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RESUMEN EJECUTIVO 

En el Ecuador, la responsabilidad de los municipios en la gestión y el 

manejo de residuos sólidos municipales se encuentran establecidos en la 

COOTAD, Art. 55.- Competencias exclusivas del GAD municipal, literal d: 

Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración 

de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento Ambiental y aquellos que establezca la ley; esto ha impulsado 

la elaboración e implementación de instrumentos de gestión en este tema 

a nivel nacional.  Sin embargo, en la mayoría de ciudades del Ecuador aún 

no han desarrollado estos instrumentos pese a la importancia que 

representan para su desarrollo y consecuente mejora de su competitividad. 

 

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo “Arq. Guillermo Cubillo Renella” 

perteneciente a la Universidad de Guayaquil, preocupada por el cuidado y 

preservación del medio ambiente promovió la realización de una maestría 

en Impactos Ambientales, y propuso la realización de trabajos de 

investigación que beneficien a la comunidad en general.  

 

Este trabajo está encaminado a determinar la composición física de los 

residuos sólidos generados en el cantón Santiago, como punto base para 

cumplir objetivos que permitan un equilibrio ambiental entre las actividades 

del hombre y la naturaleza. 

 

La elaboración de un Plan de Gestión integral de Residuos Sólidos, el cual 

debe estar orientado hacia  un manejo eficiente de los residuos sólidos del 

cantón, asegurando los recursos humanos, económicos y financieros para 

brindar un servicio de calidad a la población, a partir de insumos como el 

estudio de caracterización de residuos sólidos en el área urbana del 

municipio, con la finalidad de ajustar el Programa de Gestión integral de 

Residuos Sólidos (PGIRS) a las necesidades actuales de la ciudadanía.  
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EXECUTIVE SUMMARY  

In Ecuador, the responsibility of the municipalities in the management and 

handling of solid waste municipal are set out in the COOTAD, article 55.-

exclusive competences of the municipal GAD, literal d: provide the public 

services of drinking water, sewerage, wastewater treatment, management 

of solid waste, environmental sanitation activities and those who set the law; 

This has driven the development and implementation of instruments of 

management in this issue at national level.  However, in the majority of the 

Ecuador cities they have yet to develop these instruments despite the 

importance to their development and consequent improvement of their 

competitiveness. 

 

The Faculty of architecture and urbanism "Arq. "Guillermo Cubillo Renella" 

belonging to the Universidad de Guayaquil, concerned about the care and 

preservation of the environment promoted the realization of a master's 

degree in environmental impacts, and proposed the realization of research 

projects that benefit the community in general.   

This work is aimed at determining the physical composition of the solid 

waste generated in the canton Santiago, as a base from which to meet 

objectives that allow an environmental balance between man and nature 

activities.   

 

The development of a Management Plan comprehensive solid waste, which 

must be directed towards efficient management of waste of the canton, 

ensuring human, economic and financial resources to provide quality 

services to the population, from inputs such as the study of characterization 

of solid waste in urban areas of the municipality, in order to adjust the 

programme management comprehensive solid waste (PGIRS) to the 

current needs of the citizenship. 
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CAPÍTULO 1 

1.  EL PROBLEMA 

  Planteamiento del problema  

El cantón Santiago, tiene una población de 9295 habitantes (INEC 2010), 

cuenta con un plan de manejo de desechos sólidos basado en una ordenanza 

que fue aprobada por el Concejo Cantonal el 18 de noviembre del 2005, esta 

ordenanza no ha sido publicada, ni consta en el Registro Oficial, por lo que se 

considera necesario actualizar  dicha ordenanza, para el establecimiento de 

normas de control adecuadas para un servicio eficaz de recolección y 

disposición final de los residuos sólidos que posibilite un equilibrio entre la 

protección ambiental y el comportamiento ciudadano.  

 

En la actualidad el cantón Santiago no dispone de un plan de gestión integral 

de los desechos sólidos, que es un proceso complejo que va desde la 

disminución de los residuos hasta su disposición final sin causar daño al 

ambiente. 

 

Los residuos sólidos a lo largo de la historia, han formado parte del ciclo de la 

naturaleza, ya sea sirviendo de abono o de alimento para los animales, e 

incluso los arrojados a los ríos han sido depurados por las propias aguas. Pero 

también es cierto que toda esta capacidad de regeneración natural se ha visto 

afectada con el paso del tiempo debido a la inadecuada utilización de las 

materias primas por parte del hombre. 

 

El desinterés que muestra la población del cantón Santiago en general, 

respecto al buen manejo de los residuos sólidos, evita que se minimice los 
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impactos ambientales, provocando que aumente la presión sobre los recursos 

naturales y causa que este servicio no sea sostenible por sí mismo. 

 

Se considera que la contaminación provocada por la mala clasificación en la 

fuente, la no utilización de recipientes adecuados para el depósito temporal de 

los residuos sólidos y la mala disposición final de estos residuos, provocan un 

deterioro paisajístico de la imagen de la ciudad de Méndez, que es la cabecera 

cantonal del cantón Santiago, todo esto acompañado por los impactos 

ambientales negativos que estos generan en los recursos agua, suelo y aire 

(PDOT Santiago 2011). 

 

Además según datos proporcionados por el departamento de recaudaciones 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santiago 

(GADMCS), este subsidia más del 80% de los costos que representa la 

recolección y disposición final de estos residuos, se considera que la falta de 

una ordenanza municipal, que establezca una tarifa real del costo que 

representa este servicio, ha causado que este se convierta en una carga para 

el ente Municipal, pues solo a los habitantes de la cabecera cantonal, se les 

cobra una tasa de recolección de residuos sólidos, valor que se encuentra  muy 

lejos del precio real, que representa los gastos de recolección de residuos 

sólidos. 

 

Por lo que consideramos la necesidad de realizar el estudio de caracterización 

física de los residuos sólidos urbanos del cantón Santiago, provincia de 

Morona Santiago, con la finalidad de que sirva como base para la planificación, 

pues proporcionara información actualizada para la formulación del Plan de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
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La caracterización de residuos sólidos es un proceso, por el cual el GADMCS 

determinara la cantidad de residuos que se producen en el cantón o en una 

zona específica, y sus características en términos de composición física.  

 

Consideramos que es importante conocer la producción per cápita (PPC), 

densidad y composición física de los residuos sólidos que se generan en el 

cantón Santiago, ya que de esta manera se puede mejorar el manejo de los 

residuos sólidos, contribuyendo de esta manera al cuidado de nuestro entorno 

ambiental. 

 

 Objetivos  

1.2.1 Objetivo General: 

Contribuir a la Elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

del cantón Santiago, mediante la caracterización física de los residuos sólidos. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Determinar la producción per cápita y total de los residuos sólidos 

domiciliarios generados en el cantón Santiago. 

 Determinar la composición física de los residuos sólidos domiciliarios 

producidos en el cantón Santiago. 

 Determinar el volumen y la densidad de los residuos sólidos 

domiciliarios de la población del cantón Santiago. 

 Realizar un diagnóstico actual del manejo y aprovechamiento de los 

residuos sólidos generados en el cantón Santiago. 
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 Hipótesis 

Es necesario realizar la caracterización física de los residuos sólidos 

domiciliarios del cantón Santiago para establecer que la cantidad real de 

residuos sólidos generados diariamente que suponemos que es mayor a 2700 

Kg. 

 Justificación  

En Ecuador, a partir de la expedición del Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD),se estipuló en el Artículo 

55, literal d como competencias exclusivas del GAD municipal, 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. 

 

En el cantón Santiago perteneciente a la provincia de Morona Santiago no se 

ha realizado un estudio de caracterización de los residuos sólidos domiciliarios 

que contribuyan al manejo adecuado de estos y a su disposición final en el 

relleno sanitario, por lo que es necesario establecer un conjunto de medidas, 

encaminadas a reducir la generación de estos, y aprovechar los materiales 

reciclables como una oportunidad de trabajo para personas que se dediquen 

a estas labores. 

 

Por consiguiente este es un tema de suma importancia para el desarrollo 

armónico de la población y el cuidado de su entorno, pues un mal manejo de 

los desechos sólidos o una incorrecta disposición final de estos, pueden 

provocar la proliferación de vectores que ocasionen múltiples enfermedades. 
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En efecto se propone en primera instancia, un estudio de caracterización de 

los residuos sólidos en el cantón Santiago con la finalidad de proporcionar 

información actualizada para la formulación de un plan de manejo integral de 

dichos residuos. 
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CAPÍTULO 2 

2. MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 
 

 Base Geográfica 

 

De acuerdo a la información obtenida a partir del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (GAD Santiago, 2011), del cantón Santiago este se 

encuentra ubicado en el centro geográfico de la provincia de Morona Santiago, 

en el valle del río Upano; a 2º40’ latitud Sur y 78º 17’ longitud oeste. Limita al 

norte con el cantón Logroño, al sur con el cantón Limón Indanza, al este con 

los cantones Logroño y Tiwintza; y al oeste con las provincias de Cañar y 

Azuay. Tiene una extensión de 1981 km² y una población de 9295 habitantes 

(INEC, 2010). 

 

La cabecera cantonal del cantón Santiago es la ciudad de Méndez, cuenta con 

los servicios básicos, infraestructura, servicios sociales y servicios públicos, 

que permiten un buen desarrollo, estos factores facilitan que el 32% del total 

de población se asiente en la cabecera cantonal. Las parroquias tales como 

Patuca, cuyo eje de crecimiento demográfico es producto de la existencia del 

recinto militar que alrededor del mismo se ubican las viviendas, Tayuza y 

Chinimbimi se encuentra dotadas de equipamiento y servicios en un 70%, por 

esta razón los asentamiento humanos son en porcentajes aceptables; No así 

en los casos particulares de San Luis del Acho, Copal y Chupianza que al 

contar con el 30% de los servicios básicos y los otros componentes, han 

originado que los diferentes asentamientos humanos vean la necesidad de 

migrar a otras ciudades e incluso a otros países (GAD Santiago, 2011). 
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Figura 2-1: Mapa político del cantón Santiago 

 
                     Fuente: PDOT Santiago 2011 

 

Privilegiado por su situación estratégica, como pórtico de la Amazonía surge 

el cantón Santiago; ubicada a 161 Km al sur de la ciudad de Cuenca por la vía 

Guarumales – Méndez y a 70 Km de Macas, se lo considera como un lugar 

ideal para la aventura, ya que posee un alto porcentaje de atractivos 

enmarcados en la categoría de sitios naturales; en donde predominan 

ambientes tales como: cuevas, lagunas, cascadas, vertientes de agua, y sobre 

todo las playas de sus ríos que gozan de gran acogida, en calidad de 

balnearios naturales; siguiendo en orden de importancia tenemos el ambiente 

bosque, con sus características de flora y fauna propias del bosque húmedo 

tropical amazónico y complementariamente las realizaciones técnicas creadas 

para interpretar y valorar la naturaleza. 
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El clima de la provincia está considerado como mega térmico lluvioso con una 

precipitación anual de 3000 – 6000 mm.  La temperatura promedio es de 

22.3°C. (GAD Santiago, 2011) 

 

Figura 2.2 Mapa de tipos de clima en el Ecuador continental 

 

 
                  Fuente:https://geoportal.magap.gob.ec 
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 Base Contextual 

El cantón Santiago tiene como cabecera cantonal a la ciudad de Méndez y 

esta se caracteriza por su emplazamiento limitado por los accidentes 

topográficos, que creció a partir de los asentamientos mineros, hoy convertida 

en el centro urbano, bordeada inicialmente por los ríos Paute y Kamanchai, los 

que actuaron como limitantes reguladores del crecimiento de la ciudad (GAD 

Santiago, 2011). 

 

Conforme la distribución de la población, la ciudad ha ocupado 

progresivamente áreas planas disponibles para la construcción de viviendas, 

y en concordancia de registros de planificación urbana municipal se ha 

urbanizado la gran mayoría de territorios que poseen  bajas pendientes. 

El fraccionamiento del suelo producto de los proyectos de urbanizaciones y 

lotizaciones ratifican la tendencia de ocupación de áreas planas y sus 

limitaciones. Las intervenciones sin programación específica han producido 

espacios forzados y un mal aprovechamiento del suelo. 

 

En lo referente al proyecto de la ciudadela “El Paraíso” no se ha considerado 

el barranco y la topografía que limita el área de emplazamiento, la revisión de 

esta lotización permitirá el mejor aprovechamiento del suelo. 

 

Las lotizaciones 1º de mayo, La Esperanza y el Progreso se emplazan en 

áreas que requieren intervenciones para su protección. 

 

El origen de las parroquias del cantón Santiago es la creación de las vías, que 

al momento de la apertura vial generan trabajo. Las empresas constructoras 

tales como Hidalgo – Hidalgo, Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Fopeca, 

Guapan construyen los campamentos para sus trabajadores, sin tomar en 
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cuenta normas urbanísticas, son los que originan los asentamientos dispersos, 

porque junto a ellos se ubican viviendas, comercios, posteriormente demandan 

la construcción de equipamiento urbano, dotación de servicios básicos, 

infraestructura que no se puede construir por las limitantes técnicas, 

económicas, entre otras. Luego de concluidos los trabajos por las empresas 

viales se trasladan a otros sectores del país, quedando poblaciones solitarias 

que se convertirán en comunidades fantasmas (GAD Santiago, 2011). 

 

Con respecto a la producción, el cantón se caracteriza por ser una zona 

netamente ganadera que del área determinada para pastos queda por utilizar 

un 5.23% y en el campo agrícola el suelo que no se utiliza para esta actividad 

es el 96.51% por lo que se necesita crear políticas, planes, programas y 

proyectos para fortalecer el campo agrícola y regular el sector ganadero. 

Véase la siguiente figura 

 

Figura 2-2: Usos de suelo del cantón Santiago

 

                    Fuente: PDOT Santiago 2011 

 



- 11 - 
 

 Base Histórica de la Recolección de Residuos Sólidos  

 

En lo referente a la recolección de residuos sólidos y de acuerdo al PDOT del 

GAD Santiago (2011), el nivel de cobertura del servicio de recolección de 

basura se realiza en todo el cantón en un 35% existiendo un déficit del 65%, 

al que no se le recoge la basura, convirtiéndose este déficit en contaminante 

del medio.   

 

Con respecto al factor de recuperación de los gastos causados por la 

recolección de basura, y que es únicamente pagado por los pobladores de la 

cabecera parroquial, que es la ciudad de Méndez existe un déficit para cubrir 

gastos tales como la adquisición del vehículo recolector nuevo, personal de 

recolección de basura, personal de mantenimiento en el relleno sanitario, 

personal que se encarga de la limpieza del sector urbano de la cabecera 

cantonal y cabeceras parroquiales.  

 

Figura 2-3: Porcentajes de usuarios que pagan el servicio 

               
                Fuente: PDOT Santiago 2011 

Pagan 
servicio

32%

No pagan 
servicio

68%

Pagan el servicio No pagan el servicio
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En cuanto a las labores de reciclaje los datos a nivel nacional nos indican que 

los GAD pueden sacar provecho económico, si logran recuperar el material 

reciclable presente en los residuos inorgánicos Tabla 2.5  

 
Figura 2-4 Valores de residuos desaprovechados 

 

           Fuente: PNGIDS-MAE, 2011 

 

Los gastos por tonelada de residuos sólidos llegan alrededor de $70, según 

datos proporcionados por el departamento financiero del cantón Santiago, y la 

recaudación mensual por concepto de pago de este servicio alcanzan los 16 

dólares por tonelada de residuos sólidos.  

 

Tabla 2.1: Tasa de recolección de residuos sólidos del GADMCS 

Periodo de octubre del 2013 

Detalle  N° de abonados Costo ($) Total recaudado 

Domestico 589 1.50 883.5 

Comercial 131 2.00 262 

Institución publica 14 1.50 21 

Industrial 14 3.00 42 

Total 748  1208.5 

          Fuente: Departamento de recaudaciones del GADMCS 
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La pérdida económica que representan los costos de recolección de residuos 

sólidos, es considerable, pues el municipio subsidia el 83.31% del costo total, 

que es de $86870 y lo que se recupera por el cobro de este servicio es de 

$14502 (16.69%), estos datos fueron obtenidos del departamento financiero 

del GADMCS, véase Figura 2.5. 

 

Figura 2-5: Costo anual de recolección de basura 

  Fuente: Departamento Financiero del GADMCS 

 

El actual relleno sanitario (botadero controlado) se considera, según el autor, 

que tiene una vida útil de 20 año más de trabajo, y en la actualidad está 

funcionando con un plan emergente, aprobado por el MAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 86.870,00

14.502,00

$ 72.368,00

Costo servicio de recolección de basura anual

Costo beneficio por recoleccion de basura actual

Déficit económico por recolección de basura
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 Base Legal Ambiental 

 La Constitución Política de la República del Ecuador (Registro 

Oficial No.449, del 20 de Octubre de 2008). 

Ambiente sano 

 

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.  

 

Así mismo, 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. 32.- “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales…...”  

 

Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios 

públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las 

personas usuarias y consumidoras, y poner en practica sistemas de atención 

y reparación. 

 

Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que 

produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y 
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penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa 

del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad 

efectuada o con la descripción que incorpore. 

 

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

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley; 

 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. 

 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, 

y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la 

salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector. 

 

Naturaleza y ambiente 

 

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. 
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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 

 

 . Ley de Gestión Ambiental 

Publicada en el registro Oficial No. 245 del 30 de julio de 1999. (Ley 99- 37), 

establece normas básicas para la aplicación de políticas ambientales, además 

considera y regula la participación de sectores públicos y privados en temas 

relacionados al medio ambiente. Son aplicables los Artículos. Del 19 al 22 del 

Título III, Capítulo II- De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control 

Ambiental, respecto a los cuales se resume lo siguiente: 

 

En el Artículo 19, se señala que las obras públicas, privadas o mixtas y los 

proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos 

ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos 

descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, 

cuyo principio rector será el precautelatorio. 

 

En el Artículo 20, dice que para el inicio de toda actividad que suponga riesgo 

ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el 

Ministerio del ramo. 

 

En el Artículo 21, es relativo a los sistemas de manejo ambiental siendo estos 

estudios de línea base; evaluación del impacto ambiental; evaluación de 

riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de 

monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y 
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planes de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con 

la calificación de los mismos el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la 

licencia correspondiente. 

 

Según el Artículo 22, los sistemas de manejo ambiental en los contratos que 

requieren estudios de impacto ambiental y en las actividades para las que se 

hubiere otorgado licencia ambiental, podrán ser evaluados en cualquier 

momento, a solicitud del Ministerio del ramo o las personas afectadas. La 

evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se 

lo realizará mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores 

previamente calificados por el Ministerio del ramo, a fin de establecer los 

correctivos necesarios.  

 

El artículo 23 define los componentes de la evaluación de impacto ambiental 

en los siguientes aspectos:  

 

1. La estimación de los efectos causados a la población humana, la 

biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de 

los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada; 

  

2. Las condiciones de tranquilidad pública tales como: ruido, vibraciones, 

olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio 

ambiental derivado de su ejecución; y,  

 

3. La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que 

componen el patrimonio histórico escénico y cultural”. 
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2.4.2.1. Ley de prevención y control de la contaminación ambiental  

Fue expedida mediante decreto Supremo Nº 374 del 21 de mayo de 1976 

publicada en el registro oficial Nº 97, del mismo mes y año, tiene como finalidad 

fundamental precautelar la buena utilización y conservación de los recursos 

naturales del país, en pro del bienestar individual y colectivo. Muchos artículos 

de esta Ley han sido derogados por la Ley de Gestión Ambiental en tanto en 

cuanto se refieren a aspectos de institucionalidad y coordinación 

organizacional no existentes en la actualidad. 

CAPITULO III DE LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION 

DE LOS SUELOS  

 

Art. 10 manifiesta que queda prohibido descargar, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, cualquier tipo de 

contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la salud 

humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes. 

 

Serán consideradas como fuentes potenciales de contaminación, las 

substancias radioactivas y los desechos sólidos, líquidos o gaseosos de 

procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica. (Art. 11) 

 

Según el Art. 13 “Los Ministerios de Salud y del Ambiente, cada uno en el área 

de su competencia, en coordinación con las municipalidades, planificarán, 

regularán, normarán, limitarán y supervisarán los sistemas de recolección, 

transporte y disposición final de basuras en el medio urbano y rural.”  

 

Art. 14 dice “Las personas naturales o jurídicas que utilicen desechos sólidos 

o basuras, deberán hacerlo con sujeción a las regulaciones que al efecto se 
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dictará. En caso de contar con sistemas de tratamiento privado o 

industrializado, requerirán la aprobación de los respectivos proyectos e 

instalaciones, por parte de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus 

respectivas áreas de competencia.  

 

Art. 15 que el Ministerio del Ambiente regulará la disposición de los desechos 

provenientes de productos industriales que, por su naturaleza, no sean 

biodegradables, tales como plásticos, vidrios, aluminio y otros. Y que se 

concede acción popular para denunciar ante las autoridades competentes, 

toda actividad que contamine el medio ambiente. 

