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RESUMEN 

 

La provincia de El Oro ha sido aurífera por excelencia, lo que ha generado 

que mucha gente de varios países, invierta en la explotación minera 

metálica en conjunto con la población ecuatoriana, pero en la realidad 

esta actividad ha traído consigo destrucción de zonas fértiles y peor aún 

la contaminación de las fuentes hídricas como quebradas y ríos, ya que la 

falta de control de las autoridades y la permisibilidad de las leyes, han 

llevado a que la actividad minera se convierta en la principal causa de 

contaminación en la provincia de El Oro, lo que ha dado como resultado 

problemas ambientales y sociales por la contaminación de las fuentes de 

agua, y es por esta razón que me he motivado a realizar el trabajo 

investigativo presente, para de una forma jurídica, contribuir a la 

protección de las fuentes de agua, ya que sin agua limpia, no podemos 

hablar del bien jurídico vida, planteando la creación de una ordenanza 

ambiental provincial como medida de protección a las fuentes hídricas y 

poder mitigar la contaminación por la minería, en especial la minería 

metálica, cuyo objetivo primordial es promover el marco legal ambiental 

respecto a la generación de los residuos líquidos, sólidos y/o pastosos 

peligrosos generados en la actividad minera, para mejorar las condiciones 

ambientales de los cuerpos hídricos en la provincia de El Oro. En el 

trabajo presente también se trata el marco jurídico ambiental en el 

Ecuador, el cual se lo ha tomado como base para la estructuración de la 

ordenanza planteada; de igual forma este compendio jurídico ambiental 

ha servido para poder determinar la responsabilidad técnica y jurídica del 

control ambiental en la provincia de El Oro, cuyas responsabilidades se 

encuentran descritas en el trabajo presente. 

 

Del análisis realizado al marco legal, se ha determinado los requisitos 

para la ubicación de las plantas de tratamiento y beneficio, relaveras y 

sistemas de recirculación, los mismos que no prestan las garantías a favor 
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de los cuerpos hídricos debido a que las disposiciones legales son muy 

permisibles, por lo que se ha planteado un listado de requisitos 

provinciales para la ubicación y construcción de las plantas de beneficio, 

relaves y sistemas de recirculación y de igual forma, los requisitos para 

obtener los permisos de vertidos, emisiones y descargas. 

 

La ordenanza ambiental para la protección de las fuentes hídricas, está 

estructurada en cuatro libros, donde el primer libro trata sobre las plantas 

de tratamiento y beneficio, sistemas de recirculación y relaveras; el 

segundo libro se basa en las autorizaciones para las descargas, 

emisiones y vertidos; el tercer libro trata sobre los actos administrativos de 

juzgamiento para aquellos ciudadanos nacionales o extranjeros que 

cometan contravenciones ambientales dentro de la jurisdicción de la 

provincia de El Oro, y por último, el cuarto libro sustenta la jurisdicción y 

competencia sobre el control ambiental. 

 

De igual forma se podrá encontrar el análisis de los resultados obtenidos, 

de los cuales, se ha realizado las conclusiones y se ha propuesto las 

recomendaciones respectivas, las cuales están basadas en la expedición 

de la ordenanza propuesta para mitigar la contaminación de las fuentes 

hídricas, donde se recomienda que el legislativo provincial apruebe la 

ordenanza y luego se la publique en el registro oficial para poderla aplicar 

en la jurisdicción de la provincia de El Oro, donde este cuerpo legal, será 

de cumplimiento obligatorio, no solo para las personas naturales sino 

también para las personas jurídicas, cuyo instrumento legal permitirá, no 

solo al gobierno autónomo provincial realizar el control ambiental, sino 

que también permitirá a los diferentes ministerios tener una normativa 

ambiental para poder mejorar el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

Palabras clave: Plantas de tratamiento y beneficio, Sistemas de 

recirculación y relaveras, Contaminación de las fuentes hídricas, 

Estructuración de la ordenanza ambiental.  
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ABSTRACT 

 

The province of El Oro gold has been par excellence, which has brought 

many people from various countries to invest in metal mining in 

conjunction with the Ecuadorian population, but in reality this activity 

brought destruction of fertile areas and worse pollution of water sources 

such as rivers and streams that lack of control of the authorities and the 

permissibility of laws that have been mining become the main cause of 

pollution in the province of El Oro, which has given resulting environmental 

and social problems by contaminating water sources and is for this reason 

that led me to make this research work for a legal way to contribute to the 

protection of water sources because without clean water does not we can 

speak of the legal life considering creating provincial environmental 

ordinance for protection of water sources and to mitigate pollution 

especially mining metal mining, whose primary objective is to promote 

environmental legal framework regarding the generation of liquid, solid 

and/or pasty wastes generated in mining to improve the environmental 

conditions of water bodies in the province of El Oro, in this paper also 

discusses the environmental legal framework in Ecuador, which is has 

taken as the basis for structuring the ordinance raised, just as this 

compendium environmental law has served to determine the technical and 

legal responsibility for environmental control in the province of El Oro, 

whose responsibilities are described in this paper. 

 

From the analysis made to the legal framework have determined the 

requirements for the location of the treatment plants and benefit, relaveras 

and recirculation systems that do not provide the same guarantees for 

water bodies because the laws are permissible, for I've raised a list of 

provincial requirements for the location and construction of processing 

plants, tailings and recirculation systems and similarly have raised the 

requirements to obtain permits for discharges, emissions and discharges. 
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The environmental ordinance for the protection of water sources is divided 

into four books where the first book deals with the treatment and 

processing plants, and relaveras recirculation systems, the second book is 

based on authorizations for discharges, emissions and discharges, then in 

the third book is about the administrative acts of judgment for those 

nationals or foreigners who commit environmental offenses within the 

jurisdiction of the province of El Oro, and finally the fourth book where the 

jurisdiction based on the control environment. 

 

Likewise it may find the analysis of the results of which I've madeproposed 

conclusions and recommendations, which are based on the issuance of 

the proposed ordinance to mitigate pollution of water sources, where it is 

recommended that the provincial legislature approved the ordinance and 

then post it on the official record so that it can apply in the jurisdiction of 

the province of El Oro, where this body of law shall be binding not only for 

individuals but also for legal persons, whose instrument legal will not only 

make provincial self-government environmental control but also allow 

different ministries have environmental regulations in order to improve the 

performance of their duties. 

 

Words key: Treatment plants and benefit, Recirculation systems and 

relaveras, Pollution of water sources, Structuring environmental ordinance. 
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1.  ANTECEDENTES 

 

1.1  PROBLEMA 

 

En la provincia de El Oro, la causa principal de la contaminación de las 

fuentes hídricas (ríos, quebradas, vertientes, riachuelos, drenajes, canales 

de riego), es la actividad generada por las plantas de tratamiento y 

beneficio que se encuentran ubicadas en las riberas de los ríos y 

quebradas (Foto No. 1.1), las mismas que vierten en forma directa las 

aguas residuales (Foto No. 1.2) y relaves (Video No. 1.1 al 1.10), que 

consisten en desechos tóxicos subproductos de los procesos mineros y 

concentración de minerales, conformándose en una mezcla de tierra, 

minerales, agua, rocas y residuos de productos químicos, cuya mezcla es 

vertida o descargada a los cauces de los ríos, previo a depositarlos en 

pozas anti técnicas mal llamadas relaveras, que no son otra cosa que 

pozas de sedimentación que no cumplen las especificaciones técnicas 

tanto de ingeniería como de normas ambientales para la protección de los 

cuerpos hídricos, en su mayoría se encuentran ubicadas en las riberas y/o 

cauces de los ríos y quebradas, “relaveras” donde se depositan los 

relaves (desechos tóxicos) generados por el proceso de extracción de oro, 

plata y cobre; cuyos desechos tóxicos, en muchos de los casos, son 

vertidos al cauce o lecho de los ríos y quebradas en forma clandestina ya 

que cuentan con un sistema de tubos en la parte inferior de la relavera 

para desalojar las aguas residuales, cuyos tubos se encuentran 

camuflados con grandes cantidades de tierra, piedra y demás materiales 

(Foto No. 1.3 y 1.4), en otros casos aprovechándose de la oscuridad de la 

noche y/o al no haber control ambiental, igualmente las aguas residuales 

son descargadas y/o vertidas al cauce de los ríos y quebradas con la 

ayuda de maquinaria pesada y/o bombas o simplemente abriendo 

compuertas clandestinas (Foto No. 1.5 y 1.6); de lo expuesto puedo citar 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3xico
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como ejemplos, al río Siete y Margarita, ubicados en el cantón El Guabo, 

a los ríos Caleras y Amarillo en el cantón Portovelo, cuyos ríos están 

contaminados por la gran cantidad de relaves que se descargan al cauce 

o lecho de estos tres ríos, y que no solo se afectan éstos; tal es el caso de 

los ríos Calera y Amarillo que se unen y desembocan en el río Pindo y 

luego éste al río Puyando, contaminándose millones de metros cúbicos de 

agua, al año (Foto No.1.7).  

 

Tomando como soporte jurídico el artículo 264 numeral 2 de la 

Constitución de la República del Ecuador, en el cual se expresan las 

competencias exclusivas de los gobiernos municipales y que una de ellas 

es: “Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el 

cantón” en concordancia con el artículo 55 literal b) del Código Orgánico 

de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) y 

más aun con lo determinado en el artículo 54 literal k) Ibídem, donde se 

establece las funciones de los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales de las cuales tienen que: “Regular, prevenir, y controlar la 

contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera 

articulada con las políticas ambientales nacionales”.  Sin embargo, en 

algunos cantones como El Guabo y Portovelo, se ha permitido que dichas 

relaveras sean construidas sin el permiso de ocupación del uso del suelo 

en las riberas y/o lecho de los ríos, a más de esto, tampoco cuentan con 

un sustento técnico – jurídico ambiental, donde se garantice que no se 

afectará al recurso agua (Foto No. 1.8 y 1.9). 

