
Competencia para regular, autorizar y controlar la explotación 
de materiales áridos y pétreos, que se encuentren 

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

Rectoría Planificación Regulación Control Gestión

Facultades
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en el ejercicio de la 
competencia:
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Atribuciones

Atribuciones
Atribuciones
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Emitir la política 
pública nacional del 
sector minero que 
permita el ejercicio 
de la competencia.

-
ras que oriente el ejercicio de 
esta competencia.

 
 

 
 

 

Ministerio
del Ambiente 
del Ecuador

Matriz de productos y servicios

SERIE: FORTALECIMIENTO DEL BUEN  GOBIERNO

Contemplar, en sus instrumentos 

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

GAD
Municipal

Expedir la normativa técnica y disposiciones 
administrativas que viabilicen el correcto 
funcionamiento y desarrollo del sector minero...

Emitir la normativa referente a la seguridad 
minera para la explotación de materiales áridos 
y pétreos.

Crear lineamientos y procedimientos para la 
adopción de medidas cautelares en la vía 
administrativa ambiental, conforme a la ley.

Emitir normativa para el cierre de minas destinadas a la 
explotación de materiales áridos y pétreos.

GAD
Municipal

Emitir normativa que prohíba el trabajo de niños, niñas y 
adolescentes en la actividad minera relacionada con la 
explotación de materiales áridos y pétreos.

GAD
Municipal

GAD
Municipal

GAD
Municipal

GAD
Municipal

GAD
Municipal

GAD
Municipal

GAD
Municipal

Emitir las regulaciones respecto de los 
libres aprovechamientos. 

Expedir de manera exclusiva las normas, administrativas, 
técnicas, manuales y parámetros generales de protección 
ambiental, para prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, 
remediar y compensar...

Realizar la categorización ambiental de los proyectos
 de libre aprovechamiento de materiales de constru-
cción y explotación de materiales áridos y pétreos.

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

Expedir normativa que regulen las denuncias de internación,
las órdenes de abandono y desalojo, las sanciones a invasores
de áreas mineras y... 

Emitir la regulación local correspondiente para el 
transporte de materiales áridos y pétreos...

Expedir las normas, manuales y parámetros generales de protección 
ambiental, para prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, remediar y compensar
 los efectos de las actividades mineras en el ámbito de su competencia.

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

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

para el sector minero relacionado con la explotación de materiales...

Supervisar que los GADM cumplan la normativa nacional que regula la 
explotación de materiales áridos y pétreos.

Otorgar libres aprovechamientos de materiales de construcción para la
 ejecución de obras públicas.

Sancionar la actividad minera ilegal de conformidad con la ley.

Ejercer el seguimiento, evaluación y monitoreo de las obligaciones que 
emanen de las autorizaciones de libres aprovechamientos...

áridos y pétreos, y para autorizaciones de libre aprovechamiento...

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

Otorgar licencias ambientales para libre aprovechamiento 
de materiales de construcción.

Otorgar el permiso para el aprovechamiento económico 
del agua para actividades mineras para la explotación de...

Otorgar la autorización para el uso de las aguas alumbradas 
durante las labores mineras.

Emitir la autorización a los titulares de derechos mineros para 
la explotación de materiales áridos y pétreos, para captar 

Otorgar, administrar y extinguir los derechos mineros de 
materiales áridos y pétreos...

GAD
Municipal

GAD
Municipal

GAD
Municipal

GAD
Municipal

GAD
Municipal

GAD
Municipal

GAD
Municipal

Autorizar el inicio de la explotación de materiales áridos y 
pétreos a favor de personas naturales o jurídicas titulares...

Autorizar de manera inmediata el acceso sin costo al libre 
aprovechamiento de los materiales pétreos...

Apoyar al ente rector de la competencia y a la entidad de 
control y regulación nacional en materia de minería...

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

Sancionar a los concesionarios mineros de conformidad 
con las ordenanzas emitidas para regular la competencia.

Sancionar a invasores de áreas mineras de explotación de 
materiales áridos y pétreos, de conformidad a las ordenanzas...

Ordenar el abandono y desalojo en concesiones mineras de 
conformidad con las ordenanzas que expidan para el efecto.

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

Celebrar y mantener convenios de coordinación y cooperación 
con instituciones públicas o privadas para la promoción de la...Inigemm

Informar adecuadamente a las comunidades y entidades que 
representen intereses sociales, ambientales o gremiales, acerca de...