2.4.2.2. TULAS.- Mediante Decreto Ejecutivo de marzo del 2003 se 

promulga el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, el 

cual contiene nueve libros de reglamentación de la gestión ambiental:   

 Título Preliminar: De las Políticas Ambientales del Ecuador 

 Libro I: De la Autoridad Ambiental 

 Libro II. De la Gestión Ambiental 

 Libro III. Del Régimen Forestal 

 Libro IV. De la Biodiversidad 

 Libro V. De la Gestión de los Recursos Costeros 

 Libro VI. De la Calidad Ambiental 

 Libro VII. Del Régimen Especial de Galápagos 

 Libro VIII. Del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico 

(ECORAE) 

 Libro IX. Del Sistema de Derechos o Tasas por los servicios que presta 

el Ministerio del Ambiente y por el Uso y Aprovechamiento de Bienes 

Nacionales que se encuentren bajo su cargo y protección 
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INFRACCIONES SANCIONADAS SEGÚN EL LIBRO VI TULSMA 

Decreto Ejecutivo # 3516 Registro Oficial Suplemento # 2 (31-3-2003) 

 

1.- ARTÍCULO 80.- Incumplimiento de Normas Técnicas Ambientales o Plan 

de Manejo Ambiental, para lo cual la Autoridad Ambiental. Mediante 

inspecciones podrá constatar. ( Cc. Art. 76) 

 

SANCIÓN: 20 A 200 salarios básicos unificados, sin perjuicio de la 

restauración de los recursos naturales, afectados y al respectiva 

indemnización a la comunidad.   

EXCEPCIÓN A SANCIÓN:  Informe del regulado acerca del incumplimiento 

de las normas técnicas ambientales dentro de las 24 horas de haberlo 

incurrido, no será sancionado con la multa prevista, pero le serán aplicables el 

resto de disposiciones de este artículo. 

 

PARÁMETROS DE VALORACIÓN: Nivel y el tiempo de incumplimiento de las 

normas, sin perjuicio de la suspensión del permiso, licencia otorgado, hasta el 

pago de la multa 

. 

REINCIDENCIA: A más de la multa correspondiente, se retirarán las 

autorizaciones ambientales emitidas a favor del infractor, particularmente el 

permiso de Descarga, Emisiones y Vertidos. 

 

NORMA TÉCNICA, NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL MANEJO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS (ANEXO VI DEL 

LIBRO VI DEL TULSMA –     REFORMADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL 

No. 031DEL 4 DE ABRIL DEL 2012, QUE ENTRARÁ EN VIGENCIA CON SU 

PUBLICACIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL) 

- De las responsabilidades en el manejo de desechos sólidos 
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- De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos 

- Normas generales para el manejo de los desechos sólidos no 

peligrosos. 

- Normas generales para el almacenamiento de desechos sólidos no 

peligrosos. 

- Normas generales para la entrega de desechos sólidos no peligrosos. 

- Normas generales para el barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 

- Normas generales para la recolección y transporte de los desechos 

sólidos no peligrosos. 

 

- Normas generales para la transferencia de los desechos sólidos no 

peligrosos. 

- Normas generales para el tratamiento de los desechos sólidos no 

peligrosos. 

- Normas generales para el saneamiento de los botaderos de desechos 

sólidos.  

- Normas generales para la disposición de desechos sólidos no 

peligrosos, empleando la técnica de relleno manual. 

- Normas generales para la disposición de desechos sólidos no 

peligrosos, empleando la técnica de relleno mecanizado. 

- Normas generales para la recuperación de desechos sólidos no 

peligrosos.  

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Art. 70 LIBRO VI TULSMA.- Daños y Perjuicios por Infracciones Ambientales.- 

La aprobación de planes de manejo ambiental y otros estudios ambientales 

NO será utilizada como prueba de descargo en incidentes o accidentes de 

contaminación ambiental atribuibles a cualquier actividad, proyecto u obra. Las 
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personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que representen a dichas 

actividades serán responsables por el pago de los daños y perjuicios y 

sanciones a que haya lugar. 

 

Si mediante una verificación o inspección realizada por la entidad ambiental 

de control o a través de una denuncia fundamentada técnica y legalmente, de 

acuerdo a lo establecido en el Art. 42 de la Ley de Gestión Ambiental, se 

conociese de la ocurrencia de un incidente o situación que constituya una 

infracción flagrante al presente Texto Unificado de Legislación Secundaria 

Ambiental, o regulaciones ambientales vigentes en el país, mientras se 

investiga y sanciona el hecho, la actividad, proyecto u obra deberán 

suspenderse. 

 

Art. 139 ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LA 

FUNCIÓN EJECUTIVA (ERJAFE). 

 

Medidas provisionales. 

 

1. Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para 

resolverlo, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, las medidas 

provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución 

que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficiente para ello. 

 

2. No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio 

de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de 

derechos amparados por las leyes. 

 

3. Las medidas provisionales podrán ser modificadas durante la tramitación 

del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias 
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sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su 

adopción. 

 

En todo caso, se extinguirán con la eficacia de la resolución administrativa que 

ponga fin al ESTATUTO DEL REGIMEN JURIDICO ADMINISTRATIVO DE LA 

FUNCION EJECUTIVA  

 

Anexo I: Norma del Ministerio del Ambiente de calidad ambiental y de 

descarga de efluentes: recurso agua. 

 

Establece los límites permisibles, las disposiciones y prohibiciones para las 

descargas de efluentes en cuerpos de agua o sistemas de alcantarillado, así 

como los criterios de calidad de las aguas para los diferentes usos y Métodos 

y procedimientos para determinar la presencia de contaminantes en el agua. 

 

La norma establece los criterios de calidad para usos relevantes : consumo 

humano y uso doméstico, preservación de flora y fauna en aguas dulces, frías, 

las aguas subterráneas, usos agrícola y de riego, uso pecuario, fines 

recreativos y estéticos y utilización industrial. 

 

Anexo II: Norma de calidad ambiental del recuso suelos y criterios de 

remediación para suelos contaminados 

 

Establece los criterios de aplicación general para suelos de distintos usos y los 

criterios de calidad de un suelo, así como los criterios de remediación para 

suelos contaminados. Teniendo así como objetivo principal la preservación o 

conservación de la calidad del recurso suelo. 
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Anexo III: Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión 

 

Esta norma técnica establece los límites permisibles, disposiciones y 

prohibiciones para emisiones de los contaminantes del aire desde fuentes fijas 

de combustión, así como para diferentes actividades; Métodos y equipos de 

medición de emisiones desde fuentes fijas de combustión; Límites permisibles 

de emisión de contaminantes al aire para procesos productivos.  

 

Anexo IV: Norma de calidad del aire ambiente 

 

Esta norma establece los límites máximos permisibles de contaminantes en el 

aire ambiente a nivel del suelo; provee los métodos y procedimientos 

destinados a la determinación de las concentraciones de contaminantes en el 

aire ambiente 

 

Anexo V: Límites permisibles de ruido ambiente para fuentes fijas y 

fuentes móviles y para vibraciones 

 

Determina los niveles permisibles de ruido en el ambiente provenientes de 

fuentes fijas y de vehículos automotores. Establece además los métodos y 

procedimientos destinados a la determinación de los niveles de ruido en el 

ambiente, así como disposiciones generales en lo referente a la prevención y 

control de ruidos. 

 

Anexo VI: Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final 

de Desechos Sólidos No-Peligrosos 

 

Establece los criterios para el manejo de los desechos sólidos no peligrosos, 

desde su generación hasta su disposición final. 
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Legislación sobre Residuos Sólidos  

 

Libro VI. De la Calidad Ambiental, Título II Políticas Nacionales De Residuos 

Sólidos, del Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente.  

 Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de los 

desechos sólidos no peligrosos que consta en el Anexo VI del libro VI del 

TULSMA, reformado mediante Acuerdo Ministerial 031 del 4 de abril del 2012, 

cuya última reforma consta en el acuerdo ministerial Nº 052 publicado el 17 de 

mayo del 2013, en el cual regula el proceso de cierre técnico y saneamiento 

de los botaderos de los desechos sólidos y Viabilidad Técnica de los proyectos 

de saneamiento ambiental. 

 

 De las responsabilidades en el manejo de desechos sólidos 

 De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos 

 Normas generales para el manejo de los desechos sólidos no peligrosos. 

 Normas generales para el almacenamiento de desechos sólidos no 

peligrosos. 

 Normas generales para la entrega de desechos sólidos no peligrosos. 

 Normas generales para el barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 

 Normas generales para la recolección y transporte de los desechos sólidos 

no peligrosos. 

 Normas generales para la transferencia de los desechos sólidos no 

peligrosos. 

 Normas generales para el tratamiento de los desechos sólidos no 

peligrosos. 

 Normas generales para el saneamiento de los botaderos de desechos 

sólidos.  
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 Normas generales para la disposición de desechos sólidos no peligrosos, 

empleando la técnica de relleno manual. 

 Normas generales para la disposición de desechos sólidos no peligrosos, 

empleando la técnica de relleno mecanizado. 

Normas generales para la recuperación de desechos sólidos no 

peligrosos.  

 Imposición de una multa entre los 20 y 200 salarios básicos unificados, 

la misma que se valorará en función del nivel y el tiempo de 

incumplimiento de las normas, sin perjuicio de la suspensión del 

permiso, licencia otorgado, hasta el pago de la multa. En caso de 

reincidencia, a más de la multa correspondiente, se retirarán las 

autorizaciones ambientales emitidas a favor del infractor, 

particularmente el permiso de Descarga, Emisiones y Vertidos.  

 

 Si el incumplimiento obedece a fallas en el diseño o en el montaje u 

operación de los sistemas de control, producción o cualquier sistema 

operativo a cargo del regulado, el permiso de emisión, descarga y 

vertido se condicionará por el tiempo que según el estudio técnico 

correspondiente, requieran los ajustes, autorizando la modificación del 

plan de manejo ambiental del regulado, si fuere necesario.  

 

 Si debido al incumplimiento de las normas técnicas se afecta 

ambientalmente a la comunidad, a más de la multa respectiva, se 

procederá a la restauración de los recursos naturales afectados y a la 

respectiva indemnización a la comunidad.  

 Si el regulado informa a la entidad ambiental de control que se 

encuentra en incumplimiento de las normas técnicas ambientales 
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dentro de las 24 horas de haber incurrido tal incumplimiento o en el 

primer día hábil, de ocurrir éste en feriados o fines de semana, no será 

sancionado con la multa prevista, pero le serán aplicables el resto de 

disposiciones de este artículo.  

 

 La información inmediata del regulado de que se encuentra en 

incumplimiento de las normas técnicas ambientales, le prevendrá de ser 

multado solamente por una ocasión durante la vigencia de la Auditoría 

Ambiental de Cumplimiento que los regulados deben efectuar bi-

anualmente. 

 

Legislación sobre desechos peligrosos  

 

Libro VI. De la calidad ambiental, título V reglamento para la prevención y 

control de la contaminación por desechos peligrosos, del texto unificado de la 

legislación secundaria del Ministerio del Ambiente.  

Este reglamento regula las fases de gestión y los mecanismos de prevención 

y control de los desechos peligrosos, al tenor de los lineamientos y normas 

técnicas previstas en las leyes de Gestión Ambiental, de Prevención y Control 

de la Contaminación Ambiental, en sus respectivos reglamentos, y en el 

Convenio de Basilea. Los desechos peligrosos comprenden aquellos que se 

encuentran determinados y caracterizados en los Listados de Desechos 

Peligrosos y Normas Técnicas aprobados por la autoridad ambiental 

competente para la cabal aplicación de este reglamento.  

 

Se hallan sujetos a las disposiciones de este reglamento toda persona, natural 

o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que dentro del territorio del 
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Ecuador participe en cualquiera de las fases y actividades de gestión de los 

desechos peligrosos, en los términos de los artículos precedentes.  

 

Establece que aquellas actividades que almacenen, procesen o transporten 

sustancias peligrosas, para terceros deberán cumplir con el presente Libro VI 

De la Calidad Ambiental y sus normas técnicas. El propietario de las sustancias 

peligrosas, no queda exento de la presente disposición, y deberá responder 

conjunta y solidariamente con las organizaciones que efectúen para él las 

acciones referidas en este artículo. La responsabilidad es solidaria e 

irrenunciable.  

 

Para efectos del tratamiento, los efluentes líquidos, lodos, desechos sólidos y 

gases producto de los sistemas de tratamiento de desechos peligrosos, serán 

considerados como peligrosos.  

 

Los desechos peligrosos comprenden aquellos que se encuentran 

determinados y caracterizados en los Listados de Desechos Peligrosos y 

Normas Técnicas aprobados por la autoridad ambiental competente para la 

cabal aplicación de este reglamento. (Art. 153) 

 

Se hallan sujetos a las disposiciones de este reglamento todo persona, natural 

o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que dentro del territorio del 

Ecuador participe en cualquiera de las fases y actividades de gestión de los 

desechos peligrosos, en los términos de los artículos precedentes. Art. 154 

 

Todo generador de desechos peligrosos es el titular y responsable del manejo 

de los mismos hasta su disposición final. Art. 160 
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Se prohíbe el vertido de desechos peligrosos en sitios no determinados y 

autorizados por parte del MAE o por las autoridades secciónales que tengan 

la delegación respectiva o que no cumplan con las normas técnicas y el 

tratamiento dispuesto en este instrumento. Igualmente, queda prohibida la 

mezcla de desechos peligrosos con no peligrosos para fines de dilución Art. 

196 

 

Las personas que manejen desechos peligrosos en cualquiera de sus etapas, 

deberán contar con un plan de contingencia en caso de accidentes, el cual 

deberá estar permanentemente actualizado y será aprobado por el MA o por 

las autoridades seccionales que tengan la delegación respectiva. Art. 197 

 

La persona que maneje desechos peligrosos en cantidades que superen las 

establecidas en la norma técnica correspondiente, en cualquiera de sus fases, 

deberá registrarse y obtener la licencia ambiental otorgada por el MA o las 

autoridades secciónales que tengan la delegación respectiva. Art. 202 

 

Las operaciones de tratamiento y disposición final de desechos peligrosos se 

Sujetarán a las normas técnicas aprobadas por el Ministerio del Ambiente. 

Cualquier otra tecnología o procedimiento de eliminación de desechos 

peligrosos propuestos, deberán ser expresamente autorizados por el MAE. Art. 

209 

 

La empresas deben obtener el permiso de descargas, emisiones y vertidos 

que es el instrumento administrativo que faculta a la actividad del regulado a 

realizar sus descargas al ambiente, siempre que éstas se encuentren dentro 

de los parámetros establecidos en las normas técnicas ambientales nacionales 

o las que se dictaren en el cantón y provincia en el que se encuentran esas 



- 30 - 
 

actividades. El permiso de descarga, emisiones y vertidos será aplicado a los 

cuerpos de agua, sistemas de alcantarillado, al aire y al suelo. 

 

Vigencia del Permiso.- El permiso de descarga, emisiones y vertidos tendrá 

una vigencia de dos (2) años. En caso de incumplimiento a las normas técnicas 

ambientales nacionales o las que se dictaren en el cantón y provincia en el que 

se encuentran esas actividades, así como a las disposiciones 

correspondientes, este permiso será revocado o no renovado por la entidad 

ambiental que lo emitió. 

 

Otorgamiento de Permisos.- Los permisos de descargas, emisiones y vertidos 

serán otorgados por la Autoridad Ambiental Nacional, o la institución integrante 

del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental en su respectivo 

ámbito de competencias sectoriales o por recurso natural, o la Municipalidad 

en cuya jurisdicción se genera la descarga, emisión o vertido, siempre que la 

Autoridad Ambiental Nacional haya descentralizado hacia dicho gobierno local 

la competencia. 

 

2.4.2.3. Acuerdo Ministerial 026 Procedimientos para el registro de los 

generadores, gestores y transportadores de desecho ambiental  

 

Publicado en el segundo suplemento del Registro Oficial 334, publicado el 12 

de mayo del 2008 en su Art. 92: Permiso de Descargas y Emisiones indica: 

 

El permiso de descargas, emisiones y vertidos es el instrumento administrativo 

que faculta a la actividad del regulado a realizar sus descargas al ambiente, 

siempre que éstas se encuentren dentro de los parámetros establecidos en las 
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normas técnicas ambientales nacionales o las que se dictaren en el cantón y 

provincia en el que se encuentran esas actividades. El permiso de descarga, 

emisiones y vertidos será aplicado a los cuerpos de agua, sistemas de 

alcantarillado, al aire y al suelo. 

 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y 

Descentralización COOTAD. (15 de octubre del 2010 tiene como 

principios) 

a) La descentralización de actividades del gobierno central a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados o GADS para lo cual asigno competencias 

específicas a Consejos Provinciales (gestión ambiental provincial), municipios 

(uso y ocupación del suelo) y Juntas parroquiales  

b) Y, la desconcentración de actividades de los Ministerios y entidades 

públicas a nivel de 9 regiones del país.  

 

El art. 136 indica que el ejercicio de las competencias de gestión ambiental se 

articulara a través de un sistema nacional descentralizado de gestión 

ambiental que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza a 

través de la gestión concurrente y subsidiaria de las competencias de este 

sector, con sujeción a las políticas, regulaciones técnicas y control de la 

autoridad ambiental nacional, de conformidad con lo dispuesto en la ley. 

 

El COOTAD deroga varias leyes: La ley de Régimen Municipal, Ley Orgánica 

de Régimen Provincial, Ley Orgánica de Juntas Parroquiales, Ley de 

Descentralización del Estado, Ley de Distribución del 15% del presupuesto del 

gobierno central para los GADS, 19 leyes entre ellas, la ley de tránsito, la ley 

de equidad tributaria y reforma 3 leyes. 

 



- 32 - 
 

Crea el Sistema de Participación Ciudadana para la deliberación de las 

prioridades de desarrollo, evaluación de los planes de desarrollo, elaboración 

de presupuestos, coordinación de mecanismos para tratar ciertos temas 

específicos, fortalecer la democracia local, impulsar mecanismos para la 

formación de la ciudadanía activa, entre otros. 

 

Define las siguientes competencias exclusivas según el nivel de Gobierno 

local: 

 

a) Competencias GAD provinciales 

 

Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales la 

gestión ambiental en el ámbito de su territorio; para el otorgamiento de 

licencias ambientales deberán acreditarse obligatoriamente como autoridad 

ambiental de aplicación responsable en su circunscripción. 

 

Para otorgar licencias ambientales, los GAD municipales podrán calificarse 

como autoridades ambientales de aplicación responsable en su cantón. En los 

cantones en los que el GAD municipal no se haya calificado esta facultad le 

corresponderá al gobierno municipal. 

 

La Constitución en su Art. 263 indica que los gobiernos provinciales tendrán 

las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que 

determine la ley: 

 

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

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial. 
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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. 

7. Fomentar las actividades productivas provinciales. 

8. 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 provinciales. 

 

Según el Art. 136 del COOTAD los gobiernos autónomos descentralizados 

regionales y provinciales, en coordinación con los consejos de cuencas 

hidrográficas podrán establecer tasas vinculadas a la obtención de recursos 

destinados a la conservación de las cuencas hidrográficas y la gestión 

ambiental; cuyos recursos se utilizarán, con la participación de los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales y las comunidades rurales, para la 

conservación y recuperación de los ecosistemas donde se encuentran las 

fuentes y cursos de agua. 

 

b) Competencia GAD municipales 

 

Según el COOTAD Art. 264.- Los gobiernos municipales tienen las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

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

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 
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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. 

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. 

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

incendios. 

14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

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

expedirán ordenanzas cantonales así mismo en el COOTAD Artículo 137.- 

Ejercicio de las competencias de prestación de servicios públicos se indica que 

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 GAD municipal establecerán en forma progresiva, además sistemas de 

gestión integral de desechos, a fin de eliminar los vertidos contaminantes en 

ríos, lagunas, lagunas, quebradas….etc. 

 

Los GAD municipales deben adoptar obligatoriamente normas técnicas para 

la prevención y gestión de riesgos sísmicos con el propósito de proteger a las 

personas, colectividades y la naturaleza. La gestión de los servicios de 

prevención, protección, socorro y extinción de incendios, que de acuerdo a la 

Constitución corresponde a los gobiernos autónoma descentralización 

municipal se ejercerá con sujeción a la ley que regule la materia. Para tal efecto 

los cuerpos de bomberos del país serán considerados como entidades 

adscritas a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, quienes 

funcionaran con autonomía administrativa y financiera, presupuestaria y 

operativa, observado la ley especial y normativas vigentes a la que estarán 

sujetos. 
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Según el COOTAD art. 55 literal D está el de prestar el servicio público de 

manejo de desechos sólidos, siendo por tanto atribución y responsabilidad de 

las municipalidades la prestación de los servicios de manejo de desechos 

sólidos; También según el Art. 277 del mismo cuerpo legal faculta al gobierno 

municipal crear empresas públicas siempre que esta forma de organización 

convenga más a sus intereses y a los de la ciudadanía; garantice una mayor 

eficiencia y mejore los niveles de calidad en la prestación del servicio público; 

e impone que la creación de la empresa se realizará por acto normativo del 

órgano de legislación de gobierno municipal, observando las disposiciones y 

requisitos previstos en la ley que regula las empresas públicas; 

c) Competencias GAD parroquiales 

 

Según el COOTAD Art. 267.- Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las 

siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que 

determine la ley: 

 

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. 
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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. 

