
ORDENANZA PARA LA REGULACIÓN, CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN, PROTECCIÓN DE LAS 
FUENTES HÍDRICAS, ZONAS DE RECARGA HÍDRICA, ECOSISTEMAS FRÁGILES Y OTRAS ÁREAS 
PRIORITARIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, LOS SERVICIOS AMBIENTALES, EL 
PATRIMONIO NATURAL Y EL CAMBIO CLIMÁTICO DEL CANTÓN NABÓN.  
 
Que, los numerales 5 y 7 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador determinan que son 
deberes primordiales del Estado promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos 
y la riqueza, así como proteger el patrimonio natural y cultural del país; 
 
Que, el artículo 10 de la Constitución de la República del Ecuador describe que las personas, comunidades, 
pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y 
en los instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 
Constitución; 
 
Que, el artículo 12 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el agua es un derecho humano 
fundamental e irrenunciable, que constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 
imprescriptible, inembargable y que por lo tanto es esencial para la vida; 
 
Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador 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. 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; 
 
Que, el numeral 7 del artículo 57 de la Carta Magna reconoce el derecho a la consulta previa, libre e informada, 
dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de 
recursos no renovables que se encuentran en tierras de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 
indígenas y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos 
reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen; 
 
Que, el artículo 57 número 8, de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce como derecho de las 
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, el de conservar y promover sus prácticas de manejo de la 
biodiversidad y de su entorno natural. El estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la 
comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad; 
 
Que, el artículo 57 número 12, de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce como derecho de las 
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades mantener, proteger y desarrollar los conocimientos 
colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad 
biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a 
recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y 
ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora. Se 
prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas; 
 
Que, el numeral 15 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a las 
personas el derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a los 
principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental; 
 
Que, el numeral 26 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a las 
personas el derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El 
derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas; 
 



Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, determina el derecho a vivir 
en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza; 
 
Que, el artículo 71 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce a la naturaleza el derecho a que 
se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 
funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 
pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 
observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las 
personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a 
todos los elementos que forman un ecosistema; 
 
Que, el artículo 72 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que la naturaleza tiene derecho a 
la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas 
naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales 
afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación 
de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 
restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas; 
 
Que, el artículo 376 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce que para hacer efectivo el derecho 
a la conservación del ambiente, las municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar áreas para el 
desarrollo futuro, de acuerdo con la ley; 
 
Que, el artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador describe que el Estado protegerá a las 
personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o 
antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de 
las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad; 
 
Que, los artículos 400 y 404 de la Constitución de la República del Ecuador, en el ámbito de la protección de la 
naturaleza y de los recursos naturales, respectivamente, establecen que la biodiversidad, su conservación y la 
de sus componentes, son de interés público; así como el patrimonio natural del Ecuador, comprendido entre 
otras por las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, 
cultural o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción; 
 
Que, el artículo 409 de la Constitución de la República del Ecuador declara que es de interés público y prioridad 
nacional la conservación del suelo, en especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su 
protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en particular la provocada por la contaminación, la 
desertificación y la erosión. En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado 
desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación y revegetación que eviten el monocultivo y 
utilicen, de manera preferente, especies nativas y adaptadas a la zona; 
 
Que, el artículo 414 de la Constitución de la República del Ecuador describe que el Estado adoptará medidas 
adecuadas y transversales para la mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica; tomará medidas para la 
conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá a la población en riesgo; 
 
Que, el artículo 50, Límite a la ampliación de la frontera agrícola, de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y 
Territorios Ancestrales reza: Se limita el avance de la frontera agrícola en ecosistemas frágiles y amenazados, 
como páramos, manglares, humedales, bosques nublados, bosques tropicales, secos y húmedos, zonas de 
patrimonio natural, cultural y arqueológico. 
 



Se respetarán los asentamientos humanos y las actividades agrarias existentes en estas zonas. Cuando se 
trate de predios de comunidades o personas individuales de la agricultura familiar campesina de subsistencia, 
estas actividades deberán enmarcarse en un instrumento de manejo zonal que incluya su corresponsabilidad 
en el control de la ampliación de la frontera agrícola y la protección ambiental, que será formulado por la 
Autoridad Agraria Nacional en un proceso participativo comunitario y según los lineamientos que emita la 
Autoridad Ambiental Nacional. 
 
No se permitirá el avance de la frontera agrícola en los páramos no intervenidos que se encuentren sobre los 
3300 metros de altitud sobre el nivel del mar, al norte del paralelo tres latitudes sur, y sobre los 2700 metros de 
altitud, al sur de dicho paralelo; y en general, en áreas naturales protegidas y particularmente en los territorios 
con alta biodiversidad o que generen servicios ambientales. 
 
La conservación y el uso de los ecosistemas frágiles y amenazados, serán regulados por la Autoridad 
Ambiental Nacional en coordinación con la Autoridad Agraria Nacional. 
 
Se aplicarán programas de incentivos económicos para comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades 
que habitan en ecosistemas frágiles, impulsando su conservación y restauración. 
 
Los predios privados que no forman parte de la agricultura familiar campesina de subsistencia, ubicados en 
páramos deben contar con las autorizaciones ambientales respectivas. 
 
Las actividades agrarias que se ejecuten en predios ubicados en áreas que forman parte del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas, deberán cumplir los lineamientos y la normativa emitida por la Autoridad Ambiental 
Nacional en coordinación con la Autoridad Agraria Nacional. 
 
Está prohibido el cambio de uso de las tierras rurales destinadas a la conservación de recursos naturales 
renovables. La Autoridad Ambiental Nacional regulará y controlará el cumplimiento de estas políticas. 
 
Que, el artículo 411 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el Estado garantizará la 
conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales 
ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de 
agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La 
sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del 
agua; 
 
Que, el literal r) del artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
establece, entre las funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal la de crear las condiciones 
materiales para la aplicación de políticas integrales y participativas en torno a la regulación del manejo 
responsable de la fauna urbana; 
 
Que, según lo dispone el inciso segundo del Art. 395 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización, los gobiernos autónomos descentralizados y especialmente los municipios, 
tienen plena competencia para establecer sanciones administrativas mediante acto normativo, para su 
juzgamiento y para hacer cumplir la resolución dictada en ejercicio de la potestad sancionadora, en el marco 
de sus competencias y respetando las garantías del debido proceso preceptuadas en la Carta Magna;  
 
Que, el Art. 430 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización dispone: "Los 
gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales, formularán ordenanzas para delimitar, 
regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, quebradas, 
cursos de agua, acequias y sus márgenes de protección, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y la ley." 
 



Que, el artículo 10 del Código Orgánico del Ambiente indica que de la responsabilidad ambiental. El Estado, 
las personas naturales y jurídicas, así como las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, tendrán la 
obligación jurídica de responder por los daños o impactos ambientales que hayan causado, de conformidad con 
las normas y los principios ambientales establecidos en este Código. 
 
Que el Art. 14 del Código Orgánico del Ambiente, dice: competencia ambiental. El ejercicio de las competencias 
ambientales comprende las facultades de rectoría, planificación, regulación, control y gestión referidas al 
patrimonio natural, la biodiversidad, calidad ambiental, cambio climático, zona marina y marino costero, y demás 
ámbitos relacionados de conformidad con la Constitución y la ley. 
 
 
Que, el Código Orgánico del Ambiente, en el artículo 25 dice: Gobiernos Autónomos Descentralizados. En el 
marco del Sistema Nacional de Competencias y del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados en todos sus niveles, ejercerán las competencias en materia ambiental 
asignadas de conformidad con la Constitución y la ley. Para efectos de la acreditación estarán sujetos al control 
y seguimiento de la Autoridad Ambiental Nacional. 
 
Que, el Código Orgánico del Ambiente, en el artículo 27 y 28 indica las facultades de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Metropolitanos y Municipales y Parroquiales en materia ambiental. 
 
Que, el Código Orgánico del Ambiente, en el artículo 61 señala; De las servidumbres ecológicas voluntarias y 
obligatorias. Las servidumbres ecológicas voluntarias son un gravamen constituido por acto voluntario del 
propietario de cualquier predio sobre la totalidad o una parte de dicho predio, llamado predio sirviente, a favor 
de cualquier persona natural o jurídica para los fines de conservación y protección de especies, ecosistemas, 
recursos naturales, belleza escénica, valores ecológicos esenciales, u otros valores culturales, socioculturales 
o genéticos. 
 
Las servidumbres ecológicas obligatorias son las franjas de protección ribereña de los cuerpos de agua, así 
como las laderas escarpadas naturales. La cobertura boscosa o vegetación natural de las servidumbres 
ecológicas solo puede ser objeto de aprovechamiento de productos no maderables de simple recolección y de 
usos no consuntivos. 
 
Que, el artículo 82, Del Código Orgánico del Ambiente señala: De los servicios ambientales. El presente título 
tiene por objeto establecer el marco general de los servicios ambientales, con la finalidad de tutelar la 
conservación, protección, mantenimiento, manejo sostenible y la restauración de los ecosistemas, a través de 
mecanismos que aseguren su permanencia. 
 
