
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTON SAN MIGUEL, DE LOS BANCOS 

PICHINCHA - ECUADOR 

  

pownimumem.. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 1 de la Constituci& de la Republica, reconoce al Ecuador como Estado constitucional de 
derechos y justicia, social, democratic°, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 
laico. Se organiza en forma de reptiblica y se gobierna de manera descentralizada. Ademds de regular 
la organizacion del poder y las fuentes del derecho, genera de modo directo derechos y obligaciones 
inmediatamente exigibles, su eficacia ya no depende de la interposicion de ninguna voluntad 
legislativa, sino que es directa e inmediata; 

Que, el Art. 95 de la Constitucion de la Republica, determina que las ciudadanas y ciudadanos, en 
forma individual y colectiva, participaran de manera protag6nica en la toma de decisiones, 
planificaciOn y gestidn de los asuntos pliblicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y 
la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construed& del poder ciudadano. 
La participacion se orientard por los principios de igualdad, autonomia, deliberacion publica, respeto a 
la aiferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad; 

Que, conforme al Art. 238 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, los gobiemos aut6nomos 
descentralizados gozan de autonomia politica, administrativa y financiera, en tanto que el Art. 240 
reconoce a los gobiernos aut6nomos descentralizados de los cantons el ejercicio de las facultades 
legislativas en el ambito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Con lo cual los concejos 
cantonales estan investidos de capacidad juridica para dictar normas de aplicacion general y obligatoria 
dentro de su jurisdiccion; 

Que, el numeral 12 del articulo 264 de la Constitucion de la Republica del Ecuador otorga competencia 
exclusiva para regular, autorizar y controlar la explotaci& de dridos y petreos existentes en los lechos 
de los dos, lagos y canteras. 

Que, el Art. 141 del C6digo Organic° de Organizacidn Territorial, Autonomia y Descentralizacion 
preve que el ejercicio de la competencia en materia de explotaciOn de dridos y petreos se deba observar 
las limitaciones y procedimientos, asi como las regulaciones y especificaciones tecnicas contempladas 
en la Ley. Ademds, que estableceran y recaudaran la regalia que corresponda, que las autorizaciones 
para aprovechamiento de materiales petreos necesarios para la obra publica de las instituciones del 
sector ptiblico se deba hacer sin costo y que las ordenanzas municipales contemplen de manera 
obligatoria la consulta previa y vigilancia ciudadana: remediaci6n de los impactos ambientales, 
sociales y en la infraestructura vial provocados por la actividad de explotaci6n de dridos y petreos. 

Que, el artfculo 142 de la Ley de Mineria, precautelando posibles interferencias en el ejercicio de la 
competencia exclusiva reconocida constitucionalmente explicitamente preve que el Ministerio 
Sectorial "...podra otorgar concesiones para el aprovechamiento de arcillas superficiales, arenas, rocas 
y demas materiales de empleo directo en la industria de la construccion, con excepci6n de los lechos de 
los rios, lagos, playas de mar y canteras..." 
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Que, el Art. 44 del Reglamento a la Ley de Minerfa precribe que, los gobiemos municipales son 
competentes para autorizar, regular y controlar la explotacion de materiales aridos y petreos que se 
encuentren en los lechos de los rios, lagos y canteras, en concordancia con los procedithientos, 
requisitos y limitaciones que para el efecto se establezca en el reglamento especial dictado por el 
Ejecutivo. 

Que, el tercer inciso del artIculo 141 del Codigo Organic° de Organization Territorial, Autonomfa y 
Descentralizacion, preve que "Los gobiernos aut6nomos descentralizados municipales deberan 
autorizar el acceso sin costo al aprovechamiento de los materiales petreos necesarios para la obra 
publica...", 

Que, se entiende por competencia al derecho que tienen las autoridades publicas para conocer, procesar 
y resolver los asuntos que les han sido atribuidos en razon de la materia, territorio u otro aspecto de 
especial interes public° previsto en la Constitucion o la ley y es de orden imperativo, no es discrecional 
cumplirla o no. 

Que, el principio de competencia previsto en el tercer inciso del articulo 425 de la Constitucion de la 
Republica del Ecuador se entiende como el conjunto de materias que una norma determinada esta 
llamada a regular por expreso mandamiento de otra que goza de jerarqula superior. 

Que, el Art. 125 del C6digo Organic° de Organization Territorial, Autonomfa y Descentralizacion 
clarifica que los gobiernos autonomos descentralizados son titulares de las competencias 
constitucionales y atribuye al Consejo Nacional de Competencias la facultad para que implemente las 
nuevas competencias constitucionales. 

Que, asi mismo, el Art. 633 del C6digo Civil determina que el uso y goce de los Hos, lagos, playas y 
de todos los bienes nacionales de uso public° estaran sujetos a las disposiciones de ese codigo, asi 
como, a las leyes especiales y ordenanzas generales o locales que se dicten sobre la materia; 	„ 

Que, el Consejo Nacional de Competencias, mediante Resoluci6n No. 0004-CNC-2014 del 6 de 
noviembre de 2014, resolvi6 expedir la regulation para el ejercicio de la competencia para regular, 
autorizar y controlar la explotacion de materiales aridos y petreos, que se encuentren en los lechos de 
los rfos, lagos, playas de mar y canteras, a favor de los gobiemos aut6nomos descentralizados 
municipales. 

Que, es obligation primordial de los municipios garantizar la production y reproduction de las 
condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir de la colectividad, asi como el 
contribuir al fomento y protection de los intereses locales, criterio que debe primar en los concejos 
cantonales al momento de dictar las disposiciones relativas a la explotacion, uso, y movimiento del 
material petreo, arena, arcilla, etc., precautelando prioritariamente las necesidades actuales y futuras de 
la obra publica y de la comunidad; 
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Que, es indispensable establecer normas locales orientadas al debido cumplimiento de las obligations 
legales y reglamentarias para hacer efectivo el derecho ciudadano a acceder a un ambiente sano y 
ecolOgicamente equilibrado, libre de contamination; asf como a que los ciudadanos sean consultados y 
sus opinions sean consideradas en forma previa a realizar actividades de explotacion de materiales de 
construction; 

Que, es necesario evitar la explotacion indiscriminada y anti-tecnica de los materiales de construction 
que pudieran ocasionar afectaciones al ecosistema y particularmente para prevenir la contamination 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 Art. 84 de la Constituci6n vincula a los organismos que ejerzan potestad normativa a adecuar, 
formal y materialmente a los derechos previstos en la Constitution e instrumentos internacionales y los 
que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano; 

Que, el Art. 425 inciso final de la Constitution de la Republica prescribe que; la jerarquia normativa 
considerard, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las 
competencias exclusivas de los Gobiernos Autonomos Descentralizados; y, 

En use de las facultades conferidas en el Art. 264 de la Constituci6n de la Republica y Arts. 7 y 57 
literal a) del C6digo Organico de Organization Territorial, Autonomia y Descentralizacion, y sobre la 
base del Sumak Kawsay, el Concejo Municipal del Gobiemo AutOnomo Descentralizado del CantOn 
San Miguel de los Bancos 

Expide: 

LA ORDENANZA PARA REGULAR, AUTORIZAR Y CONTROLAR LA EXPLOTACION 
DE MATERIALES ARIDOS Y PETREOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS LECHOS DE 
LOS RIOS, LAGOS Y CANTERAS EXISTENTES EN LA JURISDICCION DEL CANTON 

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 

CAPITULO I 

OBJETO AMBITO Y COMPETENCIA 

Art. 1.- Objeto.- La presente ordenanza tiene por objeto establecer la normativa y el procedimiento 
para asumir e implementar la competencia para regular, autorizar y controlar la explotaciOn de 
materiales aridos y pareos, que se encuentren en los lechos de los dos, lagos y canteras, dentro de la 
jurisdiction del CantOn y en sujecion a los planes de desarrollo y ordenamiento territorial; desarrollar 
los procedimientos para la consulta previa y vigilancia ciudadana; y prever la remediaciOn de los 
impactos ambientales, sociales y de la infraestructura vial, que fueren provocados por la explotacion de 
dichos materiales aridos y petreos. 
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Se excepttla de esta ordenanza los minerales metalicos. 

Art.- 2.- Ambito.- La presente ordenanza regula las relaciones de la Municipalidad con las personas 
naturales o juridicas, nacionales o extranjeras, publicas o privadas, y las de estas entre si, respecto de 
las actividades de explotacion de materiales aridos y petreos, que se encuentren en los lechos de los 
dos, lagos y canteras de la jurisdiccion cantonal. 

Art. 3.- Ejercicio de la competencia.- El GADM de San Miguel de los Bancos, en ejercicio de su 
autonomfa, asume la competencia de regular, autorizar y controlar la explotacion de materiales aridos y 
petreos, en forma inmediata y directa. La regulacion, autorizacion y control de la explotaciOn de 
materiales aridos y petreos se ejecutard conforme a principios, derechos y obligaciones contempladas 
en la presente ordenanza y la normativa nacional vigente; y, a la planificacion del desarrollo cantonal, 
las normas legales establecidas en la Resolucion del Consejo Nacional de Competencias y de la 
presente Ordenanza. 

En caso de contradicciOn se aplicard la norma jerarquicamente superior, conforme preve el articulo 425 
de la Constitucion de la Reptiblica del Ecuador, tomando en consideracion el principio de competencia 
por tratarse de una competencia exclusiva. 

CAPITULO II 

GESTION DE LA COMPETENCIA 

Art. 4.- Gestion.- En el marco del ejercicio de la competencia para regular, autorizar y controlar la 
explotacion de aridos y petreos existentes en los lechos de los rfos, lagos y canteras, el Gobierno 
Autonomo Descentralizado Municipal ejercera las siguientes actividades de gestiOn: 

1. Elaborar informes tecnicos, econ6micos y juridicos necesarios para otorgar, conservar y extinguir 
derechos mineros para la explotacion de materiales aridos y petreos; 

2. Mantener un registro actualizado de las autorizaciones y extinciones de derechos mineros otorgadas 
dentro de su jurisdiccion e informar al ente rector en materia de recursos naturales no renovables; 

3. Informar a los 6rganos correspondientes sobre el desarrollo de actividades mineras ilegales de aridos y 
petreos, dentro de su jurisdiccion; 

4. Determinar y recaudar las tasas de conformidad con la presente ordenanza; 
5. Recaudar las regalfas por la explotacion de aridos y petreos que se encuentren en los lechos de ribs, 

Lagos y canteras; 
6. Formular oposiciones y constituir servidumbres 
7. Las demas que correspondan al ejercicio de esta competencia. 

CAPITULO III 

DE LA REGULACION 
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Art. 5.- Regulacion.- Se denominan regulaciones a las normas de caracter tecnico emitidas por organo 
competente que prevean lineamientos, parametros, requisitos, limites u otros de naturaleza similar con 
el prop6sito de que las actividades se cumplan en forma ordenada y sistematica, observando los 
derechos ciudadanos y sin ocasionar afectaciones individuales o colectivas a: la propiedad publica, 
privada, comunitaria o al ambiente. 

Art. 6.- Competencia de Regulacion.- En el marco de la competencia para regular, autorizar y 
controlar la explotaciOn de materiales aridos y petreos, que se encuentren en los lechos de los dos, 
lagos y canteras, corresponde al Gobiernos Autonomos Descentralizados Municipales del Canton San 
Miguel de los Bancos, las siguientes actividades: 

1. Regular la explotacion de materiales aridos y petreos en los lechos de dos, lagos y canteras en 
su respectiva circunscripcion territorial. 

2. Expedir normativa que regulen las denuncias de internacion, las ordenes de abandono y 
desalojo, las sanciones a invasores de areas mineras, y la formulacion de oposiciones y 
constitucion de servidumbres. 

3. Emitir la regulacion local correspondiente para el transporte de materiales aridos y petreos en los 
lechos de Hos, lagos y canteras, en funcion de las normas tecnicas nacionales. 

4. Expedir las normas, manuales y parametros generales de proteccion ambiental, para prevenir, 
controlar, mitigar, rehabilitar, remediar y compensar los efectos de las actividades mineras en el 
ambito de su competencia. 

5. Emitir normativa para el cierre de minas destinadas a la explotacion de materiales aridos y 
petreos, que se encuentren en los lechos de los rlos, lagos y canteras. 

6. Establecer y recaudar las regalfas para la explotacion de materiales aridos y petreos en los lechos 
de dos, lagos y canteras, de acuerdo a lo establecido en el Codigo Organico de Organizacidn 
Territorial, Autonomfa y Descentralizaci6n, y la Ley de Mineria y sus reglamentos. 

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

8. Emitir normativa que prohiba el trabajo de nirios, ninas y adolescentes en la actividad minera 
relacionada con la explotacion de materiales aridos y petreos, de conformidad con la ley y 
normativas vigentes. 

9. Las dem& que esten establecidas en la ley y la normativa nacional vigente. 

Art. 7.- Denuncias de Internacion.- Los titulares de derechos mineros para la explotacion de aridos y 
petreos, que se consideren afectados por la internacion de otros titulares colindantes, presentaran la 
denuncia al Gobierno Municipal, acompaiiada de las pruebas que dispongan a fin de acreditar la 
ubicacion y extension de la presunta internacion. 

Inmediatamente de recibida la denuncia, la Comisaria Municipal o quien haga sus veces, iniciara el 
expediente, EN EL CUAL DISPONDRA LAS SIGUIENTES DILIGENCIAS: 
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▪ La designaci6n de uno o dos peritos externos propuestos por las partes, quienes serail los 
encargados de cuantificar la cantidad de material de construcciOn extrafdo por la internacion 

▪ La fijaci6n de fecha para la inspecciOn ocular a la cual asistira con un Tecnico de Planificacion 
previamente designado donde constatard la existencia de la internaciOn; de cuya actuaci6n 
sentard el acta respectiva de haber meritos ordenard el inmediato cese de las actividades 
mineras en el sitio de internacion. 

Sobre la base del informe pericial, la Comisarfa Municipal dispondra que el titular minero responsable 
de Ia internacion pague la indemnizaci6n determinada en el informe pericial, el cual podra ser 
impugnado en la via administrativa, solo en el monto cuantificado, impugnacion que sera resuelta por 
Ia maxima autoridad municipal. Las partes podran llegar a un acuerdo que sera aprobado por la 
Comisarfa Municipal o quien haga sus veces. 

Art. 8.- Orden de abandono y desalojo.- Cuando por denuncia del titular minero, de cualquier 
persona natural o juridica, o por informe emanado de autoridad publica llegue a conocimiento de la 
administracion municipal sobre el aprovechamiento de materiales aridos y petreos no autorizados, o 
que encontrandose autorizados, ocasionen afectaciones ambientales o dailos a Ia propiedad privada o 
publica, o cuando a pesar de preceder orden de suspension temporal o definitiva de las actividades de 
explotacion de aridos y petreos, siempre que existan meritos tecnicos y jurfdicos suficientes, la 
Comisarfa Municipal ordenara el inmediato abandono de las actividades mineras y el retiro de 
maquinaria y equipos; y, si dentro de los tres dfas siguientes no se hubiese cumplido dicha orden, 
dispondra su desalojo, con el auxilio de la fuerza pOblica, de ser necesario. 

Art. 9.- Invasion de areas mineras.- Cuando una o mas personas invadan areas mineras 
concesionadas a particulares o entidades publicas para la explotacion de aridos y petreos u ocupen 
indebidamente lechos de rfos, lagos o canteras con fines de explotacion de aridos y petreos, la 
Comisarfa Municipal, ordenard el retiro inmediato de las personas invasoras y de equipos o maquinaria 
de propiedad de los invasores, si no lo hicieren dentro de los tres dias siguientes, ordenard su desalojo 
con la fuerza publica, sin perjuicio de las acciones legales a las que hubiere lugar. 

Art.10.- Oposicion a concesion de titulos mineros.- Durante el tramite para concesionar otorgar 
permiso o autorizar una area para la explotaciOn de materiales aridos y petreos, los titulares mineros 
que acrediten se pretenda sobreponer en la superficie otorgada a su favor; los titulares de inmuebles 
colindantes cuando acrediten que la actividad minera pudiera causarles afectaciones y cualquier 
persona natural que acredite la inminencia de danos ambientales, podra oponerse motivadamente al 
otorgamiento de Ia autorizacion para la explotacion de materiales aridos y petreos o de la servidumbre 
de paso para transportar dichos materiales. 