 

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 territorio, y en uso de sus facultades, 

emitirán acuerdos y resoluciones. 

 

2.4.3.1. Normativa Nacional sobre Participación ciudadana  

 

• Ley de Participación Ciudadana 

 

• Mecanismos de Participación ciudadana en el COOTAD 

 

• Decreto ejecutivo 1040 Aplicación de los Mecanismos de Participación Social 

establecidos en la Ley de Gestión Ambiental 

 

• Acuerdo Ministerial 112 Instructivo al Reglamento de aplicaciones de los 

mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión 

Ambiental  
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• Acuerdo Ministerial 106 Reforma al Instructivo del Reglamento de Aplicación 

de los mecanismos de Participación Social Acuerdo Ministerial 112 

 

La Ley de Participación Ciudadana 

 

Publicada el RO 175 de abril 20 del 2010, sistematiza y articula la participación 

ciudadana como el Cuarto Poder con una visión de control social para la 

gestión de la obra pública.  

 

En su Artículo 1 indica que la Ley tiene por objeto propiciar, fomentar y 

garantizar el ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas y los 

ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, pueblos afro ecuatoriano y montubio, y demás formas de 

organización lícitas, de manera protagónica, en la toma de decisiones que 

corresponda, la organización colectiva autónoma y la vigencia de las formas 

de gestión pública con el concurso de la ciudadanía; instituir instancias, 

mecanismos, instrumentos y procedimientos de deliberación pública entre el 

Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, y la sociedad, para el 

seguimiento de las políticas públicas y la prestación de servicios públicos; 

fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; y, sentar las bases 

para el funcionamiento de la democracia participativa, así como, de las 

iniciativas de rendición de cuentas y control social. 

 

Reglamento de Aplicación de los mecanismos de participación social 

establecidos en la Ley de gestión ambiental  

 

Este reglamento publicado mediante Decreto Ejecutivo 1040 del 22 de abril de 

2008 indica en su Art 6: De la participación social: La participación social tiene 

por objeto el conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadanía para 
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fortalecer la aplicación de un proceso de evaluación de impacto ambiental y 

disminuir sus márgenes de riesgo de riesgo e impacto ambiental. 

 

Art 7: Ámbito: La participación social se desarrolla en el marco del 

procedimiento “De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control 

Ambiental”, del Capítulo II, Título III de la Ley de Gestión Ambiental”. 

 

Art 4: Mecanismos: Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la 

Constitución Política y en la ley, se reconocen como mecanismos de 

participación social en la gestión ambiental, los siguientes: 

 

a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas, 

mesas ampliadas y foros públicos de diálogo; 

 

b) Talleres de información, capacitación y socialización ambiental; 

 

c) Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios de 

comunicación; 

 

d) Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la gestión ambiental; 

e) Participación a través de las entidades sociales y territoriales reconocidas 

por la ley Especial de Descentralización y Participación Social, y en especial 

mediante los mecanismos previstos en la Ley Orgánica de las Juntas 

Parroquiales; 

 

f) Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la información 

disponible sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar al 

ambiente; 
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g) Mecanismos de información pública; 

 

h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto; 

 

i) Página web; 

 

j) Centro de información pública; y, 

 

k) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto. 

 

Art 10: Momento de la participación social: La participación social se efectuará 

de manera obligatoria para la autoridad ambiental de aplicación responsable, 

en coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, de manera previa 

a la aprobación del estudio de impacto ambiental. 

 

Art 16: De los mecanismos de participación social: Los mecanismos de 

participación social contemplados en este reglamento deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

1.- Difusión de información de la actividad o proyecto que genere impacto 

ambiental. 

 

2.- Recepción de criterios. 

 

3.- Sistematización de la información obtenida. 
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Reforma al Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos 

de participación social establecidos en la ley de Gestión ambiental 

 

Publicado mediante acuerdo ministerial 106 del 30 De octubre de 2009 indica 

en su Art. 1: “A continuación del literal e) del artículo 3, agréguese los 

siguientes literales: 

 

f) El facilitador o técnico asignado para el proceso de Participación Social, de 

manera obligatoria realizará una visita de campo previa a la aplicación del 

mecanismo de Participación Social complementaria. La inspección de campo 

previa tiene como objeto: 

1. Realizar observación de campo del área de influencia socio-económico 

directa del proyecto; 

2. Verificar la lista de actores sociales involucrados; 

3. Identificar los posibles conflictos socios ambientales; 

4. Verificar la planificación logística de la ejecución del proceso de 

participación, tomando en cuenta las particularidades locales, dinámica social, 

considerando criterios de accesibilidad y cobertura. 

5. Analizar el alcance y característica del mecanismo de participación social a 

ser aplicado, su idoneidad y factibilidad. 

6. Si los medios de comunicación y difusión del proceso de participación social 

son los adecuados y sobre todo responden a la realidad de las comunidades 

del área de influencia. 

7. En función de la investigación social de campo, programar tentativamente 

fecha y hora para la aplicación del seleccionado, en consenso con los 

representantes y/o líderes comunitarios, autoridades locales, y comunidad en 

general. 
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8. Mantener independencia e imparcialidad con el consultor y proponente del 

proyecto durante la visita de campo previa así como durante todo el Proceso 

de Participación Social.  

9. Una vez realizada la inspección de campo previa, en el término de 5 días, 

el facilitador deberá presentar un informe técnico con el respaldo de lo actuado 

(fotos, mapas, encuestas, entrevistas, material de audio o video, etc.). 

10. Este informe será revisado y analizado por los técnicos de la Dirección 

Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental del Ministerio del 

Ambiente. 

 

11. La información sobre la inspección de campo previa, deberá estar incluida 

en el Informe final del proceso.” 

 Acuerdo 066 publicado el 18 de junio del 2013  

Art. 1.- Entiéndase por Proceso de Participación Social (PPS) al dialogo social 

e institucional en que la Autoridad Ambiental competente informa a la 

población de posibles actividades y /o proyectos, y consulta la opinión de la 

ciudadanía informada sobre los impactos socio-ambientales esperados y la 

pertinencia de las acciones a tomar, con la finalidad de recoger sus opiniones, 

observaciones y comentarios, e incorporar aquellas que sean factibles y 

justificadas técnicamente en el Estudio de Impacto o Plan de Manejo 

Ambiental 

Art. 4.- Sin prejuicio de otros mecanismos establecidos en la constitución de la 

República del Ecuador y en la ley, para la adecuada aplicación del presente 

instrumento, tómese en cuenta los siguientes mecanismos: 

1. Asamblea de Presentación Pública 

2. Reuniones Informativas  
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3. Centros de Información Pública 

4. Página Web 

5. Talleres Participativos 

  LEY ORGÁNICA DE SALUD   R. O. No. 423   22 diciembre 2006 

 

TITULO PRELIMINAR 

CAPITULO I 

Del derecho a la salud y su protección 

 

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social.  y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho 

humano inalienable, indivisible e intransigible, cuya protección y garantía es 

responsabilidad primordial del estado; y, el resultado de un proceso colectivo 

de interacción donde estado, sociedad, familia e individuos convergen para la 

construcción de ambientes, entornos, y estilos de vida saludables. 

 

CAPITULO II  

 

De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y responsabilidades 

 

Art. 6(14).- Regular, vigilar y controlar la aplicación de las normas de 

bioseguridad, en coordinación con otros organismos competentes 

 

Art. 6(16).- Regular y vigilar en coordinación con otros organismos 

competentes, las normas de seguridad y condiciones ambientales en las que 

desarrollan sus actividades los trabajadores, para la prevención y control de 

enfermedades ocupacionales y reducir al mínimo los riesgos y accidentes de 

trabajo. 
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De los desechos comunes, infecciosos, especiales y de las radiaciones 

ionizantes y no ionizantes 

 

Art. 97.- La autoridad sanitaria nacional dictara las normas para el manejo de 

todo tipo de desechos y residuos que afecten la salud humana; normas que 

serán de cumplimiento obligatorio para las personas naturales y jurídicas. 

Art. 98.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con las entidades 

públicas y privadas, promoverá programas y campañas de   información y 

educación para el manejo de desechos y residuos 

Art. 99.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los municipios 

del país, emitirá los reglamentos, normas y procedimientos técnicos de 

cumplimiento obligatorio para el manejo adecuado de los desechos infecciosos 

que generen los establecimientos de servicios de salud, públicos o privados, 

ambulatorio o de internación, veterinaria y estética. 

 

Art. 100.- La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de 

desechos es responsabilidad de los municipios que la realizarán de acuerdo 

con las leyes, reglamentos y ordenanzas que se dicten para el efecto, con 

observancia de las normas de bioseguridad y control determinadas por la 

autoridad sanitaria nacional. El Estado entregará los recursos necesarios para 

el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo 

 

2.4.5. Código Penal 

 

Art. 437 b.- El que infringiera las normas sobre protección del ambiente, 

vertiendo residuos de cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados 

de conformidad con la ley, si tal acción causare o pudiere causar perjuicio o 

alteraciones a la flora, la fauna, el potencial genético, los recursos 
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hidrobiológicos o la biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a tres 

años, si el hecho no constituyera un delito más severamente reprimido. 

 

Art. 437 e.- Se aplicará la pena de uno a tres años de prisión, si el hecho no 

constituyera un delito más severamente reprimido, al funcionario o empleado 

público que actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, 

autorice o permita, contra derecho, que se viertan residuos contaminantes de 

cualquier clase por encima de los límites fijados de conformidad con la ley; así 

como el funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya conducido al 

mismo resultado 

Art. 28.-  Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la 

gestión ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca 

el Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, 

iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público 

y el privado. Se concede acción popular para denunciar a quienes violen esta 

garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por denuncias o 

acusaciones temerarias o maliciosas.  

 

Art. 29.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada 

oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del 

Estado que conforme al Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos 

ambientales. Para ello podrá formular peticiones y deducir acciones de 

carácter individual o colectivo ante las autoridades competentes 

. 

Es aplicable en los casos de responsabilidad civil contractual o extra 

contractual para el tema de incumplimiento de contratos o para temas de 

reparación de daños, en este caso del daño ambiental definido en el glosario 

de la ley de Gestión Ambiental. 
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2.4.6. Código Civil 

 

En materia de “Reparación de Daños”, o “Indemnización por perjuicios”, el 

Código Civil es eminentemente reparador y consagra tres instituciones: el 

daño emergente, el lucro cesante y el daño moral; es decir, su estructura tiende 

al resarcimiento patrimonial por el perjuicio ocasionado a un bien jurídico 

tutelado. El espíritu de la reparación por daños ambientales pretende, además 

del resarcimiento patrimonial, la restitución del ambiente al estado anterior a 

la provocación del daño o su compensación en especie (in natura), la 

suspensión de la actividad dañosa o lesiva, y el daño moral, los cuales no 

pueden satisfacerse integralmente con la mera aplicación de normas 

estrictamente civiles. 

 

Para este trabajo de caracterización de residuos sólidos se han considerado 

las siguientes normas ambientales del Libro VI del TULSMA: 

Base Teórica 

En términos generales los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) son los que se 

originan de la actividad doméstica y comercial, y se producen en mayor 

cantidad en las ciudades; en los países desarrollados en los que cada vez se 

usan más envases, papel y muchos productos innecesarios, la cultura de "usar 

y tirar" se ha extendido a todo tipo de bienes de consumo, y por tanto las 

cantidades de basura que se generan han ido creciendo hasta llegar a cifras 

muy altas. Para efectos de la presente investigación se entenderá como 

residuos sólidos urbanos a aquellos que comúnmente se conocen como 

basura. (Cely, 1995) 

 

La región amazónica del Ecuador (RAE) tiene una superficie aproximada de 

115744.9 Km2, que representa el 45% de la superficie nacional, y se encuentra 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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integrada por 6 provincias, 41 cantones 175 parroquias. Según el censo INEC 

2010 la RAE tiene 739814 habitantes, que representa el 5.1% del país, el 61% 

rural y 39% urbana; la densidad es de 6.4 habitantes/Km2. El cantón Santiago 

pertenece a la provincia de Morona Santiago y esta se encuentra ubicada en 

la región Amazónica. (INEC 2010) 

Figura 2-6: Mapa Político de Región Amazónica 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: OPS- PNGIDS-MAE 2012 

La producción per cápita regional (RAE) de residuos sólidos es de 0.60 

Kg/hab/día, la variación que se presenta entre provincias amazónicas no es 

significativa, Tabla 2.2. 

Tabla 2.2: Producción per cápita en la región Amazónica del Ecuador 

Provincia Producción per cápita 

Sucumbíos 0.6 

Orellana 0.69 

Napo 0.57 

Pastaza 0.63 

Morona Santiago 0.58 

Zamora 
Chinchipe 

0.54 

Promedio 0.6 

                        Fuente: OPS- PNGIDS-MAE 2012 
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Estos valores de composición física de los residuos sólidos en las provincias 

amazónicas, mantienen relación con indicadores nacionales, existiendo un 

ligero aumento en lo que se refiere a residuos orgánicos, véanse figuras 2.8 y 

2.9. 

 
Figura 2-7: Caracterización de residuos sólidos en Ecuador 

    Fuente: OPS- PNGIDS-MAE 2012 

Figura 2-8: Caracterización de residuos sólidos región Amazónica. 

       Fuente: OPS- PNGIDS-MAE 2012 
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En la región amazónica del Ecuador existen 46 municipios, de los cuales 38 

cobran por el servicio de recolección de residuos sólidos, (OPS- PNGIDS-MAE 

2012) y el sistema mediante el cual se cobra la tasa establecida para este 

servicio es el siguiente:  

 

5 lo hacen mediante la planilla de luz.   

26 mediante la planilla de agua y   

7 por recaudación directa 

Tabla 2.3: Producción de residuos sólidos en la Región Amazónica 

Fuente: OPS- PNGIDS-MAE 2012 

 

De la tabla anterior se deduce que en la RAE se genera aproximadamente 444 

ton/día de residuos sólidos domiciliarios o 162019 ton/año tanto en las áreas 

urbana y rural. 44% en cabeceras cantonales, 9% cabeceras parroquiales y 

47% en el área rural. 

 

Las 2 provincias de mayor generación son Sucumbíos y Morona Santiago con 

aproximadamente el 44% de la generación regional. 

 

Aprovechamiento de residuos orgánicos 

En el Ecuador el porcentaje de residuos orgánicos es superior al de los 

inorgánicos, y estos se producen en su gran mayoría en el hogar. 

  

 Sucumbíos Orellana Napo Pastaza Morona 

Santiago 

Zamora 

Chinchipe 

Total 

Urbano 15995 12248 7759 8087 10875 7919 62886 

Rural 22654 17622 14947 10294 21523 12091 99133 

Total 38649 29870 22707 18381 32398 20011 162019 
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En esta dicotomía actual nos encontramos, entre el uso de fertilizantes 

químicos que aporten nutrientes solubles de forma fácil con un control 

mediante plaguicidas sintéticos o la recuperación de la tradicional fertilización 

con abonos orgánicos (Hodges, 1991). Sin duda, dado que actualmente la 

producción de materiales orgánicos es importante y tiende a crecer en un 

futuro, debemos plantearnos esta última posibilidad muy seria mente, 

buscando el mejor destino para los variados residuos orgánicos que se 

producen. 

 

Actualmente se ha implementado la práctica de separar los residuos en el 

hogar, pero muchas veces no se le da solución al problema que constituyen 

los desechos generados de los alimentos entre otras fuentes orgánicas. 

 

Es muy sencillo darle un tratamiento a estos desechos y se convierte en una 

forma muy atractiva al poder obtener aprovechamiento de ellos al final de ese 

proceso cuando se obtiene el abono orgánico listo para fertilizar su jardín o 

parcela.  

 

En el cantón Santiago los residuos orgánicos son llevados a un área ubicada 

en el relleno sanitario, donde son tratados y mediante procesos específicos se 

obtiene un producto llamado abono o mejorador de suelo. (Navarro, 1995). 

 

Densidad de los residuos sólidos. 

  

La densidad es la relación que existe entre la cantidad de residuos (Kg – 

Toneladas) y el volumen que ésta ocupa (expresado en metros cúbicos), esta 

relación nos indica de manera directa la cantidad de residuos que puede estar 

contenida en un determinado volumen. 
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Los residuos presentan variaciones de densidad, dependiendo de la etapa en 

la que se encuentren. 

Tabla 2.4: Valores promedios de la densidad de residuos solidos 

   Fuente: PNGIDS-MAE, 2011 
 

La determinación de la densidad se la realiza junto con el proceso de 

determinación de la composición física.  

 

Varias normas internacionales y la Guía de la OPS referente a la forma de 

realizar un muestreo para residuos sólidos urbanos, establece el método de 

cuarteo para las diferentes determinaciones de campo y laboratorio. 

 

Lixiviados. 

Son los líquidos que se generan de la descomposición de los desechos 

sólidos, estos líquidos son recogidos mediante tuberías que los transportan 

hacia el área de tratamiento, estos son altamente nocivos para el medio que 

los acoge, sea suelo, aire o agua. 

 

ETAPA DENSIDAD 

A  Residuos sueltos en recipientes  200 Kg/m3  

B  Residuos compactados en vehículos 

compactadores  

400 - 500 Kg/m3  

C  Residuos sueltos descargados en los rellenos  400 Kg/m3  

D  Residuos recién rellenados  600 Kg/m3  

E  Residuos estabilizados en los rellenos  

(2 años después de rellenado)  

900 Kg/m3  
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En el cantón Santiago se ha construido un sistema de tratamiento de lixiviados, 

y estos son analizados periódicamente para establecer la eficacia de este 

tratamiento 

 

En el libro VI anexo VI del Libro de la Calidad ambiental establece que se debe 

realizar el monitoreo de los siguientes parámetros de significación sanitaria y 

las concentraciones de los contaminantes máximos serán determinadas por 

los municipios, responsables del manejo de los desechos sólidos. Alcalinidad, 

cianuros, calcio, cloruros, cobre, componentes orgánicos (fenoles y MBAS), 

conductancia específica, cromo total, D.B.O5, D.Q.O., dureza, fósforo total, 

hierro, magnesio, nitrógeno total, pH, potasio, sodio, sólidos totales, sólidos 

suspendidos, sólidos disueltos, sulfatos, temperatura y zinc. 

 

Los lixiviados generados deben ser tratados, de tal manera que cumplan con 

lo establecido en la Norma de Aguas, en lo referente a los parámetros 

establecidos para descarga de los efluentes a un cuerpo de agua. 

 

Tabla 2.5: Niveles máximos permisibles de contaminantes básicos 

  Límite máximo  
permitido (mg/l)  

Arsénico  0.05  

Bario  1.0  
Benceno  0.005  

Cadmio  0.01  

Cloruro de vinilo  0.002  
Cromo hexavalente  0.05  

2,4 diclorofenil ácido acético  0.1  
1,4 Diclorobenceno  0.075  

1,2 Dicloroetano  0.005  

1,1 Dicloroetileno  0.007  
Endrin  0.0002  

Fluoruros  4.0  

Lindano  0.004  
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Mercurio  0.002  

Metoxicloro  0.1  

Nitratos  10.0  

Plata  0.05  

Plomo  0.05  

Selenio  0.01  
Tetracloruro de carbono  0.005  

Toxafeno  0.005  
1,1,1 Triclorometano  0.2  

Tricloroetileno  0.005  

2,4,5 Triclorofenil ácido acético  0.01  
                      Fuente: Libro VI Anexo 6 

 

Para lograr una correcta planificación y ejecución de la gestión integral de los 

residuos sólidos no peligrosos, es necesario que este abarque los siguientes 

elementos (Guzman, 2007) 

 

 Almacenamiento domiciliario,  

 Almacenamiento en la vía pública 

 Recolección y transporte 

 Recuperación de materiales reciclables 

 Disposición final 

 Tratamiento de lixiviados  
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CAPÍTULO 3 

 

3 METODOLOGÍA APLICADA 

 

Acciones y actividades para la ejecución del proyecto 

 

El proceso de caracterización de residuos sólidos se lo realiza para un número 

determinado de viviendas de una población.  Este número de muestras debe 

de ser representativo del universo de la población a estudiar. 

 

Para este estudio se utilizará la metodología elaborada por el Dr. Kunitohi 

Sakurai, el cual es recomendado por el Centro Panamericano de Ingeniería 

Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS/OPS, 2005). La metodología 

utilizada consta de varios pasos que se detalla a continuación: 

 

Número de predios existentes en la ciudad de Méndez 

 

Se visitó y coordino con el Departamento de Planificación Urbana del 

GADMCS, para solicitar un plano catastral de la ciudad de Méndez, que es la 

cabecera cantonal del cantón Santiago en el cual se logró encontrar la 

información sobre número de predios  existentes en la parroquia de Méndez, 

determinándose la existencia de 716 predios.  

 

Zonificación 

 

Para llevar a cabo el presente trabajo de investigación se utilizó el plano 

catastral de la ciudad de Méndez, seleccionando 4 sectores, basándose en la 
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infraestructura, servicios con que cuenta cada una, y capacidad económica de 

las familias, con la finalidad de obtener datos más representativos de la ciudad  

 véase Figura 3.1.  

