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RESUMEN. 

 

La importancia y trascendencia del problema socio-jurídico planteado “ 

REFORMAS A LA LEY ORGANICA DE REGIMEN MUNICIPAL Y DE MINERIA QUE 

PERMITA LA PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE LOS RIOS, FRENTE A LA 

EXPLOTACION INDISCRIMINADA DE LOS RECURSOS PETREOS.”. Radica en 

que se trata de un problema de la realidad jurídica actual, cual es el de la 

depredación a que se somete al medio ambiente, y en especial a los cauces de 

los ríos frente a la explotación que se da de los recursos pétreos que se emplean 

en la construcción de obras públicas y privadas, ríos y manantiales que hace 

poco tiempo eran sitios llenos de vegetación de agua, en la actualidad han sido 

exterminados, pequeños hilos de agua se ven, los cauces de los ríos han sido 

profundizados, su caudal ha sido cambiado de curso. 

 

Este problema se da fundamentalmente por la existencia de vacíos legales tanto 

en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, como la de Minería, cuerpos legales 

que no han regulado en forma adecuada la utilización de los recursos pétreos, 

montañas enteras, canteras, han sido devastadas, hace poco tiempo ocurrió el 

desastre de la Josefina en el Azuay como producto de la explotación de los 

materiales pétreos, y así una serie de desastres se dan por esta explotación 

indiscriminada, las municipalidades no han creado ordenanzas que regulen el 

uso de estos materiales. 

 

La presente investigación, aborda este problema desde el punto de vista social, 

jurídico y humano, porque también afecta al hombre y a su entorno, se hace un 

análisis crítico de la situación y sus efectos y también se proponen soluciones, a 
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través de la investigación empírica, se ha obtenido el criterio de personas 

entendidas en la materia, las mismas que han dimensionado el problema en sus 

reales alcances. 

 

Académicamente tiene su justificación, pues el trabajo se  enmarca dentro de las 

exigencias reglamentarias  para este tipo de investigaciones. 
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ABSTRACT. 

 

The importance and transcendence of the problem partner-juridical 

outlined REFORMATIONS TO THE ORGANIC LAW OF MUNICIPAL 

RÉGIME AND OF MINING THAT ALLOWS THE PROTECTION OF THE 

BEDS OF THE RIVERS, IN FRONT OF THE INDISCRIMINATE 

EXPLOITATION OF THE STONY RESOURCES". it Resides in that is of a 

problem of the current artificial reality which is the one of the pillaging 

that undergoes to the environment, and especially to the beds of the 

rivers in front of the exploitation that is given of the stony resources that 

are used in the construction of public and private works, rivers and 

springs that time recently were places full with vegetation of water, at the 

present time they have been exterminated, small threads of water see 

each other, the beds of the rivers have been deepened, their flow has 

been changed course.   

   

This problem is given fundamentally so much by the existence of legal 

holes in the Organic Law of Municipal Régime, as that of Mining, legal 

bodies that have not regulated in appropriate form the use of the stony 

resources, whole mountains, quarries, they have been desolated, time 

recently it happened the Josefina's disaster in the Azuay like product of 

the exploitation of the stony materials, and a series of disasters is given 

this way by this indiscriminate exploitation, the municipalities have not 

created ordinances that regulate the use of these materials.   
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The present investigation, approaches this problem from the social, 

juridical and human point of view, because it also affects the man and its 

environment, it is made a critical analysis of the situation and its effects 

and they also intend solutions, through the empiric investigation, the 

approach of people has been obtained understood in the matter, the same 

ones that they have dimensionado the problem in its real reaches.   

   

Academically he/she has their justification, because the work is framed 

inside the regulation demands for this type of investigations 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación jurídica tiene por objeto desarrollar el tema de 

la explotación indiscriminada de los recursos pétreos que se encuentran 

en los lechos de los ríos, quebradas, canteras, explotación que ha dado 

como resultado la destrucción de estos cauces y canteras y el impacto 

que ha sufrido el medio ambiente y su entorno, los cauces de los ríos han 

sido profundizados, se ha desviado el cauce de las aguas, se destruye las 

especies vegetales y animales, escasea el agua y otras derivaciones 

negativas. 

 

Para la presente investigación se parte del análisis del problema, de sus 

causas y efectos, se parte de un análisis teórico crítico, a través de la 

conceptualización teórica de lo que es el agua, los recursos naturales 

pétreos, se explica los criterios doctrinarios acerca de los recursos 

naturales. 

 

Se ha realizado un análisis jurídico de la Constitución de la República, de 

la Ley de Aguas, de la Ley de Medio Ambiente, de la Ley de Minería, de la 

Ley de Régimen Municipal y de la Legislación Comparada en esta materia. 

 

Se aborda un estudio de campo a través de la investigación empírica, a 

base de encuestas y entrevistas, en las que se ha recogido el criterio de 

personas conocedoras del asunto, esta investigación ha sido precedida 
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por cuestionarios elaborados previamente, culminando con el 

planteamiento de conclusiones y recomendaciones entre las que se 

cuenta la propuesta de reforma legal a la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal y Ley de Minería. 

 

La presente investigación se encuentra estructurada de la siguiente 

manera: Una parte introductoria; la Introducción; Revisión de Literatura: 

que comprende un marco conceptual; marco doctrinario, Marco Jurídico; 

Materiales y Métodos: Métodos, Procedimientos, Técnicas; Resultados: 

de las encuestas; de las entrevistas; Discusión: Verificación de Objetivos; 

Contrastación de Hipótesis; Fundamentación Jurídica para la reforma 

legal; Conclusiones; Recomendaciones; Propuesta de Reforma Legal 
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3.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1.- Los Recursos Naturales.  

 
El biólogo Agustín Álvarez  A. define a los recursos naturales como “todo 

bien o todo aquello que se encuentra en la naturaleza y que el ser 

humano puede utilizar para su subsistencia, bienestar y desarrollo”1 

 

Los recursos naturales a que se refiere el biólogo Agustín Álvarez son: 

El suelo, el agua, las plantas, los animales, y los minerales. Para los 

autores Jessica Jurado y Cesar Ron es “todo aquello que la naturaleza 

brinda de manera espontánea, sin que tenga que ver la mano del 

hombre”2  

 

todo lo que existe en la naturaleza y que el hombre puede utilizar en 

determinado momento como los bosques, aves, pastos, reptiles, 

petróleo, minerales, madera, agua, suelo, energía solar, etc. 

 

3.1.1.- Recursos Renovables y no Renovables 

 

Los recursos renovables “son aquellos que pueden recuperar su 

situación anterior, bajo aprovechamiento racional esto es en corto o 

                                                 
1 CIENCIAS NATURALES, Agustín Álvarez, Décima Edición. Página 205. 
2 EDICIONES NACIONES UNIDAS, PÁGINA 198. 2005. 
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mediano plazo, tales como los bosques, el suelo, el agua, los animales, 

el aire.”3 

 

Hoy en día se presentan nuevos recursos como los insectos, las 

bacterias, los hongos, las algas, las plantas. 

 

Las plantas son el recurso vivo renovable que mas beneficia al ser 

humano, purifican el aire, realizan fotosíntesis para proveer de 

alimentos, transpiran y eliminan vapor de agua facilitando la formación 

de nubes y lluvia.  

 

Los recursos animales de agua dulce son muy variados como truchas, 

tilapia, chame. 

Los recursos no renovables no se renuevan por sus propios ciclos 

naturales. Los recursos no renovables. “son aquellos que no se 

reproducen y que, aunque se los explote racionalmente, en algún 

momento se agotan”4  

 

Estos recursos se agotan conforme el hombre los utiliza y a medida que 

pasa el tiempo se agotan en su totalidad, en este grupo tenemos: los 

minerales del subsuelo, hidrocarburos como el petróleo, gas natural, etc. 

 

                                                 
3 ENTORNO ECONOMICO, Universidad Técnica de Loja Entorno Económico. Enero 2006. Pagina  198. 
4Ob. Cit, pág, 199.  
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El hombre es cada vez más consciente de los efectos negativo que 

ciertas actividades  producen en la naturaleza. La extensión de los 

recursos vivos y no vivos supone un desequilibrio de los ecosistemas.  

 

En los últimos años, numerosas organizaciones internacionales y los 

gobiernos de muchos países cooperan con la protección del medio 

ambiente y en la conservación de los recursos naturales amenazados de 

extinción 

 

3.1.2 Recursos Hídricos. 

 

El agua.”Es un líquido incoloro, inodoro e insípido, compuesto por dos 

volúmenes de hidrógeno y uno de oxígeno.” 5  

 

El agua se constituye uno de los recursos naturales renovables más 

importante para la vida. Ni los seres humanos, vegetales, animales, 

podrían vivir  sin este líquido. 

 

La hidrosfera es la parte de la tierra cubierta de agua. En el hemisferio 

sur, se localiza la mayoría de las Aguas oceánicas en este Hemisferio, el 

81% de la superficie está ocupado por agua y el resto, el 19% por las 

tierras del sur de América, África, Islas del Pacífico y nueva Zelanda. 

Aguas continentales son las que circulan por la superficie terrestre o por 

                                                 
5 CIENCIAS SOCIALES, Holguín Arias, Dr. Rubén, 1997. Página 27. 
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su  interior  reciben varios nombres: Arroyos, ríos, lagunas, lagos, Aguas 

subterráneas son las que se han filtrado a través del suelo. Como los 

manantiales, pozos, fuentes termales y fuentes minerales. 

 

El agua forma los ríos, lagos, lagunas, y Aguas subterráneas. Provine 

parcialmente de las lluvias y deshielos que escurren sobre la superficie 

de la Tierra. Una parte escurre formando ríos otra se filtra para dar 

origen a las Aguas subterráneas, y otra más se evapora para después 

convertirse en nubes, y con ello; regresar a la tierra en forma de 

precipitación.  A esto se le denomina el ciclo hidrológico. 

 

La mayoría de los ríos deben su caudal a la precipitación, a los deshielos 

y a los manantiales. En un principio el agua, si es de lluvia, se desliza 

cuesta debajo de manera desordenada en forma de miles de hilillos que, 

posteriormente, se van a unir para originar un arroyo. El tamaño 

depende de la cantidad de agua que posea para formar un riachuelo o 

corriente de agua. El agua así captada dará origen a un río que bajará 

siguiendo su pendiente. En su descenso, recibirá agua de innumerables 

afluentes, que son los que llevan agua hacia el río principal, los que a su 

vez provendrán de una cuenca común que es el área de recepción de 

las Aguas de un río. 

 

El agua de un río puede tener un régimen regular e irregular. Es regular 

cuando tiene agua durante todo el año y es irregular cuando el río solo 
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tiene agua durante la época de lluvias o deshielos. Sin embargo, hay 

que notar que un río no siempre lleva el mismo caudal durante todo el 

año ya que tendrá  variaciones de agua según la estación. 

 

Cuando el río lleva más agua se le llama época de avenidas y cuando 

tiene menos agua se le llama época de estiaje. 

 

Grandes ciudades y asentamientos humanos se han ubicado junto a 

importantes ríos y lagos, así como en mares y océanos, como testimonio 

de la necesidad del hombre del vital elemento y como medio de 

navegación para el desarrollo del comercio y la industria. 

 

El agua es un recurso vital para los seres vivos, motivo por el cual forma 

la parte fundamental del plasma de las células de los organismos 

unicelulares y pluricelulares. 

 

El agua facilita la asimilación de los alimentos y las reacciones químicas 

dentro de los seres vivos. 

 

El agua disuelve los minerales del suelo para facilitar su absorción por 

las plantas. La savia bruta y la savia elaborada tienen el 98% de agua. 

 

El agua forma más del 70% de la sangre y peso corporal de los 

vertebrados. Sin agua no es posible la vida. 
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Ciclo del agua en la naturaleza  

 

El agua es un recurso que se renueva constantemente en la naturaleza. 

En forma líquida y en grandes cantidades se encuentra en los mares, 

lagos y ríos. La energía solar la evapora. El vapor de agua va a la 

atmósfera, constituye la humedad ambiental y forma las nubes. Al 

disminuir la temperatura, las nubes se condesan, y llueve; el agua vuelve 

a los océanos, lagos y ríos. El agua absorbida por las plantas s 

transpirada aumentando la humedad ambiental, las nubes y la lluvia. El 

agua lluvia que se filtra en la superficie terrestre, aflora en ciertos lugares 

originando manantiales. A través de la evaporación, la transpiración de 

las plantas, la formación de nubes y la lluvia el agua se renueva 

constantemente. 

 

Usos múltiples del Agua 

 

El agua además de líquido vital tiene múltiples aplicaciones entre las 

cuales tenemos: 

 

Para generar energía eléctrica, aprovechando las caídas de agua; Para 

la comunicación en los mares, lagos, ríos a través de embarcaciones; 

 

Para la pesca en los océanos, lagos, ríos; Para cultivar especies 

bioacuáticas en estanques (Camarones, langostas, truchas); 
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En laboratorios químicos para la elaboración de reactivos, baterías de 

automotores; 

 

Como refrigerante de motores y máquinas. Con fines terapéuticos la 

Aguas termales. Dado los múltiples usos del agua debe ser protegida 

contra toda clase de contaminación.   

 

3.1.3 Recursos pétreos y recursos mineros 

 

(Petreus=pedregoso). “Son los materiales naturales, o estos adaptados 

por el hombre, que sirven como base para elaborar elementos 

componentes de una obra civil o arquitectónica. ROCA IGNEAS. 

Formadas por solidificación de materiales fundidos, provienen  de 

magna, erupciones, intrusitas= solidificaron dentro de la superficie, 

solidificación lenta, ejemplo granito.”6 

 

Rocas sedimentarias.  

 

Formadas por sedimentos, transformación de roca eruptivas ya sea por 

medios mecánicos o químicos. Medios mecánicos; transporte por medio 

de viento, hielo, ríos, va produciendo sedimentos ejemplo: tepetate, 

gravas, arenas naturales, arcilla. Medios Químicos; Productos de 

evaporación de lagos salados, ejemplos: Yeso, piedra caliza.  

                                                 
6 http com/ artículos pétreos/materiales.. 
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Rocas Metamórficas.-  

 

Producto de la transformación de rocas volcánicas o sedimentarias 

alteradas en su composición mineral o en estructura o en ambas, por 

recristalización bajo la influencia de altas presiones, altas temperaturas y 

fluidos calientes dentro de la tierra, Ejemplos: el mármol que se formo de 

la caliza metamorfoseada. Todas las rocas están formadas por 

minerales como cuarzo, clorita, micas, arcillas, etc. Los minerales están 

formados por elementos químicos como oxigeno, cilicio, aluminio, hierro, 

calcio, sodio, etc.  

 

Materiales Pétreos -  

 

Para amortiguador de tuberías (drenaje) al cruzar cimientos. G). Para 

chapeos (recubrimientos) lambriones o revestimientos. H). Con arena de 

tezontle para fabricar ladrillos ligeros 75% de arena y 25% de cal, en 

moldes de hierro comprimidos a maquinas secados al aire libre 2 o 3 

meses. El granito roca ígnea intrusiva textura gruesa puede ser blanco, 

gris, rosado o café amarillento. Dura, se puede pulir, se utiliza en la 

fabricación de mosaicos (pisos), cubiertas de lavabos, estructuras, 

escaleras y extracción con explosivos (barrenos). 

 

Cenizas volcánicas.- Son Rocas volcánicas vítreas de tamaño pequeño 

color rojo a negro, aparecen en zonas volcánicas, extracción a cielo 
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abierto en mantos superficiales con un simple calibrado podemos 

obtener la clasificación granulométrica deseada, se usa agregado fino en 

la fabricación de concreto ligero. 

