
EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN LAGO AGRIO 
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República, en su inciso tercero reconoce que: "Los recursos 
naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e 
imprescriptible";

Que, la Constitución en su artículo 83 numeral 6 dice que son deberes y responsabilidades de las 
ecuatorianas y los ecuatorianos: "Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y 
utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible";

Que, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: "Ninguna servidora ni 
servidor público estará exento de sus responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus 
funciones, o por sus omisiones y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y 
administración de fondos, bienes o recursos públicos.

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: "Los gobiernos autónomos 
descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera...";

Que, de conformidad con el artículo 240, de la misma Constitución, "Los gobiernos autónomos 
descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades 
legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales". Con lo cual los concejos 
cantonales están investidos de capacidad jurídica para dictar normas de aplicación general y obligatoria 
dentro de su jurisdicción;

Que, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de acuerdo con lo dispuesto en el número 12 
del artículo 264 de la Constitución de la República, tienen como competencias exclusivas: "Regular, autorizar 
y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, 
playas de mar y canteras";

Que, el artículo 276, en su número 4, de la Constitución de la República, en lo relativo a los objetivos del 
régimen de desarrollo prevé: "Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y 
sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al 
agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural";

Que, de conformidad con el artículo 317 de la Constitución: "Los recursos naturales no renovables 
pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado. En su gestión, el Estado priorizará la 
responsabilidad inter generacional, la conservación de la naturaleza, el cobro de regalías u otras 
contribuciones no tributarias y de participaciones empresariales; y minimizará los impactos negativos de 
carácter ambiental, cultural, social y económico";

Que, el artículo 408 de la Constitución, señala que: "Son de propiedad inalienable, imprescriptible e 
inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, 
yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso 
los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como 
la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Estos bienes sólo podrán ser 
explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Constitución. (...) El 
Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será 
inferior a los de la empresa que los explota.- El Estado garantizará que los mecanismos de producción,
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consumo y uso de los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan 
condiciones de vida con dignidad";

Que, el artículo 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, señala 
que son competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal entre otras: "b) Ejercer 
el control sobre el uso y ocupación del suelo, e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanza, 
tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras, j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las 
playas de mar, riberas y lechos de los ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la 
ley, I) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los 
lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras"(...).

Que, de acuerdo al artículo 125 del Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización: "Los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados son titulares de las nuevas competencias exclusivas 
constitucionales, las cuales se asumirán e implementarán de manera progresiva conforme lo determine el 
Consejo Nacional de Competencias";

Que, el artículo 141 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, señala 
que: "Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales regular, autorizar y controlar la 
explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar 
y canteras de su circunscripción. Para el ejercicio de esta competencia dichos gobiernos deberán observar 
las limitaciones y procedimientos a seguir de conformidad con las leyes correspondientes.- De igual manera, 
en lo relativo a la explotación de estos materiales en los lechos de ríos, lagos yplayas, los gobiernos 
responsables deberán observar las regulaciones y especificaciones técnicas contempladas en la ley. 
Establecerán y recaudarán la regalía que corresponda.". Se dispone también en esta norma que en el 
ejercicio de la capacidad normativa, deben contemplar obligatoriamente la consulta previa y vigilancia 
ciudadana; remediación de los impactos ambientales, sociales y la infraestructura vial, que fueren 
provocados por la explotación de áridos y pétreos; y, autoricen el acceso sin costo al aprovechamiento de 
los materiales necesarios para la obra pública;

Que, el artículo 383 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, señala 
que: corresponde a los directores departamentales o quienes hagan sus veces en la estructura 
organizacional de los gobiernos autónomos descentralizados, en cada área de la administración, conocer, 
sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos y recursos de los administrados, excepto en las 
materias que por normativa jurídica expresa le corresponda a la máxima autoridad administrativa.

Que, el artículo 562 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
establece que: "Las municipalidades y distritos metropolitanos cobrarán los tributos municipales o 
metropolitanos por la explotación de materiales áridos y pétreos de su circunscripción territorial, así como 
otros que estuvieren establecidos en leyes especiales";

Que, el artículo 614 del Código Civil dispone: "El uso y goce que para el tránsito, riego, navegación y 
cualesquiera otros objetos lícitos, corresponden a los particulares en las calles, plazas, puentes y caminos 
públicos, en el mar y sus playas, en ríos y lagos, y generalmente en todos los bienes nacionales de uso 
público, estarán sujetos a las disposiciones de este Código, a las leyes especiales y a las ordenanzas 
generales o locales que sobre la materia se promulguen";

Que, el artículo 93 de la Ley de Minería, señala que todas las regalías provenientes de áridos y pétreos serán 
destinadas a los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos donde se generen;
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Que, la Ley de Minería en el artículo 142, inciso segundo, establece que "en el marco del artículo 264 de la 
Constitución vigente, cada gobierno municipal asumirá las competencias para regular, autorizar y controlar 
la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, 
playas de mar y canteras";

Que, el artículo 44 del Reglamento General de la Ley de Minería, señala: "Los gobiernos municipales son 
competentes para autorizar, regular y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos que se 
encuentren en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, en concordancia con los 
procedimientos, requisitos y limitaciones que para el efecto se establezca en el reglamento especial dictado 
por el Ejecutivo";

Que, el artículo 15 del Reglamento Especial para Explotación de Materiales Áridos y Pétreos, faculta a los 
gobiernos municipales el cobro de las tasas correspondientes, de acuerdo con las Ordenanzas respectivas;

Que, el artículo 8 del Código Tributario, en armonía con lo establecido en la Constitución y el Reglamento 
Especial de Explotación de los Materiales Áridos y Pétreos faculta a los gobiernos autónomos 
descentralizados crear, modificar o extinguir tributos;

Que, la Ley de Gestión Ambiental en su artículo 19 establece que los proyectos de inversión pública o 
privada que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los 
organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio 
rector será el precautelatorio;

Que, la Ley antes enunciada en su artículo 20 puntualiza, que el inicio de toda actividad que suponga riesgo 
ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo;

Que, mediante oficio No. 14121 del 30 de julio del 2013, la Procuraduría General de Estado, emite un 
pronunciamiento con carácter vinculante, determinando: "Para que las Municipalidades puedan asumir el 
ejercicio efectivo de las competencias para regular, autorizar, controlar la explotación de áridos y pétreos en 
su circunscripción, requieren previamente contar con los informes sobre el estado de situación y capacidad 
operativa según lo prescribe el artículo 10 del Reglamento Especial para regular, autorizar y controlar la 
explotación de materiales áridos y pétreos, lo que permitirá que el Consejo Nacional de Competencias en 
ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 121 del Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización, pueda adoptar las Resoluciones sobre el procedimiento y plazo en que 
dichos GAD deban implementar el ejercicio de dichas competencias de forma obligatoria y progresiva";

Que, el Consejo Nacional de Competencias una vez enviados y analizados los informes de estado de 
situación de la ejecución y cumplimiento de la competencia, y el de capacidad operativa, identifica el 
modelo de gestión que permite disponer la asunción e implementación de la competencia de regular, 
autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los 
ríos, lagos y canteras;

Que, el Consejo Nacional de Competencias, mediante Resolución No. 0004-CNC-2014, de 6 de noviembre de 
2014, publicada en el Registro Oficial No. 411 de 8 de enero de 2015, dispone a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales asumir e implementar el ejercicio de la competencia para regular, autorizar y 
controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos y 
canteras;
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Que, mediante Resolución No. 0004-CNC-2014, el Concejo Nacional de Competencias en su artículo 14, 
determina: "Los recursos para el ejercicio de la competencia para regular, autorizar y controlar la 
explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, 
playas de mar y canteras, son aquellos previstos en la ley, tales como los provenientes de regalías, así como 
en las ordenanzas que se expidan de conformidad con ella";

Que, en el artículo 15 de la Resolución No. 0004-CNC-2014, expedida por el Concejo Nacional de 
Competencias determina: "Los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales están 
facultados para el establecimiento de tasas para el ejercicio de la competencia explotación de materiales 
áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras";

