prohibiciones previstas en el
qu
o se
s inc
Código
Orgánico
Ambiente.
Có
ódigo Org
á
del Ambi
Autónomos
Descentralizados Municipales
Los Gobiernos
L
biern
nos Au
tó
podrán
establecer otras prohibiciones y regulaciones con
drán establ
finess de preservación del patrimonio natural y cultural,
siempre
siem
pre y cuando no se contrapongan o reduzcan el
ámbito de acción de la norma nacional.
ám
Los eventos turísticos o artísticos que se realicen en dicha
zona y franja deberán contar con los respectivos permisos
y autorizaciones emitidas por las autoridades competentes,
conforme la legislación vigente.
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Art. 759. Descargas.- Se prohíbe la descarga de desechos
a las playas, la franja adyacente de titularidad del Estado
y el mar. No se podrán descargar aguas residuales
operacionales que no cumplan lo establecido en las
normas nacionales que regulan los límites permisibles de
descarga, y los convenios internacionales.

tes en llos respectivos
Una vez que las autoridades competentes
eas ddee res
sectores hayan identificado las ááreas
restricciones de
o públ
co, ddeberá notificar a
acceso y de uso de dominio
público,
entralli
los gobiernos autónomoss desc
descentralizados
e instituciones
tiv
vas para qque ejerzan los controles de
competentes respectivas
ompetencia
acuerdo a sus competencias.

erán se
ser descargadas tomándose
Las aguas de lastre deberán
tablec
ecido en el Convenio sobre la
como referencia lo establecido
La
y Sedim
Gestión de Aguas dee Lastre
Sedimentos.

La A
r
ridad
Ambi
acional eemitirá los lineamientos
Autoridad
Ambientall N
Nacional
bientale a sser aplicados
p cados ppara
ara la restricción de actividades
ambientales
en la zo
na costera.
ost a. En
n ca
zona
caso de darse, la restricción de
activ
d s por ra
zone de conservación tomará en cuenta
actividades
razones
laa identifi
ificaci
ión dde los sitios de reproducción, anidación,
cación
mentac
ación o descanso de especies u otras condiciones
alimentación
blecid por la autoridad ambiental nacional.
establecidas

ohib
bic
ición de extracción
ón.- La extracción
xtracción dee
Art. 760. Prohibición
extracción.nchilla y en general de recursos
re
no renovables
ov
s
arena, conchilla
bida. En
En los casos que de forma ex
pcional
está prohibida.
excepcional
deberá obse
se autorice dichaa extracción, se de
observar de
ria lass prohibiciones
prohibi i
expresas con
conte
das
forma obligatoria
contenidas
ción del háb
hábitat
hábit de espe
relacionadas con la protección
especies
marin o prohibición de uuso
amenazadas, como tortugas marinas,
caciones entre
t otras.
t
de arena de mar para edificaciones,
Art. 761. Destrucción o modificación de defensas
naturales de playa.- Las defensas naturales de la playa
serán identificadas en los planes de manejo tanto de áreas
protegidas como en los Planes de Manejo Costero Integral
que elaboren los municipios costeros. Para la destrucción,
modificación o explotación de dichas defensas naturales
de la playa, cuando estas cons
constituyan un peligro a la
inf
navegación, se requerirá de un in
informe técnico a cargo del
o dee la
l Arma
ón
Instituto Oceanográfico
Armada y de la autorización
espon
pondiente.
administrativa correspondiente.
term
minación de intensi
mi
sidad d
Art. 762. Determinación
intensidad
de tráfico
co.-- Laa
ión o m
modificación de vías
vía de tran
construcción
transportee en laa
aya y franja
frranja adyacente
nte de titularida
titularidad ddel Estado
zona de playa
ervar estrictamente
e trictamente la intensidad
intensi
int
de tráfi
áfico
deberán observar
autori
utoridad
id d competente y contar co
determinada porr la autoridad
con los
pales correspondientes,
espondientes caso contr
permisos municipales
contrario
tente podrá
odrá suspender
su
la construcció
la autoridad competente
construcción
as vías has
o modificación de las
hasta que se subsane el
incumplimiento.
El proceso de construcción o modificación de vías de
transporte será objeto del respectivo proceso de evaluación
de impacto ambiental y licenciamiento, conforme lo
establecido en el Sistema Único de Manejo Ambiental,
y en concordancia con los lineamientos que la Autoridad
Ambiental Nacional emita, en particular relacionados
sis
a zonas que contengan ecosist
ecosistemas
marinos costeros
frágiles.
ccio
ciones de acceso y u
minio
Art. 763. Restricciones
uso al dom
dominio
orridades competentes
es podr
ngir ell
público.- Las auto
autoridades
podrán restrin
restringir
o público y uso de la zona cost
n casoss
acceso al dominio
costera en
urales,
rales, identificación de zon
zonas propensas
opensas
de desastress natur
naturales,
es e intrusión
in
ntrusión
rusión salina por el iincreme
a inundaciones
incremento ddel
nfl
flicto
icto armado,
d epidemias decla
dec
das
nivel del mar, confl
declaradas
etente,
e razones dde conservac
por autoridad competente,
conservación
minadas por la
l Autoridad Ambient
de especies determinadas
Ambiental
ia de emerge
i
l ddeclarada
Nacional o declaratoria
emergencia nacional
por el Presidente de la Repúbl
República.

A
Art. 764. Servidumbres de tránsito y construcción
de obra pública.- Los Gobiernos Autónomos
Descentralizados deberán establecer dentro de su
jurisdicción, la servidumbre de tránsito para:
a) Asegurar el uso público de los ppredios que tengan
titularidad de dominio; y,
ico de llaa pla
b) Asegurar el uso público
playa y el acceso a la
te de titu
lar
franja adyacente
titularidad
del Estado.
L
nta Nac
La Autoridad Ambie
Ambiental
Nacional establecerá la
serv
bre de tr
á i en la
as áre
servidumbre
tránsito
las
áreas que no son de
com
eten
ncia muni
pal, ess deci
competencia
municipal,
decir las zonas de playas de
hía, o ec
osi ma marin
bahía,
ecosistemas
marinos costeros frágiles donde se
otor
an las concesiones
onc iones ppara actividades productivas o las
otorgan
de us
osteenible.
uso sostenible.
tas ser
rvidu
Estas
servidumbres
podrán crearse para un uso público
ra uun servicio público, su administración, manejo
o ppara
y co
control estará a cargo de la autoridad que autorice la
servidumbre.
Para el establecimiento o ampliación de las servidumbres,
los gobiernos autónomos descentralizados municipales
realizarán las evaluaciones o estudios ambientales
ón o ampliación de
necesarios que sustenten la constitución
la servidumbre.
vidu
dumbres. Se establecen las
Art. 765. Áreas de servidumbres.vidumbre para la protección del
siguientes áreas de ser
servidumbre
dominio público:
ervid
dumbr de tránsito
ránsito y cconstrucción de obra
a) Servidumbre
pú
ública Es una fran
anja dde terreno de 10 metros en
pública:
franja
rtigua
ell ár
área de amo
amortiguamiento
costero, medidos tierra
aadentro
ntro a partir de la línea de pleamar máxima.
Se ppuede
uede ampliar
m
a veinte (20) metros en lugares
de trá
tránsito difícil y peligroso. Esta zona debe
qu
quedar permanentemente libre al acceso y tránsito
peatonal o vehículos de vigilancia o salvamento;
b) Servidumbre de protección: Tiene una anchura de
cien (100) metros ampliable a doscientos (200)
metros, que se extiende a lo largo de toda la costa
y se mide tierra adentro a partir de la línea de
pleamar máxima;
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c) Servidumbre de acceso al mar: Aseguran el acceso
y uso público de la playa. Todos los accesos
deberán estar señalizados y abiertos al uso público;
y,
d) Área de influencia: El área de influencia de la
playa y en general de la línea costera en áreas no
urbanizadas, sujeta a regu
regulaciones para protección
del dominio público,
úblico,
co, se extiende hasta un (1)
1)
kilómetro tierra
rra adentro.
ad
TÍTULO IV
RI
IE
ESGOS ORIGINADOS
ORIGIN
INADOS
RIESGOS
POR
R EVENTOS
VENTOS NATURALES
NATURAL
egorización
ización
ación de riesgos origina
originados
or
or
Art. 766. Categorización
por
costera.- La Autori
eventos naturaless en la zona costera.
Autoridad
gos elaborará
borará la categorización de
Nacional de Riesgos
riesgos originados por eventos nat
naturales y antrópicos en la
orizac
zona costera. Esta categorización
incluirá la restricción de
actividades en función de las categorías creadas.
La Autoridad Nacional de Riesgos solicitará a la Autoridad
Ambiental Nacional el criterio técnico, en el ámbito de
su competencia, sobre prevención de riesgos originados
por eventos naturales, y sobre la categorización de las
diversas partes de la zona costera. Dicho criterio técnico
considerará factores como tipo de ecosistema, resiliencia
specie
y representatividad de las espe
especies.
onal
nal de Riesgos elab
or los
os prot
ocolos
La Autoridad Nacional
elaborará
protocolos
l riesgos naturale
les y antrópicos
trópicos que
de acción frentee a los
naturales
costera,
c
como sismo
mos, desli
mien
ntos de
enfrenta la zona co
sismos,
deslizamientos
ndacion
nees, intrusión salin
lina y tsunam
tierra, inundaciones,
salina
tsunamis.
tónomos
nomos
omos descentra
descentraliza
descentralizados parti
n
Los gobiernoss autón
autónomos
participarán
n y aplicación
licación de los protocolos
protoco de ac
ón.
en la formulación
acción.
rechos en zonas de riesgo
Art. 767. Titularess de derechos
riesgo.i
Cuando la Autoridad Nacional de Gestión
de Riesgos
identifique titulares de derec
derechos reales dentro de zonas
de riesgo crítico, acorde su categorización de riesgos,
desarrollará coordinadamente con los gobiernos
autónomos descentralizados municipales, un plan de
reubicación o de actuación para protección o recuperación
de dicha zona.
TÍTULO V
MARI
RINO COSTEROS
RECURSOS MARINO
d la normati
a ambiental.
bienta . Las
as
Art. 768. Alcancee de
normativa
presente Reglament
nto so
disposiciones del pr
Reglamento
son aplicabl
aplicables al
ieental, tanto a los rec
ecursos vvivos
os co
omo nno
o
componentee ambi
ambiental,
recursos
como
ueentran en las aguas
uas suprayace
vivos que se encu
encuentran
suprayacentes al lecho
oración
marino, el lecho y el subsuelo, así como la ex
exploración
n econó
onómica
nómica
mica como la energía
ene
proc
y explotación
económica
procedentee
vadaa del agua, la corriente, los vvien
del océano derivada
vientoss u
vidades que se realizan
reali
en el me
otros. Incluye a lass actividades
medio
structuraa operativa
opera
instalada en tier
marino o con infraestructura
tierra
con potencialidad de afectar a llos recursos marinos y
costeros.
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Art. 769. Ecosistemas de importancia.En el
espacio marino serán considerados
ra os como ecosistemas
de importancia para la conservación
nservación y manejo de la
biodiversidad marina y valorr para el uso humano los
siguientes:
a) Loss aarrecif
arrecifes
fes y comunidades
muniidades coralinas, arrecifes
bancos
arenosos
rrocosos
ocos s o ba
os are
enoso y cordilleras submarinas,
cuyo vvalor ecológico
cuy
cológic y para el uso humano hayan
ssido
d documentados
oc mentado por la comunidad científica y
académica;
cad
démica yy,
b) L
Los ssitios con una alta riqueza de especies o que
alberguen hábitats críticos para la reproducción,
al
reclutamiento, alimentación, descanso o rutas
migratorias de especies amenazadas o de valor
para el uso humano cuyas poblaciones hayan sido
disminuidas o se encuentren bajo algún tipo de
presión como sobrepesca, contaminación, especies
introducidas, calentamiento global.
En el espacio costero serán considerados
como ecosistemas
ad s com
de importancia para la conservación
nservación y manejo de la
biodiversidad, el manglar
ar y demáss hhumedales costeros,
así como los remanentes
naturales
ntes natur
ale de bosque seco que se
encuentren en las cuen
cuencas
hidrográfi
as hhid
g á cas con frente costero.
incentivará,
El Estado
do ppriorizará,
ioriza
centivaará, apoyará y facilitará
la investigación
nveesti ació realizada
lizada por la comunidad científica o
académica
aca
adém ca quee contribuya
ontribuya con el Estado en identificar,
car y loc
localizar
justifica
lizar espacialmente los ecosistemas
ddee importancia
ortan
ncia ppara la conservación y manejo de la
biodiversidad
odiversidad marina.
Art. 7770. Inventario de ecosistemas marino costeros.Art
La Autoridad Ambiental Nacional en coordinación con
las entidades sectoriales competentes será responsable de
realizar el inventario de los ecosistemas de importancia
para la conservación y manejo de la biodiversidad marina
y costera.
Art. 771. Regulación y responsabilidad
de actividades
idad d
pesqueras.- En concordancia co
con lo est
establecido
en Ley
tab
de Pesca y su Reglamento, laa regula
regulación
ción de las actividades
pesqueras con el propósito
o ósito de normar los aspectos
relacionados con el or
ordenamiento
y control de la pesca y
den
namie
eextracción de las eespecies
species aacuáticas
áticas comerciales dentro de
competencia,
corresponde
a la Autoridad
las áreas de su
s com
cia, co
orresp
Nacional
Pesca.
Na
nall de P
relacionado
aspectos
ambientales, en los procesos
En lo rel
onad a asp
ec
tomaa dee deci
decisiones,
formulación de regulaciones y
d to
de
io
políticas
públicas,
la Autoridad Nacional de Pesca deberá
íticas públ
i
regirse
irse a los lineamientos ambientales establecidos
para la conservación del hábitat y especies amenazadas
según consta en el Código Orgánico del Ambiente; y
seg
solicitará a la Autoridad Ambiental Nacional el criterio
técnico respecto de temas que guarden relación con la
conservación del hábitat, especies amenazadas y demás
factores ambientales relacionados al aprovechamiento de
los recursos pesqueros.
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Art. 772. Lineamientos para el aprovechamiento de
recursos marinos.- El aprovechamiento sostenible de
los recursos marinos vivos en los espacios marítimos
de jurisdicción nacional se realizará en función de los
siguientes lineamientos ambientales:
a) Evaluación científica del recurso: La explotación
o marin
de cualquier recurso
marino vivo que no haya sido
otación
ón com
re
objeto de explotación
comercial previa, requiere
luació
ción científica previa rea
izada,
de una evaluación
realizada,
por la autoridad co
tente. Dicha
y avalada, po
competente.
ión
n cconsiderará que las
as cap
ras se ddeben
evaluación
capturas
izar en
n niveles sostenibles
es, toman
o en cuen
realizar
sostenibles,
tomando
cuentaa
orres ambientaless y económ
loss facto
factores
económicos de la
vidad,, así
a í como las realidades socioec
soci
so
ómicas
actividad,
socioeconómicas
unidades
nidades
dades pesquera
pesqueras;
de las comuni
comunidades
mportancia para la conservaci
b) Especies de importancia
conservación:
vechamiento de las especi
se prohíbe el aprovecham
aprovechamiento
especies
i
de importanciaa para la conservación
y que se
encuentren en catego
categoría de amenaza, listadas a
nivel nacional, así como en instrumentos o tratados
internacionales;
c) Riesgo de afectación: Si la Autoridad Ambiental
tuviese indicios de que el aprovechamiento de
una especie de interés comercial pueda conllevar
riesgo de afectación a sus hábitats o especies
dientes de ellas, la misma podrá
asociadas o dependientes
ma
tomar medidas de manejo
para la protección del
onde
de determina
e;
ecosistema donde
determinada especie hab
habite;
inac
aci
ción de límites de capt
d) Determinación
captura permis
permisible:
id
dad Nacional de Pesca,
Pe
en coordinación
ordin
nación
La Autori
Autoridad
n la Aut
uto
oridad Científica de Pesca, ddeterminarán
minarán
con
Autoridad
ess de captura permisible pa
para cada
da uno
los límites
ursos
soss vivos sujetos a explotación
ex
n
de los recurso
recursos
explotación; y, en
ación
n con la Autoridad Ambiental,
Amb
de
irá
coordinación
definirá
as para
ra su conservación en el respect
las medidas
respectivo
enamiento
to o instrumento
in
equivalen
plan de ordenamiento
equivalente
lizado en fu
que será actualizado
función dde llo establecido
gánico del Ambiente y el presente
en el Código Orgánico
Reglamento;
e) Elaboración de listado de especies amenazadas:
La Autoridad Ambiental Nacional en coordinación
con la Autoridad Científica de Pesca, elaborará
el listado de especies marinas amenazadas con
distribución en el espacio marítimo de jurisdicción
nde el Estado tenga intereses
nacional y en donde
mando
o en cuenta los criterios de
nacionales, tomando
undia
dial para la Conservación
ión de la
la Unión Mundial
UICN), y lo mante
nd actualizado
tualizado en
Naturaleza (UI
(UICN),
mantendrá
al web
web en forma perman
anente
su portal
permanente;
vestigacci
ción y monitoreo
o de
d recursos m
nos: Las
f) Investigación
marinos:
dades públicas
p blicas y las instituciones
institucion ac
émicas
entidades
académicas
ealicen
en
n investigación o monitore
n
que realicen
monitoreo, con
icos,
os, de especies marinas
marina amen
amenaz
as,
fondos públicos,
amenazadas,
ublicar
ar los datos obtenidos
obtenido
b
en sus porta
deberán publicar
portales
lazo máximo
ximo de tres (3) meses a par
web en un plazo
partir
n de sus resu
de la obtención
resultados. La iinvestigación
ursos vvivos marinos y en particular
científica de recursos
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adas, qque se realicen
de especies asociadas amenazadas,
centi
con fondos privados, se
seráá in
incentivada
por el
onforme lo establecido en el
Estado y regulada conforme
ento;
presente Reglamento;
miento de
d planes
anes de manejo de áreas
g) Cumplimiento
oteg
egidas mar
as: Dentro
D
protegidas
marinas:
de las áreas que
cconforman
onfo man ell Sistem
S
Sistema Nacional de Áreas
Prot
egi s, el aprov
Protegidas,
aprovechamiento sostenible de los
rrecursos
sos marino
os será regulado por la Autoridad
marinos
Amb
mbiental N
Ambiental
Nacional, en coordinación con la
Autor
idad Nacional de Pesca y la Autoridad
Autoridad
M
Marí
Marítima, y de conformidad con los respectivos
planes de manejo, planes especiales y la
zonificación correspondientes; y,
h) Zonas de Reserva Pesquera o de uso múltiple
para la conservación de la biodiversidad: En
las Zonas de Reserva Pesquera o áreas de uso
múltiple establecidas con la finalidad de proteger
ara el uso humano,
y manejar áreas de valor para
st nible de los recursos
el aprovechamiento sostenible
do por la Au
marinos será regulado
Autoridad Nacional
sca, en coordinación con
de Acuacultura y Pe
Pesca,
dad Ambie
A
la Autoridad
Ambiental Nacional según lo
ido en eel C
igo O
establecido
Código
Orgánico del Ambiente.
chaa norm
mati
inclu
uirá ddisposiciones sobre:
Dicha
normativa
incluirá
zzonifi
onificación,
ació
veda
das, m
vedas,
medidas administrativas
inte
se ria s, ar
intersectoriales,
artes de pesca prohibidos y
ppermitidos,
mitido , la eelaboración
la
y aplicación de planes
de acción
a
so
sobre especies y demás disposiciones
pertin
t
pertinentes.
Art
Art. 77
773. Gestión marina costera para el desarrollo
sost
sostenible. Los mecanismos de gestión marina y costera,
incluye entre otras, las Redes de Áreas Marino Costeros
Protegidas cuyos lineamientos se definirán en la norma
expedida por la Autoridad Ambiental Nacional para el
efecto.
eras se gestionarán
Las áreas protegidas marino costeras
finnidas
das de ma
considerando la las políticas defi
manera integral
roteg
para el Sistema Nacional de áreas P
Protegidas.
an
nza mari
Art. 774. Gobernanza
marina.- La gestión marina y
sarrollo sostenible
tenib se orientará por los
costera para el ddesarrollo
prin
nanz marina
a, que será entendida como
principios dee gober
gobernanza
marina,
un enfoque
foqque iintegral
tegra de ad
dmini t
administración
interinstitucional
sec oria aarticulada
culada con las metas nacionales
e inter
intersectorial
estab
lecid
pa
establecidas
para el cu
cumplimiento de los objetivos
nacio
es de des
arr
nacionales
desarrollo
sostenible en relación a todo lo
ern
niente a la conservación de la biodiversidad marina
concerniente
steni
y uso sos
sostenible
de los recursos vivos y no vivos.
Art
Art. 775. Investigación marina.- La Autoridad Nacional
de Investigación, en coordinación con la Autoridad
Ambiental Nacional, la Autoridad Nacional de Pesca, la
Autoridad Marítima, la Autoridad de Defensa Nacional,
los institutos públicos de investigación, la Academia,
la industria, organizaciones no gubernamentales y la
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comunidad científica, formulará el Plan Nacional de
Investigaciones Marinas, en concordancia con las políticas
nacionales, lineamientos y estrategias nacionales para la
investigación ambiental.
El Plan establecerá los lineamientos para la investigación,
que incluirán, pero no se limitarán a: oceanografía,
biodiversidad marina, adaptación
aptació y cambio climático,
acidificación de océanos,
contaminación, recursos
éanos,
s, co
os
marinos vivos y no vivo
vivos,
acuicultura y temass ssociales,
vos, acuicult
ciales,
económicos y de infraestructura
impacten
nfra
fraestructura que im
en los mares
y franja costera.
El Plan contemp
contemplará
pplará una estrate
estrategia
ategia de finnanciamiento
amiento
bilidad
d financiera, que incluya
inclu
in
fondos
y sostenibilidad
públicos, privados,
vados,
s,, nacionales,
nacionales extranjeros
extranje
extr
y pro
propondráá
estandarización
estand
de
metodologías que permitan la estandarizac
os proyectos.
oyectos.
evaluaciones de los
ma de arre
Art. 776. Ecosistema
arrecifes y comunidades
pecie de corales duros y blandos
coralinas.- Todas las especies
y organismos asociados están protegidas por el Estado,
por lo que está prohibida su extracción, procesamiento y
comercialización. Se exceptúa la recolección de muestras
de especímenes o individuos para fines de investigación,
debidamente autorizada por las autoridades competentes.
La investigación de arrecifes y comunidades coralinas
será promovida por el Estado
ado y sse efectuará de acuerdo a
tigació
ción em
ad
los protocolos de investigación
emitidos por la Autoridad
Ambiental Nacional,, en
coordinación con la Au
Autoridad
n coordinac
oridad
d
igac
gación.
Nacional de Investigación.
idadess ccoralinas, por su fragilida
fr
coló
ógica y
Las comunidades
fragilidad ecológica
taales que ofrece, serán
se
consid
as como
servicios ambient
ambientales
consideradas
gibles,
s, independientemente
ndependientemente que se
s en
uentren
zonas intangibles,
encuentren
Sistema Nacional de
d Áreas
Ár
Prot
s.
dentro o fueraa del Sistema
Protegidas.
stará
rá en la cartografía oficial del
de E
do
Su localización constará
Estado
oriales competentes
competente adoptarán las
y los organismos sectoriales
protecc
medidas pertinentes para su protección.
s.- En las áreas de comunidades
Art. 777. Prohibiciones.coralinas y bajos rocosos queda prohibido:
a) Todo tipo de actividad pesquera que altere
las comunidades coralinas y bajos rocosos,
especialmente la pesca de arrastre de cualquier
tipo y trasmallo de fondo. La Autoridad Ambiental
Nacional, en coordinación con la Autoridad
ra, esta
Científica Pesquera,
establecerá las pesquerías
parejos
os de pesca se puedan utilizar
ar
cuyas artes y aparejos
unidad
dades corali
cosos,
en las comunidades
coralinas y bajoss rrocosos,
oss pprincipios de no alt
gridad
siguiendo los
alterar la inte
integridad
iste
tem
ema;
del ecosistema;
b
o cualqu
lquier otro si
b) El uso dee biocidas
cualquier
sistemaa o arte
no dee pesca;
p sc
pe
dañino
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que cuente con la evaluación ambien
ambiental respectiva
ad Amb
iental Nacional;
aprobada por la Autoridad
Ambiental
ticas, de recreación y de
e) Las actividades turíst
turísticas,
utoriz d
formación noo aautorizadas
por las autoridades
en es y,
competentes;
Otras que ssean
n ide
entificcadas
da y justificadas por la
f) O
identifi
Au
orid
Ambien
t l Nacional, basadas en el
Autoridad
Ambiental
stu o rrespectivo.
spectiv
vo.
estudio
Ar
8. Reg
gula
Art. 778.
Regulación
de actividades turísticas en zonas
ralinas.- L
coralinas.Las actividades turísticas en zonas coralinas
ro dde áreas protegidas serán autorizadas por la
dentro
Aut
Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con la
autoridad nacional de turismo.
Las actividades turísticas en zonas coralinas fuera de áreas
protegidas serán autorizadas por la autoridad nacional de
turismo, en coordinación con la Autoridad Ambiental
Nacional.
vidadees, se debe tomar
Para la autorización de dichas act
actividades,
sideracione
en cuenta las siguientes consideraciones:
sita dde áreas con comunidades
a) Los sitios de vis
visita
nas deben co
ar co
coralinas
contar
con un Plan de Manejo
robbado ppor lla Autoridad
utorid
dad Am
aprobado
Ambiental Nacional y
u m
un
nual dee Bue
enas P
manual
Buenas
Prácticas Ambientales de
obli
ga o ccumplimiento;
mplim
obligatorio
b
d
cu
mp con todas las normas de seguridad
b) Se debe
cumplir
maríti
ma exigidas por la autoridad competente
marítima
pa
ara este tipo de actividad y el respectivo plan de
para
contingencia a fin de salvaguardar la vida humana;
y,
c) Los guías turísticos tendrán la obligación de
explicar y recomendar a los turistas, antes de la
inmersión, cómo deben comportarse en las áreas
coralinas y hacer pruebas de flotabilidad neutra,
con el fin de evitar que los visi
visitantes pongan en
nas
riesgo las estructuras coralinas.
cional eexpedirá las normas
La Autoridad Ambiental Nac
Nacional
er necesarias para la
complementarias quee consi
considere
nidad cor
protección de las comun
comunidades
coralinas.
RO SE
XT
LIBRO
SEXTO
NT VOS AMBIENTALES
INCENTIVOS
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I

