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ACUERDO No. xxx 

Tarsicio Granizo Tamayo 

Ministro del Ambiente 

Considerando: 

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho 
de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 
garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés 
público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 
biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del 
daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados;  

Que, el artículo 15 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el 
Estado promoverá en el sector público y privado, el uso de tecnologías 
ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 
impacto; 

Que, el numeral 27 del  artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, 
determina que se reconoce y garantizará a las personas el derecho a vivir en un 
ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía 
con la naturaleza;  

Que, el inciso primero del artículo 73 de la Constitución de la República del Ecuador, 
como uno de los derechos de la naturaleza, determina 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 de la República del Ecuador 
establece que son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 
ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley, respetar 
los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos 
naturales de modo racional, sustentable y sostenible;  

Que, numeral 1 del artículo 395 de la Constitución de la República del Ecuador, 
reconoce como principio ambiental que el Estado garantizará un modelo 
sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la 
diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración 
natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones presentes y futuras;  

Que, el artículo 397 de la Constitución de la República del Ecuador establece que en 
caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria 
para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la 
sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que 
produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las 
condiciones y con los procedimientos que la ley establezca (…).” 

Que, el literal a) del numeral 2 del artículo 4 del Convenio de Basilea, sobre el control 
de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y eliminación, 
establece que cada Parte tomará las medidas apropiadas para reducir al mínimo 
la generación de desechos peligrosos y otros desechos en ella, teniendo en 
cuenta los aspectos sociales, tecnológicos y económicos; 

Que, el literal b) del numeral 2 del artículo 4 del Convenio de Basilea, establece que 
cada Parte tomará las medidas apropiadas para establecer instalaciones 
adecuadas de eliminación para el manejo ambientalmente racional de los 
desechos peligrosos y otros desechos, cualquiera que sea el lugar donde se 



 

P á g i n a  2 | 26 

 

efectúa su eliminación que, en la medida de lo posible, estará situado dentro de 
ella; 

Que, el literal c) del numeral 2 del artículo 4 del Convenio de Basilea, establece que 
cada Parte velará por que las personas que participen en el manejo de los 
desechos peligrosos y otros desechos dentro de ella adopten las medidas 
necesarias para impedir que ese manejo dé lugar a una contaminación y, en caso 
que se produzca ésta, para reducir al mínimo sus consecuencias sobre la salud 
humana y el medio ambiente; 

Que, el artículo 136 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, señala que corresponde a los gobiernos autónomos 
descentralizados provinciales gobernar, dirigir, ordenar, disponer, u organizar la 
gestión ambiental, la defensoría del ambiente y la naturaleza, en el ámbito de su 
territorio; estas acciones se realizarán en el marco del Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión Ambiental y en concordancia con las políticas 
emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional; 

Que, el artículo 10 de la Ley de Gestión Ambiental, señala que las instituciones del 
Estado con competencia ambiental forman parte del Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión Ambiental y se someterán obligatoriamente a las 
directrices establecidas para el Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable. Este 
Sistema constituye el mecanismo de coordinación transectorial, integración y 
cooperación entre los distintos ámbitos de gestión ambiental y manejo de recursos 
naturales; subordinado a las disposiciones técnicas de la autoridad ambiental; 

Que, el artículo 1 de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 
prohíbe expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las 
correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de 
los ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, 
puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes 
del estado o de particulares o constituir una molestia;  

Que, el artículo 50 del Acuerdo Ministerial Nro. 061, publicado en el Registro Oficial Nro. 
316 del 04 de mayo de 2015, en relación a la Responsabilidad Extendida, 
establece que: “Los productores o importadores, según sea el caso individual o 
colectivamente, tienen la responsabilidad de la gestión del producto a través de 
todo el ciclo de vida del mismo, incluyendo todos los impactos inherentes a la 
selección de los materiales, del proceso de producción de los mismos, así como 
los relativos al uso y disposición final de estos luego de su vida útil. La Autoridad 
Ambiental Nacional, a través de esta normativa técnica correspondiente, 
establecerá los lineamientos en cuanto al modelo de gestión que se establecerá 
para el efecto.” 

Que, el literal e) del artículo 52 del Acuerdo Ministerial Nro. 061, publicado en la Edición 
Especial del Registro Oficial Nro. 316 del 04 de mayo de 2015, señala: que la 
Autoridad Ambiental Nacional expedirá políticas, los instructivos normativos 
necesarios para la aplicación del presente capítulo en concordancia con la 
normativa ambiental aplicable; así como los convenios internacionales 
relacionados con la materia; 

Que, el literal f) del artículo 52 del  Acuerdo Ministerial No. 061 publicado en la Edición 
Especial del Registro Oficial No. 316 de fecha 4 de mayo de 2015, señala que la 
Autoridad Ambiental Nacional elaborará y ejecutará programas, planes y 
proyectos sobre la materia, así como analizar e impulsar las iniciativas de otras 
instituciones tendientes a conseguir un  manejo ambiental racional de residuos 
sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales en el país; 

Que, el literal s) del artículo 52 del Acuerdo Ministerial No. 061, publicado en la Edición 
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Especial del Registro Oficial No. 316 de fecha 4 de mayo de 2015, determina que 
la Autoridad Ambiental Nacional coordinará y ejecutará actividades para el 
cumplimiento de los distintos Acuerdos y Convenios internacionales en la materia, 
de los cuales el país es parte; 

Que, el artículo 78 del Acuerdo Ministerial No. 061, publicado en la Edición Especial del 
Registro Oficial No. 316 de fecha 4 de mayo de 2015 regula las fases de gestión 
y los mecanismos de prevención y control de la contaminación por desechos 
peligrosos y/o especiales en el territorio nacional; 

Que, el inciso primero del artículo 104 del Acuerdo Ministerial No. 061, publicado en la 
Edición Especial del Registro Oficial No. 316 de fecha 4 de mayo de 2015 describe 
como una obligación de “Los fabricantes o importadores de productos que al 
término de su vida útil u otras circunstancias se convierten en desechos peligrosos 
o especiales, tienen la obligación de presentar ante la Autoridad Ambiental 
Nacional para su análisis, aprobación y ejecución, programas de gestión de los 
productos en desuso o desechos que son consecuencia del uso de los productos 
puestos en el mercado”; 

Que, el artículo 105 del Acuerdo Ministerial No. 061, publicado en la Edición Especial 
del Registro Oficial No. 316 de fecha 4 de mayo de 2015, establece como requisito 
la demostración del avance de los programas de gestión de desechos peligrosos 
y/o especiales, se realizará mediante la presentación de un informe anual a la 
Autoridad Ambiental Nacional, quien al final de cada año deberá realizar una 
evaluación del cumplimiento de las metas de los programas de gestión aprobados, 
con el fin de retroalimentar lo establecido en la normativa ambiental aplicable; 

Que, el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 026, publicado en el Registro Oficial No. 
334 de fecha 12 de mayo de 2008, establece el procedimiento de registro de 
generadores de desechos peligrosos determinado en el Anexo A; 

Que, el artículo 2 del Acuerdo Ministerial No. 026, publicado en el Registro Oficial No. 
334 de fecha 12 de mayo de 2008, establece que toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, nacional o extranjera que preste los servicios para el manejo de 
desechos peligrosos en sus fases de gestión, reuso, reciclaje, tratamiento 
biológico, térmico, físico, químico y para desechos biológicos, coprocesamiento y 
disposición final, deberá cumplir con el procedimiento previo al licenciamiento 
ambiental para la gestión de desechos peligrosos descrito en el Anexo B; 

Que, el artículo 3 del Acuerdo Ministerial No. 026, publicado en el Registro Oficial No. 
334 de fecha 12 de mayo de 2008, establece que toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, nacional o extranjera que preste los servicios de transporte de 
materiales peligrosos, deberá cumplir con el procedimiento previo al 
licenciamiento ambiental y los requisitos descritos en el Anexo C; 

Que, en el anexo B de los “Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas, 
Desechos Peligrosos y Especiales”, expedido mediante Acuerdo Ministerial 
No.142 de fecha 11 de octubre de 2012, publicado en el Registro Oficial No. 856 
de fecha 21 de diciembre de 2012, se consideran como desechos peligrosos a los 
aceites minerales usados o gastados; 

Que, mediante Informe Técnico Nro. 3429-2017-MAE-DNCA del 2017, la Subsecretaría 
de Calidad Ambiental presenta el Acuerdo para promover la responsabilidad 
extendida y aplicar una gestión integral de en el Ecuador, para disminuir el impacto 
negativo de este desecho en la salud y el ambiente; 

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 8 
suscrito el 24 de mayo del 2017, con el cual se nombra como nuevo Ministro del 
Ambiente al Biólogo. Tarsicio Granizo Tamayo; y, 
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En ejercicio de las atribuciones previstas en el numeral 1 del artículo 154 de la 
Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 17 del 
Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. 

