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2.  RESUMEN 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, los ecuatorianos 

hacemos uso de las Tecnologías de Información y Comunicación, y demás 

equipos electrónicos que permiten mejorar el desarrollo en todas las áreas 

como la industria de la industria, medicina, educación, producción, comercio 

e incluso en el uso frecuente en nuestros hogares. Nuestra ciudad también 

revela el consumo de estos equipos eléctricos y electrónicos, en sus 

diversas presentaciones, cuya oferta y demanda se incrementan de forma 

permanente, gracias a las facilidades de adquisición, comercialización y 

financiamiento. 

 

Sin embargo es preocupante, el efecto que generan estos equipos cuando 

ha finalizado su vida útil, puesto que el Programa de Gestión Integral de 

Desechos Sólidos de la ciudad de Loja no incluye de forma específica el 

tratamiento y disposición final de los desechos electrónicos en la ciudad de 

Loja, constituyéndose en un problema silencioso que debe ser regulado y 

administrado por  la autoridad competente, y que indiscutiblemente requiere 

la participación y control de quienes residimos en esta ciudad. El informe de 

investigación que a continuación se detalla, conceptualiza el origen de este 

problema, clasificación de equipos electrónicos, desechos electrónicos; 

contaminación; gestión administrativa, ambiental, principio y los impactos 

que generan en la salud y el medio ambiente. 
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Los criterios  y análisis que forman parte de la doctrina se orientan a la 

normativa de los desechos electrónicos, la responsabilidad y facultad que 

tienen los gobiernos seccionales autónomos para prestar el servicio público 

de manejo de desechos sólidos; así como la facultad de los mismos para 

determinar mediante Ordenanza la base legal que permita cumplir sus 

funciones y competencias. 

 

En el marco jurídico se compila todo el marco constitucional, ambiental, de 

organización territorial, autonomía y descentralización de los gobiernos 

municipales, así como experiencias legales y acciones internacionales que 

analizan este tipo de desecho sólido. La revisión literaria presenta el 

contexto para la  propuesta jurídica de Ordenanza Municipal para la 

disposición final de los desechos electrónicos, atentan a la salud y entorno 

de la sociedad lojana. El estudio de campo demuestra la falta de norma legal 

que identifique estos desechos en la localidad, el desconocimiento del 

peligro y daños que causa el manejo inadecuado de los desechos 

electrónicos a la salud, y la importancia de una regularización específica que 

norme el manejo de estos desechos. Además, se comprueba el valor de la 

participación y colaboración ciudadana y la responsabilidad del Municipio 

para que ejerza este servicio público, determinado en la Constitución de la 

República del Ecuador y el Código Orgánico Territorial, Autonomía y 

Descentralización vigente desde su publicación en el Registro Oficial 303, el 

19 de octubre del 2010. 
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Una gestión integral de reciclaje de estos desechos electrónicos como lo 

demuestran estudios internacionales y especialistas, exige un importante 

financiamiento económico, tecnológico, humano, logístico que se justifica a 

largo plazo y con volúmenes extraordinarios de desechos, estas actividades 

se ejecutan en ciertos países como Norteamérica.  

 

En este sentido la propuesta jurídica de la disposición final de los desechos 

electrónicos se inclina a las fases de recolección,  almacenamiento y venta 

de lo reciclado a empresas de recolección nacional o internacional. Estas 

fases de tratamiento de desechos se reconocen por la normativa legal del 

Ministerio del Ambiente y Convenio de Basilea, para la posterior venta 

nacional o exportación de estos desechos a otros países. 

 

El  beneficio de la propuesta se refleja estrictamente a la protección 

ambiental, protección de aguas subterráneas, disminución del volumen de 

desechos tóxicos en el Relleno Sanitario, evitar el abandono de estos 

desechos a cielo abierto o lugares inadecuados, eliminación de gases 

producidos de la quema o reciclaje inadecuado de los desechos electrónicos 

y sobretodo proteger y prevenir infecciones o enfermedades futuras en la 

ciudadanía lojana, que sería nuestra prioridad. La inversión es justificable 

porque los costos se limitarán a actividades de reciclaje y los ingresos 

generados por la venta de los desechos electrónicos, forman una 

contribución económica al ingreso que sustente esta gestión municipal. 
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Es necesario la concienciación y participación ciudadana; la planificación, 

organización, seguimiento y control del Gobierno Autónomo Municipal para 

ejercer el servicio público de este desecho sólido.  

 

Finalmente se expone una propuesta jurídica en términos de Ordenanza 

Municipal que regule el tratamiento de los desechos electrónicos; cuyo fin es 

proteger la salud humana, el medio ambiente local, cumplir con un servicio 

público a la ciudad de Loja que contribuya al derecho constitucional del buen 

vivir. 
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Abstract. 

 

According to the National Institute of Statistics and Census , Ecuadorians we 

use the Information and Communication Technologies , and other electronic 

equipment that enhance development in all industry areas as industry , 

medicine, education , production, trade and even in common use in our 

homes. Our city also reveals the consumption of these electrical and 

electronic equipment in its various presentations, which supply and demand 

are increased permanently, thanks to the facilities acquisition , marketing and 

financing. 

 

However, it is worrying, the effect generated by these teams when their 

useful life has ended since the Program Integrated Solid Waste Management 

in the city of Loja specifically excludes the treatment and disposal of 

electronic waste in the city Loja , becoming a silent problem that must be 

regulated and administered by the competent authority , and which 

undoubtedly requires the participation and control of those who reside in this 

city. The research report is detailed below conceptualizes the origin of this 

problem, classification of electronic equipment, electronic waste , pollution , 

administrative , environmental, beginning and they impact on health and the 

environment. 

 

The criteria and analysis as part of the doctrine are aimed at e-waste 

regulations, responsibility and authority with autonomous regional 

governments to provide the public service of solid waste management as well 
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as the power to them to determine Ordinance by the legal basis to fulfill their 

duties and responsibilities. 

 

In the legal framework compiles all constitutional, environmental, territorial 

organization, autonomy and decentralization of municipal governments and 

international legal experiences and actions that analyze this type of solid 

waste. The literature review provides the context for the legal proposal 

Municipal Ordinance for the disposal of electronic waste, are dangerous to 

health and environment lojana society. The field study shows the lack of legal 

standard that identifies the waste in the town, not knowing the danger and 

damage caused by improper handling of electronic waste to health, and the 

importance of a specific regularization that regulates the handling of these 

debris. In addition, it checks the value of the participation and cooperation of 

citizens and the responsibility of the municipality to exercise this public 

service, as determined by the Constitution of the Republic of Ecuador and 

the Code of Territorial Autonomy and Decentralization in force since its 

publication in the Official 303, on October 19, 2010. 

 

A comprehensive management of these e-waste recycling as studies 

international specialists requires a major economic financing, technological, 

human, logistical justified long-term and special waste volumes, these 

activities are implemented in certain countries like America. 

 

In this sense the proposed legal disposal of electronic waste is inclined to the 

phases of collection, storage and sale of the recycling collection companies 
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nationally and internationally. These waste treatment phases are recognized 

by the legal regulations of the Ministry of Environment and the Basel 

Convention, for subsequent domestic sale or export of these wastes to other 

countries. 

 

The benefit of the proposal is reflected strictly to environmental protection , 

groundwater protection , decreased amount of toxic waste in the Landfill and 

avoid loss of these open waste or inappropriate places , removing gases 

from burning or inadequate recycling electronic waste and above all protect 

and prevent future infections or diseases lojana citizenship , it would be our 

priority. The investment is justifiable because the costs are limited to 

recycling activities and the revenue generated by the sale of e-waste , form a 

financial contribution to support this admission municipal management . 

 

You need awareness and involvement, planning, organizing, monitoring and 

controlling the Autonomous Municipal Government to exercise the public 

service of this solid waste. 

 

Finally it presents a legal proposal in terms of municipal ordinance regulating 

the treatment of electronic waste, whose end is to protect human health, the 

local environment, comply with a public service to the city of Loja 

constitutional right to contribute to the good live. 
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3.   INTRODUCCIÓN. 

 

Los medios de comunicación revelan la preocupación y efectos a nivel 

mundial que está causando el calentamiento global, cambio climático, 

enfermedades y virus que se originan por nuevos impactos ambientales, 

cuyos factores, entre otros son la contaminación ambiental que se produce 

por desarrollo de la tecnología, industria, fertilizantes, fungicidas, etc. 

generando desechos, gases, líquidos residuales contaminantes que 

terminan en aguas o terrenos naturales. 

 

Actualmente la industria tecnológica ofrece un sinnúmero de productos 

eléctricos y electrónicos, que facilitan y mejoran la vida cotidiana de las 

personas, empresas, centros de investigación, industrias incrementando la 

actividad en plantas de fabricación y producción industrial, cuyos equipos 

facilitan investigaciones y precisiones en el área de medicina, comunicación, 

educación, arquitectura, transporte, en general en toda actividad humana. La 

derogación de los productos o bienes tecnológicos exige un lugar para su 

ubicación, un tratamiento para su descomposición y un costo para su 

correcta eliminación o disposición final, gestión que involucra inversión y 

responsabilidad. Sin estas consideraciones continuaremos con el depósito 

de los desechos electrónicos en los botaderos de basura en el mejor de los 

casos, sino como real y lamentablemente sucede a la intemperie sin proceso 

alguno que disminuya los efectos contaminantes para los seres vivos y el 

ambiente. 
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Es impresionante la rapidez de la innovación tecnológica y preocupante la 

generación de desechos que provienen de esta industria, por ello ya se 

prioriza la necesidad de aplicar estrategias y políticas, que minimicen el 

impacto ambiental por el nivel de desechos electrónicos que se generan 

actualmente en las ciudades del mundo. Igual que la basura biodegradable y 

no biodegradable, que comúnmente se genera, los equipos en desuso o los 

residuos electrónicos pueden reutilizarse o reciclarse con un tratamiento 

adecuado, y de no permitir esta característica se debe analizar y resolver la 

disposición final para minimizar la contaminación ambiental. 

 

La cantidad de desechos electrónicos, su ubicación final, y el impacto 

ambiental es una preocupación de carácter mundial que nos exige a todos 

ser partícipes de una solución que permita mantener sano nuestro planeta, 

por esta razón es oportuno que se consideren opciones de disposición final 

de los desechos electrónicos a fin de minimizar el impacto a la salud 

humana, el ambiente, y en general a la naturaleza. 

 

La gestión de desechos electrónicos exige una normativa legal que permita 

diseñar políticas que permitan exigir a los fabricantes, productores, 

comercializadores, consumidores una actitud de responsabilidad y 

protección ecológica que contribuya al desarrollo, bienestar social y equilibrio 

ecológico. En la convicción de alcanzar el bienestar social y ambiental, la 

normativa legal puede inducirse desde la acción de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, en el marco de las competencias exclusivas 

que reconoce la Constitución de la República del Ecuador. Entre otras 
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competencias corresponde al Municipio el manejo de desechos sólidos, la 

misma que puede efectivizarse a través de una Ordenanza Municipal que 

permita regular los desechos electrónicos en la ciudad de Loja.  

 

En tal sentido me formulo como problema científico: El Programa de 

Gerencia Integral de Desechos Sólidos que gestiona el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loja, tiene limitaciones para la gestión de los 

desechos electrónicos; situación que pone en riesgo el derecho 

constitucional del buen vivir. 

 

La investigación presenta una revisión literaria que enfoca los desechos 

electrónicos, el marco constitucional, ambiental, territorial permite analizar 

este problema y fundamentar una solución, así mismo presento un análisis 

doctrinario que incluye criterios y realidades internacionales. De la 

información literaria, investigación de campo y demás análisis se expone los 

resultados de encuestas y entrevistas, así como estudio de casos, en los 

que priorizo las facilidades de la tecnología, que me permitieron tener 

criterios de profesionales y especialistas, acceso a la información actual y 

veraz, que de otra manera hubiese sido difícil obtenerla. El análisis crítico de 

la problemática, objetivos e hipótesis demostradas, y la fundamentación 

jurídica de la investigación me permitieron precisar las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta jurídica. 
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4.     REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.   MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1   Aparatos o Equipos Electrónicos. 

Según la Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 3 de febrero de 

2011, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 

sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos: (RAEE) (refundición) 

(COM(2008)0810 – C6-0472/2008 – 2008/0241(COD))(2012/C 182 E/13)1, que tiene por 

objeto establecer medidas destinadas a proteger el medio ambiente y la 

salud humana mediante la prevención o la reducción de los impactos 

adversos de la generación y gestión de los RAEE, y mediante la reducción 

de los impactos desfavorables globales del uso de los recursos y la mejora 

de la eficacia de dicho uso. La presente Directiva obliga a todos los agentes 

implicados en los ciclos de vida de los productos a que mejoren sus 

requisitos ecológicos, contribuyendo así a la producción sostenible y a la 

recuperación. 

 

La presente Directiva, considera que se entenderá por: 

“a) «aparatos eléctricos y electrónicos» o «AEE»: todos los aparatos que 

para funcionar debidamente necesitan corriente eléctrica o campos 

electromagnéticos, y los aparatos necesarios para generar, transmitir y medir 

tales corrientes y campos y que están destinados a utilizarse con una 

tensión nominal no superior a 1000 voltios en corriente alterna y 1 500 

voltios en corriente continua.” 

                                           
1 (El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, 2011) 
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4.1.2.  Clasificación de los Equipos Eléctricos y Electrónicos. 

Los residuos tecnológicos provienen de la siguiente clasificación de equipos 

eléctricos y electrónicos: 

 

Línea Blanca. Son los aparatos electrodomésticos utilizados en los hogares: 

Aparatos de refrigeración (heladeras, aire acondicionado, calefacción 

eléctrica (radiadores de aceite) y otros electrodomésticos grandes 

(lavavajillas, cocinas, lavarropas, secarropas; y los pequeños artefactos  

(aspiradoras, tostadoras, batidoras, cafeteras, etc.).  

 

Línea Marrón. Son los aparatos electrónicos de consumo, provenientes en 

su mayoría de hogares. Estos incluyen radios, televisores, reproductores, de 

video, equipos de música, instrumentos musicales, etc. 

 

Línea Gris. Son los equipos informáticos y de telecomunicaciones, que 

incluyen las computadoras y aparatos periféricos (impresoras, servidores, 

etc.), laptop, copiadoras, proyectores, fax, teléfonos celulares, etc.). 

 

4.1.3.  Tipos de Desechos. 

De acuerdo a la proveniencia el desecho sólido puede ser domiciliario, 

industrial, hospitalario, comercial, entre otros; por su composición, puede ser 

clasificada en degradable y no degradable.  

4.1.4.  Desechos Electrónicos. 

El Consejo de la Unión Europea define los desechos electrónicos como: “La  
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chatarra electrónica o desechos electrónicos o basura tecnológica (en inglés 

e-waste o WEEE) corresponde a todos aquellos productos eléctricos o 

electrónicos que han sido desechados o descartados, tales como: 

ordenadores, teléfonos, ordenadores, televisores y electrodomésticos. La 

chatarra electrónica se caracteriza por su rápido crecimiento debido a la 

rápida obsolescencia que están adquiriendo los dispositivos electrónicos y 

por la mayor demanda de estos en todo el mundo, entre otros factores. La 

ONU calcula que se producen en torno 50 millones de toneladas de esta 

clase de residuos al año. El tratamiento inadecuado de la e-waste puede 

ocasionar graves impactos al medio y poner en riesgo la salud humana.2 

 

Los residuos de aparatos eléctricos electrónicos, según el “Programa de 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos (RAEE)-(Refundición), “son todos los aparatos 

eléctricos y electrónicos que pasan a ser residuos; este término comprende 

todos aquellos componentes, subconjuntos y consumibles que forman parte 

del producto en el momento en que se desecha”3. 

 

Los países que ya experimentan una crítica realidad de grandes volúmenes 

de desechos de la tecnología, enfrentan problemas de contaminación que 

incide directamente a la humanidad, puesto que la crisis económica obliga a 

que miles de personas busquen el sustento en el rescate de residuos 

electrónicos válidos para la comercialización, esta necesidad urgente y difícil 

                                           
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Chatarra_electr%C3%B3nica 
3 CONSEJO DE LA UNION EUROPEA (2008, Dic). “Programa de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 

sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)-(Refundición).” [En línea] Disponible: 
http://crsbasilea.inti.gov.ar/pdf/legis-e-waste-dic2008.pdf 
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de manejar, se refleja en las acciones legales y estrategias para el manejo 

de los desechos electrónicos que adoptan los estados, con el fin de 

minimizar sus consecuencias negativas.  

 

4.1.5.  Basura. 

“La basura es todo el material y producto no deseado considerado como 

desecho y que se necesita eliminar porque carece de valor económico” 4. 

 

Generalmente la basura se considera como todo material que se debe 

desechar o eliminar. Sin embargo esta basura, puede dar un beneficio si se 

aplican acciones de reducir, reutilizar y reciclar; por ejemplo, de la basura 

inorgánica se obtiene plástico, cartón, vidrio, entre otros; y de la basura 

orgánica se produce el humus, un abono natural para la agricultura. Si de 

estos reciclajes o tratamientos quedan residuos, serán estos los que 

realmente hay que eliminarlos o disponerlos en rellenos sanitarios. 

 

4.1.6.  Contaminación. 

La contaminación es “una alteración negativa del estado natural del medio, 

y por lo general, se genera como consecuencia de la actividad humana 

considerándose una forma de impacto ambiental.5 

Se entiende como el impacto que causa la introducción manual o esporádica 

de un agente extraño o químico, ajeno a la naturalidad de los recursos y 

                                           
4 CONSEJO DE LA UNION EUROPEA (2008, Dic). “Programa de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 

sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)-(Refundición).” [En línea] Disponible: 
http://crsbasilea.inti.gov.ar/pdf/legis-e-waste-dic2008.pdf 

5 http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n


 

16 

 

medios de un determinado lugar, causando alteración del medio ambiente, 

inestabilidad, desorden, daño o malestar en un  ecosistema  o en el medio 

físico o en un ser vivo. La contaminación puede ser atmosférica, hídrica, del 

suelo, genética, radioactiva, electromagnética, térmica, etc. 

 

4.1.7.  Gestión de Residuos. 

La enciclopedia virtual wikipedia.org, la define: “es la recolección, transporte, 

procesamiento, tratamiento, reciclaje o disposición de material de desecho, 

generalmente producida por la actividad humana, en un esfuerzo por reducir 

efectos perjudiciales en la salud humana y la estética del entorno, aunque 

actualmente se trabaja en reducir los efectos perjudiciales ocasionados al 

Medio Ambiente y en recuperar los recursos del mismo”6. 

 

Considero que la gestión de los residuos debe incluir elementos y 

procedimientos técnicos para el ordenamiento eficaz de los desechos 

sólidos, que detalle toda actividad técnica administrativa de planificación, 

coordinación, concertación, diseño, aplicación y evaluación de políticas, 

estrategias, planes y programas de acción de manejo apropiado de los 

residuos sólidos de ámbito nacional, regional y local. 

 

4.1.8.  Medio Ambiente. 

“Por medio ambiente se entiende todo lo que afecta a un ser vivo. 

Condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o de la 

sociedad en su vida. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y 

                                           
6 http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_residuos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_residuos
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culturales existentes en un lugar y en un momento determinados, que 

influyen en la vida del ser humano y en las generaciones venideras. Es decir, 

no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también 

comprende seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre 

ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura”7. 

 

Es de mi criterio personal, que el medio ambiente es un sistema formado por 

elementos naturales que están relacionados con el ser humano, se trata del 

entorno que forma la vida y la sociedad con valores naturales, sociales y 

culturales que existen en todo lugar y que son los seres vivos, el suelo, el 

agua, el aire, y los elementos que componen el medio ambiente.  

 

4.1.9. Gestión Ambiental. 

Se denomina gestión ambiental o gestión del medio ambiente al conjunto de 

diligencias conducentes al manejo integral del sistema ambiental, que 

permita el desarrollo sostenible a través de estrategias que organicen las 

actividades humanas que afectan al medio ambiente, con el fin de lograr una 

adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando los problemas 

ambientales. La gestión ambiental es la acción, actividad e iniciativa para 

conseguir el desarrollo económico, el crecimiento de la población con 

aceptables condiciones de vida, el uso racional de los recursos y protección 

y conservación del medio ambiente. 

4.1.10. Impacto en la Salud y el Medio Ambiente. 

“El abandono de los desechos electrónicos por pequeños e insignificantes 

                                           
7  http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente 
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que sean, emanan sustancias altamente tóxicos, así por ejemplo, una 

//batería de níquel cadmio de un teléfono celular puede contaminar 50.000 

litros de agua y afectar 10 metros cúbicos de suelo, un televisor puede 

contaminar 80.000 litros de agua por su contenido de materiales en las 

plaquetas, plomo en vidrio y fósforo en la pantalla//”8 

 

Los componentes de los desechos electrónicos causan implicaciones en la 

salud del hombre y el medio ambiente,  las mismas que varían de acuerdo al 

material tóxico que la origina, así “todo aparato eléctrico y electrónico tiene 

una gran variedad de componentes que contienen materiales tóxicos y 

peligrosos, que al ser desechados como la basura común contaminan el 

medio ambiente. Por ejemplo, en marzo de 2010 la organización 

internacional Green Peace (http://www.greenpeace.org), afirmó que sólo un 

aparato celular contiene entre 500 a 1000 componentes, mucho de los 

cuales contienen:  plomo (material cancerígeno que además afecta al 

sistema nervioso, produce daño cerebral y produce esterilidad), RFB, PVC,  

cobre, zinc, cadmio (cancerígeno y daña el sistema sanguíneo, cerámicos, 

materiales poliméricos, cromo hexavalente; genera daños congénitos e 

irritación de la piel ) y níquel”9. 

 

La utilización de recursos tecnológicos es indispensable en todos los 

sectores poblacionales, y actividades económicas sea en forma particular, 

                                           

8 MERINO, Diana. Gestión de desechos electrónicos de mayor generación en la ciudad de Loja. Tesis UTPL, 
2010. 

9 CAF Banco de Desarrollo de América Latina, Gobierno Autónomo de la Paz, Fundación Redes para el 
Desarrollo Sostenible (REDES). (12 de Agosto de 2012). www.lapaz.bo. Recuperado el 11 de Diciembre de 
2012. 
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colectiva, institucional o empresarial. Los países desarrollados presentan 

este consumo y venta de una extensa gama de productos, desde hace 

muchos años, bienes que han dejado de funcionar y, que hoy en día, 

constituyen grandes toneladas de basura.  

 

4.1.11.  Información y Participación Ciudadana. 

“La participación activa de los ciudadanos es un eje transversal de la gestión 

de sustancias químicas peligrosas y desechos peligrosos, en  consecuencia, 

el Estado garantizará su acceso a la información sobre riesgos que dichos 

materiales generen y las medidas de respuesta frente a emergencias; y 

velará para que sean consultados previo a cualquier decisión en esta 

materia que genere riesgo de afectación al ambiente o la salud humana”10.  

 

Resulta importante que la sociedad a través de los medios de comunicación 

esté al alcance de toda la información respecto de las acciones que se 

toman por el desarrollo armónico de la colectividad y de una nación, con ello 

también se prevé la participación social para emprender en mecanismos y 

procedimientos que coadyuven al buen desarrollo de la sociedad en cuanto 

a una mejor calidad de vida. 