esiduos,
uos,
s, desechos o sustancias
sustanci químic
quím
c) Verter residuos,
químicas de
cta o indirecta;
forma directa

PLANIFICACIÓN

d) La instalación de infraestr
infraestructura, excepto aquella
que sirva para mitiga
mitigar el impacto del anclaje y

Art. 779. Plan Nacional de Inversiones Ambientales.La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con el
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ente rector de la planificación nacional y el ente rector
de finanzas, diseñará y aprobará el Plan Nacional de
Inversiones Ambientales. El Plan Nacional de Inversiones
Ambientales será el instrumento que defina cómo se
realizarán las inversiones ambientales financiadas con
recursos provenientes del Fondo Nacional de Gestión
Ambiental.
Las inversiones ambientales
deberán aplicarse sobre
biental
ales de
re
proyectos de inversión
mediano y largo pla
plazo.
sión
ón de median
o. En
ningún caso se cons
considerará
inversión
ambiental
onsiderará como in
nve
n ambi
iental
el pago de los ggastos corrientes incur
incurridos
dos por lass
instituciones,
dependencias
organismos
que conforman
nes, dep
peendencias u organ
anismos qu
forman
los diferentes
niveles
gobierno.
tes nive
vel
eles de gobierno
no.
El Plan Nacional
contemplará
al dee Inversiones
In
Inv
versiones Ambientales
Amb
conte
ará
ejes estratégicos, objetivos
ambientales,
tivoss y metas nacionales
nacionale ambienta
debiendo guardar concordancia
dancia con el Plan Nacional de
Desarrollo y la Política
Nacional.
ca Ambientall Nacional
N
Asimismo, contendrá las lí
líneas estratégicas y prioridades
de inversión a ser observadas para la operación de los
diferentes fondos ambientales establecidos en el Código
Orgánico del Ambiente.
Art. 780. Catálogo Nacional de Inversiones Privadas
Ambientales.- El Plan Nacional de Inversiones
Ambientales incorporará el C
Catálogo Nacional de
Inversiones Privadas Ambi
Ambientales,
mismo que se
mbient
construirá en coordinación
inació
ción con aaquellas empresas
res s que
cuenten con las certifi
emite laa Aut
Autoridad
ertifi
rtificaciones que em
oridad
Ambiental Nacional
autoridades
cion
ona
nal y demás autorid
idade competentes.
ompete
Dicho catálogo
contendrá
proyectos
logo co
ontendrá los proyect
on
ctos que sse promuevan
muevan
desde el sector
privado
criterios defi
ector pr
riv
vado que cumplan
plan los criteri
crite
efinidos
por la Autoridad
ridad
d Ambiental
mbiental Nacional, a fin de ofrecer
opciones de inversión
nversión
ión
ón ambiental
mbiental dif
diferen
diferenciada.
La Autoridad Ambiental
biental
al Nacional deberá
deber homologar los
requisitos y criterios
os de dichas
has iniciativas
i
privadas al
estado de la técnica o los instr
instrumentos internacionales
ratificados por el Ecuador,
dor, a fin de que sus logros y
avances puedan reportarse a nivel país.
Art. 781. Priorización.- La Política Ambiental Nacional y
el Plan Nacional de Inversiones Ambientales priorizarán:
a) La adecuación de las políticas, programas y
proyectos nacionales a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y a aquellos
quelloss in
iinstrumentos y estrategias
internacionaless que
formen parte del desarrollo
ue forme
rrollo
lo
progresivo del
internacional refer
referente
el derecho inter
ente a
la conservación
biodiversidad,
protección
rvvac
ación de la biodiv
versi
, protec
cción
de la calid
calidad
mitigación
adaptación
ida
dad ambiental, mitig
tigación y adapt
tación
al cambio
prevención
o climático, preven
ención de ddeforestación
stación
n
y degrad
degradación
dación
ación
ión de suelos, desar
desarrollo
desarr
urbano
sostenible
considere el
nible y los
os demás ámbito
ámbitos que
qu cons
Estado en mate
materia
materi
teria ambiental.
bi
b) La homologación
gación de la normativa nacional a
criterios internacionales
que fomenten
nacionales qu
t ell acceso a
mercados internacionales.
aciona
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c) La homologación de estándares
indicadores de
res e in
reporte, almacenamiento,, registro,
egis ro, uuso y difusión
de la información ambiental
mbienta que sse registra a nivel
nacional; y,
d) El financiamiento
aquellos proyectos de
nciamien
nto dee aq
inversión
que
desarrollen
vers
rsión qu
ue de
rrollen
n las ccapacidades técnicas,
institucionales
tecnológicas
necesarias para
in
nstitu iona s o tecno
ó
cumplir
cum
pli con
on dicho fin; sin perjuicio de que la
Autoridad
Ambiental
Nacional, en el ámbito de
A
da Amb
ien
sus
competencias,
priorice programas nacionales
us compe
ten
por
que po
or su impacto, innovación o resultados hayan
generado una innovación en el estado de la técnica.
ge
gener
Art. 782. Lineamientos institucionales del Plan
Art
Nacional de Inversiones Ambientales.- Serán
lineamientos institucionales del Plan Nacional de
Inversiones Ambientales los siguientes:
a) Articular las políticas públicas a fin de cumplir los
objetivos de los ejes estratégicos;
cos
b) Fortalecer las capacidades
pacidad
des de gobernanza
nacionales referentes
uso y conservación de
entes al us
recursos naturales
turaaless y la biodiversidad;
c) Establecer
técnicos y asegurar los
stab
blecer rrequerimientos
miento
os téc
recursos
re
ecurso necesarios
esarioss para garantizar la consecución
de lloss objetivos
etivos de llos ejes estratégicos;
Permitir
dd) Perm
mitir a las iniciativas nacionales públicas y
privadas acceder a mercados internacionales, así
privad
como acoplarse a los diferentes instrumentos y
co
estrategias internacionales; y,
e) Promover la articulación de estrategias coordinadas
entre entidades públicas y privadas para el logro
de metas y objetivos comunes.
TÍTULO II
TIPOS, FORMAS
CONTROL
SYC
ONT
TR
DE INCENTIVOS
VOS
S AMBIENTALES
AMBIE
CAPÍTULO
CA
APÍÍ LO I
REGULACIÓN,
CONTROL
R
GULACIÓN CON
NTROL Y SEGUIMIENTO
783. Regu
Regulación
de incentivos ambientales.- La
Art. 783
ación d
Autoridad
Ambiental
Auto
ad Ambie
A
nt Nacional, en el ámbito de sus
atribuciones, emitirá los lineamientos y
ffacultades
ultades y atr
regulaciones
gulacio
ones necesarias para la promoción, desarrollo,
implementación,
coordinación,
reconocimiento,
p me
otorgamiento, seguimiento, control y suspensión de los
otor
incentivos ambientales, a través de la correspondiente
normativa secundaria.
Art. 744. Pronunciamiento previo al establecimiento de
los incentivos ambientales. Se priorizará el otorgamiento
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de incentivos ambientales en virtud del Plan Nacional
de Inversiones Ambientales. En caso de que una entidad
del sector público desee otorgar incentivos ambientales,
deberá primero obtener un pronunciamiento favorable por
parte de la Autoridad Ambiental Nacional, quien deberá
autorizar la aplicación de dichos incentivos por parte de la
nu
entidad solicitante. Dicho pronunciamiento
versará sobre
quisitos y lineamientos técnicos
el cumplimiento de los requisitos
to por parte de la Autoridad
ad
establecidos para el efecto
Ambiental Nacional..
d Am
mbiental Nacional defi
mb
d nir
os crit
eri s
La Autoridad
Ambiental
nirá los
criterios
id
dos para otorgar
gar dichos incentivos,
entivos,
técnicos requeri
requeridos
io de los estudios de factibilid
factibilida financiera
factibilidad
anciera
sin perjuicio
le el fideicomisario enca
encargado
encarga
del Fondo
que desarrolle
Gestió
estión
ó A
Ambiental
bi
para el efect
efe
Nacional para la Gestión
efecto. Se
enibilidad
lidad fi
financiera
nanciera del Fondo
F
Nacio
priorizará la sostenibilidad
Nacionall
mbiental al momento
mo
de otorgar dich
para la Gestión Ambiental
dichos
incentivos.
Art. 785. Primacía nacional.- Los incentivos ambientales
nacionales primarán sobre los incentivos otorgados por
los Gobiernos Autónomos Descentralizados, excepto,
en los temas en los que tengan competencia exclusiva,
o cuando el Gobierno Autónomo Descentralizado cuente
con la acreditación que le permita actuar como Autoridad
Ambiental Competente.
to y ccontrol d
as
Art. 786. Seguimiento
de los incentivos.- La
Las
stado
ado que hayan ssido autorizadas
rizadas para
instituciones del Estado
oss aambientales remiti
tirán a laa Autor
ridad
otorgar incentivos
remitirán
Autoridad
onnal la información
ón corre
pondien
ente a
Ambiental Nacio
Nacional
correspondiente
entivoss,, a fin de verificar
ar el
e cumplim
o de loss
dichos incentivos,
cumplimiento
ara loss cuales
uales fueron otorgados. La
L A
toridad
objetivos para
Autoridad
acional
nal,
l, definirá los mec
mecanismos
mecanis
de reporte
Ambiental Nacional,
rmación
ció
ón de acuerdo a las nece
des
de dicha información
necesidades
mación
ón requeridas
id por ell Sistema Ún
técnicas de información
Único
biental.
de Información Ambiental.
La información reportadaa inc
incluirá, por lo menos:
a) Tipo de incentivo;
b) Beneficiario;
c) Plazos;
eográfi
áfica do
os
d) Ubicación geográfi
donde se aplican los
incentivos; y,
hib
bición de incenti
tivos a activid
dad s
Art. 787. Prohi
Prohibición
incentivos
actividades
nibles.- La Autoridad Ambiental
Am
N
on no
o
no sostenibles.Nacional
blecer ni otorgar incentivos par
para ac
vidades
podrá establecer
actividades
n la extracción
ex
xtracción
racción no sosten
sostenible de pr
que propicien
productos
erables
bles
es o no maderables, cambio dde uso
forestales, maderables
ación,
n, deforestación
t ió y demás
d
prácti
del suelo, degradación,
prácticas
echos de
d la naturaleza o de la
que atenten contra los derechos
ló
población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado.
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CAPÍTULO II
NCENTIV
TIPOS DE INCENTIVOS
S
EC
CCIÓ 1ª
SECCIÓN
INCEN
S ECONÓMICOS
ECO
ONÓ
INCENTIVOS
Ar
t. 7788.
8 Incentivos
n ntivos económicos.- La Autoridad
Art.
Amb
al Nacio
nal ppodrá disponer al Fondo Nacional
Ambiental
Nacional
ppara la Gestió
ón Am
Gestión
Ambiental el destino de fondos, en calidad
ntivos económicos, que sirvan para:
de incent
incentivos
a) Desarrollar
infraestructura
ambientalmente
responsable en los sectores primario exportadores;
b) Promover el acceso a certificaciones nacionales e
internacionales, por parte de las áreas productivas,
mercantiles o comerciales que cumplan con
entales sostenibles;
estándares e indicadores ambientales
nov el estado de la
c) Adquirir tecnologías que in
innoven
eferente a pproducción más limpia o
técnica en lo referente
sostenible;
buir a loss pr
opiet
d) Retrib
Retribuir
propietarios
privados y
co
omuni
por activ
comunitarios
actividades de conservación,
man
uraci del patrimonio natural, para
manejo y resta
restauración
lla generación
enerac ón lo
los servicios ambientales;
e) Capac
Capacitar a los actores de la economía popular
y solidaria para que provean bienes o servicios
ambientalmente responsables; y,
f) Desarrollar alianzas público-privadas, públicocomunitarias y público-asociativas, conducentes
para consolidar sectores mercantiles o comerciales
que provean bienes y servicios ambientalmente
responsables, según lo establecido
id por la Autoridad
Ambiental Nacional en el res
respectivo
ectivo instrumento
jurídico.
La Autoridad Ambiental
Nacional,
de acuerdo a la
bieental Na
i
naturaleza del in
incentivo,
con el ente rector
centivo, coordinará
rdin
Públicas la entrega
de los incentivos
de las Finanzas
an
nzas Públic
P
e
económicos.
eco
icos.
Art. 78
789. Créditos
Verdes.- La Autoridad Ambiental
Ar
réd tos V
Ver
Nacionall estable
los criterios y lineamientos
Naci
eestablecerá
ce
aambientales
ientales para el otorgamiento de créditos verdes,
orientados
entado
os a adecuar las actividades, procesos o industrias
enmarcadas
en los ejes estratégicos del Plan Nacional
rca
de IInversiones Ambientales, a lo dispuesto en el Plan
Nacional de Desarrollo y la Política Ambiental Nacional.
Estos créditos serán otorgados por las entidades crediticias
del Sistema Financiero Nacional y podrán financiarse con
recursos del Fondo Nacional para la Gestión Ambiental.

