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RESUMEN EJECUTIVO 

El trabajo estructurado de manera independiente: “LA APLICACIÓN DE LAS 

NORMAS AMBIENTALES Y LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO CUTUCHI 

EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, EN EL PERIODO ENERO 2015 A 

OCTUBRE 2016”  mediante el análisis sobre la contaminación ambiental, 

específicamente sobre la contaminación del rio Cutuchi en la ciudad de Latacunga, 

producido por las agroindustrias y el inadecuado manejo que le dan a los desechos 

producidos los cuales son la fuente principal de enfermedades que afectan de manera 

directa e indirecta a los habitantes, ocasionando un descontento e inconformidad de 

todas las personas tanto residentes como turistas, al verse afectadas en su salud y 

preocupadas por sus hijos los cuales se encuentran desarrollando en medio de dicha 

contaminación, pese a que en la constitución de la república del Ecuador garantiza el 

derecho al buen vivir o denominado “Sumak Kawsay”, que comprendería que ellos 

pudieran gozar de una que impacten en la reducción de los niveles de contaminación  

y remediación del río.  El agua cada día es  más escasa, a lo que hay que agregarle el 

agravante de la contaminación que impediría su uso para consumo humano y 

regadío, por lo que la escasez estaría relacionada más a la calidad antes que a la 

cantidad.  El agua es vida, pero en este caso el río contaminado es foco de infección  

de  enfermedades, y al no poder utilizar su agua  para regadío,  afectaría también   la 

producción agropecuaria y economía de la población. Una vez determinado el 

problema se procedió a tasar un objetivo principal de investigación que es Analizar la 

aplicación de las normas ambientales y su impacto en la reducción de la 

contaminación del Río Cutuchi que atraviesa la ciudad de Latacunga, en el periodo 

Enero 2015 a Octubre 2016. El presente trabajo analiza el problema de la realidad  

actual, de trascendencia económica y  social,  y de interés provincial y nacional;  la 

investigación ayudará  desde diferentes perspectivas y actores  a  la  identificación de  

los nudos críticos  que  impactan  en la  contaminación del río Cutuchi, para a través 

del análisis realizar recomendaciones y conclusiones  y contribuir  con esta 

investigación  a la sociedad, para el inicio de un proceso y  detener la contaminación 

del río; se plantea como propuesta la “CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DE UNA VEEDURÍA  CIUDADANA  EN LA CIUDAD DE LATACUNGA,  

PARA  VIGILANCIA, CONTROL  SOCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS, 

SOBRE LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO CUTUCHI” 
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ABSTRACT 

The work structured independently: "THE APPLICATION OF 

ENVIRONMENTAL STANDARDS AND THE CONTAMINATION OF THE 

CUTUCHI RIVER IN THE CITY OF LATACUNGA, IN THE PERIOD 

JANUARY 2015 TO OCTOBER 2016" through the analysis on environmental 

pollution, specifically on the pollution of the Cutuchi River in the city of Latacunga, 

produced by the agroindustries and the inadequate management that they give to the 

produced waste which are the main source of diseases that directly and indirectly 

affect the inhabitants, causing a discontent and dissatisfaction of all the people 

residents as tourists, being affected in their health and concerned about their children 

who are developing in the midst of such pollution, despite the fact that in the 

constitution of the Republic of Ecuador guarantees the right to live well or called 

"Sumak Kawsay", that would understand that they could enjoy one that impacts on 

the reduction of the levels of pollution and remediation of the river. Water is 

becoming scarcer every day, to which must be added the aggravating factor of 

pollution that would prevent its use for human consumption and irrigation, so 

scarcity would be related more to quality rather than quantity. Water is life, but in 

this case the contaminated river is a source of infection of diseases, and since it can 

not use its water for irrigation, it would also affect the agricultural production and 

economy of the population. Once the problem was determined, a main research 

objective was assessed. Analyze the application of environmental regulations and 

their impact on reducing the pollution of the Cutuchi River that crosses the city of 

Latacunga, from January 2015 to October 2016 The present work analyzes the 

problem of the current reality, of economic and social transcendence, and of 

provincial and national interest; the research will help from different perspectives 

and actors to identify the critical knots that impact the pollution of the Cutuchi River, 

through the analysis make recommendations and conclusions and contribute with this 

research to society, to start a process and stop the pollution of the river; The proposal 

is the "CONFORMATION AND FUNCTIONING OF A CITIZEN VEHICLE IN 

THE CITY OF LATACUNGA, FOR SURVEILLANCE, SOCIAL CONTROL 

AND ACCOUNTABILITY, ON THE CONTAMINATION OF THE CUTUCHI 

RIVER" 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación “LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS 

AMBIENTALES Y LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO CUTUCHI EN LA 

CIUDAD DE LATACUNGA, EN EL PERIODO ENERO 2015 A OCTUBRE 

2016”  busca encontrar una posible solución a el alarmante contaminación del Rio 

Cutuchi en la cuidad de Latacunga por ser este un problema no solo del lugar en el 

que se producen sino también porque es algo que se propaga en el ambiente de todos 

ya que mediante la corriente del Rio se dispersa y llega a grandes dimensiones, de 

igual manera la contaminación del agua mediante el suelo afecta a la salud, a las 

cosechas y producción y a toda la sociedad. Es decir la finalidad del presente trabajo 

de investigación se basa en buscar que los derechos de la naturaleza sean conocidos 

en forma generalizada por la población a fin de que se respeten y se cumplan, y con 

esto se logre el aprovechamiento equitativo y sustentable de los recursos que provee. 

Para lo cual, este trabajo se estructura con el CAPITULO I El Problema, que 

contiene el Planteamiento del Problema, la Contextualización Macro, Meso y Micro 

que nos hablan del tema de Investigación en el  País de Ecuador y la Provincia de 

Cotopaxi y el Cantón Latacunga; el Análisis Crítico de la problemática la aplicación 

de las normas ambientales y la contaminación del río Cutuchi en la ciudad de 

Latacunga.; la Prognosis, Formulación del Problema, Interrogantes de la 

Investigación, Delimitación del Objeto de Investigación, Justificación, Objetivos 

General y Específicos. 

En el CAPITULO II, Marco Teórico, cuenta con los Antecedentes Investigativos 

sobre el tema LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS AMBIENTALES Y LA 

CONTAMINACIÓN DEL RÍO CUTUCHI EN LA CIUDAD DE 

LATACUNGA, EN EL PERIODO ENERO 2015 A OCTUBRE 2016, la 

Fundamentación Filosófica, Legal y comunitaria, Categorías Fundamentales, 

Hipótesis, Señalamiento de Variables, en las que tenemos la Variable Independiente 

la aplicación de las normas ambientales; y, la Variable Dependiente la contaminación 

del río Cutuchi. 

El CAPITULO III, Metodología que se estructura con el Enfoque Investigativo, 

Modalidad Básica de la Investigación, Nivel o tipo de la Investigación, Población y 

Muestra obtenida de datos estadísticos de la Ciudad de Latacunga Provincia de 
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Cotopaxi, la Operacionalización de la Variables, Plan de Recolección de 

Información, Plan de Procesamiento de la Información. 

El CAPITULO IV, Análisis e Interpretación de Resultados incluye Análisis de los 

Resultados, Interpretación de datos, Verificación de Hipótesis, que son el resultado 

de las encuestas aplicadas a los servidores públicos y autoridades, directores de los 

medios de comunicación y ciudadanos notables de la ciudad de Latacunga y 

provincia de Cotopaxi, sobre la aplicación de las normas ambientales y la 

contaminación de rio Cutuchi. 

El CAPITULO V, en el que se hace constar las Conclusiones y Recomendaciones 

provenientes del análisis de la aplicación de la encuesta. 

El CAPÍTULO VI, contiene la PROPUESTA del investigador para dar solución al 

problema investigado. 

  

LINEA DE INVESTIGACION: AMBIENTAL 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

TEMA:  

“LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS AMBIENTALES Y LA 

CONTAMINACIÓN DEL RÍO CUTUCHI EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, 

EN EL PERIODO ENERO 2015 A OCTUBRE 2016”  

 CONTEXTUALIZACIÓN. 

MACRO: 

La contaminación ambiental es actualmente un problema de carácter mundial ya que 

el planeta se ha convertido día tras día en una fuente de contaminación ambiental 

muy alta en vista de que las industrias han progresado y producen contaminantes que 

afectan al medio ambiente. 

Al reconocer a la Naturaleza como sujeto de derechos, en la búsqueda de ese 

necesario equilibrio entre la Naturaleza, las necesidades y derechos de los seres 

humanos, enmarcados en el principio del Buen Vivir, se estaría superando la clásica 

versión donde la conservación del medio ambiente se entiende simplemente como un 

derecho de los seres humanos a “gozar de un medio ambiente sano y no 

contaminado”. 

Los derechos de la Naturaleza tienen que ver con el derecho que tienen la actual y las 

siguientes generaciones de gozar un ambiente sano. Pero estos derechos acogen otros 

criterios de justicia que superan la visión tradicional de justicia, lo que provoca 

varios conflictos conceptuales entre los constitucionalistas y juristas tradicionales. 

De esta nueva concepción jurídica todavía en construcción se derivan decisiones 

trascendentales. El agua es asumida como un derecho humano fundamental, que 

cierra la puerta a su privatización; en concreto se afirma que se reconoce que el agua 

es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e 

imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para la Naturaleza y para 

la existencia de los seres humanos; la Constitución plantea prelaciones en el uso del 

agua: consumo humano, riego para la producción de alimentos, caudal ecológico y  
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actividades productivas, en ese orden (Constitución de la República del Ecuador, 

2008). 

La soberanía alimentaria, que incorpora la protección del suelo y el uso adecuado del 

agua, se transforma en eje conductor de las políticas agrarias e incluso de 

recuperación del verdadero patrimonio nacional: su biodiversidad (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). 

Todas las preocupaciones de la humanidad deberían centrarse en el progreso del 

hombre sin perjuicio del medio natural interpretado como: equilibrio. 

La contaminación es la introducción de agentes externos al ambiente natural que 

causa inestabilidad, desorden, daño o malestar en un ecosistema, en el medio físico o 

en un ser vivo. El contaminante, puede ser una sustancia química, energía, como 

sonido, calor, o luz, o incluso genes. 

El elemento contaminante, puede ser una sustancia extraña, energía, o sustancia 

natural, cuando es natural se llama contaminante cuando excede los niveles naturales 

normales. Es siempre una alteración negativa del estado natural del medio, y por lo 

general, se genera como consecuencia de la actividad humana. 

La proliferación de agentes contaminantes tiene relación con el uso de los residuos 

orgánicos que causan un daño irreparable al ecosistema, el aire y al agua, afectando a 

la sociedad ya que causa daños en la salud de las personas incluso de los animales en 

general, los desechos industriales generalmente son consecuencia de accidentes o un 

bajo control del daño que la industria puede ocasionar al ambiente. 

La Constitución otorga el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, un derecho del cual la mayoría de ciudadanos no gozan por la existencia 

de contaminación por parte de las grandes empresas, industrias, avícolas entre otras; 

el mal uso de sus desechos y los gases que estos producen ocasionan que el medio 

ambiente se vea contaminado, la capa de ozono se vaya deteriorando, que los 

humanos, animales y hasta plantas sean objeto de las consecuencias malignas que 

estos producen. 
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 La contaminación del agua es un problema que siempre ha estado presente, mucha 

gente conoce sobre  los perjuicios que ocasiona la  contaminación, sin embargo de 

ello su accionar es de violación permanente de los derechos de la naturaleza, sólo 

piensan en el presente y en salir de sus desechos, haciendo lo más fácil arrojarlos a la 

calle o al río;  votamos todo tipo de desperdicios desde las descargas de aguas negras 

a través del alcantarillado, desperdicios de cocina, aceites de las lubricadoras, 

basuras y cuando llueve todo tipo de desperdicios que son acarreados en la corriente. 

El hombre es el principal agente contaminante del río. 

La República del Ecuador está constituida por ocho grandes cuencas 

hidrográficas, entre ellas tenemos cuatro que desembocan al Río Amazonas y cuatro 

que desembocan al Océano Pacífico, la formación de estas cuencas nacen de los 

deshielos en los altos de las montañas de la Sierra, que a través de su cauce riegan los 

campos dando vida y enverdeciendo la vegetación, además esta agua ayuda al 

desarrollo de las ciudades que se asientan a su alrededor producida por varias 

actividades humanas entre las cuales tenemos principalmente la actividad petrolera 

que se realiza en la Amazonía, entre otros contaminantes tenemos a la minería, las 

aguas servidas de las ciudades que se arrojan a través de colectores, aguas residuales 

de industrias, residuos de productos agrícolas, los desechos sólidos, y que debido a la 

presencia de estas aguas contaminadas y residuos que se echan sin ningún 

tratamiento causan anomalías en la vida del entorno que le rodea, esta investigación 

se fundamenta en el libro Manual de Educación Ambiental de Hortensia Bustos. 

Hablemos primeramente de la actividad petrolera que es una de las que más 

contamina los ríos en Ecuador, específicamente en la Amazonia donde se genera esta 

actividad, tal contaminación se debe a que juntamente con la explotación del 

hidrocarburo por negligencia u otros motivos se derrama esta sustancia que no es 

benigna para el medio ambiente y que se vierten a los ríos envenenando a personas, 

plantas y animales,  causándoles deformaciones erupciones en la piel, 

envenenamiento y otros problemas al ingerir el agua contaminada.  

(Bustos, 2008) “Los desechos sólidos más conocidos como basura es 

otra causa de la contaminación de los ríos en el país, este problema se 

genera por el crecimiento poblacional de la urbe que no tiene planes 
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ni proyectos que prevengan la contaminación de los ríos, ya que las 

ciudades generan grandes cantidades de basura generada por los 

ciudadanos, como son botellas, fundas plásticas, papel, etc; que son 

depositados en rellenos y quebradas sin ningún tratamiento, esta al 

ser transportada por el agua lluvia hacia los ríos contaminan 

causando infecciones y problemas en la salud.”(pág. 91) 

Según el diario el Universo de Ecuador (2.009), que cita una investigación 

realizada por Oxfam, manifiesta que sólo el 10 % de las aguas servidas en el Ecuador 

son tratadas antes de ser vertidas a los ríos, y tienen altos grados de contaminación 

orgánica con presencia de coliformes fecales y sedimentos provenientes de áreas 

deforestadas. La ciudad de Latacunga no posee ningún sistema de tratamiento de 

aguas residuales de importancia. 

En nuestro país y provincia en particular no existe la cultura sobre el manejo 

integral del agua, será porque todavía existe en  abundancia, aunque la calidad por 

los niveles de contaminación no es buena que podría impedir su utilización. La 

preocupación mayor que tienen las autoridades alrededor del agua es la construcción 

de  infraestructura pública para consumo humano y regadío. 

MESO: 

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier 

agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes en 

lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, 

la seguridad o para el bienestar de la población, o bien, que puedan ser perjudiciales 

para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las propiedades y lugares 

de recreación y goce de los mismos. La contaminación ambiental es también la 

incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o 

mezclas de ellas, siempre que alteren desfavorablemente las condiciones naturales 

del mismo, o que puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar del público. 

“El „buen vivir‟ es un proceso, un conjunto de pasos para la creación de derechos, 

igualdades, oportunidades y libertades que este momento no dispone la sociedad 

ecuatoriana” (Plan Nacional para el Buen Vivir, 2013 – 2017, p. 23). 
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Es así que el Buen Vivir o Sumak Kawsay, en quichua, que para los indígenas 

significa que el ser humano tenga equilibrio con su comunidad y la naturaleza y vida 

al poner en segundo plano el aspecto económico, es hallar la plenitud de la vida, 

afirmación y en especial la dignidad, encontrando mejorar la calidad y esperanza de 

vida de la población. 

Es así que en la Constitución de la Republica nos menciona en el artículo 10 que 

la naturaleza está sujeta a derechos, es por consiguiente que la norma jurídica de 

desechos sólidos, tenga como principales objetivos, de fomentar la cultura de aseo y 

limpieza, desarrollar y garantizar el sistema integral de desechos sólidos desde la 

prevención hasta su disposición final, con el fin de minimizar el impacto en la salud 

y el medio ambiente, y así tomar en cuenta uno de los pilares fundamentales de 

nuestra carta magna el régimen del buen vivir o sumak kawsai (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). 

En síntesis se puede decir que el Buen Vivir es un derecho a través del cual la 

Constitución vigente ampara a todos incluyendo no sólo al ser humano, sino también 

al aire, el agua, los suelos, las montañas, los árboles y los animales en profunda 

relación con la tierra y en equilibrio con la naturaleza, es preciso tomar en cuenta que 

para que esto ocurra se debe tener un ambiente sano libre de Contaminación. 

A medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza y aparecen nuevas 

necesidades como consecuencia de la vida en sociedad, el medio ambiente que lo 

rodea se deteriora cada vez más. El comportamiento social del hombre, que lo 

condujo a comunicarse por medio del lenguaje, que posteriormente formó la cultura 

humana, le permitió diferenciarse de los demás seres vivos. Pero mientras ellos se 

adaptan al medio ambiente para sobrevivir, el hombre adapta y modifica ese mismo 

medio según sus necesidades. 

