
COMPETENCIAS EN TEMAS DE CALIDAD AMBIENTAL: 

SECTOR MINISTERIO DEL AMBIENTE 
 

2767009 

GAD PROVINCIAL  
SANTO DOMINGO DE 

LOS TSACHILAS 
 

2762949 - 2745743  

GAD MUNICIPAL 
SANTO DOMINGO  

 
383 6350 Ext 5045 

SANEAMIENTO  
(alcantarillado, 

plantas de tratamiento 
de agua residual o 

falta del mismo) 

Proyectos, obras o actividades 
que tienen algún tipo de 
financiamiento por el Banco 
del Estado son competencia 
del Ministerio del Ambiente en 
concordancia a lo establecido 
en el Acuerdo Ministerial No. 
197 de fecha 07 de abril de 
2014 y publicado en el Registro 
Oficial No. 234 de fecha 28 de 
abril de 2014. 
 
Ej. Zona A, B y C de 
alcantarillado Santo Domingo 
 
Plantas de tratamiento en la 
Concordia  
 
Planta de tratamiento agua 
residual para la parroquia rural 
el Esfuerzo, Santa María del 
Toachi, Libertad del Toachi y 

Las Delicias    

CONSTRUCCIÓN Y 
OPERACIÓN DE 
PLANTAS 
DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 
(INCLUYE SISTEMAS 
DE 
ALCANTARILLADO) no 
financiados por Banco 
del Estado,  
 
ejemplo demás GAD 
Parroquiales, 
urbanizaciones privadas, 
etc... 

DOTAR DEL 
SERVICIO DE 

ALCANTARRILLADO  

DESECHOS NO 
PELIGROSOS 
(basura común) 

El literal m) del artículo 52 
Competencias del Acuerdo 
Ministerial No. 061 de fecha 04 
de mayo de 2015 y publicado 
en el Registro Oficial No. 316 
del 04 de abril de 2015 
establece lo siguiente: 
“Regular, controlar, vigilar, 
supervisar y fiscalizar la gestión 
de 
los residuos sólidos no 
peligrosos, desechos 
peligrosos y/o especiales en 
todas las fases 
de la gestión integral en 
coordinación con las 
instituciones competentes” 

ESCOMBRERAS CON 
CAPACIDAD DE 

ALMACENAMIENTO 
MENOR O IGUAL A 

20.000 M3 Y CON UNA 
SUPERFICIE MENOR O 
IGUAL A 2 HECTÁREAS 

(ÚNICAMENTE LAS 
QUE ESTÉN FUERA 

DEL LÍMITE DEL ÁREA 
DE INFLUENCIA 
DIRECTA DEL 
PROYECTO). 

DOTAR DEL 
SERVICIO DE 

RECOLECCION DE 
DESECHOS NO 
PELIGROSOS 

 
Elaborar planes, 
programas y proyectos 
para los sistemas de 
recolección, transporte, 
tratamiento y disposición 
final de residuos o 
desechos sólidos; 
 
Generar normas y 
procedimientos para la 
gestión integral de los 
residuos y desechos para 
prevenirlos, aprovecharlos 
o eliminarlos, según 
corresponda; 

  



GRANJAS 
PORCINAS, 
AVICOLAS, 

CULTIVOS DE 
PALMA,  

Al encontrarse en áreas 
protegidas y zonas intangibles.  
Control de desechos peligrosos 
por ej. Envases vacíos de 
plaguicidas, fármacos 
caducados, etc..  
 

Realizar y emitir 
pronunciamiento de las 
Inspecciones de Control y 
Seguimiento.  
 
Emitir pronunciamiento a 
reportes de monitoreos 
ambientales. 
 
Emitir pronunciamiento por 
atención y seguimiento a 
denuncias ambientales.  

 

Regular y controlar el 
manejo responsable de la 
fauna y arbolado urbano;  

 
La fauna urbana está 
compuesta por 
animales de compañía 
como gatos y perros; 
animales de plaga 
(causantes de 
enfermedades en los 
seres humanos) como 
roedores, aves e 
insectos; animales de 
consumo, como cabras, 
aves de 
corral, cuyes y conejos 
 

MINAS De metálicos, libres 
aprovechamientos otorgados a 
Ministerios y GAD Provincial   

Libre aprovechamiento 
otorgado al GAD 

Municipal, 
INSTALACIÓN Y/U 
OPERACIÓN DE 

TRITURADORAS DE 
MATERIAL PÉTREO, 

FUERA DE 
CONCESIONES 

MINERAS 

regulación para el 
ejercicio de la 

competencia para 
regular, autorizar y 

controlar la explotación 
de materiales áridos y 

pétreos que se 
encuentren en los 
lechos de los ríos, 

lagos, playas de mar y 
canteras 

MECANICAS, 
LAVADORAS Y 

LUBRICADORAS, 
GASOLINERAS 

Control de desechos peligrosos 
por ej. Aceite usado, filtros de 
aceite, waypes, lodo de aceite, 
neumáticos fuera de uso, etc...  
 

Realizar y emitir 
pronunciamiento de las 
Inspecciones de Control y 
Seguimiento.  
 
Emitir pronunciamiento a 
reportes de monitoreos 
ambientales. 
 
Emitir pronunciamiento por 
atención y seguimiento a 
denuncias ambientales.  

 

Otorgar patente 
municipal, permiso de 
uso de suelo  
 
Controlar el cumplimiento 
de los parámetros 
ambientales y la 
aplicación de normas 
técnicas de los 
componentes agua, suelo, 
aire y ruido; 

  

GESTORES 
AMBIENTALES  

Control y Seguimiento  
 
Ejemplo 
 
RECOLUBE 
ADELCA 
RECOLECCIÓN DE ACEITE 
VEGETAL Y MINERAL 
USADO 
RECICLADORAS 

Controlar el cumplimiento de 
los parámetros ambientales 
y la aplicación de normas 
técnicas de los 
componentes agua, suelo, 
aire y ruido; 
 

Controlar el cumplimiento 
de los parámetros 
ambientales y la 
aplicación de normas 
técnicas de los 
componentes agua, suelo, 
aire y ruido; 

 



 


