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REGISTRO Y CALIFICACIÓN DE GESTORES AMBIENTALES 

EXTERNOS. 

 

CONVOCATORIA 

 
Se convoca a las personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, legalmente domiciliadas en el País; y, que tengan interés en 

prestar el servicio de gestión integral de desechos sanitarios peligrosos 

en el Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos en las fases de: 

recolección, transporte, tratamiento y disposición final; para que se 

registren y califiquen en la Institución, previo al inicio del servicio.  

 

Los interesados deberán presentar los siguientes requisitos mínimos: 
 

1. Datos generales del gestor o prestador externo 

2. Registro Único de Contribuyentes 

3. Licencia Ambiental otorgada por la Autoridad Ambiental 

competente, que le autorice realizar el manejo de desechos 

sanitarios peligrosos en las fases de: recolección, transporte, 

tratamiento y disposición final. 

4. Disponer de un sistema de esterilización (autoclave) y de un sistema 

de incineración controlada, que le permita garantizar el tratamiento 

de todos los desechos sanitarios peligrosos que incluyen: desechos 

infecciosos, químicos (caducados o fuera de especificaciones), 

Farmacéuticos (medicamentos caducados, fuera de 

especificaciones y parcialmente consumidos dispositivos médicos. 

5. Descripción de las características de los vehículos a ser utilizados para 

la recolección y transporte de los desechos, los cuales deben cumplir 

con las características establecidas en la Ley y en la Norma Técnica 

NTE INEN 2 266:2013 

6. Fotocopias de la o las matrículas actualizadas y vigentes de dichos 

vehículos  

7. Copias de la licencia tipo “E” de los conductores responsables de los 

vehículos 

8. Copias de los certificados de aprobación del curso de transporte 

terrestre de materiales peligrosos, emitido por el Ministerio del 

Ambiente, del o los conductores de los vehículos. 

9. Copias de pólizas vigentes de responsabilidad civil y cumplimiento 

del Plan de Manejo Ambiental. 

10. Copias de los contratos, actas de entrega-recepción o facturas, que 

le permitan justificar una experiencia en la recolección, transporte, 

tratamiento y disposición final de desechos sanitarios peligrosos, de 

mínimo 350.000 kg, en los últimos cinco años, para lo cual se 
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considerará la fecha de presentación de la documentación por 

parte del Gestor Ambiental interesado.  

 

La documentación requerida se presentará en la oficina de recepción 

municipal, ubicada en las calles 12 de febrero entre Cofanes y 

Venezuela, cantón Lago Agrio Provincia de Sucumbíos. Previo a la 

cancelación de una tasa de 50 dólares por servicios administrativos. 

Desde el día lunes 28 de marzo hasta el día viernes 15 de abril del año 

2016, en horarios de atención al público. 

 

Se calificará al o los gestores ambientales que cumplan con la 

presentación de los requisitos mínimos solicitados y con las condiciones 

establecidas en la “ordenanza que regula la gestión integral de los 

residuos sólidos, prestadores de servicios externos para la gestión integral 

de desechos sanitarios peligrosos en el cantón Lago Agrio.”,  

 

 

 

Nueva Loja, a 28 de marzo de 2016. 

 

 

 

 

 

 

Abg. Vinicio Vega Jiménez. 

ALCALDE DEL CANTÓN LAGO AGRIO. 
 


