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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo sobre los daños ambientales tiene como función la 

responsabilidad social y ambiental, aportando de esta forma a la visión y misión 

de la carrera de Derecho de la Universidad de Guayaquil, de conformidad a las 

líneas de investigación Soberanía, Derechos y Ciudadanía y la Sublínea de 

ordenamiento territorial y vías de comunicación y gestión del agua. 

 La Comisaria Municipal Ambiental del GAD Municipal de Guayaquil tiene 

la misión de hacer cumplir las normas y políticas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Guayaquil en materia ambiental, al contar con la 

acreditación como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable en el cantón 

Guayaquil, otorgado por el Ministerio del Ambiente mediante Resolución Nº 255 

de fecha abril 19 del 2015. 

En este trabajo vamos analizar un derrame de combustible ocurrido en el 

mes de junio del 2016, en donde un calderista de la empresa Balsera 

Sudamericana BALSASUD S. A., por un descuido humano, provoco que se 

derrame bunker que provenía de uno de los calderos, al ver esta situación trató 

de evitar que el combustible avance limpiando el mismo con agua, sin embargo 

esto provocó que el combustible se mezcle con el líquido y avance de manera 

más apresurada. Dicha mezcla llego hasta el río Daule, provocando una gran 

mancha de aceite sobre el mismo, un punto detonante en esta contaminación, 

es que muy cerca de las instalaciones de la empresa BALSASUD, se ubica la 

Planta potabilizadora de agua, que suministra el líquido vital a la ciudad de 

Guayaquil y a cantones cercanos. A fin de evitar un impacto significativo a la 

sociedad, la empresa encargada de la captación y potabilización de agua, 



2 
 

decidió suprimir la entrega del líquido vital y además se detuvieron las 

operaciones de captación y potabilización, por el peligro que dicho derrame 

podía ocasionar.  

Es por este motivo, que se analizará la potestad que tiene la Comisaria 

Ambiental en hechos como el que está siendo objeto de estudio, la misma que 

una vez que avoco conocimiento del suceso se trasladó hasta las instalaciones 

de la ya mencionada empresa para verificar el hecho narrado y al constatar el 

daño ambiental que estaba ocasionando, en uso de las atribuciones 

concedidas en el Art. 1 de la Reforma a la Ordenanza que crea la Dirección de 

Justicia y Vigilancia, , clausuró las operaciones de la empresa BALSASUD S. 

A., y con el informe técnico de la Dirección de Ambiente se dio inicio al proceso 

administrativo Nº 250-2016-CMA, en razón que la empresa Balsera 

Sudamericana BALSASUD S.A., representada legalmente por el señor Paul 

Lewis, no cuenta con el permiso ambiental y no cumple con la normativa 

ambiental local y nacional
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento Del Problema 

En el presente trabajo de Estudio de Caso, vamos a analizar la potestad que 

tiene la Comisaria Municipal Ambiental frente a daños ambientales causados por 

el hombre, dicha potestad se la otorga el Art. 1 de la Ordenanza que reforma la 

Ordenanza de creación de la Dirección de Justicia y Vigilancia; y en virtud que al 

producirse estos daños cualquier persona o grupo de personas podrá poner en 

conocimiento de las autoridades los mismos, teniendo como resultado el inicio de 

un procedimiento Administrativo que tiene como finalidad el de sancionar a la 

persona sea natural o jurídica que ocasiona el daño ambiental. 

 

Este proceso inició como parte de las actividades de seguimiento y control 

que realiza la Dirección de Ambiente del GAD Municipal de Guayaquil, según 

acreditación otorgada por el Ministerio del Ambiente, donde luego que el personal 

de la mencionada Dirección realizó una inspección a la empresa Balsera 

Sudamericana BALSASUD S. A., y al constatar que dicha empresa no contaba 

con los permisos estipulados en la legislación local y nacional, proceden a notificar 

a la Comisaria Ambiental Municipal a fin de que procedan conforme a Derecho 

contra la compañía Balsera Sudamericana BALSASUD S. A. 
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Mediante Informe Técnico Nº  DMA-CA-2016-1014 de fecha junio 21 del 2016, 

remitido a la Comisaria Ambiental Municipal se informó lo siguiente: 

 

Cita textual.. 

A través de un comunicado público, Interagua informó que debido a la 

aparición de una mancha de aceite en el río Daule, el proceso de captación y 

producción de agua potable en la Planta La Toma fue suspendido de manera 

momentánea a fin de evitar una afectación a la calidad del servicio de agua 

potable que se entrega a la ciudad de Guayaquil. 

Ante este comunicado, el personal técnico de la Dirección de Ambiente se 

dirigió al sitio a inspeccionar las industrias en el sector, encontrando que el 

causante de la mancha era la compañía BALSERA SUDAMERICANA BALSASUD 

S. A. 

…….4. INSPECCIÓN DE CAMPO 

En la inspección realizada el 21 de junio del 2016, se pudo determinar lo 

siguiente: 

La empresa sufrió un derrame de bunker durante en la noche del 20 de junio 

de 2016. Este incidente ambiental no fue reportado a la Autoridad Ambiental de 

Aplicación responsable como lo exige la normativa ambiental. 

El derrame se produjo desde el tanque de alimentación del caldero que tiene 

una capacidad de 150 galones de bunker y no fue contenido porque la instalación 

no contaba con la infraestructura de contención adecuada. 
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La canaleta de drenaje de la purga y del filtro del caldero estaba conectada 

directamente al canal de aguas lluvias, lo que evita la prevención y contingencia 

necesaria en caso de derrame de combustible del área de caldero. 

El Ing. Jorge Ferreyros, jefe de planta de la empresa, indica que el hecho 

ocurrió por un descuido del calderista que estaba a cargo en ese momento del 

proceso. 

Se observó flora con residuos de bunker dentro del canal de aguas lluvias en 

las partes exteriores de la empresa. 

El bunker derramado se esparció a lo largo del canal de aguas lluvias de la 

empresa, llegando hasta el río Daule. 

En el momento de solicitar el permiso ambiental de las actividades, uno de los 

representantes de la compañía, señor Luís Ceballos, señaló que actualmente la 

compañía no cuenta con permiso ambiental. 

  ……fin de cita textual 

 

1.2 Avocar conocimiento 

Con el contenido del informe técnico, la Comisaria Ambiental Municipal del 

GAD Municipal de Guayaquil, mediante Boleta de Notificación de fecha junio 21 

del 2016, y en mérito de lo dispuesto en el Art. 1 de la Ordenanza que reforma la 

Ordenanza que crea la Dirección de Justicia y Vigilancia, apertura el 

Procedimiento Administrativo Nº 250-2016-CMA, en contra del señor Paul Lewis 

en calidad de Gerente General de la compañía Balsera Sudamericana BALSASUD 

S. A., en el mismo se da a conocer el contenido del informe técnico que motivo el 
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procedimiento administrativo y en la misma se informa la suspensión de las 

actividades de la compañía BALSASUD S. A., la cual no podrá realizar ninguna 

actividad productiva hasta contar con todos los permisos estipulados en la 

legislación local y nacional, así también indica la boleta de notificación que se le 

otorga el término de 5 días para contestar de manera fundamentada los hechos 

imputados en el informe técnico. 

