ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST Y PLAN DE MANEJO
FINCA FLORÍCOLA LA ISLA

6. MARCO LEGAL AMBIENTAL
El marco legal del presente estudio está conformado por leyes y normas ambientales
vigentes, aplicables a esta clase de proyectos y que deben ser observadas durante el
desarrollo de los procesos y actividades que se ejecutan en la Finca florícola La Isla.

6.1 POLÍTICAS BÁSICAS AMBIENTALES DEL ECUADOR (Decreto Ejecutivo No.
1802 publicado en el Registro Oficial 456 del 7 de junio de 1994)

Disposición No. 13: “Reconociendo que una herramienta efectiva para la prevención del
daño ambiental es la obligación, por parte del interesado, del Estudio de Impacto
Ambiental (EsIA) y de la propuesta del Programa de Mitigación Ambiental (PMA), para
cada caso, acompañando a las solicitudes de autorización para realizar actividades
susceptibles de degradar o contaminar al ambiente, que deben someterse a la revisión y
decisión de las autoridades competentes: El Estado Ecuatoriano establece como
instrumento obligatorio previamente a la realización de actividades susceptibles de
degradar o contaminar el ambiente, la preparación, por parte de los interesados a
efectuar estas actividades, de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) y del respectivo
Programa de Mitigación Ambiental (PMA) y la presentación de éstos junto a solicitudes de
autorización ante las autoridades competentes, las cuales tienen la obligación de decidir
al respecto y de controlar el cumplimiento de lo estipulado en dichos estudios y
programas a fin de prevenir la degradación y la contaminación, asegurando, además la
gestión ambiental adecuada y sostenible. El Estudio de Impacto Ambiental y el Programa
de Mitigación Ambiental deberán basarse en el principio de lograr el nivel de actuación
más adecuado al respectivo espacio o curso a proteger, a través de la acción más
eficaz”.

6.2

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (Publicada en el Registro
Oficial 449 del 20 de octubre de 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.
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Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los
ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la
prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados”.

Art. 15: “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías
ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto.
La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni
afectará el derecho al agua.
Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte,
almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes
orgánicos persistentes, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y
agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados
perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los
ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al
territorio nacional”.

Art. 72: “La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será
independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas
de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales
afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los
ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado
establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las
medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas”.

Art. 398: “Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser
consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto
consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana,
los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la
actividad sometida a consulta.
El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y
los instrumentos internacionales de derechos humanos. Si del referido proceso de
consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de
ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la
instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley”.
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Art. 399: “El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad
de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional
descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y
la naturaleza”.

6.3

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL (Publicada en el Registro Oficial 245 del 30 de
julio de 1999)

Título I. Ámbito y principios de la ley

Art. 5: “Se establece el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental (SNDGA)
como un mecanismo de coordinación entre los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas
de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales. En el sistema participará la
sociedad civil de conformidad con esta Ley”.

Título II. Del régimen institucional de la gestión ambiental.
Capítulo II. De la autoridad ambiental

Art. 8: “La autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del Ramo, que
actuará como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional
Descentralizado de Gestión Ambiental (SNDGA), sin perjuicio de las atribuciones que
dentro del ámbito de sus competencias y conforme las leyes que las regulan, Ejerzan
otras instituciones del Estado. El Ministerio del ramo, contará con los organismos técnico
- administrativos de apoyo, asesoría y ejecución, necesarios para la aplicación de las
políticas ambientales, dictadas por el Presidente de la República”.

Capítulo III. Del sistema descentralizado de gestión ambiental

Art. 10.- “Las instituciones del Estado con competencia ambiental forman parte del Sistema
Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y se someterán obligatoriamente a las
directrices establecidas por el Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable.
Este Sistema constituye el mecanismo de coordinación transectorial, integración y
cooperación entre los distintos ámbitos de gestión ambiental y manejo de recursos
naturales; subordinado a las disposiciones técnicas de la autoridad ambiental”.

10

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST Y PLAN DE MANEJO
FINCA FLORÍCOLA LA ISLA

Capítulo IV. De la participación de las instituciones del estado

Art. 12: “Son Obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema Descentralizado de
Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su competencia,
las siguientes:
a) Aplicar los principios establecidos en esta Ley y ejecutar las acciones específicas del
medio ambiente y de los recursos naturales.
b) Ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental de
permisibilidad, fijación de niveles tecnológicos y las que establezca la Autoridad
Ambiental Nacional.
c) Participar en la ejecución de los planes, programas y proyectos aprobados por la
Autoridad Ambiental Nacional.
d) Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar las normas técnicas
necesarias para proteger el medio ambiente con sujeción a las normas legales y
reglamentarias vigentes y a los convenios internacionales.
e) Regular y promover la conservación del medio ambiente y el uso sustentable de los
recursos naturales en armonía con el interés social, mantener el patrimonio natural de la
nación, velar por la protección y restauración de la diversidad biológica, garantizar la
integridad del patrimonio genético y la permanencia de los ecosistemas.
f) Promover la participación de la comunidad en la formulación de políticas para la
protección del medio ambiente y manejo nacional de los recursos naturales.
g) Garantizar el acceso de las personas naturales y jurídicas a la información previa a la
toma de decisiones de la administración pública, relacionada con la protección del medio
ambiente”.

