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Reglamento para Controlar la Contaminación Ambiental Originada por la 
Emisión de Ruidos. 

 
El I. Concejo Cantonal de San Fernando; 

 
CONSIDERANDO: 

 
 
Que, el Art. 66 de la Constitución Política del Estado, manda: “Se reconoce y garantiza a las 
personas: 27) EI derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de 
contaminación y en armonía con la naturaleza”. 
 
Que, es necesario asegurar un adecuado control de la contaminación en el Cantón San 
Fernando y garantizar la calidad de vida de los habitantes en base al cumplimiento de la 
normativa ambiental vigente. 
 
Que, es necesario establecer límites de referencias locales sobre las emisiones de contaminantes 
atmosféricos, destinados a frenar las excedencias incompatibles con la protección del medio 
ambiente. 
 
Que, la contaminación se debe controlar en la fuente, ya sea por quipo de control o uso de 
procesos menos contaminantes, debido al principio de prevención de la contaminación. 
 
Que, existen tecnologías disponibles para reducir la emisión de contaminantes en distintos 
procesos de producción. 
 
Que la salud de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado. 
 
Que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 
 
Que, toda persona natural o jurídica, está obligada a contribuir a la promoción y 
mantenimiento de las condiciones del medio ambiente natural y de los ambientes 
artificiales que permitan llenar las necesidades vitales y de salud de la población. 
 
En ejercicio de las atribuciones consagradas en los artículos. 7  y 57  del CÓDIGO 
Orgánico de Organización Autonomía  y Descentralización (COOTAD)  
 
 

Expide, 

El siguiente: Reglamento para Controlar la Contaminación Ambiental Originada 
por la Emisión de Ruidos. 
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CAPÍTULO I.  
OBJETIVO  ALCANCE Y APLICACIÓN: 
 
Artículo1°- Objetivo y Alcance. El presente Reglamento es de acatamiento general, y tiene 
como objetivo la protección de la salud de las personas y del ambiente, de la Emisión 
contaminante de ruido proveniente de fuentes artificiales. 
 
Artículo 2°- La aplicación de este Reglamento es competencia de la Unidad de Gestión 
Ambiental del GAD Municipal de San Fernando. 
 
CAPÍTULO II. 
DEFINICIONES: 
 
Artículo 3°- Para efectos del presente Reglamento se aplicaran las siguientes 
definiciones: 
 

Fuente emisora de ruido. Toda causa capaz de emitir ruido contaminante al ambiente 
externo. 

Banda de frecuencias. Intervalo de frecuencia donde se presentan componentes 
preponderantes de ruido. 

Decibel. (dB) Unidad adimensional utilizada para expresar el logaritmo de la razón 
entre una cantidad medida y una cantidad de referencia. El decibel es utilizado para describir 
niveles de presión, de potencia o de intensidad sonora. 

Nivel de presión sonora. Es la relación entre la presión sonora de un sonido cualquiera 
y una presión sonora de referencia. Se expresa en dB. Equivale a diez veces el logaritmo 
decimal del cociente de los cuadrados de la presión sonora medida y la de referencia igual a 
veinte (20) micro pascales (20 _Pa). 

Nivel equivalente. Es el nivel de presión sonora uniforme y constante que contiene la 
misma energía que el ruido producido, en forma fluctuante por una fuente, durante un período 
de observación. 

Presión sonora. Es el incremento en la presión atmosférica debido a una perturbación 
sonora cualquiera. 

Responsable de la fuente de contaminación por ruido. Es toda persona física o moral, 
pública o privada, natural o jurídica, que sea responsable legal de la operación, funcionamiento 
o administración de cualquier fuente que emita ruido contaminante. 
 
CAPÍTULO III 
ZONIFICACIÓN  
 
Artículo 4°- Para efectos del presente Reglamento se establece la presente clasificación 
por zonas: 
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A. Zona Hospitalaria y Educativa: Aquellas zonas en las que los seres humanos 
requieren de particulares condiciones de serenidad y tranquilidad, a cualquier 
hora del día.  

B. Zona Urbano-Residencial: Área habitada con dotación e instalación de 
servicios públicos, con espacios verdes o abiertos, en donde los niveles de ruido 
pueden interferir con el disfrute de la propiedad. Esta definición incluye  áreas 
tales como las siguientes: Residencias, viviendas, Hoteles. 

