GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTR ALIZADO
PROV INCIAL DE

PASTAZA
RESOLUCION 013 - SG - GADPPZ - 2012

EL PREFECTO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA

CONSIDERANDO

Que el Art. 322, del C6digo Organico de Organizaci6n Territorial,
Autonomfa V Descentralizaci6n, publicado en el Registro Oficial No. 303,
de fecha 19 de octubre del 2010, establece en el tercero Vcuarto inciso 10
siguiente:
"EI Proyecto de Ordenanza sera sometido a dos debates, para su
aprobaci6n, realizados en dfas distintos".- "Una vez aprobada la norma,
por Secretarfa se la rernltira al Ejecutivo del Gobierno Autonorno
Descentralizado, correspondiente para que en el plazo de ocho dfas la
sancione 0 la observe en los casos que se haya violentado el trarnite Legal
o que dicha normativa no este acorde con la Constituci6n y las Leyes";
Que el Pleno del Gobierno Provincial de Pastaza, en Sesi6n Ordinaria
efectuada el 27 de febrero del 2012, aprob6 el oficio No. 001 -VP-GADPPZ2012, de la Comisi6n de Legislaci6n; y, consecuentemente en segunda
discusi6n, el Proyecto de Ordenanza para la Protecci6n V Conservaci6n de
los Recursos Hfdricos de la provincia de Pastaza;
Que la Secretarfa General certifica que el Proyecto de Ordenanza en
referencia fue discutido en tres Sesiones Ordinarias, realizadas el 24 de
febrero del 2011, el 19 de marzo del 2011 y el 27 de febrero del 2012,
respectivamente; V, remite a la Prefectura la Ordenanza, con los
documentos anexos, para la sanci6n correspondiente;
~
En ejercicio de su facultad Legal;
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RESUELVE

Art. 1.- sancionar el Proyecto de Ordenanza para la Protecci6n y
Conservaci6n de los Recursos Hfdricos de la provincia de Pastaza,
aprobada por el Consejo Provincial de Pastaza, en tres discusiones; en
sesiones Ordinarias, realizadas el 24 de febrero del 2011, el 19 de marzo
del 2011 y el 27 de febrero del 2012, respectivamente;
Art. 2.- Promulgar y Publicar la referida Ordenanza en la Gaceta Oficial, en
el dominio WEB de la Instituci6n yen el Registro Oficial; y,
Art. 3.- Remitir a la Asamblea Nacional para el archivo correspondiente.
Puyo, a 28 de febrero del 2012.

Dr. Klever Casco Medrano, Secretario General del Gobierno Aut6nomo
Descentralizado Provincial de Pastaza, en legal y debida forma certifico
que la presente Ordenanza fue discutida y aprobada en primera y segunda
instancia en tres sesiones Ordinarias, realizadas el 24 de febrero del 2011 ,
19 de marzo del 2011 y el 27 de febrero del 2012 .

Lo certifico,
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ORDENANZA PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS
RECURSOS HiDRICOS DE LA PROVINCIA DE PASTAZA

EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

CONSIDERANDO

QUE:
Los Arts . 12, 14 Y 32, de la Constituci6n del Ecuador, garantizan el
derecho irrenunciable al agua, como elemento esencial para la vida a fin de que la
poblaci6n pueda vivir en un ambiente sana y ecol6gicamente equilibrado y en
virtud de aquello se declara de interes publico la preservaci6n del ambiente, la
conservaci6n del
los ecosistemas, biodiversidad, la prevenci6n del dana
ambiental y la recuperaci6n de los espacios naturales degradados.

QUE: Los Art. 71,72 , 73 Y 74 de la Constituci6n del Ecuador faculta a las
personas, comunidad, pueblo 0 nacionalidad a exigir a la autoridad publica el
cumplimiento de los derechos de la naturaleza, para 10 cual el estado incentivara
a las personas naturales y juridicas, y a los colectivos para que protejan la
naturaleza y los elementos del ecosistema, pues la naturaleza tiene incluso
derecho a su restauraci6n natural debiendo el estado precautelar la alteraci6n de
los ciclos naturales para permitir el buen vivir de las personas en comuni6n con la
naturaleza .

Que: Los Arts. 263 y 415 de la Constituci6n del Ecuador dentro de las
competencias exclusivas del Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial,
determina priorizar la gesti6n ambiental y faculta a los gobiernos aut6nomos
descentralizados desarrollar programas de uso racional del agua.