Título III. Instrumentos de gestión ambiental.
Capítulo II. De la evaluación de impacto ambiental y del control ambiental

Art. 19.- “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”.
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Art. 20.- “Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar
con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo”.

Art. 21.- “Los Sistemas de manejo ambiental incluirán 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
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”.

Art. 22.- “Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran 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 de las
personas afectadas.
La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se le
realizará mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores previamente calificados
por el Ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que deban hacerse”.

Capitulo V. Instrumentos de aplicación de normas ambientales

Art. 33.- “Establézcanse como instrumentos de aplicación de las normas ambientales los
siguientes: parámetros de calidad ambiental, normas de efluentes y emisiones, normas
técnicas de calidad de productos, régimen de permisos y licencias administrativas,
evaluaciones de impacto ambiental, listados de productos contaminantes y nocivos para la
salud humana y el medio ambiente, certificaciones de calidad ambiental de productos y
servicios y otros que serán regulados en el respectivo reglamento”.

Art. 34.- “También servirán como instrumentos de aplicación de normas ambientales, las
contribuciones y multas destinadas a la protección ambiental y uso sustentable de los
recursos naturales, así como los seguros de riesgo y sistemas de depósito, los mismos que
podrán ser utilizados para incentivar acciones favorables a la protección ambiental”.
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Art. 35.- “El Estado establecerá incentivos económicos para las actividades productivas que
se enmarquen en la protección del medio ambiente y el manejo sustentable de los recursos
naturales. Las respectivas leyes determinarán las modalidades de cada incentivo”.

6.4

LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
(Publicada en el Registro Oficial 418 del 10 de septiembre de 2004)

Establece las obligaciones específicas en función de la protección del suelo, agua y aire,
y la conservación y mejoramiento del ambiente. Prohíbe descargar a la atmósfera, suelo
y agua contaminantes que alteren su calidad y afecten a la salud humana y el medio
ambiente.

Capítulo I. De la prevención y control de la contaminación del aire

Art. 11: “Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a
las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio del
Ministerio de Salud, puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los
recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una molestia”.

Capítulo II. De la prevención y control de la contaminación de las aguas

Art. 16: “Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas
técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos,
lagos naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las
aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la
fauna y a las propiedades”.

Capítulo III. De la prevención y control de la contaminación de los suelos

Art. 20: “Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas
técnicas y relaciones, 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”.
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Art. 22.- “El Ministerio de Agricultura y Ganadería limitará, regulará, o prohibirá el empleo
de substancias, tales como plaguicidas, herbicidas, fertilizantes defoliadores, detergentes,
materiales radioactivos y otros, cuyo uso pueda causar contaminación”.

6.5

LEY DE PATRIMONIO CULTURAL (Publicada en el Registro Oficial 465 del 19
de noviembre de 2004)

Esta ley tiene como propósito investigar, preservar, conservar, exhibir restaurar, y
promocionar el Patrimonio Cultural en el Ecuador; así como regular todas las actividades
de esta naturaleza que se realicen en el país y de esta forma llevar un inventario de todos
los bienes que constituyen este patrimonio ya sean propiedad pública o privada.

La Ley de Gestión Ambiental en el Art. 23, literal c) nos remite a esta Ley, cuando señala
que la EIA comprenderá:
c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que componen
el patrimonio histórico, escénico y cultural.

Art. 7: “Bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado.- Son aquellos que
constan en este artículo, tales como monumentos arqueológicos muebles e inmuebles,
obras de la naturaleza cuyas características o valores hayan sido resaltados por la
intervención del hombre, entre otros”.

6.6

LEY DE AGUAS (Publicada en el Registro Oficial 69 del 30 de mayo de 1969;
Codificación 2004-016 publicada en el Registro Oficial 339 del 20 de mayo de
2004)

Regula el aprovechamiento de las aguas marítimas, superficiales, subterráneas y
atmosféricas del territorio nacional. Indica que no existen derechos de dominio sobre las
aguas pues sólo se limita al uso de las mismas.
Esta Ley permite el uso adecuado del recurso agua, instaura los mecanismos de control
para evitar la contaminación del recurso. Las entidades competentes determinarán las
acciones que podrían causar impacto sobre este recurso e instaura los mecanismos para
prevenir y evitar alteraciones de los componentes principales del agua.
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También, se determinan las concesiones para el uso del recurso agua en actividades
domésticas, en actividades para el riego y en actividades para fines eléctricos,
industriales y mineros.

Título I. Disposiciones fundamentales

Art. 1. Ámbito de regulación. Esta ley regula el aprovechamiento de las aguas marítimas,
superficiales, subterráneas y atmosféricas del territorio nacional.

Art. 2. Dominio y uso de las aguas. Las aguas son bienes nacionales de uso público.

Art. 3. Uso público y aprovechamiento de las aguas. Para los fines de esta Ley, se
declaran también bienes nacionales de uso público todas las aguas, inclusive las que se
han considerado de propiedad particular.

Art. 4. Bienes nacionales de uso público. Son también bienes nacionales de uso público el
lecho y subsuelo de los ríos, lagos o lagunas, quebradas y otros cursos o embalses
permanentes de agua.

Artículos 5 y 7. Derecho de aprovechamiento y condiciones para su concesión. Se
entiende la autorización administrativa, intransferible, para el uso de las aguas.