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

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

GAD
Municipal

GAD
Municipal

GAD
Municipal

GAD
Municipal

GAD
Municipal

GAD
Municipal

GAD
Municipal

Mantener un registro actualizado de las autorizaciones que hayan 
sido otorgadas en su circunscripción territorial...

Informar a los organismos correspondientes 
sobre las actividades mineras ilegales de materia-
les áridos y pétreos en su territorio cantonal.

Cobrar las tasas correspondientes, de 
conformidad con la ley y las ordenanzas.

Recaudar las regalías por la explotación de los 
materiales áridos y pétreos.

Formular oposiciones y constituir servidumbres... 

Proporcionar información mensual sobre el 
otorgamiento y extinción de derechos mineros, 
así como las autorizaciones de explotación de...

GAD
Municipal

GAD
Municipal

GAD
Municipal

GAD
Municipal

GAD
Municipal

GAD
Municipal

GAD
Municipal

GAD
Municipal

GAD
Municipal

GAD
Municipal

GAD
Municipal

GAD
Municipal

Controlar las denuncias de internación, de conformidad 
con las ordenanzas que expidan para el efecto.

Formular oposiciones y constituir servidumbres de 
conformidad con las ordenanzas que se expidan.

Acceder a registros e información de los concesionarios 

Inspeccionar las instalaciones u operaciones de los 
concesionarios y contratistas de...

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

áreas protegidas, patrimonio forestal del estado o...

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

Controlar que los contratistas y concesionarios mineros 
tomen las precauciones que eviten la contaminación.

Controlar el cumplimiento de las obligaciones de los 

Controlar el cumplimiento de la obligación que tienen 
los concesionarios y contratistas de realizar labores de 
revegetación y reforestación.

Controlar la acumulación de residuos mineros y la 
prohibición de realizar descargas de desechos de...

Controlar y realizar seguimiento orientado a mitigar, 
controlar y reparar los impactos y efectos ambientales y...

GAD
Municipal

GAD
Municipal

GAD
Municipal

GAD
Municipal

GAD
Municipal

GAD
Municipal

Ejercer el seguimiento, evaluación y monitoreo de 
las obligaciones que emanen de los títulos de...

Controlar que los concesionarios actúen en estricta 
observancia de las normas legales y reglamentarias...

Efectuar el control en la seguridad e higiene 
minera que los concesionarios y contratistas...

Controlar el cumplimiento de la obligación que
de emplear personal ecuatoriano y mantener... 

Controlar el cumplimiento de la obligación de 
contratar trabajadores residentes y de las zonas...

Controlar la prohibición del trabajo infantil en toda 
actividad minera.

GAD
Municipal

Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal

GAD
Municipal

Inigemm Instituto Nacional de Investigación
Geológico Minero Metalúrgico

Agencia de Regulación
y Control Minero

MAE

MAE

MAE

MAE

MAE

MAE

MAE

MAE



Los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable e impres-
criptible del Estado, mismo que debe priorizar la responsabilidad intergeneracional, la

conservación de la naturaleza, el cobro de regalías u otras contribuciones no tributarias y 
de participaciones empresariales, así como minimizar los impactos negativos de carácter 

ambiental, cultural, social y económico, conforme a lo señalado en el PNBV 2013 – 2017.

La explotación de materiales áridos y pétreos es parte del sector minero y consiste en la extracción de mine-
rales provenientes de macizos rocosos o sistemas semejantes que han sufrido descomposición y desgaste.

Material árido: “Resulta de la disgregación y desgaste de las rocas y se caracterizan por su estabilidad química, 
resistencia mecánica y tamaño”.
Material pétreo: “Agregados minerales consistentes y resistentes a agentes atmosféricos, provenientes de maci-
zos rocosos, generalmente magmáticos”.
Estos materiales se utilizan como materia prima en actividades de construcción y son extraídos directamente 
de la naturaleza. La trituración y, en algunos casos, el corte y pulido son los únicos tratamientos que reciben. 
Libre aprovechamiento: El Estado, directamente o a través de sus contratistas, podrá aprovechar libremente los 

materiales de construcción para obras públicas en áreas no concesionadas o concesionadas.
Fuente: Ministerio de Minería. “Reglamento de Áridos y Pétreos”, Quito, 2012.
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Gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales

FACULTAD  ATRIBUCIÓN

NIVEL DE GOBIERNO

CENTRAL GAD

MM MAE Senagua ARCOM Municipal

RECTORÍA Emitir la política pública nacional del sector minero que permita el ejercicio de la competencia.