Que, es obligación primordial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Lago Agrio, 
dentro de su jurisdicción, procurar el bienestar material de la colectividad, así como el contribuir al fomento 
y protección de los intereses locales, al momento de dictar la normativa relativa a la explotación, uso, y 
movimiento de materiales áridos y pétreos etc., precautelando prioritariamente las necesidades actuales y 
futuras de la obra pública y de la comunidad; y,

En uso de las atribuciones legales que le confiere los artículos 7, 57 letras a), b), c) y 322 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, y la Resolución No. 0004-CNC-2014, expedida 
por el Consejo Nacional de Competencias, y en pleno goce del derecho de autonomía establecido en la 
Constitución de la República del Ecuador,

ORDENANZA QUE REGULA, AUTORIZA Y CONTROLA LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS 
EN LECHOS DE RÍOS, LAGOS, LAGUNAS Y CANTERAS DEL CANTÓN LAGO AGRIO

Art. 1.- Objeto.- La presente Ordenanza tiene por objeto asumir e ¡mplementar en el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Lago Agrio, la competencia de regular, autorizar y controlar con 
sujeción a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Uso y Ocupación del Suelo, la explotación de 
materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos y canteras en la jurisdicción 
del cantón Lago Agrio, con sujeción a los planes de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón, uso y 
ocupación del suelo.

Art. 2.- Ámbito de aplicación.- Esta Ordenanza regula, autoriza y controla las condiciones técnicas y 
ambientales de las actividades mineras de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de 
los ríos, lagos y canteras dentro de la jurisdicción del cantón Lago Agrio, y norma las relaciones, requisitos, 
limitaciones; y, procedimientos con las personas naturales y jurídicas que se dedican a esta actividad. Se 
exceptúa de la presente Ordenanza los minerales metálicos y no metálicos.

Expide:

TITULO I
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES
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Art. 3.- Normas Supletorias.- Son aplicables en materia minera, en la relación del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Lago Agrio, particulares, y de estos entre sí, la normativa: 
Administrativa, Contencioso-Administrativa, de soberanía alimentaria, tributaria, penal, de empresas 
públicas; societaria, civil; ambiental y de minería, de gobiernos autónomos descentralizados, de patrimonio 
cultural y, más normativa de la legislación positiva ecuatoriana aplicable al sector geológico minero, en todo 
lo que corresponda y no esté expresamente regulado en la presente Ordenanza.

Art. 4.- Definiciones.- Para una mejor comprensión y aplicación de la presente Ordenanza, se determinan las 
siguientes definiciones:

a) Material árido y pétreo.- Se entenderán como materiales de construcción a las rocas y derivados 
de las rocas, sean estas de naturaleza ígnea, sedimentaria o metamòrfica tales como: andesitas, 
basaltos, dacitas, riolitas, granitos, cenizas volcánicas, pómez, materiales calcáreos, arcillas 
superficiales; arenas de origen fluvial o marino, gravas; depósitos tipo aluviales, coluviales, flujos la 
haríticos y en general todos los materiales cuyo procesamiento no implique un proceso industrial 
diferente a la trituración y/o clasificación granulométrica o en algunos casos tratamientos de corte 
y pulido, entre su explotación y su uso final y los demás que establezca técnicamente el Ministerio 
Rector previo informe del Instituto de Investigación Nacional Geológico, Minero, Metalúrgico;

b) Clasificación de rocas.- Para fines de aplicación de la presente Ordenanza, las rocas se clasifican 
como de origen ígneo, resultantes de la cristalización de un material fundido o magma; de origen 
sedimentario formadas a partir de la acumulación de los productos de erosión, como de la 
precipitación de soluciones acuosas; y, metamórficas originadas en la modificación de rocas 
preexistentes, sean estas sedimentarias o ígneas, u otras metamórficas, o por efectos de 
temperatura o presión, o de ambos a la vez;

c) Lecho o cauce de ríos.- Es el canal natural por el que discurren las aguas del mismo, en el que se 
encuentran materiales granulares resultantes de la disgregación y desgaste de rocas de origen 
ígneo, sedimentario o metamòrfico. El lecho menor, aparente o normal es aquel por el cual discurre 
el agua incluso durante el estiaje, en tanto que, se denomina lecho mayor o llanura de inundación 
al que contiene el indicado lecho menor y es solo invadido por las aguas en el curso de las crecidas 
y en general en la estación anual en la que el caudal aumenta;

d) Lago.- Es un cuerpo de agua dulce o salada, que se encuentra alejada del mar y asociada 
generalmente a un origen glaciar o devienen de cursos de agua;

e) Canteras.- Es el depósito de materiales de construcción, o macizo constituido por una o más tipos 
de rocas ígneas, sedimentarias o metamórficas, que pueden ser explotados a cielo abierto y que 
sean de empleo directo en la industria de la construcción;

f) Internación.- Ingreso indebido de los titulares de concesiones mineras o de los poseedores de 
permisos de minería artesanal para realizar sus labores en concesiones o permisos ajenos;

g) Pequeña minería.- Son aquellas concesiones mineras, que en razón de sus características y 
condiciones geológico mineras de las canteras o aluviales de materiales de construcción, así como 
de sus parámetros técnicos y económicos, se hace viable la explotación racional en forma directa, 
sin perjuicio de que le precedan labores de exploración, o de que se realicen simultáneamente las 
labores de exploración y explotación. Los titulares del derecho minero calificado dentro del 
Régimen de Pequeña Minería tienen el derecho exclusivo a explotar, tratar, comercializar y



enajenar los materiales de construcción que puedan existir y obtenerse en el área de dicha 
concesión, haciéndose beneficiario de los réditos económicos que se obtengan de dichos procesos, 
dentro de los límites establecidos en la Ley Sectorial y la presente Ordenanza;

h) Minería artesanal.- Comprende y se aplica a las unidades económicas populares, los 
emprendimientos unipersonales, familiares y domésticos que realicen labores en áreas libres, única 
y exclusivamente como medio de sustento, que tengan la capacidad de producción establecida en 
la Ley Sectorial y esta Ordenanza; utilicen maquinarias y equipos con capacidades limitadas de 
carga y producción y, que destinen la comercialización del material extraído a cubrir las 
necesidades de la comunidad, de las personas o grupo familiar que realiza la actividad, únicamente, 
dentro de la jurisdicción del cantón Lago Agrio; por su naturaleza no están sujetas al pago de 
regalías, ni patentes, pero si sujetas al régimen tributario para garantizar los ingresos que le 
corresponden al Estado, conforme lo establece el Art. 134 inciso tercero de la Ley de Minería;

i) Operadores mineros.- Son personas naturales y las jurídicas, nacionales y extranjeras, públicas, 
mixtas o privadas, comunitarias y de autogestión, que realizan extracción de materiales áridos y 
pétreos bajo contratos celebrados con los titulares de concesiones mineras;

j) Transportistas de materiales áridos y pétreos.- Son las personas naturales y las jurídicas, 
nacionales y extranjeras, públicas, mixtas o privadas, comunitarias y de autogestión, que se 
dediquen a la transportación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren debidamente 
autorizados y registrados en la Jefatura de Regulación, Autorización y Control Minero del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Lago Agrio; y,

k) Asesor técnico.- El profesional Geólogo, Ingeniero Geólogo, Ingeniero en Minas o Ingeniero 
Ambiental que tenga un contrato con los titulares de derechos mineros; para que se encargue de 
velar por la correcta aplicación técnica del Estudio de Explotación Minera o Memoria Técnica 
Minera aprobados por la autoridad competente; así mismo elaborar los manifiestos e informes de 
producción que deben presentarlos concesionarios y mineros artesanales, profesional y contrato 
que deben registrarse en la Jefatura de Regulación, Autorización y Control Minero del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Lago Agrio.

Art. 5.- La Jefatura de Regulación, Autorización y Control Minero.- Estará a cargo de la Dirección de Gestión 
de Obras Públicas, la misma que estará encargada del proceso de regulación, autorización y control de la 
explotación de los materiales áridos y pétreos del cantón Lago Agrio.