 

La extracción anti técnica de oro por parte de los mineros artesanales 

dentro del cauce y/o lecho de río (Foto 1.10 y 1.11), así como en las 

riberas, de igual forma está generando contaminación a las aguas de los 

cuerpos hídricos (Foto No. 1.12), ya que en algunos casos se emplea el 

mercurio para captar el oro mediante la amalgama y no se da el 
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tratamiento a las aguas antes de ser vertidas o infiltradas, tal es el caso 

de las actividades que se están realizando por parte de los mineros 

artesanales en el cantón Santa Rosa, donde se ejecutan trabajos de 

extracción gravimétrica dentro del cauce del río Caluguro, utilizando 

maquinaria pesada (excavadora), bombas, zarandas, dragas o canalones, 

con lo cual producen la alteración física del agua, elevando en gran 

magnitud los niveles de sedimentos (Foto No. 1.13 y 1.14), convirtiéndola 

en no apta para el consumo humano; de igual forma tenemos a los 

mineros artesanales que realizan la actividad extractiva de oro en las 

riberas o depósitos aluviales, donde tampoco cumplen las normas 

técnicas de ingeniería y de protección ambiental, para prevenir la 

contaminación de los cuerpos hídricos.  

 

En lo referente a la construcción de las piscinas de sedimentación, éstas 

son construidas a escasos cuatro metros del cauce del río Caluguro, 

sector Valle Hermoso, sin tomar en cuenta las especificaciones técnicas 

del suelo ni medidas de prevención y precaución para evitar la 

contaminación de las aguas por infiltración (Foto No. 1.15 y 1.16). 

 

De igual forma, se presenta otro impacto ambiental negativo a 

consecuencia de la eliminación o modificación profunda del suelo, debido 

a que, después de una explotación minera, todo lo que queda son 

materiales deteriorados, productos residuales y escombreras estériles, 

teniendo en cuenta que los suelos de mina son medios que usualmente 

presentan situaciones extremas en los principales parámetros químicos, 

pues se trata de sistemas que han sido sometidos a una oxidación intensa 

y acelerada, estas condiciones de acidez crean un ambiente altamente 

tóxico para los organismos acuáticos o terrestres, ya que estos 

escombros son depositados, por lo general, en las quebradas o laderas 

de los cerros, cuyas aguas contaminadas van hacia los ríos. (Foto No. 

1.17 y 1.18). 
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Con lo expuesto, se da a conocer el grave problema ambiental que se 

está presentando en los cuerpos hídricos de esta provincia, generados en 

especial por las actividades mineras realizadas en las plantas de 

tratamiento y beneficio, de igual forma, está la minería artesanal que 

realiza sus actividades dentro del cauce y/o lecho de los ríos y quebradas, 

generando la alteración de la composición físico química del agua con 

elevadísimas concentraciones de sólidos y la utilización de elementos 

químicos como el mercurio. (Foto No. 1.19 y 1.20). 

 

 

1.2   OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Promover el marco legal ambiental respecto a la generación de los 

residuos líquidos, sólidos y/o pastosos peligrosos generados en la 

actividad minera para mejorar las condiciones ambientales de los cuerpos 

hídricos en la provincia de El Oro. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Determinar el marco jurídico ambiental nacional que se empleará para 

crear la ordenanza ambiental provincial en defensa de los cuerpos 

hídricos de la provincia de El Oro. 

 

b) Establecer los grados de responsabilidad, técnica y jurídica, de las 

autoridades de control ambiental provincial con respecto a la 

disposición final de los desechos sólidos peligrosos (relaves) 

generados por las plantas de tratamiento y beneficio. 
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c) Implementar los requisitos provinciales para la ubicación y 

construcción de las plantas de beneficio, relaveras y sistemas de 

recirculación; así como para la obtención de los permisos de descarga, 

emisiones y vertidos. 

 

d) Crear una Ordenanza Ambiental Provincial para la protección de las 

fuentes hídricas como alternativa para mitigar la contaminación 

ambiental generada por las actividades mineras en la Provincia de El 

Oro. 

 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN 

 

La contaminación del agua es uno de los principales problemas que 

afectan al mundo entero. Nadie está fuera de su alcance, ya que todos 

necesitamos el agua para poder vivir y en la actualidad cada día se está 

escaseando más, debido a la gran contaminación ambiental que están 

sufriendo los cuerpos hídricos por  los constantes vertidos de las aguas 

residuales generadas por las diversas actividades mineras (Figura 1.1, 

1.2, 1.3 1.4), cuyas aguas no poseen ningún tratamiento antes de ser 

vertidas a los cauces y/o lechos de los ríos y quebradas provocando la 

destrucción de la biota en general y con ello la destrucción de los sectores 

netamente agropecuarios, enfermedades a la población y animales, 

conflictos ambientales internos e internacionales de carácter 

administrativo, civil y penal, debido a que  no existen las especificaciones 

técnicas o éstas no son las apropiadas, y en algunos casos, estas 

especificaciones no las cumplen debido a que las autoridades de control y 

protección ambiental provincial no se las hacen cumplir; violentando de 

esta manera principios constitucionales, como lo es, el derecho al agua 

limpia, expresado en el artículo 12 de la Constitución de la República del 
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Ecuador, donde se establece que: “El derecho humano al agua es 

fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional 

estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 

inembargable y esencial para la vida”, de igual forma, lo corrobora el 

artículo 14 Ibídem, donde: “Se reconoce el derecho de la población a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”, así 

tenemos el derecho a la salud, tal como lo expresa el articulo 32 ibídem, 

donde: “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 

derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir”, como se ha establecido estos derechos 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, se están 

violentando, ya que en la actualidad la población cada día tiene menos 

agua apta para el consumo humano o para ser usada en los campos para 

el riego, violentando de esta manera, el derecho a la salud y a la 

alimentación.  

 

Pero en la carta magna se establecen los derechos de la naturaleza, entre 

los cuales tiene derecho a que se respete integralmente su existencia, así 

como, el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos, que en la actualidad están siendo 

afectados por la contaminación de las quebradas y los ríos, debido a que 

las aguas residuales están siendo vertidas sin tomar en cuenta los límites 

permisibles, violentando las normas constitucionales e internacionales de 

carácter ambiental, ya que la mayoría de las personas que están inmersas 

en las diferentes actividades mineras, no están cumpliendo con el 

mandato constitucional de los deberes y responsabilidades que tenemos 

todos los ecuatorianos y ecuatorianas, anteponiendo el interés propio 

antes que el interés colectivo y respetando fundamentalmente los 
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derechos de la naturaleza, tal como lo establece el artículo 83 numeral 6 y 

7 de la constitución, manifestando que se debe “respetar los derechos 

de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos 

de modo racional, sustentable y sostenible”, así como, se debe 

“promover el bien común y anteponer el interés particular, conforme 

al buen vivir”, ya en este cuerpo legal, se da a conocer cuáles son 

nuestros derechos, deberes y obligaciones, así como también, cuales son 

los derechos de la naturaleza, pero se ha hecho caso omiso a todo lo 

prescrito en la normativa legal vigente, ya que no existe un control técnico 

y legal adecuado por parte de las autoridades ambientales provinciales, 

posiblemente por no tener competencias, material logístico y humano, 

capacidad u operatividad frente a los problemas ambientales que se están 

generando en los cuerpos hídricos de la Provincia de El Oro, o 

simplemente por la negligencia de las autoridades de control.  

 

Por lo expuesto y en defensa del ambiente y la naturaleza, y para 

garantizar a la población el derecho a contar con agua libre de 

contaminación, se ha planteado la creación de una: “Ordenanza 

Ambiental Provincial para la protección de las fuentes hídricas como 

alternativa para mitigar la contaminación ambiental generada por las 

actividades mineras en la provincia de El Oro”, el tema expuesto está 

motivado jurídicamente en el derecho internacional, específicamente en el 

Principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, donde se manifiesta que: “Con el fin de proteger el medio 

ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de 

precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de 

daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 

deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 

eficaces en función de los costos para impedir la degradación del 

medio ambiente”, cuyo mandato ambiental internacional es concordante 

con los principios ambientales y las políticas nacionales establecidos en 
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los artículos 395 y 396 de la Constitución de la República del Ecuador, 

cuyo tema de la tesis presente, está auspiciado por el Gobierno Provincial 

Autónomo de El Oro, ya que posee la competencia exclusiva de la 

Gestión Ambiental Provincial, establecido en el artículo 264 numeral 6 de 

la constitución de la República, en concordancia con el artículo 42 literal 

d) del Código Orgánico de Descentralización (COOTAD) y el artículo 136 

Ibídem, donde se establece el ejercicio de las competencias de gestión 

ambiental, correspondiéndoles a los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales: gobernar, dirigir, ordenar, disponer u 

organizar la gestión ambiental, la defensoría del ambiente y la naturaleza 

en el ámbito de su territorio, donde la presente investigación pretende 

encontrar una alternativa de origen técnico – legal para mitigar la 

contaminación de los cuerpos hídricos producido por las diferentes 

actividades mineras en la Provincia de El Oro, con lo cual se dará 

cumplimiento a la Declaratoria de la Política Ambiental Provincial, cuya 

visión provincial ambiental al 2016, es recuperar considerablemente la 

calidad ambiental, propendiendo al tratamiento y solución de los 

problemas ambientales, entre ellos, la CONTAMINACIÓN ALTA DEL 

RECURSO HÍDRICO, cuya documentación se agrega a los anexos, con lo 

cual se estará garantizando a la población orense y del país, a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir.  

