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RESUMEN EJECUTIVO 

En la actualidad en la mayoría de ciudades del Ecuador no existe un adecuado control y 
seguimiento por parte de la autoridad competente en lo que refiere al cumplimiento de los 
planes de manejo ambientales de los proyectos obras o actividades que se encuentran 
legalizados, es por ello que el presente trabajo sugiere algunas medidas para mitigar 
controlar planificar y disminuir los índices negativos para mejorar esta problemática. 

Palabras Claves: ordenanza, resolución, sistema único de información ambiental, plan de 
manejo ambiental 

EXECUTIVE SUMMARY 

At present in most cities of Ecuador there is no adequate control and monitoring by the 
competent authority when it comes to compliance with environmental management plans 
of the works or activities that are legalized projects , which is why this paper suggests 
some measures to mitigate control plan and reduce the negative indexes to improve this 
problem. 

Keywords: ordinance, resolution, unique environmental information system, environmental 
management plan V 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

La ciudad de Machala, capital de la provincia de El Oro con cerca de 260.000 habitantes, 
cuenta con 5 parroquias urbanas como son: Machala, Puerto Bolívar, El Cambio, La 
Providencia y 9 de Mayo así como una parroquia rural: El Retiro, dedicadas a diferentes 
actividades económicas y productivas, haciendo de ésta ciudad una de las más 
importantes del país por todo lo que significa en el ámbito social y económico. 

La investigación se realizó, con la finalidad de obtener datos que permitan identificar la 
problemática que existe. 

Se ha detectado que no se están realizando por parte de la autoridad competente los 
respectivos controles y seguimientos a las diferentes actividades que aun estando 
legalizadas no están cumpliendo con lo que señalan los planes de manejo. 

Por tal motivo y en vista de la responsabilidad que tiene el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial como AAAr (Autoridad Ambiental de Aplicación responsable) 
delegado por el Ministerio De Ambiente del Ecuador, para dar control y seguimiento a los 
planes de manejo de las diferentes actividades que se encuentran legalizadas, se propone 
algunas estrategias para mejorar ésta problemática existente en el cantón Machala.   

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar estrategias para que las actividades que se encuentran legalizadas en el 
cantón Machala, cumplan con los planes de manejo descritos en sus permisos 
ambientales.  
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CAPITULO II 

DESARROLLO 

Desde la visión jurídica, la gestión ambiental corresponde principalmente al Estado, como 
una derivación de la función que cumple en materia de desarrollo. La gestión ambiental es 
entendida en la actualidad como el conjunto de actividades encaminadas a procurar la 
ordenación del medio ambiente y contribuir al establecimiento de un modelo de desarrollo 
sustentable. (Narváez, I. 2007 p 32-73) 

Es menester considerar que el Art. 3 del Acuerdo Ministerial No. 061 publicado en el 
Registro Oficial Edición Especial No. 316 del 04 de mayo de 2015, mismo que reforma el 
libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente define 3 
terminologías principales que son: 

Autoridad Ambiental Nacional (AAN): El Ministerio del Ambiente y sus dependencias 
desconcentradas a nivel nacional; Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAr): 
Gobierno autónomo descentralizado provincial y/o municipal, u organismo sectorial cuyo 
subsistema de manejo ambiental ha sido acreditado ante el Sistema Único de Manejo 
Ambiental; y, Autoridad Ambiental Competente (AAC): Son competentes para llevar los 
procesos de prevención, control y seguimiento de la contaminación ambiental, en primer 
lugar el Ministerio del Ambiente, y por delegación los gobiernos autónomos 
descentralizados provinciales y/o municipales, u organismo sectorial cuyo subsistema de 
manejo ambiental ha sido acreditado. (Acuerdo 061 2015, p 3-4) 

Por lo tanto, una vez acreditados; por delegación los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados pueden convertirse en Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable 
(AAAr). En Ecuador tenemos nueve entes acreditados que son:  