La Direccion de Gestion Ambiental y Riesgos, responsable previa verificacion y comprobacien de las 
causal que motiven la oposici6n, adoptard las decisions que mejor favorezcan al ejercicio de los 
derechos del titular minero y de los ciudadanos. 
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Art. 11.- Obras de proteccion.- Previa a la explotacion de los materiales aridos y petreos se ejecutaran 
las obras de protecci6n necesarias en el sitio a explotar y en las areas vecinas, garantizando que no 
habra obstrucciones o molestias, peligro o grave afectaci6n ambiental durante su explotaci6n, cuyos 
diseilos deberan incluirse en los pianos memorias. En caso de que las obras de protecci6n no se 
ejecutaren antes de iniciar la explotaci6n, se anulard la autorizaci6n. 

La Municipalidad por intermedio de la Direccion de Obras Pfiblicas, en cumplimiento del inter& y 
seguridad colectiva y la preservacion del ambiente, podra ejecutar las obras e instalaciones necesarias, 
cuando no las hubiere realizado el concesionario, cuyos costos serail de cargo de quien incumplio con 
esa obligacion, con un recargo del veinte por ciento y se hard efectiva la garantfa. 

Si durante la explotaci6n se detecta la necesidad de realizar obras de protecci6n, antes de continuar las 
actividades mineras, el concesionario las ejecutard y de no hacerlo, las realizara la Municipalidad con 
un recargo del veinte por ciento y hard efectivas las garantfas. 

En caso de incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, la Municipalidad ordenara la suspension de 
las actividades de explotaci6n de materiales de construccion, e informara a la Entidad Ambiental 
competente. 

Art. 12.- Tendido de materiales y lavado de vehiculos.- Las personas autorizadas para el desarrollo 
de actividades relacionadas con la explotaci6n de materiales aridos y petreos, no permitiran la salida 
desde sus instalaciones, de vehiculos que transporten material, sin haber lido previamente tendido el 
material. De igual forma, las ruedas de los vehiculos seran lavadas con el fin de no llenar de polvo y 
tierra, en la travesfa a su paso. Del cumplimiento de esta obligaci6n, responderan solidariamente el 
transportista y el titular de la autorizacion para la explotaci6n. 

Art. 13.- Transporte.- Los vehiculos de transporte de materiales aridos y petreos, deberan utilizar 
lonas gruesas para cubrirlos totalmente, para evitar la cafda accidental de material, asf como para 
reducir el polvo que emiten. Del cumplimiento de esta obligacion, responderan solidariamente el 
transportista y el titular de la autorizaciOn para la explotaci6n, y en caso de incumplimiento se 
impondra la sand& respectiva. El horario de extracci6n, explotaci6n y transporte sera de 07:30 am a 
17:00 pm. 

Art. 14.- De los residuos.- Las personas autorizadas para la explotaci6n de materiales aridos y petreos 
deberan gestionar los residuos de conformidad con la normativa ambiental, con la finalidad de mitigar 
los impactos que estos pueden generar al medio ambiente. La disposicion de residuos comunes no 
peligrosos, se lo realizara en un sitio de acopio adecuados y debidamente cubiertos y sefializados, de 
facil acceso para su recoleccion, estos podran ser retirados por el sistema de recolecciOn de la 
municipalidad previo el pago de las tasas correspondientes de acuerdo a la ordenanza de Manejo 
Integral de Residuos Solidos del Canton San Miguel de los Bancos. 
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Art. 15.- Lugares para la explotacion.- La explotacion de materiales aridos y petreos en el canton 
San Miguel de los Bancos, se realizard exclusivamente en los lugares determinados por el Plan 
Ordenamiento Territorial del canton, previo informe de la Direcci6n de Planificaci6n Territorial. 

Art. 16.- Areas prohibidas de explotacion.- Las personas naturales o jurfdicas, las instituciones 
ptiblicas o sus contratistas, y atin la propia Municipalidad, no podran explotar materiales aridos y 
petreos existentes en los rfos, lagos y canteras que se encuentren ubicadas: 

a) en las areas protegidas comprendidas dentro del sistema nacional de areas protegidas y en zonas 
declaradas como intangibles; 

b) dentro de las areas protegidas y en areas mineras especiales, otorgadas por los organos competentes; 

c) dentro del perfmetro urbano o de expansion urbana declarada por la Municipalidad, de acuerdo al 
Plan de Ordenamiento Territorial; 

d) en zonas de alto riesgo que pudieran afectar a las obras o servicios ptiblicos, viviendas, cultivos, o 
captaciones de agua y plantas de tratamiento en un perfmetro minimo de 200 metros a la redonda, 
declaradas por resolucion motivada del Concejo Municipal, en aplicacion del principio de precaucion 
previo informe t6cnico que asf lo acredite; 

e) en areas de reserva futura declaradas en el Plan de Ordenamiento Territorial: y, 

f) en areas arqueolOgicas destinadas a la actividad turfstica. 

Art. 17.- Prohibici6n de trabajo de nifios, nifias y adolescentes.- En ningun caso, los titulares 
mineros contrataran, ni permitiran la presencia de nifios, nhias y adolescentes que realicen actividades 
laborales relacionadas con la explotacion o transporte de materiales aridos y petreos. 

Art. 18.- De la consulta previa.- Las personas naturales o jurfdicas de derecho privado que tengan 
interes en realizar actividades de explotaci6n de materiales aridos y petreos dentro de la jurisdiccion 
del canton, bajo su costa y responsabilidad, informaran documentadamente a las ciudadanas y 
ciudadanos vecinos del area de interes, dentro de una extension no menor a un kilometro desde los 
lfmites del area, asf como a las autoridades y servidores cantonales y parroquiales, sobre las actividades 
de explotaci6n previstas: con detalle de cantidades y extension, los impactos ambientales, economicos 
y sociales que se pudieran generar, las formal de mitigacion de esos impactos y los compromisos de 
remediacion; concluira con una audiencia publica. 

La Direccion de Gestion Ambiental y Riesgos de la Municipalidad o quien haga sus veces, sera la 
encargada de acompanar y realizar seguimiento a la consulta previa e informar sobre las opinions 
ciudadanas y formalizar los compromisos asumidos en forma conjunta entre la comunidad y los 
interesados en realizar la explotaci6n de los materiales aridos y petreos. La Direccion de Gestion 
Ambiental y Riesgos y la Direccion de Planificacion de la Municipalidad o quien haga sus veces, 
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asignaran adernas, el lugar destinado al procesamiento de los materiales de aridos y petreos, 
procurando la menor afectacion posible al ambiente, a los cultivos, a la salud y a la tranquilidad de los 
habitantes y transetintes. 

Art 19.- De la participaci6n comunitaria.- Los propietarios de inmuebles, las organizaciones 
comunitarias e instituciones colindantes con un area de explotacion de materiales aridos y petreos, o de 
las riveras, que se consideren afectados en sus inmuebles sin que hayan sido indemnizados por el 
concesionario, o que existan graves afectaciones ambientales producto de esa explotacion, podran 
solicitar en forma argumentada a la Municipalidad, la suspension de la autorizaci6n, la nulidad de la 
concesion o la caducidad seglin corresponda. Sin perjuicio de lo cual podran acudir al Juez 
constitucional con la accion de protecci6n. 

Art. 20.- Del derecho al ambiente sano.- Los concesionarios de areas de explotacion de materiales 
aridos y petreos cumpliran los planes de manejo ambiental e implantaran sus medidas, realizaran sus 
actividades utilizando tecnicas, herramientas y materiales necesarios para evitar los impactos 
ambientales, de manera que no provoquen derrumbes de taludes por si mismo o por efectos de la 
corriente de aguas; no provoquen la profundizaciOn o modificacion de los cauces de los rios por efectos 
de la sobreexplotacion, no levanten polvareda durante las labores de extracci6n o de trituracion, ni 
rieguen sus materiales durante la transportaci6n. 

Art. 21.- De la aplicacion del principio de precaucion.- Siempre que existan criterios tecnicamente 
formulados, las reclamaciones ciudadanas no requeriran acreditar mediante investigaciones cientfficas 
sobre las afectaciones ambientales para aplicar el principio de precauci6n. Pero las meras afirmaciones 
sin sustento tecnico no seran suficientes para suspender las actividades de explotacion de materiales 
aridos y petreos. La Direcci6n de Gestion Ambiental y Riesgos, por propia iniciativa o en atenci6n a 
reclamos ciudadanos realizard la verfficacion y sustentard tecnicamente las posibles afectaciones, que 
serviran de base para la suspension de las actividades de explotacion de materiales aridos y petreos. 

Art. 22.- Sistema de registro ambiental.- La Direccion de Gestion Ambiental y Riesgos mantendra 
un jegistro actualizado de las autorizaciones y extinciones de derechos mineros y de autorizaciones 
otorgadas a personas naturales o juridicas para realizar actividades de explotacion de materiales aridos 
y petreos en los lechos de dos, lagos y canteras ubicadas en su jurisdiccion, e informard mensualmente 
al 6rgano rector, asi como al de control y regulacion minera. 

Adernas mantendra un registro de las fichas, licencias, estudios ambientales y auditorfas ambientales de 
cumplimiento. 

Art. 23.- Calidad de los materiales.- Sera obligation de la persona autorizada para la explotacion de 
materiales aridos y petreos entregar al comprador un informe de calidad del material y su 
recomendacion sobre su utilization en la construcci6n. 

Art. 24.- Representante tecnico.- El titular de la autorizacion contard con un profesional graduado en 
un centro de education superior en la especialidad de geologia y minas o ambiental, el mismo que 
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actuary como representante tecnico y responsable del proceso de explotacidon y tratamiento. De esta 
disposiciOn se exceptda para la mineria artesanal. 

Art. 25.- Taludes.- La explotacion y tratamiento de los materiales aridos y pdtreos, no debera generar 
taludes verticales, mayores a diez metros de altura, los mismos que finalmente formaran terrazas, que 
seran forestadas con especies vegetales propias de la zona, para devolverle su condici6n natural e 
impedir su erosion, trabajos que seran realizados por las personas autorizadas para la explotaciOn de 
aridos y petreos. 

Art. 26.- Letreros.- Los titulares de las autorizaciones para explotacion y tratamiento de materiales 
aridos y petreos, conforme a los parametros de seguridad minera, colocaran obligatoriamente a una 
distancia no mayor a cincuenta (50) metros del frente de explotacion, letreros de prevenciOn que 
identifique plenamente el area minera. Los letreros deberan contener el nombre de la persona 
autorizada para la actividad y de la cantera, ntimero de registro municipal, tipo de material que 
produce. 

Art. 27.- Obras de mejoramiento y mantenimiento.- Los titulares de autorizaciones para explotar y 
tratar materiales aridos y petreos, deberan realizar obras de mejoramiento y mantenimiento permanente 
de las vias publicas y privadas de acceso en los tramos que corresponda, trabajos que estaran bajo la 
supervision de la Direcci6n de Obras Publicas. 

CAPITULO IV 

DEL CONTROL 

Art. 28. Actividades de Control.-En el marco de la competencia para regular, autorizar y controlar la 
explotacide de materiales aridos y petreos, que se encuentren en los lechos de los dos, lagos y canteras, 
corresponde al Gobiernos AutOnomos Descentralizados Municipales del canton San Miguel de los 
Bancos, ejercer las siguientes actividades de control, en articulacion con las entidades del gobierno 
central: 

1. Otorgar, administrar y extinguir los derechos mineros de materiales aridos y petreos, en forma 
previa a la explotacion de los mismos en lechos o cauces de los rios, Lagos y canteras. 

2. Autorizar el inicio de la explotacion de materiales aridos y pdtreos en los lechos de los dos, lagos 
y canteras, a favor de personas naturales o juridicas titulares de derechos mineros y que cuenten 
con la licencia ambiental correspondiente. 

3. Autorizar de manera inmediata el acceso sin costo pero debiendo cumplir con lo establecido en 
la Ley de Mineria y su Reglamento, al libre aprovechamiento de los materiales petreos 
necesarios para la obra publica de las instituciones del sector public°. 

4. Apoyar al ente rector de la competencia y a la entidad de control y regulacion naci9nal en 
materia de mineria, en las acciones que realicen inherentes al control y regulacion bajo su 
competencia. 
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5. Controlar que las explotaciones mineras de materiales aridos y petreos en los lechos de los rfos, 
lagos y canteras, cuenten con la licencia ambiental y la autorizacion para la explotaci6n de 
materiales aridos y petreos. 

6. Sancionar a los concesionarios mineros de conformidad con la normativa legal vigente y la 
presente ordenanza. 

7. Sancionar a invasores de areas mineras de explotacion de materiales aridos y petreos, conforme 
a la presente ordenanza, ley y normativa vigente. 

8. Ordenar el abandono y desalojo en concesiones mineras de conformidad con la presente 
ordenanza, en consonancia con la ley y la normativa vigente. 

9. Controlar las denuncias de internacion, de conformidad con la ordenanza, en consonancia con la 
ley y la normativa vigente. 

10. Formular oposiciones y constituir servidumbres de conformidad con la ordenanza, en 
consonancia con la ley y la normativa vigente. 

11. Acceder a registros e informacion de los concesionarios para fines de control, de acuerdo con la 
normativa vigente. 

12. Inspeccionar las instalaciones u operaciones de los concesionarios y contratistas de materiales 
aridos y petreos en los lechos de los dos, lagos y canteras en fase de explotacion conforme a la 
normativa vigente. 

13. Otorgar licencias ambientales para actividades de explotacion de materiales aridos y petreos, 
siempre y cuando este acreditado como autoridad ambiental de aplicacien responsable ante el 
Sistema Unico de Manejo Ambiental. 

14. Otorgar certificados de interseccion con relacion a las areas protegidas, patrimonio forestal del 
estado o bosques protectores, siempre y cuando este acreditado como autoridad ambiental de 
aplicacion responsable en el Sistema Unico de Manejo Ambiental. 

15. Controlar el cierre de minas de acuerdo con el plan de cierre debidamente aprobado por la 
autoridad ambiental competente. 

16. Controlar que los contratistas y concesionarios mineros tomen las precauciones que eviten la 
contaminacion, en el marco de su competencia. 

17. Controlar el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios de materiales aridos y 
petreos en los lechos de los rfos, lagos y canteras a fin de que ejecuten sus labores con adecuados 
metodos y tecnicas que minimicen dafios al medio ambiente de acuerdo a la normativa vigente. 

18. Controlar el cumplimiento de la obligacion que tienen los concesionarios y contratistas mineros 
de explotacion de materiales aridos y petreos en los lechos de los rfos, lagos y canteras, de 

11 
Direccidn: Calle Marco Jaramillo 

Telefonos: 2 770 - 703 / 2 770 - 729 / 2 770 — 655/Fax 2 770 - 011 	Juntos por la transformacion del Canton.. 



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 

PICHINCHA - E 

realizar labores de revegetacion y reforestacion conforme lo establecido en la normativa 
ambiental y al plan de manejo ambiental, en el ambito de su competencia. 

19. Controlar la acumulacion de residuos mineros y la prohibicion que tienen los concesionarios y 
contratistas mineros de explotacion de materiales dridos y petreos en los lechos de los rlos, lagos 
y canteras, de realizar descargas de desechos de escombros provenientes de la explotaci6n, hacia 
los rios, quebradas, lagunas u otros sitios donde se presenten riesgos de contaminacion conforme 
a la normativa vigente. 

20. Controlar y realizar seguimiento orientado a mitigar, controlar y reparar los impactor y efectos 
ambientales y sociales derivados de las actividades de explotacion de materiales aridos y petreos, 
de conformidad con la normativa ambiental vigente. 

21. Ejercer el seguimiento, evaluacion y monitoreo de las obligaciones que emanen de los tftulos de 
concesiones mineras; de las actividades de explotacion de materiales dridos y petreos en todas 
sus fases de materiales de construcci6n. 

22. Controlar que los concesionarios de materiales dridos y petreos acttlen en estricta observancia 
de las normas legales y reglamentarias vigentes en materia de patrimonio cultural. 

23. Efectuar el control en la seguridad e higiene minera que los concesionarios y contratistas 
mineros de materiales dridos y petreos en los lechos de los dos, lagos y canteras deben aplicar 
conforme a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 

24. Controlar el cumplimiento de la obligacion que tienen de los concesionarios y contratistas 
mineros de materiales dridos y petreos en los lechos de los dos, lagos y canteras de emplear 
personal ecuatoriano y mantener programas permanentes de formacion y capacitaciOn para su 
personal; ademas de acoger a estudiantes de segundo y tercer nivel de educacidn para que 
realicen practicas y pasantias respecto a la materia, conforme la normativa vigente. 