 

Piedra pómez.-  

 

Ígnea extrusiva, porosa, es un vidrio poroso muy ligero textura 

espumosa, color del blanco grisáceo al amarillo, absorbente. Extracción 

a cielo abierto con pico y pala. UTILIZACIONES.-  A). Como agregado y 

ligero en la elaboración de concretos ligeros, se puede mejorar con 

calcinación a temperatura próxima de fusión. B).- Para fabricar blocks 

livianos, junto con el cemento hechos en la plana, (huecos). 

 

El Tepetete.-  

 

Es una toba volcánica (polvos, cenizas o barros eruptivos, si han sufrido 

un proceso de consolidación, cementándose y sedimentándose) por lo 

tanto es sedimentaria, absorbente, color del amarillo al blanco, se 

encuentra en mantos de gran espesor, a cielo abierto, extracción con 

pico, pala, cincel, marro; material ligero pero resistente. 

UTILIZACIONES: A). Como relleno de azoteas, para dar pendientes, 

sustituyendo al tezontle. B). como relleno de entrepisos sustituyendo al 

tezontle. C. para rellenos de charolas de baños, sustituyendo al tezontle. 

D). Como agregado fino (molienda): siendo el agradado grueso el 
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tezontle, para elaborar un tipo de concreto ligero en buena resistencia. 

E). Para construcción de sillares para muros, es fácil de cortar con 

cierra, cincel y maceta. En su colocación es conveniente mezclarlo con 

hiladas de tabique de barro, para que el muro adquiera mayor 

resistencia. F). Tabiques de tepetate para muros.- con arena de tepetate, 

se fabricas tabiques y blocks ligeros. 

 

Recursos mineros. 

 

Los resultados de los estudios geológicos y mineros confirman que 

Ecuador posee un indudable potencial minero; “sus recursos minerales 

están integrados en la gran reserva mineralizada de Iberoamérica; que 

se presenta a lo largo de la cordillera de los Andes. Cuenta con 

importantes recursos minerales metálicos, como son el oro, la plata, el 

cobre, el antimonio, así como indicios razonables de plomo, zinc, platino 

y otros elementos menores asociados.”7 

 

El potencial aurífero se encuentra concentrado en la zona sur, en las 

provincias de Cañar, Azuay y el Oro y Zamora Chinchipe. El principal 

yacimiento es Portovelo, que cuenta con importantes recursos de 

minerales auríferos y poli metálicos. Se estima que, desde comienzos de 

este siglo el distrito de Zaruma-Portovelo a producido cerca de 120 

toneladas de oro, siendo el mayor productor a nivel estatal, ocupa en la 

                                                 
7Http. // CIDEIBER. COM.  
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actualidad el segundo lugar de producción; también es importante el 

deposito de Nambija, ubicado en el sur este del país. 

 

En la actualidad existen unas 850.000 hectáreas en concesiones de 

exploración y más de 80 hectáreas en explotación. La producción minera 

nacional todavía muy reducida, se centra básicamente en la producción 

de oro. 

 

En cuanto al potencial de los minerales no metálicos, se ha establecido 

la magnitud de estos recursos en 13 de las provincias del país: Guayas, 

El Oro, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Cañar, Azuay, Manabí, 

Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Esmeraldas y Carchi, donde se han 

registrado alrededor de 1200 ocurrencias de materias primas que 

abarcan 28 clases de materiales. 

 

Se registran, además de los materiales destinados a la construcción, 

materiales industriales como el caolín, el azufre, la baritina, el feldespato,  

el mármol, el grafito y la piedra pómez. En la provincia de Cotopaxi se 

encuentran los yacimientos de piedra pómez más grande del país, 

situándose entre los 10 más grandes del mundo. En cuanto a la 

construcción, la industria cementera es la más grande del sector, 

existiendo algunas empresas que realizan producciones a gran escala. 
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República oriental se encuentra limitada por la cordillera Oriental y ha 

sido afectada por cuatro orogenias diferentes, incidiendo directamente 

en la formación de estructuras menores, las mismas que fueron 

reguladoras de la mineralización de la región, la que presenta 

interesantes perspectivas de explotación de minerales. 

 

3.1.3.1. Tipos de yacimientos o indicios 

mineralógicos presentes: 

 

Minerales metálicos: Oro, Plata, Cobre, Manganeso, Plomo, Zinc, 

Estaño, Hierro, Antimonio. Los placeres de oro y plata se encuentran 

extendidos en un gran número de ríos. Prácticamente todas las terrazas 

aluviales y lechos fluviales contienen oro o plata en diferentes 

proporciones. 

 

El oro se presenta en las arenas de los diferentes ríos: Topo, Cristal, 

Pastaza, Ilusión, Puyo, Jatunyaco, Anzu, Ila, Napo, Payamino, Bermejo, 

Santa Rosa, Casanga, Bobonaza, Villano, Curientza, Calillaza, Nushiño, 

Coca, Quijos, Liquino, San Miguel, Cofanes, Apuya, Salado, Dué, 

Verdeyacu, Negro. 

 

La cordillera real ha sido poco estudiada por las dificultades de acceso 

pero se ha encontrado indicios de mineralización de gran interés: 
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Minerales no metálicos: Se incluye aquí el azufre y flúor. En la zona de 

Due y Quijos, Provincia de Napo, se detectaron yacimientos de fosfatos 

con altos contenido de flúor y otros elementos. En Antisana y San 

Francisco existen manifestaciones de azufre. 

 

Minerales radiactivos: Se detectaron anomalías radioactivas en las 

lutitas de la formación Napo, área del contacto con la información Tena, 

siendo el principal elemento el Uranio y Torio genéricamente asociados 

a masivos graníticos instruidos dentro de las rocas metamórficas de la 

cordillera oriental. A lo lardo de la carretera Quito-Lago Agrio y ambas 

márgenes del río Due, fue detectada la presencia de Uranio con una Ley 

de 120 a 215ppm, y abundantes terrazas de Vanadio. 

 

3.2.3.2. Materiales para la industria: 

 

Fosfatos: en la carretera Quito-Lago Agrio y márgenes del rió Due, se 

ubicaron 166.5 a 205 106 toneladas del mineral. En la cordillera Cutucu 

se detectaron depósitos de 3 metros de espesor. 

 

Para cemento, cal y material refractario: Tena, Pto. Napo y Misahualli 

en la provincia de Napo y Subundoy, Mocoa y Pto. Umbría en la 

Intendencia de Putumayo, presentan grandes yacimientos de calizas y 

arcillas. Las reservas probadas son 300 106  toneladas, con 85% de 

Carbonato de Calcio. Algunas de estas calizas son bituminosas y 
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abaratan el proceso de fabricación del clinker para el cemento. Además 

esas calizas por su alto contenido de calcio tienen aplicación en muchas 

otras industrias. En la zona Cutucu hay yacimientos de yeso, 

prácticamente inagotables. En Coca bentonita y en Napo bentonita y 

distomita. En Papayacta hay grafito. 

 

Para la industria de cerámica y vidrio:En Coca y Puyo se detecto la 

presencia de caolín de muy buena calidad y en las márgenes del rió 

Napo y cerca de Puerto Coca se ha observado la presencia de 

feldespatos. Arenas silíceas, se han encontrado en grandes volúmenes 

a lo largo del río Misahualli y en el Cerro Pan de Azúcar. 

 

Carbón e hidrocarburos: Los reservorios más importantes se 

encuentran en las rocas cretácicas de las formaciones Hollín y Napo. En 

superficie se encuentran yacimientos de asfalto que se localizan en la 

zona comprendida entre los ríos Pangallacu y Hollín Chico; en el curso 

medio del río Hollín (Carachota); y la zona comprendida entre los ríos 

Pusuno y Bueno. En total del área comprende unos 1600Km2  

 

Piedras preciosas y semipreciosas: Entre la zona Puerto Libre y San 

Pedro de los Cofanes se han detectado indicios de esmeraldas, y en la 

carretera Tena-Baeza indicios de ámbar. 
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En el cuadro 4.2.1 se ha trascrito un resumen del inventario minero de la 

Provincia del Napo. Hay además una serie de áreas mineralizadas que 

se encuentran actualmente en prospección o en estudio avanzado. 

 

Para el Plan de Ordenamiento y Manejo de las Cuencas de Los ríos San 

Miguel y Putumayo, los suelos fueron agrupados en ocho clases 

agrícolas que caracterizan los atributos de la tierra de acuerdo al clima, 

pendiente, características físico-químicas, erosividad, drenaje y peligros 

de inundación.   

 

3.2 Recursos naturales y la conservación del medio ambiente. 

 

En lo que se refiere al medio ambiente es necesario saber lo que 

significa para lo cual nos daremos cuenta la importancia de la 

conservación. 

 

Pierre George, geólogo francés, dice que “es un medio y un sistema de 

relaciones con el conjunto de bases y los equilibrios de aquellas fuerzas 

que rigen la vida de un grupo biológico en el territorio”8 

 

Hersivitis (Antropólogo) medio ambiente “Agregado de todas las 

condiciones e influencias externas que afectan la vida y desarrollo de un 

organismo en este caso el hombre en su escenario natural y cultural”9 

                                                 
8UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA, EDUCACION AMBIENTAL, EDITORIAL UNA, página  33. 
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Según el profesor Jorge Azanza G. “al medio ambiente, se lo debe 

entender como el conjunto integrado por cultura, sociedad y 

naturaleza”10 

 

Según  el Dr. Juan Aranda. “Se entiende por medio ambiente al medio 

externo del hombre, con el que está en continua interacción se define 

por un todo, integrado por cultura, sociedad y naturaleza”11  

 

“El ambiente es el sistema global constituido por elementos naturales y 

artificiales de naturaleza, física, química, biológica, sociocultural y de sus 

interrelaciones, en permanente modificación por acción humana o 

natural que rige o condiciona la existencia o desarrollo de la vida”12 

 

Veámoslo paso a paso: Esta constituido por elementos naturales como 

los animales, las plantas, el agua, el aire y artificiales como las casas, 

las autopistas, los puentes, etc. 

 

Todas las cosas materiales en el mundo tienen una estructura química 

que hace que sean lo que son y por eso nuestra definición dice los 

elementos que componen el ambiente son de naturaleza química. 

 

                                                                                                                                               
9ASANZA GEORGE , Minería  y Medio Ambiente, 1997. Editorial UNA, PÁGINA 8. 
10 IBIDEM. 
11 ARANDA GAMIZ  JUAN, MEDIO AMBIENTE, página 57. 
12 HTTP.// www. Ecopibes. Com. /ambiente/ definición. 
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También existen elementos de naturaleza biológica por que sabes que 

algunos componentes del ambiente tienen vida y Bios =vida 

 

Sociocultural quiere decir que incluye aquellas cosas que son producto 

del hombre y que lo incluyen. Por ejemplo, las ciudades son el resultado 

de la sociedad humana y forman parte del ambiente. La cultura de un 

pueblo también, sus costumbres, sus creencias… 

 

Algunos creen que el ambiente es únicamente la naturaleza… ¡Pero no!, 

el hombre también forma parte... ¡y qué parte! Somos un componente 

muy importante porque podemos transformarlo más que cualquier otro 

ser del planeta...y por ende tenemos una responsabilidad superior. 

 

La naturaleza está ligada a comportamientos y a actitudes que 

propugnan el uso sostenible de los recursos naturales, como el suelo, el 

agua, las plantas, los animales y los minerales. Los recursos naturales 

de un área cualquiera son su capital básico, y el mal uso de los mismos 

puede ser expresado en forma de pérdida económica aunque, desde el 

punto de vista conservacionista, también tienen importancia otros 

valores, además de los económicos, como la singularidad del paraje o 

de las especies presentes en él (el patrimonio o acervo genético). Desde 

el punto de vista estético, la conservación incluye también el 

mantenimiento de las reservas naturales, los lugares históricos y la 

fauna y flora autóctonas.  
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Uno de los principios actuales que rigen la política de conservación es el 

mantenimiento de la biodiversidad, ya sea de especies o de 

ecosistemas.  

 

Conservación de los bosques. 

 

La conservación de los árboles que componen los bosques descansa 

sobre tres principios fundamentales. El primero es la protección del árbol 

en crecimiento contra el fuego, los insectos y las enfermedades. El 

fuego, considerado un destructor de los bosques, es también, una 

herramienta útil para su mantenimiento, si se emplea con precaución. 

Algunos árboles madereros necesitan de hecho el fuego para 

regenerarse con éxito. Los insectos, como la lagarta peluda, las moscas 

de sierra y la procesionaria del pino, y las enfermedades ocasionan 

grandes pérdidas. No obstante, las medidas de control biológico, las 

ocasionales fumigaciones aéreas, los ciclos de tala adecuados y el 

desbrozado resultan cada vez más eficaces. El segundo principio está 

relacionado con los métodos de explotación, que van desde la tala de 

todos los árboles (tala integral) hasta la tala de árboles maduros 

previamente seleccionados (tala selectiva), y con la reforestación, bien 

por medios naturales o por plantación de árboles nuevos. La intensidad y 

frecuencia de las talas debe tener como objetivo la producción sostenida 

durante un periodo de tiempo indefinido. El tercer principio de la 

conservación es el uso integral de todos los árboles abatidos. Los 



34 
 

 

avances tecnológicos, como el aglomerado y el laminado, han dado uso 

a las ramas, los troncos defectuosos, los árboles pequeños que no 

pueden serrarse en tablones, y los llamados árboles inferiores.  

 

Uno de los principios de la conservación de las tierras de pastos es usar 

sólo parte (más o menos la mitad) de la producción anual de plantas 

forrajeras para favorecer el crecimiento y reproducción de plantas sanas. 

Además, a cada prado se le asigna el número de animales que pueden 

sustentarse adecuadamente en él y a éstos sólo se les permite pastar 

durante la estación apropiada para el tipo de pastizal en cuestión. La 

conservación de los pastizales se basa en un programa de pastoreo 

diseñado para mantener la productividad indefinidamente y mejorar las 

zonas agotadas, ya sea por recuperación natural o por siembra de una 

especie forrajera apropiada. Aunque estos principios están sólidamente 

establecidos, cientos de miles de hectáreas de pastos públicos siguen 

siendo sobreexplotadas. 

 

Conservación del suelo 

 

Entre las medidas básicas, actualmente en uso, para la conservación del 

suelo se encuentra la división de los suelos en categorías de capacidad. 

En este sistema los suelos más llanos y estables se asignan a los 

cultivos anuales, y otras áreas a las plantas perennes, como las 

herbáceas y las leguminosas, al pastoreo o a la explotación forestal. 
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Otro método de conservación consiste en incorporar plantas 

regeneradoras del suelo en la rotación de cultivos. Estas plantas fijan y 

protegen el suelo durante la fase de crecimiento y, al ser enterradas con 

el arado, le aportan materia orgánica. Los métodos de cultivo que dejan 

una cubierta de restos sobre el suelo representan un importante avance 

en la explotación de éste. En muchas áreas estas técnicas han 

suplantado el uso del arado de reja, asociado a la práctica del llamado 

cultivo limpio, que dejaba la superficie del suelo expuesta a todas las 

fuerzas erosivas naturales. Los métodos especiales para el control de la 

erosión incluyen el cultivo de contorno, en el que los cultivos siguen los 

contornos de las pendientes, y se construyen diques y terrazas para 

minimizar las escorrentías. Otro método de conservación del suelo es el 

cultivo en franjas, es decir, en bandas alternas de cultivos y tierra en 

barbecho. Este método es eficaz en el control de la erosión eólica en 

suelos semiáridos que han de quedar periódicamente en barbecho para 

ser productivos. Además, el mantenimiento de la fertilidad del suelo a 

menudo implica el empleo de fertilizantes inorgánicos (químicos). 

Acondicionamiento del suelo. 