 

 

1.4    UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.4.1 Ubicación administrativa 

 

La investigación se desarrolló en El Oro, provincia del Ecuador, que forma 

parte de la región Litoral. Tiene una extensión de 6.188 km² y una 

población de 643.316 habitantes. (Figura No. 1.1).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_humana
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La capital de la provincia de El Oro es la ciudad de Machala, quinta 

ciudad del país, considerada como la “capital bananera del mundo”. 

 

1.4.2 Ubicación geográfica 

 

La provincia de El Oro esta ubicada al sur de la costa ecuatoriana. Tiene 

una zona subtropical, playas de singular belleza, zonas de importancia 

histórica y una tierra fértil y pródiga. Las zonas, sur y sudeste, son 

montañosas y están compuestas por la cordillera de Tahuín y de Chilla, 

respectivamente. El resto es un Piedemonte que baja hacia el noroeste 

para acabar en el Golfo de Guayaquil. 

 

Gran parte del sector costero de la provincia, sobre todo en la 

desembocadura del río Santa Rosa, tiene un paisaje de esteros, palmeras 

y manglares; frente a este se encuentra un conjunto de canales que lo 

separan del archipiélago de Jambelí. 

 

1.4.2.1  Límites 

 

Limita al norte con las provincias del Guayas y Azuay, al noroeste con el 

Golfo de Guayaquil, al sur y al este con la provincia de Loja, y al oeste con 

el Perú. 

 

1.4.2.2  Clima 

 

El clima de la provincia varía en lo referente a la cantidad de lluvia que 

cae en cada sector; por ejemplo: tiene una zona costera seca y una zona 

montañosa lluviosa. Sin embargo, en ambas zonas, la temperatura es de 

25 °C aproximadamente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Machala_%28cant%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayas_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Azuay
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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1.4.2.3  División política 

 

La provincia de El Oro se divide en 14 cantones. 

 

Cuadro 1.1.  División política de la provincia de El Oro 

 

Cantón Pob. (2010) Área (km2) Cabecera cantonal 

 Arenillas 26844 803 Arenillas 

 Atahualpa 5833 278 Paccha 

 Balsas 6861 69 Balsas 

 Chilla 2484 328 Chilla 

 El Guabo 50009 603 El Guabo 

 Huaquillas 48285 72 Huaquillas 

 Las Lajas 4794 297 La Victoria 

 Machala 245972 338 Machala 

 Marcabelí 5450 147 Marcabelí 

 Pasaje 72806 452 Pasaje 

 Piñas 25988 615 Piñas 

 Portovelo 12200 282 Portovelo 

 Santa Rosa 69036 889 Santa Rosa 

 Zaruma 24097 645 Zaruma 

 

 

1.4.2.4  Hidrografía 

 

La hidrografía de esta provincia nace en la cordillera de los Andes y 

desemboca en el Golfo de Guayaquil. El más importante de todos los ríos, 

es el Jubones, que atraviesa la provincia de este a oeste y desemboca 

cerca de las ciudades de El Guabo y Machala. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arenillas_%28cant%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parroquia_Arenillas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Atahualpa_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parroquia_Paccha&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Balsas_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parroquia_Balsas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Chilla_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parroquia_Chilla&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Guabo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parroquia_El_Guabo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Huaquillas
http://es.wikipedia.org/wiki/Huaquillas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Las_Lajas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Victoria_%28Ecuador%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Machala
http://es.wikipedia.org/wiki/Machala
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Marcabel%C3%AD
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parroquia_Marcabel%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Pasaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pasaje_%28Ecuador%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Pi%C3%B1as
http://es.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B1as
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Portovelo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parroquia_Portovelo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Santa_Rosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Rosa_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Zaruma
http://es.wikipedia.org/wiki/Zaruma
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Jubones&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Jubones&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Guabo
http://es.wikipedia.org/wiki/Machala_%28cant%C3%B3n%29
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ban-arenillas.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_atahualpa.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Balsas.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Chilla.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_El_Guabo.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Huaquillas.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Las_Lajas.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Machala_Flag.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Marcabel%C3%AD.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BanderaPasaje.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Pi%C3%B1as.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Portovelo.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_de_Santa_Rosa.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_zaruma_2.jpg
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En esta provincia también se destacan los ríos Arenillas, Santa Rosa, 

Zarumilla, que forman la frontera con el Perú, y el río Puyango, que 

separa a esta provincia de Loja. 

 

1.4.2.5  Orografía 

 

Esta provincia está dividida en dos áreas: hacia el noroeste, se 

encuentran las llanuras, donde se cultiva banano, la principal fuente 

económica de la provincia; aquí se encuentra Machala, la capital, y otras 

ciudades importantes como Santa Rosa, Arenillas y Huaquillas, en la 

frontera. 

 

El sureste, en cambio, está atravesado por la Cordillera Occidental de los 

Andes, y la temperatura va descendiendo de acuerdo a la altura. Las 

ciudades principales de esta zona son: Piñas, famosa por sus orquídeas; 

Portovelo, célebre por sus minas de oro que dan nombre a la provincia; 

Zaruma, conocida por su arquitectura colonial, y Atahualpa, conocida por 

sus ruinas arqueológicas Cañaris, denominadas Yacuviñay. 

 

 

1.5    METODOLOGÍA 

 

Para la ejecución del trabajo investigativo presente, se ha realizado un 

análisis técnico jurídico de las leyes, partiendo desde la constitución como 

norma suprema, tratados internacionales, leyes orgánicas, leyes 

ordinarias, ordenanzas, reglamentos y acuerdos de carácter ambiental, 

que han permitido elaborar un compendio de la normativa ambiental 

nacional, constante en el numeral 2.1 del capítulo 2. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Arenillas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Zarumilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Frontera
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Puyango&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_%28provincia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Llanura
http://es.wikipedia.org/wiki/Banano
http://es.wikipedia.org/wiki/Machala_%28cant%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Rosa_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Arenillas
http://es.wikipedia.org/wiki/Huaquillas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%B1as
http://es.wikipedia.org/wiki/Orqu%C3%ADdea
http://es.wikipedia.org/wiki/Portovelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Zaruma
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Partiendo del compendio jurídico ambiental, se realizó el análisis técnico 

de responsabilidades ambientales, correspondiente a los diferentes 

ministerios de control que poseen competencias ambientales en la 

jurisdicción de la provincia de El Oro, de lo cual, se pudo determinar el 

grado de responsabilidad técnica y jurídica, tanto del ministerio del 

ambiente, gobierno autónomo descentralizado provincial, municipal y 

parroquial, agencia de regulación y control minero, ministerio de salud 

pública, instituto nacional de investigación geológico, minero metalúrgico y 

de la fiscalía provincial, las mismas que constan en el numeral 2.2 del 

capítulo 2 del trabajo presente. 

 

Basándose en el análisis técnico jurídico realizado al Texto Unificado de 

Legislación Ambiental (TULAS), Ley de minería, Reglamento Ambiental 

Minero y al Instructivo que regula el otorgamiento de autorización para la 

instalación y operación de plantas de beneficio, fundición, refinación y 

construcción de relaveras a nivel nacional, se pudo establecer las normas 

generales para la ubicación de las relaveras, plantas de tratamiento y 

beneficio, sistemas de recirculación y/o tratamientos, y con la información 

se elaboró un listado de requisitos provinciales referentes a la ubicación y 

construcción de las plantas de tratamiento y beneficio, relaveras y 

sistemas de recirculación, así como, para la obtención de los permisos de 

descarga, emisiones y vertidos, constantes en los numerales 3.1 y 3.2 del 

capítulo 3 del presente trabajo, los mismos que ayudaran a ejercer un 

mejor control técnico, jurídico y ambiental a las plantas de beneficio y 

tratamiento en la jurisdicción de la provincia de El Oro, ya que estos 

requisitos serán planteados dentro del marco legislativo ambiental 

provincial. 

 

Con lo expuesto y tomando como base la Constitución de la República del 

Ecuador, el derecho internacional, el código orgánico de organización 
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territorial, autonomías y descentralización (COOTAD), se realizó la 

estructuración de la ordenanza ambiental provincial para la protección de 

las fuentes hídricas en la provincia de El Oro, donde se ha tomado como 

base primordial el derecho de la naturaleza, expuesto en el capítulo VII de 

la constitución, así como, los derechos al buen vivir, tales como: el 

derecho al agua, a la alimentación, a un ambiente sano, a la salud, con lo 

cual se ha conformado la ordenanza en cuatro libros, donde el primer libro 

trata sobre las plantas de tratamiento y beneficio, sistemas de 

recirculación y relaveras, en el segundo libro consta los requisitos para 

obtener las autorizaciones para las descargas, emisiones y vertidos de los 

desechos peligros generados en la actividad minera metálica, el tercer 

libro estipula los actos administrativos de juzgamiento, los mismos que 

fueron realizados en base a lo dispuesto en el código orgánico de 

organización territorial, autonomías y descentralización (COOTAD), el 

cuarto libro se basa en la jurisdicción y competencia del control ambiental 

provincial, para lo cual se tomó como base jurídica las competencias 

exclusivas constitucionales que poseen los gobiernos autónomos 

provinciales en referencia a la gestión ambiental provincial ratificadas en 

el COOTAD, además de la defensoría del ambiente y la naturaleza que 

está determinada en el mismo cuerpo legal como el ejercicio de las 

competencias de gestión ambiental, lo que ha permitido estructurar la 

ordenanza propuesta en el trabajo de investigación presente, como una 

medida para mitigar la contaminación a las fuentes hídricas. 
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2.    REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1   MARCO JURÍDICO AMBIENTAL EN EL ECUADOR 

 

El Estado Ecuatoriano estableció las Políticas Básicas Ambientales del 

Ecuador, mediante Decreto Ejecutivo No. 1802, y publicado en el Registro  

Oficial No. 456, el 7 junio de 1.994. Estas políticas hacen referencia a la 

promoción del desarrollo hacia la sustentabilidad, la gestión ambiental, la  

educación y capacitación ambiental, la prevención y control a fin de evitar 

daños ambientales, estableciendo como obligación el Estudio de Impacto 

Ambiental (EsIA) y de la propuesta de Programas de Mitigación 

Ambiental, como son los Planes de Manejo Ambiental (PMA). 