Que, el artículo 83, Del Código Orgánico del Ambiente señala: Generación de servicios ambientales. El 
mantenimiento y regeneración de las funciones ecológicas, así como la dinámica de los ecosistemas naturales 
o intervenidos, generan servicios ambientales que son indispensables para el sustento de la vida y a su vez 
producen beneficios directos o indirectos a la población. 
 
Que, la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua entró en vigencia al publicarse 
en el Registro Oficial Suplemento N O 305 de fecha 6 de agosto del 2014; disponiendo en el inciso segundo 
del Art. 135, en plena concordancia con el Art. 68 y sin perjuicio de lo previsto en la Disposición General Tercera 
de esta Ley, que se establezcan tarifas para financiar los costos de protección, conservación de cuencas y 
servicios conexos. Por su parte, la Autoridad Única del Agua, en las tarifas de autorización de uso, 
aprovechamiento y servicio de agua, hará constar un componente para conservación del dominio hídrico 
público, prioritariamente en las fuentes y zonas de recarga hídrica. Similares disposiciones desarrollarán los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados en los servicios públicos de agua. Este mismo cuerpo jurídico, manda 
en el Art. 12, que el Estado en sus diferentes niveles de gobierno (se refiere al Central y a los seccionales), 



deberán destinar los fondos necesarios y la asistencia técnica para garantizar la protección y conservación de 
las fuentes de agua y sus áreas de influencia. 
 
Que, la citada Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua el Art. 13 establece 
nuevas figuras de conservación ambiental aplicadas al recurso hídrico; estas son, las "servidumbres de uso 
público", "zonas de protección hídrica" y "zonas de restricción". La primera figura nombrada se aplica a los 
terrenos que lindan con los cauces públicos, sujetándose en toda su extensión longitudinal. La segunda figura 
se aplica para la protección de las aguas que circulan por los cauces y de los ecosistemas asociados. Y 
finalmente, la tercera figura se aplicará a los acuíferos. 
 
Que, debido al uso y manejo inadecuado de los suelos, páramos y bosques, y el aumento de la frontera agrícola 
el cantón Nabón ha perdido parte de su biodiversidad, como consecuencia ha aumentado su vulnerabilidad 
ante fenómenos naturales.   
 
Que, es necesario dictar una ordenanza específica, orientada a crear los mecanismos y procedimientos para 
proteger los páramos, bosques, fuentes de agua, ríos, lagunas y zonas de recarga hídrica, en especial en 
aquellas áreas determinadas por el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial bajo los Niveles de Uso 
Preservación Estricta, Conservación y Recuperación, para asegurar la de los ecosistemas, la prestación de 
servicios ambientales, la protección de su riqueza biológica y su funcionalidad a largo plazo; 
 
Que, por la necesidad de regular, conservar, restaurar y proteger las fuentes hídricas que abastecen a los 
sistemas de agua potable y de riego, se cuenta en el cantón con un área dentro del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas y además se han creado áreas de bosque y vegetación protectores municipales, como estrategia 
entre otras para la protección de la calidad y cantidad de agua; y, 
 
En uso de las facultades conferidas por el Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador y Arts. 7 y 
57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el Concejo 
Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón, en uso de sus atribuciones:  
 
 

EXPIDE: 
 

LA ORDENANZA PARA LA REGULACIÓN, CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN, PROTECCIÓN DE LAS 
FUENTES HÍDRICAS, ZONAS DE RECARGA HÍDRICA, ECOSISTEMAS FRÁGILES Y OTRAS ÁREAS 
PRIORITARIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, LOS SERVICIOS AMBIENTALES, EL 
PATRIMONIO NATURAL Y EL CAMBIO CLIMÁTICO DEL CANTÓN NABÓN.  
 
 

CAPÍTULO I 
OBJETO, ÁMBITO Y COMPETENCIA 

 
Art. 1.- Objeto. La presente ordenanza tiene por objeto establecer la normativa en función de la competencia 
para regular, conservar, restaurar, proteger las fuentes hídricas, las zonas de recarga hídrica, ecosistemas 
frágiles y otras áreas prioritarias para la protección de la biodiversidad, los servicios ambientales y el patrimonio 
natural del cantón Nabón, con sujeción a los planes de ordenamiento territorial y desarrollo de nuestra 
jurisdicción. 
 
Art. 2.- Ámbito. Esta ordenanza tendrá vigencia en la jurisdicción del cantón Nabón, sin exclusión de los 
territorios comunales, garantizando los derechos establecidos en el artículo 57 la Constitución de la República 
del Ecuador, Acuerdos Internacionales y demás normativa vigente. Para el efecto se elaborará un reglamento 
con la participación de los Gobiernos Comunitarios en calidad de máximos representantes, que permita la 



aplicación de este cuerpo normativo dentro de su circunscripción territorial, en respeto de los derechos 
colectivos.  

Art. 3.- Ejercicio de la competencia. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón, en ejercicio 
de su autonomía, expide el instrumento normativo necesario para la regulación, conservación, restauración, 
protección de las fuentes hídricas, zonas de recarga hídrica, ecosistemas frágiles y otras áreas prioritarias para 
la protección de la biodiversidad, los servicios ambientales y el patrimonio natural del cantón Nabón, en forma 
inmediata y directa de conformidad con la Constitución de la República del Ecuador, la ley y la normativa conexa 
vigente. 

En caso de contradicción se aplicará la norma jerárquicamente superior, conforme prevé el artículo 425 de la 
Constitución de la República del Ecuador, en lo relacionado al principio de competencia. 

 
 
 
 

CAPÍTULO II 
DEFINICIONES ESENCIALES 

 
Art. 4.- Definiciones. Para efectos de la presente ordenanza, a continuación, se desarrollan las definiciones 
esenciales: 
 

a. Cambio climático. Se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 
humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del 
clima observada durante períodos de tiempo comparables.  

b. Adaptación al cambio climático. Se refiere a iniciativas y medidas encaminadas a reducir la 
vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante los efectos reales o esperados de un cambio 
climático. 

c. Ambiente. Se entiende al ambiente como un sistema global integrado por componentes naturales y 
sociales, constituidos a su vez por elementos biofísicos, en su interacción dinámica con el ser humano, 
incluidas sus relaciones socioeconómicas y socio-culturales. 

d. Análisis de riesgo. Procedimientos que consisten en la aplicación de un método cualitativo, 
cuantitativo o mixto de forma transparente y científicamente competente, para determinar la 
probabilidad de ocurrencia de un daño verosímil y sus consecuencias. Este comprende: evaluación 
del riesgo, gestión del riesgo y comunicación del riesgo. 

e. Área protegida. Es un área, de tierra o mar, definida geográficamente y que ha sido designada, 
regulada y administrada para alcanzar objetivos específicos de conservación a largo plazo de la 
naturaleza y de los valores culturales y los servicios de los ecosistemas asociados.  

f. Biodiversidad. Cantidad y variedad de especies diferentes en un área definida, sea un ecosistema 
terrestre, marino, acuático y en el aire. Comprende la diversidad dentro de cada espacie, entre varias 
especies y entre los ecosistemas. 

g. Bosques protectores. Son bosques y vegetación protectores las formaciones vegetales, naturales o 
cultivadas, arbóreas, arbustivas o herbáceas, de dominio público o privado, declarados como tales por 
encontrarse en áreas de topografía accidentada, cabeceras de cuencas hidrográficas o zonas que por 
sus condiciones climáticas, edáficas e hídricas deben ser conservadas, así como los bosques de 
importancia ritual, ceremonial, cultural o histórica.  

h. Componente Abiótico. Es el componente sin vida que forma parte de un ecosistema; siendo entre 
otros: agua, suelo, sedimentos, aire, factores climáticos, así como los fenómenos físicos.  

i. Componente biótico. Componente con vida de un ecosistema.  



j. Conservación. Es la administración de la biosfera mediante el conjunto de medidas, estrategias, 
políticas, prácticas, técnicas y hábitos que aseguren el rendimiento sustentable y perpetuo de los 
recursos naturales renovables y la prevención del derroche de los no renovables.  

k. Daño ambiental. Toda alteración significativa que, por acción u omisión, produzca efectos adversos 
al ambiente y sus componentes, afecte las especies, así como la conservación y equilibrio de los 
ecosistemas. Comprenderán los daños no reparados o mal reparados y los demás que comprendan 
dicha alteración significativa.  

l. Ecosistema. Es una unidad estructural, funcional y de organización, consistente en organismos y las 
variables ambientales bióticas y abióticas de un área determinada.  

m. Ecosistemas frágiles. Son zonas con características o recursos singulares muy susceptibles a 
cualquier intervención de carácter antrópico, que producen en el mismo una profunda alteración en su 
estructura y composición. Son ecosistemas frágiles, entre otros, los páramos, humedales, bosques 
nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros.  

n. Gestión ambiental. Conjunto de políticas, normas, actividades operativas y administrativas de 
planeamiento, financiamiento y control estrechamente vinculadas, que deben ser ejecutadas por el 
Estado y la sociedad para garantizar el desarrollo sustentable y una óptima calidad de vida. 

