PROTECCION DEL AMBIENTE EN EL CANTON ISABELA
Ordenanza Municipal 4
Registro Oficial 217 de 18-jun.-2010
Estado: Vigente
EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON ISABELA
Considerando:
Que, según la Constitución de la República (Art. 3) es deber primordial del Estado, (No. 7) Proteger
el patrimonio natural y cultural del país; y reconoce y garantiza a las personas (Art. 66, numeral 27)
el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y en armonía con la naturaleza.
Señala así mismo, (Art. 73) que: "El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las
actividades que puedan conducir a la extinción de las especies, la destrucción de ecosistemas o la
alteración permanente de los ciclos naturales";
Que, por disposición de la Constitución (Art. 73), "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. (Art. 396) El Estado adoptará las
políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista
certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión,
aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y
oportunas. (Art. 406) El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y
limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los páramos,
humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas
marinos y marinos-costeros.";
Que, la Constitución señala que (Art. 407) "Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no
renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación
forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la
Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea
Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular.";
Que, según la Ley Forestal y de Conservación de Areas Naturales y Vida Silvestre, (Art. 1)
"Constituyen patrimonio forestal del Estado, las tierras forestales que de conformidad con la Ley son
de su propiedad, los bosques naturales que existan en ellas, (...). Los manglares, aún aquellos
existentes en propiedades particulares, se consideran bienes del Estado y están fuera del comercio,
no son susceptibles de posesión o cualquier otro medio de apropiación (...); (Art. 70) Las tierras y
recursos naturales de propiedad privada comprendidos dentro de los límites del patrimonio de áreas
naturales, serán expropiadas o revertirán al dominio del Estado, de acuerdo con las leyes de la
materia.";
Que, la Constitución dispone en el Art. 321, que: "El Estado reconoce y garantiza el derecho a la
propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que
deberá cumplir su función social y ambiental.";
Que, por disposición de la Constitución (Art. 415) "El Estado central y los gobiernos autónomos
descentralizados adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y
de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e
incentiven el establecimiento de zonas verdes. (...)";
Que, por disposición de la Constitución (Art. 415) "El Estado central y los gobiernos autónomos
descentralizados adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y
de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e

PROTECCION DEL AMBIENTE EN EL CANTON ISABELA - Página 1
LEXIS FINDER - www.lexis.com.ec

incentiven el establecimiento de zonas verdes. (...)";
Que, la ciudad de Puerto Villamil, del cantón Isabela, posee en sus áreas urbanas y especialmente
en la Zona 01, de individuos de manglar que deben ser protegidos y conservados para garantizar el
ecosistema del mismo;
Que, el Código Orgánico de la Función Judicial, en el inciso final del artículo 231, señala que: "Los
comisarios municipales serán competentes para conocer y sustanciar las contravenciones previstas
en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, y en ordenanzas municipales, e imponer las
correspondientes sanciones, salvo que éstas impliquen privación de libertad, en cuyo caso serán
conocidas por los jueces de contravenciones";
Que, es imperativo ampliar el ámbito y regulaciones de la Ordenanza de protección en los bosques
de áreas de manglares en la zona urbana de Puerto Villamil de la Isla Isabela, publicada en el
Registro Oficial No. 454 del jueves 15 de noviembre del 2001; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 1 del artículo 264 de la Constitución de la
República; y, la Ley Orgánica de Régimen Municipal.
Expide:
La Ordenanza sustitutiva a la Ordenanza de protección en los bosques de áreas de manglares en la
zona urbana de Puerto Villamil de la Isla Isabela.
Art. 1.- DEL OBJETO Y AMBITO DE APLICACION.- La presente ordenanza establece las medidas
de control y preservación de los bosques e individuos de manglar dentro del territorio urbano
municipal de Puerto Villamil. Está destinada a proteger la riqueza forestal especialmente los
bosques, individuos y vegetación del mangle.
Art. 2.- DECLARATORIA DE INTERES PUBLICO.- Se declara de interés público la conservación,
protección y reposición de los bosques de manglar existentes en el área urbana de Isabela, de
conformidad a lo dispuesto en la Ley Forestal y de Conservación de Areas Naturales y Vida silvestre.
Los manglares son ecosistemas altamente lesionables, por cuanto brindan importantes servicios
ambientales, en consecuencia, se prohíbe su explotación y tala.
Art. 3.- Es obligación de todos los habitantes del cantón; y, del Concejo Municipal, por intermedio de
la oficina correspondiente de Gestión Ambiental, desarrollar cuanto esfuerzo sea necesario para
fomentar la buena conservación de árboles de manglar ya sea que se encuentren en la zona
intermareal, en las calles, terrenos privados, plazas y parques de la ciudad.
