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1. Introducción 

 

La extracción de materiales es considerada como una de las actividades que mayor incremento ha 

tenido en los últimos años, el Programa del Medio Ambiente de las Naciones Unidas en su informe 

“Flujos globales de materiales y productividad de recursos” determinó que a nivel mundial la cantidad 

de materias primas extraídas aumentó de 22 millones de toneladas en el año 1970 a 70 mil millones 

de toneladas en el 2010; en lo que se refiere a minerales no metálicos, entre ellos los materiales de 

construcción, presentan un incremento de 5% anual. Este incremento está dado principalmente por el 

nivel de consumo de países como China que, para sostener su transformación industrial y urbana, 

requieren grandes cantidades de materiales como hierro, cemento, energía, materiales de 

construcción, entre otros. El informe además refleja el impacto ambiental negativo dado por los 

insostenibles niveles de extracción de materiales (UNEP, 2016). 

 

Entre las principales debilidades que se presentan para lograr una eficiente explotación de materiales 

áridos y pétreos están la falta de capacidad administrativa y técnica de los concesionarios mineros, la 

variabilidad del sector de la construcción, la falta de tecnología, entre otros. Por el lado del gobierno, 

una de las principales debilidades es la falta de capacidad técnica del personal para asegurar que se 

estén cumpliendo con los parámentos ambientales y sociales necesarios, además del insuficiente 

ámbito normativo (Cardenas & Chaparro, 2004). 

 

En este contexto, es importante recalcar el rol de los GAD municipales como titulares de la 

competencia y demás actores como: Ministerio de Minería, Ministerio del Ambiente, Secretaría 

Nacional del Agua y la Agencia de Regulación y Control Minero, en lograr a través de su gestión una 

explotación de materiales áridos y pétreos eficiente, sostenible, responsable con el ambiente y 

articulada con los planes de desarrollo territorial, de tal manera que, aporte al desarrollo económico y 

social de su territorio. 

 

El presente informe tiene como objetivo describir las principales características de la competencia de 

regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos y los avances 

experimentados desde que fue regulada mediante la Resolución Nro. 0004-CNC-2014. Para ello, se 

presentan experiencias internacionales en la gestión de esta competencia en Bolívia, Colombia y 

Chile, se analiza el marco legal y modelo de gestión aplicado en el Ecuador, los actores que 

intervienen, las acciones realizadas por el gobierno central como rector de la competencia y las 

realizadas por los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales, como titulares de la misma. 
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2. Experiencias internacionales en la gestión de la explotación de áridos y pétreos 

 

A continuación, se presentan las principales características en el ámbito normativo y actores 

principales en la gestión de la competencia de explotación de materiales áridos y pétreos en Bolivia, 

Colombia y Chile. En Bolivia la competencia ha sido descentralizada y transferida a los municipios, 

para el caso de Colombia es una atribución del gobierno central, y en Chile se aplica la gestión 

compartida entre el gobierno central y municipios. 

 

2.1. Bolivia 

 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en su artículo 269 establece que su 

territorio se divide en departamentos, provincias, municipios y territorios indígenas originarios 

campesinos. En relación con la explotación de materiales áridos y pétreos en cauces, ríos, 

pozos y canteras, el 20 de junio del 2006 con la expedición de la Ley No. 3425, se establece 

que la autoridad competente en áridos y agregados son los Gobiernos Municipales, en 

coordinación con las organizaciones campesinas y las comunidades colindantes con los ríos 

(Art. 2 de la Ley No. 3425). Es importante mencionar que el artículo 3 de la referida ley define a 

los áridos o agregados como “[…] la arena, cascajo, ripio, piedra, grava, gravilla, lama, arcilla y 

turba que se encuentran en forma superficial o de forma subterránea en las cuencas, en los 

lechos, abanicos, cursos y/o márgenes de los ríos activos o secos y que son utilizados en 

actividades relacionadas a la construcción”. 

 

En el ámbito normativo los Gobiernos Municipales para la administración y regulación de la 

explotación de áridos y agregados se basan principalmente en la Ley No. 3425, el Reglamento 

a la Ley No. 3425, Ley No. 1333 de Medio Ambiente y Reglamento ambiental, aprovechamiento 

de áridos y agregados (RRAA) del 2009. 

 

El artículo 2 de la Ley No. 3425 y el artículo 4 de la Ley No. 535 del 28 de mayo del 2014 

determinan que el manejo y la explotación de áridos y agregados quedan excluidos de la 

competencia de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM, de esta manera 

todas las atribuciones (administración y regulación) son transferidas a los Gobiernos 

Municipales. En este sentido, los Gobiernos Municipales son los encargados de otorgar las 

concesiones de explotación de agregados y verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y 

legales previo su autorización (Art. 6 de la Ley No. 3425). 
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Para la correcta gestión de la competencia el artículo 4 de la Ley No. 3425 establece que los 

Gobiernos Municipales, a través de ordenanzas, deben expedir normas para la explotación de 

áridos en concordancia con la Ley de Medio Ambiente y sus respectivos reglamentos. 

 

A continuación, se detallan las instituciones relacionadas con la explotación de áridos y sus 

principales atribuciones en función al Reglamento a la Ley No. 3425:  

 

 El Ministerio de Medio Ambiente y Agua: es la Autoridad Ambiental Competente 

Nacional; el Reglamento ambiental, aprovechamiento de áridos y agregados - RRAA en el 

artículo 5 establece que ejerce funciones como órgano normativo en materia ambiental y 

funciones de fiscalización ambiental a nivel nacional, sobre las actividades de 

aprovechamiento de áridos. Además, otorga las licencias ambientales, las cuales son un 

requisito indispensable con el que deben contar los autorizados antes de iniciar con la 

explotación de áridos y agregados. Por otro lado, el Reglamento a la Ley No. 3425 

determina que es el órgano que elabora y revisa el Plan Nacional de Cuencas y los Planes 

de Manejo de Cuencas o Microcuencas elaborados por los Gobiernos Municipales, apoyar 

en la elaboración de las guías técnicas para el aprovechamiento y explotación de áridos y 

agregados, entre otras. 

 

 Gobierno Municipal: es la Autoridad Competente para la administración y la regulación de 

áridos y agregados. A través del Concejo Municipal, en el marco de su competencia, 

cumplirá con las funciones normativas, fiscalizadoras y deliberantes, en relación con las 

políticas de administración y regulación de aprovechamiento y explotación de áridos y 

agregados, en coordinación con el Órgano Regulador. 

 

 Concejo Municipal: es el órgano fiscalizador de todas las actividades relacionadas a la 

extracción, aprovechamiento y/o explotación de áridos y agregados, además es el 

encargado de aprobar mediante ordenanzas municipales las patentes e ingresos no 

tributarios para el aprovechamiento de áridos y agregados, el plan de manejo de áridos en 

cuencas y ríos, la normativa para el otorgamiento de autorizaciones, administración y 

regulación para el aprovechamiento y explotación de áridos y agregados; y la norma para 

procedimiento técnico de infracciones y sanciones. 
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 Órgano Regulador: es la instancia de control, supervisión, coordinación, consulta y 

concertación de políticas y normas relativas a la administración y regulación de la 

explotación y aprovechamiento de los áridos y agregados. 

 

 Comités coadyuvantes: son instancias reguladoras que cooperan y coordinan sus 

actividades con el órgano regulador, se conforman en cada uno de los ríos y su cuenca o en 

cada una de las áreas donde se encuentren los áridos y agregados. 

 

 Organizaciones sociales: son las organizaciones campesinas, indígenas, originarias, de 

regantes y las comunidades colindantes con los ríos y/o comunidades donde se ubican los 

áridos y agregados, mediante sus representantes pueden participar en la formulación y 

evaluación de planes y normas, evaluaciones técnicas y legales a las concesiones, control y 

supervisión del cumplimiento de las normas, entre otros procesos relacionadas al 

aprovechamiento y explotación de áridos. 

