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Resumen 

La presente tesina tiene como objetivo estudiar el cumplimiento de las Normas de 

Control Ambiental por parte de los hoteles de primera clase ubicados en la ciudad de 

Cuenca de acuerdo a las evaluaciones e información que maneja la Comisión de 

Gestión Ambiental (CGA) de la muy Ilustre Municipalidad en el período 2007 - 2010, 

debido a que actualmente toda actividad turística debe estar sostenida sobre buenas 

prácticas ambientales y el cuidado del medio en el que desarrollan sus actividades. 

La hostelería, es parte fundamental en la infraestructura turística, no está exenta de 

ser un causante de impactos ambientales, debido a la naturaleza de su actividad, 

puede generar desechos plásticos, envases de todo tipo, basura del barrido diario, 

remanentes de cocina, baños, lavandería, aguas residuales, aceites, etc., que al no 

ser manejadas de la manera apropiada puede producir problemas al medio 

ambiente, por tal motivo se hace necesario un control de estas actividades y el 

evaluar que las mismas estén cumpliendo con las ordenanzas, normas o leyes que 

rigen dentro de la ciudad, caso contrario someterlas a las sanciones que están 

estipuladas para cada uno de los incumplimientos que se detecten. 

De la misma manera se manifiesta mediante un breve análisis comparativo si estos 

hoteles han mantenido su compromiso de llevar de forma digna su actividad para 

con el medio ambiente, entre una evaluación y otra, o si aun mantienen el mismo 

diagnóstico ambiental encontrado en las fichas de evaluación que la CGA lleva en 

informes de los años pasados. 
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Abstract 

 

This thesis aims to study the implementation of the Environmental Control Standards 

by first - class hotels in the city of Cuenca according to the assessments and 

information handled by the Environmental Management Commission of the Most 

Illustrious Municipality in the periods of 2007 – 2010, because currently all tourism 

activities most be sustained on good environmental practices and care of the 

environment in which they develop their activities. 

The hospitality, a fundamental part of the tourism’s infrastructure, is not exempt from 

being a cause of environmental impacts. Because of the nature of its activity it can 

generate plastic waste, containers of all types, garbage of daily sweeping, remnants 

of kitchen, bathrooms, laundry, sewage, oil, etc, waste that if is not handled in an 

appropriate way it can produce environmental problems, for this reason the control is 

required in this activities and  assessment to make sure they are complying with the 

ordinances, rules or laws of the city if not they must be subjected to penalties that are 

stipulated for each fault or infringement that is detected. 

In the same way it shows through a brief comparative analysis if these hotels have 

kept with their compromise to follow the guide lines in the Environmental Control 

Standards, between one assessment and another or see if they still keep with the 

same environmental diagnosis found in the assessment sheets that the CGA has 

done in the past years. 
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Introducción 

“Durante centenares de miles de años, el hombre luchó para abrirse un 
lugar en la naturaleza. Por primera vez en la historia de nuestra 

especie, la situación se ha invertido y hoy es indispensable hacerle 
un lugar a la naturaleza en el mundo del hombre” 

Santiago Kovadloff

Las actividades turísticas, como cualquier actividad humana actúan sobre el 

ambiente modificando el equilibrio de los ecosistemas; ejercen un conjunto de 

alteraciones ambientales que se denominan impactos ambientales, lo que no 

implica negatividad, ya que estos pueden ser positivos o negativos, todo ello como 

resultado de la actuación considerada.  

Para esta tarea se plantea unos cambios organizativos o de gestión interna de las 

empresas turísticas, en el que no solo se deben valorar en términos cuantitativos sus 

costos en inversiones para conservar y preservar el ambiente o las multas que 

deben pagar si no cumplen con la normativa jurídica ambiental que expiden los 

organismos de control de la localidad, sino que, además, deben tener en cuenta 

determinados factores, como el efecto en que los turistas, huéspedes, visitantes, 

clientes de la empresa y en la sociedad pueden tener determinadas políticas 

ambientales poco acertadas por las posibles repercusiones de accidentes 

desafortunados. 

Cada aporte estudiado durante esta investigación con respecto al cumplimiento de 

las Normas de Control Ambiental concurre en un interés común para el 

conocimiento, el análisis sobre cuáles son las medidas que las empresas hoteleras 

realizan para poder mejor la calidad de vida y ayudar en la preservación del medio 

ambiente en el que desempeñan sus actividades, y el cómo acatan las ordenanzas 

que los organismo rectores de la ciudad en este caso la Comisión de Gestión 

Ambiental del Ilustre Municipio de Cuenca ha impuesto para el desarrollo de la 

actividad hotelera. 
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Capítulo I 

La Comisión de Gestión Ambiental (CGA) de la Ilustre Municipalidad de 
Cuenca 

1.1. Síntesis de la Gestión Ambiental en el Ecuador 

Organizaciones de todo tipo están cada vez más interesadas en alcanzar y 

demostrar un sólido desempeño ambiental mediante el control de los impactos de 

sus actividades, productos y servicios sobre el medio ambiente, acorde con su 

política y objetivos ambientales. Lo hacen en el contexto de una legislación cada vez 

más exigente, del desarrollo de políticas económicas y otras medidas para fomentar 

la protección ambiental, y de un aumento de la preocupación expresada por las 

partes interesadas por los temas ambientales, incluido el desarrollo sostenible. Por lo 

cual se hace evidente un profundo conocimiento sobre: 

1.1.1. ¿Qué es la Gestión Ambiental?  

Toda actividad que en la actualidad pueda generar impactos ambientales, debe 

enfocarse en el cuidado del medio ambiente, por lo que es de primordial interés que 

se la realice mediante la aplicación de la gestión ambiental,  la cual se define, según 

el autor Estevan Bolea como: 

“Se entiende por Gestión Ambiental al conjunto de acciones encaminadas a 

lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la 

conservación, defensa, protección y mejora del medio ambiente, basada en 

una coordinada información multidisciplinaria y en la participación ciudadana”. 

(Bustos, 13) 

En la Constitución del Ecuador en el artículo 14 sección segunda sobre el Ambiente 

Sano hace referencia a este tema, de la siguiente manera:  

“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”. (www.asambleanacional.gov.ec) 

1.1.2. Evolución de la Gestión Ambiental 

La preocupación por los problemas ambientales causados por las actividades del 

hombre, ha hecho que surja la gestión ambiental tanto a nivel mundial como en el 

Ecuador.  

“Hace no menos de ocho años, el concepto de sistema de gestión ambiental 

era nuevo para la mayoría de las empresas, pero este surgió realmente a 

partir del Programa de RC – Responsable Care (Compromiso de Progreso) de 

1984 de la industria química mundial que se comprometía a la protección del 

medio ambiente. 

En 1987 el informe Bruntland, marcó una serie de puntos trascendentales 

para la gestión ambiental en función del deterioro del medio ambiente a nivel 

mundial, y según las previsiones de futuro. 

En 1991 la Cámara de Comercio Internacional publicó la carta de las 

empresas donde se indican las bases de gestión que más tarde se 

desarrollarán para acoplar la actuación medioambiental de las empresas al 

desarrollo sostenible. 

En 1992 en el Reino Unido se publicó la British Estándar 7750 de Sistema de 

Gestión Medioambiental a partir de la cual se ha desarrollado la mayoría de 

las Normas actualmente existentes. 

Y en 1996 la Organización Internacional de Normalización (ISO) publicó las 

normas fundamentales para la adhesión voluntaria de las empresas e 

industrias a un sistema de gestión medioambiental (Norma ISO 14001:1996)”. 

(Bustos, 14) 
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1.1.3. Principios de la Gestión Ambiental 

“La Gestión Ambiental se apoya básicamente en una serie de principios, de 

los que hay que destacar los siguientes: 

• Optimización del uso de los recursos. 

• Previsión y prevención de impactos ambientales. 

• Control de la capacidad de absorción del medio de los impactos, o sea 

control de la resistencia del sistema. 

• Ordenamiento del territorio. 

• Evitar que la emisión de efluentes de una actividad sobrepasen la 

capacidad de recepción o asimilación del medio ambiente”. (Bustos, 
16) 

1.1.4. Beneficios de la Gestión Ambiental 

“La integración del medio ambiente en la gestión empresarial mediante la 

implementación y certificación de Sistemas de Gestión Ambiental, contribuyen 

a la posición competitiva de las empresas, por lo que supone una serie de 

beneficios de mercado, económicos, de mejora de la imagen de la empresa y 

también de su situación reglamentaria, como por ejemplo: 

• La eliminación de barreras en mercados internacionales (ISO 14001). 

• El cumplimiento de requisitos de algún cliente. 

• La posibilidad de captar clientes sensibles al tema ambiental. 

• Reducción del gasto en energía eléctrica, combustibles, agua y materias 

primas. 

• Ahorro en el tratamiento de emisiones, vertidos residuos mediante planes 

de reducción. 

• La posibilidad de obtener méritos en concursos públicos. 

• Aseguramiento del control y cumplimiento del gran número de requisitos 

legales relacionados con temas ambientales. 

• Disminución de importes de determinados seguros. 
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• Determinadas exenciones legales (por ejemplo, exención de presentación 

de avales financieros)”. (Bustos,  29) 

1.1.5. Ley de Gestión Ambiental del Ecuador 

“Expedida bajo la Codificación 2004-019, publicada en el registro oficial, 

suplemento No. 418, del 10 de septiembre de 2004. 

Esta ley de Gestión Ambiental del Ecuador establece: los principios y 

directrices de política ambiental; determina las obligaciones, 

responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado 

en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones 

en ésta materia; según lo establece su Art. 1. 

Título II Del Régimen Institucional de la Gestión Ambiental  

Capítulo II De la Autoridad Ambiental 

Autoridad Ambiental 

Art. 8.- La autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del 

ramo, que actuara como instancia rectora, coordinadora y reguladora del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las 

atribuciones que dentro del ámbito de sus competencias y conforme a 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. 

Las catorce atribuciones del Ministerio del ramo se encuentran reguladas en 

el Art. 9 de la presente ley. 

Capítulo III Del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental 

Art. 10.- Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. 
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Art. 11.- Integración de la Comisión Nacional de Coordinación. 

Capítulo IV De la Participación de las Instituciones del Estado 

Art. 12.- Obligaciones de las Instituciones del Estado del Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental. 

Políticas ambientales seccionales  

Art. 13.- Los consejos provinciales y los municipios, dictarán políticas 

ambientales seccionales con sujeción a la Constitución… y a la presente Ley. 

Respetarán las regulaciones nacionales sobre el Patrimonio de Áreas 

Naturales Protegidas para determinar los usos del suelo y consultarán a los 

representantes de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y poblaciones 

locales para de delimitación, manejo, administración de áreas de 

conservación y reserva ecológica. 

Título III Instrumentos de Gestión Ambiental 

Capítulo II De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control 

Ambiental 

Calificación de Obras Públicas, Privadas o Mixtas 

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 (SUMA), cuyo 

principio rector será el precautelatorio. 

Licencia 

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  
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Sistemas de Manejo Ambiental 

Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; 

evaluación de 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 en ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente. 

Evaluación de los Sistemas de Manejo Ambiental 

Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieren 

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 las personas afectadas. 

La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados 

se lo realizará mediante la auditoría ambiental, practicada por los consultores 

previamente certificados por el Ministerio del ramo, a fin de establecer los 

correctivos que deban hacerse. 

Evaluación de Impacto Ambiental 

Art. 23.- La evaluación de impacto ambiental comprenderá: 

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la 

biodiversidad, el suelo, el aire, el paisaje y la estructura y función de los 

ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada: 

b) Las condiciones de tranquilidad pública tales como: ruido, vibraciones, 

olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro prejuicio 

ambiental derivado de su ejecución; y, 

c) La incidencia que el proyecto obra o actividad tendrá en los elementos que 

componen el patrimonio histórico escénico y cultural. 
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Art. 24.- Obligaciones que se desprenden del sistema de manejo ambiental 

en obras de inversión pública o privado. 

Art. 25.- Auditorías a cargo de la Contraloría General del Estado. 

Art. 26.- Contenido de los documentos precontractuales en las contrataciones 

que deban contar con estudios de impacto ambiental. 

Art. 27.- Control de cumplimiento de los sistemas de control a cargo de la 
Contraloría General del Estado”. (Galarza, 48) 

 

La preocupación por el medio ambiente ha terminado por hacer prevalecer la 

preocupación de poner en vigencia normas tanto administrativas como penales que 

impidan su deterioro, lo cual demuestra que estas han sido consideradas de manera 

necesaria para que los ciudadanos, empresa prestadoras de servicios o productos 

tengan una mayor conciencia sobre todas aquellas leyes a cumplirse para poder 

ejecutar sus actividades económicas, y el conocer que hay organismos o entes del 

Estado que regulan, monitorean o auditan a las empresas para saber su nivel de 

impacto en el medio ambiente e imponer medidas de acción a las mismas. Así como 

también se considera la opinión de las comunidades indígenas como un factor 

necesario para la toma de decisiones sobre el manejo de las Áreas Naturales 

Protegidas. 

Lo que hace que esta constitución tome en cuenta todos los factores por medio de 

los cuales se debe manejar una adecuada Gestión Ambiental dentro de las 

empresas y un equilibrio entre las entidades reguladoras y el sentir de las personas 

directamente relacionadas con el medio en el que se realizan las actividades de 

lucro. 

 

1.2. Antecedentes de la Comisión de Gestión Ambiental – CGA 
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La Comisión de Gestión Ambiental, CGA; es una entidad pública descentralizada del 

Gobierno Local, que gestiona, coordina, lidera la gestión ambiental y ejerce las 

competencias de Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable en el cantón 

Cuenca. 

“Creada mediante Ordenanza Municipal del 22 de mayo de 1997, con el 

propósito fundamental de constituirse en el órgano supramunicipal 

descentralizado, integrador, de coordinación transectorial, interacción y 

cooperación de la participación pública y privada, que lidera y apoya el 

desarrollo y fortalecimiento de la gestión ambiental en el Cantón Cuenca.  