 

Con la promulgación de la Constitución Política de la República del 

Ecuador en 1998, que reconoce a las personas, el derecho a vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; de 

forma a preservar el medio ambiente y de esta manera garantiza un 

desarrollo sustentable fue promulgada la Ley de Gestión Ambiental, LEY 

No. 37. RO/ 245 de 30 de Julio de 1999, cuyas políticas ambientales 

constitucionales de 1998 son ratificadas en la Constitución vigente. 

 

2.1.1 Constitución de la República del Ecuador. 

 

La Constitución del Ecuador, aprobada en septiembre de 2008, presenta 

por primera vez en América Latina los derechos propios de la Naturaleza, 

los que están consagrados en el Capítulo VII de la Carta Magna, 

convirtiéndola en un sujeto de derecho, tal como se manifiesta en el 

artículo 71 del mencionado cuerpo legal, donde expresa que: “La 

naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

http://www.ambiente.gov.ec/paginas_espanol/3normativa/texto_unificado.htm
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derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento 

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

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

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

Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios 

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

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

la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman 

un ecosistema”, de igual forma si este derecho constitucional es 

violentado el mismo cuerpo legal establece que la naturaleza posee el 

derecho a la restauración, tal como lo estipula el artículo 72 Ibídem, que 

expresa: “La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración 

será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas 

naturales o jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que 

dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de impacto 

ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado 

establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y 

adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas”.  

 

De lo expuesto no solo se prevé que la naturaleza tiene derechos a los 

cuales hay que respetar íntegramente, ni tampoco que si estos son 

violentados hay que restaurarlos, sino que va más allá mediante la 

aplicación de medidas de precaución y prevención consagradas en la 

misma constitución, es así, que en el artículo 73 Ibídem se establece que: 

“EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la 

destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos 

naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e 

inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético 
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nacional”, este principio se lo puede emplear cuando una actividad 

represente una amenaza para la salud humana o para el medioambiente, 

deben tomarse medidas precautorias aun cuando algunas relaciones de 

causa y efecto no hayan sido totalmente determinadas de manera 

científica, es decir, el principio precautorio respalda la adopción de 

medidas protectoras para la salud humana, el ambiente y la naturaleza, 

aun cuando se ignore la probabilidad del daño; otro principio que también 

es adoptado en nuestra constitución es el Principio de Prevención, cuyo 

principio se basa en tomar medidas protectoras eficaces y oportunas 

cuando se conozca el daño ambiental que pueda producir una acción 

determinada. 

 

El principio precautorio nace del derecho internacional, específicamente 

de la Declaración de Río, firmada en 1992 durante la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Medioambiente y Desarrollo, llamada también 

Agenda 21. La declaración señala que: "Para proteger el medioambiente, 

los Estados, de acuerdo a sus capacidades, aplicarán en toda su 

extensión el enfoque precautorio. En donde existan amenazas de daños 

graves o irreversibles no se usará la falta de certeza científica total como 

razón para posponer la adopción de medidas costo-efectivas para 

prevenir el deterioro medioambiental." 

 

En base a esta declaración, se establece en la constitución las políticas, 

responsabilidades y sanción por daños ambientales, así como, los 

deberes y responsabilidades de las ecuatorianas, ecuatorianos y del 

estado en el aspecto ambiental, tal como lo establece el Art. 83 Ibídem  

numeral 6, donde se manifiesta que se debe: “Respetar los derechos de 

la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales 

de modo racional, sustentable y sostenible”, el artículo 277 Ibídem 

numeral 1, manifiesta que: “El deber del Estado es garantizar los 
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derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza”, en 

concordancia con el artículo 395 Ibídem donde se determinan los 

siguientes principios ambientales: 

 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad 

cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes 

y futuras. 

 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera 

transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del 

Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales 

o jurídicas en el territorio nacional.  

 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda 

actividad que genere impactos ambientales.  

 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales 

en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más 

favorable a la protección de la naturaleza. 

 

Estos principios ambientales están protegidos por las políticas y medidas 

oportunas que eviten los daños a la naturaleza y el ambiente, ya que el 

mismo estado permite a cualquier persona natural o jurídica colectividad o 

grupo humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos 

judiciales y administrativos, para obtener de ellos la tutela efectiva en 
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materia ambiental, e inclusive a estos órganos se les otorga facultades 

constitucionales de poder aplicar medidas cautelares de manera 

inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas, tal como lo establece el artículo 397 Ibídem, en 

concordancia con el artículo 396 Ibídem, donde se establece que: “El 

Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En 

caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, 

aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará 

medidas protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños 

ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las 

sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar 

integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas. Cada uno de los actores de los procesos de 

producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios 

asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto 

ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener 

un sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para 

perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles”. 

 

De esta forma el Estado Ecuatoriano, garantiza a la población el derecho 

a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho al 

agua, a la alimentación y a la salud, tal como se establece en los artículos 

12, 13, 14, 32 y 66 numeral 27 de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

2.1.2  La Ley de Gestión Ambiental. 

 

Constituye el cuerpo legal específico más importante concerniente a la 

protección ambiental en el país. Esta ley está relacionada directamente 
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con la prevención, control y sanción a las actividades contaminantes a los 

recursos naturales y establece las directrices de la política ambiental, así 

como determina las obligaciones, niveles de participación de los sectores 

público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, 

controles y sanciones dentro de este campo, de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 1 de este cuerpo legal. 

 

La promulgación de la Ley de Gestión Ambiental en el año de 1999, 

confirmó que el Ministerio del Ambiente, creado en el año de 1996, es la 

Autoridad Nacional Ambiental y estableció un Marco general para el 

desarrollo y aprobación de la normativa ambiental, dentro de los principios 

de desarrollo sustentable, establecidos en la Declaración de Río sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo, es importante señalar que esta ley hace 

alusión a que la orientación de la gestión ambiental tendrá como base los 

principios universales del desarrollo sustentable, que se encuentran 

contenidos en la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo. Se destaca el hecho de que por primera vez en una ley 

nacional se adoptan expresamente principios ambientales de derecho  

internacional como los principios de prevención y precaución, desarrollo 

sostenible y participación ciudadana. 

 

De esta manera la Ley de Gestión Ambiental se transforma en una 

herramienta jurídica  estratégica mediante la cual se tienen que organizar 

las actividades antrópicas que afectan al medio ambiente, con el fin de 

lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando los 

problemas ambientales, enmarcándose en las políticas generales de 

desarrollo sustentable para la conservación del patrimonio natural y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

 

De lo expuesto, esta ley se enmarca en el control ambiental de toda 

actividad pública o privada que suponga riesgo de daño al ambiente y la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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naturaleza, las cuales tienen que ser previamente a su ejecución 

calificadas por los organismos de control ambiental, cuyo principio rector 

será el precautelatorio, tal como lo dispone el artículo 19 de esta ley, en 

concordancia con lo establecido en el artículo 396 de la Constitución de la 

República del Ecuador y el Principio 15 de la Declaración de Río sobre 

medio Ambiente y Desarrollo. 

 

De igual forma en este marco legal se establece que todo proyecto u obra 

que vaya a generar impacto ambiental, previo a su ejecución, tiene que 

ser consultado a la comunidad mediante la Participación Social, tal como 

lo establecen los artículos 28 y 29 de la Ley de Gestión Ambiental, en 

concordancia con el artículo 398 de la Constitución de la República del 

Ecuador y luego de la participación social, esta ejecución de obra tiene 

que ser monitoreada y vigilada en el cumplimiento de los planes de 

manejo ambiental, de igual forma se concede acción pública a las 

personas naturales, jurídicas o grupo humano para denunciar la violación 

de las normas de medio ambiente, tanto por vía administrativa, civil y/o 

penal, e interponer ante el Juez competente, acciones por daños y 

perjuicios y por el deterioro causado a la salud o al medio ambiente 

incluyendo la biodiversidad con sus elementos constitutivos, pudiendo 

aplicar medidas administrativas y/o cautelares de naturaleza real para 

evitar la degradación de la naturaleza o el ambiente, de acuerdo a lo 

expuesto en los artículos 39, 41, 43, 45 y 46 de la Ley de Gestión 

Ambiental, en concordancia con el Art. 396 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

De lo expuesto y por la importancia de esta ley se debe tener en cuenta 

que la Ley 99-37 de Gestión Ambiental fue publicada en el Registro Oficial 

No. 245 de 30 de Junio del año 1999 y la Codificación de la Ley de 

Gestión Ambiental fue publicada en el Registro Oficial No. 418 de 10 de 
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Septiembre del año 2004, con un marco constitucional diferente (1998), 

por lo que el Gobierno Central debería codificar la Ley de Gestión 

Ambiental acorde a la Constitución vigente, lo que nos permitiría obtener 

una herramienta jurídica ambiental actualizada acorde a los mandatos 

constitucionales vigentes. 