Art. 6.-La Jefatura de Regulación, Autorización y Control Minero.- Estará conformada por: un Jefe/a, un 
técnico/a en geología o minas, un técnico(a) Ambiental, un Abogado e Inspectores, a más del personal de 
apoyo que se necesite, contará con auxilio de la Fuerza Pública y la Policía Municipal para los controles 
programados.

TITULO II
DE LA JEFATURA DE REGULACIÓN, 

AUTORIZACIÓN Y CONTROL MINERO
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Art. 7.- Atribuciones de la Jefatura de Regulación, Autorización y Control Minero.- Se consideran las 
siguientes actividades:

a) Controlar, vigilar, inspeccionar y fiscalizar las actividades de explotación y transporte de materiales 
áridos y pétreos;

b) Analizar y aprobar los informes de seguimiento y control de las actividades realizadas en las 
autorizaciones municipales para la explotación de materiales áridos y pétreos;

c) Aprobar los estudios de explotación y cierre de mina de materiales áridos y pétreos;
d) Emitir informes en los procesos de otorgamiento, conservación, suspensión, caducidad y extinción 

de las autorizaciones para la explotación y depósito de materiales áridos y pétreos;
e) Elaborar guías y formularios para la presentación de informes semestrales auditados de 

producción, estudios de explotación y cierre de minas para las autorizaciones de explotación de 
materiales áridos y pétreos;

f) Analizar y aprobar los informes auditados de producción presentado por los titulares mineros. En 
caso de no presentar los informes se procederá de acuerdo a las leyes mineras vigentes.

g) Determinar los cálculos correspondientes a patentes y regalías según como estipula la normativa 
legal vigente.

h) Informar de manera inmediata, a los órganos correspondientes sobre el desarrollo de actividades 
mineras ilegales de materiales áridos y pétreos, dentro de su jurisdicción;

i) Atender y tramitar denuncias por internación.
j) Verificar y controlar que las autorizaciones otorgadas cumplan con lo establecido en la normativa 

legal vigente para la explotación de materiales áridos y pétreos;
k) Comprobar la existencia y conservación de los hitos demarcatorios;
l) Solicitar a la Agencia de Regulación y Control Minero el informe catastral correspondiente para el 

otorgamiento de concesiones y permisos de explotación de materiales áridos y pétreos.
m) Registrar a los profesionales y o firmas en la rama de ingeniería en Geología, Minas o Ambiental 

como asesores técnicos de los concesionarios y/ o auditores de los planes de producción previo el 
pago de u n a (1) RBU;

n) Las demás que se establezcan en la normativa legal vigente.

Art.8.- Sujeto de Derecho Minero.- Son sujetos de derecho minero las personas naturales y jurídicas, 
nacionales y extranjeras, públicas, mixtas o privadas, comunitarias y de autogestión, legalmente capaces 
para contratar con el Estado y que no se encuentren inhabilitadas según lo establecido en la Ley de Minería 
vigente.

Art.9.- Derechos mineros de materiales de construcción.- Se entienden por derechos mineros de materiales 
de construcción, aquellos que emanan tanto de los títulos de concesiones mineras; contratos de operación 
minera; permisos de minería artesanal; autorización de libre aprovechamiento; y, autorizaciones para 
instalar y operar plantas de procesamiento y trituración de materiales de construcción.

TITULO III
DE LOS DERECHOS MINEROS

CAPÍTULO I
DE LOS SUJETOS DE DERECHO MINERO
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Art.10.- Clasificación de derechos mineros en materiales de construcción.- Para una mejor comprensión y 
aplicación de la presente Ordenanza, se han clasificado los derechos mineros de la siguiente manera:

a. Concesiones mineras.- La concesión minera es un acto administrativo que otorga un título minero, 
sobre el cual el titular tiene un derecho personal y exclusivo a prospectar, explorar, explotar, 
procesar, comercializar y enajenar todos los materiales de construcción que puedan existir y 
obtenerse en el área de dicha concesión, haciéndose beneficiario de los réditos económicos que se 
obtengan de dichos procesos, dentro de los límites establecidos en la presente normativa y luego 
del cumplimiento de sus obligaciones tributarias. El concesionario minero para ejecutar las 
actividades que le confieren los títulos deberá contar con la correspondiente autorización municipal 
de inicio de ejecución de actividades. El derecho personal que emana de las concesiones mineras 
son sujetos de cesión y transferencia, una vez que el titular cuente con la autorización de 
transferencia previa calificación obligatoria de idoneidad del cesionario de los derechos mineros 
por parte de la máxima autoridad edilicia o su delegado; y sobre este se podrán establecer prendas, 
cesiones en garantía y otras garantías previstas en las leyes, de acuerdo con las prescripciones y 
requisitos contemplados en la Ley de Minería, su Reglamento y la presente Ordenanza.

b. Concesiones para Pequeña Minería.- La concesión minera para Pequeña Minería es un acto 
administrativo que otorga un título minero, sobre el cual el titular tiene un derecho personal que 
en razón de las características y condiciones geológicas mineras de la cantera o aluvial de 
materiales de construcción, así como de sus parámetros técnicos y económicos, se hace viable su 
explotación racional en forma directa, sin perjuicio de que le precedan labores de exploración, o de 
que se realicen simultáneamente las labores de exploración y explotación, haciéndose beneficiario 
de los réditos económicos que se obtengan de dichos procesos, dentro de los límites establecidos 
en la presente normativa y luego del cumplimiento de sus obligaciones tributarias. El concesionario 
minero calificado dentro del Régimen de Pequeña Minería para ejecutar las actividades que le 
confieren los títulos deberá contar con la correspondiente autorización municipal de inicio de 
ejecución de actividades.

c. Permisos de minería artesanal.- Es un acto administrativo, mediante el cual se le confiere al titular 
un derecho personal, para que realice actividades mineras artesanales, que por su naturaleza 
estará sujeta a la utilización de maquinaria y equipos de capacidades limitadas de carga y 
producción, de conformidad al Instructivo aprobado para el hecho y el Instructivo para 
caracterización de maquinaria y equipos con capacidad limitadas de carga y producción para la 
minería artesanal, aprobado por la Máxima Autoridad del Gobierno Municipal de Lago Agrio, 
destinados a la obtención de materiales áridos y pétreos, cuya comercialización en general le 
permita cubrir las necesidades de la comunidad, de las personas, grupo familiar que las realiza, 
únicamente dentro la jurisdicción del Cantón Lago Agrio. El titular del permiso artesanal para 
ejecutar las actividades que le confiere el permiso deberá contar con la correspondiente 
autorización municipal de inicio de ejecución de actividades.
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CAPÍTULO II
DE LAS ÁREAS O ZONAS DESTINADAS A 

LA ACTIVIDAD MINERA

A r t . l l . -  Áreas o zonas destinadas para la actividad minera.- Las áreas o zonas para la actividad minera de 
materiales áridos y pétreos serán las determinadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Lago Agrio a través de la Gestión de Planificación y Ordenamiento Territorial del Cantón Lago Agrio.

No se otorgará autorizaciones para actividades extractivas de materiales áridos y pétreos en áreas 
protegidas, áreas de reserva forestal para el mantenimiento de servicios ambientales, captaciones de agua, 
canales de riego, redes de agua potable y puentes, en el área urbana y zona de expansión urbana, de 
preservación por vulnerabilidad, deslizamientos; movimientos de masas declaradas por las Leyes, Acuerdos 
Ministeriales u Ordenanzas Municipales y las zonificaciones generadas por el ente rector Instituto Nacional 
de Investigación Geológico Minero Metalúrgico. La distancia mínima para establecer áreas de explotación de 
materiales áridos y pétreos cerca de las captaciones de agua cruda, canales de riego, redes de agua potable 
y puentes será en un radio de quinientos metros (500 m), tomados desde el perímetro de la franja de 
protección.

Art. 12.- Fases.- El ejercicio de la competencia exclusiva establecida en el Art. 264 numeral 12 de la 
Constitución de la República del Ecuador y artículo 141 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización relativa a la actividad de explotación de materiales áridos y pétreos 
comprende las siguientes fases:

1. Explotación: Comprende el conjunto de operaciones, trabajos y labores mineras, destinadas a la 
preparación y desarrollo de la cantera, así como la extracción y transporte de los materiales áridos 
y pétreos.