Que: Los Arts. 41, 42 del C6digo Orqanico de Organizaci6n Territorial, Autonomia
y Descentralizaci6n, faculta al Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial
promover el desarrollo sustentable de su circunscripci6n territorial provincial para

)irecci6n: Francisco de Orellana 739 y 27 de Febrero • Puyo . Pastaza
relefonos: (593) 03 2885 380 • 2883 830 Fax: 2886 179
iitio web: www.pastaza.gob.ec e-mail: gadppz@pastaza .gob.ec

GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE

PASTAZA
garantizar el buen VIVlr, para 10 cual en coordinacion con los gobiernos
autonornos descentralizados en el marco de las competencias exclusivas
reconocidas por la constitucion y la ley debera ejecutar obras en cuencas y micro
cuencas, siempre priorizando la qestion ambiental provincial.

Que: EI art. 20 de la Ley de Aguas, faculta al Consejo Nacional de Recursos
Hidricos, prevenir en 10 posible la dlsrninucion del agua en las cuencas hidricas,
para 10 cual esta en la obliqacion de proteger y desarrollarlas.

Que: EI Art. 39 de la Ley de Aguas, dispone que las concesiones del agua para
consumo humano, usc domestico y otros, se otorqaran a los gobiernos autonomos
descentralizados Provinciales.

Que: A los gobiernos autonornos descentralizados provinciales dentro del ambito
de sus competencias les corresponde velar por la gestion ambiental provincial.

Que: Los articulos 2 y 4 de la Ley de Aguas , asl como los articulos 16 y 35
establecen que las aguas de los rios, lagos, lagunas, manantiales que nacen y
mueren en una misma heredad , nevados, caldas naturales y otras fuentes, y las
subterraneas, afloradas 0 no, son bienes nacionales de uso publico estan fuera
del comercio y su dominio es inalienable e imprescriptible; no son susceptibles de
posesion, accesion 0 cualquier otro modo de apropiacion . de igual manera son
obras de caracter nacional la conservacion, preservacion e incremento de los
recursos hidroloqicos .

Que: La proteccion de los recursos naturales renovables y no renovables crea
espacios adecuados de salubridad e higiene que contribuyen a dotar de espacios
optirnos que proporcionan un mejor nivel de vida a la poblacion en un ambiente
sano.

~
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Que: EI Art. 47, del C6digo Orqanico de Organizaci6n Territorial, Autonomfa y
Descentralizaci6n, y Art. 263 inciso final de la Constituci6n del Estado, dentro de
las atribuciones 0 competencias del Gobierno Aut6nomo Descentralizado
Provincial de Pastaza, Ie faculta expedir ordenanzas provinciales en el ambito de
sus competencias.

En uso de las atribuciones que Ie confiere el c6digo Orqanico de Organizaci6n
Territorial, Autonomfa y Descentralizaci6n y la Constituci6n de la Republica del
Ecuador, expide.

LA ORDENANZA PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS
RECURSOS HIDRICOS DE LA PROVINCIA DE PASTAZA

CAPITULO I

OBJETO DE LA APLICACION

Art. 1.- La presente Ordenanza tiene por objeto conservar y proteger los recursos
hidricos de la provincia. Sus disposiciones seran aplicadas a las personas
naturales 0 juridicas que actuen en contra de los recursos naturales de la
provincia de Pastaza, sean estas locales, nacionales 0 extranjeras.

CAPITULO II

DELOS FUNDAMENTOS

Art. 2.- Los fundamentos esenciales de acci6n sobre los cuales se fundamenta
esta Ordenanza, son los siguientes :

~-
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a.- Atender las demandas de aprovechamiento forestal en las nacientes de aguas
y normar su uso de acuerdo con los intereses provinciales.

b.- Evitar las presiones sobre el medio ambiente para protecci6n de los recursos
naturales, especialmente de los recursos hidricos y sus fuentes naturales.