 

2.1.3. Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 

 

Esta ley tiene como objetivo primordial el de controlar y prevenir la 

contaminación ambiental de los recursos agua, aire y suelo, así tenemos, 

que en los Capítulo V, VI y VII de este cuerpo legal, donde se trata sobre 

la prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo 

respectivamente, se dispone lo siguiente: Artículo 11.- “Queda prohibido 

expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a 

juicio del Ministerio de Salud, puedan perjudicar la salud y vida humana, 

la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de particulares o 

constituir una molestia”, en el artículo 16 Ibídem se determina que: 

“Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, 

acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así 

como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que contengan 

contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora 

y a las propiedades” y por último el artículo 20 de la citada Ley, determina 

lo siguiente: “Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, cualquier tipo de 

contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la salud 

humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes. 

 

Con la promulgación de la Ley de Gestión Ambiental en el año 1999, la 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental tiene 
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derogadas varias de sus disposiciones, pero debemos de tener en cuenta 

que tanto la Ley de Gestión Ambiental como la Ley de Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental no han sido hasta la actualidad 

codificadas de acuerdo a lo establecido por la constitución vigente. 

 

2.1.4 Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental. 

 

En este reglamento se establecen las normas generales nacionales que 

se deben aplicar para prevenir y controlar la contaminación ambiental y 

los impactos ambientales negativos de las actividades que puedan 

generar riesgo ambiental, cuyas normas establecen los límites permisibles 

para las emisiones, vertidos y descargas que se vayan a realizar al 

ambiente, de igual forma se establecen los criterios de calidad de los 

recursos aire, agua y suelo, cuyas normas tienen que ser aplicadas en 

todo el territorio nacional. 

 

La aplicabilidad de las normas antes mencionadas tendrá que ser 

aplicadas por la Autoridad Ambiental Nacional, de acuerdo a sus 

competencias, las mismas que se encuentran establecidas en los 

artículos 49 y 50 del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, determinando que 

para el control ambiental se aplicarán instrumentos técnicos, tales como 

estudios de impacto ambiental, auditorías ambientales y planes de 

manejo ambiental, previo al inicio del proyecto, tal como lo estipula el 

articulo 57 Ibídem. 

 

De igual forma se establece en el Capítulo V, Sección I, los Deberes y 

Derechos de los Regulados, en relación a los reportes de las descargas, 

emisiones y vertidos, que hayan realizado los regulados después del 
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primer año de haber obtenido la licencia ambiental, tal como lo dispone el 

artículo 81 Ibídem. 

 

Otro aspecto de protección ambiental que toma en cuenta el presente 

reglamento en el Capítulo V, es el mecanismo de información y 

participación social, donde el proponente tiene la obligación de dar a 

conocer el proyecto a la comunidad e informar de los posibles riesgos 

ambientales y esta a su vez puede realizar observaciones al proyecto, 

cuyas observaciones tiene que ser absueltas y puestas en consideración 

dentro del estudio de impacto ambiental definitivo, previo a la obtención 

de la licencia ambiental, tal como se lo considera desde el articulo 101 al 

106 Ibídem. 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo X, articulo 138 Ibídem, el 

Ministerio del Ambiente desarrollará proyectos para crear incentivos que 

mejoren el desempeño ambiental de los regulados a nivel nacional, así 

como apoyar a los regulados a adaptar sus actividades a las normas 

técnicas del presente reglamento, con lo cual se estimulará a los 

proponentes de proyectos que cumplan la normativa ambiental y de esta 

manera no solo se vea a la Ley de Gestión Ambiental y su reglamento, 

como una ley de carácter coercitivo, sino como una ley que busca 

normatizar y concientizar a la población en el cumplimiento de la 

normativa ambiental en beneficio del ambiente y la naturaleza.  

 

2.1.5 Ley de Aguas. 

 

En la presente Ley se establece la regulación del aprovechamiento de las 

aguas marítimas, superficiales, subterráneas y atmosféricas del territorio 

ecuatoriano en todos sus estados físicos y formas, en referencia a la 

contaminación de este bien constitucional, se prohíbe toda contaminación 
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de las aguas que afecten a la salud, tal como es expresado en el artículo 

22 del Capítulo II de la Ley de Agua, donde igualmente conmina al 

Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en colaboración con el Ministerio 

de Salud Pública y las demás entidades estatales, para que apliquen las 

políticas de control que permitan el cumplimiento de las disposiciones 

establecidas en este cuerpo legal, de igual forma prevé que toda 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 Consejo Nacional de Recursos Hídricos lo estimare 

necesario. 

 

Lo expuesto se encuentra en concordancia con lo establecido en la 

Sección Sexta artículos 411 y 412 de la constitución de la República del 

Ecuador, donde se establece que: “El Estado garantizará la conservación, 

recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas 

hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se 

regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y 

el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de 

recarga de agua.  

 

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán 

prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua”, en esta misma sección 

en su artículo 412 Ibídem se establece que la autoridad a cargo de la 

gestión del agua será responsable de su planificación, regulación y control 

y además que esta autoridad tendrá que cooperar y se coordinará con la 

que tenga a su cargo la gestión ambiental, cuyo cargo fue designado a los 

Gobiernos Provinciales, mediante las competencias exclusivas 

establecidas en el artículo 263 numeral 4 de la Constitución de la 

República del Ecuador, con lo cual se pretende por parte del Estado 

garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico. 
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2.1.6 Ley de Minería.  

 

En relación al uso del recurso agua en las actividades mineras se 

establece en el artículo 26 de la Ley de Minería, que todo concesionario 

minero previo a ejecutar las actividades mineras, se requieren, de manera 

obligatoria, actos administrativos fundamentados y favorables, otorgados 

previamente por las instituciones inmersas en esta actividad, según sea el 

caso, en lo correspondiente al uso del agua se establece en el literal f) del 

artículo mencionado que: “La autoridad única del Agua en todo cuerpo de 

agua, como lagos, lagunas, ríos o embalses o en las áreas contiguas a 

las destinadas para la captación de agua para consumo humano o riego, 

de conformidad con la ley que regula los recursos hídricos. En el referido 

acto administrativo se estará a lo determinado en la Constitución de la 

República del Ecuador en cuanto al orden de prelación sobre el Derecho 

al acceso al Agua”, de igual forma se establece que las plantas de 

beneficio, fundición y refinación, requieren el permiso de la autoridad 

única del agua tal como lo determina el artículo 60 Ibídem. 

 

Para obtener la autorización para el aprovechamiento del agua, los 

concesionarios mineros deberán presentar ante el Ministerio Sectorial el 

estudio técnico que justifique la idoneidad de los trabajos a realizarse y 

que han sido aprobados por la autoridad de aguas competente, tal como 

se establece en el artículo 61 de la Ley de Minería. 

 

De igual forma se establece que las agua alumbradas durante las labores 

mineras podrán ser usadas por el concesionario minero, previa 

autorización de la autoridad única del agua, con la obligación de 

descargarlas, observando los requisitos, límites permisibles y parámetros 

técnicos establecidos en la legislación ambiental aplicable, devolviéndolas 

al cauce del río o de cualquier otro cuerpo de agua de donde fueron 
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tomadas, libres de contaminación o cumpliendo los límites permisibles 

establecidos en la normativa ambiental, dándole el tratamiento adecuado 

para que garantice su calidad, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 79 

Ibídem. 

 

Para garantizar la calidad de agua, esta ley prevé a más de los 

tratamientos que se deben emplear para purificar el agua antes de ser 

vertida a los lechos o cauces de ríos, la prohibición de descargar los 

desechos de escombros, relaves u otros desechos no tratados, 

provenientes de las diferentes actividades mineras, hacia las cuencas, 

micro-cuencas, cauces, lecho de ríos, quebradas, riberas o laderas, que 

puedan ocasionar algún tipo de contaminación al recurso agua, tal como 

está estipulado en el artículo 81 Ibídem, el daño ambiental que se pudiera 

causar por el incumplimiento a lo expuesto, es considerado como causal 

para que el Ministerio Sectorial proceda a declarar la caducidad de las 

concesiones mineras, sin perjuicio de la obligación del concesionario de 

reparar los daños ambientales causados. 

  

2.1.7 Reglamento Ambiental Minero. 

 

Publicado en el Registro Oficial No. 67,  de fecha 16 de noviembre de 

2009, mediante Decreto No. 121, el objetivo de este reglamento es 

promover el desarrollo sustentable de la minería en el Ecuador, a través 

del establecimiento de normas, procedimientos, procesos y subprocesos, 

para prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, remediar y compensar los 

efectos que las actividades mineras puedan tener sobre el medio 

ambiente y la sociedad, en todo el territorio nacional. 

 

Con el fin de cumplir el objetivo propuesto se ha determinado que todos 

los residuos peligroso que se generen de las labores de minería por 



27 
 

actividades mineras en cualquiera de sus fases, deberán ser recuperadas 

y transportados en recipientes herméticos fuera del área del proyecto para 

su manejo, tratamiento y disposición final, debiendo cumplir con lo 

señalado en las normas técnicas contenidas en la legislación ambiental 

vigente, tal como lo estipula el articulo 65 Ibídem. 

 

Para garantizar que los residuos peligrosos (relaves y/o aguas residuales) 

contaminen los cuerpo hídricos, el aire y el suelo, los concesionarios 

mineros planificaran y ejecutarán el desarrollo de sus actividades 

acatando estrictamente lo establecido en las normas vigentes para el 

efecto, es decir, la descarga o vertido de estos residuos tienen que 

cumplir con los límites permisibles, tal como lo indica el articulo 70 Ibídem, 

de igual forma se establece en el artículo 84 Ibídem, que no se debe 

contaminar los cuerpos de agua con sedimentos, por lo consiguiente, en 

los procesos mineros tiene que considerarse procesos  de sedimentación 

y de coagulación y floculación de ser el caso, tanto en los casos de 

extracción de materiales, en el vertido de los desechos y de barrido de 

fondo, de tal forma que no se afecten los recursos hídricos, de igual forma 

no se debe contaminar por derrames de combustible, aceites nuevos o 

usados, grasas o cualquier otro producto químico que se emplee en el 

proceso, tal como lo determina el artículo 85 Ibídem. 

