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CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 1 de la Constitución de la República, reconoce al Ecuador como Estado constitucional 

de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. 

Además de regular la organización del poder y las fuentes del derecho, genera de modo directo 

derechos y obligaciones inmediatamente exigibles, su eficacia ya no depende de la interposición de 

ninguna voluntad legislativa, sino que es directa e inmediata; 

Que, el art. 95 de la Constitución de la República, determina que las ciudadanas y ciudadanos, en 

forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del 

Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder 

ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación 

pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad; 

Que, conforme al Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, los gobiernos autónomos 

descentralizados gozan de autonomía política, administrativa y financiera, en tanto que el Art. 240 

reconoce a los gobiernos autónomos descentralizados de los cantones el ejercicio de las 

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, el numeral 12 del artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador otorga 

competencia exclusiva para regular, autorizar y controlar la explotación de áridos y pétreos 

existentes en los lechos de los ríos, lagos, lagunas y canteras. 

Que, el artículo 141 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización prevé que el ejercicio de la competencia en materia de explotación de 

áridos y pétreos se deba observar las limitaciones y procedimientos, así como las 

regulaciones y especificaciones técnicas contempladas en la Ley. Además, que establecerán y 

recaudarán la regalía que corresponda, que las autorizaciones para aprovechamiento de materiales 

pétreos necesarios para la obra pública de las instituciones del sector público se deba hacer sin 

costo y que las ordenanzas municipales contemplen de manera obligatoria la consulta previa y 

vigilancia ciudadana: remediación de los impactos ambientales, sociales y en la infraestructura 

vial provocados por la actividad de explotación de áridos y pétreos. 

Que, el artículo 142 de la Ley de Minería, precautelando posibles interferencias en el ejercicio 

de la competencia exclusiva reconocida constitucionalmente explícitamente prevé que el 

Ministerio Sectorial “…podrá otorgar concesiones para el aprovechamiento de arcillas 

superficiales, arenas, rocas y demás materiales de empleo directo en la industria de la construcción, 

con excepción de los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras…” 

Que, el Art. 44 del Reglamento a la Ley de Minería prescribe que, 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. 
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Que, el tercer inciso del artículo 141 del Código orgánica de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización, prevé que “Los gobiernos autónomos descentralizados municipales deberán 

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

pública…”. 

Que, el Consejo Nacional de Competencias, mediante Resolución No. 0004-CNC-2014 del 6 

de noviembre de 2014, resolvió expedir la regulación 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, playas de mar y canteras, a favor de los gobiernos autónomos 

descentralizados metropolitanos y municipales. 

Que, es obligación primordial de los municipios garantizar la producción y reproducción de las 

condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir de la colectividad, así como el 

contribuir al fomento y protección de los intereses locales, criterio que debe primar en los concejos 

cantonales al momento de dictar las disposiciones relativas a la explotación, uso, y movimiento 

del material pétreo, arena, arcilla, etc., precautelando prioritariamente las necesidades actuales y 

futuras de la obra pública y de la comunidad; 

Que, es indispensable establecer normas locales orientadas al debido cumplimiento de las 

obligaciones legales y reglamentarias para hacer efectivo el derecho ciudadano a acceder a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, libre de contaminación; así como a que los ciudadanos 

sean consultados y sus opiniones sean consideradas en forma previa a realizar actividades de 

explotación de materiales de construcción; 

Que, es necesario evitar la explotación indiscriminada y anti-técnica de los materiales de 

construcción que pudieran ocasionar afectaciones al ecosistema y particularmente para prevenir la 

contaminación al agua y precautelar el derecho de las ciudadanas y ciudadanos a vivir en un 

ambiente sano y acceder al agua en condiciones aptas para el consumo humano, previo su 

procesamiento; 

Que, el artículo 84 de la Constitución vincula a los organismos que ejerzan potestad normativa 

a adecuar, formal y materialmente a los derechos previstos en la Constitución e instrumentos 

internacionales y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano; y, 

En uso de las facultades que le confiere el Art. 264 numeral 2 de la Constitución de 

República del Ecuador y los artículos 7, 56 y 57 literal a) del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

Expide: 

LAS REFORMAS A LA ORDENANZA PARA REGULAR, AUTORIZAR Y 

CONTROLAR LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS 

QUE SE ENCUENTRAN EN LOS LECHOS DE LOS RÍOS Y CANTERAS 

EXISTENTES EN LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL 

CARCHI 

Art. 1.- En el Art. 37, sustitúyase el contenido del literal g), por el siguiente: 
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“g).- Plano topográfico de la cantera en escala 1:1000 con curvas de nivel a 5 metros, 

referidas a las coordenadas WGS 84 o PSAD 56, en el que se identifiquen las 

construcciones existentes vecinas al área minera, las cuales solamente podrán 

estar ubicadas a una distancia no menor de trescientos (300) metros del perímetros 

de aquella. En el plano constarán las firmas del propietario y del profesional 

técnico responsable, o del arrendatario de ser el caso.” 