1.3 Contestación a notificación 

Mediante escrito presentado por el representante de la compañía Balsera 

Sudamericana BALSASUD S. A., contestó de manera fundamentada los hechos 

narrados, además indica en el escrito con la finalidad de cumplir con las 

disposiciones legales vigentes y continuando con las labores de limpieza, la 

empresa BALSASUD S. A., remitió a la Dirección de Ambiente del GAD Municipal 

de Guayaquil, el Plan Emergente por derrame de bunker al río Daule, dicho plan 

fue aprobado por el Director de Ambiente mediante oficio DMA-2016-2784 del 23 

de junio del 2016; por que solicitan expresamente que se consideren los 

argumentos expuestos en el memorial presentado 

1.4 Término de Prueba 

En el respectivo procedimiento administrativo la Comisaria Ambiental 

Municipal con fecha junio 29 del 2016, notificó mediante la casilla judicial # 2915, 

con la apertura del término de prueba por 10 días, dentro del mencionado término 

la compañía Balsera Sudamericana BALSASUD S. A., presentó las acciones 

emergentes que se tomaron tanto al interior de la empresa como en el brazo de 
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mar y en el afluente del río Daule; informó además que se ha trabajado durante 10 

días en la limpieza del canal afectado teniendo un 90 % de avance y además 

informan que esperan terminar el 100% en un plazo máximo de 48 horas. 

Así mismo y dentro del término de prueba informan que con respecto a la 

regularización ambiental, la compañía contrató los servicios de una Consultora 

Ambiental calificada ante el Ministerio del Ambiente e informan que ya obtuvieron 

el certificado de intersección y que ya tienen aprobado el estudio de impacto 

ambiental borrador el mismo que será sometido al proceso de participación social. 

Para concluir el representante legal de la compañía solicita al Comisario 

Ambiental Municipal que se tenga en cuenta como prueba a su favor toda la 

documentación detallado por el interesado, y además que se sirva considerar al 

momento de resolver todos los argumentos esgrimidos en la presente causa. 

Entre las pruebas que presentó la empresa BALSASUD S. A., podemos citar 

las siguientes: 

Respecto a los avances del proceso de limpieza del dalo ambiental reportado: 

la compañía indica que inmediatamente después de suscitados los hechos se 

procedió con las acciones emergentes al interior de la empresa y en el brazo de 

mar, dentro de la empresa se detuvieron las actividades y en los canales de agua 

lluvia se utilizó aserrín para detener el proceso de contaminación. En la parte 

externa se colocaron barreras de contención con la finalidad de detener el avance 

del combustible. 

Con la finalidad de mitigar y corregir los impactos ambientales ocasionados, la 

empresa BALSASUD S. A., elaboró un plan de emergencia, el mismo que está 
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encaminado a proponer y ejecutar de manera inmediata las acciones y medidas 

ambientales dentro del área del derrame. 

 

Durante los días del 24 al 30 de junio y del 1 al 3 de julio se realizaron labores 

de limpieza en las riberas del río Daule, se recuperó el material contaminado, 

todas estas actividades alcanzaron un 90% de avance y comprometiéndose a 

culminar las labores de limpieza en un plazo máximo de 48 horas. 

1.5 Resolución 

Cumplido el término de prueba y presentadas las mismas, la Comisaria 

Ambiental resuelve con fecha 9 de agosto del 2016, por ser competente de 

conformidad a lo establecido en el Art. 264 de la Constitución de la República del 

Ecuador, en concordancia con el Art. 54 literal a, 55 y 136 del Código Orgánico de 

Organización y Autonomía Territorial COOTAD y la Resolución N° 255 del 20 de 

abril del 2015; imponer una sanción pecuniaria de 55 salarios básicos unificados, 

es decir la suma de US$ 20.130,00 (veinte mil ciento treinta dólares de los 

Estados Unidos de América) en contra de la compañía Balsera Sudamericana 

BALSASUD S. A., en la persona de su representante legal, concediéndose un 

plazo de 72 horas para el pago respectivo; por no contar con la respectiva licencia 

ambiental y no cumplir con la normativa ambiental local y nacional. 

 La compañía Balsera Sudamericana BALSASUD S. A., con la finalidad de 

cumplir con lo dispuesto mediante resolución emitida por el Comisario Ambiental, 

relacionada con la sanción pecuniaria, procedió a realizar un convenio por 

facilidades de pago con la Dirección Financiera Municipal, por tal motivo con fecha 
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marzo 17 del 2017, presentó ante la Comisaria Ambiental los comprobantes de 

pago donde se evidencia que la compañía BALSASUD S. A., dio cumplimiento con 

la sanción impuesta el 9 de agosto del 2016 y por tal motivo solicita el archivo del 

procedimiento administrativo. 

Dentro del desarrollo del procedimiento administrativo, BALSASUD S. A., dio 

cumplimiento a la normativa ambiental, es decir inició su proceso de regularización 

con la Autoridad Ambiental Competente, presentando el correspondiente Estudio 

de Impacto Ambiental, así como realizando el proceso de participación social, 

consultando con la comunidad cercana al área de influencia tal como lo determina 

la normativa ambiental, es así como a la compañía Balsera Sudamericana S. A. 

BALSASUD, con fecha diciembre 30 del 2016, obtiene la Licencia Ambiental N° 

DMA-LA-2016-002, por el proyecto “operación, mantenimiento y abandono de las 

actividades de procesamiento de madera de balsa. 

1.6 Formulación Del Problema 

¿Es competente el Comisario Ambiental Municipal del GAD Municipal de 

Guayaquil para conocer sobre un daño ambiental? 

1.7 Sistematización Del Problema 

¿Cuál es la normativa ambiental aplicable que maneja la Comisaria Ambiental 

frente a este tipo de contaminación? 

¿Qué tipo de sanción se debe o se debió aplicar para situaciones como estas, 

dado que la empresa BALSASUD, no contaba con el permiso ambiental 

respectivo. 
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1.8 Objetivos 

1.8.1 Objetivo general 

Estudiar y conocer los procedimientos sancionatorios en materia ambiental 

que se siguen en la Comisaria Ambiental Municipal, relacionados con los 

derrames de petróleo que afectan el río Daule. 

 1.8.2 Objetivos específicos 

Conocer las etapas del procedimiento administrativo que se sustancian en la 

Comisaria Ambiental Municipal en daños ambientales. 

Determinar las etapas que lleva el procedimiento administrativo y si las 

mismas se cumplen. 

Establecer cuáles son las Leyes, Acuerdos Ministeriales u Ordenanzas que 

emplea la Comisaria Ambiental Municipal en daños ambientales. 

1.9 Justificación 

La justificación del presente trabajo de estudio de caso es, con la finalidad de 

conocer los procedimientos administrativos que se sustancian en la Comisaria 

Ambiental Municipal del GAD Municipal de Guayaquil, relacionados con los daños 

ambientales, los mismos que se encuentran regulados en las Leyes, Ordenanzas 

y Acuerdos Ministeriales referentes a la temática ambiental, además que el trabajo 

servirá para establecer los pasos a seguir cuando existe un daño ambiental. 
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Es de vital importancia el análisis de este trabajo, para determinar los 

procedimientos que lleva a cabo la Autoridad Ambiental del cantón Guayaquil 

frente a hechos como el que ocasionó BALSASUD, además es preciso resaltar 

que la mencionada empresa estaba operando fuera del margen de la 

regularización ambiental. 

 

1.10 Delimitación 

 Área: Derecho Administrativo 

 Campo: Derecho Ambiental  

 Tema: Potestad sancionadora de la Comisaria Municipal en 

daños ambientales. 

 Delimitación temporal: Primer semestre del 2016 (junio 2016) 

 Delimitación espacial: Balsera Sudamericana SALSASUD S. A. 

