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1. Título 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 137 DEL CÓDIGO ORGÁNICO 

DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESENTRALIZACIÓN (COOTAD”, CON LA FINALIDAD DE INSTAURAR 

UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL MANEJO DE AGUAS 

RESIDUALES Y DESECHOS SOLIDOS EN LOS GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES DEL ECUADOR” 
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2. Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general la, necesidad de 

reformar el art. 137 del Código Orgánico de la Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), con la finalidad de instaurar un 

procedimiento administrativo para el manejo de aguas residuales y desechos 

sólidos en los gobiernos autónomos descentralizados municipales del 

Ecuador.  

 

El artículo presenta los resultados de una investigación basada en la 

recopilación de datos bibliográficos, encuestas realizadas a personas que 

habitan cerca de rellenos sanitarios por ende se sienten afectados por la 

mala administración ejecutoriada,  también relacionados a la degradación de 

los ríos en el Ecuador, las causas y consecuencias de la contaminación así 

como el planteamiento de alternativas del desarrollo para mitigar este 

impacto. De acuerdo a la información recopilada se puede afirmar que los 

ríos en el Ecuador se encuentran en estado crítico, siendo la principal causa 

de la contaminación el vertido de líquidos y residuos sólidos urbanos así 

como descargas de industrias. La consecuencia más perjudicial se da en 

relación a la aparición y proliferación de enfermedades en 

la población humana. La acción conjunta de los gobiernos y las 

comunidades constituyen la principal alternativa del desarrollo para mitigar 

este impacto. Se muestran las causas, consecuencias y alternativas del 

desarrollo de la contaminación de ríos y del medio ambiente en el Ecuador. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/residuos-solidos/residuos-solidos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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El manejo de los desechos sólidos y aguas residuales es tan importante 

tanto en el Ecuador como en todo el planeta, por tal razón en la misma 

Constitución de la República del Ecuador en el Capítulo segundo, Derechos 

del buen vivir Sección segunda, ambiente sano, habla sobre;” 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. Se declara de interés público la preservación del ambiente, 

la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. Art. 15.- El Estado 

promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de 

bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la 

soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. Se prohíbe el 

desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, 

almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados 

perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la 25 soberanía 

alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos 

nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.”1 

                                                      

1
 CONSTITUCION  de la República del Ecuador, capitulo segundo, sección segunda, ambiente sano, pág. 24 
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 La parte ambiental es uno de los criterios de distribución del presupuesto 

participativo, contribuye a la protección del ambiente que es un derecho y 

obligación de cada ser humano cuidar el entorno en el que vivimos y habitar 

en un medio sano, así también puedo mencionar como producto de la 

voluntad política de los gobiernos parroquiales y cantonales. Con la 

facilitación de proyectos que se han intervenido en los cantones, se ha 

podido de alguna manera contribuir al cuidado del ambiente, pero claro está, 

que todo el esfuerzo que se viene realizando no es suficiente para 

contrarrestar el problema que ocasionan el mal manejo de los desechos 

sólidos y aguas residuales. 
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2.1. ABSTRACT. 

The present investigation had as general objective the, necessity to reform 

the art. 137 of the Organic Code of the Territorial Organization, Autonomy 

and Decentralization (COOTAD), with the purpose of establishing an 

administrative procedure for the handling of residual waters and solid wastes 

in the decentralized municipal autonomous governments from Ecuador.  

 

The article presents the results of an investigation based on the summary of 

bibliographical data, you interview carried out people that inhabit near 

sanitary fillers for end they are affected by the bad administration 

ejecutoriada, also related to the degradation of the rivers in Ecuador, the 

causes and consequences of the contamination as well as the position of 

alternative development to mitigate this impact. According to gathered 

information one can affirm that the rivers in Ecuador are in being the main 

cause of contamination the one poured of liquids and solidos.shtml solid 

urban residuals as well as discharges of industries. The most harmful 

consequence is given in relation to the appearance and proliferation of 

combined action and the communities constitute the main alternative of the 

development to mitigate this impact. The causes are shown, consequences 

and alternative of the development of the contamination of rivers and of the 

environment in Ecuador. 
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The handling of the solid wastes and residual waters are so important as 

much in Ecuador as in the whole planet, for such a reason in the same 

Constitution of the Republic of Ecuador in the Chapter second, Rights of the 

good one to live Section second, set healthy, he/she speaks on"; Art. 14. - 

are recognized the population's right to live in a healthy and ecologically 

balanced atmosphere that guarantees the sostenibilidad and the good one to 

live, sumak kawsay. It is declared of public interest the preservation of the 

atmosphere, the conservation of the ecosystems, the biodiversity and the 

integrity of the genetic patrimony of the country, the prevention of the 

environmental damage and the recovery of the natural degraded spaces. Art. 

15.- the State will promote, in the public sector and private, the use of 

technologies environmentally clean and of energies alternative non pollutants 

and of under impact. The energy sovereignty won't be reached in detriment 

of the alimentary sovereignty; neither it will affect the right to the water. You 

prohibit the development, production, holding, commercialization, import, 

transport, storage and use of chemical, biological and nuclear weapons, of 

persistent highly toxic organic pollutants, internationally forbidden 

agroquímicos, and the technologies and experimental noxious biological 

agents and organisms genetically modified harmful for the human health or 

that they attempt against the 25 alimentary sovereignty or the ecosystems, 

as well as the introduction of nuclear residuals and toxic wastes to the 

national territory." 
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The environmental part is one of the approaches of distribution of the 

participatory budget, it contributes likewise to the protection of the 

atmosphere that is a right and each human being's obligation to take care of 

the environment in which we live and to inhabit a half healthy one, I can 

mention as product of the political will of the parochial and cantonal 

governments. With the facilitation of projects that you has intervened in the 

cantons, there is you somehow been able to contribute under the care of the 

atmosphere, but clearing is that all the effort that one comes carrying out is 

not enough to counteract the problem that you/they cause the wrong 

handling of the solid wastes and residual waters.       
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3. Introducción;  

 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece que nuestro país es 

un Estado constitucional de derechos y de justicia, siendo uno de sus fines 

garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes.  

 

Por lo tanto, todos los niveles del Estado tienen la responsabilidad de 

garantizar los derechos de las personas y de la naturaleza en todas sus 

dimensiones, para lo cual es imperativo adecuar las medidas legislativas y 

administrativas a la promoción y protección de derechos fundamentales.  

 

El constante desarrollo de las ciudades, el crecimiento demográfico, la 

mejora de la calidad de vida de los seres humanos, entre otras razones, 

conllevan a que los procesos industriales y comerciales de cualquier 

naturaleza sean cada vez mayores en su número y más sofisticados, por 

ende la producción de residuos aumenta cada vez más en el planeta. 

 

Las aguas residuales son materiales derivados de residuos domésticos o de 

procesos industriales, los cuales por razones de salud pública y por 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/ensfin/ensfin.shtml#EFECTOS


9 

 

consideraciones de recreación económica y estética, no pueden desecharse 

vertiéndolas sin tratamiento en lagos o corrientes convencionales. 

 

Los materiales inorgánicos como la arcilla, sedimentos y otros residuos se 

pueden eliminar por métodos mecánicos y químicos; sin embargo, si el 

material que debe ser eliminado es de naturaleza orgánica, el tratamiento 

implica usualmente actividades de microorganismos que oxidan y convierten 

la materia orgánica en CO2, es por esto que los tratamientos de las aguas 

de desecho son procesos en los cuales los microorganismos juegan papeles 

cruciales. 

 

La salud humana puede quedar seriamente afectada por efecto de la 

contaminación de las aguas, existen ciertos elementos químicos muy 

peligrosos para los seres vivos por ingestión, como el mercurio, arsénico o 

plomo, que pueden llegar a la cadena alimentaria al ser absorbido por los 

vegetales mediante las aguas de riego, o por medio de los acuíferos 

subterráneos; por ejemplo, el cadmio presente en algunos fertilizantes, 

ingerido a ciertos niveles puede producir diarreas agudas y lesiones de 

hígado y riñones; los nitratos (sales del ácido nítrico) presentes en el agua 

potable pueden producir enfermedades infantiles con riesgo de mortalidad. 

El Procedimiento administrativo es el cauce formal de la serie de actos en 

que se concreta la actuación administrativa para la realización de un fin, el 

procedimiento es una garantía que asegura que la Administración Pública 

http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los 

principios que le encomienda el artículo 103 de la Constitución (eficacia, 

jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con 

sometimiento a la ley y al derecho). 

 

Sobre la obligación de los gobiernos municipales en cuanto al saneamiento 

ambiental, el artículo 264 de la Constitución les otorga esa competencia:  

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación 

del suelo urbano y rural. 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 

Frente a esta realidad, es importante que los gobiernos locales a niveles 

cantonales diseñen procesos y procedimientos administrativos adecuados a 

los derechos fundamentales a la salud y al ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación, de conformidad con la disposición de la 

Constitución de la República del Ecuador. 
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4. Revisión de Literatura 

 

 4.1  Marco Conceptual. 

 

 4.1.1.- Ley 

 

“Regia, norma, precepto de la autoridad pública, que manda, prohíbe 

o permite algo. Regla de conducta obligatoria dictada por el Poder 

legislativo, o por el ejecutivo cuando lo sustituye o adopta sus 

atribuciones. Ampliamente, todo reglamento, ordenanza, estatuto, 

decreto, orden u otro mandamiento de una autoridad en ejercicio de 

sus atribuciones. El Derecho escrito, como contraposición a la 

costumbre.” 2 

 

Cualquier norma jurídica obligatoria, para todos los ciudadanos de un 

país son ineludibles en cuanto tiene que ver con la justicia, con sus 

normas reglas y preceptos, la misma  que siempre tiene que 

prevalecer ante los derechos intangibles del hombre que habitan  

especialmente en el territorio ecuatoriano. 

                                                      

2
Guillermo Cabanellas de torres diccionario jurídico elemental Edición actualizada, corregida y aumentada por 

Guillermo cabanellas de las cuevas R editorial Heliasta. 
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 4.1.2.- Aguas Residuales.  

 

“El término agua residual define un tipo de agua que está 

contaminada con sustancias fecales y orina, procedentes de 

desechos orgánicos humanos o animales. Su importancia es tal que 

requiere sistemas de canalización, tratamiento y desalojo. Su 

tratamiento nulo o indebido genera graves problemas de 

contaminación”.3 

 

Llamamos aguas residuales a las aguas que resultan después de 

haber sido utilizadas en nuestros domicilios, en las fábricas, en 

actividades ganaderas entre otros. 

 

Las aguas residuales aparecen sucias y contaminadas: llevan grasas, 

detergentes, materia orgánica, residuos de la industria y de los 

ganados, herbicidas y plaguicidas,  en ocasiones algunas sustancias 

muy tóxicas, estas aguas residuales, antes de volver a la naturaleza, 

deben ser depuradas. Para ello se conducen a las plantas o 

estaciones depuradoras, donde se realiza el tratamiento más 

adecuado para devolver el agua a la naturaleza en las mejores 

condiciones posibles. 

                                                      

3
 Wikipedia, alberga un libro o manual sobre Ingeniería de aguas residuales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Heces
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
http://es.wikipedia.org/wiki/Desecho_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikibooks.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_aguas_residuales
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Todavía existen muchos pueblos y ciudades de nuestro país que 

vierten sus aguas residuales  directamente a los ríos, sin depurarlas. 

Esta conducta ha provocado que la mayoría de los seres vivos que 

vivían en esos ríos hayan desaparecido.  

 

 4.1.3.- Desechos Sólidos  

 

“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.”4 

 

Los desechos sólidos son desperdicios o sobrantes de las actividades 

humanas. Se clasifica en gases, líquidos y sólidos; y por su origen, en 

orgánicos e inorgánicos. 

 

Es importante recalcar que estos procesos se concretan mediante la 

voluntad política y el interés ambiental de los alcaldes, a ello se suma 

el Ministerio del Ambiente con la entrega de incentivos para fortalecer 

                                                      

4
 LEY de Gestión Ambiental TITULO I, ámbito y principios de la ley, ley no. 37. ro/ 245 de 30 de julio de 1999. 

http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
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y alcanzar la Gestión Integral de los Desechos Sólidos en cada uno 

de los cantones. 

  

 4.1.4.- Saneamiento Ambiental 

 

“Es el proceso mediante el cual se identifican y evalúan factores de 

riesgo sobre la salud, condicionados por actitudes y prácticas 

inadecuadas a nivel familiar, comunitario y regional. Dicho diagnostico 

pretende establecer y priorizar esta problemática para su atención.”5. 

 

El saneamiento ambiental es una función de la Salud Pública cuyo 

propósito es controlar, disminuir o eliminar riesgos derivados de 

ciertas condiciones del ambiente físico y social que tienen el potencial 

de afectar a la salud; proporcionando a su vez confort al individuo y al 

colectivo.  

 

 

 

 

                                                      

5
 SANEAMIENTO Ambiental, Ingeniería y Agropecuarias 
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 4.1.5.- Procedimiento Administrativo  

 

"Las empresas organizadas dependen de sus condiciones externas y 

forman parte de sistemas más grandes, como la industria a la que 

pertenecen, el sistema económico y la sociedad.  

 

De este modo, las empresas reciben insumos los transforman y 

exportan los productos al entorno.  