2. Tratamiento: Consiste en la trituración, clasificación, corte y pulido de los materiales áridos y 
pétreos, actividades que se pueden realizar por separado o de manera conjunta.

3. Cierre de Minas: Es el término de las actividades mineras, y el consiguiente desmantelamiento de 
las instalaciones utilizadas, con la reparación ambiental respectiva.

En todas las fases de la actividad minera, está implícita la obligación de la reparación y remediación 
ambiental de conformidad a la Constitución de la República del Ecuador, la Ley y sus Reglamentos, y la 
presente Ordenanza.

Art. 13.- Competencia de los Gobiernos Municipales.- Los Gobiernos Municipales, otorgarán la autorización para el 
inicio de la explotación de materiales áridos y pétreos en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, a 
favor de personas naturales o jurídicas que fueren suscriptores de los mismos y que se encontraren en pleno 
ejercicio de los derechos mineros respectivos.

CAPÍTULO III
FASESDE LA ACTIVIDAD MINERA

TÍTULO III
ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS

CAPÍTULO I
DE LA AUTORIDAD COMPETENTE
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Además de la competencia de los Gobiernos Municipales, para otorgar la autorización antes indicada, de acuerdo con 
lo establecido en el numeral 12 del artículo 254 de la Constitución de la República del Ecuador y en el artículo 142 
inciso 2 de la Ley de Minería, corresponde a los Gobiernos Municipales la regulación de la explotación de dichos 
materiales áridos y pétreos. De igual manera, asumirán la competencia de control en los términos que se establezcan en los 
respectivos convenios de competencia.

La autorización para explotación de materiales áridos y pétreos en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de 
mar y canteras, no podrá otorgarse en áreas protegidas y áreas mineras especiales declaradas por el Presidente de la 
República, salvo el caso de la excepdón contemplado en el artículo 25 de la Ley de Minería y su reglamentación.

Art. 14.- De la autoridad competente.- El Alcalde o la Alcaldesa, es la autoridad competente para resolver 
las peticiones de otorgamiento, administración, regulación, control y extinción de derechos mineros en 
relación a materiales áridos y pétreos que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, lagunas y canteras, 
ubicados en la jurisdicción del cantón Lago Agrio, previo al informe y trámite que sustanciará la Jefatura de 
Regulación, Autorización y Control Minero

El Alcalde o la Alcaldesa podrá delegar funciones mediante resolución al Director de Gestión de Obras 
Públicas para que realice los trámites administrativos correspondientes.

En este contexto son atribuciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Lago Agrio; 
la Planificación, la Regulación, el Control y la Gestión Local.

CAPÍTULO II 

DE LAS ATRIBUCIONES 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LA PLANIFICACIÓN LOCAL

Art. 15.- Planificación Local.- En el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Lago Agrio, 
deberá determinar y establecer las zonas y/o áreas destinadas para actividades mineras de materiales de 
áridos y pétreos.

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA REGULACIÓN LOCAL

Art.16.- Regulación Local.- Se denominan regulaciones a las disposiciones de carácter normativo o técnicas 
emitidas por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Lago Agrio, que prevean 
lineamientos, parámetros, requisitos, límites u otros de naturaleza similar con el propósito de que las 
actividades se cumplan en forma ordenada y sistemática, observando los derechos ciudadanos y sin 
ocasionar afectaciones individuales o colectivas a la propiedad pública, privada, comunitaria o al ambiente.
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Art. 17.- Competencia de Regulación.- En el marco de la competencia para regular, autorizar y controlar la 
actividad minera de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, lagunas y 
canteras, corresponde al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Lago Agrio, las 
siguientes actividades:

1. Regular la explotación de materiales áridos y pétreos en los lechos de ríos, lagos, lagunas y canteras 
del cantón Lago Agrio;

2. Aplicar la normativa que regulen las denuncias de internación, las órdenes de abandono y desalojo, 
las sanciones a invasores de áreas mineras y la formulación de oposiciones y constitución de 
servidumbres;

3. Controlar el cierre de minas destinadas a la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 
encuentren en los lechos de los ríos, lagos, lagunas y canteras como lo establece las leyes mineras 
vigentes;

4. Establecer y recaudar las regalías a través de Gestión Financiera y Económica para la explotación de 
materiales áridos y pétreos en los lechos de ríos, lagos, lagunas y canteras, de acuerdo a lo 
establecido en el Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y la Ley de 
Minería y sus Reglamentos y la presente Ordenanza;

5. Normar el establecimiento de las tasas correspondientes por cobro de servicios y actuaciones 
administrativas relacionadas con la competencia;

6. Verificar el cumplimiento de la normativa que prohíba el trabajo de niños, niñas y adolescentes en 
la actividad minera relacionada con la explotación de materiales áridos y pétreos, de conformidad 
con la Ley y normativas vigentes; y,

7. Las demás que estén establecidas en la Ley y la normativa nacional vigente.

SECCIÓN TERCERA 
DEL CONTROL LOCAL

Art. 18.-Control Local.- Le corresponde al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Lago Agrio, 
la comprobación, inspección, fiscalización o intervención a las actividades mineras autorizadas en materia de 
áridos y pétreos, en articulación con las actividades del gobierno central.

Art. 19.- Competencia de Control.- En el marco de la competencia para regular, autorizar y controlar la actividad minera 
de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, lagunas y canteras, le corresponde al 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Lago Agrio, las siguientes actividades:

1. Otorgar, administrar y extinguir los derechos mineros de materiales áridos y pétreos, en forma 
previa a la explotación de los mismos en lechos o cauces de los ríos, lagos, lagunas y canteras;

2. Autorizar y controlar el inicio para la ejecución de actividades mineras de materiales áridos y pétreos en los 
lechos de los ríos, lagos, lagunas y canteras, a favor de personas naturales o jurídicas titulares de derechos 
mineros y que cuenten con los actos administrativos determinados en el artículo 26 de la Ley de 
Minería;

3. Autorizar de manera inmediata el acceso sin costo al libre aprovechamiento de los materiales pétreos 
necesarios para la obra pública de las instituciones del sector público;
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4. Apoyar al ente rector de la competencia y a la entidad de control y regulación nacional en materia de minería, 
en las acciones que realicen inherentes al control y regulación bajo su competencia;

5. Sancionar a los concesionarios mineros si incumplieren lo establecido en la presente Ordenanzas y la 
normativa minera vigente;

6. Sancionar a invasores de áreas mineras de explotación de materiales áridos y pétreos, conforme a la Ley y 
normativa vigente;

7. Ordenar el abandono y desalojo en concesiones mineras de conformidad con la presente Ordenanza y la 
normativa minera vigente;

8. Receptar y resolver las denuncias de internación e invasión, de conformidad con la presente Ordenanza y la 
normativa minera vigente;

9. Constituir servidumbres de conformidad con la presente Ordenanza y la normativa minera vigente;

10. Acceder a registros e información de los concesionarios para fines de control, de acuerdo con la 
normativa vigente;

11. Inspeccionar las instalaciones u operaciones de los concesionarios y contratistas de materiales áridos y 
pétreos en los lechos de los ríos, lagos, lagunas y canteras en fase de explotación conforme a la normativa 
vigente;

12. Controlar el cumplimiento de las obligaciones de los titulares de derechos de materiales áridos y 
pétreos en los lechos de los ríos, lagos, lagunas y canteras a fin de que ejecuten sus labores con adecuados 
métodos y técnicas que minimicen daños al medio ambiente de acuerdo a la normativa vigente;

13. Controlar la acumulación de residuos mineros y la prohibición que tienen los titulares de derechos 
mineros para explotación de materiales áridos y pétreos en los lechos de los ríos, lagos, lagunas y canteras, de 
realizar descargas de desechos de escombros provenientes de la explotación, hacia los ríos, quebradas, lagunas 
u otros sitios donde se presenten riesgos de contaminación conforme a la normativa vigente;

14. Efectuar el control en seguridad e higiene minera que los titulares mineros de materiales áridos y pétreos en los 
lechos de los ríos, lagos, lagunas y canteras deben aplicar conforme a las disposiciones legales y 
reglamentarias pertinentes;

15. Controlar el cumplimiento de las obligaciones que tienen los titulares mineros de materiales áridos y 
pétreos en los lechos de los ríos, lagos, lagunas y canteras de emplear personal ecuatoriano y mantener 
programas permanentes de formación y capacitación para su personal; además de acoger a estudiantes de 
segundo y tercer nivel de educación para que realicen prácticas y pasantías respecto a la materia, conforme la 
normativa vigente;

16. Controlar el cumplimiento de la obligación que tienen los titulares de derechos mineros para materiales 
áridos y pétreos en los lechos de los ríos, lagos, lagunas y canteras de contratar trabajadores residentes y de 
las zonas aledañas conforme a la normativa vigente;

17. Controlar la prohibición del trabajo infantil en toda actividad minera, de conformidad con la normativa 
nacional y local vigente; y,

18. Las demás que estén establecidas en la Ley y la normativa nacional vigente.
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SECCIÓN CUARTA 
DE LA GESTIÓN LOCAL

Art. 20.- Gestión Local.- Es el conjunto de acciones que le permiten al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Lago Agrio llevar a cabo las atribuciones de conformidad a sus competencias.

