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EL GOBIERNO AUT6NOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
SAN JUAN BOSCO

Considerando:

Qu6;  de   conformidad   a   lo   previsto   en   el  Art.   14   de   la   Constituci6n   de   la   Repdblica  reconoce  el
derecho constitucional de todos los ecuatorianos e I  v i v i r  en un ambiente  sano,  ecol6gicamente
equilibrado  que  garantice  la  sostenibilidad  y  el  buen vivir.

Qu6; el articulo 15 de la Constituci6n de la Repdblica sefiala que el Estado promovera, en el sector ptlblico
y   privado,   el   uso   de   tecnologias   ambientalmente   [impias   y   de   energfas   alternativas   no
contaminantes y de bajo impacto;

Qu6;  el   artfculo   66,   numeral   27   de   la   Constituci6n   de   la   Repdblica   garantiza   a   las personas el
derecho  a  vivir  en  un  ambiente  sano,  ecol6gicamente  equilibrado,  libre  de  contaminaci6n  y  en
armonia con la naturaleza;

Qu6;  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  numeral  6  del  Art.  83  de  la  Constituci6n  de  la  Republica,
constituyen  deberes y  responsabilidades  de  las  ecuatorianas y los  ecuatorianos,  entre  otros  el
respetar  los  derechos  de  la  naturaleza,   preservar  un  ambiente  sano  y  utilizar  los  recursos
naturales de modo racional, sustentable y sostenible;

Qu6; segun el Art. 85 de la Reptiblica, numeral 1  Las polfticas ptlblicas y la prestaci6n de bienes y servicios
ptlblicos se orientaran a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularan a partir
del  principio de solidaridad.

Qu6;   el   articulo   240   de   la   Constituci6n   de   la   Republica   determina  que   los   gobiernos  aut6nomos
descentralizados tendran facultades legislativas en el ambito de sus competencias yjurisdicciones
y  ejerceran   las  facultades   ejecutivas    en    el    ambito   de   sus  competencias  y  jurisdicciones
territoriales;

Qu6; el articulo 264, numeral 4 de la Constituci6n de la Reptlblica establece que los gobiernos municipales
tienen,  entre varias competencias exclusivas,  prestar en{re otros servicios pt]blicos,  el de manejo
de desechos s6Iidos;

Qu6;  el  articulo 276,  numeral 4 de la  Constituci6n de la  Repdblica sefiala que  el  fegimen  de desarrollo
tendra  entre  otros  los  siguientes  objetivos:  recuperar  y  conservar  la  naturaleza  y  mantener  un
ambiente sano y  sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo,
permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del
patrimonio natural;

Qu6;   el   articulo  415   de   la   Constituci6n   de   la   Reptiblica   establece  que   los  gobiernos   aut6nomos
descentralizados  desarrollaran  programas  de   reducci6n,  reciclaje  y  tratamiento  adecuado  de
desechos s6lidos y lfquidos;

Qu6;  La  Constituci6n  Politica  del   Ecuador  en  el   articulo  415  establece  que  el   Estado central y los
gobiernos    aut6nomos    descentra]izados    adoptaran    politicas    integrales    y    participativas    de
ordenamiento territorial  urbano y de  uso  de suelo,  que  permitan  regular el  crecimiento  urbano,  el
manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes.
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Qu6;  la gesti6n  de  los desechos s6lidos  debe ser considerada en forma  integral  desde  la  generaci6n,
c]asificaci6n,  barrido,  reco]ecci6n, disposici6n final y tratamiento de ]os Desechos S6lidos;

Qu6; es un deber de la Gobierno Aut6nomo Descentralizado velar por la salud de la comunidad a fin de
proporcionarles debida atenci6n y asi propender a su bienestar fisico, mental y social;

Qu6;   el   Art.   55   del   C6digo   Organico   de   Organizaci6n   Territorial,   Autonomia   y   Descentralizaci6n
(COOTAD),  en concordancia con lo establecido en la Constituci6n de la Reptlblica,  ratifica como
una   competencia   exclusiva   de   los   gobiernos   aut6nomos   descentralizados   municipales   la
prestaci6n, de entre otros servicios,  los de manejo de desechos s6lidos;

Qu6;  el Art.137  del  COOTAD  establece  textualmente  en  su  inciso  cuarto  que   las  competencias  de
prestaci6n  de  servicios  ptiblicos  de  alcantarillado,  depuraci6n  de  aguas  residuales,  manejo  de
desechos s6Iidos, y actividades de saneamiento ambiental, en todas sus fases, Ias ejecutaran los
gobiernos aut6nomos descentralizados municipales con sus  respectivas normativas";

Qu6; el Art. 431  del mismo c6digo organico citado en el considerando anterior establece que los Gobiernos
Aut6nomos  Descentralizados  de  manera  concurrente  estableceran  las  normas  para  la  gesti6n
integral  del  ambiente y de  los  desechos contaminantes que comprende la  prevenci6n,  control  y
sanci6n de actividades que afecten al mismo";

Qu6;  es  menester  contar  con  una  ordenanza  que  reglamente  las  normas  de  la  Gesti6n  Integral  de
Desechos S6lidos en el Cant6n SAN JUAN BOSCO.

En  uso  de  las  atribuciones  que  le  confiere  los  artfculos  57  literal  b)  y  324  del  C6digo Organico de
Organizaci6n Territorial, Autonomia y Descentralizaci6n -COOTAD.

EXPIDE:

LA ORDENANZA QUE REGULA EL CONTROL DE VECTORES EN EL CANTON SAN JUAN BOSCO

CAPITULO I

OBJETO Y AMBITO DE APLICAC16N

Art.1.  La  presente Ordenanza tiene  por objeto el  regular las competencias del  Gobierno Municipal del
Cant6n San Juan Bosco,  determinando las normas para el control de vectores,  a la que estan ometidos
todos los habitantes del cant6n y quienes por motivos de trabajo, turismo y otros llegan al territorio de su
jurisdiccj6n.

