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2. RESUMEN 

 

La obra pública realizada por el Estado ecuatoriano es inmensa, abarca todos 

los sectores de la sociedad. Ecuador es el país con mayor índice de inversión 

pública en la región respecto al PIB, con la inversión pública, el Gobierno ha 

impulsado un sin número de proyectos importantes, como la construcción de 

centrales hidroeléctricas, de la refinería del Pacífico, obras viales, e 

infraestructuras en los servicios de salud, justicia y educación, entre otras.  

 

Para la construcción de toda esta obra pública es necesario el libre 

aprovechamiento en gran escala de materiales pétreos por parte de los 

contratistas del Estado, provocando en la mayor parte de esta actividad un 

grave impacto de contaminación ambiental. 

 

Nuestra Constitución es una de las pioneras en reconocer a la naturaleza como 

sujeto de derechos, la define donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

 

Tiene derecho a la restauración, los servicios ambientales no serán 

susceptibles de apropiación. 

 

La contaminación ambiental provocada por la minería de explotación de 

materiales de construcción es irreversible y desmedida, grave precio que 

tenemos que pagar todos los ecuatorianos para el beneficio de la obra pública. 
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Nuestra legislación tiene un vacío jurídico al determinar sanciones leves para 

los contratistas del Estado que realizan la explotación de libre aprovechamiento 

de materiales de construcción cuando provocan un grave daño al medio 

ambiente. Durante varios años los ríos, playas, canteras han sido  explotados 

por contratistas  provenientes de diferentes lugares, que explotan  los 

materiales de construcción (pétreos) con maquinaria pesada, esta situación ha 

generado impactos en los cauces de los ríos, actualmente las cuencas de los 

ríos están severamente dañadas, cuencas de las cuales depende la 

supervivencia de la población  presente y de futuras generaciones. 

 

Con este trabajo investigativo se pretende iniciar un proceso de diagnóstico 

para dar soluciones a la problemática existente.  

 

La meta que se espera  es que este trabajo pueda reproducirse y sirva de 

fuente de concientización para el contratista de obras públicas que obtengan 

permisos de libre aprovechamiento de materiales de construcción y se 

concienticen con el Medio Ambiente. 
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 ABSTRACT. 

 

Public works by the Ecuadorian government is immense, covering all sectors of 

society. Ecuador is the country with the highest rate of public investment in the 

region relative to GDP, public investment, the Government has initiated a 

number of important projects such as the construction of hydroelectric power 

plants, Pacific refinery, roads, and infrastructure in health, justice and 

education, among others. 

 

To build all this public work is required on a large scale free use of stone 

materials by state contractors, causing serious environmental pollution. 

 

Our Constitution is a pioneer in recognizing nature as a subject of rights, 

defined where it is reproduced and life, has the right to be fully respected its 

existence and the maintenance and regeneration of its vital cycles, structure, 

functions and evolutionary processes. Is entitled to restoration, environmental 

services will not be subject to appropriation. 

 

The environmental pollution caused by mining exploitation of construction 

materials is irreversible and disproportionate, record price we have to pay all 

Ecuadorians for the benefit of public works. 

 

Our law has a loophole not determine penalties for state contractors performed 

the operation of free use of building materials causing serious harm to the 

environment. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

La presente tesis titulada “NECESIDAD DE REFORMAR LA LEY DE  

MINERÍA  PARA LA EXPLOTACIÓN DE LIBRE APROVECHAMIENTO DE 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA OBRAS PÚBLICAS, A FIN DE 

REDUCIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL”, se encuentra constituido  de 

la siguiente manera: 

 

Marco Conceptual: En el que se recogen conceptos y definiciones de palabras 

utilizadas en el desarrollo de la presente Tesis de Grado, estos han sido 

recogidos de renombrados diccionarios, enciclopedias, de autores nacionales y 

extranjeros como: Diccionario Básico de Derecho del Dr. Manuel Sánchez 

Zuraty, Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Enciclopedia 

Salvat, Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 

entre otros, con ello se pretende facilitar la comprensión del tema abordado y 

su desarrollo. 

 

Marco Teórico: Durante el desarrollo de este, se ha recogido doctrina referente 

a los derechos y principios de la naturaleza, derecho al buen vivir y las 

sanciones penales a los daños del medio ambiente, de libros, revistas, 

periódicos de renombrados especialistas del derecho como: René Ariel, “La 

Protección  Penal del medio ambiente”, Antonio Augusto Cançado Trindade, 
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“Directos Humanos del medio ambiente”, Salomons W, “Heavy metal aspects of 

mining pollution and its remediation”. 

 

Dentro del desarrollo del Marco Jurídico se analizado la Legislación 

Ecuatoriana, como la  Constitución de la República del Ecuador, el Código 

Orgánico Integral Penal, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, Ley de Minería del Ecuador, Reglamento General a la Ley de Minería; 

en  la Legislación Comparada en la que se ha tomado como referencia la 

normativa  vigente de países del Continente Americano como: Perú, Colombia 

y Venezuela.  

 

En cuanto a los métodos aplicados durante el desarrollo de la investigación se 

han utilizado: El Método Científico, Método Analítico, Método Descriptivo, El 

Método Inductivo y Deductivo. 

 

En cuanto a las técnicas se ha utilizado  la encuesta y la entrevista. Para la 

aplicación de la encuesta se ha tomado una muestra de una población o 

universo de 30 Abogados en libre ejercicio profesional, mientras que la 

entrevista se ha tomado de una población o universo de 5 profesionales 

conocedores de la materia como; Ingeniera Ambiental, Servidores Públicos del 

Ministerio del medio Ambiente, Concesionarios Mineros, Jueces y Ayudantes 

Judiciales. En cuanto a la Verificación de Objetivos: se ha verificado que los 

objetivos tanto el general como los específicos  han sido cumplidos; el objetivo 
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general; Este objetivo se ha podido verificar durante todo el desarrollo del 

Marco Doctrinario, Jurídico y la Fundamentación Jurídica de la propuesta, se 

ha podido destacar la importancia de reformar la Ley de Minería en su art. 144. 

En cuanto a la investigación de campo, hemos verificado este objetivo con la 

quinta pregunta de la encuesta realizada a abogados en libre ejercicio 

profesional, en la que  el 90% de los encuestados considera necesario realizar 

una reforma al art. 144 de la Ley de Minería en cuanto a la contaminación 

ambiental y la sanción pecuniaria, provocada por la explotación de libre 

aprovechamiento de materiales de construcción por parte del Estado a través 

de sus contratistas. Y los específicos el primero se ha verificado durante todo el 

desarrollo del Marco Doctrinario, Jurídico y la Fundamentación Jurídica de la 

propuesta, se ha podido destacar la importancia de reformar la Ley de Minería 

en su art. 144. En cuanto a la investigación de campo, hemos verificado este 

objetivo con la quinta pregunta de la encuesta realizada a abogados en libre 

ejercicio profesional, en la que  el 90% de los encuestados considera necesario 

realizar una reforma al art. 144 de la Ley de Minería, en cuanto a la 

contaminación ambiental y la sanción pecuniaria, provocada por la explotación 

de libre aprovechamiento de materiales de construcción por parte del Estado a 

través de sus contratistas. El segundo se ha verificado con el desarrollo del 

Marco Doctrinario y Jurídico. El tercero se ha verificado durante todo el 

desarrollo del Marco Doctrinario, Jurídico y la Fundamentación Jurídica de la 

propuesta, se ha podido destacar la importancia de reformar la Ley de Minería 

en su art. 144. En cuanto a la investigación de campo, hemos verificado este 
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objetivo con la primera y quinta pregunta de la encuesta realizada a abogados 

en libre ejercicio profesional, en la que  el 83% y 90%  de los encuestados 

respectivamente, no están de acuerdo con lo determinado en el art. 144 de la 

Ley de Minería y considera necesario realizar una reforma al art. 144 de la Ley 

de Minería en cuanto a la contaminación ambiental y la sanción pecuniaria, 

provocada por la explotación de libre aprovechamiento de materiales de 

construcción por parte del Estado a través de sus contratistas: 

 

La Hipótesis ha sido contrastada durante todo el desarrollo del Marco 

Conceptual, Doctrinario y Jurídico. En cuanto a la investigación de campo, se 

ha podido verificar con la primera pregunta de la entrevista: 

 

La Fundamentación Jurídica para la propuesta jurídica ha sido realizada en 

base a fundamentos constitucionales. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. Minería. 

Se designa con el término de Minería a la técnica, actividad e industria que se 

ocupa de la explotación de las minas. Las minas son aquellos lugares 

subterráneos, generalmente ubicados a instancias de zonas montañosas o 

lechos de los ríos, en los que se hallan principalmente materiales muy valiosos 

que pueden ser el origen de una cuantiosa riqueza, como ser aluminio, cobre, 

hierro, plomo, oro, entre otros. 

 

La minería es la extracción selectiva de los minerales y otros materiales de la 

corteza terrestre de los cuales se puede obtener un beneficio económico, así 

como la actividad económica primaria relacionada con ella. Dependiendo del 

tipo de material a extraer la minería se divide en metálica, no metálica y piedras 

ornamentales y de construcción. “Existen más de 7000 minas en producción y 

se construyen más cada año”1. La minería ha tenido un significativo impacto en 

el desarrollo de muchos países incluso algunos que hoy en día no tienen 

industria minera. 

 

                                                           
1
 http://mineriaever02.blogspot.com/2014/06/mineria-la-mineria-la-extraccion.html. Fecha de consulta 

28 de Julio del 2015 

http://mineriaever02.blogspot.com/2014/06/mineria-la-mineria-la-extraccion.html
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Lo más importante que debemos decir al respecto es que todos los 

emprendimientos que extraen y procesan minerales producen impactos 

ambientales absolutamente negativos para nuestro planeta, y que incluso los 

mismos siguen afectando la salud del medio ambiente una vez que se 

finalizaron. O sea, que el trabajo de explotación de una mina si no se realiza 

con los cuidados ambientales del caso seguirá siendo tremendamente dañino 

para el planeta aun cuando hayan cesado. 

 

Cualquiera sea el método empleado, todos producen un impacto y alteran la 

superficie. En principio podemos señalar la alteración que se genera en la 

superficie a causa de los trabajos de acceso y de preparación de los terrenos a 

explotar, tales como hoyos y fosas. 

 

Luego debemos señalar el polvo atmosférico que invade el área una vez que 

comenzó la perforación y excavación del lugar y a ello lo acompaña los ruidos 

molestos y las emisiones de combustibles que producen los equipos que se 

usan en la tarea. 

 

La alteración del suelo que se suscita con los trabajos de la minería afectará de 

manera directa al suelo y por supuesto a la flora y la fauna presente en el lugar. 

 

Por otra parte, los hoyos que no se sellan de manera conforme y que no 

recibieron un entubado correspondiente van a ser ciertamente contaminantes 

para los acuíferos 
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Entonces, como podemos apreciar de lo comentado, suelo, tierra y agua se 

verán ciertamente afectados por la explotación minera que no se realiza de 

manera responsable con el medio natural. 

 

4.1.2. Tipos de Minería. 

En el Ecuador la minería ha sido un ente de progreso y desarrollo debido a su 

infraestructura de material metálico y minero. En diferentes partes del país se 

puede observar la producción de minas subterráneas y de cielo abierto. Las 

más explotadas son las minas de oro, plata, cobre, plomo y zinc. Estos metales 

se pueden encontrar en el Austro junto con un tipo de materiales para la 

construcción en la que se pueden encontrar cerámicas, cemento entre otras. 

 

En el sur del Ecuador, se puede encontrar minas de oro, plata, cobre y 

minerales no metálicos; en esta región del país también se pueden encontrar 

materiales para la construcción que se deriva de la sección del austro. 

 

En el ecuador regional la producción de minerales y metales se evidenciaría 

más en la región oriental con reservas de oro, plata, cobre, zinc y con altas 

expectativas de producciones de varios materiales de la construcción.  

 

Seguidamente se encuentra la región de la sierra, en el que se puede encontrar 

lo que es yacimientos de materiales de construcción, como cemento y caliza. Al 

final encontramos la región costera en el que se encuentran lo que es 
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yacimientos de minerales no metálicos y yacimientos áuricos. En todos estos 

casos el Ecuador desarrolla la minería a nivel de pequeña minería y minería 

artesanal.  

 

 Minería Artesanal.- “Se considera minería artesanal y de sustento aquella que 

se efectúa mediante trabajo individual, familiar o asociativo de quien realiza 

actividades mineras autorizadas por el Estado en la forma prevista en esta ley y 

su reglamento y que se caracteriza por la utilización de herramientas, máquinas 

simples y portátiles destinadas a la obtención de minerales cuya 

comercialización en general sólo permite cubrir las necesidades básicas de la 

persona o grupo familiar que las realiza y que no hayan requerido una inversión 

superior a las ciento cincuenta remuneraciones básicas unificadas. Los mineros 

artesanales no están sujetos al pago de regalías”2. 

 

 Pequeña Minería.- “Se considera pequeña minería a aquella que, en razón del 

área de las concesiones, volumen de procesamiento y producción, monto de 

inversiones y condiciones tecnológicas, tengan:  

 

- Una capacidad instalada de explotación y/o beneficio de hasta 300 toneladas 

métricas por día. 

- Una capacidad de producción de hasta 800 metros cúbicos por día, con 

relación a la minería de no metálicos y materiales de construcción”3. 

                                                           
2
. Art. 134. Ley de Minería 

3
 Art. 138. Ley de Minería. 
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Nuestro país es mega diverso, contamos con una riqueza de minerales 

metálicos y no metálicos que son explotados por la actividad de minería 

artesanal y pequeña minería. Actualmente el objetivo del Estado es la 

explotación de estos recursos a gran escala. La Ley de Minería no estable los 

parámetros de control ni solemnidades para realizar este tipo de explotación 

minera, poniendo en grave riesgo el medio ambiente y las regalías para el 

Estado.  

 

4.1.3. Materiales de Pétreos.  

Los materiales pétreos se obtienen a partir de las rocas. Estas rocas se 

encuentran como bloques, losetas, gránulos y fragmentos de distinto tamaño. 

Se utilizan para construcciones arquitectónicas o de obra civil, ornamentación, 

etc. 

 

“Se  considera material árido aquel que resulta de la disgregación y desgaste 

de las rocas y se caracteriza por su estabilidad  química,  resistencia  mecánica  

y  tamaño;  y,  se  consideran  materiales  pétreos,  los agregados  minerales  

que  son  suficientemente  consistentes  y  resistentes  a  agentes  

atmosféricos, provenientes de macizos rocosos, generalmente magmáticos”4. 

 

                                                           
4
 Art. 2. Reglamento  Especial  para la  Explotación  de  Materiales  Áridos  y Pétreos.  
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Tanto los materiales áridos como los materiales pétreos pueden ser utilizados 

como materia prima en actividades de construcción. Algunos materiales 

pétreos se utilizan sin apenas transformación.  

 

“Las  rocas  se clasifican como de origen ígneo, resultantes de la cristalización 

de un material fundido o magma, de origen sedimentario formadas a partir de la 

acumulación de los productos de erosión, como de la precipitación  de  

soluciones  acuosas;  y,  metamórficas  originadas  en  la  modificación  de  

rocas preexistentes,  sean  estas  sedimentarias  o  ígneas,  u  otras  

metamórficas,  o  por  efectos  de temperatura o presión, o de ambos a la vez”5. 

 

“El lecho o cauce de un río es el canal natural por el que discurren  las  aguas  

del  mismo,  en  el  que  se  encuentran  materiales  granulares  resultantes  de  

la disgregación y desgaste de rocas de origen ígneo, sedimentario o 

metamórfico”6. 

 

Podríamos resumir el proceso de obtención en los pasos siguientes, que en 

muchos casos se realizan en la misma cantera:  

 

1. Extracción. Las rocas se arrancan de la corteza terrestre en la cantera, con 

máquinas o explosiones controladas.  

 

                                                           
5
Art. 3. Ibídem 

6
Art. 4.Ibídem 
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2. Trituración. Se consiguen trozos homogéneos producto del chancado de los 

pétreos, todo esto por una maquina con mandíbulas de gran tamaño que 

producen la trasformación de los materiales no metálicos en dos tipos de 

material (Arena y Grava)   

 

3. Cortado. Los bloques demasiado grandes se cortan para darles el tamaño 

adecuado para su utilización, este proceso se realiza a través de martillos con 

presión hidráulica.   

 

4. Desbaste. Las rocas o derivados (arena y grava) se pulen dando el tamaño a 

utilizarse según el requerimiento de la obra  

 

5. Acabado. Se eliminan irregularidades que hayan podido quedar las rocas. 

 

6. Almacenamiento. Se guardan las rocas o material extraído a canchamina. 

 

7. Transporte. Las rocas se llevan hasta la fábrica transformadora o plantas de 

clasificación o zaranda. 

 

Los materiales pétreos se clasifican de la siguiente manera: 

 

- Cerámicos.- Se obtienen a partir de arcillas seleccionadas que se moldean y 

se cuecen a temperaturas distintas como: 
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Porosos.- Son permeables y presentan un aspecto terroso y áspero cuando se 

quiebran. Tiene uso Ladrillos, baldosas, tejas, etc.  

 

Impermeables.- Características Son impermeables y presentan un aspecto 

vítreo cuando se quiebran. Usos como Ladrillos vitrificados, baldosas, vajillas, 

etc.  