 

Conservación de las cuencas hidrográficas 

 

Estudios recientes indican que la presencia de una vegetación 

extremadamente densa no es la condición más satisfactoria para 

obtener un rendimiento hidrológico óptimo. Se ha obtenido una mayor 
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cantidad de agua de alta calidad en algunas regiones de bosque alpino, 

después de haberse aclarado el bosque natural sin que esto haya 

supuesto un aumento de la erosión del suelo o del riesgo de 

inundaciones. Una cubierta forestal o arbustiva que contenga multitud de 

pequeñas aberturas es más eficaz para la captación de agua que una 

cubierta densa y continua, que intercepta buena parte de la nieve y la 

lluvia y hace que la humedad se pierda por evaporación. En la 

conservación de las cuencas hidrológicas tiene enorme importancia 

preservar los humedales. Éstos actúan como sistemas de filtración que 

estabilizan las capas freáticas embalsando la lluvia y liberando el agua 

lentamente, y también como depósitos naturales para el control de las 

inundaciones (véase Medidas de control de inundaciones). 

 

La conservación de los recursos naturales es de fundamental 

importancia para mantener la base productiva del país y los procesos 

ecológicos esenciales que garanticen la vida. 

 

En lo referente a los recursos naturales no renovables o agotables, se 

deben tener en cuenta dos aspectos fundamentales: 

 

Evitar el despilfarro, o sea, reservar recursos suficientes para el futuro. 

Con demasiada frecuencia, y por la urgencia de obtener ganancias, no 

se planifica un uso prudente de estos recursos, con una visión hacia el 

futuro. 
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Evitar que su uso tenga consecuencias negativas para el medio 

ambiente, hombre y otros recursos. Este aspecto se refiere 

esencialmente a evitar la contaminación ambiental. Con frecuencia, los 

impactos sobre el ambiente y otros recursos naturales (agua, aire, suelo, 

diversidad biológica) son tan intensos que disminuyen la rentabilidad a 

futuro por la explotación de los recursos no renovables. 

 

En lo referente a los recursos naturales renovables, las prioridades 

deben estar orientadas a mantener la base productiva mediante un 

manejo de los mismos, que implica utilizarlos con prácticas que eviten el 

deterioro y regenerar los que están degradados. En este sentido, es de 

altísima prioridad en el país: 

 

Manejar los recursos marinos y evitar la explotación irracional que 

reduzca los stocks disponibles. Casos como la sobreexplotación de la 

anchoveta y la reducción drástica de las poblaciones de lobos marinos y 

aves guaneras no deben repetirse. El mar y sus recursos son fuente 

inagotable de recursos, si se manejan técnicamente. 

 

Manejar los recursos hidrobiológicos de las Aguas continentales. Son de 

alta prioridad el manejo de camarón de río en la costa, los espejos de 

agua en la sierra y recursos pesquemos en la Amazonia. El desarrollo y 

difusión de técnicas de acuicultura y el control de la contaminación de las 

Aguas son de suma importancia a futuro. 
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La conservación de las tierras agrícolas es una de las necesidades mas 

urgentes por su escasez y los procesos de deterioro en curso, y que esta 

comprometiendo la seguridad alimentarla. 

 

La conservación del agua, especialmente en la costa, en las vertientes 

occidentales y en la sierra es otro aspecto de suma urgencia. El manejo 

del agua debe tener dos aspectos prioritarios: el manejo integral de las 

cuencas y el control de la contaminación ambiental. 

 

La conservación de la cobertura vegetal en la costa y la sierra es no 

menos urgente. En estas regiones se hace necesario contar con 

agresivos programas de reforestación, de urgencia para la conservación 

de las cuencas y para generar recursos forestales a futuro. El manejo de 

las posturas alto andinas es extremadamente urgente para evitar la 

erosión. 

 

El ordenamiento o zonificación del espacio en la selva alta y en la selva 

baja, para el uso ordenado de los recursos y la protección de las 

comunidades indígenas. Aquí prevalece un desorden muy peligroso, que 

es causa de tenciones sociales y de despilfarro de recursos. 
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La conservación de la diversidad biológica de las especies, los recursos 

genéticos y los ecosistemas representativos es una necesidad 

impostergable.  

 

La población humana esta creciendo aceleradamente, creando grandes 

demandas de estos productos. 

 

El consumismo de los recursos naturales por el humano produce 

desechos que pueden ser dañinos o perjudiciales para los ecosistemas. 

 

Por esta razón, el consumo y la producción de estos deben ser utilizados 

racionalmente y en forma balanceada; aquí se presentan algunas 

sugerencias para propender su preservación: 

 

Protección de áreas sensibles a la erosión y control de sedimentación. 

Lograr reducir al mínimo la contaminación del medio ambiente; supone 

luchar eficazmente contra la destrucción de los recursos renovables; es 

decir respetar la naturaleza. 

 

Crear y mantener programas de protección de las especies en peligro de 

extinción y de limpieza de sustancias químicas nocivas, principalmente 

en la industria. 
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Renovar recursos renovables (vitales), que han sido considerados como 

inagotables, que hoy tienden ha ser escasos como: el  aire, el agua, los 

suelos, etc. 

 

En nuestro país se han fundado instituciones que se encargan de 

preservar la vida y de utilizar racionalmente estos recursos. 

 

3.3 Los Recursos Naturales Como Bienes Nacionales de Uso Público y 

las Limitaciones legales para su aprovechamiento. 

 

Para referirnos a los recursos Naturales como bienes Nacionales de uso 

público es necesario saber lo que son las cosas corporales e 

incorporales y nuestro Código Civil expresa:  

 

Art. 603.- “Las cosas corporales se dividen en muebles e inmuebles”13 

  

“Art. 604 Muebles son las que pueden transportarse de un lugar a otro, 

sea moviéndose por si mismas, como los animales (que por eso se 

llaman semovientes), sea que sólo se muevan por una fuerza externa, 

como las cosas inanimadas. 

 

Exceptuándose las que, siendo muebles por naturaleza, se reputan 

inmuebles por su destino.”14 

                                                 
13 CODIGO  CIVIL. ART. 603. 
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“Art. 605.-Inmuebles, fincas o bienes raíces son las cosas que no 

pueden  transportarse  de un lugar a otro, como las tierras y minas, y las  

que se adhieren permanentemente a ellas, como los edificios y los 

árboles. 

 

Las casas y heredades se llaman predios o fundos”15. 

 

Art.  606.- Las plantas son inmuebles, mientras adhieren al suelo por  

sus  raíces,  a  menos que estén en macetas o cajones, que puedan 

transportarse de un lugar a otro.”16 

“ 

Art.  607.-  Se reputan inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean, 

las cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y 

beneficio  de  un  inmueble,  sin  embargo de que puedan separarse sin 

detrimento. Tales son, por ejemplo: 

Las losas de un pavimento; 

Los tubos de las cañerías; 

Los  utensilios de labranza o minería,”17 

 

                                                                                                                                               
14 CODIGO CIVIL, ART. 604. 
15 CODIGO CIVIL. ART. 605. 
16 CODIGO CIVIL. ART. 606. 
17 CODIGO CIVIL. ART. 607. 
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“Art.  612.-  Las  cosas  muebles  se  dividen  en  fungibles y no 

fungibles. A las primeras pertenecen aquellas de que no puede hacerse 

el uso conveniente a su naturaleza sin que se destruyan. Las especies 

monetarias, en cuanto perecen para el que las emplea como tales, son 

cosas fungibles.”18 

 

“Art.  619.-  Sobre las cosas incorporales hay también una especie de  

propiedad.  Así, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de 

usufructo.”19 

 

“Art.  621.- Las cosas que la naturaleza ha hecho comunes a  todos los  

hombres,  como  la  alta  mar,  no son susceptibles de dominio, y 

ninguna   nación,   corporación   o   individuo   tiene   derecho   de 

apropiárselas. 

 

Su  uso  y goce se determina, entre individuos de una nación, por las  

Leyes  de  ésta;  y  entre  distintas  naciones,  por  el Derecho 

Internacional.”20 

 

“Art.  626.-  “El  Estado es dueño de todas las minas y yacimientos que  

determinan  las  Leyes  especiales  respectivas,  no  obstante el dominio   

                                                 
18 CODIGO CIVIL ART.  612. 
19 CODIGO CIVIL ART.  619. 
20 CODIGO CIVIL  ART. 621. 
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de  las  corporaciones  o  de  los  particulares,  sobre  la superficie de la 

tierra en cuyas entrañas estuvieren situados. 

 

Pero  se  concede a los particulares la facultad de catar y cavar en  

tierras  de  cualquier  dominio,  para  buscar  las minas a que se refiere  

el precedente inciso, la de labrar y beneficiar dichas minas, y  la  de 

disponer de ellas como dueños, con los requisitos y bajo las reglas que 

prescriben las Leyes de minería.”21 

 

“Art.  631.- “Los  ríos  y  todas  las Aguas que corren por cauces 

naturales,  así como los lagos naturales, son bienes nacionales de uso 

público. 

 

En  cuanto  a  la  extensión del dominio de las riberas de dichos ríos,  

Aguas  y  lagos,  se  estará  a  lo  que  dispongan  las  Leyes especiales. 

 

También  son  bienes nacionales de uso público las vertientes que nacen  

y  mueren  dentro de una misma heredad. El propietario de dicha 

heredad  tendrá  derecho  al  uso  y  goce de las Aguas, en proporción 

necesaria al requerimiento del respectivo predio. 

 

Para los efectos determinados en el inciso anterior, se entenderá que 

mueren en una heredad, no solo las Aguas que no salen de la misma, 

                                                 
21 CODIGO CIVIL. ART. 626. 
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sino  aquellas que, dentro de la heredad, desembocan en otra corriente 

de agua, a la cual quedan incorporadas.”22 

 

“Art.  633.- “El uso y goce que para el tránsito, riego, navegación y  

cualesquiera otros objetos lícitos, corresponden a los particulares en  las  

calles,  plazas,  puentes y caminos públicos, en el mar y sus playas, en 

ríos y lagos, y generalmente en todos los bienes nacionales de  uso 

público, estarán sujetos a las disposiciones de este Código, a las  Leyes 

especiales y a las ordenanzas generales o locales que sobre la materia 

se promulguen.”23 

 

“Art.  638.-  “No  se podrán sacar canales de los ríos, para ningún objeto  

industrial  o  doméstico,  sino  con  arreglo  a  las  Leyes u ordenanzas 

respectivas”24. 

 

3.4 Los Recursos Naturales en la Legislación Comparada 

 

RICARDO ALARCÓN DE QUESADA. Presidente de la Asamblea 

Nacional del Poder Popular de la República de Cuba. 

La Asamblea Nacional del Poder Popular, en sesión del día 11 de julio 

de 1997, correspondiente al IX Periodo Ordinario de sesiones de la 

Cuarta Legislatura, ha aprobado lo siguiente: 

                                                 
22 CODIGO CIVIL. ART. 631. 
23 CODIGO CIVIL. ART. 633. 
24 CODIGO CIVIL. ART. 638 
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Cuba presta especial atención a la protección del medio ambiente en el 

contexto de una política de desarrollo consagrada en la obra 

revolucionaria iniciada en 1959, como expresión de lo cual, el Artículo 27 

de la Constitución de la República postula que: 

 

“El estado protege el medio ambiente y los recursos naturales del país. 

Reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo económico y social 

sostenible para hacer más racional la vida humana y asegurar la 

supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones actuales y 

futuras. Corresponde a los órganos competentes aplicar esta política. 

 

Es deber de los ciudadanos contribuir a la protección del agua, la 

atmósfera, la conservación del suelo, la flora, la fauna y todo el rico 

potencial de la naturaleza”.25 

 

La protección del medio ambiente constituye un factor relevante a los 

fines de la defensa nacional y una garantía para nuestra soberanía, en 

tanto contribuye a asegurar la disponibilidad de los recursos naturales 

indispensables para la satisfacción de las necesidades básicas de la 

población y facilitan la existencia de hábitat temporales para grandes 

núcleos poblacionales, lo que puede devenir factor relevante ante 

situaciones excepcionales. 

 

                                                 
25 http://www.gacetaoficial.cu/Imamb.htm.hrtm 
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“En Francia, como en la mayoría de los países industrializados, se ha 

desarrollado en el último cuarto de siglo una verdadera política 

medioambiental. Francia fue uno de los primeros países en crear, el 27 

de enero de 1971, un Ministerio de protección de la Naturaleza y el 

Medio Ambiente, encargado por aquel entonces simplemente de 

coordinar los esfuerzos del resto del resto de los Ministerios. Antes de 

eso, algunas medidas habían reflejado ya el interés que despertaban 

tales cuestiones, como demuestra la Ley de 1960 por la que se creaban 

los parques nacionales, y la Ley de 1964, muy avanzada para su época, 

que planteaba mecanismos de intervención económica, basados en el 

principio de (quien contamina paga).”26 

 

De 1970 a 1998 la política francesa en materia de medio ambiente se 

centró en la puesta en marcha de una reglamentación y unas 

instituciones especializadas dedicadas a la recuperación y la eliminación 

de residuos (1976), al control de calidad de aire (1981), y al control 

energético (1982), instituciones que en 1990 quedaron subsumidas en la 

Agencia del Medio Ambiente y el Control Energético (ADEME). Todo ello 

desemboco en la adopción de un Plan Nacional para el medio Ambiente 

(1990) que condujo a la primera reforma de peso de la administración 

encargada del medio ambiente que supuso sobre todo la creación en 

1991 de 26 direcciones regionales del medio ambiente (DIREN). 

 

                                                 
26 http://www.diplomatie.gouv.fr/es/francia 
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La Ley de Minería de México, expresa lo siguiente: Artículo 7. Son 

atribuciones de la Secretaría:  

 

“I.- Regular y promover la exploración y explotación, al igual que el 

aprovechamiento racional y preservación de los recursos minerales de la 

Nación;  

 

II.- Elaborar y dar seguimiento al programa sectorial en materia minera y 

coordinar la elaboración y evaluación, así como dar seguimiento a los 

programas institucionales, regionales y especiales de fomento a la 

pequeña y mediana minería y al sector social; 

  

III.- Opinar ante las dependencias del Ejecutivo Federal en los asuntos 

de la competencia de éstas relacionados con la industria minero 

metalúrgica”27 

 

Artículo 9. “Para promover el mejor aprovechamiento de los recursos 

minerales y generar la información geológica básica de la Nación, la 

Secretaría se apoyará en el Servicio Geológico Mexicano, organismo 

público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

                                                 
27 LEY DE MINERIA DE MEXICO. 
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coordinado sectorialmente por dicha dependencia. El Servicio Geológico 

Mexicano tendrá su domicilio legal en Pachuca, Hidalgo. Su patrimonio 

se integrará con las aportaciones del Gobierno Federal, las primas por 

descubrimiento y las contraprestaciones económicas que provengan de 

los concursos a que se refiere esta Ley, los ingresos por los servicios 

que proporcione y los bienes que adquiera por cualquier otro título”28.  

 

Artículo 11.- “Se consideran legalmente capacitadas para ser titulares de 

concesiones mineras las sociedades constituidas conforme a las Leyes 

mexicanas: I.- Cuyo objeto social se refiera a la exploración o 

explotación de los minerales o sustancias sujetos a la aplicación de la 

presente Ley”18. 

 

Artículo 16.- “Las asignaciones mineras conferirán derechos sobre todos 

los minerales o sustancias sujetos a la aplicación de esta Ley y tendrán 

una duración improrrogable de seis años”29. 

 

Artículo 18.- “Cuando la Secretaría encuentre que los datos consignados 

en un título de concesión o de asignación mineras son erróneos o no 

corresponden al terreno que legalmente deba amparar, lo comunicará a 

su titular para que, dentro de un plazo de 30 días naturales, manifieste lo 

que a su derecho convenga y proporcione los datos y documentos que le 

sean requeridos”20.  
                                                 
28 LEY DE MINERIA DE MEXICO ART. 9. 
29 LEY DE MINERIA DE MEXICO. ART. 11. 
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Artículo 27.- “Sujetarse a las disposiciones generales y a las normas 

oficiales mexicanas aplicables a la industria minero-metalúrgica en 

materia de seguridad en las minas y de equilibrio ecológico y protección 

al ambiente”21. 