 

Figura 3.1. Zonas de planificación urbana  

              Fuente: Departamento de Planificación del GADMCS 
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Determinación del tamaño de la muestra. 

 

Para la determinación del muestra, se aplica varias fórmulas dadas en la 

metodología propuesta por el Dr. Kunitoshi Sakurai, publicado por 

CEPIS/OPS, 2002, fórmulas que más adelante se la explicará detalladamente. 

 

En la parroquia de Méndez existen 716 viviendas catastradas, con un 

promedio de 4.2 habitantes/vivienda, mediante la aplicación de fórmulas 

estadísticas se elige trabajar con un porcentaje de confianza del 90% 

determinándose que 62 muestras son el número apropiado. 

 

Para calcular el tamaño de la muestra se tomaron en cuenta 3 factores:  

 

 El porcentaje de confianza con el cual se quiere generalizar los datos 

desde la muestra hacia la población total.  

 La confianza o el porcentaje de confianza es el nivel de seguridad que 

existe para generalizar los resultados obtenidos. Esto quiere decir que 

un porcentaje del 100% equivale a ausencia de duda de los resultados, 

pero también implica estudiar a la totalidad de los casos de la población, 

los porcentajes más usados son 

 El porcentaje de error que se pretende aceptar al momento de hacer la 

generalización.  

  

El error o porcentaje de error equivale a elegir una probabilidad de aceptar 

una hipótesis que sea falsa como si fuera verdadera, o la inversa: rechazar 

una hipótesis verdadera por considerarla falsa. Al igual que en el caso de la 

confianza, si se quiere eliminar el riesgo del error y considerarlo como 0%, 

entonces la muestra es del mismo tamaño que la población.  
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Al analizar los datos si se puede correr un riesgo de equivocarse sin que afecte 

su resultado. La confianza y el error no son complementarios. 

 

El nivel de variabilidad que se calcula para comprobar la hipótesis.  

La variabilidad es la probabilidad (o porcentaje) con el que se aceptó y se 

rechazó la hipótesis que se quiere investigar en un ensayo previo a la 

investigación actual. El porcentaje con que se aceptó tal hipótesis se denomina 

variabilidad positiva y se denota por p, y el porcentaje con el que se rechazó 

la hipótesis es la variabilidad negativa, denotada por q. 

 

Hay que considerar que p y q son complementarios, es decir, que su suma es 

igual a la unidad: p + q = 1 

 

Cuando se habla de la máxima variabilidad, en el caso de no existir 

antecedentes sobre la investigación (según el autor no hay otras o no se pudo 

aplicar una prueba previa), entonces el valor de variabilidad es p = q = 0.5 

 Se utilizara la formula diseñada por el Dr Kunitoshi Sakurai para determinar el 

tamaño de la muestra (n) para poblaciones finitas. (Kunitoshi, 2003) 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ (𝑝 ∗ 𝑞)

((𝑝 ∗ 𝑞) + (
𝑒

𝑧
)

2
∗ (𝑁 − 1))

 

En donde:  

N = tamaño de la población (predios)    = 716 

p = variabilidad positiva                         = 0.5 

q = variabilidad negativa                        = 0.5 

z = nivel de confianza                            = 1.65 
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e = precisión o error                               = 0.1 

n = tamaño de la muestra                     = 62 

 

𝑛 =
716 ∗ (0.5 ∗ 0.5)

((0.5 ∗ 0.5) + (
0.1

1.65
)

2

∗ (716 − 1))
= 62 

 

El resultado final nos dio como resultado que el número adecuado de 

muestras utilizando un 90% de margen de error fue de 62 viviendas. 

 

Tabla 3.1: Tamaño de muestra a partir de varianza máxima 

Confianza 90% 95% 99% 90% 95% 99% 

Error 5% 5% 5% 10% 10% 10% 

P 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

q  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

N 716 716 716 716 716 716 

p*q 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

z 1.65 1.96 2.58 1.65 1.96 2.58 

e 0.05 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 

n 197 250 345 62 85 135 

n/N 27.5% 35.0% 48.1% 8.6% 11.8% 18.8% 

error 5.00% 5.00% 5.00% 10.00% 10.00% 10.00% 

Calculo de  
Muestra 
Población 716 716 716 716 716 716 

K 1645  1.96  2576  1645 1.96 2576 

Desviación 
estándar 

0.5  0.5  0.5  0.5 0.5 0.5 

Error % 0.05  0.05  0.05  0.1 0.1 0.1 

N 196  250  344  62 85 135 

    Fuente: AME Taller de Caracterización de Residuos 2013 
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Se seleccionaron aleatoriamente 62 viviendas de la ciudad de Méndez, 

dividiéndola en 4 sectores, véase Tabla 3.2, tratando de que estos respondan 

a todos los estratos económicos que existen, a los cuales se socializo e invito 

a participar en el estudio. 

 

Tabla 3.2: Sectorización del Área de Estudio 

Sector Ubicación N° Viviendas 

1 Casco central 26 

2 Barrio Francisco de Orellana 12 

3 Zona del municipio 12 

4 Ciudadela 1 de Mayo 12 

Total de viviendas  participantes 62 

                 Fuente: Pincay, 2014 

 

 Preparación de material para la caracterización 

  

Se procedió a preparar las hojas de encuestas, las preguntas fueron 

elaboradas de manera que fueran concretas, y sencillas de contestar, además 

se prepararon los sticker identificativos que irían en cada funda y en cada 

puerta de la vivienda seleccionada, véase Figura 3.2. 

Figura 3.1: Sticker de identificación de fundas plásticas 

 
Fuente: Pincay 2014 
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Socialización 

 

Posteriormente el martes 23 de julio del 2014, se visitó todas las casas 

seleccionadas en Méndez, invitando a sus habitantes a participar en el estudio, 

explicándoles detalladamente el objetivo y como se lo iba a realizar, 

haciéndoles hincapié que sin la ayuda de ellos no se podría llevar a cabo este 

trabajo, y a las personas que aceptaban colaborar se les colocaba en la puerta 

un adhesivo de identificación.  

 

Figura 3.2: Encuestas realizadas en Méndez 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                       Fuente: Pincay, 2014 

 

Al mismo tiempo se hizo una encuesta, véase Figura.3.3, con el fin de sondear 

opiniones e información sobre actitudes, cultura y grado de participación que 

podría esperarse de la población, para la aplicación de programas en el 

manejo de residuos sólidos.  Se hizo entrega de las bolsas de polietileno en 

cada vivienda, las cuales estaban identificadas con el número correspondiente 

a la vivienda, sector al que pertenecen y día en que se la recoge. 
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Generación per cápita de los residuos sólidos. 

 

Para la recolección de los residuos sólidos en los 4 sectores se llevó a cabo 

mediante la siguiente secuencia de actividades: 

 

A partir del día miércoles 24 de julio se inició la recolección diaria en cada 

sector, a la cual se denominó actividad de barrido, la cual sirve únicamente 

como una operación de limpieza para asegurar que los residuos generados 

correspondan a un día, estos datos no fueron tomados en cuenta para el 

estudio y fueron desechados. 

 

Desde el día jueves 25 de julio del 2014 se efectuó la recolección diaria de los 

residuos generados, véase Fotografía 3.2, en cada casa seleccionada, se 

anotaba el peso respectivo y la vivienda a cual pertenecían esos residuos, así 

como la entrega de una nueva bolsa de polietileno.  

 

Al término de la recolección, se trasladaban los residuos sólidos al centro de 

recepción en el relleno sanitario del cantón Santiago. 

 

Figura 3-3: Recolección de Residuos Sólidos 

                                 Fuente: Pincay, 2014 
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3.4 Composición física de los residuos sólidos del cantón Santiago 

 

Los residuos sólidos domiciliarios recolectados durante los 7 días 

consecutivos, fueron colocados en un área determinada, y luego mediante una 

pala se los mezcló y posteriormente se efectuó el análisis de los componentes 

que constituyen los residuos sólidos domiciliarios 

 

Metodología para la determinación de la densidad de los residuos. 

 

El peso volumétrico de los residuos sólidos es un dato imprescindible para la 

realización de un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, ya que este 

dato determina la capacidad volumétrica que deben tener los vehículos que 

transportan los residuos sólidos, además de servir como base para proyectar 

las dimensiones de las nuevas celdas para los desechos sólidos a construirse 

en el relleno sanitario 

 

Materiales 

 

 Tanque metálico de forma cilíndrica, con capacidad de 55 gal 

 Balanza analógica con capacidad de 100 Kg 

 Palas 

 Overoles 

 Guantes para uso industrial 

 Escobas 

 Botas de goma 

 Mascarillas con filtro de carbón (3M) 

 Formularios de campo  

 Papelería en general  
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Procedimiento 

 

La densidad de los residuos se determinó utilizando un cilindro de 55 Gal, 

véase Figura.3.5, cuyas dimensiones de altura y diámetro fueron las 

siguientes: diámetro = 0.58 m y altura = 0.89 m 

 

Figura 3.4: Recipiente para el Cálculo de la Densidad de los Residuos 

                                               Fuente: Pincay, 2014 

 

Para saber la capacidad volumétrica, V, de este tanque, se utilizó la fórmula 

del volumen de un tanque cilíndrico: 

V =  πr2h 

Al recipiente se llenó hasta el ras, con los desechos sólidos homogenizados 

de la Porción (D) del cuarteo teniendo cuidado de no presionar los desechos 

al colocarlos en el recipiente, con la finalidad de no alterar los datos de 

densidad que se obtendrán. Una vez que estaba lleno el tanque, se lo levanto 

unos 20 cm y se lo dejo caer libremente.  Se repitió este procedimiento 3 veces, 

y se procedió a medir el espacio libre que ha quedado en el tanque, pues la 

basura se asienta y en algo se compacta 
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Se pesó el recipiente y por diferencia se obtuvo el peso de la basura, con estos 

datos se obtuvo el peso volumétrico de la basura 

 

Para calcular la densidad (S) se utilizó la siguiente fórmula  

𝑆 =  
𝑊

𝑉
 

Metodología para establecer un diagnóstico de la gestión actual de residuos 

sólidos del cantón Santiago. 

 

Realización de encuesta 

 

Se procedió a realizar una encuesta a todas las viviendas que participaron en 

este proyecto para saber de qué manera se encuentra funcionando el manejo 

de los residuos sólidos y de qué manera ellos participan en este. 

 

Ordenanzas municipales de gestión de residuos sólidos 

 

Se visitó el GADMCS para saber los argumentos legales en qué se basa el 

proceso de gestión de residuos sólidos aplicado, para lo cual se buscó 

información en la jefatura de agua potable, alcantarillado sanitario y 

saneamiento ambiental. 

 

Trabajo de campo 

 

Durante un periodo de 10 días se recorrió las calles de la cabecera parroquial 

Méndez para recolectar información que permita obtener datos de primera 

mano y acordes con la realidad, en los siguientes aspectos. 
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 Almacenamiento 

 Recolección 

 Barrido de calles 

 Transporte de residuos sólidos 

 Disposición final 
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CAPITULO 4 
 

4 RESULTADOS  

 

4.4 Resultados del primer objetivo  

 

La producción per cápita es la cantidad de residuos sólidos promedio, 

generados en kg por una persona en un día, y se encuentra en función de 

otros factores tales como: costumbres de la población, nivel de ingresos y 

actividades económicas, entre otras. 

 

Para obtener la producción per cápita se siguió el siguiente procedimiento: Se 

dividió el peso de los desechos sólidos recolectados durante los 7 días para el 

número de habitantes de la vivienda, con lo cual obtenemos la producción per 

cápita de desechos sólidos en Kg/hab/día, véase Tabla 4.1 

 

Tabla 4.1: Control diario de producción de residuos sólidos en Méndez 

Casa  Hab Días de muestreo y peso en kg Promedio      PPC 

1º 2º 3º 

 

4º 5º 6º 7º 8º   

1 6 0.8 1.6 2.0 2.2 3.0 1.9 3.0 2.5 2.3 0.39 

2 4 1.0 2.8 2.5 2.2 3.0 2.3 1.8 2.0 2.4 0.59 

3 4 0.7 1.0 1.8 2.0 2.5 1.5 2.5 2.0 1.9 0.48 

4 6 6.0 1.0 2.8 3.0 2.5 1.9 2.4 3.3 2.4 0.40 

5 3 1.2 1.0 1.0 3.2 2.0 1.1 1.4 1.0 1.5 0.51 

6 4 0.8 1.5 1.9 0.8 1.6 1.8 2.0 1.2 1.3 0.33 

7 3 1.5 2.0 0.5 1.3 2.1 0.5 0.9 1.0 1.2 0.40 

8 5 1.0 1.2 2.0 2.2 1.6 2.3 2.5 3.0       2.1 0.42 

9 4 1.2 1.5 1.4 2.0 2.1 1.5 1.8 1.3 1.7 0.41 
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10 8 4.0 2.5 5.0 3.3 3.0 2.4 3.6 3.0 2.9 0.36 

11 2 2.0 0.8 1.0 0.5 1.0 1.8 1.2 1.1 1.1 0.53 

12 5 2.0 1.8 2.6 2.0 1.5 2.6 2.0 2.9 2.2 0.44 

13 4 1.6 2.9 2.0 2.0 3.5 4.0 2.9 3.0 2.9 0.73 

14 5 2.3 1.0 1.0 1.5 1.8 1.4 2.0 1.1 1.4 0.28 

15 3 5.5 2.5 2.0 2.8 3.0 1.2 0.8 1.4 2.0 0.65 

16 5 0.9 2.0 2.0 2.0 2.5 1.9 2.6 2.9 2.3 0.45 

17 4 1.7 3.0 2.4 3.5 2.8 2.4 2.9 1.0 2.2 0.54 

18 4 0.8 1.6 1.3 0.9 2.3 1.7 2.0 1.6 1.6 0.41 

19 6 3.5 3.9 5.0 4.1 4.0 3.5 3.8 3.2 3.9 0.65 

20 2 3.0 2.0 1.0 2.5 3.0 1.8 1.2 1.0 1.8 0.89 

21 12 2.6 5.0 4.5 3.0 4.0 5.5 4.2 5.0 4.5 0.37 

22 7 6.5 3.3 2.5 5.0 3.2 3.5 4.4 4.3 3.7 0.53 

23 5 1.5 3.0 2.0 3.1 2.5 3.7 2 8 3.0 2.5 0.49 

24 5 4.2 1.0 2.4 2.2 1.9 2.6 3.0 2.5 1.9 0.38 

25 10 6.5 4.3 2.0 4.0 3.0 3.5 5.0 5.9 3.1 0.31 

26 2 3.0 1.4 0.8 1.3 1.0 1.0 0.8 1.3 1.1 0.54 

27 10 3.8 1.6 3.0 1.2 1.8 1.5 1.1 1.4 1.7 0.17 

28 2 1.2 0.3 1.8 2 0.3 0.5 2.6 2.2 1.4 0.69 

29 8 0.5 2.8 1.5 2.4 3.0 2.7 2.0 2.0 2.3 0.29 

30 2 0.2 1.5 0.4 0.8 1.0 1.1 0.5 1.0 0.9 0.45 

31 3 0.8 1.3 1.0 1.2 1.5 0.8 0.7 1.0 1.0 0.32 

32 5 0.5 2.0 4.0 2.3 2.5 1.9 2.0 2.2 2.4 0.48 

33 3 1.6 0.7 3.0 2 1.5 1.1 1.0 0.5 1.4 0.47 

34 4 0.5 3.0 2.8 1.4 2 0.9 1.5 1.5 1.9 0.47 

35 3 2.0 1.0 1.4 1.5 1.8 0.9 0.5 0.3 1.1 0.35 

36 4 4.3 1.0 2.0 2.6 1.1 1.3 0.5 1.0 1.4 0.34 

37 3 1.3 3.5 2.4 2.0 2.5 2.2 1.0 1.0 2.1 0.70 

38 2 1.2 0.5 2.0 0.4 0.9 0.6 0.5 0.3 0.7 0.47 

39 8 0.2 4.0 3.5 2.8 2.3 1.5 2.0 1.8 2.6 0.32 

40 3 0.8 1.2 1.0 0.4 1.0 0.8 0.3 0.6 0.8 0.25 

41 3 3.2 0.8 1.7 2.5 0.8 0.4 1.0 0.4 1.1 0.36 

42 5 3.0 1.3 2.0 1.5 1.8 0.9 1.6 0.8 1.4 0.28 

43 5 1.1 0.5 0.2 0.4 0.8 1.2 0.5 2.0 0.8 0.16 
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44 3 1.5 0.8 1.4 1.0 0.6 1.4 1.0 0.8 1.0 0.33 

45 4 2.2 2.0 1.8 0.5 1.0 0.7 0.5 0.6 1.0 0.25 

46 4 2.8 1.5 0.2 0.8 1.3 0.9 0.6 1.3 0.9 0.24 

47 4 1.5 1.0 1.8 0.6 1.3 1.1 1.2 1.5 1.0 0.24 

48 3 1.3 3.5 2.2 2.5 2.0 1.7 2.3 2.8 2.4 0.81 

49 2 2.5 3.7 1.5 2.4 3.0 1.6 2.9 3.5 2.7 1.33 

50 5 4.0 2.2 2.8 1.8 2.4 2.3 1.8 1.7 2.1 0.43 

51 9 3.5 5.0 1.0 2.5 3.0 2.7 2.2 1.5 2.6 0.28 

52 6 0.8 1.7 2.0 0.8 1.5 0.5 0.9 1.2 1.2 0.20 

53 4 0.3 1.0 2.8 0.9 1.3 1.0 1.0 0.8 1.3 0.31 

54 6 4.2 1.5 1.9 1.2 1.8 2.7 1.7 2.0 1.6 0.26 

55 4 1.4 1.2 1.8 1.6 2.0 1.1 1.9 2.8 1.8 0.44 

56 2 0.3 0.5 1.5 0.8 1.2 1.0 1.0 0.8 1.0 0.49 

57 3 0.5 0.6 0.9 1.4 1.8 1.1 1.3 1.5 1.2 0.41 

58 4 1.2 4.5 2.0 1.5 2.0 1.7 2.5 1.9 2.3 0.58 

59 6 4.2 0.5 1.2 0.9 0.5 1.2 1.9 2.5 1.2 0.21 

60 5 0.5 1.5 0.9 2.5 2.0 3.2 2.8 1.9 2.1 0.42 

61 5 0.6 1.5 1.2 2.2 3.0 1.3 0.8 1.0 1.3 0.25 

62 8 2.2 4.0 0.5 1.7 2.0 1.3 1.5 2.5 1.9 0.24 

Fuente: Pincay, 2014 

 

Análisis de la información obtenida. 

 

Del conjunto de muestras seleccionadas, se realizó un análisis estadístico 

determinándose la media con la finalidad de obtener la generación domiciliaria 

per cápita promedio 0.43 Kg/hab/día. 

 

Debido que hay una gran dispersión en los datos es necesario realizar una 

validación de la muestra, procediendo a ordenar las muestras de menor a 

mayor una manera más segura de establecer la dispersión de valores es a 

través de la varianza o su raíz cuadrada que es la desviación estándar, para 

poder determinar muestras sospechosas. 
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Si a cada número de las observaciones se le resta el promedio, se obtiene las 

diferencias (Xi –X). 

 

Si se suma los valores obtenidos como son negativos y positivos se van a 

anular entre ellos, y para no perder la información acerca de la dispersión se 

los eleva al cuadrado (Xi–X)2 y luego se procede a obtener la sumatoria de 

todos estos cuadrados. 