El problema son  los altos niveles de contaminación del río Cutuchi, que es el más 

importante de la Provincia de Cotopaxi, que atraviesa  la ciudad de Latacunga y es 

un ícono de la  capital provincial, ocasionado principalmente porque las descargas de 

aguas servidas y desechos industriales se arrojan sin ningún tratamiento al río, 

situación que se agrava porque la normativa legal existente no se cumple y aplica con 
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rigurosidad, y  por el  desconocimiento en la ciudadanía  porque  la normativa legal 

no se ha socializado.   

No existe voluntad política en las autoridades de los gobiernos  locales y no es 

prioritaria para ellos la implementación de  proyectos integrales  orientados a 

solucionar los problemas de contaminación de río Cutuchi;  se escudan que es muy 

costoso y a  la falta de recursos económicos.   Otros factores que abonan en este 

problema es la insensibilidad de la ciudadanía y de los industriales, quienes en forma 

despiadada con el ecosistema arrojan los desechos al río. 

(LAGACETA, 2011) “La empresa procesadora de papel Familia Sancela S.A., la 

que a decir de Jaime Abril ha sido identificada como una de las que en mayor nivel 

incumple las normas de responsabilidad ambiental por su proceso de curtiembre en la 

elabora acción de sus productos.” 

MICRO: 

Las aguas contaminadas del río Cutuchi  son una permanente amenaza, porque 

hacia el sur de la ciudad de Latacunga se utilizan para regadío de cultivos agrícolas y 

esta producción  abastece  a  ciudades de la sierra y costa del país (Latacunga, 

Saquisilí, Quito, Guayaquil, Milagro, Santa Elena, Libertad, Salinas, Santo Domingo 

de los Tsáchilas, etc., etc. lo que seguramente provoca e incrementa la incidencia de 

enfermedades intestinales y pérdida de la biodiversidad acuática. La principal causa 

de muerte en el Ecuador en niños menores de 5 años  es la deshidratación  a causa de 

las diarreas. 

La correcta aplicación de la normativa legal podría ayudar a minimizar  y frenar 

los niveles de contaminación del río, sin embargo lo que hace falta es el diseño e 

implementación  de un plan integral que contemple actividades con   medidas 

preventivas,  de  remediación, educación y legal. La  aplicación de la normativa 

legal, consideramos es el factor más importante  en la  solución definitiva a la 

contaminación del río;   el espíritu  y la intención primaria de  la  preparación y 

promulgación de la  normativa legal ambiental existente,   en el caso que nos ocupa, 

fue contribuir con  su aplicación  a evitar y a detener la contaminación del río. 
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(MORETA, 2009)“En el momento, ninguna de las empresas cuenta con un 

sistema para el tratamiento primario de las aguas residuales que contienen cromo, 

cal, ácido fórmico, sulfato de amonio(...) y que se arrojan al sistema de alcantarillado 

sanitario.” 

Debido a la contaminación producida por las aguas residuales de la ciudad de 

Latacunga, las curtiembres y la basura que hecha la gente al Río Cutuchi, contaminan 

y alteran su estado normal aumentando su temperatura perjudicando a la vida 

acuática e inutilizable para fines que se hubieren destinada sin esta alteración, sin 

embargo en algunos sectores del cantón Latacunga, Salcedo y Saquisilí, es la única 

fuente de suministro de este líquido. 

Las aguas servidas de la ciudad, en un pequeño porcentaje tienen un tratamiento 

primario pero la mayor parte de descargas van directamente al río sin ningún tipo de 

tratamiento y posteriormente esta agua es utilizada para regar cultivos como verduras 

y a la vez estos productos son comercializados por los ciudadanos, afectando la salud 

de sus consumidores. 

Alrededor de 213 industrias contaminan las aguas del Río Cutuchi entre las cuales 

tenemos a curtiembres, fábricas de alimentos, cromadoras, lubricadoras, lavadoras de 

vehículos; estas empresas luego de captar aguas del rio, arrojan luego de su uso del 

agua acompañadas de desechos sin ningún tratamiento, como en el caso de las 

curtiembres que utilizan cantidades considerables de agua para el procesamiento de 

pieles y posterior a su uso arrojan las aguas con todos los sedimentos y químicos 

utilizados en el proceso productivo. 

Pero hoy en día estas industrias son la mayor fuente de contaminación en ese 

sector provocando daños incluso a la provincia; los daños pueden ser desde leves a 

los mismo avicultores como a los habitantes de la parroquia, ya que no solo en el 

ambiente puede producirse o expandirse esta contaminación, puesto que existe una 

gran acumulación de los desechos en el suelo y este ya no alimentándose del abono 

por la exagerada cantidad que hay llega hasta el agua y la contamina provocando 

daños mayores a la salud tanto de las personas como de los sembríos y animales. 
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El progreso tecnológico, por una parte y el acelerado crecimiento demográfico, 

por la otra, producen la alteración del medio, llegando en algunos casos a atentar 

contra el equilibrio biológico de la Tierra. No es que exista una incompatibilidad 

absoluta entre el desarrollo tecnológico, el avance de la civilización y el 

mantenimiento del equilibrio ecológico, pero es importante que el hombre sepa 

armonizarlos. 

Para ello es necesario que proteja los recursos renovables y no renovables y que 

tome conciencia de que el saneamiento del ambiente es fundamental para la vida 

sobre el planeta. 
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ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS: 

Elaborado por: Sara Isabel Garay Freire 

Gráfico 1: Árbol de Problemas 
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ANÁLISIS CRÍTICO 

La falta de interés por parte de las autoridades ha dado como resultado que 

nuestro Rio Cutuchi se encuentre en estas condiciones, la población ha incurrido en 

un desconocimiento de todo lo que es la normativa ambiental, y por ende no cuida el 

ecosistema en especial el agua, creando así una contaminación, impidiendo usar el 

agua tanto para regadío como para el consumo humano. 

Al hablar de leyes ambientales hemos constatado que las autoridades a quien 

corresponde aplicar estas leyes no lo hacen con rigurosidad dejando así que la 

población se descuide, ya que no existe fiscalización por parte de las autoridades 

designadas, y por esa razón la población no se alarme por multas o sanciones en las 

que incurran al contaminar el agua del río. 

Hemos observado que la autoridades no hace un esfuerzo, por implementar planes 

de remediación del Rio Cutuchi y mucho menos de manejo de sustancias peligrosas 

lo que da como resultado que este afluente sea un foco de contaminación 

deteriorando la salud  de la población, y dejando al Rio Cutuchi como un río muerto.  

PROGNOSIS 

De persistir este problema y por los niveles de contaminación  el río  Cutuchi  es 

una amenaza y podría convertirse en pocos años en  un “río muerto” , foco de 

contaminación de enfermedades y que en casos extremos podría causar muertes por 

infecciones intestinales   en los niños menores de 5 años, que son los más 

vulnerables.  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿El incumplimiento parcial en la aplicación de las normas ambientales incide en  

la contaminación del Río Cutuchi en la ciudad de Latacunga? 

INTERROGANTES (SUBPROBLEMAS) 

1. ¿Existe  la aplicación de las normas ambientales en la contaminación del Río 

Cutuchi en la ciudad de Latacunga? 
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2. ¿Existirá interés por parte de las autoridades para obtener una solución al 

problema de contaminación del Río Cutuchi de la cuidad de Latacunga? 

3. ¿Qué alternativa de solución existe al problema planteado? 

DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Delimitación de contenido  

CAMPO: Derecho.  

ÁREA: Ambiental. 

ASPECTO: Contaminación del Agua. 

Delimitación espacial 

La investigación se realizará en la ciudad de Latacunga. 

 Delimitación temporal  

Enero 2015- octubre 2016. 

JUSTIFICACIÓN 

Problema de la realidad  actual, de trascendencia económica y  social,  y  de 

interés provincial y nacional;  la investigación ayudará  desde diferentes perspectivas 

y actores  a  la  identificación de  los nudos críticos  que  impactan  en la  

contaminación del río Cutuchi, para a través del análisis realizar recomendaciones y 

conclusiones y contribuir  con esta investigación  a la sociedad, para el inicio de un 

proceso y  detener la contaminación del río.  

La presente investigación es importante porque a través de esto los dueños de las 

agroindustrias pueden conocer de mejor manera los usos que pueden dar a los 

desechos agroindustriales según la ley ambiental y de esta manera también no 

vulneren los derechos consagrados en la constitución de vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, para evitar la contaminación ambiental y el deterioro a 

la salud de sus mismos trabajadores. 
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Las personas directamente beneficiadas con la presente investigación seria tanto 

los trabajadores de las agroindustrias como los habitantes de la ciudad de Latacunga, 

sin dejar a un lado que también serían beneficiarios los dueños de las industrias ya 

que no incumplirían con lo dispuesto ya tanto en la constitución como en la ley 

ambiental. 

El presente proyecto es factible en vista de que existe la contaminación ambiental 

producida en la ciudad de Latacunga por las agroindustrias, que con su mal manejo 

de los desechos provocan que el ambiente se infecte de virus nocivos para la salud. 

Es necesario considerar el desarrollo de acciones nuevas o políticas públicas 

específicas para prevenir y sancionar la violación de derechos, esto es, la  realización 

de  esfuerzos colectivos entre el estado y la sociedad civil, para  a través del 

funcionamiento  de un organismo de control, veeduría social y rendición de cuentas, 

impactar en la reducción de la contaminación del río. 

Los resultados de la investigación  serán socializados a las autoridades de los 

gobiernos locales, organizaciones de estado competentes y ciudadanía, para que sean 

tomados en cuenta  en la implementación de proyectos integrales que impacten en la 

reducción de los niveles de contaminación  y remediación del río.  El agua cada día 

es  más escasa, a lo que hay que agregarle el agravante de la contaminación que 

impediría su uso para consumo humano y regadío, por lo que la escasez estaría 

relacionada más a la calidad antes que a la cantidad.  El agua es vida, pero en este 

caso el río contaminado puede ser foco de infección  de  enfermedades, y al no poder 

utilizar su agua  para regadío,  afectaría también   la producción agropecuaria y 

economía de la población.  

Como estudiante de derecho revise y estudie la normativa ambiental y considero 

que esta investigación es original, ya que es vital orientar a la sociedad en el 

conocimiento, aplicación y cumplimiento detendría los niveles de contaminación del 

Río Cutuchi, pero dando un vistazo a la realidad la no aplicación ocasiona la 

problemática descrita en el párrafo anterior. 

Finalmente la ciudadanía debe informarse y conocer  sobre  esta problemática, 

para con argumentos poder exigir a las autoridades que tomen las medidas 

correctivas para asegurar el abastecimiento de agua en cantidad y calidad suficientes. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la aplicación de las normas ambientales y su impacto en la reducción de 

la contaminación del Río Cutuchi que atraviesa la ciudad de Latacunga, en el periodo 

Enero 2015 a Octubre 2016. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Estudiar los procesos de la aplicación y cumplimiento de las normas 

ambientales en la entrega de licencias ambientales y permisos de funcionamiento de 

los establecimientos productivos y comerciales del cantón Latacunga en el periodo 

Enero 2015 a Octubre 2016. 

• Conocer y analizar el número de sanciones dadas por el no cumplimiento de 

las normas ambientales en el periodo Enero 2015 a Octubre 2016. 

• Diseñar una propuesta para la conformación y funcionamiento de un 

organismo de control, veeduría social y rendición de cuentas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS. 

Se ha realizado un recorrido por las bibliotecas de las universidades llegando a la 

conclusión de que no existe un trabajo investigativo de la problemática propuesta del 

tema La aplicación de las normas ambientales y la contaminación del Río Cutuchi en 

la ciudad de Latacunga. 

La presente investigación está basada en información y bibliografía encontrada 

sobre el medio ambiente tipificado en la constitución, tratados internacionales leyes 

ambientales código integral penal, ley de gestión ambiental, ley de control y 

prevención de la contaminación ambiental; documentos base de la investigación y 

demás bibliografía documental. 

Con estos antecedentes determinamos que el tema es de exclusiva autoría de la 

Sara Isabel Garay Freire, y al desarrollarlo no está cometiendo el delito de plagio de 

obras bibliográficas, de tesis o de cualquier otro trabajo; sin embargo, se han 

considerado los siguientes documentos que permitieron determinar la originalidad y 

pertinencia del problema de investigación: 

Tema de Tesis: “La Contaminación del Rio Cutuchi”  

Autor: Dr. Carlos Lombardo Gutiérrez Altamirano 

Obra proporcionada por: Universidad Técnica Particular de Loja.  

Año: 2010 

Tema de Tesis: “Diagnostico preliminar de la contaminación del Rio Cutuchi y 

propuesta de un sistema de depuración para las aguas residuales en la ciudad de 

Salcedo”  

Autor: Marco Bustamante Troya 

Obra proporcionada por: Pontificia Universidad Católica del Ecuador.  
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Año: 2012 

Título de Libro: “Nueva Justicia Constitucional”  

Autor: Colón Bustamante Fuentes 

 Año: 2011 

Título de Libro: “Gestión ambiental en América Latina y el Caribe, Evolución, 

tendencias y principales prácticas.” 

Autor: RODRÍGUEZ Manuel, Espinoza G. 

 Año: 2010 

Título de Libro: “Derecho Ambiental” 

Autor: Pedro Luis López Sela y Alejandro Fierro Negrete 

 Año: 2011 

FUNDAMENTACIONES 

FUNDAMENTACIÓN FILÓSÓFICA. 

El problema de investigación tomará como fundamento el paradigma crítico 

propositivo, como una alternativa para la investigación dentro del área del derecho 

Ambiental mismo que se fundamenta en el cambio de esquemas a nivel social.  

Se debería trabajar en la socialización de las normas ambientales, para que surtan 

efectos positivos en lo educativo, formativo y de prevención, para que conociendo la 

ley no la incumplan y si lo hacen se sancione a la persona natural o empresa que 

contamine el Rio. 

Es crítico porque se cuestiona los esquemas sociales y es propositivo por cuanto la 

investigación no se detiene en la observación de los procesos de investigación de la 

contaminación ambiental en el sector agroindustrial y el derecho Constitucional de 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, esto ayudará a la 

implementación de normativa tendientes a la realización de una investigación eficaz 

y eficiente.  
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Gráfico 2 Red de Inclusiones conceptuales 

Elaborado por: Sara Isabel Garay Freire 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS VARIABLE INDEPENDIENTE 
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Gráfico 3 Constelación de Ideas variable 

Independiente 

Elaborado por: Sara Isabel Garay Freire 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS VARIABLE DEPENDIENTE 
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Gráfico 4 Constelación de Ideas variable Dependiente 

Elaborado por: Sara Isabel Garay Freire 
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LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

La Constitución vigente en nuestro país aprobada en la Asamblea 

Constituyente del año 2008, en su articulado trata sobre el recurso natural del agua, 

en el “Titulo II, Capitulo Segundo, derechos del Buen Vivir, sección Primera, Agua y 

Alimentación.- Art 12.- El derecho Humano al agua es fundamental e irrenunciable. 

El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.” 

De los artículos que anteceden, encontramos que nuestra constitución coloca 

como un derecho humano básico al agua siendo esto un elemento muy importante 

para la vida, por lo que debemos exigir a nuestras autoridades que cumplan con lo 

que manifiesta la ley dando como resultado el cuidado y protección del agua. 

ANÁLISIS: 

Cuando nos referimos al ambiente sano, y dentro de materia constitucional 

descubrimos que somos tutelares de los derechos a la naturaleza sin embargo no 

cumplimos con lo que está escrito en la constitución y normativa ambiental 

concordante con la misma, y al no cumplir con lo mencionado ocasionamos una daño 

ambiental por no ser conscientes de lo frágil que es la naturaleza; La contaminación 

del río Cutuchi, sigue en aumento  por el  crecimiento de la población y de las 

industrias. No existe voluntad política en las autoridades de los gobiernos locales 

para  la implementación de proyectos integrales para   detener y reducir la 

contaminación  y  recuperar el río;  se escudan siempre en la falta de recursos 

económicos. 

CODIGO ORGANICO DEL AMBIENTE 

Tendrá como objeto regular la potestad sancionadora de la Autoridad 

Ambiental Nacional, con la finalidad de fortalecer la gestión ambiental prevista en el 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y la correcta aplicación de 

la política pública ambiental. Para el cumplimiento de este objeto, se determinarán 

las infracciones administrativas, sus respectivas sanciones y el procedimiento 

administrativo que corresponda. Potestad sancionadora de los Gobiernos Autónomos 
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Descentralizados. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados ejercerán la potestad 

sancionadora ambiental en el ámbito de su circunscripción territorial y competencias, 

de conformidad con las disposiciones establecidas en este Código. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal o Metropolitano 

correspondiente, tendrá la potestad para sancionar las infracciones administrativas 

relativas al manejo responsable de la fauna urbana y las disposiciones emitidas sobre 

arbolado urbano. 