Registro Oficial Nº 507 – Suplemento
La Autoridad Ambiental Nacional desarrollará, dentro
de la Política Nacional Ambiental y el Plan Nacional de
Inversiones Ambientales, políticas, programas y proyectos
que permitan desarrollar los criterios técnicos para guiar el
otorgamiento de créditos verdes; así como el conjunto de
acciones requeridas para identificar, categorizar, evaluar,
controlar y supervisar los riesgos
sgo ambientales y sociales
que se desprenden de las activid
actividades
financiadas por las
v
entidades financieras públic
públicas
icas y pprivadas en los diversos
os
ámbitos productivoss y so
sociales.
Los criterioss y lineamientos establec
establecidos
porr laa
est
os po
Autoridad Ambi
Ambiental
implementarse
ieental Nacional deberán
de
im
entar e
conjuntamente
con
ente co
on la autoridad
ad competente
competent dde control
de las actividades
dadess financieras
financieras que ejerc
ejercen las eentidades
d d
públicas y privadas
Nacional,
vadas
ass del
de Sistema Financiero
F
Na
al,
a fin de que las entidades
sus
idades
es financieras
financieras hom
homologuen
ho
requerimientos paraa créditos
disposiciones
itos verdes
v
a las disposicion
definidas para el efecto.
to.
SECCIÓN
2ª
CC
INCENTIVOS NO ECONÓMICOS
Art. 790. Incentivos no económicos.- Todo incentivo
ambiental no económico conllevará la simplificación de
procesos administrativos a favor del beneficiario. Cada
incentivo, según sus características
operativas, deberá
acteríst
facilitar los procesos que debe
cumplir el beneficiario
de
rio
ante la Autoridad Ambiental
Nacional. Dichoss pprocesos
mbie
biental Nacio
ocesos
deberán priorizar:
a) Asistencia
fortalecimiento
istenciaa técnica, fortalecim
imiento de capacidades
cidad s
y transferencia
tecnología;
ransferreencia de tecnolog
ogía;
b) Incentivos
vos hon
honorífi
honorífi
ríficos
cos y reconocimientos;
recono
rec
c) Certificaciones
ones para
internacionales;
es;

abrir

nu
nuevos

mercados
mercad

d) Certificaciones para cumplir con los acuerdos
suscritos por el Ecuador en el ámbito comercial;
e) Diferenciación
de
certificaciones
o
reconocimientos para las industrias artesanales,
pequeñas, medianas y grandes;
f) Unificación de procesos
roceso ante la Autoridad
Ambiental Nacional;
onal;
g) Revisión probabilística
esporádica
roba
babilística y esp
or
de qquienes
uienes
han obtenido
económicos,
niido
do incentivos no ec
conó cos, a fin dde
reducir
administrativa
procedimental;
cir su
u ccarga administrativ
iva y pro
dimen
ntal;
h) Homologación
mologaación
ción
ón de requisitos solicita
solicitad
solicitados al estado
de la técnica
técnica,
derivados
ca,
a, estándares e in
indica
indicadores de
de instrumentos
internacionales; y,
umentos
ntos
os y estrategias internacional
internacionales
interna
i) Exoneración
procedimientos
n temporal
al de trámites
trá
y procedimient
ante la Autoridad
Ambiental Nacional, a favor del
dad Ambien
beneficiario certifi
cado.
ificad
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Art. 791. Incentivos Honoríficos.os.- La Autoridad
Ambiental Nacional podrá, me
mediante
diante el instrumento
jurídico que determine para el efec
efecto,
to, ootorgar a personas
jurídicas o naturales y colec
colectivos,
ctivos reconocimientos de
carácter honorífico,
mismos
o, mis
m
mos que no conllevarán pagos
monetarios de nningún
tipo. Los incentivos honoríficos
ngún tip
quienes,
acciones, trayectorias
se entregarán
rán
án a qu
uiene por sus
s ac
profesionales
apoyo
sostenibilidad,
restauración o
pro
ion
nales o ap
o a laa sost
n
conservación
han logrado consolidar
nservación dde laa biodiversidad
iodive
políticas,
o ppromover
omo
po
ticas, pprogramas o proyectos que se
desprenden
Código
desp
den
n del Có
di Orgánico de Ambiente, el presente
Reglamento,
R
lamento, la Política Ambiental Nacional, el Plan
Nacional
acionall de Inversiones Ambientales y demás normativa
ambiental
b ent aplicable.
Art. 792. Certificación ambiental.- La Autoridad
Ambiental Nacional definirá, regulará y supervisará los
requisitos necesarios para que el sector público o privado
otorgue certificaciones o reconocimientos que reflejen el
cumplimiento de la normativa ambiental, buenas prácticas
ambientales, prácticas de conservación
n y uso sostenible de
la biodiversidad y las demás que
determinen
ue see det
ermin dentro de
la Política Nacional Ambiental.
tal.
Las certificaciones
sean éstas públicas
es aambientales,
mb
bienta
deberán
ajustarse
o privadas, deber
rán aj
us
e a estándares técnicos e
indicadores
internacionales
desprendan del estado
indi
res in
nterna
s que se de
técnica
mundial,
instrumentos internacionales
de la té
écn
nica a nnivel
i mundia
al, ins
suscritos
por el Ecuador
su
scrit po
cuador o qque formen parte del desarrollo
progresivo
derecho
prog
esiv del derech
h internacional referente a la
conservación ambiental.
pprotección
prote
ión y cons
Art. 793
793. Certificadores Privados.- Las personas
natu
naturales
o jurídicas podrán registrarse como certificadores
au
autorizados
ante la Autoridad Ambiental Nacional una vez
cumplido el proceso que para el efecto dicte la Autoridad
Nacional de Acreditación.
Los certificadores autorizados únicamente podrán aplicar,
nto de los criterios
supervisar y reportar el cumplimiento
mb ental N
técnicos que emite la Autoridad Ambiental
Nacional para
nes aambientales.
mbientta
la obtención de certificaciones
En ningún
tificad
dores au
momento podrán los certifi
cadores
autorizados modificar
cnicos, ju
rí
los requerimientos técnicos,
jurídicos
o procedimentales
orgam
mient dee ccertificaciones.
exigidos para el ootorgamiento
Art
4. R
egist
de certi
ficcadores ambientales.Art. 79
794.
Registro
certifi
do aaquel
que qu
Todo
que deseee opera
operar como certificador ambiental
deb
berá rregistrarse
g ar ante la Autoridad Ambiental Nacional,
deberá
a tra
ort electrónico que se defina para el
través dee del pportal
eefecto.
o. La Au
utori
Autoridad
Ambiental Nacional desarrollará el
gistro
o Únic
Registro
Único de Certificadores Ambientales, mismo que
estaráá reflejado dentro del Sistema Único de Información
Amb
Ambiental y será de acceso público.
El Fondo Nacional para la Gestión Ambiental no otorgará
incentivos ambientales a aquellos operadores que cuenten
con certificaciones ambientales cuyos certificadores no
estén registrados ante la Autoridad Ambiental Nacional.
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SECCIÓN 3ª
INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN,
USO SOSTENIBLE, PROCESAMIENTO,
APROVECHAMIENTO Y RESTAURACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD
Art. 795. Generación de serv
servicios ambientales.- Laa
se
Autoridad Ambiental Naci
Nacional,
conforme a lo establecido
cional, con
ecido
o
en el Plan Nacional
Inversiones A
Ambientales
nal
al de Inversione
entale y la
Política Ambiental
tal
al Nacional,
N
ordenaráá al fideicomiso
icomiso que
administra el Fon
Fondo
Gestión Ambi
Ambiental,
nddo Nacional para la Gestió
bienta ,
la implementación
mecanismos
mentaciió
ón de mecanism
smos que vviabilicen
icen la
retribución por act
actividades
conservación,
ctividades
tividades
vidades que permiten la ccons
vación,
manejo sostenible
nible y restauración
estauración de los ecosistem
eecosistemas paraa
la provisión de servicios
icios
ios ambientales.
am
Dicha retribución podrá
drá entregarse
garse a personas naturales o
jurídicas, a título individual
colectivo, por los servicios
vidual o co
ambientales que se han generado
por su acción u omisión,
ene
conforme lo establecido en el presente Reglamento.
Art. 796. Incentivo económico para la conservación.El Plan Nacional de Inversiones Ambientales delineará,
definirá e incluirá la estrategia financiera e institucional
requerida para entregar incentivos a los propietarios
de predios cubiertos con
bosques nativos, páramos,
n bosq
manglares y otras formaciones
rmacio
iones vegetales nativas del
país, para su conservación
protección, de acuerdo
vación
ión y protec
erd a los
criterios técnicos establecidos
Autoridad
Ambiental
stab
ablecidos por la A
ut
d Am
iental
Nacional.
Para el otorgam
otorgamiento
priorizará
miento
iento del incentivo,
centivo, se ppri
zará la
conectividad
de área
áreas
d con otros
o ros sistemas de prot
protecc
protección
protegidas y formaciones
ormacion
ci nes vegetales.
ciones
t
Art. 797. Incentivos
vos para
ara el uso, procesamiento y
aprovechamiento sostenible
biodiversidad.- La
ostenible de la biodiversidad
Autoridad Ambiental Naciona
Nacional diseñará e implementará
incentivos económicos y no económicos que contribuyan
a una aplicación efectiva del Plan Nacional de Fomento
al Uso, Procesamiento y Aprovechamiento Sostenible
de la Biodiversidad, en el marco del Plan Nacional de
Inversiones Ambientales, y que concuerden con los
criterios técnicos y compromisos asumidos por el Ecuador
a través de instrumentos internacionales.
Estos incentivos se enfocarán
nfocar
arán en promover la inversión
ón
y la articulación de sectores
bienes
se
que produzcan
n bi
nes y
servicios derivados
os dde los recursos biol
bbiológicos
os definidos
n
en la política amb
ambiental
bie
iental nacional.
Los incentivos
tivos contemplados
c
s en el pres
prese
presente
artículo
podrán aplicarse
incentivos para
rse dee forma
forma conjunta con los incentiv
la conservación de bosques
manglares
bosque
osques naturales,
t
páramos, mang
ma
res
y otras formaciones
es vegetales
egetales nativas.
ti
Art. 798. Incentivos para la restauración.- El Plan
Nacional de Inversiones
nes Ambientales, conforme lo