 

 Aglomerantes y conglomerantes: 

 

Cemento.- Se obtiene a partir de arcilla, rocas calcáreas y otras sustancias que 

se mezclan, cuecen y muelen para obtener un polvo muy fino. Es el más 

importante en construcción. 

 

Cal.- Características Se obtiene a partir de piedras calcáreas. Uso 

Construcción, siderurgia, metalurgia, industria química, fabricación de azúcar, 

fertilizantes, depuración de agua, etc.  

 

Yeso.- Características Se obtiene a partir de la piedra de yeso.  Uso Tabiques, 

techos, recubrimientos de paredes interiores y exteriores, blanqueos, 

esculturas, etc.  

 

 Materiales de Unión.- Los materiales de unión son una mezcla de 

aglomerantes y conglomerantes, agua y, en determinados casos, áridos. Entre 

los cuales tenemos:  
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Pasta.- Sólo lleva aglomerante, conglomerante y agua. Uso para blanqueos 

sobre revestimientos interiores y exteriores, sujeción temporal de elementos de 

obra (baldosas, barandillas, marcos de puertas, ventanas y  estucados. 

 

Mortero.- Lleva uno o más conglomerantes y aglomerantes, agua y arena.  

Uso para Tabiques, fijación de elementos de obra, restauración, paredes de 

ladrillo y mampostería. 

 

Hormigón.- Lleva cemento, agua, arena y grava. Uso para Cimientos, 

escaleras, columnas, muros, edificios y obras de gran envergadura. 

 

4.1.4. Obra Pública. 

“La palabra obra tenemos que decir que etimológicamente procede del latín, y 

más en concreto del vocablo “opera”, que puede traducirse como “trabajo”. 

 

El concepto de obra está relacionado con la cosa producida por el hombre. Con 

varios usos y significados, el término puede referirse a un objeto material o un 

producto intelectual. 

 

Público, del latín publĭcus, es algo manifiesto, notorio y visto o sabido por 

todos. La noción también refiere a aquello que pertenece a toda la sociedad y 

que, por lo tanto, es común del pueblo. En este sentido, lo público se opone a 

http://definicion.de/obra/
http://definicion.de/hombre
http://definicion.de/publico
http://definicion.de/sociedad
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lo privado, ya que no tiene dueño”7. Una obra pública es aquella que desarrolla 

el Estado y que tiene un fin social. Esas obras se financian con fondos públicos 

recaudados mediante los impuestos y tributos y no tienen afán de lucro es 

decir, su objetivo no es generar ganancias financieras, sino prestar un servicio 

útil a la comunidad. 

 

Las obras públicas están formadas por una amplia variedad de trabajos de 

construcción. El desarrollo de la infraestructura de transporte; carreteras o 

rutas, puertos, vías ferroviarias, aeropuertos, etc., hidráulica; represas, 

depuradoras o urbana alumbrado público, parques y la creación de edificios de 

interés social; hospitales, escuelas forman parte de las obras públicas. 

 

En este sentido, tendríamos que reseñar que en todas las ciudades 

anualmente se llevan a cabo diversos tipos de obras públicas con el claro 

objetivo de que los vecinos puedan disfrutar de mejoras que se traduzcan en 

una mayor calidad de vida. En ese sentido, es habitual que se pongan en 

construcción desde parques, que ejerzan como pulmones verdes de la 

población, hasta nuevas vías de comunicación para estar perfectamente 

relacionadas con otras urbes pasando por escuelas u hospitales, donde 

aquellos puedan ver cubiertas sus necesidades educativas o sanitarias. 

 

                                                           
7
 http://definicion.de/obra-publica/#ixzz3ehOG7kzT. Fecha de consulta 27 de Septiembre de 2015 

 

http://definicion.de/privado/
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/impuesto/
http://definicion.de/tributo
http://definicion.de/obra-publica/#ixzz3ehOG7kzT
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Además de todo lo expuesto, tendríamos que subrayar que en diversos lugares 

del mundo existen empresas especializadas en lo que serían las obras 

públicas. Así, por ejemplo, en la comunidad autónoma española de Andalucía 

se encuentra la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. A través de 

ella el gobierno regional acomete todas las políticas y actuaciones necesarias 

en lo que se refiere a la construcción y puesta en marcha de carreteras, 

equipamientos públicos, ferrocarriles o cualquier otro tipo de infraestructuras. 

 

La puesta en marcha de una obra pública puede concretarse de diversas 

maneras. En ocasiones, el Estado contrata a los trabajadores de forma directa 

y se hace cargo de sus salarios. En otros casos, se realiza una licitación o un 

proceso similar para que las compañías privadas presenten sus ofertas de 

desarrollo y el Estado escoja la propuesta más conveniente. Así, los fondos 

públicos se destinan a la empresa ganadora, que debe encargarse de la 

construcción. 

 

Por último, tendríamos que destacar que existe un medio de comunicación 

llamado Obra Pública.com. Se trata de un periódico digital de Argentina que da 

consabida cuenta no sólo de las infraestructuras que se van realizar en el país 

sino también de las licitaciones que se ponen en marcha o de las 

adjudicaciones que tienen lugar al respecto.  

 

 

http://definicion.de/empresa
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4.1.5. Contaminación Ambiental por Actividad Minera. 

“Las explotaciones mineras abarcan áreas comparativamente pequeñas, pero 

su impacto sobre el ambiente puede ser muy grande. Como, necesariamente, 

nuestro desarrollo ha estado vinculado con la disponibilidad de minerales 

desde la edad de piedra, la forma razonable de establecer un equilibrio entre 

los beneficios y las consecuencias de las explotaciones mineras, es modelar 

antes y durante las actividades de extracción y beneficio los efectos 

contaminantes de ellas y diseñar su  mitigación. 

 

La contaminación con metales se produce fundamentalmente a través de los 

drenajes mineros ácidos (DMA) y la erosión de escombreras y depósitos de 

colas de explotaciones. Los DMA se producen por la acción del agua y el 

oxígeno sobre la pirita (FeS2), que normalmente acompaña las 

mineralizaciones metalíferas, y las soluciones acuosas resultantes incorporan 

los metales pesados de la mena. Como los DMA pueden incorporarse a la red 

fluvial, la dispersión de sus contenidos aumenta y puede tener influencia muy 

lejos de su lugar de origen y extenderse mucho después que las actividades 

extractivas han cesado. 

 

La forma más eficiente de controlar los DMA es soterrar los desechos de 

explotación por debajo del nivel freático para impedir la oxidación, pero esto 

encarece mucho los emprendimientos. La recuperación de la cubierta vegetal 

sobre las escombreras previene la erosión, aunque no los DMA, que pueden 
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ser temporalmente neutralizados con el uso de carbonatos. Las actividades de 

explotación dispersas y precarias, pero muy extendidas, que por su propia 

naturaleza ignoran las consecuencias de su accionar, son difíciles de controlar 

y pueden causar contaminaciones significativas”8. Un ejemplo es la 

contaminación con mercurio en la cuenca del Amazonas, derivada del 

tratamiento de recuperación del oro por el método artesanal de la 

amalgamación. 

 

La contaminación atmosférica producida por los humos de las refinerías puede 

introducir importantes cantidades de elementos volátiles en el ambiente. 

 

El examen de la minería industrial alrededor del planeta evidencia un 

sinnúmero de daños y destrucciones múltiples e irreversibles de la Naturaleza. 

Por igual son incontables las tragedias humanas, tanto como la destrucción de 

las potencialidades culturales de muchos pueblos. En el ámbito económico la 

situación tampoco es mejor. Los países de América Latina, África y Asia cuyas 

economías dependen fundamentalmente de recursos minerales o petroleros, 

no saldrán de la pobreza. 

 

La explotación minera industrial moderna implica la extracción masiva -y en un 

tiempo muy corto-, de la mayor cantidad posible de recursos minerales; 

                                                           
8
 Allan, R. J., y Salomons, W., (Ed.) , 1995. Heavy metal aspects of mining pollution and its remediation. 

Special Issue Journal of Geochemical Exploration, V. 52 (1-2):1-284. 
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recursos que se han formado en procesos de muy larga duración, a escalas 

tectónicas.  

 

En la actualidad, los sitios de alta concentración mineral se van agotando. Sin 

embargo, los elevados precios del mercado mundial permiten que la 

explotación minera sea rentable aún en los yacimientos en donde el mineral es 

escaso. De allí el carácter sumamente destructivo de la minería del siglo XXI. 

Para hacer producir estos yacimientos, es necesario aplicar una minería 

industrial de gran escala, con uso masivo de químicos a veces sumamente 

tóxicos, el consumo abundante de agua y la acumulación de grandes 

cantidades de desechos. Esta es la síntesis de la mega minería que se avizora 

en Ecuador. 

 

Este gigantismo provoca la generación de impactos ambientales enormes. A 

menudo, los efectos nocivos se observan ya en la fase de exploración. Sin 

embargo, cuando arranca la explotación la mega minería muestra su rostro de 

monstruo depredador: se abren gigantescos hoyos o túneles en la Madre Tierra 

y se usan químicos tóxicos para procesar los minerales extraídos a raíz de los 

cuales se registran invariablemente daños ecológicos irreversibles. La 

movilización del material extraído afecta grandes extensiones de territorio. 

 

La contaminación minera es particularmente devastadora para el agua. El agua 

termina por ser inutilizable para el consumo humano y para la agricultura. Si 
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bien estas consecuencias se dan en un grado variable según el tamaño de la 

explotación y las técnicas empleadas, siempre se produce una contaminación a 

gran escala de las aguas de superficie y subterráneas, por drenaje ácido de 

roca y con sustancias tóxicas, incluyendo metales pesados como el arsénico, 

plomo, cadmio, cromo, cianuro y mercurio, e incluso sustancias radiactivas. 

 

El drenaje ácido de roca es un fenómeno que puede darse desde el inicio de la 

mina y durar por decenas e incluso miles de años, y es particularmente 

destructor para los ecosistemas. Esta forma de contaminación ocurre cuando 

las aguas de lluvia, o aún el aire, entran en contacto con las rocas que han sido 

desplazadas desde el subsuelo hacia la superficie y acumuladas en las 

escombreras, en los cráteres de las minas a cielo abierto o en los diques de 

desechos de la mina. Generalmente, existe un alto riesgo de que se produzca 

una oxidación de las rocas sulfurosas por la lluvia o el aire húmedo, que 

terminan por provocar una acidificación inusual de las aguas que corren sobre 

estas rocas. Son muchos los casos alrededor del planeta en los que todas 

estas formas de contaminación afectaron a ecosistemas enteros, 

particularmente a la vida acuática, provocando la desaparición de especies 

enteras de peces. 

 

En el Ecuador, la mayoría de los yacimientos mineros por ser explotados 

estarían particularmente expuestos a este problema porque contienen rocas 

sulfurosas, conocidas por generar drenaje ácido. 
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La contaminación de las fuentes de agua provoca además un conjunto de 

impactos directos e indirectos en términos de salud pública, como 

enfermedades degenerativas, enfermedades de la piel, etc. Una vez que los 

metales pesados provenientes de las minas entran a la cadena alimenticia, 

permanecen allí. Estas sustancias se acumulan en los peces y otras especies 

que absorben dichos metales. Al alimentarse de estas especies, los seres 

humanos acumulan también estas sustancias en su cuerpo. Las poblaciones 

más vulnerables a la acumulación de metales pesados son niños, niñas y 

mujeres embarazadas. 

 

En nuestro país la empresa Iamgold, propietaria del proyecto Quimsacocha, ha 

sido acusada de haber contaminado las fuentes de aguas alrededor de su 

proyecto africano de Yatela en Malí, un país subsahariano que abrió la puerta a 

la gran minería al fin de los años 90. Allí, según un informe gubernamental, se 

ha observado tasas anormales de abortos espontáneos en las comunidades 

aledañas. 

 

La escala de esta devastación está íntimamente vinculada a las dimensiones 

de las minas y de su voracidad en términos de energía y de agua. La minería 

industrial moderna requiere enormes cantidades de agua para su 

funcionamiento. Para extraer una onza de oro (una cantidad apenas más 

grande que un anillo) se demanda un promedio de 7 a 8 mil litros de agua. Para 

producir una tonelada de cobre se emplea entre 30 y 500 mil litros de agua. 
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Luego de ser utilizado en la minería, el líquido vital queda irremediablemente 

contaminado; es decir inutilizable para el consumo humano y para la 

producción de alimentos. 

 

Las enormes cantidades de desechos que dejan las minas industriales 

modernas son igualmente responsables de la contaminación a gran escala de 

las redes hidrográficas. Para darse cuenta de este gigantismo, cabe citar el 

ejemplo de Canadá, el líder mundial del sector minero: en este país, la industria 

minera genera 60 veces más desechos que todas las ciudades del país 

reunidas. 

 

A escala mundial, la producción de una tonelada de cobre puro implica un 

promedio de 500 toneladas de desechos (tierra estéril, escombros y otros 

desechos mineros). En el caso del oro, las proporciones son todavía más 

espeluznantes: la producción de una onza de oro implica un promedio de 20 a 

60 toneladas de desechos sólidos, mientras que en ciertos casos, esta cifra 

puede subir hasta más de 400 toneladas. 

 

En el Ecuador, los proyectos vigentes son fieles a este gigantismo. Para 

producir un total de 208.800 toneladas de concentrado de cobre, el proyecto 

minero a cielo abierto Mirador de la empresa ECSA (de capitales chinos) en la 

Cordillera del Cóndor producirá al menos 326 millones de toneladas de 

desechos durante la vida de la mina. Esta cantidad representa un volumen 
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correspondiente a más de 4 Panecillos, ¡y es comparable a la recolección de 

basura de la ciudad de Cuenca por casi 5000 años! Según estimaciones 

prudentes realizadas por expertos japoneses, la explotación a cielo abierto del 

yacimiento de Junín en Íntag implicaría la ocupación de 600 hectáreas solo 

para las escombreras, y 200 hectáreas para los diques de colas. 

 

Cabe señalar que estas grandes cantidades de desechos mineros, al ser 

acumulados durante muchos años, representan una amenaza para las 

generaciones actuales y futuras. Son frecuentes los casos de derrames 

accidentales de desechos tóxicos alrededor del mundo los cuales llevaron a 

catástrofes ecológicas, económicas y sociales. En el Ecuador, existe un riesgo 

muy fuerte que se den estos tipos de accidentes a raíz de la alta sismicidad y 

de las fuertes precipitaciones que se registran en el país, las cuales podrían 

llevar a la ruptura de los diques de colas. 

 

En el caso del Ecuador, estas contaminaciones del agua serán mucho más 

graves en áreas geográficas caracterizadas por altas precipitaciones y 

normalmente ricas en biodiversidad, como es el caso de Intag o 

particularmente la Cordillera del Cóndor en donde se encuentran los mega-

proyectos Mirador, Fruta del Norte y Panantza San Carlos. También son 

particularmente sensibles las áreas de páramo, zonas de formación de las 

fuentes de agua del país. Recuérdese que el 12,5% de las zonas de páramo 

del país ya está concesionado. 
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En Ecuador, como sucede en muchos países del mundo en particular los 

sudamericanos como Colombia, Venezuela, Perú. La minería industrial dejará 

ríos muertos, cordilleras deforestadas, comunidades en conflicto, 

enfermedades, violaciones de Derechos Humanos y de Derechos de la 

Naturaleza, ejércitos de desempleados, así como campesinos e indígenas sin 

tierras. 

 

Además, la megaminería fortalecerá las raíces violentas y autoritarias del 

extractivismo. Es decir, la explotación de este tipo de bienes naturales genera 

graves tensiones sociales en las regiones en donde se realiza. Los impactos 

económicos y sociales provocan la división de las comunidades, las peleas 

entre ellas y dentro de las familias, la violencia intrafamiliar, la violación de 

derechos comunitarios y humanos, los incrementos de la delincuencia e 

inseguridad, el tráfico de tierras, etc. Adicionalmente, las grandes tensiones 

sociales en las regiones crecen a través de otras formas perversas de 

dominación que se producen cuando, por ejemplo, se conforman empresas 

extractivas en las que participan grupos indígenas para explotar estos recursos 

naturales no renovables en zonas conflictivas. Este tipo de situaciones 

aumenta la confusión de los pueblos y genera más rupturas internas. 

 

La violencia aflora incluso cuando los gobiernos, incluso aquellos 

autoproclamados y equivocadamente considerados como progresistas, como 

en el caso de Ecuador, criminalizan la protesta popular que emerge en contra 
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de las actividades extractivas, con el único fin de garantizarlas… para poder 

reducir la pobreza, como justifica el mensaje oficial. Objetivo que, por lo demás, 

no se consigue forzando el extractivismo. Con sus declaraciones, de que “no 

podemos caer en la irresponsabilidad de ser mendigos sentados en un saco de 

oro”, el presidente Correa demostró que mantiene la ilusión del extractivismo, 

impuesto desde la colonia y plasmado figurativamente en los mismos términos 

hace dos siglos, poco antes del inicio de la República, por el célebre científico 

alemán Alexander von Humboldt. 

 

En suma, como contracara de las violencias múltiples, la lista de represiones 

atadas al extractivismo es larga. Este podría ser uno de los telones de fondo de 

la historia de nuestros pueblos, que se inició hace ya más de quinientos años, 

cuando se inauguró esta modalidad de acumulación extractivista que nos 

condenó a la pobreza. 