Título II. De la conservación y contaminación de las aguas.
Capítulo I. De la contaminación

Art. 22. Prevención de la contaminación. Se prohíbe toda contaminación de las aguas que
afecte a la salud humana.

Art. 77. De las infracciones y penas que se establecen.
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6.7

REGLAMENTO DE APLICACIÓN A LA LEY DE AGUAS (Publicado en el
Registro Oficial EE-1 del 20 de marzo de 2003)

Art. 89. “Para los efectos de aplicación del Art. 22 de la Ley de Aguas, se considerará
como agua contaminada toda aquella que presente deterioro de sus características
físicas, químicas o biológicas, debido a la influencia de cualquier elemento o materia
sólida, líquida, gaseosa, radioactiva o cualquiera otra sustancia y que den por resultado la
limitación parcial o total de ellas para el uso doméstico, industrial, agrícola, de pesca,
recreativo y otros”.

Art. 90. “Para los fines de la Ley de Aguas, se considera “cambio nocivo” al que se
produce por la influencia de contaminantes sólidos, líquidos o gaseosos, por el depósito
de materiales o cualquier otra acción susceptible de causar o incrementar el grado de
deterioro del agua, modificando sus cualidades físicas, químicas o biológicas, y, además,
por el perjuicio causado a corto o largo plazo, a los usos mencionados en el artículo
anterior”.

Art. 91. “Todos los usuarios, incluyendo las municipalidades, entidades industriales y
otros, están obligados a realizar el análisis periódico de sus aguas/efluentes, para
determinar el grado de contaminación. Si los análisis acusaren índices superiores a los
límites determinados, el usuario causante queda obligado a efectuar el tratamiento
correspondiente, sin perjuicio de las sanciones previstas en el artículo 77 de la Ley de
Aguas”.

6.8

LEY ORGANICA DE SALUD (Publicada en el Suplemento del Registro Oficial
423 del 22 de diciembre de 2006)

Libro II. Salud y seguridad ambiental
Título Único
Capítulo I. Del agua para consumo humano

Art. 96.- “Declárese de prioridad nacional y de utilidad pública, el agua para consumo
humano.
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Es obligación del Estado, por medio de las municipalidades, proveer a la población de
agua potable de calidad, apta para el consumo humano”.

Capítulo II. De los desechos comunes, infecciosos, especiales y de las radiaciones
ionizantes y no ionizantes

Art. 101.- “Las viviendas, establecimientos educativos, de salud y edificaciones en
general, deben contar con sistemas sanitarios adecuados de disposición de excretas y
evacuación de aguas servidas”.

Art. 103.- “Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar aguas
servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el
reglamento correspondiente, en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, lagos y otros
sitios similares. Se prohíbe también su uso en la cría de animales o actividades
agropecuarias.
Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la salud, deben ser
tratados técnicamente previo a su eliminación y el depósito final se realizará en los sitios
especiales establecidos para el efecto por los municipios del país.
Para la eliminación de desechos domésticos se cumplirán las disposiciones establecidas
para el efecto”.

Art. 104.- “Todo establecimiento industrial, comercial o de servicios, tiene la obligación de
instalar sistemas de tratamiento de aguas contaminadas y de residuos tóxicos que se
produzcan por efecto de sus actividades.
Las autoridades de salud, en coordinación con los municipios, serán responsables de
hacer cumplir esta disposición”.

Capítulo III. Calidad del aire y de la contaminación acústica

Art. 113.- “Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y de
diversión; así como las viviendas y otras instalaciones y medios de transporte, deben
cumplir con lo dispuesto en las respectivas normas y reglamentos sobre prevención y
control, a fin de evitar la contaminación por ruido, que afecte a la salud humana”.
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Capítulo IV. Plaguicidas y otras sustancias químicas

Art. 114.- “La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de Agricultura
y Ganadería y más organismos competentes, dictará e implementará las normas de
regulación para la utilización y control de plaguicidas, fungicidas y otras sustancias
químicas de uso doméstico, agrícola e industrial, que afecten a la salud humana”.

Art. 115.- “Se deben cumplir las normas y regulaciones nacionales e internacionales para
la producción, importación, exportación, comercialización, uso y manipulación de
plaguicidas, fungicidas y otro tipo de sustancias químicas cuya inhalación, ingestión o
contacto pueda causar daño a la salud de las personas”.

Art. 116.- “Se prohíbe la producción, importación, comercialización y uso de plaguicidas,
fungicidas y otras sustancias químicas, vetadas por las normas sanitarias nacionales e
internacionales, así como su aceptación y uso en calidad de donaciones”.

Capítulo V. Salud y seguridad en el trabajo

Art. 117.- “La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y
Empleo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, establecerá las normas de salud y
seguridad en el trabajo para proteger la salud de los trabajadores”.

Art. 118.- “Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, dotándoles de
información suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, ambientes seguros
de trabajo, a fin de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y aparición de
enfermedades laborales”.

Art. 119.- “Los empleadores tienen la obligación de notificar a las autoridades
competentes, los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, sin perjuicio de las
acciones que adopten tanto el Ministerio del Trabajo y Empleo como el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social”.
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6.9

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y
MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO (Publicado en el
Registro Oficial 137 del 9 de agosto de 2000)

El objetivo de este reglamento es la prevención, disminución o eliminación de los riesgos
del trabajo y el mejoramiento del ambiente laboral.