o. Gestión del riesgo. Procedimiento que permite la aplicación de las medidas más adecuadas para 
reducir al mínimo los posibles riesgos identificados y mitigar sus efectos, al tiempo que se obtienen y 
evalúan los datos necesarios, para lograr un uso y manipulación seguros.  

p. Impacto ambiental. Son todas las alteraciones, positivas, negativas, directas, indirectas, generadas 
por una actividad obra, proyecto público o privado, que ocasionan cambios medibles y demostrables 
sobre el ambiente, sus componentes, sus interacciones y relaciones y otras características al sistema 
natural. 

q. Naturaleza. Ámbito en el que se reproduce y realiza toda forma de vida incluido sus componentes, la 
cual depende del funcionamiento ininterrumpido de sus procesos ecológicos y sistemas naturales, 
esenciales para la supervivencia de la diversidad de las formas de vida. 

r. Pasivo ambiental. Es aquel daño generado por una obra, proyecto o actividad productiva o 
económica, que no ha sido reparado o restaurado, o aquel que ha sido intervenido previamente, pero 
de forma inadecuada o incompleta y que continúa presente en el ambiente, constituyendo un riesgo 
para cualquiera de sus componentes. Por lo general, el pasivo ambiental está asociado a una fuente 
de contaminación y suele ser mayor con el tiempo. 

s. Planes de manejo ambiental. Es el documento que establece en detalle y en orden cronológico las 
acciones que se requieren ejecutar para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles 
impactos ambientales negativos o acentuar los impactos positivos causados en el desarrollo de una 
acción propuesta. 

t. Plan de manejo de área protegida. Es el instrumento de planificación principal de cada área protegida 
orienta su manejo y define las estrategias y los programas a desarrollarse en el área para alcanzar los 
objetivos y resultados planteados para la conservación efectiva de esta. 

u. Prácticas de subsistencia. Son las que desarrollan las comunidades para mantener su cultura y su 
autosuficiencia y desarrollos económicos, tales como la caza, la pesca y la recolección, así como el 
uso y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales en mínimas cantidades, con el único 
propósito de satisfacer las necesidades propias o del núcleo familiar. 

v. Productor. En el marco de la Responsabilidad Extendida del Productor, se define como productor a 
toda persona natural, jurídica, pública, privada, mixta, nacional o extranjera, responsable de la 
importación o primera puesta en el mercado nacional de productos sujetos a responsabilidad extendida 
del productor, por cualquier medio incluida la venta nacional por métodos electrónicos o a distancia. 
Incluye al fabricante, ensamblador, importador, titular de registro, formulador, o envasador o demás 
figuras similares que importen o pongan en el mercado nacional productos sujetos al principio de 
responsabilidad extendida. 



w. Restauración. Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las 
condiciones que propicien la evolución de los procesos naturales y mantenimiento de servicios 
ambientales. 

x. Riesgo ambiental. Es el peligro potencial de afectación al ambiente, los ecosistemas, la población y 
sus bienes, derivado de la probabilidad de ocurrencia y severidad del daño causado por accidentes o 
eventos extraordinarios asociados con la implementación y ejecución de un proyecto, obra o actividad. 

y. Servicios ambientales. Son el provecho, la utilidad o el beneficio que los ciclos vitales, estructura, 
funciones y procesos evolutivos de la naturaleza producen y que son utilizados y aprovechados por la 
población como una de las formas de gozar del derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, para alcanzar el buen vivir. 

z. Vida silvestre. Son todos los organismos vivientes nativos, sin distinción de categoría taxonómica y 
tipo de ecosistemas, que mantienen o mantuvieron al menos una población en estado natural, no 
domesticada o modificada.  

aa. Concepto de Reserva Ambiental. Para efectos de esta Ordenanza, se entiende por reserva 
ambiental, a un gravamen o limitación al goce del dominio, al que se somete uno o más bienes 
inmuebles (predios), sean públicos o privados, con fines de preservación, conservación, restauración 
o recuperación ecosistémica en áreas prioritarias para el aseguramiento de la calidad y cantidad del 
agua, protección de la biodiversidad y prestación de servicios ambientales, determinadas según el 
análisis conjunto de las unidades ambientales y de los usos del suelo, importancia hídrica y otros 
criterios establecidos por el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Nabón, con el 
propósito de garantizar su integridad a largo plazo. 
 

 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LA CREACIÓN Y GESTIÓN DE ÁREAS DE RESERVA AMBIENTAL  

 

SECCIÓN I 
ÁREAS DE RESERVA AMBIENTAL  
 
Las reservas ambientales declaradas a través de esta Ordenanza, podrán ser posteriormente incluidas como 
Área Protegida Municipal en el Subsistema Autónomo Descentralizado del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP), para lo cual se coordinará con el Ministerio del Ambiente y se realizarán los procedimientos 
pertinentes de conformidad con el marco jurídico vigente. 
 
La conformación de estas áreas de reserva ambiental tienen la capacidad de disminuir el efecto invernadero a 
través de dos procesos relacionados al ciclo del carbono, la fijación o captura de carbono y la reducción de 
emisiones debidas a la deforestación y degradación forestal. 
 
Los bosques durante su crecimiento absorben el CO2 de la atmósfera y lo convierten en carbono que se 
almacena en su tronco, raíces y hojas. Adicionalmente queda carbono almacenado en el suelo, en la materia 
orgánica al ras del suelo (hojarasca) y en los árboles muertos. 
 
Este proceso en el que los bosques capturan carbono de la atmósfera contribuye a la mitigación del cambio 
climático. Un bosque que crece está catalogado como un sumidero de carbono. De forma inversa con la 
destrucción de un bosque o su degradación se libera hacia la atmósfera el carbono que alguna vez fue 
almacenado, contribuyendo a agravar el problema del cambio climático.  
 



Art. 5.- Procedimiento para la Declaratoria. La iniciativa para la declaratoria de las áreas de interés en calidad 
de reserva ambiental, podrá realizarse de oficio, es decir por impulso del Gobierno Municipal del Cantón Nabón; 
sin embargo, en forma particular existe la libre disposición para que, a petición de las personas interesadas, 
entre las que podrían considerarse los vecinos o pobladores de un área de interés, beneficiarios de los servicios 
ambientales, juntas administradoras de agua potable y riego, GADs Parroquiales, Ministerio del Ambiente y 
Agua, entidades públicas y privadas, o al propietario de un bien inmueble, se inicie el trámite para la 
correspondiente declaratoria de reserva ambiental. 
 
Art. 6.- Requisitos. La información que se requiere para impulsar el trámite de la declaratoria de las áreas de 
interés en calidad de reserva ambiental, son:  
 

a) Nombre del sitio, microcuenca, sistema de agua, o del predio, ubicación geográfica y política. 
b) Descripción de la posesión o tenencia de la tierra.  
c) Delimitación de las áreas de interés, acompañada de referencias claramente identificables por 

accidentes naturales, límites definidos, coordenadas geográficas y un mapa del área con la cabida, 
unidades ambientales y uso del suelo basado en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
cantón Nabón. 

d) Posibles amenazas a la integridad del área.  
e) Servicios ambientales que aporta o podría aportar el área de interés y el número de beneficiarios.  

 
Art. 7.- Declaratoria motivada. Por iniciativa de particulares se deberá adjuntar al expediente además de lo 
constante en el artículo inmediato anterior, lo siguiente:  
 

a) Solicitud dirigida al Alcalde/sa del Gobierno Municipal de Nabón, en la cual se manifieste el ánimo de 
que el inmueble sea declarado como reserva ambiental.  

b) Cuando se trate de iniciativa del propietario o posesionario, también se deberán adjuntar copias de los 
documentos personales del propietario del predio o bien inmueble; título de propiedad y certificado de 
bienes y gravámenes emitido por el Registro de la Propiedad del cantón Nabón o Girón, dependiendo 
la fecha de adquisición del inmueble; o cualquier otro documento público que acredite la posesión o 
derecho sobre el inmueble a ser declarado como reserva ambiental, siempre que no exista título de 
propiedad. 

Art. 8.- De la recepción de la solicitud para la declaratoria. El alcalde/sa remitirá a la Dirección de Gestión 
Ambiental y Riesgos, para que, en coordinación con la Dirección de Planificación y Proyectos, emita el informe 
correspondiente. Previo a emitir dicho informe, de requerirse información técnica se solicitará a las Direcciones 
Municipales, dentro del área de su competencia, esta será solicitada por la Dirección de Gestión Ambiental y 
Riesgos de la Municipalidad.  
 