 

Los concesionarios mineros previo a la utilización del agua deben 

contener la autorización de la Autoridad Única del Agua, en este caso del 

SENAGUA, ya sea para agua superficiales y/o subterráneas, de igual 

forma el concesionario una vez utilizadas estas agua en las labores 

mineras, debe darles un tratamiento, para luego devolverlas a un cauce 

natural o artificial, pero siempre y cuando este tratamiento demuestre 

científicamente que estas aguas estén aptas para ser vertidas o 

descargadas, es decir deben cumplir con los límites permisibles 

establecidos en la legislación vigente. 
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En lo referente a la regularización ambiental de las actividades mineras, 

estas deben obtener la Licencia Ambiental en el Ministerio del Ambiente 

para poder seguir operando, una vez obtenida esta licencia el 

concesionario minero debe cumplir estrictamente lo determinado en el 

Plan de Manejo Ambiental establecido en el Estudio de Impactos 

Ambientales, de ser el caso que el concesionario no cumpla con lo 

determinado en el plan de manejo ambiental  o por no conformidades 

mayores señaladas en las auditorias, o en el caso de daño ambiental 

calificado por el Ministerio del Ambiente, esta autoridad podrá disponer la 

suspensión de la licencia o de la aprobación de la ficha ambiental de la 

actividad que causa el daño ambiental. 

 

2.1.8 Ley Orgánica de la Salud. 

 

Las disposiciones para la seguridad ambiental, están determinadas en el 

Libro II, artículo 95 de la Ley Orgánica de Salud, titulado “Salud y 

seguridad ambiental”, en cuyo capítulo se determinan las normas básicas 

para la prevención del ambiente en materia relacionadas con la salud 

humana, de cumplimiento para todas las personas naturales y jurídicas, 

nacionales o extranjeras de igual forma en el artículo 96 Ibídem se hace 

mención de la protección para el agua de consumo humano, 

estableciéndose lo siguiente: “Declárase de prioridad nacional y de 

utilidad pública, el agua para consumo humano. Es obligación del Estado, 

por medio de las municipalidades, proveer a la población de agua potable 

de calidad, apta para el consumo humano. Toda persona natural o jurídica 

tiene la obligación de proteger los acuíferos, las fuentes y cuencas 

hidrográficas que sirvan para el abastecimiento de agua para consumo 

humano. Se prohíbe realizar actividades de cualquier tipo, que pongan en 

riesgo de contaminación las fuentes de captación de agua. La autoridad 

sanitaria nacional, en coordinación con otros organismos competentes, 
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tomarán medidas para prevenir, controlar, mitigar, remediar y sancionar la 

contaminación de las fuentes de agua para consumo humano. A fin de 

garantizar la calidad e inocuidad, todo abastecimiento de agua para 

consumo humano, queda sujeto a la vigilancia de la autoridad sanitaria 

nacional, a quien corresponde establecer las normas y reglamentos que 

permitan asegurar la protección de la salud humana”. 

 

Con lo expuesto se busca proteger los cuerpos hídricos que se empleen 

para captar agua para consumo humano, en cuyo cuerpo legal se 

plantean prohibiciones, manifestándose en el artículo 103 Ibídem, lo 

siguiente: “Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o 

depositar aguas servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado, 

conforme lo disponga en el reglamento correspondiente, en ríos, mares, 

canales, quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares. Se prohíbe 

también su uso en la cría de animales o actividades agropecuarias”, de 

igual forma el artículo 104 Ibídem, determina que “Todo establecimiento 

industrial, comercial o de servicios, tiene la obligación de instalar sistemas 

de tratamiento de aguas contaminadas y de residuos tóxicos que se 

produzcan por efecto de sus actividades. 

 

2.1.9 Código Penal. 

 

La reforma efectuada al Código Penal, según Registro Oficial No. 2 del 25 

de Enero del 2000, introduce en nuestro ordenamiento penal los delitos 

contra el medio ambiente, determinados en el Capítulo XA (X.1) y 

tipificados desde el artículo 437A al Art. 437K, estableciéndose el tipo de 

atentado contra el medio ambiente y la correspondiente sanción. 

 

En referencia a los desechos tóxicos peligrosos, sustancia radiactivas u 

otras similares, el delito está tipificado en el artículo 437 A del Código 
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Penal, en el que se determina, “Quien, fuera de los casos permitidos por 

la ley, produzca, introduzca, deposite, comercialice, tenga en posesión, o 

use desechos tóxicos peligrosos, sustancias radioactivas, u otras 

similares que por sus características constituyan peligro para la salud 

humana o degraden y contaminen el medio ambiente, serán sancionados 

con prisión de dos a cuatro años.  

 

Igual pena se aplicará a quien produzca, tenga en posesión, comercialice, 

introduzca armas químicas o biológicas”.  

 

En relación a los residuos de cualquier naturaleza que generen 

contaminación ambiental, se encuentran tipificados y sancionados en el 

artículo 437B Ibídem, estipulándose que: “El que infringiere las normas 

sobre protección del ambiente, vertiendo residuos de cualquier 

naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad con la ley, si 

tal acción causare o pudiere causar perjuicio o alteraciones a la flora, la 

fauna, el potencial genético, los recursos hidro-biológicos o la 

biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a tres años, si el hecho 

no constituyere un delito más severamente reprimido”, pero si estas 

acciones causaren daños a la salud de las personas o a sus bienes, 

ocasionaren perjuicio o alteraciones de carácter irreversible, que las 

actividades contaminantes sean desarrolladas clandestinamente, o que 

los actos contaminantes afecten gravemente a los recursos naturales 

necesarios para la actividad económica, serán sancionados con una  

pena de tres a cinco años de prisión, tal como lo determina el artículo 

437C Ibídem. 

 

En el caso de muerte de una o varias personas a causa de la actividad 

contaminante, se establece en el artículo 437 D Ibídem, que se “aplicará 

la pena prevista para el homicidio inintencional, si el hecho no constituye 
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un delito más grave”, pero si solo se producen lesiones se impondrá las 

penas previstas en los artículos 463 al 467 Ibídem. 

 

De acuerdo al artículo 437 E del Código Penal, expresa que: “Se aplicará 

la pena de uno a tres años de prisión, si el hecho no constituyere un delito 

más severamente reprimido, al funcionario o empleado público que 

actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, autorice 

o permita, contra derecho, que se viertan residuos contaminantes de 

cualquier clase por encima de los límites fijados de conformidad con la 

ley, así como el funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya 

conducido al mismo resultado”.  

 

Para proteger la flora o fauna, se determina en el artículo 437 F Ibídem lo 

siguiente: “El que cace, capture, recolecte, extraiga o comercialice, 

especies de flora o fauna que estén legalmente protegidas, contraviniendo 

las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia, será reprimido 

con prisión de uno a tres años”, pero si el hecho se cometa en periodo de 

producción de semilla o de reproducción o crecimiento de las especies, 

que el hecho se cometa contra especies en peligro de extinción o que el 

hecho se cometa mediante el uso de explosivos, sustancias tóxicas, 

inflamables o radiactivas, se aplicara la pena de dos a cuatro años, tal 

como lo determina el articulo 436 Ibídem.  

 

En referencia a la protección de bosques o formaciones vegetales, al 

destino ilegal de tierras protegidas, al que permita el uso indebido de 

tierras reservadas, serán sancionados de acuerdo a lo determinado en los 

artículos 437H, 437I, 437J del Código Penal. 

 

De igual forma en este cuerpo legal, dando cumplimiento a las 

disposiciones constitucionales dispuestos en los artículos 14, 32, 66 
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numerales 27, 71,73 y artículo 395 de la Constitución de la República del 

Ecuador, determina que el juez penal podrá ordenar, como medida 

cautelar, la suspensión inmediata de la actividad contaminante, así como 

la clausura definitiva o temporal del establecimiento de que se trate, sin 

perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia 

ambiental, tal como se estipula en el artículo 437K del código penal. 

 

2.1.10 Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del 

Ministerio del Ambiente. 

 

El Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

fue aprobado inicialmente por el Decreto Ejecutivo No. 3.399 del 28 de 

noviembre del 2002 y publicado en el Registro Oficial No. 725 de 16 de 

diciembre de 2002, en vista que el Texto Unificado no se publicó en su 

totalidad, se expidió el Decreto Ejecutivo No. 3.516 del 27 de diciembre de 

2002, en el que se decreta la publicación inmediata del texto completo de 

la legislación ambiental en el Registro Oficial y su vigencia, así como 

aplicación a partir del 16 de diciembre del 2002, fecha de la publicación 

del Decreto Ejecutivo No. 3.399 en el Registro Oficial. Por lo cual, el Texto 

Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, 

Decreto No. 3.516, se publicó en la Edición Especial No. 2 del Registro 

Oficial, con fecha 31 de marzo del 2003, ratificando su plena vigencia y 

aplicabilidad en todo el territorio nacional. 

