
LEY DE PREVENCION Y CONTROL DE CONTAMINACION AMBIENTAL. 

Decreto Supremo No. 374. RO/ 97 de 31 de Mayo de 1976. 

Nata: Capftulos I, II, Ill y IV, con sus respectivos artfculos del 1 al 10, derogados par Ley No. 37, Disposici6n General 
Segunda publicada en Registro Oficial 245 de 30 de Julio de 1999. 

CAPITULO 

De la Prevenci6n y Control de la Contaminaci6n del Aire 

Art. 11.- Queda prohibido expeler hacia la atm6sfera o descargar en ella, sin sujetarse a las correspondientes normas 
tecnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio del Ministerio de Salud, puedan perjudicar la salud y vida humana, la 
flora, la fauna y las recurses o bienes del estado o de particulares o constituir una molestia. 

Art. 12.- Para las efectos de esta Ley, seran considerados coma fuentes potenciales de contaminaci6n del aire: 

Las artificiales, originadas par el desarrollo tecnol6gico y la acci6n del hombre, tales coma fabricas, calderas, 
generadores de vapor, talleres, plantas, termoelectricas, refinerfas de petr61eo, plantas qufmicas, aeronaves, 
automotores y similares, la incineraci6n, quema a cielo abierto de basuras y residues, la explotaci6n de 
materiales de construcci6n y otras actividades que produzcan o puedan producir contaminaci6n; y, 

Las naturales, ocasionadas par fen6menos natural es, tales coma erupciones, 
deslizamientos de tierra y otros. 

precipitaciones, sismos, sequfas, 

Art. 13.- Se sujetaran al estudio y control de las organismos determinados en esta Ley y sus reglamentos las 
emanaciones provenientes de fuentes artificiales, m6viles o fijas, que produzcan contaminaci6n atmosferica. 

Las actividades tendientes al control de la contaminaci6n provocada par fen6menos naturales son atribuciones directas 
de todas aquellas instituciones que tienen competencia en este campo. 

Art. 14.- Sera responsabilidad del Ministerio de Salud, en coordinaci6n con otras lnstituciones, estructurar y ejecutar 
programas que involucren aspectos relacionados con las causas, efectos, alcances y metodos de prevenci6n y control de 
la contaminaci6n atmosferica. 

Art. 15.- Las instituciones publicas o privadas interesadas en la instalaci6n de proyectos industriales, o de otras que 
pudieran ocasionar alteraciones en las sistemas ecol6gicos y que produzcan o puedan producir contaminaci6n del aire, 
deberan presentar al Ministerio de Salud, para su aprobaci6n previa, estudios sabre el impacto ambiental y las medidas 

de control que se proyecten aplicar. 

CAPITULO VI 

De la Prevenci6n y Control de la Contaminaci6n de las Aguas 

Art. 16.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas tecnicas y regulaciones, a las 
redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, rfos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas marftimas, asf 
coma infiltrar en terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la 
fauna ya las propiedades. 



Art. 17.- El Institute Ecuatoriano de Recurses Hidraulicos (INERHI), en coordinaci6n con las Ministerios de Salud y 
Defensa, segun el caso, elaboraran las proyectos de normas tecnicas y de las regulaciones para autorizar las descargas 
de lfquidos residuales, de acuerdo con la claridad de agua que deba tener el cuerpo receptor. 

Art. 18.- El Ministerio de Salud fijara el grado de tratamiento que deban tener las residues lfquidos a descargar en el 
cuerpo receptor, cualquiera sea su origen. 

Art. 19.- El Ministerio de Salud, tambien, esta facultado para supervisar la construcci6n de las plantas de tratamiento de 
aguas residuales, asf coma de su operaci6n y mantenimiento, con el prop6sito de lograr las objetivos de esta Ley. 

CAPITULO VII 

De la Prevenci6n y Control de la Contaminaci6n de los Suelos 

Art. 20.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas tecnicas y relaciones, cualquier 
tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, las recurses 
naturales y otros bienes. 

Art. 21.- Para las efectos de esta Ley, seran considerados coma fuentes potenciales de contaminaci6n, las substancias 
radioactivas y las derechos s61idos, lfquidos, o gaseosos de procedencia industrial, agropecuaria, municipal o domestica. 

Art. 22.- El Ministerio de Agricultura y Ganaderfa limitara, regulara, o prohibira el empleo de substancias, tales 
coma plaguicidas, herbicidas, fertilizantes desfoliadores, detergentes, materiales radioactivos y otros, cuyo uso pueda 
causar contaminaci6n. 

Art. 23.- El Ministerio de Salud, en coordinaci6n con las municipalidades, planificara, regulara, normara, limitara y 
supervisara las sistemas de recolecci6n, transporte y disposici6n final de basuras en el media urbano y rural. 

En igual forma este Ministerio, en coordinaci6n con la Comisi6n Ecuatoriana de Energia At6mica, limitara, regulara, 
planificara y supervisara todo lo concerniente a la disposici6n final de desechos radio actives de cualquier origen que 
fueren. 

Art. 24.- Las personas naturales o jurfdicas que utilicen desechos s61idos o basuras, deberan hacerlo con suJec1on a 
las regulaciones que al efecto se dictara. En caso de contar con sistemas de tratamiento privado o industrializado, requeriran 
la aprobaci6n de las respectivos proyectos e instalaciones, par parte del Ministerio de Salud. 

Art. 25.- El Ministerio de Salud regulara la disposici6n de las desechos provenientes de productos industriales que, par 
su naturaleza, no sean biodegradables, tales coma plasticos, vidrios, aluminio y otros. 



CAP ITU LO VIII 

De las Sanciones 

Art. 26.- Nata: Artfculo derogado par Ley No. 37, Disposici6n General Segunda, publicada en Registro Oficial 245 de 30 
de Julio de 1999. 

Art. 27.- Nata: Artfculo derogado par Ley No. 37, Disposici6n General Segunda, publicada en Registro Oficial 245 de 30 
de Julio de 1999. 

Art. 28.- Nata: Artfculo derogado par Ley No. 37, Disposici6n General Segunda, publicada en Registro Oficial 245 de 30 
de Julio de 1999. 

Art. 29.- Se concede acci6n popular para denunciar ante las autoridades competentes, toda actividad que contamine 
el media ambiente. 

Art. 30.- Son supletorias de esta Ley, el C6digo de la Salud, la Ley de Aguas, el C6digo de Policfa Marftima y las demas 
leyes que rigen en materia de aire, agua, suelo, flora y fauna. 

DISPOSICION TRANSITORIA.- En el plaza de sesenta dfas contados a partir de la promulgaci6n de esta Ley, el Comite 
lnterinstitucional presenta a consideraci6n del Ejecutivo el reglamento general, y expedira el reglamento interno para 
su funcionamiento. 