ANÁLISIS:  

Dentro del análisis las disposiciones del código Orgánico del Ambiente 

encontramos que existe una normativa ambiental amplia, la cual en la ciudad de 

Latacunga y con respecto al rio Cutuchi no se cumple a cabalidad, es por eso que he 

realizado esta investigación porque este código orgánico del ambiente está en 

vigencia a partir del año 2017, y las autoridades no lo han difundido de manera  

correcta y la ciudadanía no la aplica. 

CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMIA 

Y DESCENTRALIZACION 

Fines de los gobiernos autónomos descentralizados.- Dentro de sus 

respectivas circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos autónomos 

descentralizados es La recuperación y conservación de la naturaleza y el 

mantenimiento de medio ambiente sostenible y sustentable; La obtención de un 

hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y la garantía de su derecho a la 

vivienda en el ámbito de sus respectivas competencias; La generación de condiciones 

que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución a través de la 

creación y funcionamiento de sistemas de protección integral de sus habitantes. 

ANÁLISIS: 

Dentro de lo que se refiere al código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización, pude observar los fines de los gobiernos autónomos 

descentralizados, que es preservar un ambiente sano, y generar condiciones para el 

cuidado de la naturaleza h dentro de la investigación que realice verifique que los 
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gobiernos autónomos descentralizados no tienen ni ejecutan ningún proyecto para la 

conservación de la naturaleza. 

LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, USO Y 

APROVECHAMIENTO DEL AGUA 

Las aguas de ríos, lagos, lagunas, manantiales que nacen y mueren en una 

misma heredad, nevados, caídas naturales y otras fuentes, y las subterráneas, 

afloradas o no, son bienes nacionales de uso público, están fuera del comercio y su 

dominio es inalienable e imprescriptible; no son susceptibles de posesión, accesión o 

cualquier otro modo de apropiación. No hay ni se reconoce derechos de dominio 

adquiridos sobre ellas y los preexistentes sólo se limitan a su uso en cuanto sea 

eficiente y de acuerdo con esta Ley. 

ANÁLISIS: 

Dentro de esta Ley del Estado garantiza el derecho humano al agua como el 

derecho de todas las personas a disponer de agua limpia, suficiente, salubre, 

aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico en cantidad, calidad, 

continuidad y cobertura, entre otros aspectos. También prohíbe toda clase de 

privatización del agua, por su trascendencia para la vida, la economía y el ambiente, 

por tanto, no puede ser objeto de ningún acuerdo comercial, con gobierno, entidad 

multilateral, o empresa privada nacional o extranjera. Se gestión será exclusivamente 

pública o comunitaria. 

APLICACION DE LAS NORMAS AMBIENTALES:  

La norma es el modo como se concibe y expresa el derecho ambiental, es 

decir; se refiere a una regla de conducta “obligatoria” o no, que se proporciona para 

un uso racional y sustentable de los recursos naturales y el medio ambiente. 

La normativa ambiental surge de la necesidad de responder ante la sociedad a 

los problemas ambientales que se presentan, ya que el hombre de siempre ha 

pretendido dominar la naturaleza. El instruir e inducir al ser humano para que 

modere su comportamiento con el fin de proteger la vida, es tarea de la educación, 
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pero exigir ese comportamiento a través de la norma y la coacción son propios del 

derecho. 

Otro ejemplo sobre la aplicación laxa de la ley, se menciona en el Diario 

Digital Cotopaxi.com (16 Junio 2.011), que cita declaraciones de Ana Belén Marín, 

en ese entonces Directora Provincial de Ambiente, quien informó: “que en Lasso, la 

fábrica Novacero es la única a nivel provincial que tiene “punto verde” debido a que 

recicla y reutiliza el agua con la que procesa sus productos. En contrate, mencionó 

que la procesadora de papel Familia Sancela y de madera Aglomerados Cotopaxi 

(Acosa) “no cumplen con los parámetros permisibles”. Señaló que la contaminación 

de esas empresas, a través de las descargas de agua directo al río, se evidenció en el 

recorrido del miércoles 15 de junio”. A Familia Sancela  se le terminó la semana 

pasada los 30 días que da la ley para que presente las alternativas de solución. 

ANÁLISIS: 

Al definir lo que es la aplicación de la norma ambiental, entramos en el 

debate de que es un norma y que es una norma ambiental, para que se entienda de 

manera correcta  sabemos que  las normas ambientales van enfocadas directamente a 

lo que es la Naturaleza y el cuidado y preservación de la misma, pero para esto se 

necesita un ente que regule el proceso y haga cumplir lo que manifiesta la normativa 

ambiental. 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

Ambiente sano 

  Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir Sumak 

Kawsay. 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.” 

El estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 
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impacto. La soberanía energética no se alcanzara en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectara el derecho al agua. 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 

contaminantes orgánicos persistentes, altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales 

nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana 

o que atente contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 

introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.” 

Agua 

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. 

ANÁLISIS: 

Todo lo que la constitución manifiesta no se cumple a cabalidad, en el caso 

del Rio Cutuchi las autoridades competentes no implementan un plan de remediación 

del mismo, y manejo de sustancias contaminantes, tóxicas y peligrosas, por lo tanto 

no se obtiene ningún resultado positivo; considerando que en la Constitución de la 

República se reconoce a la Naturaleza como un ente de derecho representado por los 

ciudadanos, los mismos que por desconocimiento  no de la Ley en varias ocasiones 

no actúan de manera pertinente en los procesos que vulneran sus derechos. 
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CONVENIOS INTERNACIONALES  

CONVENCIÓN RAMSAR  

La misión de la Convención es " la conservación y el uso racional de los 

humedales mediante acciones locales y nacionales y gracias a la cooperación 

internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el 

mundo". 

Los humedales están entre los ecosistemas más diversos y productivos. 

Proporcionan servicios esenciales y suministran toda nuestra agua potable. Sin 

embargo, continúa su degradación y conversión para otros usos.  

La Convención aplica una definición amplia de los humedales, que abarca 

todos los lagos y ríos, acuíferos subterráneos, pantanos y marismas, pastizales 

húmedos, turberas, oasis, estuarios, deltas y bajos de marea, manglares y otras zonas 

costeras, arrecifes coralinos, y sitios artificiales como estanques piscícolas, arrozales, 

reservorios y salinas. 

ANÁLISIS: 

La convención de RAMSAR, protege a las zonas acuíferas, impulsando a la 

sociedad a utilizar, conservar y manejar  de manera correcta los recursos hídricos del 

mundo; buscando que las personas vivan en un ambiente sano, y en un habitad 

seguro. 

LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, USO Y 

APROVECHAMIENTO DEL AGUA 

DE LA CONSERVACIÓN 

A fin de lograr las mejores disponibilidades de las aguas, el Consejo Nacional 

De Recursos Hídricos, prevendrá, en lo posible, la disminución de ellas, protegiendo 

y desarrollando las cuencas hidrográficas y efectuando los estudios de investigación 

correspondientes. 
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El usuario de un derecho de aprovechamiento, utilizará las aguas con la 

mayor eficiencia y economía, debiendo contribuir a la conservación y mantenimiento 

de las obras e instalaciones de que dispone para su ejercicio.” 

DE LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DE LAS 

AGUAS 

Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, 

ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en 

terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la 

salud humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades. 

El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en coordinación con los 

Ministerios de Salud y del Ambiente, según el caso, elaborarán los proyectos de 

normas técnicas y de las regulaciones para autorizar las descargas de líquidos 

residuales, de acuerdo con la calidad de agua que deba tener el cuerpo receptor. 

Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, 

fijarán el grado de tratamiento que deban tener los residuos líquidos a descargar en el 

cuerpo receptor, cualquiera sea su origen. 

Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de 

competencia, también, están facultados para supervisar la construcción de las plantas 

de tratamiento de aguas residuales, así como de su operación y mantenimiento, con el 

propósito de lograr los objetivos de esta Ley.” 

ANÁLISIS: 

En vista que existe muchas industrias, empresas y personas naturales, que no 

respetan a la naturaleza como un ente de derecho, ni aplican esta ley como 

corresponde, las autoridades no se empeñan en hacer cumplir la ley, ni dar 

alternativas para que los ciudadanos no cometan infracciones de índole ambiental, 

dejando así el agua contaminada y que la ley se vuelva un texto muerto mas no 

aplicable. 
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CODIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE 

Infracciones leves: 

La generación de residuos o desechos especiales sin la autorización 

administrativa; 

El incumplimiento de la obligación de presentar los programas de gestión 

integral de las existencias caducadas y envases vacíos de las sustancias químicas; 

El incumplimiento de las medidas de sanidad en materia de medios de 

propagación vegetal definidos por la Autoridad Nacional de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca. 

Infracciones graves: 

 Las siguientes infracciones se considerarán graves y se les aplicará, además de la 

multa económica, las siguientes: 

El incumplimiento de las normas de bioseguridad definidas por la Autoridad 

Ambiental Nacional que afecten a la vida silvestre, así como la conservación y uso 

sostenible de la biodiversidad. Para esta infracción se aplicarán,  

El inicio de un proyecto, obra o actividad categorizada como de mediano impacto sin 

la autorización administrativa. Para esta infracción aplicará la multa económica; 

El no contar con la autorización administrativa cuando se tiene la obligación de 

obtenerla para la gestión de sustancias químicas peligrosas y la generación de 

desechos peligrosos. Para esta infracción se aplicará, según corresponda. 

El incumplimiento del plan de manejo ambiental en el cual no se hayan aplicado los 

correctivos ordenados por la Autoridad Ambiental Competente. Para esta infracción 

se aplicará, según corresponda. 

El incumplimiento de normas técnicas en el manejo integral de sustancias químicas, 

residuos y desechos. Para esta infracción se aplicará, según corresponda. 

El incumplimiento de la obligación de presentar los programas de gestión integral de 

productos que se convierten en desechos peligrosos. Para esta infracción se aplicará, 

según corresponda. 
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El incumplimiento parcial de las medidas de reparación integral de daños 

ambientales a las que estaba obligado el operador responsable. Para esta infracción se 

aplicará. 

Infracciones muy graves 

Las siguientes infracciones se considerarán muy graves y se les aplicará, además de 

la multa económica, las siguientes: 

La quema, destrucción o afectación al ecosistema de bosque natural y 

ecosistemas frágiles tales como páramos, humedales, manglares, mortales, 

ecosistemas marinos y marinos costeros. Para esta infracción se aplicará, según 

corresponda. 

 La introducción o importación al país de residuos y desechos, conforme las 

condiciones previstas, para esta infracción aplicará la multa económica; 

La introducción, importación, uso o tenencia de sustancias químicas prohibidas. Para 

esta infracción además de la multa económica se aplicará la destrucción de los 

productos; 

ANÁLISIS: 

Dentro del Código Orgánico del Ambiente, encontramos que existen tres 

tipos de infracciones donde se especifican desde las leves, graves, muy graves, todas 

aquellas describen el tipo de falta que deben ocasionar para que se consideren uno de 

estos tipos de infracción, por lo que con este código Orgánico del Ambiente pude 

constatar que la naturaleza ya tiene su propio cuerpo legal, y de esta manera se harán 

cumplir de manera más eficaz los derechos del medio ambiente. 

SANCIONES AMBIENTALES: 

La imposición de sanciones guardará la debida proporcionalidad entre la 

gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada. A efecto de 

imponer la sanción correspondiente se tomará en cuenta el impacto o magnitud de la 

infracción, la capacidad económica del infractor y las atenuantes o agravantes 

existentes. 
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Las Autoridades Ambientales Competentes que ejercen potestad 

sancionatoria establecerán y mantendrán un registro público de sanciones, el cual 

será regulado a través de la normativa emitida por la Autoridad Ambiental Nacional. 

La información del registro deberá ser publicada y actualizada periódicamente en el 

Sistema Único de Información Ambiental. 

Responsabilidad civil y penal por daño ambiental: 

Las acciones civiles como consecuencia del daño ambiental se podrán ejercer con el 

fin de obtener la correspondiente reparación. 

Ante la presunción del cometimiento de un delito ambiental, la Autoridad 

Ambiental Competente remitirá la información necesaria a la Fiscalía para el trámite 

que corresponda. Para ello, prestará las facilidades y contingente técnico de ser 

requerido. 

El ejercicio de estas acciones no constituye prejudicialdad. 

 Infracciones administrativas ambientales: 

Las infracciones administrativas ambientales son toda acción u omisión que 

implique violación a las normas ambientales contenidas en este Código. 

La Autoridad Ambiental Nacional elaborará las normas técnicas específicas para la 

determinación de las infracciones. 

La Autoridad Ambiental Nacional regulará las cuotas de uso y las actividades de 

aprovechamiento por motivos de: subsistencia, prácticas culturales o medicinales, 

según cada región. 

ANÁLISIS: 

Dentro de lo que encontramos en el Código Orgánico del Ambiente podemos 

observar los diferentes tipos de sanciones que existen en este cuerpo legal por lo que 

como pude estudiar existen sanciones civiles, sanciones penales y sanciones 

administrativas las mismas que se ejecutan de diferente manera y se aplican según el 

tipo de infracción ambiental que se cometa, este cuerpo legal regula el procedimiento 

para la aplicación de sanciones, para que no se vulneren los derechos tanto de la 

naturaleza como del ciudadano. 
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DERECHOS DE LA NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE 

El principio precautorio para proteger especies y ecosistemas. El Estado 

aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan 

conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material 

orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético 

nacional. 

Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 

prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

ANÁLISIS: 

Esto debido a que el medio ambiente, se ha convertido en un bien jurídico 

digno de respuesta penal, tanto así que la Constitución del Ecuador, reconoce por 

primera vez el derecho de la naturaleza como un derecho autónomo del ser humano, 

partiendo de esta concepción establecida, en nuestra norma Constitucional, es 

necesario referirnos a la relación existente entre la teoría del derecho y el derecho a 

la naturaleza en concatenación con la protección que el Estado nos brinda. 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 

todos. 

El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del mundo 

en que queremos vivir. Hay suficiente agua dulce en el planeta para lograr este 

sueño. La escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el saneamiento 

inadecuado influyen negativamente en la seguridad alimentaria, las opciones de 

medios de subsistencia y las oportunidades de educación para las familias pobres en 

todo el mundo. La sequía afecta a algunos de los países más pobres del mundo, 

recrudece el hambre y la desnutrición. 
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Para 2050, al menos una de cada cuatro personas probablemente viva en un 

país afectado por escasez crónica y reiterada de agua dulce. 

De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, 

eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y 

materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin 

tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a 

nivel mundial. 

ANÁLISIS: 

“Toda una vida” implica garantizar el acceso progresivo de las personas a sus 

derechos, a través de políticas públicas y programas para el desarrollo social y 

humano de la población, el Plan se concibe como un instrumento político, de diálogo 

y de gestión pública, este documento, además,  orienta las acciones del Gobierno 

actual para los próximos cuatro años. 

CONTAMINACION DE LOS RIOS DEL ECUADOR 

Durante mucho tiempo los ríos manabitas han sido considerados como 

extensiones de los sistemas de descarga de aguas servidas provenientes de 

domicilios, empresas y hasta de sistemas públicos de alcantarillado, lo cual 

contamina las fuentes de agua y pone a buena parte de la población en riesgo de 

sufrir enfermedades. 

Existen sistemas deficientes cuyos planificadores y constructores tomaron a 

los cursos fluviales como puntos para que desemboquen los colectores, o para la 

descarga de los sistemas en casos de emergencia en las lagunas de oxidación. 

La menor disponibilidad de agua para consumo humano y las actividades 

productivas, así como la contaminación de los ríos son las principales amenazas que 

afrontan Bolivia, Ecuador y Perú. 

Las causas de la disminución de la disponibilidad del agua son la pérdida de 

la capa de vegetación en las cabeceras de cuenca por la expansión agrícola, la quema 

de pastizales, la tala indiscriminada y el sobrepastoreo. 
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A esto se suman los efectos del cambio climático, que en los últimos 40 años 

ya han causado la pérdida de más del 20 por ciento de la superficie de los glaciares y 

una disminución del 20 por ciento del caudal del río Amazonas, así como la 

sedimentación de los territorios y los trasvases de agua. 

El problema de la disponibilidad generará una escalada de disputas en torno 

al agua, en un contexto en el que en estos países aumenta la demanda de este recurso 

por los sectores de agroexportación y minería. 

ANÁLISIS: 

Al hablar de la contaminación de los ríos a nivel del Ecuador, podemos constatar que 

nuestro país es rico en afluente, pero los mismos se encuentran muy contaminados, 

pero parte de esa contaminación se da por el incumplimiento de la normativa 

ambiental, a nivel nacional como local, y el rio Cutuchi es uno de los afluentes más 

contaminados del Ecuador por lo que a base de esta investigación quiero constar que 

es así. 