 

Un aspecto importante en la gestión de la competencia son los recursos que disponen los 

Gobiernos Municipales, el artículo 5 de la Ley No. 3425 determina que “[…] mediante 

ordenanzas municipales, aprobaran las tasas por la explotación de los áridos; estos recursos 

estarán destinados al plan de manejo de los ríos y cuencas, a la construcción de defensivos y a 

obras que beneficien a las comunidades colindantes con los ríos”. Además, en el artículo 25 del 

Reglamento a la Ley No. 3425 se establece que los Gobiernos Municipales podrán fijar patentes 

para el uso o aprovechamiento de los áridos y agregados; y además podrán obtener ingresos no 

tributarios por concepto de compensación en la explotación. 

 

Los artículos 26 y 27 del Reglamento a la Ley No. 3425 determinan que los recursos serán 

destinados para el plan de manejo de los ríos y cuencas, construcción de obras y proyectos que 

beneficien a las comunidades colindantes con los ríos y a las organizaciones sociales, 

forestación, gastos de control, fiscalización y cobro; mitigación de impactos ambientales1, entre 

otros. En caso de que los recursos tengan un uso distinto a los señalados, se implantan 

acciones legales a los infractores. 

 

En lo relacionado a la gestión ambiental de la explotación de áridos, el artículo 4 de la Ley No. 

3425 establece que los Gobiernos Municipales podrán gestionar auditorías ambientales, declarar 

                                                           
1 La mitigación de impactos ambientales con recursos públicos procederá excepcionalmente cuando no sea posible 
determinar un responsable (Art. 27, Reglamento de la Ley 3425). 
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pausas ecológicas y, de forma obligatoria, realizar evaluaciones tanto técnicas como legales de 

las concesiones otorgadas. Además, deben ejercer la competencia en el marco establecido por 

el Reglamento Ambiental, Aprovechamiento de Áridos y Agregados cuyo objeto es “regular y 

establecer los límites y procedimientos ambientales para la explotación de áridos y agregados, 

durante las fases de implementación, operación, cierre, rehabilitación y abandono de 

actividades” (Art.1, RRAA). 

 

Además, los Gobiernos Municipales cuentan con la “Guía técnica para el aprovechamiento de 

áridos en cauces de ríos y afluentes”, elaborada por el Ministerio del Ambiente y Agua, publicada 

en el año 2016, y que tiene como objetivo proporcionar las herramientas técnicas para la 

correcta planificación, administración, regulación y manejo de las actividades de 

aprovechamiento y explotación de áridos y agregados. 

 

2.2. Colombia 

 

La Constitución colombiana establece que su territorio se divide en departamentos, municipios y 

un distrito capital. En este territorio la competencia de la explotación de materiales áridos es 

exclusiva de la autoridad minera nacional que es el Ministerio de Minas y Energía, esto implica 

que la competencia no ha sido transferida a los gobiernos subnacionales, pero si es susceptible 

de delegación, ya que los artículos 319 y 320 de la Ley 685 del año 2011 establecen que puede 

darse tanto delegaciones internas2 (dependencias centrales) como delegaciones externas3 

(gobiernos subnacionales).  

 

El artículo 11 de la Ley 685 define a áridos o materiales de construcción como “los productos 

pétreos explotados en minas y canteras usados, generalmente, en la industria de la 

construcción como agregados en la fabricación de piezas de concreto, morteros, pavimentos, 

obras de tierra y otros productos similares. También, para los mismos efectos, son materiales 

de construcción, los materiales de arrastre tales como arenas, gravas y las piedras yacentes en 

el cauce y orillas de las corrientes de agua, vegas de inundación y otros terrenos aluviales”. 

                                                           
2 (Ley 685, 2011) “Artículo 319. Delegación Interna: La autoridad minera podrá cumplir todas las funciones de 

tramitación y otorgamiento de los contratos de concesión a través de sus dependencias centrales, regionales locales 

de que disponga. La delegación interna de funciones la hará hasta el nivel que las normas de organización 

administrativa permitan”. 
3(Ley 685, 2011) “Artículo 320. Delegación Externa. La autoridad minera, previa reglamentación, podrá delegar en 
forma permanente, temporal u ocasional, sus funciones de tramitación y celebración de los contratos de concesión, 
así como la vigilancia y control de su ejecución, en los gobernadores de departamento y en los alcaldes de ciudades 
capitales de departamento”. 
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Además, el mismo artículo establece que el otorgamiento, vigencia y ejercicio del derecho a 

explorar y explotar los materiales de construcción son de la competencia exclusiva de la 

autoridad minera (Art. 11, Ley 685). 

 

Las principales leyes y/o normas con la que se regula la competencia son las siguientes: 

 

 Ley 685 de 2010 donde se expide el Código de Minas, el cual tiene como uno de sus 

objetivos el fomentar y regular la exploración técnica y la explotación de los recursos 

mineros de propiedad estatal y privada, de manera sostenible (Art.1 Ley 685). 

 

 Ley 99 de 1993 por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y establece los 

lineamientos para la protección, conservación, restauración y recuperación de los recursos 

naturales. 

 

 Guías Minero-Ambientales que, para Ramírez (2008), constituyen un elemento técnico que 

ayuda a todos los actores (concesionarios mineros, entidades mineras y ambientales) que 

intervienen en proyectos mineros, a promover el desarrollo sostenible y ambiental de los 

mismos. 

 

 Plan Nacional de Desarrollo Minero cuyo objetivo es orientar la gestión y la inversión del 

Estado en torno a las estrategias y acciones diseñadas para concretar las políticas del 

Gobierno Nacional respecto al desarrollo de la industria minera (Ministerio de Minas y 

Energía, 2017). 

 

En la gestión, regulación y control de la explotación de materiales de construcción en Colombia, 

intervienen las siguientes instituciones: 

 

 Ministerio de Minas y Energía: es el rector de la política minera, tiene como objetivo 

formular, optar, dirigir y coordinar las políticas, planes y programas del sector minero (Art. 

1, Decreto 381 de 2012). 

 Unidad de Planeación Minero-Energética: es un órgano técnico adscrito al Ministerio de 

Minas y Energía que tiene como objetivo la planeación del desarrollo minero. 

 Agencia Nacional de Minería: es la autoridad minera nacional, tiene como objetivo 

administrar los recursos minerales del Estado de forma eficiente, eficaz y transparente, 
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además, es la encargada de otorgar los derechos para la exploración y explotación de 

estos (Art. 3, Decreto 4134 de 2011). 

 Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia: es la autoridad minera delegada 

por la Agencia Nacional de Minería, realiza funciones4 de tramitación, concesiones, 

seguimiento y control del recurso minero únicamente en el Departamento de Antioquia 

(Resolución No. 271 del 18 de abril de 2013). 

 Servicio Geológico Colombiano: es el órgano encargado de la investigación y la 

generación del conocimiento geo científico. 

 Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA): es el órgano encargado de la 

regulación ambiental de los proyectos, obras y actividades mineras. Se encarga de otorgar 

o negar las respectivas licencias ambientales (Decreto 1076 de 2015). 

 Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible: es el órgano rector de la gestión 

pública ambiental y administrativa de los recursos naturales. 

 

En relación con los recursos para la gestión de la competencia, el artículo 227 de la Ley 685 

determina que “[…] toda explotación de recursos naturales no renovables de propiedad estatal 

genera una regalía como contraprestación obligatoria. Esta consiste en un porcentaje, fijo o 

progresivo, del producto bruto explotado objeto del título minero y sus subproductos, calculado 

o medido al borde o en boca de mina, pagadero en dinero o en especie […]”. 

 

La explotación de materiales de construcción debe regirse a la normativa ambiental dada por la 

Ley 99 de 1993 y el Decreto 2820 del 2010 en el que se establece el otorgamiento de la licencia 

ambiental. Entre los requisitos que solicita la autoridad minera a los concesionarios para iniciar 

la explotación minera están: estudio de impacto ambiental que debe ser aprobado por el 

Ministerio del Ambiente y la licencia ambiental. 

 

2.3.  Chile 

 

La Constitución Chilena establece que el territorio se divide en regiones, provincias y 

comunas/municipalidades. La industria de los áridos y pétreos no está bajo la competencia de 

un solo organismo, ya que depende del lugar donde se realice la explotación y el 

procesamiento. El informe realizado por la Comisión Nacional de Áridos - CNA (2001) determina 

que “La extracción y su procesamiento puede efectuarse en bienes nacionales, ya sean de uso 

                                                           
4 La autoridad minera nacional tiene la potestad de determinar que funciones son las que se van a delegar. 
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público o en bienes fiscales; en bienes de dominio municipal; o en bienes de propiedad 

privada”.  