Título I. Disposiciones generales

Art. 1. Ámbito de aplicación Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a
toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención,
disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio
ambiente de trabajo.

Art. 11. Obligaciones de los empleadores.- Son obligaciones generales de los personeros
de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes:
l. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en materia de
prevención de riesgos.
2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar
a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su
responsabilidad.
3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y
materiales para un trabajo seguro.
4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad,
con sujeción a las normas legales vigentes.
5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los
medios de protección personal y colectiva necesarios.
6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades
peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren
en estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de los
respectivos puestos de trabajo.
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7. Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede contraer
enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, … el
patrono deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo consentimiento del
trabajador y sin mengua a su remuneración.
8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y deberes
del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la prevención de los riesgos
de trabajo.
9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos
para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa.
10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con
especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos regulares
y periódicos.
11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones dadas
por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios Médicos o Servicios de Seguridad.
12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente
Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de aplicación en
el ámbito de la empresa.
Así mismo, entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad
e Higiene de la empresa, dejando constancia de dicha entrega.
13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta materia,
tanto a cargo de las autoridades administrativas como de los órganos internos de la
empresa.
14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en sus
centros de trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial.
15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban
respecto a la prevención de riesgos.

Además de las que se señalen en los respectivos Reglamentos Internos de Seguridad e
Higiene de cada empresa, son obligaciones generales del personal directivo de la
empresa las siguientes:
1. Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos puestos de
trabajo y las medidas de prevención a adoptar.
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2. Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes de
accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para evitarlos.
Tomada tal iniciativa, la comunicarán de inmediato a su superior jerárquico, quien
asumirá la responsabilidad de la decisión que en definitiva se adopte.

Art. 13. Obligaciones de los trabajadores.
1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la
higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes.
2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y
socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector público.
3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados por
la empresa y cuidar de su conservación.
4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes de
trabajo.
5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y someterse
a los reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa.
6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros de trabajo,
ni presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o bajo los efectos
de dichas substancias.
7. Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o de los que
tengan conocimiento.
8. (Agregado por el Art. 4 del Decreto 4217) Acatar en concordancia con el Art. 11,
numeral siete del presente Reglamento las indicaciones contenidas en los dictámenes
emitidos por la Comisión de Evaluación de las Incapacidades del IESS, sobre cambio
temporal o definitivo en las tareas o actividades que pueden agravar las lesiones o
enfermedades adquiridas dentro de la propia empresa, o anteriormente.

Art.14. De los Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo.
l. (Reformado por el Art. 5 del Decreto 4217) En todo centro de trabajo en que laboren
más de quince trabajadores deberá organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del
Trabajo integrado en forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres
representantes de los empleadores, …
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2. Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo, conformarán subcomités
de Seguridad e Higiene a más del Comité, en cada uno de los centros que superen la
cifra de diez trabajadores, sin perjuicio de nominar un comité central o coordinador.
3. Para ser miembro del Comité se requiere trabajaren la empresa, ser mayor de edad,
saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de seguridad e higiene industrial.

Art. 15. De la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo. (Reformado por el Art. 9 del
Decreto 4217).
1. (Reformado por el Art. 10 del Decreto 4217) En las empresas permanentes que
cuenten con cien o más trabajadores estables, se deberá contar con una Unidad de
Seguridad e Higiene, dirigida por un técnico en la materia que reportará a la más alta
autoridad de la empresa o entidad.
En las empresas o Centros de Trabajo calificados de alto riesgo por el Comité
Interinstitucional, que tengan un número inferior a cien trabajadores, pero mayor de
cincuenta, se deberá contar con un técnico en seguridad e higiene del trabajo. De
acuerdo al grado de peligrosidad de la empresa, el Comité podrá exigir la conformación
de un Departamento de Seguridad e Higiene.

Art. 16. De los servicios médicos de la empresa.- Los empleadores deberán dar estricto
cumplimiento a la obligación establecida en el Art. 425 del Código del Trabajo y su
Reglamento. Los servicios médicos de la empresa propenderán a la mutua colaboración
con los servicios de Seguridad e Higiene del Trabajo.

Título II. Condiciones generales de los centros de trabajo.

Normas relativas a las condiciones generales de los centros de trabajo, seguridad en el
proyecto, seguridad estructural, servicios permanentes, instalaciones provisionales en
campamentos;

Título III. Aparatos, máquinas y herramientas

Trata sobre las regulaciones para ubicación, utilización y mantenimiento, almacenamiento,
y medidas de protección para uso de equipos fijos y móviles.
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Título IV. Manipulación y transporte de materiales, vehículos de carga, carretillas

Título V. Protección colectiva, prevención de incendios, señales de salida,
prevención de incendios

Título VI. Protección personal en cráneo, cara, ojos, auditivas, vías respiratorias y
otras

Título VII. Incentivos, responsabilidades y sanciones

6.10 LEY REFORMATORIA DEL CÓDIGO PENAL (Publicada en el Registro Oficial 2
del 25 de enero de 2000)

Dado que la ley debe tipificar infracciones y determinar procedimientos para establecer
responsabilidades penales por acciones u omisiones en contra de las normas de
protección ambiental, al Código Penal se le incorporó el Capítulo XA. De los delitos contra
el medio ambiente.