4.1.12. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. 

“Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

                                           

10  http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente. 
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financiera…”11. 

 

El nuevo sistema gubernamental seccional, con el desarrollo de la política 

gubernamental, y en relación con la descentralización, los gobiernos 

autónomos son entidades destinatarias de competencias exclusivas a su 

gestión local, en la prestación de servicios en su competencia y jurisdicción, 

quienes ejercen su propio sistema gubernativo, para el cumplimiento eficaz 

de su gestión como Municipio para con la colectividad. 

 

4.1.13. Descentralización. 

El expresidente Rodrigo Borja, en su ya citada obra, la señala como “La 

acción y efecto de descentralizar la organización estatal, o sea de dispensar, 

con arreglo a un criterio territorial o funcional los centros de decisión política; 

la descentralización administrativa, llamada también descentralización por 

servicios, ella solo delega ciertas atribuciones del gobierno central a favor de 

entidades periféricas tales como municipios, las universidades u otras 

instituciones especializadas, para que estas presten a la sociedad 

determinados servicios públicos”12. 

 

La descentralización en un sistema que apoyado por el Estado, su objeto es 

el instituir principios y normas generales para regular la racionalización y 

eficiencia administrativa, así como para la prestación de servicios públicos, 

que tiene como fin el desarrollar políticas sociales en beneficio de la 

                                           
11 CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizada a enero del 2011. 
12 BORJA Cevallos Rodrigo, Dr., Diccionario de la Política. Fondo de Cultura Jurídica, Quito-Ecuador, Año 2006. 
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sociedad, racionalizando dicha prestación y cumplir su gestión en torno a la 

toma de decisiones de forma autónoma y descentralizada. 

 

4.1.14. Autonomía Municipal 

La autonomía municipal es la capacidad con la que cuenta la municipalidad 

para auto regularse, autodirigirse y planificar los recursos con los que cuenta 

según los intereses del Estado, el municipio autónomo tiene la posibilidad de 

gestionar y resolver los asuntos de carácter local que le competen; para lo 

cual cuenta con la potestad de elegir sus autoridades democráticamente”13.  

 

Se hace referencia en el orden jurídico sobre la autonomía municipal, como 

un sistema de organización que propende al  desarrollo local con decisiones 

tomadas por el gobierno seccional en beneficio de su colectividad, en la 

atribución de los derechos y deberes de los gobiernos para regular y 

manejar los asuntos públicos bajo su responsabilidad y en función del interés 

local. 

4.1.15. Ordenanza Municipal 

“Una Ordenanza es un acto normativo a través del cual se expresa el 

Concejo Municipal para el gobierno de su respectiva sección de provincia en 

temas que revisten interés general y permanente para la población y cuya 

aplicación y cumplimiento es de carácter obligatorio desde su publicación; se 

aprueban por mayoría absoluta de los miembros presentes del concejo 

municipal, excepto en aquellas que en ciertas materias o por mandato de la 

Constitución del Estado y otras leyes requieren de un número mayor de 

                                           
13 MACHICADO, Jorge, "Ordenanzas y Resoluciones Municipales", 2012,     

http://jorgemachicado.blogspot.com/2012/02/orre.html. 
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votos para su aprobación, son promulgadas por el Alcalde/Alcaldesa 

municipal en un plazo no mayor a 10 días calendarios siguientes a su 

recepción, en caso de no ser observada por esta autoridad. Si el 

alcalde/alcaldesa municipal no la hubiera promulgado en el plazo antes 

señalado, se produce el silencio administrativo positivo, que dará lugar a que 

el Concejo Municipal promulgue dicha ordenanza municipal”14. 

 

Considero que una ordenanza municipal, es una figura jurídica bajo una 

norma específica que se incluye dentro de los reglamentos de la entidad 

seccional, además se la entiende como un mandato que tiene el carácter de 

exigir el cumplimiento de acciones municipales en la localidad que brinden 

un servicio público a la comunidad. 

 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1.  Los Desechos Electrónicos. 

La gestión de desechos electrónicos, es un tema de preocupación en los 

últimos años, además es necesario que exista seguridad y normativa para 

hacer efectiva dicha gestión a través de un sistema integral que maneje los 

desechos electrónicos. La doctrina aporta un conjunto de elementos 

dogmáticos y ambientales, que se han desarrollado en los últimos años, a fin 

de establecer responsabilidad por la contaminación ambiental, sin desvirtuar 

los intereses por prevenir y minimizar el impacto ambiental. Dentro de la 

                                           
14 MACHICADO, Jorge, "Ordenanzas y Resoluciones Municipales", 2012, 
     http://jorgemachicado.blogspot.com/2012/02/orre.html. 
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problemática planteada recopilo la información en términos de la gestión 

estatal, ambiental, privada e internacional, etc. Además presento el análisis 

de la doctrina referente a la regulación jurídica a través de las ordenanzas 

como competencia de los organismos autónomos descentralizados. 

 

El volumen de desechos, en un lugar geográfico, es proporcional al 

crecimiento poblacional, situación que pone en alerta aún a las más 

pequeñas organizaciones de habitantes, con el propósito que, desde un 

inicio se minimice la contaminación ambiental. Los organismos de 

administración pública, tienen facultad de legislar dentro de las 

competencias constitucionales las políticas necesarias a fin de establecer los 

mecanismos idóneos para la disposición final de los desechos, y evitar el 

botadero de basura sin control. 

 

Eva Roben en su obra, Diseño, Construcción, Operación y Cierre de 

Rellenos Sanitarios Municipales, manifiesta las ventajas de la construcción 

de un relleno sanitario frente a un botadero  de basura incontrolado: “Mejor 

protección del medio ambiente (drenaje y tratamiento de las aguas lixiviadas, 

drenaje de gas por chimeneas, cubierta de los desechos). Mejor seguridad 

para los trabajadores (taludes definidas, compactación de la basura, menos 

peligro de caída del cuerpo de basura, menos contaminantes en el lugar de 

trabajo); ventajas económicas para el municipio: Con un manejo adecuado 

del relleno sanitario se puede utilizar al máximo el terreno. La compactación 

de la basura y la construcción planificada, extienden la vida útil del relleno y 

permiten un uso más prolongado del terreno; y, menos molestia y 
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contaminación para los ciudadanos: El manejo adecuado comienza con la 

selección del terreno para el relleno, que no debe ser cerca de sitios 

habitados.”15. 

 

Las características de los desechos generalmente se considera como 

domiciliarios y hospitalarios, el primero  por el volumen y el segundo por el 

peligro. La cantidad de basura domiciliaria ha generado que expertos en la 

materia diseñen técnicas a fin de establecer programas de recolección que 

se ajusten a la necesidad de un lugar determinado, considerando el número 

de habitantes y la cantidad de basura promedio que se genera en el día. 

 

El reciclaje es una actividad que se realiza más o menos clandestinamente y 

sin organización por personas individuales que escogen los materiales 

recuperables de la basura y los venden a intermediarios. Estos 

intermediarios pasan los materiales por un tratamiento rudimentario 

(limpieza, compactación), después lo venden a talleres o fabricas que los 

procesan. 

 

El problema generado por la sociedad de la información, amerita la 

intervención de los GADs, para la regulación y control del sistema de 

desechos electrónicos; difusión y promoción del reciclado: en el ámbito 

ambiental, económico, y social; regulaciones en el campo obligatorio; 

promoción de políticas de reciclado. En varios escenarios se han referido al 

análisis y mecanismos que se pueden desarrollar para minimizar el 

                                           
15 RÖBEN, Eva, DED, I Municipalidad de Loja. Diseño, Construcción, Operación Y Cierre De Rellenos Sanitarios 

Municipales. Ecuador 2002. 
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inminente efecto que produce el acelerado crecimiento de desechos 

electrónicos, a nivel mundial. 

 

Carlos Villón Zambrano, Subsecretario de Calidad Ambiental, en la Primera 

Jornada de Trabajo desarrollada por la Plataforma Regional de Residuos 

Electrónicos en Latinoamérica y el Caribe RELAC IDRC/SUR, en mayo del 

2009, denominada “Gestión de Desechos Electrónicos en Ecuador”, 

presentó un análisis de la realidad e intervención ambiental, en el contexto 

de los desechos electrónicos, en nuestro país: 

 

“Uno de los temas prioritarios de nuestra labor es la adecuada gestión de 

desechos sólidos y en particular la de desechos peligrosos. Sin embargo, 

conocemos que al cambiar el mundo y tornarse más productivo y para 

sostener la demanda de la sociedad, ha ocasionado que los productos 

disminuyan sensiblemente su tiempo de vida útil y se tornen cada vez más 

complejos, lo cual trae como consecuencia un aumento en los volúmenes de 

desechos generados y un aumento de la presencia de materiales peligrosos 

en los mismos. Además sabemos de las limitaciones existentes, en cuanto a 

las carencias de infraestructura que ha potenciado el vertido incontrolado de 

desechos y la operación de plantas de reciclaje y tratamiento en condiciones 

ambientalmente inadecuadas.  

 

… Los desechos electrónicos provienen de computadoras, teléfonos 

celulares, televisores y electrodomésticos en general, que han sido 

consumidos o descartados y son considerados como peligrosos ya que 
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contienen metales pesados como el mercurio, el plomo, el berilio, el cadmio 

etc., perjudiciales para la salud y el ambiente, de allí que, sólo para tener 

una idea, a manera de ejemplo la importancia de los celulares en la 

estructura de las importaciones ecuatorianas es tal, que hasta agosto de 

2007, estas representaron el 11,1% de las importaciones de bienes de 

consumo y el 29,3% si se consideran solo los de consumo duradero.  

 

Para este tipo de desechos, el país no cuenta con un modelo de gestión que 

abarque el control de todo el ciclo de vida del producto que al final se 

convierte en desecho peligroso, el cual permita solucionar los aspectos de 

tratamiento de los desechos electrónicos desde sus tres ámbitos: la 

prevención, el reacondicionamiento y el reciclaje……El Ministerio del 

Ambiente, vio la necesidad de emprender actividades que permitan empezar 

una gestión ambientalmente adecuada de los desechos electrónicos, cuyos 

objetivos son: impulsar la reducción de la generación de los mismos a través 

de la compra responsable y el buen mantenimiento, así como el impulsar la 

donación o venta de los equipos electrónicos que todavía funcionen, que 

constituyen otras alternativas menos contaminantes ya que muchos 

componentes de los equipos pueden reciclarse; esto con el fin de que tanto 

los fabricantes como los consumidores piensen en sus computadoras y otros 

aparatos electrónicos no tanto como productos para ser vendidos y 

comprados, sino como servicios para ser utilizados durante tiempos más 

prolongados que los actuales.  
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Además, tomando en cuenta que necesitamos un sustento legal que avale 

las recientes iniciativas, hemos emprendido el desarrollo de una propuesta 

de modificación al Título V del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente, correspondiente al Reglamento para 

la Prevención y Control de la Contaminación por Desechos Peligrosos, el 

cual permitirá implementar en el país un sistema de responsabilidad 

compartida en la gestión de los desechos electrónicos.  

 

El Art. 37 de la propuesta de reglamento señala: “Los fabricantes o 

importadores de productos que al final de su ciclo de vida se convierten en 

desechos peligrosos…, deberán presentar ante el MA (Ministerio del 

Ambiente), el respectivo Plan de Gestión de devolución de Productos Post-

consumo e iniciar inmediatamente su implementación. Estos planes de 

devolución pueden ser formulados y desarrollados por grupos de 

importadores o fabricantes reunidos en torno a la naturaleza igual o similar 

de los desechos.  

 

Estas acciones deben ser el resultado de la coordinación interinstitucional, 

basadas en los principios de precaución, prevención y mejora continua, por 

lo cual conminamos a todas aquellas personas, empresas e instituciones 

involucradas con el tema a iniciar en algunos casos y continuar trabajando 

en otros, con comprometimiento para lograr el resultado esperado, el cual es 

tener un Ecuador con un modelo de gestión adecuado de desechos 

electrónicos. En esta iniciativa se están realizando coordinaciones con el 

Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (Comexi) a fin de incluir 
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requerimientos ambientales tanto para la importación de ciertos productos y 

la exportación de desechos peligrosos, enmarcados en los convenios 

internacionales ratificados por el Ecuador.”16 

 

Según la publicación del 22 de Noviembre del 2009, en el diario HOY, 

titulada: Tecnología puede ser reciclada hasta un 90%, se recopila:  

 

<<Según la estadounidense BaselAction Network (BAN), organización no 

gubernamental que trabaja para combatir la exportación de residuos tóxicos, 

más del 90 % de los materiales de los residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos puede ser recuperado. 

En Ecuador, el reciclaje de este tipo de residuos se dificulta debido a la falta 

de centros de acopio y procesamiento especialmente equipados para el trato 

de basura tecnológica; sin embargo, no es imposible. 

 

Por ejemplo, aproximadamente el 95% de una computadora puede ser 

reciclado, desde el disco duro y la memoria hasta la tarjeta madre y su 

alambrado de oro y plata, y el 92,5 % del material usado en teléfono 

celulares. 

 

Belén Rosales, coordinadora de proyectos de Vermonde, una empresa que 

trabaja con el reciclaje de desechos electrónicos en nuestro país, explica 

que el proceso de reciclaje de estos residuos inicia con la recepción, 

                                           
16 Gestión RE, Actividades RELAC, Bibliografía en LAC. 

http://www.residuoselectronicos.net/archivos/boletin/bol_15_documentos/ppt_pdf/01_villon_subsecal_ec_flacso
_0509.pdf 



 

29 

 

clarificación, y almacenamiento de los mismos, para posteriormente ser 

exportados hacia una planta de procesamiento en los Estados Unidos, 

donde se realiza la extracción de metales ferrosos, no ferrosos y preciosos, 

la readecuación de partes electrónicas y, finalmente, el reciclaje de 

componentes plásticos y metálicos. 

 

Los aparatos electrónicos se componen de una serie de materiales 

potencialmente reciclables. Pero también contienen otros elementos tóxicos 

para el medio ambiente y, por lo tanto, su correcta manipulación es 

fundamental. 

 

"Más del 80% del peso de un aparato electrónico se compone de vidrio, 

plástico, acero y aluminio", indica Rosales, quien además comenta que, en 

Ecuador, desde agosto pasado hasta inicios de noviembre, se pudo reunir 

un contenedor con más de 20 toneladas de basura tecnológica para luego 

ser enviado a los Estados Unidos”>>. 

 

El impacto ambiental producido por varios agentes industriales, tecnológicos, 

petroleros, etc. puede regularse con un régimen legal que determine las 

causas de prevención o sanción en caso de incumplimiento.  

 

Entidades públicas y privadas, ejercen activamente propuestas o 

mecanismos de prevención ambiental, sin embargo, los intereses 

particulares descartan cualquier gestión que involucre minimizar sus 

ingresos o incrementar sus costos, me refiero a la industria, por ejemplo. La 
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responsabilidad por cualquier acto de contaminación ambiental debe ser 

asumida por quien la incumpla o establecer el compromiso de adoptar 

medidas alternas que suspendan el daño ambiental que estén causando. 

 

En el tema de responsabilidad ambiental, el Doctor Agustín Viguri Perea, en 

su obra jurídica: La Responsabilidad en Materia Medioambiental: El Seguro 

Ambiental, propone:  

 

“Entre los múltiples argumentos que sirven para justificar la creación de un 

régimen comunitario de responsabilidad, podemos citar el que hace mención 

a la mejora de la aplicación de tres principios ambientales básicos, entre los 

que destacan, la cautela, la acción preventiva y la máxima “quien contamina 

paga.  

Desde nuestro punto de vista, la responsabilidad civil debe ser un 

instrumento legal básico para la protección del medio ambiente, como bien 

de titularidad colectiva, por constituir uno de los mecanismos más idóneos 

para garantizar la reparación adecuada de los daños que resulten de 

actividades peligrosas”.17 

 

Al ser competencia y responsabilidad de las autoridades municipales 

expondré la doctrina referente a las ordenanzas municipales  como cuerpo 

legal para la regulación de los desechos sólidos en general. 

 

                                           
17 VIGURI, Perea Agustín. Dr. LA RESPONSABILIDAD EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL: EL SEGURO 

AMBIENTAL. Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, material: on-line, pág. 
31.http://www.ces.gva.es/pdf/conferencias/05/conferencia2.pdf 

http://www.ces.gva.es/pdf/conferencias/05/conferencia2.pdf
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4.2.2.  Gestión Responsable de los Residuos Electrónicos. 

Para promover una gestión medioambientalmente responsable, el proceso 

de los aparatos eléctricos y electrónicos, desde su creación hasta su 

disposición final, debe considerar: 

 

 Promover en el diseño y fabricación de los aparatos eléctricos y 

electrónicos promoverá la minimización de sustancias tóxicas y 

contaminantes en los  

 Establecer políticas estatales para evitar la importación de productos 

eléctricos y electrónicos, cuya composición tenga excesivas sustancias 

tóxicas y contaminantes. 

 La participación del consumidor final debe reflejarse con la observación y 

preferencia para la adquisición de aparatos que cumplan con estándares 

medioambientales. 

 El manejo adecuado y mantenimiento responsable de los aparatos 

electrónicos, permite extender el ciclo de vida de los equipos, o la 

reutilización de los mismos en distintas actividades o usuarios. 

 Proporcionar información al consumidor sobre las opciones y compromiso 

del productor para tratar la disposición final de un producto que haya 

caducado su utilidad. 

 Los organismos encargados de la recolección de desechos electrónicos 

deben asegurar a los consumidores corporativos y particulares los 

mecanismos para este procedimiento, que implique designación de los 

lugares de acopio y sistemas coordinados de recolección, que sean 

ágiles, de fácil acceso y costo aceptable. 
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 Considerar la factibilidad de la recuperación de materia prima, a través de 

un sistema de reciclaje que permita, clasificar,  extraer materiales, 

valorizar y en lo posible vender y exportar. 

 Los residuos tóxicos y peligrosos amerita un tratamiento especial para su 

incineración  o disposición final, el costo se justifica con la finalidad de 

evitar la contaminación ambiental e impacto a la salud humana. 

 

4.2.3.  Principios para la Gestión de Residuos Electrónicos. 

“La gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, puede ser a 

través del principio de reducir, reutilizar y reciclar, conocido como el principio 

de las 3R’s; incineración, y tratamiento y disposición final. 

El principio de Reducir, Reutilizar y Reciclar es un enfoque que hace 

referencia a gestionar los desechos de forma sustentable desde su origen 

hasta la disposición final, reutilizar para alargar la vida útil de los productos o 

reciclar para que nuevamente ingresen a una cadena de producción.  

 

 Reducir. Se refiere a tratar en lo posible disminuir el volumen y nocividad 

de desechos o residuos desde la fuente donde se originan o generan.  

 Reutilizar. La reutilización de un equipo eléctrico o electrónico se refiere 

a cualquier utilización del aparato o sus partes que tiene la misma función 

para la que el aparato fue diseñado.  

Reutilizar significa usar un aparato más de una vez, o por más de un 

usuario. Reutilizar es desde la perspectiva ambiental la opción más 

adecuada para los equipos electrónicos que han terminado su primer 

ciclo de vida útil. 
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 Reciclar. Por  reciclado  se entiende al proceso de recuperación de 

materiales que provienen en este caso de los desechos o residuos 

electrónicos como plástico, vidrio, metales ferrosos y no ferrosos con el 

fin de reutilizarlos nuevamente como materia prima en la fabricación de 

nuevos equipos o en la industria que lo requiera. 

La gestión de los desechos peligrosos y especiales, recopila las siguientes 

fases: 

a)  Generación; 

b)  Almacenamiento; 

c)  Recolección; 

d)  Transporte; y, 

e)  Sistemas de eliminación y disposición final. 

Para corrientes de desechos peligrosos o especiales, tales como: desechos 

aceitosos, eléctricos, electrónicos y otros considerados por la Autoridad 

Ambiental Nacional que requieran un régimen especial de gestión, se 

establecerá un reglamento especial, sin perjuicio de la aplicación obligatoria 

de las disposiciones contenidas en este acuerdo.18 

 

4.2.4. La Ordenanza, Norma jurídica. 

“Ordenanza es el conjunto de preceptos referentes a una materia. Nombre 

que se dan a las disposiciones legales impartidas por los Municipios, con 

fuerza y efecto de ley dentro de la circunscripción correspondiente”19. 

 

                                           
18 Reforma al Libro VI Del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, expedido 

mediante Decreto Ejecutivo No. 3516, publicado en el Registro Oficial Suplemento 2 del 31 de marzo del 
2003 

19 Diccionario jurídico, Anbar con legislación ecuatoriana. Edición e impresión. Fondo de Cultura Ecuatoriana. 

Ecuador. 1998. 
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Según el tratadista Guillermo Cabanellas, Ordenanza.- “En términos amplios, 

orden, método. Mandato, disposición, precepto obligatorio. Una ordenanza 

es un tipo de norma jurídica, que se incluye dentro de los reglamentos, y que 

se caracteriza por estar subordinada a la ley; el término proviene de la 

palabra orden, por lo que se refiere a un mandato que ha sido emitido por 

quien posee la potestad para exigir su cumplimiento. Por ese motivo, el 

término ordenanza también significa mandato. Según los diferentes 

ordenamientos jurídicos, las ordenanzas pueden provenir de diferentes 

autoridades. Puede ser ordenanza municipal u ordenanza militar; ordenanza 

municipal, que es dictada por un ayuntamiento, municipalidad o su máxima 

autoridad (Alcalde o Presidente Municipal), para la gestión del municipio o 

comuna”20. 

 

Violar la ordenanza, desobedecer al menos la letra de las leyes y 

reglamentos militares. Se castiga por incumplimiento de deberes, no por 

insubordinación, por faltar la desobediencia a la orden de un superior. Cabe 

la acumulación de infracciones cuando el precepto del jefe es a la vez una 

establecida obligación.21 

 

Según el tratadista Xavier Oliván del Cacho; las ordenanzas son "títulos 

competenciales conexos: ordenación del tráfico de vehículos, protección 

civil, protección y prevención de incendios, ordenación, gestión, ejecución y 

disciplina urbanística, defensa de usuarios y consumidores, suministro de 

                                           
20 Cabanellas, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta. 2002. 
21 Cabanellas, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Helicista. S.R.L. 25ª Edición. 1997. 
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agua, recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de 

aguas residuales. 

 

La Ordenanza Municipal, es un acto legislativo de carácter general y 

obligatorio para el cantón en donde se aprueba, su creación obedece a la 

necesidad de normas o legalizar una determinada actividad, obra o servicio. 

Su ejecución se basa en una competencia reconocida constitucionalmente, y 

se somete a procedimiento legal que determine su validez y funcionamiento. 

