
RESOLUCIÓN No. 0119 

EL DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL 

CERTIFICA 
Que, el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, en Sesión 
Ordinaria del 30 de junio de 2020, 

El oficio 180-GADMT-CPSPSA-2020, del 25 de junio de 2020, suscrito por el ücenciado 
Alberto Shiguango, Presidente de la Comisión Permanente de Servicios Públicos y 
Saneamiento Ambiental, al cual se adjunta el Informe 003-CSPSA-2020, de la sesión del 22 de 
junio de 2020, en la cual se ha procedido al anáüsis de las sugerencias y observaciones del 
proyecto de Ordenanza para la Gestión de los Residuos y Desechos Sanitarios Generados en 
los Establecimientos de Salud Púbhca y Privados del Cantón Tena; y, sugiere su aprobación 
en segunda y definitiva instancia; 

Que, la Constitución de la Repúbhca del Ecuador, en su artículo 10, reconoce a la naturaleza 
como sujeto de derechos; j 

Que, en el artículo 14, ibídem, reconoce a la población el derecho a vivir en un ambiente sano 
y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 
Además, 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, en el artículo 15, ibídem, señala que: El Estado promoverá, en el sector púbüco y 
privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 
contaminantes y de bajo impacto; 

Que, en el artículo 32, ibídem, manifiesta que la salud es un derecho que garantiza el Estado, 
cuya reahzación se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 
alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes 
sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante 
poHticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 
oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 
de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá 
por los principios de equidad, universalidad, sohdaridad, interculturahdad, caüdad, eficiencia, 
eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional; 

Que, el artículo 66, numeral 27, de la Constitución, reconoce y garantiza a las personas el 
derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en 
armonía con la naturaleza; j 

Que, el artículo 73, en su inciso primero, ibídem, manifiesta que el Estado aplicará 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 los ciclos naturales; 

CONSIDERANDO 
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Que, el artículo 83, numeral 6, ibídem, establece que son deberes y responsabilidades de las 
ecuatorianas y los ecuatorianos, entre otros, el respetar los derechos de la naturaleza, preservar 
un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible; 

Que, el artículo 238, de la Constítución de la Repúbhca, establece que los gobiernos 
autónomos descentiaüzados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se 
regirán por los principios de sohdaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 
participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del 
territorio nacional; 

Que, el articulo 240, ibídem, determina que los gobiernos autónomos descentíalizados 
tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones y que 
ejercerán las facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 
territoriales; 

Que, el artículo 264, ibídem, establece que los gobiernos municipales tienen, entie otias 
competencias exclusivas, el prestar el servicio púbüco de manejo de desechos sóhdos y 
actividades de saneamiento ambiental y aqueUas que establezca la ley; 

Que, el artículo 276, ibídem, señala que el régimen de desarrollo tendrá entie ottos los 
siguientes objetivos, recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y 
sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de 
caüdad al agua, aire, suelo y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patíimonio 
natural; 

I 
Que, el artículo 313, ibídem, señala que el Estado se reserva el derecho de administiar, 
regular, contíolar y gestíonar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de 
sostenibüidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Los sectores estratégicos de 
decisión y contiol exclusivo del Estado, son aqueUos que por su tíascendencia y magnitud 
tienen decisiva influencia económica, social, poütica o ambiental y deberán orientarse al pleno 
desarrollo de los derechos y al interés social; 
Que, la Constitución de la Repúbhca de Ecuador, en su articulo 361, ordena al Estado ejercer 
la rectoría del Sistema Nacional de Salud, a tiavés de la Autoridad Sanitaria Nacional, 
responsable de formular la pohtica nacional de salud y de normar, regular y contíolar todas las 
actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector; 

Que, el artículo 395 ibídem, en su numeral 1, reconoce como principio ambiental que el 
Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 
respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 
regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones presentes y futuras; 

Que, el artículo 396, de la Constitución, en su inciso 1, señala que el Estado adoptará las 
políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista 
certidumbre de daño; 

Que, el artículo 397, ibídem, establece que 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 contia el operador de la actividad 
que produjera el daño las obhgaciones que conlleve la reparación üitegral, en las condiciones y 
con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las 
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servidoras o servidores responsables de reaüzar el control ambiental. Para garantizar el 
derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; 