 

Artículo 34. “Los titulares de concesiones mineras o quienes lleven a 

cabo obras y trabajos mediante contrato, deberán designar como 

responsable del cumplimiento de las normas de seguridad en las minas 

a un ingeniero legalmente autorizado para ejercer, siempre y cuando las 

obras y trabajos involucren a más de nueve trabajadores en el caso de 

las minas de carbón y más de cuarenta y nueve trabajadores en los 

demás casos”22. 

 

Artículo 36. “El Servicio Geológico Mexicano, como titular de 

asignaciones mineras, e independientemente de la fecha de expedición 

de éstas, estará obligado a rendir a la Secretaría un informe escrito 

anual de carácter público sobre los resultados obtenidos con motivo de 

las obras y trabajos llevados a cabo”23. 

 

Artículo 41. “Serán nulas las trasmisiones de la titularidad de 

concesiones mineras o de los derechos que de ellas deriven cuando se 

pacten a favor de persona no capacitada legalmente para obtenerlas”24. 
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Artículo 43. “Los Planes de Gestión Integral de las Aguas comprenden 

un plan nacional y los planes en el ámbito de regiones hidrográficas y de 

cuencas hidrográficas y serán públicos y de obligatorio cumplimiento”25. 

 

 3.4.1. LEY  DE AGUAS DE VENEZUELA:  

 

Artículo 1. “Esta Ley tiene por objeto establecer las disposiciones que 

rigen la gestión integral de las Aguas, como elemento indispensable para 

la vida y bienestar humano”30 

 

Artículo 2. “La gestión integral de las Aguas comprende, entre otros, el 

conjunto de actividades de índole técnica, científica, económica, 

financiera, institucional, gerencial, jurídica y operativa dirigidas a la 

conservación y aprovechamiento del agua en beneficio colectivo, 

considerando las Aguas en todas sus formas y los ecosistemas 

naturales asociados, las cuencas hidrográficas que las contienen, los 

actores e intereses de los usuarios, los diferentes niveles territoriales de 

gobierno y la política ambiental, de ordenación del territorio y de 

desarrollo socioeconómico del país”31 

 

Artículo 3. “La gestión integral de las Aguas tiene como principales 

objetivos: 

 
                                                 
30 LEY DE AGUAS DE VENEZUELA, ART. 1. 
31 LEY DE AGUAS DE VENEZUELA,ART. 3. 
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1. Garantizar la conservación con énfasis en la protección, 

aprovechamiento sustentable y recuperación de las Aguas. 

 

2. Prevenir y controlar los  efectos negativos de las Aguas sobre la 

población”32 

 

Artículo 4. “Los principios que rigen la gestión integral de las Aguas se 

enmarcan en el reconocimiento y ratificación de la soberanía plena que 

ejerce la República sobre las Aguas y son: 

 

El acceso al agua es un derecho humano fundamental.  

El agua es insustituible para la vida, el bienestar humano, el ambiente y 

el desarrollo social y económico. 

El agua es un bien social. El Estado garantizará el acceso al agua a la 

colectividad, haciendo énfasis en las comunidades rurales e indígenas.  

 

La gestión integral del agua tiene como unidad territorial básica la 

cuenca hidrográfica.  

 

El uso de las Aguas debe ser eficiente, equitativo, óptimo y sostenible.  

Los usuarios de las Aguas contribuirán solidariamente con la 

conservación de la cuenca para garantizar en el tiempo la cantidad y 

calidad de las Aguas”33 

                                                 
32 LEY DE AGUAS DE VENEZUELA ART. 4 
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Artículo 8. “El Estado promoverá la participación de las organizaciones 

sociales en la gestión integral de las Aguas, mediante la difusión de 

información que involucre al ciudadano en los problemas del agua y sus 

opciones de solución”34. 

 

Artículo 9. “La conservación y aprovechamiento sustentable de las 

Aguas tiene por objeto garantizar su protección, uso y recuperación 

respetando el ciclo hidrológico, conforme a lo establecido en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en esta Ley y en 

las demás normas que las desarrollen”35.  

 

Artículo 10. “Para asegurar la protección, uso y recuperación de las 

Aguas, los organismos competentes de su administración y los usuarios 

deberán ajustarse a los siguientes criterios:  

 

1. La realización de extracciones ajustadas al balance de 

disponibilidades y demandas de la fuente correspondiente. 

2. El uso eficiente del recurso. 

3. La reutilización de Aguas residuales. 

4. La conservación de las cuencas hidrográficas. 

5. El manejo integral de las fuentes de agua superficiales y 

subterráneas. 

                                                                                                                                               
33 IBIDEM  ART. 4. 
34 Ley de Aguas de Venezuela, Art. 8 
35 Ley de Aguas de Venezuela  Art.9 
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6. Cualesquiera otras que los organismos competentes determinen 

en la normativa aplicable. 

 

La reglamentación de esta Ley establecerá los criterios y procedimientos 

para la elaboración del balance disponibilidad-demanda de las fuentes 

de agua superficial y subterránea”36 

 

Artículo 15. “Las regiones hidrográficas, cuencas hidrográficas, 

provincias y cuencas hidrogeológicas se considerarán unidades 

espaciales de referencia para la organización institucional y el manejo de 

las Aguas superficiales y subterráneas, según lo previsto en esta Ley”33. 

 

Artículo 17. “El manejo de las Aguas comprenderá la conservación de 

las cuencas hidrográficas, mediante la implementación de programas, 

proyectos y acciones dirigidos al aprovechamiento armónico y 

sustentable de los recursos naturales.  

 

La conservación de las cuencas hidrográficas considerará las 

interacciones e interdependencias entre los componentes bióticos, 

abióticos, sociales, económicos y culturales que en las mismas se 

desarrollan”34. 

 

                                                 
36 Ley de Aguas de Venezuela. Art. 10 
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Artículo 19. “La organización institucional para la gestión de las Aguas 

atenderá a los principios de: 

 

Desconcentración, descentralización, eficiencia y eficacia administrativa.  

Participación ciudadana.  

Corresponsabilidad en la toma de decisiones.  

Cooperación interinstitucional.  

Flexibilidad para adaptarse a las particularidades y necesidades 

regionales y locales”37.  

 

Artículo 21. “Los estados y municipios ejercerán las competencias que 

en materias atinentes a la gestión de las Aguas, les han sido asignadas 

en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás 

Leyes aplicables, sin menoscabo de las funciones que le sean 

transferidas, delegadas o encomendadas por la Autoridad Nacional de 

las Aguas de conformidad con la Ley y participarán en la toma de 

decisiones de la autoridad de las Aguas a través de su incorporación en 

los consejos previstos en este título”36. 

 

CAPITULO I.-  DE LA ORDENANZA 

 

Artículo 1.- La presente Ordenanza tiene por objeto, regular la 

protección, conservación y recuperación del medio ambiente y el uso de 

                                                 
37 LEY DE AGUAS DE VENEZUELA. ART. 21. 
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los recursos naturales del municipio de ARCATAO, a efecto de evitar la 

extinción de los mismos, sin menoscabo de la calidad de vida de los 

miembros de la comunidad. 

 

Artículo 2.- Las disposiciones de la presente ordenanza, se aplicarán a 

todo inmueble ya sea éste privado, municipal o de propiedad nacional, 

los cuales quedan sujetos a las modalidades, restricciones y limitaciones 

que en la misma se establezcan. 

 

Artículo 3.- Para efectos de la presente ordenanza, se consideran 

recursos naturales, los existentes en suelo, subsuelo, en las cuencas 

hidrográficas y el aire comprendido en el municipio. 

 

CAPITULO  II; DE LA AUTORIDAD COMPETENTE Y SUS 

ATRIBUCIONES. 

 

Artículo 4.- El Concejo Municipal es la autoridad competente dentro del 

municipio para la aplicación de la presente ordenanza y tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 

a) Emitir las disposiciones, instructivos y medidas relacionadas con la 

protección, conservación y recuperación del medio ambiente y uso de 

los recursos naturales del municipio; 
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b) Disponer de las medidas necesarias, para que la comunidad local y 

externa realicen en forma racional, el uso de los recursos naturales, para 

asegurar el aprovechamiento de estos recursos, evitando el deterioro 

ecológico ambiental. 

 

c) Conceder mediante resolución, los permisos y licencias para el uso de 

los recursos naturales existentes en los municipios en lo pertinente. 

 

d) Tramitar y resolver las solicitudes de los permisos o licencias para el 

uso de los recursos naturales, requiriendo en su caso el permiso de 

otras instituciones públicas, así como las demás actuaciones 

administrativas que tuvieren relación con el aprovechamiento de los 

mismos. 

 

e) Revocar los permisos y licencias concedidos, cuando el titular 

incumpla los requisitos establecidos al concederle el permiso o licencia. 

 

f) Llevar un registro de permisos o licencias otorgados, así como los 

demás documentos que guarden relación con los mismos. 

 

g) Sancionar de conformidad con esta ordenanza y otras Leyes 

municipales y de la República, a los infractores de sus disposiciones. 
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h) Velar por la correcta aplicación de la presente ordenanza, otras Leyes 

y reglamentos municipales y de la República, que tengan relación con la 

materia. 

 

TITULO II, DE LOS SUJETOS AL USO DE LOS RECURSOS 

NATURALES 

CAPITULO I: DE LOS SUJETOS 

 

Artículo 5.- Son sujetos del uso de los recursos naturales toda persona 

natural o jurídica, residente en el municipio que sea capaz, siempre y 

cuando cumpla con las disposiciones de la presente ordenanza, otras 

Leyes y reglamentos municipales y de la República y de conformidad a 

la siguiente preferencia: 

 

a) Miembros de la comunidad local. 

 

b) Personas que fuera del municipio que se vean en la necesidad de 

hacer uso de los recursos naturales locales. 

 

En el caso de que el sujeto del uso de los recursos naturales, fuere un 

menor de edad, o incapaz será representado, por sus padres o 

representantes legales, quienes responderán ante el municipio por las 

infracciones que cometieren en contravención a la presente ordenanza, 
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otras Leyes y reglamentos municipales y de la República. 

 

Cuando se trate de una persona jurídica, serán sus representantes 

legales, los que responderán ante el municipio por las infracciones que 

cometieren en contravención a la presente ordenanza y demás Leyes y 

reglamentos municipales de la República. 

 

CAPITULO III; OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS AL USO DE LOS 

RECURSOS NATURALES LOCALES 

 

Artículo 6.- Los sujetos al uso de los recursos naturales locales, entre 

otras tienen las siguientes obligaciones: 

a) Hacer uso racional de los recursos naturales locales. 

b) Cumplir con requisitos establecidos por el Concejo Municipal en sus 

resoluciones, acuerdos y permisos o licencias. 

c) Permitir las labores de inspección y control por parte de los delegados 

del Concejo Municipal. 

d) Pagar los tributos establecidos o que se establezcan por el uso de los 

recursos naturales locales y los que les corresponda pagar de 

conformidad a otras Leyes u ordenanzas. 

e) Construir barreras vivas o muertas para combatir la erosión del suelo. 

Y especialmente en aquellas zonas de recarga de las fuentes de agua 

en un radio de 500 más. A su alrededor o más. 

f) Enterrar en un lugar adecuado los animales silvestres y domésticos 
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que fallezcan por cualquier causa. 

g) Los propietarios de perros podrán pasearlos en la vía pública, 

encadenados, con bozal y llevar un recipiente para recoger los desechos 

de éstos. 

h) Los propietarios de aves de corral o animal doméstico, deberán 

mantenerse encerrados en sus respectivos corrales. 

i) Los propietarios de fábricas de ladrillo y teja de barro, deberán solicitar 

al Concejo Municipal, la autorización correspondiente, mediante la 

presentación de un estudio de impacto ambiental y demás requisitos que 

ésta exija. 

j) Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la presente 

ordenanza, resoluciones y acuerdos municipales y demás Leyes que les 

fueren aplicables. 

 

CAPITULO IV: PROHIBICIONES DE LOS SUJETOS AL USO DE LOS 

RECURSOS NATURALES LOCALES 

 

Artículo 7.- Los sujetos al uso de los recursos naturales locales entre 

otros tienen las siguientes prohibiciones: 

 

I).- USO DEL SUELO 

a) Se prohíbe terminantemente las prácticas de quema en los terrenos 

forestales y en sus colindancias y en terrenos destinados a labores 

agrícolas, excepto en aquellos casos en que el usuario hubiere obtenido 
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permiso de la autoridad competente. 

b) Queda terminantemente prohibido, la destrucción intencional de 

barreras vivas o muertas, elaboradas para combatir la erosión del suelo. 

c) Se prohíbe la excavación para obtener materiales con el fin de 

construir adobes y cualquier otra clase de bloques para construcción, sin 

la autorización correspondiente del Concejo Municipal. 

 

USO DEL SUBSUELO 

 

a) Se prohíbe obtener derechos para el uso del subsuelo, a las 

siguientes personas: 

1) Los funcionarios o personas a que se refieran los artículos 127 y 128 

de la Constitución de la República. 

2) Los empleados públicos que de conformidad a la Ley de minería, 

deban intervenir directa o indirectamente, en la tramitación de las 

solicitudes, sus dictámenes y resoluciones. 

3) Los cónyuges de las personas señaladas en los numerales 1) y 2); y 

4) Las personas que a la fecha del otorgamiento de la concesión no se 

encuentren solventes con el estado o la municipalidad, por obligaciones 

contraídas en relación a actividades mineras realizadas con anterioridad. 

b) Queda terminantemente prohibido sin el permiso correspondiente, 

explotar los recursos pétreos existentes en los causes de los ríos, 

quebradas y yacimientos. 

c) Se prohíbe la explotación de minas y canteras sin permiso 
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correspondiente. 

 

Artículo 11.- El Concejo Municipal debe regular la extracción de tierra, 

piedras, arena y otros recursos naturales, para utilizarlos en la 

construcción de viviendas, edificios, carreteras y muros de retención, 

elaboración de adobes y productos de alfarería en general. 

Para la extracción de los recursos relacionados en el inciso anterior, el 

interesado deberá obtener permiso o licencia escrito de la municipalidad. 

 

Artículo 12.- Los interesados en desechar o aprovechar la tierra y ripio 

proveniente de derrumbes o de la demolición de construcciones, deben 

coordinar con la Alcaldía Municipal, su uso, obteniendo el permiso o 

licencia correspondiente. 

 

Artículo 33.- El Concejo Municipal debe velar en coordinación del 

Ministerio de Agricultura y ganadería para mantener y regular el régimen 

hidrológico en las zonas protectoras del suelo, a efecto de mejorar las 

condiciones higiénicas para la población o para cualesquier otro fin 

conveniente en inmuebles comprendidos en las cuencas hidrográficas y 

riberas de los ríos y quebradas, así como en los manantiales del 

municipio. 

 

Artículo 34.- Para los efectos de esta Ordenanza, se entenderá por 

recursos hídricos, las Aguas superficiales y subterráneas, ya sean 
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corrientes o detenidas, incluyendo los alvéolos y cauces 

correspondientes, a excepción de las Aguas lluvias captadas en 

embalses artificiales construidos por particulares. 

 

Artículo 35.- Toda persona natural o jurídica que utilice Aguas 

subterráneas mediante la perforación de pozos, debe solicitar al Concejo 

Municipal, el permiso o licencia correspondiente, mediante el pago del 

tributo respectivo. 

 

Artículo 36.- El Concejo Municipal, debe velar porque en los cauces o 

alvéolos naturales de los ríos, no se construyan obras o se realicen 

trabajos sin la autorización respectiva. 

Cuando dichas obras o trabajos se realicen sin la autorización 

correspondiente o en forma a la autorizada, deberá ordenar su 

destrucción, así como también cuando se deriven o extraigan Aguas en 

contravención a la Ley de Riego y Avenamiento y su Reglamento, de 

esta Ordenanza y de otras Leyes y reglamentos que tengan relación con 

la materia. 

