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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 

al menos 8 millones de toneladas de plástico van a parar a los mares cada año. El uso 

cotidiano de productos de plástico que, en promedio no son utilizados más de 20 

minutos y que no son reciclados, ha convertido a la contaminación por plástico en uno 

de los mayores problemas ambientales de la actualidad.  

La misma organización en su estudio "SINGLE-USE PLASTICS: A .Roadmap for 

Sustainability", establece que desde los años 50's la producción de plástico ha superado 

a la producción de otros materiales, gran parte de esta producción está diseñada para un 

solo uso provocando así que el usuario deseche el plástico después de su primer uso, lo 

que ha provocado que el 50% de los desechos de plástico sean de envases.  

América, Japón y la Unión Europea son consideradas como los mayores productores de 

residuos plásticos de envases a nivel mundial.  

Solo el 9% del plástico que se ha producido hasta la actualidad ha sido reciclado 

evidenciando nuestra falta de conciencia ante este problema que crece cada día el cual 

para el 2050 significará 12 mil millones de toneladas de basura plástica en los 

vertederos y el medio ambiente; pudiendo con estos datos representar el 20% del 

consumo del petróleo para la industria plástica.  

Las estadísticas del PNUMA indican que el ritmo de consumo desmedido de estos 

productos causará que, para 2050, los océanos tengan más desechos plásticos que peces.  

El desecho de estos productos, que tardan alrededor de 200 años en degradarse, 

contamina el ambiente causando la muerte de millones de aves y mamíferos marinos al 

ser atrapados o por ingesta.  

Los productos plásticos no son biodegradables en un corto plazo, algunos de ellos se 

descomponen en pequeñas fracciones plásticas (micro-plásticos) los cuales pueden ser 

ingeridos por los humanos y animales sin percibirlo. Estos residuos no se descomponen, 

por ejemplo la espuma de poliestireno expandido (espuma flex) requiere 1000 años para 

descomponerse.  

Por otro lado, existe evidencia de la presencia de micro plásticos en el agua embotellada 

e incluso en la sal marina que se consume en el mundo.  

Por su parte los productos de poliestireno expandido, contienen sustancias tóxicas y 

carcinogénicas como el estireno y el benceno, químicos que pueden generar graves 

afectaciones a la salud. Estos químicos pueden ser transferidos desde los recipientes 

hacia los alimentos y bebidas y así ser ingeridos por los consumidores.  

Más de 60 países han impuesto prohibiciones o gravámenes al uso de envases plásticos 

demostrando que a nivel mundial la alerta ya se manifiesta.  
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Por lo que el Gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Bolívar busca 

estrategias y normativas que efectúen un cambio de cultura en relación al uso 

indiscriminado de plásticos de un solo uso.  

En Ecuador, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica ha señalado que 

alrededor de 1500 millones de fundas plásticas tipo camiseta son utilizadas por año en 

el país, el equivalente a alrededor de 130 fundas tipo camiseta por persona. Solo 5 de 

cada 10 fundas son reutilizadas por una única vez y luego son desechadas al igual 

sorbetes, botellas, vajillas y cubiertos plásticos.  

En el cantón Bolívar, actualmente se generan 9.42 ton/día de desechos domiciliarios, 

con una proyección para el 2030 de 9.67 ton/día de desechos de acuerdo a las 

proyecciones de crecimiento poblacional definidas por el INEC.  

La caracterización de los desechos de Bolívar realizada en el año 2008 determina la 

composición de desechos sólidos en un porcentaje de plásticos de 14 % en peso.  

En ese contexto, con la finalidad de contribuir de manera efectiva y eficaz al cuidado 

del ambiente, es fundamental que el GAD Municipal del cantón Bolívar se sume a las 

campañas y acciones mundiales para desincentivar el uso de estos elementos a través de 

prohibiciones a la entrega de ciertos productos plásticos de un solo uso o desechables. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 14 de la Constitución del Ecuador declara de interés público la 

preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados;  

Que, de acuerdo con el artículo 66, numeral 15, de la Carta Magna, se reconoce y 

garantiza a las personas "el derecho a desarrollar actividades económicas, en forma 

individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social 

y ambiental"; 

Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución del Ecuador garantiza el derecho a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en 

armonía con la naturaleza;  

Que, el artículo 71 de la Constitución reconoce el derecho a que se respete 

integralmente a la naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos;  

Que, el inciso tercero del artículo 71 de la Constitución establece que el Estado 

incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la 

naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema;  
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Que, el artículo 73 de la Carta Magna dice que 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 los ciclos 

naturales; 

Que, el numeral 6 del artículo 83 de la Constitución establece como deberes y 

responsabilidades de las y los ecuatorianos respetar los derechos de la naturaleza;  

Que, el artículo 264, numeral 4, de la Constitución de la República del Ecuador, 

dispone que son competencias exclusivas de los gobiernos municipales: prestar los 

servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que 

establezca la ley; 

Que, el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que el régimen de desarrollo tendrá como objetivo recuperar y conservar la 

naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y 

colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los 

beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural;  

Que, el artículo 395 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el 

Estado debe garantizar 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; 

Que, el artículo 396 de la Constitución estipula que el Estado adoptará las políticas y 

medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos;  

Que, el artículo 400 de la Constitución declara de interés público la conservación de la 

biodiversidad y todos sus componentes;  

Que, el artículo 415 de la Constitución de la República del Ecuador determina que: "los 

gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso racional del 

agua, y de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos"; 

Que el Art. 169 del COOTAD establece.- Concesión o ampliación de incentivos o 

beneficios de naturaleza tributaria.- La concesión o ampliación de incentivos o 

beneficios de naturaleza tributaria por parte de los gobiernos autónomos 

descentralizados sólo se podrá realizar a través de ordenanza. Para el efecto se requerirá 

un informe que contenga lo siguiente: 

a) La previsión de su impacto presupuestario y financiero; 

b) La metodología de cálculo y premisas adoptadas: y, 

c) Las medidas de compensación de aumento de ingresos en los ejercicios financieros. 
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La previsión del impacto presupuestario y financiero de las medidas de compensación 

no será menor a la respectiva disminución del ingreso en los ejercicios financieros para 

los cuales se establecerán metas fiscales. 

Las medidas de compensación consistirán en la creación o aumento de tributo o 

contribución, la ampliación de la base de cálculo asociada a la incorporación de nuevos 

contribuyentes o el aumento de alícuotas, y serán aprobadas en la misma ordenanza que 

establezca la concesión o ampliación de incentivos o beneficios tributarios. 

