
Que, la Consfitucion de la Republica del Ecuador, en su articulo 10 reconoce a la
naturaleza como sujeto de derechos.

~ADM-R()Fv~r
EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

DEL CANT6N BoLIvAR

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 14 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, reconoce a la
poblaci6n el derecho a vivir en un ambiente sano y ecol6gicamente equilibrado, que
garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Ademas, declara de interes
publico la preservaci6n del ambiente, la conservaci6n de los ecosistemas, la
biodiversidad y la integridad del patrimonio genetico del pais, la prevenci6n del dano
ambiental y la recuperacicn de los espacios naturales degradados.

Que, el articulo 15 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, senala que el
Estado promovera, en el sector publico y privado, el uso de tecnologias
ambientalmente limpias y de energias alternativas no contaminantes y de bajo
impacto.

Que, el articulo 66, numeral 27 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador,
garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecol6gicamente
equilibrado, libre de ccnteminaclen yen armonia con la naturaleza.

Que, el articulo 83, numeral 6 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador,
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 Art. 238 inciso primero de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, en
concordancia con los Arts. 1, 5 y 53 del C6digo Orqanico de Organizaci6n Territorial
Autonomia y Oescentralizaci6n, establecen que los gobiernos aut6nomos
descentralizados municipales gozaran de autonomia politica, administrativa y
financiera.

Que, el articulo 240 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, determina que los
Gobiernos Aut6nomos Oescentralizados tendran facultades legislativas en el ambito
de sus competencias y jurisdicciones y ejerceran las facultades ejecutivas en el ambito
de sus competencias y jurisdicciones territoriales.

Que, el articulo 264, numeral 4 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador,
establece que los Gobiernos Municipales tienen, entre varias competencias exclusivas,
prestar entre otros servicios pubticos, el de manejo de desechos s6lidos.

Que, el articulo 276, numeral 4 de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, senala
que el regimen de desarrollo tendril entre otros los siguientes objetivos: recuperar y
conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a
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las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua,
aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.

Que, el articulo 397, de la Constituci6n de la Republica del Ecuador, seriala que en

caso de darios ambientales el Estado actuara de manera inmediata y subsidiaria para
garantizar la salud y la restauraci6n de los ecosistemas. Ademas de la sancion
correspondiente el Estado repetira contra el operador de la actividad que produjera el
dano las obligaciones que conlleve la reparacion integral en las condiciones y con los
procedimientos que la Ley establezca. La responsabilidad tambten recaera sobre las

servidoras y servidores responsables de realizar el control ambienta!. Para garantizar
el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sane y ecotoqicamente

equilibrado.

Que, el articulo 415 de la Constitucien de la Republica del Ecuador, establece que los

gobiernos aut6nomos descentralizados desarrollaran programas de reducclon,
reciclaje y tratamiento adecuado de desechos solidos y Hquidos.

Que, el Art. 3 de la Ley de Gesti6n Ambiental senala: el proceso de Gesti6n Ambiental,

se orientara segun los principios universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en
la declaracion de Rio de Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo.

Que, el Art. 57, literal b) del C6digo Orqanico de Orqanzaclon Territorial, Autonomia y

Descentralizaci6n en concordancia con el Art. 492 ibidem, establecen la facultad de
los concejos municipales de regular 0 reglamentar, mediante ordenanza, la apucaclon
de tributos previstos en la ley a su favor.

Que, el Art. 60, literal e) del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial, Autonomia y

Descentralizaci6n, atribuye al Alcalde la facultad privativa de presentar proyectos de

ordenanzas tributarias que creen, modifiquen. exoneren 0 supriman tributos, en el
ambito de las competencias correspondientes a su nivel de gobierno.

Que, el C6digo Organico de Orqanizacion Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n

(COOTAD) en sus Articulos 57 literales a), b) y c) y. 568 literal d). faculta a los

Gobiernos Aut6nomos Descentralizados crear tasas por la prestaci6n de los servicios
publlcos.

Que, el Art. 186 del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial Autonomla y

Descentralizacion, facutta a los gobiernos municipales a crear, modificar, exonerar 0

suprimir mediante ordenanzas. tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras

por el establecimiento 0 ampliaci6n de servicios publicos que son de su

responsabilidad.

Que, la gestion de los residuos s61idos debe ser considerada en fonna integral desde
la generaci6n, clasificaci6n, barrido, recolecclon, disposici6n final y tratamiento de los
Residuos S6lidos.

Que, la gesti6n integral de los residuos solid os debe ser realizada por la Unidad de

Gestion Ambiental con la participaci6n de la ciudadania del Cant6n.
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Que, existe descuido de los constructores y propietarios de los bienes inmuebles, en el
desalojo de residuos de construocion y el uso indiscriminado y no autorizado de vias y
aceras. Que, existe acumulaci6n de materiales de construccion y residuos de
demollclon, sin un adecuado destino.

Que, es menester contar con una ordenanza que reglamente las normas de la gesti6n
integral de los residuos solidos en el cant6n.

Que, en Registro Oficial No. 396 de 23 de agosto del 2001, se public6 la ordenanza
que regula la determinaci6n de tarifas de recaudacion y administraci6n del servicio de
recoleccion de basura y aseo publico en la ciudad de Bolivar.

En uso de las atribuciones que Ie confiere los articulos 264 de la Constitucion de la
Republica del Ecuador, articulo 57 literal b) y 324 del COOTAD expide:

LA ORDENANZA PARA LA GESTI6N INTEGRAL DE LOS RESIDUOS S6LIDOS
EN EL CANT6N BOLivAR

CAPITULO I:
GENERALlDAOES Y COMPETENCIA

Art. 1. La presente Ordenanza regula la generacion, clasificaci6n, barrido, recoleccion,
disposicion final y tratamiento de los residuos solidos de la ciudad de Bolivar, sus
parroquias, comunidades y sectores perfericos de conformidad a la Normativa
Municipal y Leyes pertinentes.

Art. 2. EI barrido y recolecci6n Ie corresponde realizarlos al GAD Municipal del Cant6n
Bolivar a traves de la Unidad de Gesnon Ambiental, con la participaci6n de todos sus
habitantes.

Art. 3. La separaci6n en origen de los residuos s61idos tanto orqamcos como
inorqanicos, es obligacion de las instituciones publicas y privadas, asi como de la
ciudadanfa, previa su entrega a los vehfculos recolectores en los horarios y

frecuencias establecidas para cada sector del canton.