CONTAMINACIÓN DEL RÍO CUTUCHI 

El río Cutuchi, nace y se forma en los deshielos del volcán Cotopaxi, y es el 

originario de la cuenca del Pastaza, atraviesa la ciudad de Latacunga, Salcedo, 

Ambato y Baños y sus aguas son afluentes del Río Pastaza que sigue su curso hasta 

terminar en el Amazonas y luego en el Océano Atlántico. 

El problema de la contaminación de Río Cutuchi no es reciente y muchas 

autoridades que han estado en el poder local e inclusive nacional han hecho 

declaraciones sobre planes y medidas para descontaminarlo, pero que  en la práctica 

no se han concretado. 

Según Luis Zambrano Serrano (Periódico El Grito, Puyo – Ecuador. 13 de 

Julio 2.010), “De nuestro Cutuchi se viene hablando desde hace muchísimos años  

porque ya es considerado un río muerto por todas las inmundicias que arrastra en su 

paso por las poblaciones ribereñas, solo a su paso por Latacunga lleva los 

desperdicios de otros cuatro ríos -así mismo muertos- que depositan las aguas en el 
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Cutuchi”, y a su paso Salcedo, Ambato, Baños, lleva también la basura de esas 

poblaciones. 

Según el Diario el Comercio, del 25 de diciembre del 2.009, (información 

citada por el mismo Sr. Zambrano”, “En informes presentados al presidente Correa  

se explica que el río Cutuchi tiene un alto contenido de coliformes fecales y  hay 

ausencia de vida acuática”).  Lo grave es  que estas aguas se utilizan para regadío en 

Salcedo y la provincia de Tungurahua  a través del canal Latacunga-Salcedo-

Ambato,  donde se producen al año 30.564 toneladas de hortalizas: cebollas, 

zanahoria, col, arveja, remolacha, cilantro, rábanos, brócoli, coliflores, lechugas, etc., 

cuya producción se distribuye a Quito, Guayaquil, Cuenca y la Sierra Centro. Varias 

de esas hortalizas se consumen al natural sin cocción, lo que seguramente  ocasionan 

infecciones  intestinales y parasitosis en la población; además  en las riberas del río 

se reproducen  grandes cantidades  de ratas que se alojan en los domicilios 

cercanos... 

 “El canal Latacunga- Salcedo-Ambato  tiene 46 kilómetros y genera 4500 

litros por segundo. 17 000 familias lo usan para irrigar 7500 hectáreas de cultivos de 

hortalizas y legumbres en varios cantones de Cotopaxi y Tungurahua”. y en sus 

aguas hay alta presencia de boro, químico que causa trastornos neurológicos y 

tumores malignos (Diario El Comercio 2.009).  En el recorrido por el golpe directo 

con las piedras y la oxigenación por la corriente, sólo un 10 % de agentes 

contaminantes se eliminan. 

Luis Zambrano, agrega también “A lo largo de los años se han formado 

comisiones para tratar este asunto, pero como dijimos en notas anteriores, las 

comisiones son la tumba de los proyectos, todo ha quedado ahí, porque no se sabe 

nada del asunto”. 

Opinión pesimista sobre la situación del  río,  también la comparte  el 

concejal del GAD Municipal de  Latacunga,  Washington Ocaña, quien  manifiesta 

“Los procesos para descontaminar el río Cutuchi se han quedado en buenas 

intenciones” ya que al momento la ordenanza para controlar a las industrias y que 

propone la reubicación  en una zona industrial no se hace efectiva. (Diario  La Hora 

Nacional, domingo 11 de agosto 2.013).  
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Como Cotopaxense de nacimiento, crecimiento y residencia actual, debo 

afirmar que la ciudad de Latacunga no tiene definido a esta fecha una zona industrial. 

Los procesos para la recuperación del río tienen que implementarse de manera 

urgente, y la ciudadanía  debe colaborar e involucrarse porque  los resultados son a 

largo plazo y señales de la descontaminación se verán recién después de  8 a 10 años. 

HISTORIA 

La provincia de Cotopaxi   fue creada el 1 de abril de 1.851, según decreto 

No. 354, publicado en el periódico oficial “El Nacional”, página 7424, en la 

presidencia del Sr. Diego Noboa; es una organización gubernamental de derecho 

público, descentralizada y autónoma que debe su nombre al volcán activo más alto 

del mundo que se levanta al norte de su territorio.  Eestá ubicada en la región central 

andina del Ecuador, y cuenta con 7 cantones: Latacunga, Pujilí, Saquisilí, Salcedo, 

Sigchos, La Maná y Pangua; posee una variedad de climas que van desde el gélido 

en las altas cumbres hasta subtropical en las partes bajas hacia la costa.  El clima en 

la mayoría de cantones es frío y seco, con una temperatura promedio de 14 grados 

centígrados. Las lluvias esporádicas de la región van de Octubre a Abril, temporada 

que es aprovechada para realizar las siembras. (Augusto Ayala. 2.016. Plan 

estratégico Institucional 2.016-2.019 del Gobierno Provincial de Cotopaxi).  

Según el INEC (2.010), la población de la provincia es de 423.336 habitantes, 

que representa el 2.8 del total nacional; el 23.7 % de la población se identifica como 

indígena, la más alta del país. El 75.1 % de la población vive en condiciones de 

pobreza, la desnutrición crónica  afecta al 14. 2 % de niños menores de 6 años, y 

existe también 13.6 % de analfabetos.  

La ciudad de Latacunga es la capital  de la provincia de Cotopaxi, y se fundó  

el 27 de octubre de 1584, día de San Vicente Mártir, santo de la iglesia católica a 

quien veneraban los “Lacungueños”.  Ha logrado un importante nivel de desarrollo 

gracias a la producción agropecuaria para consumo interno y  la exportación: 

producción de rosas, claveles, brócoli, maíz, quinua, ganadería de  leche y 

producción de lácteos.  
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El cantón Latacunga está  integrado  por cinco parroquias urbanas: La Matriz, 

Eloy Alfaro, Juan Montalvo, Ignacio Flores y  San Buenaventura,  y  por 10 

parroquias rurales: Belisario Quevedo, Aláquez,  Once de Noviembre, Poalo, 

Joséguango Bajo, Guaytacama,  Mulaló, Tanicuchí, Toacaso y  San Juan de 

Pastocalle. (Augusto Ayala. 2.016. Plan Estratégico Institucional 2.017-2.019 del 

Gobierno Parroquial de San Juan de Pastocalle.). 

Según el informe técnico No.634-DNCA-SCA-MAE – ASUNTO: 

CONTAMINACIÓN DEL RIO CUTUCHI. La reunión fue  convocada por  el 

Alcalde de Latacunga  Arq. Rodrigo Espín, y  se realiza  el  22 de septiembre de 

2.009 para “analizar el problema de la contaminación del río Cutuchi y plantear 

soluciones de una forma interinstitucional con los principales actores que tienen que 

ver con el tema”. 

Asistieron representantes del MIDUVI, MAE, Instituto Nacional del Riego, 

Secretaría de Pueblos, Prefecturas de Cotopaxi y Tungurahua, Municipios de 

Latacunga, Saquisilí,  Salcedo y Ambato, Cámara de Industriales, Universidad de 

Cotopaxi, usuarios del canal de riego Latacunga-Salcedo-Ambato. 

Entre las resoluciones adoptadas están: “La participación del MAE en el 

control de los afluentes industriales que son vertidos al río Cutuchi requiere de la 

elaboración de un plan de acción con las Direcciones Provinciales de Cotopaxi y 

Tungurahua, que tendría como finalidad el que todas las industrias de la zona a 

finales del 2.010 tengan su licencia ambiental y el respectivo  Plan de Manejo 

Ambiental  que garantice el tratamiento adecuado de los desechos líquidos. 

El Municipio de Latacunga debe iniciar un programa de manejo adecuado de 

los desechos sólido con un importante componente de educación ambiental que 

ayude a prevenir el vertido de desechos sólidos al río Cutuchi, pues se estima que 

unas 24 toneladas de residuos son vertidos por la ciudadanía de la zona”. 

Como se puede observar intenciones de descontaminar el río han existido, 

pero los mismos no se concretan o no se respetan las decisiones y normativa legal 

existente. 
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Sobre las consecuencias de la  inobservancia de la ley, “según datos de la 

Dirección de salud de Cotopaxi, por el río Cutuchi circulan 30 mil metros cúbicos de 

aguas servidas,  dos toneladas de basura que afectarían a cerca de 40.000 hectáreas 

apostadas en las riberas y canales de agua”. (Diario La Hora. 11 de Agosto de 

2.013).En el mismo diario se cita una declaración realizada por Belén Marín, 

Directora del Ministerio de Ambiente (MAE), quien manifiesta “se hacen análisis de 

laboratorio de manera permanente, y además  afirmó que los niveles de 

contaminación se han reducido, y que se continúan exigiendo  las licencias 

ambientales a las empresas”. Si las industrias no tienen las licencias ambientales 

seguramente se debe a que no cumplen los requisitos establecidos en la ley, y esta 

violación  les permite además seguir contaminando el río con sus desechos. 

Sobre las inspecciones  que realiza el  MAE manifestó: “Nosotros vamos, 

hacemos la inspección y decimos estas son las inconformidades, por favor arreglen. 

Nosotros volvemos en 30 días, si en 30 días no está solucionado, lo que nosotros 

tenemos que hacer es iniciar un proceso administrativo; se inicia este proceso 

administrativo lo cual puede vincularse con otra inspección nuevamente en el campo 

si así lo requiere la empresa, y de ahí la empresa tiene la obligación de presentar al 

Ministerio del Ambiente mediante un laboratorio calificado los resultados de las 

descargas de sus aguas”, explicó.   “si los resultados de laboratorio están sobre los 

límites permisibles se inicia el proceso administrativo y como paso final la sanción”. 

Citó otro ejemplo de incumplimiento a Ecuatoriana de Curtidos Salazar, que 

ha sido sancionada   “con la máxima pena” quienes además tienen la obligación de 

remediar el daño ambiental; El Ministerio del Ambiente no tiene la facultad de 

clausurar la fábrica. La sanción, según explicó Marín consiste en multa de 20 a 200 

salarios mínimos vitales. 

Finalmente manifestó “El problema es que a muchas empresas se las ha 

amenazado mucho por dos o tres años, pero no se dan las cosas y ellos ven que las 

autoridades no sanciona sino sólo amenazan”. 

Al analizar la información citada observamos que existe un esfuerzo 

permanente del MAE para que las industrias cumplan con la ley y procesen sus 

desechos antes de arrojarlos al río; por otro lado la mayoría de industrias se ingenian 
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para el incumplimiento de la ley; el problema mayor de la contaminación se debe a 

las descargas de las aguas servidas de la ciudad que representan el 85 y 90 % de la 

contaminación. Si Latacunga no soluciona el problema del alcantarillado, el río 

continuará contaminándose y siendo una amenaza permanente de contagio directo de 

enfermedades para la ciudadanía.  

Sin embargo de ello, hay noticias esperanzadoras, y las mismas tienen 

relación a la información del diario el Comercio de Quito (Diario El Comercio del 

Quito. 12 Octubre  2.016), que menciona que el Plan Maestro  de Alcantarillado del 

cantón Latacunga, ha sido aprobado  por el Concejo Municipal, y la primera fase que 

busca descontaminar el río  esperan  se inicie en noviembre de este año. Patricio 

Sánchez, alcalde de Latacunga, aseguró que la obra ya está definida, y  costará  en  

total de USD 90 millones;  se construirá en tres etapas. En la primera se  edificarán  

los colectores, interceptores, cambio de tuberías y una planta de tratamiento; labores 

que esperan concluyan  hasta finales del 2018, y cuya inversión será de 32 millones 

de dólares.  

En relación al plan maestro de alcantarillado de Latacunga, el lunes 15 de 

Enero de 2.017, se firmó  el convenio con el BEDE (Banco de Desarrollo del 

Ecuador) para el financiamiento de la primera etapa del Plan Maestro de 

Alcantarillado, que durará dos años la construcción;  del crédito de 31 millones de 

dólares, 15 son no reembolsables. Se espera que los trabajos se inicien en Junio del 

presente año. (Diario  La Gaceta de Latacunga. 17 Febrero 2.017. 4 p).    

Lo que nos queda a la ciudadanía es la esperanza y  esperar  que se concrete este 

proyecto para recuperar nuestro río, símbolo de la ciudad.  

DEFINICIONES 

Andaluz (2009) define a la contaminación ambiental así: 

Es aquella producida cuando el Hombre introduce en el ambiente, directa o 

indirectamente, agentes físicos, químicos, biológicos o una combinación en estos; en 

cantidades que superan los límites máximos permisibles o que permanecen por un 

tiempo tal, que hacen que el medio receptor adquiera características diferentes a las 
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originales, resultando perjudiciales o nocivas para la Naturaleza, la salud  humana o 

las propiedades. (p.23) 

Bedón (2012) afirma que la contaminación ambiental es: 

La presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico) 

o bien de una combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones 

tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de 

la población, o bien, que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o 

impidan el uso normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los 

mismos. (p.38) 

ANÁLISIS: 

De las definiciones dadas se puede decir que la contaminación ambiental se 

produce cuando el ser humano integra en el ambiente ya sea de manera directa o 

indirecta agentes ajenos a él y que cuando estos sobrepasan los límites permitidos 

afectan el equilibrio del mismo poniendo en riesgo el bienestar de las personas y la 

naturaleza. 

CLASES DE CONTAMINACION 

SUELO: 

Es el soporte físico sobre el que se asientan todos los seres vivos. El suelo es 

portador de materias primas y este constituye un elemento básico del medio natural, 

de la misma manera este ha sido utilizado desde siempre para mejorar la calidad de 

vida de las personas tanto porque sobre él se construyen las viviendas como porque 

mediante este se ha logrado la producción de los alimentos esenciales. 

Tomando en cuenta que los alimentos son ingeridos por las personas 

ovacionando aun mayor, son usados para el comercio y propagando la contaminación 

dentro de ellos, es así que el suelo goza de mucha importancia aunque muchas 

ocasiones no lo reconozcan. 
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El suelo de igual manera es considerado un elemento específico de la biosfera 

porque actúa como amortiguador natural controlando el trasporte de elementos y 

sustancias químicas a la atmosfera, la hidrosfera y la biota. 

CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

Los efectos desfavorables de los contaminantes en el suelo como sistema Son: 

• Destrucción del poder de autodepuración por procesos de regeneración 

biológica normales, al haberse superado la capacidad de aceptación del suelo se ve 

afectado el ciclo biogeoquímico y la función de biofiltro. 

• Disminución cualitativa y cuantitativa del crecimiento de los 

microorganismos del suelo, o bien alteración de su diversidad, lo que hace aumentar 

la fragilidad del sistema. 

• Disminución del rendimiento de los cultivos con posibles cambios en la 

composición de los productos, con riesgo para la salud de los consumidores, al entrar 

determinados elementos en la cadena trófica. 

• Contaminación de las aguas superficiales y freáticas por procesos de 

transferencia. 

• Se alcanzan concentraciones superiores a las consideradas aceptables. 

• Disminución de las funciones de soporte de actividades de ocio. 

• Los espacios contaminados presentan problemas de salubridad para los 

usuarios. 

AGUA 

Cabanellas de las Cuevas (2009) en su Diccionario Jurídico Elemental define 

al agua como: “Sustancia líquida sin olor, color ni sabor que se encuentra en la 

naturaleza en estado más o menos puro formando ríos, lagos y mares, ocupa las tres 

cuartas partes del planeta Tierra y forma parte de los seres vivos; está constituida por 

hidrógeno y oxígeno ( H2 O )” (p22). 
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Partiendo de que el agua es el líquido vital para el ser vivo, hallan la 

importancia del mismo es decir el agua es utilizada por las humanos en un 90% de la 

vida diaria tanto para la alimentación, hidratación del cuerpo humano como para el 

aseo personal y del hogar. 

Como las plantas también gozan de vida, ellas también requieren del líquido 

vital es decir el agua se utiliza para dar riego a los sembríos los cuales en futuro nos 

darán los alimentos, he aquí la importancia de que el agua que se riega en los 

sembríos este en perfectas condiciones; ya que la los frutos llevarán consigo tanto la 

pureza del agua así como la contaminación que esta posea. 

El Ecuador cuenta con varias hidroeléctricas las cuales ofertan energía a todo 

el país, pero estas no podrían producirla sin la existencia del agua, es así que se 

encuentra indispensable para esta clase de actividades las mismas que serán de 

utilidad dentro de todo el Ecuador. 

Es posible que por ser utilizada tanto domésticamente, industrias, agrícolas y 

demás es difícil realizar un control perfecto para evitar al cien por ciento la 

contaminación del líquido vital mejor conocido como Agua. 

CONTAMINACIÓN AL AGUA 

La contaminación el agua no es más que mezclar líquidos o residuos, los 

cuales alteren su composición natural, misma que afectara dentro del consumo 

(Bedón Garzón, 2012). 