Art.  2.  Los  tecnicos  del  depar{amento  de   Gesti6n  Ambiental  y  el  personal  de   la   Comisarf a
Municipal seran los encargados del control y cumplimiento de lo que establece la presente ordenanza.

Art.  3.  Mediante  la  presente  Ordenanza  se  establece  las  normas  que  regulan  la  implementaci6n  del
Sistema de Gesti6n Integral de Desechos Especiales que consiste en la limpieza,  recolecci6n,  desalojo,
transporte,  aprovechamiento,  tratamiento y disposici6n final,  Ias  mismas que deberan ser acatadas  por
los habitantes, y las entidades ptlblicas o privadas domiciliadas en el Cant6n San Juan Bosco.  En forma
analoga los ciudadanos que se encuentren de tfansito o de turismo por el territorio del Cant6n San Juan
Bosco, tienen tambi6n la obligaci6n de acatar lo contemplado en esta Ordenanza, en lo que sea pertinente.
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CAPITULO 11  DEFINICIONES

Art. 4. Para los fines previstos en la presente Ordenanza se entendefa como Desechos y sus diferentes
tipos como sigue a continuaci6n:

a) Gestores de desechos.- Son las personas naturales o juridicas, ptlblicas o privadas, registradas ante la
Autoridad    Ambiental   de    Aplicaci6n   Responsable   competente   y   autorizadas   por   la   Municipalidad,
responsables  para  invertir  de  manera  planificada  en  una  o  todas  las  fases  de  la  Gesti6n  Integral  de
Desechos S6lidos.

b)   SGIDS.-  Sistema  de  Gesti6n  Integral  de  Desechos  S6lidos,  que  comprende  el  conjunto  de  medidas
legales,  tecnicas,  de gesti6n ambiental y de participaci6n  ciudadana a traves de las cuales el  Gobierno
Municipal  consigue  un  proceso  de  separaci6n  de  desechos  en  la  fuente,   recolecci6n  diferenciada,
aprovechamiento de los desechos susceptibles de aquello y disposici6n final ambientalmente adecuada
de aquellos desechos no susceptibles de aprovechamiento.

c)  Reciclaje.-  Procesos  mediante  los  cuales  se  aprovechan  los  desechos  s6lidos  o  productos  que  han
cumplido su ciclo de vida, se transforman los desechos s6Iidos recuperados y se devuelve a los materiales
sus  potenciales  de  reincorporaci6n  como  materia  prima  para  la  fabricaci6n  de  nuevos  productos.  El
reciclaje    consta    de    varias    etapas:    separaci6n,     recuperaci6n,     clasificaci6n,    transformaci6n    y
comercia[izaci6n.

d)   Recipiente  Apropiado.-  Aquel envase o contenedor utilizado para almacenar los desechos s6lidos de
un  usuario,  el cual debe cumplir con las especificaciones tecnicas establecidas por el Municipio a traves
de la Direcci6n Municipal de Gesti6n ambiental y servicios pdblicos.

e)  Desecho  s6[ido.-  Cualqujer  objeto,  material,  sustancia  o  elemento  s6lido  que  se  abandona,  bo{a  o
rechaza despues de haber sido consumido o usado en actividades dom6sticas, industriales, 6omerciales,
de   servicios,   institucionales,   de   servicios   de   salud   y   que   es   susceptible   de   aprovechamiento   o
trasformaci6n   en   un   nuevo    bien,    con   valor   econ6mico,   clasificandose   en   aprovechables   y   no
aprovechables.

f)   Desechos   biodegradables.-   Todos   los   desechos   que   contienen   materia   organica   que   pueden
descomponerse de forma aerobia o anaerobia, de forma natural o controlada

g)  Desechos organico compostables.-Este tipo de desechos se caracteriza debido a su posibilidad de ser
metabolizados biol6gicamente,  se consideraran dentro de esta categoria siempre que no se encuentren
mezclados  con  desechos  peligrosos  otro  desecho  definido  en  las  categorias  adjuntas  definidos  en  el
presente documento.

h)  Desechos aprovechables.-Aquellos materiales que pueden ser revalorizados mediante procedimientos
como  reciclaje  o  reuso siempre que  no esten  contaminados,  independientemente el  lugar en donde se
generen.

i)  Mat6riales  o  desechos  no  aprovechables  o  Desechos.-  Aquellos  materiales  que  no  pueden  ser
revalorizados por ser desechos de material sanitario, estar contaminados o por no poder ser revalorizados.

j) Desechos no biodegradables.-Son los desechos que no se pueden o son de muy dificil  biodegradaci6n,
y   que   por   su   naturaleza  no   pueden   ser   mezclados con   los desechos  biodegradables,  como,  y sin
exc[usi6n,  materiales reciclables (plastico, vidrio,  pape[,  cart6n,  chatarra,  metales ferrosos y no ferrosos,
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desechos  textiles,   aceites  minerales,   Iubricantes,   desechos  de  pintura)   y  materiales  no   reciclables
(desechos  de  bafio,  envases  tetrapack,  espumaflex,  pafiales  desechables,  toallas  higi6nicas,  cenizas,
colillas, f6sforos usados, desecho de barrido,  u otros).

k)   Desecho   peligroso.-  Aquel   que  por  sus   caracteristicas   de  corrosividad,   reactividad,  explosividad,
toxicidad,  inflamabilidad,  biol6gico infecciosas y radioactivas pueden causar dafio a la salud humana o al
medio  ambiente.   Asi  mismo,  se   consideran  peligrosos los envases,  empaques y embalaje que hayan
estado en contacto con las sustancias peligrosas.  El listado de los desechos peligrosos sera emitido por
el  Ministerio del Ambiente.