 

La minería a gran escala, que no quepa la menor duda, no contribuye a la 

construcción del Buen Vivir. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. Contratación Pública. 

La contratación pública se realiza en función del Plan Nacional de Desarrollo, 

conformado por las necesidades Institucionales. “El Plan será publicado 
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obligatoriamente en la página Web de la Entidad Contratante dentro de los 

quince días del mes de enero de cada año e inter operará con el portal 

COMPRASPUBLICAS”9. 

 

“El  Sistema  Nacional  de  Contratación  Pública  y la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, determina los principios y normas para 

regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento 

de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de 

consultoría, que realicen”10. 

 

“Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza 

de la contratación,  la  entidad  deberá  contar  con  los  estudios  y  diseños  

completos,  definitivos  y actualizados, planos y cálculos, especificaciones 

técnicas, debidamente aprobados por las instancias correspondientes, 

vinculados al Plan Anual de Contratación de la entidad. Los estudios y diseños 

incluirán obligatoriamente como condición previa a su aprobación e inicio del 

proceso  contractual,  el  análisis  de  desagregación  tecnológica  o  de  

Compra  de  Inclusión,  según corresponda, los que determinarán la proporción 

mínima de participación nacional o local de acuerdo a la metodología y 

parámetros determinados por el Instituto Nacional de Contratación Pública. 

 

La  máxima  autoridad  de  la  Entidad  Contratante  y  los  funcionarios  que  

hubieren  participado  en  la elaboración  de  los  estudios,  en  la  época  en  

                                                           
9
 Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  

10
Art. 1. Ibídem.  
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que  éstos  se  contrataron  y  aprobaron,  tendrán responsabilidad solidaria 

junto con los consultores o contratistas, si fuere del caso, por la validez de sus 

resultados y por los eventuales perjuicios que pudieran ocasionarse en su 

posterior aplicación”11. 

 

“Las  entidades  previamente  a  la  convocatoria,  deberán  certificar  la 

disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos 

suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación”12. 

 

“En  cualquiera  de  los  casos  previstos,  se  deberá  emitir  la  certificación  

sobre  la  disponibilidad presupuestaria  y  la  existencia  presente  o  futura  de  

los  recursos  suficientes  para  cubrir  las obligaciones derivadas de las 

contrataciones que constan en el Plan Anual de Contrataciones, cuya 

responsabilidad le corresponde al Director Financiero de la entidad contratante 

o a quien haga sus veces. 

 

“La certificación incluirá la información relacionada con las partidas 

presupuestarias o los fondos a los que se aplicarán el gasto; y, se conferirá por 

medios electrónicos de manera preferente, y de no ser esto posible, se emitirá 

por medios físicos”13. 

 

                                                           
11 Art. 23. de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
12

 Art. 24.Ibidem 
13 Art. 27 del Reglamento a la Ley Orgánica Sistema Nacional Contratación Pública.  
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“Participación para la contracción publica  “será local  y  nacional,  mediante  un  

margen  de  preferencia  para  los proveedores  de  obras,  bienes  y  servicios,  

incluidos  la  consultoría,  de  origen  local  y  nacional,  de acuerdo a los 

parámetros determinados por la entidad encargada de la Contratación 

Pública”14. 

 

“Se dará preferencia  a  bienes,  obras  y  servicios  de  origen  ecuatoriano,  y  

a  los  actores  de  la Economía  Popular  y  Solidaria  y  Micro,  pequeñas  y  

medianas  empresas”15. 

 

“Se podrá ofertar presentando en forma individual, asociadas o con permiso de 

asociación o consorcio ofertar,  sean  personas  naturales  o  jurídicas, 

previamente inscritos en el RUP”16. 

 

“Serán  obligatorios  los  modelos  y  formatos  de  documentos  pre 

contractuales,  y  la  documentación  mínima  requerida  para  la  realización  

de  un  procedimiento precontractual  y  contractual,  que  serán  elaborados  y  

oficializados  por  el  Instituto  Nacional  de Contratación  Pública,  para  lo  cual  

podrá  contar  con  la  asesoría  de  la  Procuraduría  General  del Estado y de 

la Contraloría General del Estado”17. 

 

                                                           
14

 Art. 25.1 de la Ley Orgánica Sistema Nacional Contratación Pública.  
15

 Art. 25.2. Ibídem. 
16

 Art. 26. Ibídem. 
17

 Art. 27. de la Ley Orgánica Sistema Nacional Contratación Pública. 
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“El  Portal  COMPRASPUBLICAS  deberá  contar  con  seguridades  

informáticas  que  garanticen  su correcto funcionamiento, con las pistas de 

auditoría correspondientes”18. 

 

“Las ofertas se entenderán vigentes durante el tiempo que para el efecto 

prevean los Pliegos precontractuales. De no preverse el plazo de vigencia se 

entenderá que la oferta está vigente hasta la fecha de celebración del contrato, 

pudiendo prorrogarse el plazo previsto por disposición de la Entidad 

Contratante”19. 

 

“Divulgación,  Inscripción,  Aclaraciones  y  Modificaciones  de  los  Pliegos. Los  

Pliegos contendrán toda la información requerida para participar en un proceso 

de provisión de obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoría. 

 

Los  Pliegos  contendrán  toda  la  información  técnica,  económica  y  legal  

requerida  en  un  proceso como planos, estudios, especificaciones técnicas, 

condiciones económicas, legales y contractuales. 

 

Los  Pliegos  son  públicos  y  su  acceso  es  gratuito  para  cualquier  persona  

a  través  del  portal  de COMPRASPUBLICAS. 

 

                                                           
18

 Art. 28. Ibídem. 
19

 Art. 30. Ibídem. 
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En ningún proceso de contratación, sea cual sea su monto o modalidad, se 

cobrará valor alguno por derecho  de  inscripción.  “Exclusivamente  el  oferente  

adjudicado,  una  vez  recibida  la  notificación  de adjudicación, pagará a la 

entidad el valor previsto en forma previa en los pliegos, y con el cual se cubra 

exclusivamente los costos de levantamiento de textos, reproducción y edición 

de los Pliegos, de ser el caso”20. 

 

Adjudicación.- “La máxima autoridad de la Institución de acuerdo al proceso a 

seguir en base al tipo de contratación, adjudicará el contrato, al oferente cuya 

propuesta represente el mejor costo”21. 

 

Toda adjudicación para contratación es realizada en el portal de compras 

públicas en el cual  siempre se adjudicada al mejor oferente, sería importante 

que las adjudicaciones para este tipo de obras se invite a participar con 

prioridad a concesionarios mineros de materiales pétreos que ya tienen 

establecidos sus concesiones para que no se afecte más al medio ambiente.  

 

4.2.2. De los Contratos. 

“Los contratos públicos se celebraran bajo “los principios de legalidad,  trato  

justo,  igualdad,  calidad,  vigencia  tecnológica, oportunidad, concurrencia, 

transparencia, publicidad; y, participación nacional”22.  

                                                           
20

 Art. 31. de la Ley Orgánica Sistema Nacional Contratación Pública. 
21

 Art. 32. Ibídem. 
22 Art. 4. de la Ley Orgánica Sistema Nacional Contratación Pública 
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“El  Sistema  Nacional  de  Contratación Pública  (SNCP)  es  el  conjunto  de  

principios,  normas,  procedimientos,  mecanismos  y  relaciones organizadas  

orientadas  al  planeamiento,  programación,  presupuestos,  control,  

administración  y ejecución de las contrataciones realizadas por las Entidades 

Contratantes”23. “Forman parte del SNCP, el  Instituto  Nacional  de  

Contratación  Pública  junto  con  las  demás instituciones y organismos 

públicos que ejerzan funciones en materia de presupuestos, planificación, 

control  y  contratación  pública,  forman  parte  del  Sistema  Nacional  de  

Contratación  Pública,  en  el ámbito de sus competencias”24. 

 

Los  que  celebren  el  Estado  con  entidades  del  sector  público,  éstas  entre  

sí,  o  aquellas  con empresas públicas o empresas cuyo capital suscrito 

pertenezca, por lo menos en el cincuenta (50%) por ciento a entidades de 

derecho público o sus subsidiarias; y las empresas entre sí. 

 

También  los  contratos  que  celebren  las  entidades  del  sector  público  o  

empresas  públicas  o empresas cuyo capital suscrito pertenezca por lo menos 

en cincuenta (50%) por ciento a entidades de  derecho  público,  o  sus  

subsidiarias,  con  empresas  en  las  que  los  Estados  de  la  Comunidad 

internacional participen en por lo menos el cincuenta (50%) por ciento, o sus 

subsidiarias.  

 

                                                           
23

 Art. 7. Ibídem. 
24

 Art. 8. Ibídem. 
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4.2.3. Ministerio Sectorial. 

De conformidad con nuestra Ley de minería define el Ministerio Sectorial de 

conformidad con su art. 6 y 7. 

 

El Ministerio Sectorial es el órgano rector y planificación del sector minero, el 

cual está definido por el Presidente de la Republica. Le corresponde la 

aplicación de políticas, directrices y planes aplicables en las áreas 

correspondientes para el desarrollo del sector, de conformidad con lo dispuesto 

en la Constitución y la ley, sus reglamentos y los planes de desarrollo que se 

establezcan a nivel nacional. El Estado, determinará de acuerdo a lo prescrito 

en el artículo 279 de la Constitución vigente y en función de los principios del 

buen vivir, así como de sus necesidades económicas, ambientales, sociales y 

culturales, las áreas susceptibles de exploración y explotación minera, teniendo 

como prioridad la racionalidad en la utilización de los recursos naturales, la 

generación de nuevas zonas de desarrollo y el principio de equilibrio regional.  

 

La Política Minera Nacional tenderá a promover en todos los niveles la 

innovación, la tecnología y la investigación que permitan un desarrollo interno 

del sector, para este proceso el Ministerio Sectorial coordinará con las 

instancias de ciencia y tecnología y de altos estudios que existen en el país. El 

Estado establecerá mecanismos de fomento, asistencia técnica, capacitación y 

de financiamiento para el desarrollo sustentable para la minería artesanal y 
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pequeña minería. Así mismo, establecerá sistemas de incentivos para la 

protección ambiental y generación de unidades productivas más eficientes. 

 

Le corresponde al Ministerio Sectorial las siguientes competencias:  

 

a. El ejercicio de la rectoría de las políticas públicas del área geológico-minera, 

la expedición de los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su 

gestión;  

 

b. Ejercer la representación del Estado en materia de política minera;  

 

c. Evaluar las políticas, planes y proyectos para el desarrollo, administración, 

regulación y gestión del sector minero;  

 

d. Ejecutar, de manera desconcentrada, la política pública definida para el 

desarrollo del sector;  

 

e. Promover en coordinación con instituciones públicas y, o privadas, 

universidades y escuelas politécnicas, la investigación científica y tecnológica 

en el sector minero;  

 

f. Definir, en coordinación con la entidad rectora de la planificación nacional, el 

Plan Nacional de Desarrollo del sector minero;  
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g. Supervisar el cumplimiento de los objetivos, las políticas y las metas 

definidas para el sector que ejecutan las personas naturales y jurídicas públicas 

y  privadas;  

 

h. Establecer los parámetros e indicadores para el seguimiento, supervisión y 

evaluación de la gestión de las empresas públicas e informar al Ejecutivo sobre 

los resultados de tal ejecución y medición; 

 

Hay que señalar que el Ministerio de Trasporte y Obras Públicas, como órgano 

rector para entregar un libre aprovechamiento de materiales de construcción, 

tendría que ser el encargado de velar por lo estipulado en el contrato, y de 

cumplimiento en sus diferentes fases  de elaboración de la obra, con el fin de 

evitar que los materiales extraídos por los permisos de libre aprovechamiento 

se utilizados para otros fines. 

 

4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. Constitución de la Republica del Ecuador 

La constitución de la republica del ecuador, en el capítulo 2do- Derecho del 

Buen Vivir, el art 14 de la norma suprema manifiesta: Se reconoce el Derecho 

de la población a vivir en un habiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice las sostenibilidad y el buen vivir de los ciudadanos ecuatorianos. 
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En el 2008 se cambió el modelo constitucional bajo el cual el Ecuador erige la 

estructura elemental de su sociedad, se incorporaron elementos anteriormente 

ya plasmados aunque poco comprendidos o ejecutados como la 

plurinacionalidad de la Constitución de 1998, pero además, se cruzó la frontera 

de los ideales convencionales del Derecho, integrando un Título dedicado a la 

naturaleza en el capítulo séptimo de la Constitución. 

 

El Ecuador es pionero y en cierto grado humilde cuando reconoce el carácter 

predominante que tiene la naturaleza en nuestra vida. La legitimación procesal 

de la naturaleza como sujeto de derechos no supone una vergüenza o 

disparate jurídico fruto de las elucubraciones de una constituyente apresurada.  

Por el contrario, la legitimación de la naturaleza refleja un intento mucho más 

profundo de plasmar concepciones ideológicas que logren desprenderse del 

bagaje tan arraigado que tienen determinadas visiones antropocéntricas, las 

cuales impulsadas por las bases teóricas de filósofos y tratadistas de hace más 

de doscientos años, y con la influencia de un sistema de fe ajeno al nuevo 

mundo, han logrado convencer y justificar el dominio del hombre sobre la tierra 

como si fuese un jardín del edén privado. 

 

Debemos hacer un esfuerzo por interiorizar el trascendental empeño ejecutado 

al incluir a la naturaleza como sujeto de protección constitucional.  

 

Para muchos la naturaleza representa una fuente inagotable de recursos, en la 

cual la duración y posibilidad de explotación de los mismos se realiza mediante 
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un simple cálculo económico de desplazamiento de excedencias para evitar 

costos en la cadena productiva. Para otros, la Pacha Mama es donde se 

reproduce y realiza la vida, teniendo la misma pleno derecho a que se respete 

integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos 

 

En el campo del derecho lo que podríamos llamar el ambientalismo jurídico no 

avanzó hasta el presente en el reconocimiento de sujetos de derecho 

diferentes del ser humano. “El ambientalismo pasó al campo jurídico dando 

lugar al desarrollo de una nueva rama del derecho el derecho ambiental y, 

como no podía ser de otra manera, inmediatamente pasó al derecho penal, 

como la tutela penal del medio ambiente o derecho penal del medio ambiente, 

al tiempo que se producía una considerable profusión de convenciones, 

declaraciones y proyectos en el plano internacional, dando lugar al derecho 

ambiental internacional, que permanece vinculado o cercano al derecho 

internacional de los Derechos Humanos”25 

 

“El ambientalismo jurídico en general reconoce al medio ambiente la condición 

de bien y como tal lo asocia a lo humano por la vía de los bienes colectivos o 

bien de los derechos humanos, no faltando autores que directamente dan por 

presupuesto que se vincula a la protección de la vida humana lo que también 

parece ser compartido por la mayoría de los penalistas .La propia tutela del 
                                                           
25

 La evolución internacional desde los primeros documentos en Antônio Augusto Cançado Trindade, 
Directos Humanos e meio-ambiente. Paralelo dos sistemas de proteçao internacional, Porto Alegre, 
1993  fecha de consulta, 30 de septiembre del 2015. 
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medio ambiente, consagrada en las constituciones más recientes, lo considera 

claramente como un derecho humano”26. 

 

Y lo más importante es que, al reconocerle a la naturaleza el carácter de sujeto 

de derechos, adquiere ésta la condición de tercero agredido cuando se la 

ataque ilegítimamente y, por ende, habilita el ejercicio de la legítima defensa en 

su favor (legítima defensa de terceros). Sentadas, colocación de obstáculos al 

avance de maquinarias de desmonte, etc., serán conductas lícitas en la medida 

en que sean defensivas de agresiones ilegítimas a la naturaleza. 

 

Capítulo séptimo de nuestra Constitución establece los derechos de la 

naturaleza. “La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la 

vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones  y 

procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá 

exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. 

 

Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda.  El Estado incentivará a las 

personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la 

                                                           
26

 Dotti, René Ariel, A proteçao penal do meio ambiente, Instituto dos Advogados de Paraná, Fecha de 
consulta, 30 de septiembre del 2015 
Curitiba, 1978 
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naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un 

ecosistema27”.  

 

“La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 

jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 

sistemas naturales afectados.  

 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los  

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el  

 

Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 

restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas”28.  

 

“EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades 

que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas 

o la alteración permanente de los ciclos naturales.  

 

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que 

puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional”29.  

 
                                                           
27

 Art. 71 de la Constitución de la República del Ecuador.  
28

  Art. 72. CRE. Ibídem. 
29

  Art. 73. CRE. Ibídem. 



 

42 

“Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen 

vivir.  Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el 

Estado”30. 

 

Nuestra Constitución es la primera en el mundo en reconocer a la naturaleza 

como sujeto de derechos, garantiza el derecho a l restauración, todos estamos 

en la obligación de protegerla y respetar sus derechos. 

 

“Los recursos naturales son de propiedad inalienable, imprescriptible e 

inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, 

los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, 

substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se 

encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas 

marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro 

radioeléctrico. Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto 

cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Constitución.  

 

El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, 

en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota.  

 

                                                           
30

  Art. 74. CRE. Ibídem. 
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El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de 

los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y 

permitan condiciones de vida con dignidad”31. 