 

La tarea de los administradores es transformar los insumos productos 

de manera eficaz y eficiente, mediante las funciones administrativas 

de planeación, organización, integración de personal, dirección y 

control como marco de referencia para la organización de los 

conocimientos administrativos”.6 

 

En la utilización de fondos públicos presupuestarios del Ecuador, se 

debe iniciar por la planeación operativa y presupuestaria, que 

demuestre resultado inmediato: un proyecto de presupuesto, el que 

requiere la aprobación de la entidad financiera correspondiente. 

Todos los proyectos o planes operativos tienen un propósito común, la 

previsión, la programación y coordinación de una secuencia lógica de 

                                                      

6 Harold Koontz & Heinz Weihrich Administración una Perspectiva Global”. PP. 25 – 26, 29 (2004). 
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eventos, que si se aplican con éxito conducen a alcanzar los 

objetivos, en este caso para un buen manejo de aguas residuales y 

desechos sólidos en los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

Los planes se establecen a corto, mediano y largo plazo, con el 

propósito de alcanzar crecimiento y desarrollo de la organización en 

relación a su capacidad para satisfacer a los usuarios de los servicios, 

y de manera particular en el Manejo Ambiental de los Desechos 

Sólidos. 

 

 4.1.6.- Políticas 

 

“Las Políticas: se refieren a la ubicación de los objetivos o finalidad del 

uso de los Recursos Presupuestarios en el Manejo Ambiental. Son 

guías para orientar la acción con tratamientos o consideraciones 

especiales, proporcionan marcos o limitaciones en el accionar de los 

funcionarios responsables, aunque pueden ser flexibles en la forma y 

elásticos sin que se cambie el sentido, para demarcar las áreas donde 

deberán desarrollarse las actividades y tareas específicas. Son 

genéricos y utilizan verbos como mantener, usar, proveer, ayudar, 

entre otras”.7  

                                                      

7
 Harold Koontz & Heinz Weihrich Administración una Perspectiva Global”. PP. 25 – 26, 29 (2004) 
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Las políticas son manejadas por los funcionarios correspondientes a 

la función que se vaya a realizar, en este caso a un buen manejo de 

las aguas residuales y desechos sólidos con un procedimiento 

administrativo al medio ambiente para no afectar a la fauna. 

 

 4.1.7.- Regularizar  

“Hacer que algo funcione de acuerdo con una norma o regla 

establecida, generalmente para que obtenga autorización o 

reconocimiento oficial.”8 

 

Cabe recalcar que las aguas residuales y desechos sólidos en 

algunas ciudades del Ecuador deben ser reguladas con sus 

respectivas normativas conjuntamente entre los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales dando cumplimiento así las políticas 

nacionales establecidas por las autoridades competentes. 

  

 4.1.8.- Las Normas. 

“Un plan de desarrollo es una herramienta de gestión que promueve 

el desarrollo social en un determinado territorio. De esta manera, 

                                                      

8
 Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L 
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sienta las bases para atender las necesidades insatisfechas de la 

población y para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.”9  

 

Es necesario que no solo se elaboren los planes nacionales sino que 

se los lleve a la práctica, en vista de que se necesita de mucho, en 

especial en lo que se refiere a los balnearios para un mejor 

tratamiento, mejorando así el deterioro que existen en cada uno de los 

lugares de descanso. 

 

 4.1.9.- Residuos Especiales  

 

“Son objetos, elementos o sustancias que abandonan, botan, 

desechan. Descartan o rechazan y que por su naturaleza, uso, 

contacto, cantidad, concentración o características son infecciosos, 

tóxicos, combustibles, inflamables, explosivos, corrosivos, radiactivos 

o volatizables y pueden causar riesgo a la salud humana o deteriorar 

la calidad ambiental hasta niveles que causen riesgo a la salud 

humana.”10 

 

                                                      

9
 http://definicion.de/plan-de-desarrollo/#ixzz2gmLJiPBw 

10
 MEDINA, Caraballo y Jiménez, Contaminación ambiental y manejo de desechos sólidos. Caracas.2007 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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Así mismo se consideran residuos peligrosos los envases, empaques 

y embalajes que hayan estado en contacto con dichos residuos y 

requieren un manejo especial. Quedan incluidos en esta 

denominación los residuos que en forma líquida o gaseosa se 

empaquen o envasen. 

  

 4.1.10.- Contaminación 

 

“La contaminación se denomina a la presencia en el ambiente de 

cualquier agente químico, físico o biológico nocivos para la salud o el 

bienestar de la población, de la vida animal o vegetal. Esta 

degradación del medio ambiente por un contaminante externo puede 

provocar daños en vida cotidiana del ser humano y alterar las 

condiciones de supervivencia de la flora y la fauna. 

 

Consiste en la degradación de la calidad natural del medio ambiente. 

Produce cambios perjudiciales en las características físicas, químicas 

y biológicas del aire, tierra, agua y alimentos, perjudicando la vida de 

los seres humanos y diversas especies de animales y plantas; lo que 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml


20 

 

conlleva al deterioro de los recursos naturales renovables y no 

renovables”11. 

 

La contaminación determina que es un mal que asecha a la salud de 

los humanos, animales, plantas, aguas, aire, entre otros, se debe 

decir que en la actualidad se pretende plasmar la contaminación con 

reducciones de botaderos de basuras con rellenos sanitarios o 

complejo ambiental, para el procedimiento  a seguir correspondiente 

al tratamiento. 

 

 4.1.11.- Contaminación de los Suelos  

 

“Es la incorporación al suelo de materias extrañas como basura, 

desechos tóxicos, productos químicos, desechos industriales y de 

construcción; produciendo un desequilibrio físico, químico y biológico 

que afecta negativamente a las plantas, animales y humanos. Cuando 

lanzamos la basura a los espacios libres y ésta contiene elementos 

tóxicos, ellos pueden producir contaminación de la capa vegetal de los 

suelos, impidiendo el desarrollo de actividades agrícolas.” 12 

 

                                                      

11
 WWW.Inspiratiòn.org.2009 

12
 Roldan Ruiz, Paloma "Legislación y salud ambiental en el manejo de residuos sólidos en instituciones educativas 

"Lima-Perú- 2008. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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Como su expresión lo dice, es la contaminación de los suelos donde 

se habita por la presencia de los desechos en el suelo a causa de 

actividades agrícolas, ganaderas, entre otras, por lo que la tierra deja 

de ser fértil para su utilización de sembríos y demás necesidades que 

puede brindar.  

 

 4.1.12.- Contaminación del aire  

 

“Es la adición a la atmósfera de gases tóxicos (dióxido de carbono, 

metano, ozono, nitrógeno, azufre y polvo) que afectan el desarrollo 

normal de plantas, animales, así como la salud de los humanos. La 

contaminación del aire más conocida es niebla tóxica (smog) y se 

refiere a una condición producida por la acción de la luz solar sobre 

los gases de los escape de los automotores y fábricas”.13 

 

El Estado también busca la reducción de la contaminación en 

disminuir los sucesos que lo provoca a producto de las emisiones de 

gases tóxicos a la atmosfera terrestre, como el dióxido de carbono, 

para llegar así a disminuir la contaminación del mismo, u así para que 

nuestras futuras generaciones no vivan el mal que se divisa. 

                                                      

13
 http://www.monografias.com/trabajos94/manejo-residuos-solidos-y-medio-ambiente/manejo-residuos-solidos-y-

medio-ambiente 

http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos36/metano/metano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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  4.1.13.- Patrimonio 

 

“El patrimonio es el conjunto de bienes y derechos pertenecientes a 

una persona, natural o jurídica.”14 

 

El patrimonio constituye una abstracción jurídica con la cual se define 

a la unidad de bienes y derechos y obligaciones sobre las mismas, 

inherentes a una persona.  

 

“La palabra es también utilizada para referirse a la propiedad de un 

individuo, independientemente como sea que la haya adquirido. 

Desde este punto de vista, el individuo puede ser ya sea una persona 

natural o jurídica. Así se habla de Patrimonio empresarial: El conjunto 

de bienes, derechos y obligaciones, pertenecientes a una empresa 

como persona jurídica y que constituyen los medios económicos y 

financieros a través de los cuales ésta puede cumplir sus objetivos.  

 

En referencia a personas reales y desde un punto de vista de uso 

amplio, menos preciso del término lo heredado generalmente se 

refiere a los bienes y derechos a los que los individuos acceden como 

miembros de alguna comunidad. Así por ejemplo, se suele hablar del 

patrimonio como la herencia debido a la pertenencia a una familia. 

                                                      

14
 Diccionario de la lengua española (22.ª edición), Real Academia Española, 2001, consultado el 4 de junio de 

2013 
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Pero también hay  patrimonios a los cuales los individuos tienen 

acceso como miembros de comunidades más amplias, tales como los 

patrimonios regionales y/o nacionales (por ejemplo: Patrimonio 

industrial; Patrimonio Nacional de España; Patrimonio histórico 

(España)), pero además hay los denominados patrimonios culturales 

(ver también Patrimonio Cultural Inmaterial, Patrimonio arquitectónico, 

etc.); e incluso Patrimonio de la humanidad.  

 

En el ámbito legal el concepto es «el conjunto de relaciones jurídicas 

pertenecientes a una persona, que tienen una utilidad económica y 

por ello son susceptibles de estimación pecuniaria, y cuya relaciones 

jurídicas están constituidas por deberes y derechos» (activos y 

pasivos). Desde este punto de vista la consideración del valor de un 

bien patrimonial se descontará del mismo el valor de las cargas que 

se hallen gravando los bienes patrimoniales.”15 

 

Es posible admitir que el ordenamiento jurídico puede pretender 

proteger, además de las personas, ciertas finalidades u objetivos, y 

por ello no es difícil aceptar que, en torno a esas finalidades, puedan 

agruparse, entienden los derechos desde el punto de vista objetivo.  

 

                                                      

15
 Diccionario de la lengua española (22.ª edición), Real Academia Española, 2001, consultado el 17 de noviembre 

de 2013 
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El patrimonio debemos de proteger cada uno de las personas ya que 

se trata de bienes y derechos, para hacer uso de ellos a su debido 

tiempo. 

 

Respecto al patrimonio ambiental es algo valioso que nos deja 

nuestro planeta lo cual debemos cuidar y hacer buen uso de ello para 

que nosotros también podamos dejar este legado a nuestros hijos que 

serán las futuras generaciones, que está comprendida de todas las 

bellezas naturales, conformada por ríos, montañas, selvas, áreas con 

climas y especies silvestres vegetales o animales que necesitan 

cuidados especiales para su conservación de los parques Nacionales, 

monumentos naturales y zonas protectoras con que cuenta el País 

con el fin de preservarlas, protegerlas y darle un especial cuidado 

debido a las características que presentan como tal. 

 

 4.1.14.- Botaderos de Basuras 

 

“La mayoría de los Municipios de Ecuador coloca la basura en 

botaderos más o menos informales lo que causa problemas 

ambientales invisibles para los habitantes urbanos, pero evidentes 

para la gente del campo. Hasta marzo de 2013, de los 221 cantones 

del país, 110 disponían los desechos sólidos en botaderos a cielo 
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abierto (49,7%), 58 lo hacían en botaderos controlados (26,2%) y 53, 

en rellenos sanitarios (23,9%), según cifras del Ministerio del 

Ambiente, el ente de control. Los botaderos se ubican en terrenos 

baldíos, quebradas o cuerpos de agua en sitios alejados y, por regla 

general, en zonas rurales con comunidades relativamente 

próximas.”16 

 

La disposición inadecuada de la basura provoca afectaciones de todo 

tipo: contaminación del suelo, subsuelo, agua y aire, amenazan a la 

flora y fauna, proliferación de vectores de enfermedades. Sobre todo 

la afectación es humana ya que la presencia de los botaderos genera 

problemas físicos, psicológicos y sociales en las poblaciones 

aledañas. 

 

 4.1.15.- Políticas Públicas 

 

“Son las respuestas que el Estado puede dar a las demandas de la 

sociedad, en forma de normas, instituciones, prestaciones, bienes 

públicos o servicios. En este sentido, está ligado directamente a la 

actividad del Estado en tanto ejecutor, es decir, aludiendo a la 

Administración del Estado, centralizada o descentralizada. Involucra 

                                                      

16
 www.elcomercio.ec/pais/basura-Ecuador-contamina-espacios-naturales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_del_Estado


26 

 

una toma de decisiones y previamente un proceso de análisis y de 

valorización de dichas necesidades.”17 

 

Una expresión en forma de respuesta a las necesidades o 

requerimiento que hace la colectividad al Estado, por los malos 

manejos a conveniencia de la administración pública y las políticas 

manejadas a sus antojos y no a un bien común.  

 

4.1.16. La administración Pública.  

 

“Es un sintagma de límites imprecisos que comprende el conjunto de 

organizaciones públicas que realizan la función administrativa y de 

gestión del Estado y de otros entes públicos con personalidad jurídica, 

ya sean de ámbito regional o local. 

 

Se encuentra principalmente regulada por el poder ejecutivo y los 

organismos que están en contacto permanente con el mismo. Por 

excepción, algunas dependencias del poder legislativo integran la 

noción de Administración Pública (como las empresas estatales), a la 

                                                      

17
 Banco Mundial (2010), La formulación de políticas en la OCDE: Ideas para América Latina 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ente_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_estatal
http://go.worldbank.org/47K7YE74M0
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vez que pueden existir juegos de Administración General en los otros 

cuatro poderes o en organismos estatales que pueden depender de 

alguno”18 

 

La administración pública tienen relación muy estrecha con los 

servicios públicos, porque los servidores son quienes dan cuenta de 

los servicios que tenemos todos los ecuatorianos y por lo tanto al 

administrar los bienes del Estado se debe de tener muy en cuenta que 

se debe garantizar sobre todo el buen vivir de todas y todos. 