Que, el artículo 415, ibídem, establece que el Estado central y los gobiemos autónomos 
descentrahzados adoptarán pohticas integrales y participativas de ordenamiento territorial 
urbano y de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna 
urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes. Los gobiemos autónomos 
descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua, y de reducción reciclaje y 
tratamiento adecuado de desechos sóhdos y hquidos. (...)"; | 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD), expresa en su artículo 54, que son funciones del gobierno autónomo 
descentralizado municipal: a) promover el desarrollo sustentable de su circunscripción 
territorial cantonal, para garantizar la reahzación del buen vivir a través de la implementación 
de políticas púbhcas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; y, 
k) regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera 
articulada con las pohticas ambientales nacionales; ^ 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentrahzación, en su 
artículo 55, hteral d), señala que son competencias exclusivas del gobierno autónomo 
descentrahzado municipal, prestar los servicios pliblicos de agua potable, alcantariUado, 
depuración de aguas residuales, manejo de desechos sóhdos, actividades de saneamiento 
ambiental y aquellos que establezca la ley; j 

Que, el COOTAD, en el artículo 275 establece: Modahdades de gestión.- Los gobiernos 
autónomos descentrahzados regional, provincial distrital o cantonal podrán prestar los 
servicios y ejecutar las obras que son de su competencia en forma directa, por contrato, 
gestión compartida por delegación a otro nivel de gobierno o cogestión con la comunidad y 
empresas de economía mixta; 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en el 
artículo 283 establece que la delegación a la economía social y sohdaria y a la iniciativa 
privada.- La delegación a la economía social y solidaria se reahzará para promover la 
naturaleza social y sohdaria del sistema económico nacional. Se requerirá que se justifique que 
la organización o el emprendimiento económico corresponden a este sector de la economía y 
que se establezcan con claridad los mecanismos de sohdaridad o redistribución 
correspondientes. Sólo de manera excepcional los gobiemos autónomos descentrahzados 
regionales, provinciales, metiopohtanos y municipales, podrán delegar la prestación de 
servicios púbücos de su competencia a la iniciatíva privada. Esta delegación se realizará 
mediante acto normatívo del órgano competente cuando el gobiemo autónomo 
descentralizado respectivo no se encuentte en capacidad técnica y económica de gestionar 
directamente un servido público o en caso de calamidad púbhca o desastre natural. La falta de 
capacidad técnica o económica para la gestión directa de un servicio púbüco deberá ser 
debidamente justificada ante el respectivo órgano legislativo local y la ciudadanía por la 
autoridad ejecutiva, en las condiciones establecidas en la Constitución y la ley. La selección 
correspondiente deberá realizarse mediante concurso púbüco con excepción de la delegación 
de las competencias de riego, agua potable y alcantarillado a organizaciones comunitarias; 

Que, el Código Orgárüco de Organización Territorial, Autonomía y Descenttalización, en el 
artículo 431, señala que el gobiemo autónomo descentiaüzado municipal de manera 
concurrente establecerá las normas para la gestión integral del ambiente y de los desechos 
contaminantes que comprende la prevención, contiol y sanción de actividades que afecten al 
mismo; 
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Que, el artículo 566, ibídem, señala las clases de tasas que servirán para la financiación 
municipal o metropolitana y entre éstos, consta, la tasa de recolección de basura y aseo 
público; 

Que, el Código Orgánico del Ambiente, en su artículo 27, numerales 6 y 7, otorga facultades a 
los Gobiernos Autónomos Descentíalizados Metropolitanos y Municipales en materia 
ambiental, para laborar planes, programas y proyectos para los sistemas de recolección, 
tíansporte, tíatamiento y disposición final de residuos o desechos sóhdos; y, otorga facultades 
en materia ambiental, para generar normas y procedimientos desinadas a la gestión integral de 
los residuos y desechos para prevenirlos, aprovecharlos o eliminarlos, según corresponda; 

Que, el Código Orgánico del Ambiente, en su articulo 230, establece que los Gobiemos 
Autónomos Descentiaüzados Municipales o Metiopohtanos proveerán de la infraestructura 
técnica de acuerdo a la implementación de modelos de gestión integral de residuos sólidos no 
peügrosos, de conformidad con los lincamientos y normas técnicas que se dicten para el 
efecto; 