Que, dentro del concepto del buen vivir real, se reconoce que la calidad ambiental y los 

derechos de la naturaleza deben ser tratados como parte esencial de las grandes 

definiciones políticas, económicas y productivas en el modelo de desarrollo sostenible a 

largo plazo y que la persistencia en el modelo tradicional, basado en la falsa concepción 

de la existencia de recursos infinitos, con patrones de consumo y producción no 

sostenibles -en la deforestación y cambio de uso del suelo, en la pérdida de 

biodiversidad, la reducción y contaminación de fuentes de agua, en la erosión y 

desertificación de los suelos y la contaminación- agudizará inevitablemente los 

múltiples efectos negativos derivados del cambio climático en la sociedad, economía y 

medio ambiente;  

Que, el numeral 3 del artículo 8 del Código Orgánico del Ambiente señala que es 

responsabilidad del Estado garantizar la tutela efectiva del derecho a vivir en un 

ambiente sano y los derechos de la naturaleza, que permitan gozar a la ciudadanía del 

derecho a la salud, al bienestar colectivo y al buen vivir;  

Que, el Código Orgánico del Ambiente establece un régimen de responsabilidad 

ambiental. Una de las responsabilidades que tiene el Estado es promover y garantizar 

que cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios, asuma la responsabilidad ambiental 

directa de prevenir, evitar y reparar integralmente los impactos o daños ambientales 

causados o que pudiera causar, así como mantener un sistema de control ambiental 

permanente;  

Que, el numeral 2 del artículo 9 del Código Orgánico del Ambiente reconoce como 

principio ambiental de obligatoria incorporación en todas las decisiones y 

manifestaciones de la administración pública de mejores prácticas ambientales que 

incluye promover la implementación de mejores prácticas en la producción y el 

consumo sostenible de bienes y servicios, con el fin de evitar o reducir la contaminación 

y optimizar el uso del recurso natural;  

Que, el numeral 5 del artículo 225 del Código Orgánico del Ambiente establece como 

obligación para las instituciones del Estado el fomento al desarrollo del 

aprovechamiento y valorización de los residuos y desechos, considerándolos un bien 

económico con finalidad social, mediante el establecimiento de herramientas y 

mecanismos de aplicación;  
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Que, los productos de plástico de un solo uso tales como tarrinas plásticas, vajilla y 

cubiertos plásticos, vasos, tazas, tapas para vasos y tazas, removedores y mezcladores o 

recipientes plásticos de un solo uso para el transporte de alimentos, elaborados con 

polipropileno, poliestireno PS, Teraftalato de polietileno o PET no reciclado pueden ser 

utilizados como materia prima de terceros productos;  

Que, las bolsas plásticas pueden ser recicladas e incluidas dentro del proceso productivo 

de nuevas fundas o bolsas plásticas tipo camiseta para el acarreo de productos;  

Que, el artículo 226 del Código Orgánico del Ambiente establece los Principios de 

jerarquización para la gestión de residuos y desechos en el siguiente orden de prioridad: 

1. Prevención; 2. Minimización de la generación en la fuente; 3. Aprovechamiento o 

valorización; 4. Eliminación; y, 5. Disposición final;  

Que, el artículo 244 del Código Orgánico del Ambiente establece que las instituciones 

del Estado adoptarán las medidas y acciones preventivas necesarias fundamentadas en 

el uso de tecnologías limpias, considerando el ciclo de vida del producto y el fomento 

de hábitos de producción y consumo sustentable de la población. Se generarán buenas 

prácticas ambientales en las instalaciones;  

Que, los artículos plásticos de un solo uso en muchas ocasiones son utilizados de 

manera indiscriminada e innecesaria por lo que se debe enfatizar en la educación 

ambiental que persiga el rechazo al momento de recibir dichos productos;  

Que, la industria de plásticos de un solo uso elaborados con poliestireno expandido o 

termoformado, debe regularse y reconvertirse en el ámbito y los términos de esta 

Ordenanza para poder fabricar productos cuya materia prima sea de origen vegetal;  

Que, según varios estudios del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente – PNUMA, cada año, al menos 8 millones de toneladas de plástico se vierten 

a los océanos. Entre el 60 a 90% de la basura marina está formada por polímeros 

plásticos. Esto afecta al hábitat, a los ecosistemas y a la biodiversidad y de no evitarse 

en el futuro se traducirá en graves daños. La Organización de la Naciones Unidas ONU 

ha pronosticado que, de no revertirse esta tendencia, para el año 2050 habrá más 

plástico que peces en el mar;  

Que, según estudios de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe 

(CEPAL), el 75% de la contaminación marina global proviene de las actividades 

humanas de las ciudades;  

En ejercicio de la facultad legislativa que confieren los artículos 240 y 264 de la 

Constitución de la República en armonía con lo establecido en los artículos 7 y 57 letra 

a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

EXPIDE: 

La “ORDENANZA PARA REGULAR LA FABRICACIÓN, EL COMERCIO DE 

CUALQUIER TIPO, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS 

PLÁSTICOS DE UN SOLO USO Y ESPECÍFICAMENTE DE SORBETES 
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PLÁSTICOS, ENVASES, TARRINAS, CUBIERTOS, VASOS, TAZAS DE 

PLÁSTICO Y DE FOAM Y FUNDAS PLÁSTICAS TIPO CAMISETA, 

INCLUSIVE OXOBIODEGRADABLES, EN EL CANTÓN BOLIVAR” 

CAPÍTULO I 

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y FINES 

Artículo 1.- Objeto.- El objeto de la presente Ordenanza es adoptar medidas para 

regular la fabricación, el comercio de todo tipo, distribución y entrega de productos 

plásticos de un solo uso y específicamente de sorbetes plásticos, tarrinas, utensilios, 

vasos, tazas de plástico y de foam y fundas plásticas de un solo uso tipo camiseta, 

inclusive oxobiodegradables, en el cantón Bolívar.  

Así mismo, fomentar la disminución del consumo de plásticos de un solo uso y el 

desarrollo de la economía circular mediante la re-valorización de materiales 

provenientes de los residuos y/o sustituirlos por materiales de origen vegetal 

biodegradables para prevenir los impactos negativos de los residuos del plástico de un 

solo uso.  

Artículo 2.- Ámbito.- Esta Ordenanza es de aplicación obligatoria en el cantón Bolívar. 