Art. 21.- Competencia de Gestión.- En el marco de la competencia para regular, autorizar y controlar la actividad minera 
de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, lagunas y canteras, corresponde al 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Lago Agrio, las siguientes actividades:

1. Elaborar los informes necesarios para el otorgamiento, conservación y extinción de derechos mineros para 
materiales áridos y pétreos;

2. Mantener un registro actualizado, de las autorizaciones que hayan sido otorgadas en su circunscripción 
territorial e informar al ente rector en materia de recursos naturales no renovables;

3. Informar a los organismos correspondientes sobre las actividades mineras ilegales de materiales áridos y 
pétreos en su territorio cantonal conforme a la Ley;

4. Cobrar las tasas correspondientes, de conformidad con la Ley y esta Ordenanza;

5. Recaudar las regalías por la explotación de los materiales áridos y pétreos que se encuentren en los 
lechos de ríos, lagos, lagunas y canteras;

6. Formular oposiciones y constituir servidumbres de conformidad con esta Ordenanza, y en consonancia con 
la Ley y la normativa vigente; y,

7. Las demás que estén establecidas en la Ley y la normativa nacional vigente.

TÍTULO IV
DEL OTORGAMIENTO

DE DERECHOS MINEROS DE REGÍMENES ESPECIALES 

CAPÍTULO I
DE LA PEQUEÑA MINERÍA

Art. 22.- De la naturaleza de la pequeña minería.- Las actividades de pequeña minería, orientadas a promover 
procesos de desarrollo sustentable, constituyen alternativas para generar oportunidades laborales, capaces de generar 
encadenamientos productivos a partir de la activación de las economías locales en los sectores en los que se realiza, 
como medio para acceder al buen vivir.

Art. 23.- Características de la pequeña minería.- Para los fines de esta Ordenanza, se considera pequeña minería 
aquella que, en razón de las características y condiciones geológico mineras de las canteras y/o aluviales de 
materiales de construcción, así como de sus parámetros técnicos y económicos, se hace viable su explotación racional 
en forma directa, pudlendo realizar simultáneamente labores de exploración y explotación.



Art. 24.- Capacidad de Producción.- En función de los métodos de explotación y/o procesamiento técnicamente 
seleccionados para su aprovechamiento racional, se establece el siguiente rango de producción:

a) Aluviales: Hasta 800 metros cúbicos por día para minería en terrazas aluviales; y,

b) Cantera: Hasta 500 toneladas métricas por día en minería a cielo abierto en roca dura.

Art. 25.- Contratos de operación minera.- Dentro de este régimen, su titular puede suscribir contratos de 
operación minera con sujetos de derecho minero debidamente calificados por el Ministerio Sectorial, pudiendo 
por lo tanto realizarse una o más operaciones, por parte de su titular o de sus operadores legalmente facultados para así 
hacerlo, en tanto las características o condiciones técnicas de explotación de las canteras y/o aluviales así lo 
justifiquen. Los mencionados contratos de operación minera deberán ser registrados en la Jefatura de Regulación, 
Autorización y Control Minero una vez que cuenten con la inscripción correspondiente en el Registro Minero de la 
Agencia de Regulación y Control.

Art. 26.- Procedimiento para el Registro de contratos de operación.- El titular de una concesión minera quien 
suscriba un contrato de operación, deberá solicitar a la Jefatura de Regulación, Autorización y Control Minero, 
proceda a registrar dicho acto, para lo cual adjuntará a la solicitud: Copia del contrato debidamente registrado en la 
Agencia de Regulación y Control Minero.

Art. 27.- Oposición a concesión de títulos mineros.- Durante el trámite de una autorización para la explotación de 
materiales áridos y pétreos, podrán oponerse motivadamente al otorgamiento de la autorización las siguientes personas:

a) Los titulares mineros que justifiquen que sobre esa misma superficie existe una concesión otorgada a su 
favor;

b) Cualquier persona natural o jurídica que justifique la inminencia de daños ambientales.

La Jefatura de Regulación, Autorización y Control Minero, previa verificación y comprobación de las causas que 
motiven la oposición, adoptará las decisiones que mejor favorezcan al ejercicio de los derechos del titular minero y de 
los ciudadanos.

CAPÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RENUNCIA Y REDUCCION DE DERECHOS MINEROS

Art. 28.- Autoridad competente.-Será competente para conocer y resolver las solicitudes de reducción y 
renuncia de derechos mineros el alcalde o la alcaldesa.

Art. 29.- Solicitud de reducción o renuncia.- La solicitud de la reducción o renuncia deberá contener los 
requisitos que se detallan a continuación y estará acompañada de los documentos que constan en los 
siguientes literales:

a) Título de la concesión;
b) Certificado de pago de patentes de conservación y pago de regalías, si fuere del caso o copia 

certificada de los respectivos comprobantes;
c) Certificado conferido por el Registro Minero, del cual se desprenda la vigencia del título de la 

concesión, los gravámenes limitaciones o prohibiciones que existan respecto del mismo, además de 
la existencia de otros contratos mineros o actos administrativos que consten en dicho Registro y 
que puedan afectar a la concesión;

d) Documento mediante el cual se acredite la aprobación de la auditoría ambiental respecto del área 
materia de la reducción o renuncia, por parte de la autoridad ambiental competente;



e) Determinación del número de hectáreas mineras materia de ia reducción o renuncia;
f) En caso de reducción, determinación del número de hectáreas a reducirse y número de hectáreas 

respecto de las cuales se conservará el derecho minero; y,
g) Determinación de coordenadas UTM, que conforman el nuevo polígono de concesión minera 

reducida.
h) Declaración juramentada que libre y voluntariamente renuncia de los derechos mineros de la 

totalidad del área minera o la reducción del área.

Para el caso de renuncia parcial, y dentro del término de diez días posteriores de recibida la solicitud en la 
Jefatura, previa sumilla de la máxima autoridad, el GADMLA enviará la documentación respectiva a la 
Agencia de Regulación y Control Minero, para que emita el respectivo informe catastral de la nueva área, 
documentación que se remitirá al Ministerio Sectorial, en un plazo máximo de quince días.

La renuncia deberá ser socializada a través de tres publicaciones por la prensa, en un diario de circulación en 
el sector en la que se encuentre ubicada el área que se reducirá o que se renunciará, mediando entre una y 
otra publicación dos días plazo. Así mismo, se fijarán carteles en el lugar, parroquia o cantón, en los que 
conste la información necesaria respeto a estos procesos. Los dos casos tienen por objeto permitir el 
conocimiento y la oposición de los interesados respecto de su participación o injerencia sobre el área motivo 
de reducción o renuncia. El costo de la socialización que se efectúe del proceso de oposición a la renuncia o 
reducción del área concesionada, correrá a cargo del solicitante.

El GAD deberá pronunciarse sobre la solicitud de renuncia parcial, de reducción y de oposición, en un plazo 
máximo de quince días contados a partir de la recepción de los informes provenientes de la Agencia de 
Regulación y Control Minero, sin perjuicio de las responsabilidades que deba asumir el concesionario por la 
existencia de pasivos ambientales en el área renunciada o reducida.