I)  Desechos  dom6sticos  peligrosos.- Son  aquellQs que  por sus  caracterfsticas ffsicas  o quimicas  como
corrosividad,  reactividad,  explosividad,  toxicidad  o  inflamabilidad,  o  de  riesgo  biol6gico,  puedan  causar
dafios al ser humano o al medio ambiente,  como, y sin exclusi6n,  pilas,  baterias,  desechos de aceite de
motor,  desechos  de  combustibles,  Iatas  de  barnices  y  pinturas,  desechos  y  envases  de  insecticidas,
destapa cafierias, desjnfectantes, lamparas fluorescentes, entre otros.

in) Desecho  s6lido  especial.-  Desecho  s6lido  que  por  su  calidad,  cantidad,  magnitud, volumen,  peso o
diffcil degradaci6n puede presentar impactos para la parte ambiental o a la salud y,  por lo tanto,  requiere
un manejo especial. Incluye a los desechos con plazos de consumo expirados, tambi6n se incluyen dentro
de esta categoria los desechos que promueven la proliferaci6n de vectores pat6genos.

n)   Desecho  s6Iido  pat6geno.-  Desecho  que  por sus  caracterrsticas  y  composici6n  puede ser fuente  o
vehfculo de infecci6n para los seres humanos.

o)   Tarifa.- Valor  que  deberan  cancelar  los  beneficiarios  del  SGIDS  de  manera  mensual,  el  mismo  sefa
determinado  tecnicamente  y  permitira  al   Gobierno  Municipal  conseguir  que  los   Servicios   de  Aseo
Municipal  y de GIDS  sean  auto  sostenibles,  este incluira todos los costos operativos y de inversi6n que
debe realizar el Gobierno Municipal para una conseguir una GIDS 6ptima.

p)  Usuario  (Generador).-  Persona  natural  o juridica  beneficiada  de  la  prestaci6n  del  servicio  pt]blico  de
aseo,  en calidad de propietario y/o receptor directo del servicio ordinario o servicio especial de aseo.

q)  Vector.- insecto,  roedor,  molusco  o cualquier portador vivo,  que transporta  un  agente infeccioso  de un
individuo infectado o sus desechos, a un individuo susceptible, sus alimentos o a su ambiente inmediato.
Transmisi6n indirecta de un agente desde un reservorio a un hospedero susceptible.

r) Criadero.- Lugar destinado para la cria de animales,  microorganismos.

s) Fumigar.- Desinfectar por medio de humo, gas, etc.

t) Recipiente.- Utensilio o cavidad para guardar o contener alguna cosa

u)    Epidemia.-  Enfermedad  que  durante  un  periodo  de  tiempo  ataca,  simultaneamente  y  en  un  mismo
territorio, superando el ntlmero de casos esperados.

v)  Prevenci6n.-Preparaci6n o disposici6n para  evitar un riesgo o ejecutar una cosa.

w) Medidas  de  prevenci6n.-  acciones  dirigidas  a  disminuir  la  probabilidad  de  ocurrencia o aparecimiento
de  un  hecho  o fen6meno  determinado cuyos efectos  provoquen  un  impacto  negativo en  la salud  de la
poblaci6n.

x)   Medidas de control.- acciones dirigidas a detener los efectos  negativos  o a disminuir y neutralizar los
riesgos que condicionen el aparecimiento de un hecho o fen6meno perjudicial a la salud de la poblaci6n.
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Art.  5. TIPOS CRIADEROS.- Para el manejo ambiental correcto de los desechos especiales  generados
en  el  Cant6n San Juan Bosco,  se definen  los siguien{es tipos de criaderos de vectores:
a) Recipientes de almacenamiento de agua como tanques y cisternas.

b) Recipientes ornamentales como floreros,  plantas en agua en viviendas.

c) Recipientes  en  desuso  como floreros,  bo{ellas,  tinajas  viejas y  rotas,  [atas  y  llantas viejas.

d) Bebederos de animales domesticos.

e) Canales obstruidos o cavidades en muros, techos y terrazas.
i) Floreros con agua en cementerios.
g) Alcantarillado sin desague,  pozos s6pticos.

h) Inmuebles abandonados, terrenos baldios, construcciones abandonadas.
i) Cualquier objeto o espacio fisico que pueda servir como criadero.

CAPITULO Ill

COMPETENCIAS  DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON SAN JUAN BOSCO

Art.   6.   Son   competencias   del   Gobierno   Municipal   del   Cant6n   San  Juan  Bosco,   a   trav6s   de   la
Djrecci6n Municipal de Gesti6n Ambiental y servicios pdb[icos y Comisaria,  las siguientes:

a) Determinar, implementar y controlar las acciones que permitan contribuir a la reducci6n de criaderos de
vectores,  asi como la proliferaci6n de los mismos.

b)  Efectuar  la  difusi6n,  promoci6n  y  capacitaci6n  oportuna  y  permanente  de  esta  ordenanza,  de  los
reglamentos o resoluciones emitidos por el Gobierno Municipal,  asi como los requisitos y caracteristicas
t6cnicas  de la  prestaci6n  de los servicios del  Departamen{o  Municipal  de Gesti6n Ambiental y Servicios
Publicos'

c)   Fomentar  e  incentivar  las  propuestas  y  acciones  desarrolladas  por  iniciativa  de  los  ciudadanos,
instituciones educativas y organizaciones sociales, relacionadas con el control de vectores.

d)   Dar  soluci6n  oportuna  a  las  demandas,  denuncias  o  reclamos  presentados  por  los  ciudadanos,
relacionada a la presencia de vectores en el cant6n San Juan Bosco.

e)  Cumplir y  hacer  cumplir  la  Ley,  Ordenanzas  y  los  Reglamentos  vigentes  que  regulen  el  control  de
vectores, buscando medios de verificaci6n que permitan determinar responsabilidades.

f)  Establecer y  aplicar  las  sanciones  que  de  conformidad  con  la  Ley,  Ordenanzas  y  los  Reglamentos
vigentes,    sean   aplicables   a   aquellas   personas   naturales   o   juridicas,   ptlblicas   o   privadas,    que
contravinieren las mismas con la ayuda de la Comisaria Municipal y otras entidades competentes.

g) Las demas establecidas en las leyes, ordenanzas y reglamentos pertinentes.