  

1.11 Hipótesis O Premisa 

El Comisario Ambiental Municipal cumplió con el procedimiento administrativo 

frente al daño ambiental ocasionado por el derrame de combustible en el río 

Daule. 

 

 

 



12 
 

1.12 Operacionalización De Las Variables 

 

VARIABLES 
INDEPENDINTE

S 

DESCRIPCIÓN CATEGORIA INDICADORES TÉCNICA E 
INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 
 

Daño Ambiental Evento 
ocasionado por 

descuido humano que 
afectó en gran 

magnitud al personal 
que labora en una 

empresa privada, así 
como a gran parte de 

la población de la 
ciudad de Guayaquil 

 

Efectos 
administrativos. 

 
 

Empresa 
responsable 

 
 
 

Leyes 
Doctrina 

 
Jurisprudencia 

Leyes 
Doctrina 

Jurisprudencia 
 
 

 
Entrevista y guía de 

entrevista dirigida a 
profesionales de Derecho e 
Ingenieros Químicos que 
conocen sobre los daños 

ambientales. 

 
VARIABLES 

DEPENDIENTE 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CATEGORIA 

 
INDICADORES 

 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 

Consecuencias 
de los procesos 
administrativos 

Los efectos 
administrativos que 

producen los procesos 
administrativos 

 

Efectos 
jurídicos 

 
 

Partes del 
proceso 

Leyes 
Doctrina 

Jurisprudencia 
 

Leyes 
Doctrina 

Jurisprudencia 
 

Leyes 
Doctrina 

Jurisprudencia 

Entrevista y guía de 
entrevista dirigida a 

profesionales de Derecho e 
Ingenieros Químicos que 
conocen sobre los daños 

ambientales. 
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CAPITULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 2.1 Antecedentes de la investigación 

En este capítulo realizaré la revisión bibliográfica acerca de los principales 

antecedentes de la presente investigación referente a los daños ambientales que 

se producen en el Ecuador, tales como la contaminación de los ríos, la 

deforestación, etc,.   

El mismo que se fundamenta en la Constitución de la República del Ecuador, 

en los artículos 14, 66 # 27, 397; en el Código Orgánico de Organización y 

Autonomía Territorial COOTAD en los artículos 7, 136 y 401; la Ley de Gestión 

Ambiental en sus artículos 19 y 20; el Acuerdo Ministerial Nº 061 publicado en la 

Edición Especial del Registro Oficial Nº 316 del lunes 4 de mayo del 2015; Gaceta 

Municipal Nº 62, publicada en la página web www.guayaquil.gob.ec en su artículo 

1; en la Resolución Ministerial Nº 255 del 20 de abril del 2015. 

2.2  Definición de daño ambiental 

Daño ambiental es toda acción, omisión, comportamiento u acto ejercido por 

un sujeto físico o jurídico, público o privado, que altere, menoscabe, trastorne, 

disminuya o ponga en peligro inminente y significativo, algún elemento constitutivo 

del concepto ambiente, rompiéndose con ello el equilibrio propio y natural de los 

ecosistemas; (Mario Peña Chacon, 2011); Lo que quiere decir el tratadista con 

http://www.guayaquil.gob.ec/
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este concepto es que las personas naturales o jurídicas debemos cuidar los 

recursos que la naturaleza no ha regalado, cuidar nuestra casa y sobre todo cuidar 

los recursos que con el pasar de los años no podrán ser restituidos tales como el 

agua dulce que se encuentra en nuestros ríos. 

2.3 Contaminación del río Daule: 

Debido a una alta tasa de deforestación en las riberas, junto con las malas 

prácticas agrícolas y ganaderas son dos de las problemáticas identificadas en el 

diagnóstico situacional del río Daule, el río Daule es una subcuenca del río 

Guayas, por lo que se evidencia además que la deforestación pone en riesgo la 

calidad y cantidad de agua que llega al río; (El Universo, 2017) 

El Ministerio del Ambiente en su página informa que dicha cartera de Estado 

trabaja para disminuir los contaminantes de la cuenca del río Daule, indica que 

trabaja en importantes acciones interinstitucionales para disminuir la 

contaminación en el mencionado río, la misma que es provocada a causa de las 

actividades industriales, asentamientos humanos y actividades pesqueras 

artesanales, en sus riberas; (Ministerio del Ambiente, 2016) 

2.4 Marco Contextual 

En el caso presentado relacionado con la contaminación ocasionada por la 

empresa Balsera Sudamericana BALSASUD S. A., en el mes de junio del 2016, a 

consecuencia de un descuido humano, razón por la cual la Comisaria Municipal 

Ambiental a través de un informe técnico emitido por la Dirección de Ambiente se 

inicia el Procedimiento Administrativo Nº 250-2016-CMA, adicionalmente se 
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verifica que la mencionada empresa no cuenta con el permiso ambiental ni con los 

permisos municipales correspondiente, incumpliendo de esa manera la normativa 

ambiental vigente local y nacional, tales como el Art. 283 del Acuerdo Ministerial 

Nº 061, que indica que las actividades que no se encuentren regularizadas 

deberán iniciar su proceso de regularización, sin perjuicio de aquello los que no se 

encuentren regulados y presenten incumplimientos a las normas técnicas 

ambientales, la Autoridad Ambiental Competente impondrá una multa que –

dependiendo de la gravedad de la contaminación- se fijará entre los 20 y las 200 

remuneraciones básicas unificadas. 

Del informe técnico se puede concluir que la empresa sufrió un derrame de 

bunker durante la noche del 20 de junio del 2016, dicho incidente ambiental no fue 

reportado a la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable, tal como lo exige la 

normativa ambiental. Producto del derrame se pudo observar la flora con residuos 

de bunker dentro del canal de aguas lluvias en la parte exterior de la empresa. El 

combustible derramado se esparció a lo largo del canal de aguas lluvias llegando 

hasta el río Daule, dicha descarga afecto la calidad del agua que era captada y 

potabilizada en la Planta La Toma. 

Debemos señalar que los daños ocurridos se ubicaron en el elemento suelo y 

agua, en el primer caso se ha contaminado el canal de aguas lluvias cercano a la 

empresa, en el mismo no se visualiza daño a la flora que se encuentra en los 

taludes del mencionado canal.  

La contaminación que se presenta en el estero natural afluente del río Daule 

incluyendo el suelo y fondo del estero natural del río en un menor nivel, en este 

sector también se contaminó la escasa flora que existe en las cercanías, es 
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preciso indicar que la misma no se encuentra en peligro de extinción o endémicas, 

en el espejo de agua se encuentra el crecimiento de lechuguines, los mismos que 

se encuentran contaminados. 

La contaminación generada llegó al río Daule presentándose una mancha que 

se ha movilizado impregnando a la vegetación circundante de las orillas. 

 2.5 MARCO CONCEPTUAL 

2.5.1 Daño Ambiental  

Daño o impacto sobre el ambiente, generado como consecuencia de una 

actividad humana, no afecta a una persona en particular o a un patrimonio en 

individual solamente. 

2.5.2 Procedimiento Administrativo 

(Hernan Jaramillo Ordoñez, 1999); El tratadista indica que los procedimientos 

administrativos son inherentes a la función administrativa, el mismo es ejercido por 

un funcionario o servidor de la Administración Pública. 