 

El presente texto posee nueve libros, de los cuales, el Libro VI 

corresponde al control de la calidad ambiental, el mismo que fue 

reformado mediante Acuerdo No. 161, entrando en vigencia desde el 

31de Agosto de 2011, sin perjuicio de su publicación en el Registro 

Oficial, sustituyéndose los títulos V y VI, por el siguiente “Reglamento 

Para la Prevención y Control de la Contaminación por Sustancias 
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Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales”, cuyo 

reglamento regula las fases de gestión y los mecanismos de prevención y 

control de la contaminación por sustancia químicas peligrosas, desechos 

peligroso y especiales en el territorio ecuatoriano, teniendo en cuenta los 

procedimientos y normas técnicas establecidas en la Ley de Gestión 

Ambiental y de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, y de 

los convenios internacionales inmersos en la protección ambiental, de 

esta forma se busca evitar, minimizar, mitigar y controlar la contaminación 

ambiental de los recursos agua, aire y suelo por el vertido, descargas y 

emisiones de sustancia químicas peligrosas, desechos peligroso y 

especiales. 

 

Como los relaves o colas son desechos tóxicos subproductos de procesos 

mineros, con concentración de minerales y metales pesados, los mismos 

que contienen altas concentraciones de químicos y elementos que alteran 

el medio ambiente, se enmarcan en lo establecido en el artículo 154 de la 

Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria, donde se determina que los desechos peligrosos son: “Los 

desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un 

proceso de producción transformación, reciclaje utilización o consumo y 

que tengan alguna sustancia que tenga características corrosivas, 

reactivas, tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas y/o radiactivas, que 

presenten un riesgo para la salud humana y el ambiente de acuerdo a las 

disposiciones legales aplicables” 

 

De lo expuesto y tomando como base el artículo 181 de la Reforma al 

Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria 

(TULAS), los propietarios de las plantas de beneficio y de demás 

actividades mineras son los responsables de los relaves o colas 

(desechos tóxicos), los mismos que deben obtener obligatoriamente el 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3xico
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Registro de Generador de Desechos Peligrosos, ante el Ministerio del 

Ambiente o la Autoridad de Aplicación Ambiental Responsable, que en 

este caso es el Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, de igual forma 

los generadores de los desechos peligros provenientes  de las actividades 

mineras tienen que almacenar los desechos peligrosos en condiciones 

técnicas de seguridad y en áreas que reúnan los requisitos previstos en el 

presente Reglamento, normas INEN y/o normas nacionales e 

internacionales aplicables evitando su contacto con los recursos agua y 

suelo, así como, de disponer instalaciones adecuadas y técnicamente 

construidas para realizar el almacenamiento de los desechos peligrosos, 

tal como se establece en los literales c y d del mencionado artículo. 

 

En el artículo 191 Ibídem, se determina los requisitos mínimos para los 

lugares de almacenamiento y manipulación segura de los desechos 

peligrosos (relaves o colas), paradójicamente en el último inciso de este 

artículo se expresa que “Excepcionalmente se podrán autorizar sitios de 

almacenamiento que no cumplan con algunas de las condiciones 

establecidas en este artículo, tales como piscinas, lagunas artificiales u 

otras, si se justifica técnicamente que no afectan a la salud y el ambiente”, 

pero dentro de los requisitos establecidos no hacen mención ni se 

determinan los parámetros técnicos y/o normas generales para la 

ubicación de estas piscinas o lagunas artificiales con relación a los 

cuerpos hídricos y su correspondiente protección, tal como se lo establece 

para otras actividades, como la construcción de los rellenos sanitarios 

para desechos sólidos domiciliarios, los mismos que deben estar a no 

menos de 200 metros de un cuerpo de agua, no debe ubicarse en zonas 

donde se ocasione daños a los recursos hídricos (aguas superficiales y 

subterráneas, fuentes termales o medicinales), a la flora, fauna, zonas 

agrícolas ni a otros elementos del paisaje natural, no deben escogerse 

zonas que presenten fallas geológicas, lugares inestables, cauces de 

quebradas, zonas propensas a deslaves, a agrietamientos, 
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desprendimientos, inundaciones, la distancia del relleno a las viviendas 

más cercanas no podrá ser menor de 500 metros, entre otros requisitos, 

tal como lo estipula el Anexo 6 del Libro VI de Calidad Ambiental del 

TULAS. 

 

2.2.11 Acuerdos Ministeriales 

 

 Acuerdo No. 027.- Aprobación de la Ficha Ambiental y el Plan 

de Manejo Ambiental Simplificado para Minería Artesanal. 

 

La aprobación de estos documentos técnicos ambientales se la realiza 

mediante Acuerdo Ministerial No. 027 de fecha 22 de febrero del 2011, en 

el cual se establece que la aplicación de los documentos mencionados 

para el Sector Minero Artesanal, es de aplicación nacional y de 

cumplimiento obligatorio para todos los mineros artesanales del país, el 

control de cumplimiento y ejecución estará a cargo del Ministerio del 

Ambiente en el caso de los mineros artesanales que se dediquen a la 

extracción de minerales metálicos.  

 

 Acuerdo No. 161.- Reforma de los Título V y VI del Libro VI del 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente. 

 

Los títulos a reformarse son aquellos que fueron expedidos mediante 

Decreto Ejecutivo No. 3516 y publicado en el Registro Oficial Suplemento 

2 del 31 de marzo del 2003, la reforma se le realiza mediante Acuerdo 

Ministerial No. 161, de fecha 31 de Agosto del 2011, sustituyéndoselos 

por lo siguiente: “Reglamento para la Prevención y Control de la 

Contaminación por Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos 

y Especiales. 
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El presente reglamento regula las fases de gestión y los mecanismos de 

prevención y control de la contaminación por sustancias químicas 

peligrosas, desechos peligrosos y especiales en el territorio nacional al 

tenor de los procedimientos y normas técnicas previstos en las leyes de 

Gestión Ambiental y de Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, en sus respectivos reglamentos y en los convenios 

internacionales relacionados con esta materia, suscritos y ratificados por 

el Estado. 

 

En relación a los desechos peligrosos se estable en el artículo 154, que 

son: “Los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de 

un proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo 

y que contengan alguna sustancia que tenga características corrosivas, 

tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas y/o radiactivas, que representen 

un riesgo para la salud humana y el ambiente de acuerdo a las 

disposiciones legales aplicables”, cuya generación de estos desechos 

peligrosos estará bajo el control y regularización del Ministerio del 

Ambiente, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Recursos Naturales 

No Renovables, Ministerio de Defensa, Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, Secretaría Técnica de Gestión de Riesgo, entre otros. 

 

Esta normativa está conformada por la gestión integral de las sustancias 

químicas peligrosas, la gestión integral de los desechos peligrosos y 

especiales, de donde se establece que todo generador de desechos 

peligrosos y especiales es el titular y responsable del manejo de los 

mismos hasta su disposición final, tal como lo indica el artículo 182 Ibídem 

y siguientes, de igual forma se establece la forma de almacenamiento 

determinadas desde el artículo 187 al 196 Ibídem, así como de la 

recolección de estos desechos peligrosos, estableciéndose el mecanismo 

desde los artículos 197 al 203 Ibídem, de igual forma se determina el 
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transporte de los desechos peligrosos tanto por vía terrestre como por vía 

marítima y fluvial a nivel nacional. 

 

Los sistemas de eliminación y disposición final de los desechos peligrosos 

y/o especiales serán establecidos por la autoridad ambiental nacional 

mediante acuerdo ministerial, todos las instalaciones de eliminación de 

desechos peligrosos deben contar con la licencia ambiental otorgada por 

el Ministerio del Ambiente o por la Autoridad Ambiental de Aplicación 

Responsable, en cuya licencia ambiental se especificará el tipo de 

desecho que podrá eliminar y el tipo de sistema de eliminación y/o 

disposición final que será llevado a cabo, de igual forma se prohíbela 

importación de desechos peligrosos al territorio ecuatoriano, tal como lo 

estipula el artículo 249 Ibídem. 

 

A los generadores de sustancia químicas, desechos peligrosos y/o 

especiales, se los inspeccionara en forma periódica o cuando sea 

necesario y sin necesidad de autorización por las autoridades de control 

como lo es el Ministerio del Ambiente y/o el Gobierno Provincial Autónomo 

de El Oro, ya que esta institución posee la acreditación como Autoridad 

Ambiental de Aplicación Responsable, tal como se expresa en la Cuarta 

Disposición General del Acuerdo Ministerial No. 161. 

 

Por el incumplimiento de lo establecido en el mencionado reglamento por 

parte de los regulados y/o el ocultamiento de información y/o falsedad de  

la misma dará inicio a las acciones administrativas, civiles y/o penales a 

las que haya lugar, tal como lo indica la Sexta Disposición General del 

Acuerdo Ministerial No. 161. 

 

 Acuerdo No. 320.- Instructivo que regula el otorgamiento de 

autorización para la instalación y operación de plantas de 
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beneficio, fundición, refinación y construcción de relaveras a 

nivel nacional. 

 

El instructivo fue emitido mediante acuerdo de la Función Ejecutiva No. 

320, el 10 de enero del 2012, el mismo que tiene como objetivo establecer 

el procedimiento técnico y legal, que los sujetos de derechos mineros 

previamente calificados por el Ministerio Sectorial, adoptarán con el fin de 

prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, remediar y compensar los efectos 

que la instalación, operación de plantas de beneficio, fundición, refinación 

y construcción de las relaveras puedan causar. 

 

De lo expuesto se determina en el artículo 4 del presente acuerdo, que la 

revisión y validación técnica estarán a cargo del Instituto Nacional de 

Investigación Geológico, Minero, Metalúrgico (INIGEMM), las condiciones 

técnicas a ser consideradas, se encuentran establecidas en los anexos 1 

y 2 del presente acuerdo. 