Art. 9.- Inspecciones e Informes. Con el objeto de obtener información de campo relacionada con el área, 
inmueble o inmuebles a declararse como reserva ambiental, funcionarios de la Dirección de Gestión Ambiental 
y Riesgos, realizarán una inspección al área de interés. El informe de la Dirección de Gestión Ambiental y 
Riesgos será realizado en el término de treinta días, el cual será remitido al alcalde/sa. Contará con una 
Zonificación Específica del predio o área a ser declarada como reserva ambiental, así como las disposiciones 
de manejo que deberán ser implementadas por los propietarios. En caso de ser desfavorable a la petición, se 
indicarán las razones que motivaron tal decisión. De ser favorable el informe, el alcalde/sa dispondrá a la 
Procuraduría Síndica Municipal la elaboración de un informe sobre la procedencia legal y de cumplimiento de 
los requisitos establecidos en esta ordenanza. 
 
Art. 10.- Acuerdo y Declaratoria.  Una vez cumplido con los requisitos y se cuenten con los informes 
pertinentes se enviará al Concejo Municipal para que resuelva motivadamente sobre la declaratoria del área de 
reserva ambiental.  
 



El Gobierno Municipal, en el plazo de 30 días a partir de la declaratoria de reserva ambiental la publicará en su 
página web, en la Gaceta Oficial y, a través de un medio escrito de cobertura regional; de igual manera se 
notificará, con el contenido de la declaratoria, a los propietarios o posesionarios. 
 
La declaratoria conlleva el inicio de las regulaciones y la aplicación de incentivos.  
 
Art. 11.- Inscripción. Una vez declarado uno o más bienes inmuebles o predios en calidad de reserva 
ambiental, el Gobierno Municipal de Nabón, a través del alcalde/sa, dispondrá la inscripción de tal declaratoria 
sobre los inmuebles en el registro especial que llevará el Gobierno Municipal del cantón Nabón, con fines 
estadísticos. Se emitirá un certificado que respalde la declaratoria y el acceso a los incentivos previstos en esta 
Ordenanza y en otros cuerpos legales.  
 
Art. 12.- Implicaciones de la declaratoria de reserva. La declaratoria sobre un área o predio, limita el uso de 
los recursos naturales que existan, por parte del o los propietarios, quienes deberán seguir lineamientos 
técnicos e implementar las acciones recomendadas por la Dirección de Gestión Ambiental y Riesgos, 
procurando su conservación en estado natural o la recuperación ecológica de los ecosistemas naturales y su 
funcionalidad. Esta declaratoria pese a las limitaciones que establece sobre el uso del bien inmueble, permite 
que el propietario mantenga su dominio y desarrolle las actividades admitidas según la ordenación determinada 
en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Nabón y según la Zonificación Específica 
determinada en los artículos 17 al 20 de esta ordenanza. 
 
Art. 13.- Destino de Bienes Inmuebles Municipales. Cuando se trate de bienes inmuebles o predios de 
propiedad del Gobierno Municipal del Cantón Nabón, sus empresas públicas o instituciones adscritas, 
adquiridos a cualquier título, y que hayan sido declarados como reserva ambiental, deberán utilizarse 
exclusivamente para los siguientes fines:  
 

a) Conservación y preservación estricta.  
b) Restauración de ecosistemas naturales, sustitución de especies introducidas por especies nativas, 

reforestación.  
c) Conservación, preservación y restauración de los ecosistemas naturales en fuentes de agua y zonas 

de recarga hídrica, especialmente aquellas para consumo humano.  
d) Investigación científica y capacitación.  

 
Art. 14.- Generalmente, la declaratoria de reserva ambiental, se realizará sobre áreas, predios o bienes 
inmuebles públicos, comunitarios y privados, en los espacios establecidos bajo los niveles de uso preservación 
estricta, conservación y recuperación ecosistémica según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial; sin 
embargo, en caso de justificarse técnicamente, también podrán declararse reservas en áreas bajo otros niveles 
de uso y categorías de ordenación, cuando sean:  
 

a) Áreas que, por su situación y cobertura vegetal, intervengan en el ciclo del agua, especialmente para 
la preservación de cuencas hidrográficas, recarga de acuíferos y abastecimiento de agua.  

b) Ecosistemas frágiles, hábitats de flora y fauna silvestre, áreas importantes para la conectividad 
ecosistémica.  

c) Sitios declarados por el Ministerio del Ambiente y Agua en calidad de Áreas de Bosque y Vegetación 
Protectora.  

d) Áreas Importantes para la Conservación de las Aves. 
e) Sitios o áreas, de cualquier tamaño, en donde mediante estudios se determine su importancia biológica 

y natural. 
f) Áreas naturales de interés cultural y/o recreacional, como: cerros, lagunas, ríos, cascadas; incluyendo 

zonas con vestigios arqueológicos, entre otros.  



g) Cabeceras hidrográficas, cejas de montaña, sitios cercanos a fuentes, manantiales, humedales y 
cursos de agua. 

h) Áreas de suelo y/o vegetación degradados, que deberán obligatoriamente rehabilitarse. 
i) Sectores que, por sus características naturales, constituyan factor de defensa de obras de 

infraestructura de interés público. 
 

Art. 15.- Excepcionalmente, se podrá declarar áreas de reserva ambiental, en casos considerados emergentes 
o especiales por su prioridad de conservación, como acción preliminar, y luego proceder a la zonificación 
específica, considerando los criterios indicados en el artículo 14 de esta Ordenanza. Para tal propósito la Unidad 
de Gestión Ambiental y Riesgos del GAD Municipal de Nabón, presentará un informe favorable al alcalde/sa, 
en el que singularizará las áreas a ser declaradas como reserva ambiental, el alcalde/sa dispondrá a la 
Procuraduría Síndica Municipal, se pronuncie sobre la procedencia o no para la declaratoria de área o bien 
inmueble a considerarse como reserva ambiental, luego de lo cual será puesto en consideración del Concejo 
Municipal, teniendo un término de 15 días desde el inicio hasta la culminación del trámite. 
 
Luego de garantizada la conservación, se deberá cumplir con los requisitos del artículo 8 de esta ordenanza, 
con el fin de regularizar el área. 
 
Art. 16.- Administración de las áreas de Reservas. La administración y manejo de las áreas de propiedad 
municipal, declaradas como reserva ambiental, será ejercido en forma directa por el Gobierno Municipal del 
cantón Nabón, a través de la Dirección de Gestión Ambiental y Riesgos del Municipio de Nabón.  
 
La gestión del manejo de una reserva ambiental, de propiedad municipal podrá compartirse a través de 
convenios, con instituciones del sector público o privado.  
 
Las áreas de propiedad privada y comunal, declaradas en calidad de reserva ambiental por el Gobierno 
Municipal, serán administradas por sus respectivos propietarios; pero, deberán aplicar las disposiciones 
técnicas que la Dirección de Gestión Ambiental y Riesgos del Gobierno Municipal del Cantón Nabón determine 
para su manejo, en concordancia con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y la zonificación 
específica establecida, sin perjuicio de aplicar otros mecanismos de protección, en coordinación con 
instituciones públicas y privadas. 
 
SECCIÓN II 
ZONIFICACIÓN ESPECÍFICA 
 
Art. 17.- Para los fines de aplicación de la presente Ordenanza, se realizará una Zonificación Específica de las 
áreas a ser declaradas como reserva ambiental, como un instrumento de planificación complementario en 
concordancia con los lineamientos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, a una escala más detallada 
que permita monitorear el manejo adecuado del suelo y los recursos naturales, la conservación, preservación 
y recuperación ecosistémica, prevaleciendo el interés general sobre el particular.  
 
La Zonificación Específica integrará también los criterios de uso y regulaciones de la ley vigente, que facultan 
y disponen dentro de las Áreas de Bosque y Vegetación Protectora. 
 
Art. 18.- La Zonificación Específica. Se considerará los aspectos particulares de cada reserva ambiental y 
obligará a los propietarios o usuarios, especialmente en caso de encontrarse en un área de aporte hídrico para 
el consumo humano, a cumplir con los planes y programas de conservación, preservación o recuperación 
ecosistémica.  
 
La información generada por la Zonificación Específica, servirá de insumo para la actualización de los Planes 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en los diferentes niveles de gobierno.  



 
Art. 19.- La Zonificación que se realice en las reservas ambientales, declaradas o por declarar, considerará al 
menos, sin descartar otros, los siguientes criterios:  
 

a) Nivel de Uso y Categoría de Ordenación según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.  
b) Aptitud y uso del suelo.  
c) Cobertura vegetal.  
d) Importancia hídrica.  
e) Interés colectivo.  
f) Importancia para la conservación de la biodiversidad, conectividad ecosistémica, y prestación de 

servicios ambientales.  
g) Amenazas a la integridad ecológica, calidad y cantidad del agua.  

 
Art. 20.- Zonificación Específica. La zonificación comprenderá como mínimo tres zonas:  
 
a) Zona Intangible.- Esta zona comprende áreas que aún mantienen su cobertura vegetal natural poco alterada 
por los impactos humanos, o que por sus características topográficas, importancia hídrica y análisis de riesgos, 
no deben ser utilizadas para ninguna actividad productiva, extractiva o de construcción de infraestructura.  
 
Objetivos:  
 
 Preservar la producción hídrica y la calidad del agua, los ecosistemas naturales, la biodiversidad, la 

conectividad ecosistémica, la prestación de servicios ambientales y los recursos genéticos, evitando 
cualquier alteración por actividades humanas.  