 

Esta sumatoria se la divide para el número n de muestras para obtener la 

varianza s2 

 

s2 =
∑(xi − x)2

n
 

 

𝑠2 =
2.274

62
= 0.037 

 

𝑠 = √𝑠2 

 

𝑠 = √0.0372 = 0.192 

Tabla 4.2: Análisis estadístico 

Número de 

Vivienda 

Generación per cápita 

menor a mayor (Xi) 

 

Xi–X 

 

(Xi–X)2 

Z = m–X/S 

Desviación standar 

 

Probabilidad 

P(x) 

43 0.160 -0.271 0.073 7.386 0.000 

27 0.166 -0.265 0.070 7.230 0.000 

52 0.205 -0.226 0.051 6.166 0.000 

59 0.207 -0.224 0.050 6.101 0.000 

46 0.236 -0.195 0.038 5.322 0.000 

47 0.239 -0.192 0.037 5.224 0.000 
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62 0.241 -0.190 0.036 5.176 0.000 

61 0.251 -0.179 0.032 4.893 0.000 

40 0.252 -0.179 0.032 4.867 0.000 

45 0.254 -0.177 0.031 4.835 0.000 

54 0.264 -0.167 0.028 4.543 0.000 

14 0.280 -0.151 0.023 4.114 0.000 

42 0.283 -0.148 0.022 4.036 0.000 

51 0.284 -0.147 0.022 4.002 0.000 

29 0.293 -0.138 0.019 3.764 0.000 

25 0.311 -0.119 0.014 3.257 0.002 

53 0.314 -0.117 0.014 3.179 0.003 

39 0.320 -0.111 0.012 3.033 0.004 

31 0.324 -0.107 0.011 2.920 0.006 

6 0.332 -0.099 0.010 2.692 0.011 

44 0.333 -0.098 0.010 2.660 0.012 

36 0.339 -0.092 0.008 2.498 0.018 

35 0.352 -0.079 0.006 2.141 0.040 

41 0.362 -0.069 0.005 1.881 0.068 

10 0.364 -0.067 0.004 1.816 0.077 

38 0.371 -0.059 0.004 1.621 0.107 

21 0.371 -0.059 0.004 1.621 0.107 

24 0.383 -0.048 0.002 1.310 0.169 

1 0.386 -0.045 0.002 1.232 0.187 

7 0.395 -0.036 0.001 0.972 0.249 

4 0.402 -0.029 0.001 0.777 0.295 

18 0.407 -0.024 0.001 0.648 0.323 

57 0.410 -0.021 0.000 0.583 0.337 

9 0.414 -0.017 0.000 0.453 0.360 

8 0.423 -0.008 0.000 0.219 0.389 

60 0.423 -0.008 0.000 0.219 0.389 

50 0.429 -0.002 0.000 0.063 0.398 

12 0.440 0.009 0.000 -0.248 0.387 

55 0.443 0.012 0.000 -0.326 0.378 

30 0.450 0.019 0.000 -0.521 0.348 
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16 0.454 0.023 0.001 -0.638 0.326 

33 0.467 0.036 0.001 -0.975 0.248 

34 0.468 0.037 0.001 -1.008 0.240 

3 0.475 0.044 0.002 -1.203 0.194 

32 0.483 0.052 0.003 -1.417 0.146 

56 0.486 0.055 0.003 -1.495 0.131 

23 0.494 0.063 0.004 -1.728 0.090 

5 0.510 0.079 0.006 -2.144 0.040 

11 0.529 0.098 0.010 -2.663 0.012 

22 0.535 0.104 0.011 -2.830 0.007 

17 0.539 0.108 0.012 -2.955 0.005 

26 0.543 0.112 0.013 -3.053 0.004 

587 0.575 0.144 0.021 -3.929 0.000 

2 0.593 0.162 0.026 -4.416 0.000 

15 0.652 0.221 0.049 -6.039 0.000 

19 0.655 0.224 0.050 -6.104 0.000 

28 0.693 0.262 0.069 -7.142 0.000 

37 0.695 0.264 0.070 -7.207 0.000 

13 0.725 0.294 0.086 -8.019 0.000 

48 0.810 0.379 0.143 -10.323 0.000 

20 0.893 0.462 0.213 -12.595 0.000 

49 1.329 0.898 0.806 -24.475 0.000 

promedio (X) 0.4309  2.274   

Fuente: Pincay, 2014 

 
La Campana de Gauss 

 

En estadística y probabilidad se llama distribución normal, distribución de 

Gauss o distribución Gausiana, a una de las distribuciones de probabilidad de 

variable continua, que con más frecuencia aparece aproximada en fenómenos 

reales. 
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La gráfica de su función de densidad tiene una forma acampanada y es 

simétrica respecto de un determinado parámetro estadístico. Esta curva se 

conoce como Campana de Gauss y es el gráfico de una función gaussiana, y 

es la más utilizada para estos casos 

 

Figura 4.1: Primer análisis 

                  Fuente: Pincay, 2014 

 

Resultados del primer análisis estadístico 

 

Los resultados de nuestro primer análisis mostraron datos muy dispersos, 

véase Figura 4.1.  Estas muestras sospechosa están dentro del rango de 0.24–

0.62 que tienen un promedio de generación per cápita de 0.43 Kg/hab/día, se 

repite el proceso dándose como resultado lo siguiente. 

 

Tabla 4.3: Calculo de Muestras Sospechosas 

 

Fuente: Pincay, 2014 

Varianza(S2)  

Suma (xi–x)2/N 

Varianza (S2 ) 0.009 Cálculo de Muestras 

Sospechosas 

Aplicación de 

Fórmula 

desviación (S) 

(varianza)^0.5 

Desviación  

(S) 

0.097 (X–S) 0.29 

 Promedio    

( X ) 

0.39 (X+S) 0.49 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_de_densidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1metro_estad%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Campana_de_Gauss
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_gaussiana
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 Segundo análisis estadístico  

Los resultados de nuestro segundo análisis se toma con datos entre 0.29–

0.49, véase Tabla No.4.3 y un promedio de generación per cápita de 0.39 

Kg/hab/día, siguen mostrando datos dispersos, véase Figura No.4.2, por lo 

que se procede a realizar una nueva selección de datos. 

 

Figura 4-2: Segundo análisis 

 

      Fuente: Pincay, 2014 

Tercer análisis estadístico 

 

Con los datos obtenidos en nuestro tercer análisis utilizando datos que se 

encuentren entre 0.34 y 0,46 y un promedio de generación per cápita de 0,40 

kg/hab/día, véase tabla 4.4. 

 

Tabla 4.4: Análisis Estadístico 

Número de 

Vivienda 

Producción per 

cápita 

Xi–Xp (Xi–Xp)^2 Z = Xm–Xi /S P(x) 

1 0.29 -0.108 0.012 31.638 0.000 

2 0.31 -0.088 0.008 25.756 0.000 
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3 0.31 -0.088 0.008 25.756 0.000 

4 0.32 -0.078 0.006 22.815 0.000 

5 0.32 -0.078 0.006 22.815 0.000 

6 0.33 -0.068 0.005 19.874 0.000 

7 0.33 -0.068 0.005 19.874 0.000 

8 0.34 -0.058 0.003 16.933 0.000 

9 0.35 -0.048 0.002 13.992 0.000 

10 0.36 -0.038 0.001 11.051 0.000 

11 0.36 -0.038 0.001 11.051 0.000 

12 0.37 -0.028 0.001 8.110 0.000 

13 0.37 -0.028 0.001 8.110 0.000 

14 0.38 -0.018 0.000 5.169 0.000 

15 0.39 -0.008 0.000 2.228 0.033 

16 0.40 0.002 0.000 -0.713 0.309 

17 0.43 0.032 0.001 -9.536 0.000 

18 0.41 0.012 0.000 -3.654 0.001 

19 0.41 0.012 0.000 -3.654 0.001 

20 0.41 0.012 0.000 -3.654 0.001 

21 0.42 0.022 0.001 -6.595 0.000 

22 0.42 0.022 0.001 -6.595 0.000 

23 0.43 0.032 0.001 -9.536 0.000 

24 0.44 0.042 0.002 -12.477 0.000 

25 0.44 0.042 0.002 -12.477 0.000 

26 0.45 0.052 0.003 -15.418 0.000 

27 0.45 0.052 0.003 -15.418 0.000 

28 0.47 0.072 0.005 -21.300 0.000 

29 0.47 0.072 0.005 -21.300 0.000 

30 0.48 0.082 0.007 -24.241 0.000 

31 0.48 0.082 0.007 -24.241 0.000 

32 0.49 0.092 0.009 -27.182 0.000 

33 0.49 0.092 0.009 -27.182 0.000 

Promedio  0.40  0.112   

varianza S(xi-xm)2/N varianza 0.003 X–S 0.34 

desviación (varianza)^.5 desviación 0.058 X+S 0.46 

 Varianza 0.003    

 Desviación ( S ) 0.06    

 Promedio   ( X ) 0.40    

Fuente: Pincay, 2014 
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Figura 4-3: Tercer análisis 

         Fuente: Pincay, 2014 

Según la Figura 4.3, este es el rango recomendado para hacer el análisis, pues 

los valores tomados entre 0.34 y 0.46 ya no se encuentran dispersos dentro 

de la campana de Gauss. 

 

Generación per cápita en la zona urbana del cantón Santiago. 

 

La generación per cápita de los residuos sólidos, es un parámetro muy 

importante para la toma de decisiones en lo que se refiere a proyección y 

diseño de los sistemas de manejo y disposición final de los desechos sólidos, 

es por ello que se le dio un gran énfasis a este parámetro desde la selección 

de la muestra hasta su análisis estadístico. 

 

Los resultados obtenidos en el "Estudio de Caracterización de los Residuos 

Sólidos del cantón Santiago" se concluye que el procedimiento de muestreo 

y el análisis estadístico aplicado para estimar la generación per cápita 
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domiciliaria, el peso volumétrico y la caracterización de los residuos sólidos 

domiciliarios de cada uno de los sectores fue confiable en más de un 90%, ya 

que el número de elementos de la muestra, según el autor fue el adecuado, 

las muestras resultaron representativas y los valores sospechosos rechazados 

fueron mínimos. 

 

Este parámetro asocia el tamaño de la población, la cantidad de residuos y el 

tiempo; siendo la unidad de expresión Kg/hab/día.  Para la ciudad de Méndez 

se obtuvo un valor de 0.40 Kg/hab/día, lo que nos da un total de 1203.2 Kg/día 

de desechos sólidos. 

 

Generación per cápita en la zona rural del cantón Santiago. 

 

Para determinar la producción per cápita de la población rural del cantón 

Santiago, se procedió a tomar los datos totales de producción, pues por 

tratarse de parroquias y comunidades con poca población, su recolección se 

la hace de forma general.  

La población del cantón Santiago es de 9295 habitantes, de los cuales 3008 

pertenecen a la parroquia urbana de Méndez y 6287 a las parroquias rurales. 

 

En la Tabla 4.5 están establecidos los datos obtenidos de población total de las comunidades 

participantes.  

 

Tabla 4.5: Población de comunidades rurales participantes 

Comunidad No. Habitantes 

Tayuza 1403 

Singuianza 38 

Yucal 24 

Chupianza 93 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml


- 77 - 
 

Chupianza Chico 35 

Copal 94 

Puente Guayaquil 54 

La Dolorosa 81 

San Bartolo 68 

Cambanaca 142 

Plan Grande 164 

San Antonio 70 

Total 2266 habitantes 

                                Fuente: (GAD Santiago, 2011) 

Tabla 4.6: Control de Vehículos Recolectores al Relleno Sanitario 

Procedencia Tipo de vehículo 

Municipal-

privado 

Placa Sin 

clasifica

r 

Volum

en (m3) 

Hora Fecha 

 Tayuza  X PCV-826 X 5,8 10H00 2/9/14 

Tayuza  X PCV-826 X 5,1 10H30 5/8/14 

Dolorosa- 

Cambanaca- 

San Bartolo 

 X VMA-0,65 X 6,3 11H30 6/8/14 

Plan 

Grande-San 

Antonio 

 X VMA-065 X 2,2 10H40 6/8/14 

Chupianza 

Grande y 

Chico-

Copal- 

Puente 

Guayaquil 

 X VMA 065 X 4,9 11H00 7/8/14 

Tayuza  X PCV-826 X 3,3 12H00 7/8/14 

Singuianza  

Yucal 

 X VMA-0,65 X 3,5 10H00 8/9/14 

Tayuza  X PCV-826 X 4,3 11H00 9/8/14 

  Fuente: Pincay, 2014 
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Los vehículos utilizados para la recolección de residuos sólidos en la parte 

rural son 2 camiones pequeños de 3 toneladas de carga útil los cuales hacen 

su recorrido respetando una frecuencia para cada parroquia. 

 

Los datos obtenidos son proporcionados por la persona que lleva el control de 

entrada y salida de vehículos en el relleno sanitario del cantón Santiago, véase 

Tabla 4.6. 

 

Tabla 4.7: Residuos sólidos rurales del cantón Santiago 

COMUNIDAD FRECUENCIA PROMEDIO 

GENERADO 

PROMEDIO 

DIARIO 

Tayuza  Cada 2/días 4.6 m3 2.3 m3 

Dolorosa Cambanaca 

San Bartolo 

Cada/15 días 6.3  m3 O.42 m3 

Plan Grande-San Antonio Cada /15 días 2.2 m3 0.15  m3 

Chupianza Grande-Chico 

Copal-Puente-Guayaquil 

Cada 15/días 4.9 m3 0.32 m3 

Singuianza -Yucal Cada/30 días 3.5  m3 0.11 m3 

       Fuente: Pincay, 2014 

  

Se determinó un promedio de generación volumétrico diario de residuos y para 

transformar este dato volumétrico y establecer su peso en Kg se utilizó el dato 

de la densidad de los residuos obtenida en Méndez, 208 kg/m3, véase Tabla 

4.7. 

 

De esta forma se estableció el total de la población y la cantidad de residuos 

que generan dando como resultado que la generación per cápita de la 

población rural es de 0.27 Kg/hab/día. 
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Tabla 4.8  Producción Per Cápita Rural del cantón Santiago 

COMUNIDAD POBLACIÓN PROMEDIO Kg PPC 

Tayuza  1403 hab 478.40 0.34Kg/hab/día 

Dolorosa- Cambanaca -San Bartolo 291 hab 87.36 0.30Kg/hab/día 

Plan grande-San Antonio 234 hab 31.20 0.13Kg/hab/día 

Chupianza Grande –Chico Copal-

Puente Guayaquil 

276 hab 66.56 0.24Kg/hab/día 

Singuianza–Yucal 62hab 22.88 0.36Kg/hab/día 

Total 2266 hab 

 

 0.27Kg/hab/día 

Promedio rural 

Fuente: Pincay, 2014 

 

Producción per cápita actual del cantón Santiago 

 

Una vez obtenido la producción diaria de residuos por cada habitante de las 

comunidades participantes, se procede a determinar el promedio de la 

producción per cápita rural, 0.27 kg/hab/día, y este valor se lo multiplica por el 

total de la población rural para obtener el total de kg de residuos sólidos que 

produce este sector poblacional del cantón, véase Tabla No.4.9. 

 

Luego uniéndolo con los datos obtenidos en Méndez se procede a hacer el 

cálculo final. 
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Tabla 4.9  Promedio per cápita cantonal 

 

Santiago 

No. 

habitantes 

PPC Promedio Total Residuos 

Parroquia Méndez 3008hab 0.40 Kg/hab/día 1203.20 Kg/día 

Parroquias rurales 6287hab 0.27Kg/hab/día 1697.49Kg/día 

Total habitantes 9295 hab 0.34Kg/hab/día 2900.69Kg/día 

Fuente: Pincay, 2014 

 
Figura 4-4: Generación diaria de residuos sólidos cantonal 

          
            Fuente: Pincay, 2014 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede esquematizar la Figura 4.4, 

en la que se aprecia que del total de residuos sólidos producidos en el cantón 

Santiago, el 41.5% proviene de la parte urbana y el 58.5% proviene de la 

población rural.  

 

1.697,49 kg

1203,2 kg

 RURAL

URBANO41,5% URBANO

58,5% RURAL
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Producción proyectada de residuos sólidos en el cantón Santiago 

Tabla 4.10 Crecimiento poblacional proyectado 

Año Tasa de 

crecimiento 

(INEC 2010) 

Población PPC 

kg/hab/día 

Total diario de 

residuos (kg) 

Total anual 

de residuos 

(kg)  

2014 2% 10061 0.34 3420.00 1248300 

2034 2% 14950 0.34 5083.00 1855295 

   Fuente: INEC, 2010 

 

Para determinar el tamaño de las fosas o celdas para los desechos 

inorgánicos, y para establecer el área que debe tener el relleno sanitario, es 

necesario determinar la cantidad total de desechos sólidos, tomando en cuenta 

que actualmente se generan alrededor de 3420 kg diarios, y que el proyecto 

de construcción del  relleno sanitario deberá abarcar la cantidad de 5083 kg 

diarios  que es la cantidad que producirá el cantón Santiago de acuerdo a la 

tasa de crecimiento establecida por el INEC,2010 

4.5 Resultados del segundo objetivo 

Determinación de la composición física de los residuos sólidos 

 

Los desechos sólidos a altas temperaturas tienden a descomponerse 

rápidamente, en especial los desechos orgánicos y el clima del cantón 

Santiago es muy caluroso en todo el año, predomina el clima mega térmico 

lluvioso, con temperaturas de alrededor de 25ºC, la humedad relativa es alta, 

alrededor de 90%.  
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Por este motivo se hicieron 2 análisis de los desechos sólidos, el primero se lo 

realizo el día domingo 28/julio/2014 y el segundo análisis el día jueves 

1/agosto/2014, siguiendo el procedimiento que se detalla a continuación: 

 

Descripción del método del cuarteo 

 

Varias normas internacionales y la Guía de la OPS referente a la forma de 

realizar un muestreo para residuos sólidos urbanos, establece el método de 

cuarteo para las diferentes determinaciones de campo y laboratorio.  

El objetivo es contar con residuos de características homogéneas. 

Para realizar el cuarteo, se toman los residuos sólidos resultados del muestreo 

para el estudio de generación. 

 

Se mezclan todas las muestras in situ, en un lugar en donde no se puedan 

mezclar con otros elementos.  El contenido se vacía formando un montón o 

pila sobre un área plana horizontal de 4 m por 4 m. 

 

El montón de residuos sólidos se traspalea hasta homogeneizarlos, se divide 

en cuatro partes iguales A, B, C, D y se eliminan las partes opuestas A y C o 

B y D, repitiendo esta operación hasta dejar un mínimo de 50 kg, en cada 

montón. 
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Figura 4-5: Método del Cuarteo 

         Fuente: Pincay, 2014 
 
 

Los desechos recolectados a partir del día jueves 25 de julio fueron llevados 

al relleno sanitario y depositado en un área dedicada al reciclaje.  El día 

domingo 28 de julio se procedió a romper las fundas que contenían los 

desechos sólidos, que estaban dentro del área de 4 m2, véase figura 4.6 

 

Figura 4.6: Fundas con Residuos Sólido. 

                            Fuente: Pincay, 2014 

 

Mezclado de residuos sólidos  

 

Se procedió con la ayuda de una pala a revolver y tratar de homogenizar lo 

mejor posible los desechos sólidos recolectados entre el miércoles y sábado, 

A     B 

  C     D 

             B 

C         50 KG 

ULTIMO MONTON  
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esto se lo realizo en un área de 4 m2 dividida en 4 partes iguales previamente 

establecida, Figura.4.7 

 

Figura 4-7: Mezcla de Residuos Sólidos 

                                      Fuente: Pincay, 2014 

 

Una vez que los desechos se encuentran repartidos uniformemente se 

procede a dividirlos en 4 partes iguales (A-B-C-D). 

Figura 4-8: Distribución de residuos solido 

                   Fuente: Pincay, 2014 

 

Se procedió a eliminar las partes opuestas (B–C), dado que se tenía 

aproximadamente 50 Kg en cada parte y para realizar este estudio se 

recomienda trabajar con un promedio de 50 Kg, véase Figura.4.8 

B descartado

Danalisis de 

densidad 
C descartado

A analisis de 

composicion fisica 
de los residuos 

A B C D
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Con la eliminación de las partes opuestas (B–C), quedó la  parte A con la cual 

se procedió a realizar el análisis de  la composición física de los desechos, es 

decir separación de materia orgánica, inorgánica, papeles, plásticos otros y la 

parte D se la utilizará más adelante para determinar la densidad de los 

residuos sólidos. 

 

Figura 4.9: Separación de Componentes Físicos de Desechos Sólidos  

                                   Fuente: Pincay, 2014 

 

Análisis de residuos sólidos  

 

Se realizó la selección de los subproductos, véase Figura 4.3, y se los depositó 

separadamente en grupos: 

 

 Cartón: considerando materiales de empaque liso, rugoso, natural, con 

pintura o blanqueado  

 Latas: de hierro y aluminio  

 Madera: ya sea como materiales de desechos de utensilios domésticos, 

pero no escombros de Construcción  

 Papel: en todas sus formas  

 Pañales: desechables sencillos o con gelatinizado de líquidos, y papel 

higiénico 
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 Plástico: dentro del cual se encuentran el polietileno (PET), polietileno 

de alta densidad (HDPE), el cloruro de polivinilo (PVC), poliuretano, 

plásticos con el que se elaboran varios de los objetos de uso doméstico 

como cubetas, tinas, baldes etc.  

 Residuos orgánicos: provenientes de las casas, restaurantes y/o 

centros de servicio, como pasto, materiales de poda, hojarasca etc.  

 Telas: de origen vegetal  

 Vidrio: de color, ámbar, verde, azul, rojo 

 Pilas: de todo tipo de aparatos  

 

Porcentaje de composición de los residuos sólidos  

 

En la Tabla 4.10 se encuentran los datos obtenidos en el primer análisis de 

composición física de los desechos sólidos de la ciudad de Méndez. De un 

total de 63.50 Kg de residuos sólidos el 61.4% corresponde a los desechos 

orgánicos y el 38.6% a los inorgánicos, de los desechos inorgánicos también 

se procedió a realizar su respectiva separación y pesaje de sus componentes 

quedando el plástico con el 15.4% como el más representativo seguido del 

cartón con el 8.6%. 