 

Según el doctor Francisco López Bustos; <<…Las acciones de protección 

ambiental en las zonas urbanas y rurales, han sido manejadas por los 

municipios a través de ordenanzas, en lo que a agentes poblacionales se 

refiere, en este contexto el tratadista López Bustos en cuanto a las 

competencias del Municipio en España, afirma que "no obstante, a los 

Ayuntamientos les han estado siempre atribuidas ex lege funciones de cierto 

carácter ambiental consistentes en limpieza diaria, saneamiento del medio, 

determinación de la ubicación correcta de los cementerios, sometimiento a 

autorización de los talleres y fábricas que produzcan gases o emanaciones 

insalubres, así como los que viertan aguas o residuos que impurifiquen las 

corrientes de aguas, control de las condiciones sanitarias de los 

establecimientos, etc., funciones que hacen referencia directa al 

saneamiento e higiene y materias que forman parte de lo que hoy 

denominamos medio ambiente urbano”  .>> 
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Según el tratadista Patricio Secaira Durango, “De modo general las 

ordenanzas son los cuerpos jurídicos normativos por los cuales los 

gobiernos ejercen su atribución municipal o provincial. Por medio de las 

ordenanzas, a las que también se las llama leyes de administración 

seccional, los órganos competentes dictan normas jurídicas destinadas a la 

cabal administración de las ciudades o circunscripciones geográficas en las 

cuales ejercen poder limitado y se orienta a canalizar la eficaz y oportuna 

acción administrativa en procura de la racional prestación del servicio que 

les está atribuido. 

 

La autonomía es la capacidad de darse normas jurídicas, en tal virtud, la 

ordenanza es la mayor expresión de colegislación que tienen los municipios 

y consejos provinciales; organismos seccionales que crean normas jurídicas 

de aplicación  en sus circunscripciones geográficas en ejercicio cabal de la 

autonomía consagrada en la parte orgánica de la Constitución. Si bien es 

cierto que estos tienen que sujetarse al ordenamiento jurídico constante en 

la carta Política y en otras leyes, no es menos verdad que estas leyes no 

pueden contrariar el mandato constitucional que les entrega autonomía, cuyo 

mayor exponente de ejercicio es precisamente la capacidad de que el 

municipio y consejos provinciales pueden darse las normas jurídicas que 

sean menester a sus propósitos. En nuestro país desgraciadamente, no se 

ejerce una autonomía efectiva; ya que la ley e incluso normas secundarias 

restringen de buena manera el accionar de entes seccionales, no solo en el 

aspecto económico, sino en la relativa planificación, al servicio de los 



 

37 

 

empelados e incluso al sometimiento de ciertas decisiones seccionales a las 

resoluciones de órganos externos a estos entes”22. 

 

Por las consideraciones presentadas la ordenanza es la estructura jurídica y 

legal, que socializada y aprobada por el Alcalde y los personeros del 

Concejo,  han de normar la prestación de obras o servicios, que se 

desarrollen dentro de su jurisdicción con el fin de cumplir los fines 

municipales, cuya acción permite cumplir y hacer cumplir la leyes 

constitucionales, y a la vez contribuir con el desarrollo local y bienestar de 

los habitantes. 

 

4.2.5. Procedimiento de una Ordenanza Municipal. 

El procedimiento de una ordenanza municipal, de acuerdo a nuestra 

legislación ecuatoriana, es el siguiente: 

 

Debate.- El proyecto de ordenanza será sometido a dos debates para su 

aprobación, realizados en días distintos.  

 

Aprobación.- Los Organismos Autónomos Descentralizados Municipales 

aprobarán ordenanzas municipales, respectivamente, con el voto conforme 

de la mayoría de sus miembros. 

 

Una vez aprobada la norma, por secretaría se la remitirá al Ejecutivo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado correspondiente para que en el plazo 

                                           
22 SECAIRA D. Patricio Dr. Curso de Derecho Administrativo. Pág. 77. 
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de ocho días la sancione, o, la observe en los casos en que se haya 

violentado el trámite legal o que dicha normativa no esté acorde con la 

Constitución o las leyes. El legislativo podrá allanarse a las observaciones o 

insistir en el texto aprobado. En el caso de insistencia, se requerirá el voto 

favorable de las dos terceras partes de sus integrantes para su aprobación. 

Si dentro del plazo de ocho días no se observa o se manda a ejecutar la 

ordenanza, se considerará sancionada por el ministerio de la ley. 

 

Promulgación y publicación.- El ejecutivo del gobierno autónomo 

descentralizado, publicará todas las normas aprobadas en su gaceta oficial o 

en el dominio web de la institución; si se tratase de normas de carácter 

tributario, además, las promulgará y remitirá para su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Posterior a su promulgación, remitirá en archivo digital las gacetas oficiales a 

la Asamblea Nacional. El Presidente de la Asamblea Nacional dispondrá la 

creación de un archivo digital y un banco nacional de información de público 

acceso, que contengan las normativas locales de los gobiernos autónomos 

descentralizados con fines de información, registro y codificación. Este 

procedimiento se contempla en el Art. 322 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 

4.2.6.  Esquema de la Ordenanza Municipal. 

A la Ordenanza Municipal se la reconoce como una orden que establece el 

Municipio, para la cual precede un análisis, exposición de motivos, debate y 
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aprobación por parte del Cabildo, que da solución a un requerimiento de la 

comunidad y permite un beneficio social, económico, ambiental y legal 

aplicable a la circunscripción territorial. 

 

La consolidación de la Ordenanza Municipal se concreta en un documento 

legal el mismo que comprende tres partes: 

 

Exposición de motivos.- Se analiza necesidades, problemas, limitaciones o 

falta de norma jurídica necesaria para el desarrollo de la localidad y el 

ejercicio de prestación de servicios, ejecución de obras públicas de la 

Municipalidad. 

 

Considerando.- En esta parte se contempla las disposiciones 

constitucionales, leyes, decretos, entre otros, que permiten la vialidad 

jurídica y legal de la Ordenanza que se pretende expedir, la valoración real 

de las circunstancias que motivan la Ordenanza; la determinación del 

artículo constitucional y de régimen municipal, que da la potestad legal para 

expedir la norma jurídica. 

 

Ordenanza.- Se define la Ordenanza y se detalla los artículos jurídicos que 

regularán la materia tratada y disposiciones finales. Los proyectos de 

ordenanzas, según corresponda a cada nivel de gobierno, deberán referirse 

a una sola materia y serán representados con la exposición de motivos, el 

articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que se 
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deroguen o reformen con la nueva ordenanza. Los proyectos que no reúnan 

estos requisitos no serán tramitados. 

 

Vigencia.- La disposición desde cuando entra en vigencia la Ordenanza y su 

respectiva publicación en el Registro Oficial. 

 

Las competencias de los municipios otorgadas por la Constitución  en 

materia ambiental  permiten planificar el desarrollo cantonal y regular el uso 

y el reciclaje de los desechos sólidos, en el caso puntual de los desechos 

electrónicos, le compete al municipio ejercer control y prestar servicios 

públicos, manejo de desechos y actividades de saneamiento ambiental; 

preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural 

del cantón y construir los espacios públicos necesarios; regular, autorizar y 

controlar el sistema del reciclaje de desechos, en este contexto es 

competencia del Municipio la prestación del servicio de Recolección de 

Basura; acción que se viabiliza a través de una ordenanzas a fin de que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado beneficie a la colectividad. 

 

4.3.   MARCO JURÍDICO 

4.3.1.  Análisis Constitucional de la Problemática 

4.3.1.1. Derecho a un Ambiente Sano. 

El artículo 14 de la Carta Magna, establece: “Se reconoce 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 
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ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, 

la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados.”23 

 

Como lo establece el artículo detallado, los ecuatorianos tenemos derecho a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, además este 

derecho es de interés público, por ello toda actividad que cause impacto 

ambiental, debe ser intervenida, a fin de que se adopte mecanismos que 

disminuyan la contaminación ambiental, se suspendan de ser el caso, y se 

establezca responsabilidad, a fin de reconocer la importancia y evitar la 

gravedad, comprometiéndonos a todos a ser partícipes en la protección del 

medio ambiente, con la intención de garantizar el buen vivir o sumak 

kawsay.  

 

El cuidado de la Naturaleza, y el reconocimiento de su importancia se 

consolidan en las políticas gubernamentales, puesto que los recursos 

naturales se deben incluir en la planificación y control de todo gobierno. Hoy 

en día, la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo en coordinación 

con los distintos Ministerios de la Función Ejecutiva y representantes de los 

Organismos Autónomos Descentralizados, contempla en su planificación 

temas de protección ambiental, a fin de que se trabaje de forma vinculada y 

organizada por los distintos sectores que forman el Estado ecuatoriano.  

La protección del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

                                           
23Constitución del  República del Ecuador. 2008. Art. 14 
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espacios naturales degradados, son aspectos que se logran con una gestión 

responsable que establezca medidas concretas y contingentes que puedan 

ser aplicadas en el sistema integral ecuatoriano a través de los organismos 

seccionales autónomos. 

 

La contaminación ambiental se produce por agentes externos y nocivos a la 

naturaleza, que se originan paulatinamente con el acelerado desarrollo de la 

industrialización, de la urbanización y de los cambios tecnológicos. Las 

ciudades generan desechos domiciliarios, hospitalarios, industriales, entre 

otros, estos volúmenes de basura se incrementan proporcionalmente por el 

aumento de viviendas, habitantes, clínicas, etc., siendo urgente la acción de 

los gobiernos, a través de sus organismos administrativos para contemplar 

dentro de su competencias relacionadas con la prestación de servicios 

públicos, la atención a la recolección y disposición final de los desechos, una 

competencia de carácter constitucional, a fin de minimizar el impacto 

ambiental, con un manejo adecuado y disposición final de la basura. 

A partir de la década de los noventa, muchos poseen en casa un equipo 

tecnológico,  puesto que se evidenció la caída de los precios de los 

ordenadores, además la oferta de modelos innovadores, nuevas versiones, 

nuevos sistemas operativos, hacen que se renueven estos equipos 

relativamente de forma constante. Las facilidades de pago, precios, ofertas 

facilitan para que alguien se motive a renovar un equipo, sea 

electrodomésticos como refrigeradora, lavadoras, microondas, televisores, 

equipos de sonido, radios, celulares, computadoras, aparatos periféricos, 

laptop, copiadoras, etc.; sin conocer el enorme coste ecológico que genera 
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tanto la producción, comercialización y disposición final de ordenadores. 

Bajo estas consideraciones, las determinaciones legales, que faciliten la 

disposición final de la basura en todas sus características contribuirían a 

disminuir la contaminación ambiental y mantener un ambiente sano. 

 

4.3.1.2. Derechos del Buen Vivir. 

El buen vivir es un esquema que nace del Plan Nacional de Desarrollo 

propuesto por el economista Rafael Correa  Delgado, durante su campaña 

electoral. Este esquema posteriormente se define como derecho del buen 

vivir, prescrito en la Constitución de la República del Ecuador, desde octubre 

del 2008. La perspectiva de prever un desarrollo integral en igualdad de 

condiciones a los habitantes ecuatorianos es directriz para que los aspectos 

relacionados con el buen vivir se concreten en 99 artículos de la 

Constitución; de los cuales 23 artículos integran los Derechos del buen vivir, 

en el Titulo II, Capítulo II; y, los 76 restantes se especifican en el  Titulo VII 

denominado Régimen del buen vivir.  

Una reflexión a este derecho de buen vivir establecido constitucionalmente: -

Se requiere un proceso integral de cambios, compromiso, participación y 

trabajo de todos los organismos gubernamentales y no gubernamentales así 

como de todos los habitantes; a fin de ejecutar estos derechos, la idea es 

tener igualdad para vivir en un medio ambiente de equilibrio entre el ser 

humano, su entorno natural y social; así como, tener los recursos naturales, 

materiales, soluciones eficientes y eficaces a las necesidades cotidianas del 

hombre, sin considerar diferencia o discriminación alguna, donde el 

beneficiario de un servicio eficiente y de calidad sea siempre el ser humano. 
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Este proceso de cambio a fin de ejecutar los derechos del buen vivir  exige a 

los organismos, inversión en las áreas de su responsabilidad;  expongo un 

breve análisis que parte de la definición del derecho a la salud, establecido 

en el artículo 32 de la Carta Magna, que textualmente dice “es un derecho 

que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 

derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. 

 

El derecho a la salud, es un derecho amplio que vincula otros derechos; el 

mismo artículo en su segundo inciso señala que “el Estado garantizará este 

derecho mediante políticas 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,… La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

La trascripción del artículo 32 de la Constitución de la República del 

Ecuador, permite relacionar que hay derechos de gran amplitud y que su 

acción y ejercicio liga el cumplimiento de otros derechos, así mismo señala 

que es necesario un conjunto de políticas vinculadas que permitan cumplir 

con estos derechos, que se rigen por principios que impiden la 

discriminación o diferencia alguna. A esto se suma la obligatoria 
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participación de todos los ciudadanos, con la seguridad que el beneficio sea 

lograr el buen vivir de los ecuatorianos.  

 

El buen vivir implica un equilibrio entre el ser humano, la comunidad y la 

naturaleza, respecto de sus derechos y garantías sustanciales. 

 

4.3.1.3. Derechos de la Naturaleza. 

La Constitución del Ecuador, en el artículo 71 establece que: “La naturaleza 

o Pachamama, donde se produce y realiza la vida, tiene derecho a que se 

respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de 

sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos… El Estado 

incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que 

protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que 

forman un ecosistema.”24. 

 

No basta el reconocimiento y que la voluntad del mandante se haya definido 

en la carta magna en cuanto a reconocimiento  e importancia de la 

naturaleza,  en tal virtud,  es obligación de todos contribuir con acciones 

responsables que minimicen el impacto ambiental 

 

4.3.1.4. Beneficio del Ambiente. 

En la Constitución también se contempla el derecho a beneficiarse del 

ambiente, así, textualmente señala en el Art. 74: “Las personas, 

                                           

24 Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2010. Art. 71.  
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comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del 

ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir.” 

 

Un ambiente ecológico y saludable, amerita un compromiso estatal para la 

regulación y control de los gases, líquidos y sólidos contaminantes que 

tienen diverso origen, la participación ciudadana a proteger el entorno que 

tenemos, el uso responsable de los recursos naturales y artificiales con la 

finalidad de conservar un ambiente idóneo para vivir. 

 

4.3.1.5. Principios Ambientales. 

La Constitución de la República del Ecuador indica en su Título VII, 

denominado Régimen del Buen Vivir, capítulo II Biodiversidad y Recursos 

Naturales, los siguientes principios ambientales. 

 

“1. 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. 

 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles 

y por todas las personas naturales y jurídicas en el territorio nacional. 
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3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades,  pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución, y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales. 

 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de 

la naturaleza”25. 

 

Los principios ambientales que contempla la Constitución del Ecuador 

permiten que haya una coordinación de las actividades humanas, 

económicas y sociales con el medio ambiente cumpliendo así un equilibrio 

que permita lograr con el buen vivir, por lo tanto estos principios permiten 

que el desarrollo del país contemple bienestar a sus habitantes y protección 

presente y futura del ambiente.  

 

4.3.1.6. Deberes y responsabilidades de los ecuatorianos. 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 83, numeral 6, 

menciona el deber y responsabilidad de respetar los derechos de la 

naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de 

modo racional, sustentable y sostenible. 

 

                                           
25 Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2010. Art. 395. 
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4.3.2. El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y  

Descentralización (COOTAD) y la Organización Territorial del 

Estado. 

Se determina constitucionalmente que los gobiernos autónomos 

descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, 

y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad, 

interterritorial, integración y participación ciudadana. Los gobiernos 

autónomos descentralizados se forman por las juntas parroquiales rurales, 

los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos 

provinciales y los consejos regionales. 

 

El art. 240 del mismo cuerpo legal, señala las facultades de los gobiernos 

autónomos descentralizados en el siguiente contexto: “Los gobiernos 

descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y 

cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y 

jurisdicciones territoriales…Todos los gobiernos autónomos descentralizados 

ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y 

jurisdicciones territoriales”26. 

Las competencias exclusivas que se determinan constitucionalmente para 

los gobiernos municipales son:  

 

“…4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades 

de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley… 

                                           
26  Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2010. Art. 240 
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En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, 

expedirán ordenanzas cantonales”27. 

 

4.3.2.1.   Competencias de los Organismos Autónomos 

Descentralizados. 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización es la norma legal que rige los gobiernos autónomos 

descentralizados, que se organiza territorialmente en regiones, provincias, 

cantones y parroquias rurales. EL Código Orgánico señalado, reconoce a los 

organismos seccionales la capacidad para dictar normas de carácter 

general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones aplicables dentro 

de su circunscripción territorial. El ejercicio de esta facultad se circunscribirá 

al ámbito territorial y a las competencias de cada nivel de gobierno, y se 

observará lo previsto en la Constitución y la ley. 

 

El ejercicio de los gobiernos autónomos descentralizados se cumplirá a 

través de tres funciones integradas: a) de legislación, normatividad y 

fiscalización; b) de ejecución y administración; y, c) de participación 

ciudadana y control social. 

 

4.3.2.2. Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. 

Como lo especifica el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización;  son personas jurídicas de derecho público, 

con autonomía política, administrativa y financiera. Una de las funciones que 

                                           
27  Ibídem. 
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se detallan en el Art. 54 del Código mencionado tenemos: “a) Promover el 

desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de 

políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales. 

 

El artículo 55, señala como competencia exclusiva del gobierno autónomo 

descentralizado municipal entre otras: “d) Prestar los servicios públicos de 

agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de 

desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que 

establezca la ley; e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante 

ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras;…”28 

4.3.2.3. Ejercicio de las competencias de prestación de servicios 

públicos. 

Como lo establece el Art. 137 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, para la competencia de 

prestación de servicios públicos de alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos y actividades de saneamiento 

ambiental, en todas sus fases, está a cargo de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados municipales con sus respectivas normativas. Cuando estos 

servicios se presten en las parroquias rurales se deberá coordinar con los 

gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales. 

 

                                           
28 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

Corporación de Estudios y Publicaciones. Actualizada a 2011. 
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La provisión de servicios públicos responderá a los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. Los precios y 

tarifas de estos servicios serán equitativos, a través de tarifas diferenciadas 

a favor de los sectores con menores recursos económicos, para lo cual se 

establecerán mecanismos de regulación y control, en el marco de las 

normas nacionales. 

 

Todas las instancias responsables de la prestación de los servicios deberán 

establecer mecanismos de control de calidad y los procedimientos de 

defensa de los consumidores y consumidoras; y las sanciones por 

vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por 

deficiencias, daños o  mala calidad de bienes y servicios, y por la 

interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso 

fortuito o fuerza mayor. 

 

4.3.2.4. Ordenanza Municipal: Competencia Municipal. 

La Ordenanza Municipal es una competencia exclusiva de los Organismos 

Autónomos Descentralizado Municipales. La competencia constitucional de 

los Municipios está directamente ligada con la planificación, gestión y control 

de que la administración municipal se desarrolle dentro de los lineamientos 

que permita el buen vivir.  La competencia exclusiva corresponde a un solo 

nivel de gobierno de acuerdo con la Constitución, la Ley y las asignadas por 

el Consejo Nacional de Competencias. 
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4.3.2.5. Participación Ciudadana según el COOTAD 

La gestión pública corresponde a los organismos y entidades financieras a 

través de todo el talento humano que labora en las diferentes funciones y 

operaciones, sin embargo la Carta Magna reconoce la participación 

ciudadana como gestión del buen vivir. En estos lineamientos legales el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

contempla en su Art. 302 la disposición aplicable a la participación 

ciudadana, indicando que “La ciudadanía, en forma individual y colectiva, 

podrán participar de manera protagónica en la toma de decisiones, la 

planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control social de las 

instituciones de los gobiernos autónomos descentralizados y de sus 

representantes, en un proceso permanente de construcción del poder 

ciudadano.”29 

 

Dicho artículo determina que la participación se orientará por los principios 

de igualdad, autonomía, deliberación pública, respecto a la diferencia, 

control popular, solidaridad e interculturalidad, los mismos que exigen 

respeto y compromiso por el bienestar individual y colectivo. La participación 

ciudadana se organiza en unidades territoriales de base, barrios, 

comunidades, comunas, recintos y aquellas organizaciones propias de los 

pueblos y nacionalidades, en el marco de la Constitución y la Ley. 

 

El derecho de participación ciudadana permite cumplir el ejercicio de la 

democracia, cuya aplicación es efectiva y directa a través de la presentación 

                                           
29 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 
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de proyectos de normas regionales, ordenanzas provinciales, distritales o 

cantonales, acuerdos y resoluciones parroquiales, entre otros aspectos. 

 

4.3.3.  La Ley de Gestión Ambiental y el Impacto de los Desechos 

Electrónicos 

La Ley de Gestión Ambiental establece los principios y directrices de política 

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 

participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y 

señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

 

“Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente 

sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

 

Art.   4.-   Los   reglamentos,   instructivos,  regulaciones  y ordenanzas  que,  

dentro  del  ámbito  de  su competencia, expidan las instituciones  del  

Estado  en materia ambiental, deberán observar las siguientes  etapas, 

según corresponda: desarrollo de estudios técnicos sectoriales,  

económicos,  de  relaciones  comunitarias,  de capacidad institucional y 

consultas a organismos competentes e información a los sectores 

ciudadanos”30. 

El artículo cuatro, indica las etapas que se deben observar y cumplir previo 

la emisión de reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas, que 

                                           
30Codificación de la Ley de Gestión Ambiental Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de Septiembre del 2004 
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expidan las instituciones en materia ambiental. En el caso particular de 

ordenanzas municipales que manejen los desechos electrónicos, podemos 

mencionar que de acuerdos los estudios académicos, acciones de 

instituciones públicas, informes del INEC, que revela el volumen de 

desechos en los rellenos sanitarios, generación de desechos por habitantes, 

clasificación de desechos, costos del procedimiento de recolección, 

tratamiento y disposición final de desechos. La competencia municipal que 

ejerce el servicio público de desechos sólidos se vincula con la regulación y 

normativa que establece la autoridad ambiental con el fin de establecer las 

directrices que controlen la contaminación ambiental y prevenir el impacto 

ambiental. 

 

“Art.  5.-  Se  establece  el  Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental 

como un mecanismo de coordinación transectorial, interacción y  

cooperación  entre los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo 

ambiental y de gestión de recursos naturales. 

 

En  el  sistema participará la sociedad civil de conformidad con esta Ley”31. 

 

La tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía 

en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional 

descentralizado de gestión ambiental, es así que a los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales les corresponde gobernar, dirigir, ordenar, 

disponer u organizar la gestión ambiental de su localidad, el Ministerio del 

                                           
31Codificación de la Ley de Gestión Ambiental Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de Septiembre del 2004 
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Ambiente es la entidad que guía técnicamente el procedimiento de estudio 

de impacto ambiental y medidas de prevención ambiental, por ello el permiso 

o licencia ambiental otorgado por el Ministerio del Ambiente según 

corresponda, permitirá proceder ante la autoridad ambiental de la 

circunscripción que puede ser el Municipio en caso de no estar calificado 

como autoridad ambiental corresponde esta facultad al gobierno provincial.  

Con respecto al desarrollo sustentable, el Art. 7, establece que la  gestión  

ambiental  se  enmarca  en las políticas generales   de   desarrollo   

sustentable  para  la  conservación  del patrimonio  natural  y  el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales  que  establezca el 

Presidente de la República al aprobar el Plan  Ambiental  Ecuatoriano.   

 

La autoridad ambiental nacional es ejercida por el Ministerio del Ambiente 

quien velará por un ambiente sano, el respeto de los derechos de la 

naturaleza. 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. 

“Art. 10.- Las instituciones del Estado con competencia ambiental forman 

parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y  se 

someterán obligatoriamente a las directrices establecidas por el Consejo 

Nacional de Desarrollo Sustentable”32. 