Art. 4.- DE LO QUE SE ENTIENDE COMO MANGLAR.- Se entiende como manglar, al ecosistema
que incluya toda comunidad vegetal integrada por un área nuclear y sus zonas de transición
compuesta por la unión de los ambientes terrestres y marinos y por: árboles y arbustos de diferentes
familias, que poseen adaptaciones que les permiten colonizar terrenos anegados y sujetos a
inundaciones de agua salada; otras especies vegetales asociadas, la fauna silvestre y los
componentes abióticos. Estas especies vegetales reúnen entre otras, las siguientes características:
a) Crecer y desarrollarse en regiones costeras, especialmente en deltas y estuarios, con la presencia
predominante de los géneros: Rhizophora, Avicennia, Laguncularia, y Connocarpus;
b) Tener una marcada tolerancia al agua salada y salobre;
c) Tener diferentes adaptaciones para ocupar substratos inestables y para intercambiar gases en
substratos anaeróbicos; y,
d) Estar ubicadas dentro de los límites de las más altas mareas, más la zona de transición.
Art. 5.- IMPORTANCIA DEL ECOSISTEMA DEL MANGLAR.- Las áreas de manglar son zonas de
reclutamiento de varias especies de peces, crustáceos y moluscos, además son áreas de anidación
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de diversas aves marinas y terrestres únicas en el mundo, como es el pinzón de manglar. En la zona
occidental del archipiélago afloran aguas frías provenientes del Pacífico Central, las cuales son ricas
en nutrientes y generan una alta productividad primaria, que es la base principal de la cadena trófica.
Esta alta productividad primaria alimenta a un sinnúmero de especies basales (ej: filtradores) los
cuales son elementos claves para la alta diversidad de especies de niveles tróficos superiores. La
interrelación entre iguanas marinas y algas marinas es muy importante para la biomasa y diversidad
vegetal; las iguanas marinas representan el único reptil en el mundo que se alimenta de algas
marinas.
Art. 6.- ACTIVIDADES PERMITIDAS EN LAS ZONAS DE MANGLAR.- Las actividades permitidas
en las zonas de manglar dentro del perímetro urbano del cantón Isabela, son:
a) Turismo ecológico y actividades de recreación no destructivas del manglar;
b) Actividades tradicionales no destructivas del manglar; y,
c) Otras actividades no tradicionales, artesanales, no destructivas del manglar. Se consideran
actividades no destructivas, aquellas que:
a. No alteran la cubierta vegetal;
b. No interrumpen el flujo de agua dulce hacia los manglares;
c. No alteran el flujo de agua de las mareas hacia los manglares y dentro de ellos; y,
d. No introducen especies de fauna y flora que afecten al ecosistema.
Art. 7.- PROHIBICIONES.- Se prohíbe, bajo las prevenciones que esta ordenanza establece, en las
zonas de manglar dentro del perímetro urbano, especialmente:
1. La tala de mangle de cualquier especie.
2. La construcción de viviendas.
3. La instalación de fábricas e instalaciones que produzcan o no desechos tóxicos, que pongan o no
en peligro el ecosistema del manglar y de su biodiversidad.
Art. 8.- Los propietarios y habitantes de edificios urbanos están obligados a cuidar de la defensa,
buena conservación, y conveniente poda de los árboles de manglar que se encuentren en sus
propiedades o en las veredas de las respectivas cuadras de las calles donde viven.
Art. 9.- Serán sancionados de acuerdo con lo establecido en el Art. 12:
Primero: El que causare daño a una planta o a su cerco defensivo en cualquier sitio público. Si fuere
menor de edad, la sanción recaerá sobre su padre o representante legal.
Segundo: El que cortare árboles de mangle en la zona urbana, sin autorización de la Oficina
Municipal de Gestión Ambiental.
Tercero: El que recargare de luces o adornos pesados a los árboles públicos (en parques, parterres,
etc.) ocasionándoles daños graves o su muerte.
Cuarto: El que por cualquier causa fuere responsable de la destrucción total o parcial de un árbol de
mangle.
Art. 10.- PROHIBICION DE APROBAR PLANOS.- La Administración Municipal no podrá aprobar los
planos de construcción de cualquier tipo de edificaciones ya sea para vivienda o para bodega,
almacenamiento, o de cualquier otro tipo en las zonas de manglar. La ordenanza de construcciones
establecerá los límites mínimos de retiro de construcción.
El incumplimiento de esta disposición dará lugar a las acciones legales correspondientes.
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Toda aprobación de planos que se realice por parte del Gobierno Municipal de Isabela, contará con
el informe de las oficinas de Planificación o de Catastro, en coordinación con la de Gestión
Ambiental, en el que, de manera específica y detallada se afirme que la construcción que se
pretende realizar con los planos presentados para aprobación, no afecten a árboles de manglar o
que no afecten al flujo y reflujo normal del agua que alimenta a la zona de manglar.
El mismo informe se requerirá en el caso de cerramientos, ampliaciones y cualquier otra solicitud
para la cual no se requiera de aprobación de planos.
Art. 11.- ACCION POPULAR.- Cualquier ciudadana o ciudadano podrá denunciar y aportar las
pruebas necesarias para el conocimiento y sanción de los actos violatorios de la presente
ordenanza.