Por ende, vincula a las personas naturales y/o jurídicas, públicas y/o privadas, que 

desarrollen actividades en la misma, sea de manera temporal o permanente.  

Artículo 3.- Fines.- La presente Ordenanza persigue los siguientes objetivos:  

1) Aportar a la economía circular mediante incentivos a la empresa privada dedicada a 

la fabricación de plástico de un solo uso, para rediseñar sus productos con materiales 

reciclados o biodegradables.  

2) Promover a través de la articulación con la industria del plástico, la educación 

dirigida a la ciudadanía para el consumo responsable y el uso alternativo de productos 

reciclados, biodegradables o reutilizables, en sustitución de los antes citados plásticos 

de un solo uso;  

3) Minimizar la generación de residuos provenientes de los plásticos de un solo uso 

como bolsas plásticas tipo camiseta, sorbetes plásticos, tarrinas, utensilios de plástico y 

de foam grado alimenticio.  

CAPÍTULO II 

TITULO I 

GLOSARIO  

Art. 4.- Para efectos de esta ordenanza se entenderá los siguientes significados: 

Biodegradable: Que puede descomponerse en elementos químicos naturales por la 

acción de agentes biológicos, como el sol, el agua, las bacterias, las plantas o los 

animales, sin la intervención del ser humano, bajo condiciones normales del ambiente. 
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Para efectos de esta ordenanza, el tiempo para la biodegradación total del desecho no 

podrá superar los 24 meses y deberá tener la certificación correspondiente. 

Bioplásticos: Son un tipo de plástico, derivados de productos vegetales, biodegradables 

y/o compostables y que pueden reemplazar a los plásticos derivados del petróleo. 

Bolsa/funda: Es una especie de saco de papel, plástico, tela u otro material, que se 

utiliza para guardar o trasladar cosas. Puede tener o no asas para facilitar su manejo. 

Bolsa/funda de acarreo: Bolsas o fundas plásticas entregadas por establecimientos 

comerciales al consumidor, para cargar o llevar los productos vendidos por el mismo. 

Botellas plásticas: Recipiente de plástico diseñado para contener bebidas. 

Botellas plásticas no retornables: Son aquellas que, después de haber sido consumido 

su contenido, no retornan al productor para ser utilizadas nuevamente en el ciclo de 

producción. Generalmente elaboradas con Politereftalato de etileno (PET). 

BPA: Siglas utilizadas para el bisfenol A. Es un producto químico industrial que se ha 

utilizado para fabricar ciertos plásticos y resinas. 

Compostable: Material biodegradable que al recibir una disposición adecuada, se 

degrada en un tiempo más corto (de 8 a 12 semanas) y cuya finalidad es convertirse en 

abono o compost. 

Desechable o descartable: Destinado a ser usado una sola vez; que se puede o debe 

desechar, puesto que se considera innecesario o inútil. 

Economía circular: Es un modelo económico sostenible, que busca crear valor 

mediante la gestión de recursos, bienes y servicios a través de la reducción, reutilización 

y reciclaje de los elementos involucrados en los procesos productivos. 

Envase o empaque primario: Cualquier recipiente o envoltura de tipo sanitario 

elaborado con materiales resistentes, inocuos, que entra en contacto directo con el 

producto, conservando su integridad física, química y sanitaria, facilitando su manejo en 

el almacenamiento y distribución. 

Empaque secundario: Es aquel que sirve para el agrupamiento de empaques primarios 

en un contenedor que los unifica y protege a lo largo del proceso de distribución 

comercial, tanto si va a ser vendido como tal al usuario o consumidor final, como si se 

utiliza únicamente como medio para reaprovisionar los anaqueles en el punto de venta. 

Empaque terciario: Es aquel que está diseñado para constituir en el punto de venta una 

agrupación de un número determinado de unidades de venta para que sean acarreados 

por el consumidor final.  

Envases reutilizables: Son aquellos que presentan características como: resistencia, 

alta durabilidad, son lavables, se pueden usar por varias ocasiones y garantizan un 

mayor desempeño ambiental que los envases de un solo uso de plástico o bio-
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degradables. Para efectos de la presente Ordenanza, independientemente de su uso, no 

se consideran envases reutilizables los mencionados en esta ordenanza.  

Envoltura Plástica: Cubierta de polietileno y polipropileno con la que se envuelve o 

cubre algo para conservarlo y resguardarlo.  

Envases PET: Botellas y contenedores fabricados con tereftalato de polietileno. 

Envase PVC: Contenedores fabricados de policloruro de vinilo, el cual es un plástico 

que surge a partir del cloruro de vinilo. El PVC también es conocido como vinil. 

Envoltorio: Papel, cartón, plástico u otro material, generalmente flexible, que envuelve 

o sirve para envolver un producto. 

Foam o espuma flex: El poliestireno expandido (EPS) es un material plástico espumado, 

derivado del poliestireno y utilizado en el sector del envase y la construcción, también 

conocido como plumafón, foam o espumafón. 

Grado alimenticio: Aquellos que han sido avalados para ser utilizados en el manejo y 

almacenamiento de comida, los cuáles de acuerdo a su composición se utilizan para 

diferentes tipos de fines industriales y de embalaje.  

Huella de carbono: La totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos por 

efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto. 

Materia prima virgen: Material que nunca ha sido transformado en ningún tipo de 

producto final. 

Microplásticos: Partículas pequeñas o fragmentos de plástico que miden menos de 

5mm de diámetro y que se derivan de la fragmentación de bienes de base plástica de 

mayor tamaño, que puede persistir en el ambiente en altas concentraciones, 

particularmente en ecosistemas acuáticos y marinos, pudiendo ser ingeridos y 

acumulados en los tejidos de los seres vivos. 

Oxodegradable: Son materiales que desarrollan la descomposición mediante un 

proceso de etapas múltiples usando aditivos químicos como sales metálicas (hierro, 

magnesio, níquel, cobalto) para iniciar la degradación. 

PET (tereftalato de polietileno): Es un polímero de condensación termoplástico y 

material muy usado en la producción de una gran diversidad de envases de bebidas y 

fibras textiles. 