 

No existe un marco normativo único que regule la explotación de áridos a nivel nacional, cada 

Municipalidad establece su propia regulación a través de las ordenanzas municipales y las 

distintas modalidades de extracción se rigen por el Código Civil. Por otro lado, al no ser 

sustancias minerales, el Código de Minería en el artículo 13 establece que los materiales áridos 

no se rigen por el mencionado Código (Orrego, Harris Moya, & Cavada Herrera , 2016). Dado 

que no existe un marco normativo único, no consta una definición específica de lo que se 

considera material árido en este país; sin embargo, en el Código de Minería hacen una 

referencia al material árido como “arenas, rocas y demás materiales aplicables directamente a 

la construcción”.  

 

Para los bienes nacionales de uso público o cauces naturales, la Ley Orgánica Constitucional 

de Municipalidades establece que la autoridad competente es la Municipalidad, en este sentido 

es el órgano encargado de otorgar las concesiones y permisos de extracción de áridos. Previo a 

la entrega de la concesión se solicita la viabilidad técnica del proyecto al Ministerio de Obras 

Públicas. 

 

Para el caso de la extracción de áridos desde playas y lagos, el órgano encargado de su 

administración es el Ministerio de Defensa Nacional a través de la Subsecretaría de Marina. Por 

otro lado, para la extracción de áridos desde bienes fiscales (que no sean cauces, playas ni 

lagos) y bienes municipales, el órgano encargado es el Ministerio de Bienes Nacionales, y para 

el caso de bienes particulares (pozos y canteras), los propietarios deberán regirse a 

Planificación Territorial y Protección del Medio Ambiente (CNA, 2001). 

 

Entre las principales instituciones que intervienen en la competencia de explotación de 

materiales áridos están: 

 

 Ministerio de Obras Públicas: tiene como misión recuperar, fortalecer y avanzar en la 

provisión y gestión de obras y servicios de infraestructura para la conectividad, la 

protección del territorio y las personas, la edificación pública y el aprovechamiento óptimo 

de los recursos hídricos; asegurando la provisión y cuidado de los recursos hídricos y del 

medio ambiente, para contribuir en el desarrollo económico, social y cultural, promoviendo 

la equidad, calidad de vida e igualdad de oportunidades de las personas. Entre sus 
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principales funciones está la asesoría técnica a los municipios que reciben solicitudes de 

extracción de áridos de un cauce natural, el análisis de la viabilidad técnica de los 

proyectos de explotación la aprobación de la realización de estos. Esta institución no 

concede los permisos de extracción. 

 

 Municipalidad: es el órgano con la facultad de autorizar la explotación de materiales áridos 

y pétreos en cauces naturales, luego de tener la aprobación técnica del Ministerio de Obras 

Públicas. Su gestión en esta competencia está regulada a través de la ordenanza 

municipal. 

 

Los recursos que se pueden generar por la competencia de extracción de materiales áridos se 

determinan en los artículos 23 y 41 del Decreto No. 2385 sobre Rentas Municipales. El artículo 

23 del Decreto establece que las actividades extractivas lucrativas se encuentran gravadas con 

el pago de la patente municipal y el artículo 41 del mismo cuerpo legal señala que la 

Municipalidad puede cobrar “derechos municipales por la extracción de arena, ripio y otros 

materiales, de bienes nacionales de uso público, o desde pozos lastreros ubicados en 

inmuebles de propiedad particular". Este pago no implica que se deba contar con una 

autorización por parte de la Municipalidad para la explotación de áridos (CNA, 2001). 

 

En lo relacionado al control ambiental en la explotación de materiales áridos, únicamente la 

extracción industrial5 de áridos se encuentra enmarcada en el Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental. Este Sistema tiene como principal objetivo determinar el nivel de impacto 

ambiental que generan los proyectos de explotación de áridos, a través de una evaluación 

ambiental (Orrego, Harris Moya, & Cavada Herrera , 2016). 

  

                                                           
5 Extracción de cantidades iguales o superiores a cuatrocientos metros cúbicos diarios (400 m3d) o cien mil metros 
cúbicos (100.000 m3) totales de material extraído durante la vida útil del proyecto o actividad. 
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3. Gestión de la competencia de áridos y pétreos 

 

3.1. Marco legal 

 

El artículo 264 numeral 12 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 55 literal 

l) del Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establecen que la 

competencia de 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 es competencia 

exclusiva de los GAD municipales. 

 

El artículo 141 del Cootad determina que los GAD municipales deberán 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 esto deberán expedir 

ordenanzas que contemplen la remediación de los impactos ambientales, sociales y en la 

infraestructura vial, provocados por la actividad de explotación de áridos y pétreos, e 

implementarán mecanismos para su complimiento. 

 

En lo relacionado a recursos para la competencia, el artículo 141 del Cootad también señala 

que los GAD municipales establecerán y recaudan la regalía correspondiente, y deberán 

autorizar el acceso sin costo al aprovechamiento de los materiales pétreos necesarios para la 

obra pública de las instituciones del sector público y de los GAD. 

 

La Ley de Minería 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, 

playas de mar y canteras, de acuerdo con el Reglamento Especial que establecerá los 

requisitos, limitaciones y procedimientos para el efecto. El ejercicio de la competencia deberá 

ceñirse a los principios, derechos y obligaciones contempladas en las ordenanzas municipales 

que se emitan al respecto. No establecerán condiciones y obligaciones distintas a las 

establecidas en la presente ley y sus reglamentos” (Art. 142).  

 

El artículo 93 de la ley antes mencionada establece que el total de regalías provenientes de la 

explotación de materiales áridos y pétreos serán destinadas a los GAD municipales donde se 

generen. Además, el artículo 144 de la misma ley señala que el Estado, directamente o a través 
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de sus contratistas, podrá aprovechar libremente los materiales de construcción para obras 

públicas. 

 

El artículo 2 del Reglamento Especial para Explotación de Materiales Áridos y Pétreos define al 

material árido y pétreo como “aquel que resulta de la disgregación y desgaste de las rocas y se 

caracteriza por su estabilidad química, resistencia mecánica y tamaño; y, se consideran 

materiales pétreos, los agregados minerales que son suficientemente consistentes y resistentes 

a agentes atmosféricos, provenientes de macizos rocosos, generalmente magmáticos”. 

Además, el artículo 9 del mismo Reglamento establece que los GAD municipales son los que 

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; y realizarán la regulación y el 

control de la explotación de los mismos en concordancia con lo establecido en la Constitución y 

la Ley de Minería. 

 

En lo relacionado al marco regulatorio 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, el artículo 11 del Reglamento Especial para Explotación de 

Materiales Áridos y Pétreos determina que “[…] debe ceñirse a los principios, derechos y 

obligaciones contempladas en la Ley de Minería, el presente Reglamento, su Reglamento 

General, el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en la República del Ecuador, el 

Reglamento del Régimen Especial de Pequeña Minería y Minería Artesanal; el Reglamento de 

Seguridad Minera, el Reglamento del Régimen especial para el libre aprovechamiento de 

materiales de construcción para la obra pública y más reglamentos e instructivos aplicables en 

materia minera, así como a los derechos y obligaciones que se generen por el otorgamiento de 

un derecho minero “.  

 

El Reglamento Ambiental de Actividades Mineras en su artículo 3 establece que el Ministerio 

del Ambiente ejerce las potestades de Autoridad Ambiental Nacional y su rectoría en el Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. Por otro lado, el Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA) establece que los GAD provinciales, y/o 

municipales pueden acreditarse como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAr) 

ante el Sistema Único de Manejo Ambiental. Esta acreditación permite otorgar licencias y 

registros ambientales, previo a la explotación de materiales áridos y pétreos, así como su 

control y respectivo seguimiento. 
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Mediante Resolución Nro. 0004-CNC-2014 del 6 de noviembre de 2014, publicada en el 

Registro Oficial No. 411 de 08 de enero de 2015, se regula 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, playas de mar y canteras, a favor de los GAD y municipales. 

Además, en el artículo 3 de la mencionada Resolución se establece que al Gobierno Central le 

corresponde las facultades de rectoría, planificación, regulación, control y gestión nacional. 