Tabla Nª1. Entidades AAAr 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente 

En concordancia con el numeral 6 del Acuerdo Ministerial No. 025 que manifiesta: Liderar 
la gestión ambiental institucional mediante el direccionamiento estratégico, y el 
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establecimiento de políticas, normas y procedimientos que coadyuven al cumplimiento de 
la misión y objetivos estratégicos del Ministerio del Ambiente. (Guamanquispe 2014, p 18) 

El Plan de Manejo Ambiental, es un documento en el cual se describen en orden 
cronológico las acciones que se llevaran a cabo para prevenir, mitigar, controlar, corregir y 
compensar los posibles impactos ambientales negativos, su estructura consiste en varios 
sub-planes dependiendo de las características del proyecto, obra o actividad, siendo 
estos: 

a)  Plan de Prevención y Mitigación de Impactos; 

b)  Plan de Contingencias; 

c)  Plan de Capacitación; 

d)  Plan de Seguridad y Salud ocupacional; 

e)  Plan de Manejo de Desechos; 

f)  Plan de Relaciones Comunitarias; 

g)  Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas; 

h)  Plan de Cierre y Abandono del Área; 

i)  Plan de Monitoreo y Seguimiento.    

Se considera una forma de planificación los planes de manejo de los estudios de impacto 
ambiental, en cuanto determinan las acciones completas, normas aplicables e 
instituciones competentes para el uso y conservación de recursos, principalmente en la 
construcción de obra física y las medidas de mitigación y de restauración, de ser 
procedente. En este rubro, concerniente al estudio de manejo ambiental, se examinan las 
alternativas para establecer la obligatoriedad de sus planes de manejo, a base de la 
introducción del compromiso correspondiente en los documentos pre-contractuales para la 
adjudicación y contratación de construcción de obra pública, incluyendo las 
correspondientes indemnizaciones, provenientes de las garantías contractuales. 

Según datos proporcionados por el Ing. Hugo Añazco Loaiza ex director de la Secretaria 
de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro, se 
inició el proceso de licenciamiento ambiental desde el año 2008 hasta abril del 2014, con 
255 actividades económicas en la ciudad de Machala, de las cuales; 51 son de categoría 
III y IV, que iniciaron su proceso de licenciamiento ambiental y terminaron obteniendo la 
Licencia Ambiental 12 de ellas. 

Las de Categoría II, Fichas Ambientales iniciaron el proceso 204 y culminaron 138 
obteniendo la Ficha Ambiental Aprobada. De las actividades económicas que culminaron 
el proceso la mayoría Licencias Ambientales y fichas a ninguna de ellas fueron retiradas 
sus licencias ambientales. Estos datos nos demuestran porcentajes muy bajos y 
preocupantes de actividades regularizadas y que no se dio el debido control y seguimiento   
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Tabla Nª2. Actividades económicas 2008 - 2014 

Categoría Iniciaron  Terminaron 

III y IV 

II 

51 

204 

12 

138 

Nª de actividades 
2008 – 2014 

255 140 

En las categorías II, III y IV que 255 (100%), de los cuales solo el 140 (60%) terminaron su 
proceso de licenciamiento. 

NORMATIVA LEGAL 

Basados en lo dispuesto en el acuerdo ministerial 061, con registro oficial No. 316 que rige 
desde el 04 de mayo de 2015 y que reforma al libro VI del Texto Unificado de Legislación 
Secundaria, Medio Ambiente.  

Dentro de las actividades que permiten realizar el monitoreo de cumplimiento de los 
Planes de Manejo Ambiental esta: 

Control y Seguimiento. -  

Se ejercen tanto sobre los órganos de la administración pública como sobre los 
particulares. El control puede ser administrativo, legislativo y judicial. 

El seguimiento se ejerce principalmente en las actividades sometidas a las figuras 
administrativas de órdenes y prohibiciones, autorizaciones, permisos, concesión y licencia. 
A base del necesario seguimiento se establece si los administrados cumplen los términos 
establecidos por la Administración Pública y, en caso contrario, determinan la sanción 
correspondiente. 

