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MUNICIPALIDAD AFECTA DERECHOS AMBIENTALES A LA CIUDADANIATítulo:

El Sr. AP. recurre a la Defensoria Del Pueblo del Cantón donde se encuentra domiciliado para exponer y solicitar 

ayuda en la siguiente situación.

El Municipio del cantón SD., ha instalado una estación de pesaje de desechos sólidos en un sector que es zona 

residencial, sin contar con los permisos del Ministerio de Salud, Licencia Ambiental, Estudios de Impacto y 

Remediación Ambiental, ni los justificativos técnicos del uso del suelo.

El proceso de instalación del proceso de pesaje incluye la construcción de una báscula para el pesaje de 

vehículos recolectores de residuos sólidos domiciliarios. La instalación de esta estación de pesaje le ha generado 

a varios residentes de la zona afectación en su salud, especialmente en varios casos de estados gripales agudos 

e inclusive inflamaciones en la piel para lo cuál acompaña en su visita a la Defensoria Del Pueblo varios 

certificados médicos que corroboran lo afirmado. Adicionalmente, acompaña certificaciones de estudios de una 

prestigiosa Universidad que señalan un alto grado de contaminación del aire. Antes de recurrir a la Defensoria Del 

Pueblo el Sr. AP. recurrió al Municipio para persuadirlos y solicitarles no procedan con la implementaci ón de la 

referida instalación de pesaja recibiendo como respuesta que estaban tramitando los permisos necesarios de los 

organismos competentes, y que continuarian con la instalación de pesaje tratando en la medida de lo posible no 

afectar mayormente a los habitantes del sector, dejando el Municipio clara su posici ón de que esta obra 

beneficiará a un amplio sector del cantón SD y que es preferible beneficiar a una mayoria que ser perjudique una 

minoria.

Usted debe contestar las siguientes preguntas dentro de su respuesta al caso planteado:

1.- ¿Qué derechos fundamentales previstos En la Constitución de la República del Ecuador se han violentado?

2.- ¿De qué manera aconsejaría actuar al Sr. AP. y que acciones en uso de sus atribuciones usted tomaría?
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