Art. 4. La gesti6n integral de los residues industriales y escombros, es responsabilidad
de cada uno de los generadores, independientemente de que sean personas naturales
o juridicas, publicas 0 privadas de la ciudad de Bolivar, centros parroquiales y
poblados del cant6n, en funci6n a los requerimientos descritos en esta normativa.

Art. 5. La recolecci6n, transporte, disposicion final y tratamiento de los residuos
sondes en general excepto los residuos industriales y escombros, es responsabilidad
de la Unidad de Gestion Ambiental del GAD Municipal del Cant6n Bolivar con la
parncipacion de los GADs Parroquiales, Instituciones Publicas, Privadas y habitantes
en general.
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CAPITULO II

OBJETIVOS Y MOTIV ACION

Art. 6. EI objetivo de la presente Ordenanza es establecer una gestion integral de los

residuos s6lidos urbanos, para 10 cual se lmplementara:

a).- Un sistema de barrido, que permita a la ciudad de Bolivar y a los centres
parroquiales y poblados del canton, mantenerse limpios, garantizando la salud de los

que habitan en estas jurisdicciones.

b).- Nuevas alternativas de recolecci6n, dlsposicion final y tratamiento de los residuos

solidos de acuerdo a los nuevos modelos de gesti6n.

c).- La parficlpacion ciudadana en actividades tendientes a conservar limpia la ciudad,
los centres parroquiales y poblados del canton; de conformidad al modelo de gesti6n

que se implementara desde la Municipalidad.

d).- La disminuel6n en la generaci6n de residuos s6lidos.

e).- La conelenciaci6n ciudadana para lograr de los propietarios y /0 arrendatarios, el

barrido de la vereda y el 50% de la calle; a fin de mantenerlas limpias y vigilar que

terceros no la ensucien.

CAPITULO III
DEL SERVICIO ORDINARIO Y DE LOS SERVICIOS ESPECIALES DE ASEO

Art. 7. Se define como SERVICIO ORDINARIO el que presta la Unidad de Gesti6n

Ambiental del Gobierno Municipal del Cant6n Bolivar, por la recolecci6n de residuos
s61idos que por su naturaleza, composici6n, cantidad y volumen, son generados en

actividades realizadas en viviendas 0 en cualquier establecimiento asimilable a estas.

Art. 8. Son servicios especiales los siguientes:

1. Servicio Comercia!.- Es el manejo de residuos generados en los establecimientos

comerciales y mercantiles tales como: almacenes, dep6sitos, bodegas, hoteles,
restaurantes, cafeterias, discotecas, centres de diversi6n nocturnos, plazas de
mercado, puestos de venta, escenarios deportivos, y demas sitios de espectaculos
masivos.

2. Servicio de Escombros y Chatarra.- Es el manejo de escombros producto de

construcciones, demoliciones y obras civiles; tierra de excavaci6n y chatarra de todo

tipo.

3. Servicio de Desechos S6lidos Peligrosos.- Es el manejo de desechos que

comprenden los objetos, elementos 0 sustancias que se abandonan, botan, desechan,

descartan 0 rechazan y que por sus caracteristicas resulten corrosivas, t6xicas,
venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biol6gicas, infecciosas, irritantes, de

patogenicidad, y representen un peligro para los seres vivos, el equilibrio ecol6gico y/o
el ambiente
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CAPITULO IV:

DEL BARRIDO Y RECOLECCION DE LOS RESIDUOS S6UDOS COMUNES

Art.9. Es obligacion de los propietarios 0 arrendatarios de los locales ubicados en el
area urbana de la ciudad y centres parroquiales y poblados del canton, mantener
limpio el frente de sus propiedades, tanto en el area de veredas como en el 50% de la
calle, debiendo barrer de afuera hacia adentro, y el producto de este barrido se
recoqera para su envio en los vehiculos recolectores segun el horario establecido por
el GAD Municipal del Cant6n Bolivar para cada sector.

Art.10. Todos los propietarios 0 arrendatarios de viviendas, almacenes, talleres,
restaurantes, bares, negocios en general, establecimientos educativos, industrias,
instituciones pubiicas y privadas, tienen la obligacion de entregar los residuos s6lidos
(organicos e inorqantcos) en la forma que establece esta Ordenanza de conformidad a
10 que disponga para el efecto la Unidad de Gestion Ambiental del GAD Municipal del
Cant6n Bolivar.

Art.11. Toda persona que proceda a entregar los residuos s6lidos domiciliarios
(orqanlcos e inorqanicos) para que sean recogidos por los vehiculos recolectores debe
realizarlo en la siguiente forma:

a. Utilizar dos recipientes adecuados que permitan diferenciar e identificar los
desechos que 10 contienen.

b. Para la recolecci6n de los desechos orqanicos: Ejemplo: cascaras de frutas, restos
de alimentos consumidos, es decir aquellos residuos que se descomponen en corto
tiempo, la ciudadania deberan sacar los residuos considerados orqanlcos unicamente
en el dia asignado por la Unidad de Gesti6n Ambiental para proceder con su retiro
caso contrario no se retiraran los desechos que no cumplan con las caracteristicas
org{micas.

c. Para la recolecci6n de los residuos inorqanicos como: plasticos metales, carton,
papel, vidrio, la ciudadania deberan sacar los residuos considerados inorganicos
unicamente en el dla asignado por la Unidad de Gestion Ambiental para proceder con
su retiro caso contrario no se restiraran los desechos que no cumplan con las
caracteristicas inorganicas

d. En el caso de instituciones 0 establecimientos que generen gran cantidad de
residuos, estes deberan separarlos en la fuente, en organicos e morqanicos. para
depositarlos en recipientes adecuados en un lugar de facil acceso a los vehiculos
recolectores.

e. Los materiales reciclables seran entregados al vehiculo recolector en el horario
establecido para cada sector.

f). En las parroquias rurales se utilizara el mismo tipo de recipientes para los residuos
orcamcos e inorganicos.
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Art. 12. Los/as ciudadanos/as deberan sacar el tacho que corresponda (desechos
orqanicos 0 morqanlcos) en la hora y dia establecido por la Unidad de Gestion
Ambiental y al momento de escuchar la musica que identifica al vehiculo recolector,
colocar el tacho en la aeera para su recoleccion.

Art. 13. Todos/as los/as comerciantes de mercados y via publica, y propietarios/as de
locales comerciales, tienen la obligaci6n de colocar un tacho de basura en el ingreso al
establecimiento 0 junto al puesto de trabajo, asi como tambien deberan mantener y
dejar limpio su puesto de venta.

Art.14. Todos los propietarios de terrenos y/o fincas del sector rural, deberan
mantener limpios los taludes y filos de los caminos y/o carreteras publicas.