ACUERDA: 

EXPEDIR “EL INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 
EXTENDIDA EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE ACEITES LUBRICANTES USADOS” 

SECCIÓN I 

DEL OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN 

Art. 1.- El presente Acuerdo tiene como objeto establecer los requisitos, y lineamientos 
ambientales para la implementación del principio de Responsabilidad Extendida 
aplicado al aceite lubricante, que implica la gestión integral del mismo cuando se han 
convertido en desecho, es decir su manejo adecuado en las fases de generación, 
almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento/eliminación o disposición final. 

Art 2.- Para efectos de control, el presente instructivo regula a los siguientes aceites 
lubricantes usados de: motores (vehículos y máquinas industriales), los fluidos 
hidráulicos y de transmisión, aceites de corte, y los de transferencia de calor  

Quedan exceptuados los aceites dieléctricos usados que contengan bifenilos 
policlorados (PCB), los cuales están sujetos a medidas de eliminación, tratamiento o 
descontaminación de los PCB bajo la normativa aplicable para los mismos. 

Art. 3.- Están sujetos al cumplimiento y aplicación de las disposiciones de este 
instructivo toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que 
dentro del territorio nacional participen en la fabricación y/o importación de aceite 
lubricante que para fines de aplicación del presente instrumento se define como 
“Productor” en el marco de la Responsabilidad Extendida; siendo los 
comercializadores, distribuidores y usuarios finales corresponsables de la gestión 
ambientalmente racional de estos productos cuando se convierten en desechos 
conforme las disposiciones del presente instructivo. 

SECCIÓN II 

DE LAS RESPONSABILIDADES 

Título I 

Del Productor de aceites lubricantes 

Art. 4.- Son responsabilidades y obligaciones del Productor de aceites lubricantes las 
siguientes: 

1. Contar con el permiso ambiental respectivo para la ejecución de sus actividades; en 
caso de realizar la gestión de aceites lubricantes usados en sus propias 
instalaciones, ésta actividad debe estar contemplada en su permiso, señalando las 
fases que corresponda; si la gestión del aceite lubricante usado se la realiza a través 
de un gestor externo, este deberá contar con el permiso ambiental respectivo para 
la ejecución de dicha actividad para las fases que corresponda.  

2. Obtener el registro de generador de desechos peligrosos ante la Autoridad Ambiental 
competente, bajo los procedimientos establecidos por la Autoridad Ambiental. 

3. Actualizar el registro de generador de desechos peligrosos obtenido, en caso de 
cambio en la información sobre la cual fue otorgado bajo los procedimientos 
establecidos por la Autoridad Ambiental. 

4. Elaborar y presentar el Plan de Gestión Integral (PGI) de Aceites Lubricantes 
Usados, conforme las disposiciones del presente instructivo, ante la Autoridad 
Ambiental Nacional, para su aprobación. 
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5. Implementar y dar cumplimiento al Plan de Gestión Integral de Aceites Lubricantes 
Usados, el mismo que tendrá una vigencia de cinco años, y que deberá ser 
actualizado posteriormente. 

6. Actualizar el Plan de Gestión Integral de Aceite Lubricantes Usados cuando ha 
finalizado su vigencia, mientras sea un productor en el marco de la REP; o solicitar 
la aprobación de las actualizaciones que crea necesarias para lograr el cumplimiento 
de las metas dispuestas. 

7. Identificar, evaluar y cumplir con los requisitos de la normativa legal vigente y 
aplicable, o de aquellas normas que la modifiquen o sustituyan en lo relacionado con 
la gestión de aceites lubricantes usados.  

8. Desarrollar, financiar y difundir los programas de capacitación y Plan de Gestión 
Integral de Aceites Lubricantes Usados. 

9. Establecer los mecanismos para la recolección y gestión de los aceites lubricantes 
usados a través de un Plan de Gestión Integral. 

10. Identificar a los integrantes de la gestión del aceite lubricante usado en el Plan de 
Gestión Integral en las fases que correspondan. 

11. Cumplir con las metas de recolección que se establecen en el presente instructivo y 
descrito en la disposición general sexta del mismo. 

12. Utilizar bases lubricantes regeneradas que cumplan con las exigencias técnicas 
requeridas por la industria para su procesamiento y puesta en el mercado. 

13. Reportar anualmente el avance de la implementación del Plan de Gestión Integral 
de Aceites Lubricantes Usados mediante un informe, remitido vía electrónica y/o 
física a la Autoridad Ambiental Nacional los veinte (20) primeros días del mes de 
enero. Una vez se desarrolle el sistema informático para el reporte anual de 
implementación del Plan de Gestión Integral, el productor debe realizar el reporte 
por este medio. 

14. Ejecutar campañas de información y sensibilización social dirigidas especialmente a 
garantizar que la recolección y entrega de los aceites lubricantes usados se realice 
en condiciones ambientalmente adecuadas. Estas campañas deberán ser 
financiadas por los integrantes del Plan de Gestión. 

15. Reportar los acontecimientos relacionados con: accidentes, pérdida o robo de 
aceites lubricantes usados, a la Autoridad Ambiental en un plazo no mayor a 24 
horas, sin perjuicio de los procedimientos legales que hubiere a lugar.  

16. Diagnosticar, remediar y reparar el daño causado a la salud y el ambiente, en caso 
de derrames, accidentes o eventos adversos que involucren el transporte 
almacenamiento o manejo inadecuado del aceite lubricante. 

Título II 

Del Comercializador – Distribuidor de aceites lubricantes 

Art. 5.- Son responsabilidades y obligaciones del comercializador - distribuidor las 
siguientes: 

1. Participar activamente en el Plan de Gestión Integral de Aceites Lubricantes Usados, 
como el vínculo entre los productores y el usuario final del aceite, así como el medio 
de identificación y ubicación de los sectores que generan los aceites lubricantes 
usados. Los comercializadores y distribuidores que no manipulen aceite lubricante 
usado y sean intermediarios de un segundo comercializador o subdistribuidor que 
genera desechos peligrosos, deberá vender sus productos solo si este último cuenta 
con registro de generador.  
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2. Ser corresponsable del cumplimiento de los porcentajes de recolección fijados por 
este instructivo, a través de la coordinación y ejecución de las actividades previstas 
en el Plan de Gestión Integral de Aceites Lubricantes Usados aprobado por la 
Autoridad Ambiental Nacional. 

3. Identificar documentalmente a los agremiados y/o sub-distribuidores de la cadena 
de comercialización con el objeto de realizar la trazabilidad del producto y determinar 
las cantidades de aceite lubricante puesto en el mercado, los cuales servirán de 
insumo para la recuperación del aceite lubricante como desechos y el desarrollo del 
plan de gestión integral del productor. 

4. Contar con puntos de almacenamiento temporal para la recepción de hasta 
quinientos kilogramos para aceites lubricantes usados los cuales deben cumplir con 
los requisitos de la Normativa Técnica Ecuatoriana INEN aplicable u otras que la 
Autoridad Ambiental Nacional establezca, o en su defecto por normas técnicas 
aceptadas a nivel internacional para la recepción de aceites lubricantes usados que 
el usuario final retorne. Este punto deberá ser ubicado en lugares que no pongan en 
riesgo la salud y el ambiente, y deberá llevarse un registro con indicaciones relativas 
a cantidades, calidad, origen, localización y fechas de entrega – recepción del 
generador, y envío posterior al gestor.  

5. Elaborar y entregar el manifiesto único de entrega, transporte y recepción de 
desechos peligrosos el cual está contemplado dentro de los mecanismos de control 
de la gestión de desechos peligrosos y/o especiales, en caso de generar dichos 
desechos 

6. Contar con instalaciones físicas, sistemas de seguridad, sistemas de extinción de 
incendios, puntos de monitoreo, pisos y paredes impermeabilizados para operar 
adecuadamente. 

7. Entregar los aceites lubricantes usados solo a gestores de aceite lubricante usado 
para el manejo del mismo, que cuenten con el permiso ambiental y esté incluido 
dentro del Plan de Gestión Integral de Aceites Lubricantes Usados. 

8. Exhibir material promocional en el cual se describa información a los interesados, 
sobre los sistemas de devolución y retorno de los aceites lubricantes usados. 

Título III 

Del usuario final y grandes generadores. 

Art. 6.- Son responsabilidades y obligaciones del usuario final y grandes generadores 
de aceites lubricantes usados las siguientes: 

1. Retornar los aceites lubricantes usados al distribuidor y/o al centro de 
almacenamiento temporal autorizado. 

2. Obtener el registro de generador de desechos peligrosos y cumplir con las 
obligaciones derivadas del mismo, quedan exentos de esta obligación el usuario final 
pequeño y el pequeño generador 

3. Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por el productor del 
lubricante, hasta finalizar su vida útil. 

4. Realizar el cambio de aceite lubricante de sus vehículos en establecimientos que 
cumplan con los requisitos del almacenista temporal (acopiador) y cuenten con los 
permisos correspondientes 

5. El pequeño generador del aceite lubricante usado asumirá los costos asociados a la 
gestión de los mismos, de acuerdo con los requerimientos y criterios óptimos para 
su tratamiento. 

6. Los grandes generadores que realicen el almacenamiento temporal y/o 
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almacenamiento en sus instalaciones, deberá cumplir con las obligaciones de un 
almacenista temporal (acopiador) de aceite lubricante usado. 