Que, el Código Orgánico del Ambiente, en su artículo 231, señala en el numeral 2, que los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Mettopoütanos serán los responsables 
del manejo integral de residuos sóüdos no peügrosos y desechos sanitarios generados en el 
área de su jurisdicción, por lo tanto, están obügados a fomentar en los generadores 
alteraatívas de gestión, de acuerdo al principio de jerarquización, así como la investigación y 
desarroUo de tecnologías. Estos deberán establecer los procedimientos adecuados para 
barrido, recolección y ttansporte, almacenamiento temporal de ser el caso, acopio y 
tiansferencia, con enfoques de inclusión económica y social de sectores vulnerables. Deberán 
dar tiatamiento y correcta disposición final de los desechos que no pueden ingresar 
nuevamente en un ciclo de vida productivo, implementando los mecanismos que permitan la 
trazabiüdad de los mismos. Para lo cual, podrán conformar mancomunidades y consorcios 
para ejercer esta responsabilidad de conformidad con la ley. Así mismo, serán responsables 
por el desempeño de las personas contiatadas por eUos, para efectuar la gestión de residuos y 
desechos sóhdos no pehgrosos y sanitarios, en cualquiera de sus fases; y, en el numeral 3, 
establece que los generadores de residuos, en base al principio de jerarquización, priorizarán la 
prevención y minimización de la generación de residuos sólidos no pehgrosos, así como el 
adecuado manejo que incluye la separación, clasificación, reciclaje y almacenamiento 
temporal; en base a los lineamientos establecidos en la poütica nacional y normas técnicas; 

Que, el artículo 238, ibídem, dice: Responsabüidades del generador.- Toda persona natural o 
jurídica defiiúda como generador de residuos y desechos peligrosos y especiales, es el titular y 
responsable del manejo ambiental de los mismos desde su generación hasta su eliminación o 
disposición final, de conformidad con el principio de jerarquización y las disposiciones de este 
Código. Serán responsables soüdariamente, junto con las personas naturales o jurídicas 
contiatadas por eUos para efectuar la gestión de los residuos y desechos peligrosos y 
especiales, en el caso de incidentes que produzcan contaroinación y dailo ambiental. También 
responderán sohdariamente las personas que no reaücen la verificación de la autorización 
administiativa y su vigencia, al momento de enttegar o recibir residuos y desechos peligrosos 
y especiales, cuando corresponda, de conformidad con la normativa secundaria; 

Que, la Ley Orgánica de Salud, en su artículo 99, prevé que corresponde a la Autoridad 
Saiütaria Nacional, en coordinación con los municipios del país, emitir los reglamentos, 
normas y procedimientos técnicos de cumplimiento obügatorio para el manejo adecuado de 
los desechos infecciosos que generen los establecimientos de servicios de salud, púbücos o 
privados, ambulatorios o de internación, veterinaria y estética; 
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Que, la Ley Orgánica de Salud, en su artículo 100, establece como responsabilidad de los 
municipios la recolección, tíansporte, tíatamiento y disposición final de desechos, las cuales 
las reahzarán de acuerdo con las leyes, reglamentos y ordenanzas que se dicten para el efecto, 
con observancia de las normas de bioseguridad y contíol determinadas por la Autoridad 
Ambiental Nacional; correspondiéndole al Estado entíegar los recursos necesarios para el 
cumplimiento de lo dispuesto en este artículo; 

Que, el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, en su artículo 564, establece: Gestíón 
de desechos sanitarios.- Se entíende por desechos sanitarios a aquellos desechos infecciosos 
que contíenen patógenos y representan riesgo para la salud humana y el ambiente; es decir, 
que tíenen características de pehgrosidad biológico-infecciosa; 

Sin perjuicio de las obhgaciones de los generadores de este típo de desechos, los Gobiernos 
Autónomos Descentíalizados Municipales o Metropolitanos serán responsables de la 
recolección, tíansporte, almacenamiento, eliminación y disposición fmal de los desechos 
sanitarios generados dentío de su jurisdicción. Este servicio púbhco, lo podrán reaüzar a 
tíavés de las modaüdades de gestión que prevé el marco legal vigente, es decir, de forma 
directa, por contiato, gestión compartida por delegación a otío nivel de gobiemo o cogestión 
con la comunidad y empresas de economía; 