25. Controlar el cumplimiento de la obligacion que tienen de los concesionarios y contratistas 
mineros de materiales dridos y petreos en los lechos de los dos, lagos y canteras de contratar 
trabajadores residentes y de las zonas aledaftas conforme a la normativa vigente. 

26. Controlar la prohibicion del trabajo infantil en toda actividad minera, de conformidad con la 
normativa nacional y local vigente. 

27. Las demds que est& establecidas en la ley y la normativa nacional vigente. 

Art. 29.- Del control de actividades de explotacion.- La Direccion de Gesti6n Ambiental, realizard 
seguimientos peri6dicos al concesionario de materiales dridos y petreos, para determinar las cantidades 
efectivas de material extraido y revisard los libros en los cuales se incorporen las observaciones del 
tecnico nombrado por el concesionario. 

Art. 30.- Control de la obligacion de revegetacion y reforestacion.- La Direccion de Gestic% 
Ambiental, en el evento de que la explotacion de materiales dridos y petreos en los lechos de los dos, 
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lagos y canteras requiriera de trabajos que obliguen al retiro de la capa vegetal y la tala de drboles, 
controlard el cumplimiento de la obligacion de los autorizados, de proceder a la revegetaciOn y 
reforestacion de dicha zona, preferentemente con especies nativas, conforme lo establecido en la 
normativa ambiental y al plan de manejo ambiental. 

Art. 31.- Control de la acumulacion de residuos y prohibicion de descargas de desechos.- El 
Director o La Directora de Gestion Ambiental, Director o Directora de Obras Publicas y Planificacion, 
controlardn que los autorizados para explotar materiales dridos y petreos, durante la acumulaciOn de 
residuos mineros, tomen estrictas precauciones que eviten la contaminaciOn de los lugares donde estos 
se depositen, cumpliendo con la construcci6n de instalaciones como escombreras, rellenos de desechos, 
u otras infraestructuras tecnicamente disefladas y construidas que garanticen un manejo seguro y a 
largo plazo de conformidad con la autorizacion municipal. 

Se prohlbe la descarga de desechos de escombros, provenientes de la explotaciOn de dridos y p6treos, 
hacia los dos, quebradas, lagunas u otros sitios donde se presenten riesgos de contaminacion, salvo 
cuando los estudios tecnicos aprobados asi lo permitieren y constare en la respectiva autorizaciOn 
municipal, debiendo aplicar el principio de precauci6n. 

El incumplimiento de esta disposicion ocasionard sanciones que pueden llegar a la caducidad de la 
autorizaciOn. 

Art. 32.- Control sobre la conservacion de flora y fauna.- La Direccion de Gestion Ambiental, 
controlard que los estudios de impacto ambiental y los planes de manejo ambiental de la respectiva 
autorizacion para explotar dridos y petreos, contengan informacion acerca de las especies de flora y 
fauna existentes en la zona, asi como la obligaciOn de realizar estudios de monitoreo y las respectivas 
medidas de mitigaci6n de impactos en ellas. 

Art. 33.- Del seguimiento a las obras de proteccion.- El Director o La Directora de Gestion 
Ambiental en coordinaci6n con el Director o la Directora de Obraslicas serail los encargados de 
vertficar e informar sobre el cumplimiento de la ejecuciOn de las obras de proteccion para evitar 
afectaciones, en caso de incumplimiento daran aviso al Comisario o Comisaria, quien suspenderd la 
explotaciOn hasta que se ejecuten las obras de proteccion. 

Si se negare o no lo hiciere en el plazo previsto, se hard efectiva la garantia presentada y se procederd a 
la ejecuciOn de las obras por parte de la Municipalidad, las cuales seran cobradas con un recargo del 
20% y se suspenderd definitivamente la autorizacion de la explotacion de materiales dridos y petreos. 

Art. 34.- Del control ambiental.- La Direccion de Gestion Ambiental, realizard el seguimiento y 
control permanente del cumplimiento de las actividades previstas en los estudios de impacto ambiental 
que hubieren sido aprobados. 

En caso de inobservancia se le requerird por escrito al concesionario el cumplimiento de to establecido 
en el Plan de Manejo Ambiental, y en caso de incumplimiento se suspenderd la actividad minera hasta 
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que se cumpla con el referido Plan, caso contrario se revocaran los derechos, la autorizacion y la 
licencia ambiental. 

SECCION I 

DEL OTORGAMIENTO, ADMINISTRACION Y EXTINCION DE DERECHOS MINEROS 

Art. 35.- Derechos mineros.- Por derechos mineros se entienden aquellos que emanan tanto de los 
titulos de concesiones mineras, los contratos de explotacion minera, licencias y permisos. 

Las concesiones mineras serail otorgadas por la administraciOn municipal, conforme al ordenamiento 
juridic°, en forma previa a la autorizacion para la explotacion. 

Art. 36.- Sujetos de derecho minero.- Son sujetos de derecho minero las personas naturales 
legalmente capaces y las juridicas, nacionales y extranjeras, publicas, mixtas o privadas, comunitarias y 
de autogestion, cuyo objeto social y funcionamiento se ajusten a las disposiciones legales vigentes en 
el pais y esta Ordenanza. 

Art. 37.- Declaracion de sujeto de derecho minero.- El Gobierno AutOnomo Descentralizado 
Municipal de San Miguel de los Bancos, de conformidad con la competencia que asume, mantendra un 
Catastro de personas naturales o juridicas, calificadas como sujetos de derechos mineros, quienes 
deberan presentar los siguientes requisitos a la DirecciOn de Gesti6n Ambiental 
Para personas naturales: 

1. Copia de la cedula de ciudadania. 
2. Copia del certificado de votacion actualizado. 

3. Copia del Registro Unico de Contribuyentes, RUC o del Regimen Impositivo Simplificado, RISE. 

4. Declaracion juramentada otorgada ante Notario Public° de no hallarse incurso en las inhabilidades 
previstas en el articulo 20 de la Ley de Mineria, en concordancia con lo dispuesto en el articulo 153 
de la Constituci6n de la Republica del Ecuador ni en las prohibiciones a las que se refiere el literal 
d) del articulo 23 del Reglamento General de la Ley de Mineria. 

5. Direcci6n, mimero telefonico o correo electronic° donde se le pueda notificar. 

Para las personas juridicas: 

1. Copia certificada de la escritura publica de su constitucion inscrita en el Registro Mercantil o del 
acto por el cual se haya reconocido su personalidad juridica y sus reformas. 

2. Copia certificada del nombramiento del representante legal de la compaiiia, inscrita en el Registro 
Mercantil; en caso de asociaciones copia del acta de nombramiento de Presidente. 

3. Copia del Registro Unico de Contribuyentes, RUC. 

4. La Declaracion Juramentada otorgada ante Notario Ptiblico de no hallarse incurso en las 
inhabilidades previstas en el articulo 20 de la Ley de Mineria, en concordancia con lo establecido 
en el articulo 153 de la Constituci6n de la Rep%lica del Ecuador ni en las prohibiciones a las que 
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se refiere el literal d) del articulo 23 del Reglamento General de la Ley de Mineria. 

5. Direction, ntimero telefOnico o correo electronico donde se le pueda notificar. 

Art. 38.- Tramite.- En el caso de que la solicitud se encuentre incompleta, la Directora de Gestion 
Ambiental oficiard al peticionario para que la complete dentro del termino de tres (3) (Has. Vencido 
dicho termino, y de no completarse la informaci6n solicitada, se considerard de oficio como no 
presentada y se ordenard el archivo de la misma, sin perjuicio de que pueda presentar una nueva 
solicitud en cualquier momento. 

Art. 39.- Calificacion y registro de sujeto de derecho minero.- Si la solicitud estuviere completa o 
fuere completada de acuerdo a lo indicado en el articulo anterior, la Directora de Gesti6n Ambiental 
emitird la Resoluci6n en el termino improrrogable de tres (Has, mediante la cual se califique como 
sujeto de derecho minero y dispondra su registro en el Catastro Municipal Minero que se creara para el 
efecto, que llevara el Jefe de Avaltios y Catastros. 

El registro en el Catastro Municipal Minero de la resolution de calificacion como sujeto de derechos 
mineros constituye el unico documento que habilita a su titular a solicitar concesiones mineras de 
conformidad con la ley, su reglamento y esta Ordenanza. 

Art. 40.- Solicitud de los derechos mineros.- La solicitud para obtener derechos mineros en un area 
determinada sea de lecho de dos, lagos y canteras, sera presentada, en el formato diseriado por la 
municipalidad, al Director o la Directora de Gestic% Ambiental, por las personas naturales o juriclicas 
que obligatoriamente adjuntaran los siguientes requisitos: 

a. Certificacion de Uso de Suelo emitida por la Direccion de Planificaci6n, previo a los estudios 
de explotaci6n y Memoria Tecnica del Proyecto de explotacion y tratamiento de materiales 
aridos y petreos. 

b. Estudios de explotacion; cuando se trate de nuevas areas mineras, consistente en la 
determination del tamario y la forma de la cantera, asi como el contenido, calidad y cantidad 
de los materiales aridos y petreos existentes. Incluye la evaluation economica, su factibilidad 
tecnica, el diserio de su aprovechamiento. 

c. Si el inmueble en que se va a realizar la explotacion no fuere de propiedad del solicitante, 
debera presentar la autorizacion expresa del propietario, otorgada mediante escritura ptiblica o 
contrato de arrendamiento debidamente legalizado; 

d. Determination de la ubicacion y mlmero de hectareas a explotarse; 
e. Plano topografico de la cantera o del lecho del I-10 o lago, en escala 1:1000 con curvas de nivel 

a 5 metros, referidas a las coordenada SGW 84 o SIRGAS , en el que se identifiquen las 
construcciones existentes vecinas al area minera, las cuales solamente podran estar ubicadas a 
una distancia no menor de trescientos (300) metros del perimetro de aquella. En el plano 
constaran las firmas del propietario y del profesional tecnico responsable, o del arrendatario en 
caso de canteras; incluir informaciOn en formato digital. 

f. Poliza de seguro contra riesgo ambiental y por responsabilidad civil o darios a terceros, a 
renovarse anualmente durante el periodo de la AutorizaciOn de ExplotaciOn y Tratamiento. El 
monto sera establecido sobre la base de los estudios tknicos respectivos, dispuestos por la 
Direcci6n de Gestion Ambiental en atencion al riesgo que pueda causar la explotacion y 
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tratamiento de los materiales dridos y petreos. Esta garantia o cualquier otra que determine la 
Ley sera presentada previa aceptaci6n municipal; 

g. Certificado de Catastro Minero en el que conste calificado como sujeto de derecho minero 
h. Certificado de intersecciOn de que no se encuentre dentro del sistema nacional de areas 

protegidas; 
i. Certificado de no afectacion a sistemas hidricos otorgado por la Secretarla del Agua. 
j. Estudio de Impactos Ambientales aprobado por la entidad competente; 
k. Certificado de no adeudar al Municipio del solicitante; 
1. Documentos personales, en el caso de personas jurklicas el nombramiento del representante 

legal; 
m. Serialar direccion para notificaciones, correo electronico o ntimero telefonico 

Art. 41.- Inobservancia de requisitos.- Las solicitudes que no cumplan los requisitos serialados en el 
articulo anterior, no se admitiran al tramite correspondiente. 

El Director o La Directora de Gestic% Ambiental, hard conocer al solicitante en el termino de cinco 
(Has de los defectos u omisiones de la solicitud y requerird que lo subsane el peticionario dentro del 
termino de diez dias a contarse desde la fecha de la notificaci6n. Si, a pesar de haber sido notificado el 
peticionario no atendiere dicho requerimiento en el termino serialado, la Directora de Gestion 
Ambiental, sentard la razon de tal hecho y remitird el expediente para su archivo. 

Art. 42.- Informe Tecnico.- Cuando la solicitud cumpla los requisitos o se hayan subsanado las 
observaciones, El Director o la Directora de Gestic% Ambiental, en el termino de cinco dias, desde la 
fecha de la recepciOn de la solicitud, emitird la respectiva Resolucion concediendo o negando los 
derechos mineros. 

Art. 43.- Requisitos que debe contener la Concesion.- La Direccion de Gesti6n Ambiental, otorgard 
la concesion del area destinada a la explotacion y tratamiento de materiales dridos y petreos, en forma 
motivada y que en lo principal deberan contener lo siguiente: 

a) Los nombres y apellidos del peticionario, tratandose de personas naturales, o la razon social de 
la persona jurklica y los nombres y apellidos de su representante legal; 

b) La denominacion del area, su ubicacion geografica, con mencion del lugar, parroquia, canton y 
provincia; 

c) Coordenadas de los vertices de la autorizacion, plazo; las obligaciones del titular para con la 
Municipalidad. 

Art. 44.- Protocolizacion y Registro.- Las concesiones de derechos mineros deberan protocolizarse 
en una Notaria Publics e inscribirse en el Registro Minero que llevard la DirecciOn de Gestion 
Ambiental; dentro de los siguientes ocho dias se remitird una copia a la Agencia de Regulacion y 
Control Minero. 

SECCION II 
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DE LA AUTORIZACION 

Art. 45.- De la autorizacion.- La autorizacion para la explotacion minera de materiales aridos y 
petreos en los lechos de los rios, lagos y canteras, se concreta en la habilitaciOn previa para desarrollar 
actividades de explotacion, que no podran ejercerse sin el expreso consentimiento de la administracian 
Municipal. Es por tanto un acto administrativo que se sustenta en la ConstituciOn de la Republica del 
Ecuador, el C6digo Organic° de OrganizaciOn Territorial, Autonomia y DescentralizaciOn, la Ley de 
Mineria y esta Ordenanza. 

Art. 46.- De la licencia ambiental.- La licencia ambiental sera otorgada por la Municipalidad de 
conformidad con la normativa nacional vigente y ordenanza expresa que para el efecto dicte la 
Municipalidad. 

Art. 47.- Falta de licencia ambiental.- No se conceders autorizacion a ningun concesionario, sea 
persona natural o juridica, que no cuenta con la licencia ambiental otorgada por el GADM de San 
Miguel de los Bancos 

Art. 48.- Duraci6n de la Autorizacion.- La autorizacion para la explotacion y tratamiento de 
materiales aridos y petreos a favor de quienes hayan cumplido las regulaciones prescritas en esta 
Ordenanza no sera superior a cinco anos, contados de la fecha de su otorgamiento. 

Art. 49.- Renovacion de las autorizaciones.- Las autorizaciones para la renovacion de la explotacion 
y tratamiento de materiales aridos y petreos, serail otorgadas por el o la Directora de GestiOn 
Ambiental, podran renovarse por periodos iguales a los de la primera autorizaciOn. 

Para la renovacion de la AutorizaciOn, el interesado debera presentar los siguientes requisitos: 

a. Solicitud de renovacion de la autorizaciOn para la explotacion de aridos y petreos 
b. Copia de la Certificacion de Uso de Suelo emitida por la Direcci6n de Planificacion 
c. Copia de la Licencia Ambiental aprobada; y, el informe favorable de la Direcci6n de GestiOn 

Ambiental. 
d. Si el inmueble en que se va a realizar la explotaciOn no fuere de propiedad del solicitante, 

debera presentar la autorizacion expresa del propietario, otorgada mediante escritura pi.Iblica o 
contrato de arrendamiento debidamente legalizado; 

e. Memoria Tecnica actualizada del Proyecto de explotaciOn y tratamiento de materiales aridos y 
petreos; 

f. Determinacion de la ubicacion y !Elmer° de hectareas a explotarse; 
g. Recibo de pago de la tasa de servicios administrativos por renovacion de la 

autorizacion Municipal para explotaciOn de materiales aridos y petreos; 
h. Poliza de seguro contra riesgo ambiental y por responsabilidad civil o daiios a terceros, a 

renovarse anualmente durante el period° de la Autorizaci6n de Explotacion y Tratamiento. El 
monto sera establecido por la Direcci6n de Gestion Ambiental en atencion al riesgo que pueda 
causar la explotacion y tratamiento de los materiales aridos y petreos. Esta garantia o cualquier 
otra que determine la Ley sera presentada previa aceptacion municipal. 
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Art. 50.- Inobservancia de requisitos.- Las solicitudes que no cumplan los requisitos sefialados en el 
articulo anterior, no se admitiran al tramite. La Direcci6n de Gestion Ambiental o quien haga sus veces 
hard conocer al solicitante de la falta de requisitos u omisiones de la solicitud y ordenard que to 
subsane dentro del termino de diez Bias a contarse desde la fecha de la notificaciOn. Si, a pesar de haber 
sido notificado el peticionario no atendiere dicho requerimiento en el termino sefialado, la DirecciOn de 
Gestic% Ambiental despues de la notificacion referida en el articulo anterior, sentard la raz6n de tal 
hecho y dispondra el archivo del expediente y la eliminacion del Catastro Minero Municipal. 