Art. 2.- En el Art. 37, luego del literal i), agréguese el siguiente literal: 

“j).- Certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Espejo.” 

Art. 3.- Sustitúyase el contenido del Art. 88 por el siguiente: 

“Art. 88.- Tasa de servicios administrativos por la autorización para explotación y 

tratamiento de materiales áridos y pétreos.- La Unidad de Calidad Ambiental, Áridos 

y Pétreos o quien haga sus veces, tramitará la solicitud de derechos mineros y 

autorización para la explotación de materiales áridos y pétreos, previo pago del valor 

equivalente a cinco (5) Salarios Básicos Unificados del trabajador en general” 

Art. 4.- En el Art. 92, sustitúyase el primer inciso por el siguiente: 

“los concesionarios entregaran semestralmente, por concepto de regalías en especies el 1% de 

la producción de la explotación autorizada. La entrega se realizará en los primeros diez días 

de los meses de enero y julio de cada año, de acuerdo al procedimiento que para el efecto lo 

determine la unidad de Calidad Ambiental, Áridos y Pétreos, en coordinación con la 

Dirección de Gestión de Obras Públicas. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente ordenanza entrará en vigencia, luego de su aprobación por parte del concejo 

municipal y sancionada por ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Espejo, a partir de su promulgación, sin perjuicio de su publicación en el Registro 

Oficial, Gaceta Oficial y Pagina web Institucional, de acuerdo a lo que establece los Arts. 

322 y 324, del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización. 

Dada y firmada en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Espejo, a los 06 días del mes de mayo del 2016. 

 

 

            Prof. Lenin Carrera López.                              Ab. Luis Alfredo Yapú. 

ALCALDE DEL CANTÓN ESPEJO    SECRETARIO GENERAL (E) DEL GADM-E 

 

 

CERTIFICO.- Que, las reformas a la “ORDENANZA PARA REGULAR, 
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AUTORIZAR Y CONTROLAR LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS 

Y PÉTREOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS LECHOS DE LOS RÍOS Y 

CANTERAS EXISTENTES EN LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN ESPEJO, 

PROVINCIA DEL CARCHI”, fueron conocidas, debatidas,  discutidas y aprobadas por 

el concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo, en Sesiones 

Ordinarias de Concejo realizadas el 29 de abril y 06 de mayo del 2016, respectivamente. 

 

El Ángel, 09 de mayo, 2016. 

 

Ab. Luis Alfredo Yapú. 

SECRETARIO GENERAL (E) DEL GADM-E 

 

Ab. Luis Alfredo Yapú, Secretario General (e) del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Espejo.-  El Ángel, a los 16 días del mes de mayo del 2016; siendo las 

12H00, en atención a lo que dispone el Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización en el Art. 322 y al haberse aprobado las reformas a la 

“ORDENANZA PARA REGULAR, AUTORIZAR Y CONTROLAR LA 

EXPLOTACIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS QUE SE 

ENCUENTRAN EN LOS LECHOS DE LOS RÍOS Y CANTERAS EXISTENTES 

EN LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA DEL CARCHI”, 

remito a consideración de usted señor Alcalde del Cantón Espejo, para que proceda a su 

sanción y aprobación. 

 

 

Ab. Luis Alfredo Yapú. 

SECRETARIO GENERAL (E) DEL GADM-E 

 

ALCALDIA DEL CANTÓN ESPEJO.- El Ángel, 16 de mayo, 2016, 12:15. 

 

VISTOS.- Avoco conocimiento de las reformas a la “ORDENANZA PARA REGULAR, 

AUTORIZAR Y CONTROLAR LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS 

Y PÉTREOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS LECHOS DE LOS RÍOS Y 

CANTERAS EXISTENTES EN LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN ESPEJO, 

PROVINCIA DEL CARCHI ”, en lo principal y al amparo a lo que dispone el Art. 322, 

del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización.- 

SANCIONO la presente ordenanza a fin de que se ejecute desde esta misma fecha 16 de 

mayo del 2016.- y ordeno su publicación de conformidad en lo establecido en el Art. 324, 

del COOTAD, en vista de haberse cumplido los trámites legales.- Notifíquese.- 
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Prof. Lenin Carrera López 

ALCALDE DEL CANTÓN ESPEJO 

 

Dictó y firmó la providencia que antecede el Prof. Lenin Carrera López, Alcalde del 

Cantón Espejo, en la ciudad de El Ángel, a los 16 días del mes de mayo del dos mil diez y 

seis a las 12:15.- CERTIFICO.-  

 

 

Ab. Luis Alfredo Yapú. 

SECRETARIO GENERAL (E) DEL GADM-E 

 

 