Que, el artículo 565, üteral b), ibídem, determina: Plan de gestión integral municipal de 
residuos y desechos sólidos no pehgrosos y desechos saiñtarios.- Los gobiemos autónomos 
descentíalizados municipales y metiopohtanos deberán elaborar y presentar el Plan de 
Gestión hitegral Municipal de residuos y desechos sólidos no peügrosos y desechos sanitarios, 
mismos que debe ser remitidos a la Autoridad Ambiental Nacional para su aprobación, 
contíol y seguimiento. Su formulación contendrá la siguiente información mínima: 
Descripción de alternativas para la recolección, tíansporte, tíatamiento y disposición final de 
desechos sanitarios. Considerando el tipo de desecho sanitario, se puede considerar 
alternativas como la eliminación por reducción de carga microbiana, celdas diferenciadas, 
entie otros, los mismos que pueden ubicarse en la misma jurisdicción o reaüzarse a tíavés de 
mancomunidades, gestores ambientales, u otios, en el marco del artículo 275 del Código 
Orgánico de Orgaiüzación Territorial, Autonomía y Descentialización; 

Que, el articulo 7, ibídem, dispone: Generaüdades de la gestión extema de los desechos 
comunes, residuos aprovechables y desechos sanitarios.- Los Gobiernos Autónomos 
Descentraüzados Municipales y Metiopohtanos son responsables de llevar a cabo la 
recolección, tíansporte, almacenamiento, eliminación y disposición final de los desechos 
comunes, residuos aprovechables y desechos sanitarios generados en el área de su jurisdicción. 
Este servicio público lo reahzarán a través de las modaüdades de gestión que prevé el marco 
legal vigente. Quien reaüce la gestión deberá contar con la autorización administiativa 
ambiental correspondiente. Los Gobiernos Autónomos Descentíalizados Municipales y 
Metíopoütanos que, ejecuten lo dispuesto en el párrafo anterior a tíavés de gestores 
ambientales o prestadores de servicios, serán responsables del servicio brindado; sin perjuicio 
de las acciones legales que correspondan a cada uno de eUos por el incumplimiento a la 
normatíva vigente; 

Que, mediante oficio 071-DGA-GADMT-2020, del 28 de mayo de 2020, la Dhección de 
Gestíón Ambiental, presenta el hiforme de capacidad técnica y económica, elaborado por la 
Unidad de Manejo Mtegral de Desechos Sóhdos; en el nüsmo que se concluye que la GAD 
Municipal de Tena, no cuenta con la autorización o permiso Ambiental otorgada por el 
Órgano Regular y de Contiol (MAE), para ejecutar la recolección, tíansporte, tíatanüento y 
disposición final de desechos sanitarios; debido a que no tiene la capacidad técrúca, física y 
económica para implementar la gestíón de los señalados desechos; 
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Que, esta realidad motiva al Concejo Cantonal a expedir una Ordenanza que regule la gestión 
integral de los residuos sólidos en el Cantón, procurando el bienestar y el cuidado de la salud 
de las y los ciudadanos y garantizando un ambiente sano y equilibrado, base del buen vivir; 

1. Aprobar en segunda y definitiva instancia la Ordenanza para la Gestión de los 
Residuos y Desechos Sanitarios Generados en los Establecimientos de Salud Púbhca y 
Privados del Cantón Tena. | 

2. Encargar a la Dirección de Secretaría General que una vez sancionada la 
presente Ordenanza, se proceda de manera inmediata a su publicación en el Registro 

RESOLVIÓ 

Oficial. 

Tena, 15 de juho de 2020. 

Ab. Edisson Kjomo^aroto 
DIRECTOR DE SECRETARIA GENERAL 

Enviado a: 
Sr. Alcalde 
Señora y Señores Concejales 
Procurador Síndico 
Secretaría î écnica de Planiñcación 
D. Gestión Ambiental 
D. Financiera 
Arcliivo 

# O A D M U N I C I P A L 
D E T E N A 

D I R E C C I Ó N D E 
S E C R E T A R I A Q E N E R A L 
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