Título IV 

De los gestores ambientales para: almacenamiento, almacenamiento temporal, 
transporte, recolección, sistemas de eliminación  de aceites lubricantes usados 

Art. 7.- Son responsabilidades y obligaciones de los gestores de aceites lubricantes 
usados, en las fases que haya contemplado para la ejecución de sus actividades ya sea: 
recolección, almacenamiento temporal, almacenamiento, transporte, sistemas de 
eliminación y disposición final las siguientes: 

1. Contar con el permiso ambiental correspondiente y documentos habilitantes 
conforme a la fase de gestión de desechos peligrosos que aplique el gestor de 
desechos peligrosos. 

2. Formar parte del Plan del Gestión Integral de Aceites Lubricantes Usados y de este 
modo realizar la entrega recepción del desecho entre los integrantes del plan para 
su gestión según la fase que corresponda. 

3. Contar con la documentación que evidencie que pertenece al Plan del Gestión 
Integral de Aceites Lubricantes Usados en caso de ser parte del mismo 

4. Contar con el personal idóneo para el manejo de aceites lubricantes usados 
conforme las fases de gestión aplicadas por el gestor de desechos peligrosos. 

5. Realizar la declaración anual de gestión de desechos peligrosos según la fase de 
gestión que corresponda, misma que deberá estar respaldada por los siguientes 
documentos: bitácoras, facturas, manifiestos únicos, actas de entrega recepción y 
otros, originados por almacenamiento y recepción de aceites lubricantes usados. 
Una vez se desarrolle el sistema informático para declaración de desechos 
peligrosos y especiales, el almacenador deberá realizar el reporte por este medio. 

6. Firmar los manifiestos únicos para la movilización y gestión de aceite lubricante 
usado por cada entrega realizada conforme las fases de gestión. 

7. Incluir en el proceso de regularización ambiental los tratamientos previos para el 
manejo de los aceites lubricantes usados, así como también el tratamiento de los 
desechos, descargas o emisiones que se generasen en el tratamiento previo, de ser 
el caso 

8. Contar con un plan de contingencias apropiado para atender cualquier accidente o 
eventualidad adversa que involucre los aceites lubricantes usados; cumpliendo con 
los requisitos señalados en la normatividad vigente (regularización ambiental) o de 
aquellas normas que la sustituyan. 

9. Gestionar los desechos peligrosos y/o especiales generados por sus actividades a 
través de gestores de desechos peligrosos con el respectivo permiso ambiental o 
por su propia cuenta en caso de estar en capacidad de hacerlo y contar con el 
permiso respectivo. 

10. Contar con instalaciones adecuadas y técnicamente diseñadas que faciliten la 
gestión del desecho conforme la fase contemplada dentro de su regularización 

Art. 8.- Son responsabilidades y obligaciones del almacenador de aceites lubricantes 
usados las siguientes: 

1. Realizar el almacenamiento de aceites lubricantes usados en lugares 
acondicionados para tal fin, de manera segura y ambientalmente adecuada, que 
cumpla con los lineamientos y condicionantes establecidos en la Norma INEN 2266, 
normativas nacionales y locales, o de aquella que la sustituyan; en caso de ser 
necesario se complementará con las normas internacionales aplicables que la 
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Autoridad Ambiental Nacional considere. 

2. Recibir y/o entregar el aceite lubricante usado a transportistas que cuenten con el 
permiso ambiental respectivo, bajo los mecanismos de control establecidos en la 
normativa ambiental 

3. Incluir dentro de su permiso ambiental el tratamiento previo de los aceites lubricantes 
usados (filtrado, decantación, acondicionamiento, etc.) en caso de que las 
instalaciones de almacenamiento realicen dichas actividades, así como también 
debe tenerse en cuenta la gestión de los desechos que se originaran del tratamiento. 

4. Ser responsable de la aplicación de las medidas de control y reparación integral en 
caso de accidentes que involucren a estos desechos, mientras no se haya efectuado 
la entrega del desecho para la regeneración, coprocesamiento, aprovechamiento, 
tratamiento, o disposición final del aceite lubricante usado. 

Art. 9.- Son responsabilidades y obligaciones del almacenista temporal (acopiador) las 
siguientes: 

1. Receptar de los usuarios finales pequeños y pequeños generadores los aceites 
lubricantes usados y entregar el mismo a los gestores de desechos peligrosos de 
transporte para su posterior tratamiento/eliminación, por gestores que cuenten con 
el permiso ambiental respectivo. 

2. Transportar el aceite lubricante usado únicamente en unidades que cuenten con el 
Permiso Ambiental correspondiente emitido por la autoridad ambiental competente, 
en caso de que el almacenista temporal (acopiador) tenga la capacidad técnica para 
hacerlo. 

3. Entregar al pequeño generador de aceite lubricante usado un acta de entrega 
recepción con la información que corresponda. 

4. Almacenar el aceite lubricante usado en las instalaciones del almacenista temporal 
(acopiador) hasta un período máximo de doce (12) meses. En casos debidamente 
sustentados y justificados, el almacenista temporal (acopiador) podrá solicitar ante 
la autoridad ambiental una extensión de dicho período mediante un informe técnico. 
Durante el tiempo que el generador esté almacenando aceite lubricante usado 
dentro sus instalaciones, debe garantizarse que se tomen todas las medidas 
tendientes a prevenir cualquier afectación a la salud humana y al ambiente, teniendo 
en cuenta su responsabilidad por todos los efectos que se ocasionare a los mismos. 

5. Contar con un punto para el almacenamiento temporal de hasta un máximo de 
quinientos kilogramos para aceites lubricantes usados el mismo que debe cumplir 
con los requisitos de la Normativa Técnica Ecuatoriana INEN aplicable u otras que 
la Autoridad Ambiental Nacional establezca, o en su defecto por normas técnicas 
aceptadas a nivel internacional para la recepción de aceites lubricantes usados que 
el usuario final retorne. Este punto deberá ser ubicado en lugares que no pongan en 
riesgo la salud y el ambiente, y deberá llevarse un registro con indicaciones relativas 
a cantidades, calidad, origen, localización y fechas de entrega – recepción del 
generador, y envío posterior al gestor.  

6. Exigir al transportador de materiales peligrosos en los períodos que corresponda la 
copia del certificado de aprovechamiento o eliminación del aceite lubricante usado, 
como evidencia de la gestión y/o entrega del desecho al gestor de desechos 
peligrosos; mientras no se haya efectuado y comprobado el aprovechamiento y/o 
eliminación del aceite lubricante usado, el almacenista temporal (acopiador) es 
solidariamente responsable juntamente con el generador de las acciones que 
correspondan. 

Art. 10.- Son responsabilidades y obligaciones del transportista y recolector de aceites 
lubricantes usados las siguientes: 
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1. Contar con los vehículos diseñados y adecuados exclusivamente para el trasporte 
de aceites lubricantes usados. 

2. Receptar los aceites lubricantes usados únicamente de generadores y almacenista 
temporal de desechos peligrosos que se encuentren incluidos dentro del plan de 
gestión integral. 

3. Cumplir con los lineamientos y disposiciones establecidas en la norma INEN 2266 y 
demás normas nacionales aplicables para el transporte de aceites lubricantes 
usados; en caso de ser necesario se complementará con las normas internacionales 
aplicables que la Autoridad Ambiental Nacional considere. 

4. Entregar la totalidad del aceite lubricante usado, únicamente a gestores de desechos 
peligrosos que cuenten con el permiso ambiental emitido por la autoridad 
competente ya sea para la regeneración o coprocesamiento. 

5. Realizar la movilización del desecho peligrosos en el territorio bajo los lineamientos 
de la normativa ambiental y de tránsito que correspondan y bajo las disposiciones 
locales de los gobiernos autónomos descentralizados. 

Art. 11.- Son responsabilidades y obligaciones del gestor de desechos peligrosos: 

1. Receptar los aceites lubricantes usados únicamente de trasportistas y almacenistas 
temporales (acopiadores) de desechos peligrosos que se encuentren habilitados 
ante la autoridad ambiental competente, y dentro del plan de gestión integral. 

2. Entregar a los productores de aceites lubricantes, las bases lubricantes regeneradas 
que cumplan con las exigencias técnicas requeridas por la industria para su 
procesamiento y puesta en el mercado, en caso de contar con este proceso. 

3. Entregar el respectivo certificado de destrucción, o aprovechamiento de los aceites 
lubricantes usados al generador del desecho. 

4. Establecer mecanismos de devolución e identificación del generador, transportista, 
almacenista o almacenistas temporales (acopiadores) que entregue aceites 
lubricantes usados que no cumplan con los requerimientos mínimos de aceptación 
del desecho en las instalaciones del gestor de desechos peligrosos, para que se 
proceda con la gestión del desecho bajo el proceso que corresponda; reportar del 
hecho a la autoridad ambiental.  