La mayor contaminación la podemos encontrar tanto en lagos, lagunas, ríos y 

mares, ya que estos se encuentran a disposición de los habitantes y sin un mayor 

control, esto es que quizá por desconocimiento o por falta de preocupación las 

personas depositan en el agua restos de usos domésticos, sanitarios, agrícolas y 

ganaderos o desperdicios de industrias las cuales ocasionan una contaminación de 

alto grado, volviéndose esta agua un peligro para la salud y bienestar de quien lo 

consuma (Bedón Garzón, 2012). 
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La Organización Mundial de la Salud (O.M.S) manifiesta que, para que el 

agua sea considerada como potable y por ende adecuada para ser utilizada en la 

alimentación humana, debe ser: 

• Totalmente limpia, 

• Insípida, 

• Inodora, 

• Incolora. 

Así mismo, para que este elemento natural sea apto para el consumo humano, este no 

debe contener: 

• Bacterias, 

• Virus, 

• Parásitos u otros gérmenes, 

• Cantidades de sustancias minerales en porcentajes mayores a los límites 

permitidos. 

CLASIFICACIÓN DE CONTAMINACIÓN 

Después de un estudio e investigación se puede clasificar la contaminación 

ambiental por los modos en los que se produjo la contaminación, estos tipos son, la 

contaminación puntual, contaminación difusa y la contaminación lineal, cabe 

recalcar que estas tres están enlazadas unas con otras. 

Puntual: 

Este tipo de contaminación la podemos encontrar en el aire, agua o termina 

acústica, lumínica, siendo aquella producida por un foco emisor específico afectando 

a una zona concreta, y el resultado de esta es mucho más efectivo. Su detección y su 

control son relativamente sencillos. 
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Difusa: 

Como su nombre lo indica es muy difícil encontrar la contaminación o su 

foco emisor, ya que dentro de el mismo lugar existe más de un entre contaminante. 

Lineal: 

 De esta clase de contaminación no se puede encontrar mucha información, 

pero se podría decir que la contaminación lineal se desarrolla en línea recta, es decir 

cuando un vehículo transita y el smog que produce se queda en el aire conforme 

sigue avanzando de manera seguida. 

GESTIÓN PÚBLICA AMBIENTAL 

Brañes (2000) define a la gestión ambiental como:  

“Conjunto de actividades humanas que tiene por objeto el ordenamiento del 

ambiente” (p.19). 

Además Brañes (2000) explica que la gestión ambiental es principalmente 

una función público o función del estado. Por eso dice que ella es un “cometido” o 

“competencia” o “misión” o “prerrogativa” o “atribución” del estado, que son 

expresiones que se emplean para designarla. Pero, a diferencia de otros cometidos 

del estado, la gestión ambiental no es una función exclusivamente pública. Por el 

contrario, entre sus objetivos esta su transformación en una función compartida por 

el estado y la sociedad civil. 

De lo aquí expresado se entiende que la gestión ambiental pública es ejercida 

por el estado pero no es exclusivamente de su competencia sino que los particulares 

también juegan un papel preponderante y de manera conjunta con el estado deben 

impulsar un ordenamiento que gestione adecuadamente todo lo correspondiente con 

el medio ambiente. 

ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL 

Constituyen parte de la planificación ambiental a nivel de proyecto 

específico. En efecto, el estudio de impacto ambiental tradicionalmente tiene como 
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partes el diagnóstico, la evaluación del impacto ambiental, y el plan de manejo. En su 

conjunto, el Estudio de Impacto Ambiental, EIA, permite visualizar los posibles 

impactos sobre el ambiente de un proyecto de desarrollo (principalmente 

infraestructura) y propone las medidas a aplicarse: de prevención, mitigación y 

restauración, incluyendo la referencia a las normas e instituciones públicas 

involucradas en el cumplimiento o control de dichas medidas (Quiñonez, 2004). 

Dentro del EIA, el plan de manejo constituye la descripción de las actividades 

que deberán implementarse con el fin de evitar el impacto, mitigar los daños 

producidos, restaurar o compensar (Quiñonez, 2004). 

El investigar el impacto ambiental se ha convertido en el principal 

instrumento del Derecho Ambiental para la regulación específica de las actividades 

particulares de desarrollo. La característica principal de los EIA es que se contraen a 

la evaluación de una actividad particular, limitada en su ejecución en el tiempo, en 

un área determinada, aunque indefinida en el lapso de su seguimiento. Por otra parte, 

en el campo normativo, uno de los más importantes componentes de los EIA son los 

planes llamados de manejo, que contienen las acciones necesarias para compensa, 

mitigar y/o restaurar el posible impacto ambiental de la obra, en estos se incluya la 

referencia a la instituciones públicas y normas jurídicas competentes para el 

cumplimiento de las finalidades del EIA (Quiñonez, 2004). 

Si la aplicación del plan de manejo del EIA se incluye en un acto 

administrativo o en el contrato de obra respectivo, se convierte en ley para las partes 

y es de cumplimiento legal (Quiñonez, 2004). 

El estudio de impacto ambiental se constituye en un mecanismo primordial al 

momento de desarrollar cualquier proyecto que ocasione un impacto en el medio 

ambiente ya que a través de este se analizara, evaluará y buscará los medios que de 

una u otra forma prevengan, disminuyan o restablezcan el daño producido a la 

naturaleza involucrando a todas las personas y entes que obligatoriamente en el 

ejercicio de sus funciones deben vigilar y garantizar el cumplimiento de las normas 

ambientales. 
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NORMAS MUNICIPALES 

Dentro de la circunscripción geográfica del municipio, los órganos de 

gobierno municipal tienen la potestad de expedir una legislación para reglamentar el 

ámbito de sus competencias, lo que incluye la planificación del desarrollo cantonal y 

la determinación del uso de los espacios. Tradicionalmente los municipios han tenido 

competencias sobre temas de higiene y sanidad y el otorgamiento de permisos y 

autorizaciones en actividades conexas, que corresponden al enfoque ambiental 

tradicional. 

Con la tendencia reciente a la descentralización de las potestades del gobierno 

central con los municipios, se les comienza a atribuir a éstos la posibilidad de expedir 

normas ambientales generales (Quiñonez, 2004). 

Como es de conocimiento general todos los GADS municipales contaran con 

un Plan de Ordenamiento Territorial en el cuál se detallarán las zonas permitidas para 

cada tipo actividades tanto comerciales, de servicio, de diversión e industriales, 

siendo esta ultima la que compete dentro del tema investigado puesto que para la 

realización de estas actividades industriales se deben cumplir con ciertos parámetros 

que cada gobierno municipal implementará en base a su situación ambiental actual. 

Además la Constitución vigente en el Ecuador con el objetivo de 

descentralizar los poderes del estado central les otorga a los municipios la facultad de 

ser ellos mismo quiénes reglen y expidan normas de carácter ambiental, hecho que 

será de gran utilidad dentro de la investigación que se está desarrollando debido a 

que lo que se busca con el presente trabajo investigativo es crear una normativa que 

elimine, mitigue o disminuya en lo posible el impacto ambiental que produce en la el 

rio Cutuchi. 
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GACETA MUNICIPAL 

ORDENANZA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN POR DESECHOS INDUSTRIALES, FLORÍCOLAS Y 

DE SERVICIOS EN EL CANTÓN LATACUNGA 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

Esta norma regula los mecanismos tendientes a prevenir y controlar la 

contaminación o el riesgo de producirla, por medio de los desechos de los 

establecimientos industriales, florícolas y de servicios, instalados dentro de la 

circunscripción territorial del Cantón Latacunga, que afecten a los elementos agua y 

aire, y al medio ambiente en general. 

Al tenor del precedente, se sujetan al control de esta norma, todo desecho 

consistente en efluentes líquidos de fuentes fijas, que se descarguen en los canales 

del alcantarillado público o directamente a los cursos hídricos o al suelo y subsuelo 

del cantón. Para este efecto, el control se somete a las normas de calidad establecidas 

por esta norma y su Instructivo General, y las previstas en el “Reglamento para la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en lo Relativo al Recurso 

Agua” (Ac. Min. No.2144, R.O. No.204, 05.06.98); en el Reglamento de Uso y 

Aplicación de Plaguicidas en las Plantaciones Dedicadas al Cultivo de Flores (R.O. 

No. 623, 31.01.95) y en otras normas afines al control de la actividad florícola. 

ANÁLISIS: 

Puedo observar que esta ordenanza municipal se enfoca sobre directamente 

en lo que es la contaminación del Río Cutuchi, ya que se expresa en multas y 

sanciones para las infracciones que incurran los ciudadanos propietarios de las 

industrias, que contaminen el Río. 

HIPOTESIS 

• ALTERNATIVA: La aplicación de las normas ambientales impactan en la 

reducción de la contaminación del Río Cutuchi. 



   
 

 

47 

• NULA: La aplicación de las normas ambientales no impactan en la reducción 

de la contaminación del Río Cutuchi. 

SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

• Variable independiente: La aplicación de las normas ambientales. 

• Variable dependiente: La contaminación del Río Cutuchi.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

MODALIDAD BÁSICA DE INVESTIGACIÓN. 

La investigación será  correlacional explicativa,  para lo cual se realizará un 

acercamiento con el objeto de la investigación y conocer  los procesos de aplicación 

de las normas ambientales y su impacto  en la reducción de  la contaminación del río 

Cutuchi, se analizará también los niveles  de contaminación del río, así como la 

información referente al número de licencias ambientales y permisos de 

funcionamiento entregadas para la operación de locales comerciales e industriales en 

el cantón Latacunga que es el área de influencia de la investigación, y   confrontar 

esta información con el número de sanciones y multas generadas por el no 

cumplimiento de las normas ambientales.  La información obtenida permitirá  contar 

con elementos para la verificación de la hipótesis y de los objetivos.   La 

investigación según su modalidad es de proyecto factible, y  comprende un estudio 

bibliográfico, documental, de  campo y una propuesta de intervención. 

NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación será empírica, y para la recolección de datos e  información    

relevante    se realizará contacto con el objeto de estudio  para la aplicación de 

encuestas estructuradas,  sustentadas  en cuestionarios con preguntas cerradas y de 

opción múltiple,   y abiertas respectivamente, que guiarán al cumplimiento del 

objetivo de la investigación  y verificación de la hipótesis.  

Las encuestas estarán dirigidas a: 

SERVIDORES PUBLICOS 

• Fiscal de la Provincia de Cotopaxi 

• Director del MAE 

• Director del MAGAP 

• Alcalde del GAD municipal de Latacunga 

• Director de ambiente y de agua potable y alcantarillado del GAD municipal 

de Latacunga 

• Administrador del camal municipal del GAD municipal de Latacunga 
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• Administrador de mercados del  GAD municipal de Latacunga 

• Alcalde del GAD municipal de Saquisilí • Director de ambiente y de agua 

potable y alcantarillado del GAD municipal de Saquisilí  

• Administrador del camal municipal del GAD municipal de Saquisilí  

• Administrador de mercados del  GAD municipal de Saquisilí  

• Alcalde del GAD municipal de Salcedo 

• Director de ambiente y de agua potable y alcantarillado del GAD municipal 

de Salcedo  

• Administrador del camal municipal del GAD municipal de Salcedo 

• Administrador de mercados del  GAD municipal de Salcedo 

• Director del Diario La Gaceta  

• Director del Consejo de la Judicatura 

• Director Provincial de Salud 

• Director del Hospital General de Latacunga 

• Director  del Hospital del IESS 

• Director Provincial del MIDUVI 

•  Asambleístas provinciales (4) 

• Concejales de los municipios de Salcedo Latacunga y Saquisilí 

• Director Provincial de Turismo 

• Director de la cámara de Turismo 

• Director de Agrocalidad 

DIRECTORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

• Director de Tv MIC 

• Director de TV color 

• Directores de Radio Novedades, Hechizo, Latacunga, Élite, 

• Director de Radio La Hora. 

CIUDADANOS NOTABLES 

• Presidente del colegio de Químicos – Farmacéuticos 

• Rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi 

• Decana de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Cotopaxi 

• Presidente del colegio de abogados 

•  Rector de la ESPEL 

• Dr. Luis Reinoso, químico y prestigioso editorialista local  
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• Ana Belén Marín, ex directora de Ambiente Provincial 

• Presidenta/e de la Federación de Barrios 

Tabla 1: Población 

Personas Frecuencia 

Autoridades y ciudadanos notables de la 

Latacunga 

70 

Total 70 

 

Elaborado por: Sara Isabel Garay Freire 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Por la naturaleza de la investigación no se realizará un muestreo de la población. 

Para la obtención de información  se realizó una selección  de personas y 

organizaciones de la sociedad civil y pública que consideramos pueden aportar con 

información para el análisis y cumplimiento de objetivos y verificación de las 

hipótesis de la investigación. 

Determinación del tamaño de la muestra 

Determinación del tamaño de muestra, en base al tipo de muestreo aleatorio 

simple estratificado por cuota de muestreo. La muestra aleatoria simple estratificado 

consiste en extraer de una población finita de N unidades, sub poblaciones de un 

tamaño fijado de antemano. Si todas las unidades son indistinguibles, el número de 

muestras de tamaño n viene dado para este tipo de muestreo por la siguiente 

determinación: 

   
           

              
 

Dónde: 

N = Tamaño de la Población 

n = Tamaño de la muestra. 

Z = Nivel de Confiabilidad 

P = Probabilidad de Éxito 50 % 1 – 0.5 = 0.5 

Q = Probabilidad de Fracaso 50 % 1 – 0.5 = 0.5 

e = Error admitido 5% = 0.05 

   = coeficiente de variación 95% 0.95/2 = 0.4750 Z = 1.96 
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             (Tamaño de la muestra) 
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MATRIZ  DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 2: Variable Independiente.- La aplicación de las normas ambientales 

DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTO 

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. 

 

Definición 

Antecedentes 

Importancia 

Gestión del Gobierno Provincial como 

autoridad ambiental: Excelente, Muy 

bueno, bueno, regular y deficiente. 

Gestión del Municipio para la 

reducción de la contaminación del río 

Cutuchi: Excelente, Muy bueno, 

bueno, regular y deficiente. 

Gestión de los industriales y negocios 

frente a la contaminación del río: 

Excelente, Muy bueno, bueno, regular 

y deficiente. 

Conocimientos de la normativa 

ambiental. 

Percepción de la ciudadanía  sobre la 

aplicación de la normativa legal 

ambiental: Excelente, Muy bueno, 

bueno, regular y deficiente. 

Percepción de la ciudadanía   sobre las 

razones por las que el río sigue 

contaminándose  

1) Cómo evaluaría usted la gestión 

del Gobierno Provincial/Consejo 

Provincial  como autoridad ambiental, 

referente a la contaminación del río 

Cutuchi. 

2) ¿Cómo evaluaría  usted la 

gestión del Municipio de Latacunga 

frente a la reducción de la  

contaminación del río Cutuchi.? 

3) ¿Cómo evaluaría el 

comportamiento de las industrias y 

negocios frente  a la contaminación del 

río Cutuchi.? 

4) Cómo  evaluaría usted sus 

conocimientos sobre la normativa 

legal ambiental. ? 

5) ¿Por qué  cree usted que el río 

Cutuchi continúa contaminándose?  

6) ¿Según su opinión. Los 

resultados de la aplicación de la 

normativa legal ambiental  en la 

descontaminación del río Cutuchi son? 

-Encuesta 

estructurada ha 

habitantes Ciudad de 

Latcuna. 
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Variable Dependiente.- La Contaminación Del Rio Cutuchi 

DEFINICIÓN DIMENSIO

NES 

INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENT

OS 

La       contaminación 

ambiental  se  produce 

cuando    el    hombre 

introduce en el ambiente, 

directa o indirectamente, 

agentes físicos, químicos, 

biológicos    o    una 

combinación de estos; en 

entidades que superan los 

límites        máximos 

permisibles    o    que 

permanecen por un tiempo 

tal, que hacen que el 

medio receptor adquiera 

características diferentes a 

las originales, resultando 

perjudiciales o nocivas 

para la naturaleza, salud 

humana o las propiedades. 

Clases de 

Contaminaci

ón. 

Medio 

Ambiente 

Gestión 

Publica 

Ambiental 

Clasificación 

Contaminaci

ón 

Origen  de  la 

Contaminaci

ón. 

Razones  político-sociales-

económicas, por las  que el río 

continúa contaminándose. 

Niveles de contaminación del río 

Cutuchi. 

Percepción de la ciudadanía sobre la 

actitud de las autoridades frente a la 

contaminación del río Cutuchi. 

Percepción de  la ciudadanía  sobre la 

existencia de planes para  enfrentar  la 

contaminación del río  Cutuchi. 

Visión de futuro  sobre la 

contaminación del río Cutuchi 

1) Usted ha recibido capacitación sobre 

educación ambiental  por 

funcionarios del Municipio, 

Gobierno Provincial o Ministerio 

del Ambiente. 

2) ¿Por qué  cree usted que el río 

Cutuchi continúa contaminándose. 

(Actitud de las autoridades).? 

3) ¿Por qué  cree usted que el río 

Cutuchi continúa contaminándose. 

(visión desde la planificación).? 