C. Zona Comercial: Área donde se agrupan locales comerciales dedicados a la 
venta                de toda clase de mercaderías. En esta zona se permiten niveles 
de ruido superiores a los permitidos en las zonas residenciales pero inferiores a 
los niveles de ruido permitidos tales como: Restaurantes, Comedores, 
Cafeterías, Centro de lavado de carros, Servicios de reparación (hojalatería, 
pintura y mecánica), Funeraria, Salones de belleza, Farmacias, Ferreterías, 
Bazares, Tiendas  Servicios comunales, Iglesias, Centros Culturales, Salones 
comunales 

D.  Zona Industrial: Área de terreno subdividido y desarrollado, de acuerdo con 
el Plan de Ordenamiento Urbano, para el uso de una comunidad de empresas 
industriales. En la cual las personas permanecen por largos períodos de tiempo, 
que reúne actividades económicas de tal naturaleza que permite anticipar, la 
generación de niveles mayores de ruido que en las otras zonas, áreas tales como 
las siguientes: Almacenes de Ventas al Por Mayor, Terminal de Camiones, Patio 
de Contenedores, Minería, Industrias livianas y pesadas, Almacenamiento de 
gas, Agricultura y Ganadería: Granjas Avícolas, de conejos, de abejas, porcinas, 
pisciculturas, Lecherías, Invernaderos, Graneros, Caballerizas. 

E. Zonas mixtas: Aquellas en que coexisten varios de los usos de suelo definidos 
anteriormente. Zona residencial mixta corresponde mayoritariamente al uso 
residencial, pero en que se presentan actividades comerciales. Zona mixta 
comercial comprende un uso de suelo predominantemente comercial, pero en 
que se puede verificar la presencia, limitada, de fábricas o talleres. Zona mixta 
industrial se refiere a una zona con uso de suelo industrial predominante, pero 
en que es posible encontrar actividades comerciales o residencias.  

 
CAPITULO IV 
DE LOS NIVELES DE RUIDO Y SU MEDICIÓN: 
 
Artículo. 5°.- Los niveles de ruido máximos permitidos para fuentes fijas y móviles 
son aquellos que se estipulan en el Art.1 De  la Ordenanza para Controlar la 
contaminación Ambiental originada por la Emisión de Ruidos. 
 
Artículo 6°- Las mediciones de las emisiones de ruido se las realizarán con un 
decibelímetro o sonómetro debidamente calibrado y siguiendo las disposiciones 
técnicas del Libro VI, Anexo 5 Texto Unificado de Legislación Secundaria del 
Ministerio del Ambiente. 
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CAPÍTULO V 
DE LA  VIGILANCIA E INSPECCIÓN 
 
Artículo 7°.- La vigilancia del cumplimiento de las disposiciones del presente capítulo 
estará a cargo de la Unidad de Gestión Ambiental en coordinación con la Comisaría 
Municipal. 
 
Artículo 8°.- Cuando se realice la inspección correspondiente, se deberá  levantar el 
acta de la diligencia debidamente motivada y fundamentada, en la que se asienten los 
hechos que constituyan la violación a los preceptos señalados en este reglamento y la 
ordenanza correspondiente el detalle de las actividades sujetas a control, la información 
que suministren los afectados y las mediciones de ruido que se constaten durante la 
inspección. El acta deberá ser suscrita por los intervinientes en la inspección. En caso 
que el propietario u ocupante se negará a firmar, se hará constar en el acta una razón de 
este particular. 
 
Para comprobar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ordenanza y 
Reglamento correspondiente, así como de aquellas que del mismo se 
deriven,  la  Unidad de Gestión Ambiental en coordinación con la Comisaria Municipal, 
realizarán visitas de inspección a las fuentes emisoras de ruido y de medición en los 
predios colindantes. Se deberá contar con los equipos para la medición de la emisión de 
ruido, estar debidamente  identificados. 
 
Los propietarios, encargados u ocupantes del establecimiento objeto de la visita, y de 
los predios colindantes, están obligados a permitir el acceso y dar las facilidades e 
informes correspondientes para el desarrollo de su labor. 
 
Para efectos de este Reglamento, no serán objeto de inspección las casas - habitación, 
salvo que exista la emisión reiterada  o reincidente de ruido ambiental que justifique tal 
intervención. 
 