Entre tanto que a los GAD municipales, ejercerán las facultades de planificación, regulación, 

control y gestión local, según lo señalado en el artículo 9 de la misma normativa. 

 

Para el ejercicio de la competencia, los GAD municipales de acuerdo con el artículo 13 de la 

Resolución Nro. 0004-CNC-2014, están facultados para el cobro de las tasas, así como la 

recaudación de las regalías por la explotación de los materiales áridos y pétreos que se 

encuentren en los lechos de ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras, en concordancia 

con la Ley de Minería. 

 

3.2. Modelo de gestión  

 

La Resolución No. 0004-CNC-2014 define las siguientes facultades del gobierno central y de los 

GAD municipales: 

 

Tabla 1 
Modelo de gestión consolidado 

FACULTADES ATRIBUCIONES 
NIVEL DE GOBIERNO 

CENTRAL  MUNICIPAL 

Rectoría 
Emitir la política pública nacional del sector minero. X   

Emitir la política pública local del sector minero.   X 

Planificación  

Definir la planificación nacional de las actividades mineras nacionales 
que oriente el ejercicio de esta competencia. 

X   

Incorporar a la competencia en los instrumentos de planificación local 
correspondientes. 

  X 

Regulación  

Expedir normativas y emitir las regulaciones respecto a la explotación 
de materiales áridos y pétreos; y de los libres aprovechamientos de 
materiales de construcción para obra pública. 

X   

Expedir normativas y emitir las regulaciones respecto a la explotación 
de materiales áridos y pétreos en su territorio. 

 X 

Regular la explotación de materiales áridos y pétreos en su respectiva 
circunscripción territorial. 

  X 

Establecer y recaudar las regalías para la explotación de materiales 
áridos y pétreos, de acuerdo con lo establecido en el Cootad y la Ley 
de Minería y sus reglamentos. 

 X 

Control 
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, playas de mar y canteras. 

  X 
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FACULTADES ATRIBUCIONES 
NIVEL DE GOBIERNO 

CENTRAL  MUNICIPAL 

Otorgar licencias ambientales para la explotación de materiales áridos 
y pétreos. 

  X 

Otorgar 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. 

  X 

Controlar que las explotaciones mineras de materiales áridos y pétreos 
cuenten con la licencia ambiental y la autorización para la explotación 
de materiales áridos y pétreos. 

 X 

Controlar el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios y 
contratistas mineros de explotación de materiales áridos y pétreos. 

 X 

Controlar la acumulación de residuos mineros y la prohibición que 
tienen los concesionarios y contratistas mineros de explotación de 
materiales áridos y pétreos, de realizar descargas de desechos de 
escombros provenientes de la explotación, hacia los ríos, quebradas, 
lagunas u otros sitios donde presenten riesgos de contaminación 
conforme a la normativa vigente. 

 X 

Sancionar la actividad minera ilegal. X   

Controlar los impactos y efectos ambientales y sociales derivados de la 
explotación de materiales áridos y pétreos. 

X X 

Gestión 

Organizar y administrar los registros y el catastro minero en lo 
concerniente a la explotación de materiales áridos y pétreos. 

X   

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. 

 X 

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

 X 

Informar adecuadamente a las comunidades y entidades que 
representen intereses sociales, ambientales o gremiales, acerca de los 
posibles impactos, tanto positivos como negativos de la actividad 
minera concesionada para la explotación de materiales áridos y 
pétreos. 

X X 

Emitir pronunciamiento cuando haya afectación de recursos hídricos a 
causa de las actividades mineras para la explotación de materiales 
áridos y pétreos. 

X  

Cobrar las tasas correspondientes, de conformidad con la ley y las 
ordenanzas respectivas y recaudar regalías provenientes de la 
explotación de materiales áridos y pétreos. 

  X 

 

Celebrar y mantener convenios de coordinación y cooperación con 
instituciones públicas o privadas para la promoción de la actividad 
minera, la investigación e innovación tecnológica, relacionada con la 
explotación de materiales áridos y pétreos. 

X  

Fuente: Resolución No. 0001-CNC-2016 
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias 

 

3.3. Formulación de políticas y planificación 

 

El Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017-2021 constituye uno de los principales 

instrumentos en los que se debe anclar la planificación de los GAD de todos los niveles de 

gobierno, esto incluye la gestión de cada una de sus competencias. En este sentido, el regular, 

autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los 
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lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras se enmarca principalmente en el Eje 1: 

Derechos para todos durante toda la vida, específicamente en el Objetivo 3 “Garantizar los 

derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones” (Senplades, 2017). 

 

El Objetivo 3 menciona que “ante los efectos por las actividades de aprovechamiento, uso y 

explotación de recursos naturales renovables y no renovables, como la minería, se debe 

promover una gobernanza sostenible de los mismos, a través del establecimiento de prácticas 

responsables con el medio ambiente y con la población, y el establecimiento de límites a las 

actividades extractivas cuando amenacen áreas protegidas, territorios ancestrales sagrados, 

fuentes de agua, entre otros” (Senplades, 2017). Este objetivo determina que se debe promover 

el desarrollo de una política ambiental urbana basada en el fortalecimiento de las capacidades 

de los GAD en sistemas de prevención y control ambiental. 

 

Las políticas establecidas en el Objetivo 3 relacionadas con la gestión, regulación y control de la 

explotación de materiales áridos y pétreos son las siguientes: 

 

3.2 Distribuir equitativamente el acceso al patrimonio natural, así como los beneficios y 

riqueza obtenidos por su aprovechamiento, y promover la gobernanza sostenible de los 

recursos naturales renovables y no renovables. 

3.3 Precautelar el cuidado del patrimonio natural y la vida humana por sobre el uso y 

aprovechamiento de recursos naturales no renovables. 

3.4 Promover buenas prácticas que aporten a la reducción de la contaminación, la 

conservación, la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático, e impulsar 

las mismas en el ámbito global. 

 

Otro de los instrumentos de planificación con el que se articula esta competencia es el Plan 

Nacional de Desarrollo Minero (2016-2020), publicado en julio del 2016 y cuya actualización 

fue divulgada oficialmente en el mes de junio de 20196, la cual se encuentra articulada al Plan 

Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017-2021. El principal objetivo de este instrumento es 

determinar políticas, estrategias y modelo de gestión para el desarrollo del sector minero 

nacional (Minería, 2016). 

 

                                                           
6 Los ejes en los que se centra la política minera actualizada son: desarrollo económico; sostenibilidad ambiental y 
social; investigación y desarrollo; gestión y administración; regulación, control y combate a la minería ilegal; y 
normativa. 
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El objetivo 4 “Potenciar el aprovechamiento racional y sustentable de recursos minerales 

existentes en el territorio nacional” y política pública 4.1 “Maximizar el aprovechamiento de 

minerales metálicos, no metálicos, áridos y pétreos; con el propósito de garantizar su calidad 

y cantidad, diversificando el uso de los minerales para el desarrollo nacional”, establece los 

lineamientos para un correcto ejercicio de la competencia a través de la articulación y el 

fortalecimiento por parte del rector de la competencia. 

 

En este sentido se enmarca la responsabilidad de los GAD municipales de garantizar que la 

explotación de materiales áridos y pétreos cumpla con las normas de gestión y protección 

ambiental necesarios, políticas de ordenamiento territorial y que además sea sostenible, de tal 

manera que no se comprometa la satisfacción de necesidades de las generaciones futuras. 

 

3.4. Actores principales de la competencia 

 

Entre los actores principales que intervienen en la competencia de explotación de materiales 

áridos y pétreos están los siguientes: 

 

 Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables: Es el órgano rector y 

planificador del sector minero en el Ecuador. Ejerce la rectoría, formulación, gestión, control 

y evaluación de la política pública minera, su principal objetivo es impulsar y garantizar el 

desarrollo de la actividad minera mediante el aprovechamiento responsable de los recursos 

minerales.  Ejerce las siguientes facultades:  

a) Rectoría nacional: Emite la política pública nacional. 

b) Planificación nacional: Define la planificación nacional de las actividades 

mineras. 

c) Regulación nacional: Expide normas técnicas y disposiciones administrativas. 

d) Control nacional: Supervisa el cumplimiento de la política pública minera. 