Art. 30.- Solicitud.- Cualquier persona natural o jurídica que pretenda ser titular de una concesión minera para 
materiales áridos y pétreos, bajo el Régimen Especial de Pequeña Minería, deberá presentar una solicitud dirigida al 
Alcalde o Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Lago Agrio, con los siguientes 
requisitos:

a) Nombres y apellidos completos, copia de la cédula de ciudadanía, certificado de votación y domicilio 
del solicitante. En caso de personas jurídicas: nombre de la empresa, razón social o denominación, 
copia actualizada del RUC, nombramiento del representante legal o apoderado debidamente registrado 
y vigente, copia certificada de la escritura pública de constitución debidamente inscrita; o del acto por el 
cual se haya reconocido su personalidad jurídica o sus reformas;

b) Certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Lago Agrio;
c) Certificación de Uso de Suelo emitida por la Dirección de Gestión de Planificación y Ordenamiento

d) SI el área a concesionar para realizar actividades mineras, estuviere superpuesto parcial o totalmente sobre 
el inmueble y no fuere de propiedad del solicitante, deberá presentar la autorización expresa del 
propietario para el uso de su predio, otorgada mediante escritura pública o contrato de 
arrendamiento debidamente legalizado.

e) Estudio de Explotación Minera de materiales áridos y pétreos; que contendrá la acreditación de 
solvencia técnica, económica, montos de inversión, plazos para el desarrollo de actividades de 
explotación y procesamiento;

f) Denominación del área materia de la solicitud, ubicación del área, señalando lugar, parroquia, cantón, 
provincia o circunscripción territorial y número de hectáreas mineras solicitadas;

CAPÍTULO III
DEL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES 

MINERAS DENTRO DEL RÉGIMEN DE PEQUEÑA MINERÍA

Territorial;
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g) Coordenadas catastrales, cuyos valores numéricos serán siempre múltiplos de cien tanto para las X 
como para las Y del punto de partida y de los demás vértices del polígono del área, de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 32 de la Ley de Minería; además de un plano topográfico del área solicitada a escala 
técnicamente adecuada en el sistema de coordenadas que estipule la Jefatura de Regulación, 
Autorización y Control Minero, en el plano constarán las firmas del peticionario y del profesional 
técnico responsable;

h) Declaración juramentada de: asumir la obligación de obtener la respectiva licencia ambiental y dar 
cumplimiento a las obligaciones generadas de esta; cumplir las obligaciones económicas, técnicas y 
sociales contempladas en la Ley de Minería y demás normativa aplicable y de no hallarse incurso en las 
inhabilidades previstas en el artículo 20 de la Ley de Minería y el artículo 153 de la Constitución de la 
República del Ecuador; además de declarar que no es titular de permisos de minería artesanal a nivel 
nacional y que no ha ingresado trámites de minería artesanal en otros Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales del país;

i) Comprobante de pago por derecho a trámite administrativo.
j) Nombre del Asesor Técnico, geólogo, ingeniero geólogo o ingeniero en minas, así como del 

abogado patrocinador del peticionario y del ingeniero ambiental, técnico minero que deberán estar 
debidamente certificados en la Jefatura de Regulación, Autorización y Control Minero;

k) En caso de que el peticionario sea un condominio, cooperativas y asociaciones deberán acompañar la 
escritura pública en la que se designe un procurador común;

l) Lugar donde habrá de notificarse al peticionario, correo electrónico y número telefónico;
m) Firmas del peticionario, asesor técnico, ingeniero ambiental y del abogado patrocinador.

La solicitud y los requisitos antes indicados serán puestos en conocimiento de la Jefatura de Regulación, Autorización y 
Control Minero, quien sustanciará el proceso correspondiente.

Art. 31.- Pago de derecho a trámite.- Por cada solicitud de concesión minera y por una sola vez, el peticionario 
deberá cancelar cinco remuneraciones básicas unificadas.

El valor de este derecho no será reembolsable; para el efecto la Jefatura de Regulación, Autorización y Control 
Minero elaborará la orden de emisión de título de crédito, para que a través del proceso de Rentas se emita dicho 
título; haciéndose efectivo el cobro en Tesorería.

Art.32.- Plazo de la concesión minera.- El plazo de la concesión minera de materiales áridos y pétreos será de hasta 
veinticinco (25) años los mismos que serán renovables previa solicitud hecha por el titular del derecho, antes del 
vencimiento del plazo.

Art. 33.- Inobservancia de requisitos y rectificaciones.- Las solicitudes que no contengan los requisitos señalados en 
la presente ordenanza no se admitirán a trámite y consecuentemente, no serán procesados en el sistema 
administrativo y catastral minero.

Presentada la solicitud y atendidos que fueren sus requisitos la Jefatura de Regulación, Autorización y Control Minero 
dentro del término de quince (15) días procederá a su análisis. En caso de formularse observaciones sobre los 
documentos presentados, ordenara completar y/o aclarar la misma concediéndose el término de diez (10) días para 
el efecto. De no hacerlo así se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud, y se dispondrá el archivo de 
la misma y más documentación presentada.

Art. 34.- Informes Técnicos Previos.- Una vez que la Jefatura de Regulación, Autorización y Control Minero 

reciba la solicitud tendrá el término de quince (15) días para su análisis. Cuando la solicitud cumpla los requisitos o se 
hayan subsanado las observaciones, se calificará la solicitud como clara y completa y la admitirá a trámite; en el 
término de quince (15) días emitirá el respectivo Informe Técnico de campo. Oficiará a la Agencia de Regulación y 
Control Minero para que en el término no mayor de treinta (30) días emita el informe catastral correspondiente, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 150 de la Ley de Minería, en concordancia con el Instructivo para el 
otorgamiento de concesiones mineras para minerales no metálicos o materiales de construcción, de hasta 300 
hectáreas mineras, bajo el régimen de pequeña minería.
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En el evento de que el informe catastral arroje que existe una superposición parcial al área solicitada, se deberá remitir 
al peticionario para la subsanación la cual debe contestar dentro del término de diez (10) días contados a partir de la 
notificación, en caso de no recibir respuesta se sentará razón del hecho, y se dispondrá el archivo de la solicitud.

Art. 35.- Resolución.- En el término de veinte (20) días de haber recibido los Informes técnicos, económicos y 
catastral de la Jefatura de Regulación, Autorización y Control Minero, el alcalde o alcaldesa concederá o negará 

motivadamente el otorgamiento de la concesión minera.

Una vez otorgada la autorización para la explotación de materiales áridos y pétreos, el titular de la concesión dentro 
del plazo de ciento ochenta (180) días, deberá presentar su solicitud con los requisitos atinentes para ejecutar labores 
mineras, caso contrario no podrá iniciar o continuar con las actividades mineras.

Art. 36.- Protocolización y registro.-La Resolución contentiva de la autorización deberá ser protocolizada en 
una notaría pública en el cual se otorgue e inscriba en el Registro Minero de la Agencia de Regulación y 
Control Minero y en los respectivos registros del Gobierno Municipal de Lago Agrio .Teniendo la obligación 
el titular de entregar dos ejemplares del documento legalizado; en la Jefatura de Regulación, Autorización y 
Control Minero.

La falta de inscripción dentro del término de 30 días causará la invalidez y nulidad de pleno derecho de la 
autorización, sin necesidad de trámite o requisito adicional.

Art. 37.- Naturaleza especial.- Las actividades de minería artesanal, por su naturaleza espeaal de subsistencia, distintas 
de la actividad de la pequeña minería, mediana minería y minería a gran escala, no están sujetas al pago de regalías ni 
de patentes, y solo pueden utilizar maquinaria y equipos con capacidades limitadas de carga y producción de 
conformidad con el Instructivo aprobado para caracterización de maquinaria y equipos con capacidad 

limitadas de carga y producción para la minería artesanal.

Art. 38.- Áreas destinadas a realizar labores de minería artesanal.- El Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Lago Agrio, otorgará permisos para realizar labores artesanales de materiales áridos y pétreos en 
áreas cuya superficie se encuentre dentro de los parámetros establecidos en el artículo 134 de la Ley de Minería y 
demás normativa legal vigente, la superficie no será superior a seis (6) hectáreas en aluviales.