 

Tabla 4.10: Análisis de los componentes físicos de residuos sólido 

MUESTREO 1 

No. Tipo de Residuo Peso en Kg Porcentaje 

1 Papel  1.5 2.3% 

2 Cartón 5.5 8.6% 

3 Plástico 10.0 15.4% 

4 Metal 0.5 0.8% 

5 Vidrio 3.5 5.5% 
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6 Pañales y papel higiénico 3.0 4.7% 

7 Pilas  -  

8 Maderas -  

9 Textiles 0.5 0.8% 

10 Material orgánico 39.0 61.4% 

 Total 63.5 100.0% 

                Fuente: Pincay, 2014 

En la Tabla 4.11 se encuentran detallados los datos correspondientes, al 

periodo de recolección de desechos sólidos,  recogidos entre el día lunes 29 

de junio al miércoles 31 de julio del 2014, que dio un total de 43 kg de desechos 

sólidos.  Luego se procedió a su respectiva clasificación, dando como 

resultado que el 64% corresponde a los desechos orgánicos, y el 36% a los 

inorgánicos, de los desechos inorgánicos también se procedió a realizar su 

respectiva separación y pesaje de sus componentes quedando el plástico con 

un porcentaje del 10.5% como el más representativo, seguido del cartón con 

el 7.9% del total de desechos sólidos de la ciudad de Méndez. 

Tabla 4.11: Análisis de los componentes físicos de residuos sólidos 
MUESTREO 2 

No. Tipo de Residuo Peso en Kg Porcentaje 

1 Papel  1.20 2.8% 

2 Cartón 3.40 7.9% 

3 Plástico 4.50 10.5% 

4 Metal 1.00 2.3% 

5 Vidrio 1.00 2.3% 
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6 Pañales  y papel higiénico 1.50 3.5% 

7 Pilas  0.90 2.0% 

8 Maderas 1.50 3.5% 

9 Textiles 0.50 1.1% 

10 Material orgánico 27.50 64.0% 

 Total 43.00 100.0% 

            Fuente: Pincay, 2014 

 

En la Figura 4.10 se encuentran unidos los datos de los 2 análisis de 

composición física de los desechos sólidos, procediendo a establecer un 

promedio final de cada uno de los componentes y quedo establecido como 

resultado final que el 62% pertenece a los residuos orgánicos, y el 38% 

corresponde a los Inorgánicos, predominando entre estos el plástico con el 

13.60% seguido del cartón con el 8.40% 

 

Figura 4.10: Composición física de los residuos solidos 

                       Fuente: Pincay, 2014 
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En la Tabla 4.12 queda establecido el porcentaje de material   reciclable o 

aprovechable, que llega al 95.90%, quedando este dato como fundamental 

para emprender tareas de organización para personas que se dediquen a la 

tarea de reciclaje de estos materiales y de esta forma mejorar sus Ingresos 

económicos. 

Tabla 4.12: Análisis de residuos inorgánicos 1-2 

No. Tipo de Residuo Peso en Kg Porcentaje 

1 Papel  2.70  8.00% 

2 Cartón 8.90 26.50% 

3 Plástico  14.50 43.00% 

4 Metal 1.50 4.50% 

5 Vidrio 4.50 13.00% 

6 Materia inerte 1.40 4.10 % 

 Total 33.50 100.00% 

                Fuente: Pincay, 2014 

 

4.6 Resultados del tercer objetivo 

Volumen, peso y densidad de los residuos sólidos 

 

Volumen del recipiente utilizado 

 

Previamente se procedió a calcular el volumen del recipiente utilizado para 

este trabajo de investigación: 

𝑉 = 𝜋𝑟2 ∗ h 

En donde:  

r = 0.29 m   

h = 0.89 m 

     V = 3.1416*(0.29)2*0.89 m3 = 0.235 m3 
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Peso de los residuos sólidos  

 

Prs = Pt – Pr 

Prs = Peso de los residuos  

 

Pt = Peso total                 = 63.6Kg 

 

Pr = Peso de recipiente   = 14.5 Kg 

 

Luego:  

 

Prs = 63.6 – 14.5 = 49.1 Kg  

 

Densidad de los residuos sólidos 

 

Con estos resultados de volumen del recipiente y peso de los residuos 

procedemos a determinar la densidad de los residuos del cantón Santiago, 

utilizando la siguiente fórmula: 

 

Para calcular la densidad (S) se utilizó la ecuación (3.3) 

 

S =
W

V
=  

49.1

0.235
= 208 

Kg

m3
 

 

La densidad de los residuos sólidos del cantón Santiago de acuerdo a este 

estudio es de 208 Kg/m3 y la producción total de residuos sólidos del cantón 

Santiago es de 2900.69 Kg/día, que tiene una densidad de 208 kg/m3 dando 

como resultado final un volumen de 13.94 m3, que diariamente tiene como 

destino final el relleno sanitario. 



- 91 - 
 

Realizar un diagnóstico actual del manejo y aprovechamiento de los residuos 

sólidos municipales 

 

En la actualidad el sistema adoptado en el cantón Santiago, para el manejo de 

los residuos sólidos se encuentra basado en la Ordenanza que Instituye El 

Reglamento Orgánico Funcional del GAD Municipal del cantón Santiago, 

aprobado el 18 de Octubre del 2005; donde se cita en el literal once, los 

deberes del jefe de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental, 

quien será el encargado de “…distribuir y controlar el trabajo del personal de 

aseo de calles…”  

 

La estructura organizativa del GAD Municipal del cantón Santiago, cuenta con 

una jefatura de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental que es 

la encargada de ejecutar proyectos destinados a mejorar la situación en 

materia de agua potable, e impulsar el tratamiento de las aguas residuales y 

el manejo de los residuos sólidos; según la Ley de Régimen Municipal del 

Ecuador, Art12 al Art.15. 

 

Realización de encuesta 

 

Para este trabajo de investigación junto con la socialización del proyecto, se 

realizó una encuesta directa a las personas que colaboraron en este trabajo 

de investigación, tratando de que las preguntas sean sencillas y rápidas de 

responder: 
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¿Cuántas personas viven en su domicilio? 

Entre las viviendas que participaron de este estudio, y a las cuales se les 

realizo una encuesta, el promedio de personas por vivienda fue de 4.6 

habitantes por vivienda 

 

¿Qué tipo de recipientes usa para la recolección de residuos. 

 

Figura 4-11: Tipo de recipientes domiciliarios 

                            Fuente: Pincay, 2014 

 

Como se observa en la Figura 4.11 el 71% de los encuestados respondió 

que ellos utilizan recipientes plásticos para el almacenamiento temporal de 

los residuos sólidos dentro de sus viviendas. 

 

¿Cuántas veces por semana y a qué hora pasa el recolector? 

 

En la cabecera cantonal del cantón Santiago, el recolector de residuos 

sólidos, realiza sus labores de lunes a viernes en el periodo comprendido 

entre la 07H30 y 11H00, y el día sábado de 07H00 a 12H00, y en las 

cabeceras parroquiales el recorrido lo realiza pasando un día en horario de 

13H00 a 16H00. 

 

71%

23% 4% 2%

RECIPIENTES PLASTICOS BOLSAS PLASTICAS

CARTONES OTROS
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Los dos camiones de 6 m3 realizan el recorrido en las comunidades en horas 

de la mañana. 

 

Recibe el servicio de barrido de sus calles? 

Figura 4-12: Barrido de calles 

                          Fuente: Pincay, 2014 

 

La población encuestada de la cabecera cantonal del cantón Santiago, 

respondió un 84% que el barrido de las calles se lo realiza en forma aceptable, 

mientras que el 11% no lo recibe, y un 5% lo recibe a veces, véase Figura 

4.12. 

¿Cuantas veces saca la basura en la semana? 

 

Figura 4.13: Frecuencia de evacuación de residuos 

                         Fuente: Pincay, 2014 

84%

11% 5%

SI NO A VECES

35%

48%

11% 6%

diario pasandoun dia cada dos dias cada tres dias
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El camión recolector de los residuos sólidos pasa  de lunes a sábado por lo 

que el 35% aprovecha para sacar los residuos sólidos domiciliarios, hay un 

48% que saca los residuos sólidos pasando 1 día, un 11% lo hace cada 2 días 

y un último grupo lo hace cada 3 días (6%). 

 

¿Sabe Ud. que es el reciclaje?, ¿Qué material recicla? 

 

Figura 4.14: Reciclaje 

 
                     Fuente: Pincay, 2014 

 

El 96% de los encuestados respondió que ellos si conocen y saben lo que 

es reciclaje, pero que ellos solo separan lo que es botellas plásticas, véase 

Figura 4.14. 

 

 

 

 

 

 

96%

4%

SABE UD QUE ES RECICLAJE ?
SI NO
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Realiza separación de residuos orgánicos e inorgánicos? 
 

Figura 4.15: Separación de residuos solidos 

                           Fuente: Pincay, 2014 

 

En el cantón Santiago a nivel general se han realizado reuniones informativas 

con la población de la cabecera cantonal y sus parroquias con el propósito de 

concientizar a la ciudadanía en el tema de clasificación de la basura, se ha 

establecido una recolección diferenciada de residuos sólidos  orgánicos e 

inorgánicos. 

 

Los habitantes de las viviendas que participaron en este proyecto, 

manifestaron en un 52% que no hacían ningún tipo de clasificación de los 

residuos sólidos en sus casas, el 36% de los encuestados dijeron que si 

realizan una recolección diferenciada y la evacuan según el horario 

establecido, finalmente el 12% declaro que ellos realizan la clasificación de 

forma irregular, véase Figura 4.15. 

 

A continuación se detalla las etapas del manejo de residuos sólidos que se 

realiza actualmente en el cantón Santiago: 

 Almacenamiento 

 Recolección 

SI 
36%

NO 
52%

A VECES 
12%
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 Barrido de calles 

 Transporte  

 Disposición final 

 Tratamiento de lixiviados 

 

Es la acción de retener temporalmente los desechos sólidos, mientras se 

procesan para su aprovechamiento, se entregan al servicio de recolección o se 

dispone de ellos, para esto se requiere de un tiempo, un depósito y un lugar 

adecuados, la forma de almacenamiento puede tener efectos importantes sobre 

las características de los RSU y sobre los pasos siguientes del manejo 

 

Hay 2 clases de almacenamiento: 

 Almacenamiento temporal domiciliario 

 Almacenamiento temporal en la vía publica 

 

Almacenamiento temporal domiciliario 

 

El tiempo del almacenamiento depende de la frecuencia de la recolección, y 

esta se la realiza en el cantón Santiago de lunes a sábado en horario de 07H30 

a 16H00. 

 

Existe una recolección diferenciada es decir lunes, miércoles y viernes se 

recoge los residuos orgánicos, martes jueves y sábado los inorgánicos.  Los 

residuos orgánicos se los coloca en un recipiente verde y los inorgánicos en 

recipientes negros, que les fueron entregados a los habitantes de la ciudad de 

Méndez y se les cobro en 3 cuotas por medio de las planillas de agua.   
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En las parroquias se entregó en las cabeceras parroquiales en forma gratuita, 

debido a que el Ministerio del Ambiente les dono 1000 de estos recipientes 

para residuos. 

 

Figura 4-16: Tachos para Residuos Sólidos Domiciliarios 

 

 

 

 

 

 

 

  
                     Fuente: Pincay, 2014 

 

Almacenamiento temporal de residuos sólidos en la vía pública 

 

Se lo realiza en tanques de metal y de aluminio que no están identificados con 

ningún tipo de señalización y se encuentran en las esquinas y áreas públicas. 

Los residuos domiciliarios los dejan temporalmente en las veredas de sus 

viviendas para su posterior recolección. 
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Figura 4-17: Recipientes utilizados en Sitios Públicos 

         Fuente: Pincay, 2014 

 

Barrido de las calles 

 

El motivo por el cual se efectúa la limpieza de las calles es por la conservación 

de la salud humana, además se evitan obstrucciones al sistema de alcantarillado 

y por cuestiones de estética urbana. 

 

El barrido de las calles lo realizan diariamente 3 trabajadoras municipales, a las 

cuales se les ha asignado una ruta pre–establecida, y que deben abarcar los 

9945 m de longitud de las vias de la ciudad Mendez. El personal no utiliza equipo 

de proteccion personal y esta actividad la realiza con la ayuda de escoba y 

recogedor para luego depositarla en los recipientes temporales ubicados en las 

esquinas  de la ciudad. 

Transporte de los residuos 
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El sistema de recolección de residuos sólidos en el cantón Santiago, cuenta 

con un recolector de 16 yardas cubicas (12 m3), en el cual trabajan 1 chofer 

y 2 operadores encargados de la recolección de residuos, además dos 

camiones con capacidad de 6 m3 para brindar este servicio. 

 

Figura 4-18: Vehículos recolectores de residuos sólidos 

Fuente: Pincay, 2014 

 

El plan de recolección con que cuenta el Municipio contempla abarcar la ciudad 

de Méndez aproximadamente un 90%; además el servicio se lo realiza con una 

frecuencia de lunes a sábado de 07H30 a 16H30. 

 

Cabe mencionar, que el Municipio ha logrado diseñar e implementar un 

itinerario permanente de recolección, mediante el cual la ciudadanía conoce 

los horarios en los que puede sacar sus desechos y que sean recolectados. 

 

 Disposición final de los residuos sólidos 

 

El sitio de disposición final de los residuos sólidos del cantón Santiago, se 

encuentra ubicado a 500m de la Y que conduce a Patuca, este terreno pertenece 

al municipio del cantón y cuenta con una extensión de 10 Ha. 
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La disposición final de los desechos sólidos en el cantón, en los últimos años ha 

sido improvisada, las soluciones adoptadas según el autor no han contado con un 

lineamiento técnico ambiental aceptable, actualmente se lo considera un sistema 

de botadero a cielo abierto controlado. 

 

Figura 4-19: Ubicación del Relleno Sanitario 

              Fuente: Imagen satelital Google 

 

Tiene 2 celdas que ya están clausuradas y actualmente tiene una celda en 

funcionamiento, que es donde se depositan los residuos sólidos generados 

diariamente en el cantón, esta celda tiene una capacidad de 3600 m3 y 

aproximadamente tiene una vida útil de 6 meses más. La ubicación y tamaño 

de estas celdas no obedece a ningún criterio técnico. 

Los desechos sólidos depositados en la celda actualmente utilizada no son 

tapados diariamente, se los cubre por periodos irregulares, cada 15 días 

aproximadamente, no existe una garita de control que controle la entrada de 

personas y vehículos que transportan estos residuos. 

 

Relleno 

sanitario 
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Figura 4-20: Celda Actual para los Desechos Inorgánicos 

             Fuente: Pincay, 2014 

 
Área de reciclaje 

 

En cuanto al reciclaje existe un área de 20*14 m2, con piso de cemento y con 

cubierta de eternit, en este lugar se colocan los residuos reciclables como el 

cartón, plástico y metales. 
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Figura 4-21: Área de Reciclaje 

                   Fuente: Pincay, 2014 

 

Área de desechos hospitalarios  

 

El lugar destinado para los desechos hospitalarios tiene una celda cuyas 

dimensiones son 12*5*3m3 

 

Figura 4-22: Celda de Desechos Hospitalarios 

                                Fuente: Pincay, 2014 
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Tratamiento de lixiviados  

 

En el relleno sanitario se está construyendo un sistema de tratamiento de 

lixiviados, que se fundamenta en la construcción de 2 fosas de 10*8*0.85 m3. Este  

sistema es conocido como Pantanos Secos  Artificiales, aquí llegan los lixiviados 

que son generados en la celda de desechos sólidos en funcionamiento, y son 

conducidos por medio de tuberías a  estos pantanos, donde por medio de la acción 

radicular de las plantas utilizadas,  como pasto de elefante, logran disminuir la 

carga orgánica, y disminuir el DBO5 y DQO. 

 

Figura 4-23: Construcción de Pantanos Secos Artificiales 

                Fuente: Pincay, 2014 

 

Tratamiento a los residuos organicos 

El GADMCS tiene un area de 500 m2, entre los cuales se encuentran distribuidos  

14 cubetos  de aproximadamente 11.3 m3 cada uno, que da un volumen total de 

158 m3, para el tratamiento de los residuos organicos. 
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En estos cubetos son despositados los residuos organicos para su respectivo 

tratamiento, cabe indicar que la separacion en la fuente, es decir en los hogares 

deja mucho que desear pues esta llega mezclada con residuos inorganicos mas 

o menos en un 40%, que entorpecen el proceso de descomposicion de los 

residuos organicos. 

 

Figura 4-24: Área de Tratamiento de Residuos Orgánicos 

               Fuente: Pincay, 2014 
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CAPITULO 5 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.4 Conclusiones 

 

La generación per cápita del cantón Santiago dio como resultado un promedio 

cantonal 0.34 Kg/hab/día, con una producción de residuos sólidos de 2900.69 

Kg diarios, los cuales tienen como destino final el relleno sanitario del cantón. 

 

El estudio de la composición física de los residuos sólidos en el cantón 

Santiago, determino que se producen 1818.3 Kg de residuos orgánicos 

(62.7%) y 1081.7Kg de residuos inorgánicos (37.30%)  

 

El porcentaje de residuos inorgánicos que pueden ser reutilizados o reciclados 

es del 95%. 

 

La densidad de los residuos sólidos generados en el cantón Santiago según 

este análisis es de 208 kg/m3, lo que transformado a volumen da una 

producción diaria de 13.94 m3 que tienen como destino final el relleno sanitario 

del cantón. 

 

La producción anual de residuos sólidos en el cantón Santiago es de 1058.75 

ton, que representa un volumen de 5088.10 m3 anuales de residuos sólidos, 

cuyo destino final es el botadero municipal. 

 

La evacuación de los residuos sólidos domiciliarios en el cantón Santiago se 

lo realiza de forma diaria y permanente.  La recolección se la hace de forma 
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diferenciada existiendo un horario para los residuos orgánicos e inorgánicos 

respectivamente. 

 

Existen 5 trabajadores (mujeres) que se dedican a las labores de barrido de 

calles, cubriendo aproximadamente un 75% del área urbana.  En las 

parroquias y sus comunidades no se realiza barrido de calles. 

 

Los depósitos temporales de residuos sólidos en Méndez, cabecera cantonal 

del cantón Santiago, no cumplen con las condiciones o normativas 

ambientales vigentes en nuestro país. 

 

El carro recolector de los residuos sólidos del cantón Santiago, tiene una 

capacidad de 16 yardas cubicas y está, según criterio del autor, subutilizado, 

y no tiene una ruta de recorrido optimo que permita una recolección de los 

residuos sólidos más ágil, para de esta manera se atienda a las comunidades 

en forma más frecuente. 

 

El relleno sanitario del cantón Santiago, es considerado por el Ministerio del 

Ambiente como un botadero controlado, ya que cumple con un plan de manejo 

ambiental emergente aprobado por el Ministerio del ambiente 

 

Existe un área de tratamientos para los residuos orgánicos, celda para 

desechos hospitalarios, celda para desechos inorgánicos, y un área para 

almacenar los residuos reciclables. 

 

Además tiene un sistema de tratamiento de lixiviados denominado “Pantanos 

Secos Artificiales”, hacia donde van los lixiviados producidos en la celda actual 

de los desechos inorgánicos. 
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En este botadero municipal existen 4 invernaderos, que son utilizados para la 

producción de plantas productivas especialmente cacao fino de aroma, y 

ornamentales para el embellecimiento de áreas públicas. 

 

El área de tratamiento de residuos orgánicos es de 173 m3, en los cuales se 

colocan estos residuos y luego de un proceso que dura aproximadamente 4 

meses, es utilizado como mejorador de suelos y como abono para las plantas 

producidas en el invernadero. 

 

La investigación desarrollada en este proyecto determino que la hipótesis 

planteada es válida, ya que la caracterización física efectuada a los desechos 

sólidos del cantón Santiago arroja como resultado una producción de 2901 

Kg/día de desechos. 

5.5 Recomendaciones 

Una vez obtenidos los resultados de producción per cápita, composición física, 

densidad y analizado el manejo integral actual de los residuos sólidos, se 

pueden elaborar estrategias técnicas para mejorar el programa de gestión 

integral de los residuos sólidos utilizados en el cantón Santiago 

 

1) Los depósitos temporales de residuos sólidos ubicados en la vía pública 

deben ser cambiados por recipientes que cumplan con la normativa 

ambiental, es decir que estén debidamente rotulados, y con tapas. 

  

2) La capacidad  o vida útil de la nueva celda  de desechos inorgánicos, debe 

ser por disposición de la normativa ambiental vigente en nuestro país no 

menor a 1 año, ni mayor a 2 años de vida útil, por lo tanto, la próxima celda 
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para desechos inorgánicos debe tener una capacidad aproximada de 5200 

m3. 

 

3) Las rutas de recolección de desechos de los carros municipales deben ser 

modificadas, para optimizar recorridos y abarcar mayor  cantidad de 

comunidades  

 

4) Promover las actividades de reciclaje ayudando en la organización de las 

personas que se dedican a las tareas de reciclaje, orientándolas para que 

formen una asociación y se puedan establecer convenios con el GAD del 

cantón Santiago y con otras instituciones. 

 

5) Ampliar las instalaciones para el tratamiento de residuos orgánicos y 

mediante métodos adecuados acelerar el proceso de transformación de 

estos desechos en material utilizado como abono o mejorador de suelo, 

pues actualmente este proceso tiene una duración aproximada de tres 

meses. 

 

6)  Es fundamental que se consiga financiamiento para la compra de una 

maquinaria tipo BOCAT para que esta realice las actividades de 

esparcimiento y tapado de los desechos inorgánicos, además se la puede 

utilizar también para ayudar en el proceso de acelerar el proceso de 

transformación de los residuos orgánicos. 