2.5.3 Contaminación 

Según el tratadista establece como contaminación, que depende de la 

gravedad, las diversas contaminaciones pueden constituir delito o falta de 

falsedad, de corrupción de menores, de escándalo público o de volver nocivas las 

aguas destinadas al consumo de las personas. En otro enfoque higiénico, al 
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finalizar el siglo XX se ha emprendido por doquiera la lucha contra la 

contaminación atmosférica; (Cabanellas Guillermo, 2001) 

2.6 MARCO LEGAL 

La legislación nacional ha tenido que experimentar diversos cambios en 

materia ambiental, con la finalidad de educar a la sociedad en general frente a los 

diferentes daños ambientales que a diario se presentan. 

Dentro del marco legal se hace referencia a las normativas de la Carta Magna 

relacionados con los derechos de la naturaleza (la pacha mama), así como 

aquellos que se encuentran estipulados en la Ley de Gestión Ambiental 

Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial N° 

449 del lunes 20 de octubre del 2008: 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. Se declara de interés público la preservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del 

daño ambiental y la recuperación de loes espacios naturales degradados; 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008); Este artículo podemos 

interpretar que nuestra Carta Magna garantiza el derecho a vivir en un ambiente 

sano, equilibrado, garantizando el buen vivir y la sostenibilidad. 

 (Constitución, 2008); Art. 66 # 27.- Se reconoce y garantiza a las personas el 

derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza. 
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(Constitución de la República del Ecuador, 2008); Numeral 27 del Art. 66, en 

que se establece que la población tiene derecho de vivir en un ambiente libre de 

contaminación y en armonía con la naturaleza. 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 

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

ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el 

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

reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley 

establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidora o servidores 

responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho individual 

y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se 

compromete a: 

Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, 

ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin 

perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en material 

ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan 

cesar la amenaza o el daño ambiental materia del litigio. La cargad e la prueba 

sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la 

actividad o el demandado, (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008); Establecer mecanismos 

efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de recuperación 

de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos 

naturales. 
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(Constitución de la República del Ecuador, 2008); Regular la producción, 

importación, distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y peligrosos 

para personas o el ambiente. 

Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que 

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

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

naturales protegidas estará a cargo del Estado; (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres 

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

responsabilidad y solidaridad; (Constitución de la República del Ecuador, 2008); 

Con este artículo nos referimos sobre los daños ambientales, en el mismo 

determina que el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria con la 

finalidad de garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas, establece 

además que el Estado ejercerá el derecho de repetición contra el operar de la 

actividad que produjere algún tipo de daño, también recaerá la misma 

responsabilidad sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el 

control ambiental;  

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

COOTAD, publicado en el Suplemento del Registro Oficial N° 303 del 19 de 

octubre del 2010: 

Art. 7.- Facultad normativa.- Para el pleno ejercicio de sus competencias y de 

las facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los 

consejos regionales y provinciales, concejos metropolitanos y municipales la 
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capacidad para dictar normas de carácter general a través de ordenanzas, 

acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripción territorial. El 

ejercicio de esta facultad se circunscribirá al ámbito territorial y a las competencias 

de cada nivel de gobierno y observará lo previsto en la Constitución y la Ley; 

(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

2010); Con la publicación del Código Orgánico de Organización Territorial,  

Autonomía y Descentralización COOTAD, la misma que derogó a la Ley de 

Régimen Municipal, en su Art. 7 establece las competencias y facultades que 

entre otros tienen los concejos municipales con la finalidad de dictar normas de 

carácter general a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones aplicables 

dentro de su circunscripción,  

Art. 136.- Ejercicio de las competencias de gestión ambiental.- De acuerdo 

con lo dispuesto en la Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el 

ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se 

articulará a través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, 

que tendrá 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 nacional, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley; (Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010) 

Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales 

gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar la gestión ambiental, la defensoría 

del ambiente y la naturaleza, en el ámbito de su territorio, estas acciones se 

realizarán en el marco del sistema nacional descentralizado de gestión ambiental y 



21 
 

en concordancia con las políticas emitidas por la autoridad ambiental nacional. 

Para el otorgamiento de licencias ambientales deberán acreditarse 

obligatoriamente como autoridad ambiental de aplicación responsable en su 

circunscripción; (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 2010) 

Para otorgar licencias ambientales, los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales podrán calificarse como autoridades ambientales de aplicación 

responsable en su cantón, En los cantones en los que el gobierno autónomo 

descentralizado municipal no se haya calificado, esta facultad le corresponderá al 

gobierno provincial; (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 2010) 

Las gobiernos autónomos descentralizados municipales establecerán, en 

forma progresiva, sistemas de gestión integral de desechos a fin de eliminar los 

vertidos contaminantes en ríos, lagos, lagunas, quebradas, esteros o mar, aguas 

residuales provenientes de redes de alcantarillado público o privado, así como 

eliminar el vertido en redes de alcantarillado; (Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, 2010); Interpretamos además que el 

Art. 136, establece las competencias en materia ambiental, en el mismo indica que 

los GADs Municipales podrán calificarse como autoridades ambientales de 

aplicación responsable en su cantón, los mismos que establecerán sistemas de 

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

lagos, lagunas, etc. 

Art. 401.- Procedimiento.- El procedimiento administrativo sancionador iniciará 

mediante auto motivado que determine con precisión el hecho acusado, la 
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persona presuntamente responsable del hecho, la norma que tipifica la infracción y 

la sanción que se impondría en caso de ser encontrado responsable. En el mismo 

auto se solicitarán informes y documentos que se consideren necesarios para el 

esclarecimiento del hecho; (Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, 2010) 

El auto de inicio del expediente será notificado al presunto responsable, 

concediéndole el término de cinco días para contestar de manera fundamentada 

los hechos imputados. Con la contestación o en rebeldía, se dará apertura al 

término probatorio por el plazo de diez días, vencido el cual se dictará resolución 

motivada; (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, 2010) 

(Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

2010); Para asegurar el cumplimiento de la sanción que pudiera imponerse, las 

autoridades competentes podrán adoptar medidas provisionales de conformidad 

con lo previsto en este código; Este artículo trata sobre el procedimiento 

administrativo que aplicarán los GADS Municipales, los mismos que se iniciarán 

con un auto que de manera motivada determine con precisión el hecho ocurrido. 

Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial N° 418 del 10 de septiembre del 2004. 

Art. 19.-Calificación previa a la ejecución de obras públicas y proyectos de 

inversión que puedan causar impactos ambientales.- 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 
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Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio; (REFORMA A LA LEY DE 

GESTIÓN AMBIENTAL); Este artículo habla acerca de que las obras y proyectos 

sean públicas o privadas que puedan causar daños ambientales deberán ser 

calificadas previamente de conformidad a lo que establece el Sistema Único de 

Manejo Ambiental. 

(REFORMA A LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, 2015); Requisito para 

realizar actividades de riesgo ambiental.- Para el inicio de toda actividad que 

suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia ambiental respectiva; 

nos indica que para el inicio de toda actividad que pueda suponer riesgo 

ambiental, deberá contar con la respectiva licencia ambiental. 