Capítulo XA. De los delitos contra el medio ambiente

Art. 437-E.- Se aplicará la pena de uno a tres años de prisión, al funcionario o empleado
público que 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. 437- H.- El que destruya, queme, dañe o tale, en todo o en parte, bosques u otras
formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que estén legalmente protegidas, será
reprimido con prisión de uno a tres años, siempre que el hecho no constituya un delito
más grave.
Este artículo señala una pena mayor para los delitos de los que resulte la disminución de
aguas naturales o que se cometan en lugares donde existan vertientes de agua que
abastezcan a un centro poblado.
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Art. 437- J.- Contempla la sanción para el funcionario o empleado público que autorice o
permita, contra derecho, que se destine indebidamente las tierras reservadas como de
protección ecológica o de uso agrícola exclusivo a un uso distinto de que legalmente les
corresponde; así como al funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya conducido
al mismo resultado.

Art. 437-K.- El juez penal podrá ordenar la suspensión inmediata de la actividad
contaminante y la clausura del establecimiento, sin perjuicio de la sanción dada por la
autoridad competente en materia ambiental.

6.11 TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA DEL
MINISTERIO DE AMBIENTE (Publicada en el Registro Oficial 725 del 16 de
diciembre de 2002)

El Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) regula la aplicación de
los artículos 28 y 29 de la Ley de Gestión Ambiental, en consecuencia, sus disposiciones
serán los parámetros básicos que deban acatar todas las instituciones del Estado que
integren el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sus delegatarios y
concesionarios.

LIBRO VI. De la Calidad Ambiental
Instrumento
Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental
para la Prevención y Control de la
Contaminación Ambiental
Sistema Único de Manejo Ambiental
Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de
Efluentes: recurso agua
Norma de Calidad Ambiental del recurso suelo
y criterios de remediación para suelos
contaminados
Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas
de combustión
Norma de Calidad de aire ambiente
Límites máximos permisibles de niveles de
ruido ambiente para fuentes fijas y para
vibraciones
Norma de calidad ambiental para manejo y
disposición final de desechos sólidos no
peligrosos

Documento de revisión
TULAS. Libro VI. Título I.

TULAS. Libro VI. Título IV.
TULAS. Libro VI. Anexo 1.
TULAS. Libro VI. Anexo 2.

TULAS. Libro VI. Anexo 3.
TULAS. Libro VI. Anexo 4.
TULAS. Libro VI. Anexo 5.

TULAS. Libro VI. Anexo 6.
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Reglamento para la prevención y Control de la
Contaminación por Desechos Peligrosos
Listados nacionales de productos químicos
prohibidos, peligrosos y de uso severamente
restringido que se utilicen en el Ecuador
Régimen nacional para la gestión de productos
químicos peligrosos

TULAS. Libro VI. Título V.
TULAS. Libro VI. Anexo 7.

TULAS. Libro VI. Título
TULAS. Libro VI. Título VI.

Título I. Del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA)
Capítulo I. De la acreditación ante el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA)

Art. 5. Acreditación. Las autoridades ambientales de aplicación que cuentan con los
elementos y cumplen con los requisitos mínimos de un sub-sistema de evaluación de
impactos ambientales establecidos en este Título, podrán solicitar la correspondiente
acreditación ante el SUMA a la autoridad ambiental nacional.

Título II. Políticas nacionales de residuos sólidos

Art. 30.- El Estado Ecuatoriano declara como prioridad nacional la gestión integral de los
residuos sólidos en el país, como una responsabilidad compartida por toda la sociedad,
que contribuya al desarrollo sustentable a través de un conjunto de políticas
intersectoriales nacionales que se determinan a continuación.

Título IV. Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de
la Contaminación Ambiental.

Capítulo I. Normas Generales
Sección I

Art. 42.- Objetivos Específicos
a) Determinar, a nivel nacional, los límites permisibles para las descargas en cuerpos de
aguas o sistemas de alcantarillado; emisiones al aire incluyendo ruido, vibraciones y otras
formas de energía; vertidos, aplicación o disposición de líquidos, sólidos o combinación,
en el suelo.
b) Establecer los criterios de calidad de un recurso y criterios u objetivos de remediación
para un recurso afectado.
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Capítulo III. Prevención y Control de la Contaminación Ambiental
Sección II.

Art. 57.- Documentos Técnicos
Los estudios ambientales se realizarán en las etapas previas a la ejecución, durante la
ejecución y para el abandono (cese de actividades) temporal o definitivo de un proyecto o
actividad.
Los documentos técnicos o estudios ambientales que serán exigidos por la autoridad son
entre otros:
a) Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que se realizan previo al inicio de un proyecto o
actividad, de acuerdo a lo establecido en el SUMA;
b) Auditoría Ambiental (AA), que se realizan durante el ejercicio de la actividad, lo cual
incluye la construcción;
c) Plan de Manejo Ambiental (PMA), que se realiza en cualquier etapa del proyecto o
actividad.

Capítulo IV. Del Control Ambiental
Sección I.

Art. 59.- Plan de Manejo Ambiental.- El plan de manejo ambiental incluirá entre otros un
programa de monitoreo y seguimiento que ejecutará el regulado, el programa establecerá
los aspectos ambientales, impactos y parámetros de la organización, a ser monitoreados,
la periodicidad de estos monitoreos, la frecuencia con que debe reportarse los resultados
a la entidad ambiental de control. El plan de manejo ambiental y sus actualizaciones
aprobadas tendrán el mismo efecto legal para la actividad que las normas técnicas
dictadas bajo el amparo del presente Libro VI De la Calidad Ambiental.