Convocar la participaci6n ciudadana e institucional para el diserio de politicas,
estrategias e instrumentos de gesti6n que sirvan de alternativas y orienten al
manejo de los recursos hidricos de forma adecuada y tecnica .
C.-

d.- Coordinar con instituciones, personas naturales 0 juridicas en la gesti6n de
politicas provinciales, ante los organismos nacionales y particularmente con los
representantes de los recursos hldricos del pais.

e.- Coordinar con el Ministerio del Ambiente politicas que tiendan a la protecci6n,
conservaci6n y fortalecimiento de los bosques de la cordillera Oriental Amaz6nica
y zonas reguladoras de fuentes de agua en la Provincia de Pastaza.

CAPITULO III

PROTECCION DE LAS FUENTES DE AGUA

Art. 3.- Se prohibe el establecimiento de letrinas, posos septicos al menos 50
metros mas la faja marginal establecida por el Consejo Nacional de Recursos
Hidricos (SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA); de aguas arriba de nacientes de
agua, en sitios aledarios a rios. afloramiento de agua, tanques de captaci6n y
cualquier otro lugar que pueda significar riesgo de contaminaci6n de agua para
consumo humano .

~
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Art. 4.- Para el caso de fuentes de agua al menos se proteqeran de acuerdo a la
siguiente tabla , misma que deterrninara las zonas de protecci6n permanente.

Areas ubicadas a 10 largo de rios, de quebradas, de ojos de agua 0 cualquier curso de agua
permanente

0

intermitente de acuerdo ala siguiente escala.

ANCHO DE Rio, DE QUEBRADA 0 DE
CUAlQUIER CURSO DE AGUA, EN METROS

ANCHO MiNIMO DE LA ZONA 0
FRANJA DE PROTECCI6N PERMANENTE A CADA
LADO DEL CURSO DE AGUA EN METROS

Hasta 3 m
Entre 3 y 6 m.

20 m.
30 m.

1\11"", rlo h

r::;n

rY1

Areas ubicadas alrededor de lagos, lagunas, reservorios y represas naturales

0

artificiales, en

franja paralela al margen con un ancho minirno de 40 m.

Art. 5.- Para el caso de fuentes de abastecimiento de agua potable se considera
dos formas de protecci6n:

a.- Zona de protecci6n inmediata

b.- Zona de aproximaci6n.

Entendiendo por zona de aproximacion inmediata , al menos 60 metros a la
redonda del sitio de captaci6n , y, como zona de aproximaci6n la que comprende al
menos 300 metros aguas arriba del sitio de la captaci6n.

En estas zonas bajo ninqun concepto se perrnitira el establecimiento de
abrevaderos, letrinas, descargas de alcantarillado, botaderos de desechos a cielo
abierto.
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Art. 6.- Las nacientes de agua, de la provincia seran objeto de especial atenci6n
por parte del Gobierno Aut6nomo Descentralizado provincial de Pastaza, para 10
cual contara con una partida presupuestaria y sera obligaci6n de la comunidad
conservarlos Iibres de contaminaci6n y aptos para el consumo humano.

PROHIBICIONES

Art.7.- Se prohibe a los habitantes de las comunidades y asentamientos aledanos
a las riveras de los rios, convertir en basureros las cuencas y micro cuencas para
evitar su contaminaci6n, las personas que contravengan a esta disposici6n
seran sancionadas de acuerdo a 10 que establece la ley de aguas.

Art. 8.-

Se prohibe las descargas de aguas crudas (servidas), sin su debido
tratamiento, a cuencas y micro cuencas y otros que son objeto de abastecimiento
de agua potable. Para 10 cual se realizaran convenios con los demas gobiernos
aut6nomos descentralizados, a fin de que su cobertura sea total en el manejo de
los recursos naturales de la provincia.

Art. 9.- Se prohfbe utilizar las cuencas y micro cuencas, para depositar materiales
quimicos, vertidos industriales, desechos s6lidos, desechos 0 desperdicios t6xicos
que contaminen el agua y atenten contra la salud de la poblaci6n .

Art. 10.- Los habitantes de las comunidades, no estableceran basureros 0
botaderos de desechos s61idos a cielo abierto cerca de las fuentes de agua,
cuencas y micro cuencas.

Art. 11.- Se estipulara la medici6n de acuerdo al Art. 5 de la presente Ordenanza.

~
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Art. 12.- Prohibase realizar la tala, quema 0 cualquier actividad que afecte a la
estabilidad de la cobertura del suelo en sitios con pendientes mayores a 25 grados
yen especial en los rnarqenes de cursos de agua.