 

 Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM): Es un órgano técnico-administrativo, 

tiene como responsabilidades el vigilar, auditar, intervenir, sancionar y controlar todas las 

fases de las actividades mineras que se realicen a nivel nacional. Ejerce las siguientes 

facultades:  

a) Regulación nacional: Expide normas técnicas y disposiciones administrativas 

para la correcta gestión de la competencia. 



  

16 
 

b) Control nacional: Supervisar que los GAD y municipales cumplan con la 

normativa nacional y sancionar la actividad minera ilegal. 

c) Gestión nacional: Organizar y administrar el catastro de las concesiones mineras 

a nivel nacional. 

 

 Ministerio del Ambiente (MAE): Es la Autoridad Ambiental Nacional y el órgano rector de 

la gestión ambiental, regula y controla los efectos ambientales de la actividad minera. 

Ejerce las siguientes facultades:  

a) Regulación nacional: Expedir normas administrativas, técnicas, manuales y 

parámetros generales de protección ambiental, para prevenir, controlar, mitigar y 

remediar los efectos de las actividades mineras. 

b) Control nacional: Supervisar que los GAD municipales cumplan con la normativa 

nacional ambiental, además de controlar los impactos y efectos ambientales y 

sociales derivados de la explotación de materiales áridos y pétreos. 

 

 Secretaría Nacional de Agua (SENAGUA): Es la Autoridad Única del Agua, ejerce la 

rectoría para garantizar el acceso justo y equitativo del agua, en calidad y cantidad, a 

través de políticas, estrategias y planes que permitan una gestión integral e integrada de 

los recursos hídricos. Ejerce las siguientes facultades:  

a) Control nacional: Otorgar los permisos para el aprovechamiento económico del 

agua y emitir la autorización a los titulares de derechos mineros para la 

explotación de materiales áridos y pétreos para captar aguas de cuerpos hídricos 

superficiales o subterráneos. 

 

 Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico: Es la institución que 

se encarga de la investigación científica y tecnológica geológico, minera y metalúrgica. 

Tiene como responsabilidad la generación, sistematización y administración de información 

científica y tecnológica minera a nivel nacional. 

 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales: Son los titulares de la 

competencia. Ejercen las siguientes facultades: 

a) Planificación local: Incorpora en sus instrumentos de planificación la gestión de 

la competencia. 
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b) Regulación local: Expide normas, manuales y parámetros que regulen la 

explotación de materiales áridos y pétreos en su territorio. Además, deben 

establecer y recaudar regalías. 

c) Control local: Otorga, administra y extingue los derechos mineros de materiales 

áridos y pétreos, además de controlar la explotación de materiales áridos y 

pétreos. 

d) Gestión local: Elabora informes necesarios para el otorgamiento, conservación y 

extinción de derechos mineros, además de mantener un registro actualizado de 

las autorizaciones. 

 

3.5. Modalidades de gestión 

 

El artículo 275 del Cootad determina que los GAD municipales pueden prestar los servicios y 

ejecutar las obras que son de su competencia en forma directa, por contrato, gestión 

compartida, por delegación a otro nivel de gobierno o cogestión con la comunidad y empresas 

de economía mixta. La modalidad que implemente cada GAD dependerá de las características 

y necesidades de cada uno, procurando mejorar la eficiencia y la eficacia en su gestión. 

Para la competencia de materiales áridos y pétreos la modalidad de gestión utilizada por los 

GAD es de forma directa, esto implica que la gestión es realizada por cada GAD y para ello 

modifican su estructura orgánica creando una unidad, dirección o cualquier otra dependencia 

que le permita realizar el correcto ejercicio de la competencia. 

 

3.6. Estado de avance de la competencia 

 

Para el análisis del estado de avance de la competencia de explotación de materiales áridos y 

pétreos, se estudia la gestión del gobierno central como ente rector de la competencia y de los 

GAD municipales como titulares constitucionales de la misma, en el marco de las facultades 

que le corresponden a cada uno. 

 

3.6.1. Gobierno central 

 

La Resolución Nro. 0004-CNC-2014 de transferencia de la competencia en su artículo 3 

establece que al gobierno central le corresponde, a través de sus diferentes entidades, el 
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ejercicio de las facultades de rectoría, planificación, regulación, control y gestión a nivel 

nacional del sector minero. 

 

a) Rectoría y planificación nacional 

 

En lo referente a la rectoría y planificación, el ministerio rector de la competencia ha 

emitido el Plan Nacional de Desarrollo Minero (2016-2020) articulado al Plan Nacional 

del Buen Vivir, este fue publicado en el Primer Suplemento del Registro Oficial N°823 

el 22 de agosto de 2016 y abarca 3 fases: corto plazo para el período 2016-2020, 

mediano plazo y su visión programática al año 2035 (largo plazo). Este documento 

contempla la articulación del ministerio rector con los GAD municipales, además del 

fortalecimiento en el manejo, otorgamiento, administración y extinción de derechos 

mineros en áridos y pétreos. 

 

b) Regulación nacional 

 

En cumplimiento a la facultad de regulación nacional, la Agencia de Regulación y 

Control Minero ha expedido normativa técnica y disposiciones administrativas para el 

correcto ejercicio de la competencia, entre ellas el Reglamento General a la Ley de 

Minería (2009); el Reglamento Especial para la explotación de materiales áridos y 

pétreos (2012); Reglamento del Régimen Especial para el libre aprovechamiento de 

materiales de construcción para la obra pública (2011), Reglamento de Seguridad y 

Salud en el ámbito Minero (2014); además, en el año 2018 en coordinación con el 

Ministerio de Minería, Ministerio del Ambiente, Asociación de Municipalidades 

Ecuatorianas y Consejo Nacional de Competencias desarrollaron la “Guía 

metodológica para la gestión integral 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, playas de mar y canteras”.  

 

El Ministerio del Ambiente ha expedido diversas normas, manuales, guías y 

parámetros para prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, remediar y compensar los 

efectos de las actividades mineras relacionadas con la explotación de materiales 

áridos y pétreos como: Código Orgánico del Ambiente (2017), Reglamento Ambiental 

de Actividades Mineras (2016); formatos para emisión de permisos ambientales a 

través del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) (2015); términos de 
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referencia para la elaboración de estudios ambientales para la fase de explotación de 

materiales de construcción (2016); categorización ambiental de los proyectos de libre 

aprovechamiento de materiales de construcción y explotación de áridos y pétreos 

(2015); entre otros. 

 

c) Control nacional 

 

Entre las actividades de control que debe realizar el gobierno central está el 

supervisar que los GAD municipales cumplan con la normativa nacional que regula la 

explotación de materiales áridos y pétreos, en este marco la ARCOM (2019) 

manifestó que realiza inspecciones técnicas de control y seguimiento a los GAD 

municipales y a los titulares mineros, a través de sus nueve Coordinaciones 

Regionales de Regulación y Control Minero, para supervisar y controlar el 

cumplimiento de dicha normativa. 

 

El artículo 7 literal 5 de la Resolución 004-CNC-2014 determina que le corresponde al 

gobierno central sancionar la actividad minera ilegal, además el artículo 57 de la Ley 

Minera establece que “La minería ilegal ejercida por personas naturales o jurídicas, o 

grupos de personas, nacionales o extranjeras, sin contar con los títulos, 

autorizaciones, permisos o licencias, será sancionada (…)”, el artículo citado 

anteriormente menciona que entre las sanciones está la incautación de bienes, 

maquinarias, equipos, insumos y vehículos utilizados en actividades ilegales y multas. 

 

En el año 2011, para combatir la minería ilegal a nivel nacional, se crea la Comisión 

Especial para el Control de la Minería Ilegal (CECMI)7 integrada por el titular o 

delegado del Ministerio del Interior (Presidencia), Ministerio de Defensa, Ministerio de 

Energía y Recursos Naturales No Renovables (Viceministerio de Minas), Ministerio de 

Justicia y Ministerio del Ambiente, Secretarías de Gestión de Riesgos y de 

Inteligencia, Servicio Nacional de Aduanas y la ARCOM (Secretaría). 