Plásticos: Compuesto macromolecular orgánico obtenido por proceso de 

polimerización (policondensación, poliadición y otros), a partir de monómeros y otras 

sustancias de partida, o por modificación química de macromoléculas naturales. A dicho 

compuesto macromolecular puede añadirse otras sustancias, como aditivos, cargas, 

colorantes y pigmentos. 
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Plásticos de un solo uso: Bienes de material plástico diseñados para un solo uso y con 

corto tiempo de vida útil, o cuya composición y/o características no permiten o 

dificultan su biodegradabilidad. Se los conoce también como descartables o 

desechables. Para efectos de la aplicación de la presente Ley, se determina como 

plásticos de un solo uso, los siguientes: 

• Bolsas o fundas hechas de material plástico, con o sin asas, proporcionadas a los 

consumidores en la venta o entrega de bienes o productos. Incluye aquellas elaboradas 

con plástico fragmentable. Envases plásticos desechables y fabricados de poliestireno 

expandido, extruido o en espuma; 

• Sorbetes, agitadores, cubiertos, tarrinas, vasos, tapas y platos, de cualquier tamaño, 

desechables y de material plástico; 

• Botellas plásticas fabricadas de PET; y, 

• Otros no reciclables. 

Plástico fragmentable: Materiales plásticos que incluyen aditivos que catalizan la 

fragmentación del material plástico en microfragmentos, para acelerar su degradación. 

Se incluye en el concepto de plástico fragmentable el plástico oxo-fragmentable, el foto-

fragmentable, el termo-fragmentable y el hidro-fragmentable. 

Plástico biodegradable: cuyos componentes permiten la descomposición en 

condiciones que se dan en la naturaleza, mediante la acción enzimática de 

microorganismos como bacterias, hongos y algas, transformándose en nutrientes, 

dióxido de carbono, agua y biomasa. 

Plástico reciclado: Material resultante de los procesos de recuperación de residuos de 

plásticos. 

Poliestireno: Polímero termoplástico que se obtiene de la polimerización del estireno 

monómero. Existen cuatro tipos principales: Poliestireno Cristal, Poliestireno de Alto 

Impacto, Poliestireno Expandido y Poliestireno Extraído. 

Poliéster copolímero del tipo Polyhydroxyalkanoate (PHA): Son poliésteres lineales 

producidos en la naturaleza por las bacterias por fermentación del azúcar o de los 

lípidos. Son producidos por las bacterias para almacenar carbono y energía. Estos 

plásticos son biodegradables y se utilizan en la producción de bioplásticos. 

Polipropileno (PP): Polímero termoplástico parcialmente cristalino que se obtiene de la 

polimerización del propileno (o propeno).  

Poliestireno (PS): Polímero termoplástico que se obtiene de la polimerización del 

estireno monómero.  

Polímero: Compuesto orgánico de alto peso molecular, natural o sintético cuya 

estructura puede representarse por una unidad pequeña y repetida, llamado monómero. 
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Productos plásticos de un solo uso, desechables o no retornables: Son aquellos que están 

concebidos para ser utilizados por un corto plazo de tiempo, sacrificando una mayor 

durabilidad por comodidad de uso y un precio menor. En muchos casos, se trata de 

productos de un solo uso o de usar y desechar. 

Reciclaje: Acción y efecto de aplicar un proceso sobre un material para que pueda 

volver a utilizarse. 

Residuos plásticos: Cualquier bien de base polimérica cuyo productor o dueño 

considera que no tienen valor suficiente para retenerlo y por lo tanto es desechado. 

Estos residuos no son biodegradables y su degradación puede durar décadas o centenas 

de años. 

Residuos reciclables: Son aquellos desechos que no se descomponen fácilmente y 

pueden volver a ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Dentro de 

éstos se encuentran entre otros: papel, plástico, chatarra, vidrio, telas.  

Residuo post-consumo: Son productos o aparatos de producción y consumo que 

después de cumplir su función es desechado por el usuario.  

Residuo post-industrial: Aquel que resulta de los procesos de fabricación, de 

transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados 

por la actividad industrial.  

Resina: Material sólido o semisólido de productos orgánicos de origen natural o 

sintético, generalmente de pesos moleculares altos, sin un punto de fundición definido. 

Reutilización: Es la acción que permite volver a utilizar los bienes o productos 

desechados y darles un uso igual o diferente a aquel para el que fueron concebidos. 

Sorbete: Utensilio que se usa para transferir un líquido de un lugar a otro y que 

regularmente se usa para beber. Consiste en un tubo hueco por el que sale el líquido. 

Reciclaje de plásticos: Es el proceso de recuperación de residuos y desechos de 

plástico, cuya finalidad es su reutilización directa, el aprovechamiento como materia 

prima para la fabricación de nuevos productos, o su conversión como combustible, o 

como nuevos productos químicos. 

R-PET: Es PET reciclado, básicamente PET hecho de material de desecho. 

Sorbete o Pajilla: Utensilio que se usa para transferir un líquido de un lugar a otro y 

que regularmente se usa para beber, como para pasar un líquido de un vaso a la boca. 

Consiste en un tubo hueco por el que sale el líquido recto o con forma de acordeón 

cerca de la punta para formar un codo, constituye la pajilla más comúnmente usadas 

actualmente en el mundo entero. 

TITULO II 

PRINCIPIOS AMBIENTALES 
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Artículo 5. - Principios Ambientales. - La presente ordenanza se rige por los 

siguientes principios ambientales:  

a) Principios de prevención, precaución y control respecto a los de mitigación y 

remediación de la contaminación en la gestión integral de residuos. En consecuencia, 

esta última debe hacerse considerando las acciones e intervenciones necesarias para:  

i. Reducción en la fuente, como la manera más efectiva para evitar y atenuar la 

creciente generación de residuos en su origen.  

ii. Aprovechamiento, ya sea en la misma cadena de producción y consumo o en 

actividades, usos y procesos diferentes, con la finalidad de minimizar la 

generación de residuos que requieran recolección, traslado y disposición final. 

iii. Separación en la fuente, de manera que sea más eficiente, adecuada y viable su 

recolección y traslado hacia centros de acopio, gestión y procesamiento.  

iv. Tratamiento, de preferencia en la fuente de origen, especialmente de los 

provenientes de determinadas industrias, en prevención de afectaciones al 

ambiente 

v. Disposición, de manera segura, a fin de minimizar los impactos al ambiente y a 

la salud de las personas.  

b) Responsabilidad compartida o corresponsabilidad. La gestión integral de los residuos 

requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de todos los generadores, 

productores, importadores, distribuidores, consumidores, gestores, tanto públicos como 

privados.  