Art.15. Las personas que deseen recuperar materiales reciclables, deberan estar
legalmente reconocidas por el Ministerio del Ambiente como Gestor Ambiental y
obtener el permiso respectivo desde la Unidad de Gesti6n Ambiental y sujetarse a las
disposiciones que Ie sean otorgadas. Queda prohibido a las personas recuperar
materiales en las calles, aceras, vehiculos recolectores y lugares de disposici6n final
sin autorizaci6n previa.

Art.1S. Todo ciudadano esta obligado a cumplir con las disposiciones impartidas por la
Unidad de Gesti6n Ambiental del GAD Municipal del Cant6n Bolivar, en 10 que
respecta al barrido, separaci6n, recolecci6n, tratamiento y disposicion final de los
residuos s61idosen el cant6n.

Art.17. Las personas que habitan en sectores 0 lugares a los cuales no tiene aceeso el
vehiculo recolector, deberan colocar la basura en recipientes adecuados, en la calle
mas cercana al acceso del vehiculo recolector.

Art. 18. Para aquellas localidades de la zona rural, la Unidad de Gesti6n Ambiental del
GAD Municipal del Canton Bolivar, cocrdinara con la Junta Parroquial para determinar
el tipo de mecanisme de recolecci6n en cada sitio y desarrollara un plan para la
ejecucion de dicho servicio.

CAPITULOV:
DE LOS ESCOMBROS, TIERRA Y CHATARRA

Art. 19. Toda persona natural 0 juridica, publica 0 privada que produzca escombros 0

chatarra sera responsable de los mismos hasta su disposlci6n, previa la obtenci6n del
permiso respecnvo, emitido por la Unidad de Gestion Ambiental.

Art. 20. Los unicos sitios para recibir escombros, tierra 0 chatarra, son los autorizados
por la Unidad de Medio Ambiente. Podran existir sitios privados de disposicion final,
siempre que cuenten con el permiso expreso de la Unidad de Gestion Ambiental del
GAD Municipal del Canton Bolivar. Esta debera informar a la ciudadania de los sitios
autorizados y senallzarlos.
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Art. 21. La Direccion de Obras Publicae sera la responsable de notificar a la Unidad de

Gesti6n Ambiental los diferentes sitios donde se produciran los desalojos,

demoliciones 0 desbanques, a fin de coordinar los permisos respectivos.

Art. 22. La Unidad de Gestion Ambiental en coordinaci6n con las Direcciones de
Planificaci6n y Obras Publicae seran los responsables de designar el sitio destinado
como escombrera, as! mismo realizar los trarnites legales pertinentes para su
funcionamiento.

Art. 23. Los escombros depositados en los sitios definidos por la Unidad de Gestlon

Ambiental del GAD Municipal del Cant6n Bolivar, no pod ran estar mezclados con
residuos dornestlcos, industriales 0 peligrosos. Los escombros conformados por

concreto rigido, no podran tener una dimension superior a 1.5 m x 0,5 m x 0,5m.

Art. 24. EI produetor del desecho tendra la obligacion de velar por el manejo y

disposicion final de los escombros producidos y no podra ocupar el espacio publico 0

atectar al ornato de la zona.

Art. 25. Los transportadores de escombros estaran obligados a cumplir con los

requisitos establecidos por esta ordenanza, al igual que de aquellas disposiciones que

en materia de escombros expida la Unidad de Gestion Ambiental del GAD Municipal
del Canton Bolivar.

CAPITULO VI
DE LOS DESECHOS INDUSTRIALES Y PELIGROSOS

Art. 26. Todos los productores de desechos solidos industriales y peligrosos, estan

obligados a su manejo y dlsposicicn final adecuada y no podran ocupar con ellos el
espacio publico, afeetar al ornato ni atentar a la salud de las personas, en
concordancia con las leyes y ordenanzas vigentes. EI produetor de cualquiera de estos

desechos solidos es responsable de los efeetos negativos que causen en el

inadecuado acopio, transporte 0 disposicion final de los mismos. Asi mismo, todos los
productores y manipuladores de desechos sohdos industriales y peligrosos estan
obligados a acatar las medidas adoptadas por la Direcci6n dentro de las politicas de
proteccion al medio ambiente, incluyendo la vigilancia y control a sus empleados 0

contratistas. La inadecuada disposici6n final de desechos industriales y peligrosos

dara lugar a la sancion correspondiente, sin perjuicio de las acciones administrativas,
civiles y pen ales a que hubiere lugar por atectaclon ambiental.

Art. 27. EI produetor de desechos industriales y peligrosos sera responsable de
establecer sitios adecuados y protegidos de acopio, de la limpieza de esos sitios y del

espacio publico circundante que se vea afeetado por el ejercicio de esa aetividad bajo
la responsabilidad y la consecuencia de las acciones civiles, pen ales, ambientales que
diera lugar.

Art. 28. Para el transporte y moviJizaci6n de desechos industriales y peligrosos sera

requisito indispensable el permiso de movilizaci6n expedido por la Unidad de Gestion
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Ambiental del GAD Municipal del Cant6n Bolivar, sin perjuicio de la obligaci6n que los
transportistas tienen de cumplir con 10establecido en el paragrafo 2do del Capitulo III

del Reglamento de Prevenci6n y control de la contaminaci6n por Residuos peligrosos
del TULAS, en los articulos 168, 169 y 170. Los transportadores estaran obligados a

cumplir con los requisitos establecidos por la Unidad de Gesti6n Ambiental del GAD
Municipal del Cant6n Bolivar, respecto del volumen de carga, protecciones especiales,

tipos de vehiculos, horarios, yen general todo 10relativo a esta actividad.

Art. 29. Los unicos sitios para recibir desechos industriales 0 peligrosos son los

autorizados por la Unidad de Gesti6n Ambiental del GAD Municipal del Cant6n Bolivar,
o los particulares que cuenten con su autorizaci6n previa. En estos casos se debera
informar por escrito para la movilizaci6n a los sitios a los que pueden ser transportados

dependiendo del tipo de material.

Art. 30. Todos los establecimientos industriales y productivos que generen desechos
s6lidos peligrosos, deberan diferenciar los residuos organicos e morqanlcos de los

peligrosos y los dispondran en recipientes claramente identificados y separados y de

acuerdo con las leyes vigentes para este tipo de desechos. En cada establecimiento
se fijara un sitio exclusivo, debidamente aislado y protegido, para almacenar
temporalmente los residuos peligrosos y se prestara facilidades para su recolecci6n.