 

Los objetivos de la CECMI son los siguientes: 

 Enfrentar de manera integral y coordinada a la minería ilegal y actividades 

conexas. 

                                                           
7 Creada mediante Decreto Ejecutivo No. 754 publicado en el Registro Oficial 451 del 18 de mayo de 2011.  
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 Optimizar el control y vigilancia de la importación, exportación, transporte, 

procesamiento, comercialización y cualquier otro tipo de transacción, a nivel 

andino y con terceros países.  

 Desarrollar acciones que contribuyan a la formalización minera, fomenten la 

responsabilidad social y ambiental, y promuevan el uso de métodos y 

tecnologías eficientes. 

 

En este sentido, la ARCOM realiza los controles permanentes a nivel nacional en 

conjunto con las entidades pertinentes (Fuerzas Armadas, Fiscalía, MAE), para lograr 

controlar y mitigar las actividades de minería ilegal; y de ser el caso, realizar las 

sanciones correspondientes (Minería, 2016). La ARCOM, a través de Oficio Nro. 

ARCOM-ARCOM-2019-0656-OF del 2 de diciembre de 2019, reportó que en el 

período 2015-2018 se han registrado 89 sanciones por actividades de minería ilegal 

en áridos y pétreos localizadas en 35 GAD municipales. 

 

En el ámbito ambiental, el Ministerio del Ambiente es el encargado de supervisar que 

los GAD cumplan con la normativa nacional que regula la explotación de materiales 

áridos y pétreos, al respecto, el MAE en base al artículo 290 del Acuerdo Ministerial 

Nro. 061 ha establecido los siguientes mecanismos de seguimiento a la gestión 

ambiental de las AAAr (GAD municipales): Informes de gestión anual, informes de 

gestión semestral, auditorias de gestión, plan de regularización ambiental y plan 

operativo anual (POA). 

 

A nivel nacional el MAE reporta que se han realizado únicamente 3 auditorías de 

gestión en el período 2015-2019, las cuales se realizaron en el GAD de Rumiñahui, 

GAD de Pedro Moncayo y GAD de Daule. Este bajo número de auditorías realizadas 

se debe principalmente a que, con las Normas de Optimización y Austeridad del 

Gasto Público, el MAE no dispone de los recursos económicos necesarios para la 

ejecución de auditorías de gestión a los GAD Municipales. 

 

Por otro lado, Senagua como Autoridad Única del Agua, es el ente encargado de 

emitir autorizaciones para el aprovechamiento productivo de agua en actividades 
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mineras para la explotación de materiales áridos y pétreos8. Estas autorizaciones le 

facultan al titular minero la captación de agua desde diferentes fuentes (ríos, lagunas, 

pozos, etc.), para las fases de explotación o procesamiento. En este aspecto 

Senagua emitió 9 autorizaciones a nivel nacional en el período 2015 - 2016.  

 

d) Gestión nacional 

 

El artículo 8 numeral 1 de la Resolución Nro. 0004-CNC-2014, en concordancia con el 

literal d) del artículo 9 de la Ley de Minería, establece que entre las actividades del 

gobierno central está el organizar y administrar los registros y el catastro minero en lo 

concerniente a la explotación de materiales áridos y pétreos, la misma que es 

realizada a través de la ARCOM. Para dar cumplimiento a esta actividad, la ARCOM 

desarrolló el Sistema de Gestión Minero – SGM. 

 

El SGM es una plataforma que permite la interoperabilidad entre los GAD municipales 

y la ARCOM, su objetivo es generar, mantener y administrar un único Catastro Minero 

Nacional y Registro Minero Nacional, a través del levantamiento, mejora y 

automatización de los procesos relacionados con áridos y pétreos manejados por los 

GAD municipales. Entró en vigencia desde el 02 de mayo de 2017. 

 

Los procesos automatizados en el SGM respecto a áridos y pétreos son los 

siguientes: 

 Gestión para el otorgamiento del derecho minero para áridos y pétreos. 

 Gestión para la inscripción de instrumentos de derechos mineros para áridos y 

pétreos. 

 Gestión para la reducción, renuncia, acumulación, división material de áreas, 

áreas en demasía del derecho minero de áreas para áridos y pétreos. 

 Gestión para la inscripción de instrumentos de derechos mineros para reducción, 

renuncia, acumulación, división material de áreas, áreas en demasía para áridos 

y pétreos. 

 Gestión para la cesión y transferencia de los derechos mineros para áridos y 

pétreos. 

                                                           
8 Artículo 110 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, normado mediante 
Regulación Nro.-DIR-ARCA-RG-004-2016. 

http://www.regulacionagua.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/08/Regulaci%C3%B3n-Nro.-DIR-ARCA-RG-004-2016.pdf
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 Gestión para la caducidad, extinción o archivo del derecho minero para áridos y 

pétreos. 

 

Este sistema es una herramienta tecnológica de uso interno (personal de la ARCOM) 

y de uso externo (ciudanía y GAD), ya que permite que los usuarios y usuarias 

realicen los trámites relacionados a la explotación de materiales áridos y pétreos de 

manera rápida, segura y transparente, además permite el acceso y la visualización a 

datos catastrales (CNC, 2018). 

 

Para el correcto manejo del SGM por parte de los GAD municipales, en el mes de 

abril de 2017 la ARCOM realizó capacitaciones respecto a la funcionalidad del SGM 

en sus nueve Coordinaciones Regionales (Cuenca, Loja, Riobamba, Tena, Ibarra, 

Macas, Guayaquil, Zamora Chinchipe y Machala), estas capacitaciones contaron con 

la asistencia de 107 GAD municipales. 

 

Actualmente el SGM se encuentra cerrado ya que mediante Resolución No. 001-DE-

ARCOM-2018 con fecha 24 de enero de 2018 expedida por ARCOM se resuelve 

“Aprobar el cierre temporal del catastro minero nacional que administra la ARCOM, 

para el otorgamiento de concesiones mineras en los regímenes de minería artesanal, 

pequeña minería, media minería y minería a gran escala”. Lo que busca la ARCOM es 

realizar un trabajo de planificación para desgraficar áreas que no cumplen con los 

estándares técnicos y económicos. Esto impacta directamente a los GAD municipales 

en su calidad de usuarios, ya que limita el ejercicio efectivo de la competencia en lo 

que se refiere a otorgamiento, administración y/o extinción del derecho minero de 

áridos y pétreos. 

 

Por otro lado, Senagua tiene como actividad emitir pronunciamientos cuando haya 

afectación de recursos hídricos a causa de las actividades mineras para la 

explotación de materiales áridos y pétreos, en relación a ello, Senagua reporta que 

las demarcaciones hidrográficas de la Secretaría del Agua han emitido a nivel 

nacional 185 certificaciones en el 2015, 165 certificaciones en el 2016, 221 

certificaciones en el 2017, y, 159 certificaciones en el 2018. 

 

La disposición transitoria segunda de la Resolución de transferencia de la 

competencia estableció que el Gobierno Central debe “Organizar, sistematizar y 
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entregar a los GAD municipales, toda información necesaria para que estos puedan 

ejercer de manera efectiva la competencia, que incluye listado por cantón de las 

concesiones mineras otorgadas para la explotación de materiales áridos y pétreos”, 

en este sentido tanto el ARCOM como el Ministerio del Ambiente entregaron a los 

GAD los expedientes relacionados con la explotación de materiales áridos y pétreos 

que disponían. 

 

La ARCOM en el año 2015 transfirió 2.889 expedientes administrativos de áridos y 

pétreos a 156 GAD municipales para que puedan gestionar la competencia. La 

transferencia no se realizó en los 221 GAD a nivel nacional dado que no existían 

expedientes en aquel momento. Por otro lado, el MAE transfirió el 100% de los 

expedientes a 107 GAD municipales donde existían procesos de regularización 

ambiental de actividades de explotación de materiales áridos y pétreos. 

 

3.6.2. Gobiernos autónomos descentralizados municipales 

 

El artículo 9 de la Resolución Nro. 0004-CNC-2014 determina que las facultades que le 

corresponde a los GAD municipales en el marco de la competencia de explotación de 

materiales áridos y pétreos son la regulación, control y gestión local, en sus respectivos 

territorios. 