ART.   7.   POLiTICA  MUNICIPAL   PARA  EL  CONTROL  DE  VECTORES.-   EI   Concejo   del  Gobierno
Municipal   del   Cant6n   San   Juan   Bosco,   a  trav6s   de   la   Direcci6n   Municipal   de  Gesti6n  Ambiental
establecera  politicas  y  planes  operativos  anuales  que  promuevan  el  control  de Vectores,  es  decir,  Ia

5



GOBIERNO AUT6NOM0  DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE

SAN JUAN  BOSCO.
Dir:  Av.  30  de Junio

Telf.  2707-003  2707-004 3042114
Email:  qmcsib@hotmail.com

JUAAquc.AES#CO

prevenci6n,   reducci6n  y  eliminaci6n   de  criaderos   en   domicilios,   comercios,   industrias,   instituciones
pdblicas y privadas, en coordinaci6n con otras instituciones de acuerdo a su competencia.

Art.  8,  lNFORMAC16N  P0BLICA.-  EI  Gobierno  Municipal  del  Cant6n  San  Juan  Bosco  en  coordinaci6n
con el Distrito de Salud 14D01-San Juan Bosco, a traves de su Direcci6n Municipal de Gesti6n Ambiental
y  Servicios  Ptlblicos  mantendra  informada  en  forma  peri6dica  a  la  poblaci6n  de la situaci6n  del  control
de Vectores.
La informaci6n ptlblica respecto del control de vectores se hard en base a estudios estadfsticos y tecnicos
que configuren un sistema de informaci6n municipal, de  facil acceso al ciudadano a traves la pagina web
o en La Gaceta Municipal.

Art   9.   SENSIBILIZAC16N   Y   EDUCAC16N   AMBIENTAL-  EI    Municipio   a   trav6s   de   la  Direcci6n
Municipal  de  Gesti6n Ambiental  coordinara  con  las entidades ptlblicas y privadas vinculadas al sistema
educativo  del  Cant6n  San  Juan  Bosco,  con  la  finalidad  de  implementar  programas  y  proyectos,  para
desarrollar la sensibilidad y conciencia ciudadana  respetuosa del  ambiente y que valore las condiciones
de vivir en un ambiente sano tendiente a promover redes de lideres juveniles en el ambito de la salud y la
ecologia.

CAPITULO IV

OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS Y PERSONAS JURiDICAS

Art.10.  Es obligaci6n  de todos los  habitantes,  entidades  ptlblicas o  privadas domiciliadas en  el  Cant6n
San Juan Bosco o transedntes, cumplir con las siguientes disposiciones para el control de vectores.

a) Contribuir con la limpieza del Cant6n.

b)  Eliminar  todos  los  recipientes  que  existan  en  el  interior,  en  los  techos,  terrazas,  alrededores  del
inmueble,  entre  otras,  en  los  que  pudieran  almacenarse,  depositarse  o  estancarse  agua  sin  ninguna
utilidad, tales como agujeros de construcciones inconclusas o deterioradas,  llantas inservibles,  envases
vacios, botellas, latas de leche, pintura, baldes, floreros, todo objeto potencial que pueda presumirse como
criadero de vectores.

c) Mantener debidamente tapados, seguros o protegidos todo tipo de recipientes que sean utilizados para
almacenar agua para uso domestico, tales como barriles, tanques y otros similares para la captaci6n de
agua de consumo.

d) Manejar los desechos s6lidos de manera adecuada, en bolsas plasticas debidamente cerradas para su
posterior recolecci6n o dep6sito en el contenedor autorizado o disposici6n del vehfculo recolector el dfa y
hora prefijado por la municipalidad.

e) Realizar el drenaje de las aguas estancadas en patios, jardines y todo espacio abierto del inmueble, asi
como a la limpieza de los canales de techo, cunetas y canaletas del desague.

f)   Denunciar  ante  la  Comisaria   Municipal   o  ante  la   Direcci6n   Municipal   de  Gesti6n  Ambiental,   las
infracciones que en materia de control vectorial presencien o tengan conocimiento.
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g) Los propietarios de predios que tengan pozos septicos para las aguas residuales, y pozos de agua para
el consumo, deberan tomar las medidas necesarias para evitar la proliferaci6n de vectores.

h) Todo propietario de vulcanizadora, industria de {ransporte de carga y de transporte de pasajeros debera
garantizar  que  el  almacenamiento  de  llantas  y  sus  unidades  de  transporte  como  la  carga  misma,  se
encuentren libres de agua para no proliferar los vectores;  al igual que los lugares utilizados como talleres
de   reparaci6n   de   vehiculos,   {erminales   o   espacios   de   estacionamiento,   lavadoras   de   vehfculos,
Iubricadoras y otras actividades afines.

cApiruLO v

DE LOS DESECHOS ESPECIALES Y VECTORES

Art.11.-EI Gobierno Municipal del Canton San Juan Bosco, a traves de la Direcci6n de Gesti6n Ambiental,
sera  el  responsable  de  realizar  talleres,  charlas,  conferencias  en  todos  los  sectores  del   Cant6n,   en
concordancia  de  los sefialado  en  el articulo 7 de la presente ordenanza, utilizando los medios disponibles
y necesarios, para capacitar y concienciar sobre la importancia de la aplicaci6n de las medidas protectoras
y preventivas,  de esta forma,  erradicar los criaderos de vectores.  Esta labor la realizafa en coordinaci6n
con los Distritos de Salud y de Educaci6n.