Art. 31. EI generador de cualquier desecho considerado como lodo industrial tiene la
obligaci6n de neutralizarlo. Para el efecto, debera cumplir con los procedimientos que
rigen la cadena de custodia, establecidos por la Unidad de Gesti6n Ambiental del GAD

Municipal del Cant6n Bolivar

Art. 32. Los lodos industriales deberan ser dispuestos en celdas de confinamiento

previo su inertizaci6n. La Municipalidad, a traves de la Unidad de Gesti6n Ambiental,
debera mantener habilitados los sitios posibles para la ubicaci6n final de los desechos
solldos peligrosos.

Art. 33. Una vez que los sedimentos se hayan estabilizado sera responsabilidad de

cada industria su transporte, hasta el sitio de ubicaci6n final establecido por la Unidad

de Gesti6n Ambiental del GAD Municipal del Cant6n Bolivar y se aplicaran las tarifas
establecidas para el caso. Para que esta faculte la ubicaci6n final, deberan contar con

el permiso especifico emitido por la Autoridad Ambiental Nacional (Ministerio del
Ambiente).

Art. 34. Los desechos s61idos peligrosos deberan ser tratados y ubicados

adecuadamente, mediante tecnicas de rellenos sanitarios de seguridad, incineraci6n (a
excepci6n de los desechos de establecimientos de salud, encapsulamiento, fijaci6n u
otra tecnica aprobada.

Art. 35. Todo generador de desechos peligrosos debera comunicar a la Unidad de

Gesti6n Ambiental, los procedimientos de manejo y disposici6n final de sus desechos

en funci6n de la regulaci6n aplicable.
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Art. 36. Para la gestion integral de los desechos plasticos de uso agricola, EI GAD

Municipal del Cant6n Bolivar, cumptira y hara cumplir el Acuerdo Ministerial 021

publicado en el registro oficial No 943 de fecha 29 de abril del 2013.

Art. 37. Todas las disposiciones del presente capitulo son de caracter Municipal; en tal

virtud los regulados deberan cumplir en 10 que fuere aplicable con el Art. 168 del Libro
VI "De la Calidad Ambienta!", del TULAS.

CAPITULO VII
DE LA GESTI6N DE DESECHOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Art. 38. Los establecimientos de salud publicos y privados, deben contar con un Plan

Anual de Gesti6n de oesechos y de Bioseguridad Intema que comprenda las fases de

generacion, ctaslticeclon. transporte, tratamiento y almacenamiento mediante
sistemas, tecnlcas y procedimientos que permitan el manejo especifico y especializado

para cada clase de desechos, desde su origen hasta su entrega para la disposici6n
final.

Art. 39. Los establecimientos de salud, en su Plan Anual de Gestion de oesechos,

lnclulran un Plan de Contingencias que debera considerar, sistemas, procedimientos y
mecanismos que reduzcan el riesgo generado por los desechos infecciosos y
peligrosos.

Art. 40. EI personal de un establecimiento de salud tiene que conocer el Plan de

Gestion de oesechos, recibir capacitaci6n permanente sobre el manejo y cumplir las
normas de medicina preventiva y bioseguridad intema.

Art. 41. EI Cornite Cantonal de Manejo de Desechos Infecciosos establecera

incentivos y sanciones para fomentar el manejo adecuado de desechos, el incremento
de la seguridad biol6gica y el mejoramiento de las condiciones ambientales en los
establecimientos de salud.

Art. 42. De la Clasificaci6n de los Desechos en establecimientos de salud.- Los
desechos 0 residuos producidos en establecimientos de salud se clasifican en:

oESECHOS GENERALES 0 COMUNES: Son aquellos que no representan riesgo
adicional para la salud humana, animal 0 al ambiente y que no requieren de un manejo
especial.

DESECHOS INFECCIOSOS: Son aquellos que tienen germenes patogenos que

implican un riesgo inmediato 0 potencial para la salud humana y al ambiente y
requieren de un tratamiento especial para su eliminaci6n.

oESECHOS ESPECIALES: Generados en los servicios auxiliares de diagnostico y
tratamiento, que por sus caracteristicas fisico-quimicas representan riesgo 0 peligro
potencial para los seres humanos, animales, el ambiente y son:

------------- -
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• Desechos quimicos peligrosos
• Desechos radiactivos
• Oesechos farmaceutlcos

Art. 43. Del manejo interno en los establecimientos de salud.- Los desechos
deben ser separados tecnicamente y siguiendo las normas descritas en el Capitulo IV
del Reglamento de Manejo de Desechos Infecciosos en los Establecimientos de Salud
de la Republica del Ecuador, publicado en Registro Oficial N. 106 del 10 de enero de
1997.

Art. 44. Toda persona que genere desechos debera ejecutar inmediatamente la fase
de "separaci6n en ellugar de origen", es decir, en el mismo sitio en el que se efectu6
el procedimiento medico, ubicando los desechos en los respectivos recipientes, de
acuerdo al tipo de desecho.

Art. 45. Los recipientes utilizados para la clasificaci6n de desechos deben estar
debidamente identificados de acuerdo a las normas descritas en el Capitulo V Art. 19,
20, 21, 22 Y 23 del Reglamento de Manejo de Desechos Infecciosos en los
Establecimientos de Salud de la Republica del Ecuador y su tamalio sera calculado de
acuerdo a la cantidad de desechos que se producen en un periodo de 8 a 12 horas.

Art. 46. Cada recipiente debera contar en su interior con una funda ptastica
desechable para recibir los desechos, al momento de retirar la funda con desechos se
debera instalar una nueva.

Art. 47. EI tratamiento y transporte interno, locales de almacenamiento intermedio y
final, deben cumplir con las normas estipuladas en el Reglamento de Manejo de
Desechos infecciosos en los Establecimientos de Salud de la Republica del Ecuador.

Art. 48. Del sistema de recolecci6n diferenciada de desechos infecciosos.- Es
responsabilidad del Gobiemo Aut6nomo Descentralizado Municipal del canton Bolivar
el manejo extemo de los desechos infecciosos, de conformidad con 10 establecido en
el articulo 100 de la Ley Orqanica de Salud y el Reglamento de Desechos Infecciosos
para la red de servicios de salud en el Ecuador.

Art. 49. Para ejecutar la recolecci6n diferenciada de desechos infecciosos y
especiales generados en establecimientos de salud, el Municipio debera asiqnar un
vehiculo exclusivo de caracteristicas especiales y con personal capacitado para el
efecto.