 

Artículo 37.- El Concejo Municipal debe velar que se de mantenimiento y 

protección a muros de contención existentes y fomentar la siembra de 

vegetación protectora de los ríos y quebradas, a efecto de evitar su 

desbordamiento. 
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Artículo 38.- El ancho de la zona de protección de los ríos y quebradas 

deberá determinarse de conformidad a lo establecido en los artículos 

cincuenta y cincuenta y uno del Reglamento a la Ley de Urbanismo y 

Construcción en lo relativo a parcelaciones y Urbanizaciones 

Habitacionales. 

 

Los terrenos afectados por las zonas de protección podrán ser de 

propiedad municipal o privada. En caso de ser de propiedad privada, 

ésta deberá ser incorporada a los inmuebles riberanos, debiendo 

identificarse y describirse en la Escritura Pública correspondiente, en 

caso de traspaso del inmueble, señalando, además las limitaciones y 

obligaciones que se establezcan en esta Ordenanza o en los 

reglamentos respectivos. 

 

Los propietarios de zonas de protección, no podrán realizar obras que 

destruyan la flora existente, alteren la estabilidad del terreno, asimismo 

tendrán la obligación de dar mantenimiento a las obras de protección 

con que cuente la misma. 

 

No está permitido reducir el ancho natural del lecho de los ríos y 

quebradas, ni la obstrucción del recurso normal de la escorrentía 

superficial o corrientes de agua. 
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En el caso de que los propietarios, poseedores, usufructuarios, 

arrendatarios y meros detentadores de inmuebles riberanos, no quieran 

o no puedan dar mantenimiento a la zona de protección en los ríos y 

quebradas del Municipio, cederán dicha zona a éste, para que les de el 

mantenimiento correspondiente. 

 

Artículo 40.- El Concejo Municipal está en la obligación de controlar y 

vigilar la contaminación de los ríos, quebradas y manantiales del 

municipio, denunciando al Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a la Administración 

Nacional de Acueductos y Alcantarillados y al Ministerio de Obras 

Públicas, las infracciones cometidas en contravención a las 

disposiciones contenidas en el Reglamento sobre la calidad del agua, el 

control de vertidos y las zonas de protección. 

 

Artículo 44.- Cuando en jurisdicción del Municipio se encontraren 

nacimientos de agua o lagunas, el Concejo Municipal establecerá un 

círculo alrededor del mismo en un ancho de un kilómetro de diámetro, en 

el que ninguna persona natural o jurídica, pueda explorar y explotar 

yacimientos de material pétreo. 

 

Fuera de este perímetro, el Concejo Municipal podrá conceder permiso o 

licencia para explotar o explotar yacimientos de material pétreo dentro 

de los límites del área establecida previa inspección y la profundidad a la 
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que se puede extraer, procesar, transportar y disponer de los materiales 

pétreos. 

 

El municipio al conceder el permiso o licencia establecerá el plazo 

durante el cual se concede, al final del cual la licencia o permiso quedará 

cancelada. 

 

Artículo 45.- Dichos permiso o licencias, podrán ser canceladas por 

cualesquiera de las siguientes razones: 

 

a) Incurrir el titular, por tercera vez en violaciones a la presente 

Ordenanza, que hubieren sido sancionados con multas; 

b) Si el titular dejara transcurrir treinta días sin hacer uso del permiso o 

licencia; 

c) Si el titular del permiso o licencia incurriere en mora en el plazo del 

permiso o licencia; 

d) Por no permitir al municipio, de manera manifiesta y reiterada, las 

funciones de vigilancia, fiscalización auditoría o de cualesquier otra 

actuación relacionadas con las actividades de exploración y explotación 

de recursos pétreos o por negarse a rendir los informes a que está 

obligado su titular; conforme a esta Ordenanza;  

e) Por ocultación o sustracción de sustancias mineras con fines 

fraudulentos; 

 



66 
 

 

f) Por ocasionar daños ecológicos debidamente comprobados; y 

g) Por otras causas y en los casos específicos que señale esta 

Ordenanza. 

 

Artículo 46.- Los titulares de permisos y licencias para explorar o 

explotar recursos pétreos deberán presentar al Concejo Municipal, 

cuando éste se los requiera, informe sobre sus actividades y 

operaciones realizadas, así como en lo que a protección ambiental se 

refiere y las medidas preventivas para contrarrestar estos últimos. 

 

Artículo 47.- Los titulares de permisos o licencias para explorar y 

explotar recursos pétreos, sean nacionales, o extranjeros, quedan 

sujetos a las Ordenanza, reglamentos y Acuerdos del Concejo Municipal, 

no pudiendo en ninguna forma recurrir a Ministerios o autoridades 

Gubernamentales, para que se les ampare en sus pretensiones, 

debiendo establecerse en los contratos respectivos que en todo lo 

relativo a la aplicación, interpretación, ejecución o terminación de los 

mismos, renuncien a su domicilio principal y se someten al del municipio 

donde realizan la exploración o explotación. 

 

Artículo 50.- Los permisos o licencias para la exploración y explotación 

de recursos pétreos, serán conferidos por el Concejo Municipal previa 

inspección y calificación del lugar donde se ejercerán, en los cuales se 

les indicará el área a explotar, debiendo indicar las colindancias de dicha 
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área. 

 

Artículo 51.- Los permisos de exploración y explotación de materiales 

pétreos, terminarán por las siguientes causas: 

 

a)- Por renuncia expresa del titular; 

b)- Por muerte del titular; 

c)- Por quiebra o disolución, cuando se tratare de personas jurídicas; 

d)- Por vencimiento del plazo otorgado o de sus prórrogas; y 

e) Por cancelación. 

 

Las causales anteriores, serán aplicables a los permisos o licencias 

conferidas para la explotación de otros recursos naturales. 

 

Artículo 52.- El Concejo Municipal no podrá conferir concesiones, 

relacionadas con la exploración o explotación de Minas y Canteras, ya 

que ésta es competencia de las autoridades gubernamentales 

correspondientes. 

 

La actitud del Concejo Municipal deberá ser de vigilancia y supervisión, 

para el caso de que no se esté cumpliendo con las Leyes de la materia, 

informando a la autoridad gubernamental correspondiente. 
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DE LAS CONCESIONES. 

 

Artículo 53.- Constituye infracciones a la presente Ordenanza, las 

siguientes: 

 

a)- Extraer material pétreo sin la autorización correspondiente, en áreas 

no autorizadas; 

b)- Extraer material pétreo con maquinaria pesada, no autorizada o en 

forma irracional que ocasione daño a la propiedad pública o privada; 

c)- No realizar las obras impuestas en la autorización o acuerdo 

municipal y el permiso o licencia correspondiente; 

d)- Negarse a facilitar el paso a la autoridad competente para comprobar 

o inspeccionar los aprovechamientos; 

e)- Traspasar la autorización del aprovechamiento a otra persona; 

f)- Obstruir o cambiar el cauce de los ríos; 

g)- Exceder el volumen de explotación de los materiales autorizados; 

h)- No cumplir con los requisitos establecidos en el permiso o licencia, 

resolución o acuerdo municipal;  

i)- Ejercer actividades de explotación de recursos forestales sin el 

permiso o licencia correspondiente; 

j)- Ejercer la cacería de cualquier clase sin el permiso o licencia 

correspondiente en su caso; 

k)- Utilizar armas, sin la autorización correspondiente para su tenencia o 

aportación, así como utilizar armas de mayor alcance que el necesario 
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para la actividad que se realiza; 

l)- Extraer plantas medicinales, ornamentales o partes de ellas con fines 

comerciales; 

ll)- Utilizar venenos para destruir animales silvestres que causen 

perjuicio en los cultivos y en el hogar, sin permiso correspondiente; 

m)- Sacar los perros a la vía pública, sin los requisitos establecidos por 

el Concejo Municipal. 

n)- No atender la orden municipal para cooperar en el combate de los 

incendios. 

o)- No informar al Concejo Municipal sobre el transporte, depósito y 

distribución de productos químicos 

 

DE LAS SANCIONES. 

 

“ 

Artículo 56.- En los casos que proceda, el Alcalde Municipal o el que 

haga sus veces, impondrá además de la multa correspondiente, el 

comiso de los materiales pétreo y del vehículo en que se transporten, sin 

perjuicio de exigir al infractor, en la forma legal correspondiente, 

resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados. 

 

Artículo 57.- En casos de Comiso, los gastos de traslado del vehículo u 

otra clase de objetos del lugar donde ocurrió la infracción, a los recintos 
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del municipio, correrán por cuenta del infractor, quien no podrá retirarlos 

mientras no cancele dichos gastos y las multas a que fuere acreedor. 

 

3.5. Ley de Minería y el Régimen de Concesiones. 

 

De acuerdo al Diccionario Jurídico de  Cabanellas  la palabra concesión 

significa “Autorización, permiso. En Derecho Público se aplica Los actos 

de la autoridad soberana por los cuales se otorga a un particular, 

llamado concesionario a una empresa “entonces concesionaria”, 

determinado derecho o privilegio para la explotación de un territorio o de 

una fuente de riqueza, la prestación de un servicio o la ejecución de las 

obras convenidas”38. 

 

Este concepto  define a la concesión como autorizacion o permiso 

concedida por determinada autoridades para que personas naturales o 

jurídicas exploten los recursos naturales. 

 

Art. 26.1 Concesiones Mineras.- “El Estado otorgará concesiones 

mineras a favor de las personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras conformes a las prescripciones de esta Ley y su reglamento 

General”39 

 

                                                 
38 DICCIONARIO JURIDICO. Guillermo Cabanellas. 
39 Ley de Minería. Art. 26. 
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La concesión minera confiere a su titular el derecho real y exclusivo a 

prospectar, explorar, explotar, beneficiar, fundir, refinar y comercializar 

todas las sustancias minerales que pueden existir y encontrarse en el 

área, sin otras limitaciones que las señaladas en la presente Ley. 

 

Según este Artículo toda persona sea natural o jurídica tiene derecho de 

acceder a concesiones para la explotación de sustancias minerales 

conforme con lo que establece esta Ley y su reglamento. 

 

Art. 26.2 Unidad de Medida.- “Para fines de aplicación de la presente 

Ley, la unidad de medida de las concesiones se denominará “hectárea 

minera”. Esta unidad de medida, constituye un volumen de forma 

piramidal, cuyo vértice es el centro de la tierra; su limite exterior es la 

superficie del suelo y corresponde plan métricamente a un cuadrado de 

100 metros por lado, medido y orientado con el sistema de cuadricula de 

la Proyección Transversa Mercator, en uso para la carta topográfica 

nacional”40. 

 

Se exceptúa de estas reglas al lado de una concesión que linde con las 

fronteras Internacionales o con zonas de playa, patrimonio nacional de 

áreas naturales Protegidas, áreas del patrimonio forestal del estado y 

bosques y vegetación protectores, en cuyo evento se tendrá como limite 

de la concesión, la línea de frontera, playas de mar o el limite del área 

protegida según sea el caso. 
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Los aspectos técnicos que correspondan a las formas, dimensiones, 

relación entre las dimensiones mínima y máxima de las concesiones, 

orientación, delimitaciones, graficaciones, verificaciones, 

posicionamientos, mensuras, sistemas catastrales y los demás que se 

requieren para los tramites de otorgamiento, conservación y extensión 

de derechos mineros, constaran en el reglamento general de esta Ley. 

 

Nos referimos a la unidad de medida que para las concesiones de 

acuerdo con la Ley de minería se denominará “hectárea minera” que 

corresponde a un cuadrado de 100 metros por lado y equivale a 1000 

metros cuadrados; esta unidad de medida se aplicará a concesiones 

excepto cuando en sus limites o linderos tenga fronteras internacionales, 

zonas de playa, sectores protegidos por el gobierno de cualquier índole. 

 

Las concesiones se lo hará soplo hasta el límite de frontera dependiendo 

del caso.  

 

Art.  26.3 Dimensión, plazo de la concesión y demasía.- “Cada 

concesión minera no podrá exceder de 5000 hectáreas mineras 

contiguas. Tendrá un plazo de duración de hasta 30 años que será 

renovado automáticamente por periodos iguales siempre y cuando se 
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hubiere presentado petición escrita del concesionario para tal fin, antes 

de su venciendo”40.  

 

Si entre dos o mas concesiones mineras resultara un espacio libre que 

no llegaré a formar una hectárea minera, aunque en total cubra mas de 

1000 metros cuadrados, tal espacio se denominará demasía que podrá 

conceder al concesionario colindante que primero lo solicite. 

 

El concesionario minero que se viere impedido de ejecutar normalmente 

sus labores mineras, por fuerza mayor o caso fortuito debidamente 

comprobado, podrá solicitar ante la dirección nacional de minería, tanto 

la suspensión del plazo de la concesión por el lapso que dure el 

impedimento como la repetición de la parte proporcional de las patentes 

pagado durante dicho lapso. 

 

Las concesiones mineras tienen una dimensión que es de 5000 

hectáreas y un plazo de hasta 30 años que puede ser renovado por 

petición escrita antes del vencimiento. 

 

En caso de que se encontrase un espacio libre entre las concesiones, 

aunque las dimensiones no fueran las establecidas en el contrato, será 

otorgada al primero que presente la petición. 

 

                                                 
40 LEY DE MINERIA. ART. 26.3 
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Art.  26.4 Derecho de trámite administrativo.- “Los interesados en la 

obtención de concesiones mineras pagarán en conceptos de derechos 

por cada tramite de solicitud de concesión minera y por una sola vez, 

100 dólares de los Estados Unidos de América”41. 

 

El valor de este derecho no será reembolsable y deberá ser depositado 

en la forma que se establezca en el reglamento general de esta Ley. 

 

No se admitirá a trámite solicitud alguna a la que no se hubiere anexado 

el recibo de pago. 

 

Las concesiones mineras tienen un costo que es de 100 dólares por 

cada tramite de solicitud por concepto de derechos de tramites 

administrativos, este valor no será reembolsable. 

 

Art. 26.5  Patente de conservación.- “Los concesionarios mineros 

pagarán por cada hectárea minera una patente anual de conservación, 

en dólares de los Estados Unidos de América, por adelantado y por cada 

año calendario, en el transcurso del mes de marzo, de acuerdo con la 

siguiente escala”42 

 

                                                 
41 LEY DE MINERIA. ART. 26.4. 
42 LEY DE MINERIA. ART. 26.5. 
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Las concesiones mineras tienen que pagar patentes anuales por 

adelantado, por cada año calendario, y en escala que esta Ley 

específica  

 

Art. 26.10  Concesión de residuos abandonados.- “Los residuos 

minero-metalúrgicos abandonados se otorgarán en concesión de 

explotación, conjuntamente con las demás sustancias minerales que 

pudieran existir dentro de los límites de la concesión solicitada, conforme 

con las prescripciones de esta Ley”43. 

 

Se consideran abandonados lo residuos minero-metalúrgicos: 

a). De una concesión minera extinguida. 

b). De una planta de beneficio o fundición que hubiera dejado de trabajar 

por un periodo de dos años, salvo fuerza mayor o caso fortuito 

comprobados antes del vencimiento del plazo; y, 

C. cuando no es posible determinar su procedencia. 

Los residuos mineros-metalúrgicos abandonados se darán en concesión 

con todas las sustancias minerales que existan en el interior de los 

límites de concesión. 

 

 

 

                                                 
43 LEY DE MINERIA. ART. 26. 



76 
 

 

Los residuos mineros-metalúrgicos se consideran abandonados en los 

siguientes casos: 

 Cuando una concesión minera este extinguida. 

 Cuando una planta de beneficio o fundición se a detenido por un 

tiempo de dos años. 

 Cuando no se sabe su procedencia. 