Art.12.-EI  Gobierno  Municipal  del Cant6n  San Juan  Bosco conjuntamente con  el  Distrito de Salud y la
ciudadania en general, realizaran campafias peri6dicas de prevenci6n, Iimpieza y eliminaci6n de criaderos
de vectores, para evitar su  proliferaci6n.

Art.    13.-   EI   Gobierno   Municipal   del    Canton   San   Juan   Bosco   en   coordinaci6n   con   entidades
gubernamentales,  realizara peri6dicamente el  analisis del  agua,  de los alimentos de expendio al pdb[ico,
con  la finalidad de detectar oportunamente criaderos,  vectores y fuentes de contaminaci6n que puedan
producir epidemias.

Art.  14.-  EI  Gobierno  Municipal  del  Cant6n  San Juan Bosco  en  coordinaci6n  con  el  Distrito  de Salud
14D01  -San Juan  Bosco -Gualaquiza   programaran y realizaran jornadas de inspecci6n  a inmuebles y
posibles focos  de contaminaci6n  en  forma  peri6dica,  segun  la  capacidad  operativa  y disponibilidad  del
personal,   en   cada   inspecci6n   levantafan   un   informe   del   estado   de   salubridad   de   la   vivienda   o
establecimiento    comercial,    determinando   si   existe   reincidencia   en    contaminaci6n   y/o   falta     de
colaboraci6n,  para  la toma de medidas correspondientes.

Art.15.-Los  establecimientos  de  uso  pdblico,  fincas,  haciendas  y terrenos  con  sembrfos  tendran  las
mismas  obligaciones  enunciadas  en  el Artfculo  10,  sean  estos  propietarios  o  poseedores  a  cualquier
titulo,  de establecimientos ptlblicos o privados.

Art.   16.   Los  propietarios  de  negocios,   centros  comerciales  o  industriales  que  en  sus  instalaciones
acumulen  ma{eriales  que  puedan  ser  potenciales  criaderos  de  vector,  deberan  implementar  medidas
necesarias para evitar la acumulaci6n de agua en estos materiales, siendo responsables de la recolecci6n
de agua y desechos s6lidos en sus instalaciones.

Art.17.  El uso de flores y plantas ornamentales o acuaticas en floreros con agua en espacios destinados
al  uso  dom6stico,  de oficinas y comercios,  deberan  estar condicionados  al  cambio  de  agua  por arena
hdmeda,  a fin de evitar la proliferaci6n de vectores.
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Art.   18.   Procedimiento  para  la  fumigaci6n  intradomiciliaria.-  La  poblaci6n  en  general  asi  como    los
servidores   pdblicos   cumpliran   con   las   disposiciones y   orientaciones   que   el  personal  del  Distrito de
Salud  14D01-San Juan Bosco-Gualaquiza les proporcione, tales como:
Que todas las casas de habitaci6n de la zona,  apartamentos,  s6tanos,  aticos,  bodegas y cualquier otro
lugar   analogo   a   una  vivienda,   estable6imiento   de   servicio   o   inmueble   construido,   sea   desalojado
momentaneamente y mantener abiertas las puertas y ventanas o propiciar que el  insecticida penetre en
su interior e inmediatamente despu6s, cerrar  nuevamente  dichas  puertas  y ventanas,  con  el  objeto  de
asegurar  su  efectividad. Se excluye de esta disposici6n aquellas personas que por su condici6n m6dica
o discapacidad  no  puedan  salir del  lugar,  en  cuyo  caso,  el  personal  sanitario tomara  las  precauciones
necesarias.

Los  propietarios  de  los  inmuebles  a  ser  intervenidos,   deberan  previamente  realizar  una  limpieza  y
eliminaci6n de escombros y/o los dep6sitos con agua existentes en su bien inmueble,  para garantizar el
proceso y efectividad de la fumigaci6n, consecuentemente la eliminaci6n de los vectores.

Art.19. Se prohibe el uso de recipientes que acumulen y contengan agua en los cementerios ptlblicos y
privados, las flores naturales se colocaran en recipientes que contengan arena htlmeda.

Art.  20. Se prohfbe el  almacenamiento al aire libre de IIantas en los lugares donde se realice la venta y
reparaci6n de los mismos, asi como en los establecimientos que expendan repuestos usados de carros o
partes  de  vehiculos  y  actividades  afines,  con  el  prop6sito  de  evitar  la  acumulaci6n  de  agua  en  estas
autopartes y llantas que pueden ser potenciales criaderos de vectores.

Art. 21, Los lugares de habitaci6n donde se encuentre la persona responsable, que no permita el ingreso
del  personal  de  salud  o  funcionarios  Municipales  para  llevar  a  cabo  las  labores  de  prevenci6n  y/o
destrucci6n de dep6sitos de vectores, seran declarados "Lugares de Riesgo Sanitario".

En  tal  sentido  los  propietarios,  arrendatarios  o  poseedores  de tales  lugares,  seran  notificados  para  el
cumplimiento  de  inciso  primero  de  este  articulo,  por  lo  que  seran  verificados  dentro  de  las  siguientes
setenta y dos horas; y en caso de reincidencia se aplicara la sanci6n correspondiente.

En casos necesarios, el personal de salud se ha fa acompafiar de funcionarios municipales y de  la  Policia
Nacional,  a  efecto  de  garantizar  el  debido  cumplimiento  de esta disposici6n.

Art. 22 En caso de que las personas naturales o juridicas no cumplan con las actividades sanitarias para
la erradicaci6n y control de criaderos de vectores,  seran notificados y se declarara como lugar de riesgo
sanitario,   procedi6ndose   a   sancionarlos   conforme  al   ordenamiento  juridico   nacional  y  ordenanzas
respectivas.