 

                                           
32 Codificación de la Ley de Gestión Ambiental Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de Septiembre del 2004 
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Los proyectos que supongan un riesgo ambiental deberán cumplir el 

procedimiento para la emisión de licencias ambientales  de la Dirección 

Nacional de Prevención de la Contaminación de la Subsecretaria de Calidad 

Ambiental. 

 

“Art.  25.- La Contraloría General del Estado podrá, en cualquier momento, 

auditar los procedimientos de realización y aprobación de los estudios  y 

evaluaciones de impacto ambiental, determinando la validez y  eficacia  de 

éstos, de acuerdo con la Ley y su Reglamento Especial. También  lo  hará 

respecto de la eficiencia, efectividad y economía de los  planes  de 

prevención, control y mitigación de impactos negativos de  los  proyectos,  

obras o actividades. Igualmente podrá contratar a personas  naturales o 

jurídicas privadas para realizar los procesos de auditoria de estudios de 

impacto ambiental”33 

 

La importancia del patrimonio natural vincula la acción de la Contraloría 

General del Estado para prevenir y precautelar el cumplimiento de los 

objetivos de protección ambiental y control de la contaminación. La eficiencia 

y eficacia de la gestión debe asegurar la protección de los recursos naturales 

y ambiente del país, a fin de prevenir o corregir a tiempo daños irreversibles 

al entorno ecológico. 

 

La Ley de Gestión Ambiental prevé el derecho de las personas sea natural o  

jurídica  a participar  en  la  gestión  ambiental, además se concede acción  

                                           
33 Codificación de la Ley de Gestión Ambiental Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de Septiembre del 2004 
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popular  para  denunciar  a  quienes violen esta garantía, sin perjuicio  de  la  

responsabilidad  civil  y  penal  por  denuncias  o acusaciones temerarias o 

maliciosas. Las instituciones del Estado informarán públicamente sobre las 

actividades que puedan producir impactos ambientales. Educación, 

comunicación y difusión son acciones estratégicas que la Ley de Gestión 

ambiental exige al Ministerio del Ambiente, así lo establece en sus artículos 

30 y 31: 

 

 El  Ministerio  encargado  del  área  educativa  en coordinación  con  el 

Ministerio del ramo, establecerá las directrices de  política  ambiental  a  

las  que  deberán  sujetarse  los planes y programas   de   estudios   

obligatorios,   para  todos  los  niveles, modalidades  y  ciclos de 

enseñanza de los establecimientos educativos públicos y privados del 

país. 

 El  Sistema  Descentralizado de Gestión Ambiental, a través   de   los   

medios  de  difusión  de  que  dispone  el  Estado proporcionará  a la 

sociedad los lineamientos y orientaciones sobre el manejo  y  protección  

del medio ambiente y de los recursos naturales.  

 

Los municipios establecerán las tasas por vertidos y otros cargos con fines 

de protección y conservación ambiental, los valores recaudados serán 

administradas  por  las mismas, así como los fondos que recauden otros 

organismos  competentes,  serán  administrados directamente por dichos 

organismos  e invertidos en el mantenimiento y protección ecológica de la  

jurisdicción  en  que fueren generados. 
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En cuanto a la información y vigilancia ambiental: 

“Art.  39.-  Las instituciones encargadas de la administración de los  recursos  

naturales,  control  de  la  contaminación  ambiental y protección del medio 

ambiente, establecerán con participación social, programas  de  monitoreo  

del  estado  ambiental  en  las  áreas de su competencia; esos datos serán 

remitidos al Ministerio del ramo para su sistematización;   tal  información  

será  pública.  

Art.  40.-  Toda  persona natural o jurídica que, en el curso de sus  

actividades  empresariales  o  industriales  estableciere que las mismas  

pueden  producir  o  están produciendo daños ambientales a los 

ecosistemas,  está  obligada  a  informar sobre ello al Ministerio del ramo  o  

a  las  instituciones  del  régimen  seccional  autónomo.  La información  se  

presentará  a  la  brevedad posible y las autoridades competentes deberán 

adoptar las medidas necesarias para solucionar los problemas  detectados.  

En  caso  de  incumplimiento  de  la  presente disposición,  el  infractor  será 

sancionado con una multa de veinte a doscientos   salarios  mínimos  vitales  

generales.”34 

 

Para la protección de los derechos ambientales individuales o colectivos la 

Ley concede acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo 

humano para denunciar la violación de las normas  de  medio  ambiente,…, 

así mismo garantiza el derecho de que toda persona natural, jurídica o grupo 

humano podrá ser  oída  en  los procesos penales, civiles o administrativos, 

                                           
34  Codificación de la Ley de Gestión Ambiental Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de Septiembre del 2004 
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que se inicien  por  infracciones de carácter ambiental, aunque no hayan 

sido vulnerados sus propios derechos. 

 

En cuanto a las acciones civiles e indemnizaciones. Las  personas naturales, 

jurídicas o grupos humanos, vinculados por un interés común y afectados 

directamente por la acción u  omisión  dañosa podrán interponer ante el Juez 

competente, acciones por  daños  y  perjuicios  y  por el deterioro causado a 

la salud o al medio   ambiente   incluyendo   la  biodiversidad  con  sus  

elementos constitutivos. 

 

Sin  perjuicio de dichos pagos y en caso de no ser identificable la comunidad 

directamente afectada o de constituir ésta el total de la comunidad,  el  juez  

ordenará  que  el pago, que por reparación civil corresponda,  se  efectúe  a  

la  institución  que  deba emprender las labores de reparación conforme a 

esta Ley. En  todo  caso, el juez determinará en sentencia, conforme a los 

peritajes  ordenados,  el  monto requerido para la reparación del daño 

producido y el monto a ser entregado a los integrantes de la comunidad 

directamente   afectada.  Establecerá  además  la  persona  natural  o 

jurídica   que  deba  recibir  el  pago  y  efectuar  las  labores  de reparación. 

 

Las   demandas   por  daños  y  perjuicios  originados  por  una afectación  al 

ambiente, se tramitarán por la vía verbal sumaria. Acciones Administrativas y 

Contencioso Administrativas, que establece la Ley de Gestión Ambiental a 

los funcionarios públicos, que por acción u omisión incumplan  las  normas  

de  protección  ambiental; en esta situación cualquier  persona natural,   
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jurídica  o  grupo  humano,  podrá  solicitar  por  escrito acompañando las 

pruebas suficientes al superior jerárquico que imponga las  sanciones  

administrativas correspondientes, sin perjuicio de las sanciones civiles y 

penales a que hubiere lugar. 

 

 

El  superior  jerárquico  resolverá  la petición o reclamo en el término  de  

quince días,  vencido  el cual se entenderá, por el silencio administrativo, 

que la solicitud ha sido aprobada o que la reclamación fue  resuelta  en  

favor  del peticionario. 

 

Finalmente para el caso de infracciones que se sancionan en la vía  

administrativa, el Art. 45 de la Ley, establece que el  Ministerio  del  ramo  y 

las autoridades que ejerzan   jurisdicción   en   materia   ambiental,   se  

sujetarán  al procedimiento   establecido   en   el  Código  de  la  Salud.  De  

las resoluciones   expedidas   por   los  funcionarios  de  las  distintas 

instituciones,  podrá  apelarse  únicamente  ante  la máxima autoridad 

institucional,   cuya   resolución   causará  ejecutoria,  en  la  vía 

administrativa. 

 

El interés y preocupación de diseñar la normativa aplicable a los desechos 

eléctricos y  electrónicos se presenta, como lo he dicho anteriormente, en 

todas las naciones, no siendo la excepción nuestro país, ya que el Ministerio 

del Ambiente, dispone de la normativa que regule el impacto ambiental y la 
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prevención de la contaminación ambiental la misma que ha sido analizada 

según la Codificación de la Ley de Gestión Ambiental (2004).  

 

En el marco de las acciones estratégicas vigentes, el Ministerio del Ambiente 

presenta el Acuerdo Ministerial Nº 190, denominado: Política Nacional Post 

Consumo de Equipos Eléctricos y Electrónicos, “cuyo objetivo general es 

establecer lineamientos sobre la política nacional de post consumo de 

equipos eléctricos y electrónicos en desuso, en base a la legislación nacional 

aplicable y las capacidades nacionales de manejo, así como considerando la 

tendencia internacional en cuanto a la gestión internacional. Desde el mes 

de enero del presente año (2013) rige la Política Nacional de Post-Consumo 

de teléfonos celulares en desuso, la misma que no prohíbe la importación de 

teléfonos celulares, su objetivo es fomentar en los importadores el principio 

de responsabilidad extendida, con el propósito de reducir el impacto 

ambiental. El Ministerio del Ambiente está impulsando el Reciclaje con la 

finalidad de recuperar los residuos sólidos urbanos (papel, PET, vidrio, 

cartón, electrónicos, etc.) para reintegrarlos al ciclo económico, es decir 

reutilizarlos como materia prima para la elaboración de nuevos productos. ”35 

 

El Acuerdo Ministerial 191, expide el Instructivo de aplicación del principio de 

responsabilidad extendida establecido en el Reglamento para la prevención 

y control de la contaminación por sustancias químicas peligrosas, desechos 

peligrosos y especiales, para equipos celulares en desuso36. 

                                           
35 http://www.residuoselectronicos.net/?p=3842 
36 http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/01/Acuerdo-Ministerial-191-Instructivo-para-       

reciclaje-de-celulares.pdf 

http://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/01/Acuerdo-Ministerial-191-Instructivo-para-
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El instructivo es para quienes intervengan en cualquiera de las fases y 

actividades de gestión de equipos celulares en desuso o quienes tengan la 

figura legal de importador o fabricante de equipos celulares. El sistema de 

gestión de dichos equipos son: generación (que incluye la importación y 

fabricación); recolección y transporte; almacenamiento; separación, 

desensamblaje (desmantelamiento) y/o reconversión; reutilización (reuso) o 

reciclaje; tratamiento y disposición final. Las fases mencionadas de la 

gestión de los celulares en desuso pueden ser adoptadas en forma integral u 

opcional previo el registro de generadores, para importadores o fabricantes 

nacionales otorgado por la Autoridad Ambiental Nacional a fin de obtener el 

permiso y licencia ambiental respectiva. 

 

El Instructivo detalla los procedimientos técnicos, permisos y condiciones 

que se deben cumplir en las fases de gestión de equipos celulares en 

desuso, así como para la exportación de los mismos. 

 

La normativa ministerial prohíbe en su Art. 30 la incineración de equipos 

celulares en desuso, sus componentes o elementos constitutivos, su 

importación, y la disposición final en territorio ecuatoriano, que sean factibles 

de ser reutilizados, reciclados o tratados finalmente fuera del país, bajo 

condiciones ambientales amigables, para lo cual, el tenor de los desechos 

debe gestionar el respectivo trámite en el marco del Convenio de Basilea. La 

norma jurídica establecida en la Ley de Gestión Ambiental y actualmente las 

Políticas para ejercer acciones de prevención ambiental, promueven la 

descentralización de acciones seccionales, y personales, por ello que 
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rescato la participación social y la responsabilidad de los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales para gestionar el manejo de los 

desechos electrónicos, de forma oportuna y preventiva que proteja el 

ambiente y entorno en el que vivimos. 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. EUROPA: Directiva 2008/98/CE. 

La Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 

noviembre de 2008, sobre los residuos, establece el marco jurídico para el 

tratamiento de los residuos eléctricos y electrónicos, su objetivo es proteger 

la salud humana y el medio ambiente; así como los medios técnicos idóneos 

para gestionar los desechos electrónicos; a fin de establecer programas que 

prevengan los efectos contaminantes, manejar registros y existencias reales 

que permitan monitorear y adoptar medidas efectivas en este contexto. En el 

marco jurídico también se fomenta la valorización de los residuos para 

preservar los recursos naturales. 

 

“CAPÍTULO I. OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.- La presente Directiva establece 

medidas destinadas a proteger el medio ambiente y la salud humana 

mediante la prevención o la reducción de los impactos adversos de la 

generación y gestión de los residuos, la reducción de los impactos globales 

del uso de los recursos y la mejora de la eficacia de dicho uso. 
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Artículo 4. Jerarquía de residuos.- 1. La siguiente jerarquía de residuos 

servirá de orden de prioridades en la legislación y la política sobre la 

prevención y la gestión de los residuos: a) prevención; b) preparación para la 

reutilización; c) reciclado; d) otro tipo de valorización, por ejemplo, la 

valorización energética; y e) eliminación… 

CAPÍTULO III. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Artículo 17. Control de residuos peligrosos.- Los Estados miembros 

adoptarán las medidas necesarias para velar por que la producción, la 

recogida y el transporte de residuos peligrosos, así como su 

almacenamiento y tratamiento, se lleven a cabo en unas condiciones que 

aseguren la protección del medio ambiente y de la salud humana con el fin 

de cumplir las disposiciones del artículo 13, incluidas las medidas para 

garantizar la trazabilidad desde la producción hasta el destino final y el 

control de residuos peligrosos”37. 

 

La Directiva describe la facultad a los Estados miembros de establecer 

medidas legislativas enfocadas a fortalecer la jerarquía en el tratamiento de 

los residuos. Además se intensifica la preocupación de que la gestión de los 

residuos no ponga en peligro la salud humana ni perjudique el medio 

ambiente. De forma similar se trata la gestión de residuos a través de la 

responsabilidad del productor para diseñar los equipos con insumos menos 

nocivos, con la primicia de la cooperación de todos para  establecer una red 

de instalaciones de eliminación de residuos; y, las autoridades competentes 

                                           
37 PARLAMENTO EUROPEO, C. (19 de Noviembre de 2008). Eur-Lex El acceso al Derecho de la Unión 

Europea. Recuperado el 17 de Diciembre de 2012, de http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0098:ES:NOT 
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deberán establecer planes de gestión de residuos, que incluyan el tipo, la 

cantidad y la fuente de los residuos, los sistemas existentes de recogida y 

los criterios de emplazamiento, así como la elaboración de programas de 

prevención, cuya finalidad será romper el vínculo entre el crecimiento 

económico y los impactos medioambientales asociados a la generación de 

residuos. 

 

4.4.2. BOLIVIA: Marco Normativo Nacional para la Gestión Integral de 

Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

“Constitución Política del Estado, aprobada en el 2009. 

Art. 33.- Las personas tienen derecho a un ambiente saludable, protegido y 

equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y 

colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros 

seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente. 

 

Art. 34. Cualquier persona a título individual o en representación de una 

colectividad, está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del 

derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones 

públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente. 

 

En lo que respecta al Proyecto de Ley de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos, el Ministerio del Medio Ambiente y Agua, determina que Bolivia 

se encuentra en proceso de consulta pública del Ante-Proyecto de Ley de 

RAEE desde Febrero de 2012, bajo el liderazgo del Ministerio del Medio 

ambiente y Agua (MAyA) y con la participación del Gobierno Autónomo 
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Municipal de La Paz, la Universidad Mayor de San Andrés, la Fundación 

REDES, representantes de algunas empresas, ONG y otros actores 

locales.”38 

 

Bolivia refleja la coincidencia y la importancia que los países dan a la 

protección ambiental, el compromiso de sus habitantes y dirección técnica 

de sus organismos estatales para la protección ambiental, sancionado 

legalmente todo acto peligroso o ajeno a la protección ambiental. La gestión 

actual en cuanto a definir políticas en el tema de los residuos electrónicos es 

un proceso de ley vigente en el país. 

 

4.4.3. PERÚ: Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. 

Aprobado  el 27 de junio del 2012 mediante el Decreto Supremo N° 001-

2012-MINAM, establece los roles y responsabilidades que deben asumir los 

diversos actores del sector público, privado y ciudadanía en general, para 

lograr un adecuado manejo de estos residuos, y así evitar riesgos al 

ambiente y a la salud de la población, el Reglamento Nacional regula y 

controla los diversos procesos necesarios para su debido cumplimiento, y 

considera el principio de la responsabilidad extendida del productor, y 

establece los derechos y  obligaciones para la adecuada gestión y manejo 

de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), involucrando 

a los diferentes actores en el manejo responsable con la finalidad de mejorar 

                                           

38 CAF Banco de Desarrollo de América Latina, Gobierno Autónomo Municipal de la Paz, Gestión Integral de 
Residuos y Aparatos Eléctrico y Electrónicos. Norma Legal Asociada.  
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las condiciones de vida, mitigar el impacto en el ambiente y en la salud de 

las personas.39 

 

Los objetivos y ámbito de aplicación de dicho Reglamento son:  

“Artículo 1º. – Objetivos.- 1. Establecer un conjunto de derechos y 

obligaciones para la adecuada gestión y manejo ambiental de los Residuos 

de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) a través de las diferentes 

etapas de manejo: generación, recolección, transporte, almacenamiento, 

tratamiento, reaprovechamiento y  disposición final, involucrando a los 

diferentes actores en el manejo responsable, a fin de prevenir, controlar, 

mitigar y evitar daños a la salud de las personas y al ambiente.  

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación.- Este Reglamento es de aplicación a toda 

persona natural o jurídica, pública o privada, dentro del territorio nacional, 

que realice actividades y acciones relativas a la gestión y manejo de los 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE)”40. 

 

El Reglamento Nacional en cuanto a la gestión de desechos electrónicos en 

Perú, revela que el país ya cuenta con una base legal de aplicación nacional 

que define lineamientos de recolección, transporte y eliminación correcta de 

los desechos electrónicos, estrategias que permiten actuar a la par frente a 

la generación de estos desechos mitigando los impactos ambientales y 

previniendo daños a la salud humana. 

 

                                           
39 http://blogcdam.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/01/REGLAMENTO-RAEE-X5.pdf,  
40 http://www.residuoselectronicos.net/wp-content/uploads/2013/03/REGLAMENTO-RAEE-X5.pdf 

http://blogcdam.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/01/REGLAMENTO-RAEE-X5.pdf
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4.4.4. COLOMBIA: Política pública de Residuos Eléctricos y 

Electrónicos RAEE. 

Artículo 7. Objetivos. El Estado, en cumplimiento de sus deberes 

constitucionales, es responsable de la elaboración, planificación, 

coordinación, ejecución y seguimiento de las acciones encaminadas al 

desarrollo de una gestión integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos (RAEE), para lo cual deberá elaborar la Política Nacional de 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), teniendo en cuenta 

los siguientes objetivos:  

 

1. Minimizar la producción de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

(RAEE). 

2. Promover una gestión integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos (RAEE), con el fin de minimizar los riesgos sobre la salud 

humana y el medio ambiente. 

3. Incentivar el aprovechamiento de los Residuos de  Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos (RAEE) en cada una de sus etapas como una alternativa para 

la generación de empleo social y como un sector económicamente viable. 

4. Promover la plena integración y participación de los productores, 

comercializadores y usuarios de los aparatos eléctricos y electrónicos en la 

elaboración de estrategias, planes y proyectos para una gestión integral de 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). 

 

Artículo 8. Componentes de la política. Para el cumplimiento del objeto de la 

presente ley el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente, 
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Vivienda y Desarrollo Territorial, con el apoyo del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, el Ministerio de la Protección Social, el Ministerio de 

Comunicaciones y el Ministerio de Minas y Energía, formularán una política 

pública de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Para 

este fin, también invitarán a los diferentes sectores involucrados como las 

Cámaras de Comercio, los industriales, la academia y las empresas 

gestoras.  

 

Esta política se trabajará transversalmente y tendrá en cuenta los siguientes 

componentes: 

a) Infraestructura: Facilitar el desarrollo de una infraestructura que abarque 

los procesos de devolución, recolección y reciclaje de los Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE); 

b) Normatividad. Desarrollar instrumentos jurídicos y legales a través de los 

cuales se regule todo lo concerniente a los Residuos de Aparatos Eléctricos 

y Electrónicos (RAEE) y que sirvan como instrumento legal para exigir, de 

cada uno de los actores, el cumplimiento de sus responsabilidades y la 

garantía de sus derechos; 

c) Trámites. Facilitar la creación y formalización de empresas de reciclaje de 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) a través de la 

flexibilización de los trámites para la expedición de las licencias ambientales;  

d) Diagnóstico. Elaborar un diagnóstico del comportamiento del sector de 

aparatos eléctricos y electrónicos que permita establecer las características, 

zonificación y el flujo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

(RAEE), en el país; 



 

70 

 

e) Organización. Establecer los procedimientos y requisitos del sistema, para 

el desarrollo de una gestión integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos 

y Electrónicos (RAEE).  

g) Cooperación. Establecer canales de comunicación y cooperación con el 

sector privado, para que de manera conjunta, establezcan los parámetros 

para una gestión integral de los Residuos Eléctricos y Electrónicos (RAEE); 

h) Divulgación. Elaborar, a nivel nacional, una estrategia comunicativa con el 

fin de divulgar qué son los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

(RAEE), los riesgos para la salud humana y cómo hacer una gestión final 

adecuada de los mismos.  

i) Gestores. Involucrar a los gestores de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos (RAEE), en la elaboración de estrategias, planes y proyectos 

para una buena gestión de los mismos; 

Artículo 10. Recursos. Para el desarrollo de la presente ley se considerarán 

como fuentes de financiación los recursos provenientes del sector público, 

privado y de la cooperación internacional. 

Artículo 11. Comité Nacional de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos (RAEE). El Gobierno nacional creará el Comité Nacional de 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) como órgano 

consultor del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial41. 

 

4.4.5. ARGENTINA: Proyecto de Ley de Basura Electrónica. 

En Argentina. 2010. La ley plantea la Responsabilidad Extendida del 

Productor, principio a través del cual las empresas importadoras, 

                                           
41 http://www.residuoselectronicos.net/wp-content/uploads/2011/07/INFORME-DE-PONENCIA-SEGUNDO-

DEBATE-Mayo-18_2011.pdf 

http://www.residuoselectronicos.net/wp-content/uploads/2011/07/INFORME-DE-PONENCIA-SEGUNDO-
http://www.residuoselectronicos.net/wp-content/uploads/2011/07/INFORME-DE-PONENCIA-SEGUNDO-
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productoras o ensambladoras de productos eléctricos y electrónicos se 

hacen cargo legal y financieramente de la gestión y tratamiento de este tipo 

de residuos. También establece un marco legal para la creación de una 

infraestructura nacional de transporte, acopio, recuperación y reciclado de 

este tipo de residuos a través de la creación de un ente mixto público no 

estatal responsable del sistema42. 

 

De la legislación comparada, se puede establecer la importancia del 

tratamiento de los desechos electrónicos, del impacto ambiental que causan 

este tipo de contaminación, y que son las autoridades gubernamentales 

como seccionales, quienes deben establecer mecanismos y procedimientos 

para la gestión integral de los desechos electrónicos basado de forma 

indispensable en un marco jurídico que garantice el funcionamiento, 

operatividad y control del tratamiento de estos desechos a fin de garantizar 

la salud, la protección ambiental, y un entorno armónico para el desarrollo 

personal de los ciudadanos en el devenir de sus actividades personales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
42 http://medioambientales.com/argentina-demora-la-ley-de-residuos-electronicos/ 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, he 

considerado los métodos, procedimientos y técnicas que la investigación 

científica a fin de descubrir, sistematizar, diseñar, y ampliar nuevos 

conocimientos en el campo de la investigación científica, y que me han 

facilitado el desarrollo de la presente tesis. 