Es un organismo autónomo dotado de autoridad administrativa, sujeto a las 

disposiciones establecidas en la Ley de Régimen Municipal, la presente 

Ordenanza, los reglamentos que se expidan para su aplicación, las 

resoluciones de su Directorio, y las demás que le sean aplicables.  Los actos 

administrativos dictados por la  CGA podrán apelarse ante el Ilustre Concejo 

Cantonal, en los términos y plazos generales establecidos en la Ley, luego de 

notificados”. (www.cga.cuenca.gov.ec) 

1.2.1. La Comisión de Gestión Ambiental (CGA) tiene como objetivos: 

a) “Fortalecer el liderazgo y la autonomía municipales, en lo relativo a la 

gestión ambiental. 

b) Integrar a las principales instituciones que de una u otra manera, se hallan 

ligadas a la protección del ambiente, los recursos naturales y la prevención de 

desastres para efectuar labores de prevención, monitoreo y control ambiental. 

c) Lograr que los diferentes entes públicos y privados cumplan 

satisfactoriamente lo establecido en la legislación ambiental vigente en el País 

y en el Cantón. 

d) Mejorar las condiciones ambientales del Cantón Cuenca, protegiendo y 

manteniendo los ecosistemas, los recursos naturales y el paisaje, 
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propendiendo además a la restauración de  áreas ecológicamente valiosas, 

cuando éstas hayan sido degradadas por la actividad humana. 

e) Promover la implantación de Sistemas de Gestión Ambiental que busquen la 

aplicación continua de políticas y estrategias ambientales, preventivas e 

integradas, en los procesos productivos, los productos y los servicios hacia la 

conservación de materias primas y energía, la utilización de fuentes de energía 

limpias y renovables, la erradicación de materias primas tóxicas y la reducción 

de la cantidad y toxicidad de todas las emisiones contaminantes y de los 

desechos en el Cantón Cuenca. 

f) Promover la educación, investigación, capacitación y difusión de temas 

ambientales. 

g) Propiciar la participación ciudadana en todos los procesos de la gestión 

ambiental”. (www.cga.cuenca.gov.ec) 

1.2.2. Para alcanzar los objetivos propuestos, a la CGA le compete cumplir las 
siguientes funciones: 

a) “Acatar y velar por el cumplimiento de las políticas, estrategias y 

disposiciones legales ambientales locales y nacionales vigentes, y 

convenios de transferencia de competencias y delegación de funciones, 

dentro de la jurisdicción del cantón Cuenca. 

b) Coordinar acciones entre las distintas instituciones, públicas y privadas, 

organizaciones no gubernamentales (ONG, s) y comunitarias, para  lograr 

una Ciudad y un Cantón sustentables. 

c) Integrar, optimizar y dar seguimiento a los roles y actividades que en 

materia ambiental desarrollen las Empresas y demás dependencias 

municipales. 

d) Promover la actualización y generación de normativa en materia 

ambiental. 
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e) Incentivar en municipios vecinos, dentro y fuera de la provincia, niveles de 

coordinación y colaboración en la gestión ambiental, bajo criterios de 

mancomunidad 

f) Gestionar la asignación de recursos internos y externos que vayan en 

beneficio de programas de gestión ambiental. 

g) En coordinación con los organismos técnicos pertinentes, disponer la 

realización de labores de prevención, monitoreo, control y remediación 

ambiental. 

h) Promover la investigación, desarrollo y aplicación de herramientas de 

gestión ambiental. 

i) Coordinar, supervisar, aprobar y dar seguimiento a Estudios de Impacto 

Ambiental (EsIA), Planes de Manejo Ambiental (PMA), Diagnósticos 

Ambientales (DA), Auditorías Ambientales (AA) y Declaraciones de 

Impacto Ambiental (DIA) en proyectos tanto públicos como privados que 

se ejecuten dentro de la jurisdicción del cantón Cuenca. 

j) Vigilar y disponer que todo proyecto que requiera de estudios de impacto 

y de planes de manejo ambientales, se ejecuten oportuna y 

adecuadamente, para lo cual se exigirá una garantía que ampare el fiel 

cumplimiento de lo establecido en el respectivo Plan de Manejo 

Ambiental. 

k) Recomendar, a la máxima autoridad municipal, el otorgamiento de 

Licencias Ambientales a aquellos proyectos que así lo requieran, a base 

de la normativa vigente. 

l) Aprobar las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) para la realización 

de cualquier obra, proyecto o actividad que así lo requiera 
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m) Incentivar, coordinar, supervisar y certificar la implementación de 

Procesos de Producción Más Limpia, en actividades productivas tanto 

públicas como privadas, dentro de la jurisdicción cantonal. 

n) Ejercer acciones de Procuraduría a fin de defender los intereses del 

cantón y sus habitantes en materia ambiental. 

o) Promover mecanismos alternativos de resolución de conflictos en temas 

ambientales. 

p) Normar y regular la producción, comercialización, transporte, 

almacenamiento, manejo y eliminación de productos químicos peligrosos, 

dentro del cantón Cuenca. 

q) Realizar el monitoreo, seguimiento, control y verificación de cumplimiento 

de los Planes de Manejo Ambiental. 

r) Efectuar el cobro de tasas por servicios técnico-administrativos, conforme 

a la normativa vigente. 

s) Ejercer las competencias transferidas por parte del Ministerio del 

Ambiente a la Municipalidad de Cuenca y contempladas en las Matrices A 

y B, de Convenio de Transferencia Definitiva de Competencias 

Ambientales y Recursos, firmado el 4 de septiembre de 2006. 

t) Propender a su  autofinanciamiento”. (www.cga.cuenca.gov.ec) 

 

1.3. Misión de la CGA 

“Planificar, regular y controlar el desarrollo sustentable cantonal, formulando 

programas que permitan gestionar el ordenamiento territorial con una efectiva 



Universidad de Cuenca 
  Facultad de Ciencias de la Hospitalidad         

Autoras: Jessica Avila Galán 
                Ximena Loja Avila 
 

20

participación ciudadana, para el mejoramiento de la calidad ambiental en el 

cantón Cuenca”.1

1.4. Visión de la CGA 

“Entidad Municipal fortalecida, que lidera el Sistema de Gestión Ambiental en 

el cantón, integrando componentes de investigación, educación, comunicación 

con participación ciudadana en procesos productivos limpios y 

aprovechamiento sostenible de  los recursos naturales”.2

1.5. Normas de Control Ambiental  

Dentro de las normativas para el funcionamiento de una empresa en la Ciudad de 

Cuenca es necesario obtener el CUF (Certificado Único de Funcionamiento), que es 

la unificación de todos los permisos o certificados aprobados por la “Intendencia de 

Policía, la Dirección Provincial de Salud del Azuay, la Gerencia Regional de 

Turismo Austro, el Cuerpo de Bomberos de Cuenca y el Servicio de Rentas 

Internas, (SRI)”. 3   

Una vez establecida la empresa, cada dos años la CGA realiza un control ambiental 

necesario para evaluar los Impactos Ambientales, que según la CGA es el 

procedimiento administrativo de carácter técnico que tiene por objeto determinar 

obligatoriamente y en forma previa, la viabilidad ambiental de un proyecto, obra o 

actividad pública o privada. 

 

“La CGA para la realización de estas evaluaciones de impacto ambiental en las 

empresas, utiliza como instrumentos de control los siguientes: 

1. Ficha Ambiental 

2. Estudio de Impacto Ambiental (Es.I.A.) 

                                                            
1 Entrevista, Ilustre Municipalidad de Cuenca, Comisión de Gestión Ambiental, Cuenca, enero 2012. 
2 Entrevista, Ilustre Municipalidad de Cuenca, Comisión de Gestión Ambiental, Cuenca, enero 2012. 
3 Entrevista, Ilustre Municipalidad de Cuenca, Comisión de Gestión Ambiental, Cuenca, enero 2012. 
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3. Estudio de Impacto Ambiental Expost o Diagnóstico Ambiental (D.A.) 

4. Auditoría Ambiental (Inicial o de Cumplimiento) 

Una vez que las empresas son sometidas a estos estudios de evaluación y se 

obtiene los resultados de estos estudios, se determinara en que categoría de 

impacto ambiental se encuentra la empresa y el procedimiento a seguir en cada 

una de ellas, que son las siguientes: 

CATEGORIA I: Actividades Productivas que no generan impactos ambientales 

significativos.  Las actividades pertenecientes a esta Categoría, deben 

someterse, obligatoriamente, a una Ficha Ambiental.  

CATEGORÍA II: Actividades Productivas que generan impactos ambientales 

significativos.  Las actividades pertenecientes a esta Categoría, deben 

someterse, obligatoriamente, según sea el caso, a un Estudio de Impacto 

Ambiental (Es.I.A.), o a un Estudio de Impacto Ambiental Expost, y a una 

Auditoría Ambiental (A.A.). La CGA en consideración del proceso productivo y de 

la fragilidad del medio en el cual se emplace, exigirá, de ser necesario, la 

obtención de la respectiva Licencia Ambiental a las actividades de esta 

Categoría.  

CATEGORÍA III: Actividades Productivas que pueden generar un potencial riesgo 

ambiental, requieren, sin excepción, Licencia Ambiental, para su construcción o 

funcionamiento. Las actividades pertenecientes a esta Categoría, a más de 

obtener la Licencia Ambiental, deberán someterse, obligatoriamente, según sea 

el caso, a un Estudio de Impacto Ambiental (Es.I.A.), o a un Estudio de Impacto 

Ambiental Expost, y a una Auditoría Ambiental (A.A.).  

Estas Actividades Productivas, previo a iniciar el trámite de Evaluación de 

Impacto Ambiental, deberán presentar el Certificado de Intersección con el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) otorgado por el MAE. 
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La categorización se expresará y constará en la Lista de Categorización de 

Actividades Productivas, la misma que se ampliará, corregirá, modificará y 

ajustará en cualquier momento, a criterio de la CGA, con la aprobación de su 

Directorio. Las actividades que no consten expresamente en la referida Lista,  en 

aplicación del principio precautelatorio, de forma motivada, la CGA podrá 

disponer, según las circunstancias, la realización de la Evaluación de Impacto 

Ambiental correspondiente y las medidas de tutela y control que sean necesarias.   

Todas los procedimientos que se expresan en las categorías, son obligatorias 

para que las empresas puedan seguir funcionan o deberán cumplir con las 

sanciones monetarias que se valorarán según su incumplimiento.” 

(www.cga.cuenca.gov.ec)  
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Capítulo II 

Aplicación de las Normas de Control Ambiental en los hoteles de primera clase 
de la ciudad de Cuenca 

2.1. Informes de monitoreo  y evaluación de los Informes de monitoreo 

Para la aplicación de las Normas de Control Ambiental es necesaria la auditoría 

ambiental como un instrumento de gestión que garantiza el correcto funcionamiento 

de las políticas adoptadas sobre el medio ambiente, proporcionando ventajas tanto 

al propio sector hotelero como al entorno natural en que esta se desenvuelve. 

Como herramienta, resulta cada vez más imprescindible dentro de la gestión 

empresarial si se quiere asegurar que las actividades puestas en práctica por las 

entidades no contribuyan al deterioro sobre el entorno. En muchos casos, la 

auditoría ambiental resulta incluso de obligado cumplimiento dependiendo de la 

legislación vigente, como lo es en nuestra ciudad, ya que constituye parte 

imprescindible para el funcionamiento de la actividad de hospedaje. 

En la ciudad de Cuenca, según los datos de la Regional del Ministerio de Turismo 

del Austro y su catastro del 2011 nos indica que en la categoría de primera clase 

existen 15 hoteles, que se detallan a continuación: 
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• Hotel Alli Tiana 

• Hotel Atahualpa 

• Hotel Catedral 

• Hotel Carvallo 

• Hotel El Conquistador 

• Hotel Sucre 

• Hotel Patrimonio 

• Hotel Italia 

• Hotel Pinar del Lago 

• Hotel Presidente 

• Hotel Santa Ana 

• Hotel Victoria 

• Hotel El Príncipe 

• Hotel Yanuncay 

 

En la base de datos de la CGA no existen para este estudio datos o registros sobre 

el Hotel Alli Tiana y el Hotel Santa Ana, y en el caso de los otros hoteles 

dependiendo de cuando fue su última evaluación existirá o no información sobre sus 

correspondientes monitoreos, ya que la CGA los realiza cada dos años y según 

muestreo. 

De esta manera a continuación ponemos a detalle algunas de las evaluaciones 

ambientales de cinco hoteles de los cuales hemos obtenido información sobre sus 

monitoreos: 

 

 

 

 



Universidad de Cuenca 
  Facultad de Ciencias de la Hospitalidad         

2.1.1. Hotel Catedral 

Evaluación Ambiental del Hotel Catedral 

Ficha Ambiental N° 1565 – 2010; 27 – diciembre – 2010.  

Tiene suscrito por parte del Gerente la Declaratoria de Responsabilidad Ambiental 

N° UTA – DRA – FA – 10 – 1397, se encuentra aprobado por la Dirección de la 

Comisión de Gestión Ambiental, además se le informa que el seguimiento del Plan 

de Manejo Ambiental estará a cargo de la Unidad Técnica de la CGA.    

Descripción General 

El Hotel Catedral se encuentra ubicado en el 

centro histórico, en las calles Padre Aguirre 

No. 8 -19 entre Mariscal Sucre y Simón 

Bolívar, en la parroquia Gil Ramírez Dávalos, 

prestan el servicio de alojamiento para ello 

cuenta con 28 habitaciones, además el 

servicio de restaurante.   

IMPACTO AMBIENTAL IDENTIFICADO 

Generación de Residuos Sólidos  

Para ello las medias a implementar según la 

Comisión de Gestión Ambiental son: 

 

 

 

 

Autoras: Jessica Avila Galán 
                Ximena Loja Avila 
 

Hotel Catedral. Fecha de captura: 11 febrero 2012. 
Autor: Ximena Loja A.  
26
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• Realizar la clasificación de los residuos sólidos (basura) en reciclables y 

orgánicos. 

• Adquisición de dos recipientes con tapa. 

• Señalización de los recipientes, pintarlos de color azul y negro. En el 

recipiente de color azul se escribirá la palabra “reciclable” y en el negro la 

palabra “orgánico”. 

• Colocación de los recipientes en un sitio cubierto y de fácil acceso. 

• Entregar los residuos sólidos a la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca, 

EMAC; en los días señalados para su recolección (lunes, miércoles y viernes 

de 20h00 a 24h00, ver mapa y horarios en el anexo VII).4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 Ilustre Municipalidad de Cuenca, Archivo de la Comisión de Gestión Ambiental, año 2010. 
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2.1.2. Hotel Patrimonio 

Diagnóstico Ambiental del Hotel Patrimonio 

Ficha Ambiental N° 069 – 2009; 15 – septiembre – 2009  

La Ilustre Municipalidad de Cuenca aprueba al Hotel Patrimonio el diagnóstico 

ambiental  

El 28 de enero de 2009 el representante legal de la empresa y el Presidente 

Ejecutivo de la CGA firmaron continuamente una carta de compromiso con la 

finalidad de acatar, implementar y cumplir con los resultados del Diagnóstico 

Ambiental (DA). 

Descripción General   

El Hotel Patrimonio se encuentra ubicado en el 

centro histórico, en las calles Simón Bolívar No 

6-22 y Hermano Miguel, el horario de atención 

es las veinte y cuatro horas, prestan el servicio 

de alojamiento para ello cuenta con 22 

habitaciones; además cuentan con el servicio de 

alimentación.  

El Hotel Patrimonio cuenta con todos los 

permisos correspondientes de funcionamiento, 

excepto el convenio con ETAPA para 

recolección de aceites usados. 5 Hotel Patrimonio. Fecha de captura: 11 febrero 
2012. Autor: Ximena Loja A. 

IMPACTO AMBIENTAL IDENTIFICADO 

Este hotel no tiene una evaluación ambiental definida como en las fichas 

ambientales de los otros hoteles de este capítulo, ya que tal parece existió alguna 

anomalía en su ejecución. 

                                                            
5 Ilustre Municipalidad de Cuenca, Archivo de la Comisión de Gestión Ambiental, año 2009. 
Autoras: Jessica Avila Galán 
                Ximena Loja Avila 
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2.1.3. Hotel Pinar del Lago 

Diagnóstico Ambiental del Hotel Pinar del Lago 

Ubicado entre las Av. Ordoñez Lazo y Tres de Noviembre, al oeste de la ciudad de 

Cuenca. El local ocupa un predio de 2.455 m2 de extensión  y dispone de un área de 

construcción de 2.096,47 m2. El área que se ocupa actualmente se reparte entre las 

27 habitaciones tipo suites. 

 
Hotel Pinar del Lago. Foto capturada: 11 febrero de 2012. 
Autor: Ximena Loja A. 

 

IMPACTO AMBIENTAL IDENTIFICADO 

Las aguas residuales generadas son de tipo doméstico, provenientes de las cocinas, 

el lavado del menaje, la limpieza en general y los servicios sanitarios. Para validar 

este hecho solicitaron un informe a la Empresa Pública Municipal de 

Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca –

ETAPA- la cual se pronunció a través de la Ing. Janeth León, Directora de Gestión 

Ambiental, en el sentido de que “… Hotel Pinar del Lago no genera aguas 

residuales...” 

 

 

Autoras: Jessica Avila Galán 
                Ximena Loja Avila 
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Los desechos sólidos generados en el local son de tipo doméstico, cuya basura se 

almacena en dos contenedores para luego entregarlos al sistema público de 

recolección en fundas plásticas, negras y azules, siguiendo los procedimientos de la 

EMAC. No se encontraron desechos peligrosos. Los cilindros de gas están 

localizados en un cuarto. 

Con el propósito de evaluar la opinión pública de los vecinos del lugar se levanto 

encuestas dentro del área de influencia inmediata, utilizando los formularios 

establecidos por la CGA. El 91% de los entrevistados manifestó que el 

funcionamiento del local no causa molestias, frente al 9% (una persona) que hizo 

alusión al tráfico vehicular. 