 

 Art. 50 de la Ley de Minería de libre comercialización.- si por 

expresa disposición de la ley, a los titulares de concesiones de 

explotación se les da la facultad de instalar y operar plantas de 

fundación y refinación, es obvio que también puedan realizar las 

tratativas comerciales, tanto en el país como en el exterior. 

 

Art. 51 de la Ley de Minería Licencia de comercialización.- quienes no 

sean titulares de concesiones de explotación y deseen realizar 

actividades comerciales de exportación de sustancias minerales 

metálicas, deberán tener la licencia respectiva en las regionales de 

Minería. 

 

Se exime de licencia a alas personas tanto naturales como jurídicas para 

la comercialización interna de sustancias minerales no metálicas. 
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Art. 56 de la Ley de Minería- comercio clandestino de sustancias 

minerales.- cometen este delito. 

 

a) Quienes sean titulares concesiones de explotación, pero no tengan la 

correspondiente licencia para comerciar internamente sustancias 

minerales metálicas. 

b) Aquellas personas que sin tener autorización legal se dediquen a 

comprar o vender sustancias minerales metálicas. 

c) Por disposición de la ley los productos mineros quedan 

imposibilitados para ello. 

 

Aprovechamiento de aguas y constitución de servidumbres.- es 

propietarios puntualizar que una vez que se tenga el permiso de 

otorgamiento de concesiones, con el aditamento de la respectiva 

anuencia para  la instalación y operación de plantas de refinación, 

teniendo en regla estos elementos, se hace extensivo el beneficio del 

derecho de aprovechamiento de aguas como el derecho de usufructuar 

las servidumbres. 

 

Art. 64 de la ley de Minería.- formulación de oposiciones.- quienes sean 

titulares de concesiones mineras de exploración o explotación tienen la 

facultad que franquea la ley para presentar oposiciones, en el evento de 

que sobre sus concesiones existan más pedidos de concesión. 
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Dentro de nuestro ordenamiento  jurídico existen disposiciones que 

consagran el derecho de petición como garantía constitucional y legal, 

de acuerdo a lo preceptuado en el art. 23 numeral 15 de la carta Magna, 

en agronomía del art. 28 de la ley de modernización del estado, por lo 

tanto, tiene asidero jurídico sustentable, el hecho de que quienes se 

encuentren tramitando las concesiones mineras, puedan formular la 

debida oposición argumentando preeminencia sobre el resto. 

 

Art. 67 de la ley de Minería.- Resarcimiento de daños y perjuicios.- este 

articulo previene a los titulares de concesiones mineras para que tengan 

suprema diligencia, acuciosidad y precaución al realizar su trabajo con 

mecanismos, métodos y técnicas que no acarreen impactos 

ambientales, daños al suelo y a las concesiones contiguas, caso 

contrario, se verán constreñidos a los pagos de daños y perjuicios por 

los daños ocasionales. 

 

De mantenerse con tozudez e incumplir con los métodos y técnicas 

detallados anteriormente, puede llevar a la caducidad de las 

concesiones. 

 

Sería bueno rememorar lo esbozado por cabañillas en su diccionario de 

derecho Usual, argumenta que el concepto de daños y perjuicios, 

constituye uno de los aspectos principales en la función tutelar y 

reparadora del derecho. 
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Ambas voces se relacionan por complementarse mutuamente, debido a 

que todo daño provoca un perjuicio y todo perjuicio proviene de un año. 

 

Se considera daño, el mal que se causa a una persona y perjuicio, es la 

perdida de utilidad o de ganancia, cierta y positiva que ha dejado de 

obtenerse. 

 

Art. 72 Conservación de hitos demarcatorios.- la multa que se 

establece de 20 a  100 salarios mínimos vitales generales para los 

titulares de concesiones mineras que no conserven los hitos demarca 

torios me parece muy laxa (es decir, que ha sido muy floja y que le ha 

faltado fuerza), deberían imponerse penas draconianas, que se sujeten a 

la realidad de alas cosas. 

 

Art. 73 Alteración de hitos.- nuestra normativa jurídica veda o prohíbe 

a los titulares de concesiones mineras que cambien o trasladen los hitos 

demarca torios de las circunscripciones territoriales que comprenden sus 

concesiones, esos límites deben ser respetados irrestrictamente; de 

contravenir esta disposición e desprende que quien haga esto ha 

actuado con dolo, esto es, con la intención positiva de causar daño a 

otro, por tal razón, esa persona será sancionada con multa que 

impondrá la dirección regional de Minería, quedando en libertad de 

incoar la acción penal pertinente en tutela de un derecho que ha sido 

menoscabado. 
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Art. 79 Estudios de Impacto Ambiental este articulo manifiesta la 

obligación para tutelares de concesiones mineras de efectuar estudios 

de impacto ambiental, y las consecuencias que puede acarrear al 

ecosistema sino se actúa con lo suficiente diligencia,. Cuidado y respeto 

al medio ambiente. 

 

Recordemos que existe la ley del medio ambiente, que se encarga de 

propugnar, defender y controlar toda acción lesiva que atente contra el 

ecosistema, medio ambiente naturaleza. 

 

Art. 80 Plan de manejo ambiental.- si hablamos del plan de manejo 

ambiental, serán requisitos sine qua non, los siguientes: 

 

1.- Descripción del proyecto con sus correlativas medidas ambientales a 

realizarse, las mismas que deben estar dirigidas a: 

 

a) Protección: mecanismos relacionados a proteger la flora, fauna, 

suelo, comunidades indígenas y todo lo que implique la naturaleza en 

su conjunto. 

b) Prevención y control de la contaminación, deforestación. 

c) Tomar las medidas adecuadas para controlar la deforestación y 

contaminación ambiental. 

d) Rehabilitación: iniciar la reforestación y restauración de las aéreas  

afectadas. 
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e) Mantenimiento: se refiere a las obras civiles en general, tales como: 

Caminos, programas de mantenimiento de plataformas, piscinas, 

tanques de almacenamiento, etc. 

f) Emergencia y contingencia: existen como en toda institución 

accidental, imprevista, casos fortuitos que sucedan en un momento 

determinado, por eso hay los planes de contingencia, que en el caso 

que nos ocupa, vendrá a coadyuvar cuando sucedan derrames en 

productos que sean contaminantes para el ecosistema y el entorno 

natural. 

g) Mitigación: para mitigar los impactos ambientales que ocasiona un 

derrame, se procederá como no podía ser de otra manera, a la 

limpieza total de dicho derrame de productos que contaminen el 

medio ambiente, a la recolección de elementos residuales. Hay que 

anotar que se efectuaran obras civiles, pero, de una manera 

subsidiaria. 

h) Comprensión: cuando se tenga  que expropiar de sus bienes a 

comunidades o personas naturales, con el fin de realizar proyectos 

de esta naturaleza, el estado a través del ministerio de energía y 

minas se verá obligado a la reposición de bienes a los afectados, por 

ende, se procederá a la compensación respectiva, dándose 

cumplimiento a lo preceptuado en el art. 97 numeral 4 de la carta 

Magna, que reza: deberes y responsabilidades de los ciudadanos, 

numeral 4.- promover el bien común y anteponer el interés general al 

interés particular. 
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Mapa del área de ejecución del proyecto. 

 

Tratamiento pormenorizado de los desechos sólidos, líquidos y 

gaseosos, para que no contaminen el medio ambiente, atmosfera y 

biodiversidad. 

 

Evaluación general del acatamiento de las medidas ambientales que 

han sido programadas con antelación. 

 

Declaración de efecto ambiental, para la etapa de exploración. 

 

Estudio y análisis de impacto ambiental, con su correlativo plan de 

impacto ambiental, que implique claramente cómo hacer frente en el 

evento de que acontezca un siniestro de magnitudes dantescas. 

 

En este numeral uno queda verdaderamente conturbado y 

estupefacto, al ver como estos sesudos legisladores, desconocen las 

reglas gramaticales y del lenguaje, al decir: programas de 

capacitación y concientización ambiental permanecen de los 

empleados, para incentivar acciones que minimicen el deterioro 

ambiental. Cuando la palabra que debe decir es concienciación, 

puesto que no existe el verbo concientizar, pero, si revisamos e 

inquirimos en el diccionario de la real academia de la lengua, 

podemos colegir que el verbo en alusión es concienciar. 
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Estos elementos condicionantes serán incorporados a los requisitos para 

obtener las concesiones. 

 

3.6 La Ley de Régimen Municipal y el Aprovechamiento de los recursos 

pétreos. 

 

Voy a referirme a este  sub capítulo con interpretaciones concretas en 

base a lo que expresan los artículos en dicha Ley. 

 

Art. 163 En materia de servicios públicos.- A la administración municipal 

le compete: 

b). Prestar, directamente o por contrato o concesión los servicios 

públicos locales y vigilar el cumplimiento por parte de los contratistas o 

concesionarios de las obligaciones contractuales. 

Se refiere a que la administración municipal en cuanto a servicios 

públicos tiene autoridad entre otras a prestar o concesionar  los servicios 

públicos locales y mediante los contratistas controlar si están cumpliendo 

o no con las obligaciones. 

d). Otorgar autorizaciones, contratos o concesiones para la construcción, 

el mantenimiento y la administración de represas, depósitos, 

acueductos, bombas, sistemas de distribución y otras obras 

indispensables para garantizar el suministro de agua potable. 
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Entendemos que mediante contratos o concesiones se realizará todo el 

proceso que se necesita para la elaboración  y distribución de agua 

potable. 

e). Obtener la adjudicación  de las Aguas que estando o no en uso de 

particulares sean indispensables para satisfacer las necesidades del 

cantón y para los servicios de luz y fuerza eléctrica, agua potable, 

higiene y sanidad de las poblaciones y otros análogos de carácter 

público. 

 

Para la producción de luz y fuerza eléctrica, los municipios podrán 

desviar dichas Aguas debiendo devolverlas sin interrupción apreciable al 

mismo cause antes del sitio en que el usuario las utilice y sin que varíe la 

altura en el punto en que él mismo pueda aprovecharlas. Si se justificare 

haber causado perjuicio, la municipalidad indemnizará. 

 

El costo de la conexión e instalación de alumbrado y agua potable para 

las casas u otros predios será de cuenta de los propietarios, y el de las 

reparaciones necesarias en las sección de las calles y aceras, del 

municipio. 

 

En mi opinión a la administración municipal le compete obtener la 

adjudicación de las Aguas para todo lo necesario del cantón. Los 

municipios después de haber obtenido el agua sea esta para la 
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producción eléctrica devolverá al cause anterior sin perjuicios y de 

haberlo deberá indemnizar.   

k). Resolver sobre las solicitudes de concesión de permisos para instalar 

cañerías subterráneas o aéreas o hacer zanjas  o excavaciones de las 

vías públicas para establecer o mantener servicios públicos o privados, 

siempre que a ello no se oponga ninguna disposición de carácter 

sanitario o de ornato y embellecimiento. 

 

Resolver sobre las solicitudes de concesiones de permisos para realizar 

trabajos de mejoras en las vías públicas, para establecer o mantener 

servicios públicos o privados. 

m). Discutir y decidir con el consejo sobre la conveniencia de las 

concesiones para la prestación de servicios públicos. 

 

La administración municipal acordará con el consejo sobre las 

concesiones para la prestación de servicios públicos.  

“.  

274. Los ríos y sus playas, las quebradas, sus lechos y taludes pueden 

ser usados por los vecinos, de conformidad con las respectivas 

ordenanzas o reglamentos; pero la explotación de piedras, arena y otros 

materiales solo podrán hacerse con el expreso consentimiento del 

consejo. 
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El consejo también puede permitir el uso o usufructo de las playas de 

mar, de los lagos y de los ríos y los lechos de la quebrada y sus taludes, 

para cualquier negocio o explotación industrial o agrícola. 

 

”275. Si los ríos o quebradas conducen aguas contaminadas, no se 

podrá usarlas, salvos para fines agrícolas y, en tal caso, con el permiso 

previo de la autoridad de salud. 

 

Art. 277. Nadie podrá ejecutar, sin previa y expresa autorización del 

consejo, obra aparente de clase alguna en las riveras de los ríos y 

quebradas o en sus lechos, ni estrechar su causa o dificultar el curso de 

las aguas, o causar daños a las propiedades vecinas. 

Tampoco podrá desviar el curso de las aguas ni construir obras en los 

lechos de los ríos y las quebradas, salvo el caso de necesidad agrícola o 

industrial. 

 

3.7.- La Ley  de Aguas y el manejo de los Recursos Hídricos. 

 

Art. 23  Tipos de concesión del derecho de aprovechamiento de Aguas.- 

“Las concesiones de un derecho de aprovechamiento de Aguas son”45:  

a) Ocasionales, sobre recursos sobrantes;  

b) De plazo determinado, para riego industrias y demás labores 

productivas; y, 

c) De plazo indeterminado, para uso domestico 
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Existen tres tipos de concesiones para el aprovechamiento de las Aguas 

que son: 

- Ocasionales.- Esto es cuando existen recursos sobrantes  

- De Plazo determinado.- o sea en un tiempo limitado y se da en 

industrias, regios, labores productivas  

- De Plazo indeterminado.- Aquí su uso es para siempre por ejemplo 

para el uso domestico 

  

Art. 36  Orden de preferencia para otorgar concesiones.-  “Las 

concesiones del derecho de aprovechamiento de agua se efectuarán 

de acuerdo al siguiente orden de preferencia”46: 

a) Para el abastecimiento de poblaciones para necesidades 

domesticas y abrevadero de animales.-  

b) Para agricultura y ganadería;  

c) Para usos  energéticos, industriales y mineros 

d) Para otros usos. 

 

En caso de emergencia social y mientras dure esta el Concejo 

Nacional de Recursos Hídricos podrá variar el orden antes 

mencionado, con excepción del señalado en el literal  
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Las concesiones para el aprovechamiento de Aguas se las otorga en 

base a un orden, tomando en cuenta las necesidades mas importantes, 

solo cuando exista una emergencia social se podrá cambiar el orden. 

 

Art. 42  Utilización y devolución de Aguas.- “se concederán derechos 

de aprovechamiento de Aguas para la generación de energía destinada 

a actividades industriales y mineras, especialmente a las contempladas 

en el Plan General de Desarrollo del País”47. 

 

Las Aguas destinadas a la generación de energía y trabajos mineros, 

deberán ser devueltas a un cauce público, obligándose el concesionario 

a tratarlas si el Concejo Nacional de Recursos Hídricos lo estimaré 

necesario. 

 

Se otorgarán concesiones de Aguas para fines energéticos, industriales 

y mineros, luego que esta agua cumplan su función deberán volver a su 

cauce tratadas para poderlas seguir utilizando   

 

Art. 58. Las obras que permitan ejercitar un derecho de 

aprovechamiento de Aguas se sujetarán a lo que emane el Consejo 

Nacional de Recursos Hídricos como: especificaciones técnicas y 

generales, estudios y proyectos. Su incumplimiento tendrá una fuerte 

sanción dependiendo del caso sea obras o instalaciones. 
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El Uso Indiscriminado de los Recursos Pétreos en ríos, lagos  lagunas, 

Vertientes y otras fuentes Hídricas. 

 

El humano ha sido creado para construir mas no para destruir, este 

pensamiento sale sobrando pues vivimos en un planeta donde solo se 

destruye, se contamina, se mata. Damos prioridad a las cosas 

secundarias, sin tomar en cuenta que lo más importante es lo primario, 

la vida; nos preocupamos solo por el presente, si  importarnos el futuro. 

Partiendo de las ideas que anteceden en el inicio de este análisis y, para 

efectos de una mejor comprensión de este sub capítulo me referiré a 

hechos muy concretos como el derrumbe del cerro de la Josefina en la 

provincia del Cañar y Azuay, catástrofe que provocó un derrumbe de 

magnitudes incalculables ocasionado por la represa del río Paute, 

inundando amplias áreas con vocación agrícola y pecuaria, sepultando a 

un considerable numero de viviendas del sector afectado, nos 

preguntamos por que ocurre esto, será tal vez por que no se aplica la 

Ley, por falta de personal técnico debidamente preparado, un 

inadecuado plan de manejo ambiental y de haberlo tampoco se lo aplica. 