 

La  administración publica nos muestra lo diverso que es esta 

organización, en el sentido de que incluye en su seno diferentes 

espacios y especialistas que se ocupan específicamente de una tarea, 

y que su interdependencia hace muy difícil establecer que se debe 

reformar y que no, y por ende realizar una reforma administrativa no 

es tarea de unos pocos, sino que abarca a todo el conjunto de ella y 

también a la sociedad. 

 

 

 

                                                      

18
 Diccionario de la lengua española, Editorial Espasa-Calpe, decimonovena edición, Madrid 1970. Real Academia 

de la Lengua Española. P.26 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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4.2  Marco Doctrinario. 

 

4.2.1 Proceso Administrativo. 

 

“El Estado constitucional de derechos o modelo garantista.- Este 

Estado o sistema es creado por hombres es decir de derecho positivo 

de garantías que tiene por finalidad la protección de los derechos 

fundamentales de los individuos. 

 

Este tipo de ordenamientos se caracterizan por ser sistemas de 

Constitución rígida, por el carácter positivo de las normas producidas 

y por la sujeción de éstas al Derecho. Es decir el modelo garantista no 

sólo se encuentra regulado en normas positivas. La Constitución, el 

procedimiento a través del cual se crean las normas del sistema, sino 

también existen normas positivas que regulan el contenido material de 

las normas futuras por crear19. 

 

Se enfoca en evaluar y corregir el desempeño de las actividades de 

los subordinados para asegurar que los objetivos y planes de la 

organización se están llevando a cabo, de aquí puede deducirse la 

                                                      

19
 CAJICA LOZADA Gustavo, ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO Y LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA  

COMENTARIOS A UN TEXTO DE FERRAJOLI – en la Biblioteca Virtual de la Universidad Autónoma de  
México pág. 133 
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gran importancia que tiene el control, pues es solo a través de esta 

función que lograremos precisar si lo realizado se ajusta a lo planeado 

y en caso de existir desviaciones, identificar los responsables y 

corregir dichos errores. 

 

 

4.2.2 El Impacto en la Salud Humana por las Aguas 

Residuales. 

 

“La mayoría de los municipios de Ecuador coloca la basura en 

botaderos más o menos informales lo que causa problemas 

ambientales invisibles para los habitantes urbanos, pero evidentes 

para la gente del campo. “Hasta marzo de 2013, de los 221 cantones 

del país, 110 disponían los desechos sólidos en botaderos a cielo 

abierto (49,7%), 58 lo hacían en botaderos controlados (26,2%) y 53, 

en rellenos sanitarios (23,9%), según cifras del Ministerio del 

Ambiente, el ente de control.  

 

Los botaderos se ubican en terrenos baldíos, quebradas o cuerpos de 

agua en sitios alejados y, por regla general, en zonas rurales con 

comunidades relativamente próximas. En todo el país, espacios 

naturales se transforman en contenedores de residuos urbanos 
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(plásticos, papel, latas, orgánicos, agropecuarios e industriales, 

puesto que no se los discrimina. A los botaderos no solo llegan 

desechos "comunes", sino también biopeligrosos, como los de 

hospitales, y tóxicos ya que solo el 30% de los cabildos los separan, 

según la cartera de Ambiente”20.  

“La disposición inadecuada de la basura provoca afectaciones de todo 

tipo: contaminación del suelo, subsuelo, agua y aire, amenazas a la 

flora y fauna, proliferación de vectores de enfermedades. Sobre todo 

la afectación es humana ya que la presencia de los botaderos genera 

problemas físicos, psicológicos y sociales en las poblaciones 

aledañas. En 2011, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas 

evaluó la disposición de la basura entre sus miembros y señaló que 

esta era deficiente, según divulgó el canal Ecuavisa.  

 

La situación de los botaderos y de todo el manejo de la basura en el 

país expresa una crisis generalizada del ambiente para la 

coordinadora de la campaña de desechos de la organización 

ambientalista Acción Ecológica, Fernanda Solís. Es un tema que 

desborda, es un tema masivo que evidencia un modelo económico 

depredador, un modelo económico no soberano, aseguró Solís a 

ANSA. Para la investigadora, la crisis refleja la falta de soberanía 

alimentaria, energética y tecnológica, con sus consecuentes 

                                                      

20
 http://www.elcomercio.com.ec/pais/basura-Ecuador-contamina-espacios-naturales_0_896310511.html. 

http://www.elcomercio.com.ec/pais/basura-Ecuador-contamina-espacios-naturales_0_896310511.html
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incrementos de residuos cada vez más peligrosos. A pesar de que la 

responsabilidad de la basura recae en los cabildos, Solís apunta más 

hacia las políticas del gobierno central. Los municipios no tienen 

capacidad de pelearse con la Coca Cola, eso es algo que solo puede 

hacer el gobierno nacional, sostiene la ambientalista.  

En abril de 2010, el Ministerio creó su programa para la Gestión 

Integral de Desechos Sólidos con el que espera lograr que el 100% 

de los municipios tengan un manejo adecuado de su basura para el 

2017. "Esta cartera de estado dotó a los gobiernos autónomos 

descentralizados de maquinaria e incentivos para mejorar sus índices 

de gestión y recuperación", aseguró en una respuesta oficial a ANSA. 

Como parte del proceso, el Ministerio y la Asociación ratificaron en 

febrero pasado un convenio por el cual se cerrarán botaderos en 

estado crítico en 33 cabildos del país a fin de reemplazarlos por 

rellenos sanitarios.”21 

 

Aquí en Ecuador se maneja como el paso esencial (el relleno 

sanitario), pero no, en realidad debe ser solamente el paso final de un 

proceso de gestión integral. Aparentemente existen piscinas de aguas 

residuales y ninguna de estas tiene tratamiento ni contención, ya que 

en inviernos fuertes llegan a rebosar y todas estas aguas negras 

contaminan vertientes, brazos y ríos, contaminando así el modo 

                                                      

21
 http://www.elcomercio.com.ec/pais/basura-Ecuador-contamina-espacios-naturales_0_896310511.html. 

http://www.elcomercio.com.ec/pais/basura-Ecuador-contamina-espacios-naturales_0_896310511.html
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ecológico de la naturaleza afectando a su contorno habitad.  En 

realidad no existe tratamiento para los depósitos y el manejo de 

aguas residuales y desechos sólidos en el País y en especial en 

Santo Domingo de los Tsáchilas, ya que se sigue realizando en 

botaderos a cielo abierto donde no existe el tratamiento legal de los 

desechos sólidos, orgánicos e inorgánicos y tóxicos, peor aún el 

tratamiento de las aguas negras. 

  

 4.2.3. Derecho a un Ambiente Sano 

 

Al igual que otros derechos, el derecho a gozar de un ambiente sano 

surge con la “Declaración Universal de los Derechos Humanos en 

1948; la Declaración tuvo como finalidad sugerir a los países del 

mundo que adoptaran estos derechos en sus respectivas 

constituciones, ello con el único propósito de consolidar a la persona 

humana como el fin supremo de las naciones”22. 

 

La Declaración de Lisboa de 1988 emitida dentro del marco de la 

Conferencia Internacional sobre garantías del Derecho Humano al 

Ambiente, exhortó a reconocer el derecho que tiene una persona a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y a la vez 

                                                      

22
 www.monografias.com/trabajos52/medioambiente-sano/medioambiente-sano.shtml 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
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sugirió a los estados crear mecanismos jurídicos que hagan posible 

que cada individuo pueda ejercer y exigir sin impedimentos, el 

derecho a habitar en un medio ambiente saludable para el desarrollo 

de su vida. 

 

La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo elaboró un 

conjunto de principios jurídicos para la protección del medio ambiente 

y el desarrollo duradero, considerando en la parte que corresponde a 

Principios, Derechos y Deberes Generales a uno de ellos, como un 

derecho humano fundamental, Todos los seres humanos tienen el 

derecho fundamental a un medio ambiente adecuado para su salud y 

su bienestar. 

 

Por su parte, El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, La Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Americana sobre 

Derechos Humanos o más conocida como Pacto de San José de 

Costa Rica entre otras, son declaraciones a las que el Perú está 

adherido, que también promueven a que se respete el derecho que 

tiene toda persona a vivir en un medio ambiente sano. 

 

Una parte fundamental de la Constitución ecuatoriana, al igual que 

todas las constituciones, son las normas que consagran los derechos 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cori/cori.shtml
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de las personas. No solamente se establecen esos derechos, sino 

que se reconocen otros derechos que han sido consagrados en 

instrumentos internacionales, estableciendo el deber del Estado de 

garantizarlos y procurar su libre y eficaz ejercicio. 

 

4.2.4. El derecho a vivir en un ambiente sano 

 

“Las normas constitucionales que consagran los derechos de las 

personas se encuentran en el “Capítulo segundo Derechos del buen 

vivir, Sección primera Agua y alimentación.  

 

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. 

El agua constituye  patrimonio nacional estratégico de uso público, 

inalienable, imprescriptible, inembargable y  esencial para la vida.  

 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso  

seguro y permanente a alimentos  sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente  producidos a nivel local y en correspondencia  con 

sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado 

ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria”.23 

 

                                                      

23
 CONSTITUCIÒN del Ecuador 2008. Capítulo segundo Derechos del buen vivir, Sección primera Agua y 

alimentación, pág. 24 
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Solo se garantiza con la gestión de la revolución y el pensamiento del 

colectivismo, si el Buen Vivir que significa la satisfacción plena de las 

necesidades tanto objetivas como subjetivas de las personas y los 

municipios; revocar la explotación; una vida armónica entre los seres 

humanos y entre comunidades y de estos con la naturaleza, eso solo 

es posible con un buen plan de manejo que no se está cumpliendo 

por las autoridades competentes. 

 

4.2.5. Protección del medio ambiente 

 

De acuerdo a las Normas y Competencias que regulan y protegen el 

medio ambiente, lo detallo en los siguientes artículos. 

 

“Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las 

siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales 

que determine la ley:  

 

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. 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos:  

4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano 

y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso 

equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los 

beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural”24. 

 

Es importante analizar los cambios que se han producido a través del 

tiempo, debido a ciertos acontecimientos que han hecho dar mayor 

importancia a determinados derechos, que en otras épocas no tenían 

tal relevancia, o a instituir derechos que anteriormente no habían sido 

considerados y a pesar de existir mal manejados como tales.  

 

Es así que en los últimos tiempos, las transformaciones que se han 

producido en el medio ambiente debido a procesos realizados por la 

SENAGUAS, han ocasionado una necesidad imperante de mirar hacia 

la protección del medio ambiente y esto precisamente se ha reflejado 

en las normas que nuestra Constitución ha establecido para 

garantizar que dicha protección sea efectiva. 

 

 

                                                      

24
CONSTITUCIÒN del Ecuador 2008. Capítulo cuarto, pág. 131 y Régimen de competencias  

TÍTULO VI RÉGIMEN DE DESARROLLO Capítulo primero Principios generales, pág. 135.  
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4.2.6. Responsabilidad por daños ambientales  

 

“En nuestra constitución encontré en el “Art. 396.- El Estado adoptará 

las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos  

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso 

de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, 

aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará 

medidas protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por 

daños ambientales es objetiva.  

 

Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, 

implicará también la obligación de restaurar integralmente los 

ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la 

responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de 

mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema 

de control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir 

y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles”25. 

 

La propia Constitución ha previsto una disposición que establece el 

deber de indemnizar por los daños causados, la misma que conmina 

                                                      

25
 CONSTITUCIÒN del Ecuador 2008. Sección Primera, Naturaleza y Ambiente, pág. 177. 
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al propio Estado al cumplimiento de las normas que protegen el medio 

ambiente, pues señala que el Estado, sus delegatarios y 

concesionarios, tendrá responsabilidad en los términos del Art. 396, 

que establece la obligación de indemnizar a los particulares por los 

perjuicios que se les irrogue. 

 

Como se trata de un derecho difuso, su protección está garantizada a 

través de la acción constitucional de amparo, de una manera especial, 

por cuanto para evitar o remediar su violación, no solamente se puede 

proponer dicha acción contra una autoridad pública, sino que puede 

ser propuesta contra particulares por parte de cualquier persona, 

puesto que cada uno de los ciudadanos somos titulares del mismo. 

 

4.2.7 Competencia del Manejo de Residuos Sólidos en 

los Gobiernos Locales. 

 

“La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 242 

menciona que el Estado se organiza territorialmente en regiones, 

provincias, cantones y parroquias rurales. Adicionalmente, el artículo 

238 destaca que constituyen gobiernos autónomos descentralizados 

(GAD) las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los 

concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos 

regionales. Posteriormente, el capítulo tercero desde el artículo 251 

http://guiaosc.org/?attachment_id=209
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hasta el artículo 274 trata lo relacionado a los GAD, incluyendo sus 

competencias, las cuales las define como las siguientes: 

 

“Art. 262 los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicios de las otras que determine la 

ley que regule el sistema nacional de competencias: 

 

- De los GAD regionales: 

 

1. Planificar el desarrollo regional y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial, de 

manera articulada con la planificación nacional, provincial, 

cantonal y parroquial. 

 

2. Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y 

propiciar la creación de consejos de cuenca, de acuerdo 

con la ley. 

 

3. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte 

regional y el cantonal en tanto no lo asuman las 

municipalidades. 
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4. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

regional. 

 

5. Otorgar personalidad jurídica, registrar y controlar las 

organizaciones sociales de carácter regional. 