Dispone de extintores contra incendios. Los extintores no cuentan con la 

señalización respectiva. También cuenta con una red hidráulica de protección contra 

incendios, la cual se abastece del mismo sistema de bombeo que se utiliza para el 

sistema hidroneumático de presurización de las instalaciones sanitarias. No dispone 

de un sistema de evacuación que incluya señales de las rutas de evacuación, 

botones de alarma, alarma audible, luces de emergencia ni detectores de incendios 

Se han definido veinte y cuatro impactos ambientales, de los cuales doce tienen el 

carácter de perjudiciales y doce de beneficios. Los primeros estarían afectando 

principalmente a los componentes medio ambientales del medio físico, como son el 

aire, el agua, suelo, y la red vial, mientras los otros favorecen al urbanismo de la 

ciudad, y al medio socio-económico en sus componentes con la dotación de 

servicios y el aspecto económico. 
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Entre los impactos negativos se encontró tres irrelevantes y nueve moderados, que 

tienen q ver con la red vial y contaminación del aire, el agua y el suelo. No se 

encontró impactos severos ni críticos. Entre los impactos beneficiosos para el medio 

ambiente encontramos doce que tienen el carácter de irrelevantes, relacionados con 

el mejoramiento de la zona urbana y la dotación de servicios, así como el incremento 

de rentas y el mejoramiento de la economía tantos de los empresarios como de los 

proveedores de bienes y servicios.  

Los aceites provenientes de la cocina se generan en pequeña cantidad, alrededor de 

3 ó 4 litros por semana, siendo evacuados a través del sistema de alcantarillado. 

Este desecho no se considera peligroso y su cantidad, según la normativa aplicable, 

debe controlarse a través del estudio de calidad de los efluentes. 6

2.1.4. Hotel Victoria 

Evaluación Ambiental del Hotel Victoria 

Ficha Ambiental N° 065 – 2009; 11 – mayo – 2009  

La Ilustre Municipalidad de Cuenca emite al Hotel Victoria el Certificado Ambiental 

N° 070 – DAI – UTA – CGA – 09, además tiene suscrito por parte del Gerente la 

Declaratoria de Responsabilidad Ambiental N° UTA – DRA – DAI – 09 – 70, se 

encuentra aprobado por la dirección de la Comisión de Gestión Ambiental.  

Descripción General 

El Hotel Victoria se encuentra ubicado en el centro histórico, en la calle Larga No. 6-

93 y Antonio Borrero, prestan el servicio de alojamiento para lo cual cuenta con 22 

habitaciones, el horario de atención es durante las veinte y cuatro horas; además, 

cuenta con el servicio de alimentación; y, con todos los permisos correspondientes 

de funcionamiento, excepto el convenio con ETAPA para recolección de aceites 

usados. 

 
6 Ilustre Municipalidad de Cuenca, Archivo de la Comisión de Gestión Ambiental, año 2009. 
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Hotel Victoria. Foto capturada: 11 febrero 2012. 
Autor: Ximena Loja A. 

 

 

 

IMPACTO AMBIENTAL IDENTIFICADO 

Falta de Mantenimiento de las Instalaciones, cisternas y calentadores de agua 

Para ello la media a implementar según la Comisión de Gestión Ambiental son: 

• El mantenimiento de las instalaciones, cisternas y calentadores de agua se 

debe realizar todos los meses, los últimos días del mes.7 

 

2.1.5. Hotel  Yanuncay 

Evaluación Ambiental del Hotel Yanuncay 

Ficha Ambiental N° 359-2009; 29 – octubre – 2009 

                                                            
7 Ilustre Municipalidad de Cuenca, Archivo de la Comisión de Gestión Ambiental, año 2009. 
Autoras: Jessica Avila Galán 
                Ximena Loja Avila 
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Tiene suscrito por parte de el Gerente la Declaratoria de Responsabilidad Ambiental 

N° UTA – DRA – FA – 09 – 048, se encuentra aprobado por la Dirección de la 

Comisión de Gestión Ambiental.    

Descripción General 

El hotel Yanuncay está ubicado según su uso 

Ocupacional en el Sector de Planeamiento “C.H” 

(Centro Histórico). Atiende de lunes a domingo, 

las 24 horas del día. La actividad cuenta con el 

servicio de alojamiento, cuenta con la siguiente 

infraestructura: recepción, 30 habitaciones, 

cocina, bar, sala de baile, zona de parqueo, 

gimnasio, sala de estar y  terrazas.  
Hotel Yanuncay. Foto capturada: 11 febrero 
2012. Autor: Ximena Loja A. 

IMPACTO AMBIENTAL IDENTIFICADO 

Ausencia de equipos de seguridad ante riesgos 

• Se ha caracterizado con intensidad alta, en cuanto a seguridad e higiene se 

puede constatar que el hotel posee los permisos actualizados 

específicamente con el B. Cuerpo de Bomberos, obedeciendo las 

especificaciones encomendadas y sugeridos por ellos, sin embargo debido a 

una actualización de las luces de emergencia, para un mejor servicio ante una 

situación vulnerable de riesgo, el hotel aún no ha adquirido las luces de 

emergencia nuevas propuestas. 

 

 

Falta de señalización de seguridad en el interior del local 

• Se ha caracterizado como inmediato a corto plazo. En el hotel no existe un 

número ni una ubicación apropiada de los letreros de la señalización. 

Autoras: Jessica Avila Galán 
                Ximena Loja Avila 
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Generación de desechos sólidos 

2.2. Se lo ha caracterizado con una intensidad baja puesto que el hotel viene 

ejecutando esta medida desde hace algún tiempo, sin embargo es necesario 

seguirlo haciendo de una manera más óptima, considerando la permanencia 

de los trabajadores, así como por el ingreso continuo de la clientela. De igual 

manera como se manifestó la disposición final de los desechos sólidos no es 

la más eficiente.8 

 

2.3. Análisis de las Fichas Ambientales 

Mediante estos diagnósticos de impactos ambientales identificados se demuestra 

que la actividad en la mayoría de los hoteles genera desechos de tipo doméstico, lo 

que quiere decir que no son de alto impacto para el medio ambiente. Lo que si 

recurrentemente se determina es que en los establecimientos tienen mayor 

problema en lo que son la implementación de una buena señalización, la mala 

ubicación de los extintores, ausencia de equipos de seguridad, etc., que demuestra 

una gran falta de conocimiento sobre aquellas especificaciones que deben seguir 

para la obtención de cada uno de los permisos de funcionamiento, además se hace 

evidente que la tarea de monitorear a los establecimientos no solo hoteleros, sino a 

nivel general se lo debería hacer también por parte de los bomberos en el caso de 

los extintores ya que de ellos depende que estos cubran las exigencias que ellos 

mismo requieren, así como la ubicación de una adecuada señalización interna, que 

está en sus manos el solicitar a los dueños el implementarlos como una medida de 

seguridad para los huéspedes.  

Adicionalmente se puede destacar que si bien es cierto la CGA se encarga del 

monitoreo de más de 250 establecimientos de todo tipo de actividades económicas, 

en el caso de los hoteles no existe físicamente en los informes las fichas de 

evaluación ambiental, en todos existe documentos que soporten la firma de las 

 
8 Ilustre Municipalidad de Cuenca, Archivo de la Comisión de Gestión Ambiental, año 2009. 
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Cartas Compromiso o la de Declaratoria de Responsabilidad Ambiental, y lo que es 

aun más notorio, en los cuatro años propuestos para el estudio sobre el 

cumplimiento por parte de los hoteles de primera clase de la ciudad de Cuenca, en 

ninguno de los quince hoteles se encontró evaluaciones en un año posterior, o 

según las normativas de la CGA a los dos años de su última evaluación, lo que nos 

hace pensar que debería existir una manera de que las instituciones tanto del 

Municipio de la ciudad, así como el Ministerio del Ambiente y el Benemérito Cuerpo 

de Bomberos, trabajen conjuntamente para poder realizar de manera periódica 

visitas a los establecimientos y se verifique que estos están cumpliendo con lo que 

manda la ley, caso contrario esto podría dar resultados diferentes a los esperados, 

ya que al no existir presión para que las empresas mantengan en orden todas y 

cada una de las disposiciones que las instituciones reguladoras desarrollan para el 

proceso de las actividades, estas simplemente optaran por cumplirlas por pasar una 

evaluación y luego simplemente las olvidarán hasta que llegue su siguiente 

monitoreo, obteniendo como resultado una persistencia no en el mejoramiento de la 

calidad de vida ambiental, sino en la contribución a que la misma en vez de 

mitigarse, se siga manteniendo como hasta ahora. 
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Capítulo III 

Análisis comparativo  de la evolución del cumplimiento de las Normas de 
Control Ambiental en los hoteles de primera clase 

3.1. Revisión de Fichas Ambientales existentes en la CGA sobre hoteles de 
primera clase 

Luego de la revisión de los informes de fichas ambientales de los archivos existentes 

en la CGA no se ha encontrado en ninguno de los hoteles para efecto de este 

estudio las fichas correspondientes anexadas a cada una de las evaluaciones 

realizadas a estos sitios de alojamiento, debido a que en muchos de los casos han 

firmado compromisos para desarrollar sus actividades de acuerdo a la Guía de 

Buenas Prácticas, que es también una forma de comprometerse a que su actividad 

sea amigable con el medio ambiente y de esta manera asumir la obligación que 

cada una de las empresas deben tener con el medio físico en el que operan.  

Es necesario mencionar que en la CGA se manejan dos tipos de documentos que 

determinan un compromiso de las empresas sometidas a evaluación, con el medio 

ambiente, las cuales se aplican en el caso de: 

La Carta Compromiso es aquella que suscribe el representante legal o propietario 

del hotel en el momento que la CGA aprueba la Ficha Ambiental y la Evaluación 

Ambiental respectiva de dicho establecimiento y que cuente con más de 35 

habitaciones. 

 

Y, la Declaratoria de Responsabilidad Ambiental, que suscribe el representante legal 

o propietario del hotel al momento que se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental 

Expost  por parte de los establecimientos que cuentan con más de 30 habitaciones. 

Para efectos de comparación se ha tomado como año base el 2011, con la finalidad 

de mostrar si los hoteles han mantenido su compromiso ambiental o mantienen el 

estatus anterior al de su última evolución. 
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Se ha obtenido la evaluación ambiental de un solo establecimiento que es el Hotel 

Patrimonio, mencionado en el capítulo II del cual se obtuvo información sobre su 

evaluación ambiental y se realizó el análisis comparativo del mismo, el cual ponemos 

a su consideración a continuación:  

3.1.1. Hotel Patrimonio 

 Hotel Patrimonio. Foto capturada: 11 febrero 2012. 
Autor: Ximena Loja A.  

 

Diagnóstico Ambiental del Hotel Patrimonio 

Ficha Ambiental N° 760 – 2011; 12 – septiembre – 2011.  

Se firma la Carta Compromiso por parte del Representante Legal del Hotel 

Patrimonio y la CGA aprueba la Auditoría Ambiental 

En el oficio No CGA – 2826 – 2011; 09 – Agosto – 2011, consta lo siguiente 

La Dirección de Áreas Históricas y la CGA en el Taller de Análisis de la Auditoría 

Ambiental Inicial del Hotel Patrimonio, no aprueban el informe de auditoría 

presentado y pone a conocimiento las observaciones emitidas por la CGA, las cuales 

se describen a continuación: 

• La descripción de los procesos, se debe establecer cada uno de los servicios 

que ofrece el hotel (hospedaje, alimentación, salón de eventos), con su 

diagrama correspondiente, incluyendo el servicio de limpieza vinculado al 

Autoras: Jessica Avila Galán 
                Ximena Loja Avila 
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servicio del hotel; así como el procedimiento de carga de combustible al 

caldero en el cual se debe establecer el horario de carga. 

 

 

• Las instalaciones y equipos, se deben describir las instalaciones existentes en 

cada piso del hotel en función de la actividad desarrollada y capacidad, en el 

salón disponible, cambiar la nomenclatura de recepciones a eventos. 

• Al programa de protección ambiental se debe incorporar con mayor 

especifidad la ubicación de cada uno de los extintores en cada piso del hotel, 

así como su fecha de caducidad. 

• Justificar la no presencia de nuevos impactos identificados anteriormente en 

el diagnóstico ambiental. 

• Los materiales peligrosos, se establecen los mismos dentro de sus usos en 

los procesos correspondientes, sus características y su determinación de 

peligrosos de acuerdo a las normativas pertinentes.9 

 

Al revisar esta evaluación ambiental se hace notorio que este hotel no cumple con 

las exigencias que la CGA impone para el funcionamiento de cualquier 

establecimiento, ya que carece por un lado de identidad al no determinar cada uno 

de los servicios que el hotel presta a los huéspedes. 

Por otro lado un descuido total en lo que corresponde a la ubicación y constante 

monitoreo sobre la caducidad de los extintores, que son parte necesario en caso de 

incendios. 

 Además existe una no coherencia entre la evaluación del 2009 a su última 

evaluación al año 2011, ya que resulta ilógico que un hotel en una evaluación no 

presente ningún tipo de impacto y al siguiente monitoreo se detecte que tiene 

falencias en su funcionamiento, lo que demuestra que hay un completo 

 
9 Ilustre Municipalidad de Cuenca, Archivo de la Comisión de Gestión Ambiental, año 2011. 
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incumplimiento y evasión de las responsabilidades ambientales por parte de este 

establecimiento. 

3.2. Resultados del Análisis Comparativo 

En base a la información obtenida mediante archivos de los años pasados sobre la 

evaluación de los hoteles de primera clase, y aunque no se pueda realizar como tal 

una comparación ya que no existen datos de un mismo hotel en dos años diferentes, 

en algunos casos porque el monitoreo se hace cada dos años y de forma muestral, 

es decir, que no se realiza evaluaciones a todos los hoteles sino por sorteo solo a 

algunos, también porque se firman Cartas Compromiso o una Declaratoria de 

Responsabilidad Ambiental y en ocasiones el hotel accede a la implementación de la 

Guía de Buenas Prácticas. 

Por la poca información conseguida sobre los monitoreos que se realizan cada dos 

años a los hoteles, únicamente se encontró el registro del Hotel Patrimonio que del 

año 2011, que luego de análisis se puede decir que, dicho hotel de un monitoreo al 

otro solamente ha mantenido la firma de la Carta Compromiso, pero en lo que 

corresponde a su evolución en el ámbito ambiental aun no determina la ubicación 

correcta de los extintores, además en el documento de evaluación del año 2011 no 

se determina que el hotel ya cuenta con el permiso de ETAPA que era su falencia en 

la evaluación del 2009, lo que nos demuestra que si bien es cierto hay normas que 

se deben cumplir por ordenanza, hay quienes no los ejecutan como se debería, y a 

cambio mantienen los problemas de años atrás. 

Además se demuestra que al hotel se le fue negado la aprobación de la evaluación 

ambiental, lo que hace notorio que aunque los hoteles firmen compromisos con la 

CGA, eso no implica que estas las vayan a cumplir en su totalidad, por lo tanto es 

necesario un seguimiento periódico de aquellos hoteles que presentan mayores 

problemas en el cumplimiento de las normas, y en los hoteles que no han sido 

evaluados tomarlos como candidatos para futuras evaluaciones, para que de esta 

manera estos no queden excluidos en los monitoreos, y exista una base de datos 
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con los antecedentes ambientales que estos generan en el desarrollo de sus 

actividades. 

Es así que en este análisis comparativo se concluye en el caso de este hotel en 

particular, que a pesar de los esfuerzos que realizan las instituciones públicas, en 

este caso el Ilustre Municipio de la ciudad de Cuenca, a través de la Comisión de 

Gestión Ambiental no son respetadas como lo que son ordenanzas de cumplimiento 

obligatorio, y son tomadas a la ligera, lo que genera un gran descontento al 

demostrar que en nuestra ciudad, una Ciudad Patrimonial, aun existan 

establecimientos que sigan operando sin cumplir con sus compromisos ambientales, 

algo que en la actualidad en un mundo con conciencia ambiental no es bien vista por 

los turistas que nos visitan. 

En este sentido en la ciudad aún falta mucho camino por recorrer, ya que la CGA al 

ser un organismo nuevo en este proceso de evaluación, aun tiene mucha 

experiencia que ganar, para hacer que las normas que se hicieron para cumplirse se 

las cumpla de la en su totalidad y así poder brindar no solo a los turistas un destino 

turístico libre de impactos ambientales, sino a la ciudadanía en general una ciudad 

digna y amigable con el medio ambiente. 
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Conclusiones 

 

Considerando la información obtenida a través del presente estudio, que consistió en 

verificar como los hoteles de primera clase de la ciudad de Cuenca cumplen con las 

Normas de Control Ambiental, se concluye manifestando que: 

 

• La CGA como organismo regulador y de autonomía dentro de la ciudad de 

Cuenca, realiza sus actividades de monitoreo de la mejor manera tanto para 

los propietarios de los hoteles como para aquellos que están dentro del medio 

donde se realizan las mismas. 