 

Tradicionalmente el hombre y las colectividades han considerado como 

lugares de evacuación de residuos tóxicos en ríos, quebradas, lagunas, 

lagos, también vemos como por medio de las maquinarias sustraen y 

transportan el recurso pétreo como es la piedra, arena de los ríos o 

minas, sin hacer conciencia del daño que están cometiendo. Esta 
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práctica muy nociva por cierto ha hecho del recurso agua  un líquido 

cada vez mas inusual para la vida, contraviniendo al destino para el cual 

la naturaleza lo creó, problema que va gradualmente incrementando su 

peligrosidad por los siguientes aspectos:  

- Disminución creciente de las Aguas.  

- Crecimiento demográfico de la población. 

- Descarga de residuos químicos y materiales tóxicos en general  

 

Efectos que causa el uso Indiscriminado de los Recursos Pétreos en la 

Vida Humana y en el Medio Ambiente 

     

El agua es un elemento esencial para la vida, pero en el caso de los 

seres humanos su utilidad no se limita a participar en el proceso 

fisiológico y bioquímico del organismo, sino que es un medio 

imprescindible en muchas de sus actividades culturales e industriales. 

Desde la antigüedad el agua ha constituido un factor fundamentalmente 

para las actividades económicas mundiales. El agua dulce no se 

encuentra distribuida de manera uniforme en la superficie terrestre, por 

lo que hay regiones donde abunda y es excedente, mientras que en 

otras muchas constituye un bien escaso y de alto valor económico. Al 

considerar la disponibilidad global del agua como recurso de consumo 

hay que tener en cuenta, además de la cantidad, la calidad, en muchos 

casos amenazada por la contaminación de los cursos fluviales y de los 

acuíferos o la salinización de las capas freáticas, como consecuencia de 
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extracciones abusivas. La creciente necesidad de agua y la mejor 

disponibilidad de esta son dos de los principales problemas que afectan 

a las grandes urbes. 

 

Durante mucho tiempo el hombre ha ido arrojando sus residuos a las 

corrientes fluviales, de las cuales proviene gran parte de su agua 

potable, y al no percibir ninguna alteración manifiesta, a considerado 

infinita la capacidad de auto depuración de estos medios acuáticos. Al 

correr el agua arrastra los detritus materia orgánica finamente 

particulada hacia los océanos, las bacterias de los ecosistemas 

acuáticos usan el oxigeno disuelto en el agua para llevar acabo la 

descomposición de los desechos orgánicos. La aparición de los 

procesos industriales a gran escala y la concentración de las 

poblaciones humanas en grandes urbes, han hecho aumentar tanto la 

cantidad como los tipos de contaminantes que se han multiplicado hasta 

límites intolerables. 

 

Los procesos industriales generan gran cantidad de efluentes con 

sustancias de todo tipo que en muchas ocasiones son vertidas sin 

depurar a los ríos afectando gravemente la calidad del agua y como 

consecuencia el equilibrio de estos ecosistemas. Algunas de estas 

sustancias son altamente toxicas para los seres vivos, en particular los 

compuestos en los que interviene el cianuro o metales como el mercurio 

y el plomo. Además la acumulación de los residuos industriales sobre el 
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terreno puede hacer llegar, por lavado e infiltración, la contaminación a 

las áreas subterráneas o a las corrientes de Aguas. Por ultimo el 

constante aumento de la demanda de energía implica un gran aumento 

de la contaminación térmica. 

 

Los mares actúan como un sumidero; de forma constante, grandes 

cantidades de materiales, arrastrados desde tierra, se vierten en los 

océanos. Cuando se supera la capacidad de auto depuración del mar se 

generan destrucción y muerte de la fauna y de la flora, con los 

correspondientes inconvenientes económicos, sanitarios y ecológicos. 

Hoy en día a los aportes naturales se añaden cantidades, cada vez 

mayores de desechos generados por las sociedades humanas, 

especialmente Aguas residuales cargadas de contaminantes químicos y 

de productos de desecho procedentes de la industria, la agricultura y la 

actividad domestica, pero también de residuos radioactivos y de otro 

tipo. En realidad los océanos operan como gigantescas plantas de 

tratamiento de residuos. Los residuos arrojados a lagos y ríos pasan de 

modo natural al mar y allí las corrientes los dispersan y trasladan a los 

puntos más lejanos. Muchos de estos contaminantes son transformados 

en elementos utilizables por los organismos marinos, dentro del proceso 

de auto depuración del mar. Pero hay otros, sobre todo los residuos 

radiactivos y los productos químicos de alta concentración utilizados en 

procesos muy diversos, que no pueden incorporarse a ningún ciclo 

natural de estas características y permanecen como tales provocando 
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enormes daños n la flora y fauna marina. La contaminación tiende a 

concentrarse en los lugares próximos a las zonas habitadas y más 

industrializadas. Por lo menos el 85% de la contaminación de los 

océanos procede de actividades realizadas en tierra firme, y mas del 

90% de los productos que provocan dicha contaminación permanecen 

en agua litorales, la mas accesible al hombre y con mucho, las mas 

productivas del medio marino. 

 

Los seres humanos utilizamos los recursos naturales como fuente de 

materia y energía para la realización de nuestras actividades cotidianas. 

Uno de los mayores impactos que el hombre ejerce sobre su medio 

ambiente se debe a la mala utilización que se hace de dichos recursos, 

algunos de ellos no renovables. Se produce un consumo de recursos en 

exceso: se derrocha la energía, el agua, los recursos forestales; se 

producen excedentes agrícolas que consumen una elevada cantidad de 

fertilizantes y pesticidas y producen el agotamiento de los suelos fértiles; 

el abuso del transporte privado produce grandes problemas de 

contaminación del aire de los núcleos urbanos; las grandes cantidades 

de desechos producidos por la civilización contaminan los suelos y el 

agua; el elevado consumo energético en los hogares y en la industria 

producen problemas de contaminación atmosférica como la lluvia acida 

o el efecto invernadero que tiene grandes consecuencia de la dinámica 

de los ecosistemas; se destruyen los ecosistemas naturales con la 
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consecuente perdida de numerosas especies animales y vegetales; en 

suma, la civilización humana esta destruyendo el medio ambiente. 

 

Los cursos fluviales realizan de manera simultanea dos acciones, una 

erosiva y otra de deposición o sedimentaria. La capacidad que posee un 

río para erosionar y transportar partículas de diferentes tamaños esta 

relacionado con el caudal que posee y con la velocidad de la corriente, 

que depende a su vez de la pendiente y de la forma del cause. En un  río 

se distinguen habitualmente tres tramos: el curso alto, caracterizado por 

tener una pendiente alta y un caudal bajo, es la zona mas próxima al 

nacimiento, en este tramo predominan los procesos de erosión; el curso 

medio, que posee una pendiente y un caudal intermedio y el curso bajo, 

donde la pendiente es baja y el caudal muy grande, esta es la zona mas 

próxima a la desembocadura en la que la erosión es casi nula, 

predominando los procesos de sedimentación. El curso alto de un rió se 

caracteriza por las siguientes formaciones erosivas: gargantas, 

desfiladeros y ollas o marmitas de gigantes se producen porque los 

remolinos de agua ayudados por los aluviones que el rió transporta 

taladran el lecho del rió excavando están profundas depresiones. El 

curso bajo del rió es divagarte originando meandros y en el predomina la 

deposición de los sedimentos transportados formándose depósitos del 

tipo de las llanuras aluviales. En la desembocadura se producen 

formaciones de delta, estuario y marismo. Las comunidades biológicas 

propias del río se denominan comunidades boticas, termino que hace 
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referencia a su habitad de Aguas corrientes. Entre los seres vivos que 

constituye la comunidad botica se distinguen cuatro tipos de organismos 

en base a las adaptaciones que presentan: el ventó esta constituido por 

las especie s que viven en el fondo, el neuston por aquellas especies 

que viven en la interface agua-aire, el necton por organismos cuyo 

habitad es el seno de la corriente de agua y tienen capacidad natátil o de 

desplazamiento en dicha corriente, y el plancton por los que habitan en 

el seno de las Aguas libres pero tienen una capacidad de movimiento 

limitada. En general el plancton de los ríos se limitan a las zonas de 

curso bajo donde la fuerza de la corriente esta disminuida y no se ven 

arrastrados por ella. 
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4.1.- MATERIALES Y METODOS. 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico apliqué el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de la 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico-

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación 

socio-jurídica propuesta;  pues, partiendo de las hipótesis y con ayuda 

de ciertas condiciones procedimentales, procedí al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen o no las conjeturas que 

subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que pretendo realizar; en 

el presente caso me propuse realizar una investigación socio-jurídica 

que se concretó en una investigación del derecho, tanto en sus 

caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es, 

relativa al efecto social que cumple la norma o a la carencia de ésta en 

determinadas relaciones sociales o interindividuales en relación con el 

tema que se investiga. 
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4.2.- Procedimientos y técnicas. 

 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que me 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliados de 

técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, 

de técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. El 

estudio de casos judiciales reforzará la búsqueda de la verdad objetiva 

sobre la problemática. 

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a 

personas conocedoras de la problemática, de funcionarios vinculados 

con la problemática, así como profesionales y estudiantes de Derecho, 

previo muestreo poblacional de por lo menos treinta personas para las 

encuestas y cinco personas para las entrevistas; en ambas técnicas se 

plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis general y de las 

subhipòtesis, cuya operativización partirá de la determinación de 

variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en 

centrogramas, barras, y en forma discursiva con deducciones derivadas 

del análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para la 

verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones. 
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ANALISIS:  

 

De 30 personas encuestadas  30, que corresponden al 100%, responden 

que si, mientras que ninguna persona responde lo contrario. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Todas las personas encuestadas manifiestan que la explotación 

indiscriminada de los recursos pétreos atentan contra los ecosistemas y 

contra la vida misma; pero ésta explotación se convierte en un mal 

necesario, por que se ha constituido en la materia prima de la 

construcción de viviendas y debido a la modernización, en la actualidad 

los materiales ancestrales no son utilizados por considerarlos rusticos. 

 

Segunda Pregunta 

 

¿Considera usted, que la explotación indiscriminada de los recursos 

pétreos se debe a:? 

 

  a) Falta de regulación en la Ley de Régimen Municipal   (  )    

     

  b) Abuso de los permisos concedidos                          (  ) 

    

   c) desconocimiento de las leyes y ordenanzas           (  ) 
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que es por abuso de permisos concedidos; y 1 que equivale al 3.33% 

manifiesta que es por desconocimiento de las Leyes y ordenanzas. 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

La mayoría de las personas encuestadas  sostienen que la explotación 

indiscriminada de recursos pétreos se debe a la falta de regulación en la 

Ley de Régimen Municipal, criterio con el que comparto pues es 

evidente que la explotación indiscriminada de  los recursos pétreos 

obedece a la falta de regulación del uso de estos.; otras personas 

encuestadas, en cambio, consideran que se debe al abuso de los 

permisos concedidos, cosa que también es real, pues es público y 

notorio que los concesionarios abusan de estos permisos, en cuanto a la 

cantidad, y al mal manejo de el medio ambiente, y otros manifiestan que 

es por desconocimiento de las leyes y ordenanzas, ignorancia que en 

todo caso no exime de responsabilidad. 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Considera usted, que existe insuficiencia legal en la Ley de Régimen 

Municipal  y Ley de Minería, en cuanto  al régimen de concesiones para 

explotación de materiales pétreos de los causes de los ríos?    
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INTERPRETACIÓN:  

 

La mayoría de las personas encuestadas responde que si existen una 

insuficiencia legal en lo relacionado al régimen de concesiones para 

poder explotar materiales pétreos en los ríos y canteras, el régimen de 

concesiones no esta regulado en forma clara, para dichas concesiones 

prevalecen los compromisos de orden familiar, político, económico y 

otros; Existe una persona que manifiesta que existen suficientes leyes 

que regulan y reprimen este tipo de explotación, pero como manifiestan 

la mayoría pasan a segundo plano y en este caso las relaciones 

políticas, sociales y familiares son las que regulan la explotación de los 

recursos antes mencionados, explotación que en algunos sectores se 

vuelven peligrosas por que son las que propicia grandes deslaves, etc. 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Considera necesario incorporar normas a la Ley de Régimen Municipal 

y Ley de Minería que regulen el aprovechamiento de los recursos 

pétreos en lagos, lagunas y ríos? 
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FRECU

SI 

NO 

TOTAL

Fuen
Auto

ANALISIS

De 30 enc

que equiv

UENCIA 

 

nte : Abogados
or . Sr. Líder 

S:  

cuestados, 

vale al 3.33%

CUA

VARIAB

29 

1 

30 

GRAF

s Libre ejercicio
Naranjo 

29 que cor

% responde

106 
 

ADRO  4 

BLE 

ICO Nro. 4

 

rresponden

e que no. 

SI
97%

NO
3%0%

PORCEN

96,66% 

03,34% 

100% 

n al 96.66%

NTAJE 

 respondenn que sí; 1 



107 
 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

La mayoría de las personas encuestadas responde que si es necesario 

incorporar normas a la Ley de régimen Municipal y de Minería que 

regulan el aprovechamiento de recursos pétreos de los ríos, lagos y 

lagunas y aun de las canteras, que como en el caso de la “Josefina” 

causo irreparables daños al medio ambiente. 

 

Quinta Pregunta 

 

Cree necesario que frente a la explotación indiscriminada  de los 

recursos pétreos de los ríos lagunas y lagos, se deberían crear 

ordenanzas  que delimiten las zonas de explotación  y que limiten el uso 

de estos recursos. 

   SI    (  ) 

   NO  (  ) 

 

CUADRO 5 
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ANÁLISIS.-   

 

De 30 personas encuestadas, 25 que corresponden al 83% no están de 

acuerdo, 5 que corresponden al 17% contestaron que sí 

.   

INTERPRETACIÓN.-   

 

La mayoría de los encuestados respondieron que no están de acuerdo 

que se busquen materiales alternativos que reemplacen a los empleados 

actualmente, por lo difícil que sería por los costos. Y además porque 

sería difícil suplir su uso, ya que en forma tradicional se los viene 

utilizando, son probados en la construcción, son materiales tradicionales 

cuyo uso se remonta a épocas remotas de la historia, por ello es 

necesario que las autoridades realicen estudios geológicos de lugares 

distantes a la ciudad en la que se pueda establecer como lugares de 

explotación que den seguridad a la explotación; aun que existe la 

ponencia de un número reducido de encuestados, que el Estado debe 

realizar estudios y elaborar materiales que sustituyan los tradicionales y 

optar por los prefabricados con similares características a los utilizados 

en la actualidad, que son de bajo costo para las familias de escasos 

recursos y también sería una forma de evitar la explotación de los 

recursos antes citados.  
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5.2 RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS  

 

ENTREVISTAS 

1.-   ¿La explotación indiscriminada de los recursos pétreos cree 

que atenten contra el ecosistema y la vida? 

 

En el momento en que el ecosistema sufre cambios drásticos la  vida 

misma se termina es decir el hábitat la flora y fauna que viven allí llegan 

a su fin. 

 

La desprotección de los ecosistemas naturales alteran la actividad 

biológica del hombre; y permitiría la degradación exterminio de la 

humanidad. 

 

La contaminación de las riveras de los ríos, la explotación indiscriminada 

de los recursos pétreos son elementos exterminadores del ecosistema. 