c) Responsabilidad extendida del productor. Los fabricantes, importadores y 

distribuidores de productos tienen la responsabilidad sobre los impactos ambientales de 

su producto a través de todo el ciclo de vida del mismo, incluyendo los impactos 

inherentes a la selección de materiales, impactos del proceso de selección de los 

materiales, impactos del proceso de producción de los mismos, así como los impactos 

relativos al uso y disposición de éstos. 

d) Quien contamina paga. La aplicación de este principio en la gestión de residuos 

implica que el productor y el poseedor de los residuos debe gestionarlos de forma que 

garantice un alto nivel de protección del medio ambiente y de salud humana. Por ello, 

deberá internalizar los costos ambientales, asumiendo los gastos de prevención y control 

de la contaminación, así como aquellos necesarios para restaurar los ecosistemas en 

caso de danos ambientales.  

e) Principio Precautorio o de Precaución. Es la obligación que tiene el Estado, a través 

de sus instituciones y órganos y de acuerdo a las potestades públicas asignadas por ley, 

de adoptar medidas protectoras eficaces y oportunas cuando haya peligro de daño grave 

o irreversible al ambiente, aunque haya duda sobre el impacto ambiental de alguna 

acción, u omisión o no exista evidencia científica del daño.  

f) Principio Preventivo. Es la obligación que tiene el Estado, a través de sus 

instituciones y órganos y de acuerdo a las potestades públicas asignadas por ley, de 
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adoptar las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales 

negativos, cuando exista certidumbre de daño.  

g) Producción y Consumo Sustentable. Se deberán promover tecnologías de producción 

más limpias, que generen menos residuos con características menos tóxicas; 

concomitantemente se promoverá iniciativas de consumo sustentable, tendientes a 

minimizar la generación de residuos y promover el reuso y reciclaje.  

h) Inclusión Social y Equidad. El Municipio promoverá medidas a favor de grupos 

vulnerables y adelantará acciones afirmativas que apoyen la vinculación laboral y 

asociativa de ciudadanos y organizaciones sociales a los procesos propios del manejo 

integral de residuos sólidos, que permitan atender a los trabajadores vinculados a los 

procesos de reciclaje, en función del nivel de pobreza y grado de vulnerabilidad, 

articulándolos equitativamente en las distintas etapas de la cadena de valor, en el marco 

de la legislación nacional y distrital, siempre y cuando los grupos y/asociaciones 

manifiesten su interés de participación de forma oficial. 

TITULO III 

PRODUCTOS PLASTICOS DE UN SOLO USO 

Art. 6.- Productos plásticos de un solo uso.- Para los efectos de la presente 

Ordenanza, los productos plásticos de un solo uso, desechables o no retornables son 

exclusivamente los siguientes:  

1) Bolsas plásticas, oxodegradables, fragmentables y/o desechables tipo camiseta para el 

acarreo de productos;  

2) Tarrinas plásticas, incluyendo sus tapas, vajilla y cubiertos plásticos desechables, 

vasos, tazas, tapas plásticas para vasos y tazas, removedores y mezcladores, recipientes 

plásticos de un solo uso para el transporte de alimentos, así como cualquier artículo 

elaborado con polipropileno (PP), poliestireno (PS), Teraftalato de polietileno, PET; 

oxodegradables, fragmentables)  

3) Envases, contenedores, tarrinas, incluyendo sus tapas, vajilla y cubiertos, vasos, 

tazas, tapas plásticas para vasos y tazas, removedores y mezcladores, así como cualquier 

artículo elaborado con espuma flex (FOAM o Espuma EPS poliestireno expandido o 

termoformado, oxodegradables, fragmentables); y,  

4) Sorbetes plásticos elaborados a base de Polipropileno (PP), Poliestireno (PS), 

Plástico Oxodegradable y sus derivados 

CAPITULO III 

Título I 

DE LOS SORBETES 
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Artículo 7.- Prohibición y plazo.- Transcurrido el plazo de 6 meses contados a partir 

de la vigencia de la presente Ordenanza, se prohíbe la fabricación, el comercio de 

cualquier tipo, distribución y entrega de sorbetes plásticos de un solo uso elaborado con 

Polipropileno (PP), Poliestireno (PS), Plástico Oxobiodegradable o Plástico 

Fragmentable y sus derivados en cualquier forma de expendio en el cantón Bolívar.  

Artículo 8.- Sustitución.- En todas las actividades mencionadas en el artículo anterior, 

la materia prima de los sorbetes de plásticos de un solo uso será totalmente reemplazada 

por materiales 100% biodegradables o reutilizables. En el caso de los materiales 100% 

biodegradables, la biodegradación del producto postconsumo no podrá superar los 24 

meses.  

Título II 

PRODUCTOS DE FOAM 

Artículo 9.- Prohibición, excepción y plazo.- Transcurrido un plazo de 36 meses 

contados a partir de la vigencia de la presente Ordenanza, se prohíbe la fabricación, el 

comercio de cualquier tipo, distribución y entrega en cualquier forma de expendio en el 

cantón Bolívar, de envases de un solo uso como tarrinas, incluyendo sus tapas, vajilla y 

cubiertos, vasos, tazas, tapas para vasos y tazas, removedores y mezcladores, elaborados 

con espuma flex (FOAM o Espuma EPS poliestireno expandido, termoformado, oxo-

biodegradables o fragmentables).  

Se exceptúan de la prohibición de este artículo, los envases elaborados con espuma flex 

(FOAM o Espuma EPS poliestireno expandido, termoformado, oxo-biodegradables o 

fragmentables) y material grado alimenticio utilizados para empaques primarios que 

contengan productos cárnicos frescos o congelados, que requieran para su conservación 

alguno de los siguientes procesos de empacado: tecnología de atmósfera modificada, 

atmósfera controlada, empaque al vacío, termoformado y tecnología de termoencogido 

y propiedades de absorción de líquidos emanados del producto empacado, permitiendo 

así garantizar la inocuidad del alimento, control de humedad y hermeticidad del envase.  

En condiciones excepcionales de emergencia sanitaria declarada por Decreto y/ 

Resolución Administrativa y de manera temporal, se podrá excluir empaques y envases 

que permitan guardar condiciones salubres y proteger a la población de contagios 

virales y/o bacterianos de acuerdo a las condiciones establecidas por el ente regulador 

de la Salud Pública. 