Título VI 

Del Estado 

Art. 12.- Son responsabilidades y obligaciones de la Autoridad Ambiental Nacional las 
siguientes: 

1. Fomentar la coordinación interinstitucional para la gestión integral de aceites 
lubricantes usados, con el propósito de optimizar e integrar los esfuerzos y los 
recursos de la administración pública. 

2. Coordinar con los Gobiernos Autónomos Descentralizados la difusión de las políticas 
para la gestión integral del aceite lubricante usado, para que estos incluyan en sus 
ordenanzas la gestión del aceite usado dentro de su jurisdicción a través de gestores 
bajo el marco de un Plan de Gestión Integral, ordenanza que deberá implementarse 
en un plazo máximo de un año a partir de la publicación del presente acuerdo. 

3. Controlar y vigilar el cumplimiento de las medidas establecidas en el presente 
acuerdo desde el ámbito de sus respectivas competencias, independientemente de 
las funciones de prevención, inspección, control y vigilancia que competa a las 
autoridades de comercio exterior, aduanas, transporte y los gobiernos autónomos 
descentralizados. 



 

P á g i n a  10 | 26 

 

4. Inspeccionar las instalaciones dedicadas a la regeneración, valorización o 
eliminación de aceites lubricantes usados, cuando lo estime conveniente, para 
verificar el cumplimiento de sus obligaciones conforme a lo descrito en el Plan de 
Gestión Integral, Permiso Ambiental, Plan de Manejo y Normativa Ambiental 
aplicable. 

5. Emitir el pronunciamiento correspondiente al Plan de Gestión Integral de Aceites 
Lubricantes Usados, conforme los mecanismos establecidos por la Autoridad 
Ambiental.  

Art. 13.- Los organismos y entidades de la Administración Pública, Empresas Públicas, 
GADs, tienen como responsabilidad y obligación las siguientes: 

1. Promover la regeneración, valorización o gestión de los aceites lubricantes usados, 
así como la utilización de productos regenerados que cumplan con las 
especificaciones técnicas exigidas por la Normativa Técnica Ecuatoriana INEN 
aplicable. 

2. Entregar los aceites lubricantes usados de propiedad de cualquier institución del 
Estado, únicamente a gestores de desechos peligrosos autorizados por la Autoridad 
Ambiental competente bajo el mecanismo correspondiente. 

3. Generar políticas que disminuyan la generación de aceites lubricantes usados 
mediante la aplicación de normativa técnica. 

Art. 14.- Son responsabilidades y obligaciones de la Autoridad Ambiental de Aplicación 
Responsable las siguientes: 

1. Promover dentro de su jurisdicción la implementación de los Planes de Gestión 
Integral de Aceites Lubricantes Usados. 

2. Incorporar en sus respectivas ordenanzas la responsabilidad de la gestión del  aceite 
lubricante usado a través de gestores de desechos peligrosos bajo el marco de un 
Plan de Gestión integral en un plazo máximo de un año a partir de la publicación del 
presente acuerdo. 

3. Controlar que el usuario final de aceite lubricante y los grandes generadores de 
aceite lubricante usado, obtengan el registro de generador de desechos peligrosos, 
con la autoridad competente y que la entrega del desecho sea realizada a un gestor 
de desechos peligrosos  que cuente con el permiso ambiental correspondiente. 
Informar a la Autoridad Ambiental Nacional mediante reportes trimestrales, el 
seguimiento y controles realizados. 

4. Ejercer el control y acciones necesarias dentro del ámbito de sus competencias para 
el cumplimiento de la normativa ambiental vigente de las empresas y/o actividades 
que generen o gestionen el aceite lubricante usado sin contar con los permisos 
correspondientes. 

5. Realizar el control efectivo para que el envío de aceites lubricantes usados o de 
materiales contaminados con aceites lubricantes usados, no sea realizado mediante 
los servicios de recolección de residuos domésticos. 

6. Controlar e implementar la prohibición del vertimiento de aceites lubricantes usados 
en aguas superficiales, subterráneas y en los sistemas de alcantarillado por parte 
de los generadores o gestores de estos desechos. 

SECCIÓN III 

DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL 

Art. 15.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que 
sea considerada como “Productor” de Aceite Lubricante, debe presentar ante la 
Autoridad Ambiental Nacional un Plan de Gestión Integral de Aceite Lubricante Usado, 
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bajo los lineamientos establecidos en el Anexo I del presente Instructivo. Previo a la 
aprobación del mencionado plan, el productor y todos los asociados deben contar con 
los permisos ambientales y Registro de Generador de Desechos Peligrosos en el marco 
de la REP, conforme los procedimientos establecidos en la legislación ambiental 
aplicable. 

Art. 16.- El Plan de Gestión Integral de Aceite Lubricante Usado puede ser presentado 
por parte de los Productores de manera individual o colectiva a través de una productor 
o institución legalmente constituida que los agremie y represente. 

Art. 17.- El Plan de Gestión Integral de Aceite Lubricante Usado tendrá una vigencia de 
cinco años contados a partir de la aprobación del mismo. Finalizada la fecha de vigencia, 
el mencionado plan debe ser actualizado. La Autoridad Ambiental Nacional, podrá incluir 
acciones de control para garantizar su cumplimiento cuando se identifiquen necesidades 
o riesgos, las mismas que deberán ser acogidas en el Plan de Gestión Integral de 
Aceites Lubricantes Usados. 

Art. 18.- Los distribuidores, comercializadores y usuarios finales, serán corresponsables 
de la implementación y ejecución de los Planes de Gestión Integral de Aceite Lubricante 
Usado implementados por los productores, conforme los lineamientos establecidos en 
el respectivo Plan de Gestión, las disposiciones de este instructivo y demás normativa 
ambiental aplicable. 

Art. 19.- El Plan de Gestión Integral de Aceites Lubricantes Usados debe contener los 
procedimientos, actividades y acciones necesarias de carácter técnico, administrativo y 
económico para la devolución/retorno, acopio del aceite una vez se convierta en 
desecho, así como para la gestión del mismo. En el plan se debe describir la cadena de 
comercialización, los mecanismos de comunicación y las fases de gestión que se 
aplicará: recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento/eliminación, disposición 
final y/o la exportación en caso de requerirse; para garantizar un manejo 
ambientalmente seguro de los desechos. 

Art. 20.- El Plan de Gestión Integral de Aceites Lubricantes Usados debe ser diseñado 
de tal manera que su ejecución sea progresiva hasta lograr el alcance nacional, es decir 
que la recolección del desecho se realice en todas las provincias del país, conforme la 
cadena de comercialización. 

Con este fin, la Autoridad Ambiental Nacional evaluará el avance de la implementación 
progresiva a través del informe anual de cumplimiento del Plan de Gestión presentado 
por el Productor, hasta que en el quinto año se verifique alcance nacional según 
corresponda. 

Art. 21.- El Plan de Gestión Integral de Aceites Lubricantes Usados definirá las 
estrategias para lograr la mayor devolución posible del aceite por parte del usuario final 
y cumplimiento de las metas de recolección fijadas conforme el presente instructivo. 

Art. 22.- El Plan de Gestión Integral de Aceites Lubricantes Usados debe describir y 
presentar los indicadores de desempeño ambiental que el productor ha previsto para 
evaluar su plan en las diferentes etapas. 

Art. 23.- El Plan de Gestión Integral de Aceites Lubricantes Usados contendrá un 
programa de capacitación y prevención de riesgos con su respectivo manejo de 
contingencias conforme las diferentes fases de gestión o actividades del plan. 

Art. 24.- El Plan de Gestión Integral de Aceites Lubricantes Usados, debe ser ejecutado 
de forma individual y en el caso de ser colectivo todos los productores y participantes 
del plan deben acogerse a los lineamientos establecidos en el mismo, para lo cual 
podrá(n) realizarse acuerdos voluntarios o convenios de colaboración suscritos entre los 
diferentes participantes del plan de gestión, gremios gestores y entidades públicas como 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, de ser el caso. 
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En caso de que varios productores se asocien para la elaboración y ejecución de un 
Plan de Gestión Integral, será necesaria la presentación de un sólo documento ante la 
Autoridad Ambiental Nacional, en el que se adjunte el documento de compromiso de 
participación firmado por el representante legal de cada productor y la designación del 
representante del Plan de Gestión el mismo que podrá ser uno de los productores 
participantes o una Institución legalmente constituida que los represente. El 
representante deberá realizar la presentación, actualización, y demás obligaciones 
relacionadas al mismo. 

Se debe realizar las notificaciones correspondientes a la Autoridad Ambiental Nacional, 
en caso de la salida de algún(os) de los productores o participantes del Plan de Gestión 
Integral aprobado colectivo. 

Art. 25.- El Plan de Gestión Integral de Aceites Lubricantes Usados debe establecer el 
número y ubicación georeferenciada de los distribuidores del aceite lubricante los cuales 
deben cumplir con los lineamientos descritos en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 
2266 o la que la sustituya, así como el número y ubicación georeferenciada de los puntos 
de recepción, almacenamiento y acopio (almacenamiento temporal) que se utilizarán 
para la recolección del aceite lubricante usado, los cuales de igual manera deben 
cumplir con la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266, además de contar con el permiso 
ambiental correspondiente. 

