SOLICITUD DE REGISTRO Y CALIFICACIÓN DE GESTOR AMBIENTAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS DE MENOR ESCALA

Revisión No.2.: 30/07/2015

NOTA IMPORTANTE: LA AUTORIZACIÓN QUE SE EMITE POR MEDIO DE ESTA SOLICITUD ES LA DE GESTOR AMBIENTAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE
MENOR ESCALA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y ESTA DESTINADO UNICAMENTE A :
a) GESTORES A PIE DE VEREDA Y NO CUENTA CON ESTABLECIMIENTO (CENTROS DE ACOPIO).
b) REGULADOS QUE CUENTAN CON CERTIFICADO AMBIENTAL O REGISTRO DE CERTIFICADO AMBIENTAL EMITIDO POR EL MINISTERIO DEL AMBIENTE, QUE
INCLUYA ACTIVIDADES DE GESTION DE RESIDUOS.

Quito, ……………………………………………………………………...
Trámite solicitado :
Autorización Gestor:

Informe Anual de Gestión de Residuos:

Ampliación alcance gestoría de residuos:

Nota: Trámite de Informe Anual de Gestión de Residuos debe verificar la vigencia de su Autorización de Gestor en la pagina web: www.quitoambiente.gob.ec (no se enviará
respuesta al regulado)

1. DATOS GENERALES DEL GESTOR
Nombres y Apellidos:

RUC o CI:

Razón Social :

No. Autorización Gestor

Nombre Comercial :

Teléfono fijo (convencional):

Correo electrónico:
Dirección:
Establecimiento

Teléfono (celular):
ó

Domicilio

:

Calle principal:……………………….……………………………………………….…………………………

No. ……………..….………………………………..

Calle secundaria: ……………………………………………………………………………………

Sector: ………………………………..

Parroquia: ……………………………………………….

Referencia: …………………………………………………………………………………………….

Croquis de Ubicación:

2. DATOS PROYECTO OBRA O ACTIVIDAD
Registro Zonal SIAD No.: ...…..………….. RAZ- …………
Categoría SUIA-MAE : No aplica a regularización ambiental

Código de Proyecto MAE: ………………………..………….
Certificado Ambiental

Certificado de Registro Ambiental

3. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (señalar con una X)
Certificado Ambiental del SUIA o Certificado de Registro Ambiental
Pronunciamiento oficial del Ministerio del Ambiente indicando que no requiere regularización ambiental
Copia de la cédula de identidad, en caso de inicio de actividad
Copia de un servicio básico (luz, agua o teléfono) en caso de inicio de actividad o cambio de dirección
4. DECLARACIÓN
Por mis propios derechos (o en legal representación de la persona jurídica identificada líneas arriba) tengo conocimiento: (1) que debo presentar hasta el 15 de
enero de cada año en la Secretaría de Ambiente el Informe Anual de Gestión de Residuos, según el formato establecido. (2)que debo llevar un registro ó
bitácora de los movimientos de los desechos, que conste las fechas de entrada y salida, origen, tipo, cantidades, características y destino final. (3) que debo
mantener vigentes los documentos ambientales que me aplique según la categoría del SUIA. (4) que debo notificar la suspensión, ampliación o modificación de
mi actividad de gestor (literal e del Artículo 83 de la OM 332). (5) que en el caso de cambio de ubicación, debo notificar a la Secretaría de Ambiente e iniciar el
proceso de regularización. (6) que debo cumplir con la normativa ambiental vigente aplicable a la gestión de residuos (literal m del Art.II.380.107 de la OM 404 y
literal a del Artículo 83 de la OM 332, literal a del Artículo 93 de la reglas técnicas de la OM 332). (7) que no debo trabajar en la gestión de residuos, con niñas,
niños y adolescentes menores de dieciocho años (Artículo 11, numeral 14 del literal d del Artículo 98 de la OM 332). (8) que debo asegurar que el personal que
se encarga del manejo de los residuos, cuente con el equipo de protección apropiado, a fin de precautelar su salud (Artículo 9 de las reglas técnicas de la OM
332 y Art. 179 del AM). (9) que debo capacitar al personal encargado de la gestión ambiental de residuos, acerca de los métodos de trabajo para una adecuada
operación y manejo de residuos sólidos, periódicamente (Artículo 95 de la OM 332 y numeral 5 del Artículo 63 de las reglas técnicas de la OM 332). (10) que
debo descargar y cumplir con la guía de buenas prácticas ambientales otorgada por el Ministerio del Ambiente del Ecuador, en caso de contar con Certificado
Ambiental asignado por el Sistema SUIA. (11) La Autorización de Gestor Ambiental de residuos no peligrosos de menor escala no es para gestionar desechos
peligrosos o especiales, ni realizar otras etapas de gestión adicionales a las declaradas. En caso de gestionar desechos peligrsos o especiales debe obtener el
permiso ambiental correspondiente.

Declaro haber leído y acepto mi conformidad con lo señalado en el numeral 4

Nombre completo
Nota: Los campos que no corresponda llenar debido a la particularidad del trámite, deberán incluir el texto NA
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Firma