 Mantener áreas donde puedan realizarse investigación y monitoreo de ecosistemas en espacios poco 
alterados o inalterados. 

 Proteger obras de interés público y privado contra factores de inestabilidad geológica y erosión.  
 

Las únicas actividades que se podrán realizar en esta zona, conforme a la ordenación dispuesta por el Gobierno 
Municipal en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y en la Zonificación Específica establecida con 
los usuarios o propietarios son las siguientes: 
 
 Conservación y preservación estricta.  
 Reforestación con especies nativas y sustitución de especies exóticas.  
 Investigación científica.  
 Prevención de incendios forestales.  
 Señalización, control y vigilancia.  

 
Prohibiciones:  
 
 Construcción de viviendas e infraestructura que afecten las condiciones naturales.  
 Prácticas de deportes extremos y turismo masivo.  
 Actividades agropecuarias, deforestación y quemas.  

 
b) Zona de recuperación y restauración del ecosistema natural. Por lo general comprende aquellos sitios 
que presentan alteraciones en su cobertura vegetal, suelo u otros recursos naturales; pero que, por su 
ubicación, importancia hídrica o conectividad con otras áreas, deben ser rehabilitadas procurando su integridad 
ecológica, con la posibilidad de ser integradas a la Zona Intangible una vez recuperadas sus condiciones 
naturales. 



 
Objetivos:  
 
 Recuperar las condiciones naturales en áreas deforestadas, campos de pastoreo, bosques 

intervenidos, páramos alterados por introducción de especies exóticas o agricultura, espacios 
quemados, riberas de ríos y quebradas y otras que han sido afectadas por actividades humanas, 
mediante regeneración natural, reforestación con especies nativas, restauración del hábitat.  

 Proteger, recuperar, restaurar las áreas de ribera para impedir la contaminación del agua y la erosión, 
crear áreas de inundación natural y bosques de ribera de un ancho variable entre 5 y 50 metros, según 
el ancho del río, conforme lo establecido por el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.  

 Mejorar la conectividad entre espacios naturales, procurando la formación de corredores biológicos.  
 Recuperar la capacidad de provisión de servicios ambientales, en especial la calidad y cantidad de 

agua, la biodiversidad, fertilidad del suelo y prevenir la erosión. 
 

Las únicas actividades que se podrán realizar en esta zona, conforme a la ordenación dispuesta por el Gobierno 
Municipal en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y en la Zonificación Específica son las siguientes: 
 
 Conservación y preservación estricta.  
 Reforestación con especies nativas y sustitución de especies exóticas.  
 Enriquecimiento forestal con especies nativas.  
 Recuperación de las condiciones naturales del suelo.  
 Formación de bosques de ribera y áreas de inundación natural.  
 Cercados para regeneración natural.  
 Investigación científica y monitoreo.  
 Prevención de incendios forestales.  
 Señalización, control y vigilancia.  
 Aprovechamiento sostenible de productos forestales no maderables.  
 Turismo de bajo impacto, senderismo.  
 Educación Ambiental.  

 
c) Zona de uso sustentable. Comprende sitios que según las características edáficas y topográficas 
presentan aptitud para desarrollar una amplia gama de actividades productivas, procurando en todo 
momento no agotar los recursos naturales, prevenir y evitar la contaminación de las fuentes de agua, la 
degradación del suelo, la pérdida de la biodiversidad y de esta forma garantizar su uso actual y futuro. En 
el ecosistema páramo, solamente por excepción se podrá establecer una zona de uso sostenible cuando 
se demuestre la necesidad de mantener algunas actividades productivas de subsistencia y de bajo impacto 
por parte de los propietarios de un predio.  
 

Objetivos:  
 
 Aprovechar los recursos naturales para actividades productivas agropecuarias sustentables y turismo.  
 Crear e implementar nuevos modelos de manejo del territorio y producción agropecuaria intensiva, 

mejoramiento de pastos, sistemas agroforestales, acuerdos de compensación con los propietarios.  
 Desarrollar visitas, caminatas, encuentros campestres, camping, y otras formas de aprovechar los 

espacios naturales con fines de recreación.  
 Impulsar la educación ambiental en espacios abiertos.  

 



Entre otras, las actividades que se podrán realizar en esta zona, conforme a la ordenación dispuesta por el 
Gobierno Municipal en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y en la Zonificación Específica 
establecida con los usuarios o propietarios son las siguientes: 
  
 Conservación activa.  
 Reforestación y restauración del ecosistema.  
 Mejoramiento de pastos y cercas para ganado.  
 Plantaciones forestales.  
 Agricultura.  
 Fertilización del suelo con materia orgánica tratada.  
 Infraestructura para la producción agropecuaria.  
 Investigación científica y monitoreo.  
 Prevención de incendios forestales.  
 Señalización, control y vigilancia.  
 Turismo de bajo impacto, senderismo, pesca deportiva, camping.  
 Educación Ambiental.  

 
Prohibiciones:  
 
 Uso de plaguicidas con etiquetas roja y amarilla elaboradas con compuestos organoclorados, 

orgnanofosforados, piretroides, especialmente aquellos identificados como Contaminantes Orgánicos 
Persistentes y otras sustancias químicas perjudiciales para la salud humana y del ecosistema, 
prohibidas según la legislación vigente en el país. 

 Empleo de estiércol de gallina o “gallinasa” sin procesamiento para la fertilización del suelo.  
 Descarga de efluentes contaminantes domésticos o pecuarios.  
 Uso de maquinaria para arado o cultivos extensivos en áreas de páramo.  

 
Art. 21.- Procedimiento para la Zonificación Específica: 

a) La Dirección de Gestión Ambiental y Riesgos será la responsable de establecer la Zonificación 
Específica de un área propuesta o declarada reserva ambiental, para lo cual podrá solicitar la 
participación o el criterio técnico, dentro de las áreas de sus competencias de los demás 
departamentos municipales. Se buscará incentivar la colaboración de los propietarios o posesionarios 
para establecer acuerdos mutuos, donde prevalezca el interés colectivo por sobre el individual, 
propuestas de compensación, llegar a compromisos de manejo, modelos de gestión conjunta, entre 
otras estrategias que permitan ejecutar las medidas previstas para cada zona. Los propietarios 
privados que propongan la declaratoria de reserva ambiental en su predio, pueden solicitar 
directamente al Gobierno Municipal el apoyo para la zonificación de sus propiedades.  

b) La zonificación podrá ser revisada y actualizada en caso de encontrarse transformaciones que así lo 
ameriten.  

c) Los costos que demande el proceso de Zonificación Específica, serán asumidos por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal Nabón. 

 
 
 

 
SECCIÓN III 
DE LOS INCENTIVOS 
 



Art. 22.- Los bienes inmuebles declarados en calidad de reserva ambiental y en donde se haya realizado y 
respetado la Zonificación Específica, serán exonerados del pago de los impuestos predial rústico, de 
conformidad a lo establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
en concordancia con el Código Orgánico Ambiental, su reglamento y demás leyes pertinentes. 
 
La Dirección de Gestión Ambiental y Riesgos con el apoyo de otros departamentos municipales, realizará 
periódicamente el seguimiento al cumplimiento de las medidas de manejo establecidas en la Zonificación 
Específica y al cumplimiento de los acuerdos, en caso de determinar algún incumplimiento de lo determinado, 
se dará por terminado la exoneración y demás incentivos, una realizado el proceso de juzgamiento de esta 
infracción.  
 
Además, como parte de este proceso se solicitará el pago retroactivo de las exoneraciones de los impuestos 
prediales rústicos que el propietario hubiere sido beneficiado.  
 
Art. 23.- Registro Especial. Con el fin de que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, 
disponga de un catastro con las áreas declaradas como reserva ambiental y de los bienes inmuebles 
exonerados del pago del impuesto predial rústico, la Dirección de Avalúos y Catastros elaborará un Registro 
Especial con fines estadísticos, en donde se realizará la inscripción correspondiente. 
 
Art. 24.- En el registro mencionado en el artículo anterior, se hará constar los siguientes datos:  
 

a) Ubicación geográfica y política del área de reserva ambiental, incluyendo un croquis o mapa detallado.  
b) Datos del propietario o posesionario.  
c) Extensión del bien inmueble.  
d) Avalúo catastral municipal del predio o bien inmueble.  
e) Tipo y estado de la cobertura vegetal natural.  
f) Copia del título de propiedad y registros de inscripción, de ser el caso.  

 
Art. 25.- Del Procedimiento. Por iniciativa de la persona interesada o de oficio, el Gobierno Municipal del 
Cantón Nabón, a través del pleno del Concejo, dispondrá la exoneración total del pago de impuesto predial 
rústico del inmueble declarado en calidad de reserva ambiental. Si es por iniciativa particular, el interesado 
deberá dirigir una comunicación al alcalde/sa, adjuntando la documentación que justifique su petición, 
relacionada con la exoneración correspondiente. De ser procedente la solicitud, el pleno del Concejo Municipal 
dispondrá la exoneración del impuesto predial rural o rústico del bien inmueble declarado como reserva 
ambiental.  
 