Art. 51.- Resolucion de Renovacion de autorizacion para explotacion.- Si la solicitud cumple los 
requisitos o se han subsanado las observaciones, el Director o la Directora de Gestion Ambiental, en el 
termino de cinco dias, desde la fecha de la recepcion de la solicitud, emitird la Resolucion que acepte o 
niegue la renovacion de la autorizacion de explotacion y tratamiento de aridos y petreos. 

Art. 52.- Reserva Municipal.- La administracion municipal se reserva el derecho para conceder, negar 
o modificar motivadamente la autorizacion para la explotacion de materiales aridos y petreos 
destinados a la construccion. Se reserva igualmente el derecho para fijar las areas para reubicacion de 
los sitios para la fase del tratamiento de aridos y petreos. 

Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades pertenecientes al sistema nacional de areas 
protegidas estan sujetas a alta protecci6n y restricciones de uso, esenciales para la estabilizacion 
ambiental, la actividad extractiva de recursos no renovables en las areas protegidas y en zonas 
declaradas como intangibles estan prohibidas. 

SECCION III 

DE LA ACTIVIDAD MINERA 

Art. 53.- Fases de la actividad Minera.- El ejercicio de la competencia exclusiva establecida en el 
Art. 264 numeral 12 de la Constitucion y articulo 141 del C6digo Organic° de Organizacion 
Territorial, Autonomla y Descentralizaci6n relativa a la facultad de regular, autorizar y controlar la 
explotacion de materiales aridos y petreos comprende las siguientes fases: 

1. ExplotaciOn: Comprende el conjunto de operaciones, trabajos y labores mineras, destinadas a 
la preparacion y desarrollo de la cantera, asi como la extraccion y transporte de los materiales 
aridos y petreos. 

2. Tratamiento: Consiste en la trituracion, clasificaciOn, corte y pulido de los materiales aridos y 
petreos, actividades que se pueden realizar por separado o de manera conjunta. 

3. Cierre de minas: Es el termino de las actividades mineras, y el consiguiente 
desmantelamiento de las instalaciones utilizadas, con la reparacion ambiental respectiva. 
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La Municipalidad ejercera el control en todas estas fases. En forma previa a otorgar o negar la 
autorizaci6n para ejecutar las fases de explotacion y tratamiento, se ejecutard el procedimiento de 
consulta previa previsto en esta ordenanza. 

CAPITULO V 

DE LA UNIDAD DE ARIDOS Y PETREOS DEL GADM DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 

Art. 54. El acalde o Alcaldesa del GADM de San Miguel de los Bancos, en ejercicio de su 
competencia y facultades, delega al Director o la Directora de Gestion Ambiental la competencia para 
concesionar, conceder permisos y autorizar la explotacion de aridos y petreos en los lechos de los dos, 
lagos y canteras de su jurisdiccion, y todos los actos previstos en esta ordenanza. 

Para el eficaz cumplimiento de la competencia, coordinard con las siguientes Direcciones y Unidades: 

a. Director del Departamento de Obras Pdblicas 
b. Director del Departamento de Planificacion y Ordenamiento Territorial 
c. Procurador Sindico; y, 
d. Comisario Municipal 

Art. 55.- Son funciones del Director o la Directora de Gestion Ambiental 

a) Calificar como sujeto de derechos mineros a los peticionarios que cumplan con los requisitos 
establecidos en esta ordenanza; 

b) Conceder o negar derechos mineros; 
c) Controlar que las concesiones de explotacion de aridos y petreos cuente con la respectiva 

licencia ambiental y planes de manejo ambiental; 
d) Presentar informes de areas concesionadas que no cumplan con la normativa ambiental, para 

su desalojo; 
e) Llevar el Registro Minero Municipal actualizado en el que consten las autorizaciones y 

extinciones; 
0 Inspeccionar que las areas concesionadas cumplan con los planes de manejo ambiental 

aprobados; 
g) Solicitar certificados de interseccion con relacion a areas protegidas, del patrimonio forestal 

del Estado y bosques protectores; 
h) Controlar que los concesionarios y constructores no causen contaminacion ambiental 
i) Presentar informes motivados de afectaciOn al ambiente por parte de los concesionarios, al 

Comisario Municipal para la sancion correspondiente; 
j) Exigir a los peticionarios de areas a explotarse cumplan con los requisitos determinados en la 

presente Ordenanza; 
k) Serialar y autorizar el inicio de explotacion de aridos y petreos en el area concesionada; 
1) Determinar en coordinacion con el Director de Obras Publicas y Director de PlanificaciOn, los 

espacios para libre aprovechamiento de aridos y petreos para Obras Publicas 
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m) Informar motivadamente al Comisario Municipal las infracciones e incumplimiento de las 
normas tecnicas de las concesiones para la sanciOn respectiva; 

n) Emitir solicitudes de tftulos de credit() con los valores por regalfas a pagar por parte de los 
concesionarios y el impuesto de patente por conservacion de areas mineras; 

o) Las demas determinadas en las Leyes y la presente Ordenanza. 

Art. 56.- El Director o la Directora de Obras Publicas tendra las siguientes obligaciones: 

a) Presentar informes tecnicos favorables o desfavorables respecto a las areas mineras a 
concesionarse; 

b) Disponer en Coordinacion con el Director o la Directora de Gestion Ambiental el cierre de 
minas; 

c) Controlar que los Taludes de las minas no sobrepasen los 10 metros de altura y obligar a los 
concesionarios al aterrazamiento de taludes; 

d) Controlar que las areas de explotacion minera tengan las seguridades necesaria. 

Art. 57. Son funciones del Director o la Directora del Departamento de Planificaci6n: 

a) Disponer la colocacion de puntos en las areas solicitadas para Ia concesi6n; 
b) Disponerla la verificacion tecnica de las areas presentada por los peticionarios, misma que 

debe estar georeferenciada y emitir la respectiva aprobacion o no de los planos presentados; 
c) Presentar Informes tecnicos para constituir servidumbres para el acceso a una mina o un rio 
d) Otorgar certificados de use y ocupacion del suelo; 
e) Realizar los levantamientos topograficos y pianos de las areas dispuestas para libre 

aprovechamiento (dichos costos seran de responsabilidad del autorizado para el libre 
aprovechamiento) 

Art. 58. Son funciones del Procurador SIndico: 

a) Revisar que la documentacion de los peticionarios de un area de explotacion, cumpla con los 
requisitos establecidos en la Ley; 

b) Asesorar al Director o la Directora de Gestion Ambiental, respecto de la normativa referente a 
explotacion de aridos y petreos; 

c) Elaborar las resoluciones de concesiones y negativas de concesiones a pedido del Director o la 
Directora de Gestien Ambiental; 

d) Las demas derivadas de la Ley y dispuestas por el Alcalde o Alcaldesa 

Art. 59.- Son funciones del Comisario Municipal, sin perjuicio de las otras que se determine en esta 
ordenanza: 

1. Realizar inspecciones permanentes a los sectores donde realizan actividades de aridos y petreos y 
controlar que cuenten con la autorizacion municipal, y la licencia ambiental.; 

2. Imponer las sanciones previstas en Ia presente ordenanza municipal; 
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3. Tramitar las demandas de Constitucion de servidumbres, con asesoramiento del Procurador 
Sindico; 

4. Sancionar a los invasores de areas mineras de explotacion de aridos y petreos, previo informe del 
Director o la Directora de Obras Publicas y Director o Directora de Gestion Ambiental; 

5. Disponer el abandono y desalojo, conforme a la presente ordenanza; 
6. Tramitar y resolver las denuncias de internacion; y, 
7. Las demas que determine la presente ordenanza 

Art. 60. La Direccion de Gestion Ambiental, emitith sus informes tecnicos, para lo cual solicitard a las 
Direcciones relacionadas, todos los informes pertinentes, de ser necesario se reunira en sesion para 
tomar las Resoluciones respectivas, siendo obligatoria la presencia de los convocados. 

CAPITULO VI 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS AUTORIZADOS 

Art. 61.- Derechos.- El Gobierno Municipal a traves de la Direcci6n de Gestion Ambiental, garantiza 
los derechos de los autorizados para realizar la explotacion de materiales aridos y petreos, en 
concordancia con los principios de la Ley de Mineria, en cuanto concierne a los que emanen de las 
resoluciones de autorizacion y tratamiento de materiales aridos y petreos, asi como tambien a los 
relativos a las denuncias de internaci6n, amparo administrativo, ordenes de abandono y desalojo, de las 
sanciones a invasores de areas mineras y a la formulacion de oposiciones y constituci6n de 
servidumbres. 

Art. 62.- Obligaciones.- El Gobierno Municipal velard que las actividades de explotaci6n y 
tratamiento de materiales aridos y petreos se desarrollen cumpliendo las disposiciones de las leyes 
pertinentes de conformidad a sus competencias y de la presente Ordenanza en lo que corresponds, en lo 
referente a obligaciones laborales, seguridad e higiene minero, prohibicion de trabajo infantil, 
resarcimiento de daflos y perjuicios, conservacion y alteracion de hitos demarcatorios, mantenimiento y 
acceso a registros, inspeccion de instalaciones, empleo de personal nacional, capacitacion de personal, 
apoyo al empleo local y formaci6n de tecnicos y profesionales, plan de manejo ambiental y auditorlas 
ambientales; tratamiento de aguas, acumulacion de residuos y prohibicion de descargas de desechos, 
conservacion de flora y fauna, manejo de desechos, protecci6n del ecosistema, cierre de operaciones 
mineras, daflos ambientales; informacion, participacion y consulta, procesos de informaci6n, procesos 
de participacion y consulta previa, procedimiento especial de consulta a los pueblos, denuncias de 
amenazas o daflos sociales y regalfas por la explotacion de minerales; y, regulaciones especiales sobre 
la calidad de los materiales aridos y petreos. 

CAPITULO VII 

CIERRE DE MINAS 

Art. 63.- Cierre de minas.- El cierre de minas de materiales aridos y petreos consiste en el tennino de 
las actividades mineras, y el consiguiente desmantelamiento de las instalaciones utilizadas; ademas de la 
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aplicacion del plan de cierre y de ser el caso la reparacion ambiental, avalizado por la autoridad 
ambiental competente; y se ejercera bajo la coordinacion del Director o la Directora de Gestion 
Ambiental y Director o Directora de Obras Publicas. 

Art. 64. Causales de cierre de minas: El cierre de minas puede darse por petici6n voluntaria de 
concesionario, antes del plazo para la terminacion de la concesion, por sanciOn por inobservancia a las 
prescripciones de la Ley de Minerfa, su reglamento y esta Ordenanza. 

Art. 65. Requerimientos de cierre de mina.-Para el cierre de las minas el concesionario debera 
cumplir todo lo estipulado en el Plan de manejo Ambiental aprobado. 

Art. 66. Ejecucion de garantia.-En caso de no cumplir con las estipulaciones del Plan de Manejo, el 
Director o la Directora de Gestic% Ambiental solicitard la ejecucion de la poliza de seguro. 

CAPITULO VIII 

DE LA MINERiA ARTESANAL 

Art. 67.- Explotacion artesanal.- Se considera explotacion artesanal aquella que se realiza mediante 
el trabajo individual, familiar o asociativo utilizando herramientas simples o portatiles, que permite 
cubrir las necesidades basicas de la persona, grupo o familia que las realiza. 

El GADM de San Miguel de los Bancos podra otorgar permisos para realizar labores de explotacion 
artesanal, las que no podran afectar ni interferir con los derechos que emanan de la titularidad minera. 
No obstante lo anterior, los concesionarios mineros podran autorizar la realizacion de trabajos de 
explotacion artesanal en el area de su concesion, mediante la celebraciOn de contratos de operacion 
regulados por el Gobierno Municipal, en los cuales se estipulard la obligacidn 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 tecnica y racional. 

Art. 68.- Naturaleza especial.- Las actividades de minerfa artesanal, por su naturaleza especial de 
subsistencia, distintas de la actividad de la pequeria minerfa y minerfa a gran escala, no estan sujetas al 
pago de regalfas ni de patentes. 

Art. 69.- Plazo de la autorizacion.- El plazo de duracion del permiso para la explotacion artesanal, 
sera de hasta dos arios, previo informe tecnico, economico, social y ambiental de la Direccion de 
Gestic% Ambiental o quien haga sus veces, conforme los procedimientos y requisitos que se 
establezcan en el instructivo que para el efecto se expida. Se prohibe en forma expresa el otorgamiento 
de mas de un permiso a una misma persona, para actividades en explotacion artesanal. 

Art. 70.- Caracteristicas de la explotacion minera.- Las actividades de explotacion artesanal se 
caracterizan por la utilizacion de aparatos manuales o maquinas destinadas a la obtenci6n de aridos y 
petreos, como medio de sustento, cuya comercializacion en general permite cubrir las necesidades 

22 
Direccion: Calle Marco Jaramillo 
Telefonos: 2 770.703 / 2 770 - 729 / 2 770 — 655 / Fax: 2 770 - 011 	Juntos por la transformacion del Canton.. 



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 

PICHINCHA - ECUADOR 

basicas de la persona o grupo familiar que las realiza, tinicamente, dentro de la circunscripciOn 
territorial respecto de la cual se hubiere otorgado el correspondiente permiso. 

Art. 71. Requisitos para ejercer la mineria artesanal.- Los interesados en ejercer la mineria 
artesanal, debera presentar siguiente documentaci6n: 

a) Solicitud dirigida al Director o la Directora de Gestion Ambiental, en la que se singularice la 
ubicacion del area, las coordenadas de la misma y forma de explotacion, en el formulario 
correspondiente; 

b) DeclaraciOn juramentada, en la misma solicitud, de los materiales a explotarse, los montos de 
inversion, vohimenes y demas datos que acrediten su condiciOn de minero artesanal; 

c) Registro tnico de Contribuyentes y certificado de cumplimiento de las obligaciones 
tributarias; 

d) Certificado emitido por el Jefe de Avahlos y Catastros que se encuentra calificado como sujeto 
de derecho minero; 

e) Certificado de intersection de que no se encuentre dentro del sistema nacional de areas 
protegidas; 

f) Estudio Ambiental Aprobado; 
g) Certificado de no adeudar al Municipio; 
h) Documentos personales. 

Los solicitantes que obtuvieran el permiso con un area para mineria artesanal, estaran sujetos al 
cumplimiento de todas las obligaciones previstas en la Ley de Minerfa, su reglamento y la presente 
Ordenanza, en cuanto fuere aplicable al regimen especial de mineria artesanal 

Art. 72. De la Documentation.- El Director o la Directora de Gestion Ambiental, analizard la 
documentaci6n presentada y en el termino de tres dias e informard al solicitante en caso de tener que 
hacer alguna aclaracion o completar la documentaci6n, para que este en el termino de tres dias la 
subsane. En caso de no cumplir con la information ni completar la documentaci6n en el termino 
indicado, se procedera a su archivo. 

Art. 73. Del Informe.- Con la information o las aclaraciones, El Director o la Directora de GestiOn 
Ambiental emitird su informe en el termino de cinco dias. De ser el informe favorable se debera 
considerar que las areas solicitadas se encuentren libres de otras areas otorgadas. 

Art. 74. Del Permiso.- Con los informes favorables de las Direcciones relacionadas, El Director o la 
Directora de GestiOn Ambiental, otorgara. mediante Resolucion el Permiso de Regimen de Mineria 
Artesanal y de sustento, en el mismo que se serialara la obligation de los mineros artesanales de 
cumplir con las normas de seguridad y salud minera, observar y aprovechar el recurso minero en forma 
tecnica y rational. 

Art. 75. Inscription en el Registro Minero.- La Mineria Artesanal debera observar el requisito de 
inscription en el Registro Minero Municipal y en la ARCOM, conforme estipula esta ordenanza. 
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Art. 76.- Derechos y obligaciones de los titulares de la explotacion artesanal.- Se entienden por 
derechos mineros para la explotaciOn artesanal, aquellos que emanan de los permisos otorgados por el 
Gobierno Municipal, los que tienen el catheter de intransferibles. Las obligaciones que consten de 
manera expresa en los respectivos permisos y sean asumidas por sus titulares deben ser cumplidas por 
estos, como condicion para el goce de los beneficios establecidos en la normativa legal aplicable al 
regimen especial de explotacion artesanal. En consecuencia, su inobservancia o incumplimiento, 
constituiran causales de extincion de derechos y fundamento para la revocatoria de tales permisos, sin 
perjuicio de las sanciones administrativas, civiles, penales o ambientales a las que hubiere lugar. 