 

6. Determinar las políticas de investigación e innovación 

del conocimiento, desarrollo y transferencia de tecnologías, 

necesarias para el desarrollo regional, en el marco de la 

planificación nacional. 

 

7. Fomentar las actividades productivas regionales. 

 

8. Fomentar la seguridad alimentaria regional. 

 

9. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento 

de sus competencias. 

 

En el ámbito de estas competencias exclusivas y en el uso de sus 

facultades, expedirán normas regionales. 
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Art. 263.- Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la 

ley 

 

- De los GAD provinciales: 

 

1. Planificar el desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera 

articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y 

parroquial. 

 

2. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas. 

 

3. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en 

cuencas y micro cuencas. 

 

4. La gestión ambiental provincial. 

 

5. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego. 

 

6. Fomentar la actividad agropecuaria. 
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7. Fomentar las actividades productivas provinciales. 

 

8. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de 

sus competencias. 

 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:  

 

- De los GAD municipales: 

 

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera 

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo 

urbano y rural. 

 

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

 

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

 

4. Prestar los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de 
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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. 

 

6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte 

público dentro de su territorio cantonal. 

 

7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y 

los equipamientos de salud y educación, así como los espacios 

públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley. 

 

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, 

cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para 

estos fines. 

 

9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 
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10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de 

mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de 

las limitaciones que establezca la ley. 

 

11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de 

las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 

 

12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos 

y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, 

playas de mar y canteras. 

 

13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios. 

 

14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de 

sus competencias. 

 

Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que 

determine la ley:  

 

- Y de los GAD parroquiales rurales: 
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1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente 

ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal 

y provincial. 

 

2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los 

equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos 

en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos 

participativos anuales. 

 

3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos 

provinciales, la vialidad parroquial rural.  

 
 

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, 

la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. 

  

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le 

sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno.  

 

6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, 

recintos y demás asentamientos rurales, con el carácter de 

organizaciones territoriales de base.  
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7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de 

sus competencias.  

 

8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

En el ámbito de sus competencias y territorios y en usos de sus 

facultades, emitirán acuerdos y resoluciones”26. 

 

En los artículos antes expuestos puedo darme cuenta las 

competencias de las autoridades correspondientes, tienen el completo 

control para planificar, organizar y de esta manera proteger el medio 

ambiente, pero por la mala administración no lo ejecutan con toda la 

responsabilidad del caso para un buen vivir de los seres vivos y tener 

un ambiente sano. 

 
 

4.2.8. Servicios Públicos  

 

“Es el conjunto de prestaciones reservadas en cada Estado a la órbita 

de las administraciones públicas y que tienen como finalidad ayudar a 

las personas que lo necesiten. Suelen tener un carácter gratuito, que 

                                                      

26
 CONSTITUCIÒN del Ecuador del 2008, Capítulo tercero Gobiernos Autónomos descentralizados y régimen 

especiales, pág., 125,126, 127 y Capitulo cuarto Régimen de competencias. pág., 128,129 130,131. 
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corre a cargo del Estado, son propios de los países con un Estado de 

bienestar”27 

 

Ahora bien, cual es la verdadera realidad de los servicios públicos en 

nuestro país, comencemos hablando de los servicios en general 

pésimo, a nivel nacional, ha sido la tónica de siempre, generando 

pérdidas millonarias en las empresas privadas e incluso instituciones 

del estado, y en el ciudadano común, daños irreversibles. Que 

hicieron los gobiernos para mejorar esto, pues solo escritos en 

papeles, que han quedado en la papelera de reciclaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

27
 Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO 
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4.3  Marco Jurídico.  

Las disposiciones legales aplicables a esta investigación que trata sobre el 

manejo de Aguas Residuales y Desechos Sólidos en los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales del Ecuador, están contenidas en 

los siguientes documentos legales:   

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

“Título I: De los Principios Fundamentales. En el numeral 7 del Artículo 3, se 

menciona que es un deber patrimonial, defender el patrimonio natural y 

cultural del País.  

 

Título II: Capitulo 2: Delos Derechos del Buen Vivir. Artículo 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. 

Título II: Capitulo 6: De los Derechos de Libertad. En el numeral 27 del 

Artículo 66. El derecho a vivir en un Ambiente Sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 

 

Nuestra Constitución de la República del Ecuador para efecto del manejo de 

aguas residuales y desechos sólidos en los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales del Ecuador, de conformidad a lo previsto en el 
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Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 

inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá 

contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que 

conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos 

que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las 

servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. Para 

garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:  

 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo 

humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y 

administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la 

tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar 

medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental 

materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño 

potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado.  

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 

degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales.  

 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.  
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4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma 

que se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de 

las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de 

las áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado.  

 

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y 

desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, 

precaución, responsabilidad y solidaridad”28. 

 

El tratamiento de las aguas residuales municipales o industriales generan 

contaminación así como también los desechos sólidos que pueden ser muy 

intensos, persistentes o molestos para los ciudadanos que habitan a los 

alrededores de las plantas de tratamiento, siendo que en nuestra 

Constitución existe sistemas normativas que disponen regular, controlar y 

manejar de manera adecuada y responsable con el ecosistema. 

 

4.3.2 COOTAD 

 

"Art. 137. Ejercicio de las competencias de presentación de servicio público.- 

Las competencias de presentación de servicio público de agua potable, en 

todas sus fases, las ejecutaran los gobiernos autónomos descentralizados 

                                                      

28
 CONSTITUCIÒN del Ecuador del 2008, Capítulo segundo Biodiversidad y Recursos Naturales, sección primera, 

Naturaleza y Ambiente, pág. 178. 
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municipales con sus respectivas normativas y dando cumplimiento a las 

regulaciones y políticas nacionales establecidas por las autoridades 

correspondientes. los servicios que se presten en las parroquias rurales se 

deberán coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados de estas 

jurisdicciones territoriales y las organizaciones comunitarias del agua 

existentes en el cantón. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales planificarán y 

operarán la gestión integral del servicio público de agua potable en sus 

respectivos territorios y coordinarán con los gobiernos autónomos 

descentralizados regional y provincial en mantenimiento de las cuencas 

hidrográficas que proveen el agua para el consumo humano. Además, 

podrán establecer convenios de mancomunidad con las autoridades de otros 

cantones y provincias en cuyos territorios se encuentren las cuencas 

hidrográficas que proveen el líquido vital para el consumo de su población. 

Los servicios públicos de saneamiento y abastecimiento de agua potable, 

serán prestados en la forma prevista en la Constitución y la Ley.  

 

Se fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en 

torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios públicos, mediante 

el incentivo de alianza entre público y lo comunitario. Cuando para la 

prestación de servicio público de agua potable, el recurso proviniere de 

fuente hídrica ubicada en otra circunscripción territorial cantonal o provincial, 
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se establecerán con los gobiernos autónomos correspondientes convenios 

de mutuo acuerdo en los que se considere un retorno económico establecido 

técnicamente.  

 

Las competencias de prestación de servicios públicos de alcantarillado. 

Depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos y actividades 

de saneamiento ambiental, en todas sus fases, las ejecutarán 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. 

 

La provisión de los servicios público 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. 

 

De manera complementaria y sin perjuicio de lo anterior, los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales rurales gestionarán, coordinarán y 
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administrarán los servicios públicos que se les sean delegados por los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales. Vigilarán con 

participación ciudadana la ejecución de las obras de infraestructuras y la 

calidad de los servicios públicos existentes en su jurisdicción. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales realizarán alianzas 

con los sistemas comunitarios para gestionar conjuntamente con las juntas 

administradoras de agua potable y alcantarillado existentes en las áreas 

rurales de su circunscripción. Fortaleciendo el funcionamiento de los 

sistemas comunitarios. Los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales podrán delegar las competencias de gestión de agua potable y 

alcantarillado a los gobiernos parroquiales rurales. 

 

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, por la interrupción 

de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza 

mayor.”29     

 

                                                      

29
 COOTAD. Capítulo IV, Del Ejercicio de las Competencias Constitucionales, Pág. 58. 
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Desde el punto de vista administrativo por parte de los gobiernos autónomos 

descentralizados nacional, regional, provincial, municipales y parroquiales, 

me he dado cuenta que no existe un manejo definitivo de estas aguas 

residuales y desechos sólidos, a pesar de que lo establece este artículo en 

mención y en concordancia con la Constitución. 

 

“Art. 55  Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizados 

municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán 

las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine 

la Ley; 

a) Planificar, juntos con otras instituciones del sector público a actores 

de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de 

regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

 

a) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 

 

b) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 
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c) 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; 

 

d)  Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, 

tarifas y contribuciones especiales d mejoras; 

 

e) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre 

dentro de su circunscripción cantonal; 

 

f) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios 

públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la Ley; 

g)    Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, 

cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para 

estos fines;  

 

h) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 
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i) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, 

riveras y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicios de las 

limitaciones que establezca la Ley; 

 

j) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de 

las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas;  

 

k) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas 

de mar y canteras; 

 

l)  Gestionar los servicios de prevención, protección socorro y 

extinción de incendios; y 

m) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias.”30 

 

El manejo que expone este artículo en la planificación conjunta con las otras 

instituciones públicas no se cumplen de acuerdo a lo establecido, ya que en 

la ciudad de Santo Domingo, que a pesar que ya está en ejecución el relleno 

                                                      

30
 COOTAD. Capitulo III, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, Sección Primera, Naturaleza Jurídica, 

Sede y Funciones. Pág. 27 
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sanitario (COMPLEJO AMBIENTAL), se encuentra en discusión tanto en los 

gobiernos parroquiales y ciudadanos particulares porque sienten que fueron 

violados en sus derechos de Participación Ciudadana para empezar desde 

el lugar que fue destinado para el proceso final de los residuos sólidos y 

aguas residuales, ya que existe el insoportable mal olor que afecta a la fauna 

y flora, además a los ciudadanos de sus alrededores. Peor aún que no 

gestionan de la mejor forma el manejo y cumplimiento de sus competencias 

administrativas. 

 

4.3.3 Ley de Gestión Ambiental. 

 

“Art. 1.  La presente Ley 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.”31 

 

“Art. 19.  Las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión 

públicos o privados que pueden causar impacto ambientales, serán 

calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados 

                                                      

31
 LEY de Gestión Ambiental, Título I: Ámbito y principios de la Ley. Pág.1 
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de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio 

rector será el precautelatorio.”32  

 

Por lo que las autoridades deberían trabajar de acuerdo a las leyes y 

reglamentos establecidos respecto a este tema de gran importancia para la 

ciudadanía y en especial a la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 

“Art. 431. De la gestión integrar del manejo ambiental.- Los gobiernos 

autónomos descentralizados de manera concurrente establecerán las 

normas para la gestión integral del ambiente y de los desechos 

contaminantes que comprende la prevención, control y sanción de 

actividades que afecten al mismo,”33 

 

Los conflictos socio ambientales producidos por las dificultades de acceso al 

agua que han aumentado por la reciente creación de la SENAGUAS, y sus 

limitaciones para consumo humano y el desarrollo de las diversas 

actividades agrícolas e industriales van en un sostenido aumento en nuestro 

País. De igual modo se ven afectadas la generación de servicios 

ambientales como la regulación y renovación del agua, la protección y 

conservación de la biodiversidad, la belleza escénica y recreación, que 

                                                      

32
 LEY DE Gestión Ambiental Título II: Instrumento de Gestión Ambiental. Pág. 4 

33
 COOTAD. Capítulo VIII, Régimen Patrimonial, Sección Primera, Patrimonio, Pág. 124. 
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involucran un amplio sector social y económico nacional que impacta de 

manera importante en el área rural principalmente.  

 

4.3.4 Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control 

Social 

 

En materia ambiental, el principio constitucional de participación ciudadana 

en sus diversas expresiones debería ser el eje para viabilizar toda decisión o 

autorización estatal que pudiera afectar al ambiente, pero la realidad es muy 

distinta. 

 

La participación ciudadana tiene las formas de expresión más diversas, entre 

ellas la consulta popular, talleres, procesos para la validación de estudios de 

impacto ambiental, reuniones, denuncias por contaminación ambiental, 

propuestas, marchas y otras similares que se dan en una interrelación entre 

los sectores público y privado. 

 

4.3.5 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (COOTAD) 

Por otra parte el COOTAD en el Art. 4.- señala los fines de los 

gobiernos autónomos descentralizados en el literal “d) La recuperación y 
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conservación de la naturaleza y el mantenimiento de medio ambiente 

sostenible y sustentable”34. Igualmente el Art. 54.- literal k) Regular, prevenir 

y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera 

articulada con las políticas ambientales nacionales”. 

 

Cabe recalcar que todo el control y regulación se lo debe realizar en 

coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados municipales y 

parroquiales, para un mejor efecto al manejo de las mismas.  

 

4.3.6 Derechos Fundamentales. 

 

4.3.6.1 Derecho a la Salud 

“En la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 42.- El 

Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, 

por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de 

agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes 

saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de 

acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a 

                                                      

34
 CÓDIGO Orgánico de Ordenamiento Territorial (COOTAD). Art. 4 literal d), Art. 54 literal k) 
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los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y 

eficiencia35. 