4) Cómo ve en un futuro cercano la 

contaminación del río Cutuchi 

5)  Considera usted que  la 

conformación de un movimiento 

ciudadano para que realice  

vigilancia, veeduría  y control 

social,  ayudaría como  presión 

para que las autoridades 

implementen procesos legales y de 

remediación del río Cutuchi. 

-Encuesta 

estructurada   ha 

habitantes   de   

la 

Ciudad de 

Latacunga. 

Elaborado por: Sara Isabel Garay Freire 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Encuesta 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer 

la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. 

En la encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee previamente el 

cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención directa de persona alguna 

de los que colaboran en la investigación. 

Plan de Recolección de Información 

Tabla 3: Recolección 

PREGUNTAS BASICAS EXPLICACION 

¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de investigación 

¿De qué personas u 

Objetos? 

Ciudadanos notables, Funcionarios públicos, directores de 

medios de comunicación. 

¿Sobre qué aspectos? Variables 

¿Quiénes? Sara Isabel Garay Freire 

¿Cuándo? En los meses de febrero y marzo 

¿Dónde? 
Entidades de Cultura, Juzgados, Fiscalías, Prefecturas, 

Municipios. 

¿Cuántas Veces? 1 Prueba piloto 1 prueba definitiva 

¿Qué técnicas de 

Recolección? 
Encuesta  

¿Con que? Instrumentos Cuestionario 

¿En qué situación? En días laborables de las entidades 

Elaborado por: Sara Isabel Garay Freire 
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PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para la recolección de información se acogerá la diferente Bibliografía 

especializada tanto en normativa legal ambiental como en impunidad de los delitos 

contra la naturaleza. Se elaboraran organizadores gráficos para poder desmembrar la 

información para llegar a un mejor entendimiento. Se diseñara un cuestionario 

teniendo como base la Operacionalización de variables. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓNDE RESULTADOS 

Encuesta dirigida a ciudadanos notables, Funcionarios públicos, directores de 

medios de comunicación, del Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi. 

 Pregunta N° 1:  ¿Cómo evaluaría usted la gestión del Gobierno provincial o 

Consejo Provincial  como autoridad ambiental, referente a la contaminación del río 

Cutuchi? 

Tabla 4: Pregunta N°1 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativas 

EXCELENTE 5 8% 

MUY BUENO 11 18% 

BUENO 13 22% 

REGULAR 15 25% 

DEFICIENTE 16 27% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sara Isabel Garay Freire 

 

 

 

 

 

                  

                        Elaborado por: Sara Isabel Garay Freire 

Análisis e Interpretación: 

Al analizar la pregunta observaremos que el 27% de encuestados evalúa la gestión 

del gobierno provincial como autoridad ambiental como deficiente y el 25% como 

regular;  es decir,  el 52% de la población encuestada manifiesta que la gestión no es 

satisfactoria; esta información tiene mucha relación con los altos niveles actuales de  

contaminación del rio Cutuchi,  si la autoridad ambiental cumpliría su rol a cabalidad 

la contaminación del rio estaría en proceso de reducción, situación que no sucede de 

esta manera.  

8% 

18% 

22% 25% 

27% 

PORCENTAJE 

   Gráfico 5: pregunta N°1 
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Pregunta N° 2: ¿Cómo evaluaría  usted la gestión del Municipio de Latacunga 

frente a la reducción de la  contaminación del río Cutuchi? 

 Tabla 5: Pregunta N° 2 

2 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sara Isabel Garay Freire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De la encuesta realizada el 27% de informantes manifiestan  que la gestión del 

municipio frente a la reducción de la contaminación del rio Cutuchi es deficiente, y 

el 17% manifiestan es regular, es decir,  un alto porcentaje tiene reparos a la labor del 

GAD Municipal, frente a esta problemática. Sin embargo el 28% de los consultados 

manifiesta que la gestión del municipio es Buena, esta apreciación la contrastamos 

con los análisis del MAE sobre los niveles de contaminación del rio y observamos 

que estos se han incrementado/mantenido, por lo que este segmento de la población  

está desinformado o  tiene desconocimiento sobre los niveles de contaminación del 

río. 

 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativas 

EXCELENTE 8 13% 

MUY BUENO 9 15% 

BUENO 17 28% 

REGULAR 10 17% 

DEFICIENTE 16 27% 

TOTAL 60 100% 

13% 

15% 

28% 
17% 

27% 

PORCENTAJE 

Gráfico 6: pregunta N°2 

Elaborado por: Sara Isabel Garay Freire 
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Pregunta N° 3:  ¿Cómo evaluaría el comportamiento de las industrias y 

negocios frente  a la contaminación del río Cutuchi?  

Tabla 6: Pregunta N° 3 

 

 

 

 

                                      Fuente: 

Encuesta 

Elaborado por: Sara Isabel Garay Freire 

 

 

 

 

 

 

 

                    Elaborado por: Sara Isabel Garay Freire 

Análisis e Interpretación:  

Los encuestados  al consultarles sobre  el comportamiento de las industrias y 

negocios frente a la contaminación del rio Cutuchi, manifestaron que el 47% es 

regular y el 28% deficiente,  es decir, para la ciudadanía  las industrias y negocios 

están arrojando directamente sus desechos al rio,  que contribuye a agravar los 

niveles de contaminación.  Esta situación  evidencia  la poca conciencia ambiental  

de los administradores de los establecimientos comerciales y el  incumplimiento e 

irrespeto  de la normativa legal ambiental; prevalece más  las utilidades, el dinero y 

no  la salud y la  vida de la población.  

 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativas 

EXCELENTE 0 0% 

MUY BUENO 5 8% 

BUENO 10 17% 

REGULAR 28 47% 

DEFICIENTE 17 28% 

TOTAL 60 100% 

0% 9% 
11% 

50% 

30% 

PORCENTAJE 
EXCELENTE

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

Gráfico 7: Pregunta N°3 
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Pregunta N° 4: Según su opinión. Los resultados de la aplicación de la normativa 

legal ambiental  en la descontaminación del río Cutuchi son: 

Tabla 7: Pregunta N° 4 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativas 

EXCELENTE 2 3% 

MUY BUENO 8 13% 

BUENO 10 17% 

REGULAR 21 35% 

DEFICIENTE 19 32% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sara Isabel Garay Freire 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Elaborado por: Sara Isabel Garay Freire 

Análisis e Interpretación:  

El 32% y el 35% de los informantes manifiestan que la aplicación de la normativa 

ambiental son deficientes y regulares respectivamente;  está latente en la  mayoría de 

la ciudadanía, que las leyes ambientales  están en el papel y no se aplican  y se hacen 

cumplir, lo cual  pone de manifiesto  que la ciudadanía tiene  un alto nivel de 

desconfianza e inseguridad  en quienes aplican la normativa ambiental. Si la 

normativa ambiental se aplicara, la contaminación del rio Cutuchi se detendría o 

estaría reduciéndose;  sólo un 3 %  de encuestados manifestó que  aplicación de la 

normativa ambiental es excelente. 

 

3% 
13% 

17% 

35% 

32% 

PORCENTAJE 

Gráfico 8: Pregunta N°4 
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Pregunta N° 5: ¿Por qué  cree usted que el río Cutuchi continúa 

contaminándose (Aplicación de la ley)? 

Tabla 8: Pregunta N° 5 

Alternativas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativas 

Débil aplicación de la 

normativa legal 
18 30% 

No se aplica la normativa 

legal 
22 37% 

Autoridades muy permisivas 20 33% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sara Isabel Garay Freire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Elaborado por: Sara Isabel Garay Freire 

Análisis e Interpretación: 

Frente a la consulta sobre  la aplicación de la normativa ambiental, el 37% de los 

encuestados manifiestan que no se aplica la normativa legal ambiental, el 33% de los 

informantes declaran que las autoridades son muy permisivas, y un 30% de los 

consultados expresan que existe una débil aplicación de la normativa legal ambiental;  

definitivamente los consultados perciben que  no se aplica la normativa legal, lo cual 

incide  directamente para que el rio Cutuchi continúe contaminándose. Esta situación 

evidencia también que  ciertas autoridades ambientales no dimensionen el problema 

social de la contaminación del rio Cutuchi, y la afectación a la salud y vida de las 

personas. Las aguas del río se utilizan en Salcedo y provincia de Tungurahua para 

regadío, y mucha de esa  producción  abastece a Latacunga y otras ciudades del país, 

provocando enfermedades a quienes consumimos la misma. 

30% 

37% 

33% 

PORCENTAJE 

Gráfico 9: Pregunta N°5 
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Las autoridades ambientales a más de conocer la normativa  ambiental, también 

deberían recibir cursos y capacitaciones para sensibilizarles y desarrollar en ellos  

conciencia ambiental, de conservación y cuidado del medio ambiente, para que 

cuando apliquen la ley piensen también  en la naturaleza, la salud y la vida de la 

población, con una visión de futuro pensando en las nuevas generaciones. La no 

aplicación de la normativa legal es atentar contra la vida. 
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Pregunta N° 6: ¿Por qué  cree usted que el río Cutuchi continúa 

contaminándose (Actitud de las autoridades)? 

Tabla 9: Pregunta N° 6 

Alternativas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativas 

Irresponsabilidad de las 

autoridades 
38 63% 

No es prioritario el tema para 

ellos 
22 37% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sara Isabel Garay Freire 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

              

                           Elaborado por: Sara Isabel Garay Freire 

Análisis e Interpretación: 

El 63% de los informantes manifestó que el rio Cutuchi continua contaminándose 

por irresponsabilidad de las  autoridades, y el 37%  expresó que este problema  no es 

prioritario para las autoridades;  este problema no es reciente,  y el mismo se viene 

arrastrando por muchas décadas;  varias autoridades de turno no han podido dar 

solución a este problema,  y no  han iniciado proyectos  para  remediar la 

contaminación del río, razón por la cual  está considerado como un “río muerto” y 

foco de contaminación de enfermedades. 
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Gráfico 10: Pregunta N° 6 
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Pregunta N° 7:  ¿Por qué  cree usted que el río Cutuchi continúa 

contaminándose (Visión desde la planificación)? 

Tabla 10: Pregunta N° 7 

Alternativas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativas 

No tienen planes integrales de manejo de 

desechos de aguas de servidas  e industriales. 
20 33% 

Autoridades locales no tienen visión del 

desarrollo. 
10 17% 

Autoridades locales piensan más en el presente 

que en el futuro. 
13 22% 

No tienen presupuesto 17 28% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sara Isabel Garay Freire 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Elaborado por: Sara Isabel Garay Freire 

Análisis e Interpretación: 

Frente a la misma pregunta pero desde  la perspectiva de la planificación, el 33% 

de informantes manifiesto que el rio Cutuchi continua contaminándose por que no 

existen planes integrales de manejo de desechos de aguas de servidas  e industriales, 

y el 28% de consultados manifestó que no cuentan con presupuesto;  siendo esta 

última  disculpa la forma más fácil de excusa de muchas autoridades, lo que 

evidencia la falta de  gestión e iniciativas para conseguir  recursos  del gobierno 
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Gráfico 11: Pregunta N° 7 
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central e  internacionales para solucionar  este problema.  Los recursos 

internacionales se los gestiona con proyectos, propuestas  y estudios.  

Esta  situación además  pone de manifiesto  que las ciudades por donde atraviesa 

el río  no tienen un sistema de planificación,   en donde el  desarrollo  esté centrado 

en  el ser humano y el buen vivir  de las personas. (Sumak Kausai). 
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Pregunta N° 8: ¿Cómo  evaluaría usted sus conocimientos sobre la normativa 

legal ambiental? 

Tabla 11: Pregunta N° 8 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativas 

EXCELENTE 10 17% 

MUY BUENO 18 30% 

BUENO 10 17% 

REGULAR 17 28% 

DEFICIENTE 5 8% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sara Isabel Garay Freire 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                 

                                  Elaborado por: Sara Isabel Garay Freire 

Análisis e Interpretación: 

El 30% de los informantes manifestaron tener muy buenos conocimientos  y el 28 

%  regulares  conocimientos; la mayoría de la población conoce sobre la normativa 

legal ambiental, sin embargo lo que no existe es el suficiente compromiso con la 

naturaleza y el ambiente para en la práctica diaria  cumplir con la ley  y ayudar  para  

que el río  disminuya los niveles de contaminación. Un aspecto importante es  

conocer la ley, otro aún más importante  es cumplir la ley;  es decir, el conocimiento 

y cumplimiento de la ley debe ser  eminentemente formativo,  educativo y  

preventivo. 

 Los  municipios, el Ministerio del  Ambiente y el Consejo Provincial de 

Cotopaxi, como autoridad ambiental,  deberían realizar campañas  periódicas de  

educación ambiental y de socialización de la normativa ambiental. 
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Gráfico 12: Pregunta N° 8 
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Pregunta N° 9: ¿Considera usted que la normativa legal ambiental se aplica con 

rigurosidad? 

Tabla 12: Pregunta N° 9 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativas 

SI 20 33% 

NO 40 67% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Sara Isabel Garay Freire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Elaborado por: Sara Isabel Garay Freire 

Análisis e Interpretación: 

El 67% de encuestados manifiesta que la normativa legal no se aplica con 

rigurosidad, lo que evidencia que las autoridades son muy  permisivas, situación que 

no ayuda a frenar    el problema de  contaminación del río.  La normativa ambiental 

de nuestro país  es muy buena según entendidos en la materia, pero si esta no se 

aplica, se convierte en letra muerta. Hay que crear en toda la ciudadanía: autoridades 

ambientales, empresarios y habitantes conciencia ambiental  a favor de la naturaleza 

y de la vida. 
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Gráfico 13: Pregunta N°9 
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Pregunta N° 10: ¿Cómo ve en un futuro cercano la contaminación del río Cutuchi? 

Tabla 13: Pregunta N° 10 

Alternativas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativas 

Se ha incrementado /contaminación 

grave. 
28 46% 

Se ha reducido. 10 17% 

Se ha detenido. 22 37% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Sara Isabel Garay Freire 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     Elaborado por: Sara Isabel Garay Freire 

Análisis e Interpretación: 

El 46% manifestó de consultados manifestó  que la contaminación del rio Cutuchi 

se incrementará,  y el 37% declara que la contaminación de rio Cutuchi se detendrá 

en un futuro cercano;  La ciudadanía  ve con pesimismo  y desconfianza la  

remediación y descontaminación  del rio Cutuchi, sin embargo nos queda la 

esperanza de que las autoridades  en un futuro cercano  implementen   proyectos  de 

tratamiento de aguas negras y residuales,    y para   recuperación del río.  
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Gráfico 14: Pregunta N°10 
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Pregunta N° 11: Considera usted que  la conformación de un movimiento 

ciudadano para que realice  vigilancia, veeduría  y control social,  ayudaría como  

presión para que las autoridades implementen procesos legales y de remediación del 

río Cutuchi 

Tabla 14: Pregunta N° 11 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativas 

SI 60 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Sara Isabel Garay Freire 

 

 

 

 

 

 

   

 Elaborado por: Sara Isabel Garay Freire 

Análisis e Interpretación: 

El 100% de los encuestados considera necesario la conformación y 

funcionamiento de la  veeduría,  y  la misma realizaría presión social para que las 

autoridades locales  implementen un proyecto  de remediación del rio Cutuchi,  así 

como vigilarán para que las autoridades ambientales apliquen  la normativa 

ambiental  con rigurosidad.  Ayudaría también a posicionar este problema en toda la 

ciudadanía cotopaxense, para sumarnos y ser parte activa de la solución del mismo. 

Por los resultados de la información de las encuestas y  análisis e interpretación de 

los resultados,  podemos manifestar que se acepta la hipótesis nula de la 

investigación: La  no aplicación de las normas ambientales  impactan  en la 

contaminación del Río Cutuchi. 
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Gráfico 15: Pregunta N°11 
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CAPITULO V 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Las autoridades ambientales no aplican con rigurosidad la normativa 

ambiental, situación que impacta directamente en los niveles altos de contaminación 

actuales del Río Cutuchi,  que es considerado un “río muerto”, foco de 

contaminación y diseminación de enfermedades, más aún cuando sus aguas  río abajo 

se utilizan para regadío y cuya producción abastece a las principales ciudades del 

país. 

 Las autoridades locales de los GAD´S municipales, que son quienes tienen la 

competencia, no han implementado proyectos para el tratamiento de aguas negras, lo 

que constituye también una violación a la ley a más de tener responsabilidad directa 

en la contaminación del Río Cutuchi. 

 Los negocios e industrias por donde atraviesa el río contribuyen con las  

descargas directas  de los desechos  a contaminar el río, lo que evidencia también el 

incumplimiento de la normativa ambiental, y la poca “sensibilidad ambiental” de los 

administradores, quienes piensan más en sus utilidades, pero no en la naturaleza, el 

ambiente, la salud y vida de las personas. 

 La población desconoce sobre el contenido de  la normativa ambiental, y 

contribuyen en algunos casos por desconocimiento,  en otros por omisión y hasta por 

comodidad a contaminar el río. La población no ha recibido capacitación  y 

desconoce sobre educación ambiental. 