Art. 77.- Ejercicio de la potestad municipal.- En ejercicio de la potestad municipal de regular, 
autorizar y controlar la explotacion de materiales aridos y petreos que se encuentren en los lechos de 
los dos, lagos y canteras, con el informe tecnico, economic° y juridic° de la Directora de Gestion 
Ambiental, podra adoptar las acciones administrativas que fueren necesarias respecto de la autorizacion 
otorgada bajo el regimen de la explotacion artesanal, incluyendose en estas las de modificar el regimen 
de autorizacion. 

Art. 78.- Autorizaciones para la explotacion artesanal.- El Gobierno Municipal previo a la ficha o 
estudio de impacto ambiental, otorgard autorizaciones para la explotacion artesanal de materiales 
aridos y petreos en areas que se destinen para el efecto. 

Art. 79.- De los parlmetros para la explotacion de Mineria Artesanal.- La explotaciOn de mineria 
artesanal observara los siguientes parametros: 

a. Volumenes.- hasta 100 metros cabicos en aluviales, y hasta 50 toneladas metricas a cielo 
abierto; 

b. Se otorga mediante permiso; 
c. El plazo de operacion sera hasta 2 aiios; 
d. Area de operacion a cielo abierto 3 hectareas y en aluviales 2 hectareas 

Maquinaria para explotacion en cantera: 

1 Excavadora con una potencia neta de 90HP, capacidad maxima del cucharon de 0,60 m3, 
profundidad de excavacion 5,50 m; 

2 Martillo perforador neumatico; 
3 Martillo perforador electrico; 
4 Barrenos de perforacion de hasta 1,50 m; 
5 Compresor de una capacidad de 180 cfm (pies cabicos por minuto) 

Clasfficacion, carga y transporte 

a) Criba 
b) Triturador de mandibulas 
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c) Cargadora frontal (potencia neta 94 HP, capacidad cucharon 1 m3 
d) Volquete de hasta 8 m3 de capacidad 

Equipos de apoyo 

a) Bombas de Agua 
b) Generador electrico 

Art. 80. De la utilizacion de maquinaria en aluviales.- Para la explotaciOn de minerales no metalicos 
y materiales de construccion en aluviales, se podran utilizar las siguientes maquinaria o equipo en 
cantera: 

a) Excavadora con una potencia neta de 90 HP, capacidad maxima del cucharon de 0,60 m3, 
profundidad de excavacion de 5,50 m 

b) Criba 
c) Cargadora frontal con una potencia neta de 94 HP, capacidad del cuchar6n 1m3 
d) Volquete de hasta 8 m3 de capacidad 

Equipos auxiliares 

a) Bomba de Agua 
b) Generador Electrico 

CAPITULO IX 

DE LA NATURALEZA, CARACTERIZACION DE LA PEQUENA 
MINERIA Y CICLO MINERO 

Art. 81.- De la naturaleza de la pequeria mineria.- Las actividades de pequefia mineria, orientadas a 
promover procesos de desarrollo sustentable, constituyen alternativas para generar oportunidades 
laborales, capaces de generar encadenamientos productivos a partir de la activacion de las economfas 
locales en los sectores en los que se realiza, como medio para acceder al buen vivir. 

Art. 82.- Caracterizacion de la pequeria mineria.- Para los fines de esta ordenanza, se considera 
pequerla mineria aquella que, en raz6n del area, caracteristicas del yacimiento, monto de inversiones y 
capacidad instalada de explotaci6n y beneficio o procesamiento, sea calificada como tal y diferenciada 
de la mineria artesanal o de subsistencia y de otras categorfas de la actividad minera, de acuerdo con la 
normativa aplicable al regimen especial de pequeiia mineria y mineria artesanal. 

Art. 83.- El ciclo minero: El ciclo minero se entiende como el conjunto de operaciones que se 
realizan ordenadamente bajo el regimen especial de pequefia mineria, en yacimientos o dep6sitos, y 
que se inician con la gestacion del proyecto, estudios de explotaciOn, el desarrollo, la producciOn, 
procesamiento o beneficio, comercializaci6n y el cierre de las operaciones del mismo, observando en 
todo caso los principios de solidaridad, sustentabilidad y del buen vivir. 
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Art. 84.- Actores del ciclo minero.- Se consideran actores del ciclo minero en el regimen especial de 
pequeila mineria, quienes de manera directa o indirecta estan vinculados con la explotacion de aridos y 
petreos. 

Art. 85.- De los sujetos de derechos mineros en pequeiia mineria.- Son sujetos de derechos mineros, 
bajo el regimen de pequeiia mineria, las personas naturales no incursas en las prohibiciones a las que se 
refiere el articulo 153 de la Constitucion de la Republica del Ecuador; y las juridicas tales como 
cooperativas, condominios y asociaciones legalmente constituidos, cuyo objeto sea el desarrollo de 
actividades mineras en este sector. 

Art. 86.- Otorgamiento de concesiones mineras.- El otorgamiento de concesiones mineras para 
pequeila mineria, se realizara de conformidad con los requisitos y tramite que se establecen en los 
articulos 43 y 44 de la presente ordenanza. 

Art. 87.- Derechos de tramite.- Los interesados en la obtencion de concesiones mineras para pequelia 
mineria, pagaran por concepto del servicio respectivo para la solicitud de concesion minera y por una 
sola vez, dos remuneraciones basicas unificadas. El valor de este derecho no sera reembolsable y 
debera ser depositado en las dependencias municipales. 

Art. 88. Derecho Preferente.- El propietario de terreno superficial tendra derecho preferente para 
solicitar una concesion que coincida con el area de la que este sea propietario. Si el propietario del 
predio libre y voluntariamente, mediante instrumento public° otorgara autorizacion para el use de su 
predio para una concesion, esta autorizacion Ileva implicita la renuncia de su derecho preferente para la 
concesion sobre dicho predio. 

Las concesiones mineras de materiales de empleo directo en la industria de la construcci6n, tales como 
arcillas superficiales, arenas y rocas, solo se podran hacer con autorizacion expresa del propietario 
otorgado mediante escritura publica. 

Art. 89.- Ejercicio de la potestad municipal.- En ejercicio de la potestad municipal de regular, 
autorizar y controlar la explotacion de materiales aridos y petreos que se encuentren en los lechos de 
los dos, lagos y canteras, con el informe tecnico, economic° y juridic° de las Direcciones relacionadas 
con esta facultad, podra adoptar las acciones administrativas que fueren necesarias respecto de la 
autorizacion otorgada bajo el regimen de la explotacion de pequeiia mineria, incluyendose en estas las 
de modificar el regimen de autorizacion. 

Art. 90.- De los parametros para la explotacion de Pequerm Mineria.- Para la explotacion de 
pequeiia mineria observara los siguientes parametros: 

a. Voltimenes.- hasta 800 metros cubicos en aluviales, y hasta 500 toneladas metricas a cielo 
abierto. 

b. Obligaciones econ6micas.- Patentes, regalias y utilidades 
c. Obligaciones Ambientales.- Licencia Ambiental 
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d. Plazo de operacion.- 5 aims 
e. Area de operaciOn hasta 10,00 hectareas 

CAPiTULO X 

DEL LIBRE APROVECHAMIENTO PARA OBRAS PUBLICAS 

Art. 91.- Autorizacion.- En ejercicio de la competencia exclusiva determinada en la ConstituciOn de la 
Republica, previo al cumplimiento de lo establecido en la Ley de Mineria y sus reglamentos, el 
representante legal de las entidades publicas o de sus contratistas, podra solicitar a la Direccion de 
GestiOn Ambiental, y esta, en coordinaci6n con las Direcciones de Obras Publicas y PlanificaciOn 
emitird la autorizaci& para la explotaci& de materiales aridos y petreos de los rios, lagos y canteras 
destinados exclusivamente a la construed& de obras ptiblicas, las que podran explotar libremente en 
areas libres o autorizadas, sin costo alguno. Para tal efecto los contratistas deberan acreditar o 
demostrar que en la oferta, los pliegos, contrato, no se encuentra presupuestado el rubro del material 
petreo a utilizar en la obra pUblica. 

En la resolucion de autorizaciOn constard la identificaci& de la entidad publica o del contratista, el 
lugar donde se extraera el material con determinacidn de la cantidad de material y de hectareas, asi 
como el tiempo de aprovechamiento, la obra publica de destino y las coordenadas. Constard ademas la 
obligaciOn de destinar Unica y exclusivamente a la obra pUblica autorizada. 

Cuando se trate de areas autorizadas se informara al autorizado, quien no podra oponerse, pero se 
realizaran los ajustes necesarios para el calculo del pago de regallas; la entidad publica o contratista por 
su parte se ajustara a las actividades previstas en el Estudio de Impacto Ambiental del titular de la 
autorizacion y responderan por las afectaciones ambientales por ellos provocadas. 

Toda explotacion de materiales aridos y petreos para obras ptiblicas debera cumplir las normas tecnicas 
ambientales y la reposicion del suelo fertil si fuere afectado. 

Art. 92.- Uso de materiales sobrantes.- Los materiales sobrantes o que por cualquier raz6n quedaren 
abandonados por los concesionarios por mas de seis meses y listos para ser transportados, seran 
dispuestos por la Municipalidad exclusivamente para la construed& de obras publicas, previa 
cuantificacion de esos materiales. 

CAMITULO XI 

REGALIAS Y TASAS MUNICIPALES POR EXPLOTACION DE ARIDOS Y PETREOS 

Art.- 93.- Facultad determinadora.- La determinaci6n de la obligation tributaria, es el acto o 
conjunto de actos reglados, realizados por la administracion municipal, tendientes a establecer, en cada 
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caso particular, la existencia del hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible y la cuantia del 
tributo. 

El ejercicio de esta facultad comprende: la verificacion, complementacion o enmienda de las 
declaraciones de los contribuyentes o responsables; la composiciOn del tributo correspondiente, cuando 
se advierta la existencia de hechos imponibles, y la adopciOn de las medidas legales que se estime 
convenientes para esa determinacion. 

Art. 94.- Sujeto activo.- Sujeto activo es el ente pdblico acreedor del tributo, en este caso el Gobierno 
Aut6nomo Descentralizado Municipal de San Miguel de los Bancos 

Art. 95.- Sujeto pasivo.- Es sujeto pasivo es la persona natural o juridica que segun la ley, esta 
obligada al cumplimiento de la prestacion tributaria, sea como contribuyente o como responsable, para 
el caso de la presente ordenanza los concesionarios o titulares de los derechos mineros. 

Se consideraran tambien sujetos pasivos, las herencias yacentes, las comunidades de bienes y las 
demas entidades que, carentes de personalidad juridica, constituyan una unidad economica o un 
patrimonio independiente de los de sus miembros, susceptible de imposicion, siempre que asi se 
establezca en la ley tributaria respectiva. 

Art. 96.- Contribuyente.- Contribuyente es la persona humana o juridica obligada a la prestaci6n 
tributaria por la verificacion del hecho generador. Nunca perdera su condici6n de contribuyente quien 
deba soportar la carga tributaria, aunque realice su traslacion a otras personas. 

Art. 97.- Responsable.- Responsable es la persona que sin tener el caracter de contribuyente, debe por 
disposicion expresa de la ley cumplir las obligaciones atribuidas a este. 

Toda obligaci6n tributaria es solidaria entre el contribuyente y el responsable, quedando a salvo el 
derecho del ultimo, a repetir lo pagado en contra del contribuyente, ante la justicia ordinaria. 

Art. 98.- Hecho generador.- Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la ley o 
la presente ordenanza para configurar cada tributo; para el caso de la presente ordenanza el hecho 
generador constituye el volumen de la explotacion, que de manera semestral con anterioridad al 15 de 
enero y al 15 de julio de cada alio, presentaran informes auditados respecto de su produccion en el 
semestre calendario anterior y la contraprestacion de servicios prestados. 

Art. 99.- Calificacion del hecho generador.- Cuando el hecho generador consista en un acto juridic°, 
se calificara conforme a su verdadera esencia y naturaleza juridica, cualquiera que sea la forma elegida 
o la denominaciOn utilizada por los interesados. 

Cuando el hecho generador se delimite atendiendo a conceptos economicos, el criterio para calificarlos 
tendra en cuenta las situaciones o relaciones economicas que efectivamente existan o se establezcan 
por los interesados, con independencia de las formas juridicas que se utilicen. 

28 
Direcci6n: Calle Marco Jaramillo 

Telefonos: 2 770 - 703 / 2 770 - 729 / 2 770 — 655 / Fax: 2 770 - 011 	Juntos por la transforrnacion del Canton.. 



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALLZADO MUNICIPAL 
DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 

PICHINCH A - ECUADOR 

Art. 100.- Del cobro de regalias y tasas.- La municipalidad cobrard las regalias y tasas municipales 
por la explotacion de materiales dridos y petreos dentro de su circunscripcion territorial, asi como otros 
que estuvieren establecidos en leyes especiales. 

Art. 101.- Tasa de servicios administrativos por la autorizacion para explotacion y tratamiento 
de materiales aridos y petreos.- La Direccion de Gestidn Ambiental, tramitard la solicitud de 
derechos mineros y autorizacion para la explotacion de materiales dridos y petreos, previo pago del 
valor equivalente a una remuneraci6n mensual basica unificada del trabajador en general, multiplicado 
por el ntimero de hectareas o fracciOn de hectdrea, solicitadas. 

Art. 102- Tasa de remediacion de la infraestructura vial.- Crease la tasa de remediaciOn de los 
impactos a la infraestructura vial, destinada exclusivamente al mantenimiento de las vias urbanas del 
canton. El sujeto pasivo de esta tasa sera quien tenga los derechos mineros y la autorizacion municipal 
para la explotacion de los materiales dridos y petreos descritos en esta ordenanza. El monto de dicha 
tasa sera equivalente al uno (1.0) por mil de una remuneraciOn mensual basica unificada por cads 
metro cubic() de material transportado. De conformidad con el Codigo Tributario, las instituciones del 
Estado y sus contratistas no estan exentas del pago de esta tasa. 

Art. 103.- Regalias mineras.- Segun lo establecido en la Ley de Mineria y su Reglamento General el 
autorizado para la explotacion y tratamiento de materiales dridos y petreos, deberdn pagar y entregar al 
Gobierno Municipal las regalias contempladas en la presente Ordenanza. 

El Gobierno Municipal reconoce pan la explotacion y tratamiento de materiales dridos y petreos 
dentro de su jurisdiccion territorial, dos (2) tipos de regalias mineras municipales: 

a. Regalias Mineras Municipales economicas 
b. Regalias Mineras Municipales en especies 

Art. 104.- Calculo de la Regalia Minera Municipal Economica.- Los autorizados pagardn 
anualmente por concepto de Regalia Minera EconOmica el valor calculado sobre el costo de 
producci6n en d6lares norteamericanos, de acuerdo a la siguiente tabla: 

Para calizas regiran la siguientes regalias: 

1 De 1 a 500.000 toneladas metricas de produccion por aiio, 10%; 
2 De 500.001 a 1.500.000 toneladas metricas de produccion por alio, 20%; 
3 De 1.500.001 a 2.000.000 toneladas metricas de producciOn por alio, 40%; 
4 De 2.000.001 o mds toneladas metricas de produccion por alio, 100% 

Para los demfis minerales no metalicos regiran la siguientes regalias: 

1 De 1 a 250,000 toneladas metricas de produccion por aiio, 5%; 
2 De 250.001 a 500.000 toneladas metricas de producciOn por alio, 10%; 
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3 De 500.001 a 750.000 toneladas metricas de produccion por ano, 15%; 
4 De 750.001 a 1.000.000 toneladas metricas de produccion por alio, 20%; 
5 De 1.000.001 a 2.000.000 toneladas metricas de produccion por aiio, 25%; y, 
6 De 2.000.001 o Inds toneladas metricas de produccion por alio, 100%. 

Los titulares de derechos mineros de pequeiia mineria que no alcancen a los voltimenes minimos 
previstos en la tabla anterior de calizas y no metalicos pagaran por concepto de regalia el 3% del costo 
de producciOn. 