El control administrativo se puede ejercer por la misma autoridad que otorgó el permiso, 
autorización, concesión, licencia, etc. o que, en general, tiene la competencia sobre el 
tema y las actividades correspondientes. Al interior de las entidades públicas corresponde 
el control interno a los directorios respectivos. También puede ejercerse el control sobre 
las actividades respectivas por otra autoridad diferente a la que otorgó las autorizaciones, 
pero que tiene competencia sobre el asunto. 

Si existen fondos públicos de por medio o si se ha celebrado un contrato público también 
corresponde a la Contraloría General del Estado ejercer el control en relación al buen uso 
de los fondos y al cumplimiento de las cláusulas contractuales, especialmente las que se 
refieren al cumplimiento de los planes de manejo de los estudios de impacto ambiental. 
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La Contraloría General del Estado tiene competencia para examinar el manejo financiero 
de las instituciones públicas y el cumplimiento de los contratos públicos, que se celebran 
entre el Estado y sus entidades y los particulares. 

La recientemente creada unidad ambiental al interior de la Contraloría, le corresponde 
desempeñar la tarea de seguimiento y control ambiental en los contratos públicos, así 
como del cumplimiento del Plan de Manejo de los Estudios de Impacto Ambiental, cuando 
este se incluye en las condiciones del contrato (Pérez, E. 1996, p 32-36). 

 Las herramientas legales que nos sirven para dar cumplimiento a la legislación, son útiles 
ya que nos permiten la aplicación de la normativa. 

En el art 42. Del Registro de los permisos ambientales. - La Autoridad Ambiental Nacional 
llevará un registro de los permisos ambientales otorgados a nivel nacional a través del 
Sistema único de información ambiental (SUIA). 

Esto indica que todos los trámites o registros se los hacen a través del sistema único de 
información ambiental por medio de la página de internet del portal web. 

Los planes de manejo son sometidos a revisiones y actualizaciones, todas las personas 
naturales o jurídicas que posean una actividad que este regulada estarán en la obligación 
de remitir el Informe de Cumplimiento a la Autoridad Ambiental Competente, para que 
emita sus criterios respecto a las observaciones encontradas en los planes de manejo o 
auditorías ambientales, la Autoridad competente podrá aceptar o rechazar estos criterios, 
esto esta explicado en el Art 200 del Acuerdo Ministerial 061. 

Mecanismos de Control y Seguimiento Ambiental. -  

Art. 249 De los mecanismos. - El control y seguimiento ambiental puede efectuarse, entre 
otros, por medio de los siguientes mecanismos: 

a) Monitoreos 

b) Muestreos 

c) Inspecciones 

d) Informes ambientales de cumplimiento 

e) Auditorías Ambientales  

 f) Vigilancia ciudadana 

g) Mecanismos establecidos en los Reglamentos de actividades específicas 

h) Otros que la Autoridad Ambiental Competente disponga 

Los documentos y estudios ambientales que se desprenden de los mecanismos de control 
y seguimiento establecidos en el presente Libro, deberán ser remitidos a la Autoridad 
Ambiental Competente para su respectiva revisión y pronunciamiento. 
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Para el caso de actividades regularizadas, la Autoridad Ambiental Competente 
determinará el alcance de los mecanismos de control y seguimiento ambiental, en base a 
las características propias de la actividad y conforme lo establezca la normativa ambiental 
nacional. 

El art 252 nos indica que el Plan de Manejo Ambiental (PMA) puede ser modificado, de 
existir razones técnicas suficientes, la Autoridad Ambiental Competente podrá requerir al 
regulado en cualquier momento, que efectúe modificaciones y actualizaciones al Plan de 
Manejo Ambiental aprobado. 