   

La salud de las personas con necesidad de Protección Internacional, 

es también una prioridad, el Ecuador tiene por mandato proteger los 

derechos de estas personas, debido a que la salud está íntimamente 

ligada a la protección de los Derechos Humanos y deben tener 

acceso a los servicios médicos iguales a los que tienen todas y todos 

los ecuatorianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

35
 CONSTITUCION Política de la República del Ecuador. Capítulo 4 De los derechos económicos, sociales y 

culturales Sección primera De la propiedad. Sección cuarta. De la salud, art. 42. 
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4.4 Legislación Comparada 

 

4.4.1 Constitución de Venezuela 

 

En la Constitución de Venezuela encontré en el TÍTULO III-DE LOS 

DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS, Y DE LOS DEBERES. 

 

Capítulo IX 

 

De los Derechos Ambientales 

 

“Artículo 127. Es un derecho y un deber de cada generación proteger y 

mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda 

persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y 

de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado 

protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los 

procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y 

demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres 

vivos no podrá ser patentado, y la ley que se refiera a los principios bioéticos 

regulará la materia.  



63 

 

Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la 

sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre 

de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, 

la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de 

conformidad con la ley. 

 

Artículo 128. El Estado desarrollará una política de ordenación del territorio 

atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, 

culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo 

sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana. 

Una ley orgánica desarrollará los principios y criterios para este 

ordenamiento.”36 

 

Tanto en la Constitución de nuestro País como en el de Venezuela, el 

Gobierno bes el encargado de cuidar y de proteger el medio ambiente para 

los ciudadanos de la forma más ecológica posible. Y me puedo dar cuenta 

que en la Constitución de Venezuela no le dan importancia al tratamiento de 

los Desechos Sólidos y Aguas Residuales y en nuestra Constitución en el 

“Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de otras que determine la ley: 

 

                                                      

36
 CONSTITUCIÓN de la República Bolivariana de Venezuela, TÍTULO III-DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 

GARANTÍAS, Y DE LOS DEBERES, Capitulo IX De Los Derechos Ambientales, Pág. 25 
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1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de 

regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 

 

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

 

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

 

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. 

 

6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro 

de su territorio cantonal. 
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7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la 

ley. 

 

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 

 

9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

 

10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, 

riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las 

limitaciones que establezca la ley. 

 

11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de 

las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 

 

12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de 

mar y canteras. 
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13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción 

de Incendios. 

14. Gestionar la cooperación Internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

 

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, 

expedirán ordenanzas cantonales.”37 

 

4.4.2 Constitución de Bolivia 

 

“En la Constitución de Bolivia me pude dar cuenta que en la Constitución 

existen proyectos para tratar los residuos Sólidos mancomunadamente entre 

el Gobierno Estatal y Municipal como lo resalta en su artículo 299. En 

Capitulo II Numerales 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, también en su artículo 

302 y numerales 5, 6, 27,y 35. “Artículo 299. I. las Siguientes competencias 

se ejercerán de forma compartida entre el nivel central del Estado y las 

entidades territoriales autónomas: 

 

II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el 

nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas: 

                                                      

37
 CONSTITUCIÓNDE de la República del Ecuador, Capítulo cuarto Régimen de competencias, Pág.130  

 



67 

 

 1. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y 

fauna silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la 

contaminación ambiental. 

2. Gestión del sistema de salud y educación. 

4. Conservación de suelos, recursos forestales y bosques. 

8. Residuos industriales y tóxicos.  

9. Proyectos de agua potable y tratamiento de residuos sólidos.  

10. Proyectos de riego.  

11. Protección de cuencas. 

12. Administración de puertos fluviales.  

13. Seguridad ciudadana.  

14. Sistema de control gubernamental.  

 

Artículo 302. I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales 

autónomos, en su jurisdicción: 

 

5. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y 

recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos.  
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6. Elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en 

coordinación con los planes del nivel central del Estado, departamental e 

indígena. 

 

27. Aseo urbano, manejo y tratamiento de residuos sólidos en el marco de la 

política del Estado. 

35. Convenios y/o contratos con personas naturales o colectivas, públicas y 

privadas para el desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones, 

competencias y fines.”38 

 

Al analizar el estudio entre la Constitución del Ecuador y la de Bolivia pude 

constatar que entre los dos Estados realizan los estudios pertinentes para el 

tratamiento de los residuos sólidos ya que se basan en proyectos bien 

planificados para la realización del mismo. 

 

 

 

 

 

                                                      

38
 CONSTITUCIÓN Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Capítulo octavo: distribución de competencias, 

Pág. 110 y 114 
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5. Materiales y Métodos 

 

5.1 Métodos. 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicó el método 

científico, atendido como camino a seguir para encontrar la verdad a 

cerca de una problemática determinada. Es válida la concreción de 

los métodos utilizados para señalar el camino a seguir en la 

investigación socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de la hipótesis 

y con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se procederá 

al análisis de la manifestaciones objetivas de la realidad de la 

problemática de la investigación, para luego verificar si se cumplen las 

conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la 

argumentación, la reflexión y la demostración.   

 

Método Sintético 

 

Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a 

partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en resumen, 

debo decir que la síntesis es un procedimiento mental que tiene como 

meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya se conoce en 
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todas sus partes y particularidades. Este método lo utilicé en la 

elaboración del resumen, el mismo que tiende a explicar parte 

esenciales dentro de la Administración pública en Ecuador. 

 

Método Deductivo 

 

Es aquel que parte de datos generales, hasta llegar a datos específicos. 

Este método lo utilicé en la elaboración del marco teórico, el mismo que 

tiende a explicar la investigación dentro de la Administración Pública, 

partiendo de lo general hasta llegar a lo particular. 

 

Método Analítico 

 

Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración 

de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la 

observación y examen de un hecho en particular. Es necesario 

conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para 

comprender su esencia.  
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Este método me  permitió conocer más del objeto de estudio, con lo 

cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías.   

 

Este método lo utilicé para conocer las causas por lo que se origina el 

manejo de aguas residuales y desechos sólidos por ende conocer que 

efecto repercute a la comunidad. 

 

El método científico 

 

Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones 

entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos 

del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones 

útiles al hombre. Este método lo utilicé para adquirir conocimientos de 

los preceptos, normas legales y doctrinas de varias Leyes que serán 

detallados en el marco Conceptual. 

 

5.2. Procedimientos y Técnicas 

 

Fueron los procedimientos de observación, que utilicé para el analice 

de síntesis los que requirió la investigación jurídica propuesta, 

auxiliados de técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la 
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entrevista. La investigación de campo la concreté basándome a 

consultas de opinión a personas conocedoras de la problemática, 

previo muestreo poblacional de treinta personas para las encuestas, 

en esta técnica plantee cuestiones derivados de la hipótesis general, 

cuya operativización partió de la determinación de variables e 

indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presenta en tablas, 

barras o centro gramas y en forma discursiva con deducciones 

derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que sirvieron 

para la verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones. 
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6. Resultados 

6.1 Resultados de la aplicación de Encuestas 

Encuesta aplicadas a los moradores que habitan en los alrededores 

afectados por el depósito de los Desechos Sólidos. 

1. ¿Está usted de acuerdo a que se debe dar como destino final de 

estos desechos sólidos en zonas no muy lejanas a la población? 

Cuadro Nº 1 

# ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 5 17% 

2 NO 25 83% 

  TOTAL 30 100% 

Fuente: investigación de campo personal 
Elaboración: Alexandra Pilco 
 

Gráfico Nº 1 
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INTERPRETACIÓN: 

Al observar el cuadro del resultado pude determinar que el 83 por ciento 

no esta de acuerdo que los desechos sólidos sean depositados en 

lugares no muy leganos a la zona pobladas. El 17 por ciento le parece 

que estan bien los lugares que han señalado para el deposito de los 

desechos solidos o no tienen conocimiento de lugares adecuados. 

 

 

ANÁLISIS 

 

Al igual que cualquier proyecto que impulcen los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, necesitan de un estudio mas profundos para que no 

afecten a los ciudadanos ya que la población ciudadana crece y se 

extiende a lo largo y ancho de la Nación, razon por lo cual es que los 

Rellenos Sanitarios deben ser construido lejos de la poblacion para que 

no afecte a la salud, lejos de las rios por la contaminacion de la vida 

acuatica que tambien son victimas de contaminacion por este mal que 

asecha en el mal menejo de de los tratamientos de los desechos solidos 

y aguas residuales.   
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2. ¿Crees usted que es necesario un procedimiento administrativo 

para que el tratamiento de aguas residuales y desechos sòlidos 

tenga un fin mas adecuado? 

Cuadro Nº 2 

# ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 25 83% 

2 NO 5 17% 

  TOTAL 30 100% 

 
      Fuente: investigación de campo personal 

Elaboración: Alexandra Pilco 
 

Gráfico Nº 2 
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INTERPRETACIÒN: 

Al responder la segunda interrogante, 25 de los encuestados que 

representan el 83%, se manifiestan en forma positiva asegurando que 

hay que tomar en cuenta la ecpoca que estamos viviendo, en que 

debemos hacer conciencia para dejar de contaminar el suelo donde los 

principios y valores se han dejenerado, por tal motivo los lugares 

destinados para este fin, son muy vulnerables a la contaminaciòn. Por 

cuanto 5 encuestados que equivale el 17 por ciento, no le ponen la 

importancia de la gravedad que acarrea este ptoblema. 

 

 

Anàlisis. 

Quiero dejar constancia que la importancia del tema, me permite 

entender las respuestas de los encuestados, en el sentido de mantener 

un criterio al respecto de que el hecho de que en las areas contaminadas 

existen seres vivos que los hace vulnerables a diferentes tipos de 

enfermedades en la piel y entre otros. 

 

Es necesario llevar un procedimiento administrativo de las aguas 

residuales y desechos solidos a un tratamiento adeuado para su fin, ya 

que se requiere para evitar la contaminacion de los seres vivos y medio 

ambiente. 
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3. ¿Cree usted que el mal manejo de los desechos sòlidos 

ocasionan una degradaciòn ambiental y por ende el cambio 

climatico?. 

Cuadro Nº 3 

# ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 24 82% 

2 NO 6 18% 

  TOTAL 30 100% 

 
      Fuente: investigación de campo personal 

Elaboración: Alexandra Pilco 
 

Gráfico Nº 3 
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INTERPRETACIÒN: 

En esta tercera pregunta, 24 de las personas encuestadas, que indican el 

82%, responden positivamente, señalando que con la oportuna 

intervensiòn de las autoridades, se podrìa evitar la degradaciòn ambiental 

y el cambio clìmatico que se da por las aguas servidas y desechos 

sòlidos, por la mala administraciòn, por otra parte 6 de las personas que 

contestaron a las encuestas que equivale al 18 por ciento desconocen la 

gravedad del mal manejo de las aguas residuales y desechos sòlidos, por 

lo tanto se recomienda que las autoridades competentes realicen 

campañas de prevensiòn y concienciaciòn, tanto a zonas urbanas como 

rurales. 

Anàlisis. 

Por los puntos de vista previstos por los encuestados, respecto de que la 

degradaciòn ambiental y el cambio climàtico, lleva a consecuencias 

reprochables en la sociedad, lo cual obliga que deben actuar en forma 

inmediata las autoridades competentes para resolver este mal social, 

resulta importante ya que siendo un problema social se deberìa hacer 

una politica nacional, como proposito, puesto que en su mayorìa 

absuelven la pregunta, indicando que debe ver campañas de prevensiòn 

y concientizaciòn de las autoridades para el buen manejo de estos 

desechos, yo en este caso les sumo a los preciitados detalles, que debe 

ver una cooperaciòn de los Gobiernos Autonomos Desentralizados para 

un bien mancomunado, que permita solucionar el problema que asecha 

la sociedad. 
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4. ¿Cree usted que es consecuencia directa la reducciòn de la 

biodiversidad del ecosistema acuaticos por el mal manejo de los 

desechos sòlidos y aguas residuales?.   

Cuadro Nº 4 

# ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 24 82% 

2 NO 6 18% 

  TOTAL 30 100% 

 
      Fuente: investigación de campo personal 

Elaboración: Alexandra Pilco 
 

Gráfico Nº 4 
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INTERPRETACIÒN: 

 

En la cuarta interrogante, de las 30 personas encuestadas, que 

representan el 100%, indican que todos los entes especializados en lo 

relacionado a la administraciòn de las aguas servidas y desechos sòlidos, 

deben dar solusiòn al problema, porque un trabajo en conjunto seria muy 

eficiente, seria una ayuda a aquellas personas que mas lo necesitan, ya 

que mediante el accionar y ejecusiòn de disposiciones legales 

adecuadas, se podrìa intervenir y prevenir la contaminaciòn del 

ecosistema acuatico. 

 

Anàlisis. 

En mi consecto y de acuerdo a la persecciòn de los encuestados, en 

forma unanime considero que debe existir la participaciòn de los 

Organismos Administrativos de protecciòn de los derechos de la 

biodiversidad acuàtica con apoyo de los Gobiertos Autònomos 

Descentralizados Municipales y Parroquiales, para que intervengan 

mediante disposiciones legales adecuadas, empesando por el mal uso 

del suelo, mal menjo de las aguas servidas y de los desechos sòlidos y 

que por lògica entiendo que al dotar de personal adecuado para el efecto, 

asi como concretar programas adecuados y aplicables, para solusionar el 

problema puesto en consideraciòn, en consecuencia es la parte tècnica 

jurìdica, la que tiene que dotar, para alcanzar el beneficio para nuestra 

sociedad en general. 
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5. ¿Cree usted que las aguas residuales y desechos sòlidos, cambia 

la calidad de vida en los niveles productivos y la calidad de vida de 

la sociedad?. 