 

4.3.2. Derechos del Buen Vivir. 

La Constitución Política del 2008, en su preámbulo, afirma que el pueblo 

soberano del Ecuador, reconociendo las raíces milenarias y celebrando a la 

naturaleza, la Pacha Mama, con un compromiso con el presente y futuro, ha 

decidido construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y 

armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumakkawsay, 

principio que conduce no únicamente a un cambio radical en la filosofía del 

derecho, sino que además cambia el modelo de desarrollo económico-social 

del país, y el rol que en dicho desarrollo le corresponde al hombre. 

 

A partir de la Constitución de 2008 se reconoce el régimen del Buen Vivir o 

Sumak Kawsay en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Los derechos del buen 

vivir y los derechos en general son aquellos cuya realización y protección son 

fundamentales para una vida digna. Estos derechos del buen vivir se asocian al 

agua y alimentación, a un ambiente sano, a la comunicación y la información, la 

cultura y la ciencia, la educación, el hábitat y la vivienda, la salud, el trabajo y la 

seguridad social. 

 

                                                           
31

 Art. 408. CRE. Ibídem 
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“El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 

diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza”32. 

 

Este concepto del buen vivir, emerge desde la cosmovisión de los pueblos 

originarios ante la crisis global que ha generado occidente; y es así que los 

pueblos indígenas plantean una nueva forma de valorar los Estados y sus 

sociedades, considerando indicadores en un contexto más amplio, con el 

propósito de cuidar el equilibrio y la armonía que constituye la vida. 

 

El derecho al buen vivir, está basado en principios y valores ancestrales, de tal 

manera que la sociedad ecuatoriana en este contexto, debe generar espacios 

para la expresión tanto de lo material como de lo mental, lo emocional y lo 

espiritual, a partir de la identidad, en un contexto no solamente individual 

antropocéntrico sino comunitario, que integra a todas las formas de existencia 

que son parte de la comunidad. Con razón Fernando Huanacuni Mamani, dice: 

“El vivir bien está ligado a la espiritualidad y esto emerge de un equilibrio entre 

el pensar y el sentir”. 

 

En la dimensión ambiental del Buen Vivir, se reconocen los derechos de la 

naturaleza, pasando de este modo de una visión de la naturaleza como 

                                                           
32

 Art. 275. CRE. Ibídem. 
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recurso, a otra concepción totalmente distinta, en la que esta es el espacio 

donde se reproduce y realiza la vida. Desde esta concepción, la naturaleza 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento 

y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos, así como el derecho a la restauración. Los servicios ambientales no 

son susceptibles de apropiación. 

 

4.3.3. Principios Ambientales. 

Es evidente la necesidad de contar con una coacción jurídica que evite la 

destrucción progresiva del medio ambiente, precisamente porque éste es el 

medio del crecimiento económico en el que se ha de mantener un 

indispensable equilibrio, que, de no haberlo, terminaría con la propia existencia 

del hombre por la destrucción de la naturaleza y el entorno en el que vive.  

 

Nuestra Constitución reconocerle a la naturaleza el carácter de sujeto de 

derechos, adquiere ésta la condición de tercero agredido cuando se la ataque 

ilegítimamente y, por ende, habilita el ejercicio de la legítima defensa en su 

favor. En nuestro Código Orgánico Integral Penal determina algunas sanciones 

como infraccionan penal para el cuidado y protección de la naturaleza. 

Infracción penal es la conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción se 

encuentra prevista en el Código Orgánico Integral Penal Código. 

En su Capitulo Cuarto, Sección Primera establece los delitos contra la biosfera: 
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“La persona que invada las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o 

ecosistemas frágiles, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 

tres años”33. "La persona que provoque directa o indirectamente incendios o 

instigue la comisión de tales actos, en bosques nativos o plantados o páramos, 

será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Si como 

consecuencia de este delito se produce la muerte de una o más personas, se 

sancionará con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años”.34 

 

“La persona que cace, pesque, capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, 

trafique, se beneficie, permute o comercialice, especímenes o sus partes, sus 

elementos constitutivos, productos y derivados, de flora o fauna silvestre 

terrestre, marina o acuática, de especies amenazadas, en peligro de extinción y 

migratorias, listadas a nivel nacional por la Autoridad Ambiental Nacional así 

como instrumentos o tratados internacionales ratificados por el Estado, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”35. 

En su Segunda Sección establece los delitos contra los recursos naturales: 

 

“La persona que contraviniendo la normativa vigente, contamine, deseque o 

altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas 

naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general 

los recursos hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando daños 

                                                           
33

 Art. 245. Código Orgánico Integral Penal.  
34

 Art. 246. Ibídem. 
35

 Art. 247. Ibídem. 
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graves, será sancionada con una pena privativa de libertad de tres a cinco 

años”36. 

 

“La persona que contraviniendo la normativa vigente, en relación con los planes 

de ordenamiento territorial y ambiental, cambie el uso del suelo forestal o el 

suelo destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus 

funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o 

desertificación, provocando daños graves, será sancionada con pena privativa 

de libertad de uno a tres años.  

 

La persona que, contraviniendo la normativa vigente o por no adoptar las 

medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la atmósfera o demás 

componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves a 

los recursos naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años”37.  

 

El agua, el suelo y el aire son elementos vitales para el desarrollo de la vida en 

nuestro planeta, con mucha más interesa el Estado ecuatoriano debe 

protegerlos en nuestro ordenamiento penal por mandato Constitucional. Los 

derechos de la Naturaleza constituyen un bien jurídico a proteger.  

 

En su sección cuarta establece los delitos contra la gestión ambiental:  

 

                                                           
36

 Art. 251. COIP. 
37

 Art. 253. Ibídem. 
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“La persona que, contraviniendo lo establecido en la normativa vigente, 

desarrolle, produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, 

importe, transporte, almacene, deposite o use, productos, residuos, desechos y 

sustancias químicas o peligrosas, y con esto produzca daños graves a la 

biodiversidad y recursos naturales, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. Será sancionado con pena privativa de tres a cinco 

años. 

 

1. Armas químicas, biológicas o nucleares. 

2. Químicos y Agroquímicos prohibidos, contaminantes orgánicos persistentes 

altamente tóxicos y sustancias radioactivas. 

3. Diseminación de enfermedades o plagas. 

4. Tecnologías, agentes biológicos experimentales genéticamente modificados 

nocivos y perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la 

biodiversidad y recursos naturales. 

 

Si como consecuencia de estos delitos se produce la muerte, se sancionará 

con pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años”38. 

 

“La persona que emita o proporcione información falsa u oculte información 

que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, 

estudios de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, 

                                                           
38

 Art. 254. COIP.  
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permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el 

cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada 

con pena privativa de libertad de uno a tres años”39. 

 

El daño realizado por el daño al medio ambiente, tiene que ser el más 

controlado por las autoridades ambientales debido que la mayoría de los 

contratistas cumplen las obras sin un control minucioso en la parte técnico 

ambiental. 

 

En su sección quinta determina los delitos contra los recursos no renovables, 

concerniente a la actividad ilícita de recursos mineros: 

 

La persona que sin autorización de la autoridad competente, extraiga, explote, 

explore, aproveche, transforme, transporte, comercialice o almacene recursos 

mineros, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.  

 

En caso de minería artesanal será sancionada con pena privativa de libertad de 

uno a tres años. Si producto de este ilícito se ocasionan daños al ambiente, 

será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años. 

 

Las personas que realicen cualquier actividad minera deben ser reguladas por 

la autoridad correspondiente. Toda actividad minera debe contar con un plan 

                                                           
39

 Art. 255.COIP. 
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de remediación ambiental, para poder mitigar los daños ambientales causados 

por la explotación minera. Las penas establecidas en esta sección son acordes 

a estas conductas antijudías que atentan contra los derechos de la Naturaleza  

 

4.3.4. Competencias para Regular la Explotación de Materiales Áridos y 

Pétreos. 

La naturaleza o Pacha Mama en nuestra Constitución la reconoce como objeto 

de derechos. “Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; 

su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el 

Estado”40. “Los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio 

inalienable e imprescriptible del Estado. En su gestión, el Estado priorizará la 

responsabilidad intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobro de 

regalías u otras contribuciones no tributarias y de participaciones 

empresariales; y minimizará los impactos negativos de carácter ambiental, 

cultural, social y económico”41. 

 

Los recursos naturales, “son de propiedad inalienable, imprescriptible e 

inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, 

los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, 

substancias cuya naturaleza sea distinta dela del suelo, incluso los que se 

encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas 
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 Art. 74. COIP. 
41

 Art. 317. CRE. Ibídem. 
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marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro 

radioeléctrico.  

 

Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los 

principios ambientales establecidos en la Constitución. El Estado participará en 

los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no 

será inferior a los de la empresa que los explota.  

 

El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de 

los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y 

permitan condiciones de vida con dignidad42”. 

 

Los Gobiernos Autónomos Municipales “tienen la competencia exclusiva de, 

regular, delimitar, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y 

lechos de ríos, lagos y lagunas”43. 

 

“De  conformidad  con  lo dispuesto  en  la  Constitución  y  la  ley,  corresponde  

a  los gobiernos  autónomos  descentralizados  municipales  regular, autorizar  

y  controlar  la  explotación  de  materiales  áridos  y pétreos,  que  se  

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

su  circunscripción.  Para  el ejercicio  de  esta  competencia  dichos  gobiernos  
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 Art. 408. CRE. Ibídem. 
43

 Art. 408, numeral 10. CRE. Ibídem. 
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deberán observar  las  limitaciones y  procedimientos  a  seguir  de conformidad 

con las leyes correspondientes.  

 

De  igual  manera,  en  lo  relativo  a  la  explotación  de  estos materiales  en  

los  lechos  de  ríos,  lagos  y  playas  de  mar,  los gobiernos  responsables  

deberán  observar  las  regulaciones  y especificaciones  técnicas  

contempladas en la ley. Establecerán y recaudarán la regalía que corresponda.  

 

Los  gobiernos  autónomos  descentralizados  municipales,  en ejercicio  de  su  

capacidad  normativa,  deberán  expedir ordenanzas  en  las que se 

contemplará de manera obligatoria la  consulta  previa  y  vigilancia  ciudadana;  

remediación  de los  impactos  ambientales,  sociales  y  en  la  infraestructura 

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

implementarán mecanismos para su cumplimiento en  coordinación  con  los  

gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales.”44. 

 

El Ministerio Sectorial se encuentra “definido por la Presidencia de la 

República, es el órgano rector y planificador del sector minero. A dicho órgano 

le corresponde la aplicación de políticas, directrices y planes aplicables en las 

áreas correspondientes para el desarrollo del sector, de conformidad con lo 

dispuesto en la Constitución y la ley, sus reglamentos y los planes de desarrollo 

que se establezcan a nivel nacional. El Estado establecerá mecanismos de 

                                                           
44

 Art. 141. Código Orgánico de Organización Territorial, Autónoma y Descentralización.  
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fomento, asistencia técnica, capacitación y de financiamiento para el desarrollo 

sustentable para la minería artesanal y pequeña minería. Así mismo, 

establecerá sistemas de incentivos para la protección ambiental y generación 

de unidades productivas más eficientes”45. 

 

En concordancia, “el Estado, por intermedio del Ministerio Sectorial, podrá 

otorgar concesiones para el aprovechamiento de arcillas superficiales, arenas, 

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

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

también definirá cuales son los materiales de construcción y sus volúmenes de 

explotación”46.  

 

Para el “libre aprovechamiento de materiales de construcción para obras 

públicas, el Estado directamente o a través de sus contratistas podrá 

aprovechar libremente los materiales de construcción para obras públicas en 

áreas no concesionadas o concesionadas. Considerando la finalidad social o 

pública del libre aprovechamiento, estos serán autorizados por el Ministerio 

Sectorial. La vigencia y los volúmenes de explotación se regirán y se 

extenderán única y exclusivamente por los requerimientos técnicos de 

producción y el tiempo que dure la ejecución de la obra pública. Las 

autorizaciones de libre aprovechamiento, están sujetas al cumplimiento de 

todas las disposiciones de la presente ley, especialmente las de carácter 

                                                           
45

 Art. Ley de Minería del Ecuador.  
46

 Art. 142.Ibídem. 
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ambiental. Los contratistas que explotaren los libres aprovechamientos. Están 

obligados al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental”47. “Los  gobiernos  

autónomos  descentralizados  municipales deberán  autorizar  el  acceso  sin  

costo al aprovechamiento delos  materiales  pétreos  necesarios  para  la  obra  

pública  de  las instituciones  del  sector  público  y  de  los  gobiernos 

autónomos  descentralizados,  de  acuerdo  a  los  planes  de ordenamiento  

territorial,  estudios  ambientales  y  de explotación de los recursos aprobados 

según ley”48.  

 

El Estado Ecuatoriano Mediante la presidencia de la Republica es el 

responsable de garantizar la sustentabilidad de un ambiente equilibrado y 

respetoso a la diversidad cultural que se conserve dentro de la biodiversidad y 

capacidad de la regeneración de los ecosistemas para asegurar la satisfacción 

de las presentes y futuras generaciones. El Estado adoptara medidas 

oportunas para evitar los posibles impactos ambientales negativos. La 

responsabilidad por daños ambientales es objetiva todo daño al ambiente 

además de las sanciones correspondientes implicara también a la obligación de 

restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas.  

 

 

 

                                                           
47

 Art. 144. Ibídem. 
48

 Art. 141. Código Orgánico de Organización Territorial, Autónoma y Descentralización.  
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4.3.5. Otorgamiento de Permiso para el Libre Aprovechamiento de 

Materiales de Construcción para Obras Públicas.  

“El Estado directamente o a través de sus contratistas podrá aprovechar 

libremente los materiales de construcción para obras públicas en áreas no 

concesionadas o concesionadas. Considerando la finalidad social o pública del 

libre aprovechamiento, estos serán autorizados por el Ministerio Sectorial”49. 

“Es el órgano rector y planificador del sector minero. A dicho órgano le 

corresponde la aplicación de políticas, directrices y planes aplicables en las 

áreas correspondientes para el desarrollo del sector, de conformidad con lo 

dispuesto en la Constitución y la ley, sus reglamentos y los planes de desarrollo 

que se establezcan a nivel nacional”50. “Dentro de las competencias del 

Ministerio Sectorial le corresponde al Ministerio Sectorial:  

 

- El ejercicio de la rectoría de las políticas públicas del área geológico-minera, 

la expedición de los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su 

gestión. 

 

- Otorgar, administrar y extinguir los derechos mineros”51. 

 

“Explotación de materiales de construcción para obra pública.- Las entidades e 

instituciones del Estado, directamente o por intermedio de sus contratistas, 

                                                           
49

 Art. 144. Ley de Minería.  
50

 Art. 6. Ibídem. 
51

 Art. 7. Ibídem. 
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podrán aprovechar los materiales de construcción para obra pública en áreas 

libres, concesionadas y aquellas autorizadas por los gobiernos municipales”52.  

 

“El Ministerio Sectorial podrá autorizar, mediante resolución, el libre 

aprovechamiento temporal de materiales de construcción para obras públicas, 

contando con el informe catastral y técnico emitido por la Agencia de 

Regulación y Control Minero. En la misma resolución se establecerá: la 

denominación de la entidad o institución, nombres y apellidos o razón social de 

la contratista, en caso de haberlo, sus obligaciones y responsabilidades 

conforme a lo prescrito en el artículo 144 de la Ley de Minería; el plazo de 

duración del libre aprovechamiento, la obra pública a la que se destinarán los 

materiales, el lugar donde se emplearán los materiales y los volúmenes, 

hectáreas y coordenadas UTM y cuando no fuere posible establecer el área 

bajo estos parámetros, se estará a las disposiciones del instructivo técnico 

expedido por el Ministerio Sectorial, respecto de los cuales se autoriza el libre 

aprovechamiento.  

 

Toda resolución de libre aprovechamiento deberá además determinar que 

dicho material podrá única y exclusivamente utilizarse en beneficio de la obra 

pública para la que se requirió la misma.  

 

El uso para otros fines, constituirá explotación y comercialización ilegal y estará 

sujeta al proceso de decomiso de la maquinaria empleada de conformidad con 

                                                           
52

 Art. 48. Reglamento General a la Ley de Minería.  
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lo que contempla la Ley. El libre aprovechamiento de materiales de 

construcción deberá sujetarse a lo establecido tanto en el Reglamento 

Ambiental para Actividades Mineras en la República del Ecuador y el 

Reglamento de Seguridad Minera”53.  

 

Requisitos de la solicitud para libre aprovechamiento de materiales de 

construcción: 

 

- Del Ministerio del Ambiente la respectiva licencia ambiental debidamente 

otorgada. 

 

- “De la Autoridad Única del agua, respecto de la eventual afectación a cuerpos 

de agua superficial o subterránea y del cumplimiento al orden de prelación 

sobre el derecho al acceso al agua”54. 

 

- “Denominación de la institución del Estado que solicita, así como nombre del 

titular o representante legal y su nombramiento. 

 

- Ubicación del área a explotarse, señalando lugar, parroquia, cantón y 

provincia. 

 

- Número de hectáreas mineras solicitadas y plazo de la explotación. 

                                                           
53

 Art. 49. Reglamento General a la Ley de Minería.  
54

 Art. 26. Ley de Minería del Ecuador.  
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- Coordenadas catastrales. 