 

Los encuestados en cierta forma coinciden con su comentario 

relacionado con la explotación indiscriminada de los recursos pétreos de 

las riveras, por el ruido que emana la maquinaria se alejan peces, aves y 

todo tipo de seres vivos que habitan, las personas que laboran en el 

sector contamina sus alrededores con mala disposición de basura, 

excretas que en definitiva caen al cauce del río, los desechos del 

mantenimiento de la maquinaria como aceite y otros derivados de 
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petróleo que son arrojados sin control alguno es otro de los factores que 

contamina el ecosistema.  

 

2.- ¿Por que cree que se da la explotación indiscriminada de los 

recursos pétreos?  

 

Por falta de un adecuado control por parte de los organismos del 

Estados sean éstos a nivel nacional o seccional. 

 

Por cumplir con los compromisos políticos, sociales y familiares se 

concesionan permisos sin importar el daño que causa la explotación. 

 

Por que los materiales pétreos constituyen la materia prima en las 

diferentes construcciones de carácter colectivo e institucional. 

 

Las personas que emitieron el criterio respecto del porque existe la 

explotación indiscriminada de los recursos pétreos, consideran que, con 

los avances científicos y modernos estos materiales constituyen la 

materia prima en todo tipo de construcción, sean éstas de carácter 

particular, colectiva e institucional, que nos los pueden sustituir por otros, 

otro de los comentarios importantes, es el cumplimiento de favores 

políticos, sociales, familiares; no se considera la leyes para realizar la 

limitación de la explotación de los recursos; éste factor no permite que 

impere la ley. 
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Es necesario que se considere la reforma a la Ley de Régimen Municipal 

y de minería, ya que la creación de nuevas normas con más fuerzas 

ayudaría a mejorar y a minorar la explotación de los recursos, también 

se debe hacer un control de ejecución de la Ley.  

 

Tomando en cuenta las interpretaciones de las personas entrevistadas 

manifiesto que la explotación indiscriminada de los recursos pétreos se 

da por la poca importancia que dan las autoridades en el control de 

permisos haciendo caso omiso en lo que respecta determinada Ley. 

 

3.- ¿En lo referente a las concesiones para explotar materiales 

pétreos de los ríos, habrá insuficiencia legal? 

 

 

Existe un sin número de leyes que regulan la explotación, pero las 

autoridades no las hacen cumplir. 

 

La amistad, la política y la familia, son quienes contribuyen para que las 

normas establecidas sean incumplidas. 

 

La mayoría de las concesiones siempre se realizan sin cumplir con lo 

establecido en las leyes por la familiaridad de las autoridades con los 

que se dedican a ésta labor. 



114 
 

 

En la normativa sobre esta materia existen artículos que se prestan para 

la libre interpretación del beneficiario, atendiendo sus intereses 

personales, y al haber artículos que tengan referencia sobre esto no se 

los aplica. 

 

No hay Leyes que prohíban la explotación de recursos pétreos, motivo 

por el cual los concesionarios al explotar los recursos lo realizan de 

manera inadecuada a vista y paciencia de todos. 

 

4.- ¿Para obtener recursos pétreos de los ríos, lagos y lagunas, 

será necesario incorporar normas en la Ley de Régimen Municipal y 

de Minería? 

 

Es necesario porque de esta manera se regularía la explotación, y se  

aprovecharía los recursos pétreos mal explotados. 

 

Las autoridades seccionales es indispensable que tengan sus propias 

leyes en esta materia para que el control sea ágil y oportuno. 

 

Las autoridades seccionales deben ser las primeras en dar el ejemplo en 

cuanto a la explotación de los recursos en forma ordenada apegados a 

la ley 
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Definitivamente es de gran importancia la incorporación de normas en  

las Leyes para la obtención de recursos pétreos, de esta manera las 

personas se sujetarán a dichas normas lo que les permita obtener de 

buena forma los materiales de construcción; siendo la obra pública una 

de las personas jurídicas que libremente explota este recurso, debe ser 

la primera en dar el ejemplo en hacerlo sin dañar los ecosistemas que 

son protegidos por el Estado. Además debe existir entre las autoridades 

seccionales de una provincia un consenso y elaborar una sola ley u 

ordenanza al respecto con la finalidad que les permita actuar 

consensuada en el control de la explotación pétrea.  

 

5.- ¿Será necesario crear ordenanzas que delimiten las zonas de 

explotación y que limiten el uso de los recursos pétreos de los ríos, 

lagunas y lagos? 

 

Es necesario que existan sitios exclusivos para la explotación de estos 

recursos, porque en muchas zonas industriales se produce la 

contaminación indiscriminada de ríos por el mal uso de sus afluentes. 

 

Las tres personas entrevistadas mencionan que es importante en vista 

de que cada espacio tiene su propia función en la naturaleza y no hay 

que irse en su contra, por que de ninguna manera debe extraerse 

materiales pétreos de estos lugares eminentemente necesarios y 

turísticos en otros casos pueden volverse peligrosos con el caso de la 
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josefina en Cuenca, se debe determinar las minas, las cuales pueden 

ser explotadas por personas jurídicas y naturales con todas las 

seguridades que el caso lo amerite. 

  

6.- ¿Frente al uso indiscriminado de los recursos pétreos cree 

conveniente que se busque y se utilice otros materiales alternativos 

que cumplan la misma función? 

 

Seria conveniente Utilizar otros materiales que reemplacen con el  fin de 

realizar una transformación de materia la misma que podrá ser utilizada 

como alternativa evitando así la utilización de estos recursos que con el 

pasar del tiempo y la utilización indiscriminada podrían llegar a su fin. 

 

Los entrevistados están de acuerdo y conscientes que se deben buscar 

medios alternativos pero que tengan acceso todas las personas, 

actualmente tenemos algunos materiales que sustituyen a los pétreos 

que solo pueden acceder las grandes empresas o las personas 

adineradas una personas de bajos recursos económicos no puede 

hacerlo, en consecuencia no se podría prescindir de estos, solamente es 

indispensable que exista control riguroso de explotación de estas minas.  

 

Como podemos observar en las respuestas de los entrevistados la 

mayor parte de ellos manifiestan que no hay Leyes que prohíban la 

explotación Indiscriminada de recursos pétreos en ríos, lagos y lagunas 
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razón por la cual al explotar  la realizan en forma desastrosa causando 

daños a los ecosistemas, la naturaleza y la vida humana, frente a todo 

este daño que se causa es necesario incorporar normas de protección y 

hacerlas cumplir para que de esta forma llegue a su fin haciendo de esta 

manera prevalecer el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibra 
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6.1.-  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

En el proyecto de investigación he planteado algunos objetivos, para ser 

verificados con los resultados obtenidos en la investigación, entre los 

cuales son: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Demostrar que la Ley de Régimen Municipal y de Minería carece de 

normas Jurídicas que protejan los causes de los ríos frente a la 

explotación de los recursos pétreos”. 

 

Después de un estudio amplio, crítico y reflexivo en la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal y de Minería referente a la protección de los causes 

de los ríos por la explotación de los recursos pétreos, he concluido que 

no existe norma alguna, dando cumplimiento al objetivo general. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar un estudio Jurídico crítico de la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal y de Minería. 

- Este objetivo se ha cumplido en su totalidad, ya que se ha hecho un 

análisis        de la ley orgánica de régimen municipal y de la ley de 
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minería en cuanto tienen que ver con el régimen de concesiones de 

los recursos pétreos.  

 

Formular un proyecto de reformas a las Leyes Orgánicas de Régimen 

Municipal y de Minería. 

 

El presente ha sido desarrollado en el capitulo IV de la presente tesis 

al haber planteado un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal y Ley de Minería. 

 

6.2.- CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

“En la Ley de Régimen Municipal y de Minería no existen normas que 

protejan los causes de los ríos frente a la explotación de recursos 

pétreos afectando al ecosistema y a la vida humana”. 

 

La hipótesis planteada en el proyecto de investigación a sido 

desarrollada y demostrada en su totalidad, en el CAPITULO III de la 

investigación de campo, especialmente en el aspecto de las encuestas y 

entrevistas con cuyos criterios se a demostrado que existe insuficiencia 

en las Leyes de Régimen Municipal y de Minería, que no regulan en 

forma adecuada la explotación de los recursos pétreos, lo que a incidido 

en el deterioro del medio ambiente  
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6.3.-  Fundamentación Jurídica de la Propuesta. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 14, acerca del 

medio ambiente señala que: “El Estado protegerá el derecho de la 

población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Velará para que 

este derecho no sea afectado y garantizando la preservación de la 

naturaleza 

 

Se declaran de interés público y se regularan conforme a la ley: 

 

1.- La preservación del medio ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genérico del 

país. 

 

2.- La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación del 

espacio natural degradado, el manejo sustentable de los recursos 

naturales y los requisitos que para estos fines deberán cumplir las 

entidades públicas y privadas”. 

 

Del texto constitucional invocado se desprende que uno de los deberes 

fundamentales del estado, es la de proteger el derecho de los 

pobladores a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 
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que garantice la salud y el bienestar de los ciudadanos, y es en este 

aspecto donde el estado y sus instituciones han descuidado la 

conservación y protección del medio ambiente, el problema que vengo 

analizando, parte de que el uso indiscriminado de los recursos pétreos 

de los causes de los ríos constituyen un acto deprecatorio contra el 

medio ambiente y su entorno natural, existe un serio peligro para la 

salud humana, el que los causes de los ríos se encuentren vacios como 

consecuencia del abuso material pétreo arena, grava, piedra y otros 

elementos, en esas consideraciones, fundamento mi propuesta de 

reforma legal. 

 

Según lo señalo en la constitución, se considera de interés público, y se 

regularan conforme la ley: la preservación del medio ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad, esto es, lo que en la 

práctica no está cumpliendo el estado, la falta de regulación o su 

incorrecta aplicación están deteriorando de manera permanente al medio 

ambiente y su diversidad. 

 

También señala la Constitución, como asunto prioritario, la prevención 

de la contaminación ambiental, la recuperación de los espacios naturales 

degradados, en el caso que me ocupa la recuperación y el entorno de 

los causes de los ríos, regular la explotación de los recursos naturales 

debe ser un imperativo. 
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También menciona la Constitución, del establecimiento de las aéreas 

protegidas, y esta debe ser la de los causes de los ríos a los cuales se 

los debe considerar como aéreas protegidas. 

 

Este el fundamento  constitucional de mi propuesta de reforma, la 

conservación del medio ambiente que se deteriora día a día, el 

fundamento legal está enmarcado en lo que establece la ley de aguas, la 

ley de minería, la ley de conservación del medio ambiente, la ley de 

desarrollo agrario y otros cuerpos legales que tienen que ver con los 

recursos naturales. 

 

Mi propuesta de reforma también tienen como fundamento el criterio 

vertido de las personas encuestadas y entrevistadas, las mismas que 

están de acuerdo en que se debe normar el uso y explotación de los 

recursos pétreos y la conservación de los causes de los ríos. 
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7.-  Conclusiones: 

• Los recursos naturales son todos aquellos bienes que se encuentran en 

la naturaleza y que el ser humano puede utilizar para su subsistencia, 

bienestar y desarrollo. 

• Los recursos naturales pueden ser renovables aquellos que pueden 

recuperar su situación anterior, bajo aprovechamiento racional, los 

bosques, el suelo, el agua, los minerales, el aire. 

• No renovables, aquellos que no se pueden recuperar luego de ser 

utilizados; recursos mineros, pétreos, petróleo. 

• Los recursos naturales pueden ser hídricos, biológicos, energéticos, 

científicos. 

• El medio ambiente es el medio externo del hombre, con el que está en 

continua interacción, es un todo integrado por cultura, sociedad y 

naturaleza. 

• El ambiente es el sistema global constituido por elementos naturales y 

artificiales de naturaleza física, química, biológica y sociocultural. 

• La explotación indiscriminada de los recursos pétreos, arena, piedra, es 

un atentado contra el ecosistema y la vida misma. 

• La explotación indiscriminada de los recursos pétreos se debe 

principalmente a falta de regulación e la Ley de Régimen Municipal, 

abusos de los permisos concedidos, desconocimiento de leyes y 

ordenanzas. 
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• Existe insuficiencia legal en la Ley de Régimen Municipal y Ley de 

Minería, en cuanto al régimen de concesiones para explotación de 

materiales pétreos. 

 

8.-  Recomendaciones: 

 

 Que la Asamblea Nacional proceda a reformar la Ley de Régimen 

Municipal y Ley de Minería, incorporando disposiciones normativas que 

regulen el uso de los recursos pétreos existentes en los lechos de los 

ríos, quebradas y canteras. 

 Que se reforme la Ley de Minería y el régimen de concesiones de los 

recursos pétreos a fin de frenar el uso indiscriminado de estos recursos. 

 Que los Municipios, vía ordenanza: regulen el uso adecuado de estos 

recursos en sus respectivas jurisdicciones cantonales, que establezcan 

sanciones para las personas naturales o jurídicas que exploten en forma 

irracional estos recursos. 

 Que el Ministerio del Ambiente emprenda en campañas de prevención 

de los males que ocasiona la práctica de la explotación de estos 

recursos y del daño que ocasiona al medio ambiente y a su entorno. 

 Que las Municipalidades en sus respectivas circunscripciones , 

establezcan los límites territoriales para la explotación de materiales 

pétreos y su regulación. 
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9.-  Propuesta de Reforma Legal 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

 

QUE, es deber fundamental de la Función Legislativa adecuar el marco 

legal a las actuales circunstancias de la sociedad ecuatoriana. 

 

QUE, la actual Ley de Minería, como la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal, adolece de insuficiencia legal, en cuanto tiene que ver con la 

defensa de los recursos pétreos, los mismos que sufren una 

indiscriminada explotación, afectando al medio ambiente y a la vida en 

general. 

 

QUE, dicha explotación indiscriminada, ha devenido en un deterioro 

acelerado de los cauces de los ríos, vertiente, lagos y lagunas, 

deteriorando el medio ambiente y su entorno. 

 

QUE, es necesario regular el marco legal de la utilización racional de 

estos recursos con el fin de preservar el medio ambiente. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la 

República del Ecuador, en su Art. 120, numeral seis, expide la siguiente: 

 



128 
 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY   ORGANICA DE REGIMEN 

MUNICIPAL 

 
Art. 1.- Luego del Art. 264, de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, 

agréguese un literal que diga: 

 

Cada  Gobierno Municipal, asumirá las competencias para regular, 

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

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

canteras, de acuerdo al Reglamento Especial que establecerá los 

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

competencia deberá ceñirse a los principios, derechos y obligaciones 

contempladas en las ordenanzas municipales que se emitan al respecto. 

No establecerán condiciones y obligaciones distintas a las establecidas 

en la presente ley y sus reglamentos. 

 

 

Art. 2. La presente Ley Reformatoria, entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los  días del mes de….del… 

 

 

El Presidente.                                                           El Secretario. 
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LEY REFORMATORIA A LA LEY DE MINERIA 

 

ASAMBLEA NACIONAL. 

 

CONSIDERANDO 

 

 

QUE, es deber fundamental de la Función Legislativa, adecuar el marco 

legal existente,  las actuales circunstancias de la sociedad Ecuatoriana. 

 

QUE, la actual Ley de Minería, adolece de insuficiencia legal en cuanto a 

regular la explotación de recursos para materiales de construcción. 

 

QUE, es necesario subsanar dichos vacíos legales en la legislación 

minera y para la explotación de materiales de construcción. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la 

República en su Art. 120, numeral seis, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE MINERIA 

 

Art. 1. Refórmese el Art. 142, de la Ley de Minería en actual vigencia, 

por el siguiente que dirá:  
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DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 

Concesiones para materiales de construcción:  

 

El Estado, por intermedio del Ministerio de Energía Y Minas, 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 se regirán a las limitaciones establecidas en el 

reglamento general de esta ley, que también definirá cuales son los 

materiales de construcción y sus volúmenes de explotación. 

 

Art. 2. La presente Ley Reformatoria, entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los días  del mes de 

……. Del año…… 

 

 

El Presidente.                                                        El  Secretario. 
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