Art. 50. EI horario de recolecci6n sera determinado tecnicamente por la Unidad de
Gestion Ambiental, estableciendose rutas y frecuencias de recolecci6n.

Art. 51. EI recolector no recibira fundas 0 recipientes que contengan desechos
hospitalarios provenientes de las casas de salud del canton Bolivar.
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Art. 52. EI vehiculo asignado para la recolecci6n, no recibira fundas que se encuentren

rotas, fundas que contengan liquidos en su interior 0 que se encuentren humedas en

su parte externa, con derrames de liquidos allevantanas.

Art. 53. Se uevara un registro para el control de desechos recolectados, con la

cantidad, procedencia y observaciones del estado de los desechos recolectados y del
almacenamiento final. EI registro debe IIevar ellia responsable asignado por el GAD

Municipal del Cant6n Bolivar y estara firmado por el responsable del establecimiento.

CAPITULO VIII
DE LA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS S6LIDOS

Art. 54. La disposici6n final de los residuos s61idos no peligrosos solo podra hacerse
en rellenos sanitarios manejados tecnicamente y con su respectiva licencia ambiental.
Por 10 tanto, los botaderos a cielo abierto estan totalmente prohibidos y aquellas

personas que dispongan residuos en dichos lugares no autorizados seran

sancionadas.

Art. 55. La Autoridad Municipal asignara los recursos necesarios para el

funcionamiento y operaci6n adecuada del relleno sanitario Municipal en funci6n de los
requerimientos tecnicos establecidos en esta ordenanza.

Art. 56. Las iniciativas comunitarias, sean en barrios 0 parroquias, sobre la disposici6n
final y el procesamiento de los residuos s61idos, debe ran contar con la aprobaci6n de

la Unidad de Gesti6n Ambiental del GAD Municipal del Canton Bolivar.

Art. 57. En los lugares considerados como rellenos sanitarios no se recibiran aquellos
residuos con caracteristicas diferentes a aquellas aprobadas y aceptadas en la licencia

ambiental respectiva.

Art. 58. Las instalaciones que se establezcan para el aprovechamiento de residuos

sean para compostaje u otros similares deberan ser autorizados por la Unidad de
Gestion Ambiental del GAD Municipal del Cant6n Bolivar,

Art. 59. Requerimientos tecnicos:

a) EI relleno sanitario contara con un diseJio y manejo tecnico para evitar problemas
de contaminaci6n de las aguas subterraneas, superficiales, del aire, los alimentos
y del suelo mismo.

b) No se ubicara en zonas donde se ocasione danos a los recursos hidricos (aguas
superficiales y subterraneas, fuentes termales 0 medicinales), a la fiora, fauna,
zonas agricolas ni a otros elementos del paisaje natural. Tampoco se escoqera
areas don de se afecten bienes culturales (monumentos hist6ricos, ruinas
arqueoloqicas, etc.).

c) EI relleno sanitario estara ubicado a una distancia minima de 200 m de la fuente
superficial del recurso hidrico mas pr6ximo.
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d) Para la ubicaci6n del relleno no se escoqera zonas que presenten fallas

geol6gicas, lugares inestables, cauces de quebradas, zonas propensas a
deslaves, a agrietamientos, desprendimientos, inundaciones, que pongan en
riesgo la seguridad del personal 0 la operaci6n del relleno.

e) EI relleno sanitario no se ubicara en areas incompatibles con el plan de desarrollo
urbano de la ciudad. La distancia del relleno a las viviendas mas cercanas no
podra ser menor de 500 m. Tampoco se utilizara areas previstas para proyectos
de desarrollo regional 0 nacional (hidroelectricas. aeropuertos, represas).

f) EI GAD Municipal del Cant6n Bolivar, no autonzara adecentamiento de viviendas
dentro de los 500 metros a la redonda del relleno sanitario.

g) EI relleno sanitario debe estar cerca de vias de faci! acceso para las unidades de
recolecci6n y transporte de los desechos s6lidos.

h) Se debera estimar un tiempo de vida util del relleno sanitario de por 10 menos 10
alios.

i) EI relleno sanitario tendra cerramiento adecuado. r6tulos y avisos que 10
identifiquen en cuanto a las actividades que en el se desarrollan, como entrada y
salida de vehiculos, horarios de operaci6n 0 funcionamiento, medidas de
prevenci6n para casos de accidentes y emergencias, adernas se debe disponer la
prohibici6n de acceso a personas distintas a las comprometidas en las actividades
que alii se realicen.

j) EI relleno sanitario contara con los servicios minimos de: suministro de agua,
energia electrica, sistema de drenaje para evacuaci6n de sus desechos liquidos, y
otros, de acuerdo con la complejidad de las actividades realizadas.

k) EI relleno sanitario contara con programas y sistemas para prevenci6n y control de
accidentes e incendios, al igual que para atenci6n de primeros auxilios y debera
cumplir con las disposiciones reglamentarias que en materia de salud
ocupacional, higiene y seguridad industrial establezca el Ministerio de Salud
Publica y dernas organismos competentes.

I) EI relleno sanitario para su adecuada operaci6n contara con un manual de
operaci6n y mantenimiento expedido por la Unidad de Gestion Ambiental del GAD
Municipal del Cant6n Bolivar.

m) EI relleno sanitario rnantendra las condiciones necesarias para evitar la
proliferaci6n de vectores y otros animales que afecten la salud humana 0 la
estetica del entomo.

n) Se ejercera el control sobre el esparcimiento de los desechos s61idos, particulas,
polvo y otros materiales que por accion del viento puedan ser transportados a los
alrededores del sitio de disposici6n final.

0) Se contara con una planta de tratamiento de lixiviados y percolados.
p) Para la captacion y evacuaci6n de los gases generados al interior del relleno

sanitario se disenara chimeneas de material granular, las mismas que se
conformaran verticalmente, elevandose, a medida que avanza el relleno.

q) Todo relleno sanitario dispondra de una cuneta 0 canal perimetral que intercepte y
desvie fuera del mismo las aguas lIuvias.

r) Todas las operaciones y trabajos que demande el relleno sanitario deben ser
dirigidos por una persona especialmente seleccionada para este efecto.

s) EI relleno sanitario en operacion sera inspeccionado regularmente por la Unidad
de Gesti6n Ambiental.