CApiTULO VI
CONTRAVENCIONES Y SANCIONES

Art. 23. DE LA APLICAC16N DE LAS NORMAS.- Previo  el tfamite legal  correspondiente
Sera  el/la  Comisario/a  Municipal  quien  imponga  multas,  clausuras,  suspensi6n  u  otra  sanci6n  que  se
determine en la presente ordenanza.



GOBIERN0 AUT6NOM0  DESCENTRALIZAD0 MUNICIPAL DE
SAN JUAN  BOSCOI

Dir:  Av.  30  de Junio
Telf.  2707-003  2707-004  3042114

Email:  amesib®hot:mail.com

JUAWc^qgsco
'£0,V.,:I-a

Art.  24.  CLASES   DE   CONTRAVENCIONES.- En  concordancia   con  las obligaciones,  prohibiciones  y
responsabilidades  sefialadas  en  los  capitulos  anteriores,  se  establecen tres clases de contravenciones
Primera, Segunda y Tercera con sus respectivas sanciones, especificadas en la presente ordenanza.

Art.  25.  CONTRAVENCIONES  DE  PRIMERA CLASE Y SUS  SANCIONES.-Sefan  sancionados   con
la multa   del   50/o   de la  Remuneraci6n   Basica   Unificada del Trabajador en General,  a quienes
cometan las siguientes contravenciones:

Los  que  incumplan   las  obligaciones  respecto  a  las  detalladas  en   los  articulos 10,15, 7,19
y 20 de la presente ordenanza.

Art.  26.  CONTRAVENCIONES  DE SEGUNDA   CLASE Y SUS  SANCIONES.- Seran  sancionados  con
una  multa  del  10%  de  la  Remuneraci6n  Basica  Unificada  del Trabajador en  General,  a los  propietarios
que incumplan las obligaciones de realizar la limpieza y eliminaci6n  de  escombros  y/o  los  dep6sitos  con
agua   existentes   en   su    bien   inmueble,  para  garantizar  el  proceso  y  efectividad  de  la  fumigaci6n,
consecuentemente la eliminaci6n de los vectores.

Art, 27. CoNTRAVENcloNES DE TERCERA CLASE y SUs SANcioNEs

Seran  sancionados  con  una  multa  del  15%  de  la  Remuneraci6n  Basica  Unificada  del Trabajadoren
General a quienes come{an las siguientes contravenciones:

a)   Los  propietarios  que  incumplan  las  obligaciones  respecto  del  almacenamiento  al  ajre  libre  de
IIantas  en  los  lugares  donde  se  realice  Ia  venta  y reparaci6n  de los  mismos,  asf  como  en  los
establecimientos que expendan repuestos  usados de carros  o  partes de vehiculos y actividades
afines  con  el prop6sito  de  evitar  la  acumulaci6n  de  agua  en  estas  autopartes  y  llantas  que
pueden ser potenciales criaderos de vectores.

b)   Los lugares de habitaci6n donde se encuentre la persona responsable, que no permita el ingreso
del  personal de salud o funcionarios Municipales para llevar a cabo las labores de prevenci6n y/o
destrucci6n de dep6sitos de vectores y seran declarados "Lugares de Riesgo Sanitario".

Art. 28. CONTRAVENCIONES GRAVES.-Seran sancionados con la multa del 20°/o de la Remuneraci6n
Basica Unificada del Trabajador en General, a quienes reincidan en alguna de las infracciones descritas
en los articulos 27 de la presente ordenanza.

Art.  29. COSTOS.- Las multas no liberan  al  infractor del  pago de los costos en que incurra el Gobierno
Municipal del Canton San Juan Bosco, en temas de su competencia, para remediar, compensar o corregir
el dafio causado.

Art. 30. ACC16N P0BLICA.-Se concede acci6n pdblica para que cualquier ciudadano pueda denunciar
ante la Comisaria Municipal las infracciones contempladas en esta Ordenanza.

La aplicaci6n de las multas y sanciones detalladas anteriormente seran  impuestas a los contraventores
por la Comisarfa Municipal y para  su  ejecuci6n  contaran  con  la asistencia del  Inspector de comisarfa y,
de ser necesario, con la fuerza ptlblica, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que podrfan derivarse
por la violaci6n o contravenci6n de las normas establecidas en la presente secci6n.

Art. 31. CONTRAVENTORES Y JUZGAMIENTO.-Todo ciudadano que contravenga las disposiciones de
la presente ordenanza sera sancionado de acuerdo a la gravedad de la infracci6n cometida y respetando
el debido proceso.  Los contraventores seran sancionados por la Comisaria Municipal, sin perjuicio de las
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sanciones que se deriven o puedan ser impuestas por otras autoridades. Para el control y juzgamiento de
los infractores y reincidentes, la Comisarfa Municipal llevara un registro de datos.

Art 32. AI  verificar la  existencia  de  una transgresi6n  flagrante  a  la  presente  ordenanza el  Inspector de
comisaria procedefa de la siguiente manera:

a)  El  inspector  de  Comisaria  Municipal  realizara  la  investigaci6n  necesaria  para  determinar  al  o  los
responsables  del  hecho,  Iuego  de  la  cual  se  remitira  informe  de  los  hechos  al  Instructor  Municipal,
determinando  los nombres completos del infractor,  su domicilio,  el  fundamento  legal  transgredido  y  las
circunstancias  en  las  cuales  se  cometi6 la infracci6n;  de ser el  caso;  se adjuntara fotografias, videos o
cua]quier otro medio material que permita constatar el cometimiento de la infracci6n.

EI  procedimiento sancionador tambien  se  inicia de  oficio,  por acuerdo  del  6rgano  competente,  bien  por
propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petici6n razonada de otros 6rganos o denuncia.

La iniciaci6n de los procedimientos sancionadores se formaliza con un acto administrativo expedido por el
6rgano instructor.

Este acto administrativo de inicio tiene como contenido minimo:

1.  Identificaci6n de la persona o personas presuntamente responsables o el modo de identificaci6n,  sea
en  referencia  al  establecimiento,  objeto  u  objetos  relacionados  con  la  infracci6n  o  cualquier otro  medio
disponible.