 No existe conciencia en toda la población sobre la importancia del agua, será 

porque todavía tenemos en abundancia. En un futuro cercano se avizora un horizonte 

de escases de agua para consumo humano, regadío y para la industria, situación que 

se agrava cuando la que existe está contaminada y no puede utilizarse con estos 

propósitos. 
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RECOMENDACIONES 

 La conformación de la veeduría ciudadana, es necesaria y urgente  para que 

vigile y realice presión  social sobre las autoridades ambientales y  municipales; para 

que en el primer caso apliquen con rigurosidad la normativa legal, y en el segundo 

para que implementen proyectos de tratamiento de aguas negras y de recuperación 

del río;   a más de crear espacios de opinión,  análisis,  reflexión y mantener latente el 

gran problema de contaminación del río.  

 A la falta de recursos y por la situación económica difícil actual del país, hay 

que ser creativos. Se podría preparar proyectos integrales de recuperación del río, a 

ser  presentados a organismos internacionales y conseguir préstamos no 

reembolsables para la solución del problema. 

 Los negocios e industrias por donde atraviesa el río deberían implementar 

proyectos  propios para reducir la contaminación del Rio Cutuchi, cumpliendo a 

cabalidad las disposiciones ambientales. 

 Las autoridades ambientales, deben ser capacitadas periódicamente sobre 

educación ambiental, ecología, conservación de los recursos naturales, etc., y 

despertar en ellos la “sensibilidad  y conciencia ambiental”. El conocimiento de le 

ley no es suficiente; la aplicación de la ley con rigurosidad y con conciencia 

ambiental es lo que hace falta para recuperar y descontaminar el río. 

 El Ministerio del Ambiente, Municipios de Latacunga, Saquisilí y Salcedo, 

deben a través de sus técnicos  socializar la normativa ambiental e implementar 

proyectos para la ciudadanía sobre educación ambiental, para que todos seamos parte 

de la solución del problema de descontaminación del río. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

Título 

Conformación y funcionamiento de una veeduría  ciudadana  en la ciudad de 

Latacunga,  para  vigilancia, control  social y rendición de cuentas, sobre la 

contaminación del Río Cutuchi 

Datos Informativos 

Institución: Universidad Técnica de Ambato 

Beneficiarios: Habitantes de la ciudad de Latacunga 

Ubicación: Latacunga 

Tiempo estimado para la ejecución: 

Inicio: Marzo 2018 

Fin: Permanente (mínimo 10 años) 

Equipo Técnico responsable: Sara Garay 

Costo: 3000 USD 

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

La propuesta de la conformación de una veeduría ciudadana, surge de la necesidad 

frente al problema de contaminación del río Cutuchi, y en relación a ello se plantean 

varias interrogantes como: ¿Por qué el río se sigue contaminando?, ¿si la normativa 

ambiental es buena?; o acaso esta no se aplica con rigurosidad, o las autoridades 

ambientales son muy permisivas en el momento de aplicar la ley; ¿Por qué existe 

inobservancia e incumplimiento de la ley por parte de las industrias y negocios? 
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En la  investigación que antecede a esta propuesta  se identificó que en la ciudad 

de Latacunga  no se aplica la ley con rigurosidad por parte de las autoridades 

ambientales y  existe también incumplimiento de la misma por las  industrias  y 

negocios que contaminan el rio Cutuchi; no existe  en las ciudades por donde 

atraviesa el río de proyectos para tratamiento de las aguas negras, es decir, estas 

aguas  se vierten  directamente al río, que son las causas raíz del problema de 

contaminación del río, y que  este se constituya en un problema permanente para la 

salud y vida de las personas, siendo este aspecto además evidencia de 

incumplimiento de la normativa legal.  

La conformación de una veeduría es un derecho garantizado en la constitución. 

Es importante tomar en cuenta que la naturaleza de acuerdo a nuestra constitución 

se considera como un ente con derechos, por lo que las autoridades de las ciudades 

de  Latacunga, Saquisilí y Salcedo deben hacer hincapié en todo lo referente al 

cumplimiento de la normativa legal ambiental tanto local como nacional. 

Los derechos de la naturaleza gozan de la aplicación del principio de inmediatez 

al igual que los otros derechos consagrados constitucionalmente (Art. 10 

Constitución de la República del ecuador. Registro Oficial número 449. Del 20 de 

octubre 2008). 

El Sistema descentralizado también es responsable de la gestión ambiental señala 

que “Las instituciones del Estado con competencia ambiental forman parte del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y se someterán 

obligatoriamente a las directrices establecidas por el Consejo Nacional de Desarrollo 

Sustentable” (Ley de gestión Ambiental. Art.10) 

De igual manera el COOTAD le otorga a las Municipalidades la facultad de 

Gestión Ambiental, protección de riberas de los ríos dentro de su jurisdicción y con 

sujeción a la Constitución. 

JUSTIFICACIÓN 

El río Cutuchi desde hace varios años mantiene altos niveles de contaminación, y 

es considerado como “río muerto”, foco de contaminación de enfermedades y peligro 
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latente para la salud y vida de la población.  Es necesario la conformación y 

funcionamiento de  un movimiento ciudadano para que actúe de presión social,  para 

que las autoridades implementen proyectos integrales para recuperar el río;   vigilar 

que   estos  procesos se cumplan a cabalidad  y que la normativa legal se cumpla y 

aplique con rigurosidad, porque como ciudadanos esperamos un futuro diferente en 

donde nuestro río que atraviesa la ciudad genere vida , bienestar  y se convierta en un 

sitio para  la recreación y sana diversión  de la población . 

La veeduría buscará  realizar presión social sobre las autoridades locales, para que 

estas  busquen y gestionen  los recursos necesarios tanto en el gobierno central así 

como de la cooperación internacional para mejorar el sistema de tratamiento de las 

aguas  negras,  que  son el principal  problema de contaminación. 

MARCO LEGAL 

1. CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2.008 -  PROSPECTIVA 

AMBIENTAL NACIONAL. 

La Constitución del Ecuador vigente desde el año 2008, incluye varios artículos 

destinados a la protección, control y cuidado del medio ambiente como derechos de 

la “pacha mama” tierra madre. 

En el artículos 14, Capítulo segundo- Derechos del buen vivir - Sección segunda-

Ambiente sano, explica que se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay. 

Además 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. 

En el título VII Régimen del Buen Vivir, capítulo segundo de la Constitución se 

habla de la Biodiversidad y Recursos Naturales, el Art 395 por su parte expone que 

la Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 
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1.   El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la 

capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

2.   Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán 

de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales y jurídicas en el territorio nacional. 

3.   El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución, y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

4.   En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza. 

2.         MARCO SUPRANACIONAL. 

El Estado ha suscrito y ratificado varios Convenios Internacionales relacionados 

con la conservación con el ambiente, entre los más relevantes están: 

En 1993 suscribió y ratificó el Convenio sobre la Diversidad Biológica, según 

consta en los Registros Oficiales No. 109 y 146. El cual regula la conservación y 

utilización sustentable de la biodiversidad y sus componentes, y establece la 

participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de 

los recursos genéticos asociados, reconociendo el derecho soberano que ejercen los 

Estados sobre sus recursos biológicos. 

Convenio UNESCO sobre el Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, para 

la protección de los bienes culturales y naturales del mundo, donde se encuentran 

inscritos algunas reservas ecológicas del país como Las Islas Galápagos, el parque 

Nacional Machalilla, Sangay entre otros. 

Convenio de Cambio Climático. Fue adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 

1992 y entró en vigor el 21 de marzo de 1994. Establece el marco internacional para 
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encauzar acciones conjuntas para la prevención de los cambios climáticos a nivel 

global. 

Protocolo de Kyoto, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático", hecho en Kyoto el 11 de diciembre de 1997, tiene como objetivo 

la estabilización gradual de las concentraciones de los gases que producen el efecto 

invernadero, de manera que los ecosistemas puedan adaptarse a los cambios ya 

previstos, y permitir, al mismo tiempo, un desarrollo sostenible. 

Convenio de Basilea, es un tratado ambiental global que regula estrictamente el 

movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y estipula obligaciones a las 

Partes para asegurar el manejo ambientalmente racional de los mismos, 

particularmente su disposición, fue adoptada el 22 de marzo de 1989 y entró en vigor 

el 5 de mayo de 1992. 

Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, establece 

medidas para la eliminación y la reducción del uso de 12 de estos contaminantes 

orgánicos persistentes. La cuarta reunión de la Conferencia de las Partes en el 

Convenio de Estocolmo sobre contaminante orgánico persistente se celebró en el 

Centro Internacional de Conferencias de Ginebra del 4 al 8 de mayo de 2009, con la 

participación de Ecuador. 

Convenio de Rótterdam sobre Productos Químicos Peligrosos, representa un paso 

importante para garantizar la protección de la población y el medio ambiente de 

todos los países de los posibles peligros que entraña el comercio de plaguicidas y 

productos químicos altamente peligrosos. Contribuirá a salvar vidas y proteger el 

medio ambiente de los efectos adversos de los plaguicidas tóxicos y otros productos 

químicos. 

Tratado de Cooperación Amazónica firmado el 12 de marzo de 1981, para 

promover el desarrollo armónico de los territorios amazónicos, buscando equidad, 

preservación del medio ambiente y conservación y utilización racional de sus 

recursos naturales. 

3.   AGUAS  - CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR  2008 
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Art. 318.- El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio 

inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para la 

naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de 

privatización del agua. 

La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria. El servicio 

público de saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego serán prestados 

únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias. 

El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias 

en torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios públicos, mediante el 

incentivo de alianzas entre lo público y comunitario para la prestación de servicios. 

El Estado, a través de la autoridad única del agua, será el responsable directo de la 

planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinarán a consumo humano, 

riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades 

productivas, en este orden de prelación. Se requerirá autorización del Estado para el 

aprovechamiento del agua con fines productivos por parte de los sectores público, 

privado y de la economía popular y solidaria, de acuerdo con la ley. 

4. CONSTITUCION DE LA REPUBLCA DEL ECUADOR- Función de 

Transparencia y Control Social 

Art. 204.- El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en 

ejercicio de su derecho a la participación. 

La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control 

de las entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o 

jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés 

público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; 

fomentará e incentivará la participación ciudadana; protegerá el ejercicio y 

cumplimiento de los derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción. 

5. LEY DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 
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Art. 46.- Del control social a las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, 

Electoral y de Transparencia y Control Social.- Las ciudadanas y los ciudadanos, en 

forma individual o colectiva, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, pueblos afro ecuatoriano y montubio, y demás formas lícitas de 

organización, podrán realizar procesos de veedurías, observatorios y otros 

mecanismos de control social a la actuación de los órganos y autoridades de todas las 

funciones del Estado y los diferentes niveles de gobierno, conforme lo señala la 

Constitución. 

DE LAS VEEDURÍAS, LOS OBSERVATORIOS Y LOS CONSEJOS 

CONSULTIVOS 

Art. 78.- Veedurías para el control de la gestión pública.- Las veedurías para el 

control de la gestión pública, al igual que cualquier otra veeduría destinada al control 

de todas las funciones del Estado, en todos los niveles de gobierno, a las instituciones 

privadas que manejen fondos públicos, y a las personas naturales o jurídicas del 

sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, se 

regirán por lo señalado en esta Ley, y por el Reglamento General de Veedurías. 

DEL CONTROL SOCIAL 

De las veedurías ciudadanas 

Art. 84.- Veedurías ciudadanas.- Son modalidades de control social de la gestión 

de lo público y de seguimiento de las actividades de dignidades electas y designadas 

por la ciudadanía y las organizaciones sociales, aquellas que les permiten conocer, 

informarse, monitorear, opinar, presentar observaciones y pedir la rendición de 

cuentas de las servidoras y los servidores de las instituciones públicas. 

Las veedurías ciudadanas podrán ejercer sus atribuciones sobre toda la actividad 

de cualquiera de las funciones del Estado, salvo en aquellas cuya publicidad esté 

limitada por mandato constitucional o legal. 

Art. 85.- Modalidades y facultades de las veedurías ciudadanas.- Las veedurías 

ciudadanas podrán adoptar diversas formas y modalidades según la función del 

Estado y el nivel de gobierno sobre el cual ejerzan su derecho al control social. Su 
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actividad de control sobre las diferentes funciones del Estado se ejercerá sobre 

aquellos asuntos de interés público que afecten a la colectividad.  

Igualmente, vigilarán y controlarán cualquier institución pública, privada o social 

que maneje recursos públicos, en el marco de lo que dispone la Constitución y las 

leyes. 

Además, promoverán, defenderán y vigilarán el cumplimiento de los derechos 

constitucionalmente consagrados. Las veedoras y los veedores ciudadanos serán 

personas facultadas para realizar el ejercicio de dicha vigilancia y control. 

Art. 86.- Regulación de las veedurías.- El Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social reglamentará las veedurías ciudadanas y garantizará su autonomía, así 

como, el respeto estricto al derecho de la ciudadanía al control social. 

En su reglamento se tomarán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 

1. Las personas que participen en las veedurías, no podrán tener conflictos de 

interés con el objeto observado; ni podrán ser funcionarias o autoridades de las 

instituciones en observación o de aquellas vinculadas; 

2. Las veedoras y los veedores serán responsables en caso de injurias, conforme a 

la ley; y, 

3. El inicio de toda veeduría deberá ser notificado previamente a la institución 

observada, con la determinación de las personas que participen; así como, el ámbito, 

área o proceso en los que se circunscribirá su accionar. 

Art. 87.- Facilidades a las veedurías.- Es obligación de las instituciones públicas, 

privadas y sociales cuyas actividades afecten los intereses de la sociedad, garantizar 

el acceso a la información que los procesos de veeduría requieran para cumplir sus 

objetivos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social brindará las 

condiciones básicas de funcionamiento dentro de sus competencias legales y límites 

presupuestarios. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

• Crear una veeduría y control social para  reducción de la contaminación  y 

riesgo ambiental del Río Cutuchi. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Legalización de un movimiento ciudadano  para veeduría, vigilancia y control 

social de la  contaminación del rio Cutuchi. 

 Conformación y funcionamiento de un movimiento ciudadano  para veeduría, 

vigilancia y control social de la  contaminación del rio Cutuchi.  

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Esta propuesta es factible;  la conformación y  funcionamiento de un movimiento 

ciudadano  en la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi,  para  control, veeduría 

social y rendición de cuentas, sobre la contaminación del Río Cutuchi  es necesario  

y factible, porque muchos ciudadanos están conscientes de este grave  problema, 

pero no existe en nuestra ciudad  un grupo de ciudadanos organizados que trabaje 

con este propósito; este movimiento ciudadano  se encargaría también de la 

vigilancia para que la normativa legal se aplique y cumpla a cabalidad por las 

autoridades, aspecto que ayudaría en la reducción de los niveles de contaminación 

del río. La veeduría incidirá  también en  la población para que esta  tome  

conciencia,  cuide el ambiente y no contamine el río. 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

80 

PLAN OPERATIVO 

Tabla 15: Plan operativo de la propuesta 

OBAJETIVOS/ 

ACTIVIDADES 
ESTRATEGIAS PROCESO RESPONSABLES TIEMPO EVALUACION 

OBJETIVO 1 

Legalización de un movimiento ciudadano  para veeduría, vigilancia y control social de la  contaminación del rio Cutuchi. 

Trámites para la 

legalización de la 

Veeduría Ciudadana. 

Legalización Preparación de 

documentación y 

seguimiento  hasta 

lograr la legalización 

 

Coordinador y secretario 

de la veeduría. 

3 meses Estatutos legalizados. 

OBJETIVO 2: • Conformación y funcionamiento de un movimiento ciudadano  para veeduría, vigilancia y control social de la  

contaminación del rio Cutuchi. 

Convocatoria pública 

para la conformación de 

un movimiento 

ciudadano para  control, 

veeduría social y 

Promoción y 

socialización a la 

ciudadanía 

Notas de prensa, 

espacios en radio y 

televisión locales. 

 

CPCCS 1 mes 

Convocatoria realizada 

a través de los medios 

de comunicación 

locales. 
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rendición de cuentas 

sobre la contaminación 

del Río Cutuchi. 

(Veeduría ciudadana) 

Selección   de los 

integrantes de la 

Veeduría Ciudadana,  de 

acuerdo a los perfiles 

existentes. 

Conformación  Selección en base a los 

perfiles existentes. 

 

CPCCS 1 semana Veeduría conformada. 

Elección del directorio 

de la Veeduría 

Ciudadana 

Conformación Elección interna CPCCS 1 semana Veeduría conformada 

Capacitación a los 

integrantes de la 

veeduría ciudadana 

sobre: Roles, funciones  

y objetivos del  

funcionamiento de la 

Veeduría Ciudadana, 

procedimientos 

parlamentarios, y etc. 

Construcción de 

capacidades 

Talleres de 

capacitación 

CPCCS. Coordinador de 

la veeduría 

1 mes  Registros de asistencia. 
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Capacitación a los 

integrantes de la 

Veeduría Ciudadana, 

sobre  normativa legal 

ambiental, 

procedimientos legales 

ambientales. 