 

5.1. Materiales. 

 

Este trabajo de investigación lo fundamenté de manera documental, 

bibliográfica y de campo, que al tratarse de una investigación de carácter 

jurídico, utilicé textos y materiales relacionados con el objeto de estudio, 

como es de la problemática y temática expuestas y que hace relación al 

derecho constitucional, en especial a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, en cuanto al manejo de los desechos sólidos, 

en este caso de los Desechos Electrónicos y su tratamiento eficaz.  

 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de 

búsqueda de información previamente establecido para la investigación, 

puedo mencionar que se utilizaron para la revisión de la literatura, como 

marco conceptual, diccionarios, enciclopedias, textos jurídicos, como fuente 

de información conceptual de los diferentes términos referentes a la temática 

de estudio.  En cuanto a la doctrina, se utilizó libros de autores en 

jurisprudencia y del derecho, conocedores del sistema ambiental, como del 
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sistema administrativo gubernamental a nivel Seccional Autónomo como son 

los Municipios, de un tratamiento coherente y real del tratamiento de los 

Desechos Electrónicos; por los principios fundamentales contenidos en la 

norma constitucional y demás leyes. 

 

5.2. Métodos. 

 

En lo que respecta a la metodología de la investigación jurídica, se aplicó los 

métodos científicos para analizar y sintetizar la información; así, para deducir 

de lo general a lo particular utilice el método deductivo, para el caso 

contrario fue imprescindible el método inductivo; la aplicación del método 

analítico y crítico me permitió culminar la investigación.  

 

El estudio contempló fundamentalmente una visión jurídica, doctrinaria, 

recopilación de investigaciones técnicas y ambientales, obtenidas en fuentes 

bibliográficas e información disponible en internet. La base jurídica se 

concentró parte de la Constitución  de la República del Ecuador, Ley de 

Gestión Ambiental, Código Orgánico de Ordenamiento Territorial 

Autonomías y Descentralización, y demás bibliografía virtual, jurídica y 

doctrinaria, relacionada al tema. 

 

En la investigación de campo se aplicó métodos matemáticos y estadísticos 

a fin de reflejar la información en forma didáctica y precisa para concluir. Las 

entrevistas se realizaron en forma directa con el entrevistado, así mismo 
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gracias al sistema de la conexión virtual y telefónica se obtuvo criterios 

técnicos y profesionales a nivel nacional. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presenta en tablas 

porcentuales, con su respectivo análisis e interpretación que me permitieron 

la verificación de objetivos; y finalmente las conclusiones y 

recomendaciones. Es importante definir que los diagnósticos, 

investigaciones, estudios especializados referentes a los desechos 

electrónicos tienen su publicación por Internet; dándome el único acceso a 

documentos de información con parámetros internacionales, nuestro medio 

cuenta con escasa bibliografía y los proveedores no disponen de recursos 

escritos que poco o nada son solicitados por el usuario, es por ello que se 

debe iniciar interés por un tema que genera un impacto ambiental 

progresivo. 

 

5.3. Procedimientos y técnicas. 

La aplicación de procedimientos de observación, análisis y síntesis 

acoplados con técnicas de acopio teórico como fichas bibliográficas y 

nemotécnicas; me permitieron palpar la realidad en el primer abordaje que 

ayudó a realizar el diagnóstico de la situación objeto de estudio; la 

información técnica, con la que pude obtener valiosa información mediante 

las encuestas realizadas  a 30 Abogados en libre ejercicio, la entrevista, y el 

diálogo, involucrándome en busca de alternativas de solución; y, por último 

la determinación de la información, con la cual delimite el problema de  
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Investigación, para descomponer la problemática en partes con la finalidad 

de darle un mejor tratamiento, y llegar al centro de los hechos mediante el 

razonamiento, y obtener una visión global de la realidad de estudio.  

Las técnicas utilizadas, fueron la de Observación, que me permitió obtener 

información correcta del objeto a investigar, la lectura científica, análisis de 

contenidos necesarios para la estructura de la investigación, de Dialogo, a 

través de la cual, pude lograr interrelacionar con los abogados y 

profesionales en libre ejercicio de su profesión; la técnica de la Encuesta, 

que se aplicó a profesionales del Derecho las mismas que me 

proporcionaron información precisa de la problemática como objeto de 

estudio; y, por último la técnica de la Entrevista, la que se desarrolló de una 

manera directa con profesionales del Derecho, Gestión Ambiental, 

Telecomunicaciones entre otros, para obtener información sobre aspectos 

importantes de los Desechos Electrónicos en nuestra ciudad de Loja. 
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6.   RESULTADOS. 

6.1  Resultados de Encuestas. 

De conformidad al proyecto de investigación, y de las técnicas aplicadas, se 

ha propuesto la siguiente Encuesta, misma que ha sido elaborada con las 

preguntas pertinentes referentes a la temática en estudio, en especial con la 

problemática en estudio, que hacen relación a los Desechos Electrónicos, 

que tienen que ser analizados y resueltos bajo el fin de mantener un 

ambiente sano y protección a la salud de la sociedad lojana. 

 

La información empírica de la investigación, que a través del banco de 

preguntas debidamente formulados y que corresponden al tema de 

investigación, se la ha recopilado con un universo de treinta encuestas 

aplicadas a Profesionales del Derecho en libre ejercicio profesional, como de 

empleados y servidores públicos municipales, así como de la ciudadanía en 

general; cuyos resultados son tabulados y expresados en cuadros 

demostrativos y gráficas permiten el análisis e interpretación de los mismos, 

constituyendo en el sustento para puntualizar aspectos de verificación de 

objetivos, hipótesis, conclusiones, recomendaciones, y propuesta de la 

investigación. 

 

La presente encuesta es la siguiente: 
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Pregunta N° 1 

¿Considera Ud. que el servicio público de clasificación y recolección de 

basura asumido por el Municipio de la en la ciudad de Loja, contribuye a 

mantener la limpieza, el ornato, evitar la contaminación, y minimizar el 

impacto social y ambiental? 

 

CUADRO N° 1 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25  83,33%  

No 5 16,67%  

TOTAL 30 100,00%  

 
  Fuente: Encuestas realizadas a 30 Abogados de la ciudad de Loja 
  Elaboración: Johanna Merino 
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Análisis:  

A la primera pregunta, de todos los encuestados, 25 personas, que 

representa el 83.33% consideran que el servicio público de recolección de 

basura asumido por el Municipio de Loja, contribuye a mantener  la limpieza, 

el ornato, evitar la contaminación, y minimizar el impacto social y ambiental 

de la ciudad de Loja. Las cinco personas restantes que representan el 17%  

de las encuestas aplicadas consideran que el servicio público no contribuye 

a mantener dicho servicio público. 

 

Interpretación: 

De las razones expresadas, los encuestados, se deduce que el fin, objetivos 

e importancia de una entidad seccional como lo es un Municipio, es el 

servicio a la colectividad, de forma eficaz en todos y cada uno de los 

ordenamientos del convivir diario de la sociedad,  uno de esos servicios 

hacen relación a la Recolección  de la Basura, que debe de contribuir a 

mantener la limpieza de la ciudad, el ornato, con el propósito de evitar la 

contaminación, y minimizar el impacto social y ambiental; en especial uno de 

los aspectos es minimizar el impacto ambiental, que la recolección de basura 

sea más eficaz en garantía de la salud y la vida de los seres humanos, en 

especial de las personas como son los niños, niñas y adolescentes, como de 

las personas de la tercera edad, además se tendrá presente la clasificación y 

reciclaje oportuno, como la protección ambiental; deduciendo que la 

actividad como tal beneficia el desarrollo de la ciudad, y bienestar de sus 

habitantes. 
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Pregunta Nº 2: 

¿Considera Ud., importante fortalecer el Plan de Clasificación y Recolección 

de Basura del Municipio de Loja, para potenciar el reciclaje de los recursos 

degradable y no degradable y los desechos electrónicos? 

CUADRO N° 2 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100%  

No 0 0% 

TOTAL 30 100% 
  
  Fuente: Encuestas realizadas a 30 Abogados de la ciudad de Loja 
  Elaboración: Johanna Merino 
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Análisis:  

A la segunda pregunta, de todos los encuestados, el 100% de las personas 

encuestadas, considera la necesidad de fortalecer el Plan de Clasificación y 

Recolección de basura que maneja el Municipio de Loja, e incluir los 

desechos electrónicos como una nueva clase de basura contaminante. 

 

Interpretación: 

Las opiniones coinciden en que hoy en la actualidad debe sustentarse el 

principio fundamental de las garantías al buen Vivir y que la Constitución de 

la República del Ecuador lo sustenta jurídicamente, por lo que tanto el 

Estado, las entidades, organismos e instituciones gubernamentales deben 

coadyuvar a que se mejore el sistema administrativo gubernamental en 

garantías de un desarrollo de convivencia ideal para con la sociedad 

ecuatoriana; que los Municipios deben mejorar su capacidad de gestión en 

cuanto a la basura en a nivel local, por ello es obligación de la Municipalidad 

en este caso de nuestra ciudad de Loja, el que emprenda en mecanismos y 

procedimientos que fortalezcan, mejoren, y revisen el Plan de Clasificación y 

Recolección con de Basura del Municipio de Loja. Se reconoce que la 

demanda de equipos electrónicos generan desechos que hoy en día ya 

causan preocupación, razón por la cual se debería aplicar medidas urgentes 

para su solución, rescatando que el servicio público de clasificación, 

recolección y reciclaje de materia permite la obtención de materia prima 

comerciable. 
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Pregunta Nº 3: 

¿Considera Ud. que la participación ciudadana es importante para que 

nuestra ciudad  tenga resultados eficientes en el reciclaje de los desechos 

electrónicos? 

CUADRO N° 3 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100,00% 

No 0 0%  

TOTAL 30 100,00% 
  
  Fuente: Encuestas realizadas a 30 Abogados de la ciudad de Loja 
  Elaboración: Johanna Merino 
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Análisis:  

A la tercera pregunta, de todos los encuestados, las 30 personas 

encuestadas que representan el 100% de las encuestas aplicadas señalan la 

importancia de la participación ciudadana para que nuestra ciudad  tenga 

resultados eficientes en el reciclaje de los desechos sólidos específicamente 

electrónicos. 

 

Interpretación: 

Las opiniones coinciden que sin la ayuda y participación de la colectividad es 

imposible que se lleve a cabo cualquier tipo de iniciativa que fomenten 

acciones de reciclaje que garanticen un ambiente saludable y un buen vivir. 

Según los criterios expuestos en las encuestas, la participación ciudadana 

es importante para que nuestra ciudad tenga resultados eficientes en el 

reciclaje de los desechos electrónico. Las razones se inclinan a que 

potenciando las prácticas de reciclaje en la Planta de Clasificación Municipal, 

se aprovecharía los materiales reciclables, se incrementaría ingresos por 

esta práctica de reciclaje y sobretodo habría actividad laboral bajo 

condiciones de seguridad, protección y capacitación técnica, que permita 

ingresos económicos y fuentes dignas de trabajo. Los ciudadanos son parte 

fundamental en el equilibrio del medio ambiente, se debe reconocer que 

somos generadores de desechos, por ello debe existir el compromiso de 

colaborar con un proceso que maneje la eliminación de los de los equipos 

electrónicos en desuso que contienen componentes tóxicos. 
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Pregunta Nº 4: 

¿Conoce Ud. las implicaciones a la salud que causa los componentes 

tóxicos e inadecuadas prácticas de reciclaje de los desechos electrónicos? 

CUADRO N° 4 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 26,67 % 

No 22 73,33 % 

TOTAL 30 100,00 % 
  
  Fuente: Encuestas realizadas a 30 Abogados de la ciudad de Loja 
  Elaboración: Johanna Merino 
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Análisis:  

A la cuarta pregunta, de las encuestas aplicadas ocho personas que 

representan el 26.67% de los encuestados tienen conocimiento de las 

implicaciones a la salud por prácticas inadecuadas de reciclaje de los 

desechos electrónicos. Y un 73.33% de los encuestados las enfermedades 

generadas por el reciclaje inadecuado de los desechos electrónicos. 

 

Interpretación: 

En la revisión de las encuestas se evidencia que el  tema de los residuos 

electrónicos es nuevo en Latinoamérica; como en el Ecuador, y más en la 

ciudad de Loja, por ende, para su desarrollo exige nuevos escenarios, 

compromisos y condiciones normativas, así como un orden social sostenido 

en la responsabilidad y compromiso de los actores involucrados y de toda la 

sociedad; lo que se ha observado y es evidente que existe un 

desconocimiento del peligro y gravedad del reciclaje de desechos 

electrónicos sin control técnico y adecuado. Quienes tienen conocimiento 

nos hablan de repercusiones en la salud, en términos generales, o alergias 

Esta información valida la necesidad de capacitación, educación y 

conocimiento de la responsabilidad consumista de los equipos electrónicos, 

campañas ambientales que nos permiten conocer las consecuencias futuras 

que causan el manejo inadecuado o abandono de los desechos electrónicos 

en la salud humana. 
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Pregunta Nº 5: 

¿Ud. conoce si actualmente existe una norma legal que dé solución a la 

recolección y disposición final de los desechos electrónicos, que se generan 

en la ciudad de Loja? 

 
CUADRO N° 5 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1  3,33% 

No 29 96,67 % 

TOTAL 30 100,00 % 
 
  Fuente: Encuestas realizadas a 30 Abogados de la ciudad de Loja 
  Elaboración: Johanna Merino 
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Análisis:  

A la quinta pregunta, del total de los encuestados, el 3.33% referente a una 

persona conoce de una normativa, el 96.7% que corresponde a 29 opiniones 

no conoce de ninguna disposición legal en nuestra ciudad de Loja que dé 

solución a la recolección y manejo de los desechos electrónicos. 

 

Interpretación: 

Las clasificación domiciliaria de la basura, horarios de recolección, 

clasificación y reciclaje de la basura degradable y no degradable son los 

fundamentos del servicio público de recolección de basura que el Municipio 

de Loja maneja actualmente la misma que se rige bajo una Ordenanza 

Municipal. En esta normativa se identifica la basura degradable, no 

degradable, y la hospitalaria (bio-peligrosa), pero no se precisa un 

tratamiento especial ni mucho menos hace énfasis a los desechos 

electrónicos que ya se generan en los hogares y empresas de la ciudad de 

Loja. Las personas informales que se dedican a la recolección de chatarra, 

recogen el cableado para venderlo. En cuanto a la encuesta que da una 

opinión positiva: conoce la existencia de una normativa ambiental a nivel 

nacional pero para el cantón y provincia de Loja, sugiere que las autoridades 

deben apoyarse en la legislación ambiental, como principal objetivo del 

Estado en que se garantice la salud y vida de los ecuatorianos, como un 

nuevo desafío de la sociedad, y evaluar el contexto de las necesidades de la 

población de Loja, y garantizar sus derechos ciudadanos. 
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Pregunta Nº 6: 

En el contexto de la participación y colaboración ciudadana, ¿Ud. Apoyaría 

para que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal se responsabilice 

y gestione la disposición final de los desechos electrónicos en la ciudad de 

Loja, dentro de las competencias establecidas en el Art. 264 numeral 4 de la 

Constitución de la República del Ecuador, y el Art. 55 del Código orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización? 

CUADRO N° 6 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100,00% 

No 0 0%    

TOTAL 30 100,00% 

 
  Fuente: Encuestas realizadas a 30 Abogados de la ciudad de Loja 
  Elaboración: Johanna Merino 
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Análisis:  

A la sexta pregunta, de todas las personas encuestadas que representan el 

100% de opiniones receptadas, expresan su disposición a colaborar para 

que a  través del Municipio se gestione adecuadamente los desechos 

electrónicos en la ciudad de Loja. 

 

Interpretación: 

Es importante que, uno de los temas claves que emergieron con fuerza en el 

marco de la ausencia de políticas e iniciativas que asumieran la prevención 

del posible impacto negativo sobre el medio ambiente, producto del rápido 

aumento de equipos electrónicos en desuso en la ciudad de Loja, y más 

cuando se constata la falta de implementación de normas sobre la 

transferencia de basura electrónica, la ausencia de información pública 

sobre el tema y la inexistencia de sistemas de tratamiento de basura 

electrónica, en el Municipio de Loja, es importante que se incluya en su 

gestión la participación y análisis de esta problemática que tiene incidencia 

en todos los lugares del mundo, puesto que las ventajas de las tecnologías y 

nuevas creaciones de equipos electrónicos, son apreciadas por el 

consumidor, quien adquiere y renueva constantemente los equipos por 

necesidad, actualidad o vanidad, se debe analizar la importancia de 

reutilizar, reciclar y evitar que los equipos electrónicos desechados no se 

manejen como simple basura sólida, sino más bien bajo técnicas apropiadas 

a fin de establecer la disposición final de los mismos sin perjudicar el medio 

ambiente y la salud de los ciudadanos. 
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Pregunta Nº 7: 

¿Cree Ud. necesario que el Gobierno Municipal Autónomo de Loja, según lo 

establece el Art. 134 y 322 del COOTAD, determine mediante Ordenanza la 

normativa jurídica para el manejo de los desechos electrónicos, con el 

objetivo de contribuir al derecho del buen vivir? 

CUADRO N° 7 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100,00%  

No 0 0% 

TOTAL 30 100,00%  

 
  Fuente: Encuestas realizadas a 30 Abogados de la ciudad de Loja 
  Elaboración: Johanna Merino 
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Análisis:  

A la séptima pregunta, el 100% de los encuestados coinciden que es  

necesario que el Gobierno Municipal Autónomo de Loja, determine mediante 

Ordenanza la normativa jurídica para el manejo de los desechos 

electrónicos, con el objetivo de contribuir al derecho del buen vivir. 

 

Interpretación: 

Considero que, de las respuestas obtenidas, la recolección de los desechos 

electrónicos, requieren un  sistema de recolección eficaz,  lo que implica la 

creación de lugares de acopio y sistemas de recolección apropiados, y 

desarrollar sistemas de gestión específicos para este tipo de aparatos, 

acompañado por un marco legal que resguarde procesos sustentables, 

responsables y ambientalmente seguros, que es indispensable. La expresa 

delimitación de normas y reglamentos necesarios de las condiciones de 

disposición, de recolección, de almacenamiento, de recuperación, de 

disposición final y de fiscalización, serían cruciales de definir; por tal motivo, 

considero que los Gobiernos Autónomos tienen la capacidad legislativa de 

dictar normas de carácter general aplicables a una circunscripción, en el 

ejercicio de esta facultad y a la competencia constitucional es necesario que 

el Municipio, desarrolle la base legal a fin de dar un manejo socio  ambiental 

de los desechos electrónicos, con la finalidad de contribuir a un buen vivir en 

la ciudad de Loja. 

 

 



 

91 

 

6.2.  Resultados de la Entrevista. 

 

A continuación se detalla la entrevista aplicada a 5 Profesionales, en 

cumplimiento a lo establecido en la Metodología de proyecto de 

Investigación de esta tesis; las opiniones y sugerencias recabadas a través 

del siguiente formulario me permitieron precisar criterios para complementar 

el desarrollo de la investigación. 

 

Entrevista 1:  

Al Ing. Virgilio Ramiro Valencia Barahona, Especialista de la Dirección de 

Políticas de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y 

Comunicación, del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información. MINTEL 

 

1. ¿Considera Ud. indispensable el uso de la tecnología que 

actualmente se presenta en diversos equipos eléctricos y 

electrónicos para cumplir con las actividades industriales, 

económicas, productivas, académicas, deportivas, medicinales, 

laborales e incluso actividades domésticas? 

 

Sin duda es necesario el uso de la tecnología, principalmente para el 

desarrollo propio y la automatización de procesos. Es importante acotar que 

con el avance tecnológico se han ido mejorando y optimizando aspectos 

como el uso de energía, disminución de impacto de elementos que los 

componen, entre otros. Acompañado con este avance, lo que debería ser 

importante es una gestión integral manejado desde quienes fabrican o 
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distribuyen estos dispositivos y con la contribución de todos los que 

utilizamos dicha tecnología. Otro aspecto interesante de la introducción de la 

tecnología es la transversalidad con la que puede aportar en la disminución 

de aspectos como la huella de carbono (emisiones de carbono, uso de 

smartgrids, teletrabajo, etc.), biocapacidad, etc. En un artículo de la GeSI 

(Iniciativa Global de e-Sustentabilidad), las TIC (tecnologías de la 

información y comunicaciones) son responsables de menos del 2.5% de las 

emisiones de carbono mundiales, pero se prevé que hasta el 2020 pueda ser 

el aporte para que otros sectores (transporte, energía, construcción, 

negocios, etc.) disminuyan sustancialmente sus emisiones intrínsecas. 

 

2. ¿A su criterio, es procedente que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loja, incluya en su gobierno 

territorial el análisis y decisiones sobre la generación de 

desechos provenientes de aparatos eléctricos y electrónicos así 

como la gestión de dichos desechos electrónicos, para priorizar 

soluciones que eviten la contaminación ambiental y efectos 

sociales? 

 

No solo que es procedente, yo pienso que es de suma importancia y 

pertinente la inclusión de los GAD dentro de los temas de saneamiento y 

tratamiento integral de desechos (temas que constitucionalmente les 

pertenece dentro de su modelo de acción). Esto se puede convertir no solo 

en un proyecto que pueda ser “ecológico” y responsablemente ambiental, 

sino que puede resultar hasta un tema “sustentable y sostenible”, ya que 

puede ser ejecutado como un programa de creación de puestos de trabajo y 

mejoramiento de los espacios que pueden ser contaminados. Una 
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experiencia muy valedera ha sido la Gestión Integral de Residuos 

Electrónicos dentro del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Bolivia), 

desde el cual se plantean Marcos Normativos y Gestión de Acopio 

Responsable de los residuos que ingresan a ese país. Habría que 

correlacionar la actuación de los GAD como un ejecutor ambiental o 

supervisor de los distribuidores, fabricantes y ciudadanos que puedan 

aportar con el reciclaje y gestión responsable de los RAEE (Residuos de 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos). 

 

3. Por el impacto a la salud humana y al medio ambiente que se 

origina por materiales tóxicos (plomo, cadmio, cloruro, 

mercurio); por ejemplo el mercurio, causa daños a los órganos y 

cerebro de la persona; el plomo se acumula en el medio 

ambiente y tiene efectos agudos y crónicos en plantas, animales 

y microorganismos. ¿Considera Ud. importante que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, adopte la 

aplicación de soluciones técnicas y factibles, a fin de minimizar 

el riesgo de contaminación humana y ambiental? 

 

Evidentemente que sí, sobre lo cual pueden existir 3 escenarios principales 

dentro de la gestión integral de los RAEE. El primero podría ser una cuestión 

o campañas vinculadas con gestores nacionales y actores que puedan 

intervenir en la concientización y educación de los ciudadanos, fabricantes y 

distribuidores que utilizamos y entregamos los dispositivos electrónicos. El 

segundo punto podría ser la intervención mediante el acopio adecuado y el 

desmantelamiento de los RAEE, para poder enviar (exportar) dichos 

materiales a gestores en el exterior (principalmente en Canadá), lo cual sin 
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duda puede resultar un tema de ingresos económicos y creación de puestos 

de trabajo certificados para el GAD. Y el tercer punto podría ser la gestión 

global, sobre el cual podría implementarse una planta de reciclaje a baja 

escala para la recuperación de materiales como cobre, oro, etc. que podrían 

no solo advertir una gestión adecuada, sino que daría la posibilidad de tener 

ingresos económicos y a su vez aportar con el cuidado del medio ambiente. 