2.  Relaci6n  de los  hechos,  sucintamente expuestos,  que  motivan el  inicio  del  procedimiento,  su  posible
calificaci6n y las sanciones que puedan corresponder.

3. Detalle de los informes y documentos que se consideren necesarios para el esclarecimiento del hecho.

4.   De{erminaci6n   del   6rgano   competente  para   la   resoluci6n   del   caso  y  norma  que  le  atribuya  tal
competencia.

En el acto de iniciaci6n, se pueden adoptar medidas de caracter cautelar previstas en el C6digo  Organico
Administrativo  y   la  ley,   sin   perjuicio  de   las   que  se   puedan. ordenardurante el  procedimiento.  Se le
informara al  inculpado su  derecho  a formular alegaciones y a la argumentaci6n final en el procedimiento
y de los plazos para su ejercicio

Notificaci6n  del  acto  de  iniciaci6n.  EI  acto  administrativo  de  inicio  se  notificara,  con  todo  lo  actuado,  al
6rgano peticionario, al denunciante y a la persona inculpada.

Salvo   que   se   requiera   la   colaboraci6n   personal   en   el   procedimiento,   Ia   notificaci6n   de  inicio  del
procedimien{o  sera  la  dltima  que  se  cursa  al  peticionario  o  al  denunciante,  si  ha fijado  su  domicilio  de
conformidad con el C6digo Organico Administrativo.

En el caso de que la o el inculpado no conteste el acto administrativo de inicio en el termino de diez dfas,
este se considerara como el dictamen previsto en esta Ordenanza cuando  contenga  un  pronunciamiento
preciso  acerca  de  la  responsabilidad  imputada.
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En caso de infracciones administrativas flagrantes, el acto de inicio se incorporara en una boleta, adhesivo
o cualquier otro instrumento disponible que se entregara a la o al  presunto  infractor o  se  colocara  en  el
objeto  materia  de la  infracci6n  o  el  lugar en  el  que se produce.

Si la o el infractor reconoce su responsabilidad,  se puede resolver el procedimiento,  con la imposici6n de
la sanci6n.

En  caso  de que  la  o  el  inculpado  corrija su  conducta y acredite este  hecho en  el  expediente se puede
obtener las reducciones o las exenciones previstas en el ordenamiento juridico.

El cumplimiento voluntario de la sanci6n por parte de la o del inculpado, en cualquier momento anterior a
la resoluci6n,  implica la terminaci6n de[ procedimiento.

Cuando,  en  cualquier  fase  del  procedimiento  sancionador,  Ios  6rganos  competentes  consideren  que
existen  elementos  de  juicio  indica{ivos  de  la  existencia  de  otra  infracci6n  administrativa   para   cuyo
conocimiento  no  sean  competentes,  lo  comunicaran  al  6rgano que consideren competente.

Actuaciones  de  instrucci6n.  La  o  el  inculpado  dispone  de  un  termino  de  diez  dias  para  alegar,  aportar
documentos o informaci6n que estime conveniente y so[icitar la practica de las diligencias probatorjas. Asi
mismo  podra  reconocer su  responsabilidad y corregir su conducta.

La o el instructor realizafa de oficio las actuaciones que resulten necesarias para el examen de los hechos,
recabando los datos e informaci6n que sean relevantes para determinar la existencia de responsabilidades
susceptibles de sanci6n.

En  el  procedimiento  administrativo  sancionador  [a  carga  de  la  prueba  corresponde  a  la  administraci6n
publica,  salvo  en  lo  que  respecta  a  los  eximentes  de  responsabilidad.

Recibidas [as alegaciones o transcurrido el termino de diez dias, el 6rgano instructor evacuara la prueba
que haya admitido hasta el cierre del periodo de instrucci6n.

Los hechos probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la administraci6n publica con respecto
a los procedimientos sancionadores que tramiten.

Los hechos constatados por servidores pdblicos y que se formalicen en documento ptlblico observando
los  requisitos  legales  pertinentes,  tienen  valor  probatorio  independientemente  de  las  pruebas  que  en
defensa  de  los  respectivos  derechos  o  intereses  puedan  sefialar  o  aportar  los  inculpados.  Igual  valor
probatorio  tienen  las  actuaciones   de   los   sujetos    a   los   que   la   administraci6n   publica   les   haya
encomendado tareas de colaboraci6n  en el  ambito de  la  inspecci6n,  auditoria,  revisi6n  o  averiguaci6n,
aunque no constituyan documentos publicos de conformidad con la ley.

Se practicaran de oficio o a petici6n de la o del inculpado las pruebas necesarias para la determinaci6n
del hecho y responsabilidad. Solo pueden declararse improcedentes aquellas pruebas que, por su relaci6n
con los hechos,  no puedan alterar la resoluci6n final a favor de la o del presunto responsable.

Si  el  6rgano  instructor  considera  que  existen  elementos  de  convicci6n  suficientes  emitifa el dictamen
que contendra:

1.  La determinaci6n de la infracci6n, con todas sus circunstancias.
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2.  Nombres y apellidos de la o el inculpado.

3.  Los elementos en los que se funda la instrucci6n.

4.  La disposici6n legal que sanciona el acto por el que se le inculpa.
5.  La sanci6n que se pretende imponer.

6.  Las medidas cautelares adoptadas.

Si  no  existen  los  elementos  suficientes  para  seguir con  el  tramite  del  procedimiento sancionador, el
6rgano instructor podra determinar en su dictamen la inexistencia de responsabilidad.

EI dictamen se remitira inmediatamente al  6rgano competente para resolver el procedimiento, junto  con
todos los documentos,  alegaciones e informaci6n  que obren  en el mismo.