Art. 71.- Información Falsa.- Si por medio de una inspección, auditoría ambiental o por
cualquier otro medio la entidad ambiental de control comprobara que los estudios
ambientales y planes de manejo contuvieren informaciones falsas u omisiones de hechos
relevantes en base a las cuales la autoridad ambiental competente los aprobó, la entidad
ambiental de control presentará las acciones penales que corresponden en contra de los
representantes de la actividad, proyecto u obra correspondientes.
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Art. 88.- Situaciones de Emergencia.- Cuando en el ambiente se produzcan descargas,
vertidos o emisiones accidentales o incidentales, inclusive aquellas de fuerza mayor o
caso fortuito, la entidad ambiental de control exigirá que el regulado causante realice las
acciones pertinentes para controlar, remediar y compensar a los afectados por los daños
que tales situaciones hayan ocasionado y evaluará el funcionamiento del plan de
contingencias aprobado. Sin perjuicio de las sanciones administrativas o las acciones
civiles y penales a que haya lugar.

Art. 89.- Prueba de Planes de Contingencia.- Los planes de contingencias deberán ser
implementados, mantenidos, y probados periódicamente a través de simulacros. Los
simulacros deberán ser documentados y sus registros estarán disponibles para la entidad
ambiental de control. La falta de registros constituirá prueba de incumplimiento de la
presente disposición.

Sección II. De los permisos de descargas, emisiones y vertidos

Art. 92.- Permiso de Descargas y Emisiones.- 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 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.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- “Las actividades o proyectos que se encuentren en funcionamiento y que no
cuenten con un estudio de impacto ambiental aprobado deberán presentar una auditoría
ambiental inicial de cumplimiento con las regulaciones ambientales vigentes ante la
entidad ambiental de control. La auditoría ambiental inicial debe incluir un plan de manejo
ambiental. La AA inicial o EIA Ex post cubre la ausencia de un EIA”.
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Libro VI. Anexos

Anexo 1: Norma 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.

Anexo 2: 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.

Requisitos

Normas de aplicación general

Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se establecen los siguientes
criterios:
• Prevenir y reducir la generación de residuos sólidos municipales, industriales,
comerciales y de servicios, incorporando técnicas apropiadas y procedimientos para su
minimización, reuso y reciclaje.
• Utilizar sistemas de agricultura, que no degraden, generen contaminación o
desequilibren el ecosistema del área geográfica en que se desenvuelven, esto incluye el
uso racional y técnico de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas.
• En aquellos suelos que presenten contaminación deberán llevarse a cabo las acciones
necesarias para recuperarlos, restaurarlos o restablecerlos a sus condiciones
anteriores.
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Si alguna sustancia o elemento, se hubiere encontrado presente antes de la afectación
del recurso en niveles de concentración elevados por condiciones naturales del suelo
mismo, no serán considerados como contaminantes del sitio.
• Durante las diferentes etapas del manejo de residuos industriales, comerciales y de
servicios se prohíbe:
 El depósito o confinamiento de residuos no peligrosos y peligrosos en suelos de
conservación ecológica o áreas naturales protegidas.
 El depósito o confinamiento de residuos industriales, comerciales y de servicios de
carácter peligroso en el suelo. Sin embargo, este procedimiento podrá aplicarse,
siempre y cuando la parte interesada presente los estudios técnicos que demuestren
fehacientemente la viabilidad ambiental y posea el correspondiente permiso emitido
por la entidad ambiental de control.

Prevención de la contaminación del recurso suelo
La prevención de la contaminación al recurso suelo se fundamenta en las buenas
prácticas de manejo e ingeniería aplicada a cada uno de los procesos productivos. Se
evitará trasladar el problema de contaminación de los recursos agua y aire al recurso
suelo.

Sobre las actividades generadoras de desechos sólidos no peligrosos

Toda actividad productiva que genere desechos sólidos no peligrosos, deberá
implementar una política de reciclaje o reuso de los desechos. Si el reciclaje o reuso no
es viable, los desechos deberán ser dispuestos de manera ambientalmente aceptable.

Las industrias y proveedores de servicios deben llevar un registro de los desechos
generados, indicando volumen y sitio de disposición de los mismos. Por ningún motivo se
permite la disposición de desechos en áreas no aprobadas para el efecto por parte de la
entidad ambiental de control.
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Sobre las actividades que generen desechos peligrosos

Los desechos considerados peligrosos generados en las diversas actividades
industriales, comerciales

agrícolas o de servicio, deberán ser devueltos a sus

proveedores, quienes se encargarán de efectuar la disposición final del desecho
mediante métodos de eliminación establecidos en las normas técnicas ambientales y
regulaciones expedidas para el efecto.