Art. 26.- Para la aprobación del mencionado plan, el Productor o productores 
agremiados deberán contar con el Registro de Generador de Desechos Peligrosos, 
según lo descrito en la Normativa Ambiental aplicable. Tanto el registro de generador 
otorgado al productor como el plan serán aprobados por la Autoridad Ambiental 
Nacional.  

Art. 27.- Las modalidades para la gestión del aceite lubricante usado en el Plan de 
Gestión Integral de Aceites Lubricantes Usados deben contemplar el principio de 
jerarquización considerando el siguiente orden: la regeneración u otras formas de 
reciclado, tratamiento, coprocesamiento, incineración, disposición final, con su 
respectiva justificación técnica para la implementación de la modalidad de gestión 
adoptada. 

Art. 28.- En el caso de la incorporación de nuevos integrantes al Plan de Gestión Integral 
de Aceites Lubricantes Usados excepto usuarios finales pequeños, deberá procederse 
con la actualización del plan para su aprobación por parte de la Autoridad Ambiental. 

Art. 29.- El Plan de Gestión Integral de Aceites Lubricantes Usados deberá garantizar 
la entrega del desecho a un gestor autorizado y asegurar que la gestión de los aceites 
lubricantes usados se realice de forma técnica, con el menor riesgo posible; procurando 
la mayor efectividad ambiental, social y económica, en el marco de las políticas y las 
regulaciones sobre el tema, definiendo el campo de acción de cada uno de los actores 
para el manejo del desecho en el marco de las normas ambientales, sin perjuicio de las 
normas generales de comercio, locales o competentes a otras entidades del Estado. 

Art. 30.- El seguimiento al Plan de Gestión Integral de Aceites Lubricantes Usados se 
realizará mediante un informe anual de cumplimiento en el cual el(os) productor(es) 
como mínimo deberá: 

1. Demostrar el cumplimiento de la implementación de las medidas o actividades 
establecidas en el cronograma del Plan de Gestión aprobado, adjuntando los medios 
de verificación de respaldo. 

2. Describir el cumplimiento de los indicadores, adjuntando los medios de verificación 
de respaldo; 

3. Realizar el análisis comparativo entre: las cantidades fabricadas y/o importadas, la 
meta de recolección y lo gestionado hasta la fecha de reporte. Adicionalmente, el 
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“Productor” en el marco de la REP, debe presentar un documento al respecto de las 
importaciones realizadas durante el año calendario de evaluación del avance de 
implementación del Plan de Gestión. 

4. Incluirá los justificativos técnicos en caso de inconvenientes en el cumplimiento en 
la meta de recolección. 

En caso de un plan colectivo, de la misma manera será necesario la presentación de un 
sólo informe anual de cumplimiento, el cual deberá contener información actualizada 
sobre los productores que hicieron posible la ejecución de las medidas del Plan de 
Gestión para el período de reporte. 

SECCIÓN IV 

DE LAS PROHIBICIONES 

Art. 31.- Sin perjuicio de las demás prohibiciones establecidas en la normativa ambiental 
para desechos peligrosos, prohíbase lo siguiente: 

1. Operar o ejecutar actividades en cualquier etapa de la gestión de aceites lubricantes 
usados sin contar con el permiso ambiental emitido por la autoridad ambiental 
competente.  

2. Gestionar aceites lubricantes contaminados con PCB, y los aceites dieléctricos (de 
transformadores), estos deben ser entregados a los gestores que corresponda. 

3. Almacenar aceites lubricantes usados sin realizar la diferenciación entre los aceites 
de corte (taladrina) y los aceites dieléctricos (de transformadores). 

4. Almacenar aceites lubricantes usados en tanques fabricados en concreto, revestidos 
en concreto y/o de asbesto – cemento.  

5. Acopiar aceites lubricantes usados a cielo abierto.   

6. Disponer aceites lubricantes usados en escombreras y botaderos. 

7. Enterrar aceites lubricantes usados. 

8. Abandonar aceites lubricantes usados en el espacio público. 

9. Enviar aceites lubricantes usados o materiales contaminados con aceites lubricantes 
usados, mediante los servicios de recolección de residuos domésticos. 

10. Disponer aceites lubricantes usados de manera inadecuada, como desecho sólido, 
en los rellenos sanitarios. 

11. Verter aceites lubricantes usados en aguas superficiales, subterráneas y en los 
sistemas de alcantarillado. 

12. Verter aceites lubricantes usados sobre el suelo. 

13. Actuar dentro de la gestión Integral de aceite lubricante usado a toda persona natural 
o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera sin la debida autorización 
expedida por la autoridad ambiental competente. 

14. Realizar el coprocesamiento (uso como combustible) de aceite lubricante usado sin 
tener el permiso ambiental correspondiente. 

15. Adquirir bajo cualquier modalidad, vender, donar, transferir o entregar aceites 
lubricantes usados a personas que no cuente con el permiso ambiental respectivo. 

16. Transportar aceites lubricantes usados con otros desechos peligrosos y/o orgánicos. 

Art. 32.- Para los almacenadores, deben tener en cuenta las prohibiciones que se 
señalan a continuación: 

1. Almacenar aceites lubricantes usados en tanques con capacidad unitaria menor a 
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2.000 galones. 

2. Despachar aceites lubricantes usados en vehículos con tambores de capacidad 
inferior a 55 galones. 

3. Entregar aceites lubricantes usados a transportistas que no cuenten con el permiso 
ambiental para su manejo, almacenamiento, procesamiento o disposición final. 

Art. 33.- Para los generadores y almacenistas temporales (acopiadores), deben tener 
en cuenta las prohibiciones que se señalan a continuación: 

1. Mezclar aceites lubricantes usados con cualquier otro tipo de residuo o sustancia 
sólida, líquida o gaseosa. 

2. Movilizar aceite lubricante usado en unidades que no cuenten con permiso ambiental 
correspondiente y bajo el mecanismo emitido por la autoridad ambiental competente. 

Art. 34.- Para los transportistas, deben tener en cuenta las prohibiciones que se señalan 
a continuación: 

1. Movilizar aceites lubricantes usados simultáneamente con personas, animales, 
medicamentos y alimentos destinados al consumo humano o animal, o con 
embalajes destinados para alguna de estas labores. 

2. Mezclar aceite lubricante usado con otros productos, subproductos y/o combustibles 
a bordo de la unidad de movilización. 

3. Movilizar aceites lubricantes usados sin contar con los permisos ambientales 
correspondientes emitidos por la autoridad ambiental. 

4. Utilizar la unidad de transporte para movilizar cualquier otro tipo de sustancia o 
elemento diferente a aceites lubricantes usados sin contar con el permiso ambiental 
correspondiente. 

Art. 35.- Para los gestores de aceite lubricante usado, deben tener en cuenta las 
prohibiciones que se señalan a continuación: 

1. Utilizar aceites lubricantes usados como combustibles en procesos para la 
elaboración de productos alimenticios para el consumo humano o animal, cuando 
los gases de combustión estén en contacto con los alimentos. 

2. Receptar aceites lubricantes usados provenientes del sector eléctrico o actividad 
afín, sin la documentación necesaria suministrada por el generador o almacenistas 
temporales (acopiadores) que genere este tipo de residuo y en la cual se certifique 
que son aceites no contaminados con  PCBs, analizados por un laboratorio 
debidamente acreditado. 

SECCIÓN V 

DE LAS DEFINICIONES 

Art. 36.- Definiciones.- Sin perjuicio de las demás definiciones establecidas en la 
normativa ambiental vigente, las siguientes definiciones son aplicables en el ámbito del 
presente Acuerdo: 

Aceite de base procedente de aceite usado.-  Fracciones derivadas de los aceites 
lubricantes usados regenerados que permiten formular aceites industriales y les 
confieren sus características particulares. 
Aceite lubricante usado (ALU).- Todo aceite industrial que se haya vuelto inadecuado 
para el uso al que se le hubiera asignado inicialmente. Se incluyen en esta definición, 
en particular, los aceites minerales usados de los motores de combustión y de los 
sistemas de transmisión, los aceites minerales usados de los lubricantes, los de turbinas 
y de los sistemas hidráulicos, así como las mezclas y emulsiones que los contengan. 
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Se excluye en esta definición a los aceites provenientes del sector eléctrico 
contaminados con PCB.  

Almacenamiento temporal.- Acción de receptar aceites lubricantes usados con la 
finalidad de facilitar su recolección y posterior gestión integral. El lugar donde se 
desarrolla esta actividad se denomina centro de almacenamiento temporal. 

Almacenista temporal (acopiador).- Persona natural o jurídica debidamente 
autorizada por la autoridad ambiental competente que en desarrollo de su actividad, 
almacenar temporalmente aceite lubricante usado proveniente de uno o varios 
generadores en una cantidad igual o mayor a 100 kg/mes (26,5 galones/mes) y menor 
a 1,000 kg/mes (264 galones/mes), considerando los períodos de tiempo de generación 
del residuo. 