Las tasas seran presentadas por la Direccion de Gesti6n Ambiental para la aprobacion del Concejo 
Cantonal hasta el 31 de diciembre de cada afto. Los pagos de la tasa minera economica se hard por la 
produccion en el frente de explotacion (cancha mina). Se entenderd como costos de produccion todos 
aquellos costos directos e indirectos incurridos en la fase de explotacion hasta el carguio en el frente de 
explotacion (cancha mina). 

El pago de regalias se hard cada afto de manera semestral, las correspondientes al primer semestre hasta 
el mes de septiembre y las correspondientes al segundo semestre hasta el mes de marzo, de acuerdo a 
lo declarado en el informe auditado de produccion, que reflejard el material aridos y petreos que se ha 
explotado, el costo de produccion y el volumen explotado. 

Art. 105.- Impuesto de patente de conservacion.- La patente de conservacion de areas mineras, sera 
determinado y recaudado conforme prescribe la Ley de Mineria. 

Art. 106.- Recaudacion de regalias, patentes, tasas municipales y multas.- Los valores 
correspondientes a regalias, patentes, tasas mineras municipales y multas, seran recaudados 
directamente por la Administracion Municipal. 

La DirecciOn de Gestion Ambiental, determinard el monto de la obligacion de cada contribuyente que 
servird de base para la emisiOn del titulo de credito respectivo. La Direcci6n Financiera sera custodio 
del titulo de credit() y se hard cargo de su recuperacion; para lo cual, preferentemente, se utilizard la red 
del sistema financiero nacional. 

El no pago dentro de los treinta Bias contados a partir de la notificacion con el titulo de credito dard 
lugar a la accion coactiva. 

La evasion del pago y entrega de tributos municipales, sera causal de caducidad de la autorizaci6n, sin 
perjuicio de suspension temporal o definitiva de la autorizacion en caso de incumplimiento. 

CAPITULO XII 

DE LA CONSTITUCION DE SERVIDUMBRES 
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Art. 107.- De la Competencia.- El GADM de San Miguel de los Bancos, a naves de la Comisaria 
Municipal, es competente para imponer las servidumbres que se requieran en los predios superficiales 
mismos que quedan sujetos a las siguientes servidumbres: 

a) La de ser ocupados en toda la extension requerida por las instalaciones y construcciones propias de 
la actividad minera. El concesionario minero, debera de manera obligatoria cancelar al propietario del 
predio, un valor monetario por concepto de use y goce de la servidumbre, asI como el correspondiente 
pago por daiios y perjuicios que le irrogare. En caso de no existir acuerdo, el Comisario Municipal o la 
Comisaria Municipal intervendra; 

b) Las de transit°, acueducto, andariveles, rampas, cintas transportadoras y todo otro sistema de 
transporte y comunicacion; 

c) Las establecidas en la Ley de Regimen del Sector Electric° para el caso de instalaciones de servicio 
electrico; y, 

d) Las demas necesarias para el desarrollo de las actividades mineras. 

Art. 108.- Servidumbres voluntarias y convenios.- Los titulares de derechos mineros pueden 
convenir con los propietarios del suelo, las servidumbres sobre las extensions de terreno que necesiten 
para el adecuado ejercicio de sus derechos mineros, sea en las etapas de exploracion o explotaci6n, asi 
como tambien para sus instalaciones y construcciones, con destino exclusivo a las actividades mineras. 

En el caso de zonas pertenecientes al Patrimonio Cultural, para el otorgamiento de una servidumbre 
debera contarse con la autorizaci6n del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y se estara a las 
condiciones establecidas en el acto administrativo emitido por dicho Instituto. 

Art. 109.- Constitucion y extincion de servidumbres.- La constituciOn de la servidumbre sobre 
predios, areas libres o concesiones, es esencialmente transitoria, la cual se otorgard mediante escritura 
publica y en caso de ser ordenada por el Comisario Municipal, se protocolizard. Estos instrumentos se 
inscribiran en el Registro Minero. 

Estas servidumbres se extinguen con los derechos mineros y no pueden aprovecharse con fines 
distintos de aquellos propios de la respectiva concesi6n o planta; y pueden ampliarse o restringirse 
segiin lo requieran las actividades de la concesion o planta. 

Art. 110. Requisitos para la solicitud de constitucion de servidumbres.- Las personas naturales o 
jurklicas que requieren que se constituya una servidumbre deberan presentar: 

a. Nombres, apellidos y generales de Ley del peticionario (demandante); 
b. DescripciOn pormenorizada de la clase de servidumbre solicitada, con los justificativos tecnico 

jurklicos; 
c. Nombre del o los propietarios del predio o concesionarios mineros demandados; 
d. Direccion del domicilio o lugar donde se citard a los demandados; 
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e. Copia del acta o documento que evidencie que no ha sido posible convenir con los propietarios 
de los predios y o concesionarios mineros la constitucion libre y voluntaria de la servidumbre 
demandada; 

f. Un piano de ubicaciOn en coordenadas UTM WGS84, del predio donde se solicita la 
servidumbre, en el que consten los accidentes geograficos, obras civiles, plantaciones y otras 
mas prominentes del lugar; 

g. Certificado de gravamens actualizado del predio donde se solicita la servidumbre, otorgado 
por el Registrador de la Propiedad; o en su defecto que se demuestre los derechos reales del 
predio de conformidad a la normativa aplicable; 

h. Certificado de vigencia del titulo y de gravamens de la concesion minera donde se solicita la 
concesion minera; y; 

i. Comprobante de pago de los derechos de diligencia 50% de la RBU 

Art. 111. Devolucion de Solicitud.- Si la petici6n no cumple con los requisitos establecidos en el 
articulo anterior, el Comisario Municipal devolvera al peticionario indicandole las omisiones en que ha 
incurrido y concediendole el termino de tres (Has para que complete la peticion. Si dentro de este 
termino no la completa, dispondra su archivo. 

Art. 112. Constitucion de Servidumbre.- Recibida la petici6n de constitucion de servidumbre y si 
esta refine los requisitos establecidos en el articulo anterior o ha sido completada, el Comisario 
Municipal, la calificard y aceptard a tramite, en el termino de tres (Has posteriores a su presentaciOn, 
mediante providencia, en la misma que citard al propietario del terreno, sefialandole dia y hora para la 
audiencia de conciliaciOn, que se llevara a cabo en los tres (Has posteriores de haberse efectuado la 
citacion. 

Art. 113. Peritaje.- En el dia y hora serialada para la audiencia, se procurara un acuerdo y de no 
llegarse al mismo se nombrara peritos tanto de las partes como de la Municipalidad, quienes 
presentaran sus informes en el termino de 15 dias 

Art. 114.- Resolucion.- El Comisario o Comisaria Municipal emitird su resolucion, aceptando o 
negando la constitucion de la servidumbre, acogiendo los informes tecnicos emitidos. 

Art. 115. Apelacion.- Notificada la ResoluciOn a las partes, estos podran apelar dentro del termino de 
15 (Has ante la maxima autoridad. 

Art. 116.- Indemnizacion por perjuicios.- Las servidumbres se constituyen previa determinacion del 
monto de la indemnizacion por todo perjuicio que se causare al dueiio del inmueble o al titular de la 
concesion sirviente y no podra ejercitarse mientras no se consigne previamente el valor de la misma. 

Art. 117.- Gastos de constitucion de la servidumbre.- Los gastos que demande la constitucion de 
estas servidumbres serail de cuenta exclusiva del concesionario beneficiado o del titular de la planta. 

CAPITULO XIII 

32 
Direcci6n: Calle Marco Jaramillo 

Telefo nos: 2 770 - 703 / 2 770 - 729 / 2 770 — 655 / Fax: 2 770 - 011 	Juntos por la transforrnacidn del Canton.. 



GOBIERNO AUTONOMO DESCENFRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 

PICHINCHA - ECUADOR 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

SECCION PRIMERA 

DE LA CADUCIDAD, EXTINCION Y SUSPENSION CONCESIONES MINERAS 

Art. 118.- Caducidad.- El GADM de San Miguel de los Bancos, es competente para declarar la 
caducidad de las concesiones mineral y autorizaciones en el caso de que sus titulares hayan incurrido 
en las causales expresamente contempladas en la Ley y en el incumplimiento de las estipulaciones 
establecidas en el contrato respectivo. El tramite podra iniciarse de oficio o por denuncia, previo 
reconocimiento de firma y nibrica. 

La Direcci6n de Gesti6n Ambiental, en el termino de quince dias preparard la informaci6n tecnica y 
juridica sobre los hechos denunciados, que sera notificada al interesado, a fin de que pueda pedir y 
presentar cualquier prueba que considere pertinente para la defensa de sus intereses. 

Si del informe Tecnico, se desprendiera alguna causal, el Comisario Municipal (lard inicio al 
procedimiento de caducidad; si dicho informe fuere desestimatorio, la Directora o el Director de 
Gestion Ambiental, dispondra el archivo de la denuncia o peticion, en su caso. 

Una vez iniciado el procedimiento, se notificard con el motivo de la caducidad al concesionario para 
que en un termino de 30 dias pueda desvirtuar la causal de caducidad o cumplir con la obligacion no 
atendida, pudiendo prorrogarse dicho plazo en casos debidamente justificados ante la administracion y 
por el plazo que al efecto esta otorgue, previo el pago de una multa de veinte y cinco remuneraciones 
basicas unificadas. 

Art. 119.- Causales de caducidad.- Son causales de caducidad: 

a. Falta de pago de patentes y regalfas; 
b. Por incumplimiento de las obligaciones laborales, ambientales, sociales y economicas; 
c. Por no entregar informes de inversion, explotacion y produccion; 
d. Por realizar produccion no autorizada o presentacion de informacion falsa; 
e. Por dafio ambiental o al Patrimonio cultural; 
f. Por alteracion maliciosa de hitos; 
g. Violacion de los derechos humanos; 
h. Trabajo infantil; 
i. Tratamiento inadecuado de aguas. 

Art. 120.- De la Resolucion de Caducidad.- La caducidad conlleva la inhabilidad para ser titular 
minero durante tres atios, por lo tanto el Comisario Municipal debera informar de la Resolucion en 
firme a la Directora de Gestion Ambiental, para que anote en el Registro Minero dicha inhabilidad. 
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Art. 121.- De la Extincion.- La extinciOn se da por el vencimiento del plazo de concesi6n. El 
Concesionario o quien tenga permiso de explotaciOn que se encuentre vencido el plazo y no haya 
renovado la concesiOn o el permiso, deberd proceder al cierre de minas de conformidad con el plan de 
manejo ambiental aprobado. En caso de continuar con la explotacion, se denunciard a las autoridades 
competentes por ejercer la minerfa en forma ilegal 

Art. 122. Suspension.- Las concesiones y permisos de explotacion de dridos y petreos pueden ser 
suspendidas por el Comisario Municipal, previo informe tecnico en los siguientes casos: 

a) Por internacion; 

b) Cuando asi lo exijan la protecciOn de la salud y vida de los trabajadores mineros o de las 
comunidades ubicadas en el perimetro del area donde se realiza actividad minera, en cuyo caso la 
suspension solamente podra durar hasta que hayan cesado las causas o riesgos que la motivaron; 

c) Por incumplimiento del plan de manejo ambiental, de las obligaciones establecidas en la licencia 
ambiental y de la normativa ambiental vigente, cuando el Director o Directora de Gestion Ambiental 
haya dispuesto su suspension; y, en los casos previstos en el articulo 70 de la Ley de Mineria; 

d) Por impedir la inspeccion de las instalaciones u obstaculizar las mismas sobre las instalaciones u 
operaciones en la concesion minera, al Director o Directora de GestiOn Ambiental, funcionarios de la 
Unidad y Comisario Municipal; y, 

e) Por las demds causas establecidas en el ordenamiento juridico. 

La suspension deberd guardar proporcionalidad y razonabilidad con la falta alegada, y deberd 
ordenarse en forma excepcional, atento el interes public° comprometido en la continuidad de los 
trabajos, y unicamente estard vigente hasta cuando se subsane la causa que la motivo, previa inspeccion 
e informe Tecnico que certifique expresamente que las causales por las cuales se establecio la 
suspension se han superado. 

Las acciones previstas en este capitulo se impondran sin perjuicio de las demds previstas en la Ley y 
este Reglamento. 

SECCION SEGUNDA 

OTRAS INFRACCIONES 

Art. 123.- Seran sancionados con multa de una a cinco RemuneraciOn Bdsica Unificadas del 
Trabajador en General quienes cometan las siguientes infracciones: 

1. No permitir el Control a los funcionarios y tecnicos del GADM de San Miguel de los Bancos, de 
las instalaciones; 
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2. Dafios a la propiedad ptiblica o privada, sin perjuicio de la reparaciOn, reconstruccion o 
remediaci6n; 

3. Realizar el lavado de vehiculos y maquinaria pesada en los cauces de los dos del area 
concesionada y sus alrededores; 

4. Exceder la velocidad de 30 kilornetros por hora, las volquetas cargadas con materiales aridos y 
petreos en las areas de influencia directa e indirecta a la concesion minera o libre aprovechamiento 
y en zonas pobladas; 

5. Transportar los materiales de construcciOn sin lonas y medidas de seguridad; 

Art. 124.- Seran reprimidos con multa de seis a diez Remuneraciones Basicas Unificadas del 
Trabajador en General quienes cometan las siguientes contravenciones: 

1. Realizar actividades de extraccion, explotacion y transporte fuera de horarios establecidos en esta 
ordenanza. En caso de necesidad se ampliara el horario de explotacion mediante ResoluciOn 
Administrativa; 

2. El inadecuado manejo de los desechos sOlidos generados en el interior de los campamentos y areas 
mineras; 

3. Quemar desechos solidos, liquidos o gaseosos al aire libre en las areas concesionadas; 
4. Realizar el mantenimiento y abastecimiento de combustibles a volquetas y maquinaria pesada 

dentro de las areas de explotaciOn; 

Art. 125.- De la Reincidencia.- En caso de reincidencia se aplicara el doble de la multa impuesta por 
cometimiento de la infraccion. 

Art. 126.- Del Destino de las Multas Recaudadas.- Los valores recaudados por la aplicaciOn de 
sanciones deben ser depositados en la cuenta Especial del GADM de San Miguel de los Bancos, que 
serviran para la ejecuciOn de proyectos de: protecciOn; conservacion; restauracion; remediaciOn; 
capacitacion; investigacion; y, educacion ambiental. 

CAPITULO XIV 

DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Y AMPARO 
ADMINISTRATIVO 

Art. 127.- Autoridad competente.- El Comisario o la Comisaria Municipal, tendra a su cargo el 
Juzgamiento de las infracciones a la presente ordenanza y cumplird sus funciones con apoyo e informes 
del Director o la Directora del Departamento Gesti6n Ambiental, Director o Directora del 
Departamento de Planificacion y Director o Directora del Departamento de Obras Publicas, 
Procurador Sindico; durante sus actuaciones solicitara el apoyo de la fuerza publica de ser necesario. 

En el Juzgamiento que deba hacer el Comisario Municipal, se observaran las reglas del debido proceso 
previstas en la Constitucion de la Republica del Ecuador el COdigo Organic° de OrganizaciOn 
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Territorial, Autonomfa y Descentralizacion, La Ley de Minerfa, su Reglamento y la presente 
Ordenanza. 

Art. 128.- Procedimiento para Juzgamiento.- Con el objeto de garantizar el debido proceso y 
derecho a la defensa, el procedimiento para juzgar las infracciones a la presente Ordenanza sera el 
siguiente: 

La Comisaria o el Comisario Municipal cuando actte de oficio o mediante informe o denuncia, dictard 
un auto inicial que contendra lo siguiente: 

a) La relaciOn sucinta de los hechos y el modo como llegaron a su conocimiento; 
b) La orden de citacion al presunto infractor, disponiendo que sefiale domicilio para recibir las 

notificaciones, bajo prevencion de que sera juzgado en rebeldfa en caso de no comparecer; 
c) La orden de agregar al expediente el informe o denuncia, si existieren y de que se practiquen 

las diligencias que sean necesarias para comprobar la infracci6n, asf como ordenar las medidas 
cautelares necesarias; 

d) Conceder el respectivo termino de prueba, para la justificacion de los hechos denunciados e 
investigados; 

e) El seiialamiento del dfa y hora para que tenga lugar la audiencia de juzgamiento; y, 
f) La designacion del Secretario o Secretaria que actuary en el proceso. 