PLANIFICACIÓN

REGULACIÓN

Expedir la normativa técnica y disposiciones administrativas que viabilicen el correcto funcionamiento y desarrollo del sector minero relacionado con la explotación de materiales 
áridos y pétreos, así como la seguridad minera.

1

1

1

1Emitir las regulaciones respecto de los libres aprovechamientos.

Emitir la normativa referente a la seguridad minera para la explotación de materiales áridos y pétreos.

Expedir de manera exclusiva las normas, administrativas, técnicas, manuales y parámetros generales de protección ambiental, para prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, remediar y 
compensar los efectos de las actividades mineras relacionadas con la explotación de materiales áridos y pétreos.

Realizar la categorización ambiental de los proyectos de libre aprovechamiento de materiales de construcción y explotación de materiales áridos y pétreos.

Crear lineamientos y procedimientos para la adopción de medidas cautelares en la vía administrativa ambiental, conforme a la ley.

Regular la explotación de materiales áridos y pétreos en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras en su respectiva circunscripción territorial.

Expedir normativa que regulen las denuncias de internación, las órdenes de abandono y desalojo, las sanciones a invasores de áreas mineras y la formulación de oposiciones y 
constitución de servidumbres.

Emitir la regulación local correspondiente para el transporte de materiales áridos y pétreos, en función de las normas técnicas nacionales.

Expedir las normas, manuales y parámetros generales de protección ambiental, para prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, remediar y compensar los efectos de las actividades 
mineras en el ámbito de su competencia.

Emitir normativa para el cierre de minas destinadas a la explotación de materiales áridos y pétreos. 

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

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

Emitir normativa que prohíba el trabajo de niños, niñas y adolescentes en la actividad minera relacionada con la explotación de materiales áridos y pétreos.

CONTROL

naturales y jurídicas públicas y/o privadas.

Supervisar que los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales cumplan la normativa nacional que regula la explotación de materiales áridos y pétreos.

Otorgar libres aprovechamientos de materiales de construcción para la ejecución de obras públicas. 2

Sancionar la actividad minera ilegal de conformidad con la ley.

Ejercer el seguimiento, evaluación y monitoreo de las obligaciones que emanen de las autorizaciones de libres aprovechamientos de materiales de construcción.

acreditado como autoridad ambiental de aplicación responsable ante el Sistema Único de Manejo Ambiental.

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

Otorgar licencias ambientales para libre aprovechamiento de materiales de construcción.

Otorgar el permiso para el aprovechamiento económico del agua para actividades mineras para la explotación de materiales áridos y pétreos; así como las servidumbres necesarias 
de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Ley que regule los recursos hídricos.

Otorgar la autorización para el uso de las aguas alumbradas durante las labores mineras establecidos en la legislación ambiental vigente.

Otorgar, administrar y extinguir los derechos mineros de materiales áridos y pétreos, en forma previa a la explotación de los mismos.

Autorizar el inicio de la explotación de materiales áridos y pétreos a favor de personas naturales o jurídicas titulares de derechos mineros y que cuenten con la licencia ambiental 
correspondiente.

Autorizar de manera inmediata el acceso sin costo al libre aprovechamiento de los materiales pétreos necesarios para la obra pública de las instituciones públicas.

Apoyar al ente rector de la competencia y a la entidad de control y regulación nacional en materia de minería, en las acciones que realicen inherentes al control y regulación bajo su 
competencia.

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

Sancionar a los concesionarios mineros de conformidad con las ordenanzas emitidas para regular la competencia.

FACULTAD ATRIBUCIÓN

NIVEL DE GOBIERNO

CENTRAL GAD

MM MAE Senagua ARCOM Municipal

Sancionar a invasores de áreas mineras de explotación de materiales áridos y pétreos, de conformidad a las ordenanzas que expidan para el efecto.

Ordenar el abandono y desalojo en concesiones mineras de conformidad con las ordenanzas que expidan para el efecto.

Controlar las denuncias de internación, de conformidad con las ordenanzas que expidan para el efecto, y en consonancia con la ley y la normativa vigente.