Suplemento – Registro Oficial Nº 507
establecido en el Plan Nacionall de Restauración
Ecológica, delineará, definirá e incl
incluirá
uirá la estrategia
financiera e institucional requerida
uerida para
p ggenerar incentivos
especializados para las áreas
reas geográ
ggeográficas sometidas o que
requieran de procesos
restauración de los ecosistemas
soss dee resta
frágiles,
manglares, páramos y
fforestales, ecosistemas
sis emas frá
les, m
otras vegetaciones
encuentren en proceso de
otra
tacciones nativ
nnativas que see encu
degradación,
desertificación, de acuerdo
deg
dacción, deforestación
efor tación
n o de
a los criterios
rite io técnicos
écn cos eestablecidos por la Autoridad
Ambiental
Am
ent Nacional.
cio al.
La im
implementación
de dichos incentivos deberá
pleme
cumplir
mplir ccon todas las fases de mediano y largo plazo
que see requieran para los procesos de restauración, de
acuerdo a los criterios técnicos homologados que sirvan
acu
para monitorear, reportar y verificar los procesos de
restauración ecológica. La Autoridad Ambiental Nacional
implementará mecanismos de seguimiento y control de
las áreas bajo procesos de restauración, en el marco de su
planificación sectorial, con la finalidad de asegurar que los
incentivos otorgados para dichas actividades
vidades cumplan los
objetivos de restauración propuestos.
es os.
Las áreas en procesos de restau
restauración
ecológica podrán ser
rac
trasladadas a programas
incentivos por conservación,
ramas de in
técnico
jurídico
pprevio informe
me téc
nico y ju
ico ffavorable emitido por la
Autoridad
Ambiental
Aut
d Am
mbient Nacional.
onal.
SECCIÓN 4ª
SECC
INCENTIVOS FORESTALES
INCEN
Art.. 799. Fomento
del manejo forestal sostenible.- La
F
Autoridad
Aut
rid Ambiental Nacional diseñará e implementará
incentivos monetarios y no monetarios para promover el
inc
manejo forestal sostenible, en el marco del Plan Nacional
de Inversiones Ambientales, y que concuerden con los
criterios técnicos y compromisos asumidos por el Ecuador
a través de instrumentos internacionales.
Art. 800. Certificación forestal volu
voluntaria.- La
Autoridad Ambiental Nacional,
emitiráá la norma para
l, emitir
el registro y promoción de la cert
certificación forestal
voluntaria, bajo cualquier
sistema
qu er sis
tem reconocido nacional
e internacionalmente
que
entee qu
ue ggarantice la transparencia,
independenciaa y la ap
aplicación
in
lic ón dde altos estándares de
manejo forestal
sostenible y cad
cadena
man
orest
stal sos
dena dde custodia.
Art.
Certifi
rt. 801.
01. C
ficación
ción Ambiental Punto Verde a
Producción
Forestal
Sostenible.La Autoridad Ambiental
Prod
ucc
or tal So
os
Nacional,
los criterios para la Certificación
N
Naci
al, emitirá
e
Ambiental
Punto
bien
ntal Pu
t Verde a Producción Forestal Sostenible,
garanticen
antice la legalidad, transparencia, independencia
aplicación de altos estándares de manejo forestal
y la ap
sostenible y comercio justo, con base en sistemas de
sos
certificación voluntaria reconocidos internacionalmente.
Art. 802. Exoneración del pago de la tasa de regulación
forestal.- Para la exoneración del pago de la tasa de
regulación forestal el beneficiario de la licencia de
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aprovechamiento forestal deberá presentar una solicitud
ante la Autoridad Ambiental Nacional, adjuntando el
documento que avale la certificación correspondiente.
Art. 803. Asistencia técnica.- La Autoridad Ambiental
Nacional promoverá planes, programas o proyectos
especiales en el territorio para brindar la asistencia
laborac
técnica requerida para la elaboración
de planes de manejo
uellas
as com
os
y zonificación de aquellas
comunidades y pequeños
ctore
res forestal
minos
y medianos productores
forestales, en los té
términos
C
Orgánico ddel Ambie
te, la
establecidos en ell Código
Ambiente,
enta
tal
al Nacional y el Plan Naciona
Política Ambiental
Nacional de
ieentales.
Inversiones Ambi
Ambientales.
SECCIÓN
ÓN 5ª
TIVOS
OS
S PARA
PA
BIOINDUSTRIA
INCENTIVOS
BIOINDUSTRIAS
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nal par
a financiamiento del Fondo Nacional
para la Gestión
Ambiental, por la mejora de loss indicadores
ndicadores ambientales
en sus respectivas jurisdicciones,
iones, en el marco del Plan
Nacional de Inversiones
Ambientales,
conforme los
es Am
mbien
siguientes criterios gen
generales:
nerales:
rem
emento con
rvació
ón y re
a) Incremento,
conservación
restauración de zonas
urbanass y ve
vegetación
vverdes urba
verde
egetació nativa;
nc men o de su
b)) IIncremento
superficie bajo conservación y
esta
tauración de ecosistemas;
restauración
c) Gene
G
Generación de redes o corredores de conectividad
ddentro de sus respectivas jurisdicciones;
d) Mejoría de la calidad del aire, agua y suelo;

desarr
de bioindustrias
Art. 804. Incentivoss para el desarrollo
bioindustrias.Se consideran como bioindustr
bioindustrias a aquellos centros
duos een productos terminados que
transformadores de residuos
no generan residuos ni impacto negativo al ambiente, ni
consumen energía de origen fósil, al producir la energía
que requieren para su funcionamiento.

e) Recolección diferenciada de los residuos, reciclaje
inclusivo, aprovechamiento o caracterización de
los mismos;

La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con
la Autoridad Única del Agua y los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, diseñará incentivos que contribuyan a
nto de aaguas servidas o rellenos
que las plantas de tratamiento
n o see ccons
to
sanitarios se conviertan
construyan bajo el concepto
entee artículo,
a
en biofactorías.
contenido en el presente

g) Desarrollo de infraestruct
infraestructura sostenible; y,

os bajo pparámetros de
f) Gestión integral de desechos
sostenibilidad;

ás que ddetermine
ermi
mine la A
h) Los dem
demás
Autoridad Ambiental
Nacio
nal
Nacional.
Laa Aut
ida Am
bien al Na
Autoridad
Ambiental
Nacional establecerá los criterios
técni
os para
ara el aacceso
ceso a dichos incentivos.
técnicos

SECCIÓN 6ª
NTIVO
OS
S PARA LA GESTIÓN
GEST
ESTIÓN INTEGRAL
INT RA
INCENTIVOS
DE R
RESIDUOS
ESIDUOS
SIDUOS Y DESECHOS
DESECHO
Art. 805. Incentivos
ntivos
voss para la gestión de
d residu
res
residuos y
fin de promover la
l participac
desechos. - Con el fin
participación
ciudadana en la gestión de residuos
resi
y desechos llos
Gobiernos Autónomoss Descentra
Descentralizados Municipales y
mplem
Metropolitanos podrán implementar
en su jurisdicción los
respectivos incentivos económicos o no económicos, para
la separación en la fuente, recolección diferenciada de los
residuos sólidos, reciclaje inclusivo y aprovechamiento de
residuos, en el marco del conforme lo establecido en este
Reglamento.
La Autoridad Ambiental Nacional podrá otorgar incentivos
para la gestión de residuos
desechos, en el marco de
os y de
los ejes estratégicos del Plan
Nacional de Inversiones
Pla N
es
Ambientales.

m
En el marco
de los incentivos para la gestión integral
os re
de los
residuos y desechos, los Gobiernos Autónomos
Des
Descentralizados Municipales y Metropolitanos que
ddeseen acceder a financiamiento del Fondo Nacional
para la Gestión Ambiental, deberán ejecutar campañas
educomunicacionales dentro de sus jurisdicciones, mismas
que estarán dirigidas a la ciudadanía, a fin de educar e
informar sobre el valor de la separación en la fuente y la
do de base.
función social que cumplen los recicladores
PT MO
LIBRO SÉPTIMO
CIÓN INTEGRAL
INTE
DE LA REPARACIÓN
DE DAÑOS
ES Y RÉGIMEN
R
RÉGIM
AMBIENTALES
SANCIONADOR
TULO
OI
TITULO
DE LA REPARACIÓN
REPARA
INTEGRAL
DE DAÑO
O AMBIENTALES
DAÑOS

ivos a las
Se priorizará ell acceso a estos inc
incentivos
ones dee la economía popul
ular y sol
aria
organizaciones
popular
solidaria.

CAPÍTULO I

SECCIÓN
ÓN 7ª

DAÑO AMBIENTAL

VO A GOBIERNOS
GOB
AUTÓNOMO
INCENTIVO
AUTÓNOMOS
ESCENTRALIZADOS
ENTRALIZADOS
DESCENTRALIZADOS

Art. 807.- Daño ambiental.- El daño ambiental es
toda alteración significativa que, por acción u omisión,
produzca efectos adversos al ambiente y sus componentes,
afecte las especies, así como la conservación y equilibrio
de los ecosistemas.

i
Art. 806. Mejora dee indicado
indicadores ambientales.Los
Gobiernos Autónomos Desce
Descentralizados podrán acceder
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El pasivo ambiental es el daño que no ha sido reparado o
restaurado, o aquel que ha sido intervenido previamente
pero de forma inadecuada o incompleta y que continúa
presente en el ambiente, constituyendo un riesgo para
cualquiera de sus componentes.
Para la determinación del daño se considerarán como
criterios de significanciaa la m
magnitud, extensión y
idad de
d lo
es.
dificultad de reversibilidad
los impactos ambientales.
ios no
normativos, para la determinación
erm nación
Además de los criterios
fe
ón al estado
de daño ambiental see considerará la afectación
n y funcionamiento
fu
de los
l eecosistemas
istemas y su
de conservación
vación de loss rec
curso ,
integridad física, ccapacidad de renova
renovación
recursos,
s, la
l riqueza, sensibilidad
ibilidad
alteración de los cciclos naturales,
as especies, la provisión de servicios
rvicios
y amenaza de la
las
rie
iesgos
gos para la sal
salud humana
h
aso
ambientales; o, los riesgos
asociadoss
ado.
al recurso afectado.
nación de daño
da ambiental.- El daño
dañ
Art. 808.- Determinación
vo ambiental se determinará en sede
ambiental y/o el pasivo
torida Ambiental Competente de
administrativa por la Autoridad
acuerdo al proceso de determinación de daño establecido
en el presente reglamento; y, en sede judicial por el juez
competente.

berá sser elaborada
La caracterización preliminar deberá
e itad , seg
por un consultor ambiental acreditado,
según la norma
cto. Es
te pro
técnica expedida para el efecto.
Este
proceso se realizará
ado de
d la A
en presencia del delegado
Autoridad Ambiental
o de
d que en esta etapa existan indicios
Competente. En caso
nt l, la Aut
A
ad A
de daño ambiental,
Autoridad
Ambiental Competente
or
dor la elaboración
abora
ración dde una investigación
ordenará al operad
operador
deta
d de com
mpl
detalladaa con la finnalidad
complementar
las evidencias
rmi
n de da
año aambiental.
paraa laa de
determinación
daño
Art. 811.11 Investi
gació detallada.- En caso de requerirse
Investigación
uuna
na caracterización
aracterizac
detallada, esta contemplará la
alización de estudios, investigaciones y levantamiento de
realización
rmaci primaria de mayor profundidad que permitan
información
dim
dimensionar la magnitud, extensión, reversibilidad de
los impactos ambientales negativos y determinación
de la existencia de daño ambiental, considerando los
lineamientos de la norma técnica expedida para el efecto.
Art. 812.- Inicio del procedimiento administrativo
sancionatorio.- A partir de estos resultados, la Autoridad
ciar eel respectivo
Ambiental Competente podrá iniciar
ancionato
procedimiento administrativo sancionatorio
con la
ante re
oluci administrativa
finalidad de determinar mediante
resolución
motivada:

CAPÍTULO II
encia de da
mbi
a) La existencia
daño ambiental;
y,
DEL PROCESO DE DETERMINACIÓN DE DAÑO
oceso de determinación de
Art. 809.- Inicio del proc
proceso
p
dde determinación
nac n de
daño ambiental.- El proceso
n sede
se
administra
v inicia
cia co
n una
daño ambiental en
administrativa
con
un presunto daño am
mbien , mismo que
identificación de un
ambiental,
venir de
de un evento report
rtado por el reg
gulad ,
puede provenir
reportado
regulado,
iaa ciudadana o de
d oficio mediante
m
nte los
por una denunci
denuncia
co
ontrol
trol y seguimiento estab
esta
estableci
mecanismoss de control
establecidoss en la
ley.
mbiental
ntal Competente inspeccionará
in
La Autoridad Ambiental
erminará mediante
media
informe técnico
área afectada y determinará
necesidad de realizarr una carac
caracterización preliminar
investigación detallada, según el caso, para determinar
existencia del daño ambiental o pasivo ambiental.

el
la
o
la

En caso de que el evento no afecte componentes socioambientales, se archivará el proceso de determinación de
daño ambiental.
Art. 810.- Caracterización preliminar.- Se realizará la
caracterización preliminar del ár
área afectada, a un nivel
rmaci
nte
general, considerando inform
información
secundaria existente
antam
amiento de muestras dee ccampo
mpo y
de la zona y un levantamiento
ermi
mitan identificar las afectaciones
ctaciones en
monitoreos que permitan
es fís
físico,
f
biótico y soc
ocial, conforme
nforme a la
los componentes
social,
ica exp
xpe
pedida para el efecto
cto.
norma técnica
expedida
efecto.
c acterización prelimina
preliminar se
s id
ntifican
Si mediante esta caracterización
identifi
tos a la normativa am
ambien
ambiental vigen
incumplimientos
vigente o al
biental
ental sin que se configure un daño
ño
plan de manejo ambiental
radorr deberá presentar a la Autorid
ambiental, el operador
Autoridad
ente el plan de acción correctivo, el
Ambiental Competente
cual deberá incluir el plan de rem
remediación y restauración
ambiental.