Art. 129.- Citacion.- La citacion con el auto inicial, se realizard personalmente al infractor, en su 
domicilio o lugar donde realiza la actividad; si no se le encontrare, se le citard mediante tres boletas 
dejadas en el domicilio o lugar donde realiza la actividad regulada, en diferentes dias, sentando la 
razon de la citacion, de acuerdo a lo que establece el Codigo Organic° General de Procesos. En caso de 
desconocer el domicilio se actuary conforme lo dispone la ley. 

Art. 130.- Audiencia de Juzgamiento.- En la audiencia de juzgamiento, se escuchard al infractor, que 
intervendra por si o por medio de su abogado. Se anunciaran las pruebas de haber lugar, de lo cual se 
dejard constancia en acta firmada por los comparecientes. 

Art. 131.- Diligencias probatorias.- En la misma audiencia, se abrird la causa a prueba en la cual se 
practicaran todas las diligencias probatorias que se soliciten, de ser el caso, el termino probatorio se 
conceders por un termino no menor a cinco dfas ni mayor de diez dfas. 

Art. 132.- Resolucion.- Vencido el termino de prueba y practicadas todas las diligencias 
oportunamente solicitadas y ordenadas, la Comisaria o el Comisario Municipal dictard su resolucion 
dentro del termino de diez dfas. 

Art. 133.- Apelacion.- Las sanciones impuestas por la Comisaria o el Comisario Municipal, podran 
apelarse dentro del termino de tres dfas ante la Alcaldfa, acogiendo el Art. 409 del COOTAD, siendo 
estas decisions de segunda y definitiva instancia. La autoridad superior dentro del termino de quince 
dfas desde que avoca conocimiento debera dictar la correspondiente resolucion. 
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Art. 134.- Action Piiblica.- Se concede action publica para denunciar cualquier infracci6n a las 
disposiciones de la presente Ordenanza. 

DEFINICIONES ESENCIALES 

Abandonar. Accion de dejar una instalacion por razones tecnicas o cuando no existen reservas o 
cuando ha finalizado la explotacion o no es rentable su explotaci6n. 

Acuifero. Formation geologica constituida por materiales permeables o fisurados capaz de almacenar 
y transportar un flujo significativo de agua. 

Afloramiento. Parte del estrato de roca, veta, filon o capa que sobresale del terreno o se encuentra 
cubierto por dep6sitos superficiales. 

Aluvial. Depositos de materiales petreos cuyo agente son los nos (arenas, gravas, guijarros) 

Ambiente. Conjunto de elementos bioticos, abi6ticos, fenomenos fisicos, quimicos y biolOgicos que 
condicionan la vida, el crecimiento y la actividad de los organismos vivos. 

Area (natural) protegida. Area de propiedad publica o privada, de relevancia ecologica, social, 
historica, cultural y escenica, establecidas en el pais de acuerdo con la Ley, con el fin de impedir su 
destruction y procurar el estudio y conservation de especies de plantas o animales, paisajes naturales y 
ecosistemas. 

Area de influencia. Comprende el ambito espacial en donde se manifiestan los posibles impactos 
ambientales y socioculturales ocasionados por las actividades mineras. 

Auditoria ambiental. Analisis, apreciaci6n y verificaciOn de la situation ambiental y del impacto de 
una empresa o proyecto determinado sobre el medio ambiente y el manejo sustentable de los recursos 
naturales, verificando, ademas, el cumplimiento de las leyes y regulations ambientales ecuatorianas, y 
del Plan de Manejo Ambiental. 

Banco. Escalon o unidad de explotacion sobre la que se desarrolla el trabajo de extraction en las minas 
a cielo abierto. 

Biodiversidad. Cantidad y variedad de especies diferentes (animales, plantas y microorganismos) en 
un area definida, sea un ecosistema terrestre, marino, acuatico, y en el aire. Comprende la diversidad 
dentro de cada especie, entre varias especies y entre los ecosistemas. 

Bocamina. Sitio en superficie por donde se accede a un yacimiento mineral. 

Bosque primario. FormaciOn arb6rea que representa la etapa final y madura de una serie evolutiva, no 
intervenida por el hombre. 

Bosque protector. Formation forestal cuya funciOn es proteger de la erosion una zona, regularizando 
su regimen hidrolOgico. Aquel contemplado en la Ley Forestal y de Conservation de Arreas Naturales 
y de Vida Silvestre, y Decretos y Acuerdos que lo crearen. 
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Bosque secundario. El que ha recibido intervencion y se halla en proceso de recuperaci6n, donde 
habitan especies colonizadoras junto a otras que formaron parte del bosque original. 

Canteras y materiales de construccion.- Entiendase por cantera al deposit° de materiales de 
construccion, o macizo constituido por una o mas tipos de rocas Igneas, sedimentarias o metamorficas, 
que pueden ser explotados a cielo abierto y que sean de empleo directo en la industria de la 
construcc i6n. 

De igual modo, se entienden como materiales de construcciOn a las rocas y derivados de las rocas, sean 
estas de naturaleza 1gnea, sedimentaria o metamorfica tales como: andesitas, basaltos, dacitas, riolitas, 
granitos, cenizas volcanicas, p6mez, materiales calcareos, arcillas superficiales; arenas de' origen 
fluvial o marino, gravas; depOsitos tipo aluviales, coluviales, flujos laharfticos y en general todos los 
materiales cuyo procesamiento no implique un proceso industrial diferente a la trituraciOn y/o 
clasificacion granulometrica o en algunos casos tratamientos de corte y pulido, entre su explotacion y 
su uso final, y los demas que establezca el ministerio rector. 

Certificado de uso de suelo.- Es la factibilidad o no de realizar en un determinado espacio geografico 
del canton la actividad de explotacion de materiales aridos y petreos, en base a su capacidad de 
acogida, de acuerdo al Plan Cantonal de Ordenamiento Territorial y ordenanzas vigentes. 

Cierre de operaciones. Terminacion de actividades mineras o desmantelamiento del proyecto 
originado en renuncia total, caducidad o extincion de los derechos del titular minero. 

Clasificacion de rocas.- Para fines de aplicacion de la presente ordenanza, las rocas se clasifican como 
de origen Igneo, resultantes de la cristalizacion de un material fundido o magma; de origen 
sedimentario formadas a partir de la acumulaciOn de los productos de erosion, como de la precipitaciOn 
de soluciones acuosas; y, metamorficas originadas en la modificacion de rocas preexistentes, sean estas 
sedimentarias o igneas, u otras metamorficas, o por efectos de temperatura o presion, o de ambos a la 
vez. 
Comercializacion. Compraventa de minerales o de cualquier producto resultante de la actividad. 

Conservacion. UtilizaciOn humana de la biosfera en beneficio de las generaciones actuales 
manteniendo su potencialidad para las generaciones futuras. 

Contaminacion. Cambio perjudicial en las caracteristicas ffsicas, qulmicas o biologicas del ambiente y 
que puede afectar la vida humana y de otras especies. La presencia en el ambiente, por acci6n del 
hombre, de cualquier sustancia quimica, objetos, particulas, microorganismos, formas de eller& o 
componentes del paisaje urbano o rural, en niveles o proporciones que alteren la calidad ambiental y, 
por ende, las posibilidades de vida. 

Contaminador. El agente o actor, individual o institucional, responsable de la operacion de cualquier 
sistema que genre contaminaciOn. 

Contaminantes. Se definen como todos los elementos, compuestos o sustancias, su asociaciOn o 
composicion, derivado quftnico o biologic°, asf como cualquier tipo de energia, radiaciOn, vibracion o 
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poompinimierm 

ruido que, incorporados en cierta cantidad al medio ambiente y por un periodo de tiempo tal, pueden 
afectar negativamente o ser daiiinos a la vida humana, salud o bienestar del hombre, a la flora y la 
fauna, o causen un deterioro en la calidad del aire, agua y suelos, paisajes o recursos naturales en 
general. 

Control (ambiental): Vigilancia y seguimiento (monitoreo externo) periodic° y sistematico sobre el 
desarrollo y la calidad de procesos, comprobando que se ajustan a un modelo preestablecido. 

Cuenca hidrografica. Area enmarcada en limites naturales, cuyo relieve permite la recepcion de 
corrientes de aguas superficiales y subterthneas que se vierten a partir de las cumbres. 

Desbroce. Eliminacion de la cobertura vegetal que recubre al suelo. 

Descarga. Vertido de agua residual o de liquidos contaminantes al ambiente durante un periodo 
determinado o permanente. Descarga — Algo que se emana; rata de flujo de un fluido en un momento 
dado expresado como volumen por unidad de tiempo. 

Desecho. Denominacidn genefica de cualquier tipo de productos residuales o basuras procedentes de 
las actividades humanas o bien producto que no cumple especificaciones. Sin6nimo de residuo. 

Diagnostic° ambiental. Entiendase la descripcion completa de la Linea Base en los Estudios 
Ambientales referidos en este Reglamento. 

Ecosistema. Complejo dinamico de comunidades humanas, vegetales, animales y de microorganismos 
y su medio no viviente que interacttlan como unidad funcional. 

Emision. Descarga de contaminantes hacia la atmosfera. 

Erosion. Proceso geologic° de desgaste de la superficie terrestre y de remocion y transporte de 
productos (materiales de suelo, rocas, etc.) originados por las lluvias, escurrimientos, corrientes 
pluviales, accion de los oleajes, hielos, vientos, gravitacion y otros agentes. 

Escombrera. Deposit° donde se disponen de manera ordenada los materiales o residuos no 
aprovechables (esteriles) procedentes de las.labores de extracciOn minera. 

Escorrentia. Caudal superficial de aguas, procedentes de precipitaciones por lo general, que corre 
sobre o cerca de la superficie en un corto plazo de tiempo. 

Estudio de impacto ambiental. Estudio tecnico de catheter multidisciplinario destinado a predecir, 
identificar, valorar y corregir los efectos ambientales que la actividad minera pueda causar sobre su 
entorno, la calidad de vida del hombre, y el medio natural. 

Exploracion. Determinacidn del tamaflo y forma del yacimiento, asi como del contenido y calidad del 
mineral existente. 

ExplotaciOn. Conjunto de operaciones, trabajos y labores mineras destinadas a la preparacion y 
desarrollo del yacimiento, y a la extraccion y transporte de los minerales. 

Geomorfologia. Estudia las formas superficiales de la tierra, describiendolas (morfologia), 
ordenandolas e investigando su origen y desarrollo (morfogenesis). 
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Gestion ambiental. Conjunto de politicas, estrategias, normas, actividades operativas y 
administrativas de planeamiento, financiamiento y control estrechamente vinculadas y orientadas a 
lograr la maxima racionalidad en los procesos de conservaciOn y protecciOn del medio ambiente para 
garantizar el desarrollo sustentable, ejecutadas por el Estado y la sociedad. 

Habitat. Area de distribucion de una especie, o bien conjunto de localidades que reunen las 
condiciones apropiadas para la vida de una especie; lugar donde vive una o varias especies. 

Impacto ambiental. Se dice que hay impacto ambiental cuando una accion o actividad produce una 
alteracion, favorable o desfavorable, en el ambiente o en alguno de sus componentes. Esta acciOn 
puede ser un proyecto de desarrollo, un programa, un plan, una ley o una disposicion administrativa 
con implicaciones ambientales, etc. 

Lago.- Para fines de aplicaciOn de la presente Ordenanza, se tiene como lago, a 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. 

Lecho o cauce de rios.- Se entiende como lecho o cauce de un do el canal natural por el que discurren 
las aguas del mismo, en el que se encuentran materiales granulares resultantes de la disgregacion y 
desgaste de rocas de origen fgneo, sedimentario o metamorfico. 

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 inundacion 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 estacion anual en la que el 
caudal aumenta. 

Limite permisible. Valor maximo de concentracion de elemento(s) o sustancia(s) en los diferentes 
componentes del ambiente, determinado a traves de metodos estandarizados, y reglamentado a traves 
de instrumentos legales. 

Material arido y petreo.- Se entenderan como materiales de construccion a las rocas y derivados de 
las rocas, sean estas de naturaleza ignea, sedimentaria o metamOrfica tales como: andesitas, basaltos, 
dacitas, riolitas, granitos, cenizas volcanicas, pomez, materiales calcareos, arcillas superficiales; arenas 
de origen fluvial o marino, gravas; depositos tipo aluviales, coluviales, flujos laharfticos y en general 
todos los materiales cuyo procesamiento no implique un proceso industrial diferente a la trituracion y/o 
clasificacion granulometrica o en algunos casos tratamientos de corte y pulido, entre su explotacion y 
su use final y los demas que establezca tecnicamente el Ministerio Rector previo informe del Instituto 
de Investigacion Nacional Geologico, Minero, Metalurgico. 

Para los fines de aplicaciOn de esta Ordenanza se entendera por cantera al dep6sito de materiales de 
construccion que pueden ser explotados, y que sean de empleo directo principalmente en la industria de 
la construccion. El volumen de explotacion de materiales de construccion sera el que se establezca en 
la autorizacion respectiva y de acuerdo a la normativa respectiva. 
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Mina. Yacimiento mineral y conjunto de labores, instalaciones y equipos que permiten su explotaciOn 
racional. 

Mineria a cielo abierto. Explotacion de material primas minerales que se realiza en superficie. La 
millet-1a a cielo abierto rata tanto rocas sueltas como consolidadas y placeres. 

Mineria. Tecnicas y actividades dirigidas al descubrimiento y explotacion de yacimientos minerales. 

Monitoreo (ambiental). Seguimiento permanente mediante registros continuos y sistematicos, 
observaciones y mediciones, muestreos y analisis de laboratorio, asi como por evaluacion de estos 
datos para determinar la incidencia de los parametros observados sobre la salud y el medio ambiente. 

Paisaje. Unidad fisiografica basica en el estudio de la morfologia de los ecosistemas, con elementos 
que dependen mutuamente y que generan un conjunto tinico e indisoluble en permanente evolucion. 

Relave. Material desechado en los circuitos de concentracion (plantas de beneficio.) 

Revegetacion. Siembra de especies vegetales de inter& colectivo, generalmente como ultima etapa en 
trabajos de remediacion ambiental. 

Subsuelo. Se dice del terreno que se encuentra debajo del suelo o capa laborable, cuyo dominio es del 
Estado. 

Suelo. Capa superficial de la corteza terrestre, conformado por componentes minerales provenientes de 
la degradaciOn ffsico-- qurinica de la roca madre y compuestos organicos en proceso de degradaciOn 
y/o transformacion, Intimamente mezcladas, con poros de diferentes tamarios que dan lugar al agua y al 
aire del suelo, asi como a microorganismos y animales del suelo y a las rakes de plantas a las cuales el 
suelo sirve de sustrato y sustento. 

Suelo vegetal. Horizonte superficial del suelo que contiene la mayor proporci6n de materia organica y 
presenta las condiciones edaficas mas adecuadas para el crecimiento de la vegetaciOn. 

Sustentabilidad. Capacidad de una sociedad humana de apoyar en su medio ambiente al mejoramiento 
continuo de la calidad de vida de sus miembros para el largo plazo; las sustentabilidades de una 
sociedad es funcion del manejo que ella haga de sus recursos naturales y puede ser mejorada 
indefinidamente. 

Talud. Inclinacion natural o artificial de la superficie del terreno, dada por la relacion entre la 
proyeccion horizontal y la altura del frente del banco. 

Terraza. Superficie fisiografica relativamente horizontal o ligeramente inclinada, limitada por una 
ladera ascendente y otra descendente. 

Trinchera. Zanjas exploratorias que se ejecutan cuando el mineral aflora. 

Valores de fondo. Condiciones que hubieren predominado en ausencia de actividades antropogenicas, 
solo con los procesos naturales en actividad. 

Voladura. Rompimiento de rocas u otros materiales solidos con empleo de explosivos. 
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Yacimiento. Dep6sito mineral cuyo grado de concentracion o ley mineral hace que sea 
economicamente rentable su explotaci6n. 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Para el cumplimiento de esta competencia, conforme lo establece la presente ordenanza 
se debera contar con el personal y equipo t6cnico necesario, para to cual se CREARA la partida 
presupuestaria correspondiente en el presupuesto anual. 

SEGUNDA.- El Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal observara las normal contenidas en 
la resolucion del Consejo Nacional de Competencias Nro. 004-CNC-2014 publicada en el Registro 
Oficial N° 411 de 8 de enero de 2015, para la regulacion del ejercicio de la competencia para regular, 
autorizar y controlar la explotacion de materiales aridos y petreos, que se encuentren en los lechos de 
los dos, lagos, playas de mar y canteras, a favor de los gobiernos aut6nomos descentralizados 
municipales. 