CAPITULO IX
DEL CONTROL, ESTIMULO A LA LIMPIEZA, CONTRAVENCIONES Y SANCIONES



I) 2 281 ~ 1110 1218
)\lo,pioboJIV .. carohlOgmatl.oom
.caiOn O.ro..a Mor81'1O yEO" (Nq)
W.lTlunH>'ploboIlVat oem
Ivar • Care'" . ecuador

"'ADM-~nliVAr
Art. 60. CONTROL.- La Unidad de Gesti6n Ambiental del GAD Municipal del Canton

Bolivar y los GADs Parroquiales con el apoyo de la Comisaria Municipal, controlaran el

cumplimiento de esta ordenanza y norma legal vigente; la Comisaria juzgara y

sancionara a los infractores conforme a 10establecido en esta Ordenanza y en general

tornara todas las medidas para el fiel cumplimiento de la presente norma en fa ciudad
de Bolivar y las cabeceras parroquiales. EI control se realizara tambien por parte de la

Policia Municipal, Autoridades Competentes y los veedores civicos ad honorem.

Art. 61. ESTIMULO.- EI GAD Municipal del Cant6n Bolivar, brindara estimulos a
barrios, urbanizaciones, empresas, organizaciones de comerciantes 0 ciudadania en
general, por las iniciativas que desarrollen para mantener limpia la ciudad, de acuerdo

a 10establecido en esta ordenanza.

Art. 62. CONTRAVENCIONES Y SANCIONES.- Se aplicara conforme 10establece el

Art. 349 de las sanciones por contravenciones estipulado en el C6digo Tributario Use
aplicara como pena pecuniaria una mutta que no sea inferior a 30 d61ares ni exeeda de
1.500 d61ares de los Estados Unidos de America, sin perjuicio de las demas

sanciones, que para cada lnfraccicn. se establezcan en las respectivas normas.

CONTRA VENCIONES DE PRIMERA CLASE Y SUS SANCIONES
Seran sancionados con la mutta del 9% de una remuneracion basica unificada del
trabajador a guienes cometan las siguientes contravenciones:

1. Mantener sucia y descuidada la aeera y calzada del frente correspondiente a su
domicilio, negocio 0 empresa.

2. No retirar el recipiente (0 tacho de basura) despues de la recolecci6n.
3. Transportar basuras 0 cualquier tipo de material de desecho 0 construcci6n sin las

protecciones necesarias para evitar el derrame sobre la via publica.
4. Arrojar, sea al transitar a pie 0 desde vehiculos, colillas de cigarrillos, cascaras,

goma de mascar (chicles), papeles, ptastlcos y residuos en general, teniendo la
responsabilidad, en el segundo caso, el duerio del automotor y/o conductor del
vehiculo.

5. Ensuciar el espacio publico con residuos, al realizar labores de recuperaci6n de
materiales.

6. Sacudir tapices, alfombras, cobijas, sabanas y dernas elementos de uso personal
o dornestico, en puertas, balcones y ventanas que accedan al espacio publico.

7. Escupir, vomitar, en los espacios publicos.
8. Orinar 0 defecar en los espacios publicos.

CONTRAVENCIONES DE SEGUNDA CLASE Y SUS SANCIONES.
Seran sancionados con una multa de 11% de una remuneraci6n basica unificada del

trabajador a guienes cometan las siguientes contravenciones:

1. No tomar las medidas necesarias y permitir que animales domesticos ensucien
con sus excrementos las aceras, calzadas, parques, parterres y en general, los
espacios publicos,

2. Depositar la basura en los parterres, avenidas, parques, esquinas, terrenos
baldios y quebradas, esto es, en cualquier otro sitio que no sea la aeera
correspondiente a su domicilio 0 neqocio, propiciando la existencia de centres de
acopio de basura no autorizados.
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3. Incinerar a cielo abierto basura, papeles, envases yen general residuos.
4. Lavar vehiculos en espacios pubhcos.
5. Realizar trabajos de construcci6n 0 reconstrucci6n sin las debidas precauciones,

ensuciando los espacios publicos con pinturas, escombros y/o residuos de
materiales.

6. Arrojar en los espacios publlcos, desperdicios de comidas preparadas, y en
general aguas servidas.

7. Utilizar el espacio publico 0 via publica para cualquier actividad comercial sin la
respectiva autorizaci6n municipal.

8. Depositar la basura fuera de la frecuencia y horario de su recolecci6n.
9. Depositar en espacios 0 vias publicas colchones, muebles y otros enseres fuera

de los horarios establecidos para la recolecci6n de basura.
10. No disponer de un recipiente plastico dentro de los vehlculos de transporte

masivo, buses escolares, particulares, oficiales, y vehiculos en general.
11. Mezclar los tipos de residuos

CONTRA VENCIONES DE TERCERA CLASE Y SUS SANCIONES.
Seran sancionados con una multa de 12% de una remuneraci6n basica unificada del
trabajador a guienes cometan las siguientes contravenciones:

1. Abandonar en el espacio publico 0 via publica ani males muertos 0 despojos de los
mismos.

2. Arrojar directamente a la via publica, a la red de alcantarillado, quebradas 0 rlos,
aceites, lubricantes, combustibles, aditivos, liquidos y demas materiales t6xicos,
de acuerdo con la ordenanza respectiva.

3. Arrojar a la via publica, a la red de alcantarillado, a las quebradas, rios, areas
comunales y demas espacios puolicos, los productos del barrido de viviendas,
locales comerciales, establecimientos 0 vias.

4. Arrojar a las alcantarillas objetos 0 materiales s6lidos.
5. Ocupar el espacio publico, depositar 0 mantener en el, materiales de construcci6n,

escombros y residuos en general, sin permiso de la autoridad competente.
6. Mantener 0 abandonar en los espacios publicos vehiculos fuera de uso y, en

general, cualquier clase de chatarra u otros materiales.
7. Destruir contenedores, papeleras 0 mobiliario urbano instalado para la recolecci6n

de residuos.
8. Quemar lIantas, medicamentos, cualquier otro material 0 desecho peligroso en la

via publica.
9. Usar el espacio publico como dep6sito 0 espacio de comercializaci6n de chatarra

y repuestos automotrices.
10. Dejar sucias las vias 0 espacios pubticos tras un evento 0 espectaculo publico que

tenga 0 no la autorizaci6n MuniCipal.

CONTRAVENCIONES DE CUARTA CLASE Y SUS SANCIONES.

Seran sancionados con una multa de 30% de una remuneraci6n basica unificada del

trabajador a guienes cometan las siguientes contravenciones:

1. Mezclar y botar la basura domestica con basura t6xica, biol6gica, contaminada,
radioactiva u hospitalaria.

2. No respetar la recolecci6n diferenciada de los desechos.
3. Atraso 0 falta de pago por el servicio de recolecci6n de basura.
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4. No disponer los residuos industriales y peligrosos sequn 10 establecido en esta

ordenanza.
5. Propiciar la combusti6n de materiales que generen gases t6xicos.
6. Impedir u obstaculizar la prestaci6n de los servicios de aseo urbano en una 0

varias de sus diferentes etapas (barrido, recolecclon, transporte, transferencia y
disposici6n final).