La exoneración del pago del impuesto predial rústico o rural, se considerará desde el año inmediato posterior, 
al año en que se declaró el inmueble como reserva ambiental.  

SECCIÓN IV 
FINANCIAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS 
 
Financiamiento 
 
Art. 26.- Fuentes de Financiamiento. Para la compra, expropiación, manejo, y vigilancia de predios, 
recuperación de cobertura vegetal natural, implementación de incentivos entre otros del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Nabón realizará: 
 
 Gestión con entidades regionales, nacionales e internacionales. 
 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, destinará recursos técnicos y económicos 

en su presupuesto anual para el cumplimiento de esta Ordenanza. 



 
Art. 27.- Otras fuentes de financiamiento. A más de los recursos obtenidos de conformidad a los artículos 
anteriores, se mantendrán otras fuentes de financiamiento como:  
 

a) Recursos económicos que sean asignados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
Nabón, en su presupuesto a inversión social y de manera específica a protección ambiental, de 
conformidad al Art. 219 del COOTAD;  

b) Aportaciones complementarias que puedan ser gestionadas a nivel nacional e internacional a través 
de mecanismos de financiación.  

c) De contribuciones, legados y donaciones;  
d) Otras fuentes.  

 
Art. 28.- Destino de los recursos. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Nabón, mediante la 
Dirección Financiera, garantizará que los recursos provenientes de los diferentes mecanismos de 
financiamiento previsto en esta Ordenanza serán destinados exclusivamente para la protección de fuentes de 
agua y ecosistemas naturales, de conformidad con el artículo 29 de este instrumento normativo. 
 
Utilización de recursos económicos 
 
Art. 29.- Los recursos obtenidos a través de las fuentes de financiamiento señaladas en la presente ordenanza, 
sólo podrán ser utilizados, en las siguientes y exclusivas actividades:  
 

a) Adquisición de propiedades prioritarias para la conservación de los recursos hídricos y protección de 
la biodiversidad en las reservas ambientales declaradas por la Municipalidad.  

b) Procedimientos relacionados con la declaratoria de utilidad pública o interés social con fines de 
expropiación de los bienes inmuebles que se encuentren en áreas declaradas reservas ambientales. 
Un criterio fundamental que se deberá considerar para priorizar las áreas que se expropiarán, 
constituye la existencia de amenazas a la integridad de los recursos naturales y la importancia para la 
dotación de agua para consumo humano.  

c) Ejecución de obras de protección de las fuentes de agua, reforestación, capacitación, educación 
ambiental, restauración y conservación de ecosistemas naturales, en colaboración con los Sistemas 
Comunitarios de Agua, Juntas de Agua Potable, Entubada y de Riego que cuenten con una contraparte 
en recursos económicos y participación comunitaria.  

d) Acciones relacionadas con los procesos de zonificación específica (establecimiento, monitoreo y 
actualización), declaración de las áreas de reservas ambientales.  

e) Preservación estricta, conservación activa y recuperación ecosistémica, incluyendo la reforestación, 
regeneración de cobertura vegetal natural, reemplazo de plantaciones exóticas, remediación de 
pasivos ambientales, para garantizar la integridad del ecosistema y la prestación de servicios 
ambientales.  

f) Control y vigilancia, que involucra contratación de guardabosques, señalización de las reservas, y 
todos aquellos elementos que garanticen cumplir con estas actividades.  

g) Fortalecimiento de Dirección de Gestión Ambiental y Riesgos, mediante la contratación de personal, 
equipamiento y otros recursos necesarios para el cumplimiento de esta Ordenanza.  

h) Educación ambiental relacionada a la protección de la cantidad y calidad del agua. 
i) Gestión y apalancamiento de recursos económicos complementarios a través de fondos de contraparte 

a nivel nacional o internacional.  
j) Publicación de información sobre los avances en los procesos de conservación de fuentes de agua y 

ecosistemas naturales, y rendición de cuentas hacia la ciudadanía. 
k) Otros que se deriven de las necesidades para la conservación de las fuentes de agua y ecosistemas 

naturales.  
 



 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
OTROS MECANISMOS DE CONSERVACIÓN 

 
SECCIÓN I 
ÁREA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN, ÁREAS PRIORITARIAS DE CONSERVACIÓN Y MARGEN DE 
PROTECCIÓN PERMANENTE.  
 
Art. 30.- Área de estricta conservación. Los ecosistemas que se encuentren por sobre los 3000 m.s.n.m., y 
que no hayan sido intervenidos, serán considerados de estricta conservación, en donde no se permitirá el 
avance de la frontera agrícola y pecuaria, a más de la que ya se encuentre intervenida.  

Art. 31.- Otras áreas de conservación. A más de lo señalado en el artículo 30 de la presente ordenanza, se 
considera otras áreas de conservación a los ecosistemas de páramos, humedales, bosques nublados, a las 
cabeceras de cuencas hidrográficas con sus respectivas cejas de montaña, remantes de bosque, bosque de 
ribera o ripario, zonas de captación y recarga hídrica que se encuentren cotas inferiores a los 3000 m.s.n.m. 

Art. 32.- Zonas de Protección Hídrica. A lo largo de ríos, quebradas, concesiones o de cualquier curso de 
agua: 

a. Las concesiones otorgadas por la autoridad del agua, para consumo humano o destinada a riego, 
mantendrán el margen de protección que la entidad reguladora establezca para el efecto. En caso de 
que no se encuentre estipulada en los documentos de adjudicación, la Dirección de Gestión Ambiental 
y Riesgos establecerá el área de protección a razón de un informe técnico que analizará variables 
ambientales, topográficas e hidrográficas, con el que se notificará a los propietarios del predio. 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón, realizará bajo coordinación con los 
responsables de las adjudicaciones la delimitación de la zona de protección, además determinará las 
medidas a aplicar para la restauración del área en caso de que se requiera.  

b. A lo largo de los ríos o de cualquier curso de agua permanente, considerando el nivel más alto de las 
aguas en época de creciente, en faja paralela a cada margen, con ancho mínimo de: 

Ancho del río - Cauce permanente Ancho mínimo de protección 

Hasta 3 metros 5 metros 

De 3.1 metros hasta 10 metros 10 metros 

De 10.1 metros hasta 30 metros 20 metros 

 

c. Alrededor de los lagos, lagunas, reservorios de agua (naturales o artificiales) y represas, (naturales o 
artificiales), considerando el nivel más alto de las aguas, la faja de protección paralela al margen será 
de mínimo veinte metros, y en áreas anexas a la zona de conversión legal, con ancho mínimo de 
treinta metros; 



d. Alrededor de fuentes (incluso las intermitentes) y de los llamados ojos de agua, cualquiera sea su 
situación topográfica, en un radio mínimo de diez metros de ancho, y en áreas anexas a la zona de 
conversión legal, en un radio mínimo de treinta metros; 

Art. 33.- Para dar cumplimiento al uso sostenible de las áreas de estricta conservación y otras áreas de 
conservación, los propietarios que se vean la necesidad de ampliar o implementar una zona productiva en los 
lugares establecidos en el artículo 31 y 32 de esta ordenanza, tendrán que gestionar a partir de la elaboración 
de un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) en áreas ubicadas dentro del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas; se tramitará ante la autoridad ambiental nacional competente y deberán remitir una copia con oficio 
dirigido a la máxima autoridad municipal, para control, seguimiento y monitoreo de lo establecido en el 
mencionado plan.  Y para las áreas que se no encuentren afectadas por lo referido, se presentará al Municipio 
de Nabón un PLAN DE FINCA, quien lo analizará y de ser pertinente aprobará dicho requerimiento, la 
aprobación no podrá exceder del 60% de total del predio.  

En casos de requerir PLAN DE FINCA aprobados por el GAD Municipal de Nabón, y la persona solicitante 
demuestre ser de escasos recursos, la municipalidad colaborará con la elaboración de este instrumento 
normativo, a fin de otorgar la autorización que corresponda.  

SECCIÓN II 
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA ÁREAS DE CONSERVACIÓN.  
 
Art. 34.- Plan de Manejo Ambiental. El plan de manejo ambiental será el instrumento de cumplimiento 
obligatorio para el operador, el mismo que comprende varios subplanes, en función de las características del 
proyecto, obra o actividad. La finalidad del plan de manejo será establecer en detalle y orden cronológico, las 
acciones cuya ejecución se requiera para prevenir, evitar, controlar, mitigar, corregir, compensar, restaurar y 
reparar, según corresponda. 
 
Además, contendrá los programas, presupuestos, personas responsables de la ejecución, medios de 
verificación, cronograma y otros que determine la normativa secundaria. 
 
Art. 35.- Plan de Finca. La Dirección de Gestión Ambiental y Riesgos elaborará el formato a aplicar para la 
elaboración de los planes de finca apegados a lo dispuesto en los Planes de Manejo Ambiental. Y serán 
revisados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón siendo la herramienta válida en caso 
de ser pertinente la autorización para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales que se encuentren 
descritos en los artículos 31, 32 y 33.  