Artículo 10.- Sustitución.- A partir del cumplimiento del plazo mencionado en el 

artículo 7, todas las personas naturales o jurídicas dedicadas a las actividades 

mencionadas en dicho artículo, deberán reemplazar en el 100% de su producción la 

materia prima de los envases de un solo uso como tarrinas, incluyendo sus tapas, vajilla 

y cubiertos, vasos, tazas, tapas para vasos y tazas, removedores y mezcladores, 

elaborados con espuma flex (FOAM o Espuma EPS poliestireno expandido, 

termoformado, oxo-biodegradables o fragmentables) por una de las siguientes opciones:  
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1) Material 100% biodegradable: la biodegradación del producto postconsumo no podrá 

superar los 24 meses;  

2) Adición de material reciclado al 70%, siempre que se compruebe la eficacia y 

viabilidad técnica;  

3) Material re-utilizable. Se deberá cumplir obligatoriamente una de las tres opciones.  

Título III 

Bolsas Plásticas de un solo uso para el acarreo de productos 

Artículo 11.- Plazo y sustitución.- Transcurrido un plazo de 6 meses contados a partir 

de la vigencia de la presente Ordenanza, se prohíbe la fabricación, el comercio de 

cualquier tipo, distribución y entrega en cualquier forma de expendio en el cantón 

Bolívar, de fundas o bolsas plásticas, oxobiodegradables, fragmentables y/o desechables 

tipo camiseta para el acarreo de productos que no sean 100% biodegradables o 

contengan material reciclado en los siguientes plazos y porcentajes:  

a) Dentro de un plazo de 6 meses contados a partir de la publicación de la presente 

Ordenanza, el 100% de la fabricación de las bolsas plásticas de un solo uso para el 

acarreo de productos deberán tener el 35% de material reciclado en su composición o 

ser 100% biodegradables.  

b) Dentro de un plazo de 12 meses contados a partir de la publicación de la presente 

Ordenanza, el 100% de la fabricación de las bolsas plásticas de un solo uso para el 

acarreo de productos deberán tener el 50% de material reciclado en su composición o 

ser 100% biodegradables.  

c) Dentro de un plazo de 21 meses contados a partir de la publicación de la presente 

Ordenanza, el 100% de la fabricación de las bolsas plásticas de un solo uso para el 

acarreo de productos deberán tener el 70% de material reciclado en su composición o 

ser 100% biodegradables. En el caso de los materiales 100% biodegradables, la 

biodegradación del producto post consumo no podrá superar los 24 meses.  

Con el fin de cumplir con las disposiciones del artículo 9 de la presente Ordenanza, los 

fabricantes de fundas plásticas de un solo uso tipo camiseta para el acarreo de productos 

deberán implementar las acciones necesarias para obtener el material reciclado 

conforme a las metas establecidas.  

Si a los 21 meses posteriores a la vigencia de la presente Ordenanza, los fabricantes 

alegaren y probaren por medio de evidencia verificable, de forma individual, la carencia 

temporal de materia prima reciclada para fabricar el 100% de la producción fundas 

plásticas con 70% de material reciclado, el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Bolívar, a través de la Unidad de Gestión Ambiental, podrá 

otorgar la dispensa temporal mientras dure la escasez.  

Título IV  
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Productos de plástico de un solo uso 

Artículo 12.- Prohibición y plazo.- Transcurrido un plazo de 36 meses contados a 

partir de la vigencia de la presente Ordenanza, se prohíbe la fabricación, el comercio de 

cualquier tipo, distribución y entrega en cualquier forma de expendio en el cantón 

Bolívar, de tarrinas plásticas de un solo uso, incluyendo sus tapas, vajilla y cubiertos, 

vasos, tazas, tapas para vasos y tazas, removedores y mezcladores, recipientes plásticos 

de un solo uso para el transporte de alimentos, elaborados con polipropileno, 

poliestireno PS, Teraftalato de polietileno, PET no reciclado, oxobiodegradables o 

fragmentables.  

Se exceptúan de la prohibición de este artículo los envases que sean utilizados como 

empaques primarios que estén en contacto directo con bebidas y alimentos 

industrializados, artículos de limpieza e higiene personal.  

Artículo 13.- Sustitución.- A partir del cumplimiento del plazo mencionado en el 

artículo 12, todas las personas naturales o jurídicas dedicadas a las actividades 

mencionadas en dicho artículo deberán reemplazar en el 100% de su producción la 

materia prima de tarrinas plásticas de un solo uso, incluyendo sus tapas, vajilla y 

cubiertos, vasos, tazas, tapas para vasos y tazas, removedores y mezcladores, recipientes 

plásticos de un solo uso para el transporte de alimentos, elaborados con polipropileno, 

poliestireno PS, Teraftalato de polietileno, PET no reciclado, oxobiodegradables o 

fragmentables por una de las siguientes opciones:  

1) Material 100% biodegradable: la biodegradación del producto postconsumo no podrá 

superar los 24 meses;  

2) Adición de material reciclado al 70%.  

3) Material re-utilizable. Se deberá cumplir obligatoriamente una de las tres opciones.  

Título V 

Fabricación para plásticos de un solo uso para comercialización fuera de los 

límites del cantón Bolívar. 

Artículo 14.- Excepción.- Se exceptúan de las prohibiciones establecidas en la presente 

Ordenanza los productos fabricados de un solo uso definidos en el artículo 4 siempre 

que sean para exportación o comercialización fuera de los límites del cantón Bolívar.  

Los fabricantes deberán comprobar las cantidades exportadas y comercializadas fuera 

de los límites del cantón Bolívar, las cuales serán debidamente verificadas por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar a través de su 

delegado o quien ésta designe.  

CAPÍTULO IV  

EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN 
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Artículo 15.- Campaña de comunicación.- El Gobierno Autónomo Descentralizado 

municipal del cantón Bolívar a través de la Unidad de Comunicación, desarrollará 

campañas de comunicación para informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre el impacto 

ambiental negativo que genera el plástico de un solo uso y fomentar hábitos de consumo 

sostenibles. Se fomentará el uso alternativo de productos biodegradables amigables con 

el ambiente. 

De la misma manera, se seguirá incentivando en la ciudadanía la cultura del reciclaje y a 

incluir la separación de los residuos reciclables como práctica ciudadana, en virtud del 

reglamento y las resoluciones que se expidan para este fin.  

Artículo 16.- Reciclaje de plástico de un solo uso.- En un plazo de 6 meses contados a 

partir de la vigencia de la presente Ordenanza, los centros comerciales, supermercados y 

mercados municipales situados en el cantón Bolívar, deberán contar obligatoriamente 

con mobiliario que permita sub-clasificar los productos de plástico de un solo uso de 

conformidad al artículo tres de la presente ordenanza. 