 

• La CGA cuenta con un estructurado sistema para el monitoreo de las 

actividades que pudieren causar daño alguno al medio ambiente, ya que 

establece las posibles alternativas para mitigar los daños y las sanciones que 

deben soportar si no cumplen con lo establecido. 

 

• La CGA contempla los factores primordiales a considerar para la realización 

de las evaluaciones como es el uso del suelo, seguridad, salud, evacuación 

de desechos, entre otros, que para cuidado del medio ambiente son 

imprescindibles. 

 

• Existen hoteles que cumplen las Normas de Control Ambiental solamente 

para pasar la evaluación y luego simplemente las olvidan, como es el caso del 

Hotel Patrimonio, que evadió su compromiso con el medio ambiente, motivo 

por el cual no se le aprobó la evaluación. 
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• Aunque los esfuerzos que realiza la CGA para la evaluación ambiental en los 

hoteles, en los casos revisados en los dos últimos capítulos se observa que 

no existe una evolución o un mejoramiento en los resultados de los 

monitoreos. 

 

• Existe una evidente discrepancia entre los datos de las evaluaciones 

ambientales de la CGA con la información que se presenta en las páginas 

web de los hoteles, por lo cual es necesario realizar una investigación más 

minuciosa sobre este y otros ítems que se requieren para el llenado de la 

ficha ambiental. 
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Recomendaciones 

 

A partir de todo lo observado y recopilado para el desarrollo de esta investigación, se 

presenta las siguientes recomendaciones: 

 

• Para llevar los archivos de las evaluaciones se recomendaría a la CGA, que 

las fichas ambientales sean anexadas a los diagnósticos que se obtienen de 

los monitorios. 

 

• En los expedientes que maneja la CGA, debería adjuntarse fotografías como 

respaldo visual sobre los problemas que tienen los hoteles que pueden 

afectar al medio ambiente. 

 

• La CGA debería cuidar que cada una de las fichas, memorándums y demás 

documentos formales de las empresas evaluadas estén en el lugar correcto, 

es decir, que corresponda a la misma institución. 

 

• En cuanto a los códigos asignados a cada una de las empresas la CGA 

debería asegurarse que estos sean las mismas que tienen según la base de 

datos. 

 

• La CGA debería buscar firmar acuerdos o proyectos conjuntos con las otras 

instituciones reguladoras de la ciudad para realizar monitoreos de ser posibles 

anualmente, para evitar la evasión de las responsabilidades de algunas 

instituciones en el ámbito ambiental. 
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• La CGA en el caso de que los hoteles incumplan con los compromisos 

asumidos para el cuidado del medio ambiente, deberían hacer valer las 

sanciones de tipo monetario que se determinan en la Ordenanza para la 

aplicación del Subsistema de Evaluación de Impacto Ambiental, dentro de la 

jurisdicción del cantón Cuenca, y de ser posible con medidas más drásticas 

como el de no permitir que estas sigan funcionando hasta que cumplan con lo 

acordado.  
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ORDENANZA PARA LA APLICACIÓN DEL SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL, DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN CUENCA 

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE CUENCA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución  de la República del Ecuador, en sus artículos 14 y 66, numeral 

27, reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, que garantice la sostenibilidad 

y el buen vivir, sumak kawsay. 

Que el Art. 276, numeral 4, de la Constitución de la República, señala que el 

régimen de desarrollo, tendrá entre sus objetivos la conservación de la naturaleza a 

fin de garantizar a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y 

de calidad a los recursos naturales y a los beneficios del patrimonio natural. 

Que el Art. 399 de la Constitución de la República  establece que 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 la Ley Orgánica de Régimen Municipal (LORM), en su artículo Art. 14, numeral 

16 establece, entre las funciones primordiales del Municipio, sin perjuicio de las 

demás que le atribuye dicha Ley, el Prevenir y controlar la contaminación del 

ambiente en coordinación con las entidades afines. 

Que la Ley de Descentralización del Estado y Participación Social, en su artículo 9, 

literal i) dispone como función y responsabilidad de los Municipios exigir a personas 

naturales o jurídicas la presentación de Estudios de Impacto Ambiental, antes de la 

autorización de cualquier actividad que pudiera causar un impacto sobre el medio 

ambiente y/o las poblaciones humanas. 

Que la Ley de Gestión Ambiental en sus artículos 13 y 19, establece que los 

Municipios como Organismos descentralizados de gestión ambiental, dictarán 

políticas ambientales locales y calificarán las actividades que puedan causar 

impactos ambientales. 
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Que en el artículo 5 de la Ley de Gestión Ambiental se establece el Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental (SNDGA) “como un mecanismo de 

coordinación transectorial, interacción y cooperación entre los distintos ámbitos, 

sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales”. 

 

 

Que según el artículo 4 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria, para efectos de determinar las competencias ambientales dentro del 

SNDGA, se entenderá que la tienen aquellas instituciones, nacionales, sectoriales o 

seccionales, que, según sus correspondientes leyes y reglamentos, tienen potestad 

para la realización de actividades relacionadas con la prevención y control de la 

contaminación ambiental, y en general con el desarrollo sustentable. 

Que mediante Ordenanza Municipal publicada el 23 de junio de 1997, se creó la 

Comisión de Gestión Ambiental (CGA). 

Que la Ordenanza de Reforma, Actualización, Complementación y Codificación de la 

Ordenanza que Sanciona el Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Cuenca: 

Determinaciones para el Uso y Ocupación del Suelo urbano, expedida en noviembre 

de 2002, en sus artículos 21 al 25 determina la necesidad de someter a Diagnósticos 

Ambientales, Estudios de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales, según sea el 

caso, a las actividades productivas dentro de la jurisdicción del cantón Cuenca. 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 053, publicada en el Registro Oficial Nº 159 

de fecha 5 de diciembre de 2005 el Ministerio del Ambiente (MAE), resuelve, aprobar 

y conferir a la Ilustre Municipalidad de Cuenca, la acreditación y el derecho a utilizar 

el sello del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), otorgándole la calidad de 

Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAr); 

Que, el Art. 2 de la referida Resolución Ministerial, faculta a la I. Municipalidad de 

Cuenca, en su calidad de Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, para 

evaluar y aprobar estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental y 
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emitir licencias ambientales para ejecución de proyectos dentro de su competencia y 

jurisdicción territorial; 

Que el I.  Concejo Cantonal, en Sesión celebrada el 21 de diciembre de 2005, 

resolvió que la CGA ejerza la calidad de Autoridad Ambiental de Aplicación 

Responsable (AAAr), y la utilización del Sello del Sistema Único de Manejo 

Ambiental (SUMA); 

Que el 4 de septiembre de 2006, el Presidente Constitucional de la República, el 

Vicepresidente de la República, la Ministra del Ambiente, el Ministro de Economía y 

Finanzas, y la Ilustre Municipalidad de Cuenca, representada por su Alcalde y 

Procurador Síndico, firman el Convenio de Transferencia Definitiva de Competencias 

Ambientales y Recursos hacia la Municipalidad de Cuenca, a partir de cuya fecha, la 

Municipalidad adquiere amplias atribuciones en materia ambiental. 

Que el Art. 15 del SUMA, determina que la institución integrante del Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental en su calidad de autoridad 

ambiental de aplicación debe disponer de métodos y procedimientos adecuados 

para determinar la necesidad (o no) de un proceso de evaluación de impactos 

ambientales en función de las características de una actividad o un proyecto 

propuesto; 

Que el 8 de diciembre del 2006, se publicó la Ordenanza Codificada que Norma la 

Creación y Funcionamiento de la Comisión de Gestión Ambiental (CGA); 

Que el Directorio de la CGA, en sesión del 3 de Agosto de 2007, aprobó el 

Reglamento para el Registro y Calificación de Consultores Ambientales Individuales 

y Firmas Consultoras Ambientales en el cantón Cuenca; y,  

Que todas las actividades productivas son susceptibles de degradar o contaminar el 

ambiente, por tanto, es necesario  enfatizar en su prevención y control, así como en 

la implementación de acciones enérgicas y oportunas para detener el deterioro 

ambiental y sentar bases sólidas orientadas al desarrollo sustentable de la 

comunidad;  
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En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, 

EXPIDE: 

LA ORDENANZA PARA LA APLICACIÓN DEL SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN 

DE IMPACTO AMBIENTAL, DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN 

CUENCA. 

TÍTULO I.-  DE LA EVALUACIÓN  DE IMPACTO AMBIENTAL 

Artículo 1.-  DEFINICIÓN: Evaluación de Impacto Ambiental, es el procedimiento 

administrativo de carácter técnico que tiene por objeto determinar obligatoriamente y 

en forma previa, la viabilidad ambiental de un proyecto, obra o actividad pública o 

privada. 

Artículo 2.-  ÁMBITO DE APLICACIÓN: Lo dispuesto en esta Ordenanza, es 

aplicable dentro de la jurisdicción territorial del Cantón Cuenca a las instalaciones, 

construcciones, infraestructuras, proyectos o actividades de cualquier naturaleza, y 

en general a cualquier actividad productiva que suponga o pueda generar impactos 

ambientales o que se encuentran establecidas en la Lista de Categorización de 

Actividades Productivas, que forma parte de la presente Ordenanza. 

En el caso de que el proceso de EIA involucre a varias Autoridades Ambientales de 

Aplicación, dentro de sus respectivos ámbitos de competencias, se mantendrá una 

coordinación institucional de acuerdo al Capítulo II del Libro VI del Texto Unificado 

de Legislación Ambiental y lo establecido en la acreditación respectiva a la I. 

Municipalidad de Cuenca, como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable.  

 

Artículo 3.- INSTRUMENTOS DE CONTROL DEL SUBSISTEMA DE 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.- El presente Subsistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental, reconoce los siguientes Instrumentos de Control 

de Impacto Ambiental para las diversas categorías de las actividades productivas 

contempladas en el Art.4 de la presente Ordenanza: 



Universidad de Cuenca 
  Facultad de Ciencias de la Hospitalidad         

Autoras: Jessica Avila Galán 
                Ximena Loja Avila 
 

54

• Ficha Ambiental 

• Estudio de Impacto Ambiental (Es.I.A.) 

• Estudio de Impacto Ambiental Expost o Diagnóstico Ambiental (D.A.) 

• Auditoría Ambiental (Inicial o de Cumplimiento) 

Artículo 4.- TIPOS DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.- El presente Subsistema 

de Evaluación de Impacto Ambiental, reconoce las siguientes Categorías para las 

diversas actividades productivas que se desarrollan y que pueden desarrollarse 

dentro de la jurisdicción del cantón Cuenca, para las que se imponen 

obligatoriamente los distintos Instrumentos de Control, contemplados en el Art. 3 

de la presente ordenanza: 

CATEGORIA I: Actividades Productivas que no generan impactos ambientales 

significativos.  Las actividades pertenecientes a esta Categoría, deben someterse, 

obligatoriamente, a una Ficha Ambiental.  

CATEGORÍA II: Actividades Productivas que generan impactos ambientales 

significativos.  Las actividades pertenecientes a esta Categoría, deben someterse, 

obligatoriamente, según sea el caso, a un Estudio de Impacto Ambiental (Es.I.A.), 

o a un Estudio de Impacto Ambiental Expost, y a una Auditoría Ambiental (A.A.). 

La CGA en consideración del proceso productivo y de la fragilidad del medio en el 

cual se emplace, exigirá, de ser necesario, la obtención de la respectiva Licencia 

Ambiental a las actividades de esta Categoría.  

CATEGORÍA III: Actividades Productivas que pueden generar un potencial riesgo 

ambiental, requieren, sin excepción, Licencia Ambiental, para su construcción o 

funcionamiento. Las actividades pertenecientes a esta Categoría, a más de 

obtener la Licencia Ambiental, deberán someterse, obligatoriamente, según sea el 

caso, a un Estudio de Impacto Ambiental (Es.I.A.), o a un Estudio de Impacto 

Ambiental Expost, y a una Auditoría Ambiental (A.A.).  

Estas Actividades Productivas, previo a iniciar el trámite de Evaluación de Impacto 

Ambiental, deberán presentar el Certificado de Intersección con el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) otorgado por el MAE. La categorización se 
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expresará y constará en la Lista de Categorización de Actividades Productivas, la 

misma que se ampliará, corregirá, modificará y ajustará en cualquier momento, a 

criterio de la CGA, con la aprobación de su Directorio. Las actividades que no 

consten expresamente en la referida Lista,  en aplicación del principio 

precautelatorio, de forma motivada, la CGA podrá disponer, según las 

circunstancias, la realización de la Evaluación de Impacto Ambiental 

correspondiente y las medidas de tutela y control que sean necesarias.   

La Lista de Categorización de Actividades Productivas que se anexa, forma parte 

de la presente Ordenanza y tendrá vigencia a partir de la publicación de la misma. 

Artículo 5.-  OBLIGATORIEDAD DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

(EIA): El proponente o promotor que vaya a emprender o a ejecutar una nueva 

obra, infraestructura, proyecto o actividad, que se halle dentro del ámbito de 

aplicación de la presente Ordenanza en forma previa y como condición para 

llevarla a cabo, deberá someterla a una Evaluación de Impacto Ambiental; para el 

efecto, deberá elaborar a su costo, según el caso, una Ficha Ambiental (FA), o un 

Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) y ponerla a consideración de la Comisión de 

Gestión Ambiental, para su trámite de aprobación, conforme a esta Ordenanza. 

En el caso de que una determinada actividad productiva, se encuentre funcionando 

sin contar con un Estudio de Impacto Ambiental, será sometida obligatoriamente al 

proceso de Diagnóstico Ambiental (DA) o Estudio de Impacto Ambiental Expost, 

conforme lo determinado en el Título IV de la presente Ordenanza.  Aquellas 

actividades productivas que vienen funcionando y que cuentan con un EsIA o un 

Estudio de Impacto Ambiental Expost aprobado por la CGA, serán sometidas 

obligatoriamente al proceso de Auditoría Ambiental (AA), conforme a la Ley  y a lo 

determinado en el Título V de la presente Ordenanza. 

Artículo 6.-  LICENCIA AMBIENTAL: Toda obra, proyecto o actividad que se 

encuentre establecida como Categoría III en la Lista de Categorización de 

Actividades Productivas, así como las obras, proyectos o actividades de la Categoría 

II cuyos procesos productivos o sitio de emplazamiento pudieran generar un 
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potencial riesgo ambiental, una vez que cuente con la aprobación de la CGA del 

respectivo EsIA, Estudio de Impacto Ambiental Expost, o AA, según el caso, deberá 

obtener la Licencia Ambiental otorgada por la I. Municipalidad de Cuenca, como 

requisito previo a su implantación, construcción o funcionamiento, de acuerdo a lo 

determinado en la presente Ordenanza y el Reglamento de Emisión de Licencias 

Ambientales en el cantón Cuenca. 

Artículo 7.- EXONERACIÓN POR EMERGENCIA: La CGA podrá conceder una 

exoneración a la obligatoriedad de realizar una Evaluación de Impacto Ambiental, en 

casos excepcionales y cuando existan circunstancias de emergencia que hagan 

imprescindible la adopción de una acción o la ejecución de una obra, infraestructura, 

proyecto o actividad, para evitar un peligro inminente y sustancial a la vida, a la 

salud, al ambiente o a la propiedad.  La exención tendrá vigencia mientras duren los 

motivos que provocaron la emergencia y será determinada por el Concejo Cantonal. 