7. Las empresas publicas 0 privadas que comercialicen 0 promocionen sus
productos 0 servicios a traves de vendedores ambulantes 0 informales, con 0 sin
autorizaci6n municipal, que no cuenten con las medidas necesarias para evitar la
generaci6n de desperdicios en las calles. aceras y/o espacios publicos en general.

Art. 63. PROHIBICIONES.- Queda terminantemente prohibido el trabajo laboral infantil
en cualquier fase de gestion de los residuos s6lidos en todo el Cant6n Bolivar.

Art. 64. REINCIDENCIA EN LAS CONTRAVENCIONES.- Quien reincida en la
violaci6n de las disposiciones de esta secci6n sera sancionado, cada vez, con un
recargo del cien por ciento sobre la ultima sanci6n y debera ser denunciado ante las
autoridades competentes.

Art. 65. COSTOS.- Las multas no liberan al infractor del pago de los costos en que
incurra la Municipalidad, 0 cualquier otra en estos temas de su competencia, para
remediar 0 corregir el dano causado.

Art. 66. ACCION PUBLICA.· Se concede acci6n publica para que cualquier
ciudadano pueda denunciar ante la Comisaria Municipal, Policia Municipal las
infracciones a las que se refiera este capitulo. La aplicaci6n de las multas y sanciones
determinadas en este capitulo seran impuestas a los contraventores por el Comisario
Municipal, sin perjuicio de las acciones civiles, penales, ambientales que diere lugar
por la trasgresi6n de las normas establecidas y para su ejecuci6n contara con la
asistencia de la Policia Municipal y de ser necesario con la fuerza publica.

Art. 67. CONTRAVENTORES Y JUZGAMIENTO.- Todo ciudadano que contravenga
las disposiciones de la presente ordenanza sera sancionado de acuerdo a la gravedad
de la infracci6n cometida y de respetando el debido proceso. En el caso de menores
de edad, seran responsables sus padres 0 representantes legales. Los contraventores
seran sancionados por el Comisario/a Municipal, sin perjuicio de las sanciones que se
deriven 0 puedan ser impuestas por otras autoridades. Para el control y juzgamiento
de los infractores y reincidentes, el Comisario/a lIevara un registro de datos.

Art. 68. Las multas se cancelaran en la ventanilla de Recaudaci6n Municipal sin
perjuicio de iniciar el cobro mediante via coactiva.

Art. 69. DE LAS MULTAS RECAUDADAS Y SU FORMA DE COBRO.- e1100% de
los fondos recaudados por concepto de multas seran para consolidar el sistema de
gesti6n integral de residuos s61idos del Cant6n Bolivar. Los mismos que formaran
parte de la partida presupuestaria exclusiva que dispondra la Unidad de Gesti6n
Ambiental para este fin.
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Las multas que imponga ei/ia Comisario/a Municipal seran notificadas en forma diana

a la Jefatura de Rentas para la emisi6n de los correspondientes titulos de credito, los

cuales seran notificados por la Tesoreria Municipal para su pago dentro del plazo de
ocho dias, conforme establece el C6digo Tributario; caso contra no su cobro se exigira

por la via coactiva.

Cuando eilla contraventor/a sea dueno/a de un establecimiento comercial y no cancele

la muta correspondiente, se procedera a la clausura temporal de su negocio hasta que

cum pia con sus obligaciones con la Comisaria respectiva y de no hacerto se cancelara

la patente municipal.

Cuando ellia contraventor/a no disponga de recursos econ6micos, ellla Comisario/a
Municipal dispondra la realizaci6n de trabajo comunitario, se consideraran como tales,
aquellos servicios y actividades que procuren bienestar a la comunidad, por ejemplo,

limpieza de instituciones publicas 0 privadas, parques, plazas, etc.

Para el cumplimiento de esta sanci6n, la autoridad oficiara al representante de la

instituci6n beneficiaria, haciendo constar el tiempo en que ellia contraventor/a que
debe cumplir. La instituci6n beneficia ria , a su vez, emitira un informe en el plazo
senalado por la autoridad que la impuso.

EI trabajo comunitario se cumpllra sin remuneraci6n, debera realizarse durante el dia,
no pudiendo superar bajo ningun concepto el de 8 horas diarias de trabajo

comunitario, en 10 posible, en el sector en donde se domicilia la persona sancionada.

CAPITULO X

OEL PROCEOIMIENTO

Art. 70. Los inspectores de la Comisaria Municipal, los Policias Municipales y el

personal designado del GAD Municipal del Canton Bolivar para el efecto, previa
capacitaci6n, estan obligados a presentar los partes por escrito todo cuanto atane al

aseo de la ciudad; en base a estos documentos se procedera a la citaci6n y sancion
respectiva.

Art. 71. Toda persona natural 0 juridica podra denunciar de cualquier infracci6n a las

disposiciones de esta Ordenanza, guardandose absoluta reserva del nombre del
denunciante.

Art. 72. La Unidad de Gesti6n Ambiental a traves del Departamento de Relaciones

Publicas del Gobierno Municipal, propendera a mantener un espacio, para la difusi6n
de programas encaminados a sensibilizar a la ciudadania en materia de ambiente,
higiene y salubridad, a traves de los medios de difusi6n colectiva hablados, escritos,

televisivos y camparias puerta a puerta.
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CAPITULO XI
DE LAS TASAS Y COBROS
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Art. 73. OBJETO DE LAS TASAS.- las tasas que se establecen en la presente
Ordenanza tienen por objeto retribuir el costa por la prestacion de los servicios de
recolecci6n, aseo de calles, transporte de residuos y su disposici6n final en los sitios
destinados para el etecto, que realiza el Gobierno Aut6nomo Descentralizado
Municipal del canton Bolivar.

Art. 74. HECHO GENERADOR.- EI hecho generador de las tasas, constituye el
servicio de recolecci6n, aseo de calles, transporte y disposici6n final de residuos, que
presta el Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del cant6n Bolivar a todas las
personas naturales y juridicas del cant6n.

Art. 75. SUJETO ACTIVO.- EI ente acreedor de las tasas por la prestaci6n del servicio
de recoleccion, aseo de calles, transporte de residuos y su disposici6n final, es el
Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal del cant6n Bolivar.