Cuadro Nº 5 

# ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 23 93% 

2 NO 7 7% 

  TOTAL 30 100% 

 
      Fuente: investigación de campo personal 

Elaboración: Alexandra Pilco 
 

Gráfico Nº 5 
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INTERPRETACIÒN:  

A esta quinta interrogante, los encuestados en un nùmero de 23 que 

representan el 77 por ciento, responden que es necesario que se 

incorpore una reforma legal en el Còdigo Orgànico de la Organizaciòn 

Territorial, Autònomia Descentralizado (COOTAD), en el sentido en que 

ayudarìa a reducir la contaminaciòn por las aguas residuales y desechos 

sòlidos, dandole una buena administraciòn para la recuperaciòn, 

comprometida con los lugares afectados y su biodiversidad que los 

rodea. Respecto a las 7 personas que equivale el 23 por ciento, son 

personas que desconocen los Derechos Ambientales a los que tienen 

derecho los seres vivios en general. 

 

Analisis. 

Los encuestados consideran que es pertinente adecuar reformas a la Ley 

para disminuir todo acto de contaminaciòn por las aguas residuales y 

desechos sòlidos, para asì actuar oportuna y adecuadamente en base de 

la reformatoria que se intenta. Con un buen manejo se evitaria  trastorno 

para la vida productica, la calidad de vida y como no la contaminacion del 

medio ambiente. 
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6. ¿Cree usted que es necesario reformar el art. 137 del código 

Orgánico de la Organización Territorial, Autonomia y 

Descenmtraliación (COOTAD), con la finalidad de instaurar un 

procedimiento administrativo para el manejo de aguas residuales y 

desechos solidos en los gobiernos autonomos descentralizados 

municipales del Ecuador?. 

Cuadro Nº 6 

# ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 30 100% 

2 NO 0 0% 

  TOTAL 30 100% 

 
 
   Fuente: investigación de campo personal 

Elaboración: Alexandra Pilco 
 

Gráfico Nº 5 
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INTERPRETACIÒN:  

 

A esta ultima interrogante, los encuestados en su totalidad que 

representan el 100 por ciento, responden que si es necesario la reforma 

al art. 137 del Código Organico de la Organización Territorial, Autonomia 

y Descentralización, (COOTAD), a la finalidad de instauración al 

procedimiento administrativo para el manejo de aguas residuales y 

desechos solidos en los gobiernos autonomos descentralizados 

municipales del Ecuador. 

 

Analisis. 

 

Los encuestados consideran que si es pertinente la reforma al COOTAD 

pero que se cuampla con la finalidad del mismo, con toda la 

responsabilidad del caso ya que se trata para toda la poblacion, que por 

ende debe ser una administracion que trabaje parta el bien comun, que 

para disminuir todo acto de contaminaciòn por las aguas residuales y 

desechos sòlidos, debe ser un procedimiento adecuado. 

 

 

 

 

 

 



85 

 

7. Discusión 

 

7.1  Verificación de Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Realizar un estudio doctrinario, jurídico, crítico, y reflexivo, en el manejo 

de desechos sólidos y aguas residuales en el Ecuador.  

 

Así como en la vida de la persona natural o jurídica necesita una 

regulación sobre su funcionamiento, así también en el manejo los 

balnearios es imperante la necesidad de ver las formas legales para el 

funcionamiento y control de los mismos. Para de esta manera poder dar 

un mejor servicio a la ciudadanía, por lo tanto el objetivo general se 

verifico, por medio de recopilación de información bibliográfica, 

específicamente con lo relacionado en los aspectos jurídicos y 

doctrinarios, en donde se analizó la Constitución de la República del 

Ecuador, entre otros el Código Orgánico de la Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, mediante una sinopsis sistemática, cuya 

afinidad, concuerda con la realidad jurídica social, así mismo con la 

información obtenida en la investigación de campo, a través de la 

recopilación de información empírica de las correspondientes encuestas 

que me involucró con el problema en cuestión.  
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Objetivos Específicos 

 

1.- Determinar las falencias existentes en la ley que no permiten el 

correcto manejo en el procedimiento de tratamiento de aguas residuales 

y desechos sólidos en los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales del Ecuador.  

 

El primer objetivo específico, quedo verificado a través del desarrollo del 

marco jurídico exclusiva, por tratarse del análisis legal referente al 

depósito final de las aguas residuales y desechos sólidos en los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales del Ecuador, 

mediante los establecimientos de la relación jurídico legal, por su puesto, 

con el compendio doctrinario dentro de la legislación ecuatoriana, para 

justificar la eficacia y aplicación jurídica que pretendo, frente a los 

derechos y principios del bien común, cuando se trata d aquellos 

derechos que se consume a su calidad de individuos cuando se 

encuentran en problemas de enfermedades por contaminación de la 

biodiversidad del ecosistema ambiental, lo cual permitió arribar a la 

verificación del objetivo en referencia. 

 

2.- Determinar la necesidad de instaurar un procedimiento administrativo 

para el manejo de aguas residuales y desechos sólidos en los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales del Ecuador.  
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En la verificación del segundo objetivo específico, me permití concurrir al 

desarrollo del marco jurídico del Código Orgánico de la Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, a objeto de establecer que 

existen vacíos respecto de la falta de intervención de las autoridades, 

para atender casos específicos del procedimiento administrativo 

adecuado para el manejo de aguas residuales y desechos sólidos, cuyo 

origen pretende adecuar alternativas de solución sin faltar a los derechos 

establecidos en la Constitución en el buen vivir y a su vez contribuir  en la 

preservación del medio ambiente. 

 

3.- Elaborar una protesta para la reforma legal del art. 137 del Código 

Orgánico de la Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), enfocada a la instauración del procedimiento administrativo 

en el manejo de desechos sólidos y aguas residuales en los municipios, 

con enfoque de derecho a la salud. 

 

Con respecto al tercer objetivo y su comprobación, me serví de 

recopilación de los datos del marco jurídico de la encuesta, en sus 

efectos propio del régimen legal administrativo, la aplicación de las 

normas que atienden los organismos de atención a la participación 

ciudadana, en este caso la institucionalidad, su aplicabilidad frente a 

derechos constitucionales como justicia social, seguridad jurídica, 

identidad, integridad, entre otros y al principio fundamental de interés 

superior de la ciudadanía en general, con lo cual se verifico con claridad 
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la factibilidad normativa, es decir, la incorporación de potestades para el 

manejo de aguas residuales y desechos sólidos, que permita instaurar un 

procedimiento administrativo para un buen manejo adecuado del tema 

tratado. 

 

 

7.2  Contrastación de Hipótesis 

  

Hipótesis: 

 

La falta de un procedimiento administrativo para el tratamiento de aguas 

residuales y desechos sólidos en el Ecuador ocasiona una degradación 

ambiental y por ende el cambio climático. Como consecuencia directa la 

reducción de la biodiversidad de ecosistemas acuáticos al sufrir 

alteramiento en su habitad, en la calidad de vidas en los niveles 

productivos, y la calidad de vidas en la sociedad. 

 

La hipótesis queda contrastada afirmativamente, en el sentido que a 

través de las encuestas realizadas a treinta ciudadanos que viven 

aledaños en los sectores que están siendo utilizados para destino final de 

las aguas residuales y desechos sólidos, por lo que es positiva la 

investigación realizada y desarrollada en la presente. 
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7.3  Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

 

El Ecuador, a través de la obligación de los gobiernos municipales, en 

cuanto al saneamiento ambiental, como lo estipula en su artículo 264 

de nuestra Constitución, integra principios inherentes a los derechos 

de las personas, como ordenamiento territorial, de manera articulada 

con la planificación Nacional, Regional, Provincial y Parroquial con el 

fin d regular el uso y la ocupación del suelo urbano y obtener una 

respuesta eficaz y oportuno de los mismos, así mismo el mandato 

direccionado a la sociedad, para estimular el derecho al buen vivir 

dando cumplimiento a lo especificado en la COOTAD. 

 

“Art. 137. Ejercicio de las competencias de prestación de servicio 

público. Las competencias de prestación de servicios públicos de 

agua potable, en todas sus fases, las ejecutaran los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales con sus respectivas 

normativas y dando cumplimientos a las regulaciones políticas 

nacionales establecidas por la autoridades correspondientes. Los 

servicios que se presten en las parroquias rurales se deberán 

coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados de estas 

jurisdicciones territoriales y organizaciones comunitarias del agua 

existente en los gobiernos locales. 
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Los gobiernos autónomos descentralizados municipales planificaran y 

operaran la gestión integral del servicio público de agua potable en 

sus respectivos territorios y coordinaran con los gobiernos autónomos 

descentralizados regionales y provinciales, los mantenimientos de las 

cuencas hidrográficas que proveen el agua para el consumo humano. 

Además podrán establecer convenios de mancomunidad con las 

autoridades de otros cantones y provincias en cuyos territorios se 

encuentren las cuencas hidrográficas que proveen el líquido vital para 

consumo de su población. 

 

Los servicios públicos de saneamiento de agua potable serán 

prestados en la forma prevista en la Constitución y la Lay. La 

fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias 

en torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios públicos, 

mediante el incentivo o de alianza entre lo público y lo comunitario. 

Cuando para la prestación del servicio público de agua potable, el 

recurso proviniere de fuente hídrica ubicada en otra circunscripción 

territorial cantonal o provincial, se establecerán con los gobiernos 

autónomos correspondientes, convenios de mutuo acuerdo en lo que 

se considere un retorno económico establecido técnicamente. 

 

Las competencias de prestación de servicios públicos de 

alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos 

sólidos y actividades de saneamiento ambiental, en todas sus tazas, 
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las ejecutaran los gobiernos autónomos descentralizados municipales 

con sus respectivas normativas. Cuando estos servicios se presten en 

las parroquias rurales, se deberán coordinar con los gobiernos 

autónomos descentralizados rurales. 

 

De manera complementaria y sin perjuicio de lo anterior, los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales rurales gestionaran, 

coordinaran y administraran los servicios públicos que le sean 

delegados por los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales. Vigilaran con participación ciudadana la ejecución de las 

obras de infraestructuras y la calidad de servicios públicos existentes 

en su jurisdicción. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales realizaran 

alianzas con los sistemas comunitarios para gestionar conjuntamente 

con las juntas administradoras de agua potable y alcantarillados 

existentes en las áreas rurales de su circunscripción. 

 

Fortaleciendo el funcionamiento d los sistemas comunitarios. Los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales, podrán delegar 

las competencias de gestión de agua potable y alcantarillado a los 

gobiernos parroquiales rurales. 
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Todas las instancias responsables de la prestación d los servicios 

deberán establecer mecanismos de control de calidad y los 

procedimientos de la 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 

servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera 

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor.39 

 

El Código Orgánico de la Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, requiere de reforma en el sentido antes referido, en 

base de los lineamientos estipulados. 

 

Me voy a remitir a un problema que importa categóricamente al 

Estado Ecuatoriano, puesto que en nuestra sociedad existen rellenos 

sanitarios repletos de desechos sólidos, en completo estado de 

descomposición situación que trae como consecuencia una serie de 

problemas, principalmente la contaminación del medio ambiente, 

afectando la salud de los seres humanos, biodiversidad acuática y 

causando la desforestación de los lugares afectados. 

 

Con estas consideraciones, es conveniente plantear alternativas 

apropiadas de solución, frente a tan grave problema socio jurídico, del 

cual me permito acceder a varias alternativas de carácter ambiental y 

                                                      

39
 CÒDIGO.Organico de la Organización Territorial, Autonomía y Descentralización “COOTAD” 
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administrativo, previas a los estudios adecuados para un buen manejo 

de las aguas residuales y desechos sólidos. 

 

Por otra parte el Estado en su intervención hacia este grupo 

socialmente vulnerable a través de la Ley de Participación Ciudadana, 

tiene dificultades cuando no se cumplen las expectativas, en el 

sentido de mejorar su calidad de vida. Las diferentes medidas 

adoptadas a lo largo de la historia Contemporánea del País, que 

variaron por los constantes levantamientos d protestas por las 

personas que son afectadas por la mala administración y por ende la 

contaminación de las aguas naturales. En este sentido es oportuno 

concretar la importancia de una alternativa que se configure como una 

alternativa de solución al problema propuesto, con el objeto de 

planificar y proyectar lugares que no afecten a los seres vivos en 

general de manera directa. 

 

Lo planteado elevado a la categoría de disposición legal en el Art. 137 

del Código Orgánico de la Organización Territorial y Descentralizado. 
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8. Conclusiones 

Luego de haber desarrollado y analizado la parte jurídica, doctrinaria y la 

investigación de campo, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

Primera.- La Constitución de la República del Ecuador , establece 

competencias para planificar el desarrollo cantonal y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial, con el fin de regular 

el uso y ocupación del suelo urbano y rural. 

 

Segunda.- Que el Estado se convierte en garantista y protector de 

derechos fundamentales a favor de los ciudadanos afectados por el mal 

manejo de las aguas residuales y desechos sólidos. 

 

Tercera.- El Código Orgánico de la Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), se comporta como un cuerpo normativo 

con principios normativo y acciones de aplicabilidad eficaz. 

 

Cuarta.- La inter-institucionalidad, constituye la base organizativa y de 

cooperación, que permite mejor tratamiento y destino final de las aguas 

residuales y desechos sólidos sin que afecte a la ciudadanía y al 

ecosistema en general. 