Acuerdo Ministerial N° 061, publicado en la Edición Especial del Registro 

Oficial N° 316 del lunes 4 de mayo del 2015 

Art. 54 literal b).- Prohibiciones.- Sin perjuicio a las demás prohibiciones 

estipuladas en la normativa ambiental vigente, se prohíbe: 

b) Disponer residuos y/o desechos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos 

y/o especies en el dominio hídrico público, aguas marinas, en las vías públicas, a 

cielo abierto, patios, predios, solares, quebradas o en cualquier otro lugar diferente 

al destinado para el efecto de acuerdo a la norma técnica correspondiente; 

(Acuerdo Ministerial Nª 061, 2015); además al contar con el Acuerdo Ministerial 

expedido por la Autoridad Ambiental Nacional, que trata sobre las prohibiciones 

que establece la normativa ambiental relacionado con la disposición de desechos 

sólidos peligrosos y no peligrosos en el dominio hídrico público, en las vías 

públicas, etc.; 
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Art. 283.- De los no regulados.- Las actividades que no se encuentren 

reguladas, deberán iniciar su proceso de regularización, mediante el trámite 

respectivo, Sin perjuicio de lo antes expuesto, los sujetos de control que no se 

encuentren regulados y presenten incumplimientos de las normas técnicas 

ambientales, la Autoridad Ambiental Competente impondrá una multa que 

dependiendo de la gravedad de la contaminación o deterioro ocasionados, será 

fijada entre veinte (20) y doscientos (200) remuneraciones básicas unificadas, sin 

perjuicio de las acciones civiles o penales y las responsabilidad por la reparación 

ambiental a que haya lugar; (Acuerdo Ministerial Nª 061, 2015); Es preciso indicar 

que este artículo habla sobre las actividades que no se encuentran reguladas y 

sobre la obligación de que debe iniciar su proceso de regularización, habla 

también que los sujetos de control que no se encuentren regularizados y 

presenten incumplimientos a las normas ambientales, se les impondrá una 

sanción pecuniaria de entre 20 a 200 remuneraciones básicas unificadas; 

(Acuerdo Ministerial Nª 061, 2015) 

Podemos además citar la Gaceta Oficial N° 62, del miércoles 9 de octubre del 

2013, publicada en la página web, en donde se publicó la Reforma a la Ordenanza 

que crea la Dirección de Justicia y Vigilancia, que indica en su Art. 1, lo siguiente: 

Art. 1.- A continuación del Art. 6 incorpórese los siguientes incisos 

innumerados: 

“Para el eficiente y eficaz ejercicio de las competencias municipales en 

materia ambiental se crea una Comisaria Municipal Ambiental, la cual trabajará en 

forma coordinada y articulada con la Dirección de Medio Ambiente, debiendo 

cumplir con las disposiciones que le determine el Director de Medio Ambiente en 
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función de la protección del ambiente y de las competencias municipales en dicha 

materia, sin que por esta necesaria funcionalidad dicha Comisaria dependa 

orgánicamente de la Dirección de Medio Ambiente. Sin perjuicio de lo anterior, 

entiéndanse delegadas a favor del Director de Medio Ambiente las funciones que 

le corresponde ejercer al Director de Justicia y Vigilancia respecto de la Comisaria 

Ambiental Municipal. Por consiguiente, el funcionamiento y control de la Comisaria 

Ambiental dependerá del Director de Medio Ambiente; (M. I. Municipalidad de 

Guayaquil, 2013) 

La Dirección de Medio Ambiente hará conocer a la Comisaria Municipal 

Ambiental la información y documentación relativa a las infracciones ambientales 

que le corresponde juzgar a dicha Comisaria tan pronto como las conozca u 

obtenga, debiendo colaborar con dicha Comisaria en el cumplimiento de sus 

funciones; (M. I. Municipalidad de Guayaquil, 2013) 

Es preciso destacar que el GAD Municipal de Guayaquil mediante la 

Resolución Ministerial N° 255, de fecha abril 20 del 2015, suscrita por la 

Mgs. Lorena Tapia Núñez – Ministra del Ambiente de la época, cuenta con 

la renovación de la acreditación y el derecho a utilizar el sello del Sistema 

Único de Manejo Ambiental, SUMA, en calidad de Autoridad Ambiental de 

Aplicación responsable en el cantón Guayaquil; (Ministerio del Ambiente, 

2015) 



26 
 

 2.7 Marco Contextual - Caso Práctico 

2.7.1 Procedimiento administrativo: 250-2016-CMA 

Seguido contra la Empresa Balsera Sudamericana BALSASUDS. A., a través 

de su representante legal Sr. Paul Lewis Grant. 

La empresa Balsera Sudamericana BALSASUD S. A., ocasionó un derrame 

de bunker hacía el río Daule, el mismo que produjo la aparición de una mancha de 

aceite en el espejo de agua del mencionado río, un factor determinante es la 

ubicación de la empresa, la misma que se encuentra cerca de la planta 

potabilizadora de agua potable que abastece de agua a la ciudad de Guayaquil y a 

varios cantones cercanos. 

La Dirección de Ambiente del GAD Municipal de Guayaquil mediante anuncios 

de prensa conoció sobre la mancha de combustible en el río razón por la cual y en 

calidad de Autoridad Ambiental de Aplicación responsable en el cantón Guayaquil 

se traslada al lugar indicado para verificar la magnitud del problema, luego de lo 

cual efectúo el respectivo informe técnico con el que informa a la Comisaria 

Municipal Ambiental a fin de que proceda de conformidad a las competencias 

otorgadas en el Art. 1 de la Ordenanza que reforma la Ordenanza de creación de 

la Dirección de Justicia y Vigilancia y al Art. 136 del COOTAD, a la apertura del 

procedimiento administrativo. 

Informado de lo anterior el Comisario Ambiental en virtud de las competencias 

otorgadas por el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD, en materia ambiental, inicia el procedimiento 

administrativo N° 250-2016-CMA, y como medida inmediata se detienen las 
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actividades y se realiza la clausura de la empresa BALSASUD S. A, tal como lo 

establece el Art. 401 del COOTAD. 

Mediante boleta de notificación de fecha 21 de junio del 2016, se notificó al 

señor Paul Lewis, representante legal de la compañía BALSASUD S. A., con el 

contenido del informe técnico que motivo el inicio el procedimiento administrativo y 

en el mismo se le concedió el término de 5 días para contestar de manera 

fundamentada los hechos narrados en dicho oficio, además se le informó que una 

vez concluidos los 5 días se dará inicio al termino de pruebas por 10 días, cabe 

indicar que en materia ambiental, existe la inversión de la prueba, razón por la cual 

la compañía BALSASUD S. A., deberá demostrar prueba en contrario sobre los 

hechos imputados. 

 Por el daño que BALSASUD S. A., ocasionó al medio ambiente la empresa 

de manera inmediata procedió con las acciones emergentes al interior de la 

empresa y en el brazo del mar, dentro de la empresa se detuvieron las 

operaciones y se utilizó en los canales de agua lluvia aserrín para detener el 

proceso de contaminación. En el estero natural afluente al río Daule se colocaron 

barreras de contención con la finalidad de detener el avance del combustible. 

Adicionalmente, se implementó una barrera con material absorbente para evitar 

que el contaminante que se encuentra en el lecho del estero natural afluente del 

río Daule fluya hasta el mismo. 

Mediante escrito presentado con fecha junio 26 del 2016, la empresa Balsera 

Sudamericana BALSASUD S. A., dio contestación a la boleta de notificación del 

21 de los mismos mes y año, en dicho escrito la empresa, informa a la Autoridad 
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Ambiental, sobre las acciones que de manera inmediata tomaron para prevenir un 

desastre mayor.  

Con la finalidad de mitigar y corregir los impactos ambientales ocasionados en 

el área de influencia BALSASUD, elaboró y presentó en la Comisaria Ambiental 

Municipal un plan de emergencia, el mismo que estaba encaminado a proponer y 

ejecutar de manera inmediata las acciones y medidas ambientales dentro del área 

del derrame.  