 

4. ¿Cree Ud. pertinente que dentro del Plan de Recolección de 

Basura del Municipio de Loja, se incluya de forma específica los 

desechos electrónicos a fin de evitar contaminación ambiental  y 

daños en la salud, por el reciclaje rústico para la obtención de 

materiales comerciables? 

 

Sí podría ser pertinente dentro de un centro de acopio o recolección 

diferenciada, pero no  podría realizarse en conjunto con los residuos 

comunes porque podría mezclarse y activar elementos nocivos para la 

contaminación del suelo y agua. Pero es importante destacar que la 

disposición final adecuada debería realizarse en una planta de acopio que 

contenga todas las licencias y permisos estipuladas por el Min. De Ambiente. 

 

5. ¿Considera Ud. indispensable que la ciudadanía, personas 

jurídicas públicas y privadas, participen positivamente con el 

Gobierno Autónomo Municipal de Loja, para el manejo efectivo y 

disposición final de los desechos electrónicos, en nuestra 

ciudad? 
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Sin duda que sí. En la pregunta 3 manifesté la intención de iniciar todo este 

camino con la concientización, educación y planes para establecer un marco 

normativo y de acción sobre el conocimiento de los posibles elementos 

tóxicos de los RAEE y su disposición ambientalmente racional. 

 

Entrevista 2:  

Aplicada a un Profesional en Derecho. 

 

1. ¿Considera Ud. indispensable el uso de la tecnología que 

actualmente se presenta en diversos equipos eléctricos y 

electrónicos para cumplir con las actividades industriales, 

económicas, productivas, académicas, deportivas, medicinales, 

laborales e incluso actividades domésticas? 

 

Los servicios y beneficios que obtenemos por las tecnologías de información 

y comunicación, son indispensables en realidad en toda actividad cotidiana. 

Se constituye en la base actual de nuestra labor profesional, la rapidez, 

seguridad, y comodidad de acceder a la información y podernos comunicar 

califica los equipos eléctricos y electrónicos en realidad como indispensables 

para la labor diaria profesional y no profesional.  

 

2. ¿A su criterio, es procedente que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loja, incluya en su gobierno 

territorial el análisis y decisiones sobre la generación de 

desechos provenientes de aparatos eléctricos y electrónicos así 

como la gestión de dichos desechos electrónicos, para priorizar 

soluciones que eviten la contaminación ambiental y efectos 

sociales? 
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La Constitución de la República concede la competencia al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, institución pública que se 

rigen por el COOTAD, teniendo el fundamento legal y existiendo ya una 

ordenanza municipal, es procedente que se estudie la situación actual de los 

desechos electrónicos que en la ordenanza vigente aún no se consideraban 

por el volumen mínimo de incidencia a la salud humana y al medio ambiente. 

Muy importante determinar la base jurídica a fin de minimizar impactos y 

futuros daños sociales, que pueden atribuir responsabilidad a la gestión del 

gobierno municipal, en este contexto es importante que se gestione 

soluciones legales y que se viabilicen de forma oportuna. 

 

3. Los materiales tóxicos (plomo, cadmio, cloruro, mercurio); 

generan impacto a la salud humana y al medio ambiente, por 

ejemplo el mercurio: causa daños a los órganos y cerebro de la 

persona; el plomo se acumula en el medio ambiente y tiene 

efectos agudos y crónicos en plantas, animales y 

microorganismos. ¿Considera Ud. importante que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, adopte la 

aplicación de soluciones técnicas y factibles, a fin de minimizar 

el riesgo de contaminación humana y ambiental? 

 

Muy importante, la realidad de este problema es a nivel nacional e 

internacional, porque la demanda mundial de los recursos tecnológicos, 

genera estos desechos peligrosos y contaminantes, es válida la planificación 

institucional a fin de buscar soluciones que minimicen el riesgo de 

contaminación humana y ambiental. 
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4. ¿Cree Ud. pertinente que dentro del Plan de Recolección de 

Basura del Municipio de Loja, se trate de forma específica los 

desechos electrónicos a fin de evitar contaminación ambiental  y 

daños en la salud, por el reciclaje rústico para la obtención de 

materiales comerciables? 

 

No es común este tipo de basura, aún, cuando la basura biodegradable y no 

biodegradable (cartón, plástico, vidrio), nos preocupa si su tratamiento es 

inadecuado por los gases de contaminación, es importante que se proceda 

bajo un estándar técnico y dirigido por la institución municipal el manejo de 

los desechos electrónicos para evitar el reciclaje rústico o empírico que 

puede afectar a las personas que tienen contacto directo con los 

componentes tóxicos de estos equipos. 

 

5. ¿Considera Ud. indispensable que la ciudadanía, personas 

jurídicas públicas y privadas, participen positivamente con el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, para el 

manejo efectivo y disposición final de los desechos electrónicos, 

en nuestra ciudad? 

 

Es importante que todos formemos parte de una actividad ambiental, que no 

se realizará de forma cotidiana, sino más bien cuando la familia o empresa 

decida renovar su equipo tecnológico, tener presente que todos somos 

responsables del medio ambiente en que vivimos, y es oportuna la 

participación de la ciudadanía para que los proyectos municipales que se 

dirigen a los servicios públicos de recolección de basura funcionen de 

manera eficiente. 
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6. ¿A su criterio es necesario que el Municipio de Loja dentro de su 

competencia constitucional  y facultad normativa, establezca a 

través de una Ordenanza la recolección y disposición final de los 

desechos electrónicos, a fin de minimizar el efecto ambiental y 

humano, gestionando un servicio público de calidad en cuanto al 

manejo de desechos sólidos que apoye alcanzar los objetivos del 

buen vivir en nuestra ciudad? 

 

Es necesario para regular la actividad de reciclaje, esto permitiría ser el 

sustento legal que direccione la gestión de recolección de estos desechos 

electrónicos, disponiendo la facultad legislativa que le otorga la norma 

constitucional y el Código Orgánico Territorial, Autonomía y 

Descentralización, la Ley de Gestión Ambiental y las normas legales que se 

vinculen en beneficio de gestionar los servicios públicos en el bienestar 

colectivo. 

 

Entrevista 3:  

Persona Profesional, residente en la zona urbana de la ciudad de Loja   

 

1. ¿Considera Ud. indispensable el uso de la tecnología que 

actualmente se presenta en diversos equipos eléctricos y 

electrónicos para cumplir con las actividades industriales, 

económicas, productivas, académicas, deportivas, medicinales, 

laborales e incluso actividades domésticas? 

 

Totalmente indispensable, ahora todas las personas e instituciones 

necesitan los equipos electrónicos para las actividades diarias. Los 

estudiantes, profesionales, y en la industria ocupan las computadoras, y una 
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gama extensa de tecnologías de comunicación, información y que facilitan 

las actividades cotidianas que permiten para trabajar. 

 

2. ¿A su criterio, es procedente que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loja, incluya en su gobierno 

territorial el análisis y decisiones sobre la generación de 

desechos provenientes de aparatos eléctricos y electrónicos así 

como la gestión de dichos desechos electrónicos, para priorizar 

soluciones que eviten la contaminación ambiental y efectos 

sociales?   

 

Prestar el servicio público de recolección de basura es responsabilidad de 

los Gobiernos Municipales, es conveniente que este tipo de desechos 

electrónicos se los considere en la recolección de desechos y se analice las 

opciones reciclables y comerciales para sustentar la gestión de los mismos. 

Además debemos reconocer que existe esta basura y al menos doy 

referencia de que todos tenemos al menos un equipo en desuso y no 

sabemos qué destino darle, puesto que no cumple con las características de 

cartón, plástico y vidrio de la basura no biodegradable. 

 

3. Los materiales tóxicos (plomo, cadmio, cloruro, mercurio); 

generan impacto a la salud humana y al medio ambiente, por 

ejemplo el mercurio: causa daños a los órganos y cerebro de la 

persona; el plomo se acumula en el medio ambiente y tiene 

efectos agudos y crónicos en plantas, animales y 

microorganismos. ¿Considera Ud. importante que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, adopte la 

aplicación de soluciones técnicas y factibles, a fin de minimizar 

el riesgo de contaminación humana y ambiental? 
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Los desechos electrónicos en realidad tienen componentes tóxicos, el 

abandono inadecuado en botaderos, o la quema de ciertos componentes 

para sacar materia prima ponen en peligro la salud humana, y el entorno 

ambiental, por ello es importante buscar soluciones técnicas, ambientales y 

preventivas con el fin de evitar daños y contaminación. 

 

4. ¿Cree Ud. pertinente que dentro del Plan de Recolección de 

Basura del Municipio de Loja, se trate de forma específica los 

desechos electrónicos a fin de evitar contaminación ambiental  y 

daños en la salud, por el reciclaje rústico para la obtención de 

materiales comerciables? 

 

Totalmente de acuerdo la basura no se debe mezclar, un objetivo es el 

reciclaje, porque da la opción del reciclaje, una actividad comercial, bajo este 

criterio se garantiza la recuperación de la materia prima de los desechos 

electrónicos si se considera algún método de reciclaje que priorice disminuir 

el impacto ambiental, siendo este beneficio el justificativo de cualquier 

decisión. 

 

5. ¿Considera Ud. indispensable que la ciudadanía, personas 

jurídicas públicas y privadas, participen positivamente con el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, para el 

manejo efectivo y disposición final de los desechos electrónicos, 

en nuestra ciudad? 

Es importante que todos los sectores que generen en pequeñas o grandes 

cantidades los desechos electrónicos reconozcan la importancia de 

colaborar con las iniciativas municipales para contribuir con la ciudad. 
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6. ¿A su criterio es necesario que el Municipio de Loja dentro de su 

competencia constitucional  y facultad normativa, establezca a 

través de una Ordenanza la recolección y disposición final de los 

desechos electrónicos, a fin de minimizar el efecto ambiental y 

humano, gestionando un servicio público de calidad en cuanto al 

manejo de desechos sólidos que apoye alcanzar los objetivos del 

buen vivir en nuestra ciudad? 

 

Me parece básico que se tenga una normativa jurídica que regule este 

servicio público que es facultad del Municipio de Loja, si la Ordenanza es el 

medio legal, es conveniente que se analice las opciones que contribuyan y 

sean beneficiosas para la localidad. 

 

Entrevista 4: 

Profesional en Gestión Ambiental 

1. ¿Considera Ud. indispensable el uso de la tecnología que 

actualmente se presenta en diversos equipos eléctricos y 

electrónicos para cumplir con las actividades industriales, 

económicas, productivas, académicas, deportivas, medicinales, 

laborales e incluso actividades domésticas? 

 

Hoy en día con los avances y acceso a la tecnología hay más demanda y 

consumo de artefactos electrónicos y básicamente son indispensables para 

toda actividad porque formamos parte de una sociedad de información y 

comunicación. Así mismo la tecnología proporciona un sinnúmero de 

equipos que precisan trabajos productivos, económicos, médicos, 

ambientales, deportivos, es decir las necesidades humanas han motivado el 

diseño y generación de instrumentos precisos y confiables, en el sentido que 
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permite un conocimiento más acertado, dígase en un diagnóstico médico por 

ejemplo. Son muy importantes. 

 

2. ¿A su criterio, es procedente que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loja, incluya en su gobierno 

territorial el análisis y decisiones sobre la generación de 

desechos provenientes de aparatos eléctricos y electrónicos así 

como la gestión de dichos desechos electrónicos, para priorizar 

soluciones que eviten la contaminación ambiental y efectos 

sociales? 

 

Es procedente, el programa de clasificación y reciclaje de la basura se 

fundamenta con la intención de precautelar la salud de las personas y los 

recursos naturales, ya que un reciclaje idóneo va a presentar ventajas 

ambientales, mucho más si se hace énfasis a casos específicos, de 

contaminación, es oportuno el programa de reciclaje de desechos 

hospitalarios, porque  la contaminación de los mismos genera peligro, así 

mismo es importante que el Municipio gestione ya soluciones para tratar los 

desechos electrónicos, que en realidad son poco escuchados, pero existe 

una gestión a nivel internacional, a nivel nacional el Ministerio del Ambiente 

regula los desechos peligrosos y especiales, con estos fundamentos se debe 

actuar a tiempo. 

 

3. Los materiales tóxicos (plomo, cadmio, cloruro, mercurio); 

generan impacto a la salud humana y al medio ambiente, por 

ejemplo el mercurio: causa daños a los órganos y cerebro de la 

persona; el plomo se acumula en el medio ambiente y tiene 

efectos agudos y crónicos en plantas, animales y 
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microorganismos. ¿Considera Ud. importante que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, adopte la 

aplicación de soluciones técnicas y factibles, a fin de minimizar 

el riesgo de contaminación humana y ambiental? 

 

Todo desecho genera contaminación al ambiente, a la salud, y no vamos a 

negar que los equipos electrónicos tienen materiales tóxicos en su 

composición y el abandono a cielo descubierto o como basura común en 

rellenos sanitarios sin prevenciones técnicas, puede presentar en un futuro 

problemas graves de contaminación, lo importante es buscar una solución 

segura y factible de ejecutarla. 

 

4. ¿Cree Ud. pertinente que dentro del Plan de Recolección de 

Basura del Municipio de Loja, se trate de forma específica los 

desechos electrónicos a fin de evitar contaminación ambiental  y 

daños en la salud, por el reciclaje rústico para la obtención de 

materiales comerciables? 

 

Sería oportuno que sí, hay un procedimiento específico para los desechos 

hospitalarios, residuos industriales, por ejemplo por sus características y 

composición. En este sentido debe recolectarse por separado los desechos 

electrónicos. Un plan de recolección que evite y promueva el peligro del 

reciclaje rústico, que se refiere a la incineración o procedimientos 

inadecuados para la obtención de materiales reciclables que 

lamentablemente pese al nivel inmenso de contaminación generan cantidad 

mínimas de materia prima comerciable.  
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5. ¿Considera Ud. indispensable que la ciudadanía, personas 

jurídicas públicas y privadas, participen positivamente con el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, para el 

manejo efectivo y disposición final de los desechos electrónicos, 

en nuestra ciudad? 

 

Es indispensable la participación de la ciudadanía porque de la protección 

ambiental, todos somos responsables. Si todos colaboramos y el Municipio 

diseña un buen manejo de los desechos electrónicos de la ciudad de Loja, 

vamos a tener un ambiente sano y no olvidemos que debemos cuidar el 

planeta que tenemos y dejamos. 

 

6. ¿A su criterio es necesario que el Municipio de Loja dentro de su 

competencia constitucional  y facultad normativa, establezca a 

través de una Ordenanza la recolección y disposición final de los 

desechos electrónicos, a fin de minimizar el efecto ambiental y 

humano, gestionando un servicio público de calidad en cuanto al 

manejo de desechos sólidos que apoye alcanzar los objetivos del 

buen vivir en nuestra ciudad? 

 

Es necesario, puesto que su conocimiento público, llamaría a la reflexión del 

consumo tecnológico, así como el manejo adecuado y responsable de los 

desechos electrónicos, que generan peligro y contaminación. Una base 

jurídica permitiría realizar acciones oportunas que protejan el medio en que 

vivimos un ambiente sano y salud de las personas, permite en realidad, un 

buen vivir. 
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Análisis.  

 

Las personas entrevistadas, son profesionales con los cuales se analizó la 

problemática planteada. Las opiniones y sugerencias se enmarcan en el 

planteamiento de la Investigación; puesto que se coincide en que los 

Gobiernos Autónomos Municipales deben impulsar la planeación, dirección, 

organización, control y seguimiento en cuanto a la gestión de los desechos 

sólidos de manera especial impulsar el tratamiento de los desechos 

electrónicos que se generan de forma permanente y son el resultado de una 

sociedad que exige información, comunicación y para ello equipos 

tecnológicos. Equipos electrónicos que están al alcance de todas las 

personas naturales o jurídicas, para atender prioridades de toda actividad 

económica, productiva, académica, industrial, es decir son indispensables, 

con esta característica se prioriza lo indispensable que es prever soluciones 

al volumen de desechos electrónicos con el fin de evitar el impacto ambiental 

y controlar la contaminación del entorno, acción que amerita la colaboración 

y responsabilidad de todos para proteger el entorno natural. 

 

6.3 Estudio de Casos. 

6.3.1. Caso 1: Ecuador. 

“MAE impulsa política de reciclaje de celulares en Ecuador, publicado en 

Quito, 06 de Enero de 2013; “En el marco de la Responsabilidad Ambiental 

Extendida, el Ministerio del Ambiente (MAE), a través del Programa Nacional 

de Desechos Sólidos (PNGIDS), trabajó en conjunto con el Comité de 

Comercio Exterior (COMEX), representantes de las empresas telefónicas 
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(Conecel, Telefónica, CNT) y recicladores de equipos celulares (Intercia, 

Comexport, Vermonde), con el objeto de establecer los lineamientos y 

expedir la Política Nacional de Post-Consumo de Equipos Celulares en 

Desuso. A partir del 2003 hasta el 2012 se importaron 26 millones de 

celulares, de los cuales 16 millones se encuentran operantes y 9 millones 

están en desuso. Conforme a la información reportada por las empresas de 

telefonía móvil anualmente se desechan 2 millones de equipos celulares, 

sean estos por cambio de tecnología o si son arrojados como desperdicio e 

incluso como juguete de los más pequeños del hogar. Como resultado, a 

finales del 2012 en el país tenemos cerca de 11 millones de teléfonos en 

desuso. El Ing. Fabián Espinoza, gerente del Programa de Desechos Sólidos 

del Ministerio del Ambiente, señaló que la Política Nacional de Post-

Consumo de teléfonos celulares en desuso no prohíbe la importación de 

teléfonos celulares, regula el incremento del cupo a medida que los 

fabricantes e importadores recuperen los teléfonos que se encuentren fuera 

de circulación, está esta Política entra en vigencia a partir del mes de enero 

del presente año. La tasa de recolección de equipos celulares propuesta por 

el Ministerio de Ambiente en coordinación con la Secretaría Técnica del 

COMEX es de 2,5 teléfonos celulares en desuso por 1 teléfono celular nuevo 

de importación. 

 

El Post-Consumo de Equipos Celulares es fomentar en los importadores el 

principio de responsabilidad extendida, con el propósito de reducir el impacto 

ambiental; el Ministerio del Ambiente está impulsando el Reciclaje con la 

finalidad de recuperar los residuos sólidos urbanos (papel, PET, vidrio, 
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cartón, electrónicos, etc.) para reintegrarlos al ciclo económico, es decir 

reutilizarlos como materia prima para la elaboración de nuevos productos.”43 

 

Se ha realizado el levantamiento de información mediante investigaciones de 

campo en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Azuay, 

Guayas, Manabí, Esmeraldas, Sucumbíos y Napo. Como resultado, se ha 

obtenido un primer listado de los desechos peligrosos generados en estas 

provincias consideradas las de mayor desarrollo industrial, lo cual ha 

posibilitado la elaboración de una propuesta de reglamento para su manejo 

ambientalmente adecuado, buscando impulsar la producción limpia, la 

optimización de los procesos de producción, el uso de sustancias 

alternativas menos tóxicas en los procesos industriales y el desarrollo de 

políticas y propuestas que conduzcan a una disposición final adecuada de 

los desechos. En la muestra analizada, se obtuvo una cantidad total de 

35.484 ton/año de desechos peligrosos generados en el país, un listado 

básico de tipos y cantidades de estos desechos generados en estas 

provincias por las diversas actividades productivas (agrícolas, industriales, 

comerciales y de servicios) y una información clara y detallada sobre su 

recolección, almacenamiento, reciclaje, reutilización, transporte, tratamiento 

y disposición final.  

 

6.3.2. Caso 2: Loja 

Nuestra ciudad de Loja fue pionera en un sistema sustentable de recolección 

y reciclaje de desechos sólidos, a continuación detallo los antecedentes al 

                                           
43 MINSITERIO DEL AMBIENTE. MAE impulsa política de reciclaje de celulares en Ecuador , Enero 2013. 

Recuperado en http://www.ambiente.gob.ec/mae-impulsa-politica-de-reciclaje-de-celulares-en-ecuador/ 
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Programa de Gerencia Integral de Desechos Sólidos y los beneficios 

obtenidos a corto plazo de su aplicación. Esta realidad guía la práctica de 

nuevas expectativas que den solución sustentable a los desechos 

electrónicos en nuestra ciudad. La ciudad de Loja, cuenta con un sistema de 

recolección y disposición final de los Desechos Sólidos Urbanos, su 

planificación, infraestructura y funcionamiento se alcanzó con intervención y 

colaboración extranjera, nacional y local, e instituciones ambientales que 

contribuyeron a la gestión de dicho proyecto. Su principal fundamento la 

participación ciudadana, un esfuerzo colectivo e institucional que permitió el 

reconocimiento internacional; y la consolidación como guía para que otras 

instituciones gubernamentales del país y fuera del país inicien sistemas 

similares a fin de minimizar el impacto ambiental por la generación de 

desechos sólidos. 

 

La descripción de este Programa, consta en la página web del I. Municipio 

de Loja, y recopila: 

Causas que se presentaban antes del Programa: Múltiples botaderos a cielo 

abierto, contaminación ambiental, insalubridad y elevados índices de 

enfermedades infectocontagiosa. 

 

Objetivo: Implementar un Plan de Manejo Integral de Desechos Sólidos que 

sea un aporte a la Ecología del medio, económicamente sustentable, 

socialmente justo y que asegure el bienestar de los actuales y futuros 

habitantes de la ciudad de Loja. 
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Acciones: Implementación de la clasificación domiciliaria de la basura 

(biodegradable y no biodegradable), Suspensión de la funda plástica e 

introducción de los recipientes domiciliarios,  Manejo de los desechos 

biopeligrosos en los establecimientos de salud, Producción de abono 

orgánico, Capacitación a los recicladores, Integración de los recicladores a 

un ambiente de trabajo digno y organizado, Implementación del programa en 

las parroquias rurales, Implementación del Centro de Asistencia Técnica. 

 

Resultados alcanzados.  

Año 2001. Participación en el concurso promovido por la Fundación “Nations 

in Bloom”, actualmente “LiveableCommunities”. El premio que se otorgó a 

Loja en ZhenZhen (China) fue la mención Criteria Awards “Participación 

Ciudadana” (CommunityInvolvement).  