Almacenamiento.- Acción de guardar durante periodos mayores a un mes y mayores 
a mil kilogramos de aceites lubricantes usados, en tanto se dispongan de ellos. 

Almacenador.- Persona natural o jurídica debidamente acreditada por la autoridad 
ambiental competente, que en desarrollo de su actividad almacena temporalmente 
aceite lubricante usado proveniente de uno o varios generadores o almacenistas 
temporales (acopiadores) en una cantidad igual o mayor a 1,000 kg/mes (264 
galones/mes), considerando los períodos de tiempo de generación del residuo. 

Aprovechamiento.- Conjunto de acciones o procesos asociados mediante los cuales, 
a través de un manejo integral de los desechos, se procura dar valor a los mismos 
reincorporando a los materiales recuperados a un nuevo ciclo económico y productivo 
en forma eficiente, ya sea por medio de la reutilización, el reciclaje, tratamiento térmico 
con fines de generación de energía y obtención de o cualquier otra modalidad que 
conlleve beneficios sanitarios, ambientales y/o económicos. 

Autoridad Ambiental Competente.- Es la Autoridad Ambiental Nacional y la Autoridad 
Ambiental de Aplicación Responsable (Gobierno Autónomo Descentralizado). 

Base lubricante: Material que confiere las propiedades de fondo de los aceites 
lubricantes según los requerimientos específicos de la aplicación. Las características 
de las bases lubricantes son fundamentales en las distintas aplicaciones a la hora de 
fabricar aceites terminados. 

Centro de almacenamiento temporal.- Son depósitos industriales que sirven para 
separar, acondicionar y reducir el volumen de aceites lubricantes usados y productos 
afines para ser enviados a su destino final. 

Comercializador.- Persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera 
encargada de distribuir aceites lubricantes en el mercado nacional. 

Declaración anual.- Documento oficial que contiene información sobre el manejo de 
desechos peligrosos y especiales, el cual debe ser presentado ante la Autoridad 
Ambiental Nacional por parte de los generadores y gestores de desechos peligrosos y 
especiales bajo los procedimientos establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional. 

Desecho peligroso.- desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de 
un proceso de producción, extracción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y 
que contengan alguna sustancia que tenga características corrosivas, reactivas, tóxicas, 
inflamables, biológico-infecciosas y/o radioactivas, que representen un riesgo para la 
salud humana y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales aplicables. 

Desecho.- Son las sustancias (sólida, líquida, gaseosas o pastosas) o materiales 
resultantes de un proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o 
consumo, cuya eliminación o disposición final se procede, se propone proceder o se 
está obligado a proceder en virtud de lo dispuesto en la legislación ambiental aplicable. 
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Disposición final-. Acción de depósito permanente de los residuos o desechos en 
rellenos sanitarios u otra alternativa técnica aprobada por la Autoridad Ambiental 
Nacional. 

Distribuidor.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera 
que recibe aceites del fabricante y lo entrega a los comerciantes. 

Eliminación.- Proceso dirigido a la destrucción de aceites lubricantes usados, utilizando 
métodos que reduzcan los impactos negativos al ambiente y que no pongan en peligro 
la salud humana. 

Fabricante / importador.- agentes económicos dedicados a la elaboración, importación 
o adquisición intracomunitaria de aceites industriales para su puesta en el mercado 
nacional. 

Generador de desechos.- Cualquier persona natural o jurídica, pública o priva, nacional 
o extranjera cuya actividad produzca aceite lubricante usado. Si la persona es 
desconocida será la persona que está en posesión de estos desechos.  

Persona natural o jurídica responsable de las máquinas, equipos y/o vehículos de los 
que se remueven los aceites lubricantes usados. 

Son de dos tipos: 

a) Grandes generadores: compañías transportadoras e industrias que 
periódicamente generan volúmenes importantes de aceites lubricantes usados. 

b) Pequeños generadores: propietarios de vehículos, que generan pequeñas 
cantidades de aceite lubricante usado (menores a 50 litros mensuales), cada vez 
que cambian el lubricante de su vehículo. 

Tendrá también carácter de generador el importador de aceites lubricantes usados y el 
distribuidor que haga el cambio de aceite en sus instalaciones. De igual forma es un 
generador toda persona que realice el cambio de aceite por sí mismo. 

Gestor.- (Prestador de servicios de gestión de desechos peligrosos y/o especiales), toda 
persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que presta servicios 
de recolección, almacenamiento temporal, transporte, eliminación o tratamiento 
autorizada por la Autoridad Ambiental Nacional, que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la gestión de aceites lubricantes usados sea o no el 
generador de estos. 

Importador.- Persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que 
introduce aceites procedentes de otros países, previo al cumplimiento de normativas y 
regulaciones vigentes. 

Manejo.- Corresponde a todas las actividades dentro de la gestión integral de aceites 
lubricantes usados que incluye: generación, recolección, almacenamiento, transporte, 
reciclaje, sistemas de eliminación y disposición final de aceites lubricantes usados. 

Plan de contingencia.- Es la definición previa de la forma como se atenderá un evento 
específico, por parte de quien gestiona aceites lubricantes usados, a fin de controlar una 
situación derivada de emergencia y aplicando medidas de recuperación respecto a los 
efectos particulares ocasionados por el evento ocurrido. 

Plan de Gestión Integral de Aceites Lubricantes Usados.- Es el instrumento de 
gestión que contiene el conjunto de reglas, acciones, procedimientos y medios 
dispuestos para facilitar la gestión integral de aceites lubricantes usados, con el fin de 
que sean enviados a instalaciones en las que se sujetarán a procesos que permitirán su 
aprovechamiento y/o valorización, sistemas de eliminación y/o disposición final 
controlada. 

Productor.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que 
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dentro del territorio nacional participen en la fabricación y/o importación de aceite 
lubricante 

Recepción.- Acción de recibir temporalmente los aceites lubricantes usados en tanto 
se dispongan de ellos. 

Reciclaje.- La valorización material de los aceites usados, mediante regeneración o 
mediante otros procedimientos, que permita su utilización, previos los tratamientos y 
autorizaciones necesarios, en la fabricación de otros productos. 

Recolección.- Acción de recoger aceites lubricantes usados para que puedan ser 
trasladados a las instalaciones autorizadas para su eliminación, tratamiento y/o 
disposición final. (Verificar si se puede poner más métodos sistemas de eliminación) 

Regeneración (re-refinación).- Proceso mediante el cual se produzca aceite de base 
industrial por medio de un nuevo refinado de los aceites lubricantes usados, combinando 
su destilación con procesos físicos y químicos que permitan eliminar los contaminantes, 
los productos de oxidación y los aditivos que contienen, hasta hacerlo apto de nuevo 
para el mismo uso inicial, de acuerdo con los estándares de calidad y las autorizaciones 
exigidas por la legislación aplicable. 

Sistemas de Eliminación: Abarcan tanto las operaciones que dan como resultado la 
eliminación final del desecho peligroso, como las que dan lugar a la recuperación, el 
reciclaje, la regeneración. 

Transporte.- Cualquier movimiento de aceites lubricantes usados a través de cualquier 
medio de transportación efectuado conforme a lo dispuesto en el presente Acuerdo. 

Tratamiento.- Sistemas dirigidos a la eliminación de aceites lubricantes usados 
mediante métodos que reduzcan los impactos negativos al ambiente y a la salud. 

Usuario final.- Persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que 
manipula de manera directa el producto y es el responsable de la devolución de aceites 
lubricantes usados, cuya generación es mayor o igual a 50 litros mensuales de aceite 
lubricante usado. 

Usuario final pequeño.- Persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o 
extranjera que manipula de manera directa el producto y es el responsable de la 
devolución de aceites lubricantes usados, genera menos de 50 litros mensuales de 
aceite lubricante usado. 

Valorización energética.- La utilización de los  aceites lubricantes usados como 
combustible (coprocesamiento), con una recuperación  adecuada del calor producido, 
realizada con las autorizaciones necesarias y previa comprobación analítica de su  
adecuación para este uso y de ser necesario, del tratamiento previo o secundario que 
resulte necesario. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Bajo el principio de jerarquización contemplado en la normativa ambiental, 
el productor, en el respectivo Plan de Gestión, debe fomentar el aprovechamiento del 
aceite lubricante usado en un 55% para usos de regeneración y del 45% para 
valorización energética. Estos porcentajes se aplicarán en función de la capacidad de 
absorción disponible en cada momento de vigencia del respectivo Plan, para lo cual la 
capacidad real en uso y la capacidad instalada de los gestores de aprovechamiento 
deberá encontrarse oportunamente declarada e informada bajo solicitud a los 
responsables del correspondiente Plan de Gestión.  

SEGUNDA.- De conformidad con lo establecido en el Plan de Gestión Integral de Aceite 
Lubricante Usado, aprobado por la Autoridad Ambiental Nacional, los productores 
(importadores y/o fabricantes) podrán suscribir convenios con entidades naturales o 
jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras para viabilizar las diferentes 
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fases de la gestión de los desechos. 