Entre las acciones que el regulado deberá efectuar se citan las siguientes: 

a) Modificación del plan de monitoreo y seguimiento a los aspectos ambientales 
significativos de la actividad; 

b) Actualización del Plan de Manejo Ambiental 

c) Ejecución inmediata de una Auditoría Ambiental de Cumplimiento con la respectiva 
actualización del Plan de Manejo Ambiental. 

La Autoridad Competente Ambiental además de regular, monitorear los mecanismos de 
control entre sus facultades también están las de sancionar, suspender o revocar según 
los siguientes artículos del acuerdo ministerial 061: 

Art. 279 Del incumplimiento de normas técnicas ambientales. -  

Cuando la Autoridad Ambiental Competente, mediante los mecanismos de control y 
seguimiento, constate que el sujeto de control no cumple con las normas ambientales o 
con su plan de manejo ambiental y esto tiene repercusiones en la correcta evaluación y 
control de la calidad ambiental o produce una afectación ambiental, adoptará las 
siguientes acciones: 

a) Imposición de una multa entre las veinte (20) y doscientos (200) remuneraciones 
básicas unificadas, la misma que se valorará en función del nivel y el tiempo de 
incumplimiento de las normas, sin perjuicio de la suspensión de la actividad específica 
o el permiso ambiental otorgado hasta el pago de la multa o la reparación ambiental 
correspondiente. 

b) Si debido al incumplimiento de las normas ambientales al Plan de Manejo Ambiental 
se afecta a terceros, o se determina daño ambiental, se procederá a la respectiva 
indemnización y/o compensación de manera adicional a la multa correspondiente. 

Art. 280 De la Suspensión de la actividad. -  

En el caso de existir No Conformidades Menores (NC-) identificadas por el incumplimiento 
al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental vigente, comprobadas 
mediante los mecanismos de control y seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente 
sin perjuicio del inicio del proceso administrativo correspondiente, podrá suspender 
motivadamente la actividad o conjunto de actividades específicas que generaron el 
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incumplimiento, hasta que los hechos que causaron la suspensión sean subsanados por el 
Sujeto de Control. 

En el caso de existir No Conformidades Mayores (NC+) identificadas por el incumplimiento 
al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental vigente, comprobadas 
mediante los mecanismos de control y seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente 
sin perjuicio del inicio del proceso administrativo correspondiente, deberá suspender 
motivadamente la actividad o conjunto de actividades específicas que generaron el 
incumplimiento, hasta que los hechos que causaron la suspensión sean subsanados por el 
Sujeto de Control. 

En caso de repetición o reiteración de la o las No Conformidades Menores, sin haber 
aplicado los correctivos pertinentes, estas serán catalogadas como No Conformidades 
Mayores y se procederá conforme lo establecido en el inciso anterior. 

Art. 281 De la suspensión de la Licencia Ambiental. - 

En el caso de que los mecanismo de control y seguimiento determinen que existen No 
Conformidades Mayores (NC+) que impliquen el incumplimiento al Plan de Manejo 
Ambiental y/o de la normativa ambiental vigente, que han sido identificadas en más de dos 
ocasiones por la Autoridad Ambiental Competente, y no hubieren sido mitigadas ni 
subsanadas por el Sujeto de Control; comprobadas mediante los mecanismos de control y 
seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente suspenderá mediante Resolución 
motivada, la licencia ambiental hasta que los hechos que causaron la suspensión sean 
subsanados en los plazos establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. La 
suspensión de la licencia ambiental interrumpirá la ejecución del proyecto, obra o 
actividad, bajo responsabilidad del Sujeto de Control. 

Para el levantamiento de la suspensión el Sujeto de Control deberá remitir a la Autoridad 
Ambiental Competente un informe de las actividades ejecutadas con las evidencias que 
demuestren que se han subsanado las No Conformidades, mismo que será sujeto de 
análisis y aprobación. 

