
RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo estudiar  la aplicación del 

Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables como un elemento de 

análisis que permita el desarrollo de proyectos de vinculación con la comunidad por 

parte de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Para el proceso de este estudio 

se utilizó principalmente las siguientes fuentes de información: Normativa vigente, 

Plan Nacional de Buen Vivir, Plan Estratégico de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas, textos sobre impuestos verdes y cuidado ambiental, encuestas y entrevistas. 

Se realizó el diseño de un proyecto de servicio a la comunidad alineado al Plan 

Nacional del Buen Vivir y a los objetivos estratégicos 4 y 7 de la Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE, que busca la formación de patrones de consumo consientes, 

sostenibles y eficientes mediante capacitaciones a niños de las Unidades Educativas 

Municipales a partir de la recolección de botellas PET. Finalmente, se aplicó una 

encuesta en todas las Unidades Educativas Municipales del Distrito Metropolitano de 

Quito para identificar y evidenciar los hábitos de cuidado del medio ambiente respecto 

al tratamiento que dan los niños a las botellas plásticas PET, conocimiento del 

Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables, la clasificación de 

desechos sólidos en los hogares de los educandos y disponibilidad de contenedores de 

botellas plásticas en los establecimientos educativos. 
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ABSTRACT 

 

 

This titling project aims to study the application of the Redeemable Tax to non-returnable 

plastic bottles as an element of analysis that allows the development of linkage community 

projects carried out by the Armed Forces University "ESPE". To the study process, the 

principal information sources were: Current legislation, Good Living National Plan 2013-

2017, Armed Forces University's Strategic Plan, texts of green taxes and environmental care, 

surveys and interviews. It was prepared a community service project aligned with the Good 

Living National Plan 2013 -2017 and the strategic objectives 4th and 7th of the Armed Forces 

University "ESPE", which search the formation of conscious consumption patterns, 

sustainable and efficients through the training of childrens of the Educative Municipal 

Unities starting by the recopilation of plastic bottles. Finally, a survey was applied to the 

childrens of all the Educative Municipal Unities from the Quito Metropolitan District to 

identify their environmental care habits related with the destination that the childrens give to 

the plastic bottles, the Redeemable Tax to non-returnable plastic bottles, the clasification of 

solid waste in the children's homes, and the availability of plastic bottle's containers in the 

educative establishments. 
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