 

- Graficación del área solicitada a escala 1: 50.000, en mapa topográfico que 

llevará la firma del representante legal de la institución.  

 

- Copia certificada del contrato de la obra para la cual se requiere el libre 

aprovechamiento y de la licencia ambiental correspondiente. 

 

- Volumen diario y total de extracción, maquinaria, equipos y métodos de 

explotación a utilizarse. 

 

Una vez otorgado el libre aprovechamiento, este será notificado al gobierno 

municipal respectivo”55. “Los beneficiarios de estas autorizaciones deberán 

atenerse a los condicionamientos establecidos en el informe técnico que emita 

la Agencia de Regulación y Control Minero. El informe determinará el sistema 

de explotación del libre aprovechamiento que deberá ser compatible con las 

actividades mineras aprobadas en el Estudio de Impacto Ambiental del titular 

de la concesión. Los beneficiarios de tales autorizaciones serán responsables 

de las afecciones ambientales resultantes de sus actividades”56. 

 

El contratista del Estado que realice la explotación de libre aprovechamiento de 

materiales de construcción se debe apegar al plan de manejo ambiental, los 

                                                           
55

 Art. 50. Reglamento General a la Ley de Minería.  
56

 Ar. 51. Reglamento General a la Ley de Minería.. 
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daños ambientales que se realicen en la explotación de estos materiales que 

no se puedan mitigar será responsabilidad de los Titulares que realicen este 

tipo de explotación.   

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

4.4.1. Explotación  de Materiales de Construcción en el Estado 

Venezolano.  

El marco legal de la industria minera en Venezuela, el estudio de la Legislación  

Minera,  “celebrado  por  la  corona  española  en  sus principios durante de la 

Colonia sin embargo, el antecedente histórico el ejercicio de la exploración 

dada en Venezuela des de la época de la conquista  en  la  cual  los  

conquistadores  españoles  les  buscaron infructuosamente lo que se 

denominaba “El Dorado57”״. 

 

Los Antecedentes Jurídicos: 

 

“Tiene su fundamento en la Legislación Española, imbuida del Sistema 

Regalista,  según  la  cual,  los  yacimientos  mineros  pertenecen  al Soberano,  

tienen  por objeto  satisfacer las  personas  necesidades de los  príncipes,  

quienes  pueden  concederles  a  los  súbditos  mediante mercedes reales en 
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 http://www.pdv.com/lexico/museo/minerales/legislacion.htm. Fecha de consulta 30 de Septiembre  
de 2015. 

http://www.pdv.com/lexico/museo/minerales/legislacion.htm
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virtud de los cuales los interesados se obligan a presentar  a  los  señores  

determinadas  regalías,  en  este  ámbito”58. 

 

Históricamente las raíces de este Sistema Regalista se encuentran en el 

Derecho Romano antiguo, en el cual el propietario de la superficie era  el  

propietario  de  las  minas  situadas  en  su  fondo.  Pero  bajo  los 

Emperadores,  se  modifica  el  sistema  de  la  propiedad  de  las  minas, 

dando nacimiento al Sistema Regalista, mediante el cual de impone a aquellos 

que exploten minas en la propiedad de otro, la obligación de pagar  dos  

tributos  de  undécimo  de  los  productos,  uno  al  físico  y  el otro al 

propietario tiene derecho a explotar las minas de la superficie.  

 

En  este  sistema  no  solo  el  propietario  del  suelo  y  otro  decimo  al 

príncipe, impuesto que da origen al derecho de regalía. Este derecho a regalía 

pasó a la legislación Francesa y Española.  

 

Las  Normas  para  el  otorgamiento  de  Concesiones  y  Contratos  

Mineros  fue publicada en la Gaceta Oficial N° 34.448 de fecha 16 de abril de 

1990, y contempla el otorgamiento de las concesiones según los artículos 8, 

174 y 153 de la Ley de Minas, así como la gestión que presente  en  

concesionario  ante  el  Ministerio  de  Energía  y  Minas  de los aspectos 

exigidos por el Artículo 2 del Decreto N° 2.039 de fecha 15  de  febrero  de  

                                                           
58

 http://www.pdv.com/lexico/museo/minerales/legislacion.htm. (LÓPEZ en AMORER, 1991). Fecha de 
consulta 30 de Septiembre de 2015. 

http://www.pdv.com/lexico/museo/minerales/legislacion.htm
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1977.  Este  Decreto  contempla  el  aspecto  de  las Ventajas  Especiales  para  

la  Nación  por  las  cuales,  en  materia  de impuestos o por cualquier otro 

respecto el Ejecutivo Nacional queda facultado para estipular con los 

postulantes. 

 

El Decreto N° 1.257 de fecha 13 de marzo de 1996, publicado en la Gaceta  

Oficial  N°  35.946  del  25  de  abril  de  1996  contempla  las Normas  sobre  

Evaluación  Ambiental  de  actividades  Susceptibles  de Degradar  el  

Ambiente,  mediante  las  cuales  se  establecen  los procedimientos  conforme  

a  los  cuales  se  realizará  la  evaluación ambiental  de  las  actividades  que  

puedan  degradar  el  ambiente,  así como la evaluación de la figura de Impacto 

Ambiental en el desarrollo de actividades mineras. 

 

En concordancia con lo establecido en el decreto N° 1.257 del 13 de marzo  de  

1996,  publicada  en  la  Gaceta  Oficial  N°  35.948  del  25 de abril de 1996, 

contentivo de las normas sobre Evaluación Ambiental de actividades 

Susceptibles de Degradar el ambiente se estipulan los Recaudos  para  la  

evaluación  Ambiental  de  la  actividad  Minera,  así como de los Recaudos 

para la Tramitación de las Autorizaciones para la  Afectación  de  Recursos  

Naturales  Renovables  en  la  fase  de Exploración Minera y de los Recaudos 

para la Evaluación Ambiental de la Exploración y Producción de hidrocarburos, 

entre otros. 
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4.4.2. Explotación  de Materiales de Construcción en el Estado del 

Peruano. 

Los  recursos  minerales  del  Perú,  uno  de  los  pocos  países  más 

favorecidos  por  poseer  gran  variedad  de  riqueza  natural.  Las necesidades  

del  mundo  moderno  han  celebrado  el  consumo  de materias primas 

minerales, tanto por el crecimiento de la población, el avance  de  las  nuevas  

tecnologías  y  los  hábitos  consumistas  de  los países Desarrollados y En 

vías de desarrollo. 

 

“La  reglamentación  jurídica  referida  al  procedimiento  para  el otorgamiento  

de  las  concesiones  mineras  puede  dividirse  en  los periodos diferentes: una 

entes de 1991 y otra después de 1999”59. 

 

La  legislación  minera  del  Perú,  ofrece  claros  ejemplos  de  figuras propias 

de los regímenes administrativos clásicos de intervención en las actividades 

económicas, a través de las actividades estatales de política administrativa, 

reglamentación de derechos, control preventivo de  actividades,  imposición  de  

obligaciones,  fiscalización,  sanciones administrativas,  así  como  de  figuras  

propias   del  fomento administrativo, régimen tributario especial, regímenes de 

promoción a la  inversión.  Todo  ello  se  materializa  a  través  de  

procedimientos administrativos y actos administrativos emitidos por lo que el 

TUO de la  Ley  General  de  Minería  aprobado  por  el  D.S.014 -92-EM,  

                                                           
59

 El texto del convenio fue publicado en el R.O. 206 de 7 de junio de 1999. En el ámbito internacional 
entro en vigencia el 5 de septiembre de 1991. Fecha de consulta 30 de Septiembre del 2015. 
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llama erróneamente  (jurisdicción  administrativa  minera),  es  importante 

señalar  que  resulta  paradójico  que  siendo  el  país  rico  en  recursos 

minerales  y  que  fundamentalmente  obtiene  sus  recursos  desde  el sector 

minero, no se tenga muchos estudios ni reflexiones al respecto desde  una  

perspectiva  administrativa  en  el  sector  minero.  

 

Existen algunas diferencias y a la vez bastantes  semejanzas, entre lo que fue 

el  texto  original  del  Decreto  Legislativo  109)  Ley  de  General  de Minería,  

de  1981)  y  texto  que  adoptó  dicha  norma  luego  de  la modificación  de  la  

misma  por  el  Derecho  Legislativo   708  (Ley  de Promoción  de  Inversiones  

en  el  Sector  Minero,  del  año  1991),  modificación que dio origen al Actual  

 

Texto Único Ordenado de la Ley General  de  Minería  (en  adelante,  el  TUO),  

aprobado  por  Decreto Supremo No.014-92-EM. En primer lugar, las 

semejanzas que existen entre  el  régimen  de  1981 y  el  régimen  tras  la  

reforma  del  Decreto Legislativo  708,  son  varias,  sobre  todo  en  regímenes  

tributario, promocional,  de  los  procedimientos mineros  y  los  contratos  

mineros aspectos  en  los  cuales  las  normas  luego  de  la  reforma  del  

Decreto Legislativo  708,  básicamente  siguen  siendo  las  misma.  De  igual 

manera  se  ha  preservado  la  estructura  del  TUO  denomina, jurisdicción  

administrativa  minera  (incluye  a  la  Dirección  General  de Minería  y  al  

Concejo  de  Minería  como  autoridades  Administrativas encargadas de la 

aplicación de las normas del sector). 
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Sin  embargo,  también  existen  sensibles  diferencias  entre  la Legislación del 

antiguo Decreto Legislativo 109 y el actual TUO de la Ley General de Minería, 

básicamente hablamos aquí de tres temas: el  régimen  de  los  títulos  

habilitantes  (concesiones),  los  derechos  y obligaciones de los concesionarios 

y la intervención del Estado en la industria minera. Es que el Decreto 

Legislativo 109 estaba diseñado en un esquema de varios tipos y clases de 

concesiones (por ejemplo, se  distinguía  entre  concesiones  de  exploración,  

explotación  y refinación,  junto  con  las  concesiones  de  beneficio,  labor  

general  y transporte minero y que inclusive a las concesiones por las clases de 

minerales  extraídos,  a  efectos  de  aplicarles  (como  el  de  la  Ley  de 

promoción Aurífera, Decreto Ley No.22178) Este régimen de varios tipos  de  

concesiones,  bastante  complejo,  fue  simplificado notoriamente por el 

Decreto Legislativo 708.  

 

Por otro lado, los aspectos relativos a los derechos y obligaciones de los 

necesarios fueron mejorados y reestructurados en la reforma de la ley minera, 

en función al nuevo régimen simplificado de la concesión de  la  exploración  y  

explotación.  Adicionalmente  debe  tenerse  en cuenta  en  el  texto  del  

antiguo  Decreto   Legislativo  109  estaba pensando para un régimen 

económico, en el cual el Estado tenía una participación preponderante a nivel 

empresario en la actividad minera, básicamente a través de sus empresas 

sectoriales: Centromin Perú que ejercía actividad minera extractiva y de 

exploración, minero Perú que ejercía actividad de comercialización de los 

minerales y el Banco Minero , precisamente, el cambio de 1991, obedeció a 
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una figura de liberación en el sector minero, la cual se manifestó en la 

derogación de  la  gran  mayoría   de  las  normas  que  concedían  atribuciones  

y derechos al Estado para participar en la industria minera como agente 

económico. 

 

4.4.3. Explotación  de Materiales de Construcción en el Estado 

Colombiano. 

La Procuraduría General de la Nación, ha puesto en conocimiento un  informe 

sobre los alcances de la minería ilegal en Colombia en el que se analiza la 

responsabilidad del Estado en esta materia, los procesos de legalización, sus 

alcances e impactos ambientales, económicos y sociales, entre otros aspectos. 

 

La  dimensión  que  ha  adquirido  actualmente  la  minería  ilegal  en  

Colombia,  demanda del  Estado acciones  de  corto  y  largo  plazo, así como 

definiciones de política pública en materia económica, social y ambiental. 

 

El  concepto  de  la  Procuraduría   existe  una  estructura  normativa minera 

ambigua, contradictoria y confusa que da lugar a un alto grado de inseguridad 

jurídica para los receptores de la norma. Indica además que los parámetros 

legales expedidos para regular y legalizar  la  minería  no  es  objeto  de  

estudios  previos  que  involucren contenidos tan importantes como el 

poblacional, el social, el ambiental y el económico. 

 
“La Minería ilegal: un problema público, por lo que al respecto destaca un 

informe en la cual se indica que la minería ilegal evade importantes sistemas 
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de control sobre los recursos naturales renovables, como es el  caso  de  la  

licencia  ambiental;  se  exonera  del  pago  de  cargas tributarias  establecidas  

por  el  estado,  así  como  las  regalías  que  la producción debe generar para 

la protección ambiental y cobertura en salud y educación. Señala además que 

las explotaciones ilegales, en algunos  casos,  se  desarrollan  en  áreas  de  

una    especialísima protección ambiental como parques naturales, patrimonios 

y zonas de reserva, las que al no hacer ningún control puede n ocasionar 

daños irreparables a los ecosistemas protegidos”60. 

 
Es decir que la legislación obrera en Colombia es confusa y que no consiente  

una  administración  eficaz,  debido  a  sus  confusas afirmaciones,  es  por  ello  

que  los  analistas  Jurídicos  alcanzan  a  la conclusión que la legislación que 

rige a la minería es ambigua, por la razón  de  que  puede  pensar  de  varios  

modos  o  admitir  distintas interpretaciones y dar, incertidumbre o confusión. 

 
Hay que señalar que la construcción de todos estos países es similar a la 

nuestra tanto en construcción de hormigón armado para la edificación de  

viviendas, edificios, etc... Así como en vialidad. Hay que destacar que en los 

mencionados países sudamericanos se comparan con el nuestro  por no tener 

un control drástico sobre la explotación de estos  materiales no metálicos para 

una obra pública provocando impacto directo con los habitantes circundantes 

de estas zonas donde se ha otorgado autorizaciones de libre aprovechamiento 

de materiales de construcción.  
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 http://www.elheraldo.co/medio-ambiente/procuradur-a-revela-informe-preventivo-sobre-miner-a-
ilegal-en-colombia-35962. Fecha de Consulta 30 de Septiembre del 2015. 

http://www.elheraldo.co/medio-ambiente/procuradur-a-revela-informe-preventivo-sobre-miner-a-ilegal-en-colombia-35962
http://www.elheraldo.co/medio-ambiente/procuradur-a-revela-informe-preventivo-sobre-miner-a-ilegal-en-colombia-35962
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales. 

Los materiales utilizados en el desarrollo y ejecución de la presente tesis son 

los siguientes: 

 

La Computadora, Diccionarios jurídicos, revistas jurídicas, libros, periódicos, 

internet,  accesorios de oficina y Leyes enunciadas en la siguiente manera: 

Constitución del República del Ecuador, Ley de Minería, Ley de Gestión 

Ambiental, Código Orgánico de Organización Territorial con Autonomía 

Descentralizada, Libros relacionados con tema, internet que me sirvieron para 

la elaboración y analizáis de para la elaboración de marco conceptual, jurídico 

y doctrinario, legislación comparada, la cual me ha servido para conocer,  

ampliar  y investigar la problemática planteada para estructurar y resolver el 

informe final. 

 

5.2. Métodos. 

Los métodos utilizados para el desarrollo de la presente tesis titulada 

“NECESIDAD DE REFORMAR LA LEY DE  MINERÍA  PARA LA 

EXPLOTACIÓN DE LIBRE APROVECHAMIENTO DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN PARA OBRAS PÚBLICAS, A FIN DE REDUCIR LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL”, son los siguientes: 
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Método Científico.- ha sido el instrumento más adecuado para llegar al 

desarrollo, ejecución y dar posibles soluciones al problema planteado, 

mediante el análisis compresivo y el contacto directo con la realidad, a través  

de procesos lógicos, es por ello que en la presente tesis de investigación hice 

el uso de algunos métodos y técnicas de método científico como son el 

inductivo, deductivo, comparativo y descriptivo. 

 

El Método Inductivo.-  Lo utilice desde la recolección de información partiendo 

de principios particulares con la necesidad del planteamiento del problema. 

 

El Método Deductivo.- Lo aplique para el análisis del problema de 

investigación, a partir de las disposiciones del derecho constitucional 

relacionadas con la problemática de investigación, hasta llegar a aspectos 

particulares con el fin de obtener la propuesta jurídica. 

 

El Método Comparativo.- Nos permite analizar y comparar la legislación de 

otros países con la  nuestra, con el fin de analizar e interpretar los métodos de 

contratación del estado y explotación de estos recursos.  

 

Método Descriptivo.-  Permite narrar el problema investigativo a través  del 

elaboración de cuadros y gráficos en la descripción de los problemas jurídicos y 

de las realidades  relacionadas íntimamente con la problemática que motiva la 

presente tesis. 
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5.3. Procedimientos y Técnicas. 

 

5.3.1. Procedimientos 

Para la recolección de datos, fue necesario recurrir a fuentes bibliográfica que 

permitirán manipular de mejor manera la presentación del problema, además 

hice uso de la experiencia propia  en la actividad minera, bibliotecas 

personales, y de diferentes instituciones relacionadas con la minería, además 

de la red para recopilar y clasificar la información de acuerdo al contenido e 

importancia. 