Artículo 8.- CASOS ESPECÍFICOS: Sin perjuicio de la existencia de otras 

actividades, obras o proyectos, a más de las contempladas en la Lista de 

Categorización de Actividades Productivas, que puedan degradar el ambiente 

ocasionando un impacto ambiental significativo, y entrañen un riesgo ambiental, se 

requerirá, a criterio de la CGA, de manera específica e ineludible la realización de la 

respectiva Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), en los siguientes casos: 

a) Las que directa o indirectamente contaminen o deterioren el aire, el agua, el 

suelo, el subsuelo o incidan desfavorablemente sobre la fauna o la flora; 

b) Las alteraciones nocivas de la topografía o el paisaje; 

c) Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas o del lecho de las 

mismas; 

d) La sedimentación en los cursos y depósitos de agua; 

e) La introducción o utilización de sustancias no bío-degradables; 

f) Las que producen ruidos molestos o nocivos; 

g) Las que modifiquen el clima o la atmósfera; 

h) Las que produzcan radiaciones ionizantes; 

i) Las que propendan a la acumulación de residuos, desechos y desperdicios; 
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j) Las que propendan a la eutrificación de lagos y lagunas; 

TÍTULO II.  DE LA FICHA AMBIENTAL (FA) 

Artículo 9.-  DEFINICIÓN: Es el documento técnico de evaluación de impacto 

ambiental que acredita que la obra, proyecto o actividad propuesta, no generará 

impactos ambientales negativos significativos. 

Artículo 10.-  OBLIGATORIEDAD: Toda obra, actividad o proyecto, por instalarse o 

en funcionamiento que se encuentra determinada como Categoría I en la Lista de 

Categorización de Actividades Productivas, deberá disponer de la respectiva Ficha 

Ambiental (FA) y Plan de Manejo Ambiental respectivo, aprobado por la CGA.   

Para el caso de proyectos de intervención arquitectónica en edificaciones 

emplazadas dentro del Centro Histórico, se deberá presentar una FA, siempre que el 

área de construcción sea menor a 1.000 m2.  

Artículo 11.-   CONTENIDO: La Ficha Ambiental deberá contener una declaración 

de responsabilidad ambiental del proponente, que consigne el compromiso del 

conocimiento y cumplimiento de la legislación ambiental vigente aplicable a su 

proyecto y del Plan de Manejo Ambiental propuesto en la misma.  La Ficha 

Ambiental, contendrá el Formulario, proporcionado por la CGA, debidamente 

llenado, además de cualquier otra información que a criterio de la CGA, sea 

necesaria. 

Las actividades establecidas como Categoría I, junto con la Ficha Ambiental, 

deberán presentar el Certificado de Intersección con el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas otorgado por el MAE, a excepción de aquellas actividades cuyas 

coordenadas se encuentren dentro del área urbana del cantón Cuenca. Para el 

efecto, se contará con el correspondiente certificado de intersección con el SNAP 

del área urbana y le corresponderá a la CGA verificar si la actividad regulada está 

dentro de dicha área. 

Artículo 12.- VERIFICACIÓN: Recibida la Ficha Ambiental, la CGA verificará la 

veracidad de la información, dentro del término de diez días.  
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Cuando exista observaciones por parte de la CGA al contenido de la FA, el promotor 

o propietario del proyecto, en el término de diez días, deberá presentar la FA 

reformulada. 

Artículo 13.- APROBACION DE LA FICHA AMBIENTAL: Una vez que la CGA 

haya verificado la implementación del Plan de Manejo Ambiental, contenido en la 

Ficha Ambiental, emitirá la correspondiente aprobación en un término de diez días, 

destacando que la misma ha sido concedida con mérito en una Ficha Ambiental y no 

en un EsIA 

Si la actividad, obra o proyecto fuere de aquellos que requieren un EsIA en vez de 

una Ficha Ambiental, la CGA  lo declarará y ordenará hacerlo. 

Artículo 14.-  RENOVACIÓN: La aprobación de la Ficha Ambiental se renovará 

automáticamente, cada dos años, previa inspección de la CGA. Este periodo podrá 

ser menor, en caso de presentarse situaciones excepcionales, como las descritas en 

el Art. 15 de esta Ordenanza.  

Artículo 15.- EXCEPCIONES: En el caso de presentarse denuncias debidamente 

sustentadas, por potencial contaminación generada por el funcionamiento de una 

determinada actividad productiva contemplada como Categoría I en la Lista de 

Categorización de Actividades Productivas, y que disponga de la Ficha Ambiental, o 

luego de la verificación a la que se refiere el Art. 13, la CGA dispondrá la realización 

de una nueva Evaluación Ambiental, para lo cual el regulado o representante legal 

de dicha actividad, en un término de diez días luego de haber sido notificado, deberá 

iniciar el trámite respectivo en la CGA. 

TÍTULO III.  DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA) 

Artículo 16.-  DEFINICIÓN: Los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA), son estudios 

técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e identificación de los 

impactos ambiéntales.  Además describen las medidas para prevenir, controlar, 

mitigar y compensar las alteraciones ambientales significativas. 
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Artículo 17.-  OBLIGATORIEDAD: El proponente o promotor de una acción, obra, 

proyecto o actividad que se encuentre establecida como II y III en la Lista de 

Categorización de Actividades Productivas, o que pueda producir un impacto 

ambiental significativo, previamente a iniciarla deberá elaborar y presentar el EsIA y 

recibir la aprobación de la CGA. 

Artículo 18.- TÉRMINOS DE REFERENCIA: Los Términos de Referencia (TDR`s) 

determinarán el alcance, la focalización y los métodos y técnicas a aplicarse en la 

elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental en cuanto a la profundidad y nivel 

de detalle de los estudios para las variables ambientales relevantes de los diferentes 

aspectos ambientales: medio físico, medio biótico, medio socio-cultural y salud 

pública.  Para las acciones, obras, proyectos o actividades que requieren un EsIA, la 

CGA aprobará, los respectivos Términos de Referencia, que serán elaborados y 

presentados en forma conjunta por el consultor y el promotor o representante legal 

del proyecto, obra o actividad.   

Una vez recibidos los Términos de Referencia, la CGA tendrá diez días hábiles para 

notificar al representante legal, promotor o al consultor, la existencia de comentarios.  

El consultor, a base de la notificación de la CGA, en el término de diez días 

reformulará los TDR’s y los remitirá para su aprobación. 

Artículo 19.-  ELABORACIÓN DE LOS EsIA: De acuerdo a lo determinado en el 

Reglamento para el Registro y Calificación de Consultores Ambientales, serán los 

consultores ambientales registrados y calificados en la CGA quienes puedan 

elaborar Estudios de Impacto Ambiental, dentro de la jurisdicción del cantón Cuenca.  

El costo de la realización de los Estudios de Impacto Ambiental, será cubierto por el 

responsable legal o promotor de la actividad, obra o proyecto. 

Artículo 20.-  EVALUACIÓN: La evaluación de los EsIA le corresponde a la CGA, 

entidad que aprobará, modificará o rechazará los mismos. Esta evaluación se la 

realizará sobre el análisis de los siguientes aspectos: 

• Contenido del Estudio de Impactos Ambientales 

• Metodología utilizada en la identificación y valoración de impactos 
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• Calidad de la información de apoyo 

• Viabilidad y aplicabilidad del Plan de Manejo Ambiental. 

Artículo  21.- PRONUNCIAMIENTO: Una vez realizada la evaluación de un EsIA, la 

CGA adoptará una de las siguientes resoluciones: 

a) Observar el EsIA y ordenar al consultor que lo complemente o reforme, en el que 

se incluyan las observaciones hechas por la ciudadanía y por la CGA, y se indiquen 

las modificaciones a realizar a la obra, proyecto o actividad propuesta, en virtud de 

dichas observaciones, para lo cual se concederá un término de quince días para su 

presentación; 

b) Aprobar el EsIA presentado, y considerarlo como EsIA Final; o, 

c) Negar la aprobación del EsIA, por cuanto la obra, actividad o proyecto propuesto, 

generaría impactos ambientales muy significativos que llevarían a riesgos 

ambientales durante su ejecución, imposibles de manejar o mitigar. 

Artículo 22.- APROBACION DEL EsIA: El oficio de aprobación del Estudio de 

Impacto Ambiental, emitido por la CGA, será exigido por la Dirección de Control 

Municipal como requisito previo a la emisión del permiso municipal de construcción. 

Todas las actividades de la Categoría III, y aquellas de la Categoría II que a criterio 

de la CGA lo requieran,  deberán obtener la respectiva Licencia Ambiental, previo a 

la emisión del permiso municipal de construcción. 

Artículo 23.- VARIACIONES SUSTANCIALES: Cuando surjan variaciones 

sustanciales de una obra, proyecto o actividad que conlleve un impacto ambiental 

significativo, para la que ya se ha obtenido la aprobación de un EsIA, el proponente 

o promotor será responsable de informar en forma inmediata y detallada este 

particular a la CGA, la misma  que determinará si el cambio contemplado requiere la 

preparación de un nuevo EsIA o de una enmienda al EsIA aprobado. En el primer 

caso, se deberá iniciar un nuevo proceso de aprobación de un EsIA, según lo 

determinado en la presente Ordenanza; y en el segundo, requerirá un nuevo aviso 

público en el que se comunique este particular a la comunidad.  
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Artículo 24.- PARTICIPACIÓN SOCIAL: Todos los Estudios de Impacto Ambiental 

de las actividades, obras o proyectos determinados como Categoría III en la Lista de 

Categorización de Actividades Productivas, así como las actividades, obras o 

proyectos de la Categoría II que requieran Licencia Ambiental, en lo relacionado a la 

Participación Social, obligatoriamente deberán cumplir con lo dispuesto en el Título 

VII de la presente Ordenanza. 

Artículo 25.- VIGENCIA DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL: los EsIA, 

aprobados por la CGA, tendrán una vigencia de dos años para la implementación del 

proyecto, sin perjuicio de que se produjeren cambios en el medio donde se 

establecerá el proyecto, la CGA pueda exigir un nuevo EsIA. Los plazos  

comenzarán a regir a partir de la notificación de la respectiva aprobación por parte 

de la CGA, al proponente o promotor del proyecto. 

Una vez expirada la vigencia del EsIA, el promotor no podrá iniciar la obra, 

infraestructura, proyecto o actividad, hasta que efectúe un nuevo EsIA y obtenga la 

respectiva aprobación de la CGA. 

Artículo 26.-  GARANTÍA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA): Para 

aquellas actividades, obras o proyectos que requieran Licencia Ambiental, por el fiel 

cumplimiento del  PMA, que forma parte del EsIA, el promotor del proyecto o 

actividad rendirá una de las garantías establecidas en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, por el monto total del valor establecido para las 

medidas contempladas en dicho Plan, a favor de la I. Municipalidad de Cuenca. El 

valor de la renovación de la garantía será susceptible de deducción según el 

cumplimiento del PMA. 

Artículo 27.-  GARANTÍA POR RIESGO AMBIENTAL: Para aquellas actividades, 

obras o proyectos que requieran Licencia Ambiental,  por el potencial riesgo 

ambiental, el promotor del proyecto rendirá una de las garantías establecidas en la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, a favor de la I. 

Municipalidad de Cuenca, según lo establezca, para el efecto, la CGA. 

Artículo 28.-  SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PMA: El seguimiento y control a la 
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aplicación del PMA, constante en el EsIA aprobado, serán realizados por la CGA, en 

coordinación con la Dirección de Control Municipal y demás organismos de control. 

TÍTULO IV.  DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST O 

DIAGNÓSTICOS AMBIENTALES (DA)   

Artículo 29.-  DEFINICIÓN: Los Estudios de Impacto Ambiental Expost o 

Diagnósticos Ambientales (DA), son estudios técnicos similares a los EsIA, pero 

aplicables a los proyectos que están en cualquiera de sus fases de ejecución.  

Tienen por objetivo, la identificación y determinación de los efectos beneficiosos y 

nocivos que una actividad está provocando sobre los componentes socio-

ambientales, en la perspectiva de definir las medidas de mitigación que deben 

incorporarse para minimizar o eliminar los impactos negativos y potenciar los 

impactos positivos generados. 

Artículo 30.- OBLIGATORIEDAD: Toda actividad productiva que se encontrare en 

funcionamiento, dentro de las categorías II y III, en la Lista de categorización de 

Actividades Productivas, o que pudiera producir un impacto ambiental significativo y 

que no dispusiere de tipo alguno de Evaluación de Impacto Ambiental anterior 

aprobada por la CGA, deberá disponer, obligatoriamente para su funcionamiento, de 

un Estudio de Impacto Ambiental Expost aprobado por la CGA.   

Artículo 31.- EXCEPCIÓN: En el caso de presentarse denuncias debidamente 

sustentadas, por potencial contaminación generada por el funcionamiento de una 

determinada actividad productiva contemplada como Categoría II o III, en la Lista de 

Categorización de Actividades Productivas, y que no disponga de un Estudio de 

Impacto Ambiental Expost, la CGA dispondrá la realización de dicho Estudio, para lo 

cual el regulado o representante legal de dicha actividad, en un término de diez días 

luego de haber sido notificado, deberá presentar a la CGA los TDR`s de acuerdo a lo 

determinado en el artículo 32, de la presente Ordenanza. 

Artículo 32.-  TÉRMINOS DE REFERENCIA: Los Términos de Referencia (TDR’s)  

determinarán el alcance, la focalización y los métodos y técnicas a aplicarse en la 

elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Expost en cuanto a la profundidad y 
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nivel de detalle de los estudios para las variables relevantes de los diferentes 

aspectos ambientales: medio físico, medio biótico, medio socio-cultural y salud 

pública.  Para las acciones, obras, proyectos o actividades que requieren un Estudio 

de Impacto Ambiental Expost, la CGA aprobará, los respectivos Términos de 

Referencia, que serán elaborados y presentados en forma conjunta por el consultor 

y el promotor o representante legal de la obra o actividad.   

Una vez recibidos los Términos de Referencia, la CGA tendrá diez días hábiles para 

notificar al representante legal o al consultor, la existencia de comentarios.  El 

consultor, a base de la notificación de la CGA, en el término de diez días, 

reformulará los TDR`s y los remitirá para su aprobación. 

Artículo 33.-  EJECUCIÓN: Los Estudios de Impacto Ambiental Expost serán 

ejecutados por consultores ambientales, de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento para el Registro y Calificación de Consultores Ambientales del cantón 

Cuenca.  El costo de la realización del Estudio de Impacto Ambiental Expost será 

cubierto por el responsable legal o promotor de la actividad regulada. 

Artículo 34.-  PARTICIPACIÓN SOCIAL: Todos los Estudios de Impacto Ambiental 

Expost de las actividades, obras o proyectos que requieran Licencia Ambiental, en lo 

relacionado a la Participación Social, obligatoriamente deberán cumplir con lo 

dispuesto en el Título VII de la presente Ordenanza. 

Artículo 35.-  PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO: Dentro del plazo establecido en los 

TDR`s, el consultor  entregará a la CGA,  el  Estudio de Impacto Ambiental Expost, 

en el cual se incluirá el Informe de  Sistematización de la Participación y Veeduría 

Social. Dentro de un término de quince días posteriores a la presentación del 

Informe, la CGA, convocará al Taller de Análisis. Las observaciones que se emitan 

en dicho Taller, a más de las  realizadas por la CGA, serán notificadas al consultor, 

quien, en un término de quince días las incorporará al Estudio presentado 

Artículo 36.-  TALLER DE ANALISIS: El taller de análisis es una sesión de trabajo, 

a nivel multidisciplinario, con el propósito de revisar el desarrollo del proceso del 

Estudio de Impacto Ambiental Expost, los comentarios y recomendaciones 
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contenidos en el Estudio presentado, así como las observaciones formuladas por los 

participantes. Participarán en el Taller, técnicos de la CGA y la Dirección de Control 

Municipal, el consultor responsable del Estudio de Impacto Ambiental Expost y 

representantes de la actividad diagnosticada. De ser el caso, podrán participar 

también técnicos de otras dependencias o empresas municipales, así como expertos 

invitados. Las observaciones que se emitan en dicho Taller, a más de las realizadas 

por la CGA,  serán notificadas al consultor quien deberá, obligatoriamente, aclararlas 

o incluirlas en el Informe. 

Artículo 37.- PRESENTACIÓN DEL ALCANCE AL ESTUDIO: Una vez realizado el 

Taller de Análisis, y en caso de existir observaciones, el consultor dispondrá un 

término de quince días para presentar ante la CGA, el alcance al Estudio de Impacto 

Ambiental Expost.   