SECCIÓN III 
CAMBIO CLIMÁTICO.  
 
Art. 36.- De la lucha contra el cambio climático. La Dirección de Gestión Ambiental y Riesgos gestionará e 
implementará proyectos que sean concordantes con lo establecido en la presente norma, con enfoques de 
adaptación y mitigación al cambio climático, bajo los parámetros establecidos por la Autoridad Ambiental.  

 

CAPÍTULO V 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
Art. 37.- Las infracciones ambientales. Se considera como infracción el daño provocado al ambiente, es decir, 
la pérdida, detrimento o menoscabo significativo de las condiciones preexistentes en el ecosistema; uno de sus 



componentes (agua, suelo, aire, flora, fauna, paisaje) o su funcionalidad, como resultado de actividades 
antrópicas.  
 
Las infracciones serán consideras como leves, graves y muy graves.  
 
Art. 38.- Del Trámite. Al receptar una denuncia, por actividades de control o seguimiento se evidencie el posible 
cometimiento de una infracción ambiental, se remitirá un informe técnico con el detalle de los resultados de las 
labores de seguimiento y control al funcionario municipal instructor para el inicio del procedimiento sancionatorio 
respectivo. En los casos de flagrancia este informe podrá ser elaborado después del auto de inicio de 
procedimiento.  
El informe técnico tendrá valor probatorio, pero en ningún caso será vinculante para el órgano o servidor público 
instructor. Dicho informe deberá ser puesto en conocimiento del presunto infractor para garantizar su derecho 
a la defensa. 
 
Art. 39.- Contenido del informe técnico. El informe técnico al que hace referencia el artículo precedente debe 
estar debidamente suscrito por el funcionario que lo emite, y debe contener al menos:  
a) Nombres completos del presunto infractor, en caso de conocerlos, así como su número de cédula de 
ciudadanía, RUC o pasaporte, y en general toda la información que pueda ayudar en su identificación; 
b) Descripción detallada de los hechos relevantes verificados, incluyendo los daños potenciales o reales 
identificados; 
c) De ser el caso, informes de monitoreo o inspección, auditorías ambientales, Muestreos, planes de manejo, 
planes de acción, planes de reparación integral, planes de cierre y abandono, autorizaciones administrativas, 
requerimientos de la autoridad, entre otros; y,  
d) Elementos adicionales o anexos que sean útiles en la sustanciación del procedimiento, incluyendo elementos 
para la identificación de la persona o personas presuntamente responsables de la infracción, tales como 
fotografías, planos y mapas.  
 
Art. 40.- Reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario. El reconocimiento de la responsabilidad en 
el cometimiento de una infracción y en la ocurrencia de daños ambientales por parte del infractor, pone fin al 
procedimiento sancionador y da lugar a la imposición de las sanciones aplicables en la presente ordenanza, 
siempre y cuando el pago se realice dentro del plazo establecido, sin perjuicio de la obligación de ordenar las 
medidas de reparación integral necesarias y otros elementos que debe contener la resolución que pone fin al 
procedimiento sancionador, conforme lo aquí previsto.  
 
Art. 41.- Los órganos o servidores públicos instructor y sancionador tienen la obligación de remitir a Fiscalía 
General del Estado copia del expediente sancionador, junto con la denuncia correspondiente, en cualquier 
momento en el que presuman que los hechos puestos a su conocimiento puedan ser constitutivos de delito o 
contravención penal. Esto no suspenderá ni influirá de manera alguna en el procedimiento administrativo 
sancionador, el que deberá continuar con normalidad.  
 
Los órganos o servidores públicos instructor y sancionador en cualquier momento en el que presuman que los 
hechos puestos a su conocimiento puedan ser constitutivos de delito o contravención penal, deben remitir un 
informe a la máxima autoridad recomendando se presente la denuncia.  
 
Art. 42.- Inversión de la carga de la prueba. Para el procedimiento de las infracciones administrativas 
previstas en esta Ordenanza, la carga de la prueba sobre la existencia del daño ambiental potencial o real, 
recaerá sobre el operador o gestor de la actividad, quien podrá utilizar todos los elementos probatorios legales 
para desvirtuarla. 
 
Para determinar la responsabilidad del infractor se deberá establecer la relación de causalidad entre la actividad 
y la infracción cometida. 



 
Art. 43.- Destino de las multas y otros ingresos. En el ámbito del ejercicio de la potestad sancionadora, los 
valores recaudados por concepto de multas por daño ambiental se destinarán a actividades vinculadas a la 
conservación, restauración, protección de las fuentes hídricas, zonas de recarga hídrica, ecosistemas frágiles 
y otras áreas prioritarias para la protección de la biodiversidad e incentivos enmarcados en planes, programas 
y proyectos que incrementen la productividad de los suelos destinados a actividades agrícolas y pecuarias, a 
fin de fortalecer la conversación de los ecosistemas no intervenidos, evitando la ampliación de la frontera 
agrícola.     
 
Art. 44.- Cálculo de la multa para infracciones ambientales. La autoridad administrativa sancionadora 
observará la siguiente secuencia al momento de calcular las multas correspondientes a las infracciones 
ambientales:  

a) Determinará la base de la multa según el tipo de infracción, y, a la base de la multa aumentará o 
disminuirá en caso de que se verifique la existencia de uno o más agravantes o atenuantes, 
respectivamente. El resultado de esta última operación constituirá el valor final de la multa. 

b) Para determinar la base de la multa se aplicará la metodología establecida por el Ministerio del 
Ambiente para valoraciones económicas del impacto ambiental. 

 
Art. 45.- Oportunidad para informar sobre daño ambiental. Para ser considerada como atenuante, la 
información que el inculpado entregue a los funcionarios del Municipio de Nabón, sobre daños ambientales que 
genere una actividad, deberá darse dentro del término de tres (3) días contado desde la verificación del daño 
ambiental real o potencial. 
 
Art. 46.- Infracciones leves. Las infracciones leves tendrán una sanción pecuniaria de entre uno y tres 
Remuneraciones Básicas Unificadas y serán las siguientes: 
 

a) Apertura de vías privadas sin contar con los permisos requeridos y que su trayectoria afecte 
ecosistemas naturales que se encuentren por debajo de los 2999 m.s.n.m. 

b) La deforestación de ecosistemas naturales, en áreas menores a las 0.5 ha, siempre que no se trate 
de cabeceras de cuencas hidrográficas, humedales, páramos, bosque primario, bosque secundario, 
captaciones de agua y que no cuenten con los permisos requeridos. 

c) Plantaciones forestales de especies introducidas, en áreas de ecosistemas frágiles y menores a 1 ha.  
d) El incumplimiento a las disposiciones contenidas en los planes de finca, plan de manejo ambiental o 

instrumentos similares, cuando no estén tipificadas como graves o muy graves; 
e) Provocar incendios forestales que afecten a la vegetación en extensiones de 0.5 a 1 ha.  
f) Arrojar o verter desperdicios de toda índole en las áreas señaladas en los artículos 31 y 32 de esta 

ordenanza. 
g) La práctica de deportes motorizados en las áreas descritas en los artículos 31 y 32 de esta ordenanza.  
h) La extracción de especies de flora y fauna propios de los ecosistemas con los que cuenta el cantón 

Nabón. 
 

Art. 47.- Infracciones graves. Tendrán una sanción pecuniaria de cuatro a ocho Remuneraciones Básicas 
Unificadas y serán las siguientes: 
 

a) Apertura de vías privadas sin contar con los permisos requeridos y que su trayectoria afecte 
ecosistemas naturales que se encuentren por sobre los 3000 m.s.n.m. 

b) La deforestación de ecosistemas naturales, en áreas mayores a las 0.5 ha, siempre que no se trate de 
cabeceras de cuencas hidrográficas, humedales, páramos, bosque primario, bosque secundario y 
captaciones de agua. 

c) Plantaciones forestales de especies introducidas, en áreas de ecosistemas frágiles que supere la 1 ha 
en adelante y que no se encuentren en áreas de reserva ambiental.   



d) Construcción de infraestructura en riberas de los ríos, quebradas, márgenes de lagunas, sin los 
permisos requeridos.  

e) Provocar incendios forestales que afecten a la vegetación en extensiones que supere las 1 ha en 
adelante o cotas superiores a los 3000 m.s.n.m. y que no afecte áreas de reserva ambiental.  

f) Deforestación de los bosques de ribera o riparios. 
g) La quema, deforestación, pastoreo o cualquier perturbación ambiental que afecte la calidad y/o 

cantidad de agua de una fuente hídrica concesionada.  
h) La reincidencia de una infracción leve, en un periodo menor de un año constituirá una infracción grave.  