CAPÍTULO VI 
PROHIBICIONES ESPECÍFICAS 
 
Artículo 9- Quedan prohibido la instalación o uso, por considerarse como ruidos 
contaminantes, excesivos, perturbante y estridentes de; 
 
a) Bocinas, Sirenas y similares: En establecimientos o predios, excepto como una 

señal de peligro inminente, o en casos de emergencia 
b) Radios, instrumentos musicales, amplificadores y artefactos similares: para la 

producción o reproducción de sonido, de tal forma que ocasione contaminación 
por ruido, en violación de los límites fijados en el presente Reglamento. 
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c) Altoparlantes exteriores, megáfonos y artefactos similares: en una posición fija 
o movible en el exterior de cualquier estructura, que sobrepasen los niveles de ruido 
permitidos en el presente Reglamento. No podrán usarse dichos artefactos para 
fines comerciales o industriales durante el período diurno, cuando sobrepasen los 
límites establecidos por el presente Reglamento, y queda prohibido su uso durante 
el período nocturno excepto para realizar obras de emergencia. Lo d) Alarmas: En 
exteriores e interiores de edificios a menos que tal alarma cese su operación dentro 
de los cinco (5) minutos luego de ser activada. 

 
CAPITULO VII 
DE LAS SANCIONES: 
 
Artículo 10°.- se establecen las siguientes sanciones atendiendo las zonas en las que se 
generen. 
 
1.- Zona Hospitalaria y Educativa: en esta zona el límite máximo de ruido es de 45 
decibeles de (06H00 a 20H00) y 35 decibeles de  (20H00 a 06H00), la persona natural o 
jurídica quien exceda  los límites establecidos, será sancionado con el 20% del salario 
básico unificado, además se establecerá un plazo de 30 días para que se implemente las 
medidas técnicas necesarias a fin de que las emisiones de ruido no rebasen las 
normas pertinentes. En caso de reincidencia se aplicara la multa de un salario básico 
Unificado del trabajador y se procederá al decomiso de los instrumentos que generan la 
contaminación acústica, y la clausura respectiva. 
 
2.- Zona Urbano-Residencial: en esta zona el límite máximo de ruido es de 50 
decibeles de  06H00 a 20H00 y 40 decibles de 20H00 a 06H00, la persona natural o 
jurídica que exceda los límites indicados será sancionado con el 20% del salario básico 
unificado,   además se establecerá un plazo de 30 días para que se implemente las 
medidas técnicas necesarias a fin de que las emisiones de ruido no rebasen las 
normas pertinentes. En caso de reincidencia se aplicara la multa de un salario básico 
Unificado del trabajador y se procederá al decomiso de los instrumentos que generan la 
contaminación acústica, y la clausura respectiva. 
 
3.- Zona Comercial: en esta zona el límite máximo de ruido es de 60 decibeles de 
06H00 a 20H00 y 50 decibeles de 20H00 a 06H00, la persona natural o jurídica que 
exceda los límites establecidos, será sancionado con el 20%  del salario básico 
Unificado del trabajador, se establecerá un plazo de 30 días para que se implemente las 
medidas técnicas necesarias a fin de que las emisiones de ruido no rebasen las 
normas pertinentes.  En caso de reincidencia se aplicara la multa de un salario básico 
Unificado del Trabajador, y se procederá al decomiso de los instrumentos que generan 
la contaminación acústica y la clausura respectiva. 
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4.- Zona Industrial: en esta zona el límite máximo de ruido es de 70 decibeles de 
06H00 a 20H00 y 65 decibeles de  20H00 a 06H00, la persona natural o jurídica que 
exceda los límites establecidos, será sancionado con el 20% del salario básico Unificado 
del trabajador, se establecerá un plazo de 30 días para que se implemente las 
medidas técnicas necesarias a fin de que las emisiones de ruido no rebasen las 
normas pertinentes.  En caso de reincidencia se aplicara la multa de un salario básico 
unificado del trabajador y se procederá al decomiso de los instrumentos que generan la 
contaminación acústica y la clausura respectiva. 
 
5.- Zonas mixtas: En las zonas residenciales mixtas el límite es de 55 decibeles de 
06H00 a 20H00 y de 45 decibles de 20H00 a 06H00, quien exceda el límite permitido 
será sancionado con el 20% del salario básico Unificado del trabajador,; en la zona 
Comercial mixta será de 65 decibeles de 06H00 a 20H00 y 55 decibles de 20H00 a 
06H00,  las personas naturales o jurídicas que excedan el límite permitido serán 
sancionados con el 20% del salario básico Unificado del trabajador; se establece además 
un plazo de 30 días para que se implemente las medidas técnicas necesarias a fin de que 
las emisiones de ruido no rebasen las normas pertinentes.  En caso de reincidencia se 
aplicara la multa de un salario básico Unificado del trabajador  y se procederá al 
decomiso de los instrumentos que generan la contaminación acústica y la clausura 
respectiva. 
 