Artículo 38.-  PRONUNCIAMIENTO: La CGA dentro de un término de quince días 

de la presentación del Estudio de Impacto Ambiental Expost, se pronunciará sobre el 

mismo, adoptando una de las siguientes resoluciones: 

a) Ordenar al consultor responsable del estudio, complemente o reforme el Estudio 

de Impacto Ambiental Expost presentado, en el que se incluyan y analicen las 

observaciones hechas por la ciudadanía y por los participantes del Taller de Análisis; 

o, 

b) Aprobar el Estudio de Impacto Ambiental Expost presentado. 

El pronunciamiento de la CGA, será comunicado al promotor o representante legal 

de la actividad productiva, a la Dirección de Control Municipal, para los trámites y 

efectos legales pertinentes, y a las demás partes que intervinieron en el Taller.  

El oficio de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental Expost, emitido por la 

CGA, para aquellas actividades contempladas como II en la Lista de  Categorización 

de Actividades Productivas, será exigido por la Dirección de Control Municipal como 

requisito previo a la emisión del permiso municipal de funcionamiento.  Todas las 

actividades consideradas como III, y las de la Categoría II que a criterio de la CGA lo 
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requieran,  deberán obtener la respectiva Licencia Ambiental, previo a la emisión del 

permiso municipal de funcionamiento. 

Artículo 39.-  CARTA COMPROMISO: Como requisito previo a la aprobación del  

Estudio de Impacto Ambiental Expost, el regulado firmará con la Municipalidad de 

Cuenca, a través de la CGA, una Carta Compromiso en la cual tanto el promotor o 

representante legal de la actividad intervenida como la Municipalidad, se 

comprometen a respetar y ejecutar las disposiciones, acciones y recomendaciones 

del PMA, fruto del Estudio de Impacto  Ambiental Expost.  La carta Compromiso 

deberá ser firmada en un término de diez días de ser remitida por la CGA. 

Artículo 40.-  SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PMA: El seguimiento y control a la 

aplicación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) constante en el Estudio de Impacto 

Ambiental Expost aprobado, serán realizados por la CGA, en coordinación con la 

Dirección de Control Municipal y demás Organismos de control. 

Si la implementación del PMA, derivada del Estudio de Impacto Ambiental Expost, 

no logra el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes, o por motivos de 

fuerza mayor no puede llevarse a cabo tal implementación en su totalidad, la CGA 

dispondrá, por una sola vez, la reformulación del PMA para su aprobación.  De 

mantenerse el incumplimiento de las normativas ambientales vigentes, se dispondrá 

la relocalización de la actividad, siguiendo para el efecto lo dispuesto en la normativa 

municipal vigente. 

Artículo 41.-  GARANTÍAS: Las garantías por el fiel cumplimiento del  Plan de 

Manejo Ambiental, derivado del Estudio de Impacto Ambiental Expost, y por el 

Potencial Riesgo Ambiental, se establecerán a base de los artículos 26 y 27, 

respectivamente, de la presente Ordenanza.   

TÍTULO V. DE LAS AUDITORÍAS AMBIENTALES (AA) 

Artículo  42.-  DEFINICIÓN: La Auditoría Ambiental (AA) es un conjunto de métodos 

y procedimientos de carácter técnico que tiene por objeto verificar el cumplimiento de 

las normas de protección del medio ambiente en obras y proyectos de desarrollo y 
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en el manejo sustentable de los recursos naturales. 

La AA se realizará en cualquier instancia de funcionamiento de las actividades 

productivas que requieran o cuenten con Licencia Ambiental, determinadas como 

Categorías II y III, en la Lista de Categorización de Actividades Productivas, que se 

desarrollen en el cantón Cuenca. 

Artículo 43.-  OBLIGATORIEDAD: Toda actividad productiva,  dentro de los 

primeros quince días después de haberse cumplido un año de aprobación de su 

Estudio de Impacto Ambiental o Estudio de Impacto Ambiental Expost, según el 

caso, se someterá al proceso de Auditoría Ambiental Inicial. Una vez aprobada la 

Auditoría Ambiental Inicial, se realizarán de manera regular cada dos años, 

Auditorías Ambientales de Cumplimiento.  

Artículo 44.-  EXCEPCIONES: En el caso de presentarse denuncias debidamente 

sustentadas, por potencial contaminación generada por el funcionamiento de una 

determinada actividad productiva que requiera o cuente con Licencia Ambiental, o 

por el no cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental,  la CGA dispondrá, en 

cualquier tiempo, la realización de una Auditoría Ambiental de Verificación, para lo 

cual el regulado o representante legal de dicha actividad dispondrá un término de 

quince días luego de haber sido notificado, para presentar a la CGA los TDR’s de 

acuerdo a lo determinado en el artículo 45 de la presente Ordenanza. 

Artículo 45.-  TÉRMINOS DE REFERENCIA: Los Términos de Referencia (TDR’s) 

determinarán el alcance, la focalización y los métodos y técnicas a aplicarse en la 

elaboración de la Auditoría Ambiental en cuanto a la profundidad y nivel de detalle 

de los estudios para las variables ambientales relevantes de los diferentes aspectos 

ambientales: medio físico, medio biótico, medio socio-cultural y salud pública.  Para 

las acciones, obras, proyectos o actividades que requieren una Auditoría Ambiental 

Inicial o de Verificación, la CGA aprobará, los respectivos Términos de Referencia, 

que serán elaborados y presentados en forma conjunta por el consultor y el promotor 

o representante legal de la obra o actividad.   

Una vez recibidos los Términos de Referencia, la CGA tendrá diez días hábiles para 
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notificar al representante legal, promotor o al consultor, la existencia de comentarios.  

El consultor, a base de la notificación de la CGA, en el término de diez días, 

reformulará los TDR`s y los remitirá para su aprobación. 

Artículo 46.-  EJECUCIÓN: En función de los objetivos, los alcances y la categoría 

de la actividad a auditarse se conformará un equipo auditor interdisciplinario, con la 

adecuada formación académica.   Podrán intervenir consultores ambientales de 

acuerdo a lo establecido en el Reglamento para el Registro y Calificación de 

Consultores Ambientales del cantón Cuenca. 

Artículo 47.-  PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA: Dentro del plazo 

establecido en los TDR`s, el equipo consultor  entregará a la CGA,  el Informe  de la 

AA. Dentro de los quince días hábiles posteriores a la presentación del Informe, la 

CGA convocará al Taller de Análisis, según lo establecido en el Art. 36 de esta 

Ordenanza.  

Artículo 48.-  PRESENTACIÓN DEL ALCANCE AL INFORME: Una vez realizado 

el Taller de Análisis, y en caso de existir observaciones, el consultor dispondrá un 

término de quince días para presentar ante la CGA, el alcance al Informe de la AA.   

Artículo 49.-  PRONUNCIAMIENTO: La CGA, dentro de un término de quince días 

de la presentación del Informe de la AA, se pronunciará sobre el mismo, adoptando 

una de las siguientes resoluciones: 

a) Ordenar al regulado que, a través del consultor responsable de la Auditoría, 

complemente o reforme el Informe presentado, en el que se incluyan y analicen las 

observaciones hechas por el público y por los participantes del Taller de Análisis ; 

para lo cual se le concederá un término de quince días para su presentación; o, 

b) Aprobar el Informe presentado de la Auditoría Ambiental. 

El oficio de aprobación de la Auditoría Ambiental, emitido por la CGA, y la Licencia 

Ambiental, será exigido por la Dirección de Control Municipal como requisito previo a 

la emisión del permiso municipal de funcionamiento.   
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Artículo 50.-  CARTA COMPROMISO: Como requisito previo a la aprobación del 

Informe  de la Auditoría, el regulado firmará, con la Municipalidad de Cuenca, a 

través de la CGA, una Carta Compromiso, de acuerdo a lo establecido en el Art. 39 

de la presente Ordenanza. 

Artículo 51.-  SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PMA: El seguimiento y control a la 

aplicación del Plan de Manejo Ambiental constante en la AA aprobada, se lo 

realizará según lo establece el Art. 40 de esta Ordenanza.  

Artículo 52.- GARANTÍAS: Las garantías por el fiel cumplimiento del  Plan de 

Manejo Ambiental, derivado de la Auditoría Ambiental, y por el Potencial Riesgo 

Ambiental, se establecerán a base de los artículos 26 y 27, respectivamente, de la 

presente Ordenanza.   

TÍTULO VI.  DE LA LICENCIA AMBIENTAL 

Artículo 53.- EMISIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL: En forma privativa y 

exclusiva, la I. Municipalidad de Cuenca, emitirá Licencias Ambientales dentro de la 

jurisdicción del Cantón Cuenca, de acuerdo a lo establecido en los artículos 

precedentes, lo previsto en la Resolución Nº 053, del 15 de agosto del 2005 del 

Ministerio del Ambiente y publicada en el Registro Oficial Nº 159 del 5 de diciembre 

del 2005, lo determinado por el señor Procurador General del Estado en el oficio N°  

0024138 de fecha 17 de abril del 2006 y en el Reglamento para la Emisión de 

Licencias Ambientales para el cantón Cuenca, aprobado por el Directorio de la CGA, 

el 23 de febrero del 2007. 

La licencia ambiental constituirá documento necesario y suficiente en materia 

ambiental para que el interesado o promotor pueda ejecutar la respectiva acción, 

obra, proyecto o actividad de acuerdo al EsIA o Estudio de Impacto Ambiental 

Expost aprobado.  Tendrá vigencia mientras dure la actividad, obra o proyecto, 

motivo de la misma. 

TÍTULO VII.  DE LA PARTICIPACIÓN Y VEEDURÍA SOCIAL EN LAS 

EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL 
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Artículo 54.- PARTICIPACION Y VEEDURIA SOCIAL: La participación y veeduría 

social es un elemento transversal de la gestión ambiental dentro de la jurisdicción del 

cantón Cuenca y tiene por objeto considerar e incorporar los criterios y las 

observaciones de la ciudadanía, especialmente la población directamente afectada 

de una obra, actividad o proyecto, sobre las variables ambientales relevantes de los 

Estudios de Impacto Ambiental, siempre y cuando sea técnica y económicamente 

viable, para que las actividades, obras y proyectos que puedan causar impactos 

ambientales significativos se desarrollen de manera adecuada, minimizando o 

compensando estos impactos a fin de mejorar las condiciones ambientales para la 

realización de la actividad, obra o proyecto propuesto en todas sus partes. 

Artículo 55.-  AMBITO DE APLICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y VEEDURIA 

SOCIAL: Sin perjuicio de lo establecido en la normativa nacional, la participación y 

veeduría social a través de los diversos mecanismos contemplados en la presente 

Ordenanza, se realizará de manera obligatoria en todos los Estudios de Impacto 

Ambiental y Estudios de Impacto Ambiental Expost de proyectos, obras y actividades 

contemplados en la Lista de Actividades Productivas, que requieren Licencia 

Ambiental. 

Artículo 56.- MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN: En la gestión ambiental 

cantonal, sin perjuicio de otros mecanismos, se reconocen, como mecanismos de 

participación y veeduría social, los siguientes: 

 

 

a) Encuestas a los moradores del área de influencia directa del proyecto, obra o 

actividad; 

b) Talleres de Información técnica, Difusión y Socialización Ambiental; 

c) Centro de Información Pública;  

d) Página Web; y, 

e) Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la información 
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disponible sobre actividades, obras o proyectos que puedan afectar al 

ambiente. 

De los mecanismos de participación reconocidos, tendrán el carácter de obligatorio 

los contemplados en los literales a y b de este artículo. 

Artículo 57.-  PRINCIPIOS: La participación y veeduría social en el ámbito de la 

gestión ambiental cantonal, se rige por los principios de legitimidad y 

representatividad y es un esfuerzo tripartito entre los siguientes actores: 

a) La Autoridad Ambiental competente; 

b) La ciudadanía; y, 

c) El promotor, propietario o representante legal de la actividad, obra o proyecto. 

Artículo 58.-  MOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y VEEDURIA SOCIAL: La 

participación y veeduría social se efectuará de manera obligatoria para la Ilustre 

Municipalidad de Cuenca, en coordinación con el promotor del proyecto, obra o 

actividad, de manera previa a la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental y 

Estudios de Impacto Ambiental Expost. 

Artículo 59.-  SUJETOS DE LA PARTICIPACIÓN Y VEEDURÍA SOCIAL: Sin 

perjuicio del derecho colectivo que garantiza a todo habitante la intervención en 

cualquier procedimiento de participación y veeduría social, ésta se dirigirá 

prioritariamente a la comunidad dentro del área de influencia directa donde se 

llevará a cabo la actividad o proyecto que cause impacto ambiental, la misma que 

será delimitada previamente por la CGA. 

En dicha área, aplicando los principios de legitimidad y representatividad se 

considerará la participación de: 

a) Las autoridades de los gobiernos seccionales, de ser el caso; 

b) Las autoridades de las Juntas Parroquiales existentes; 

c) Las organizaciones indígenas o comunidades legalmente existentes y 

debidamente representadas; y, 
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d) Las personas que habiten en el área de influencia directa donde se llevará a 

cabo la actividad o proyecto que implique impacto ambiental. 

Artículo 60.- ETAPAS DE LA PARTICIPACIÓN Y VEEDURÍA SOCIAL: Las etapas 

de la participación y veeduría social que se deberán cumplir son las siguientes: 

a) Difusión de información técnica de la actividad, obra o proyecto;  

b) Recepción de criterios; y, 

c) Sistematización de la información obtenida. 

Artículo 61.-  DE LAS CONVOCATORIAS: Las convocatorias a los mecanismos de 

participación social señalados en el artículo  56 de la presente Ordenanza, se 

realizará utilizando medios de amplia difusión pública que garanticen el acceso a la 

información, e incluirá direcciones del lugar donde se puede consultar el documento, 

página web donde estará disponible la versión digital del borrador del  Estudio de 

Impacto Ambiental o Estudio de Impacto Ambiental Expost, un extracto que resuma 

las características de la actividad, así como el lugar, fecha, hora y metodología a 

seguir en el mecanismo de participación social seleccionado previamente y la fecha 

límite de recepción de criterios.  La convocatoria se realizará en forma simultánea, a 

través de los siguientes medios, a costo del interesado o promotor: 

a) Una publicación de la convocatoria en uno de los diarios de mayor circulación 

dentro del Cantón Cuenca, por dos días consecutivos; y, 

b) Envío de comunicaciones escritas a los sujetos de participación y veeduría 

social señalados en el Art. 59 de la presente Ordenanza, adjuntando el 

resumen ejecutivo del EsIA o Estudio de Impacto Ambiental Expost. 

La CGA vigilará que el proponente utilice a más de los medios de convocatoria 

referidos, todos aquellos que permitan una adecuada difusión de la convocatoria.  

El promotor acreditará ante la CGA el cumplimiento de estas obligaciones mediante 

la presentación de un ejemplar de la página del periódico donde apareció el aviso, 

que incluya su fecha de emisión y copia de las comunicaciones enviadas. 

Artículo 62.- RECEPCIÓN DE CRITERIOS Y SISTEMATIZACIÓN: Los criterios 
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podrán recopilarse a través de: 

a) Actas de los Talleres de Difusión y Socialización; y, 

b) Recepción de criterios por escrito 

El Informe de Sistematización deberá contener las actividades más relevantes del 

proceso de Difusión y Socialización; el análisis de los posibles conflictos socio-

ambientales debidamente sustentados, técnicas, económica y jurídicamente y las 

respectivas soluciones a los mismos, en caso de haberlas. 

El Informe de Sistematización se incluirá al EsIA o Estudio de Impacto Ambiental 

Expost que se presentará a la CGA para su aprobación. 

En el evento de que los sujetos de participación y veeduría social no ejerzan su 

derecho a participar en la gestión ambiental habiendo sido debidamente convocados 

o se opongan a su realización, este hecho no constituirá causal de nulidad del 

proceso de participación y veeduría social y no suspenderá la continuación del 

mismo, debiendo el promotor presentar el informe de sistematización de criterios de 

manera obligatoria. 

Artículo 63.- PLAZOS: Una vez realizada la última publicación de la convocatoria, 

en el término de ocho días, se realizará el Taller de Difusión y Socialización.   En el 

término de siete días contados a partir de la realización del Taller de Difusión y 

Socialización, se receptarán los criterios y observaciones de la comunidad, respecto 

al borrador del EsIA o Estudio de Impacto Ambiental Expost, luego de lo cual se dará 

por concluido el proceso de participación y veeduría social.  