 
Art. 48.- Infracciones muy graves. Tendrán una sanción pecuniaria de nueve a quince Remuneraciones 

Básicas Unificadas y serán las siguientes: 
 

a) Apertura de vías privadas en áreas declaradas como reserva ambiental, sin contar con los permisos 
requeridos. 

b) La deforestación de ecosistemas naturales ubicados por sobre los 3000 m.s.n.m. y de cabeceras 
hidrográficas, humedales, páramos, bosque primario, bosque secundario, captación de fuentes de 
agua. 

c) Plantaciones forestales de especies introducidas, en áreas de reserva ambiental.   
d) Provocar incendios forestales que afecten a la vegetación en áreas de reserva ambiental debidamente 

declaradas.   
e) La reincidencia de una infracción grave, en un periodo menor de un año constituirá una infracción muy 

grave.  
f) Daño en áreas de reserva ambiental, debidamente reconocidas.  
g) La quema, destrucción o afectación al ecosistema de bosque nativo y ecosistemas frágiles tales como 

páramos, humedales, ecosistemas marinos. 
h) El inicio de un proyecto, obra o actividad categorizada como de alto impacto que no cuente con los 

permisos ambientales correspondientes. 
i) El suministro de información incorrecta o que no corresponda a la verdad de los hechos o las personas 

en la obtención de una autorización administrativa o para el cumplimiento de los mecanismos de 
control y seguimiento que induzca al cometimiento de errores a los funcionarios del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal de Nabón. 
 

Art. 49.- Las sanciones que se impongan al infractor por parte de la entidad municipal encargada para el efecto, 
se aplicarán sin perjuicio que el responsable deba reparar o mitigar los daños ocasionados al ambiente o a las 
áreas afectadas. En caso de no cumplirse con esta disposición, La entidad municipal encargada, quedará 
facultada para disponer los trabajos respectivos de reparación ambiental y mediante vía coactiva, cobrar al 
infractor el pago de los gastos incurridos en dichos trabajos con ayuda de los técnicos de la Dirección de Gestión 
Ambiental y Riesgos de la municipalidad de Nabón. En caso de existir garantía económica o de otro tipo, se la 
hará efectiva en forma inmediata. 

Art. 50.- El Gobierno Municipal del Cantón Nabón a través de la Dirección de Gestión Ambiental y Riesgos, 
cuando determine técnicamente, que, por parte del propietario o poseedor de un bien inmueble declarado de 
reserva ambiental, se ha inobservado o incumplido la correspondiente Zonificación Específica establecida; a 
través de la entidad municipal competente, procederá a notificar por escrito al mencionado propietario o 
poseedor para que la cumpla. De reiterarse el incumplimiento, el Gobierno Municipal procederá a suspender 
los incentivos que esta Ordenanza determina, entre otros la exoneración del pago al impuesto predial rústico y 
adicionalmente impondrá las sanciones previstas en este instrumento legal. De persistir el incumplimiento a lo 
previsto en la Zonificación Específica del bien o bienes inmuebles, el Gobierno Municipal a través de su máxima 
autoridad podrá declararlos de utilidad pública con fines de expropiación. 



Art. 51.- Se concede acción popular, para denunciar ante las autoridades correspondientes del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nabón, el daño o afectación a los derechos de la naturaleza, 
la vulneración de los principios ambientales y el incumplimiento a las disposiciones consideradas como 
infracciones en la presente Ordenanza. 

Art. 52.- El Gobierno Municipal del Cantón Nabón, a través de la Dirección de Gestión Ambiental y Riesgos, 
cuando determine técnicamente, que por parte del propietario o poseedor de un bien inmueble declarado 
reserva ambiental, o lo prescrito en los artículos 31, 32, 33 y 34, incumpla con lo dispuesto en la presente 
ordenanza, a través de la entidad municipal competente, se procederá a notificar por escrito al mencionado 
propietario o poseedor para que la cumpla. De reiterarse el incumplimiento, el Gobierno Municipal procederá a 
suspender los incentivos que esta Ordenanza determina, entre otros la exoneración del pago al impuesto predial 
rústico y adicionalmente impondrá las sanciones previstas en este instrumento legal. De persistir el 
incumplimiento a lo previsto en la Zonificación Específica del bien o bienes inmuebles, el Gobierno Municipal a 
través de su máxima autoridad podrá declararlos de utilidad pública con fines de expropiación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Art. 53.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Nabón, en el ámbito de su jurisdicción, 
y a través de la entidad municipal que corresponda, es competente para conocer, juzgar y aplicar las sanciones 
administrativas establecidas en esta ordenanza.  
 
Art. 54.- Cuando la entidad municipal encargada de los procesos de control, juzgamiento y sanción, por 
cualquier medio, tenga conocimiento de que se ha cometido una infracción establecida en este cuerpo 
normativo, iniciará el proceso de juzgamiento dando cumplimiento al debido proceso.  
 
En el mismo auto, se dispondrá la obtención de informes, documentos y las diligencias necesarias que sean 
pertinentes, a fin de esclarecer el hecho materia de la posible infracción. 

Con el auto de inicio del expediente, se notificará con todo lo actuado al presunto responsable o infractor, 
concediéndole el término de diez días para que conteste los cargos o hechos imputados en su contra. Producida 
la contestación o en rebeldía, se abrirá la causa a prueba por el plazo de diez días. La carga de la prueba sobre 
la inexistencia de daño ambiental potencial o real, recae sobre el gestor de la actividad o el demandado. Vencido 
este plazo y en el término de tres días se emite el dictamen acusatorio o absolutorio y pasa al funcionario 
sancionador conforme el artículo 257 y 260 del Código Orgánico Administrativo.  

Disposición General Primera. - El Concejo Municipal, consientes del valor ambiental que representan los 
ecosistemas naturales de nuestro cantón y con la firme intención de conservar el recurso hídrico para el uso y 
aprovechamiento de las futuras generaciones, resuelven declarar al cantón Nabón libre de minería metálica, 
para lo que realizarán las acciones necesarias para evitar las actividades de dicha minería en todas sus fases.  
 
Disposición General Segunda. - El procedimiento administrativo sancionador se lo hará de acuerdo al 
procedimiento establecido en el Código Orgánico Administrativo y a las ordenanzas que determinen un 
procedimiento propio para el efecto, guardando concordancia con la presente ordenanza.  
 
Disposición Transitoria. - La Dirección de Gestión Ambiental, en un plazo de 60 días desde la publicación en 
el Registro Oficial, conjuntamente con la Unidad de Comunicación iniciaran una campaña de difusión de la 
ordenanza y su aplicación. 
 
Disposición Final. La presente ordenanza, entrará en vigencia desde su publicación en el Registro Oficial, 
Gaceta Oficial y página web institucional. 
 
Dada y firmada en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Nabón a los 15 días 
del mes de julio del año 2021. 



 
 
 
 
 
 
            Patricio Maldonado                                      Abg. Allison Tene 
ALCALDE DEL CANTÓN NABÓN                  SECRETARIA GENERAL Y DEL CONCEJO 
 
 
 
 
 
CERTIFICO: Que, LA ORDENANZA PARA LA REGULACIÓN, CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN, 
PROTECCIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS, ZONAS DE RECARGA HÍDRICA, ECOSISTEMAS FRÁGILES 
Y OTRAS ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, LOS SERVICIOS 
AMBIENTALES, EL PATRIMONIO NATURAL Y EL CAMBIO CLIMÁTICO DEL CANTÓN NABÓN, fue 
discutida y aprobada por el Concejo Municipal del cantón Nabón en dos debates, el primero en sesión ordinaria 
de fecha 15 de julio de 2021, y el segundo, en sesión extraordinaria de fecha 19 de julio de 2021. 
 
Nabón, 19 de julio de 2021. 
 
 
 
 
 
 
Abg. Allison Tene 
SECRETARIA GENERAL GAD MUNICIPAL NABÓN  
 
 
RAZON: De conformidad con lo establecido en el Art. 322 y 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, y al haberse observado el trámite legal; y, al estar conforme a la Constitución 
y las leyes de la República, SANCIONO, LA ORDENANZA PARA LA REGULACIÓN, CONSERVACIÓN, 
RESTAURACIÓN, PROTECCIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS, ZONAS DE RECARGA HÍDRICA, 
ECOSISTEMAS FRÁGILES Y OTRAS ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD, LOS SERVICIOS AMBIENTALES, EL PATRIMONIO NATURAL Y EL CAMBIO 
CLIMÁTICO DEL CANTÓN NABÓN; y, ordeno su promulgación a través de su publicación en la Gaceta 
Municipal. 
  
 
Nabón, 21 de julio de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
Patricio Maldonado 
ALCALDE DEL CANTÓN NABÓN 



 
RAZÓN: Sancionó y ordenó la promulgación a través de su publicación conforme a la disposición final Única 
de la presente: LA ORDENANZA PARA LA REGULACIÓN, CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN, 
PROTECCIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS, ZONAS DE RECARGA HÍDRICA, ECOSISTEMAS FRÁGILES 
Y OTRAS ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, LOS SERVICIOS 
AMBIENTALES, EL PATRIMONIO NATURAL Y EL CAMBIO CLIMÁTICO DEL CANTÓN NABÓN, el señor 
Patricio Maldonado J., Alcalde de GADM Nabón, a los 21 días del mes de julio del año dos mil veinte y uno.  
 
 
 
 
 
 
 
Abg. Allison Tene 
SECRETARIA GENERAL Y DE CONCEJO DEL GAD NABÓN  
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