 

Quinta.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados se constituye un 

cuerpo organizado de acción colectiva; 
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9. Recomendaciones 

 

Las recomendaciones para la presente investigación jurídica son: 

 

Primera.- Fomentar la base de conocimientos en derecho administrativo 

y planificación de proyectos, como fuente de conocimiento general, que 

permita equilibrio social;  

 

Segunda.- Que los Órganos Legislativos, se preocupen por canalizar 

alternativas de participación, en procurar de reforzar siempre los 

derechos de los ciudadanos; 

 

Tercera.- Que las universidades realicen seminarios-talleres, sobre 

temas como destino final de las aguas residuales y desechos sólidos, se 

incentive mediante charlas, foros a través de los docentes, estudiantes y 

la misma sociedad;  

 

Cuarta.- Que los señores Asambleístas debatan sobre este referente 

jurídico propuesto, a fin de que de ser posible sirva de base para reforzar 

proyectos de Ley;  

 

Quinta.- La Asamblea Nacional se preocupe por mantener constante 

relación con la Universidad Nacional de Loja, a fin de que se produzcan 

reformas conforme a los conflictos de la realidad social; 
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Sexta.- Recomiendo incorporar una reforma al Art. 137 del Código 

Orgánico de la Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

respecto a incorporar una norma que permita otorgar como una facultad 

específica a la importancia en favor de los afectados por el mal manejo 

administrativo en situación de contaminación por estas aguas residuales 

y desechos sólidos; y 

Séptima.- Se recomienda a la ciudadanía participar con mayor 

frecuencia en conflictos sociales, y que propendan a regularizar 

normativa a favor del Ecuador. 
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9.1 Propuesta de Reforma Jurídica 

 

Propuesta de Reforma Jurídica 

PROYECTO DE REFORMA 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 

Que es necesario reflexionar y analizar de mejor manera las normas 

jurídicas de nuestro estado, a fin de garantizar el cumplimiento de los 

derechos y garantías de la ley del código orgánico de Organización 

territorial, Autonomía y descentralización (COOTAD).  

Que nuestro país en la actualidad está inmerso en un proceso continuo 

de cambios, debido al desarrollo jurídico y social que permita el ejercicio 

pleno de los derechos y garantías de los ciudadanos del Ecuador.  

Debido al mal uso de los puestos públicos de los servidores de los 

gobiernos seccionales.  

En uso de las atribuciones legales contemplada en el Art. 120 numeral 6 

de la Constitución de la República del Ecuador.  

 

EXPIDE:  

 

Art.1 Agréguese un Párrafo al Art. 137 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) lo 

siguiente:  
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Art. Art. 137.- Ejercicio de las competencias de prestación de servicios 

públicos.- Las competencias de prestación de servicios públicos de agua 

potable, en todas sus fases, las ejecutarán los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales con sus respectivas normativas y dando 

cumplimiento a las regulaciones y políticas nacionales establecidas por 

las autoridades correspondientes. Los servicios que se presten en las 

parroquias rurales se deberán coordinar con los gobiernos autónomos 

descentralizados de estas jurisdicciones territoriales y las organizaciones 

comunitarias del agua existentes en el cantón. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales planificarán y 

operarán la gestión integral del servicio público de agua potable en sus 

respectivos territorios, y coordinarán con los gobiernos autónomos 

descentralizados regional y provincial el mantenimiento de las cuencas 

hidrográficas que proveen el agua para consumo humano. Además, 

podrán establecer convenios de mancomunidad con las autoridades de 

otros cantones y provincias en cuyos territorios se encuentren las 

cuencas hidrográficas que proveen el líquido vital para consumo de su 

población.  
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Los servicios públicos de saneamiento y abastecimiento de agua potable 

serán prestados en la forma prevista en la Constitución y la ley. Se 

fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en 

torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios públicos, 

mediante el incentivo de alianzas entre lo público y lo comunitario. 

Cuando para la prestación del servicio público de agua potable, el 

recurso proviniere de fuente hídrica ubicada en otra circunscripción 

territorial cantonal o provincial, se establecerán con los gobiernos 

autónomos correspondientes convenios de mutuo acuerdo en los que se 

considere un retorno económico establecido técnicamente. 

  

Las competencias de prestación de servicios públicos de alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, y 

actividades de saneamiento ambiental, en todas sus fases, las ejecutarán 

los gobiernos autónomos descentralizados municipales con sus 

respectivas normativas. 
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Que además de ocuparse de la Organización del agua potable y de 

depuración de aguas residuales, debe darse un procedimiento, 

planificación y estudio de caso para el destino final de las Aguas 

Residuales y Desechos Sólidos por parte de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados del Ecuador.  

 

Cuando estos servicios se presten en las parroquias rurales se deberá 

coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales 

rurales.  

 

La provisión de los 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. De manera 

complementaria y sin perjuicio de lo anterior, los gobiernos autónomos 
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descentralizados parroquiales rurales gestionarán, coordinarán y 

administrarán los servicios públicos que le sean delegados por los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales.  

 

Vigilarán con participación ciudadana la ejecución de las obras de 

infraestructura y la calidad de los servicios públicos existentes en su 

jurisdicción.  

 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales realizarán 

alianzas con los sistemas comunitarios para gestionar conjuntamente con 

las juntas administradoras de agua potable y alcantarillado existentes en 

las áreas rurales de su circunscripción.  

 

Fortaleciendo el funcionamiento de los sistemas comunitarios. Los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales podrán delegar las 

competencias de gestión de agua potable y alcantarillado a los gobiernos 

parroquiales rurales. 
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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. 

 

Art. 3.- Deróguense todas las normas legales que se opongan a la presente 

reforma.  

 

Artículo Final.- Esta Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial.  

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional en Quito, Distrito 

Metropolitano, a los quince días del mes de junio del año dos mil quince.  

 

 

 

f.) La Presidenta de la Asamblea    f.) El Secretario  

Nacional 
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literal d), Art. 54 literal k). 
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11.  Anexos 

11.1. PROYECTO DE TESIS 

 

1. Tema:  

 
“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 137 DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESENTRALIZACIÓN 

(COOTAD”, CON LA FINALIDAD DE INSTAURAR UN 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL MANEJO 

DE AGUAS RESIDUALES Y DESECHOS SOLIDOS EN 

LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

MUNICIPALES DEL ECUADOR” 

 

 

2. Problemática. 

La Constitución de la República del Ecuador establece que nuestro 

país es un Estado constitucional de derechos y justicia, siendo uno de 

sus fines garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes. Por lo tanto, todos los 

niveles del Estado tienen la responsabilidad de garantizar los 

derechos de las personas y de la naturaleza en todas sus 

dimensiones, para lo cual es imperativo adecuar las medidas 
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legislativas y administrativas a la promoción y protección de derechos 

fundamentales.  

 

En el primer caso, a través de la formación y educación a la 

ciudadanía y en el segundo caso, creando las condiciones formales y 

materiales necesarias en los procesos y procedimientos 

administrativos, tendientes al efectivo goce de los derechos 

fundamentales y de la naturaleza. Por lo tanto, educación, salud y 

soberanía alimentaria son una prioridad que va más allá de la 

prestación de servicios públicos o mayor infraestructura física en los 

hospitales o escuelas públicas. En el caso de la salud, la garantía de 

este derecho pasa necesariamente por un adecuado saneamiento 

ambiental y la protección del derecho fundamental a un ambiente 

sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. 

 

 

Sin embargo, transcurridos cuatro años de la expedición de la 

Constitución de la República del Ecuador y dos años de la 

promulgación del Código Orgánico de Organización Social, 

Autonomía y Descentralización COOTAD, la deuda en materia de 

saneamiento ambiental y protección del derecho a un ambiente sano 

está pendiente, por parte del Estado, pese a existir la normativa 

técnica para la planificación y ejecución de procesos y proyectos de 

saneamiento ambiental así como a la inexistencia de procesos y 
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procedimientos administrativos con enfoque de derechos a la salud y 

a un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación. Así lo expresan las estadísticas: 

 

 “Ecuador produce a diario 10.020 toneladas de basura. Sólo 952 son 

recicladas y las 9.068 restantes son dispuestas en botaderos de 

basura o rellenos sanitarios”.40 “De acuerdo con un estudio realizado 

por Acción Ecológica y el doctorado en Salud Colectiva, Ambiente y 

Sociedad de la Universidad Andina, aproximadamente 1.200 familias 

de Lago Agrio, Cayambe, Portoviejo, Manta y Santo Domingo están 

expuestos a focos infecciosos producidos por el inadecuado manejo 

de los desechos sólidos”41. 

 

Frente a esta realidad, es importante que los gobiernos locales a 

niveles cantonales diseñen procesos y procedimientos administrativos 

adecuados a los derechos fundamentales a la salud y al ambiente 

sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, de 

conformidad con la disposición de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

 

 

                                                      

40
 Diario La Hora, edición del 14 de octubre de 2011. Visitado el 7 de noviembre de 2012.  

41
 Disponible en http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101215710/1/El_100%25_la_basura 

_va_a_las_zonas_rurales.html 
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3. Justificación.  

 

Los fines primordiales del Estado son: garantizar los derechos 

fundamentales, especialmente a la salud, educación y soberanía 

alimentaria. La Constitución de la República en el artículo 84 expresa 

que todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de 

adecuar, formal y materialmente, las normas jurídicas a los derechos 

previstos en la Constitución y los tratados internacionales y los que 

sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma 

de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del 

poder público atentarán contra los derechos que reconoce la 

Constitución.  

 

De la misma forma, el artículo 11.4 de la norma constitucional expresa 

que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales. El artículo 11.5 expresa 

que en materia de derechos y garantías constitucionales, las 

servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán 

aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva 

vigencia. 
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Así mismo, el artículo 11.8 manifiesta que el contenido de los 

derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las 

normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y 

garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento 

y ejercicio. 

 

Finalmente, el artículo 11.9 señala que El Estado, sus delegatarios, 

concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad 

pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de 

los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los 

servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias 

y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño 

de sus cargos.  

 

En cuanto al reconocimiento de derechos, el artículo 32 de la 

Constitución de la República reconoce el derecho a la salud, 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; y, en el articulo 66.27 se determina el derecho 

al ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación 

y en armonía con la naturaleza.  
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Sobre la obligación de los gobiernos municipales en cuanto al 

saneamiento ambiental, el artículo 264 de la Constitución les otorga 

esa competencia: 1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera 

articulada con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano 

y rural. 

 

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. 

 

Por otra parte, la normalización de procedimientos administrativos con 

enfoque de derechos para el manejo de residuos sólidos en los 

gobiernos locales del país reviste de una importancia social en cuanto 

a que permitirán la planificación, gestión, ejecución y control de la 

contaminación ambiental para la protección del derecho a la salud de 

los habitantes del Ecuador.  

 

Finalmente, el proyecto parte de una realidad social que puede 

transformarse con el cambio de prácticas jurídicas en los gobiernos 

locales hacia una cultura de promoción y protección de derechos. El 
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proyecto de investigación forma parte del Objeto de Transformación. 

Las obras y servicios generan los conflictos individuales y sociales 

entre la administración pública y los administrados que parte del 

módulo “Régimen Jurídico de la Administración Pública, así como.”42 

Los derechos fundamentales de los ciudadanos son violentados 

constantemente al no aplicarse correctamente las normas 

constitucionales, lo que ocasiona desconfianza en la administración 

de justicia e inseguridad jurídica, por lo que se hace necesario difundir 

el conocimiento de los derechos constitucionales y hacer cumplir 

estrictamente la Constitución del Estado vigente.” que forma parte del 

módulo 1 referido a la “Organización constitucional el Estado 

ecuatoriano, derechos humanos y garantías constitucionales.”43 

Administrativo y la gestión pública para que se adecúen al goce 

efectivo de los derechos fundamentales expresados en la Constitución 

de la República, a partir de una planificación y ejecución de procesos 

con enfoque de derechos humanos y de la naturaleza. 

 

4. Objetivos  

 

Objetivo General  

 

Realizar un estudio de carácter crítico doctrinario y conceptual del 

manejo de desechos sólidos y aguas residuales en el Ecuador.  

                                                      

42
 Régimen Jurídico de la Administración Pública. 

43
 Organización constitucional el Estado ecuatoriano, derechos humanos y garantías constitucionales. 
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Objetivos Específicos  

1. Determinar si el procedimiento administrativo de los 

gobiernos locales para el manejo de residuos sólidos en los 

municipios del Ecuador se adecúa a los derechos fundamentales 

establecidos en la Constitución de la República.  

2. Analizar si los procesos y procedimientos administrativos de 

los gobiernos locales municipales tienen enfoque de derechos 

humanos.  

3. Elaborar una propuesta para la reforma legal del art. 137 del 

Código Orgánico de la Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) enfocada a instauración para el manejo 

de desechos sólidos y aguas residuales en los municipios con 

enfoque de derecho a la salud. 

 

5. Hipótesis.  

 

La falta de un procedimiento administrativo para el tratamiento 

de aguas residuales y desechos sólidos en el Ecuador 

ocasiona una degradación ambiental y por ende al cambio 

climático. Como consecuencia directa la reducción de la 

biodiversidad de ecosistemas acuáticos al sufrir alteramiento 

en su hábitat, en la calidad de vida en los niveles productivos, y 

la calidad de vida de la sociedad. 
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6. Marco Teórico  

6.1. La administración pública en el Estado constitucional 

de derechos. 

 

  El proceso administrativos.  