 

En el Año 2002. Primer Lugar en el concurso de Ciudades Activas en 

América Latina y el Caribe por sus destacados esfuerzos en mejorar las 

esferas públicas. Concurso organizado por la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) y los Centros para el Control y Prevención de 

enfermedades (CDC); en el Año 2006. Primer Lugar en Manejo de Desechos 

Sólidos como mejores Prácticas Seccionales, Segunda Edición. Concurso 

organizado nacionalmente por varias instituciones tales como BEDE, AME, 

GTZ, CONCOPE, NACIONES UNIDAS. Condecoración Buenas prácticas 

sobre el manejo de la basura y los desechos, por la Fundación CIPIS 

(Cámara de Investigaciones e Integración Social). 
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El Programa Gerencia Integral de Desechos Sólidos, ha permitido generar 

proyectos productivos, que tienen un punto de partida en la clasificación 

domiciliaria, condiciones técnicas y favorables a las personas que laboran en 

la planta de desechos, su cobertura alcanza un 95% de la ciudad, se 

minimizó impactos ambientales y su gestión permite continuar con una 

protección ecológica permanente. Sin embargo consideraciones de 

población, aumento del volumen diario de desperdicios, costos, ubicación de 

la planta de reciclaje, etc., son desafíos que buscan gestión del Municipio. 
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7.   DISCUSIÓN 

 

7.1   Análisis crítico de la Problemática. 

 

La provincia de Loja está ubicada en el sur de Ecuador, según el último 

censo poblacional tiene 448.966 habitantes (INEC, 2010)44, y su cabecera 

cantonal posee 214.855 habitantes, en una extensión de 1869 km2, la ciudad 

tiene una temperatura promedio de 16º C. Loja, revela un crecimiento y 

desarrollo en la zona urbana, su actividad económica, comercial, académica 

han sido las variables que describen el movimiento poblacional de la capital 

de la provincia. Actualmente la participación social, económica, productiva, 

académica local requiere indiscutiblemente de recursos de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs), que responde a los requerimientos 

poblacionales, sin embargo un problema oculto es la generación permanente 

de desechos electrónicos; con lo que fundamento la necesidad de 

desarrollar este análisis y presentar una propuesta de solución, en el cantón 

de Loja.  

 
Fuente: Ecuador en cifras. 45 

                                           
44 http://www.inec.gob.ec/cpv/?TB_iframe=true&height=450&width=800'%20rel=slbox 
45 http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/cienciaTecnologia.html# 
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Investigaciones académicas determinan la existencia predominante de 

computadoras, televisores, teléfono (línea telefónica), equipos que por su 

uso son predominantes en todos los hogares de la ciudad de Loja. El 

incremento de equipos del año 2006 al 2011, es proporcional en tres 

indicadores: la tenencia de televisores crece en 7825 unidades; el uso de la 

línea telefónica, incrementa los teléfonos en 6962 unidades; así también un 

incremento del 45.63% aproximadamente, revela que en este periodo se 

adquirieron 7500 computadoras; indicadores que muestran una demanda 

creciente y permanente de equipos tecnológicos de información y 

comunicación. En el cuadro siguiente, se describe las variaciones 

porcentuales desde el año 2008 hasta el 2010, de equipos de 

telecomunicación  que poseen los hogares en Loja.  A diferencia del equipo 

de sonido y línea telefónica que muestran un descenso en el año 2009 y 

2010; el resto  indicadores muestran un crecimiento porcentual consecutivo. 

Si el promedio de personas por hogar en el cantón de Loja es de 3.75 

habitantes, existen 57294.66 hogares, de los cuales un 73.90% tuvo celular 

a esta fecha, lo que representa una existencia de 33803.85 celulares en el 

2008, 37012.35 en el 2009 y de 42340.76 en el 2010.  

Equipamiento del hogar 

Provincia LOJA 

Indicadores 2008 2009 2010 

Línea Telefónica 24,90% 21,90% 27,70% 

Celular 59,00% 64,60% 73,90% 

Computadora 18,60% 19,00% 22,90% 

Equipo de sonido 31,20% 28,30% 29,00% 

Televisión 68,20% 61,40% 68,60% 

DVD-VHS 28,50% 29,00% 31,30% 

Fuente: Ecuador en cifras. 
http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/cienciaTecnologia.html#app=6a63&daa1-
selectedIndex=1 
Elaboración: Johanna Merino. 
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Los datos analizados demuestran la existencia de los equipos eléctricos y 

electrónicos en la ciudad de Loja, un volumen significativo que ha permitido 

el desarrollo productivo, los valores se revelan desde el año 2006, 

mostrando un crecimiento promedio de 7000 unidades en los equipos; si 

consideramos que la garantía técnica de los equipos generalmente es de un 

año (celulares, computadoras), y un promedio de vida útil de 3 años a 5 

años, tenemos alta probabilidad que existe un número considerable de 

equipos en desuso y obsoletos, que están en espera de ser desechados; sin 

embargo el consumo nos exige la responsabilidad de definir el final que se 

dé a los equipos en desuso u obsoletos, garantizando una protección a la 

salud humana, ambiental y desarrollo económico social. En la investigación 

académica denominada “Gestión de Desechos Electrónicos de Mayor 

Generación en la Ciudad de Loja”46 se obtienen datos importantes que se 

recopilan de la aplicación de 300 encuestas.  Todas las personas 

encuestadas poseen algún equipo electrónico de consumo: mostrando 

mayor frecuencia la tenencia de celulares, televisores, radios, impresoras, 

computadoras y otros equipos de características eléctricas y electrónicas. En 

cuanto a los equipos electrónicos en desuso, un 71.7% de los encuestados 

ha tenido o tiene algún equipo electrónico en desuso en los últimos 3 años 

anteriores a la fecha de la encuesta (año 2010). Las prácticas comunes que 

los encuestados dan a los equipos electrónicos en desuso son: el 47.1% los 

guarda, el 19.5% bota los equipos, el 19.2%  regala, el 5.8% los da a un 

reciclador, el 5.5% lo vende. 

                                           
46 MERINO, Diana, Ing. Gestión de Desechos Electrónicos de Mayor Generación en la ciudad de Loja”, Tesis, 

UTPL, Loja, 2010. 
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Los datos expuestos permiten conocer que hay una escasa cultura social, 

institucional, ambiental para deshacerse de los equipos electrónicos en 

desuso. Hay que analizar que el desuso puede ser porque el equipo aunque 

funcione no da la operatividad necesaria y adaptable a la innovación 

tecnológica; o, porque el equipo no funciona por obsoleto o por destrucción 

parcial o total. Según la publicación web del Ministerio del Ambiente desde el  

“2003 hasta el 2012 se importaron 26 millones de celulares, de los cuales 16 

millones se encuentran operantes y 9 millones están en desuso. Conforme a 

la información reportada por las empresas de telefonía móvil anualmente se 

desechan 2 millones de equipos celulares, sean estos por cambio de 

tecnología o si son arrojados como desperdicio e incluso como juguete de 

los más pequeños del hogar. Como resultado, a finales del 2012 en el país 

tenemos cerca de 11 millones de teléfonos en desuso”47 

 

7.1.1. Importancia del Reciclaje de los Desechos Eléctricos y 

Electrónicos. 

Más del 80% del peso de un aparato electrónico consiste de vidrio, plástico, 

acero y aluminio. En un porcentaje menor se encuentra los metales como: 

Arsénico, Bario, Berilio, Cadmio, Cromo VI, Plomo, Litio, Mercurio, Níquel, 

Selenio, etc. Los desechos eléctricos y electrónicos se componen de una 

serie de materiales potencialmente reciclables. Pero también contienen otros 

elementos, tóxicos para el medioambiente, y por lo tanto su correcta 

manipulación es fundamental para evitar consecuencias negativas a la 

salud. “Los materiales tóxicos encontrados en los equipos electrónicos son 

                                           
47 Ministerio del Ambiente: Impulsa política de reciclaje de celulares en Ecuador, 06-01-2013. 
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en especial el mercurio, plomo en rayos de tubos catódicos y soldaduras, 

arsénico, cadmio, trióxido de antimonio y retardantes de fuego”48. El 

tratamiento específico, técnico y cuidadoso es indispensable para la 

recuperación de los materiales.  Además un manejo adecuado y técnico no 

atenta directamente a la salud y ambiente. Es importante evitar prácticas 

rústicas y peligrosas, que se ejecutan en “países como lo son India, China y 

varios países Africanos, donde estos residuos son quemados a cielo abierto 

o tratados con sustancias químicas abrasivas con el fin de obtener los 

metales que los componen. Para llevar a cabo la labor de tratamiento y 

reciclaje de los residuos electrónicos, no solo basta contar  con recursos 

financieros y de personal, es necesario inculcar en la sociedad una 

conciencia de preservación y cuidado del medio ambiente con el fin de 

promover la creación de una legislación en cuanto al manejo de residuos 

electrónicos y los estándares de salud y medioambiente relacionados. 

Contar el apoyo de las municipalidades y otras instituciones es una tarea 

difícil pero necesaria.   

 

7.2. Verificación de Objetivos. 

 

Objetivo general:  

Determinar, desde una perspectiva jurídica, la facultad legislativa de los 

Organismos Autónomos Descentralizados, para establecer mediante 

Ordenanza el manejo de los desechos electrónicos en la ciudad de 

Loja, con la finalidad de contribuir al buen vivir. 

                                           
48 Fundación Onlife:http://www.onelife.org.ec 
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El objetivo general planteado se ha verificado en con el desarrollo de la 

presente investigación, en el marco conceptual se desarrolla un marco 

informativo para comprender el tema de los desechos electrónicos, a 

continuación se profundiza un marco doctrinario y jurídico, en donde se 

determina desde el marco constitucional y orgánico de la facultad legal y 

factibilidad operativa de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para 

diseñar mediante Ordenanza Municipal el manejo de los desechos sólidos, la 

investigación bibliográfica se consolida con realidades nacionales e 

internacionales, y criterios profesionales receptados a través de la aplicación 

de encuestas y entrevistas, que apoyan la gestión de los desechos 

electrónicos con la visión de evitar la contaminación ambiental y social. 

 

Objetivos Específicos: 

El cumplimiento de objetivos específicos, ha sido posible con el desarrollo de 

la investigación, a continuación se explica su verificación: 

 

 Analizar jurídica y socialmente, la Ordenanza Municipal, en materia de 

desechos sólidos electrónicos para fundamentar y presentar la 

propuesta de Ordenanza. 

 

En el desarrollo de la tesis se analiza las Ordenanzas Municipales desde el 

fundamento constitucional, la organización territorial y autonomía 

descentralizada, la participación jurídica incluso de la norma ambiental, y el 

énfasis a la participación social con el fin de priorizar un servicio público que 

cuya competencia exclusiva se concreta en las Gobiernos Autónomos 
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Descentralizados Municipales, precisando la competencia exclusiva del 

manejo de los desechos sólidos, que permiten contribuir al beneficio social y 

ambiental de la ciudad. El estudio presentado en la revisión literaria e 

investigación de campo específicamente preguntas de la encuesta 6 y 7, 

validan la presentación de una propuesta de Ordenanza, que regule los 

desechos electrónicos en la ciudad de Loja. 

 

 Indagar sobre los componentes tóxicos de los desechos electrónicos, 

que constituyan un peligro para la salud y el medio ambiente para 

fundamentar la importancia de legislar su tratamiento y evitar la 

contaminación. 

 

El conocimiento de las causas y efectos que produce los desechos 

electrónicos, ameritan un conocimiento previo o interés personal para 

conocer la gravedad de los componentes tóxicos. Por ello se recopila la 

información científica que identifica los daños al ambiente y a la salud 

humana que generan por la ubicación inadecuada o tratamiento rustico de 

los desechos electrónicos. La investigación de campo refleja un 

conocimiento general y los encuestados no identifican efectos precisos que 

perjudican a la sociedad o el ambiente.  

 

 Valorar, desde el punto de vista práctico la gestión estatal, legal y 

ambiental a nivel nacional e internacional, a través del derecho 

comparado y el estudio de casos vinculados a la temática de 

investigación y las dificultades que se presentan en la realidad  
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Se revela las gestiones y preocupaciones reales a nivel nacional e 

internacional que se han desarrollado en la actualidad, directrices, proyectos, 

propuestas estudios y normas legal que se enfocan al problema de los 

desechos electrónicos, de tal forma se ha cumplido los parámetros 

establecidos en el objetivo. 

 

 Exponer los argumentos teóricos, jurídicos y científicos que  permitan 

diseñar mediante una Ordenanza Municipal el tratamiento y 

disposición final de los desechos electrónicos en la ciudad de Loja. 

 

El objetivo planteado se verifica en el desarrollo del informe final y se 

sintetiza en la Propuesta Jurídica que se detalla una exposición de motivos, 

consideraciones y la presentación de la Ordenanza Municipal para el 

tratamiento de los desechos electrónicos en la ciudad de Loja, con 

fundamento en la investigación realizada 

 

 Determinar la competencia legal financiera, económica y 

presupuestaria para el manejo conveniente de los desechos 

electrónicos en la ciudad de Loja. 

 

La propuesta de Ordenanza, se inclina a la recolección, almacenamiento y 

venta de los desechos electrónicos reciclados, por lo tanto incursiona en la 

función del Gobierno Municipal, ya que el mismo goza de autonomía política, 

administrativa y financiera para el ejercicio de sus funciones. 
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7.3. Contrastación de Hipótesis. 

La falta de una Ordenanza Municipal que regule el manejo adecuado de 

los desechos electrónicos, impide establecer responsabilidades, 

participación y tratamiento diferenciado para evitar que se genere 

riesgo a la salud y el medio ambiente. 

 

La hipótesis ha sido contrastada con la pregunta cinco de la encuesta. La 

Ordenanza es la base legal para el funcionamiento de toda acción municipal  

que incluya a participación ciudadana que permita el tratamiento y 

disposición final de los desechos electrónicos que se generan en la ciudad 

de Loja, contribuyendo al desarrollo social, económico y ambiental que 

garantice el derecho constitucional del buen vivir. 

 

Sub hipótesis 

La categorización de desechos en biodegradables o biodegradable y 

hospitalarios no incluye los desechos electrónicos, siendo necesaria 

una acción estratégica, para lograr un tratamiento final que minimice 

los efectos contaminantes. 

 

La sub hipótesis se ha comprobado en forma positiva a través de la 

investigación de campo, puesto que en el procedimiento actual de 

recolección de basura no se precisa un manejo especial para los desechos 

electrónicos,  revelando la necesidad actual de considerar que los desechos 

electrónicos  poseen ciertas componentes y niveles de toxicidad peligrosos 

que afectan a la salud social y entorno ambiental. 
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7.4. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

Constitución de la República del Ecuador. 

El preámbulo a la Constitución, establece que todos consideramos la 

naturaleza y la Pacha Mama como vital para nuestra existencia, que se 

asume un profundo compromiso con el presente y el futuro para iniciar una 

convivencia ciudadana que propenda a alcanzar el buen vivir, el sumak 

kawsay. Estos derechos al buen vivir se detallan en el Capítulo II de la Carta 

Magna, entre otros el derecho al agua, alimentación y ambiente sano, 

identifico estos derechos, a los que se puede contribuir con diversas 

acciones, una de ellas se analizan en la presente investigación, la 

contaminación generada por elementos tóxicos emanados por desechos 

sólidos eléctricos y electrónicos, que pueden contaminar suelos adjuntos a 

botaderos de desechos, aguas subterráneas, medio ambiente y personas 

que tengan contacto cercano a estos lugares.  

 

En el marco del Régimen del Buen Vivir, Art. 395, la Constitución reconoce 

los principios ambientales: 

 

El Estado garantizará un modelo de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado… que asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras; las políticas de gestión ambiental se 

aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por 

parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o 

jurídicas en el territorio nacional. 
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De forma similar si la Constitución establece, políticas y medidas oportunas 

que eviten los impactos ambientales negativos, cuando causen daño; 

determina las responsabilidades por daños ambientales, la responsabilidad 

directa a los actores de producción, distribución, comercialización y uso de 

bienes o servicios al no prevenir cualquier impacto ambiental. Finalmente en 

cuanto a los principios determina que las acciones legales para perseguir y 

sancionar los daños ambientales son imprescriptibles. 

 

El Art. 397 de la Constitución, nos aclara que en caso de daños ambientales 

el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud 

y la restauración de los ecosistemas, así mismo garantiza a cualquier 

persona natural o jurídica para ejercer acciones legales y acudir a los 

órganos judiciales y administrativos, establecer mecanismos efectivos de 

prevención y control de la contaminación ambiental, regular la producción de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente, entre otros. 

 

Para complementar los derechos, principios y compromisos que la 

Constitución reconoce a favor del ambiente para tener un buen vivir, en su 

artículo 399, determina la Tutela Estatal sobre el Ambiente, en el cual 

señala: El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a 

través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que 

tendrá su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza. 
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He recopilado el fundamento jurídico constitucional referente para viabilizar 

la propuesta académica, ahora enfocaré directamente la realidad de los 

desechos electrónicos relacionados con la competencia constitucional 

exclusiva. Analizado el origen, procesos, efectos a la salud humana e 

impacto ambiental, provocado por los desechos electrónicos es necesario 

definir los planes y estrategias para tratar este problema de contaminación 

ambiental. Situación que es viable por la disposición legal que determina la 

Constitución de la República del Ecuador, al definir en su Art. 264 las 

competencias exclusivas de los gobiernos municipales, específicamente el 

numeral 4 determina. 

 

Prestar los servicios de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley. El numeral 5 del mismo artículo 

menciona: Crear, modificar o suprimir ordenanzas, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras. Con este fundamento jurídico constitucional, procede 

la investigación académica con el de proponer una alternativa con base legal 

que permita un manejo oportuno de los desechos electrónicos. 

 

Convenio de Basilea. 

El Convenio de Basilea establece normas destinadas a controlar a nivel 

internacional los movimientos transfronterizos y la eliminación de residuos 

peligrosos para la salud humana y el medio ambiente. “El Convenio tiene por 

objeto reducir el volumen de los intercambios de residuos con el fin de 

proteger la salud humana y el medio ambiente estableciendo un sistema de 
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control de las exportaciones e importaciones de residuos peligrosos así 

como su eliminación. El Convenio define los residuos que se consideran 

peligrosos. Toda parte del Convenio podrá añadir a esta lista otros residuos 

clasificados peligrosos en su legislación nacional. 

 

Se considera movimiento transfronterizo todo movimiento de residuos 

peligrosos o de otros residuos procedentes de una zona que sea 

competencia nacional de un Estado y con destino a una zona que sea 

competencia nacional de otro Estado, o en tránsito por dicha zona, o de una 

zona que no sea competencia nacional de ningún Estado, o en tránsito por 

dicha zona, siempre y cuando al menos dos Estados se vean afectados por 

el movimiento. Las partes del Convenio cooperarán entre sí a fin de mejorar 

y garantizar la gestión ecológicamente racional de los residuos peligrosos y 

demás residuos. El objetivo, pues, consiste en aplicar todas las medidas 

prácticas que permitan garantizar que los residuos contemplados en el 

Convenio se administren de modo tal que se garantice la protección de la 

salud humana y del medio ambiente contra los posibles efectos nocivos de 

estos residuos.”49 

 

El propósito del Convenio de Basilea es regular el movimiento transfronterizo 

de desechos mediante, entre otras cosas un sistema de notificación previa 

de la intención de exportar desechos peligrosos y otros desechos,  y la 

obligación de que las Partes den su consentimiento por escrito (el 

                                           
49 93/98/CEE (Comunidad Económica Europea): Decisión del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativa a la 

celebración en nombre de la Comunidad, del Convenio para el control de la eliminación y el transporte 
transfronterizo de residuos peligrosos (Convenio de Basilea). (1 de Febrero de 1993). Eur-Lex. http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_docsmartapi!celexplus!prod!DocNumber&type_doc=Decision&an_doc=93&
nu_doc=98&lg=es 
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denominado “consentimiento previo informado”)….El Ecuador es signatario 

del Convenio de Basilea para el Control de los Movimientos Transfronterizos 

de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, suscrito y aprobado por 116 

países el 22 de marzo de 1989. Entró en vigencia a partir del 05 de mayo de 

1992, y fue ratificado por el Ecuador, el 24 de mayo de 1993.Con esta 

ratificación el país debe dar cumplimiento a este Convenio, que tiene como 

objetivo fundamental reducir al mínimo la generación de desechos 

peligrosos, con la adopción de metodología de producción limpia y la 

disposición final de los desechos, de forma ambientalmente adecuada. 

 

Creación de una Ordenanza Municipal. 

La Constitución de la República del Ecuador establece dentro del Título II, 

Capitulo Segundo los derechos del buen vivir lo que comprende un ambiente 

sano para los habitantes, específicamente en el Art. 14, “se reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Estas realidades y sustentos jurídicos permiten aplicar la disposición 

constitucional del Art. 264, que establece las competencias de los gobiernos 

municipales; los numerales pertinentes a la investigación son: “… 4. Prestar 

los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley… 5. Crear, modificar o suprimir 

mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras… ”. 
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Toda persona que se creyere perjudicada por la Ordenanza podrá elevar su 

reclamo al Concejo, excepto en lo Contencioso Tributario; y, cuando sea por 

preceptos constitucionales, podrá acudir ante el Tribunal Constitucional. Una  

Ordenanza Municipal está compuesta de tres elementos esenciales: 

Considerando, Acuerdo; y, Resolutiva. 

 

Los fundamentos jurídicos expuestos me permiten ratificar la propuesta 

jurídica de la presente investigación, puesto que la normativa jurídica que 

legalice el procedimiento para el destino final de los desechos electrónicos 

permitirá la aplicación general y obligatoria en el cantón de Loja, 

constituyéndose en un servicio público de la gestión administrativa local en 

beneficio de la colectividad lojana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

126 

 

8.  CONCLUSIONES. 

 

De conformidad al desarrollo de la presente investigación jurídica, me 

permito manifestar las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA.- Las nuevas tecnologías de información y comunicación han 

desarrollado un comercio dinámico de variados aparatos electrónicos con el 

propósito de facilitar, agilizar y mejorar la productividad y eficiencia de las 

actividades cotidianas de la sociedad; sin embargo la preocupación a nivel 

mundial se rige por la generación de desechos electrónicos que se están 

originan por estos equipos en desuso, un problema silencioso que se 

presenta en los rellenos sanitarios municipales. 

 

SEGUNDA.- La Constitución de la República del Ecuador garantiza el 

derecho a vivir en un ambiente sano, y norma la competencia a los 

Gobiernos Autónomos Municipales para que a través de Ordenanzas 

regulen el tratamiento de los desechos sólidos como son los electrónicos. 

 

TERCERA.- La Ordenanza Municipal es el ejercicio de una competencia 

constitucional atribuida a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que 

sometida a un procedimiento legal permite definir el procedimientos para 

normar y legalizar cierta obra, actividad o servicio público, su aplicación es 

de carácter general y obligatoria para el cantón en que se aprueba la 

Ordenanza. 
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CUARTA.- La información doctrinaria y derecho comparado, revelan que 

algunos países están dentro de la formación de la normativa que viabilice 

políticas y estrategias que permitan atender el problema silencioso de los 

desechos de las TICs, con el fin de dar un tratamiento adecuado a la 

contaminación generada por los desechos electrónicos. 

 

QUINTA.- Los desechos electrónicos son un problema de última generación, 

a los que normativamente debe dársele directrices de protección ambiental y 

social, su manejo con sus diferentes características, que es una 

responsabilidad ineludible de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales. 

 

SEXTA.- Toda iniciativa relacionada con los desechos sólidos electrónicos, 

incluye una visión social y ambiental orientada a la protección del medio 

ambiente, prevención y protección de la población, a través de la educación, 

participación ciudadana y prácticas responsables de reciclaje. 

 

SÉPTIMA.- La manipulación inadecuada o reciclaje rudimentario de 

materiales contenidos en desechos o residuos electrónicos provoca un 

riesgo de contaminación directa al medio ambiente y la salud humana. El 

tratamiento diferenciado de los desechos disminuye el volumen de basura de 

los vertederos o rellenos sanitarios municipales, además un procedimiento 

técnico permite realizar procesos de reutilización o reciclaje de materiales 

comerciables. 
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9.  RECOMENDACIONES. 