Art. 76. SUJETO PASIVO.- Son sujetos pasivos de las tasas reguladas en este
capitulo, las personas naturales, juridicas y sociedades de hecho que se beneficien
con el servicio de recoleccion, aseo de calles, transporte de residuos y su disposici6n
final, que se detallan a continuacon:

a. Los/as propietarios/as y arrendatarios/as de casas, edificios y lotes de terreno
ubicados en la jurisdicci6n cantonal, destinados a residencias, locales comerciales,
industriales, entidades oficiales, establecimientos educativos, de asistencia social y de
beneficio publico.

b. Los arrendatarios de predios Municipales.

Art. 77. BASE IMPONIBLE Y TARIFAS.- La base imponible para la determinaci6n de
la tasa por el servicio de recolecci6n, aseo de calles, transporte de residuos y su
disposici6n final, se calculara sobre el monto mensual que cada usuario/a deba
satistacer por consumo de energia electrica facturado por EMELNORTE S.A., valor al
cual se Ie aplicara la siguiente tasa mas un valor fijo establecido por el GAD Municipal
del Cant6n Bolivar:

% SOBRE EL CONSUMO MENSUAL VALOR FIJO MENSUAL
DE ENERGIA ELECTRICA USD

5% $1,00

..
Adlcionelmente, se establecen los slgulentes usuanos y tasas por la prestacion de
recolecci6n, transporte de residuos y su disposicion final:

1. Toda persona natural 0 juridica, publica 0 privada que produzca escombros y
chatarra, debera cancelar en ventanillas de recaudaci6n previo a su descar~a el
valor de $10,00 por cada volqueta de 5m3 y $15,00 por cada volqueta de am que
se depositen en los lugares autorzaoos por la Unidad de Gesti6n Ambiental.
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Art. 78. COBRO.- EI cobro del servicio de aseo se 10 reallzara ala ciudadania a traves

de la plan ilia de luz per medio de un convenio celebrado entre EMELNORTE S.A y el

GAD Municipal del Canton Bolivar. La Direcctcn Financiera Municipal debera mantener

una cuenta individual para el deposito de dichos fondos.

Art. 79. RECAUDACI6N DE LAS TASAS.- La recaudacion sera realizada por la

Empresa Electrica del Norte S.A. (EMELNORTE), como agente de retencion, a traves
de las planillas de consumo de energia electrica que emite mensual mente dicha

empresa, en rubro separado e independiente al de dicho con sumo y de los dernas
rubros que se consignen en las citadas planillas. EMELNORTE S.A., debera transferir
maximo hasta el 15 de cada mes, a la cuenta general del Municipio en el Banco
Central del Ecuador, el valor recaudado mensualmente menos la comisi6n convenida

por concepto de costos de recaudacion: debiendo el mismo dia entregarse al/la

Tesorero/a Municipal copia del correspondiente comprobante de deposito, junto con el
detalle de las recaudaciones y la liquidaci6n correspondiente. Los montos recaudados
tormaran parte del presupuesto asignado para la ejecuci6n de la Gestion Integral de

Residuos S6lidos del Cant6n Bolivar.

Art. 80. ACTUALlZACI6N DE LAS TASAS.- Las tasas se actualizaran anualmente en
base al incremento de las remuneraciones del recurso humane y demas costos que se

incurren en la prestaci6n del servicio (barrido, reccleccien, transporte, tratamiento y
disposicion final), para 10 cual la Direccion Financiera y la Unidad de Gestion

Ambiental, presentaran el informe respective al Concejo Municipal maximo hasta el 31

de mayo de cada ano.

Art. 81. EXENCIONES.- conforme a 10 previsto en el inciso primero del Art. 35 del
C6digo Tributario y Art. 567 del C6digo Orgsnico de Orqanizacion Territorial
Autonomia y Descentralizaci6n, no existe exenci6n de esta tasa en favor de ninguna
persona natural 0 juridica, consecuentemente el Estado y mas entidades del sector

publico pagaran las tasas establecidas por la prestaci6n del servicio de recolecci6n,
aseo de calles, transporte y disposlcion final de residuos, para este objeto haran
constar la correspondiente partida en sus respectivos presupuestos.

DISPOSICI6N TRANSITORIA

La presente ordenanza sera difundida en los diferentes medios de comunicaci6n
durante el lapso de 90 dias, a partir de la aprobacion del Consejo Municipal, con el

objeto de que la ciudadania tenga pleno conocimiento de los debe res y obligaciones
que constan en ella.

DISPOSICION GENERAL

PRIMERA. Capacitese y encarauese la ejecuci6n de la presente Ordenanza a la
Unidad de Gesti6n Ambiental, Direcci6n Financiera y sus Jefaturas de Rentas y
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Tesoreria, Comisaria Municipal y dernas dependencias que tengan relaci6n con la

misma.

SEGUNOA. Derogatoria.- Quedan derogadas las siguientes Ordenanzas:

Ordenanza Municipal que regula la determinaci6n de tarifas de recaudaci6n y
administraci6n del servicio de recolecci6n de basura y aseo publico en la ciudad de
Bolivar, publicada en el Registro Oficial No 396 de 23 de agosto del 2001.

TERCERA. Normas Supletorias.- En todo cuanto no se encuentre contemplado en

esta ordenanza se estara a 10 dispuesto en el C6digo Orqanico de Orqanizacion
Territorial, Autonomia y Descentralizacion, C6digo Orqanico Tributario; y demas leyes
conexas que sean aplicables y no se contrapongan.

OlSPOSICI6N FINAL

La presente ordenanza entrara en vigencia a partir de la fecha de su aprobaci6n, sin
perjuicio de su publicacion en el Registro Oficial y/o dominic web de la Instituci6n.

Dada y firmada en la sala de sesiones del Conc::ejo del Gobierno Aut6nomo

Descentralizado Municipal del Cant6n Bolivar, a los 26 dias del mes de agosto del

2014.

I --I...,:.GOBIERNO ~VTO~Ot.lO OESCENTRALIZADO
\ IIUNICII'Al DEL CANTON BOLIVARi . . CARtHI - ECUADOR

ngulo Davila 'I.(~. AlCALOfA
ALOE ""'" .

CERTIFICAOO DE OISCUSION.- CERTIFICO: que la presente OROENANZA PARA

LA GESTI6N INTEGRAL DE LOS RESIDUOS S6L1DOS EN EL CANT6N BOLiVAR,

fue conocida y discutida per el lIustre Concejo Municipal del Cant6n Bolivar, en

sesiones ordinarias del11 de agosto y 26 de agosto de 2014.
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