Art. 39.- Capacidad de Producción.- En función de los métodos de explotación y/o procesamiento técnicamente 
seleccionados para su aprovechamiento racional, se establece el siguiente rango de producción:

a) Aluviales: Hasta 100 metros cúbicos por día para minería de aluviales o materiales no consolidados, y;

b) Cantera: Hasta 50 toneladas métricas por día en minería a cielo abierto en rocas duras.

CAPÍTULO IV
DE LA MINERÍA ARTESANAL
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Art. 40.- Exoneración del pago de derecho a trámite.- Los trámites de carácter administrativo que deban 
realizarse en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Lago Agrio, para el otorgamiento, 
administración y extinción tendrán un costo tal como lo señala la tabla de tasas de la presente Ordenanza; pero el 
peticionario para minería artesanal estará exento de pago de regalías y patentes según lo que estipula el 

artículo 134 inciso tercero de la Ley de Minería.

Art. 41.-Otorgamiento De Permisos de Minería Artesanal.-EI Alcalde o la Alcaldesa del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Lago Agrio, podrá otorgar permisos para realizar labores de minería artesanal 
en áreas libres, las que no podrán afectar ni interferir con los derechos que emanan de la titularidad de los 
concesionarios mineros. No obstante lo anterior, los concesionarios mineros podrán autorizar la realización de trabajos 
de explotación artesanal en el área de su concesión, previa autorización de la entidad edilicia, debiendo constar en dichos 
contratos la obligación de los mineros artesanales de sujetarse a las instrucciones de los concesionarios en cuanto se 
refiere a normas de seguridad y salud minera, a la estricta observancia de la normativa ambiental minera y al 
aprovechamiento del recurso minero en forma técnica y racional.

Art. 42.- Requisitos.- Las personas que requieran obtener el permiso para realizar labores de minería artesanal 
presentarán una solicitud dirigida al Alcalde o Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Lago Agrio, adjuntando lo siguientes requisitos;

a) Nombres y apellidos completos, copia de la cédula de ciudadanía, certificado de votación y domicilio del 
solicitante. En caso de asociaciones, nombre de la sociedad, copia actualizada del RUC, nombramiento del 
representante legal, copia certificada del acto por el cual se haya reconocido su personalidad jurídica o sus 
reformas;

b) Certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Lago Agrio;

c) Certificación de Uso de Suelo emitida por la Dirección de Gestión de Planificación y Ordenamiento Territorial;

d) Si el inmueble en que se va a realizar la explotación no fuere de propiedad del solicitante, deberá presentar 
la autorización expresa del propietario de terreno para el uso de su predio, para realizar labores de minería 
artesanal, otorgada mediante escritura pública o contrato de arrendamiento debidamente legalizado; 
dicha autorización o contrato debe tener una duración de diez (10) años, que es plazo efectivo del permiso de 
minería artesanal;

e) Memoria Técnica del Proyecto de pre factibilidad de actividades mineras artesanales para materiales áridos 
y pétreos; que contendrá montos de inversión, métodos y técnicas a ser utilizados, maquinaria y equipos de 
capacidades limitadas de conformidad al Instructivo aprobado por la Agencia de Regulación y Control 
Mineroy el Instructivo para caracterización de maquinaria y equipos con capacidad limitadas de 
carga y producción para la minería artesanal, aprobado por la máxima autoridad del Gobierno 
Municipal de Lago Agrio, cronograma de actividades mineras;

f) Denominación del área, ubicación del área, señalando lugar, parroquia, cantón, provincia o circunscripción 
territorial y número de hectáreas mineras solicitadas que deberán ser concordantes con lo establecido en 
la Ley de Minería;

CAPITULO V
DEL OTORGAMIENTO DE PERMISOS 

DE MINERÍA ARTESANAL

18

Dirección: 12 de Febrero y Cofanes/Teléfonos: 062 830 612 - 062 830 144 * Fax: 062 830 559 
——̂  E-mail: info@ilagoagrio.gob.ee

mailto:info@ilagoagrio.gob.ee


g) Coordenadas catastrales, cuyos valores numéricos serán siempre múltiplos de cien tanto para las X como 
para las Y del punto de partida y de los demás vértices del polígono del área, de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 32 de la Ley de Minería; además de un plano topográfico del área solicitada a escala 
técnicamente adecuada en el sistemas de coordenadas que estipule la Jefatura de Regulación, 
Autorización y Control Minero, en el plano constarán las firmas del peticionario y del profesional 
técnico responsable;

h) Declaración juramentada en la que indique que no es titular de permisos de minería artesanal a nivel 
nacional y que no ha ingresado trámites de minería artesanal en otros Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales del país;

i) Lugar donde habrá de notificarse al peticionario, casilla judicial y/o correo electrónico; firmas del 
peticionario

Los requisitos antes indicados serán puestos en conocimiento de la Jefatura de Regulación, Autorización y
Control Minero, quien sustanciará el proceso correspondiente.

Art. 43.- Plazo del permiso.- El plazo del permiso para realizar labores de minería artesanal de materiales áridos y 
pétreos será de hasta diez (10) años los mismo que serán renovables previa solicitud hecha por el titular del derecho, 
antes del vencimiento del plazo.

Art. 44.- Procedimiento para el otorgamiento de permiso artesanal.- Los requisitos, informes técnicos previos, 
resolución, protocolización y registro, se sujetarán a las disposiciones determinadas en la presente Ordenanza.

Art. 45.- Prohibición.- Se prohíbe en forma expresa el otorgamiento de más de un permiso a una misma persona, para 
actividades en minería artesanal.

Art. 46.- Derechos y Obligaciones.- Se entiende por derechos mineros artesanales, aquellos que emanan de los 
permisos otorgados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Lago Agrio, los que tienen el 
carácter de intransferibles, por lo que no son susceptibles de cesión y transferencia, excepto por causa de muerte. 
Los titulares de permisos de minería artesanal gozan de los derechos a que se refiere al artículo 62 del Reglamento 
General de la Ley de Minería., y están sujetos al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Título IV, Capitulo 
1 de la Ley de Minería en lo que les fuere aplicable y las que consten de manera expresa en los respectivos permisos y 
sean asumidas por sus titulares deben ser cumplidas por estos, como condición para el goce de los beneficios establecidos 
en la normativa legal aplicable al régimen especial de minería artesanal. En consecuencia, su inobservancia o 
incumplimiento, constituirán causales de sanciones administrativas, pecuniarias, civiles, penales o ambientales a las que 
hubiere lugar; e incluso de extinción de derechos y fundamento para la revocatoria de tales permisos.

CAPÍTULO VI
DE LA MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE 

MINERÍA ARTESANAL A PEQUEÑA MINERÍA

Art.47.- Requisitos para la modificación de modalidad de permiso de minería artesanal a concesión en pequeña 
minería.-Por efecto de la actividad desarrollada en la etapa de explotación, volúmenes de extracción, inversión, 
condiciones tecnológicas de extracción y producción, los mineros artesanales o de sustento pueden acceder a la 
categorización de pequeños mineros, a petición de parte o por verificación de la Jefatura de Regulación, Autorización y 
Control Minero, cuando se modifiquen las condiciones establecidas en la Ley y la presente Ordenanza.