Sobre el manejo, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos

El almacenamiento, transporte y disposición de residuos peligrosos, deberán ser
manejados de acuerdo a lo establecido en las normas y regulaciones expedidas para el
efecto.
Las personas que generan residuos peligrosos, deben llevar una bitácora mensual sobre
la generación de sus residuos peligrosos, donde se incluirá las características del
desecho, volumen, procedencia y disposición final del mismo.
Se debe transportar los residuos peligrosos en los vehículos que cuenten con todas las
condiciones previstas en las normas técnicas y regulaciones expedidas para el efecto.
Las personas que realicen esta actividad, deben contar con el permiso de la Entidad
Ambiental de Control correspondiente.
Las áreas de almacenamiento deberán reunir como mínimo, a más de las establecidas en
la Norma Técnica Ambiental para el Manejo de Desechos Peligrosos, con las siguientes
condiciones:
Estar separadas de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de
materias primas o productos terminados.
Estar ubicadas en zonas donde se minimicen los riesgos por posibles emisiones, fugas,
incendios, explosiones e inundaciones.
Contar con muros de contención, y fosas de retención para la captación de los residuos
de los lixiviados. Los lixiviados deberán ser recogidos y tratados para volverlos inocuos.
Por ningún motivo deberán ser vertidos o descargados sobre el suelo sin previo
tratamiento y aprobación de la entidad ambiental de control.
Los pisos deberán contar con trincheras o canaletas que conduzcan los derrames a las
fosas de retención, con capacidad para contener una quinta parte de lo almacenado.

30

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX POST Y PLAN DE MANEJO
FINCA FLORÍCOLA LA ISLA

Contar con pasillos lo suficientemente amplios, que permitan el tránsito de montacargas
mecánicos, electrónicos o manuales, así como el movimiento de los grupos de seguridad
y bomberos en casos de emergencia.
Contar con sistemas para la prevención y respuesta a incendios.

De las actividades que degradan la calidad del suelo

4.1.2.5. Los envases vacíos de plaguicidas, aceite mineral, hidrocarburos de petróleo y
sustancias peligrosas en general, no deberán ser dispuestos sobre la superficie del suelo
o con la basura común. Los productores y comercializadores de plaguicidas, aceite
mineral, hidrocarburos de petróleo y sustancias peligrosas en general están obligados a
minimizar la generación de envases vacíos, así como de sus residuos, y son
responsables por el manejo técnico adecuado de éstos, de tal forma que no contaminen
el ambiente. Los envases vacíos de plaguicidas, aceites usados y sustancias peligrosas
serán considerados como residuos peligrosos y deberán ser eliminados mediante
métodos establecidos en las Normas y Reglamentos expedidos para el efecto.
Los productores o comercializadores están obligados a recibir los envases que
obligatoriamente deberán devolver sus clientes.

4.1.2.6. Se prohíbe el vertido de las aguas residuales provenientes del tratamiento de
triple lavado de envases o recipientes que hayan contenido pesticidas, sobre el suelo. Se
permitirá la aplicación técnica del agua de triple lavado en cultivos que así lo requieran.

4.1.2.7. Los residuos plásticos provenientes de la operación de enfunde de las
plantaciones bananeras, y aquellos procedentes de invernaderos, deberán efectuar la
disposición final del desecho mediante métodos de eliminación establecidos en las
normas y reglamentos expedidos para el efecto. Por ningún motivo se permite la mezcla
de este residuo con la basura común o dispuesta directamente sobre el suelo.

4.1.2.8. Los productores agrícolas, están en la obligación de utilizar técnicas que no
degraden la calidad del suelo agrícola, así como deberán implementar procedimientos
técnicos respecto al uso racional de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, este
tipo de productos deberán ser manejados mediante buenas prácticas y métodos
establecidos en las Normas Técnicas y Reglamentos aplicables y vigentes en el país.
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Anexo 3: 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. Dentro de esta norma se incluye el límite máximo permisible para procesos
de hornos de fundición.

Anexo 4: 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 5: 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 6: 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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6.12 REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS
OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS EN EL ECUADOR (Publicado en el
Registro Oficial 265 del 13 de febrero de 2001)

Establece las normas de seguridad industrial sobre el manejo de combustibles
(almacenamiento, trasporte y distribución), de acuerdo a lo establecido en el Reglamento
de Seguridad Industrial del Sistema PETROECUADOR vigente.

6.13 LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS

Art. 35.- (Sustituido por el Art. 3 de la Ley 2003-6, R.O. 99, 9-VI-2003).- Los primeros
jefes de los cuerpos de bomberos del país, concederán permisos anuales, cobrarán tasas
de servicios, ordenarán con los debidos fundamentos, clausuras de edificios, locales e
inmuebles en general y, adoptarán todas las medidas necesarias para prevenir flagelos,
dentro de su respectiva jurisdicción, conforme a lo previsto en esta Ley y en su
Reglamento.

6.14 REGLAMENTO DE

USO Y

APLICACIÓN

DE

PLAGUICIDAS

EN LAS

PLANTACIONES DEDICADAS AL CULTIVO DE FLORES (Publicado en el
Registro Oficial 623 del 31 de enero de 1995)

Plantea normas ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional, que propenden
al uso racional de los plaguicidas, principalmente en ambientes cerrados.