 

7) El GAD debe de entregar el equipo de protección personal básico y obligar 

al personal que labora en el aseo de calles, recolección, transporte y 

disposición final de los desechos sólidos, a utilizarlo para realizar sus 

actividades diarias. 
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8) Establecer, mediante ordenanzas, un cobro real por el servicio de 

recolección de los residuos sólidos, pues todo servicio debe ser cobrado, ya 

que actualmente el GAD del cantón Santiago subsidia en un 85% el costo 

de este servicio. 

 

9) Se debe mejorar la relación de trabajo ente los técnicos del municipio, ya 

que en la actualidad no existe un responsable técnico que responda o que 

trabaje exclusivamente en el manejo de los desechos sólidos, puesto que 

esta actividad está repartida entre tres técnicos y cada uno maneja la 

información que le corresponde, dificultando de esta manera la optimización 

de estas actividades, que forman parte de la gestión integral de los 

desechos sólidos en el cantón Santiago. 

 

10) Empezar de forma urgente la contratación de los estudios relacionados 

con los diseños definitivos de la construcción del nuevo relleno, para que se 

pueda empezar con la obtención de la licencia ambiental. 

 

11) Es de suma importancia la creación de la Unidad de Gestión Ambiental, 

que se haga responsable de todo el proceso de  Gestión Integral de 

residuos  sólidos, tome las medidas pertinentes  y ayude en la elaboración 

de una ordenanza que implique todo el proceso de manejo de los residuos. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

Para el propósito de este proyecto de investigación se consideran las 

principales definiciones establecidas en el Reglamento para la Prevención y 

Control de la Contaminación, las mismas que a continuación se detallan: 

 

Almacenamiento 

Es la acción de retener temporalmente los desechos sólidos, en tanto se 

procesan para su aprovechamiento, se entregan al servicio de recolección o 

se dispone de ellos.  

 

Aseo urbano 

Es la limpieza y mantenimiento de la ciudad, libre de desechos sólidos 

producidos por sus habitantes.  

 

Biodegradable 

Propiedad de toda materia de tipo orgánico, de poder ser metabolizada por 

medios biológicos.  

 

Caracterización de un desecho 

Proceso destinado al conocimiento integral de las características 

estadísticamente confiables del desecho, integrado por la toma de muestras, 

e identificación de los componentes físicos, químicos, biológicos y 

microbiológicos. Los datos de caracterización generalmente corresponden a 

mediciones de campo y determinaciones de laboratorio que resultan en 

concentraciones contaminantes, masas por unidad de tiempo y masas por 

unidad de producto.  
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Contaminación 

Es la presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o cualquier 

combinación de ellas, en concentraciones y permanencia superiores o 

inferiores a las establecidas en la legislación vigente. 

 

Contenedor 

Recipiente de gran capacidad, metálico o de cualquier otro material apropiado 

utilizado para el almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos, 

generados en centros de gran concentración, lugares que presentan difícil 

acceso o bien en aquellas zonas donde por su capacidad es requerido.  

 

Control 

Conjunto de actividades efectuadas por la entidad de aseo, tendiente a que el 

manejo de desechos sólidos sea realizado en forma técnica y de servicio a la 

comunidad.  

 

Densidad de los residuos sólidos 

Es la relación que existe entre la cantidad de residuos (Kg – ton) y el volumen 

que ésta ocupa (expresado en m3).  Esta relación nos indica de manera directa 

la cantidad de residuos que puede estar contenida en un determinado volumen 

 

Desecho 

Denominación genérica de cualquier tipo de productos residuales, restos, 

residuos o basuras no peligrosas, originados por personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas, que pueden ser sólidos o semisólidos 

 

Desecho sólido 

Se entiende por desecho sólido todo sólido no peligroso, putrescible o no 

putrescible, con excepción de excretas de origen humano o animal. Se 
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comprende en la misma definición los desperdicios, cenizas, elementos del 

barrido de calles, desechos industriales, de establecimientos hospitalarios no 

contaminantes, plazas de mercado, ferias populares, playas, escombros, entre 

otros. 

 

Desecho semi–sólido  

Es aquel desecho que en su composición contiene un 30% de sólidos y un 

70% de líquidos. 

 

Desecho sólido domiciliario 

El que por su naturaleza, composición, cantidad y volumen es generado en 

actividades realizadas en viviendas o en cualquier establecimiento asimilable 

a éstas. 

 

Desecho sólido comercial 

Aquel que es generado en establecimientos comerciales y mercantiles, tales 

como almacenes, bodegas, hoteles, restaurantes, cafeterías, plazas de 

mercado y otros. 

 

Desechos sólidos de demolición 

Son desechos sólidos producidos por la construcción de edificios, pavimentos, 

obras de arte de la construcción, brozas, cascote, etc., que quedan de la 

creación o derrumbe de una obra de ingeniería Están constituidas por tierra, 

ladrillos, material pétreo, hormigón simple y armado, metales ferrosos y no 

ferrosos, maderas, vidrios, arena, entre otros. 

 

Desechos sólidos de barrido de calles 

Son los originados por el barrido y limpieza de las calles y comprende entre 

otras: Basuras domiciliarias, institucional, industrial y comercial, arrojadas 
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clandestinamente a la vía pública, hojas, ramas, polvo, papeles, residuos de 

frutas, excremento humano y de animales, vidrios, cajas pequeñas, animales 

muertos, cartones, plásticos, así como demás desechos sólidos similares a los 

anteriores. 

 

Desechos sólidos de limpieza de parques y jardines 

Es aquel originado por la limpieza y arreglos de jardines y parques públicos, 

corte de césped y poda de árboles o arbustos ubicados en zonas públicas o 

privadas. 

 

Desechos sólidos de hospitales, sanatorios y laboratorios de análisis e 

investigación o patógenos 

Son los generados por las actividades de curaciones, intervenciones 

quirúrgicas, laboratorios de análisis e investigación y desechos asimilables a 

los domésticos que no se pueda separar de lo anterior. A estos desechos se 

los considera como Desechos Patógenos y se les dará un tratamiento 

especial, tanto en su recolección como en el relleno sanitario, de acuerdo a las 

normas de salud vigentes y aquellas que el Ministerio del Ambiente expida al 

respecto. 

 

Desecho sólido institucional 

Se entiende por desecho sólido institucional aquel que es generado en 

establecimientos educativos, gubernamentales, militares, carcelarios, 

religiosos, terminales aéreos, terrestres, fluviales o marítimos, y edificaciones 

destinadas a oficinas, entre otras. 

 

Desecho sólido industrial 

Aquel que es generado en actividades propias de este sector, como resultado 

de los procesos de producción. 
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Desecho sólido especial 

Son todos aquellos desechos sólidos que por sus características, peso o 

volumen, requieren un manejo diferenciado de los desechos sólidos 

domiciliarios. 

 

Desecho peligroso 

Es todo aquel desecho, que por sus características corrosivas, tóxicas, 

venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas, 

irritantes, de patogenicidad, carcinogénicas representan un peligro para los 

seres vivos, el equilibrio ecológico o el ambiente.  

 

Disposición final de desechos peligrosos 

Operación que permite mantener minimizadas las posibilidades de migración 

de los componentes de un desecho peligroso al ambiente en forma 

permanente, de conformidad con las normas establecidas. 

 

Desechos sólidos incompatibles 

Son aquellos que cuando se mezclan o entran en contacto, pueden reaccionar 

produciendo efectos dañinos que atentan contra la salud humana, contra el 

medio ambiente, o contra ambos.  

 

Desinfección 

Es un proceso físico o químico empleado para matar organismos patógenos 

presentes en el agua, aire o sobre las superficies. 

 

Desratización 

Acción de exterminar ratas y ratones. 
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Disposición final 

Es la acción de depósito permanente de los desechos sólidos en sitios y 

condiciones adecuadas para evitar daños al ambiente.  

 

Entidad de aseo 

Es la municipalidad encargada o responsable de la prestación del servicio de 

aseo de manera directa o indirecta, a través de la contratación de terceros.  

 

Estación de transferencia 

Es el lugar físico dotado de las instalaciones necesarias, técnicamente 

establecido, en el cual se descargan y almacenan los desechos sólidos para 

posteriormente transportarlos a otro lugar para su valorización o disposición 

final, con o sin agrupamiento previo.  

 

Funda 

Especie de saco que sirve para contener desechos sólidos. 

 

Generación 

Cantidad de desechos sólidos originados por una determinada fuente en un 

intervalo de tiempo dado. 

 

Generador 

Persona natural o jurídica, cuyas actividades o procesos productivos producen 

desechos sólidos. 

 

Gestión integral de residuos sólidos urbanos (GIRSU)  

Es un proceso complejo que va desde la disminución de los residuos hasta su 

disposición final sin causar daño al ambiente.  Este proceso comprende 
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factores técnicos, socio – culturales, administrativos, institucionales, legales y 

económicos interrelacionados. 

 

Lixiviado 

Líquido que percola a través de los residuos sólidos, compuesto por el agua 

proveniente de precipitaciones pluviales, escorrentías, la humedad de la 

basura y la descomposición de la materia orgánica que arrastra materiales 

disueltos y suspendidos.  

 

Manejo integral de residuos sólidos 

Las actividades de reciclaje, co–procesamiento, tratamiento, acopio, 

almacenamiento, transporte y disposición final realizadas de manera 

apropiada individualmente o combinadas, adaptándose a las condiciones y 

necesidades de cada lugar, cumpliendo con objetivos de valorización, 

eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y sociales 

 

Minimización de residuos  

Es el proceso y la política de reducir la cantidad de residuos producidos por 

una persona o una sociedad. 

 

Reciclaje 

Operación de separar, clasificar selectivamente a los desechos sólidos para 

utilizarlos convenientemente. El término reciclaje se refiere cuando los 

desechos sólidos clasificados sufren una transformación para luego volver a 

utilizarse. 

Recipiente 

Envase de pequeña capacidad, metálico o de cualquier otro material 

apropiado, utilizado para el almacenamiento de desechos sólidos no 

peligrosos.  
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Relleno sanitario 

Es una técnica para la disposición de los desechos sólidos en el suelo sin 

causar perjuicio al medio ambiente y sin causar molestia o peligro para la salud 

y seguridad pública. Este método utiliza principios de ingeniería para confinar 

los desechos sólidos en un área la menor posible, reduciendo su volumen al 

mínimo aplicable, y luego cubriendo los desechos sólidos depositados con una 

capa de tierra con la frecuencia necesaria, por lo menos al fin de cada jornada.  

 

Reúso 

Acción de usar un desecho sólido, sin previo tratamiento.  

 

Suelo contaminado 

Todo aquel cuyas características físicas, químicas y biológicas naturales, han 

sido alteradas debido a actividades antropogénicas y representa un riesgo 

para la salud humana o el medio ambiente en general. 

 

Tratamiento 

Proceso de transformación física, química o biológica de los desechos sólidos 

para modificar sus características o aprovechar su potencial y en el cual se 

puede generar un nuevo desecho sólido, de características diferentes. 

 

Vía pública 

Son las áreas de la ciudad destinadas al tránsito peatonal, vehicular y a la 

recreación: Se incluye en esta definición las calles, avenidas, plazoletas, 

parques, jardines, alamedas y playas de veraneo. 
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EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTON SANTIAGO DE MÉNDEZ 

Considerando: 

Que, el artículo 238 de la Constitución Política en concordancia con los Arts. 

1, 5 y 53 del COOTAD, establecen y garantiza que los gobiernos autónomos 

descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera y 

que constituyen gobiernos autónomos descentralizados, entre otros, los 

concejos municipales. 

Que, el artículo 240 de la Carta Magna y Artículo 56 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización garantizan facultades 

legislativas y ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 

territoriales a los gobiernos autónomos descentralizados cantonales. 

Que, se encuentra en vigencia el Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) publicado en el Registro 

Oficial Nº 303 del día 19 de octubre del 2010. 

Que, el Artículo 186 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, faculta a los gobiernos municipales a crear, 

modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y 

contribuciones especiales de mejoras por el establecimiento o ampliación de 

servicios públicos que son de su responsabilidad; 

Que, el Artículo 566 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, faculta a las municipalidades a aplicar las 

tasas retributivas de servicios, siempre que su monto guarde relación con el 

costo de producción de dichos servicios; entendiéndose como costo de 

producción, el valor que resulte de aplicar reglas contables de general 

aceptación. El monto de las tasas se fijará por ordenanza; 
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Que, el Artículo 568 literal d) del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, faculta al Concejo Municipal a regular 

mediante ordenanza, el cobro de la tasa por prestación del servicio de 

recolección de basura y aseo público;  

Que, el artículo 28 de la antes referida ley, garantiza y reconoce la calidad de 

Gobierno Autónomo Descentralizado a los cantones y el artículo 29 de la 

misma ley establece como una de las funciones de los gobiernos autónomos 

descentralizados la de legislación, normatividad y fiscalización; 

Que, los artículos 7 y 57 literal a) del Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial, Autonomía y Descentralización, referente a la Facultad normativa, 

expresa que para el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades 

que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los concejos 

municipales, la capacidad para dictar normas de carácter general, a través de 

ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción 

territorial, para lo cual observará la Constitución y la ley. 

Que, el Título III, Capítulo III del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización, se refiere textualmente al “Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal”. 

Que, es competencia exclusiva del GAD Municipal, de conformidad con los 

Artículos 264 de la Constitución numeral 4 y 55 letra d) del COOTAD, “Prestar 

los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de RESIDUOS sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley, competencia que guarda relación 

con los preceptos constantes de los artículos 136 inciso 4, 137 inciso 4, y 431 

del mismo cuerpo legal; 
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Que, es deber del Gobierno Autónomo descentralizado Municipal del Cantón 

Santiago de Méndez velar por la salud de la comunidad a fin de propender a 

su bienestar físico, mental y social; proveer de un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, a más de crear conciencia ciudadana en materia 

de gestión integral de los residuos sólidos; 

Que, la gestión de los residuos sólidos debe ser considerada en forma integral, 

desde la generación, clasificación, barrido, recolección, disposición final y 

tratamiento; y debe ser realizada por la Jefatura correspondiente con 

participación de la ciudadanía del cantón; 

Que, los gobiernos autónomos descentralizados están llamados a fortalecer 

su capacidad fiscal, a fin de disponer de mayores recursos económicos para 

la ejecución de obras, prestación de servicios públicos que promuevan el 

desarrollo integral del cantón; 

Que, la Ley Orgánica de la Salud en su artículo 100 dispone: “La recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos es 

responsabilidad de los municipios que la realizarán de acuerdo con las leyes, 

reglamentos y ordenanzas que se dicten para el efecto, con observancia de 

las normas de bioseguridad y control determinadas por la autoridad sanitaria 

nacional. El Estado entregará los recursos necesarios para el cumplimiento de 

lo dispuesto en este artículo.”; 

Que, los costos por la prestación del servicio de aseo público, recolección de 

basura y residuos sólidos se han incrementado por efectos de alzas salariales 

al recurso humano, maquinaria y herramientas, mantenimiento y reparación 

del parque automotor, ampliación de la cobertura del servicio a áreas rurales, 

tratamiento y disposición final, entre otros; lo que ha influido en que la 

prestación del servicio no sea autofinanciable y se mantenga un subsidio 

elevado; 
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Que, la gestión de los residuos sólidos debe ser considerada en forma integral 

desde la generación, clasificación, barrido, recolección, disposición final y 

tratamiento de los residuos sólidos a fin de garantizar la vida útil del relleno 

sanitario de propiedad municipal; y 

Que, es un deber de la Entidad velar por la salud de la comunidad a fin de 

proporcionarles y propender a su bienestar físico, mental y social. 

Que, es menester contar con una ordenanza que reglamente las normas de la 

gestión integral de los residuos sólidos en el cantón. 

En ejercicio de las facultades que le confiere los artículos 7 y 57 literal a) del 

Código Orgánico Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 

vigente, y demás atribuciones constitucionales y legales de las que se halla 

investido, 

E X P I D E 

La siguiente: 

ORDENANZA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS EN EL CANTÓN SANTIAGO DE MÉNDEZ 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES: 

Art. 1.- La presente Ordenanza regula las competencias de la Unidad de 

Residuos Sólidos, de ahora en adelante llamada Operador, y la participación 

conjunta de los habitantes en general, respecto a la gestión integral de los 

residuos y desechos sólidos en el cantón Santiago, sin perjuicio de la 

normativa municipal y las leyes pertinentes. 
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Art. 2.- Son competencias del Operador encargarse de la clasificación, barrido, 

recolección disposición final y tratamiento de los Residuo Sólidos generados 

en el Cantón Santiago.  

Art. 3.- La Recolección y Transporte de los Residuos Sólidos son obligación del 

Operador con el apoyo de la comunidad e instituciones públicas y privadas 

establecidas en el cantón, excepto de aquellas instituciones que mediante 

ordenanzas del cantón tienen la responsabilidad de manejar los residuos 

generados por las mismas. 

Art. 4.- La separación de los desechos se la debe realizar en la fuente de origen 

tanto orgánicos, inorgánicos como materiales reciclables. Es obligación de las 

instituciones públicas y privadas, además de la ciudadanía, la clasificación 

previa la entrega al vehículo recolector en el horario y las frecuencias 

predeterminadas. 

Art. 5.- Todos los establecimientos de salud, laboratorios, farmacias o 

prestadores de este servicio en el cantón Santiago, sin excepción. Tienen la 

obligación de separar los materiales biopeligrosos y desechos comunes 

generados en el establecimiento de acuerdo a la regulación del Ministerio de 

Salud del Ecuador y  de la Organización Mundial de Salud; previa a la entrega 

de vehículo recolector destinado para el caso, en el horario y las frecuencias 

predeterminadas. 

Art. 6.- La disposición final y tratamiento de los residuos sólidos en general 

están bajo la responsabilidad del Operador. 

Art. 7.- Crear conciencia ciudadana en materia de la gestión integral de los 

residuos sólidos. Fomentando la participación ciudadana en actividades 

tendientes a conservar limpia la ciudad y los centros parroquiales y 

comunidades del cantón. 

Art. 8.- Todo ciudadano está obligado a cumplir con las disposiciones 

impartidas por la Unidad de Residuos Sólidos en lo que respecta a sistemas 

de tratamiento de residuos sólidos. 



- 129 - 
 

 

CAPÍTULO II 

CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS 

Art. 9.- Para efectos de la presente ordenanza los residuos y desechos sólidos, 

se clasificará de la siguiente manera: 

a. Comunes.- Son todos aquellos que se originan en las viviendas tales como 

restos de alimentos, restos de productos de consumo doméstico, desechos de 

barrido, poda de árboles, de plantas y jardines, envases, embalajes y otros, 

subdivididos en: 

 Residuos y desechos biodegradables.- son aquellos que por su naturaleza se 

descomponen. 

 Residuos y desechos no biodegradables.-Son aquellos que por su naturaleza 

no se descomponen y pueden ser reutilizados o reciclados. 

 Papel.- Son considerados como papel: el periódico, cartulina, cartón, guías 

telefónicas, cuadernos, revistas y otros compuestos; 

 Vidrio.- Se considera como vidrio: el vidrio cerámico, el transparente y de 

colores, etc.;  

 Plásticos.- Están consideradas las botellas, envases, vasos, entre otros. 

 

b. Bio-peligrosos.- Son desechos cuyas características físicas, químicas, 

bacteriológicas o contenedores de elementos patógenos de representan un 

riesgo inmediato o potencial para la salud de las personas, seres vivos y/o el 

ambiente, en general. A demás, dentro de este tipo de desechos se pueden 

considerar elementos corrosivos, radioactivos, explosivos, tóxicos e 

inflamables. 

 

c. Especiales.- Considerados aquellos que por cantidad, peso, volumen u otras 

características necesitan un manejo diferenciado. 
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 Escombros.- Desechos sólidos inertes generados como producto de: 

demoliciones, construcciones, excavaciones, restauraciones viales y otros, 

que están compuestos de hierro, ladrillo, tierra cocida, materiales pétreos, 

calcáreos o cemento; y 

 Chatarra.- chatarras, muebles, enseres domésticos, etc. 

CAPÍTULO III 

BARRIDO 

Art. 10.- El Barrido corresponde al Operador con la participación de los 

residentes del cantón Santiago, para esto: 

a. El Operador deberá suministrar a los barrenderos los de protección y 

facilidades técnicas necesarias, a fin de proteger la salud de los mismos y la 

prestación eficiente del servicio; 

b. Considerando primordial, la salud de los servidores de barrido, es 

responsabilidad del operador velar por el bienestar de sus trabajadores, 

realizando controles médicos periódicos para la prevención de enfermedades 

como: Hepatitis, Tétano, Sarampión, etc.; 

c. Es responsabilidad del personal de barrido el cuidado del equipo de trabajo y 

mantenimiento del aseo de las calles, cumpliendo con las rutas y horarios 

establecidos por el operador. 

Art. 11.- Es responsabilidad de los propietarios o arrendatarios de los inmuebles 

ubicados en la zona urbana de la ciudad, centros parroquiales y comunidades 

del cantón mantener el frente de sus propiedades, esto incluye la vereda y el 

50 % de la calle de su delantera.  