istenc de una infracción
nfr
b) La ex
existencia
administrativa
am
ien
ambiental.
En ccaso
so dee que medi
mediante resolución administrativa se
ddetermine
ete ne lla exis
existencia de daño ambiental, la Autoridad
mbien
en
ntal Competente ordenará al operador la
Ambiental
entac
presentación
del Plan de Reparación Integral, sin perjuicio
de ootras medidas de contingencia, mitigación, remediación,
res
restauración y/o reparación que hubieren sido ordenadas
anteriormente y el pago de la multa correspondiente.
CAPÍTULO III
DE LA REPARACIÓN INTEGRAL
tegral.- E
Art. 813.- Plan de Reparación Integral.Es el conjunto
das que, ejecutados
de procesos, acciones y med
medidas
jetivo de revertir daños y
completamente, tienen el obj
objetivo
s, así como pérdidas de biodiversidad
pasivos ambientales,
is émico
os, m
ante el restablecimiento de
y servicios ecosistémicos,
mediante
la calidad, dinámic
ca, eq
ibrio
io ecoló
dinámica,
equilibrio
ecológico, ciclos vitales,
estr
ra, fu
ncion
o y pr
oce
estructura,
funcionamiento
procesos
evolutivos de los
sisttem af
os.
ecosistemas
afectados.
Los pprocesos,
ro os, me
didas y acciones del Plan de Reparación
medidas
In
nte
deb
en est
Integral
deben
estar destinados a facilitar la restitución de
echos de las personas y comunidades afectadas, a
loss dere
derechos
pensa sus pérdidas, y a garantizar la no repetición del
compensar
daño
daño. L
Los criterios y lineamientos para la elaboración del
Pla
Plan de Reparación Integral, así como el procedimiento
para su presentación se establecerán en la norma técnica
correspondiente.
El Plan de Reparación Integral deberá ser elaborado por
un consultor ambiental acreditado conforme a la norma
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técnica expedida por la Autoridad Ambiental Nacional
para el efecto.
Art. 814.- Contenido del Plan de Reparación Integral.El Plan de Reparación Integral deberá identificar el daño
o el pasivo ambiental y deberá contener como mínimo los
siguientes elementos:
a) Diagnóstico y caract
caracterización
acterizació del daño, incluyendo
yend
do
la determinación
ación
ión exacta de lla superficie del
d l área
afectada;
b) Descripción
tecnologías
remediación
escripciió
ón de las tecnolog
ogías de rem
ción y/o
restauración
los diseños
auració
ión
ón a aplicarse, incluyendo
incluyend lo
correspondientes;
pondie
diente
entes;
ntes;
c) La identifi
cación
ficación
ón de los impactos
impacto negativos al
componente social conjunta
conjuntamente
medidas
onjuntamente con las medid
de compensación
colectiva e indemnización
ción colec
individual, conforme
orme sea el caso.
d) Cronograma y costos de los trabajos de remediación
y/o restauración, así como de la compensación
colectiva e indemnización individual, conforme
sea el caso;
e) Cronograma de monitoreos
nitore y otros elementos de
seguimiento que determin
determine
min la Autoridad Ambiental
al
Nacional; y,
f) Valoración
ambiental,
mismo
ónn ddel daño ambienta
al, m
mo que ddebe
b
realizarse
metodología
definida
zarsee conforme
c
a la meto
todologí definid
da pporr
la Autorid
Autoridad
Nacional.
daad Ambiental Nac
acional.
Art. 815.- Revisión
Integral.visión
ón del
el Plan de Reparación
Repar
R
Int
.
La Autoridad Ambiental
aprobar u
iental
ntal Competente deberá
deb
aaprob
observar el Plan dee Reparación
paración Integral presentado
p
por el
operador.
Durante el proceso de revi
revisión del Plan de Reparación
Integral el operador continuará ejecutando las medidas
contingentes y emergentes aplicables.
Art. 816.- Control y seguimiento. - Para verificar
el cumplimiento del Plan de Reparación Integral la
Autoridad Ambiental competente deberá implementar los
mecanismos de control y seguimiento
contemplados en el
guimi
presente reglamento.
Art. 817.- Aprobación
baci
ción del Cumplimiento
Cump im
o del Plan
de Reparación Int
Integral.que el
In
ntegral.- Una vez que
q se verifiqu
cumplimiento
Reparación
nto dee las medidas del Plan dde Repar
aración
Integral, la Aut
Autoridad
Competente emitiráá
to
oridad Ambiental
tal Compete
el acto administrativo
ministr
trativo
rativo
ivo aprobatorio, el cu
cua
cual ppuede
de ser
realizado por partes
es y de forma secuencial,
secuencial
secuen
según eel tipo y
complejidad de las activ
actividades
activid
ctividades
d a realizar.
Art. 818.- Incumplimiento
Reparación
plimiento del Plan de Reparació
Integral.- En caso de incumplim
incumplimiento total o parcial del
Plan de Reparación Integral,
ntegra la Autoridad Ambiental
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Competente requerirá al operador su cumplimiento
inmediato y obligatorio, sin perjuicio
e uicio de las acciones
legales que correspondan.
CAPÍTULO
C
AP
PÍTUL IV
COMPENSACIÓN
E
CO
OMPE
IÓN COLECTIVA
C
COLE
INDEMNIZACIÓN
IND
EM IZACI
CIÓN A PERSONAS
Art. 81
pens
819.-- Com
Compensación
e Indemnización. - La
ccompensación
om
sación co
colectiva opera frente a una afectación
frida por uuna comunidad o colectivo humano, y la
sufrida
mniz
indemnización
opera a nivel individual, a las personas
afec
d en su salud, bienestar, o patrimonio, y es de
afectadas
ca
carácter pecuniario. La compensación colectiva, podrá
realizarse también a través de proyectos o actividades
dirigidos a la restauración del servicio ecosistémico
afectado, del cual gozaba la comunidad o colectivo
humano cuando esto sea acordado.
cos qu
La aplicación de los criterios técnicos
que definen el
ión del da
dimensionamiento y valoración
daño permitirá
p car acci
on de compensación
determinar si se requiere aplicar
acciones
ionales a laa eejecución de los procesos
o indemnización, adicionales
estauraación
de remediación o restauración.
Art
20.- Dete
ción d
Art. 820.Determinación
de compensación e
in
m zación
mniz
La com
mpen
indemnización.compensación
a comunidades,
co
lectivos y grupos
os ssociales,
ociale así como la indemnización
colectivos
a per
on que nno haya
personas
hayan sido acordados dentro del Plan
d R
de
aración In
Reparación
Integral, podrán ser demandados por vía
dicial
judicial.
Art
Art. 821.- Cálculo.- El cálculo del costo de la
co
compensación o de los montos de la indemnización deberá
realizarse bajo los criterios metodológicos desarrollados
por la Autoridad Ambiental Nacional.
CAPITULO IV
A BIODIVERSIDAD
B ODIV
DE LA COMPENSACIÓN A LA
ompen
nsació
ó a la biodiversidad
Art. 822. Medidas de compensación
eparaci
como medidas de re
reparación
integral de daños
as m
edi
de compensación a la
ambientales.- L
Las
medidas
bio
dad
d apli
can cuando
ando el ddaño ambiental sea
biodiversidad
aplican
irre
sib
ble, o cuan
ayan aagotado
go
irreversible,
cuando se ha
hayan
todas las medidas
edia ión y restauración
staurac ó pertinentes, y subsista aun
de rem
remediación
un impac
to signifi
gn cativo
o.
impacto
cativo.
L
didas de ccompensación a la biodiversidad pueden
Las me
medidas
rse a tr
ravé de una intervención para reparar y restaurar
darse
través
a ddegradadas de relevancia ecológica distintas
áreas
a la dañada, o, dirigirse a aquellas que implican una
intervención para conservar y proteger áreas que están
amenazadas o en riesgo.
La restauración por compensación tendrá que contar
con el pronunciamiento expreso de la Autoridad
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Ambiental Competente. Los lineamientos, requisitos y
procedimientos de la restauración por compensación serán
establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional.
TÍTULO II
POTESTAD SANCIONADORA
NCI
CAPÍTULO
CAPÍT
ÍTULO I
OVISIONALES Y CAUTELARES
OV
CA ELARE
ES
MEDIDAS PROVISIONALES
daas provisionales.s.- Con el fin dee ces
Art. 823. Medid
Medidas
cesarr
daño ambiental,
l, evitar la des
de
destr
ión del
la amenazaa o el daño
destrucción
patrimonio forestal
orestal
all o la alteración de su
sus ci
ciclos vitales
ales y
proteger los derechos
rechos
os de la naturaleza,
naturaleza toda persona natural
ral
o jurídica, comuna,
nacionalidad,
una, comunidad,
munidad, pueblo o nnacionali
d
de manera individual
dual o colectiva, puede solicitar a la
Autoridad Ambiental
al Competente
nte el dictamen de las
medidas provisionales prevent
preventivas contempladas en el
Código Orgánico del Ambiente
bie y las medidas provisionales
de protección del Código Orgánico Administrativo; sin
perjuicio de que la Autoridad Ambiental Competente dicte
de oficio la medida provisional que corresponda.
La Autoridad Ambiental Competente debe analizar, sin
dilaciones y de manera inmediata, los pedidos de medidas
provisionales, y ordenarlass o nnegarlas mediante acto
administrativo motivado
que medie procedimiento
o sinn qqu
o
administrativo previo..
Ante la solicitud
Ambiental
Competente,
d de
de la Autoridad Amb
bien Compet
ente
la Policía Nacional
Armadas
deben
prestar
acionaal y las Fuerzas Arma
madas de
n pres
star ssu
u
apoyo, cooperación
operaciió
ón y auxilio en laa ejecución
e
dde medidas.
ed
Art. 824. Format
Formato
provisionales
mato
atoo de las medidas
medid
provis
preventivas.- La Autoridad
Competente
Auto id d A
Ambiental Com
Comp
nte
emitirá los formatos
adhesivos, y
matos de aquellos
q ellos sello
sellos, adhesivos
demás instrumentoss que sean
viabilizar
ean ne
necesarios para viabiliz
la ejecución de estas medidas por parte
Autoridad
t dde lla A
Ambiental Competente.
Art. 825. Medidas provisionales preventivas.- El acto
a través del cual se dictan las medidas provisionales
contendrá como mínimo el alcance claro y preciso de la
medida, la descripción del objeto sobre el cual recae la
medida, y los elementos para motivarla previstos en el
Código Orgánico del Ambiente.
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Art. 827. Contenido del Registro Público
de Sanciones.blico d
El Registro Público de Sancioness contendrá
ontendrá ccomo mínimo
la siguiente información:
a) Nombre de lass pe
personas
erson naturales o razón social
de las ppersonas
rsonas jjurídicas,
dicas responsables de la
infracción;
raccción;
b) Tipo dde infracción;
fra ción;
c) La ssanción
anción impuesta, incluyendo el monto de la
multa y las medidas de reparación integral de
los daños ambientales impuesta por la Autoridad
lo
Ambiental Competente, de ser el caso;
d) Información del expediente, incluyendo el número
o identificación de la resolución sancionadora y su
estado;
e) Imagen digital de la resolución; y,
f) Otra información que ddetermine
termin
ne la Autoridad
Ambiental Nacional.
al.
Art. 828. Ingreso
y actualización
so dee información
i f ma
del Registro.responsabilidad
d
o.- Ess resp
sabi
bilidad de las Autoridades
Ambientales
Competentes
Am
ales Com
tes que ejercen potestad
información en el Registro
ssancionadora,
cion
nad ra, ingresar
sar la info
Público
actualizarla a medida que ésta se
Pú
úblico de Sanciones
nc ones y act
genere.
gene
e
La infor
información
del Registro Público de Sanciones
ormac
sólo podr
podrá ser publicada cuando el acto administrativo
que resuelve el procedimiento sancionador ha causado
estado en la vía administrativa, y no se haya resuelto
favorablemente sobre la suspensión de la ejecución del
acto.
De existir una decisión judicial que deje sin efecto el
bi
acto administrativo la Autoridad Ambiental
Competente
on ente.
deberá eliminar el registro correspondiente.
co de Sanci
on y circunstancias
Art. 829. Registro Público
Sanciones
antes. L
atenuantes y agravantes.Laa aautoridad administrativa
ficar
os de reincidencia en el
sancionadora verifi
cará lo
los casos
R
blico de
d Sa
ones
es para la aplicación de las
Registro Público
Sanciones
circ
ancia atenu
van
circunstancias
atenuantes o agra
agravantes.

CAPÍTULO
APÍTUL
TULO II
REGISTRO
DE SANCIONES
O PÚBLICO
PÚ
SAN ONES
Art. 826. Registro
Registro
Registtrro Público de Sanciones.San
anciones. El Re
egistro
Público de Sanc
Sanciones
Sistema Único
ciiones es parte del
d Sistem
nico de
Información
Ambiental
Autoridad
n Amb
mbiental
biental
ntal y lo administra lla A
toridad
Ambiental Nacional.
cional.
al.
El Registro es público,
libre
úblico,, de soporte electrónico,
elect
de li
y fácil acceso a todas
con
das las personas,
person
y debe contar co
una función de búsqueda.
este registro se publicarán
eda. En est
aquellas sanciones que see enc
encuentren en firme.

TÍTU
TÍTULO III
D
ISPOSIC
DISPOSICIONES
AMBIENTALES EN EL
P
PRO
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
Art
Art. 830. Finalidad del procedimiento sancionador.El procedimiento administrativo sancionador tiene por
finalidad:
a) Determinar y sancionar el cometimiento de
infracciones ambientales, y;
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b) Determinar la inexistencia o existencia de daño
ambiental y, en este caso, ordenar la ejecución de
las medidas de reparación integral necesarias.
Art. 831. Informe técnico.- Cuando del ejercicio de la
facultad de control o seguimiento de la Autoridad Ambiental
Competente se evidencie el posible cometimiento de una
infracción, se remitirá un inform
informe técnico con el detalle
ores dde seguimiento y control
rol
de los resultados de lass labor
labores
úblico instru
io dell
al órgano o servidor públ
público
instructor para el ini
inicio
cion
ionatorio respecti
vo. En los ca
sos de
procedimiento sancionatorio
respectivo.
casos
nfor
forme podrá ser elab
abora despué
flagrancia este inf
informe
elaborado
después del
cio de pprocedimiento.
auto de inicio
nico
ico
o tendrá valor proba
probato
probatorio
ero en
El informe técni
técnico
pero
ningún caso será vinculante
vin
inculante
culante para eel ór
órgano o sservidor
or
tor. Dicho
icho informe deberá ser pues
pu
público instructor.
puesto en
unto infractor par
para garantizar su
conocimiento del presunto
derecho a la defensa.
a
inf
Art. 832. Contenido del informe
técnico.- El informe
técnico al que hace referencia el artículo precedente debe
estar debidamente suscrito por el funcionario que lo emite,
y debe contener al menos:
a) Nombres completos del inculpado, en caso de
conocerlos, así como su número de cédula de
p
ciudadanía, RUC o pasaporte,
y en general toda la
ueda ayu
información que pueda
ayudar en su identificación;
tallada de llos hechos rel
vantes
b) Descripción detal
detallada
relevantes
in
los ddaños
añ potenciales
otenc ales o
verificados,, incluyendo
den
ntifi
tificados;
reales identifi
as para
c) Dee ser ell caso, las actas de retención
retención, actas
egistro
roo de custodia temporal
temporal, info
mes de
el registro
informes
oreo o inspección,
nspección aud
auditor
auditorías ambie
s,
monitoreo
ambientales,
os, planes
anes de manejo, plan
planes de ac
ón,
muestreos,
acción,
aración integral, planes
p
de cie
planes de reparación
cierre
o, autorizacio
orizaciones administrativa
y abandono,
autorizaciones
administrativas,
requerimientoss de la autor
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
infracción, tales como fotografías y mapas.
Art. 833. Cadena de Custodia.- Todos los elementos
robator deben ser manejados
que puedan tener valor probatorio
na de custodia, acreditando y
dentro de una estricta cadena
tidad
ad y estado ooriginal; deben
ben quedar
preservando su identidad
men
ente las condicion
es del elemento,
lemento, las
registradas formalmente
condiciones
nter
ervi
vienen en su retenci
ción, su recolec
personas que intervienen
retención,
recolección,
ejo, an
náálisis y conservació
ión.
envío, manejo,
análisis
conservación.
nsabless de la aplicación de la ca
ena de
Son responsables
cadena
funcionarios
ncionarios
ionarios de la A
Auto
Autoridad
Am
custodia tanto los fu
Ambientall
mo loss funcionarios de otras
otra insti
instituc
nes
Competente, como
instituciones
us competencias.
mpetencias.
en el ámbito de sus
ción de esp
Art. 834. Reintroducción
especies de vida silvestre.En cualquier etapa dell pro
procedimiento sancionador en
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ón de especímenes
donde se haya ordenado la retención
rodu
de vida silvestre, se ordenará su rein
reintroducción
cuando
se determine técnicamentee que resul
resulta procedente y
a o se lev
adecuado. En este caso
levantarán actas con los
ios qu
respaldos necesarios
quee dej
dejen constancia del estado
icas del es
imen retenido, así como
y características
espécimen
quier otro elemento
nto qu
ue se
de cualquier
que
sea relevante para la
su ancciacción del procedimiento
ocedim
mient sancionador o el inicio
sustanciación
es.
de otra
otras acc
acciones lega
legales.
Si la retención
ención
n es oordenada como parte de una acción civil o
Si
nal, laa Auto
penal,
Autoridad Ambiental Nacional solicitará al fiscal
o juezz el levantamiento de la medida para proceder a la
rein
reintroducción del espécimen, acompañando los respaldos
técnicos correspondientes y ofreciendo su colaboración
para el levantamiento de las actas mencionadas en el
inciso precedente.
Art. 855. Reconocimiento de responsabilidad y pago
voluntario.- El reconocimiento de la re
responsabilidad
en el cometimiento de una infracción
rac ión y en la ocurrencia
de daños ambientales porr par
parte
arte del iinfractor, pone fin al
procedimiento sancionador
nador y ddaa llugar a la imposición de
las sanciones aplicables
con lla reducción correspondiente
cables co
establecida en el Código
Orgánico
del Ambiente, siempre
es
C
rgán
ánico de
cuando
dentro
y cu
doo el pago
ago sse realice
ealicce den
ro del plazo establecido,
sin per
perjuicio
obligación
jui o de la obliga
ió de ordenar las medidas
reparación
integral
necesarias y otros elementos que
de repar
ac
in
egral nec
que pone fin al procedimiento
debe contener
nten
ner la rresolución
eso
conforme lo previsto en este Reglamento.
ssancionador,
ionador, conf
Art.
836. Notificación a Fiscalía General del Estado.A
t 83
Los órganos o servidores públicos instructor y sancionador
Lo
tienen la obligación de remitir a Fiscalía General del
Estado copia del expediente sancionador, junto con la
denuncia correspondiente, en cualquier momento en el
que presuman que los hechos puestos a su conocimiento
puedan ser constitutivos de delito o contravención
penal.
on
Esto no suspenderá ni influirá de m
manera
anera alguna en el
procedimiento administrativo
sancionador,
o sanc
ionador el que deberá
continuar con normalidad.
d.
Sin perjuicio dee llo
estipulado
o estip
ula en eel párrafo que antecede,
todo funcionario
Ambiental Competente
tod
ona
nario ddee la Autoridad
toridaad Am
cometimiento
de un delito o
que conozca
onozca del posible
sible come
ti
contravención
ntravención penal
ena tiene la obligación de informar
inmediatamente
Fiscalía
General del Estado.
inme
diat
nte a la Fis
sc
Art.
t. 8837.
37. Inexistencia de daño ambiental.- La
inexistencia
istenc de daño ambiental debe ser probada por el
inculpado en la fase de instrucción del procedimiento
incu
sancionador.
Art. 838. Destino de las multas y otros ingresos.- En
el ámbito del ejercicio de la potestad sancionadora, se
destinarán al Fondo Nacional para la Gestión Ambiental:
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a) Los valores recaudados por la Autoridad Ambiental
Nacional por concepto de multas;
b) La restitución de los valores erogados por el Estado
central en la ejecución de medidas de reparación
integral en el marco de su actuación subsidiaria; y,
c) Las compensaciones
favor de la naturaleza que
nes a fa
se hayan ordenado
enado
do como medida de reparación
ació
ón
integral, conforme
normativa
nform
orme a lo definnido en laa nor
mativa
técnica expedida
efecto.
xpped
edida para el efecto
o.
Los Gobiernos
Autónomos
marco
ernos A
Au
utónomos Descentralizados,
Descentr
ntralizados, en ell m
o
de sus competencias,
petenccias,
ias, dispondrán
án el destino dde llos valores
que recauden,, de conformidad
co
onformidad
nformidad con la le
ley.
TÍTUL
TÍTULO
TULO IV
INFRACCIONES
CIONES Y SANCIONES
SA
ANCIONES
CAPÍTULO
I
PÍ
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no es constitutivo de infracción, se contará siempre con
un informe de la unidad o autoridad
competente, como
or dad comp
elemento de juicio.
CAPÍTULO
II
CAP
C
PÍTU
APLICACIÓN
APL
LICAC Ó DE LAS
LA
AS SANCIONES
SA
Art.
Ar
rt. 840.
8 0. Cálculo
ulo de lla multa para infracciones
ambientales.La autor
autoridad administrativa sancionadora
amb
ent s. L
siguiente secuencia al momento de calcular
oobservará
bse rá la sigui
las mult
multas
correspondientes a las infracciones ambientales:
as cor
a) Revisará la información sobre los ingresos brutos
anuales del infractor proporcionada por el SRI,
para determinar su capacidad económica y a cuál
de los grupos establecidos en el Código Orgánico
del Ambiente pertenece;
b) Determinará la base de la multa
ta según el tipo de
infracción; y,

EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD
Art. 839. Prácticas de subsistencia, culturales y
ancestrales.- La regularización del uso y aprovechamiento
de vida silvestre y de productos forestales para prácticas
de subsistencia y prácticas
ticas culturales, ancestrales,
medicinales, artesanales,
festivas y rituales, prevista
es, festiva
fes
sta
en el Código Orgánico
Ambiente, para exi
eximir
nico
o del Ambi
mir de
responsabilidad a comunas,
comunidades,
c
com
un
es, pueblos
ueblos
y nacionalidades,
observar
siguientes
ades
es,
s, deben observa
var llos siguie
lineamientos:
os:
a) Enfoque
oque dee sostenibilidad: la cant
ccantidad
ad de
especímenes,
productos
menes,
s elementos
s,
ementos co
constitutivos,
constit
pro
os
maderables
para
les y no maderables, utilizados
utiliza
ut
ra
prácticas dee subsistencia
ancestrales,
sistencia culturales
cultural y ancestral
no debe sobrepasar
sostenibles,
obrepasar los límites sostenible
permitiendo su regenerac
regeneración natural;
b) Responsabilidad intergeneracional: el uso y
aprovechamiento de especímenes, elementos
constitutivos, productos maderables y no
maderables utilizados para prácticas de
subsistencia culturales y ancestrales, no debe
poner en riesgo su acceso y disponibilidad para las
futuras generaciones;; y,
c) Vinculación con
territorio: el uso
n el te
o y
aprovechamiento
especímenes, elem
elementos
mient
ento de espec
mentos
constitutivos,
maderables
ivo
vos
os, productos m
made
les y nno
maderables,
erableess, utilizados para
pa
pprácticas
cticass ddee
subsistencia
ancestrales puede
bsistencccia culturales y ancestr
realizarse
comunidades, pueblos
izarsee por
or comunas, comunida
comunidad
comunidades
y nacionalidades
reconocidos por
cionali
alidades
idades
ades indígenas re
reconocid
el Estado
do ecuator
ecuatoriano,
cuatoriano, exclusivamente en sus
territorios.
Para determinar que ell uso tradici
tradicional y aprovechamiento
de las especies de vidaa silve
silvestre o productos forestales

c) A la base de la multa
aumentará
o disminuirá
ulta se
s le au
um
un 50%, en caso
quee sse verifique la existencia
aso de qu
de agravantes
atenuantes,
ntes o at
t
te respectivamente. El
resultado
esta última
operación constituirá el
tado de
d est
ma oper
valor
alor final dde la multa.
ul
Art.
tributaria para el cálculo de la
Ar
rt. 841.
841 IInformación
or ación
n tr
capacidad
base de
d la capaci
dad económica.- En el auto de inicio se
ddispondrá
isp drá la verificación de la declaración del impuesto
a laa renta
ta del ejercicio fiscal anterior al del cometimiento
de laa pre
presunta infracción del inculpado. Si se verifica
la inexistencia de dicha declaración, se notificará
inmediatamente al Servicio de Rentas Internas para que
in
realice las acciones pertinentes para la actualización por
parte del administrado. De no existir declaración alguna
registrada se solicitará al Servicio de Rentas Internas
que informe si el inculpado tiene la obligación legal de
presentar el impuesto a la renta.
Si al momento de dictar el acto administrativo
dm nistraativ que resuelve
el procedimiento sancionador,
inculpado
que tiene la
ado
or, el in
nc
obligación de declarar
impuesto
ar ell imp
ues a la renta aún no ha
realizado la declaración
aración del impuesto correspondiente
anterior
aal ejercicio fiscall ante
rio al del cometimiento de la
infracción,
multa se calcul
calculará
infr
n, la mul
ará ssobre la base de la
última
declaración
registrada.
Si teniendo la obligación
últ
ma de
eclara ió registra
ada. S
declarar
declaración alguna, serán
de dec
rar no se ha registrado
egistr
del grupo
A,, sin pperjuicio de la notificación que se
parte de
upo A
rrealice
eali al Servicio
Se
dde Rentas Internas para que inicie las
acciones
administrativas,
o penales que corresponda.
iones adm
i
Art. 842. Excepciones en la construcción de
Art
infraestructura en áreas protegidas.- Para la
inf
determinación de las excepciones previstas en el numeral
6 del artículo 318 del Código Orgánico del Ambiente, el
informe respectivo de la unidad técnica competente debe
señalar de manera obligatoria la existencia o inexistencia
de afectación directa o indirecta a la funcionalidad
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y conservación del área protegida, y determinar si la
infraestructura en cuestión guarda coherencia con el plan
de manejo y zonificación del área protegida.
Art. 843. Vigencia de la suspensión temporal.- Cuando
la autoridad administrativa sancionadora ordene la
sanción de suspensión temporal
pora de actividades, dicha
suspensión estará vigentee hasta
ta qque las circunstancias que
la motivaron hayan cesado,
que
esado,
o, para lo cual la resolución
n qu
ue
pone fin al procedimiento
sancionador deberáá esta
establecer
mien
iento sancionad
blecer
la condición y el plaz
cumplirse
caso,
pplazo
azo que deben cum
mplir en
n cada caso
y determinarr si see requiere el pronun
pronunciamiento
favorable
unciamie o favo
orab e
de la instancia
correspondiente para laa
tancia aadministrativa correspondie
cor
validación.
Art. 844. Clausura
de establecimientos,
ausura
ura
a defi
d finitiva
iti
establecim
establecimie os,
edificaciones o servicios.icios.- El incump
incumplim
incumplimiento
de las
medidas de reparación
Autoridad
ación ordenadas
ordena
por la Autorid
Ambiental Competente
nte con la finalidad
lid d dde cesar un
daño ambiental dentro
o del término o plazo por ella
establecido, acarreará la clausura definitiva de aquellos
establecimientos, edificaciones o servicios que hayan
ocasionado dicho daño.
Art. 845. Oportunidad para informar sobre daño
ambiental.- Para ser considerada como atenuante, la
información que el inculpado
o entregue a la Autoridad
Ambiental Competente sobre ddaños ambientales que
genere una actividad, deberá
darse dentro del término de
rá dars
un (1) día contado desde
ambiental
esde
de la verificación
caci del daño
o am
iental
real o potencial.
CAPÍTULO III
DECOMISO
DECO
COMISO
OMISO
MISO Y RETENCIÓN
RETENCIÓ
Art. 846. Custodia
stodia
ia de los bienes retenidos
re
retenido o
inmovilizados.- En loss casos en que
Autoridad
q
la Autorid
Ambiental Nacional, ordene la rete
retención
inmovilización
etención o inmovilizac
de especímenes de vidaa silvestr
silvestre o sus partes, elementos
constitutivos o cualquier m
material biológico, productos y
derivados, equipos, medios de transporte y herramientas,
designará un responsable de su custodia.
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados ordenarán
la retención o inmovilización en el marco de sus
competencias.
Luego de la retención o inmov
inmovilización
deberá levantarse
ovili
se
un acta, cuyo contenido
establecido por la Au
Autoridad
ido será
se establ
oridad
d
Ambiental Competente
ente
nte
Art. 847. Custodia
Autoridad
ustod
dia de la vida silvestre.di
silve
vestre.- La Auto
oridad
Ambientall Nacion
Nacional
nnal entregará a loss medios
m
de cconservación
rvación
ex situ, loss espec
especímenes
retenidos
ecímenes
címenes
menes de vida silvestr
silvestre ret
idos o
decomisados únicam
únicamente
temporal,
amente
mente
nte en calidad dde cu
custodia tem
l,
conforme las disposiciones
sposiciones
siciones
ciones previstas en el Capítu
Capítulo I del
Título III del Libro
o Segundo
gundo de este Reglamento.
Regla
Art. 848. Avalúo y remate
emate de los
lo bienes decomisados.Para el remate de las herram
herramientas, equipos, medios de
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transporte y demás bienes decomisados
utilizados en el
dos ut
cometimiento de la infracción, see eestará
tará a las disposiciones
aplicables del Código Orgá
Orgánico
nico Administrativo,
entendiéndose por deudor,
ejecutado
r, ejec
cutado o persona ejecutada,
al infractor sancionado.
do.
Los
maderables
maderables decomisados
Lo productos
os mad
derab
y no made
no serán
susceptibles
s
susc
eptibl de remate.
emate.
Laa Aut
Autoridad
Nacional establecerá los criterios
ida Ambiental
mbien al Na
y procedimientos
para viabilizar la donación de los
pr ce miento par
productos
maderables y no maderables decomisados a
prod os m
madera
grupos
popular y solidaria o entidades con
upos de la economía
e
finess soci
sociales. Los criterios y procedimientos contemplarán
una fase de calificación previa de los grupos y entidades
interesadas,
con la finalidad de agilitar la donación.
int
Art. 849. Restitución de bienes retenidos.- Los bienes
que hayan sido retenidos serán restituidos al inculpado en
los siguientes casos:
a) Cuando en el procedimiento
administrativo se
o adm
haya verificado que el inculpado
cu pad no ees responsable
de la infracción administrativa
ministra iva o daño ambiental,
o;
b) Cuando,
habiéndose
determinado
la
ha
bié
se
responsabilidad
inculpado,
onsabillidad del incu
culpado el decomiso de los
bienes
biene haya sido innecesario
nnecesari o desproporcionado,
en aplicación
principio
plic
n del pr
rincip de proporcionalidad.
Art. 850.
5 Destino de las
l especímenes de vida silvestres
decomisadas.deco sadas.- La Autoridad Ambiental Nacional
establecerá
tableccerá llos criterios y normas técnicas para la
liberación,
ración traslocación o repatriación de especímenes
de vida
v d silvestre a su hábitat natural, así como normas
técnicas
sobre la destrucción o eutanasia de éstas en caso
téc
de que la liberación o traslocación no sea técnicamente
posible o recomendable.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- El presente Reglamento
aplicará de manera
o aplica
subsidiaria y supletoria en la Provincia
Galápagos en
incia de G
todo lo que no se contraponga
normativa de igual o
ga con laa norm
menor jerarquía del Régimen
Especial
men Espec
E
i de Galápagos.
SEGUNDA.- L
Laa Autoridad
uto i d Ambiental Nacional
regulará,
autorizará
re
utorizará y controlará
ontro
rolará las actividades de
pesca
acuacultura
pes
y acu
acultu dentro
ntro ddel
el Sistema Nacional de
Áreas
Ramsar, para lo cual expedirá
Á eas Protegidas
Pro
P otegid y sitios Rams
R
lineamientos,
criterios
lin
neami nto cr
erios y rrequisitos mediante normativa
secundaria.
secu da
TERCERA.ERCE
ERA.- La Autoridad Ambiental Nacional podrá
adjudicar
dicar tierras del Patrimonio Forestal Nacional que
hayan
haya sido delimitadas e integradas a su dominio público,
así como aquellas tierras pertenecientes al Sistema
Nacional de Áreas Protegidas. Las demás tierras que
forman parte del Patrimonio Forestal Nacional seguirán
siendo regularizadas por la Autoridad Agraria Nacional en
el ámbito de su competencia. La adjudicación se realizará
conforme a la norma secundaria.
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CUARTA.- Para la adjudicación de tierras rurales donde
existan bosques naturales, ecosistemas frágiles o sean de
aptitud forestal, que no se encuentren dentro del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación
Protectores o Patrimonio Forestal del Estado, delimitadas
por la Autoridad Ambiental Nacional, la Autoridad Agraria
Nacional observará e implementará
e
las disposiciones y
lineamientos de manejo, uso y conservación de dichas
áreas, emitidos por la Autorid
Autoridad
idad A
Ambiental Nacional.
eas delimitadas ccomo Patr
monio
QUINTA.- Las área
áreas
Patrimonio
tad
doo forman parte del Patri
P
nio For
Forestal del Estado
Patrimonio
Forestal
uto
oridad Ambiental Nacion
N
irá los
Nacional. La Aut
Autoridad
Nacional emiti
emitirá
tos paraa la gestión de esta
stas áreas.
lineamientos
estas
as delimitadas
elimitadas del Patrimonio
Patr
F
SEXTA.- Las áreas
Forestall
laradas
dass antes de la vigencia
vigenc del Có
go
del Estado declaradas
Código
mbiente
nte y del presente
present Reglamen
Orgánico del Ambiente
Reglamento,
ión y podrá
drá realizarse
rea
la adjudicació
mantendrán su función
adjudicación
chas áreas ppor parte de la Autoridad
de tierras dentro de dichas
n ob
Ambiental Nacional, en
observancia a lo establecido
en el artículo 4 de la Ley orgánica de Tierras Rurales y
Territorios Ancestrales.
La ejecución de proyectos, obras o actividades dentro
de áreas delimitadas previamente como Patrimonio
Forestal del Estado obtendrán la viabilidad ambiental
correspondiente por parte de la Autoridad Ambiental
Nacional.
o de conservació
cconservación de la biodiversidad,
dive sidad,
Se evaluará el estado
uelo y amenazas de estas área
cobertura, uso de suel
suelo
áreas, a fin
ateegi
gias de conservaci
ción, manejo
anejo y uso
de definir estrategias
conservación,
ura
ración o modificaci
ción de ssus límit
ites, ddee
sostenible, restau
restauración
cación
límites,
dad con llo establecido en
n el
e Código O
nico del
conformidad
Orgánico
Ambiente.
enderá
nderá por bosques primarios
prim
a todas
das
SÉPTIMA.- Se entenderá
forman
n el Patrimonio Forestal
Fo
Nacion
las áreas que conforman
Nacional,
o mecanismos
meca
de restauració
incluyendo aquellas que bajo
restauración
ecológica ingresen al patrimon
patrimonio. El certificado de
inscripción del predio en el R
Registro Forestal constituye
documento habilitante para presentar la solicitud de
exoneración de tributos ante la autoridad competente.
OCTAVA.- La identificación y determinación de los
productos forestales no maderables que serán susceptibles
de aprovechamiento en plantaciones forestales, procederá
de forma coordinada entre la Autoridad Ambiental
ad Agr
Nacional y la Autoridad
Agraria Nacional, previa
d ca
evaluación técnica por partee de
cada entidad.
Autoridad Ambie
nta Nacional,
acion l, en
NOVENA.- La Aut
Ambiental
on llaa Autoridad Agraria
ia Nac
nal, emi
coordinación con
Nacional,
emitirán
os y ac
acc
cciones conjuntas para
p
el ccumplimiento
mplim
mien o
lineamientos
acciones
posicio
onnes establecidass en el artíc
de las disposiciones
artículo 122 del
ánico de
del
d l Ambiente.
Código Orgánico
provechamiento
vechamiento
chamiento de plantaciones
plantacio
fo
fores
les
DÉCIMA.- El aprovechamiento
forestales
iales dentro de bosques
bosque y vegetac
con fines comerciales
vegetación
bará sobre
bre la base
b
de lo establecid
protectores se aprobará
establecido
o Integral de
en el Plan de Manejo
del Bosque o del predio.
al Nac
La Autoridad Ambiental
Nacional emitirá la viabilidad

Suplemento – Registro Oficial Nº 507
ambiental previa a la obtención dee las aautorizaciones
orre pond
administrativas ambientales correspondientes
para
d bos
asegurar la no conversión de áreas de
bosque o vegetación
miento
o de pplantaciones con fines
natural para el establecimiento
comerciales.
D
PR
RIMER
RA - Laa im
mpleme
DECIMOPRIMERA.implementación,
desarrollo,
coordinación,
funcionamiento,
interconexión
o renovación
coo
nación funci
amieento, in
te
de base
basess dde da
datos ambientales
mbienta públicas se coordinará con
Secretaría
Nacional
la Secret
ar Na
onal de
d Planificación y Desarrollo, a fin
que laa in
información
de qu
nforma ió ambiental que se transmita, genere,
divulga
aalmacene,
cene, div
vulg o retenga, sirva para la definición de
políticas
públicas a nivel nacional.
líticas púb
DECIMOSEGUNDA.- En caso de que las entidades
DEC
que conforman los diferentes Comités Nacionales
contemplados en el presente Reglamento se fusionen,
dichas entidades tendrán un solo representante, y
consecuentemente un solo voto, en los respectivos
Comités.
En caso de que dichas entidades se escind
escindan en dos o
más carteras de Estado, participarán
como
iciparán com
m miembro con
derecho a voto la entidad
conserve
d que
ue conse
er las competencias
en virtud de la conformación
mación ddee llos Comités respectivos.
En caso de que dicha
dichas entidades
E
tidades se supriman serán
reemplazadas
como miembro
reem
zadas com
mbro ccon
on voto en los Comités
respectivos
por aquellas
re
pecttivo po
uellas entid
eentidades que las sustituyan,
siempre
ejerzan
sie
empre y cuando
o ej
erzan rectoría sobre los sectores
representados
Comité.
repre
en dos en cada
ada C
DECIMOTERCERA.La Autoridad Ambiental Nacional
ECIM
MOTE
expedirá
edirá normas técnicas necesarias para el ejercicio de
sus competencias. En caso de no existir normas para un
tema específico a nivel nacional, podrán adoptarse normas
te
o estándares internacionales validados por la Autoridad
Ambiental Nacional.
DECIMOCUARTA.- Hasta la emisión de la nueva
normativa técnica que contendrá los requisitos y
procedimientos para acreditación de co
consultores, se
aplicará la normativa ambientall vvigente
para calificación
gente par
de consultores.
DECIMOQUINTA.procesos, trámites y
A.- Los
L
requerimientoss co
contemplados
re
ntemplad en eel presente reglamento
encuentren
que no se enc
ncuentr hhabilitados
ilitado
os en eel Sistema Único de
Información
podrán
Inf
macción Ambiental
mb ntal po
odrán presentarse en formato
físico.
ico.
DECIMOSEXTA.DEC
OS
SEXTA - Los procedimientos administrativos
y demás
trámites
emás trám
it de regularización ambiental que a la
vigencia
gencia dde este reglamento se encuentren en proceso,
deberán
deb
án continuar de conformidad con las leyes y normas
aplicables vigentes a la fecha de inicio del trámite.
apli
DECIMOSEPTIMA.- Aquellos comités de coordinación
interinstitucional que se encuentren operando al momento
de la expedición del presente Reglamento, seguirán
ejerciendo las facultades y atribuciones otorgadas por
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sus respectivas normativas de creación, sin perjuicio de
las facultades y atribuciones que ejercerán los comités
creados a partir de la publicación del presente Reglamento.
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tor
VIGESIMOTERCERA.- La Autoridad
Ambiental
mpetente emitirán la
Nacional y demás autoridades ccompetentes
mita el funci
norma secundaria que permita
funcionamiento de la
d del Ecuad
d
gestión de la bioseguridad
Ecuador.