En el término de cinco días contados a partir de haberse concluido el proceso, la 

CGA notificará al consultor, la existencia de observaciones respecto al EsIA o 

Estudio de Impacto Ambiental Expost.  El consultor, a base de la notificación de la 

CGA, reformulará el Estudio y lo remitirá para su aprobación, según lo establecido 

en el Art. 21, literal a) de la presente ordenanza. 

El Taller de Difusión y Socialización estará a cargo de un facilitador, quien actuará a 

base de la normativa vigente para el efecto. El facilitador deberá estar 
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registrado/calificado ante la autoridad ambiental correspondiente. 

Artículo 64.- OBSERVACIONES SUSTANCIALES: De existir observaciones de 

cualquier entidad o dependencia consultada u objeciones colectivas debidamente 

sustentadas al contenido de Estudios de Impacto Ambiental, EsIA Expost o 

Auditorías Ambientales, que a criterio de la CGA sean consideradas sustanciales, el 

Directorio de la CGA, previo a emitir su pronunciamiento, solicitará la asesoría y el 

criterio de expertos, a fin de contar con sólidos criterios científico-técnicos. Para el 

efecto, el Directorio de la CGA expedirá el reglamento correspondiente. 

TITULO VIII. DEL JUZGAMIENTO, COMPETENCIA Y SANCIONES 

Artículo 65.- JUZGAMIENTO, COMPETENCIA Y SANCIONES: Es competente 

para conocer las infracciones y establecer las sanciones relativas al juzgamiento de 

las contravenciones a las que se refiere la presente Ordenanza, el Comisario 

Ambiental del cantón Cuenca, mismo que de oficio o en conocimiento de una 

denuncia, o del  Informe Técnico de la CGA, procederá a iniciar el juzgamiento 

administrativo correspondiente. 

El procedimiento de juzgamiento es el establecido por la Comisaría Ambiental, 

basado en la Constitución  de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal y normas supletorias aplicables como el Código de 

Procedimiento Penal, Libro V del Juzgamiento de las Contravenciones y el Código 

de Procedimiento Civil, y Debido Proceso. 

El Alcalde, el Ilustre Concejo Cantonal y el Comisario  Ambiental podrán disponer 

cuantas diligencias consideren concluyentes, para el establecimiento y 

determinación del hecho materia de juzgamiento, en cuanto a medios de prueba se 

refiere, de acuerdo con las normas adjetivas vigentes. 

Las sanciones contempladas en la presente Ordenanza, serán impuestas a los 

promotores de las actividades reguladas en ésta, sean representantes legales o 

propietarios y se aplicarán según la infracción, sobre la base del Salario Básico 

Unificado (SBU) vigente a la fecha de la sanción. 
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Cuando el Comisario Ambiental considere que se está cometiendo o se ha cometido 

una infracción ambiental de acuerdo con lo regulado en la presente Ordenanza, 

además de la aplicación de las reglas de la sana crítica, y del principio jurídico 

ambiental precautelatorio, dispondrá la colocación de sellos de clausura en las 

obras, infraestructuras, proyectos o actividades de cualquier naturaleza, y en general 

a todas las actividades productivas.  

Independientemente del trámite administrativo, cuando el Comisario Ambiental, 

presuma  la infracción cometida como delito ambiental, remitirá el expediente a la 

Fiscalía respectiva. 

Artículo 66.- INFRACCIONES Y SANCIONES PARA EL CASO DE FICHAS 

AMBIENTALES: Las Sanciones a imponer, según el caso, serán las siguientes: 

a) El incumplimiento de lo determinado en el inciso segundo del Art. 12 de la 

presente ordenanza: 1 SBU 

b) El incumplimiento de lo determinado en  el Art. 15 de la presente Ordenanza: 

2 SBU y la clausura de la actividad. 

c) Por incumplir con los compromisos asumidos en el PMA: 3 SBU y la clausura 

de la  actividad. 

Artículo 67.- INFRACCIONES Y SANCIONES PARA EL CASO DE ESTUDIOS DE 

IMPACTO AMBIENTAL: las sanciones a imponer, según el caso, serán las 

siguientes: 

a) El ejecutar un proyecto, obra o actividad establecida como Categoría II en la 

Lista de Categorización de Actividades Productivas, sin contar con un EsIA, 

siendo éste exigible, se sancionará con la suspensión o clausura de la 

actividad, además de una multa de 30 SBU; y de 50 SBU para aquellas que 

se encuentren dentro de la Categoría III en la Lista de Categorización de 

Actividades Productivas. El proponente o promotor deberá realizar el EsIA 

dispuesto por la CGA en el término de treinta días, y obtener los permisos 

pertinentes. De no dar cumplimiento a esta disposición, se  mantendrá la 



Universidad de Cuenca 
  Facultad de Ciencias de la Hospitalidad         

Autoras: Jessica Avila Galán 
                Ximena Loja Avila 
 

75

suspensión o clausura. 

b) El ejecutar proyectos de edificaciones a emplazarse en el cantón Cuenca, sin 

contar con la respectiva EIA, siendo ésta exigible, se sancionará con la 

clausura de la construcción, además de una multa de 30 SBU. El proponente 

o promotor deberá realizar la EIA dispuesta por la CGA en el término de 

treinta días y obtener los permisos pertinentes.  De no dar cumplimiento a 

esta disposición, se mantendrá la suspensión o clausura. 

c) El aportar información incompleta, errónea o falsa con el fin de obtener la 

aprobación del EsIA, se sancionará con una multa de 30 SBU para las 

actividades contempladas como Categoría II en la Lista de Categorización de 

Actividades Productivas; y de 50 SBU para aquellas contempladas como 

Categoría III en la Lista de Categorización de Actividades Productivas. 

Además, se procederá a la anulación del trámite para la obtención de la 

aprobación y, si es del caso, la revocatoria de la aprobación del documento 

ambiental y de todas las autorizaciones, certificados, permisos y licencias que 

se hubieren emitido y se dispondrá la suspensión o clausura del proyecto, 

obra o actividad hasta que el promotor obtenga el nuevo documento que le 

habilite a ejecutarla. 

d) La presentación del Estudio de Impacto Ambiental fuera del plazo establecido 

en el Art. 21, literal a) de la presente Ordenanza: 20 SBU para las actividades 

contempladas como Categoría II y 30 SBU para aquellas contempladas como 

Categoría III en la Lista de Categorización de Actividades Productivas.  

e) El incumplimiento de lo dispuesto en el Art. 23 de la presente ordenanza, 20 

SBU y ejecución inmediata de la disposición que corresponda. 

f) Por ocasionar contaminación ambiental comprobada por la CGA y que 

represente un riesgo ambiental, debido al incumplimiento del PMA: 50 SBU y 

la suspensión o clausura de la actividad. 

g) El no prestar facilidades para que personal técnico de la CGA, o del equipo 

consultor, realice las inspecciones pertinentes, sin que exista un justificativo 
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legal para ello: 30 SBU 

Artículo 68.- INFRACCIONES Y SANCIONES PARA EL CASO DE ESTUDIOS DE 

IMPACTO AMBIENTAL EXPOST: Las sanciones a imponer, según el caso, serán 

las siguientes: 

a) El incumplimiento del plazo establecido en el artículo 31 de la presente 

Ordenanza: 30 SBU y suspensión o clausura de la actividad 

b) La presentación del Estudio, fuera del plazo previsto en los Términos de 

Referencia: 20 SBU para las actividades contempladas como Categoría II 

y 30 SBU para aquellas contempladas como Categoría III en la Lista de 

Categorización de Actividades Productivas.  

c) La presentación del alcance al Informe, fuera del plazo previsto en el Art. 

37: 20 SBU para las actividades contempladas como Categoría II y 30 

SBU para aquellas contempladas como Categoría III en la Lista de 

Categorización de Actividades Productivas.  

d) La inasistencia injustificada del representante legal o propietario de la 

actividad diagnosticada al respectivo Taller de Análisis: 10 SBU. 

e) La no firma de la Carta Compromiso por parte del representante legal  

regulado, dentro del plazo establecido en el artículo 39 de la presente 

Ordenanza: suspensión inmediata o clausura de la actividad.   

f) Por ocasionar contaminación ambiental comprobada por la CGA, debido al 

incumplimiento del PMA: 40 SBU y la suspensión o clausura para las 

actividades contempladas como Categoría II y 60 SBU para aquellas 

contempladas como Categoría III en la Lista de Categorización de 

Actividades Productivas.  

g) El no prestar facilidades para que personal técnico de la CGA, o del 

equipo consultor, realice las inspecciones pertinentes: 30 SBU  

Artículo 69.- INFRACCIONES Y SANCIONES PARA EL CASO DE AUDITORIAS 

AMBIENTALES: Las sanciones a imponer, según el caso, serán las siguientes: 
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a)  El incumplimiento del plazo establecido en el Art. 43 de la presente Ordenanza: 

30  SBU, para las actividades categorizadas como II y 50 SBU, para las 

actividades categorizadas como III en la Lista de Categorización de Actividades 

Productivas. 

b) El incumplimiento de lo establecido en el Art. 44 de la presente Ordenanza: 30  

SBU, para las actividades categorizadas como II y 50 SBU, para las actividades 

categorizadas como III en la Lista de Categorización de Actividades Productivas. 

c) Por presentación del Informe de  la Auditoría Ambiental fuera del plazo 

establecido en los TDR`s: 20 SBU. 

d) Por la presentación del Alcance al Informe fuera del plazo determinado en el Art. 

48 de la presente Ordenanza: 30 SBU. 

e) La no firma de la Carta Compromiso establecida en el Art. 50 de la presente 

Ordenanza, por parte del representante legal de las actividades auditadas 

contempladas como Categorías II y III, en la Lista de Categorización de 

Actividades Productivas: suspensión inmediata o clausura de la actividad. 

f) La inasistencia injustificada del representante legal o propietario de la actividad 

auditada al respectivo Taller de Análisis: 10 SBU. 

g) Por ocasionar contaminación ambiental comprobada por la CGA, debido al 

incumplimiento del PMA: 40 SBU para las actividades contempladas como 

Categorías II y la suspensión o clausura de la actividad; y, 60 SBU para las 

actividades categorizadas como III, en la Lista de Categorización de Actividades 

Productivas y la suspensión o clausura de la actividad. 

h) El no prestar facilidades para que personal técnico de la CGA, o del equipo 

consultor, realice las inspecciones pertinentes: 30 SBU y la suspensión o 

clausura de la actividad. 

Artículo 70.- INFRACCIONES Y SANCIONES PARA EL CASO DE LICENCIAS 

AMBIENTALES: La sanción a imponer, será la siguiente: 

No contar con Licencia Ambiental por parte del interesado o promotor de una acción, 
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obra, proyecto o actividad, se sancionará con 50 SBU. 

Artículo 71.- INFRACCIONES Y SANCIONES PARA EL CASO DE LA 

PARTICIPACIÓN Y VEEDURIA SOCIAL: Las sanciones a imponer, según el caso, 

serán las siguientes: 

a) El incumplimiento de lo dispuesto en el Art. 55 de la presente ordenanza: 20 

SBU para las actividades categorizadas como II, y 30 SBU para las 

actividades categorizadas como III, en la Lista de Categorización de 

Actividades Productivas. 

b) La no realización del Taller de Difusión y Socialización dentro del plazo 

establecido en el Art. 63 de la presente ordenanza: 20 SBU para las 

actividades categorizadas como II, y 30 SBU para las actividades 

categorizadas como III, en la Lista de Categorización de Actividades 

Productivas. 

Artículo 72.- INFRACCIONES Y SANCIONES PARA EL CASO DE INCIDENTES O 

ACCIDENTES: Cuando durante la realización de una obra, proyecto o actividad 

productiva, se presenten incidentes o accidentes donde se produzcan derrames o 

emisiones de materias primas, subproductos industriales, productos químicos 

peligrosos, residuos sólidos no domésticos, o lodos potencialmente contaminantes, 

que perjudiquen la salud y bienestar de la población, la infraestructura o el ambiente 

en general, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que estos hechos pueden 

generar, se le aplicarán, según el caso, las siguientes sanciones,  

a) Una multa de 50 SBU para aquellas actividades contempladas como 

categoría I y suspensión o clausura de la actividad, hasta que la CGA 

considere superado el caso o reparado el daño ambiental. 

b) 100 SBU para aquellas actividades contempladas como categoría II y 

suspensión o clausura de la actividad, hasta que la CGA considere superado 

el caso o reparado el daño ambiental.  

c) 200 SBU para aquellas actividades contempladas como categoría III en la 
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Lista de Categorización de Actividades Productivas  y suspensión o clausura 

de la actividad, hasta que la CGA considere superado el caso o reparado el 

daño ambiental. 

GLOSARIO DE TERMINOS 

AA: Auditoría Ambiental 

AAAr: Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable 

CGA: Comisión de Gestión Ambiental 

DA: Diagnóstico Ambiental (Estudio de Impacto Ambiental ex-post)  

EIA: Evaluación de Impacto Ambiental 

EsIA: Estudio de Impacto Ambiental 

FA: Ficha Ambiental 

LORM: Ley Orgánica de Régimen Municipal 

MAE: Ministerio del Ambiente 

PMA: Plan de Manejo Ambiental 

SBU: Salario Básico Unificado 

SNDGA: Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental 

SUMA: Sistema Único de Manejo Ambiental 

TDR`s: Términos de Referencia10  

 

 
10www.cga.cuenca.gov.ec. 
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MODELO DE FICHA AMBIENTAL 
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FICHA AMBIENTAL PARA FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS CATALOGADAS COMO I EN LA LISTA DE CATEGORIZACIÓN.  

 
1.- Información General. 
 

• Nombre de la Actividad:     
 

• Número de trámite para la obtención del Certificado Único de Funcionamiento 
otorgado por la Dirección de Control Municipal:  
  

 
1.1.2.- Datos generales del propietario o representante legal de la actividad:  
 

• Nombre y Apellidos Completos: 
 

• Nº de Cédula: 
 

• Dirección: 
 

• Teléfono: 
 
1.1.3.- Localización o ubicación de la actividad:  

 
• Calle Principal: 

 
• Calles Secundarias: 

 
• Número: 

 
• Parroquia/Sector: 

 
• Adjuntar croquis de ubicación   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.1.4.- Tiempo de funcionamiento de la actividad: (años y/o meses)………… 
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2.- DESCRIPCIÓN GENERAL. 
 
2.1.- Características de la Infraestructura:  
 

• Superficie del local en donde funciona la actividad: …………………m2 
• Tipo de construcción:     casa      edificio      galpón     otro. 

 
• Servicios:    agua potable,     energía eléctrica,     alcantarillado 

 
• Dispone de estacionamientos:        si        no          número 

 
 

2.2.- Desarrollo de la actividad: 
 

• Descripción del proceso (Describir como se realiza la actividad): 
 
 
 

• Materia Prima o insumos que se usa en la actividad: 
 
 

Nombre Volumen 
mensual 

Forma de 
presentación 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

• Equipos o herramientas que se utilizan: 
 

Nombre Número 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

• Número de personas que laboran en la actividad: 
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2.3.- Descripción del área circundante  de la Actividad: Se deben describir las 
actividades existentes en la cuadra en la cual se encuentra ubicada la actividad: 
 
3. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 
 
Para el llenado de este punto, se deberá seguir los siguientes pasos: 
 

1. Buscar en la página web de la C.G.A. 
(http://www.cga.cuenca.gov.ec/Menu_Oficina/Fichas_Ambientales.htm) si su 
actividad dispone de Guía de Buenas Prácticas Ambientales. 
 

2. En el caso de existir la Guía de Buenas Prácticas Ambientales, para su 
actividad deberá: 

a. Imprimir y adjuntar a la Ficha Ambiental. 
b. Implementar la Guía de Buenas Ambientales en su actividad.  
c. Y completar el siguiente compromiso:  

 
Yo ……………………………………………….…….., me comprometo a cumplir 
en forma permanente y durante el funcionamiento de mi actividad las 
disposiciones establecidas en la Guía de Buenas Prácticas Ambientales 
como Plan de Manejo Ambiental. 