El Barrido se lo debe realizar de afuera hacia adentro y lo recolectado se 

recogerá y almacenara temporalmente hasta el paso del carro recolector en el 

horario establecido. 
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CAPÍTULO IV 

ALMACENAMIENTO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS COMUNES 

Art. 12.- Todos los habitantes, propietarios o arrendatarios de viviendas, 

almacenes, restaurantes, bares, comercios en general; instituciones públicas 

y privadas de toda índole, están en la obligación de separar los residuos 

generados en su fuente, en residuos orgánicos y residuos inorgánicos. 

Art. 13.- Se deberá clasificar los residuos sólidos producidos de acuerdo a la 

normativa establecida en esta ordenanza en los horarios predeterminados 

para cada ruta o sector. 

a. Para los residuos orgánicos: se deberá depositar en tachos o contenedores de 

un material resistente a la cantidad de basura que se produce, de color 

VERDE. 

b. Para los residuos inorgánicos: se deberá depositar en tachos o contenedores 

de un material resistente a la cantidad de basura que se produce, de color 

NEGRO. 

Art. 14.- Los ciudadanos deberán colocar la basura en los tachos o contenedores 

de su preferencia pero con los colores determinados para la separación. Y se 

deberán ubicar en la acera por donde el carro recolector hace su ruta de 

recorrido en los horarios establecidos.  

Art. 15.- Las personas o instituciones que se ubican en sectores o lugares a los 

cuales no tienen acceso el vehículo recolector, deberán sacar la basura hasta 

la calle más cercana por donde el vehículo recolector realiza su ruta habitual. 

Art. 16.- Se deberá cumplir a cabalidad los días de recolección destinados para 

la recolección diferenciada.  Para esto el Operador habrá realizado una 

campaña de difusión de las rutas y horarios para cada barrio, parroquia o 

comunidad. 
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Art. 17.- Las instituciones o establecimientos cuya producción es en mayor 

cantidad deberán asegurar que sus contenedores tengan la capacidad para el 

almacenamiento temporal de su producción de desechos tanto orgánicos 

como inorgánicos y velar por el buen mantenimiento de los contenedores.  

Art. 18.- Los residuos sólidos comunes tendrán un día específico de recolección 

de acuerdo a la clasificación orgánica o inorgánica. Los trabajadores de 

recolección únicamente levantaran la basura determinada para dicho día. 

Art. 19.- A los residuos biodegradables se dará el tratamiento técnico adecuado 

del cual se obtendrá como producto final el abono orgánico (compost) 

Art. 20.- La adquisición, utilización, conservación y limpieza de los recipientes 

plásticos será obligatoria y a cargo de los habitantes de cada inmueble: 

viviendas, locales comerciales, instituciones y otros.  

DE LAS FERIAS 

Art. 21.- En los días de feria y el mercado deberá existir dos tipos de 

contenedores grandes o tanques de color. Uno de color negro para residuos 

inorgánicos y otros tanques de color verde para residuos orgánicos según la 

generación de desechos que se realice un día de servicio. 

Art. 22.- La ubicación de los tanques debe ser colocada en los lugares 

establecidos por el Operador de tal manera que facilite el trabajo de 

recolección para los trabajadores encargados. Los contenedores serán de uso 

exclusivo para el mercado, por tanto queda prohibido el depósito de basura 

domiciliaria. 

Art. 23.- Todos los comerciantes están en la obligación de mantener el aseo en 

su lugar de trabajo y alrededores. Queda totalmente prohibido arrojar los 

desechos sin las debidas precauciones y sin la clasificación específica. 
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CAPÍTULO V 

ALMACENAMIENTO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS BIO-PELIGROSOS 

Art. 24.- Están sujetos a la presente Ordenanza, todos los establecimientos de 

Salud del Cantón Santiago considerándose dentro de estos todos los Centros 

de Salud, Hospitales, Clínicas, Patronatos, Consultorios Médicos Privados, 

farmacias, boticas y laboratorios de salud, entre otros. Incluye además los 

residuos generados por las veterinarias.  

Art. 25.- La recolección, transporte y destino final de los residuos bio peligrosos 

es responsabilidad del Operador, los cuales serán depositados en el relleno 

sanitario en una celda especial construida técnicamente para tal efecto. 

Art. 26.- Los residuos de hospitales, clínicas y demás establecimientos de salud, 

así como farmacias, boticas y laboratorios. Su recolección, transporte y 

disposición final se realizará de acuerdo a los horarios y días fijados por el 

Operador. 

Art. 27.- Es obligación de los médicos veterinarios almacenar los desechos 

generados en el trabajo de campo y llevarlos hasta el almacenamiento 

temporal donde los recolectores del Operador se acercan para recibir los 

mismos.  

Art. 28.- Es responsabilidad de cada establecimiento generador de estos 

desechos, limpiar y desinfectar las áreas destinadas como almacenamiento 

temporal, previo a la recolección realizada por el Operador. 

Art. 29.- El manejo de los desechos sólidos se lo debe realizar de acuerdo a lo 

establecido en el REGLAMENTO DE “MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR” establecida 

por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 
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Art. 30.- De acuerdo a la Ley Orgánica de Salud vigente, el almacenamiento de 

los residuos biopeligrosos/especiales se lo debe hacer en fundas o 

contenedores de color rojo. Separados de los residuos comunes cuyo envase 

deberá ser de color negro. 

Art. 31.- Los residuos biopeligrosos que hayan sido tratados, deberán ser 

colocados en un recipiente con una inscripción que diga: RESIDUOS 

INACTIVADOS. De esta manera podrán ser depositados junto con el resto de 

residuos comunes en el relleno sanitario.  

Art. 32.- Los residuos biopeligrosos o infectados que aún no han sido tratados 

se depositaran en el recipiente adecuado y se los dispondrá en la celda 

especial construida para este tipo de desechos.  

CAPÍTULO VI 

ALMACENAMIENTO, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES 

Art. 33.- Son considerados como Residuos especiales: Residuos de escombros, 

tierra, materiales de construcción y chatarra provenientes de: excavaciones, 

demoliciones, construcciones, escombros y otros similares. 

Art. 34.- Este tipo de escombros son de estricta responsabilidad de la persona o 

institución generadora de los mismos. Será responsable de recogerlos y 

transportarlos hasta el destino final dispuesto por el Operador. 

Art. 35.- El Operador deberá disponer un espacio en el relleno sanitario o donde 

bien crea conveniente, después de un estudio técnico. Para el depósito de los 

residuos sólidos especiales.  

Art. 36.- En caso de no acatar con la responsabilidad de transportar los residuos 

sólidos especiales en los sitios técnicamente designados para este hecho. El 

Operador tomara a su cargo la recolección y transporte de los mismos y 

después se cobrara el servicio dado más un cargo adicional correspondiente 

al 50% del valor por multa, en una de las tarifas recaudadas por el municipio. 
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Art. 37.- Dentro de los residuos especiales están tomadas en cuenta las Pilas o 

Baterías para lo cual el Operador deberá emprender campañas de captación 

de estos elementos desde la población y darle un tratamiento especial previo 

al depósito en el relleno sanitario o el re-uso de las pila o baterías. 

CAPÍTULO VII 

RELLENO SANITARIO 

Art. 38.- Estará resguardado por elementos de seguridad para el control del 

ingreso y salida del personal autorizado para trabajar en el lugar. Toda entrada 

debe estar autorizada por el Operador. 

Art. 39.- Las personas que deseen ingresar al sitio de disposición final para 

recuperar materiales reciclables deberán estar reguladas y autorizadas por el 

Operador y se acatarán a las disposiciones que éste crea conveniente. 

Art. 40.- Dentro del lugar se lleva a cabo la producción de Compost y dentro de 

la planificación establecida se deberá implementar otras alternativas de 

reciclaje y tratamiento de materiales que sirvan para dar un nuevo uso o nuevo 

resultado. 

Art. 41.- La producción obtenida del tratamiento que se le dé a los residuos 

captados en el relleno sanitario, que pueden ser re usados. Podrán ser 

comercializados al público en general, cumpliendo con la garantía de calidad 

e higiene. 

Art. 42.- El GADMCS exigirá a otros generadores o poseedores de desechos 

sólidos que soliciten la disposición final de sus desechos sólidos, en el relleno 

sanitario del cantón, los traten previamente, antes de almacenarlos, 

recolectarlos, transportarlos y depositarlos en el relleno sanitario, a fin de 

garantizar la seguridad de las personas y del ambiente. La disposición final de 

estos desechos sólidos se la realizará, previo al pago del valor 

correspondiente. 
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Art. 43.- Los generadores o poseedores de desechos sólidos, particularmente, 

los clasificados como especiales o peligrosos, serán responsables por los 

daños que éstos puedan producir a terceras personas o al ambiente. 

Art. 44.- El mantenimiento del relleno sanitario se llevara a cabo de acuerdo a 

las especificaciones técnicas que se requieran para el buen funcionamiento y 

la garantía de un trabajo eficaz para la población. Así como también el 

monitoreo, control de los lixiviados por recirculación de gases a través de las 

chimeneas. 

CAPÍTULO VIII 

RECICLAJE, CAMPAÑAS Y PARTICIPACION CIUDADANA 

Art. 45.- El operador debe informar oportunamente a la población del cantón las 

rutas, los horarios y la frecuencia de la recolección de residuos sólidos. 

Periódicamente se recomienda hacer campañas para recordar dichos 

horarios.  

Art. 46.- Se deberá facilitar el acceso a los vehículos recolectores y sus operarios 

para la recolección de los desechos orgánicos o inorgánicos generados a las 

veredas más próximas al lugar por donde se realice la ruta de trabajo.  

Art. 47.- El Operador motivará a la población el uso material orgánico 

proveniente de la basura procesada, puede ser con un convenio entre el 

Municipio para que otorgue un porcentaje de disminución de sus impuestos a 

los predios, para lo cual presentará el proyecto respectivo. 

Art. 48.- Se realizarán campañas de difusión, sensibilización y concientización a 

la ciudadanía, a través de folletos, charlas, talleres, conferencias de reciclaje 

de la basura, lo cual se realizará de la siguiente manera: 

 Se solicitará apoyo a las instituciones educativas públicas y privadas del 

cantón como: escuelas, colegios, y academias para dar charlas de motivación. 

 Se realizarán campañas en los barrios, comunidades e instituciones 

comprometiendo a las personas con la colaboración para su ciudad; 
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 Se pedirá apoyo a las Iglesias, mediante los diferentes grupos juveniles, 

catequesis, pastoral para la realización de actividades; 

 Se realizarán campañas en las diferentes parroquias con el apoyo de todos 

sus integrantes y con los líderes de cada comunidad; 

 Campañas publicitarias a través de los medios de comunicación locales; 

 Fortalecer las campañas de reciclaje que ya se han realizado previamente ya 

sea por instituciones educativas o por la empresa privada; 

 Otros que considere pertinentes como el buscar un mecanismo para la 

utilización de las dos caras del papel en todas las instituciones públicas y 

privadas. 

Art. 49.- El Operador a través de la Unidad de Gestión Social de la Municipalidad 

del Cantón Santiago propenderá a mantener un espacio para la difusión de 

programas encaminados a sensibilizar a la ciudadanía en materia de higiene 

y salubridad, a través de los medios de difusión colectiva hablados, escritos y 

televisivos. 

Art. 50.- El Operador entregará sin costo alguno un recipiente verde a cada 

centro educativo, centros especiales y afines. Para los hospitales públicos se 

entregará un recipiente adicional de color rojo para el depósito de los residuos 

hospitalarios. 

CAPÍTULO VII 

TASAS POR RECOLECCIÓN 

Art. 51.- Se establece bajo esta ordenanza una tasa por la prestación del servicio 

de recolección basuras y desechos sólidos a la población perteneciente al 

Cantón Santiago de Méndez. 
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Art. 52.- El sujeto activo del tributo es el Operador, de conformidad con lo que 

dispone el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización. (COOTAD) 

Art. 53.- Siendo entonces: sujetos pasivos de la tasa de recolección de basura y 

desechos sólidos, las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, las 

sociedades de hecho, y en general quienes sean titulares de instalaciones 

domiciliarias del servicio de agua potable. En calidad de responsables son 

también: 

a. Los arrendatarios u ocupantes da cualquier título, de los inmuebles, locales 

comerciales o instalaciones industriales; y, 

b. Los representantes legales de las personas naturales o jurídicas y de 

sociedades de hecho propietarios de bienes inmuebles, locales comerciales e 

instalaciones industriales; y, 

c. Las Juntas Parroquiales. 

En caso de mora o cartera vencida se procederá de conformidad con lo 

establecido para el cobro del crédito principal, establecido por el proveedor 

del servicio. 

Art. 54.- La tasa por recolección de basura se cobrara de forma equitativa y de 

acuerdo a la clasificación que otorgue la Unidad de Agua Potable (sugerimos 

que sea la empresa Eléctrica). Para el hecho de la cobranza se ha estimado 

cobrar el valor correspondiente a la siguiente tabla: 

Art. 55.- Entiéndase entonces que pese a que hubiese la existencia de cualquier 

tipo de descuento o subsidio el cobro se lo realizará de acuerdo al valor 

establecido por las autoridades pertinentes a nivel nacional.  

Art. 56.- Se establecerá el valor tomando en consideración los costos que 

representa para el Operador la operación, mantenimiento y depreciación de 

este servicio en beneficio de la colectividad, siendo respaldado por los 

estudios. Para el efecto, en conjunto con la Empresa prestadora del servicio 
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de Agua Potable y el Operador se usará el catastro de beneficiarios del servicio 

para los fines de recaudación. 

Art. 57.- La recaudación de este tributo se hará conjuntamente con el cobro de 

las planillas emitidas por consumo mensual de agua potable, en convenio con 

el Operador. 

CONTRAVENCIONES Y SANCIONES 

Es prohibido en materia de gestión integral de los residuos sólidos: 

Art. 58.- Depositar para la recolección en los vehículos recolectores, los residuos 

de construcción y/o demolición, como: materiales pétreos, maderas, zinc, 

muebles o partes en desuso o destrucción, etc. Su incumplimiento será 

sancionado con 10 dólares, sin que le exima del cumplimiento de su desalojo. 

Si en 48 horas no son retirados estos materiales se comunicará a la Dirección 

de Obras Públicas Municipales para que disponga las operaciones de limpieza 

necesarias y emitir el título de crédito correspondiente a su propietario. 

Art. 59.- Los propietarios de todos los inmuebles ubicados en el área urbana de 

la ciudad y centros parroquiales y comunidades del cantón que no mantengan 

limpio el frente de sus propiedades y con malezas u otros residuos tanto en el 

área de veredas como en el 50% del área de la calle, dando una mala imagen 

a la ciudad serán sancionados con 5 dólares, y en caso de reincidencia será 

incrementada en un 50% a la multa inmediata anterior. 

Art. 60.- Sacar la basura a las aceras, para la recolección fuera de las 

frecuencias y horarios establecidos para cada sector para el paso de los 

vehículos recolectores; Su incumplimiento será sancionado con US$ 2,00 (dos 

dólares americanos), y en caso de reincidencia será incrementada en un 50% 

a la multa inmediata anterior. 

Art. 61.- Quienes sean sorprendidos arrojando basura o cualquier otro 

desperdicio, en los techos, huertos, solares, campos vecinos, calles, 

alcantarillas, portales, avenidas, aceras, parques, espacios verdes, 
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quebradas, ríos y más espacios públicos será multado con US$ 2,00 (dos 

dólares americanos), en caso de reincidencia será incrementada en un 50% a 

la multa inmediata anterior. En el caso de los locales comerciales la sanción 

será de US$ 6,00 (seis dólares americanos) y en caso de reincidencia se 

procederá a la clausura temporal o definitiva. 

Art. 62.- Los que dañen o destruyan las papeleras peatonales colocadas en los 

diferentes lugares de la ciudad, serán multados con US$ 10,00 (diez dólares 

americanos), sin perjuicio y la entrega de una papelera nueva. 

Art. 63.- Quienes hagan uso de puestos, Kioscos o establecimientos en la vía 

pública (venta de loterías, cafés, abarrotes, bares y establecimientos 

análogos), están obligados a instalar tachos o fundas de basura por su cuenta 

en sus respectiva área; de igual modo a conservar limpio el espacio en el que 

se desarrollan sus actividades durante y finalizada la misma. Quienes no 

cumplan con esta disposición serán sancionados con US$ 3,00 (tres dólares 

americanos), y en caso de reincidencia será incrementada en un 50% a la 

multa inmediata anterior, y de persistir la acción se procederá a la clausura 

temporal o definitiva del permiso de funcionamiento. 

Art. 64.- Los Establecimientos de Salud del Cantón y todos aquellos 

generadores de desechos biopeligrosos que no clasifiquen los residuos 

comunes de los biopeligrosos de acuerdo a lo establecido en el reglamento de 

“Manejo de residuos Sólidos en los establecimientos de Salud de la República 

del Ecuador” previo a su envío en los vehículos recolectores en los horarios y 

frecuencias establecidas para cada desecho, serán comunicados a la 

Dirección de Salud Provincial para que se tomen las medidas impuestas por 

el Código de Salud. 

Art. 65.- El Comisario Municipal en base a los informes del Operador, juzgará a 

los infractores de esta Ordenanza y Sancionará con las multas 

correspondientes, respetando el debido proceso consignado en la 

Constitución Política del Estado y la Ley. 
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Art. 66.- El responsable de la Jefatura pertinente del Operador y el Comisario 

Municipal podrán hacer comparecer a toda persona que tenga que responder 

por infracciones a lo dispuesto en esta Ordenanza. Para lo cual se observará 

el debido proceso y la Ley. 

Art. 67.- En los juzgamientos no podrán intervenir terceros, excepción hecha del 

abogado defensor. El procedimiento se sujetará a la normativa vigente. 

Art. 68.- Una vez juzgada la infracción en materia sanitaria y notificado que fuera 

con la sentencia; el infractor si reincidiese podrá ser sancionado en forma 

sucesiva, sin otro recurso que el de cumplir con lo ordenado en la sentencia. 

Art. 69.- Los inspectores del departamento correspondiente del Operador, están 

obligados a presentar los partes por escrito de todo cuanto atañe al aseo de la 

ciudad, en base a éstos se procederá a la citación y sanción que corresponda. 

Art. 70.- Trámite apegado al debido proceso.- El comisario Municipal, girará la 

boleta de citación en la que irá el nombre del supuesto infractor, la hora en la 

que debe comparecer y el motivo de la citación, la fecha y la firma de la 

autoridad respectiva. Citación que se asimila, conforme lo establece las 

normas del libro V Procedimiento Especiales de Juzgamiento de 

Contravenciones del Código de Procedimiento Penal, en todo lo que fuere 

aplicable. 

Art. 71.- En el transcurso del término de Ley debe comparecer el citado y con la 

presencia de éste, en acto único o en rebeldía se procederá al juzgamiento de 

Ley, siguiendo para el efecto el trámite de las contravenciones de Primera 

clase, establecido en Código de Procedimientos Penal y el Código de la Salud, 

según corresponda. 

Art. 72.- Para el efecto de la sentencia El Comisario Municipal, valorará las 

pruebas legales que obre en el proceso y las que hubiere presentado el 

supuesto infractor y/o la inspección del Comisario Municipal. 

Art. 73.- Si habiendo sido citado legalmente el supuesto infractor, no 

compareciese el día y el término señalados para el juzgamiento se procederá 
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a juzgarlo en rebeldía, tomando como suficiente prueba los informes, partes, 

inspecciones de que habla el artículo anterior. 

Art. 74.- Se concede acción popular para la denuncia de cualquier infracción a 

las disposiciones de esta Ordenanza, guardándose absoluta reserva en el 

nombre del denunciante. 

Art. 75.- Las sanciones establecidas en la presente Ordenanza serán aplicadas 

siempre y cuando el Operador cumpla con los horarios establecidos para la 

recolección de los residuos sólidos y demás obligaciones de su competencia. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

La presente Ordenanza será difundida en los diferentes medios de 

comunicación durante el lapso de 90 días, a partir de la aprobación del pleno 

del Consejo Municipal, con el objeto de que la ciudadanía tenga pleno 

conocimiento de los deberes, derechos y obligaciones que ella contiene. 

 

CERTIFICACIÓN: 

Santiago, a los ……………………………… días del mes de ……………… del 

dos mil quince, habiendo recibido tres ejemplares de la Ordenanza de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos para el cantón Santiago, suscritos por el señor 

Secretario General, al tenor del artículo 322 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización expresamente su 

texto y dispongo sea promulgado para conocimiento y cumplimiento. 

 

______________________ 

Rafael Ruiz 

Alcalde del Cantón Santiago de Méndez 
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FOTOGRAFIAS 

RECIPIENTES PARA DESECHOS SOLIDOS ACTUALES 

  

RECIPIENTES PARA DESECHOS SOLIDOS SUGERIDOS 
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TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS                                 CELDA ACTUAL DE DESECHOS INORGÁNICOS 

   

TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS 

 

TALLERES DE SOCIALIZACIÓN 
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ANÁLISIS DE LIXIVIADOS (planta de tratamiento) 
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