DECIMOCTAVA.- La Autoridad Ambiental Nacional
adecuará el Sistema Único de Información Ambiental
a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Código
Orgánico del Ambiente, ell presen
presente Reglamento y demás
n coord
ordina
normativa aplicable, en
coordinación
con la instancia de
nal de
d Planificación
ca
one ell
la Autoridad Nacional
que gest
gestione
In
y su ar
ación con
on los
Sistema Nacional de Información
articulación
i
sistemas locales dee información.

V
UARTA. L
VIGESIMOCUARTA.Los propo
proponentes y operadores de
obr
yecctos o activ
ades continu
ccontinuarán presentando la
obras, proyectos
actividades
póli
ía dde fiel
umplimie
póliza o gara
garantía
fiel cum
cumplimiento
del plan de manejo
mbiental hhasta
ast laa expedición
xpedici del instrumento normativo
ambiental
quee regu
le laa ppóliza
liza o garantía por responsabilidades
regule
ambi
aless, de cconformidad
on
ambientales,
con lo establecido por el
C
ó go Orgán
nico del Ambiente.
Código
Orgánico

ONOVE
EN
NA.- La Autoridad
Autorida
dad Ambien
acional
DECIMONOVENA.Ambiental Nacional
rios
os y lineamientos técnico
técnic am
entales
emitirá los criteri
criterios
ambientales
anifi
nificación y orde
ordenam
ter
al
en materia dee plani
planifi
ordenamiento territorial
de Amb
Ambien
contemplados en ell Código Orgánico del
Ambiente y
glamento,
ento, y los remitirá a la Autorid
en el presente Reglamento,
Autoridad
incorpo
Nacional de Planificación a fin de que ésta los incorpore
en los instrumentos y normativa rrespectivos.

GESI
VIGESIMOQUINTA.La Autoridad Ambiental
Nac
Nacional y la Autoridad Nacional de Acuacultura y Pesca
emitirán la normativa secundaria que defina el uso humano
y aprovechamiento sostenible de los recursos marinos,
zonificación, medidas administrativas intersectoriales,
artes de pesca y planes acción sobre especies.

VIGESIMA.- La Autoridad Nacional de Agricultura,
en coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional,
expedirán la normativa secundaria que regule:
a) El ejercicio de las atribuciones establecidas en
los artículos 97 y 98 del Código Orgánico del
Ambiente en materia de plantaciones forestales y
tales de producción y con fines
sistemas agroforestales
comerciales;
smo
mos de coordinac
ón interinstitucional
institucional
b) Los mecanismos
coordinación
ane
neamiento de tierras
as que see encuen
para el san
saneamiento
encuentren
ro dee áreas del Sistema
ma Nacio
dentro
Nacionall de Áre
Áreass
otegidaass y Patrimonio Forestal
Fo
Naci
Protegidas
Nacional;
gulariza
ización
ación
ión y legalizac
legalización de tierra
c) La regularización
tierras sobree
Patrim
P
predios que see encuentran en el Patrimoni
Patrimonio de
uraless Estatales, Sistema
Sistem Nacional de
Tierras Rurales
gidas o Patrimonio
Patrimo
Forestal Nacion
Áreas Protegidas
Nacional
nte; y,
simultáneamente;
d) La metodología para el levantamiento del inventario
de plantaciones forestales con fines comerciales
dentro de bosques y vegetación Protectores, como
una herramienta para ordenamiento y eficiencia en
los procesos de licenciamiento forestal.
VIGESIMOPRIMERA.- La Autoridad Ambiental
Nacional, en coordinación con la
las autoridades nacionales
trias, emiti
eemitirá la norma secundaria
ria
de agricultura e industrias,
valuación y aprobación de planes,
lanes,
para la formulación, eval
evaluación
ecto
ctos que optimice
n el procesamiento
ocesamiento
programas o proyectos
optimicen
lo
os productos foresta
tales, priorizando
iorizand la
de la madera o los
forestales,
ón dee desperdicios
d
y laa producc
n dee val
minimización
producción
valorr
daad.
agregado de calid
calidad.
SEGUN
UNDA
NDA.DA - La Autoridad
Autori
Au
Am
VIGESIMOSEGUNDA.Ambientall
oordinación
dinación
nación con la Autoridad
Auto
Ag
ria
Nacional en coordinación
Agraria
ades competentes, emitirán
em
la nor
Nacional y demás entidades
norma
ón de medidas fitosanitaria
secundaria para la definición
tosanitarias,
ción, detecc
i
actividades de prevención,
detección, monitoreo,
control
y erradicación de plagas y enf
enfermedades forestales.

VIGESIMOSEXTA.- La Autoridad Am
Ambiental Nacional
nes E
xteri
y la Autoridad Nacional de Relaciones
Exteriores
definirán
ociac
la estrategia internacional de neg
negociación
ambiental y
oració
ó sin perjuicio que
procedimientos para su elab
elaboración,
eteerm
minen objetivos estratégicos de
las instituciones determinen
n llaa comu
uni
inte
negociación con
comunidad
internacional.
DIS
POSI ONE
ES TRANSITORIAS
TRA
DISPOSICIONES
PRI
MER
La Autor
rid Ambiental Nacional emitirá
PRIMERA.Autoridad
ativa
va ssecundaria
und
laa no
normativa
y demás instrumentos de política
lica y pla
nificación necesarios para la aplicación del
pública
planifi
ódigo Orgá
O
Código
Orgánico del Ambiente y el presente Reglamento,
gún la priorización que realice para el efecto.
según
Hasta que se emita dicha normativa, para todos los
procesos, autorizaciones administrativas y demás trámites
a cargo de las Autoridades Ambientales Competentes,
aplicará la normativa ambiental vigente en todo lo que no
se contraponga al Código Orgánico del Ambiente.
bl cación de la normativa
SEGUNDA.- A partir de la publicación
mentos de ppolítica pública y
secundaria y demás instrumentos
planificación necesarios para la ap
aplicación del Código
bien
nte y el presente Reglamento, los
Orgánico del Ambiente
ón mos Des
D
trali
Gobiernos Autónomos
Descentralizados
acreditados ante
Sistema Único
Manejo
Ambiental, deberán adecuar
el S
Ú
de
d Ma
ejo Ambient
Am
fin de cu
cumplir
su normativa
mativa a fin
umplir ccon lo dispuesto en el
presente
Reglamento.
esente R
gla
TER RA
TERCERA.A.- En
n ell pplazo máximo de seis meses contados
vigencia
ddesde
de laa vig
enc de la presente norma la Autoridad
Ambiental
Nacional emitirá el Acuerdo Ministerial que
mbienta
tal N
establezca
lezc el Reglamento Ambiental de Operaciones
Hidrocarburíferas en el Ecuador.
Hid
CUARTA.- En el plazo máximo de seis meses la Autoridad
Ambiental Nacional emitirá la normativa que regule los
mecanismos de participación ciudadana y calificación de
facilitadores establecidos en el presente reglamento.
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QUINTA.- En el plazo máximo de un año entrará
en vigencia el proceso de regularización ambiental
establecido en el presente reglamento.
SEXTA.- La Autoridad Ambiental Nacional en
coordinación con la Autoridad Nacional de Planificación
y Desarrollo y el Consejo Técnico de Uso y Gestión del
Suelo, emitirá en el plazo máximo de un año, los criterios
ntaless par
os
y lineamientos ambientales
para su inclusión en los
ificac
ación y ord
r orial.
instrumentos de planifi
cación
ordenamiento territorial.
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f.

nica de
el Agu
g. Autoridad Única
del
Agua;
Au oridad
dN
onal de Gestión de Riesgos;
h. La Autoridad
Nacional
ii.

La Auto
dad Nacion
N
Autoridad
Nacional de Hidrocarburos;

jj.

La Au
oridad Nacional de Transporte y Obras
Autoridad
P
Públic
as;
Públicas;

IC
CIONES REFORMATORIAS
CI
REFORM
MAT RIA
DISPOSICIONES
A.- Ag
grréguese al final del
de segundo párrafo
rafo dell
PRIMERA.Agréguese
Deecreto
eto Ejecutivo 757, de 117 de mayo de
artículo 16 del Decreto
recoge el Reglame
Reglamento a la es
2011, mismo que recoge
estructura
idad
d de ddesarrollo productivo, dde la
e institucionalidad
canismos
mos e instrumen
instrumentos de fome
inversión y de loss mecanismos
fomento
ecidos en el Código Orgánico de la
productivo, establecidos
o e Inversione
es la frase siguie
Producción, Comercio
Inversiones,
siguiente:
“y para el caso de llos incentivos ambientales, el
cumplimiento de las normas técnicas que para el
efecto dicta la Autoridad Ambiental Nacional.”
SEGUNDA.– Sustitúyanse o agréguense, los siguientes
artículos del Decreto Ejecutivo 1815, de 17 de julio
de 2009, mismo que regula la Política de Estado a la
Adaptación y Mitigación al Ca
Cambio Climático y sus
respectivas reformas:
art
1-A: “Objetivos
j
del Comité
a) Agréguese el artículo
ucional de Cambio
ucio
o C
ático. - E
Interinstitucional
Climático.
El
nte
terinstitucional dee Cam
o Clim
ti o
Comitéé In
Interinstitucional
Cambio
Climático
ne por oobjetivo gestionar,
r, coordinar y planifi
anifica
tiene
carr
ión
ón de políticass públicas inte
int
inters
toriales
la inclusió
inclusión
intersectoriales
ambio
o climático,
limático, como ejes transver
tran
les dde
de cambio
transversales
a pública
bli
lica
ca en todos
d los niveles de go
no
política
gobierno
ctor privado. De igual
igu
i
man
a
y dentro del sector
manera,
plementación de política pública
públi
asegurará la implementación
mita atender
er las
l
problemáticas ddel
que le permita
tico dent
cambio climático
dentro del ámbito de las
instituciones que lo componen, miembros Ad-hoc
del Comité Interinstitucional de Cambio Climático
y aquellos grupos de trabajo que para el efecto se
creen.”;
b) Refórmese el artículo 2-A, por: “Créase el Comité
Interinstitucional de Cambio Climático, que
estará conformado porr lo
los siguientes miembros:
dad Am
Ambien
a. La Autoridad
Ambiental Nacional, quien lo
á y tendrá
ten
voto ddirimente;
presidirá
Au
uto
toridad Nacional de las relaci
b. La Autoridad
relaciones
exteri
io
ores;
exteriores;
toridad
oridad
idad Agraria Nacional;
Naciona
c. La Auto
Autoridad
oridad
dad Nacional de Electr
Electricida
E
y
d. La Autoridad
Electricidad
a Renovable;
novable;
Energía
idad Nacio
e. La Autoridad
Nacional de Industrias y
d;
Productividad;

La Autoridad Nacional de Economía y
Finanzas;

k. L
La Autoridad Nacional de la Planificación
Nacional; y,
l.

La Autoridad Nacional de la Investigación,
Ciencia, Tecnología e Innovación.

La unidad que designe la Autoridad Ambiental
Nacional, dentro de su estatuto orgánico funcional,
ité Interinstitucional
fungirá de secretaría del Comité
de Cambio Climático”;
culo 2-B,
2
ppor: Atribuciones.– “El
c) Sustitúyase el artículo
rinstitucio
Comité Interinstitucional
de Cambio Climático
as siguie
ente atribuciones:
ribu
tendrá las
siguientes
aa.. Ap
robar la
a Es
strategia Nacional de Cambio
Aprobar
Estrategia
Cli
o, Plan N
Climático,
Nacional de Adaptación y
an Nacion
nal de Mitigación y Contribución
Plan
Nacional
Determ
inad a Nivel Nacional;
Determinada
bb.. Re
Revisar los informes anuales respecto del
avance de implementación de la Estrategia
Nacional de Cambio Climático, Plan Nacional
de Adaptación y Plan Nacional de Mitigación;
c. Realizar las evaluaciones de los instrumentos
de gestión nacional del cambio climático;
gr de las políticas
d. Coordinar la ejecución integral
ambio climático, la
nacionales pertinentes al cambio
m
Estrategia Nacionall dee Ca
Cambio
Climático,
ta
Plan Nacionall dee Adapt
Adaptación,
Plan Nacional
ción y llos
os compromisos asumidos
de Mitigación
o a la aplic
aaplicación y participación en la
respecto
nvención M
o de las Naciones Unidas
Convención
Marco
so
obre el C
o Clim
mático y sus instrumentos;
sobre
Cambio
Climático
e. P
ver y soli
Promover
solicitar investigaciones, estudios
e insu
mos té
insumos
técnicos y legales para el desarrollo
y ajus
ajustee de la política y la aplicación de los
m
mecanismos de mitigación y adaptación al
cambio climático;
f.

Solicitar la elaboración y validación de
parámetros para promover la mitigación
y adaptación al cambio climático y la
desagregación tecnológica, en los proyectos
y programas de inversión que realicen
entidades, empresas u organismos del sector
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público, de conformidad con las competencias
de cada entidad involucrada en el Comité
Interinstitucional de Cambio Climático;
g. Solicitar la participación, asesoría y la
conformación de grupos de trabajo con
instituciones y organismos que requiera para
o de sus funciones;
el cumplimiento
as actividades
activida
r ación,
h. Impulsar las
de formación,
ació
ción,
asist
nc
té
cnica,
capacitación,
asistencia
técnica,
cia
aliz
lización, y difusi
sión en temas dde
especialización,
difusión
ariab
bil
ilidad climática y cambio
ca
mático
o, co
n
variabilidad
climático,
con
la par
rtticipación pública,
ca, privada, comunitaria
unitaria
a
participación
y de la sociedad civil, a nive
nivel nnacional
ional e
nternac
acio
cional;
onal;
internacional;
i.

lsar la consecución dde recursos
recu s
Impulsar
ales y complementarios
comp
de asistenc
adicionales
asistencia
ación interna
rnacional para temas de
y cooperación
internacional
mático;
cambio climático;

j.