Estos residuos deberán ser retirados por un gestor ambiental autorizado previo acuerdo 

con el centro comercial, supermercado o mercado municipal, según cada caso.  

Artículo 17.- Eventos Públicos.- Los organizadores de eventos públicos serán los 

responsables de la recolección y manejo de los desechos plásticos que se generen con 

motivo del evento y coordinará su disposición final con el GAD Municipal del cantón 

Bolívar.  

Artículo 18.- Sobre el uso de bolsas reutilizables.- Los centros comerciales, 

supermercados, farmacias, ferreterías, tiendas de barrio y demás establecimientos 

comerciales dispondrán en lugares visibles bolsas reutilizables para la venta.  

 

CAPÍTULO V 

DEBERES Y OBLIGACIONES 

Artículo 19.- Deberes de los consumidores.- No exigir bolsas plásticas adicionales a 

las requeridas para el transporte de las mercancías que se adquieran.  

Artículo 20.- Obligación de los centros comerciales.- Los centros comerciales, 

supermercados, farmacias, ferreterías, tiendas de barrio y demás establecimientos 

comerciales que suministren productos de plásticos de un solo uso o que entreguen sus 

productos en envases, bolsas, empaques plásticos de un solo uso a los consumidores 

finales deberán implementar estrategias orientadas a desincentivar el uso de estos 

plásticos y fomentar su reutilización, recuperación y reciclaje. 

 

CAPÍTULO VI 
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EXONERACIONES E INCENTIVOS TRIBUTARIOS Y AMBIENTALES 

Artículo 21.-Tipos de incentivos. – Los incentivos podrán ser:  

1. Tributarios  

2. Honoríficos por el buen desempeño ambiental  

3. Otros que determine el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Bolívar.  

Artículo 22.- Incentivos tributarios.– Aquellas personas naturales o jurídicas que 

prioricen la utilización de las bolsas, sorbetes, envases como tarrinas, cubiertos, vasos, 

tazas, tapas para vasos y tazas, removedores y mezcladores, con material biodegradable 

y/o material reciclado en el porcentaje establecido, recibirán la concesión como 

incentivo tributario de conformidad a lo establecido en el Art. 169 del COOTAD, la 

exoneración del 30 % de todos los impuestos que deban pagar al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Bolívar, siempre y cuando se encuentro al día en 

las obligaciones con la institución y con el pago de la patente municipal.  

Para recibir el incentivo tributario las personas naturales o jurídicas deben indicar 

oficialmente que han procedido a utilizar materiales en base a esta normativa. Para lo 

cual presentarán una descripción de los materiales utilizados hasta el mes de noviembre 

de cada año para recibir los incentivos en el año siguiente. Incentivo que se hará 

efectivo siempre y cuando cuente con el informe favorable de la Unidad de Gestión 

Ambiental.  

El informe de la Unidad de Gestión Ambiental será a pedido del beneficiario, quién 

solicitará cada año la exoneración. La exoneración no es de renovación automática sino 

por petición y por evidencia de cumplimiento con la presente ordenanza. 

Artículo 23.- Autoridad de aplicación.- De conformidad al ámbito de sus 

competencias:  

a.- Comisaría Municipal en coordinación con la Unidad de Gestión Ambiental del 

Gobierno municipal del cantón Bolívar, en base a sus competencias controlarán y 

sancionarán el incumplimiento de las normas municipales.  

b.- La Dirección Financiera será la responsable de la recaudación de las sanciones 

impuestas y actuará como autoridad tributaria, y actuará de conformidad a la ordenanza 

correspondiente para el cobro de multas vía coactiva o a través del procedimiento del 

Código orgánico Administrativo.  

c.- La Unidad de Gestión Ambiental observará rigurosamente el cumplimiento de esta 

Ordenanza, inclusive en el campo de las compras públicas institucionales, en donde sea 

aplicable.  

Artículo 24.- Incentivos honoríficos.- El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Bolívar entregará a la persona natural y/o jurídica que cumpla y se 
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beneficie de esta ordenanza un reconocimiento en la sesión solemne de aniversario del 

cantón Bolívar, a fin de que sea público y notorio e irradie a la ciudadanía como 

ejemplo a seguir por los bolivarenses. 

 

CAPÍTULO VII 

CONTRAVENCIONES Y RÉGIMEN SANCIONATORIO  

Artículo 25.- Contravenciones.-se aplicará a la persona natural o jurídica que no 

cumpla con la Ley Orgánica para la Racionalización, Reutilización y Reducción de 

plásticos de un solo uso vigente y con la presente ordenanza.  

Los centros comerciales, supermercados, farmacias, ferreterías, tiendas de barrio y 

demás establecimientos comerciales que suministren y/o comercialicen productos de 

plásticos de un solo uso o que entreguen sus productos en envases, bolsas, empaques 

plásticos de un solo uso a los consumidores finales, sin implementar estrategias que 

desincentiven el uso de estos plásticos conforme los plazos establecidos en la presente 

ordenanza serán sancionados por primera vez con una multa económica leve. 

Artículo 26.- Sanciones generales.- En caso de incumplimiento de las disposiciones 

establecidas en la presente Ordenanza, el infractor será sancionado con un valor 

equivalente al 2% del Salario Básico Unificado. 

 

CAPÍTULO VIII 

PROHIBICIÓN EN COMPRAS PÚBLICAS QUE REALICE EL GOBIERNO 

AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR, 

LA EPMAPA-BOLIVAR, E INSTITUCIONES ADSCRITAS 

Artículo 27.- Prohibición.- Se prohíbe adquirir plásticos de un solo uso en las nuevas 

compras institucionales que realice el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Bolívar, Empresa Pública municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

EPMAPA-B, Bomberos, Registro de la Propiedad, a partir de la vigencia de la presente 

Ordenanza, sin perjuicio de las compras previamente pactadas en contrataciones 

anteriores.  

Artículo 28.- Contrataciones públicas.- En toda contratación pública que realice el 

Municipio se observará rigurosamente el cumplimiento de esta Ordenanza, con el fin de 

fomentar la transacción de bienes, servicios y obras enmarcados en la reconversión de la 

industria del plástico de un solo uso.  

La Unidad de Compras Públicas o los responsables de las unidades requirentes se 

encargarán del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Capítulo.  