Art. 12.- JUZGAMIENTO DE CONTRAVENCIONES.- La contravención a las disposiciones de la
presente ordenanza será sancionada por el Comisario Municipal, previo el cumplimiento del trámite
establecido en el Código de Procedimiento Penal para el juzgamiento de las contravenciones de
primera clase, según la gravedad de la falta y de conformidad con el Reglamento General de
aplicación a la Ley Orgánica de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de
la provincia de Galápagos, con una multa equivalente de 10 a 1000 salarios mínimos vitales del
trabajador en general.
La construcción de edificaciones de cualquier tipo será sancionado con la pena más alta, sin
perjuicio de que se ordene la demolición de lo que se hubiere construido.
Art. 13.- Los perjuicios ocasionados por los mayores de siete años y menores de dieciocho, serán
pagados por los padres, guardadores, patronos o personas de quienes dependan los contraventores,
de conformidad con las disposiciones del Código Civil.
Art. 14.- Cuando una misma acción u omisión constituya dos o más contravenciones, se aplicará la
pena mayor.
Art. 15.- La reiteración o reiniciación de trabajos paralizados por disposición del Comisario Municipal,
será circunstancia agravante.
Art. 16.- En caso de reincidencia se aplicará el máximo de la pena señalada para la última
contravención cometida.
Art. 17.- Para la graduación de las penas, el Comisario Municipal tomará en cuenta las
circunstancias agravantes o atenuantes que acompañen al hecho, de este modo:
Si hubiere una o más agravantes, el máximo.
Si hubiere una o más atenuantes y ninguna agravante, el mínimo.
Art. 18.- Siempre que llegare a conocimiento del Comisario Municipal que se trate de cometer, o que
se está perpetrando una contravención de las señaladas en esta ordenanza, tomará las medidas
adecuadas y oportunas para impedir la realización del hecho, o su continuación, aún valiéndose de
la fuerza; sujetándose siempre a las disposiciones correspondientes del Código de Procedimiento
Penal.
Art. Final.- Se sustituye la Ordenanza de protección en los bosques de áreas de manglares en la
zona urbana de Puerto Villamil de la Isla Isabela, publicada en el Registro Oficial No. 454 del jueves
15 de noviembre del 2001, la cual quedará sin efecto desde la fecha de vigencia de la presente
ordenanza.
La presente ordenanza entrará en vigencia a partir del momento de su aprobación, sin perjuicio de
su publicación por los medios locales y en el Registro Oficial.
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Dada en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Isabela, a los 29 días del mes de diciembre
del 2009.
f.) Ing. Byron Gómez Gil, Vicepresidente del Concejo.
f.) Mg. Karina Jaramillo, Secretaria del Concejo.
CERTIFICADO DE DISCUSION: Certifico que la Ordenanza sustitutiva a la ordenanza de protección
en los bosques de áreas de manglares en la zona urbana de Puerto Villamil de la Isla Isabela fue
discutida y aprobada por el Concejo Municipal de Isabela, en las sesiones ordinarias realizadas en
los días 1 y 29 de diciembre del 2009. Puerto Villamil, 30 de diciembre del 2009.
f.) Mg. Karina Jaramillo, Secretaria del Concejo.
VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON ISABELA: Ing. Byron Gómez Gil, a
los treinta días del mes de diciembre de dos mil nueve; a las 09h00 horas.- Vistos: Aprobada que ha
sido la Ordenanza sustitutiva a la Ordenanza de protección en los bosques de áreas de manglares
en la zona urbana de Puerto Villamil de la Isla Isabela, de conformidad con el Art. 125 de la Ley de
Régimen Municipal, remítase tres ejemplares de la misma al señor Alcalde, para su sanción y
promulgación.- Cúmplase.
f.) Ing. Byron Gómez Gil, Vicepresidente del Concejo.
ALCALDIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ISABELA: Lic. Bolívar Tupiza Gil, a treinta de
diciembre de dos mil nueve; a las 16h00.- De conformidad con las disposiciones contenidas en el Art.
126 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, habiéndose observado el trámite legal y por cuanto la
presente ordenanza está de acuerdo con la Constitución y leyes de la República.- Sanciono la
Ordenanza sustitutiva a la ordenanza de protección en los bosques de áreas de manglares en la
zona urbana de Puerto Villamil de la Isla Isabela, para que entre en vigencia, a partir de la presente
fecha.
Puerto Villamil, 30 de diciembre del 2009.
f.) Lic. Bolívar Tupiza Gil, Alcalde del cantón Isabela.
CERTIFICACION.- La suscrita, Secretaria del Concejo Municipal del Cantón Isabela, certifico que el
señor Alcalde, sancionó la Ordenanza sustitutiva a la Ordenanza de protección en los bosques de
áreas de manglares en la zona urbana de Puerto Villamil de la Isla Isabela en Puerto Villamil, 30 de
diciembre del 2009.- Lo certifico.
f.) Mg. Karina Jaramillo, Secretaria del Concejo.
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