Para la modificación de régimen de minería artesanal a pequeña minería, los mineros artesanales presentaran con 
una solicitud en la cual conste y acompañe lo siguiente:

1. Identificación del o los peticionarios indicando nombres y apellidos y números de cédula, en caso de ser 
personas naturales, y para personas jurídicas, nombre de la compañía u asociación, nombrede 
representante legal, número de Registro Único de Contribuyentes RUC;
2. En el caso de personas naturales, presentarán: copias actualizadas de la cédula de identidad o ciudadanía 
según corresponda, certificado de votación actualizado, Registro Único de Contribuyentes RUC y certificado 
de cumplimiento de obligaciones tributarias;
Las personas jurídicas constituidas al amparo de la Ley de Compañías, presentarán: el certificado vigente de 
cumplimiento de obligaciones emitido por la Superintendencia de Compañías o Intendencias según sea el 
caso, copia actualizada del RUC, certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias, copias certificadas 
de la escritura pública de constitución y sus reformas encaso de haberlas, del nombramiento vigente del 
representante legal o apoderado, inscrito en el Registro Mercantil.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil, constituidas al amparo del Reglamento para la Aprobación de 
Estatutos, Reformas y Codificaciones, Liquidaciones y Disolución y Registro de Socios y Directivas, de las 
Organizaciones previstas en el Código Civil y Leyes Especiales, deberán presentar copias del Acuerdo 
Ministerial por el cual se haya reconocido su personalidad jurídica y sus reformasen caso de tenerlas, 
certificado de nombramiento otorgado por el Ministerio que confirió dicha personalidad, debidamente 
registrado y vigente, copia actualizada del RUC y certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias;
3. Declaración Juramentada ante Notario Público, de manera conjunta por todos los peticionarios, donde 
conste su voluntad de renunciar al régimen de minería artesanal a fin de asumir todas las responsabilidades 
técnicas, económicas, sociales y ambientales en lo referente a la modificación de modalidad de permisos de 
minería artesanal a concesión en pequeña minería;
4. Identificación de las áreas, determinando: Nombres o denominaciones, códigos y ubicación detallando 
lugar, parroquia, cantón, provincia o circunscripción territorial, además de que el mineral a explotarse 
deberá corresponder al mismo tipo (materiales de construcción).
5. Número de hectáreas mineras e identificación de coordenadas de los vértices del polígono que delimite 
el área que resultaría de ello, cuyos valores numéricos serán siempre múltiplos de cien, tanto para las X, 

como para las Y, y las coordenadas catastrales de cada uno de los vértices del polígono del área solicitante;
6. Copia de las resoluciones de los permisos para realizar labores de minería artesanal, mismos que 
deberán estar debidamente inscritos en el Registro Minero a cargo de la Agencia de Regulación y Control 
Minero ARCOM.
7. Certificado conferido por la ARCOM, del cual se desprenda la vigencia del título, limitaciones o 
prohibiciones y demás actos administrativos que puedan afectar a la vigencia del permiso, respecto de cada 
una de las áreas de las labores de minería artesanal.
8. Copia de los actos administrativos previos fundamentados y favorables (Ficha ambiental, permiso de 
agua, permiso del INPC), emitidos por las autoridades competentes;
9. Certificado de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) 
del título profesional del asesor técnico (geólogo, ingeniero geólogo o ingeniero en minas) así como del 
abogado patrocinador del o los peticionarios;
10. Designación de una casilla judicial, en el lugar de presentación de la solicitud, para efecto de 
notificaciones; y,
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11. Firmas de los peticionarios, su representante o apoderado según corresponda, su asesor técnico y del 
abogado patrocinador.
12. Copia de la Certificación de Uso de Suelo emitida por la Dirección de Planificación Municipal.
13. Certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Lago Agrio 

actualizado.
14. Estudio de Explotación Minera de materiales áridos y pétreos; que contendrá la acreditación de 
solvencia técnica, económica, montos de inversión, plazos para el desarrollo de actividades de 

explotación y procesamiento;
15. Declaración juramentada de: asumir la obligación de obtener la respectiva licencia ambiental y 
dar cumplimiento a las obligaciones generadas de esta; cumplir las obligaciones económicas, técnicas y 
sociales contempladas en la Ley de Minería y demás normativa aplicable y de no hallarse incurso en las 
inhabilidades previstas en el artículo 20 de la Ley de Minería y el artículo 153 de la Constitución de la 
República del Ecuador; además de declarar que no es titular de permisos de minería artesanal a nivel 
nacional y que no ha ingresado trámites de minería artesanal en otros Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales del país;

Art. 48. Análisis y Evaluación.-Una vez recibida la solicitud, la Jefatura de Regulación, Autorización y Control Minero, 
la calificará u observará, en el término de diez (10) días.

En caso de que existan observaciones, la Jefatura de Regulación, Autorización y Control Minero, notificará a los 

solicitantes para que la aclaren o completen, dentro del término de diez (10) días; caso contrario dicha solicitud se 
entenderá como no presentada y se procederá de oficio con el archivo.

Calificada la solicitud, la Jefatura de Regulación, Autorización y Control Minero, en el término de veinte (20) días 
emitirá previo verificación en campo los siguientes informes de manera conjunta:

a. Informe económico sobre el pago del valor por concepto del derecho de trámite en caso de que proceda; y,

b. Informe legal sobre la capacidad de los peticionarios para proceder al no tener más de un permiso de minería 
artesanal a nivel nacional ni como titular ni como socio; e, informe legal sobre la pertinencia de la modificación de 
modalidad.

La Jefatura dentro del término de diez (10) días emitirá una resolución motivada que contendrá:

a) La autorización y aprobación de la modificación de la modalidad;
b) Nombres y apellidos completos del concesionario si es persona natural, o la denominación de la persona 

jurídica, de ser el caso;
c) El otorgamiento del título minero de concesión para pequeña minería;
d) Plazo de vigencia, el cual corresponderá al tiempo restante del permiso artesanal más antiguo;
e) Número de hectáreas, el mismo que corresponderá al del área de la labor minera resultante, el cual no será 

modificado por aplicación de este cambio concesional;
f) Ubicación geográfica del área de la labor minera resultante con mención del lugar, parroquia, cantón, 

provincia o circunscripción territorial;
g) Denominación del área y su respectivo código;
h) Identificación del material a extraerse y métodos de explotación.
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i) Coordenadas de los vértices de la concesión; SI los informes emitidos por la ARCOM son desfavorables, la 

modificación de la modalidad no se efectuará y los permisos de minería artesanal correspondientes 
volverán a su estado anterior, previo resolución motivada.

Si los informes emitidos por los técnicos de la Jefatura de Regulación, Autorización y Control Minero son 
desfavorables, la modificación de la modalidad no se efectuará y los permisos de minería artesanal 
correspondientes volverán a su estado anterior, previo resolución motivada.

Art. 49.- Obligaciones y Protocolización.- Los titulares mineros de los permisos para realizar labores dentro 
del régimen de minería artesanal, con la emisión de la resolución referida precedentemente, perderán todos 
los derechos y obligaciones de dicho régimen, asumiendo con la obtención de la concesión para pequeña 
minería resultante de la modificación de la modalidad las obligaciones establecidas en laLey de Minería, sus 
reglamentos, y la presente Ordenanza, destacando entre otras:

a. Obtener por parte de la Autoridad Ambiental Nacional, la respectiva Licencia Ambiental;

b. Pagar la patente, regalías y otras obligaciones tributarias;

c. Presentar manifiestos anuales de explotación que tendrán el carácter de declaración juramentada en los 
que se indicarán los volúmenes explotados y el contenido promedio del mineral;

d. Observar normas de carácter social y ambiental;

e. Contar con un Reglamento Interno de Seguridad e Higiene Minera-Industrial;

f. Cumplir con las disposiciones de la Ley de Patrimonio Cultural;

g. Alinderar y demarcar su concesión;

h. Mantener procesos y programas permanentes de entrenamiento y capacitación para su personal a todo 
nivel.

Dentro del plazo de (30) días notificado el concesionario deberá protocolizar en cualquier notaría a nivel 
nacional e inscribirlo en la Agencia de Regulación y Control Minero y registrarlo en la Jefatura de Regulación, 
Autorización y Control Minero.

La falta de Inscripción de la resolución de concesiones mineras dentro del término previsto, causará su 
invalidez de pleno derecho, sin necesidad de trámite ni requisito adicional de ninguna naturaleza y caducará 
el permiso para realizar labores de minería artesanal y el área quedará libre.

Art. 50.- Autorización.- El Alcalde o la Alcaldesadel Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Lago Agrio, autorizará el inicio de ejecución de actividades mineras, a los titulares de derechos mineros que 
cuenten con los actos administrativos motivados y favorables de la Autoridad Ambiental competente y de la 
Autoridad Única del Agua; así como también con la declaración juramentada descrita en el segundo inciso del Art.

CAPÍTULO Vil
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