 

Todos los GAD municipales son titulares de la competencia, pero únicamente 145 cuentan 

con derechos mineros9 vigentes, esto implica que en la circunscripción territorial de estos 

municipios se realiza explotación de materiales áridos y pétreos. 

 

a) Regulación local 

 

En el ámbito normativo, el artículo 11 numeral 1 de la Resolución Nro. 0004-CNC-

2014 establece que los GAD deberán regular la explotación de materiales áridos y 

pétreos en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras en su 

respectiva circunscripción territorial, por otro lado, el artículo 141 del Cootad 

                                                           
9 El artículo 17 de la Ley de Minería define a los derechos mineros como “aquellos que emanan tanto de los títulos 

de concesiones mineras, contratos de explotación minera, licencias y permisos, como de las autorizaciones para 

instalar y operar plantas de beneficio, fundición y refinación, y de las licencias de comercialización”.  
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determina que los GAD deberán expedir ordenanzas que regulen, autoricen y 

controlen la explotación de áridos y pétreos en su territorio, la misma que también 

considerará la remediación de impactos ambientales, sociales y en la infraestructura 

vial, provocados por la actividad de explotación de áridos y pétreos. Además, para el 

cumplimiento de lo señalado en la ordenanza, el GAD municipal deberá implementar 

mecanismos de coordinación con los GAD parroquiales rurales, las organizaciones 

comunitarias y la ciudadanía. A nivel nacional el 61% de los GAD10 expidieron la 

ordenanza para normar el ejercicio de la competencia en el territorio. 

 

Es importante recalcar que las ordenanzas requieren alinearse con la normativa 

nacional, por ello al analizar la precepción de la pertinencia de la normativa emitida a 

nivel nacional con la gestión de la competencia, el 49% de los GAD municipales 

manifestaron, mediante las encuestas realizadas a los GAD municipales en el 2018, 

que la normativa vigente tiene vacíos legales, 27% sostiene que está acorde entre sí 

y 24% que se encuentra desactualizada (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 
Percepción de los GAD de la pertinencia de regulaciones para el ejercicio de la competencia de áridos y pétreos, 

2018 (porcentaje) 

 
Fuente: Encuestas a GAD municipales 2018, CNC 
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias 

 

Es importante recalcar que los GAD municipales, para la correcta ejecución de la 

competencia, también puede emitir normas técnicas, manuales, protocolos y demás 

instrumentos. Estos documentos técnicos y legales, como lo establece el artículo 11 

de la Resolución Nro. 0004-CNC-2014, deben regular principalmente: las denuncias 

de internación, las órdenes de abandono y desalojo, las sanciones a invasores de 

                                                           
10 Ordenanzas publicadas en el Registro Oficial. 
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áreas mineras y la formulación de oposiciones y construcción de servidumbres; el 

transporte de materiales áridos y pétreos en función de las normativas técnicas 

nacionales; protección ambiental, para prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, 

remediar y compensar los efectos de las actividades mineras; y cierre de minas. 

 

b) Control local  

 

El artículo 12 literal 1 de la Resolución Nro. 0004-CNC-2014 determina que los GAD 

municipales les corresponde otorgar, administrar y extinguir los derechos mineros de 

materiales áridos y pétreos, para ello previamente deberán elaborar los respectivos 

informes técnicos, económicos y jurídicos. Además, estos procedimientos lo deben 

realizar a través del SGM. 

 

Desde el lanzamiento del SGM en mayo de 2017, la ARCOM reportó que utilizaron el 

sistema 145 GAD municipales y 76 no solicitaron claves de uso del sistema. En el 

SGM en el período 2017-2018 se registraron11 un total de 937 concesiones mineras 

para la explotación de materiales áridos y pétreos, de las cuales 709 concesiones 

están inscritas, 153 archivadas y 75 en trámite. 

 

Los GAD municipales también son los responsables de controlar que la actividad 

minera de materiales áridos y pétreos cuente con la licencia ambiental y la 

autorización para la explotación. Según los resultados de la encuesta realizada por el 

CNC a los GAD municipales en el 2018, el 64% de los GAD manifestó que realiza el 

control y seguimiento a las autorizaciones y concesiones existentes, por otro lado, el 

36% no estaba efectuando estas actividades de control. 

 

Entre las principales actividades de control que realizan los GAD municipales están 

las siguientes: 

 

                                                           
11 “Los derechos mineros y las autorizaciones de explotación y tratamiento de materiales áridos y pétreos, deberán 

protocolizarse en una notaría pública e inscribirse en el Registro Minero; el peticionario dentro de los siguientes 

treinta días ingresará en el Sistema de Gestión Minera de la Agencia de Regulación y Control Minero” (CNC, 2018). 
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Gráfico 2 
Porcentaje de GAD municipales según actividades de control realizadas en el marco de la competencia de áridos y 

pétreos 

 
Fuente: Encuestas a GAD municipales 2016, CNC 
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias 

 

El artículo 12 literal 13 de la Resolución Nro. 004-CNC-2014 determina que los GAD 

deben otorgar licencias ambientales para las actividades de explotación de materiales 

áridos y pétreos, siempre y cuando esté acreditado como Autoridad Ambiental de 

Aplicación Responsable - AAAr en el Sistema Único de Manejo Ambiental - SUIA. El 

Ministerio del Ambiente - MAE en el año 2015 acreditó a 218 GAD como AAAr y 

habilitó el SUIA12 para que los GAD puedan emitir las licencias ambientales. Los GAD 

municipales del Régimen Especial de Galápagos no fueron acreditados como AAAr 

por formar parte del área protegida. 

 

A través del SUIA se otorgan los registros y las licencias ambientales para la 

explotación de materiales áridos y pétreos. El registro ambiental es el permiso 

ambiental obligatorio para actividades consideradas de bajo impacto y riesgo 

ambiental, por otro lado, la licencia ambiental es obligatoria para las actividades de 

medio o alto impacto y riesgo ambiental13. 

 

                                                           
12 Portal web administrado por el MAE que facilita la prestación de servicios a usuarios. 
13 Estas definiciones se detallan en los artículos 24 y 25 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria 
del Ministerio del Ambiente (TULSMA), emitido con Acuerdo Ministerial No. 061 publicado en Suplemento del 
Registro Oficial No. 316 de 04 de mayo de 2016. 
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Gráfico 3 
Número de permisos ambientales emitidos para la explotación de materiales áridos y pétreos (2016-2018) 

 
Fuente: Ministerio del Ambiente, 2019 
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias 

 

Como se evidencia en el Gráfico 3, a través del SUIA se emitieron principalmente 

registros ambientales que como se mencionó anteriormente son para actividades de 

bajo impacto y riesgos ambientales, los mismos que fueron emitidos en 65 GAD 

municipales a nivel nacional. Los GAD municipales que registran el mayor número de 

registros ambientales en el período 2016-2018 son: Esmeraldas (52), Zamora (11) y 

Cuenca (12). Por otro lado, los GAD que registran licencias ambientales son: El 

Pangui (4), Montecristi (2), Yantzaza (2), Cotacachi (1), Salcedo (1) y Mera (1). 

 

Los GAD acreditados como AAAr deben presentar a la Autoridad Ambiental Nacional 

(Ministerio del Ambiente), el informe de gestión anual e informes de gestión semestral 

referente a procesos de regularización, control y seguimiento ambiental; y manejo de 

denuncias14, este seguimiento por parte del MAE busca el mejoramiento continuo del 

Sistema Único de Manejo Ambiental y el fortalecimiento institucional en la gestión 

ambiental de las AAAr. En este contexto, El Ministerio del Ambiente reportó que en el 

año 2018 a nivel nacional únicamente 19 GAD municipales han presentado el informe 

de gestión anual como AAAr, reflejando un alto nivel de incumplimiento en este 

aspecto.  

 

                                                           
14 La presentación de informes de gestión se establece en el Acuerdo Ministerial no. 061 reforma del Libro VI del 
texto unificado de legislación secundaria (Capítulo XI.- De la acreditación ante el Sistema Único de Manejo 
Ambiental). 
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c) Gestión local 

 

Para gestionar de manera eficiente la competencia, los GAD se han visto en la 

necesidad de modificar su estructura organizacional. En el Gráfico 4 se presenta las 

instancias que los GAD han implementado y a través de las cuales están gestionando 

la competencia. 