TERCERA.- Los integrantes del Plan de Gestión Integral de Aceite Lubricante Usado 
serán responsables solidarios cuando se produzca un derrame o esparcimiento de 
aceite lubricante usado en las actividades de cargue, transporte y descargue del mismo; 
para la aplicación de las medidas de control y reparación integral en caso de accidentes 
que involucren a estos desechos mientras no se haya efectuado y comprobado la 
regeneración o coprocesamiento. 

CUARTA.- Se prohíbe el ingreso de aceites lubricantes usados al territorio ecuatoriano 
para su tratamiento y/o aprovechamiento mientras no se haya cumplido con la gestión  
total de aceite lubricantes que se hayan convertido en desecho presente en el país; los 
movimientos transfronterizos de aceites lubricantes usados deben cumplir con lo 
descrito en la Legislación Nacional y Convenios Internacionales aplicables, caso 
contrario serán considerados como casos de tráfico ilícito y estarán sujetos a las 
sanciones pertinentes. 

QUINTA.- En caso de que un productor (importador y/o fabricante) quede excluido de 
un plan de gestión integral aprobado bajo la modalidad de acuerdos voluntarios o 
convenios de colaboración deberán presentar un Plan de Gestión Integral de Aceite 
Lubricante Usado, individual ante la Autoridad Ambiental Nacional.   

SEXTA.- El Plan de Gestión Integral de Aceite Lubricante Usado, deberá cumplir con 
metas graduales de recolección, partiendo el primer año con una meta mínima del 30% 
del total del aceite lubricante puesto en el mercado por las importaciones y/o fabricación 
del último año, con incrementos anuales mínimos de un 10% anual hasta alcanzar un 
desarrollo total del plan como mínimo de un 85 % de aceites lubricantes usados. 

SÉPTIMA.- Las metas de recolección para la provincia de Galápagos serán del 100% 
de aceites puestos en el mercado. 

OCTAVA.- En los informes anuales de avance del Plan de Gestión integral, la Autoridad 
Ambiental Nacional verificará: 

1. El cumplimiento de las metas de recolección, en función de la información sobre 
las cantidades de aceites lubricantes importados o fabricados, y su comparación 
con la información registrada y respaldada en la declaración anual; y 

2. Porcentaje de implementación efectiva de las actividades contempladas en el 
cronograma planteado para el período evaluado, esto a través de la evaluación de 
los indicadores y los medios de verificación que fueron aprobados para el efecto.  

Si se observa el incumplimiento de la meta, y se verifica el cumplimiento del 100% de la 
implementación de las actividades de acuerdo al cronograma aprobado para el período 
evaluado, incluyendo además la evaluación de la justificación técnica correspondiente; 
la Autoridad Ambiental Nacional se pronunciará aceptando el informe anual de 
cumplimiento del plan de gestión integral, en base del informe técnico correspondiente. 
Adicionalmente, en el mismo pronunciamiento, se indicará las disposiciones para la 
actualización del plan de gestión, entre las cuales se deberá incluir el replanteamiento 
o adición de actividades con tal de cumplir con el porcentaje de meta faltante más las 
cantidades de la meta de recolección establecida para el siguiente periodo de 
evaluación. 

Si se observa el incumplimiento de la meta, y se verifica que no se ha implementado 
una o varias actividades del plan de gestión aprobado para el período de evaluación, la 
Autoridad Ambiental Nacional no admitirá justificación técnica, se pronunciará 
rechazando el informe anual de cumplimiento del plan de gestión integral, en base del 
informe técnico correspondiente, e iniciará con el proceso administrativo respectivo y 
establecerá las sanciones de conformidad con la normativa ambiental aplicable. 
Adicionalmente, en el mismo pronunciamiento, se indicará las disposiciones para la 



 

P á g i n a  19 | 26 

 

actualización del plan de gestión de ser el caso, entre las cuales se deberá incluir el 
replanteamiento o adición de actividades con tal de cumplir con el porcentaje de meta 
faltante más las cantidades de la meta de recolección establecida para el siguiente 
periodo de evaluación. 

NOVENA.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que 
dentro del territorio nacional participen en la producción (fabricación y/o importación) de 
aceite lubricante que tengan la obligación de obtener el Registro de Generador de 
desechos peligrosos, conforme lo establece el presente instructivo, quedan exentos de 
la presentación del Plan de Minimización de Desechos Peligrosos como parte de sus 
obligaciones, considerando que el manejo de este tipo de desechos, se encuentra 
comprendido en el Plan de Gestión Integral de Aceite Lubricante Usado 
correspondiente. 

DECIMA.- Las responsabilidades del productor conforme lo establece el presente 
instructivo, desde el momento que importó o fabricó aceite lubricante, se mantendrán 
vigentes aun cuando haya cambiado su razón social. 

DÉCIMA PRIMERA.- En caso de violación a las disposiciones contempladas en el 
presente Acuerdo, las autoridades ambientales competentes impondrán las medidas 
preventivas y sancionatorias a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en la 
Normativa Ambiental aplicable. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- A partir de la publicación del presente instructivo en el Registro Oficial, todos 
los productores definidos en el marco de la REP que hayan realizado importaciones o 
fabricación de aceites lubricantes, tendrán un plazo de 180 días para presentar el Plan 
de Gestión Integral de Aceite Lubricante Usado ante la Autoridad Ambiental Nacional. 
Sin perjuicio de la aprobación del plan de gestión integral presentado, el productor 
deberá dar cumplimiento a la presentación de los informes de cumplimiento y 
declaraciones anuales en las fechas establecidas en este instructivo. 

DISPOSICIÓN FINAL 

PRIMERA: El presente Instructivo se aplicará sin perjuicio de las otras disposiciones 
establecidas en el Acuerdo Ministerial No. 061, publicado en la Edición Especial del 
Registro Oficial No. 316 de fecha 04 de mayo de 2015. 

SEGUNDA: El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su 
publicación en el Registro Oficial. 

Comuníquese y publíquese, 

Dado, en el Distrito Metropolitano de Quito, a 

 

Ing. Tarsicio Granizo Tamayo 

MINISTRO DEL AMBIENTE 

 

Área  Responsable Sumilla 

DNCA   

DNCA   

CGJ   

DNCA   

CGJ   

SCA   
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ANEXO I 

FORMATO “PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE ACEITE LUBRICANTE USADO” 

1. INFORMACIÓN GENERAL. 

1.1 Título:  

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE GESTIÓN INTEGRAL ACEITE LUBRICANTE USADO 

1.2 Nombre del Sistema Colectivo: 

Nombre del sistema Colectivo Representante Legal Provincia Cantón Parroquia Dirección Coordenadas UTM 

       

1.3 Información del representante del PGI en el sistema colectivo: 

Razón Social RUC Persona de Contacto Provincia Cantón Parroquia Dirección Teléfono Correo electrónico 
         

1.4 Código de Permiso Ambiental y Registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales de cada uno de los integrantes del 
sistema. 

Integrantes Razón Social Fase 
(producción, 
almacenamiento, 
transporte, 
gestor, etc.) 

Nro. Permiso o 
Resolución 
Ambiental (Incluir 
más en caso de 
tener varias 
instalaciones 
reguladas) 

Código *RGD en los 
que aplica (incluir 
más códigos en 
caso de tener varios 
RGD) 

Representante 
legal/ Contacto 

Provincia Cantón Parroquia Calles 

1          
2          
n          

* RGD: Registro de Generador de Desechos Peligrosos y/o Especiales 

1.5 Vigencia del Programa: (5 años a partir del año de presentación). 
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1.6 Información de los productores 

Integrantes Razón 
social 

RUC Instalaciones Capacidad 
producción 
anual 
promedio 
(toneladas) 

Teléfono e-mail Nombre del 
Representante 
Legal 

Responsabilidad 
en el PGI Provincia Cantón Parroquia Calles Coordenadas 

UTM 

Productor 1             
Productor 2             
Productor n             

1.7 Marcas que maneja 

Integrantes Razón 
social 

Marca 
Comercial o 
Representación  

Cantidad promedio anual 
(puesta en mercado, 3 
últimos años) 

Productor 1    
Productor 2    
Productor n    

1.8 Identificación de participantes del programa de gestión integral:  

Se debe incluir a todos los actores involucrados relacionados con cada Productor que vayan a ser parte del PGI, así como el/los gestor/es de 
todas las fases de gestión, según aplique en el siguiente formato: 

1.9 Distribuidores a nivel nacional 

Nro.  Distribuidor 
(Nombre Comercia y 
Razón social) 

Marca 
comercializada 

Corresponde 
a una sucursal 
propia del productor 
Si /No 

Nombre 
gerente/
persona 
de 
contacto 

Teléfono  Correo 
electrónico 

Ubicación: 
Provincia/ 
cantón/ 
Parroquia/Calles 

Coordenadas 
UTM 

* Código 
RGD (en 
caso de 
aplicar) 

1          
2          
n          

* RGD: Registro de Generador de Desechos Peligrosos y/o Especiales 
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1.10 Puntos fijos de recepción de aceite lubricante usado 

PUNTOS DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, ACOPIO 
Nro. Punto de 

recepción 
(Nombre 
Comercial o 
Razón social) 