 

Terminada la investigación socio-jurídica, y de conformidad a lo expuesto, 

hago las siguientes recomendaciones, mismas que tratan de coadyuvar al 

adelanto del sistema jurídico y normativo que opera en nuestro sistema 

Seccional Autónomo Descentralizado como son los Municipios en el 

Ecuador, las recomendaciones son las que a continuación expongo: 

 

PRIMERA.- A todos los usuarios de las NTICs, la responsabilidad y 

colaboración para el buen uso de los equipos tecnológicos, a fin de 

prolongar su uso o reutilizarlo, ya que una vez que concluyen su vida útil, se 

constituye se constituyen en desechos electrónicos, los mismos que poseen 

componentes tóxicos al medio ambiente y perjudiciales para la salud 

humana. 

 

SEGUNDA.- Que el Ministerio del Ambiente, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial y Municipal, las Instituciones de Educación, 

diseñen y planifiquen una campaña promotora de la importancia del reciclaje 

de los desechos electrónicos, el peligro que constituyen a la salud y el medio 

ambiente, con el fin de crear prácticas  que protejan y garanticen el buen 

vivir. 

 

TERCERA.- Que se regule y se direccione responsabilidades a los 

intermediarios comerciales de equipos eléctricos y electrónicos a fin de que 
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su acción colabore con la recolección y reciclaje adecuada de los desechos 

electrónicos en la ciudad de Loja. 

 

CUARTA.- Definir la normativa legal a través de ordenanzas municipales, 

que prohíba el depósito de desechos electrónicos junto con los residuos 

domiciliarios o abandono en lugares no permitidos para el efecto. 

 

QUINTA.- Que se establezcan indicadores de medición de los desechos 

electrónicos en el relleno sanitario, en particular, para futuras acciones que 

permitan mejorar el servicio público facilitado por el Gobierno Municipal, en 

beneficio de la colectividad y sociedad lojana.  

 

SEXTA.- Que el Municipio considere las fases de recolección, transporte, 

reciclaje de los desechos electrónicos, junto con la capacitación, protección y 

seguridad laboral para diseñar fuentes de trabajo.  

 

SÉPTIMA.- Que se norme vía Ordenanza Municipal, el procedimiento para la 

disposición final de los desechos electrónicos, con el fin de minimizar su 

volumen y componentes tóxicos que generan riesgo a la salud y el ambiente, 

con el fin de que la acción en el relleno municipal permita la obtención de 

materia prima para comercializarla. 
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9.1  Propuesta Jurídica 

ORDENANZA MUNICIPAL PARA EL TRATAMIENTO DE LOS 

DESECHOS ELECTRÓNICOS EN LA CIUDAD DE LOJA 

Exposición de Motivos: 

El Programa de Gerencia Integral de Desechos Sólidos, que actualmente 

está en funcionamiento identifica los desechos degradables (que permite la 

lombricultura); no biodegradables (reciclaje de  papel, plástico, vidrio) y 

biopeligroso (desechos de los centros de salud), en el Programa 

mencionado no se contempla los desechos peligrosos originados por 

equipos electrónicos por desuso. Los componentes tóxicos de los desechos 

electrónicos causan riesgo a la salud humana, el entorno ambiental, aguas 

subterráneas, por lo que es necesario considerar las disposiciones legales 

del Ministerio del Ambiente, donde alerta que este tipo de desechos debe ser 

manejado técnicamente a fin de minimizar el impacto social y ambiental. 

 

El Gobierno Autónomo Municipal tiene la responsabilidad de prestar 

servicios públicos oportunos y eficientes, es indispensable que se planifiquen 

estrategias de solución observando como prioridad el beneficio social y 

ambiental y controlando de forma eficiente el funcionamiento permanente del 

servicio público de desechos sólidos. Es importante la responsabilidad y 

colaboración de todos los ciudadanos y ciudadanas con el Gobierno 

Municipal de Loja, a fin de regular, dirigir y organizar los mecanismos de 

recolección de desechos electrónicos. Las campañas de prevención son 

importantes para gestionar la participación ciudadana y funcionamiento 
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eficaz del Relleno Sanitario. La planificación, organización, dirección, 

verificación y control de los sistemas de recolección de basura deben ser 

permanentes para garantizar su funcionamiento o determinar contingentes o 

decisiones correctivas que nos permitan mejorar. 

 

Las fases50 de gestión integral de los desechos electrónicos incluyen 

generación (importación y fabricación); recolección y transporte; 

almacenamiento; separación, desensamblaje (desmantelamiento) y/o 

reconversión; reutilización (reuso) o reciclaje; tratamiento y disposición final 

de los desechos electrónicos. Un proceso que revela una enorme inversión 

industrial, tecnológica, intelectual, financiera, se justifica por el volumen de 

desechos electrónicos.  

 

El Art. 6 del Instructivo de Aplicación del Principio de Responsabilidad 

Extendida establecida en el Reglamento para la prevención y control de la 

contaminación por sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y 

especiales, para equipos celulares en desuso, establece: Únicamente para 

las actividades de almacenamiento temporal, en donde no se realice alguna 

de las fases de gestión … , y para el transporte a nivel nacional o 

jurisdiccional de los equipos celulares en desuso completos, enteros o 

armados, estos serán considerados desechos especiales, por lo que, 

quienes soliciten el permiso ambiental de estas actividades puntuales, serán 

regularizados a través de una Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, 

como permiso para el inicio de sus actividades, lo cual implica el 

                                           
50 Ministerio del Ambiente. Acuerdo Ministerial Nº 191. Instructivo para el reciclaje de celulares. Diciembre 

2012 
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cumplimiento de la normativa ambiental aplicable y la 

verificación/seguimiento por parte de la autoridad ambiental competente. El 

alcance de una ficha ambiental puede ser definido para una de estas 

actividades individuales o para las dos actividades en conjunto.  

 

El artículo mencionado es aplicable a los desechos electrónicos, y 

considerando que una gestión integral de estos desechos no existe en el 

país por las consideraciones expuestas, y justificando las soluciones 

posibles, expongo que, es aplicable la recolección, almacenamiento y venta 

de los desechos electrónicos; lo que nos permite dar un servicio público de 

recolección de desechos electrónicos por parte del Gobierno Autónomo 

Municipal, y comercializar lo recolectado. Esta gestión es factible y amerita 

cumplir ciertos requisitos de la Autoridad Ambiental. La aceptación y 

aplicación de esta Ordenanza permitirá el avance de nuestra ciudad; pues el 

Municipio no incursionará en un proyecto cuestionable de inversión 

económica, disminuirá el volumen de los desechos electrónicos, facilita la 

seguridad laboral, y es factible cumplir los requisitos ambientales para 

solucionar un problema silencioso en la ciudad. 

 

La rentabilidad y beneficio es eminentemente, social y ambiental, ya que se 

disminuye el volumen de estos desechos en los Rellenos Sanitarios 

Municipales, se disminuye el riesgo de contaminación humana y ambiental 

por la emanación de gases, componentes o residuos tóxicos, que ponen en 

riesgo la calidad del medio ambiente y por ende nos dificultaría contribuir al 
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derecho del buen vivir. Es en estas condiciones se hace necesario dar una 

solución inmediata a este problema. 

 

CONCEJAL DEL CANTON LOJA     CONCEJAL DEL CANTON LOJA 

 

CONCEJAL DEL CANTON LOJA 
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EL CONCEJO MUNICIPAL DE LOJA 

Considerando: 

 

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce 

de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay, y declara de 

interés público la preservación del medio ambiente, la conservación de los 

ecosistemas y la prevención del daño ambiental. 

 

Que, el artículo 66 numeral 27 de la Constitución de la República determina 

que se reconoce y garantizará a las personas el derecho a vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en 

armonía con la naturaleza. 

 

Que, el artículo 83 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley, 

respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y 

equilibrar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

 

Que, el Art. 264 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, 

manifiesta respectivamente que los Gobiernos Municipales tendrán la 

competencia exclusiva de prestar servicio público de manejo desechos 

sólidos, actividades de saneamiento ambiental. En el último inciso del 
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artículo mencionado, dispone que en el ámbito de sus facultades, expidan 

ordenanzas cantonales. 

 

Que, el artículo 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, expresa que: “El ejercicio de la facultad 

normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo 

descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas 

cantonales, acuerdos y resoluciones”; 

 

Que, los costos para las fases de gestión integral de los desechos 

electrónicos, comprende: Generación, Almacenamiento, Recolección, 

Transporte, Sistemas de Eliminación, del desecho peligroso o especial, 

como las que da lugar al reciclaje, regeneración y la reutilización final de los 

mismos, y que requieren una fuerte inversión económica y exige una 

infraestructura técnica  y logística; además por el volumen de desechos 

electrónicos que den sustentabilidad al proyecto, se adopta la medida de 

vender bajo estándares de protección ambiental los desechos posibles de 

reciclar a empresas exportadoras de desechos electrónicos, bajo las 

disposiciones legales del Convenio de Basilea. 

 

En ejercicio de las atribuciones que el numeral 4 y último inciso del Art. 264 

de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el Art. 

322 del Código Orgánico de  Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización le confieren, 
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Expide: 

LA ORDENANZA MUNICIPAL PARA EL TRATAMIENTO DE LOS 

DESECHOS ELECTRÓNICOS EN LA CIUDAD DE LOJA 

Capítulo I 

Del ámbito y objetivos. 

Art. 1.- Ámbito.-  La Ordenanza establece las directrices para la 

planificación, funcionamiento, organización y operación de la recolección y 

almacenamiento de los desechos electrónicos en la ciudad de Loja. De 

forma similar determina los mecanismos de recolección, promoción y 

participación ciudadana en este proceso de reciclaje. 

 Art. 2.-Objetivos.- Los objetivos de la Ordenanza son: 

1. Determinar la norma jurídica, que regule el servicio público de manejo de 

desechos electrónicos en la ciudad de Loja, de forma particular por el 

riesgo de impacto ambiental y social que generan sin una medida de 

prevención y disposición final adecuada. 

2. Sostener la actividad de reciclaje con negociaciones estratégicas de 

comercialización a fin de apoyar la responsabilidad económica de la 

Institución Municipal y elaborar indicadores significativos y efectivos que  

permitan mejorar las decisiones futuras. 

3. Adoptar soluciones ambientales y sociales efectivas que determinen la 

disposición final de los desechos electrónicos y disminuir el volumen de 

esta basura en el Relleno Sanitario local, para mantener un entorno 

ambiental saludable, gestión que contribuye al derecho constitucional del 

buen vivir. 

4. Definir las campañas de reciclaje y participación ciudadana, para motivar 

la responsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas de Loja, en el cuidado 

ambiental y social. 
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5. Participar de los lineamientos establecidos por el Ministerio del Ambiente 

a fin de coordinar y obtener resultados óptimos de reciclaje y disminuir el 

impacto ambiental. 

6. Determinar la responsabilidad, participación y colaboración de los centros 

intermediarios de comercialización de equipos eléctricos y electrónicos 

para motivar el reciclaje de los desechos electrónicos. 

Capítulo II 

De la definición, categoría y recolección de los desechos electrónicos: 

Art. 3.- Definición de los desechos electrónicos.- Son aparatos eléctricos 

y electrónicos (AEE) que para su funcionamiento necesitan corriente 

eléctrica o campos electromagnéticos, y que han llegado al final de su vida 

útil, son obsoletos o desechados 

Art. 4.- Categoría de los desechos electrónicos.- Se considera los 

desechos provenientes de los equipos electrónicos de línea blanca, marrón y 

gris. 

1. Línea Blanca.- Son los aparatos electrodomésticos utilizados en hogares. 

Incluyen: aparatos de refrigeración (heladeras, aire acondicionado), 

calefacción eléctrica (radiadores de aceite) y otros electrodomésticos 

grandes (lavavajillas, cocinas, lavarropas, secarropas); y los pequeños 

artefactos (aspiradoras, tostadoras, batidoras, cafeteras, etc.) 

2. Línea Marrón.- Equipos de consumo audio y video: televisores, videos, 

equipos de música. 

3. Línea Gris.- TIC (Tecnologías de Información y Comunicación), 

computadores y periféricos, celulares, impresores y faxes. 

Art. 5.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, está 

obligado a establecer rutas, frecuencias, y horarios de recolección de 

desechos electrónicos, en la zona rural y urbana; difundir y asegurarse de 
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que los usuarios del sistema conozcan de las mismas, de todo esto se 

dejará constancia escrita y se mantendrá la información en la página web del 

Municipio. 

Art. 6.-La Municipalidad se obliga a recoger toda la basura que se origine 

por equipos electrónicos, con la finalidad de formar un proceso generador de 

recursos económicos y fuentes de trabajo. 

Art. 7.-Responsabilidad y Actividades.- La Jefatura de Gestión Ambiental 

del Gobierno Autónomo Descentralizado será el responsable de la 

organización, dirección y control del proceso de recolección de los desechos 

electrónicos, actividades que gestionará: 

1. Coordinar con la Unidad de Educación Ambiental campañas de la 

importancia y necesidad del reciclaje de los desechos electrónicos. 

2. Definir el espacio para el almacenamiento temporal de los desechos 

electrónicos, cumpliendo normas técnicas, ambientales y protección para 

gestionar el permiso y licencia de operaciones emitido por la Autoridad 

Ambiental. 

3. Capacitar  al personal vinculado con reciclaje de los desechos 

electrónicos y dotar los implementos de prevención y protección que den 

seguridad laboral. 

4. En los centros de acopio se registrará el volumen de desechos 

electrónicos en forma semanal y mensual, y demás información 

necesaria que permita establecer indicadores socio económicos y 

ambientales que permitan definir o mejorar las acciones necesarias para 

mejorar el mecanismo de recolección y contribuir con un servicio público 

eficiente. 

5. Coordinar con el Ministerio del Ambiente y Centros Comerciales de 

Equipos Electrónicos a fin de dirigir promocionar la recolección de los 

desechos electrónicos. 

6. Monitorear y supervisar el sistema implantado. 
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7. Inspeccionar y controlar los centros particulares de reciclaje. 

Art. 8.- El departamento de Saneamiento Ambiental del Gobierno Municipal 

de Loja, inspeccionará periódicamente o cuando sea necesario el 

funcionamiento y cumplimiento de seguridades laborales y ambientales, a fin 

de verificar: 

1. Los tipos y cantidades de residuos que vayan a tratarse; 

2. Los requisitos técnicos generales que deban cumplirse; 

3. Las precauciones de seguridad que deban tomarse. 

Art. 9.- La Unidad de Higiene a través del Departamento de Saneamiento 

Ambiental, planificará el recorrido de las unidades recolectoras de desechos 

electrónicos en la ciudad de Loja, que no serán inferiores a 2 veces por mes 

y se depositarán en el centro de acopio establecido por la Jefatura de 

Gestión Ambiental, a fin de contribuir la sostenibilidad económica del 

reciclaje de los desechos electrónicos en la ciudad. 

Art. 10.- El Municipio definirá la acción estratégica para la comercialización 

de los materiales reciclados, a fin de compensar el costo beneficio, 

priorizando siempre el beneficio ambiental y social, y la disminución del 

volumen de estos desechos peligrosos en el Relleno Sanitario local. 

Capítulo III 

Promoción y participación ciudadana.  

Art. 11.- El Gobierno Municipal, promoverá una campaña de participación y 

colaboración de las personas natural y jurídica, a fin de fortalecer el reciclaje, 

y su comercialización legal, ambiental y técnica, lo que permite disminuir el 

volumen de desechos tóxicos y peligrosos en el relleno sanitario local y 

contribuir al destino adecuado de desechos electrónicos para que 

tecnológicamente sean aprovechados. 
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Capítulo IV 

Prohibiciones y sanciones. 

Art. 12.- Se prohíbe la manipulación rústica, inadecuada o quema de los 

componentes de  desechos electrónicos para la obtención de materiales 

comerciables, así como el abandono irresponsable de los desechos 

electrónicos en lugares no permitidos. 

Art. 13.- El incumplimiento al artículo anterior o cualquier práctica ilegal en 

contra de esta norma será puesto en conocimiento del Ministerio del 

Ambiente, para que aplique el procedimiento legal respectivo. 

Disposición Final. 

Primera.-  En todo lo no contemplado en la presente ordenanza, se sujetará 

a las disposiciones establecidas en la Ley de Gestión Ambiental, Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización. 

Segunda.- El Concejo Cantonal determina el plazo de seis meses para que 

la Jefatura de  Gestión Ambiental, defina el centro de acopio de los 

desechos electrónicos, así como la planificación, organización, dirección, 

control y verificación del reciclaje de desechos electrónicos en la ciudad de 

Loja, su funcionamiento y servicio a la colectividad. 

Tercera.- El servicio público de recolección de desechos sólidos sean 

biodegradables y no biodegradables, no entran en el marco de esta 

Ordenanza, su recolección se regula por la norma legal del Programa 

Gerencia Integral de Desechos Sólidos dirigido por la Jefatura de Gestión 

Ambiental. 
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Disposiciones Transitorias. 

Primera.- El personal que actualmente trabaja en los horarios y cronograma 

de reciclaje de basura común, será considerando para los turnos de 

recolección de los desechos electrónicos, en días y horarios preestablecidos 

garantizando la estabilidad laboral. 

Vigencia.- La presente ordenanza municipal entrará en vigencia desde la 

fecha de su publicación en el Registro Oficial. 

Es dada y firmada la presente Ordenanza en el salón de sesiones del 

Concejo Municipal de Loja, a los seis días del mes de mayo del dos mil 

trece. 

Alcalde de Loja      Secretario General 

RAZÓN: …., Secretario General del Concejo Municipal de Loja, CERTIFICA: 

que la ORDENANZA MUNICIPAL PARA EL TRATAMIENTO DE LOS 

DESECHOS ELECTRÓNICOS EN LA CIUDAD DE LOJA; fue  aprobada en 

las sesiones ordinarias del Concejo Municipal celebradas el diez de enero y 

dos de febrero del dos mil trece, en primer y segundo debate; aprobado su 

texto en la última fecha; el mismo es enviado al señor Alcalde; en tres 

ejemplares para la sanción u observación correspondiente de conformidad al 

Artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. Loja, a los seis días del mes de febrero del año dos mil 

trece. 

Secretario General 

ALCALDE DE LOJA.- Al tenor del artículo 322 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, por haberse 

cumplido el procedimiento establecido en el mencionado Código Orgánico, 

SANCIONO expresamente su texto y dispongo su promulgación para 

conocimiento del vecindario lojano.- Loja, a los siete días del mes de febrero 

del año dos mil trece.  

ALCALDE DE LOJA 
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11. ANEXOS: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

E N C U E S T A 

 

Mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, emitiendo su valioso criterio, el 

cual me permitirá obtener información para realizar mi Tesis previa a la obtención del Título 

de Abogada, sobre el tema " ORDENANZA MUNICIPAL PARA EL TRATAMIENTO DE LOS 

DESECHOS ELECTRÓNICOS EN LA CIUDAD DE LOJA ECUADOR”.  

 

1. ¿Considera Ud. que el servicio público de clasificación y recolección 

de basura asumido por el Municipio de la en la ciudad de Loja, 

contribuye a mantener la limpieza, el ornato, evitar la contaminación, y 

minimizar el impacto social y ambiental? 

Si No Por qué? 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

2. ¿Considera Ud., importante fortalecer el Plan de Clasificación y 

Recolección de Basura del Municipio de Loja, para potenciar el 

reciclaje de los recursos degradable y no degradable y los desechos 

electrónicos? 

Si No Por qué? 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

3. ¿Considera Ud. que la participación ciudadana es importante para 

que nuestra ciudad  tenga resultados eficientes en el reciclaje de los 

desechos electrónicos? 

Si No Por qué? 

……………………………………………………………………………….. 
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……………………………………………………………………………….. 

4. ¿Conoce Ud. las implicaciones a la salud que causa los componentes 

tóxicos e inadecuadas prácticas de reciclaje de los desechos 

electrónicos? 

Si No Por qué? 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

5. ¿Ud. conoce si actualmente existe una norma legal que dé solución a 

la recolección y disposición final de los desechos electrónicos, que se 

generan en la ciudad de Loja? 

Si No Por qué? 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

6. En el contexto de la participación y colaboración ciudadana, ¿Ud. 

Apoyaría para que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

se responsabilice y gestione la disposición final de los desechos 

electrónicos en la ciudad de Loja, dentro de las competencias 

establecidas en el Art. 264 numeral 4 de la Constitución de la 

República del Ecuador, y el Art. 55 del Código orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización? 

 

Si No Por qué? 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

7. ¿Cree Ud. necesario que el Gobierno Municipal Autónomo de Loja, 

según lo establece el Art. 134 y 322 del COOTAD, determine 

mediante Ordenanza la normativa jurídica para el manejo de los 

desechos electrónicos, con el objetivo de contribuir al derecho del 

buen vivir? 

Si No Por qué? 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

Gracias por su colaboración 



 

149 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

E N T R E V I S T A 

 

Mucho agradeceré se sirva contestar la presente entrevista, emitiendo su valioso criterio, el 

cual me permitirá obtener información para realizar mi Tesis previa a la obtención del título 

de Abogada, sobre el tema " ORDENANZA MUNICIPAL PARA EL TRATAMIENTO DE LOS 

DESECHOS ELECTRÓNICOS EN LA CIUDAD DE LOJA ECUADOR”.  

 

 

1. ¿Considera Ud. indispensable el uso de la tecnología que 

actualmente se presenta en diversos equipos eléctricos y electrónicos 

para cumplir con las actividades industriales, económicas, 

productivas, académicas, deportivas, medicinales, laborales e incluso 

actividades domésticas? 

Su criterio personal: 

………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………...….. 

 

2. ¿A su criterio, es procedente que el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Loja, incluya en su gobierno territorial el 

análisis y decisiones sobre la generación de desechos provenientes 

de aparatos eléctricos y electrónicos así como la gestión de dichos 

desechos electrónicos, para priorizar soluciones que eviten la 

contaminación ambiental y efectos sociales? 

Su criterio personal: 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..……….. 
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3. Por el impacto a la salud humana y al medio ambiente que se origina 

por materiales tóxicos (plomo, cadmio, cloruro, mercurio); por ejemplo 

el mercurio, causa daños a los órganos y cerebro de la persona; el 

plomo se acumula en el medio ambiente y tiene efectos agudos y 

crónicos en plantas, animales y microorganismos. ¿Considera Ud. 

importante que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Loja, adopte la aplicación de soluciones técnicas y factibles, a fin de 

minimizar el riesgo de contaminación humana y ambiental? 

Su criterio personal: 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..….. 

 

4. ¿Cree Ud. pertinente que dentro del Plan de Recolección de Basura 

del Municipio de Loja, se incluya de forma específica los desechos 

electrónicos a fin de evitar contaminación ambiental  y daños en la 

salud, por el reciclaje rústico para la obtención de materiales 

comerciables? 

Su criterio personal: 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..….. 

 

5. ¿Considera Ud. indispensable que la ciudadanía, personas jurídicas 

públicas y privadas, participen positivamente con el Gobierno 

Autónomo Municipal de Loja, para el manejo efectivo y disposición 

final de los desechos electrónicos, en nuestra ciudad? 

Su criterio personal: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

Gracias por su colaboración. 
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