Además, la empresa BALSASUD S. A., indicó que la empresa inició sus 

actividades el 7 de abril del año 1999, es decir antes de la Ley de Gestión 

Ambiental, la misma que fue expedida el 30 de julio de 1999, la misma que 

establecía por primera vez la obligación de contar con una licencia ambiental, por 

lo que estando proscrita la retroactividad de la ley, BALSADUD S. A., no ha 

incumplido con la presentación de la licencia ambiental, más no así, estaba 

obligada a la presentación de estudios ambientales ex post a los que si estaba 

obligada; por lo que en dicho escrito, la empresa BALSASUD S. A., solicita que se 

considere al momento de resolver todos los argumentos mencionados en el 

escrito. 

Con fecha junio 29 del 2016, se dio inicio a la etapa de prueba por parte de la 

Comisaria Ambiental, por un término de 10 días, en razón de lo establecido en el 

Art. 401 del COOTAD. 

Es preciso mencionar que la empresa BALSASUD S.A., cumplió con la 

presentación del informe final de cumplimiento y el correspondiente plan de 

acción, razón por la cual y con base en los informes técnicos presentados por la 

Dirección de Ambiente, la Comisaria Ambiental dispuso con fecha julio 8 del 2016, 
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que se levanten los sellos de clausura de la mencionada empresa, en virtud de las 

competencias otorgadas mediante la Ley y las Ordenanzas Municipales. 

Mediante boleta de notificación de fecha agosto 9 del 2016, la Comisaria 

Ambiental, de conformidad a lo establecido en el Art. 401 del COOTAD,   resolvió 

imponer una sanción pecuniaria de 55 salarios básicos unificados, es decir la 

suma de US$ 20.130,00 (veinte mil ciento treinta dólares de los Estados Unidos de 

América), en contra del señor Paul Lewis, por los derechos que representa en 

calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía Balsera 

Sudamericana BALSASUD S. A., indicándole además que dicho valor deberá ser 

cancelado en el plazo de 72 horas, una vez recibida la notificación. 

Con la finalidad de dar cumplimiento de lo resuelto por la Comisaria 

Ambiental, la empresa Balsera Sudamericana BALSASUD S. A., realizó el pago 

de la multa a través de un convenio de facilidades de pago; es así que con fecha 7 

de marzo del 2017, presentó copia de los comprobantes de pago por un valor de 

US$ 20.130,00, con lo que da cumplimiento a lo resuelvo por la Autoridad 

Ambiental mediante resolución del 9 de agosto del 2016, razón por la cual su 

representante legal solicita se archive el procedimiento administrativo N° 250-

2016-CMA. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de investigación  

De conformidad a los parámetros establecidos por la Facultad de 

Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil, para 

el desarrollo del trabajo de Titulación, la metodología a emplearse es el ESTUDIO 

DE CASO. 

Por lo tanto la primera parte metodológica será la selección de un caso que 

abarque las categorías propias del Derecho Administrativo y el procedimiento 

establecido referente a daños ambientales. 

Es así que en el presente caso de investigación utilizaré el método cualitativo 

en razón de la ley y la doctrina, de los que se elabora el respectivo análisis, 

analítico, crítico y sintético de la propuesta a partir de la implementación del 

método cuantitativo, ya que realizaré una encuesta de carácter legal, doctrinal y 

jurisprudencial referente al daño ambiental, además al cumplimiento de la 

normativa ambiental local y nacional. 

Respecto al procedimiento administrativo que se sigue en la Comisaria 

Ambiental Municipal, para lo cual realizaré como medida a emplearse un ejemplo 

concreto de un proceso administrativo sustanciado y sentenciado por la Autoridad 

Competente. 
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 3.1.1 Modalidad de la investigación 

El método cualitativo en razón de la Ley y la doctrina, de los que se elaborara 

el respectivo análisis crítico, analítico y sintético de la propuesta a partir de la 

implementación del método cuantitativo, en virtud que realizaré una entrevista de 

carácter legal frente a los daños ambientales ocasionados principalmente en el río 

Daule. 

3.1.2 Métodos de la investigación 

Respecto a los procesos administrativos que sigue la Comisaria Ambiental 

Municipal en base a los incumplimientos por parte de los regulados. 

3.1.3 Métodos bibliográficos – documental 

El presente estudio de caso tendrá información relacionada con el tema de 

investigación el mismo que obtendré gracias a la ayuda de libros y a 

investigaciones del internet. 

 3.1.4 Método científico analítico 

Mediante el método analítico se considera el análisis de los artículos 14, 66 

#27 y 397 de la Constitución de la República del Ecuador, en los que se refiere al 

cuidado y protección de la naturaleza, así como a los daños que se ocasionan al 

medio ambiente; además analizaré leyes como el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, así como la 
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Ley de Gestión Ambiental y Acuerdos Ministeriales emitidos por la Autoridad 

Ambiental Nacional (Ministerio del Ambiente)  

3.2 Técnicas de recolección de datos 

Las técnicas que utilice en el presente trabajo de estudio de caso son las que 

se detallan a continuación: 

 Técnicas: 

Con la finalidad de recopilar la información utilizada en el presente trabajo, 

realizaré una encuesta a un abogado ambientalista, con la finalidad de analizar la 

problemática frente a daños ambientales que ocurren en el Ecuador y que en 

muchas ocasiones las personas en el diario vivir no analizan el problema que este 

tipo de contaminación afecta el entorno familiar, social y productivo. 

 3.2.1 Técnicas de recolección de datos 

Tabla No 1 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué nos sirve el presente 

estudio? 

Para analizar los objetivos y las 

consecuencias de la investigación 

2. ¿De quién? De las empresas que se encuentran ubicadas 

principalmente en las riberas del río Daule 

3. ¿Cuándo? Junio del 2016 

4. ¿Qué técnicas se aplicaron? Entrevista 

 Elaborado por: Daysi Huayamave  Fuente: Profesionales Ambientalistas 
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3.2.3  Instrumentos.- 

Los instrumentos utilizados en la presente investigación son los 

siguientes: 

- Entrevista 

- Revisión de temas similares 

3.3 Procedimiento de la investigación de campo 

En virtud que el trabajo de investigación se relacionada con la observación de 

analizar el problema que se investiga, con la finalidad de estudiar la realidad del 

fenómeno motivo del estudio, realicé la siguiente encuesta: 

 

Tabla No. 2 

FUNCIONARIOS Y 

PROFESIONALES 

AMBIENTALES 

 

 

NÚMERO 

 

Abogados ambientalistas dedicados al estudio de temas 

relacionados con la contaminación en los ríos 

4 

Comisarios Ambientales en la Provincia del Guayas 2 

Funcionarios que laboran en las Comisarias Ambientales 8 

TOTAL 14 

Elaborado por: Daysi Huayamave   Fuente: Profesionales Ambientalistas 
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3.3.1  Muestras 

Con la finalidad de investigar la muestra no probabilística, con el objeto de 

recabar información sobre el presente problema de caso, fueron consultados 

abogados en el libre ejercicio profesional dedicados a temas ambientales, así 

como a técnicos ambientales que trabajan en la Dirección de Ambiente del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil 

3.4 Entrevista 

Como método del presente trabajo se realizó una entrevista de carácter legal, 

a un abogado ambientalista conocedor del tema, el cual me ayudo a entender que 

la problemática relacionado con el daño ambiental ocasionado en los ríos de la 

ciudad, es más frecuente de lo que nosotros podemos saber. 