 

Gráfico 4 
Estructura organizacional de los GAD municipales, 2018 (porcentaje) 

 

Fuente: Encuestas a GAD municipales 2018, CNC 
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias 

 

El 56% de los GAD municipales gestiona la competencia a través de una dirección, el 

43% mediante una unidad y el 1% a través de una coordinación. Todos los GAD 

municipales que proporcionan información cuentan con una instancia dentro de su 

estructura organizacional para gestionar la competencia, pero es importante indicar 

que de estos únicamente el 9% de los GAD cuenta con una dirección, unidad o 

coordinación exclusiva para áridos y pétreos, en la mayoría de casos, los GAD 

gestionan más de una competencia, generalmente lo realizan a través de la Dirección 

de Obras Públicas o Gestión Ambiental. 

 

En lo relacionado a los ingresos de la competencia, el artículo 93 de la Ley de Minería 

establece que los GAD municipales son los beneficiarios del total de regalías por la 

explotación de materiales áridos y pétreos que se generen en su territorio, además el 

artículo 141 del Cootad determina que los GAD establecerán y recaudarán regalías, y 

el artículo 562 del mencionado Código faculta a los GAD el cobro de tributos (tasas) 

por la explotación de materiales áridos y pétreos. En concordancia con ello, el artículo 

13 numerales 4 y 5 de la Resolución Nro. 0004-CNC-2014, señalan que los GAD 
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deben establecer y recaudar lo siguiente: regalías (valor calculado sobre las 

toneladas métricas de producción anuales) para la explotación de materiales áridos y 

pétreos; tasas correspondientes por cobro de servicios relacionados con la 

competencia (tasa por servicios administrativos, tasa de remediación de la 

infraestructura vial15, tasa por autorización para transporte de materiales áridos y 

pétreos); y patente anual de conservación (por hectárea minera). Estos rubros deben 

estar especificados en la respectiva ordenanza que regula la competencia. 

 

En este marco, en promedio el 51% de los GAD recaudan valores ya sea por regalías, 

tasas y/o patentes. El 54% de los GAD recaudan ingresos por regalías, 52% de los 

GAD recaudan diferentes tasas y 48% recaudan patentes para financiar la 

competencia (Gráfico 5). 

  

Gráfico 5 
GAD municipales por tipo de recaudación de ingresos en áridos y pétreos, 2018 (porcentaje) 

 

Fuente: Encuestas a GAD municipales 2018, CNC 
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias 

 
 

Además, en las encuestas realizadas el 42% de los GAD manifestaron que la 

competencia no es sostenible financieramente, 33% que es parcialmente sostenible y 

el 21% que es totalmente sostenible. Esto refleja que existe la necesidad de fortalecer 

en los GAD sus capacidades de generar recursos propios.  

                                                           
15 “Tasa de remediación de los impactos a la infraestructura vial, destinada exclusivamente al mantenimiento de las 

vías urbanas del cantón. El sujeto pasivo de esta tasa será quien tenga los derechos mineros y la autorización 

municipal para la explotación de los materiales áridos y pétreos. El monto de dicha tasa será equivalente al uno (1.0) 

por mil de una remuneración mensual básica unificada por cada metro cúbico de material transportado. De 

conformidad con el Código Tributario, las instituciones del Estado y sus contratistas no están exentas del pago de 

esta tasa”. (CNC, 2018) 
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En lo relacionado a la minería ilegal, la Resolución Nro. 0004-CNC-2014 determina 

que los GAD deben informar a los organismos correspondientes sobre las actividades 

mineras ilegales de materiales áridos y pétreos en su territorio cantonal, el 50% de los 

GAD han evidenciado minería ilegal en la gestión de la competencia y las principales 

actividades que realizan para contrarrestarla son: levantar el informe técnico de la 

irregularidad y remitir el informe técnico a ARCOM. La ARCOM16 reportó un total de 

58 denuncias presentadas por los GAD municipales en el período 2015-2018 en 

temas de minería ilegal en áridos y pétreos.  

 

Otro aspecto importante en la gestión de la competencia es el nivel de articulación 

entre los GAD municipales y el gobierno central. Por ello, ARCOM y MAE, a través de 

sus unidades desconcentradas, cercanas al territorio, requieren coordinar y articular 

las acciones que permitan a los GAD gestionar, regular y controlar eficientemente la 

competencia. 

 

En este sentido, las encuestas realizadas por el CNC a los GAD municipales (2018) 

reflejaron que el 40% de los GAD sostienen que casi siempre existe coordinación con 

el gobierno central desconcentrado, 19% manifiesta que siempre, 28% casi nunca y 

14% que las unidades desconcentradas nunca coordinan sus intervenciones con el 

GAD municipal.  

 

Gráfico 6 
Percepción de los GAD del nivel de articulación con el gobierno central desconcentrado en la gestión de la 

competencia, 2018 (porcentaje) 

 
Fuente: Encuestas a GAD municipales 2018, CNC 
Elaboración: Consejo Nacional de Competencias 

  

                                                           
16 Oficio Nro. ARCOM-ARCOM-2019-0656-OF del 2 de diciembre de 2019. 



  

31 
 

4. Conclusiones y recomendaciones 

 

La explotación de materiales áridos y pétreos al ser un sector en constante crecimiento requiere de 

mayor atención por parte del Estado, especialmente por el impacto social y ambiental que puede 

darse en el territorio. 

 

A nivel general la gestión realizada por el gobierno central ha permitido que los GAD municipales 

cuenten con instrumentos, normas, guías y plataformas para que puedan gestionar la competencia, 

pero pese al trabajo realizado aún persiste el cierre del Sistema de Gestión Minera, a través del cual 

la ARCOM estaba administrando el Catastro Minero Nacional, con lo que los GAD municipales se 

han visto limitados para realizar las actividades relacionadas con su competencia. 

 

Por otro lado, la gestión de los GAD municipales aún requiere ser fortalecida, si bien el mayor 

porcentaje de los GAD ya cuenta con instancias dentro de su estructura organizacional para 

gestionar la competencia de áridos y pétreos, esto no garantiza que el personal tenga el nivel técnico 

necesario lo cual podría generaría dificultades. Por ello la importancia de la especialización y 

capacitación constante de los técnicos de los GAD. 

 

Otro aspecto importante para lograr la correcta gestión de la competencia es el ámbito normativo, a 

nivel nacional aún el 40% de los GAD no ha emitido una ordenanza que regule la explotación de 

materiales áridos y pétreos, esto refleja que no cuentan con parámetros y lineamientos claros sobre 

la explotación de áridos en su territorio. Además, los GAD municipales argumentan que la normativa 

nacional no es suficiente y en algunos casos está desactualizada por lo que es importante empezar a 

construir más espacios de articulación entre todos los actores de la competencia para poder analizar 

este aspecto, desde el punto de vista legal y ambiental. 

 

El alto impacto a nivel ambiental de la explotación de áridos y pétreos hace que este aspecto se 

vuelva de vital importancia, en este sentido, únicamente en el 30% de los GAD municipales se han 

emitido registros y/o licencias para la explotación de materiales áridos y pétreos, esto reflejaría que 

los concesionarios mineros no han solicitado los permisos previos necesarios para iniciar el proceso 

de explotación y la falta de control. 

 

En lo relacionado a los recursos económicos de la competencia se observó que aproximadamente el 

50% de los GAD recaudan regalías, tasas o patentes, esto muestra la necesidad de fortalecer a los 
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GAD municipales en la recaudación de ingresos propios, ya que estos recursos ayudarían a la 

mejora de la calidad de los servicios que prestan relacionados a la competencia de áridos y pétreos. 

 

Los GAD municipales deben visualizar a la competencia de explotación de materiales áridos y 

pétreos en los ámbitos legal, social, económico y ambiental, esto le permitiría establecer los controles 

e instrumentos necesarios para lograr una gestión eficiente y sustentable. Por ello también es 

importante que la gestión de la competencia este articulada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Desarrollo Minero y sus Planes de Ordenamiento 

Territorial. 

 

Se recalca la importancia de la articulación entre el gobierno central y los GAD municipales, para que 

se generen acciones enfocadas a las necesidades y realidad de cada territorio.  
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