Establecer el mecanismo para identificar
y canalizar el financiamiento climático
proveniente de fuentes nacionales e
internacionales;

k. Definir las posiciones y las delegaciones
oficiales
para
las
negociaciones
internacionaless sobre cambio climático;
l.

ar la elaborac
rob r los
Coordinar
elaboración y aprobar
es nacionales
n
y ddemás
em
nstrumentos
informes
instrumentos
ico
oss relacionados all cam
o climá
técnicos
cambio
climático,
respec
ctto a los cuales el país
pa deba pronunciarse
onun
nciarse
respecto
ante la
a Secretaría dee la Conven
Convención Marco
de las
ass Naciones Unidas sobr
sobre eel Cambio
limátic
ico;
co;
Climático;

e) Agréguese el artículo 2-D:: “Financiamiento
climático.- La dependencia
n encia aadministrativa
correspondiente dell mini
ministerio
sterio encargado del
ambiente convocará
ará a los miembros con poder
de decisión dee lass insti
instituciones encargadas de las
relaciones
exteriores,
y finanzas y, de la
nes exteri
ore economía
cono
planifi
cación
nacional
nifi
ificació
ón na
nal para:
p
Establecer
a. Est
er el mecanismo para identificar
y ccanalizar
naliza
ar el financiamiento climático
proveniente
proven
iente de fuentes nacionales e
internacionales;
in
nterna
bb. Revisar y seleccionar las propuestas
desarrolladas relativas a cambio climático
que se ajusten a las prioridades nacionales
y compromisos internacionales que busquen
captación de fondos climáticos internacionales
y nacionales;
c. Impulsar los mecanismos de financiamiento
que permitan la captación
p ación de recursos
adicionales y complementarios
le entariios de asistencia
y cooperación internacional
nternaciona para temas de
cambio climático;
mático; yy,
d. Coordinar
del reporte de
ord nar lla
a elaboración
abora
climático
finnanciamiento
financia
i
clim
mático recibido a fin de
cumplir
compromisos internacionales
cu
mplir con
on loss com
derivados
der
do de los Tratados, Convenios y
Acuerdos
ratifi
Acue
dos ra
tificados por el país.”;

dir las
as normas
ormas necesarias
necesa
necesar
para su
m. Expedir
amiento
o y para
par regular el ejercicio dde
funcionamiento
nes y atribuci
iones;
sus funciones
atribuciones;

Agréguese
f) Agrég
ues el artículo 2-E: “De los grupos de
trabajo.Los Grupos de Trabajo son órganos de
tr
rabaj
ddiscusión técnica del Comité Interinstitucional de
Cambio Climático. Su principal función es generar
los insumos técnicos necesarios para orientar
la gestión y la implementación de políticas de
competencia del CICC, así como los productos
establecidos en la hoja de ruta.”;

n. Revisar y sseleccionar las propuestas
desarrolladas en el marco de cambio climático
que se ajusten a las prioridades nacionales y
compromisos internacionales que busquen
apalancamiento
de
fondos
climáticos
internacionales y nacionales.”

g) Agréguese el artículo 2-F: “Creación
de Grupos de
ea
Trabajo.- Los Grupos de Trabajo
ab jo serán
ser aprobados
por el Pleno del Comité
Interinstitucional
de
mité Inter
ri
Cambio Climático,
conforme
co, confor
rm las necesidades
identificadas par
de los objetivos
pparaa el cumplimiento
cump
de la política
ca ppública
úblic
ica de Cambio Climático.

o 2d) Agréguese el artículo
2-C: “Observadores.- Los
ros form
for
siguientes miembros
formarán parte del Comité
nal de Cam
oz,
Interinstitucional
Cambio Climático, con voz,
o:
pero sin voto:

Cada
Grupo
los objetivos,
a Gr
upo de Trabajo
bajo detallará
deta
integrantes,
propuestas y la respectiva
nte
tegrrantes actividades
ividadees pr
planifi
cación estr
estratégica
pla
ifica
atégic requerida para cumplirán
actividades
ccon
n llas activi
ades ppropuestas.”

reepresentante de la
rep
l
A
ciación
a. Un representante
Asociación
Municcip
ipalidades
Ecua
uatoriana
o
Municipalidades
Ecuatorianas,
delega
ado/a;
ad
delegado/a;

de
su

repres
resentante
sentante
ntante del Consorcio
Consor
Co
Gob
os
b. Unn representante
de Gobiernos
inciales
ales
es del Ecuador, o su delega
delegado/
ddelegado/a; y,
Provinciales
c. Un representante
esentantee del Consorcio
C
Nacional dde
Gobiernos Parroquiales
Parroquiale Rurales
l del
d Ecuador,
do/a.”
o su delegado/a.”;

TERCERA.RCERA.- Sustitúyase el primer inciso del artículo 40
del Regla
Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental
las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador,
para la
expedido en el Registro Oficial 265 del 13 de febrero de
exp
2001, mediante Decreto Ejecutivo 1215 y sus respectivas
reformas, por:
“Previa a la realización de Auditorías Ambientales y
Exámenes Especiales, los sujetos de control deberán
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presentar a la Subsecretaría de Protección Ambiental,
o quien hiciera sus veces, los Términos de Referencia
específicos, basados en la Guía Metodológica del
artículo 41 de este Reglamento, para su respectivo
análisis y aprobación, en un término perentorio de
tres meses previo a cumplirse el período auditado,
para la revisión y aprobación correspondiente.”.
DISPOSICIONES
NES DEROGATORIAS
DE
DER
PRIMERA.- Deróguese
norma de igual
gues
ese toda norm
al o menor
jerarquía que contravenga
dispuesto
Código
ntra
travenga lo dispue
esto en
n el Có
ódigo
Orgánico del Amb
Ambiente
presente
Reglamento.
bie
iente y en el present
nte Re
mento.
SEGUNDA.Deróguese
Ejecutivo
A.- D
De
eróguese el Decreto Ejecu
Eje
1040,
publicado en
n el Registro
Reegistro
istro Oficial No. 332 de 08 mayo
ayo de
2008.
TERCERA.- Deróguese
34 y 37 del
eróguese
uese los artículos
tí l
Reglamento Sustitutivo
Ambiental
tutivo del Reglamento
R
Ambient
para las Operacioness Hidrocarbu
Hidrocarburíferas
Ecuador,
feras en el E
expedido en el Registro
cial 265 del 13 de febrero de
o Oficia
2001, mediante Decreto Ej
Ejecutivo 1215 y sus respectivas
reformas.
CUARTA.- Deróguese el Reglamento Ambiental de
Actividades Eléctricas, promulgado mediante Decreto
Ejecutivo 1761, publicado en el Registro Oficial 396 de
23 de agosto de 2001.
QUINTA.- Una vez transcurrido
el plazo de seis
ranscurr
meses contados desde la vigenci
vigencia de la presente norma
vig
ma
deróguese el Reglamento
mento
nto Ambiental para las Operaciones
peraciones
Hidrocarburíferas en
expedido
n el
e Ecuador, expe
di en
n eel Registro
gistro
Oficial 265 del 133 de
2001,
mediante
Decreto
d febrero de 2001
01, me
ante De
Ejecutivo 1215 y ssus respectivas refo
reformas.
formas.
DI
D
DISPOSICIÓN
ÓN FINAL
DISPOSICIÓN
N FINAL
FIN
F NAL ÚNICA.ÚNICA
Ú
El ppresente
nte
Reglamento entrará
publicación
ará en
n vigencia
gencia a partir de ssu publica
n
en el Registro Oficial.
ial.
GLOSARIO
TÉRMINOS
RIO DE TÉ
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 proyecto, obra o actividad.
Bitácora.- Es el registro
ro dee llos movimientos de los
residuos o desechos peligrosos
fases
eligro
rosos y/o especiales en las fase
es
de gestión que correspondan,
spon
ondan, donde se hará constar
star lla fecha
de los movimientos
entradas
nombre
os qu
que incluya entrada
as y salidas,
idas, nom
mbre
del desecho, su or
origen,
transferida,
almacenada,
orig
rigen, cantidad trans
nsferida almacen
nad ,
destino, responsables
responsabilidad,
demáss
esponsaab
bles y firmas de resp
esponsabili
y dem
especificaciones
ciones para
p
cada fase conforme se llo determine
termine
a través de laa norm
norma
ma secundaria correspon
correspondie
correspondiente.
Certificación.- Verifi
ificación de la conformidad
conform
de una
na
determinada empresa,
resa, producto, proceso o servicio ccon
los requisitos definidos en normas
caciones
norm o especificacion
técnicas que emite la Autoridad A
Ambiental Nacional para
el otorgamiento de incentivos.
ntivos

Suplemento – Registro Oficial Nº 507
Consulta de opinión.- Evaluación de la ppercepción de
la población respecto de los impactos
ambientales del
pactos am
proyecto.
Estudio ambiental.- El eestudio
ambiental es el
tu
instrumento para laa tom
toma
decisiones sobre los impactos
ma de de
los
proyectos,
obras o actividades que
aambientales de lo
os pro
ye s, obr
requieren lice
licencia
requ
encia aambiental.
b tal.
Gestor
prestador
estor o p
re d r de sservicios para el manejo de
residuos
peligrosos y/o especiales.- Toda
res
iduos o desechos
es chos p
pel
persona na
natural
jurídica, pública, privada o mixta,
perso
atural o ju
extranjera,
que en el territorio nacional, realiza
nnacionall o ex
xtranj
actividades
tividad
des dde almacenamiento, transporte, eliminación
o disposición
final de residuos o desechos peligrosos y/o
sposi
especiales
para terceros, y que cuenta con la autorización
espe
i
administrativa que le habilite para el efecto.
ad
Hábitat.- Espacios o áreas ecológicamente homogéneas
que se caracterizan por un sustrato material que
constituye el soporte físico para que habite un conjunto
de poblaciones de diferentes especímenes y especies en
mutua dependencia o interacción. Las mi
mismas viven en una
determinada zona natural con características
cte sticas específicas a
las cuales se han adaptado.
Incendio forestal.- Entiéndase
n iéndasse como incendio forestal
al fuego que se extiende
xtien
endee sin control sobre todo tipo de
plantada,
áreas naturales o rurales,
vvegetación natural
ura o plan
nta en ár
producido po
por
ser
humano o causado por
pro
or la acció
aacción del se
er hum
ocasionando
serios
la naturaleza;
uralez oca
onand
do se
rio daños ambientales,
climáticos,
económicos
máticos ec
icos y sociales, en detrimento del
patrimonio
pat
trimonio natural.
tu l.
consideran
incendios forestales las quemas
No se con
N
nsider
controladas
ntroladas ppara la eliminación de residuos agrícolas y
quemas
mas pprescritas.
Incendio de interfaz forestal – urbano.- Constituyen
Ince
incendios de interfaz forestal - urbano aquellos incendios
forestales originados en áreas naturales o rurales, que
avanzan sin control hacia casas, poblados, fincas,
construcciones y otras dependencias. Estos incendios
tienen una afectación directa o indirecta, dando lugar a
grandes pérdidas económicas, con graves repercusiones
inción, la pérdida de
sociales; implican altos costos de extinción,
es afecta
acio
los recursos naturales adyacentes,
afectaciones
a la salud
uridad een
n la ppoblación.
humana y un nivel de inseguridad
eraació
ón es lla aacción de dejar en libertad
Liberación.- La liberación
de movimiento o dispe
dispersión
ersió
ó a un individuo o grupo de
in
spec
ecies silv
individuos de una o má
más especies
silvestres en el hábitat
natu
ció podrá ser gradual o
natural de la espec
especie. La libera
liberación
in
diiata
inmediata.
Man
ejo integral
egral del fue
eg El manejo integral de fuego es
Manejo
fuego.nto
o de dec
isi
ell co
conjunto
decisiones
técnicas y acciones estratégicas
ddisponibles
onibles a fav
favor de la protección, conservación y uso
stenible
le de
sostenible
del patrimonio natural para prevenir y mitigar
fecto nocivos de los incendios forestales, integrando
los efectos
a la ciencia y a la dimensión sociocultural con las técnicas
y tecnologías de manejo del fuego en múltiples niveles.
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.
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Medidas de contingencia.- Acciones tendientes a evitar la
propagación del daño ambiental caracterizado o potencial,
limitando o conteniendo la afectación a la menor área
posible.
Medidas de mitigación.- Acciones tendientes a aminorar,
debilitar o atenuar el daño ambiental caracterizado o
potencial, controlando, conteniendo
o eliminando los
ntenie
factores que lo originan.
Medidas de corrección.tendientes
cció
ón.- Acciones
Accion
ntes a que
la causa o causass de
ambiental
del daño ambien
tal caracterizado
ac
ado o
potencial desaparezcan
eliminen
completo
apar
are
rezcan o se elimin
minen por
or com
garantizando
sobre
ambiente
do quee las pérdidas sobr
bre el am
t y sus
componentes
ntes no se
se expanda ni see repita.
r
Medidas dee rem
remediación.Acciones
reemediació
mediación.- Acc
Accion
ciones tendientes
ten
principalmente a laa eliminación
contaminante
elimi ió ddel agente contam
contami
nte
o dañoso.
Medidas de restauración.tendientes a
auración.- Acciones
Ac
restablecer, recuperar y regen
regenerar los ciclos vitales,
estructura, funciones y pprocesos evolutivos de la
naturaleza asegurando su funcionamiento. Se aplican a
escala de ecosistema y comprenden acciones tales como
la reconformación de la topografía local, restablecimiento
de la conectividad local, revegetación, reforestación, y
recuperación de las condiciones naturales de los cuerpos
de agua.
Medidas de compensación.Medidas y acciones que
ón.- M
buscan generar beneficios amb
ambientales proporcionales
am
es
a las pérdidas causadas
naturaleza por el daño
adass en la na
o
ambiental.
Medidas de compensación
socio-ambiental.comp
mpe
pensación socio-am
mbient .- Acciones,
Acci n ,
programas,
planes
s, o pl
laanes ejecutados por
p los ooperadores
dores o
responsables
coordinación
les dell daño ambiental
ntal en coord
coor
coordin
ón con
los órganos gubernamentales
gubern
ernamentales
namentales
amentales y tras la apro
aaprobación
aprobaci de la
Autoridad Ambiental
biental
ta Competente
tal
ompetente a fav
favor de los uusuarios
os
de los servicios ambientales
ientales
ntales perdidos o alterados
alterados.
alte
Las medidas pueden
en ser temporales
tempor
o permanentes y
deben mantenerse como
omo mínimo hasta
t que ell servicio
sea restablecido. La defi
nición de las medidas a aplicarse
finición
contará con la participación
ó de los usuarios de los servicios
ambientales perdidos o alterados para lo cual se podrán
suscribir acuerdos de negociación.
Medidas
de
indemnización
socio-ambiental.Resarcimiento pecuniario, equivalente a las pérdidas
ocasionadas por daños ambientales irreversibles
provocados a la propiedad privada
vad e individual.
Medidas de seguimiento.Acciones tendientes a la
ento.. Ac
recolección y análisis
is continuo
con
de información
n úútill para
la toma de decisiones
implementación
ones
es durante la imp
le
ación de las
medidas de reparación
daños ambien
ambientales
araaci
ción integral de loss dañ
l
basado en una
comparación
resultadoss espe
esperados
na com
mparación entre loss resulta
m
erados
y el estado
avance
mismos.
o de ava
ance de los mismo
an
mos.
Medidas dee evaluación.Autoridad
eval
alua
luación.ación.- Acciones de la A
id
Ambiental Competente
medidas de
mpetente
en e para determin
ente
determinar si las med
reparación integral
ral dee daños
años ambientales han
ha logrado suss
objetivos.
Registro de generadorr de residu
residuos o desechos peligrosos
y/o especiales: Es la autorización
rizac administrativa que regula
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la fase de generación de residuos o desech
desechos peligrosos
y/o especiales, a la vez que ppermite
rmite la transferencia
de los mismos desde el generad
generador
hacia los gestores
or ha
ambientales. Este Registro,
diferente de la autorización
ro, es difere
administrativa ambiental
ien
ntal que el generador debe obtener
como operador de
dell proy
proyecto,
yect obra
bra o actividad que genera
los
residuos
desechos.
lo mencionados
ados re
esiduo o de
esechos.
Reintroducción.Laa reint
reintroducción
es la inserción de
R trrod
ducci
ntrodu
individuos
silvestres dentro de un área donde
ind
divid os dde especies
ecies silv
su población
haya desap
desaparecido, con el fin de alcanzar en
pobla n hay
el
medio
natural
el m
o na
tural uuna
na población viable. Los individuos se
pueden
obtener de medios de conservación y manejo ex
den obten
situ
desde
u o des
d otras áreas donde la especie sobrevive.
Repatriación.La repatriación es el retorno o devolución
Rep
de
d individuos hacia su país de origen, 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 especie silvestre nativa cuya
población se vea amenazada, reducidaa o en disminución,
con el fin de mejorar su situación
ón poblacional.
oblaciona
Residuos o desechos especiales.espeeciales Son residuos o
desechos sólidos, pastosos,
líquidos
sttoso
os, líqu
id o gaseosos peligrosos
o no peligrosos,
generados
partir de una actividad
s, gener
rad
a pa
productiva,
servicio
consumo domiciliario,
pr
de serv
vicio o debido
ebid
do al co
que requieren
especial
ieren de un régimen
en esp
eci de gestión conforme
los
lo criterios
criiter s eestablecidos
ecidos por la Autoridad Ambiental
Nacional
Naacion a través de norma
orma técnica.
Residuos
R
Resi
os o desechos
desecho peligrosos.- Son residuos o desechos
sólidos,
pastosos, líquidos o gaseosos generados a partir
dos pasto
de una aactividad
productiva, de servicio o debido al
ti
consumo
con umo domiciliario con características de peligrosidad,
tales
tale como corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables,
biológico-infecciosas o radioactivas, que representen un
riesgo para la salud humana y el ambiente de acuerdo a la
normativa aplicable.
Traslocación.- La traslocación es el trasladado físico de
individuos de especies silvestres nativas desde su hábitat
natural hacia otro diferente que sea apropia
apropiado, donde la
especie sea nativa; para la traslocación
slocación
n nno se requerirá
la rehabilitación del individuo,
duo, ppero
ero sí será necesario
realizarle una revisión ddee su es
estado
tad de salud.
Dado en el Palacio
Nacional,
Quito, a 21 de mayo de
ac o Nac
ion en Q
2019.
20
f.)
Presidente
Constitucional de la
f Lenín
Len
nín Moreno
ore Garcés,
arcés, P
resi
República.
Reepúbl a.
f.)
Guerrero, Ministro del Ambiente.
f.) Marcelo
M elo
o Mata Gu
Quito,
uito, 27
7 de mayo del 2019, certifico que el que antecede
es fiell co
copia del original.
Documento
firmado electrónicamente
D
Dra. Johana Pesántez Benítez
SECRETARIA GENERAL JURÍDICA
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR
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