 

Para la recolección de la información de campo, por la naturaleza de la 

investigación utilice la encuesta, la misma que fue aplicada a treinta personas 

entre profesionales del derecho, cámara de minería, personas circundantes a 

las áreas de libres aprovechamiento, quienes manifiestan sus versiones sobre 

la necesidad que exista de reformar la ley de minería. 

 

Para concretar los resultados obtenidos, los mismos que están representados 

en cuadros estadísticos y a través del método hipotético-deductivo me sirvió 

para contratar la hipótesis y verificar los objetivos planteados; para luego 

realizar la elaboración de conclusiones y recomendaciones, así como 

propuesta jurídica en pos de dar soluciones al problema planteado. 

 

Luego de terminado el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, a continuación presento el desarrollo del trabajo de campo en 
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todas sus etapa, análisis, síntesis e interpretación de resultados, que reflejen la 

opinión de los Abogados en libre ejercicio, representantes de la cámara de 

minería,  personas circundantes a las áreas de libres aprovechamiento, sus 

posiciones que fundamentan que es necesario se realicen los cambios en la 

Ley de Minería. 

 

5.3.2.  TECNICAS. 

Para la elaboración del contenido teórico, me base principalmente en la técnica 

del fichaje, que consistió en la elaboración de fichas nemotécnicas y 

bibliográficas, las mismas que me permitieron recopilar la información 

apropiada para fundamentar correctamente la parte teórica del presente trabajo 

investigación. 

 

Las técnicas utilizadas en el trabajo de investigación de campo, utilicé la 

técnica de la encuesta, y la entrevista; que, fueron aplicadas de manera directa 

es decir acudí a los consultorios de profesionales del derecho, representantes 

de la cámara de minería, y personas circundantes a las áreas de libres 

aprovechamiento, las encuestas contiene un formulario de cinco preguntas; y la 

entrevista la realice con la intervención de cinco  Ingenieros Ambientales en 

libre ejercicio de la ciudad de Loja. 

 

Los criterios y sugerencias de los encuestados requerido, manifiestan la 

importancia y trascendencia jurídica y social del tema planteado, y de obtenidos 
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los resultados, realice la comparación con los referentes teóricos y empíricos, 

así como la bibliográfica que fue realizada con el propósito de elaborar las 

conclusiones y recomendaciones y principalmente en la culminación con el 

trabajo de investigación a formular la propuesta de reforma. 

 

 Encuesta: 

Se ha aplicado en relación con la población de abogados de Loja, hacia 

quienes va dirigida la investigación, para el caso presente, la población o 

universo, está alrededor de los 30 ciudadanos entre abogados en libre ejercicio 

profesional, representantes de la cámara de minería y personas circundantes a 

los permisos de libre aprovechamiento. 

 

 

Para la muestra se aplica la siguiente fórmula estadística: 

                N 

n= ----------------------- 

             1+N e2 

 

 N=Población  o Universo= 30 Abogados del Cantón Loja. 

 n= Tamaño de la muestra =? 

 e= Margen de error = 10% = 0,1 

De donde se tiene: 
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         30                30                      30                         30                  30 

n= ------------  =  n ----------------- = ------------------------ = ---------------  n= ---------- 

          1+Ne2     1 +30 (0,1)2     1+30(0,01)             1+ 0.3          1.3 

n= 23.08 

e = 6.9 2 

N= 30  

 

 Entrevista: 

Se ha aplicado a cinco ingenieros  Ambientales en libre ejercicio de la Provincia 

de Loja, y en un número de tres entrevistas, con las siguientes temáticas: 

 

1.- ¿Cree usted que la explotación de libre aprovechamiento de materiales de 

construcción ha ocasionado contaminación ambiental, por parte de los 

contratistas del Estado? 

 

2.- ¿Considera necesario sancionar a los contratistas del Estado por la 

contaminación ambiental si fuera está provocada por el libre aprovechamiento 

de extracción de materiales de construcción? 

 

3.- ¿Considera necesario realizar una reforma al art. 144 de la Ley de Minería 

en cuanto a la contaminación ambiental y la sanción pecuniaria, provocada por 

la explotación de libre aprovechamientos de materiales de construcción por 

parte del Estado a través de sus contratistas? 
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6. RESULTADOS 

 
6.1. Resultados de las Encuestas. 

Las encuestas realizadas en la investigación de campo, fueron aplicadas a una 

población de 30 ciudadanos entre abogados en libre ejercicio profesional, 

representantes de la cámara de minería y personas circundantes a los 

permisos de libre aprovechamiento, resultante de la formula estadística 

señalada anteriormente, dichos ciudadanos  respondieron al siguiente 

cuestionario: 

 

1.- ¿A su criterio personal, está de acuerdo con lo tipificado en el art. 144 

de la Ley de Minería, en cuanto al libre aprovechamiento de materiales de 

construcción destinada a la obra pública? 

CUADRO No. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 17% 

NO 25 83% 

TOTAL 30 100% 

17%

83%

PORCENTAJE

SI NO
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Análisis: El 83% de la población encuestada contesto que no está de acuerdo 

con lo tipificado en el art. 144 de la Ley de Minería, debe regularizarse de mejor 

manera la explotación de libre aprovechamiento de materiales de construcción 

para la obra pública, ya que solo se limita a sancionar a los contratistas del 

Estado, cuando los materiales de construcción libremente aprovechados para 

otros fines, quedando el daño ambiental provocado.  

 

Mientras que el 17% de la población encuestada contesto que no, está de 

acuerdo con lo tipificación. 

 

Aporte Personal: Lo establecido en el art, 144 de la Ley de Minería debe 

reformarse, estableciendo las sanciones penales, administrativas y pecuniarias 

que pueden ser aplicadas a los contratistas que realizan el libre 

aprovechamiento de explotación de materiales de construcción, por daño 

ambiental grave. Además de cumplir el plan de manejo ambiental. Sea 

sancionando de forma drástica el daño causado al medio ambiente para 

precautelar los derechos de la naturaleza establecidos en nuestra Constitución.  

 

2.- ¿Considera necesario sancionar a los contratistas del Estado por la 

contaminación ambiental si fuera está provocada por el libre 

aprovechamiento de extracción de materiales de construcción? 
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CUADRO No. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 83% 

NO 7 17% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Análisis: El 83% de la población encuestada está de acuerdo que se sancione 

a los contratistas del Estado que provocan contaminación ambiental en la 

explotación de libre aprovechamientos de materiales de construcción para obra 

pública. Mientras que el 17% de la población encuestada considera que no. Es 

necesario el material de construcción para la obra pública, se podría detener el 

desarrollo del país y ningún contratista participaría para la adjudicación de un 

contrato. 
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Aporte Personal: La naturaleza es sujeto de derechos, por lo tanto se debe 

sancionar toda forma de contaminación que altere su ciclo vital, dando como 

resultado la extinción de plantas y animales. El Estado Ecuatoriano debe 

buscar un punto de equilibrio, realizando la explotación minera de materiales de 

construcción por medio de sus contratistas y el respeto al medio ambiente. La 

obra pública es fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad, pagando 

un gran precio la destrucción de nuestro medio ambiente.   

 

3.- ¿Cree usted que la explotación de materiales de construcción ha 

ocasionado contaminación ambiental por parte de los contratistas del 

Estado? 

CUADRO No. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

97%

3%

PORCENTAJE

SI NO
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Análisis: El 97% de la población encuestada contesto que sí  considera que la 

explotación de materiales de construcción por parte de contratistas del Estado 

tiene impacto ambiental, no hay mitigación ambiental y por lo tanto piensan que 

deberían haber un mayor control al momento de otorgan permisos para la 

explotación de materiales pétreos en libre aprovechamiento. Mientras que el 

3% de población encuestada consideran que no hay impacto ambiental por 

parte de las Compañías o Empresas Contratistas del Estado para el libre 

aprovechamiento de materiales pétreos. 

 

Aporte Personal: Toda actividad minera tiene algún impacto ambiental, 

lamentablemente la sanción penal en nuestra legislación que castigue la 

irresponsabilidad del contratista del Estado es leve cuando realiza la 

explotación de libre aprovechamiento de materiales de construcción, 

provocando que no se pueda regenerar el área intervenida. Las autoridades de 

control, como el Ministerio de Medio Ambiente no sanciona ni hace cumplir el 

plan de manejo ambiental, no hay mitigación o remediación del medio 

ambiente. 

4.- ¿Considera que el permiso para el libre aprovechamiento de materiales 

de construcción debe ser otorgado por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados?  
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CUADRO No. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 13% 

NO 26 87% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Análisis: El 87% de la Población encuestada contesto que no. Considera que 

no lo debe dar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados para que regulen 

esta actividad de explotación. Mientras que el 13% de la población encuestada 

contesto que sí que debe ser competencia exclusiva del Gobierno Local. 

 

Aporte Personal: Las competencias de materiales áridos y pétreos es 

competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados al regular, 
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autorizar y controlar la extracción, pero quien otorga estos permiso de libre 

aprovechamiento es el MTOP, siendo este el órgano rector, por lo tanto no es 

conveniente que se otorguen esta competencia a los GADS ya que el Estado 

es el dueño de la materia prima (materiales de construcción). 

 

5.- ¿Considera necesario realizar una reforma al art. 144 de la Ley de 

Minería en cuanto a la contaminación ambiental y la sanción pecuniaria, 

provocada por la explotación de libre aprovechamientos de materiales de 

construcción por parte del Estado a través de sus contratistas? 

CUADRO No. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis: El 93% de la población encuestada contesto que sí. Consideran que 

se debe realizar una reforma al art. 144 de la Ley de Minería en cuanto a la 

contaminación ambiental y la sanción pecuniaria, provocada por la explotación 

de libre aprovechamiento de materiales de construcción por parte del Estado a 

través de sus contratistas. Mientras que solo el 3% no lo consideran necesario.  

 

Aporte Personal: Es necesario que se reforme la Ley de Minería para poder 

precautelar los recursos naturales, el medio ambiente  es sujeto de derechos, 

la sobre explotación de nuestros recursos traerá graves consecuencias en 

todos los niveles de nuestra Sociedad atentando los derechos de todos, ya que 

naturaleza es donde se desarrolla la vida y todas nuestras actividades. Se 

vulnera los derechos Constitucionales de las personas afectadas como el de 

vivir en un ambiento sano libre de contaminación, indispensable para poder 

alcanzar el buen vivir y dejar a nuestras futuras generaciones un ecosistema 

equilibrado. 

 

6.2. Resultados de las Entrevistas. 

Las Entrevistas fueron aplicadas a una población de  cinco Ingenieros 

Ambientales en libre ejercicio de la Provincia de Loja, de  los que respondieron 

al siguiente cuestionario: 

 

Durante el desarrollo de la  investigación jurídica, se realizó el planteamiento de 

objetivos uno general y tres específicos, mismos que han sido  verificados y 
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relacionados directamente con el problema materia de la presente 

investigación: 

 

1.- ¿Cree usted que la explotación de libre aprovechamiento de materiales 

de construcción ha ocasionado contaminación ambiental, por parte de los 

contratistas del Estado? 

- Si, por motivo que la normativa es muy simplificada para los contratistas del 

Estado que explotan materiales pétreos en libre aprovechamiento. 

 

- Si, por ser contratos del Estado infringe en parámetros técnicos ambientales. 

 

- Los contratistas por parte del Estado no cumplen con licenciamiento 

ambiental. 

 

- Si, dado el otorgamiento de un libre aprovechamiento para la explotación de 

materiales de construcción es de manera inmediata y en su mayoría no 

socializan los impactos que puedan causar al momento de la explotación del 

mismo 

 

- Si, la normativa ambiental es diferente a la que se aplica a los titulares de 

concesiones mineras otorgadas por la Sub Secretaria de Minas. 
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2.- ¿Considera necesario sancionar a los contratistas del Estado por la 

contaminación ambiental si fuera está provocada por el libre 

aprovechamiento de extracción de materiales de construcción? 

- Si, en la actualidad la ley de minería en su artículo 144 ya sanciona a los 

contratistas que causan daño ambiental  con una multa pecuniaria de 200 

RMU, pero hay que tomar en cuenta que los contratos con el estado son de 

costos bien elevados por lo cual tendría que elevarse la multa por lo menos al 

doble de lo estipulado (400RMU) en la presente Ley, ya que estamos hablando 

de conservación del medio ambiente y conservación de nuestros Ríos y de la 

misma manera se debería incorporar  una pena privativa de libertad por los 

daños ocasionados al medio ambiente, ya que en su mayoría son irreversibles.   

 

- Si con el mayor de la ley, ya que estamos hablando de daños ocasionados al 

medio ambiente ya que nuestra Constitución determina a la naturaleza como 

sujeto de derechos. 

 

- Si ya que el Estado debe velar por la seguridad del medio ambiente.  

- Si, estamos hablando que se está aprovechando de los recursos naturales no 

renovables y no sería prudente dejar pasar por alto si se ocasionara daño 

ambiental. 

 

- Si, ya que cuando se realice la explotación sin precaución, es decir de manera 

anti técnica, la única perjudicada es la naturaleza. 
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3.- ¿Considera necesario realizar una reforma al art. 144 de la Ley de 

Minería en cuanto a la contaminación ambiental y la sanción pecuniaria, 

provocada por la explotación de libre aprovechamientos de materiales de 

construcción por parte del Estado a través de sus contratistas? 

- Si, ya que el mencionado artículo, se debería sancionar no solo con una 

sanción pecuniaria, si no incorporar sanciones penales como privación de la 

libertad. 

 

- Si por que existe un vacío jurídico al momento de sancionar a los contratistas 

del estado que causen daño ambiental. 

 

- Si es necesario aunque desconozco en parte las sanciones estipuladas en el 

art. 144 de la Ley de Minería, ya que hablamos de la preservación del medio 

ambiente y el Estado a través de sus contratistas deberían dar el ejemplo al 

momento de explotar materiales pétreos.  

 

- Es necesario realizar esta reforma para concientizar una correcta explotación 

de materiales de construcción. 

- Considero que sería fundamental reformar la Ley de Minera en el sentido de 

que se aumente la sanción pecuniaria y se incorpore sanciones como privación 

ambiental, para lograr así que se cumpla lo estipulado en el plan de manejo 

ambiental por parte de los contratistas, y estos sean más sensibles al momento 

de aprovechar estos recursos que nos da la naturaleza y que en su mayoría no 

son renovables. Así mismo sería importante aprovechar los materiales pétreos 
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que no son utilizados por la explotación de minerales metálicos, ya que este 

tipo de minería solo se benefician y dan importancia al producto final que es el 

oro y cobre. 

 

Análisis: Las entrevistas realizadas hemos podido constatar la opinión de 

personas inmersas en la actividad minera, como son Ingenieros Ambientales, lo 

cuales coinciden en sus criterios en cuanto que hay sanciones muy leves para 

los contratistas del Estado cuando realizan la explotación de libre 

aprovechamiento de materiales de construcción para obra publican y provocan 

daños ambientales.  

 

Por parte del Ministerio Sectorial debe precautelar y establecer más requisitos 

encaminados a la preservación de la naturaleza como sujeto de derechos, toda 

explotación minera provoca contaminación ambiental, la cual se debe regularse 

de mejor manera para la conservación del recurso  más valioso que es el agua 

como fuente de vida. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Cumpliendo el proceso investigativo y siguiendo el proyecto de investigación 

procedemos a la comprobación de los objetivos propuestos, los mismos que 

son objetivos general  y específicos. 

 

7.1. Verificación de Objetivos. 

 

7.1.1. Objetivo General. 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario sobre la ley de Minería y los permisos 

de Libre aprovechamiento para los materiales de construcción. 

 

Este objetivo se ha podido verificar con el desarrollo del Marco Jurídico, 

realizando un estudio exhaustivo de las competencias que tienen los diferentes 

niveles de gobierno y quien es el encargado de emitir estos permisos.   

 

7.1.2. Objetivo Específicos. 

Demostrar la necesidad de reformar la ley de minería para otorgar permisos de 

libre aprovechamiento de materiales de construcción con el fin de reducir la 

contaminación ambiental. 

 

Este objetivo se ha podido verificar durante todo el desarrollo del Marco 

Doctrinario, Jurídico y la Fundamentación Jurídica de la propuesta, se ha 
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podido destacar la importancia de reformar la Ley de Minería en su art. 144. En 

cuanto a la investigación de campo, hemos verificado este objetivo con la 

quinta pregunta de la encuesta realizada a abogados en libre ejercicio 

profesional, en la que  el 90% de los encuestados considera necesario realizar 

una reforma al art. 144 de la Ley de Minería en cuanto a la contaminación 

ambiental y la sanción pecuniaria, provocada por la explotación de libre 

aprovechamiento de materiales de construcción por parte del Estado a través 

de sus contratistas 

 

Investigar  y demostrar la falta de normativas ambientales al momento de 

otorgar permisos de libre aprovechamiento de materiales pétreos; y, la 

afectación ambiental que producen la explotación de estos materiales a los 

habitantes circundantes de estas zonas. 

 

Este objetivo ha sido verificado con el desarrollo del Marco Doctrinario y 

Jurídico.  

 

Elaborar una propuesta de reforma a la Ley de Minería del art. 144 dirigida a 

reducir la contaminación ambiental, provocada por el libre aprovechamiento de 

materiales de construcción para la obra pública. 