CAPÍTULO VIII 
TRÁMITE DE LAS SANCIONES: 
 
Artículo. 11°.- La Unidad de Gestión Ambiental, notificara a la Comisaria Municipal, el 
cometimiento de una infracción por contaminación ambiental por ruido. 
 
Artículo 12°- En los juzgamientos referentes a las contravenciones contempladas en 
la presente Ordenanza y reglamento, no podrán intervenir terceros, excepción hecha al  
abogado defensor. El fallo del Comisario podrá ser apelable  ante la máxima Autoridad 
del gobierno Municipal de conformidad con el art.(s) 407 y 409 del COOTAD. 
 
Artículo 13°.- La apelación, en los casos en que la resolución ordene la clausura 
temporal o definitiva, se la concederá previo el depósito de una garantía, 
consistente en un cheque certificado o dinero en efectivo, por un valor igual 
al máximo de la pena de la multa contemplada en la infracción correspondiente, 
valor que será depositado en la Tesorería Municipal. 
 
Artículo 14°.- El trámite del juzgamiento por las infracciones a la Ordenanza y el 
presente reglamento es el siguiente: La Unidad de Gestión Ambiental  remitirá a la 
Comisaria Municipal el informe correspondiente con el objeto que la comisaria 
Municipal proceda con la notificación correspondiente, misma que deberá contener 
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nombre del supuesto infractor, el día y la hora en la que se debe comparecer, la 
disposición invocada y el motivo de la citación, la fecha en la que se giró la boleta y la 
firma de la Autoridad respectiva, se aplicara en todos los casos el procedimiento 
contemplado en el art. 401 del COOTAD. 
 
Artículo 15°.- Si, clausurado un establecimiento ya sea temporal o definitivamente, 
el propietario o sus administradores rompiesen los sellos de clausura, serán 
sancionados de conformidad con los procedimientos del Código Penal y de acuerdo 
al artículo 241 del mencionado Código. 
 
Artículo 16°.- el presente reglamento entrara en vigencia a partir de su aprobación sin 
perjuicio de su publicación en el registro oficial y en dominio web institucional. 
 
Dado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado de San 
Fernando, a los trece días del mes de mayo de dos mil catorce. 

 

                 Ing. Marco Peña                               Ab. María Remache  
        ALCALDE DEL CANTÓN                          Secretaria del Concejo 
               SAN FERNANDO              Cantonal de San Fernando 
 
 
 
CERTIFICADO DE DISCUSIÓN Y APROBACION POR PARTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL.- San Fernando, catorce  de mayo  del dos mil catorce, la 
infrascrita Secretaria del Concejo Municipal de San Fernando, Certifica, que  el  
presente Reglamento, fue conocido, discutido y aprobado por el I. Concejo Cantonal 
de San Fernando, en Sesión Ordinaria de fecha trece de mayo   del dos mil catorce.- Lo 
Certifico.-  
 
 

Ab. María Remache 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 DE SAN FERNANDO  
 
 

PROCESO DE SANCIÓN: 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO.- San 
Fernando a los catorce días del mes de mayo  del dos mil catorce.- De conformidad con 
la razón que antecede y en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del art. 322 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
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remítase al Señor Alcalde del GAD Municipal  de San Fernando, la presente 
Ordenanza, para la sanción respectiva. 
 

 
 

Ab. María Remache 
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 DE SAN FERNANDO 
 
 
 
SANCIÓN: 
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO.- San Fernando, dieciséis  
de mayo   del dos mil catorce.- De conformidad con la disposición contenida en el 
cuarto inciso del art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización, habiéndose observado el trámite legal y estando de acuerdo con la 
Constitución de la República del Ecuador, sanciono la presente Ordenanza.- Además 
dispongo la promulgación y publicación, en el dominio web de la Institución. 
 
 

 
 
 

Ing. Marco Peña Calle 
ALCALDE DEL CANTÓN SAN FERNANDO 

 
 
 
 
Proveyó y firmó el Señor Ingeniero Marco Peña Calle, Alcalde del Cantón San 
Fernando, la presente Ordenanza.- San Fernando a dieciséis   días  del mes de mayo   
del dos mil catorce. Lo Certifico.- 

 
 

 
Ab. María Remache 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE SAN FERNANDO 

 

 
 
                    