Capacidad de 
recepción anual 
(toneladas) 

Representante 
Legal / 
persona de 
contacto 

Teléfono  Correo 
electrónico 

Provincia Cantón Parroquia Calles * Código RGD (en 
caso de aplicar) 

Coordenadas 
UTM 

Punto 1            
Punto 2            
Punto n            

* RGD: Registro de Generador de Desechos Peligrosos y/o Especiales 

1.11 Gestores de desechos peligrosos. 

Fase de Gestión Gestores 

Gestor 
(Nombre 
Comercial y 
Razón Social) 

Capacidad 
de Gestión 
(toneladas) 

Nro. de matrícula 
de vehículos de 
transporte de 
desechos 
peligrosos (solo 
para transporte y 
recolección) 

Teléfono Correo electrónico 
 
 

Señalar si 
corresponde a un 
punto de 
almacenamiento 
propio o contratado 
 

Descripción de instalaciones 
de almacenamiento 
(condiciones de seguridad y 
salubridad (incluir 
fotografías como anexo) 

Coordenad
as UTM 

Recolección         

Almacenamiento 
(Centros de acopio) 

        

Transporte         

Aprovechamiento, 
tratamiento y/o 
disposición final 

        

Nota: Se debe incluir la dirección de la/s bodega/s de los centros de almacenamiento (centros de acopio): sean estas instalaciones propias o contratadas, así como la descripción de dichas 
instalaciones incluyendo las condiciones de seguridad y salubridad.
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2. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE 

Indicar que se explique la gradualidad de la aplicación para alcanzar la gestión a 
nivel nacional. 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivos generales. 

3.2 Objetivos específicos 

4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA EL ACEITE LUBRICANTE.  

Descripción e identificación del aceite lubricante importado y/o fabricado; en el 
siguiente formato: 

Nro. Razón 
Social 

Productor Nro. 
Subpartida 
arancelaria 

Descripción 
arancelaria 

Descripción 
Comercial 

Marca Total 
proyectadas a 
ser importadas 
/ fabricadas 

Cantidad total 
proyectada de 
importación / 
fabricación 
(ton) 

1         
2         
n         

4.1 Descripción de la cadena de comercialización. 

Debe incluir un esquema de comercialización en donde se especifique el 
fabricante, incluyendo el país y casa matriz de origen-Importador/Productor-
Distribuidor-Comercializador-Usuario final. 

4.2 Cuantificación de la generación. 

Corresponde a la meta propuesta de recuperación conforme a la Normativa 
Ambiental aplicable (% del aceite lubricante proyectado para el año calendario a 
partir de la publicación del presente instructivo). 

En base al siguiente formato para el primer año de implementación. Este cálculo 
se debe hacer por cada uno de los miembros del sistema. 

Nombre del producto 
importado/fabricado 

Cantidad t (toneladas) Meta propuesta en 
PGI año uno (%) Puestas en el mercado Recuperadas 

Producto 1    
Producto 1    
Producto 1    
Promedio    

5. ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN.  

Realizar una descripción de las alternativas de prevención y minimización de 
generación de aceite lubricante usado. 

6. GESTIÓN INTEGRAL DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y 
TRANSPORTE. 

6.1 Mecanismos de recolección: 

Los puntos de acopio deben considerar el principio de proximidad, según el siguiente 
formato. 

Nombre del distribuidor/punto 
de recepción 

(colocar todos los  de la tabla 
1.9 y 1.10) 

Nombre del gestor de 
recolección/transporte 

Frecuencia 
de 
recolección 

Nombre del 
punto de 
destino 

Dirección del punto de 
destino 

(señalar si es almacenamiento 
(centros de acopio) o 
tratamiento/disposición final) 
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6.2 Mecanismos de transporte:  

Incluir los puntos de recepción a los centros de acopio, tratamiento, eliminación o 
disposición final de aceite lubricante usado. Aplicar el siguiente formato. 

Nombre del gestor de 
transporte 

Nombre del punto 
de 
retiro 

Nombre gestor de 
tratamiento/disposición final 

Frecuencia de transporte 

    

    

Nota: Se debe generar un manifiesto único de manejo y transferencia por cada 
cargamento de aceite lubricante usado, en tres copias originales. 

7. GESTIÓN DE TRATAMIENTO, ELIMINACIÓN Y/O DISPOSICIÓN FINAL. 

7.1 Mecanismos de tratamiento (incluye aprovechamiento, reuso, reciclaje, 
reacondicionamiento, u otro tipo de valorización), eliminación y/o disposición 
final.  

7.2 Justificación del tratamiento, eliminación y/o disposición final seleccionada 
nacional o fuera del país. 

8. EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 
INTEGRAL. 

8.1 Personal responsable de la coordinación y operación de la gestión integral. 

Señalar cargo y actividades a cumplir. 

8.2 Programas de capacitación. 

Se debe incluir el cronograma de capacitaciones internas o externas, especificando el 
tema, frecuencia, responsables y medios de verificación. Aplicar el siguiente formato. 

Temas de capacitación Responsable Frecuencia Detallar los medios de verificación 
a presentar en el informe de avance 
del PGI 

    

    

8.3 Sistemas de comunicación:  

Se debe presentar la estrategia de comunicación interna y externa a través de la cual 
se pretende llegar a la cadena de comercialización, al usuario final y a todos los 
actores involucrados. Aplicar el siguiente formato. 

Sistemas de 
comunicación interna 
(especificar) 

Frecuencia de 
comunicación 
interna 

Sistemas de 
comunicación externa 
(especificar) 

Frecuencia de comunicación 
externa 

    

    

8.4 Control, seguimiento y evaluación:  

Se debe incluir los medios de verificación de las actividades de control y seguimiento a 
realizar por el sistema individual, frecuencia de evaluación de dichas actividades. 
Además, especificar las correcciones una vez identificadas las oportunidades de 
mejora y el tiempo de aplicación de las mismas. 

8.5 Proyección de metas anuales de recuperación:  

Para el periodo de 
vigencia del programa 
de gestión integral, el 
mismo que al final de la 

 
Proyección de Recuperación Anual 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
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vigencia del plan debe 
ajustarse a los 
porcentajes 
establecidos en el 
presente reglamento o 
emitirse las debidas 
justificaciones en caso 
del no 
cumplimiento.Proyección 

de importaciones 
/por empresa) 

Nombre empresa 1      

Nombre empresa 2      

Nombre empresa n      

Promedio      

9. CRONOGRAMA ANUAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA:  

Se debe incluir todas las actividades a desarrollar para la implementación del 
programa de gestión integral especificando frecuencias y responsables para cada uno 
de los integrantes y fases de la gestión. 

10. PLAN DE CONTINGENCIA.  

Se debe contemplar una acción emergente en caso de existir algún inconveniente en 
todas o alguna de las fases de gestión integral consideradas en el PGI. 

 Recolección y transporte 

 Almacenamiento 

 Tratamiento (incluye aprovechamiento y revalorización) 

 Disposición Final 

Adicionalmente, la respuesta de contingencia a casos de emergencia en los puntos de 
recepción. 

11. MATRIZ LÓGICA VALORADA.  

Se debe incluir todas las acciones propuestas en el PGI, frecuencias de realización, 
responsables de cada una de ellas, costos e indicadores que permitan su evaluación y 
cuantificación. 

Actividad Costo Frecuencia Responsable Indicadores Medios de 
verificación 
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ANEXO II 

FORMULARIO DE INFORME ANUAL DE AVANCE DEL PLAN DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE ACITE LUBRICANTE USADO 

Información concerniente al Plan de Gestión Integral. 

 Nombre del Plan 

 Representante Legal  

 Fecha y Nro. de Resolución de aprobación del Plan de Gestión Integral 

 Período evaluado 

 Integrantes del Plan de Gestión Integral. 

INFORME ANUAL DE AVANCE DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL 

Avance de implementación de matriz lógica valorada 

Nombre del 
desecho 

Código 
del 
Desechos 

Meta de 
recuperación 

Acciones 
Propuestas 

Costo total de 
implementación de 
acción propuesta 
(USD) 

Observaciones Acciones 

       

Adjuntar medios de verificación: 

 Cantidades totales de materia prima en toneladas 

 Producción/Importación anual en toneladas 

Porcentaje de cumplimiento de la meta anual 

Nombre 
del 
desecho 

Código 
del 
desecho 

Cantidad 
de 
Producto 
toneladas 

Venta / 
Importación 

Metas de 
recuperación 
del presente 
año 
(toneladas) 

Cantidad 
efectiva 
gestionada 
(toneladas) 

Cumplimiento 
de la meta 
(toneladas) 

       

Adjuntar análisis comparativos: 

 Producción (fabricación / importación) anual y la respetiva recolección y gestión de 
los aceites lubricantes usados. 

 Avances de implementación 

En caso de identificación del no cumplimiento de las metas anuales programadas. 

 Identificar los inconvenientes y justificativos técnicos que no permitieron su 
cumplimiento. 

 Proponer alternativas que permitan alcanzarlas en el siguiente período. 