TERCERA.- Una vez suscrita la autorizacion de explotacion de aridos y petreos y en forma previa a 
iniciar las actividades de explotaci6n, el autorizado minero y la Municipalidad celebraran un contrato 
en el que constaran las obligaciones y deberes de las partes, en los terminos y condiciones previstas en 
la Ley de Mineria, su Reglamento General y Especial de Mineria y esta ordenanza. 

CUARTA.- Cuando por causas naturales se produzca el desvlo de las aguas de los dos o quebradas, la 
Municipalidad podra intervenir con sus equipos y maquinaria a fin de encausarlas por el lugar que 
corresponda, sin que exista lugar a objeci6n del autorizado o propietario de inmuebles afectados o 
beneficiarios. 

QUINTA.- Con el prop6sito de mantener un adecuado control del transporte de materiales aridos y 
petreos, las personas humanas o jurklicas que los transporten en forma permanente u ocasional, 
obtendran un permiso municipal de transporte que sera otorgado por la Direccion de Gestion 
Ambiental o quien haga sus veces. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Previa la acreditacion correspondiente, el Municipio aprobara la Ordenanza, para el 
otorgamiento de licencias ambientales para la explotacion de materiales aridos y petreos en los lechos o 
cauces de los dos, lagos y canteras. 

SEGUNDA.- Los titulares de derechos mineros otorgados por el Ministerio Sectorial a partir de la 
expedicion de la Ley de Mineria vigente, para la obtencion de la autorizacion para la explotacion y 
tratamiento de materiales aridos y petreos, en el plazo de sesenta dias de expedida la presente 
ordenanza, presentaran a este organismo la solicitud de autorizacion municipal correspondiente, con 
todos los requisitos establecidos en esta Ordenanza y adicionalmente presentaran los siguientes: 

1. El Titulo minero concedido por el ministerio sectorial; 
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2. Nombre o denominacion del area de intervenciOn; 
3. Ubicacion del area seiialando lugar, parroquia, canton y provincia; 
4. Numero de hectareas mineras asignadas; 
5. Coordenadas en sistema de informacion datum WGS 84 o SIRGAS; 
6. CertificaciOn de la autoridad minera de haber cumplido con las obligaciones economicas, tecnicas 

sociales y ambientales. 
7. Declaracion juramentada, incluida en el texto de la solicitud, de no encontrarse inmerso dentro de 

las prohibiciones para contratar con la Municipalidad de San Miguel de los Bancos; 
8. Designaci6n del lugar en el que le haran las notificarse al solicitante; 
9. Firma del peticionario o su representante o apoderado, segun corresponda, su asesor tecnico y del 

abogado Patrocinador; y, 
10.Licencia o ficha ambiental, seglin corresponda. otorgada por la Autoridad Ambiental. 

Las solicitudes que no cumplan los requisitos serialados, no se admitiran al tramite. La DirecciOn de 
Gegtion Ambiental hard. conocer al solicitante, los defectos u omisiones de la solicitud y solicitard la 
subsanaci6n dentro del termino de diez Bias contados desde la fecha de la notificaci6n; de no cumplirse 
con este requerimiento se sentard la razon pertinente y procederd al archivo definitivo del expediente y 
su eliminacion del Catastro Minero Municipal. 

La Direccion de Gesti6n Ambiental, con los expedientes que cumplan todos los requisitos, en el 
termino de veinte (bias desde su recepci6n, emitird la resoluciOn motivada previa verificacion de 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ordenanza, por la que se acepte o se 
niegue la solicitud de autorizaci6n para la explotacion y tratamiento de materiales aridos y petreos. La 
resolucion deberd contener, los nombres y apellidos del peticionario, en train:lose de personas 
naturales, o la razon social de la persona juridica y su representante legal; la denominacion del area, su 
ubicacion geografica, con mencion del lugar, parroquia, canton y provincia; coordenadas de los 
vertices de la concesi6n, tiempo de duraciOn de la misma y la superficie de explotacion; y, las 
obligaciones del titular para con el Gobierno Municipal. 

El plazo pods prorrogarse por una sola vez hasta sesenta dias, mediante resolucion administrativa 
motivada de la maxima autoridad administrativa municipal. 

TERCERA.- Los titulares de concesiones para explotar dridos y petreos otorgadas por el Ministerio 
Sectorial, antes de la expedici6n de la vigente Ley de Mineria, en el plazo de sesenta dias contados a 
partir de implementaciOn de la competencia por parte del Consejo Nacional de Competencias, 
presentaran los siguientes documentos: 
a. El Titulo minero concedido por el ministerio sectorial; 
b. AprobaciOn del Concejo municipal concedido conforme al articulo 55 literal 1 del COOTAD; 
c. Nombre o denominacion del area de intervenciOn; 
d. Ubicaci6n del area senalando lugar, parroquia, canton y provincia; 
e. Numero de hectareas mineras asignadas; 
f. CertificaciOn de la autoridad minera de haber cumplido con las obligaciones economicas, 

tecnicas, sociales y ambientales. 
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g. Declaracion juramentada, incluida en el texto de la solicitud, de no encontrarse inmerso dentro 
de las prohibiciones para contratar con la Municipalidad de San Miguel de los Bancos; 

h. Designacion del lugar en el que le haran las notificaciones al solicitante, direccion o correo 
electronico; 

i. Firma del peticionario o su representante o apoderado, segun corresponda, su asesor tecnico y 
del abogado Patrocinador; y, 

j. Licencia Ambiental otorgada por la Autoridad Ambiental competente. 
k. Certificado de no afectacion a sistemas hfdricos otorgado por la Secretarfa del Agua. 
1. 	Certificado de Uso y Ocupacion del suelo 
m. 	Certificado de no adeudar al Municipio 

Las solicitudes que no cumplan los requisitos sefialados, no se admitiran al tramite. La Direccion de 
Gestion Ambiental hard conocer al solicitante, los defectos u omisiones de la solicitud y requerira la 
subsanaciOn dentro del termino de diez dfas contados desde la fecha de la notificaci6n; de no cumplirse 
con este requerimiento se sentara la raz6n pertinente y procedera el archivo definitivo del expediente y 
su eliminaciOn del Catastro Minero Municipal. 

Las solicitudes que cumplan los requisitos seiialados, seran autorizadas por la Direccion de Gestion 
Ambiental sin mss tramite, observando el principio de seguridad jurfdica. 

El plazo podra prorrogarse por una sola vez has sesenta dias, mediante resolucion administrativa 
motivada de la maxima autoridad administrativa municipal. 

CUARTA.- El Director o La Direccion de GestiOn Ambiental en un plazo no mayor a noventa (90) 
dfas desde la vigencia de la presente ordenanza, realizard el estudio para determinar las actuales 
concesiones que se encuentren ubicadas en areas prohibidas por la ley y esta ordenanza, y las 
actividades de explotacion de materiales aridos y petreos no recomendables por cuanto no sea posible 
mitigar los impactos ambientales causados a los niveles tecnicamente permisibles. 

Los resultados del estudio serail puestos en conocimiento inmediato de los concesionarios para 
explotar materiales aridos y petreos a fin de que enterados de la situacion adopten las medidas de 
cierre de mina o corrijan las afectaciones ambientales. Una vez implementada la competencia, la 
municipalidad del cant6n San Miguel de los Bancos adoptard las medidas que fueren pertinentes para 
el cierre de las minas o superen las afectaciones ambientales segnn corresponda. 

QUINTA.- Los actuales concesionarios mineros que no tramiten la autorizacion municipal para 
explotar y procesar materiales aridos y petreos, en los terminos de la tercera o cuarta disposicion 
transitoria de esta Ordenanza y que no hubieren obtenido con anterioridad el consentimiento del 
Concejo Municipal conforme determino el Art. 55 de 55 literal 1 del COOTAD, no podran continuar 
desarrollando labores de explotacion, sin que haya lugar a indemnizaciOn de naturaleza alguna. 

La Direccion de Gesti6n Ambiental, les conceders 30 dfas para que cierren y abandonen el area 
minera, si cumplidos los 30 dfas no abandonaren, la referida Direccion expedird la orden de desalojo, 
cuya ejecucion corresponde a la Comisarfa Municipal, con auxilio de la fuerza pnblica de ser el caso y 
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la municipalidad de San Miguel de los Bancos, procedera al cierre de la mina con cargo al 
concesionario, cuyos costos seran recuperados haciendo uso de la accion coactiva si fuere necesario. 

Dentro de los siguientes ciento ochenta dias contados a partir de la implementacion de la competencia 
por parte del Consejo Nacional de Competencias, el Alcalde o la Alcaldesa informard al concejo 
municipal sobre el cumplimiento de la presente disposiciOn transitoria. 

SEXTA.- La administracion municipal solicitard a la Autoridad Ambiental, los Estudios de Impacto 
Ambiental de las concesiones mineras existentes, a fin de verificar con los tecnicos del GAD 
Municipal el fiel cumplimiento de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental, las observaciones seran 
comunicadas al Ministerio Sectorial a fin de que tome las medidas de control y cumplimiento 
necesarias hasta que el Consejo Nacional de Competencias implemente el ejercicio de la competencia 
desarrollada en los terminos de la presente ordenanza. 

SEPTIMA.- Hasta que el gobierno municipal expida las normas tecnicas aplicables al ejercicio de las 
actividades propias de la explotaciOn de materiales aridos y petreos, aplicard las reglas expedidas por el 
organ° rector en esta materia o la Agencia de Regulaci6n y Control Minero, en lo que no se opongan a 
la presente ordenanza. 

OCTAVA.- Quienes se encuentren realizando actividades de explotacion de materiales aridos y 
petreos para construccion en el canton San Miguel de los Bancos, sin perjuicio de la Ley de Mineria y 
su Reglamento, luego de la aprobaciOn de la presente ordenanza y su respectiva publicaciOn en el 
Registro Oficial, se les concede el termino de 90 (Has para legalizar la explotacion minera ante el GAD 
Municipal de San Miguel de los Bancos de conformidad a lo establecido en la presente ordenanza. 

NOVENA.- Quienes no cumplan esta disposici6n seran considerados como mineria ilegal y seran 
notificados ante ARCOM para su respectiva sanci6n conforme lo en el Art. 57 de la Ley de Mineria y 
Art. 96 del Reglamento General de Mineria. 

DECIMA.- Las concesiones mineras de aprovechamiento de materiales de construccion existentes y 
registradas en el catastro minero, deberan cumplir con los plazos establecidos en la presenta ordenanza 
para su legalizacion ante el GAD Municipal de San Miguel de los Bancos, caso contrario se procedera 
con el tramite pertinente para extinci6n de la concesi6n minera y retiro del respectivo catastro. 

Las concesiones mineras existentes deberan apegarse a lo establecido en el Ordenamiento Territorial 
del GAD Municipal de San Miguel de los Bancos, para lo cual deberan obtener el respectivo 
certificado emitido por el Departamento de Planificacion y Ordenamiento Territorial. 

Se considera Area Minera al espacio fisico que presenta las caracteristicas y condiciones para efectuar 
labores de explotacion de materiales aridos y petreos utilizados para la construccion y estaran 
delimitadas en el Plan de Ordenamiento Territorial como una categorla en el uso y ocupacion del suelo 
el cual contard con su respectiva ordenanza de zonificacion rural. 
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Las concesiones mineras que se encuentren fuera de la categoria de Area Minera, sin perjuicio de sus 
beneficiarios, se procedera con la respectiva notificacion y se iniciard el tramite respectivo para su 
archivo y extincion del catastro minero. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.- La administraci6n municipal difundird los contenidos de la presente ordenanza, por todos 
los medios de comunicacion colectiva de San Miguel de los Bancos, a fin de que los actuales 
concesionarios, las ciudadanas y ciudadanos conozcan las obligaciones y derechos derivados de la 
presente ordenanza. 

SEGUNDA.- Las regalfas y tasas previstas en la presente ordenanza entraran en vigencia a partir de la 
fecha de su publicacion en el Registro Oficial; en lo demas y siempre que no tenga relacion con lo 
tributario, entrard en vigencia a partir de su publicacion en la Gaceta Municipal. 

Gobierno Municipal de San Miguel de los Bancos, a los 10 dias del 

SECRETARIO GENERAL 

RAZON: Abg. Nestor Agreda, Secretario General del Concejo Municipal de San Miguel de Los Bancos, 
CERTIFICA: que Ia ORDENANZA PARA REGULAR, AUTORIZAR Y CONTROLAR LA 
EXPLOTACION DE MATERIALES ARIDOS Y PETREOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS 
LECHOS DE LOS RIOS, LAGOS Y CANTERAS EXISTENTES EN LA JURISDICCION DEL 
CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, fue discutida y aprobada en las sesiones 
extraordinarias del 14 de octubre del ano dos mil quince y del 10 de noviembre del ano dos mil 
dieciseis, en primer y segundo debates, respectivamente; siendo aprobado su texto en la 6Itima 
fecha; el mismo que es enviado al senor alcalde Subrogante, Agronomo Wilson Patricio Gonzalez; en 
tres ejemplares para Ia sancion u observacion correspondiente de conformidad al Articulo 322 del 
COdigo Organic° de Organizacion Territorial, Autonomia y Descentralizacion. San Miguel de Los 
Bancos, a los 10 dias del mes de noviembre del ano dos mil 

SECRETARIO GENERAL 

AgrOnomo Wilson Patricio Gonzalez, ALCALDE SUBROGANTE DEL GAD MUNICIPAL DE SAN MIGUEL 

DE LOS BANCOS.- Al tenor del articulo 322 del COdigo Organico de OrganizaciOn Territorial, 
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Autonomia y Descentralizacion, por haberse cumpli 	I procedimiento establecido en el 
mencionado Codigo Organic°, SANCIONO expresamen 	texto y dispongo su promulgacion para 
conocimiento de la ciudadania de San Miguel de Los ncos, a los 15 dias del mes de noviembre del 
alio dos mil dieciseis. 

CERTIFICADO DE SANCION.- La Ordenanza que antecede, fue firmada y sancionada por el senor 
Agronomo Wilson Patricio Gonzalez, Alcalde Subrogante del canton San Miguel de los Bancos, a los 
quince dias del mes de noviembre de 2016.- La Secretaria del Co *o Municipal. 

Abg. estor redy Agreda Perez 
SECRETARIO GENERAL 

47 
Direccion: Calle Marco Jaramillo 

Telefonos: 2 770.703 / 2 770 - 729 / 2 770 - 655 / Fax: 2 770 - 011 	Juntos por la transforrnacion del Canton.. 



COMPLASE, COMUNiQUESE Y PUBL1Q 

Abg. e r greda 
SECRETARIO GENE 

SE. lirL 

4/: 
Atw.frop 

Agr ; I 

ACA  • CA • E • 
lez 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 
DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 

PICHINCHA - ECUADOR 

irow""1111"""' 

 

Resolucion Legislativa N°. 83-SG-CMSMB-2016. 
San Miguel de Los Bancos, 11 de noviembre de 2016. 

SECRETARiA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.- San Miguel de los Bancos, 11 
de noviembre del 2016, las 08H22.- CERTIFICO que, en Sesion Extraordinaria N9  30-SG-2016 del 
dia jueves 10 de noviembre del 2016, en el quinto punto del orden del dia, el Concejo Municipal 
conocio y resolvio aprobar en segundo y definitivo debate el proyecto de la ordenanza para 
regular, autorizar y controlar la explotacion de materiales aridos y petreos, que se encuentren en 
los lechos de los rios, lagos y canteras existentes en la jurisdiccion, del canton San Miguel de los 
Bancos. 

Notifiquese con el contenido a la presente resolucion al Ejecutivo del Gobierno AutOnomo 
Descentralizado Municipal del canton San Miguel de los Bancos, para su veto o sancion 
respectiva. 

RESOLUCION, que fue conocida por la totalidad de los miembros de Concejo Municipal 
presentes. - LO CERTIFICO.- 

CERTIFICADO DE SANCION 

Sancion6 y orden6 la promulgacion a traves de su publicaciOn en la Gaceta Oficial de la presente 
Resolucion No. 83-SG-CMSMB-2016, el senor Agronomo WILSON PATRICIO GONZALEZ, Alcalde 
Subrogante del Canton San Miguel de los Bancos, el 11 de noviembre del 2016.- San Miguel de los 
Bancos, 11 de noviembre del 2016, a las 15H15.- LO CERTIFI 

Abg. Nestor Agreda Perez 
SECRETARIO GENERAL 
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