Construcción de 

capacidades 

Talleres de 

capacitación 

Coordinador de la 

veeduría 

1 mes Registros de asistencia. 

Preparación de estatutos 

y reglamento interno.  

Construcción 

participativa 

Talleres de los 

integrantes de la 

veeduría con abogado 

para recoger 

información. 

 

Integrantes de la 

veeduría; y abogado. 

1 mes Estatutos y reglamento 

interno, norma el 

funcionamiento de la 

veeduría ciudadana. 

Boletín de prensa a los 

medios de comunicación 

locales con información 

sobre: Integración de la 

veeduría, directorio,  y 

objetivos del 

funcionamiento.  

Posicionamiento y 

visibilización 

Preparación de boletín 

de prensa y entrega a 

los medios locales. 

 

 

Coordinador y secretario 

de la veeduría. 

1 semana Número de boletines 

de prensa anuales 

Reuniones mensuales de 

trabajo del directorio de 

la veeduría. 

Fortalecimiento 

institucional 

Auto convocatoria Coordinador y secretario  Reuniones 

mensuales 

Actas de las reuniones. 
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Gestiones ante al MAE 

Cotopaxi, para que les 

faciliten los análisis 

periódicos de agua del 

río Cutuchi. 

Gestión  Solicitud escrita Coordinador y secretario 

de la veeduría 

1 día Número de análisis de 

agua recibidos. 

Boletines de prensa 

periódicos sobre los 

niveles de contaminación 

del río, planes de los 

municipios 

implementados para 

remediación,  

cumplimiento de la 

normativa ambiental por 

las industrias y negocios 

de la ciudad, etc. 

Sensibilización 

social 

Boletín de prensa con 

los resultados de los 

análisis de agua 

Coordinador y secretario 

de la veeduría. 

Bimensuales Número de boletines 

de prensa anuales. 

Foro para análisis y 

reflexión sobre la 

contaminación del río 

Cutuchi. 

Construcción de 

capacidades 

Selección de 

panelistas, moderador, 

y preparación de  

reglamento 

Integrantes de la veeduría 

ciudadana. 

3 meses Planificación del foro. 

Registro de asistentes. 

Fotografías. 
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Periódico mural en 

escuelas y colegios sobre 

la contaminación del Río 

Cutuchi. (En 

coordinación con el 

distrito educativo y 

autoridades educativas). 

Construcción de 

capacidades 

Planificación de los 

eventos 

Integrantes de la 

veeduría, director/a del 

distrito educativo, 

directores y rectores de 

escuelas y colegios. 

2 meses Fotografías  

Rendición de cuentas a 

la ciudadanía sobre la 

gestión realizada por la 

veeduría ciudadana y 

sobre la situación de 

contaminación del río 

Cutuchi. 

Rendición de 

cuentas. 

Planificación del 

evento. Carta de 

invitación a 

autoridades 

Integrantes de la veeduría 

ciudadana. 

1 vez al año. Registro de asistentes. 

Elaborado por: Sara Isabel Garay Freire
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ANEXOS 

UNIVERSISDAD TECNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOLIALES 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA   

ENCUESTA   

 SOBRE LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO CUTUCHI. 

1. Cómo evaluaría usted la gestión del Gobierno Provincial/Consejo Provincial  

como autoridad ambiental, referente a la contaminación del río Cutuchi. 

EXCELENTE 

MUY BUENO 

BUENO 

REGULAR  

DEFICIENTE. 

2. Cómo evaluaría  usted la gestión del Municipio de Latacunga frente a la 

reducción de la  contaminación del río Cutuchi. 

EXCELENTE 

MUY BUENO 

BUENO 

REGULAR  

DEFICIENTE.  

3. Cómo evaluaría el comportamiento de las industrias y negocios frente  a la 

contaminación del río Cutuchi. 

 EXCELENTE 

MUY BUENO 

BUENO 

REGULAR  

DEICIENTE. 

4. Según su opinión. Los resultados de la aplicación de la normativa legal 

ambiental  en la descontaminación del río Cutuchi son: 

EXCELENTES 

MUY BUENOS 



   
 

 

 

BUENOS 

REGULARES  

DEFICIENTES. 

5. Porqué  cree usted que el río Cutuchi continúa contaminándose. (Aplicación 

de la ley) 

Débil aplicación de la normativa legal. 

No se aplica la normativa legal. 

Autoridades ambientales muy permisivas. 

6. Porqué  cree usted que el río Cutuchi continúa contaminándose. (Actitud de 

las autoridades). 

Irresponsabilidad de las autoridades locales. 

No es prioritario este tema para ellos: 

7. Porqué  cree usted que el río Cutuchi continúa contaminándose. (visión desde 

la planificación) 

No tienen planes integrales de manejo de desechos de aguas de servidas  e 

industriales 

Autoridades locales no tienen visión del desarrollo: 

Autoridades locales piensan más en el presente que en el futuro: 

No tienen presupuesto. 

8. Cómo  evaluaría usted sus conocimientos sobre la normativa legal ambiental. 

?  

EXCELENTE 

MUY BUENO 

BUENO 

REGULAR  

DEFICIENTE. 

9. Usted ha recibido capacitación sobre educación ambiental  por funcionarios 

del Municipio, Gobierno Provincial o Ministerio del Ambiente. 

 

Si:……………………….                                No: ………………….. 

 

10. Cómo ve en un futuro cercano la contaminación del río Cutuchi 

Se ha incrementado /contaminación grave. 



   
 

 

 

Se ha reducido. 

Se ha detenido. 

11. Considera usted que  la conformación de un movimiento ciudadano para que 

realice  vigilancia, veeduría  y control social,  ayudaría como  presión para que las 

autoridades implementen procesos legales y de remediación del río Cutuchi. 

SI………………………..                          NO…………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

 

 

  



   
 

 

 

PAPER 

“LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS AMBIENTALES Y LA 

CONTAMINACIÓN DEL RÍO CUTUCHI EN LA CIUDAD DE 

LATACUNGA, EN EL PERIODO ENERO 2015 A OCTUBRE 2016”  

AUTORA: SARA ISABEL GARAY FREIRE 

Universidad Técnica de Ambato Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 

Carrera Derecho 

Ambato – Ecuador 

RESUMEN 

El trabajo estructurado de manera independiente: “LA APLICACIÓN DE LAS 

NORMAS AMBIENTALES Y LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO CUTUCHI 

EN LA CIUDAD DE LATACUNGA, EN EL PERIODO ENERO 2015 A 

OCTUBRE 2016”  mediante el análisis sobre la contaminación ambiental, 

específicamente sobre la contaminación del rio Cutuchi en la ciudad de Latacunga, 

producido por las agroindustrias y el inadecuado manejo que le dan a los desechos 

producidos los cuales son la fuente principal de enfermedades que afectan de manera 

directa e indirecta a los habitantes, ocasionando un descontento e inconformidad de 

todas las personas tanto residentes como turistas, al verse afectadas en su salud y 

preocupadas por sus hijos los cuales se encuentran desarrollando en medio de dicha 

contaminación, pese a que en la constitución de la república del Ecuador garantiza el 

derecho al buen vivir o denominado “Sumak Kawsay”, que comprendería que ellos 

pudieran gozar de una que impacten en la reducción de los niveles de contaminación  

y remediación del río.  El agua cada día es  más escasa, a lo que hay que agregarle el 

agravante de la contaminación que impediría su uso para consumo humano y 

regadío, por lo que la escasez estaría relacionada más a la calidad antes que a la 

cantidad.  El agua es vida, pero en este caso el río contaminado es foco de infección  

de  enfermedades, y al no poder utilizar su agua  para regadío,  afectaría también   la 

producción agropecuaria y economía de la población. Una vez determinado el 

problema se procedió a tasar un objetivo principal de investigación que es Analizar la 



   
 

 

 

aplicación de las normas ambientales y su impacto en la reducción de la 

contaminación del Río Cutuchi que atraviesa la ciudad de Latacunga, en el periodo 

Enero 2015 a Octubre 2016. El presente trabajo analiza el problema de la realidad  

actual, de trascendencia económica y  social,  y de interés provincial y nacional;  la 

investigación ayudará  desde diferentes perspectivas y actores  a  la  identificación de  

los nudos críticos  que  impactan  en la  contaminación del río Cutuchi, para a través 

del análisis realizar recomendaciones y conclusiones  y contribuir  con esta 

investigación  a la sociedad, para el inicio de un proceso y  detener la contaminación 

del río; se plantea como propuesta la “CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DE UNA VEEDURÍA  CIUDADANA  EN LA CIUDAD DE LATACUNGA,  

PARA  VIGILANCIA, CONTROL  SOCIAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS, 

SOBRE LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO CUTUCHI” 
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The work structured independently: "THE APPLICATION OF 

ENVIRONMENTAL STANDARDS AND THE CONTAMINATION OF THE 

CUTUCHI RIVER IN THE CITY OF LATACUNGA, IN THE PERIOD 

JANUARY 2015 TO OCTOBER 2016" through the analysis on environmental 

pollution, specifically on the pollution of the Cutuchi River in the city of Latacunga, 

produced by the agroindustries and the inadequate management that they give to the 

produced waste which are the main source of diseases that directly and indirectly 

affect the inhabitants, causing a discontent and dissatisfaction of all the people 

residents as tourists, being affected in their health and concerned about their children 

who are developing in the midst of such pollution, despite the fact that in the 

constitution of the Republic of Ecuador guarantees the right to live well or called 

"Sumak Kawsay", that would understand that they could enjoy one that impacts on 

the reduction of the levels of pollution and remediation of the river. Water is 

becoming scarcer every day, to which must be added the aggravating factor of 

pollution that would prevent its use for human consumption and irrigation, so 

scarcity would be related more to quality rather than quantity. Water is life, but in 

this case the contaminated river is a source of infection of diseases, and since it can 

not use its water for irrigation, it would also affect the agricultural production and 

economy of the population. Once the problem was determined, a main research 



   
 

 

 

objective was assessed. Analyze the application of environmental regulations and 

their impact on reducing the pollution of the Cutuchi River that crosses the city of 

Latacunga, from January 2015 to October 2016 The present work analyzes the 

problem of the current reality, of economic and social transcendence, and of 

provincial and national interest; the research will help from different perspectives 

and actors to identify the critical knots that impact the pollution of the Cutuchi River, 

through the analysis make recommendations and conclusions and contribute with this 

research to society, to start a process and stop the pollution of the river; The proposal 

is the "CONFORMATION AND FUNCTIONING OF A CITIZEN VEHICLE IN 

THE CITY OF LATACUNGA, FOR SURVEILLANCE, SOCIAL CONTROL 

AND ACCOUNTABILITY, ON THE CONTAMINATION OF THE CUTUCHI 

RIVER" 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación “LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS 

AMBIENTALES Y LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO CUTUCHI EN LA 

CIUDAD DE LATACUNGA, EN EL PERIODO ENERO 2015 A OCTUBRE 

2016”  busca encontrar una posible solución a el alarmante contaminación del Rio 

Cutuchi en la cuidad de Latacunga por ser este un problema no solo del lugar en el 

que se producen sino también porque es algo que se propaga en el ambiente de todos 

ya que mediante la corriente del Rio se dispersa y llega a grandes dimensiones, de 

igual manera la contaminación del agua mediante el suelo afecta a la salud, a las 

cosechas y producción y a toda la sociedad. Es decir la finalidad del presente trabajo 

de investigación se basa en buscar que los derechos de la naturaleza sean conocidos 

en forma generalizada por la población a fin de que se respeten y se cumplan, y con 

esto se logre el aprovechamiento equitativo y sustentable de los recursos que provee. 

Para lo cual, este trabajo se estructura con el CAPITULO I El Problema, que 

contiene el Planteamiento del Problema, la Contextualización Macro, Meso y Micro 

que nos hablan del tema de Investigación en el  País de Ecuador y la Provincia de 

Cotopaxi y el Cantón Latacunga; el Análisis Crítico de la problemática la aplicación 

de las normas ambientales y la contaminación del río Cutuchi en la ciudad de 

Latacunga.; la Prognosis, Formulación del Problema, Interrogantes de la 



   
 

 

 

Investigación, Delimitación del Objeto de Investigación, Justificación, Objetivos 

General y Específicos. 

En el CAPITULO II, Marco Teórico, cuenta con los Antecedentes Investigativos 

sobre el tema LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS AMBIENTALES Y LA 

CONTAMINACIÓN DEL RÍO CUTUCHI EN LA CIUDAD DE 

LATACUNGA, EN EL PERIODO ENERO 2015 A OCTUBRE 2016, la 

Fundamentación Filosófica, Legal y comunitaria, Categorías Fundamentales, 

Hipótesis, Señalamiento de Variables, en las que tenemos la Variable Independiente 

la aplicación de las normas ambientales; y, la Variable Dependiente la contaminación 

del río Cutuchi. 

El CAPITULO III, Metodología que se estructura con el Enfoque Investigativo, 

Modalidad Básica de la Investigación, Nivel o tipo de la Investigación, Población y 

Muestra obtenida de datos estadísticos de la Ciudad de Latacunga Provincia de 

Cotopaxi, la Operacionalización de la Variables, Plan de Recolección de 

Información, Plan de Procesamiento de la Información. 

El CAPITULO IV, Análisis e Interpretación de Resultados incluye Análisis de los 

Resultados, Interpretación de datos, Verificación de Hipótesis, que son el resultado 

de las encuestas aplicadas a los servidores públicos y autoridades, directores de los 

medios de comunicación y ciudadanos notables de la ciudad de Latacunga y 

provincia de Cotopaxi, sobre la aplicación de las normas ambientales y la 

contaminación de rio Cutuchi. 

El CAPITULO V, en el que se hace constar las Conclusiones y Recomendaciones 

provenientes del análisis de la aplicación de la encuesta. 

El CAPÍTULO VI, contiene la PROPUESTA del investigador para dar solución al 

problema investigado. 

 Métodos 

Sujetos  



   
 

 

 

         Para  la investigación  se tomó   la técnica de  la encuesta a 70 personas ilustres 

del cantón Latacunga entre autoridades y población destacada de la ciudad. 

Población y Muestra 

 

                  Cuadro: N º 1 Población  

Personas Frecuencia 

Autoridades y ciudadanos notables de la 

Latacunga 

70 

Total 70 

                       

 Con el fin de obtener datos exactos sobre  la aplicación de las normas 

ambientales y la contaminación del río Cutuchi en la ciudad de Latacunga. 

Instrumentos 

           Para   aplicar la investigación se realizó una entrevista a varias autoridades y 

personas ilustres de la ciudad de Latacunga, con el que se constató que en la ciudad 

de Latacunga se necesita Conformación y funcionamiento de una veeduría  

ciudadana  en la ciudad de Latacunga,  para  vigilancia, control  social y rendición de 

cuentas, sobre la contaminación del Río Cutuchi. 

Procedimiento 

Aplicamos una encuesta en donde descubrimos que las autoridades ambientales 

no aplican con rigurosidad la normativa ambiental, situación que impacta 

directamente en los niveles altos de contaminación actuales del Río Cutuchi,  que es 

considerado un “río muerto”, foco de contaminación y diseminación de 

enfermedades, más aún cuando sus aguas  río abajo se utilizan para regadío y cuya 

producción abastece a las principales ciudades del país. 



   
 

 

 

Las autoridades locales de los GAD´S municipales, que son quienes tienen la 

competencia, no han implementado proyectos para el tratamiento de aguas negras, lo 

que constituye también una violación a la ley a más de tener responsabilidad directa 

en la contaminación del Río Cutuchi. 

Los negocios e industrias por donde atraviesa el río contribuyen con las  descargas 

directas  de los desechos  a contaminar el río, lo que evidencia también el 

incumplimiento de la normativa ambiental, y la poca “sensibilidad ambiental” de los 

administradores, quienes piensan más en sus utilidades, pero no en la naturaleza, el 

ambiente, la salud y vida de las personas. 

La población desconoce sobre el contenido de  la normativa ambiental, y 

contribuyen en algunos casos por desconocimiento,  en otros por omisión y hasta por 

comodidad a contaminar el río. La población no ha recibido capacitación  y 

desconoce sobre educación ambiental. 

No existe conciencia en toda la población sobre la importancia del agua, será 

porque todavía tenemos en abundancia. En un futuro cercano se avizora un horizonte 

de escases de agua para consumo humano, regadío y para la industria, situación que 

se agrava cuando la que existe está contaminada y no puede utilizarse con estos 

propósitos. 

Resultados  

Por los resultados de la información de las encuestas y  análisis e interpretación de 

los resultados,  podemos manifestar que se acepta la hipótesis nula de la 

investigación: La  no aplicación de las normas ambientales  impactan  en la 

contaminación del Río Cutuchi. 

Planteamiento de la Hipótesis  

A través de la información recabada se ha determinados que: 

 H1. La falta de aplicación de las normas ambientales si impactan en la 

reducción de la contaminación del Río Cutuchi. 
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