A consecuencia de la desinformación de las personas, las mismas que por 

motivos de carácter económicos emigran a la ciudad y al no tener un lugar en 

donde habitar se asientan generalmente en las riberas de los ríos, al ser este el 

lugar de residencia, utilizan el agua que tienen cerca para realizar sus actividades 

diarias, y al no contar estos sectores con un sistema de alcantarillado sanitario 

apropiado, realizan sus descargas de manera directa al río, provocando de esta 

manera que dichas aguas se contaminen. 
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3.5 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

Tabla No. 3 

1. Conoce como afecta la contaminación ambiental 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 5 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Elaborado por: Daysi Huayamave   Fuente: Profesionales Ambientalistas 

 

 

 

  Tabla No. 4 

2. Trámite de los procesos administrativos de la 

Comisaria Ambiental 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 5 100% 

NO 0 0 

TOTAL 5 100% 

 Elaborado por: Daysi Huayamave   Fuente: Profesionales Ambientalistas 
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Tabla No. 5 

3. Normativa Ambiental local y nacional 

 

Descripción Frecuencia  

 

Porcentaje  

 

SI 5 100% 

NO 0 0 

TOTAL 5 100% 

 Elaborado por: Daysi Huayamave         Fuente: Profesionales Ambientalistas 

 

 

Tabla No. 6 

4. Competencias del Comisario Ambiental Municipal 

 

Descripción Frecuencia  

 

Porcentaje  

 

SI 5 100% 

NO 0 0 

TOTAL 5 100% 

 Elaborado por: Daysi Huayamave         Fuente: Profesionales Ambientalistas 
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Tabla No. 7 

5. Sanciones aplicadas por el Comisario Ambiental Municipal 

 

Descripción Frecuencia  

 

Porcentaje  

 

SI 5 100% 

NO 0 0 

TOTAL 5 100% 

 Elaborado por: Daysi Huayamave         Fuente: Profesionales Ambientalistas 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DEL TRABAJO 

Este trabajo de investigación me permitió conocer a profundidad el trabajo que 

realiza la Comisaria Ambiental con base a las competencias que le otorga la 

Reforma a la Ordenanza que crea la Dirección de Justicia y Vigilancia y en base a 

los Art. 7 y 136 del Código Orgánico de Organización y Autonomía Territorial 

COOTAD, dentro de un procedimiento administrativo, es importante destacar que 

la Comisaria actúa una vez recibido el informe técnico por parte de la Dirección de 

Ambiente, de lo cual se notifica al proponente con el inicio del proceso. 

Se debe hacer conciencia que tenemos que cuidar el planeta, que es nuestro 

hogar, pero además tenemos que cuidar nuestros recursos, como el agua, si bien 

es cierto que el planeta Tierra está compuesto en su mayoría de agua, esta no es 

apta para el consumo humano, pues se trata de agua salobre, por eso podemos 

decir que el agua dulce de los ríos, es un recurso natural en peligro de que se 

extinga; sin embargo,  a consecuencia de las irresponsabilidades del hombre, tal 

como paso en el presente caso de estudio, se puso en peligro este recurso, es por 

eso que como propuesta correctiva, además de las sanciones pecuniarias que a 

estas empresas se les impone, se debería considerar algún tipo de sanción 

adicional, dado que el daño que ocasionó fue de gran magnitud, mi sugerencia 

estaría dirigida a la máxima autoridad de la ciudad de Guayaquil, quien dentro de 

sus competencias, podría suspenderle los permisos de funcionamiento a este tipo 

de actividades que por descuido causa tanto problema en una comunidad. 
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4.1 Descripción  

Del análisis crítico sobre el presente estudio de caso, se establece que los 

derechos de la naturaleza se encuentran vigentes y consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador, además debemos establecer que la 

misma Carta Magna establece que cualquier persona o grupo de personas que 

conozca sobre alguna afectación al medio ambiente, tiene la obligación y el deber 

de denunciar el hecho ante las autoridades ambientales. 

 

Se efectuará una campaña de difusión acerca de los daños que ocasionan 

tanto las empresas como las personas en general, relacionados con la 

contaminación que sufren nuestros ríos y también nuestro estero salado que es un 

pulmón natural de la ciudad. 

Como parte de la mencionada campaña de difusión, es preciso indicar que el 

Estado a través de la Autoridad Ambiental Nacional, así como los GADS 

Provinciales y Municipales principalmente, deberán planificar las acciones que 

deben tomar referente a los daños ocasionados por la contaminación ambiental, 

principalmente en nuestros ríos que son la fuente para obtener el agua que 

consumimos los seres humanos y que nos sirve para el riego de las plantas. 

Además un factor importante son los peces y demás animales acuáticos que viven 

en los ríos que son afectados por derrames de combustible. 
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4.2 Justificación 

Es de interés económico y social realizar el presente estudio de caso, ya que 

con el mismo se pretende analizar la problemática en materia ambiental y los 

procesos administrativos que se sustancian en la Comisaria Ambiental Municipal, 

así como analizar si la multa impuesta por el Comisario Ambiental estaba acorde 

con el daño ocasionado por la compañía BALSASUD S. A., relacionado con el 

derrame de combustible ocurrido en el mes de junio del 2016, a consecuencia de 

una falla humana ocasionada por un operador de un caldero. Esto ocasionó que el 

combustible derramado llegue hasta las riberas del río Daule, continuando muy 

rápidamente su marcha hasta dicho río. 

 

Una vez evidenciada la mancha en el río, se constató que la misma afectó la 

flora y fauna que se encontraba en el mencionado río, tales como algunas 

especies de animales que afortunadamente no consistían en especies en peligro 

de extinción. 

Por los hechos ocurridos la Comisaría Ambiental Municipal avoco 

conocimiento de la contaminación denunciada e inmediatamente previo al informe 

técnico emitido por la Dirección de Ambiente, procedió a suspender las actividades 

de la empresa BALSASUD S. A., el punto más relevante en el presente caso, es 

que la mencionada compañía trabajaba sin haber obtenido su respectivo permiso 

ambiental, cabe indicar que según lo revisado en la página web del Servicio de 

Rentas Internas SRI, la empresa BALSASUD S. A., inició sus actividades en abril 

de 1999, es decir antes que la Ley de Gestión Ambiental se encuentre vigente, 
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dado que la misma fue expedida el 30 de junio de 1999, la cual establecía por 

primera vez la obligación de contar con una licencia ambiental, por lo que y al 

estar proscrita la retroactividad de la ley, se entiende que la empresa BALSASUD 

S. A., se encontraba exonerada de gestionar su licencia ambiental, más sin 

embargo si tenía la obligación de presentar estudios ambientales ex post. 

Esto motivó la sanción que fue impuesta por la Comisaria Ambiental, emitida 

mediante resolución administrativa de fecha 9 de agosto del 2016, y una vez 

presentadas y evacuadas las pruebas de descargo entregadas por la empresa 

BALSASUD S. A., resolvió imponer una sanción pecuniaria de 55 salarios básicos 

unificados, esto es la cantidad de US$ 20.130,00 (veinte mil ciento treinta dólares 

de los Estados Unidos de América), en contra del señor Paul Lewis Grant por los 

derechos que representa en calidad de Gerente General de la mencionada 

compañía, otorgándoles el plazo de 72 horas para realizar dicho pago. 