 

Este objetivo se ha podido verificar durante todo el desarrollo del Marco 

Doctrinario, Jurídico y la Fundamentación Jurídica de la propuesta, se ha 
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podido destacar la importancia de reformar la Ley de Minería en su art. 144. En 

cuanto a la investigación de campo, hemos verificado este objetivo con la 

primera y quinta pregunta de la encuesta realizada a abogados en libre 

ejercicio profesional, en la que  el 83% y 90%  de los encuestados 

respectivamente, no están de acuerdo con lo determinado en el art. 144 de la 

Ley de Minería y considera necesario realizar una reforma al art. 144 de la Ley 

de Minería en cuanto a la contaminación ambiental y la sanción pecuniaria, 

provocada por la explotación de libre aprovechamiento de materiales de 

construcción por parte del Estado a través de sus contratistas: 

 

1.- ¿A su criterio personal, está de acuerdo con lo tipificado en el art. 144 de la 

ley de minería, en cuanto al libre aprovechamiento de materiales de 

construcción destinada a la obra pública? 

 

5.- ¿Considera necesario realizar una reforma al art. 144 de la Ley de Minería 

en cuanto a la contaminación ambiental y la sanción pecuniaria, provocada por 

la explotación de libre aprovechamiento de materiales de construcción por 

parte del Estado a través de sus contratistas? 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis. 

El libre aprovechamiento de materiales de construcción para obras públicas por 

parte de contratistas en áreas concesionadas o no al realizar la explotación no 

cumple con el plan ambiental, aumentando el daño ambiental. 
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La hipótesis se ha podido verificar positivamente durante todo el desarrollo del 

Marco Conceptual, Doctrinario y Jurídico. En cuanto a la investigación de 

campo, se ha podido verificar con la primera y segunda  pregunta de la 

entrevista: 

 

1.- ¿Cree usted que la explotación de libre aprovechamiento de materiales de 

construcción ha ocasionado contaminación ambiental, por parte de los 

contratistas del Estado? 

 

La entrevista realizada a los profesionales en Ingeniería Ambiental concuerda 

en que la mayoría de los contratistas del Estado, no  cumplen el plan de 

manejo ambiental para resarcir los daños medio ambientales provocados por 

los contratistas del Estado. Vulnerando los derechos de la  naturaleza como 

ente de derechos. Y tomando la respuesta mas viable para el planteamiento de 

una reforma a la Ley de Minería, tomamos en consideración la respuesta uno 

de la segunda pregunta de la entrevista. 

 

2.- ¿Considera necesario sancionar a los contratistas del Estado por la 

contaminación ambiental si fuera está provocada por el libre aprovechamiento 

de extracción de materiales de construcción? 

 

Si, en la actualidad la ley de minería en su artículo 144 ya sanciona a los 

contratistas que causan daño ambiental  con una multa pecuniaria de 200 
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RMU, pero hay que tomar en cuenta que los contratos con el estado son de 

costos bien elevados, por lo cual tendría que elevarse la multa por lo menos al 

doble de lo estipulado (400RMU) en la presente Ley, ya que estamos hablando 

de conservación del medio ambiente y conservación de nuestros Ríos y de la 

misma manera se debería incorporar  una pena privativa de libertad por los 

daños ocasionados al medio ambiente, ya que en su mayoría los daños 

provocados por extracción de recursos naturales no renovables, son 

irreversibles. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica de la propuesta de Reforma Legal. 

El art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador  manifiesta: “El Ecuador 

es un Estado constitucional de derechos y justicia, social”61. La Constitución es 

la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. 

“Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con 

las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia 

jurídica”62. 

 

El artículo 63 de la constitución dice: “La naturaleza o Pacha Mama, donde se 

reproduce y realiza la  vida, tiene derecho a que se respete integralmente su 

existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos.  

 

                                                           
61

 Art. 1. Constitución de la República del Ecuador.  
62

. 424. CRE. ibídem.  
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Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza”63.  

 

De la misma manera el artículo 64 de la norma madre, Constitución de la 

República del Ecuador dice: “La naturaleza tiene derecho a la restauración. 

Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y 

las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos 

que dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de impacto 

ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de 

los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos 

más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas 

para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas”64. 

 

Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los 

recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, 

yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea 

distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas 

por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la 

biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico.  

 

Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los 

principios ambientales establecidos en la Constitución. 

                                                           
63

 Art. 71.CRE. ibídem. 
64

 Art. 72. CRE. ibídem. 
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La construcción de la Obra Pública para el desarrollo del Estado Ecuatoriano 

ha generado una gran demanda de materiales pétreos, por medio de los 

contratistas del Estado que realizan esta explotación minera. Todos los 

ecuatorianos pagamos un gran precio por el uso de la obra pública, como 

carreteras, autopistas, hidroeléctricas, edificios, presas, entre entras obras 

emblemáticas realizadas por el Estado. La gran explotación de estos recursos 

naturales afecta en lo posterior a generaciones futuras, vulnerando su derecho 

al buen vivir. 

 

Por lo tanto es necesario regular y establecer sanciones graves a los 

contratistas del Estado que explotan libremente los materiales de construcción 

y provoquen daños  ambientales irreversibles en los ríos, quebradas lagunas 

con el fin de que tomen precauciones debidas  y así no afectar a las personas 

circundantes a estas áreas de libre aprovechamiento. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Terminando la investigación puedo concluir que una vez analizando la realidad 

sobre el tema investigando, en atención a lo que tipifica la Constitución de la 

República, Leyes, reglamentos, ordenanzas  y demás leyes conexas, 

concluimos que La explotación de libre aprovechamiento de materiales de 

construcción ocasiona impacto ambiental, para la cual presenta las siguientes 

conclusiones:  

 

 Que el Estado por medio de los ministerios sectoriales de seguimiento 

ambiental, no efectúa un control estricto de su territorio para la 

extracción de materiales de construcción en explotación de libre 

aprovechamiento. 

 

 Que la explotación anti-técnica de libre aprovechamiento  de  materiales  

de construcción  causa perjuicios a las personas en su salud, por su 

impacto ambiental. 

 

 Que los daños provocados por contratistas irresponsables al medio 

ambiente por la extracción  sin control de materiales de construcción sea 

restituido en un 100% sin perjuicio de acciones civiles y penales. 
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 Que los Gobiernos Autónomos Descentralizados han asumido las 

competencias de regular, autorizar y controlar materiales áridos y 

pétreos, la cual no cumple con un control minucioso  a los contratistas 

de obras públicas que explotan materiales de construcción en libre 

aprovechamiento.    

 

 Que la extracción de materiales de construcción de  libre 

aprovechamiento en ríos quebradas y lagunas  generan contaminación 

en el agua provocando un conjunto de impactos directos e indirectos en 

términos de salud pública, como enfermedades degenerativas, 

enfermedades de la piel, etc. 

 

 Reformar el artículo 144 de la Ley de Minería, con el fin de incentivar 

conciencia sobre contratistas que  solicitan un libre aprovechamiento de 

materiales de construcción para obra pública, con el fin de prevenir 

daños graves al medio ambiente. 

 

 Aprovechar los materiales pétreos que no se utilizan en la explotación de 

minerales no metálicos, ya que su producto final e interés es el oro y 

cobre, y se desperdicia los materiales no metálicos (Arena, Grava , 

Piedra) que bien puede servir para obra pública. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 El Estado Ecuatoriano debe controlar la explotación de libre 

aprovechamiento de materiales de construcción, determinando 

sanciones penales a los contratistas que ocasionan daños ambientales 

irreversibles. 

 

 A todos los ministerios sectoriales que  autoricen y controlen la 

extracción de materiales de construcción  de libre aprovechamiento, en 

caso de daños ambientales; de forma inmediata de cumplimiento al art. 

397 de la Constitución de la República  para la restauración de los 

ecosistemas y los daños ambientales provocados por esta actividad. 

 

 Al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio del Ambiente, 

Agencia de Regulación y Control Minero y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, emprendan con programas de capacitación a los 

contratistas, con la finalidad de disminuir y evitar el daño ambiental 

causado por la explotación de materiales de construcción.   

 

 Los Ministerios Sectoriales como el Medio Ambiente deben hacer 

cumplir con rigidez los parámetros técnicos ambientales estipulados en 

el plan de manejo ambiental.  
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 Las dependencias de la  Secretaria Nacional del Agua, deberían realizar 

visitas periódicas minuciosas a las zonas otorgadas para el libre 

aprovechamiento de materiales de construcción con el fin de evitar 

impactos irreversibles sobre ríos, quebradas, lagos y lagunas. 

 

 Reformar la Ley de Minería en su artículo 144 de la extracción de libre 

aprovechamiento, para que los contratistas que soliciten un área de libre 

aprovechamiento, exploten este recurso no renovables de  manera más 

técnica y socialmente adecuada, con el fin de prevenir incidentes 

ambientales que afectarían al medio ambiente  de manera irreversible. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA 

 

Asamblea Nacional Constituyente 

 

Considerando: 

 

Que el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador enmarca al 

ordenamiento jurídico nacional dentro de los lineamientos de un Estado 

constitucional de derechos y justicia y que es necesario realizar cambios 

normativos que respondan coherentemente al espíritu de la  Constitución; 

 

Que, en el inciso primero del artículo 424, se ordena que la Constitución es la 

Norma Suprema del Estado y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 

jurídico y, por lo tanto, las normas y los actos del poder público deben 

mantener conformidad  con las disposiciones constitucionales; 

 

Que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 317 de la Constitución de la 

República del Ecuador, los recursos naturales no renovables pertenecen al 

patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado, mismo que debe priorizar la 

responsabilidad intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobro de 

regalías u otras contribuciones no tributarias y de participaciones 

empresariales, así como minimizar los impactos negativos de carácter 

ambiental, cultural, social y económico;  
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Que, el artículo 408 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado 

los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, 

yacimientos minerales, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, 

incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar 

territorial y las zonas marítimas;  

 

Que, conforme a lo establecido en el artículo 261, numeral 11, de la 

Constitución de la República del Ecuador, el Estado central tiene competencia 

exclusiva sobre los recursos minerales;  

 

Que, los recursos naturales no renovables se consideran un sector estratégico, 

tal como lo determina el artículo 313 de la Constitución de la República del 

Ecuador, sobre el cual el Estado se reserva el derecho de administración, 

regulación, control y gestión, bajo los principios de sostenibilidad ambiental, 

precaución, prevención y eficiencia, así como también el delegar, de manera 

excepcional, a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 316 de la Constitución de la 

República del Ecuador;  

 

Que, los artículos 7 y 9 de la Ley de Minería establecen las competencias y 

atribuciones del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables y de la 

Agencia de Regulación y Control Minero;  
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Que, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 120, numeral 6  de la 

Constitución, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA  AL ARTÍCULO 144 DE LA LEY DE MINERÍA. 

 

Artículo 1.- Sustitúyase el Articulo 144 de la Ley de Minería por el siguiente;  

 

Libre aprovechamiento de materiales de construcción para obras 

publicas.- El Estado directamente o a través  de  sus  contratistas  podrá  

aprovechar  libremente  los materiales  de construcción  para  obras  públicas  

en  áreas  no concesionadas, ni autorizaciones para explotar materiales de 

construcción. 

 

Se podrá aprovechar libremente materiales de construcción para obras 

públicas, en áreas concesionadas para metálicos. 

 

Considerando  la  finalidad  social  o  pública  del  libre aprovechamiento,  estos  

serán  autorizados  por  el  Ministerio Sectorial.  La  vigencia  y  los  volúmenes  

de  explotación  se regirán  y se  extenderán  única  y  exclusivamente  por  los 

requerimientos técnicos de producción y el tiempo que dure la ejecución de la 

obra pública. 

 

Dicho  material  podrá  emplearse única  y  exclusivamente en beneficio  de  la  

obra  pública  para  la  que  se  requirió  el  libre aprovechamiento.   
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El  uso  para  otros  fines  constituirá explotación ilegal que se someterá a lo 

determinado para este efecto en la presente ley. 

 

El contratista del Estado, no podrá incluir en sus costos los valores 

correspondientes a los materiales de construcción aprovechados libremente. 

 

En caso de comprobarse la explotación de libre aprovechamientos para otros 

fines y daño ambientales será sancionada con una multa equivalente a 400   

remuneraciones básicas unificadas, pena privativa de libertad conforme lo 

estipula el Código Orgánico Integral Penal en su capítulo Cuarto y terminación 

del contrato para la dicha obra. 

 

Las autorizaciones de libre aprovechamiento, están sujetas al cumplimiento  de  

todas  las  disposiciones  de  la  presente  ley,  especialmente las de carácter 

ambiental. Los  contratistas  que  explotaren  los  libres  aprovechamientos 

están obligados  al  cumplimiento  del  Plan  de  Manejo Ambiental 

 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

 

PRIMERA: Deróguese el artículo 144 de la Ley de Minería publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial 517 publicado el 29 de Enero de 2009. 

 

 



 

100 

Art….Final. La presente Ley; entrara en vigencia a partir de su promulgación el 

registro oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito en la sala de 

sesión de la Asamblea Nacional a los…. días del mes de…………… 2015 

 

 

PRESIDENTA.                                                          SECRETARIO. 
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11.       ANEXOS 

             

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TEMA: 

“NECESIDAD DE REFORMAR LA LEY DE  MINERÍA  PARA LA 

EXPLOTACIÓN DE LIBRE APROVECHAMIENTO DE MATERIALES 

DE CONSTRUCCIÓN PARA OBRAS PÚBLICAS, A FIN DE REDUCIR 

LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL”. 

 

 

 

 

 

AUTOR: 

 Luis Gonzalo Solórzano Hurtado 

 

 

 
 

LOJA – ECUADOR 

2015 

PROYECTO DE TESIS PARA OPTAR EL 

GRADO DE LICENCIADO EN 

JURISPRUDENCIA. 

PROYECTO DE TESIS PREVIA A OPTAR EL 

GRADO DE  LICENCIADO EN 

JURISPRUDENCIA Y ABOGADO. 
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1.-     TEMA 

“NECESIDAD DE REFORMAR LA LEY DE  MINERÍA  PARA LA 

EXPLOTACIÓN DE LIBRE APROVECHAMIENTO DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN PARA OBRAS PÚBLICAS, A FIN DE REDUCIR LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL”. 

 

2.-     PROBLEMÁTICA 

“El Estado por intermedio del ministerio sectorial, podrá otorgar concesiones 

para el aprovechamiento de arcillas superficiales, arenas, rocas, y demás 

materiales de empleo directo en la industria de la construcción, con excepción  

de los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras. 

 

Que en el marco de la constitución vigente manifiesta, cada gobierno autónomo 

municipal, asumirá la competencias para regular, autorizar y controlar la 

explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentren en los lechos de 

los ríos, lagunas, lagos, playas de mar y cantera, de acuerdo al reglamentos 

especial que establecerá los requisitos, limitaciones y procedimientos para e 

efecto” 65. 

 

“Los Gobiernos Municipales, regularan, autorizaran controlaran la explotación 

de materiales áridos y pétreos, que se encuentran en los lechos de los ríos, 

lagos, playas de mar y canteras”66. 

 

“Los gobiernos autónomos descentralizados municipales deberán autorizar el 

acceso sin costo al aprovechamiento de los materiales pétreos necesarios para 

la obra pública de las instituciones del sector público y de los gobiernos 

autónomos descentralizados, de acuerdo  a  los  planes  de  ordenamiento 

                                                           
65

 Ley de Minería. Art. 142 
66

 Constitución de la República del Ecuador. Art. 264, numeral 12. 
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territorial,  estudios  ambientales  y  de explotación  de  los  recursos  

aprobados según ley”67. 

 

Dentro de la ley de  Minería en su artículo  144, el Estado otorga los permisos 

de libre aprovechamiento para la extracción de materiales de construcción para 

obras públicas en áreas no concesionadas o concesionadas. 

 

Durante varios años los ríos, playas, canteras han sido explotados por 

contratistas  provenientes de diferentes lugares, que explotan los materiales 

pétreos  con maquinaria pesada, ésta situación ha generado graves impactos 

en los cauces de los ríos y por consecuencia en los bosques primarios 

causando su deterioro y fragmentación, actualmente las cuenca de los ríos 

están severamente dañadas, pues aun cuando todavía cuentan con áreas de 

bosque y zonas conservadas, el crecimiento de la población, la conversión de 

las zonas forestales al uso agrícola y/o ganadero, la sobreexplotación del 

acuífero subterráneo y la degradación de los sistemas acuáticos, ha impactado 

no sólo en los ecosistemas sino también en los sistemas productivos de los 

cuales depende la supervivencia de la población en general. 

 

Pues si bien la explotación de materiales pétreos de libres aprovechamientos 

son destinados a la obra pública cabe recalcar los graves impactos ambientales 

que estos producen a falta de un vacío normativo con respecto a aplicaciones  

ambientales que si bien  estipula la actual ley de minería, no tiene mayor 

injerencia. 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados  deben realizar trabajos de 

rehabilitación de ecosistemas ribereños y de las canteras ya que en los últimos 

años han sido objeto de muchas desgracias personales, materiales, los 

problemas surgen cuando las temporadas de invierno son bastante copiosas, el 

aumento del caudal de los ríos y quebradas van destruyendo todo lo que 

                                                           
67

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía  y Descentralización. Art. 141. 
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encuentran en su cauce; como en los últimos tiempos el inviernos han sido 

abundantes y muchas personas han construido viviendas en los lechos de los 

ríos,  quebradas y en las cercanías de las canteras, esto es una 

responsabilidad de los Gobiernos Seccionales que deben asumir, para ello 

necesitan de una norma técnica ambiental más profunda que les garantice la 

potestad de autoridad. 