Art. 282 De la revocatoria de la Licencia Ambiental. - 

Mediante resolución motivada, la Autoridad Ambiental Competente podrá revocar la 
licencia ambiental cuando no se tomen los correctivos en los plazos dispuestos por la 
Autoridad Ambiental Competente al momento de suspender la licencia ambiental. 

Adicionalmente, se ordenará la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento al Plan de         
Manejo Ambiental, entregada a fin de garantizar el plan de cierre y abandono, sin perjuicio 
de la responsabilidad de reparación ambiental y social por daños que se puedan haber 
generado. 

METODOLOGÍA 

Se aplicó el método de recopilación de información, realizando visitas a los entes 
competentes, en este caso al ¨Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial¨; así mismo 
se realizó entrevistas personales con ex funcionarios de estas dependencias, consultores 
y técnicos dedicados a laborar en este ámbito ambiental. 
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De los resultados de la información recopilada se pudo obtener datos relevantes para 
lograr desarrollar las propuestas para la posible solución de la problemática planteada en 
el presente trabajo práctico de investigación. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA 

Una vez conocida la metodología y los diferentes artículos referentes al Control y    
Seguimiento de los Planes de Manejo Ambiental, para identificar el cumplimiento y las 
sanciones a las que están expuestas las personas dedicadas a diferentes actividades, se 
plantean algunas estrategias y medidas que podría adoptar la Autoridad Ambiental de 
Aplicación responsable para incentivar y dar solución a ésta problemática del cantón: 

Convenios interinstitucionales para mantener alianzas estratégicas. 

Estas alianzas se realizarán principalmente entre GAPO y el GADM para poder en marca 
posibles mejoras en el sistema de control.   

Difusión para informar a la ciudadanía sobre las inspecciones que se van a realizar 
por parte de la autoridad competente. 

Se realizará la difusión en prensa escrita, radio y televisión anticipadamente de las 
inspecciones que se van a llevar a cabo a todos los proyectos, obras y actividades que se 
encuentran legalizados o que cuentan con sus respectivos permisos ambientales de 
acuerdo al impacto que ocasionan, sobre el cumplimiento de los Planes De Manejo 
Ambiental. 

Ésta medida es muy importante ya que así las personas que por alguna razón no estén 
cumpliendo con lo que estipulan los Plan De Manejo Ambiental de su negocio o actividad, 
lo realicen antes de las inspecciones que se van a llevar a cabo y así eviten sanciones de 
acuerdo a lo que estipula la ley.       

Fortalecimiento del departamento de Calidad Ambiental del Gobierno Autónomo 
provincial del Oro.  

Contar con una estrategia adecuada entre el personal técnico que labora en las 
dependencias del Gobierno Autónomo Descentralizado del Oro, para que ejerzan el 
control y seguimiento de acuerdo a una planificación para abarcar por sectores o por 
actividades, verificando el cumplimiento de los planes de manejo para así realizar las 
notificaciones y un informe para tener datos reales sobre la situación actual.     

Proyectos y Programas 

Se elaborarán proyectos y programas de educación, donde se concientice a las personas 
que realizan actividades económicas y productivas para que cumplan con lo que estipula 
la ley en lo referente a la importancia de legalizar sus actividades y al cumplimiento de sus 
obligaciones acatando lo que indica el Plan De Manejo Ambiental. 
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CONCLUSIONES 

 La Autoridad Ambiental competente tiene todas las facultades para llevar a cabo 
todas las instancias legales que permitan exigir a las empresas que generen algún 
tipo de impacto producto de las actividades realizadas al cumplimiento del Plan de 
Manejo Ambiental. 
 

 Las empresas que se dedican a la ejecución de actividades de tipo productivo, 
comercial o industrial tienen la obligación moral y legal de cumplir con lo que está 
estipulado en el PMA, el mismo que es la herramienta que les permite apegarse a 
la normativa ambiental vigente. 
 

 El fortalecimiento de la aplicación de la normativa básicamente radica en cumplir 
con la misma y de esta manera se puede llevar un mejor control de las actividades. 
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