6.15 LEY

PARA

LA

FORMULACIÓN,

FABRICACIÓN,

IMPORTACIÓN,

COMERCIALIZACIÓN Y EMPLEO DE PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS AFINES
DE USO AGRÍCOLA (Publicado en el Registro Oficial 442 del 22 de mayo de
1990)

Esta Ley confiere la potestad al MAGAP, por intermedio del Servicio Ecuatoriano de
Sanidad Agropecuaria – SESA, para el control de los plaguicidas. La Ley tiende a
garantizar la calidad de los plaguicidas, su composición química y las cualidades
terapéuticas declaradas por los fabricantes, importadores y distribuidores. Actualmente,
esta Ley está siendo aplicada para el registro de plaguicidas biológicos de uso agrícola.
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6.16 REGLAMENTO GENERAL DE PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS AFINES DE USO
AGRÍCOLA (Publicado en el Registro Oficial 233 del 15 de julio de 1993)

Establece normas dirigidas principalmente a empleadores responsables de cuidar la
salud del personal relacionado con el manejo de plaguicidas y productos afines, debiendo
contratar a operadores que hayan aprobado el curso de instrucción sobre el manejo
correcto de plaguicidas, medidas de protección y primeros auxilios, y las medidas
necesarias para evitar la contaminación ambiental.

6.17 ACUERDO MINISTERIAL 112 (Promulgado el 30 de octubre de 1992, por el
Ministerio del Ambiente)

Con este Acuerdo se cancelan los registros de varios plaguicidas y con ello se prohíbe la
fabricación, formulación, importación, comercialización, de 25 plaguicidas: Aldrin,
Dieldrin-Endrin, BHC, Campheclor, Clordimeform, Clordano, DDT, DBCP, Lindano, EDB,
2-4-5-T, Amitrole, Compuestos mercuriales y de plomo, Tetracloruro de carbono,
Leptophos, Heptacloro, Clorobenzilato, Methyl, Diethyl, Ethyl, Parathion, Mirex y Dinoseb.

6.18

NORMAS INEN RELACIONADAS AL USO Y APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS

NTN INEN 1838. Plaguicidas. Definiciones y clasificación
NTN INEN 1913. Plaguicidas. Etiquetado. Requisitos
NTN INEN 1927. Plaguicidas. Almacenamiento y transporte. Requisitos
NTN INEN 1898. Plaguicidas. Clasificación toxicológica
NTN INEN 1871. Plaguicidas. Nombres comunes, comerciales y técnicos
NTN INEN 1962. Locales de distribución
NTN INEN 2078. Eliminación de residuos, sobrantes y envases
NTN INEN 2168. Muestreo
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6.19 REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
SOCIAL ESTABLECIDOS EN LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL (Publicado
mediante Decreto Ejecutivo 1040 del 22 de abril de 2008)

Título III. De la Participación Social

Art 6: De la participación social: La participación social tiene por objeto el conocimiento,
la integración y la iniciativa de la ciudadanía para 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 8: Mecanismos: Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución
Política y en la ley, presenta un listado de actividades consideradas como mecanismos
de participación social en la gestión ambiental.

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.

Sin perjuicio de las disposiciones previstas en este reglamento, las instituciones del
Estado del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, dentro del ámbito
de sus competencias, pueden incorporar particularidades a los mecanismos de
participación social para la gestión ambiental, con el objeto de permitir su aplicabilidad.

Art 16: De los mecanismos de participación social: Presenta los requisitos para
desarrollar los mecanismos de participación social contemplados en este reglamento.
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6.20 INSTRUCTIVO AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN

SOCIAL

ESTABLECIDOS

EN

LA

LEY

DE

GESTION

AMBIENTAL (Publicado mediante Acuerdo Ministerial 112 del 17 de julio de
2008)

Art. 1.- La participación social a través de los diversos mecanismos establecidos en el
Reglamento se realizará de manera obligatoria en todos los proyectos o actividades que
requieran de licenciamiento ambiental.

Art. 2.- El Ministerio del Ambiente se encargará de la organización, desarrollo y aplicación
de los mecanismos de participación social de aquellos proyectos o actividades en los que
interviene como autoridad competente. De existir autoridades ambientales de aplicación
responsable debidamente acreditadas, serán estas las encargadas de aplicar el presente
instructivo.

Art. 3.- Presenta el procedimiento para la aplicación de la participación social.

Art. 4.- Para la sistematización del proceso de Participación Social, el Ministerio del
Ambiente a través de la Subsecretaría de Calidad Ambiental establecerá una base de
datos de facilitadores que acrediten experiencia en procesos participativos, de
participación ciudadana y manejo de grupos de trabajo y relaciones comunitarias, los
cuales deberán ser considerados por las autoridades competentes en los proyectos o
actividades que requieran licenciamiento ambiental.

Art. 5.- El facilitador seleccionado por la autoridad competente no será parte del equipo
multidisciplinario que elaboró el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo
Ambiental ni promotor o ejecutor del proyecto asignado.

Art. 6.- Incorpórese en el artículo 11 Acápite V del Título 11del Libro IX Del Texto
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente el pago de $950 por
concepto de servicios de facilitación de participación social en actividades o proyectos
que requieren licenciamiento ambiental, pago que deberá realizar el promotor de manera
previa al inicio del proceso de participación social del proyecto.
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Art. 7.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio
de su publicación en el Registro Oficial y de su ejecución encárguese a la Subsecretaría
de Calidad Ambiental, Subsecretaría de Gestión Ambiental Costera y a las autoridades
ambientales de aplicación responsable, según el ámbito de sus competencias.

6.21 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)

Art. 1.- A continuación del literal e) del artículo 3, presenta los literales que deben
agregarse.

Art. 2.- A continuación del artículo 4, presenta los artículos que deben agregarse.
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