4.1.3 Criterio Personal 

Mi criterio personal, frente a esta contaminación ocasionada por una empresa 

privada, es que las empresas que se encuentran ubicadas en las orillas de los ríos 

deben tomar conciencia con el daño que producen no solamente al medio 

ambiente, sino también al planeta en general, todos desde nuestros hogares, 

nuestros lugares de trabajo o desde el lugar donde nos encontremos debemos 

hacer conciencia con lo que queremos dejar a las nuevas generaciones, el hombre 

es el mayor contaminador del medio ambiente, por tal motivo es importante que 

las autoridades y la sociedad en general realice campañas para cuidar nuestro 

hogar que es nuestro planeta. 
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Las sanciones pecuniarias impuestas a los contaminadores, son necesarias, 

pero lo más importante es el grado de compromiso que tenemos las personas en 

general. 

Cuidar el planeta es tarea de todos y cuidar nuestros ríos es un compromiso al 

que todos debemos unirnos, tenemos que recordar que el agua es un recurso 

natural no renovable y es muy posible que en unos pocos años la humanidad no 

cuente con la suficiente agua dulce para vivir.  
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CONCLUSIONES 

A lo largo del desarrollo del presente estudio de caso, mediante el análisis de 

textos y de la revisión de la resolución emitida por el Comisario Ambiental se 

puede determinar las siguientes conclusiones: 

1. La Comisaría Ambiental ejerció de manera correcta las competencias 

que le han sido otorgadas tanto por la Ley así como por las Ordenanza 

Municipales. 

2. Los procesos administrativos que se sustancian en la Comisaria 

Ambiental se enmarcan siguiendo el debido proceso y acorde con la 

Ley. 

3. Es importante destacar que actualmente contamos con una Comisaria 

Ambiental acreditada ante el Ministerio del Ambiente, para analizar la 

problemática ambiental dentro del cantón Guayaquil 

4. Iniciado el procedimiento administrativo, la empresa BALSASUD S. A., 

cumplió con su regularización ambiental, contando a partir del 30 de 

diciembre del 2016, con la licencia ambiental N° DMA-LA-2016-002, 

para el proyecto “operación, mantenimiento y abandono de las 

actividades de procesamiento de madera de balsa de la empresa 

Balsera Sudamericana BALSASUD S. A., ubicada en el Km. 24 de la 

vía a Daule, barrio Las Mercedes” 

 

 



44 
 

RECOMENDACIONES 

Al finalizar el presente trabajo de estudio de caso, puedo recomendar lo 

siguiente: 

1. En virtud que en la ciudad de Guayaquil, contamos con una Comisaria 

Municipal, enmarca en el ámbito ambiental, se recomienda que los 

ciudadanos que sientan que sus derechos ambientales, están siendo 

vulnerados, pueden de manera segura acudir a dicha entidad para 

denunciar los daños contra la naturaleza, así como la contaminación 

de los ríos, o cualquier otra contaminación ambiental. 

2. Se recomienda que la Autoridad Ambiental acreditada en el cantón 

Guayaquil, realice de manera constante un monitoreo principalmente a 

las riberas tanto del Estero Salado como de los ríos Guayas (Daule y 

Babahoyo), a fin de constatar que las empresas o las viviendas que se 

encuentran en sus riberas, realicen una adecuada disposición de los 

desechos y que los mismos no sean arrojados a dichas fuentes de 

agua. 

3. Se debe dejar como precedente que contaminaciones como la ocurrida 

en el río Daule, no pueden seguir ocurriendo, para eso, todos los 

ciudadanos deben comprometerse con el medio ambiente y con el 

cuidado de nuestros recursos, como lo es el agua dulce. 

4. Si conocemos de alguna empresa o persona natural que se encuentra 

cometiendo alguna contaminación ambiental, debemos estar 
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conscientes que contamos con instituciones que nos ayudan a cuidar 

la naturaleza y a sancionar de manera adecuada a las personas que 

contaminan la misma. 
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ENTREVISTA REALIZADA A PROFESIONALES QUE CONOCEN EL 

ROL DE LA COMISARIA AMBIENTAL, FRENTE A DAÑOS AMBIENTALES. 

 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

Pregunta 1: 

¿Conoce usted cómo afecta la contaminación de los ríos para la salud 

humana? 

Análisis: 

Del 100% de los profesionales tanto de Derecho como ingenieros 

químicos, que fueron entrevistados, todos han manifestado que conocen muy 

de cerca las consecuencias de la contaminación ambiental  que ocasionan 

sobre los ríos, muchas empresas que se encuentran ubicadas en las riberas de 

los ríos. Esta contaminación no solo es productos de las empresas, sino 

también de las personas que en condiciones de necesidad habitan sobre estas 

riberas. 

Pregunta 2: 

¿Conoce usted el trámite que realiza la Comisaria Ambiental relacionado 

con los procesos Administrativos? 

Análisis 

 El 100% de los encuestados, han manifestado que conocen el trámite 

que se realiza en la Comisaria Ambiental Municipal, relacionado con los 

procesos administrativos que son aperturados a consecuencia del 

incumplimiento de la normativa ambiental local y nacional por parte de los 

proponentes. 
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Pregunta 3 

¿Conoce usted cuál es la normativa ambiental local y nacional? 

Análisis: 

Los profesionales que forman parte de esta entrevista, indicaron que 

conocen la normativa ambiental local y nacional que se aplica en los casos de 

contaminación al ambiente y en particular sobre la contaminación de los ríos. 

Pregunta 4: 

¿Conoce usted cuáles son las competencias del Comisario Ambiental 

Municipal relacionado con los daños ambientales? 

Análisis: 

Los profesionales entrevistas manifiestan que conocen a profundidad sobre 

las competencias que la ley y las ordenanzas municipales le otorgan al 

Comisario Ambiental, para tratar temas ambientales en el cantón Guayaquil. 

Pregunta 5: 

¿Conoce usted si el Comisario Ambiental Municipal, aplica las sanciones 

de conformidad a lo establecido en la normativa ambiental y a las ordenanzas 

municipales? 

Análisis: 

Los profesionales entrevistados manifiestan que conocen acerca de las 

sanciones que aplica el Comisario Ambiental Municipal, las mismas que se 

aplican de conformidad al grado de contaminación que se haya efectuado. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

1. SELLO DE CLAUSURA COLOCADO EN LA PUERTA PRINCIPAL DE 

LA EMPRESA BALSASUD S. A., POR PARTE DE LA COMISARIA 

AMBIENTAL. 

 

2. PERSONAL DEL GAD MUNICIPAL DE GUAYAQUIL AL MOMENTO DE 

LA CLAUSURA EN LA EMPRESA BALSASUD S. A. 
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3. CONTAMINACIÓN DEL RÍO DAULE POR PRESENCIA DE 

COMBUSTLE. 

 

4. DESCARGA ILEGAL HACIA LOS RÍOS 
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5. CONTAMINACIÓN DE LA FLORA EN EL RÍO DAULE 

 

6. RÍO DAULE 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

TABLA 3 

 

Conoce problema ambiental no conoce 

4 1 

 

 

 

 

 

 

TABLA 4 

 

Conoce trámites de 
Comisaría no conoce 

3 2 

 

 

Título del gráfico 

Conoce sanciones aplicadas no conoce
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TABLA 5 

 

Conoce Normativa Ambiental no conoce 

5 0 
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Conoce sanciones aplicadas no conoce

Título del gráfico 

Conoce sanciones aplicadas no conoce
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TABLA 6 

Conoce competencias Comisario no conoce 

5 0 

 

 

 

 

 

TABLA 7 

Conoce sanciones aplicadas no conoce 

3 2 
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Conoce sanciones aplicadas no conoce
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Conoce sanciones aplicadas no conoce
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