Formular oposiciones y constituir servidumbres de conformidad con las ordenanzas que se expidan para el efecto, y en consonancia con la ley y la normativa vigente.

Inspeccionar las instalaciones u operaciones de los concesionarios y contratistas de materiales áridos y pétreos en fase de explotación, conforme a la normativa.

Otorgar licencias ambientales para actividades de explotación de materiales áridos y pétreos, siempre y cuando esté acreditado como autoridad ambiental de aplicación responsable en el Sistema Único de 
Manejo Ambiental.

responsable en el Sistema Único de Manejo Ambiental.

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

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

ambiente de acuerdo a la normativa vigente.

Controlar el cumplimiento de la obligación que tienen los concesionarios y contratistas mineros de explotación de materiales áridos y pétreos, de realizar labores de revegetación y reforestación conforme 
lo establecido en la normativa ambiental y al plan de manejo ambiental, en el ámbito de su competencia.

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

Controlar y realizar seguimiento orientado a mitigar, controlar y reparar los impactos y efectos ambientales y sociales derivados de las actividades de explotación de materiales áridos y pétreos, de conformi-
dad con la normativa ambiental vigente.

Ejercer el seguimiento, evaluación y monitoreo de las obligaciones que emanen de los títulos de concesiones mineras; de las actividades de explotación de materiales áridos y pétreos en todas sus fases de 
materiales de construcción.

Controlar que los concesionarios de materiales áridos y pétreos actúen en estricta observancia de las normas legales y reglamentarias vigentes en materia de patrimonio cultural.

Efectuar el control en la seguridad e higiene minera que los concesionarios y contratistas mineros de materiales áridos y pétreos en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras deben 
aplicar conforme a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.

Controlar el cumplimiento de la obligación que tienen los concesionarios y contratistas mineros de explotación de materiales áridos y pétreos, de emplear personal ecuatoriano y mantener programas 
permanentes de formación y capacitación para su personal; además de acoger a estudiantes de segundo y tercer nivel de educacion para que realicen prácticas y pasantías respecto a la materia, conforme 
la normativa vigente.

Controlar el cumplimiento de la obligación que tienen los concesionarios y contratistas mineros de materiales áridos y pétreos, de contratar trabajadores residentes y de las zonas aledañas conforme a la 
normativa vigente.    

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

GESTIÓN

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

Celebrar y mantener convenios de coordinación y cooperación con instituciones públicas o privadas para la promoción de la actividad minera, la investigación e innovación tecnológica, relacionada con la 
explotación de materiales áridos y pétreos(3).

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

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

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

Mantener un registro actualizado de las autorizaciones que hayan sido otorgadas en su circunscripción territorial e informar al ente rector en materia de recursos naturales no renovables.

Informar a los organismos correspondientes sobre las actividades mineras ilegales de materiales áridos y pétreos en su territorio cantonal conforme a la ley.

Cobrar las tasas correspondientes, de conformidad con la ley y las ordenanzas respectivas.

Recaudar las regalías por la explotación de los materiales áridos y pétreos que se encuentren en los lechos de ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras.

F

Proporcionar información mensual sobre el otorgamiento y extinción de derechos mineros, así como las autorizaciones de explotación de materiales áridos y pétreos, al ente nacional competente en 

ormular oposiciones y constituir servidumbres de conformidad con las ordenanzas que se expidan para el efecto, y en consonancia con la ley y la normativa vigente.

1 2 3 4

•

•

Regalías mineras    

Tasas ambientales
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3: También

 

lo

 

realiza

 

el

 

Instituto Nacional

 

de

 

Investigación

 

Geológico

 

Minero
 

Metalúrgico. 

2: ARCOM         emite la cláusula catastral y realiza la correspondiente inspección.

1: Ministerio de Minería emite las regulaciones administrativas. ARCOM emite las regulaciones técnicas.

Competencia para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 
pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras
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Constitución de la República del Ecuador

Ley de Minería y Ley de Gestión Ambiental

Reglamento Ambiental de Actividades Mineras

Reglamento Especial para Explotación de Materiales

Resolución No. 0004-CNC-2014
El CNC mediante Resolución No. 0004-CNC-2014, de 6 de noviembre de 2014, publicada en 

explotación de materiales áridos y pétreos a favor de los GAD metropolitanos y municipales.

Secretaría del Agua

Patentes de conservación•
• Tasas administrativas municipales