Modificaci6n   de  los   hechos,   calificaci6n,   sanci6n   o   responsabilidad.   Si   como   consecuencia  de    la
instrucci6n   del procedimiento   resulta   modificada   la   determinaci6n   inicial de   los hechos,  de su posible
calificaci6n,  de  las  sanciones  imponibles  o  de  las  responsabilidades  susceptibles    de    sanci6n,    se
notificara  todo  ello,   a   la   o   al   incu[pado   en   el   dictamen.

En este supuesto, la o el instructor expedifa nuevo acto de inicio, dispondra la reproducci6n integra de las
actuaciones efectuadas y ordenara el archivo del procedimiento que le precede.

Prohibici6n  de concurrencia  de sanciones.  La  responsabilidad  administrativa se apljcara en los terminos
prevjstos en este Capitulo, independientemente de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar por la
acci6n u omisi6n de la que se trate.

Nadie puede ser sancionado administrativamente dos veces, en los casos en que se aprecie identidad de
sujeto, objeto y causa.

Para  la aplicaci6n del  principio  previsto en  el  parrafo  precedente es  irrelevante  la denominaci6n  que se
emplee para el procedimiento,  hecho o norma que se estima es aplicable al caso.

En el caso de detectarse que la acci6n u omisi6n constituya adicionalmente una infracci6n penal tipificada
por  el  ordenamiento  juridico  vigente,  el  6rgano  administrativo  competente,  sin  perjuicio  de  resolver  y
aplicar  la  sanci6n  administrativa  respectiva,  debe  remitir  el  expediente  administrativo  sancionador  a  la
autoridad competente, con la denuncia correspondiente.

Resoluci6n.  El  acto  administrativo  que  resuelve  el  procedimiento  sancionador,  ademas  de  cumplir  los
requisitos previstos en este C6digo,  incluira:

1.  La determinaci6n de la persona responsable.

2.  La singularizaci6n de la infracci6n cometida.

3.  La valoraci6n de la prueba practicada.

4.  La sanci6n que se impone o la declaraci6n de inexistencia de la infracci6n o responsabilidad.

5.  Las medidas cautelares necesarias para garantizar su eficacia.
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En la resoluci6n no se pueden aceptar hechos distintos a los determinados en el curso del procedimiento.

El acto administrativo es ejecutivo desde que causa estado en la via administrativa.

Art.   33.   DE  LAS  MULTAS   RECAUDADAS  Y  SU   FORMA  DE  COBRO.-   El   100  °/o  de  los  fondos
recaudados  por  concepto  de  multas  cobradas  a  los  contraventores,  formafan  parte  del  presupuesto
Municipal en  cuentas  o partidas presupuestarias especificas que serviran  para ejecutar exclusivamente
planes, programas, y proyectos a gestionarse por la Direcci6n Municipal de Gesti6n Ambiental y Servicios
Pdblicos para consolidar el sistema de control de Vectores en el Cant6n.

Asi tambi6n  la  Direcci6n  Municipal  de Gesti6n Ambiental y Servicios Ptlblicos propondra la ejecuci6n de
estudios  y  proyectos  de  mejoramiento  al  control  de vectores,  asf  como  incentivos  a  la  poblaci6n  que
demuestre un manejo superior a lo normado.

Cuando el contraventor sea duefio de un bien inmueble y no comparezca, Ia multa que corresponda, mas
los intereses, se cobra fa en la carta del impuesto predia[, para lo cual la Comisaria Municipal debefa remitir
el listado y detalle de los infractores en forma peri6dica a la Direcci6n Financiera, para que se incluya es{a
multa en el titulo de cfedito correspondiente.

Cuando el contraventor sea duefio de un establecimiento comercial y no cancele la multa correspondiente,
se  procedera  a  la  clausura temporal  de  su  negocio,  hasta  que  cumpla con  sus  obligaciones  ante  la
Comisaria  Municipal  y,   de  no  hacer]o,   se  cancelara  su patente municipal.

CApiTULO Vll
PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIAS

Art. 34. Todas las acciones que deben llevar adelante los ciudadanos, entidades ptlblicas y privadas que
se    encuentran    descritas    en    esta    Ordenanza,    constituyen    por   su    incumplimiento,    infracciones
administrativas por afectaci6n al aseo pdblico que sefan sancionadas por la Comisaria Municipal.

Art.  35.  Las sanciones administrativas impuestas por la Comisaria Municipal son independientes de las
obligaciones de reparaci6n  y reposici6n,  arreglo y cumplimiento  de todas las acciones  necesarias para
compensar el deterioro a la higiene y aseo pdblico.

Art.  36.  Sin  perjuicio  de  la  intervenci6n  de  la  Direcci6n  Municipal  de  Gesti6n Ambiental  para  prevenir,
impedir y remediar los dafios por la afectaci6n al aseo, la salud y al ambiente, para imponer las sanciones,
la Comisaria Municipal a trav6s de sus funcionarios,  en garantia de los principios del debido proceso y el
legftimo derecho de defensa, procedera segun lo establecido en  la presente Ordenanza

DISPOSIC16N GENERAL:

PRIMERA:  La Direcci6n Municipal de Gesti6n Ambiental brindara informaci6n permanente a la ciudadanfa
a  traves  de  un  plan  de  difusi6n  y  socializaci6n  de  la  ordenanza  en   coordinaci6n   con   la  Unidad  de
Comunicaci6n y la  colaboraci6n  del Distrito de salud  14D01  San Juan Bosco -Gualaquiza.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.-  Quedan  derogadas todas  las  disposiciones  legales  establecidas  en otras Ordenanzas que
se contrapongan a 6sta, por lo que prevalecera sobre otras de igual o menor jerarquia.
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SAN JUAN  BOSC0I
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Telf.  2707-003  2707-004 3042114
Email:  amcsib@hotmail.com
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SEGUNDA.-La presen{e ordenanza entrara en vigencia a partir de su publicaci6n en el dominio Web de
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