Es una actividad compuesta de ciertas sub-actividades que 

constituyen el proceso administrativo único, este proceso 

administrativo formado por 4 funciones fundamentales, planeación, 

organización, ejecución y control, constituyen el proceso de la 

administración”.44 

 

Planeación.- En esencia, se formula un plan o un patrón integrando 

predeterminando de las futuras actividades, esto requiere la facultad 

de prever, de visualizar, del propósito de ver hacia delante, es decir 

que en forma ordenada se realizará lo planteado.  

 

Organización.- Son sistemas sociales diseñados para lograr metas y 

objetivos por medio de los recursos humanos o de la gestión del 

talento humano y de otro tipo.  

                                                      

44
 Aguilar, R. 2007. Proceso Administrativos. Consultado el 08 de noviembre de 2012. Disponible en: 

http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml 
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Están compuestas por subsistemas interrelacionados que cumplen 

funciones especializadas. Convenio sistemático entre personas para 

lograr algún propósito específico Es la distribución del trabajo guiado 

por la consideración de cosas tales como la naturaleza de las 

actividades componentes, las personas del grupo y las instalaciones 

físicas disponibles. Estas actividades componentes están agrupadas y 

asignadas de manera que un mínimo de gastos o un máximo de 

satisfacción de los empleados se logre o que se alcance algún 

objetivo similar, si el grupo es deficiente ya sea en él numero o en la 

calidad de los miembros administrativos se procuraran tales 

miembros.  

 

Ejecución.- Para llevar a cabo físicamente las actividades que 

resulten de los pasos de planeación y organización y jurídicamente es 

un procedimiento judicial, llamado también de apremio, que se efectúa 

a instancia del vencedor en una contienda judicial, cuando el 

condenado no cumple voluntariamente la sentencia.  

 

Control.- Es la comprobación, inspección, intervención; dirección, 

mando, regulación para establecer un buen plan, distribuir las 

actividades componentes requeridas para ese plan y la ejecución 

exitosa de cada miembro no asegura que la empresa será un éxito. 
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  El procedimiento administrativo  

El Procedimiento administrativo es el cauce formal de la serie de 

actos en que se concreta la actuación administrativa para la 

realización de un fin.  

 

El procedimiento tiene por finalidad esencial la emisión de un acto 

administrativo.  

 

A diferencia de la actividad privada, la actuación pública requiere 

seguir unos cauces formales, más o menos estrictos, que constituyen 

la garantía de los ciudadanos en el doble sentido de que la actuación 

es conforme con el ordenamiento jurídico y que ésta puede ser 

conocida y fiscalizada por los ciudadanos”.45 

 

A) Respecto de la Administración: 

- El procedimiento es una garantía que asegura que la Administración 

Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de 

acuerdo con los principios que le encomienda el artículo 103 de la 

Constitución (eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración 

y coordinación, con sometimiento a la ley y al derecho). 

                                                      

45
 Zabal, J. 2012. Procedimiento administrativo. Consultado el 08 de noviembre de 2012. Disponible en: 

http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=436&Itemid=102 
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 - Garantiza igualmente el cumplimiento de los criterios de eficiencia y 

servicio a los ciudadanos que debe regir la actuación de las 

Administraciones Públicas.  

 

B) Respecto de los administrados: 

 - Los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecidos son nulos de pleno derecho.  

- El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto 

carezca de los requisitos formales indispensables para actuar su fin o 

dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

6.2. Derechos fundamentales 

   El derecho a la salud 

 En la Constitución de la República del Ecuador señala en su Art. 

358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para 

una vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y 

reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los 

principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad 
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social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con 

enfoque de género y generacional”.46 

El Derecho a la Salud se refiere a que la persona tiene como 

condición innata, el derecho a gozar de un medio ambiente adecuado 

para la preservación de su salud, el acceso a una atención integral de 

salud, el respeto a su concepto del proceso salud - enfermedad y a su 

cosmovisión. 

 

  Aguas residuales y su impacto en la salud humana.  

La salud humana puede quedar seriamente afectada por efecto de la 

contaminación de las aguas. Existen ciertos elementos químicos muy 

peligrosos para los seres vivos por ingestión, como el mercurio, 

arsénico o plomo, que pueden llegar a la cadena alimentaria al ser 

absorbido por los vegetales mediante las aguas de riego, o por medio 

de los acuíferos subterráneos; por ejemplo, el cadmio presente en 

algunos fertilizantes, ingerido a ciertos niveles puede producir diarreas 

agudas y lesiones de hígado y riñones; los nitratos (sales del ácido 

nítrico) presentes en el agua potable pueden producir enfermedades 

infantiles con riesgo de mortalidad. Los principales agentes 

contaminantes de las aguas son las aguas residuales, petróleos, 

sustancias radiactivas, minerales inorgánicos y compuestos químicos. 

Las aguas residuales contienen mayormente materias orgánicas que 
                                                      

46
 Constitución de la República del Ecuador 2008. 
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precisan oxígeno, son por tanto un agente desoxigenador del agua 

cuando entran en descomposición, que generan además olores 

desagradables.  

 

Los hidrocarburos son especialmente dañinos para las aguas, en el 

mar se extienden formando una película que termina muchas veces 

invadiendo playas, acantilados y ecosistemas acuáticos alteración y 

degradación en el hábitat.  

 

Los productos químicos como los pesticidas, las sustancias tensión 

activas (detergentes), y los minerales inorgánicos y compuestos 

químicos son también causa de alta contaminación, cuando son 

arrastrados desde las tierras de cultivo por tormentas y escorrentías. 

Estos agentes también tienen su origen en explotaciones mineras, 

carreteras y derribos urbanos.  

 

 El derecho a un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y 

libre de contaminación  

En la Constitución de la República del Ecuador señala en su 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.  
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Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados”.47 

 

La preocupación por el medio ambiente, y su vinculación creciente 

con los temas relacionados con el desarrollo, ha pasado a ocupar un 

lugar privilegiado por la falta de intervenciones efectivas del Estado 

para proteger el medio ambiente a nivel nacional. 

 

 Competencia del manejo de residuos sólidos en los gobiernos 

locales  

En la Constitución de la República del Ecuador señala en su Art. 264, 

numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, establece 

como competencias de los gobiernos municipales la prestación de 

servicios públicos de agua potable, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la 

ley”.48 . La prioridad del tratamiento de las aguas residuales utilizadas 

en actividades agro-productivas y mejorar el nivel de vida de la 

población. 

                                                      

47
 Constitución de la República del Ecuador 2008 

48
 Constitución de la República del Ecuador 2008 
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 Aguas Residuales.  

Son materiales derivados de residuos domésticos o de procesos 

industriales, los cuales por razones de salud pública y por 

consideraciones de recreación económica y estética, no pueden 

desecharse vertiéndolas sin tratamiento en lagos o corrientes 

convencionales.  

 

No existe mayor interés en la importancia para tratar las aguas 

residuales y desechos sólidos por parte de la ciudadanía. 

Proponiendo alternativas que permitan el tratamiento y mejorar la 

calidad del agua, al ser conducida a su cauce principal, mitigando que 

los lixiviados generen un bajo impacto en la vida acuática y 

actividades que dependen de manera directa del recurso. 

 

 Desechos Sólidos.  

Es un conjunto de materiales sólidos de origen orgánico e inorgánico 

(putrescible o no) que no tienen utilidad práctica para la actividad que 

lo produce, siendo procedente de las actividades domésticas, 

comerciales, industriales y de todo tipo que se produzcan en una 

comunidad, con la sola excepción de las excretas humanas. También 

son aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o 

semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a 
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disponer, en virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de 

los riesgos que causan a la salud y el ambiente”49.  

 

Podríamos decir que son aquellos residuos que se producen por las 

actividades del hombre o por los animales, que normalmente son 

sólidos y que son desechados como inútiles o superfluos. En 

resumen, son aquellos materiales no peligrosos, que son descartados 

por la actividad del ser humano o generados por la naturaleza, y que 

no teniendo una utilidad inmediata para su actual poseedor, se 

transforman en indeseables. 

 

7. Metodología.  

Para la elaboración del presente proyecto de investigación titulado 

“Necesidad de reformar el art. 137 del Código Orgánico de la 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) con la finalidad de instaurar un procedimiento 

administrativo para el manejo de aguas residuales y desechos 

sólidos en los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales del Ecuador.” se tomó en cuenta dos módulos de la 

Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja y sus 

respectivos objetos de transformación (OT): Módulo I que se refiere a 

                                                      

49
Suarez, F. 2010. Desechos solidos. Consultado el 08 de noviembre de 2012. Disponible en. 

https://www.eseia.cl/archivos/ANEXO_N__1._PLAN_DE_MANEJO__TRASLADO_Y_DISPOSICI

ON_FINAL_DE_RESIDUOS_SOLID OS.pd  
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la “Organización constitucional el Estado ecuatoriano, derechos 

humanos y garantías constitucionales” y al módulo XI que se refiere al 

“Régimen Jurídico de la Administración Pública”.  

La propuesta se enmarca en el campo de las ciencias sociales, que 

tiene como objeto de estudio los grupos sociales, en este caso, 

afectados en sus derechos fundamentales al a salud y a un ambiente 

sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en 

armonía con la naturaleza.  

Concretamente se estudiará la disciplina del derecho constitucional y 

administrativo desde el enfoque inductivo-deductivo por tratarse de 

una investigación de corte estructural. También se aplicará la teoría 

de los derechos humanos y concretamente el enfoque de derechos 

humanos, así como el método histórico-cultural. Las técnicas de 

recolección de datos serán la información estadística secundaria, la 

entrevista semi estructurada, el estudio de casos y la investigación-

acción-participante. 
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8. Cronograma  

Tiempo     OCTUBRE NOVIEMBRE 
    
DICIEMBRE        ENERO 

     
FEBRERO    MARZO    

Actividades   
2
0 

1
2     

2
0 

1
2     20 12     

2
0 

1
3     

2
0 

1
3     

2
0 

1
3   

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.- 
Planteamiento 
del problema     x x                                         

2.- Desarrollo del 
tema, y 
elaboración del 
marco referencial         x x                                     

3.-Elaboracion 
de la justificación 
y objetivos             x x x x                             

4.- Elaboración 
del proyecto                     x x x                       

5.- Aprobación 
del plan de 
investigación.                           x x                   

6.- Aplicación de 
la entrevista y 
encuestas.                               x x               

7.- Tabulación de 
datos.                                    x             

8.- Análisis de 
resultados.                                     x x         

9.- Verificación 
de objetivos.                                         x       

10.- Conclusión y 
recomendacione
s, propuesta 
jurídica.                                           x     

11.- Entrega del 
informe final.                                             x x 
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9. Presupuesto y Financiamiento  

9.1. Recursos Humanos  

Con respecto a los recursos humanos básicamente está constituido por la 

proponente de este trabajo investigativo bajo la dirección y asesoramiento 

del coordinador docente; también corresponde las treinta personas a 

encuestarse.  

9.2. Recursos materiales.  

Consulta en Internet……………………………………………..……………$ 90 

Materiales de escritorio………………………….………….……..……... $ 1120 

Adquisición de bibliografía…………………………………………………. $ 170 

Movilización……………………………………..…………………..…………$530 

Asesoramiento técnico……………………………...……………………….$ 360 

Alimentación……………………… ………………………………………… $ 480 

Imprevistos…………………………………………………..………...........$ 250 

TOTAL …..…………………………………………………………….…… $ 3000  

 

9.3. Financiamiento.  

El presente trabajo de investigación será financiado con los recursos 

propios de mi persona proponente. 
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11.2. Encuesta 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIO A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Me encuentro realizando un estudio jurídico, para elaborar mi Tesis 

Profesional, por lo que tengo el gusto de dirigirme a Usted, en su calidad de 

persona afectada por la mala Administración del manejo de las Aguas 

Residuales y Desechos Sólidos, con el Objeto de solicitarle su valioso 

criterio sobre la siguiente temática, “NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 

137 DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESENTRALIZACIÓN (COOTAD”, CON LA FINALIDAD 

DE INSTAURAR UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL 

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES Y DESECHOS SOLIDOS EN LOS 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES DEL 

ECUADOR”, que me permita un resultado adecuado, para concluir mi 

trabajo investigativo de campo, dentro del desarrollo de mi Tesis de Grado. 

Por su valiosa colaboración, antelo mi agradecimiento. 
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CUESTIONARIO DE ENCUENTA 

1. ¿Está usted de acuerdo a que se debe dar como destino final de estos 

desechos sólidos en zonas no muy lejanas a la población? 

SI___________ 

NO__________ 

2. ¿Crees usted que es necesario un procedimiento administrativo para que 

el tratamiento de aguas residuales y desechos sòlidos tenga un fin mas 

adecuado? 

SI___________ 

NO__________ 

3. ¿Cree usted que el mal manejo de los desechos sòlidos ocasionan una 

degradaciòn ambiental y por ende el cambio climatico?. 

SI___________ 

NO__________ 

4. ¿Cree usted que es consecuencia directa la reducciòn de la biodiversidad 

del ecosistema acuaticos por el mal manejo de los desechos sòlidos y aguas 

residuales?.   

SI___________ 

NO__________ 
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5. ¿Cree usted que las aguas residuales y desechos sòlidos, cambia la 

calidad de vida en los niveles productivos y la calidad de vida de la 

sociedad?. 

SI___________ 

NO__________ 

6. ¿Cree usted que es necesario reformar el art. 137 del código Orgánico de 

la Organización Territorial, Autonomia y Descenmtraliación (COOTAD), con 

la finalidad de instaurar un procedimiento administrativo para el manejo de 

aguas residuales y desechos solidos en los gobiernos autonomos 

descentralizados municipales del Ecuador? 

SI___________ 

NO__________ 
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