 
 

3. Únicamente en el caso de no existir la Guía de Buenas Prácticas 
Ambientales, deberá: 
 

a. Del siguiente listado, identificar los Impactos Negativos, que 
ocasionan los procesos relacionados con la actividad. (señalar con una 
X).  

 
IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO  

Contaminación de la cobertura vegetal.  
Contaminación de ríos, quebradas u otras fuentes de 
agua. 

 

Generación de polvo.  
Generación de ruido.  
Generación de gases.  
Interferencia en el tránsito peatonal.  
Alteración del tráfico vehicular  
Riesgo por accidentes laborales  
Impacto visual  
Generación de residuos sólidos  
Generación de desechos peligrosos, tóxicos, etc.  
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Riesgo de flagelos  
Otros (especificar)  

 
 

b. Obligatoriamente, para cada impacto ambiental negativo, identificado, 
se deberá establecer una medida de acuerdo a la siguiente 
estructura: 
 

• Impacto Ambiental 
Identificado…………………………………………………………….. 

• Descripción de la medida 
propuesta………………………………….................. 

 
Ejemplo: 
  
Impacto Ambiental identificado                                 
Generación de residuos sólidos 
Medida propuesta (describir 
procedimiento)                           

• Realizar la clasificación de los residuos sólidos (basura) en reciclables y 
orgánicos. 

• Adquisición de dos recipientes con tapa. 
• Señalización de los recipientes, pintarlos de color azul y negro. En el 

recipiente de color azul se escribirá la palabra “reciclable” y en el negro la 
palabra “orgánico”. 

• Colocación de los recipientes en un sitio cubierto y de fácil acceso. 
• Entregar los residuos sólidos a la EMAC en los días señalados para su 

recolección. 
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4. SUBSCRIPCION DE DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD 

AMBIENTAL  
 
 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL  
N° UTA–DRA–FA–11-………... 

 
 

Yo,……………………………………………………,  portador de la C.I. 

Nº…………….., en calidad de propietario del 

local………………………………………………….., emplazado en la 

……………………………………………………………………………….; por medio de la 

presente declaro conocer y asumo el compromiso de cumplir y hacer cumplir lo 

determinado en la Ficha Ambiental en lo referente al Plan de Manejo Ambiental 
aprobado o a las disposiciones establecidas en la Guía de Buenas Prácticas 
Ambientales  por la Comisión de Gestión Ambiental. 

 

La Declaración Ambiental que suscribo refleja mi esfuerzo y compromiso, 

para garantizar que el funcionamiento del Local, realizará sus actividades 

respetando las normas ambientales aplicables al mismo.  

 

A través de la presente Declaratoria y en mi calidad de propietario/a, asumo 

la responsabilidad total del cumplimiento y ejecución de lo indicado en la Guía de 

Buenas Prácticas Ambientales o del Plan de Manejo Ambiental  aplicadas al 

funcionamiento de mi actividad, ante la Comisión de Gestión Ambiental y la 

ciudadanía de Cuenca. 

 

En caso de incumplimiento a las disposiciones ambientales mencionadas, 

acataré las sanciones que la Comisión de Gestión Ambiental, determine para el 

efecto. 

 

Cuenca,….  de………  de 2011 
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Sr/a…………………………. 

PROPIETARIO. 
 

4.-  DOCUMENTOS HABILITANTES: 
 
Obligatoriamente, se deberá adjuntar a la Ficha Ambiental: 
 

• Formulario de Servicios Técnico-Administrativos que ofrece la Comisión de 
Gestión Ambiental,  adquirido en la Tesorería Municipal. 

• Copia de la cédula y certificado de votación. 
• Hacer un oficio dirigido al Ing. Sebastián Izquierdo Abad, Director Ejecutivo de 

la C.G.A., pidiendo que se revise y apruebe la evaluación ambiental. 
• Documento de Licencia de Uso de Suelo o Certificado de Emplazamiento 

otorgado por el Departamento de Control Municipal (Antiguo Tadeo Torres) o 
Departamento de Áreas Históricas o Patrimoniales (4to piso del Municipio) 

 
Y según el tipo de actividad a evaluar se deberá además adjuntar:  
 

• Copia de convenio con ETAPA para la recolección de aceites usados 
minerales o vegetales (en caso que aplique tales como: Mecánicas de autos y 
reparación de motos, lubricadoras, pollerías, restaurantes y otros). 

• Copia de convenio con EMAC para la recolección de sustancias consideradas 
como tóxicas o peligrosas, desechos biopeligrosos (materiales 
cortopunzantes (en caso que aplique tales como: clínicas veterinarias, 
consultorios, laboratorios entre otros). 

• Certificado de calificación Artesanal actualizado por el ente competente.(en 
caso de tener) 
 

NOTA: Entregar la Ficha Ambiental con los Documentos Habilitantes en Ventanilla 
Única-Recepción de Documentos, ubicada en la calle Sucre, frente al Parque 
Calderón, junto al cajero del Banco Bolivariano. 11

 

 

 

 

 

 
11 www.cga.cuenca.gov.ec 
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CARTA COMPROMISO 

En la ciudad de Cuenca, a los ………………...., intervienen por una parte la 
Comisión de Gestión Ambiental de  Cuenca, Representada por su Director 
Ejecutivo…………...., y, por otra el Sr. …………………………., en su calidad de 
Representante Legal de la ……………………………, ubicada en la Av. 
………………………….., quienes, en cumplimiento de lo determinado en el art. 39 
de la Ordenanza para la Aplicación del Subsistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental dentro de la Jurisdicción del cantón Cuenca, acuerdan suscribir la 
presente Carta Compromiso al tenor de las siguientes clausulas: 

PRIMERA: ANTECEDENTES.- 

La Empresa ……………………………, cuya actividad productiva está dedicada a 
…………………………….., en cumplimiento a lo establecido en el Art, 30 e la 
Ordenanza para la Aplicación del Subsistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental dentro de la Jurisdicción del cantón Cuenca, ha sido sometida al 
proceso de ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST. 

Dentro de dicho proceso y como dispone el invocado cuerpo legal, se ha presentado 
el Informe de Estudio de Impacto Ambiental Expost, con su respectivo Plan de 
Manejo Ambiental y se han desarrollado los mecanismos de Participación Social y 
ejecutado el correspondiente Taller de Análisis. 

SEGUNDA: COMPROMISOS.-  

El Sr. ………………………, en su calidad de Representante Legal de la Empresa 
………………….., se compromete a aceptar y ejecutar en su integridad todas las 
medidas constantes en el Plan de Manejo Ambiental aprobado por la Comisión de 
Gestión Ambiental en los plazos previstos en el mismo. Por su parte, la 
Municipalidad de Cuenca, a través de la Comisión de Gestión Ambiental y de la 
Dirección Municipal de Cuenca, se compromete a verificar el cumplimiento del Plan 
de Manejo Ambiental una vez que se hayan cumplido los plazos previstos para su 
implementación. 

La Comisión de Gestión Ambiental y el Consultor, se comprometen a mantener la 
confidencialidad de la información obtenida y que esta sea aplicada exclusivamente 
para los objetivos establecidos en la Evaluación Ambiental realizada. 

TERCERA: ACEPTACIÓN.- 

Los intervinientes aceptan la presente Carta Compromiso y se comprometen a 
cumplir las obligaciones asumidas y las que se deriven del Estudio de Impacto 
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Ambiental Expost realizado, de los plazos que en él se establecen, firmando para 
constancia en original y dos copias de igual contenido y valor.12

Ing.………………………………..,    
 Sr…………………………………………, 

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA C.G.A.   REPRESENTANTE 
LEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 www.cga.cuenca.gov.ec 
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Anexo IV 

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES PARA EL FUNCIONAMIENTO 
DE HOTELES, HOSTALES, HOSTALES RESIDENCIALES, MOTELES Y 

EMPRESAS HOTELEREAS, CON CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO MENOR A 30 
HABITACIONES 
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COMISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES PARA  EL FUNCIONAMIENTO 
DE HOTELES, HOSTALES, HOSTALES RESIDENCIALES, MOTELES Y 

EMPRESAS HOTELEREAS, CON CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO MENOR A 30 
HABITACIONES 

1) USO Y CONSUMO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA 
 

• Implementar políticas y acciones en la Empresa Hotelera para el ahorro, 
control y manejo eficiente en el  uso del agua. Considerar la implementación 
de sensores de regulación.  Efectuar un  Monitoreo y análisis interno  del 
consumo mensual de agua para optimizar el uso.  Planificar medidas y 
sistemas de ahorro. Detectar y corregir consumos excesivos o no necesarios. 

• Utilización de Lavanderías eficientes (lavadoras) para los menajes y utilería 
de la empresa hotelera. 

• Implementar un manejo eficiente en el consumo, control y ahorro de energía 
eléctrica (potenciar la iluminación natural,  sensores de pasillos, 
implementación de focos ahorradores, iluminación diseñada, tragaluces, 
otros). Potenciar el uso de energías alternativas.  

• Concienciar a los trabajadores y empleados para reducir y realizar controles 
del consumo innecesario de energía y agua. 
 

2) GENERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

• Realizar la clasificación de los residuos sólidos: reciclables y no reciclables.  
• Disponer de dos tachos  o contenedores  (con tapa)  señalizados para 

residuos sólidos: 1 de funda (y color) azul  para residuos sólidos reciclables y 
otro de funda (y color) negra para residuos sólidos no reciclables;  los 
residuos  se entregarán a la EMAC dentro del horario de recolección 
establecido. 

• Fomentar la utilización y adquisición de elementos amigables con el ambiente, 
o biodegradables. Regular el uso de elementos perjudiciales al ambiente. 
 

3) HIGIENE, SALUBRIDAD Y HABITABILIDAD 
  

• Realizar la limpieza permanente y periódica de las habitaciones y servicios  
de alojamiento. 

• Tener en correcto estado de  mantenimiento, acopio e higiene, todos  los 
enseres, muebles y menajes (camas, cobertores, cobijas, sábanas, 
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colchones, almohadas, toallas, baños, etc.) y cumplir con las condiciones de 
habitabilidad y salubridad. 

• Las habitaciones deben contar  con buena iluminación y ventilación; mantener 
paredes, techos, pisos y baños en perfectas condiciones. 

 

4) SEGURIDAD LABORAL Y ÁREAS DE TRABAJO 
 

• Además de cumplir con lo  dispuesto por el Benemérito Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Cuenca, se deberá disponer  por lo menos de un  extintor de 
polvo químico seco (PQS), con capacidad mínima de 10 libras en cada piso y 
en las áreas de riesgo de flagelos como calderos, calefones, Gas Licuado de 
Petróleo (GLP) TIPO INDUSTRIAL. Los extintores deben estar colocados en 
un área visible y estratégica. Fomentar  la implementación de “Gabinetes 
contra incendios”. Señalética, rutas de evacuación para prevención de 
riesgos. 

• Las instalaciones eléctricas deben estar canalizadas y contar con 
tomacorrientes y enchufes en perfectas condiciones. 

• Las áreas donde estén ubicados los calderos, calefones y/o almacenamiento 
de GLP o Diesel, no serán utilizadas directamente  en otros usos que implique 
la permanencia del personal. Las áreas de calderos, calefones, cocina 
deberán contar con una adecuada ventilación y conducción de gases 
emanados, además de un sistema contra incendios que determine el B. 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca. 

• Sensibilizar y capacitar al personal de la Empresa sobre la importancia de 
llevar a cabo un programa de buenas prácticas ambientales y seguridad. 

• El personal  de limpieza  deberá disponer de mandil, gorras y guantes.  
Contar con casilleros o canceles para su vestuario. 
 

5) IMPACTOS AMBIENTALES AFINES A LA ACTIVIDAD 
 

• En caso de existir salas de baile o eventos, considerar las acciones de 
insonorización acústica y control del ruido (Evaluación Ambiental respectiva). 

• En caso de existir servicio de Restaurante, se deberá  también  cumplir con la 
Guía de Buenas Prácticas Ambientales para el funcionamiento de 
Restaurantes y Asaderos, dispuesta por la Comisión de Gestión Ambiental. 13 

 

 
13 www.cga.cuenca.gov.ec 
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Anexo V 

PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO ÚNICO DE 
FUNCIONAMIENTO EN LA HOTELERÍA (CUF) 
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Figura 1. Proceso para la obtención del CUF  

Proceso para la obtención del Certificado Único de 
Funcionamiento en la Hotelería (CUF) 

 

 

 
Si el hotel tiene menos de 35 

habitaciones 
Si el hotel tiene más de 35 

habitaciones  

 
Certificados aprobados de: 

. Intendencia de Policía 

. Dirección Provincial de Salud del 
Azuay 

. Gerencia Regional de Turismo del 
Austro 

. B. Cuerpo de Bomberos de Cuenca 

. Servicio de Rentas Internas (SRI)

Certificados aprobados de: 

. Intendencia de Policía 

. Dirección Provincial de Salud del 
Azuay 

. Gerencia Regional de Turismo del 
Austro 

. B. Cuerpo de Bomberos de Cuenca 

. Servicio de Rentas Internas (SRI)
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Llenar la Ficha Ambiental      
(se puede descargar desde la 

pág. Web de la CGA) 

Someterse obligatoriamente a: 

Estudio de Impacto 
Ambiental           
(Es. I. A.) 

La CGA en consideración del 

proceso productivo y de la fragilidad 

del medio en el cual se emplace, 

exigirá, de ser necesario, la 

obtención de la respectiva 

Licencia Ambiental a las 

actividades de esta Categoría. 

Auditoría 
Ambiental 

Estudio de Impacto 
Ambiental  Expost 

Autor: Ximena Loja A. 
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ANALISIS COMPARATIVO DE LOS HOTELES DE PRIMERA CLASE DE 
CUENCA EN BASE A LAS FICHAS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA CGA 
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Hotel Resultado de Evaluaciones Ambientales Análisis 

Hotel Catedral Generación de residuos sólidos. A diferencia de los otros hoteles este es el que 

menos impactos ambientales genera, de fácil 

solución. 

Hotel Patrimonio No tiene convenio con ETAPA para la recolección de 

aceites usados. 

Impacto ambiental que puede solucionarse por 

medio de la realización del convenio con ETAPA. 

Hotel Pinar del 

Lago 

 

 

Generación de aguas residuales de tipo doméstico. 

Extintores sin señalización. 

No dispone de señalización de las rutas de 

evacuación. 

Existen doce impactos ambientales que afectan  el 

aire, el agua, suelo, y la red vial. 

Los aceites provenientes de la cocina se generan en 

pequeña cantidad y son evacuados por el 

alcantarillado de 3 a 4 litros por semana. 

Este hotel a divergencia de los otros cuatro hoteles 

de este análisis es el que más impactos 

ambientales presenta, así estos no sean de 

grandes magnitudes no dejan de ser importantes al 

momento de proponer soluciones para su 

mitigación o erradicación. 

Al igual que el Hotel Yanuncay, este hotel debería 

poner más cuidado en el aspecto de la seguridad, 

ya que no tienen señalización. 

Hotel Victoria No cuenta con el convenio para la recolección de 

aceites usados con ETAPA. 

Falta de mantenimiento de las instalaciones, cisternas 

y calentadores de agua. 

El Hotel Victoria así como el Hotel Patrimonio 

deberían realizar el convenio pertinente con ETAPA 

para la recolección de aceites usados, ya que no 

cuentan con el mismo. 

Además realizar el mantenimiento de sus 
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FIGURA 2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS HOTELES DE PRIMERA CLASE DE CUENCA EN BASE A LAS FICHAS DE 
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA CGA

Autoras: Jessica Avila 

instalaciones. 

Hotel Yanuncay Ausencia de equipos de seguridad ante riesgos. 

Falta de señalización de seguridad en el interior del 

local. 

Generación de desechos sólidos. 

Como en el caso de los cuatro hoteles anteriores, 

este presenta los mismos impactos ambientales 

descritos en algunos de ellos, que deberían ser 

solucionados pertinentemente. 

Autor: Jessica Avila G. 
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ANEXO VII 

MAPA DE RECOLECCION DE BASURA DE LA EMAC 
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Figura 3. Mapa de recolección de basura de la EMAC 

 

Fuente: www.emac.gov.ec 

 