 

Las acciones de rehabilitación ambiental requieren de tiempo para tener 

resultados significativos. Con este trabajo se pretende iniciar un proceso de 

diagnóstico para dar soluciones a la problemática existente, siendo necesario 

reformar la ley de minería. 

 

Como meta se espera que esta experiencia pueda reproducirse y ser 

considerada por las autoridades para tener más precaución al momento de 

otorgar un permiso de libre aprovechamiento para la extracción  de materiales 

pétreos. 

 

3.-JUSTIFICACION 

Esta investigación jurídica se enmarca dentro del área del Derecho de Minero; 

por tanto, se justifica académicamente, en cuanto cumple la exigencia del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que 

regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos inherentes a 

las  materias de derecho positivo, sustantivo y adjetivo para optar por el Título 

de Abogado. 

 
El problema jurídico y social, materia del proyecto de tesis es trascendente, en  

lo que tiene que ver con el derecho de la población a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir.  

 
Además, este es un problema actual, que es factible de investigar, ya que se cuenta 

con los elementos suficientes para desarrollar el mismo; y de esta manera proponer 

una solución jurídica a esta problemática, dentro de un marco constitucional.  
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4. OBJETIVOS: 

- Objetivo General: 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario sobre la ley de Minería y los 

permisos de Libre aprovechamiento para los materiales de construcción. 

 

- Específicos: 

 Demostrar la necesidad de reformar la ley de minería para otorgar 

permisos de libre aprovechamiento de materiales de construcción con el 

fin de reducir la contaminación ambiental. 

 Investigar  y demostrar la falta de normativas ambientales al momento 

de otorgar permisos de libre aprovechamientos de materiales pétreos; y, 

la afectación ambiental que producen la explotación de estos materiales 

a los habitantes circundantes de estas zonas. 

 Elaborar una propuesta de reforma a la Ley de Minería del art. 144 

dirigida a reducir la contaminación ambiental, provocada por el libre 

aprovechamiento de materiales de construcción para la obra pública. 

 

5-  HIPOTESIS. 

 El libre aprovechamiento de materiales de construcción para obras 

públicas por parte de contratistas en áreas concesionadas o no al 

realizar la explotación no cumple con el plan ambiental, aumentando el 

daño ambiental. 

 

6.- MARCO TEORICO. 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 

“Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de 

cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de 

varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan 

ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o 

bien, que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el 

uso normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. 
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La contaminación ambiental es también la incorporación a los cuerpos 

receptores de sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, 

siempre que alteren desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, o 

que puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar del público”68. 

 

A medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza y aparecen 

nuevas necesidades como consecuencia de la vida en sociedad, el medio 

ambiente que lo rodea se deteriora cada vez más. El comportamiento social del 

hombre, que lo condujo a comunicarse por medio del lenguaje, que 

posteriormente formó la cultura humana, le permitió diferenciarse de los demás 

seres vivos. Pero mientras ellos se adaptan al medio ambiente para sobrevivir, 

el hombre adapta y modifica ese mismo medio según sus necesidades. 

 

El progreso tecnológico, por una parte y el acelerado crecimiento demográfico, 

por la otra, producen la alteración del medio, llegando en algunos casos a 

atentar contra el equilibrio biológico de la Tierra. No es que exista una 

incompatibilidad absoluta entre el desarrollo tecnológico, el avance de la 

civilización y el mantenimiento del equilibrio ecológico, pero es importante que 

el hombre sepa armonizarlos. Para ello es necesario que proteja los recursos 

renovables y no renovables y que tome conciencia de que el saneamiento del 

ambiente es fundamental para la vida sobre el planeta 

 

La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes que 

afectan a nuestro mundo y surge cuando se produce un desequilibrio, como 

resultado de la adición de cualquier sustancia al medio ambiente, en cantidad 

tal, que cause efectos adversos en el hombre, en los animales, vegetales o 

materiales expuestos a dosis que sobrepasen los niveles aceptables en la 

naturaleza. 

 

                                                           
68

 http://contaminacion-ambiente.blogspot.com/. 
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La contaminación puede surgir a partir de ciertas manifestaciones de la 

naturaleza (fuentes naturales) o bien debido a los diferentes procesos 

productivos del hombre (fuentes antropogénicas) que conforman las 

actividades de la vida diaria. 

 

Las fuentes que generan contaminación de origen antropogénico más 

importantes son: industriales (frigoríficos, mataderos y curtiembres, actividad 

minera y petrolera), comerciales (envolturas y empaques), agrícolas 

(agroquímicos), domiciliarias (envases, pañales, restos de jardinería) y fuentes 

móviles (gases de combustión de vehículos), minería. Como fuente de emisión 

se entiende el origen físico o geográfico donde se produce una liberación 

contaminante al ambiente, ya sea al aire, al agua o al suelo. Tradicionalmente 

el medio ambiente se ha dividido, para su estudio y su interpretación, en esos 

tres componentes que son: aire, agua y suelo; sin embargo, esta división es 

meramente teórica, ya que la mayoría de los contaminantes interactúan con 

más de uno de los elementos del ambiente. 

 

EL BUEN VIVIR EN LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR. 

El Buen Vivir, más que una originalidad de la Carta Constitucional, forma parte 

de una larga búsqueda de modelos de vida que han impulsado particularmente 

los actores sociales de América Latina durante las últimas décadas, como parte 

de sus reivindicaciones frente al modelo económico neoliberal. En el caso 

ecuatoriano, dichas reivindicaciones fueron reconocidas e incorporadas en la 

Constitución, convirtiéndose entonces en los principios y orientaciones del 

nuevo pacto social. 

 

No obstante, el Buen Vivir es una apuesta de cambio que se construye 

continuamente desde esas reivindicaciones por reforzar la necesidad de una 

visión más amplia, la cual supere los estrechos márgenes cuantitativos del 

economicismo, que permita la aplicación de un nuevo modelo económico cuyo 

fin no se concentre en los procesos de acumulación material, mecanicista e 
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interminable de bienes, sino que promueva un modelo económico incluyente; 

es decir, que incorpore a los procesos de acumulación y re-distribución, a los 

actores que históricamente han sido excluidos de las lógicas del mercado 

capitalista, así como a aquellas formas de producción y reproducción que se 

fundamentan en principios diferentes a dicha lógica de mercado. 

 

Asimismo, el Buen Vivir, se construye desde las posiciones que reivindican la 

revisión y reinterpretación de la relación entre la naturaleza y los seres 

humanos, es decir en tanto la actividad humana realiza un uso de los recursos 

naturales adaptado a la generación y regeneración natural de los mismos. 

“La Constitución ecuatoriana hace hincapié en el goce de los derechos como 

condición del Buen Vivir y en el ejercicio de las responsabilidades en el marco  

de la interculturalidad y de la convivencia armónica con la naturaleza”69 

 

Finalmente, el Buen Vivir se construye también desde las reivindicaciones por 

la igualdad, y la justicia social (productiva y distributiva), y desde el 

reconocimiento y la valoración de los pueblos y de sus culturas, saberes y 

modos de vida. 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 

Son los planes que establecen las acciones requeridas para prevenir, mitigar, 

controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales 

negativos causados en el desarrollo de un proyecto. 

 

Se realizan con base en los Términos de Referencia específicos de cada 

Proyecto, Obra o Actividad, que son emitidos por las respectivas autoridades 

ambientales. 

 

Se incluyen también los planes de seguimiento, evaluación, monitoreo y 

contingencia. 

                                                           
69

 Constitución de la República del Ecuador. Art. 275. 
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Los planes de contingencia se basan en el análisis de las posibles riesgos ó 

amenazas naturales, tecnológicas y antrópicas que pueden ocasionar en un 

momento determinado. 

 

“Ecuador, está comprometida en un proceso de calidad total de los servicios y 

trabajos, considerando como responsabilidad el contribuir al cuidado ambiental 

natural y de trabajo, a través de la mejora e innovación de manera continua 

aplicando en cada servicio ofrecido e integrando la necesidad de aportar al 

desempeño económico”70. 

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.  

Desde sus comienzos, el ser humano ha modificado su entorno para adaptarlo a sus 

necesidades. Para ello ha hecho uso de todo tipo de materiales naturales que, con el 

paso del tiempo y el desarrollo de la tecnología, se han ido transformando en distintos 

productos mediante procesos de manufactura de creciente sofisticación. Los 

materiales naturales sin procesar (arcilla, arena, mármol) se suelen denominar materias 

primas, mientras que los productos elaborados a partir de ellas (ladrillo, vidrio, baldosa) 

se denominan materiales de construcción. 

 

No obstante, en los procesos constructivos muchas materias primas se siguen 

utilizando con poco o ningún tratamiento previo. En estos casos, estas materias 

primas se consideran también materiales de construcción propiamente dichos. 

Por este motivo, es posible encontrar un mismo material englobado en distintas 

categorías: por ejemplo, la arena puede encontrarse como material de 

construcción (lechos ocamas de arena bajo algunos tipos de pavimento), o 

como parte integrante de otros materiales de construcción (como los morteros), 

o como materia prima para la elaboración de un material de construcción 

distinto (el vidrio, o la fibra de vidrio). 

 

                                                           
70

 http://amserecuador.blogspot.com/p/planes-de-manejo-ambiental.html. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rmol
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Ladrillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Baldosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
http://es.wikipedia.org/wiki/Pavimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Mortero_(construcci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_vidrio
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“Los primeros materiales empleados por el hombre fueron el barro, la piedra, y 

fibras vegetales como madera o paja. 

 

Los primeros "materiales manufacturados" por el hombre probablemente hayan 

sido los ladrillos de barro (adobe), que se remontan hasta el 

13 000 a. C,1 mientras que los primeros ladrillos de arcilla cocida que se 

conocen datan del 4000 a. C.1 

 

Entre los primeros materiales habría que mencionar también tejidos y pieles, 

empleados como envolventes en las tiendas, o a modo de puertas y ventanas 

primitivas”71. 

 

Los materiales de construcción se emplean en grandes cantidades, por lo que 

deben provenir de materias primas abundantes y de bajo costo. Por ello, la 

mayoría de los materiales de construcción se elaboran a partir de materiales de 

gran disponibilidad como arena, arcilla o piedra. 

 

Además, es conveniente que los procesos de manufactura requeridos 

consuman poca energía y no sean excesivamente elaborados. Esta es la razón 

por la que el vidrio es considerablemente más caro que el ladrillo, proviniendo 

ambos de materias primas tan comunes como la arena y la arcilla, 

respectivamente. 

 

Los materiales de construcción tienen como característica común el ser 

duraderos. Dependiendo de su uso, además deberán satisfacer otros requisitos 

tales como la dureza, la resistencia mecánica, la resistencia al fuego, o la 

facilidad de limpieza. 

 

Por norma general, ningún material de construcción cumple simultáneamente 

todas las necesidades requeridas: la disciplina de la construcción es la 

                                                           
71

 http://es.wikipedia.org/wiki/Material_de_construcci%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Barro
http://es.wikipedia.org/wiki/Piedra
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Paja
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe
http://es.wikipedia.org/wiki/Material_de_construcci%C3%B3n#cite_note-en-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Material_de_construcci%C3%B3n#cite_note-en-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_textil
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/wiki/Tienda_de_campa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ladrillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
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encargada de combinar los materiales para satisfacer adecuadamente dichas 

necesidades. 

 

7. METODOLOGÍA. 

 Para el desarrollo de esta investigación se utilizaran métodos y técnicas de investigación 

científica, enunciaremos a continuación. 

 

7.1. METODOS. 

Método Científico.- Permitido abordar los problemas jurídicos, así mismo a 

partir de la deducción, de análisis y síntesis, comparativo de cada uno de sus 

componentes, y la aplicación de método exegético, que fue de singular utilidad 

en el análisis sistemático de las correspondientes disposiciones.  

 

El Método Deductivo.- Se lo aplica para el análisis del problema de 

investigación, a partir de las disposiciones del derecho constitucional 

relacionadas con la problemática de investigación, hasta llegar a aspectos 

particulares. 

 

El Método Exegético.- Permitirá alcanzar un análisis crítico de los textos 

legales, que determina la problemática de la investigación.   

 

El método comparativo.- Nos permite analizar y comparar nuestra legislación 

de otros países y la nuestra.  

 

Método Descriptivo.-  Permite narrar el problema investigativo  y fue de 

mucha  utilidad, en la descripción de los problemas jurídicos y de las realidades  

relacionadas íntimamente con la problemática que motiva la presente tesis.  

 

7.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Se ha utilizado la técnica de las encuestas que se aplicaran a 30 abogados en libre 

ejercicio y una entrevista a  5 jurisconsultos involucrados en la problemática.  
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8. CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES. 

 

Se completara el siguiente cronograma de trabajo: 

Actividades  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Denuncia y aprobación 

del tema 

   x                     

Elaboración del Proyecto    x                     

Aprobación del Proyecto                         

Trabajo de Campo y 

Tabulación de 

Instrumentos 

    x                    

Análisis y redacción del 

Informe 

        x                

Presentación del 

Borrador 

                        

Corrección del Borrador              x           

Presentación y 

aprobación de la tesis  

                 x    x   
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1. RECURSOS HUMANOS. 

Autor: Luis Gonzalo Solórzano Hurtado.  

Director de Tesis: Por designarse. 

Población Investigada. 

 

9.2. RECURSOS MATERIALES Y COSTOS. 

Costos aproximados: 

Bibliografía especifica                      250.00 

Digitación e Impresión                      300.00 

Materiales de Oficina                 275.00   

Traslado y Modificación                    150.00 

Publicación y empastado                  100.00 

Imprevistos                                       100.00  

    TOTAL    1175.00 

 

9.3. FINANCIAMIENTO. 

El presente trabajo investigativo, será financiado con recursos personales y 

propios del postulante. 
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- Encuesta. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO 

 
ENCUESTA: 
Con la finalidad de recolectar información necesaria para la realización de la 
investigación de campo sobre el tema: “NECESIDAD DE REFORMAR LA LEY 
DE  MINERÍA  PARA LA EXPLOTACIÓN DE LIBRE APROVECHAMIENTO DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA OBRAS PÚBLICAS, A FIN DE 
REDUCIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL”; le ruego conteste el siguiente 
cuestionario de preguntas: 
CUESTIONARIO: 
1.- ¿A su criterio personal, está de acuerdo con lo tipificado en el art. 144 
de la ley de minería, en cuanto al libre aprovechamiento de materiales de 
construcción destinada a la obra pública? 
SI (      )      NO (     ) 
PORQUE:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
:……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………....…………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
2.- ¿Considera necesario sancionar a los contratistas del Estado por la 
contaminación ambiental si fuera está provocada por el libre 
aprovechamiento de extracción de materiales de construcción? 
SI (    )    NO (    ) 
PORQUE:………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………… 
…………… 
3.- ¿Cree usted que la explotación de materiales de construcción ha 
ocasionado contaminación ambiental por parte de los contratistas del 
Estado? 
SI (    )    NO (    ) 
PORQUE:………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……  
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4.- ¿Considera que el permiso para el libre aprovechamiento de materiales 
de construcción debe ser otorgado por los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados?  
SI (    )    NO (    ) 
PORQUE:………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….......................................................
...............................................................................................................................
..................... 
5.- ¿Considera necesario realizar una reforma al art. 144 de la Ley de 
Minería en cuanto a la contaminación ambiental y la sanción pecuniaria, 
provocada por la explotación de libre aprovechamientos de materiales de 
construcción por parte del Estado a través de sus contratistas? 

SI (    )    NO (    ) 
PORQUE:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………….......................................................
............................................................................................................................... 
 

Gracias por su Colaboración 
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- ENTREVISTA: 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 
CARRERA DE DERECHO 

 
Entrevista: 
Con la finalidad de recolectar información necesaria para la realización de la 
investigación de campo de la Tesis sobre el tema: “NECESIDAD DE 
REFORMAR LA LEY DE  MINERÍA  PARA LA EXPLOTACIÓN DE LIBRE 
APROVECHAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA OBRAS 
PÚBLICAS, A FIN DE REDUCIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL”; le ruego 
conteste las siguientes preguntas: 
CUESTIONARIO: 
1.- ¿Cree usted que la explotación de libre aprovechamiento de materiales 
de construcción ha ocasionado contaminación ambiental, por parte de los 
contratistas del Estado? 
 SI (      )      NO (     ) 
PORQUE:………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………… 
2.- ¿Considera necesario sancionar a los contratistas del Estado por la 
contaminación ambiental si fuera está provocada por el libre 
aprovechamiento de extracción de materiales de construcción? 
SI (      )      NO (     ) 
PORQUE:………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
… …………………………………………………………………… 
 
3.- ¿Considera necesario realizar una reforma al art. 144 de la Ley de 
Minería en cuanto a la contaminación ambiental y la sanción pecuniaria, 
provocada por la explotación de libre aprovechamientos de materiales de 
construcción por parte del Estado a través de sus contratistas? 

SI (      )      NO (     ) 
 
PORQUE:………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
……....……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………. 

Gracias por su Colaboración 
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