CAPITULO IX 
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DE LAS EXCEPCIONES VINCULADAS A LAS PROHIBICIONES Y 

COMPONENTES MINIMOS DE PLASTICO PARA EL RECICLAJE 

Artículo 29.- La presente ordenanza establece los siguientes productos como exceptos 

de las prohibiciones establecidas en la misma a saber: 

1. Bolsas y empaques plásticos que sean “envases primarios” de alimentos a granel 

o de origen animal, por asepsia, están excluidos de las prohibiciones, al igual 

aquellos que tengan fin de higiene, cuidado personal o salud, así como los 

sorbetes de base polimérica adheridos a envases o productos, que se 

comercializan como unidad de venta de una capacidad máxima de 300 ml, 

susceptibles de reciclaje; 

2. Bolsas o demás plástico que se comercialicen y que no estén prohibidas, deberán 

contemplar porcentajes mínimos de material reciclado post consumo (tabla de 

meses y porcentajes para fundas, recipientes de poliestireno expandido, vasos, 

tarrinas, cubiertos, botellas pet, de 18, 36 y 48 meses, desde el 5% hasta el 60% 

como mínimos de reciclaje establecida en el Art. 11 de la Ley Orgánica para la 

racionalización, reutilización y reducción de plásticos de un solo uso. R.O 354 

del 21 de diciembre de 2020)  

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Disposición Primera.- Promover el uso de envases reutilizables para el consumo de 

agua.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Bolívar propiciará 

y establecerá paulatinamente a partir de la vigencia de la presente Ordenanza, alianzas 

estratégicas, cooperaciones y apoyos interinstitucionales a pactarse con diversas 

entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras, a través de convenios de 

cooperación y apoyo para incentivar el uso de termos para el consumo de agua y 

colocará los pertinentes dispensadores de agua en las instalaciones municipales, las 

instalaciones de las empresas; para así contribuir a cambiar el patrón de comportamiento 

de utilización de plástico de un solo uso retornables para el consumo de líquidos en 

botellas.  

Disposición Segunda.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Bolívar, en función del volumen de los productos biodegradables que se comercialicen 

en esta ciudad, en concordancia con lo dispuesto en la presente Ordenanza, 

implementará oportuna y paulatinamente directa o por medio de terceros, un proyecto 

de compostaje.  

Disposición Tercera.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

Bolívar, bajo la dirección del área responsable de Participación Ciudadana difundirá la 

presente ordenanza en un plazo de 120 días contados desde su publicación en el 

Registro Oficial.  
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DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza, luego de ser aprobada por el Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar, será publicada en la Gaceta Oficial 

Municipal, y/o Dominio Web institucional y en el Registro Oficial de conformidad  al 

artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización. 

 

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Bolívar, a los 30 días del mes de septiembre del 

2021. 

 

  

 

 

 

         Ing. Livardo Benalcázar Guerrón                     Abg. Ibeth Andreina Armas M. 

ALCALDE DEL CANTÓN BOLÍVAR   SECRETARIA GENERAL  

 

 

 

CERTIFICO.- Que la  “ORDENANZA PARA REGULAR LA FABRICACIÓN, EL 

COMERCIO DE CUALQUIER TIPO, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE 

PRODUCTOS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO Y ESPECÍFICAMENTE DE 

SORBETES PLÁSTICOS, ENVASES, TARRINAS, CUBIERTOS, VASOS, TAZAS 

DE PLÁSTICO Y DE FOAM Y FUNDAS PLÁSTICAS TIPO CAMISETA, 

INCLUSIVE OXOBIODEGRADABLES, EN EL CANTÓN BOLIVAR”; fue 

analizada, discutida y aprobada por el Concejo Municipal en sesiones ordinarias del 09 

de abril  y 30 de septiembre del año 2021, en primer y segundo debate respectivamente. 

 

 

 

 

Abg. Ibeth Andreina Armas M. 

SECRETARIA GENERAL 

 

SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR.- Bolívar, jueves 

30 de septiembre del 2021. De conformidad con lo dispuesto en el inciso cuarto del Art. 

322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

COOTAD, se remite  en tres ejemplares al señor Ing. Segundo Livardo Benalcázar 

Guerrón Alcalde, para su sanción u observación correspondiente. 
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Abg. Ibeth Andreina Armas M.  

SECRETARIA GENERAL 

 

 

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR.- Bolívar, hoy jueves 07 de octubre del 

2021. Sanciono y Ordeno su promulgación a través de la gaceta oficial, en el dominio 

web de la institución www.municipiobolivar.gob.ec y en el Registro Oficial la 

“ORDENANZA PARA REGULAR LA FABRICACIÓN, EL COMERCIO DE 

CUALQUIER TIPO, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS PLÁSTICOS 

DE UN SOLO USO Y ESPECÍFICAMENTE DE SORBETES PLÁSTICOS, 

ENVASES, TARRINAS, CUBIERTOS, VASOS, TAZAS DE PLÁSTICO Y DE 

FOAM Y FUNDAS PLÁSTICAS TIPO CAMISETA, INCLUSIVE 

OXOBIODEGRADABLES, EN EL CANTÓN BOLIVAR”, de conformidad a lo 

establecido en el Art. 324 del COOTAD. 

 

 

 

 

Ing. Livardo Benalcázar Guerrón 

ALCALDE DEL CANTÓN BOLÍVAR 

 

SECRETARIA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR.- Sancionó y 

Ordenó su promulgación a través de la gaceta oficial, en el dominio web de la 

institución www.municipiobolivar.gob.ec y en el Registro Oficial la “ORDENANZA 

PARA REGULAR LA FABRICACIÓN, EL COMERCIO DE CUALQUIER TIPO, 

DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO 

Y ESPECÍFICAMENTE DE SORBETES PLÁSTICOS, ENVASES, TARRINAS, 

CUBIERTOS, VASOS, TAZAS DE PLÁSTICO Y DE FOAM Y FUNDAS 

PLÁSTICAS TIPO CAMISETA, INCLUSIVE OXOBIODEGRADABLES, EN EL 

CANTÓN BOLIVAR”, el señor Ing. Segundo Livardo Benalcázar Guerrón Alcalde del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar a los 07 días del 

mes se octubre del año 2021.- LO CERTIFICO. 

 

 

 

Abg. Ibeth Andreina Armas M.  

SECRETARIA GENERAL 

 

 

http://www.municipiobolivar.gob.ec/
http://www.municipiobolivar.gob.ec/