Art. 13.- Se prohibe la tala, quema 0 destruccion de la veqetacion de zonas altas
de la Cordillera oriental Arnazonica y areas consideradas en proyectos de
proteccion del gobierno Autonorno Descentralizado Provincial de Pastaza, que
sean reguladoras hidricas, y que dicha actividad origine erosion 0 perdida de
cantidad y calidad de agua.

Art. 14.- EI Gobierno Autonorno Descentralizado Provincial de Pastaza a traves
de la Dlreccion de Gestion Ambiental del Gobierno Autonorno Descentralizado
Provincial de Pastaza, tendra las siguientes atribuciones.

a.- EI Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial de Pastaza inteqrara un
cornite, conformado por tecnicos de la Direccion de Desarrollo Sustentable,
coordinacion Vial , Direccion de Planificacion, Obras Publicae y Coordlnacion de
Gestion Ambiental.

b.- EI Gobierno, Autonorno Descentralizado Provincial de Pastaza, coordinara con
los
Gobiernos Autonomos Descentralizados de la provincia (Unidades
Ambientales) , Ministerio del Ambiente y la Secretaria Nacional del Agua, el manejo
de los recursos naturales renovables y no renovables de la provincia.

c.- Promover un diaqnostico participativo para identificar las necesidades y buscar
alternativas de solucion.

d.- Implementar sistemas de proteccion y reqeneracion natural de vertientes,
como de su entorno, proteccion y control de aprovechamiento racional de la flora y
fauna silvestre.
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e.- Realizar carnparias de reforestaci6n y restauraci6n de cobertura vegetal en
las nacientes de aguas (informe tecnico 0 petici6n de la comunidad) y en especial
en cuencas y micro cuencas de importancia provincial.

f.- Realizar programas de educaci6n ambiental referentes a la conservaci6n ,
protecci6n y uso adecuado de los recursos hidricos, tanto en las escuelas,
colegios y miembros de las comunidades involucradas.

g.- Ejecutar las mediciones de caudales y aforos de las cuencas y micro cuencas
hldricas mas representativas a fin de establecer las medidas necesarias de
mitigaci6n y recuperaci6n, dichas mediciones se 10 de manera trimestral.

h.- EI GADPPz a traves de la Direcci6n de Gesti6n Ambiental ejecutara los
rnonltoreos de los cuerpos hidricos mediante una ficha tecnica ambiental , misma
que determinar el grade de afectaci6n e incidencia negativa.

L- La Direcci6n de Gesti6n Ambiental del GADPPz ejecutara medidas de
restauraci6n de los ecosistemas degradas cercanos a las fuentes agua para
consumo humano .

j- Coordinar los trarnites respectivos antes SENAGUA, para la obtenci6n de las
resoluciones 0 concesiones de aprovechamiento de agua de las obras que
desarrolla el GADPPz.

k.- Capacitar a Juntas Parroquiales, Comunidades, Asociaciones y Grupos
organizados naturales 0 jurldicos: sobre los procesos que deben realizar ante
SENAGUA, con la finalidad de obtener los permisos respectivos de concesi6n del
agua.
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DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS Y ENTIDADES LOCALES.

Art. 15.- Todos los ciudadanos, organismos e instituciones deberan precautelar
los derechos de un ambiente sana y sustentable, para nuestra Provincia y el pais y
para toda la humanidad .

Art. 16.- Los agricultores deben considerar el avance de la frontera agricola en
aereas de captaci6n de fuentes hfdricas que sean de consumo humano.

Art. 17.EI Gobierno Aut6nomo Descentralizado Provincial de Pastaza,
anualmente establecera un incentivo a la conservaci6n con la implementaci6n del
premio AGUA = VIDA, para la persona natural 0 jurfdica que con sus acciones
contribuya notablemente a la conservaci6n ambiental.

Art. 18.- EI premio consistira en la entrega de un reconocimiento honorffico y
publico en la sesi6n solemne de aniversario de la provincia.

DISPOSICION FINAL

Esta ordenanza entrara en vigencia a partir de su aprobacion .

Dado y firmado en la sala de sesiones del Gobierno Aut6nomo Descentralizado
Provincial de Pastaza, a los 28 dlas del mes de febrero del 2012 .

.
Dr. Klever Casco
PREFECTO DEL GO .IERNO AUTONOMO
SECRETARKtGE-N,ERAL
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