 

En el anexo 1 se considera la GUÍA TÉCNICA PARA UN ESTUDIO DE 

INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE PLANTA DE BENEFICIO, en cuyo 

contenido se debe indicar los datos generales de la planta de beneficio, la 

descripción detallada del tratamiento, salud ocupacional y seguridad 

minera, los aspectos socio-económicos y por último las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

En el anexo 2, se establece la GUÍA TÉCNICA PARA EL ESTUDIO DE 

CONSTRUCCIÓN DE UNA RELAVERA DE RESÍDUOS MINEROS, en la 

que debe constar una introducción, la investigación de campo, la 

caracterización del sitio, el balance de agua y masa, el diseño del dique 

de colas, la construcción del dique, el plan de cierre, plan de operaciones 

y el riesgo geológico. 
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De lo dispuesto en estos dos anexos, tanto para la construcción y 

ubicación de las plantas de beneficio y de las relaveras, no se ha 

establecido la distancia a la que deben ser ubicadas estas actividades en 

referencia con los cuerpos hídricos, cuya medida ayudaría a prevenir la 

contaminación de los ríos, lagos y quebradas de futuras descargas, 

vertidos o accidentes fortuitos con las aguas residuales producto del 

procesamiento de minerales en las plantas de beneficio o de los relaves 

almacenados en las relaveras. 

 

Mientras que las condiciones ambientales estarán a cargo del Ministerio 

del Ambiente, donde el contenido de las condiciones técnicas ambientales 

deben indicar las diferentes acciones que solventen la factibilidad del 

proyecto propuesto, presentando: El fin del proyecto, el propósito, los 

resultados esperados, las actividades y los recursos e insumos, además, 

en caso de existir pasivos ambientales dentro del área de ejecución del 

proyecto, se los tendrá que identificar dentro del Estudio de Impacto 

Ambiental, el mismo que deberá considerar lo señalado en la normativa 

ambiental vigente. 

 

2.2 Responsabilidad técnica y jurídica del control ambiental en la 

provincia de El Oro acorde a la legislación ambiental vigente. 

 

Para determinar la responsabilidad de cada ministerio del control 

ambiental en la provincia de El Oro, tomaré como base la Constitución de 

la República del Ecuador, Código Orgánico de Organización Territorial, 

autonomías y Descentralización, Ley Orgánica de la Salud, Código Penal, 

Acuerdos Ministeriales, Ley de Aguas, Ley de Gestión Ambiental y sus 

reglamentos, Texto de Unificado de Legislación Ambiental, Ley de Minería 

y su reglamento y demás leyes de carácter ambiental. 
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2.2.1  Ministerio del ambiente 

 

 Ley de Gestión Ambiental. 

 

La Autoridad Ambiental Nacional, será ejercida por el Ministerio del 

ambiente de acuerdo a lo expuesto en el artículo 8 de esta ley, la misma 

que actuará como instancia rectora, coordinadora y reguladora del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de 

las atribuciones que dentro del ámbito de sus competencias y conforme 

las leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado. 

 

De acuerdo al artículo 9 de la Ley de Gestión ambiental, le corresponde al 

Ministerio del Ambiente: 

 

a) Elaborar la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y 

los planes seccionales; 

 

b) Proponer, para su posterior expedición por parte del 

Presidente de la República, las normas de manejo ambiental 

y evaluación de impactos ambientales y los respectivos 

procedimientos generales de aprobación de estudios y 

planes, por parte de las entidades competentes en esta 

materia; 

 

c) Aprobar anualmente la lista de planes, proyectos y 

actividades prioritarios, para la gestión ambiental nacional; 

 

d) Coordinar con los organismos competentes para expedir y 

aplicar normas técnicas, manuales y parámetros generales 

de protección ambiental, aplicables en el ámbito nacional; el 
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régimen normativo general aplicable al sistema de permisos 

y licencias de actividades potencialmente contaminantes, 

normas aplicables a planes nacionales y normas técnicas 

relacionadas con el ordenamiento territorial; 

 

e) Determinar las obras, proyectos e inversiones que requieran 

someterse al proceso de aprobación de estudios de impacto 

ambiental; 

 

f) Establecer las estrategias de coordinación administrativa y 

de cooperación con los distintos organismos públicos y 

privados; 

 

g) Dirimir los conflictos de competencia que se susciten entre 

los organismos integrantes del Sistema Descentralizado de 

Gestión Ambiental; la resolución que se dicte al respecto 

causará ejecutoria. Si el conflicto de competencia involucra 

al Ministerio del ramo, éste remitirá el expediente al 

Procurador General del Estado, para que resuelva lo 

pertinente. Esta resolución causará ejecutoria; 

 

h) Recopilar la información de carácter ambiental, como 

instrumento de planificación, de educación y control. Esta 

información será de carácter público y formará parte de la 

Red Nacional de Información Ambiental, la que tiene por 

objeto registrar, analizar, calificar, sintetizar y difundir la 

información ambiental nacional; 

 

i) Constituir Consejos Asesores entre los organismos 

componentes del Sistema Descentralizado de Gestión 

Ambiental para el estudio y asesoramiento de los asuntos 
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relacionados con la gestión ambiental, garantizando la 

participación de los entes seccionales y de la sociedad civil; 

 

j) Coordinar con los organismos competentes sistemas de 

control para la verificación del cumplimiento de las normas 

de calidad ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, 

desechos y agentes contaminante; 

 

k) Definir un sistema de control y seguimiento de las normas y 

parámetros establecidos y del régimen de permisos y 

licencias sobre actividades potencialmente contaminantes y 

la relacionada con el ordenamiento territorial; 

 

l) Regular mediante normas de bioseguridad, la propagación, 

experimentación, uso, comercialización e importación de 

organismos genéticamente modificados; 

 

m) Promover la participación de la comunidad en la formulación 

de políticas y en acciones concretas que se adopten para la 

protección del medio ambiente y manejo racional de los 

recursos naturales; y, 

 

n) Las demás que le asignen las leyes y sus reglamentos. 

 

 Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del 

Ministerio del Ambiente. 

 

El Ministerio del Ambiente (MAE), como Autoridad Ambiental 

Nacional posee la misión dirigir la gestión ambiental, a través de 

políticas, normas e instrumentos de fomento y control, para lograr 

el uso sustentable y la conservación del capital natural del Ecuador, 
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asegurar el derecho de sus habitantes a vivir en un ambiente sano 

y apoyar la competitividad del país, cuya visión es ser la autoridad 

ambiental nacional sólida, líder del Sistema Descentralizado de 

Gestión Ambiental, con un equipo humano comprometido con la 

excelencia, que guíe con transparencia y efectividad al Ecuador 

hacia el desarrollo sustentable. 

 

 Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en la 

República del Ecuador.  

 

En este reglamento se establece que la autoridad ambiental nacional en 

el ámbito minero la ejercerá el Ministerio del Ambiente y sus órganos, 

entre las competencias que tiene que ejercer está el de controlar y 

coordinar con el organismo competente de control ex-post la verificación 

del cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes al aire, 

agua, suelo, ruido, desechos y agentes contaminantes tal como se lo 

determina en el artículo 3 literal b) de este cuerpo legal. 

 

2.2.2   Gobierno autónomo descentralizado provincial. 

 

 Constitución de la República del Ecuador, 2008. 

 

En referencia a la competencia ambiental, se encuentra 

determinada en el Capítulo IV, Del Régimen de Competencias, 

artículo 263 numeral 4, donde se establece la Gestión Ambiental 

Provincial, como una Competencia exclusiva de los gobiernos 

provinciales, y en base a esta competencia se dispone que la 

autoridad a cargo de la gestión del agua, tendrá que cooperar y 

coordinar con los gobiernos provinciales, para garantizar el 
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manejo del agua con un enfoque ecosistémico tal como se lo 

dispone en el artículo 412 Ibídem. 

 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), R.O.-S. No. 303 de 19-X-2010. 

 

En el Capítulo II, de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales, Sección Primera, dispone el artículo 41 literal e), la 

Gestión Ambiental como una de las funciones de este nivel de 

gobierno; ratificándose en este mismo cuerpo legal, como 

competencia exclusiva del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial, articulo 42 literal d), La Gestión Ambiental Provincial, 

cuya función y competencia exclusiva, está en concordancia con el 

artículo 263 numeral 4 de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

En el segundo inciso del artículo 136, se determina como Ejercicio de las 

Competencias de Gestión Ambiental para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales, entre otras, “la defensoría del ambiente y 

la naturaleza, en el ámbito de su territorio”. 

 

2.2.3 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

 

 Constitución de la República del Ecuador, 2008 

 

Los Gobiernos Municipales de acuerpo al Capítulo IV, Régimen de 

Competencias, artículo 264 numeral 4, poseen como competencia 

exclusiva, entre otras, las “actividades  de saneamiento ambiental”. 
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 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), R.O.-S. No. 303 de 19-X-2010. 

 

En el Capítulo III, Sección Primera, artículo 54, se establecen las 

funciones de los gobiernos municipales, en el literal k) del 

mencionado artículo, se expresa, que este nivel de gobierno tiene 

la función para “regular, prevenir y controlar la contaminación 

ambiental en el territorio cantonal de manera articulada con las 

políticas ambientales nacionales”, de igual forma se determina 

como competencia exclusiva, en el artículo 55 literal d), entre otras, 

las “actividades de saneamiento ambiental”, las mismas que están 

en concordancia con el artículo 264 numeral 4 de la Constitución 

de la República del Ecuador. 

 

2.2.4   Gobierno Autónomo Parroquia 

 

 Constitución de la República del Ecuador, 2008. 

 

Este nivel de gobierno, posee como competencia exclusiva, determinada 

en el Capítulo IV, Régimen de Competencias, artículo 267 numeral 4, “la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente”. 

 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), R.O.-S. No. 303 de 19-X-2010. 

 

En el Capítulo IV, Sección Primera, artículo 63 literal e), se 

determina que los gobiernos parroquiales, tienen que “ejecutar las 

competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 

Constitución y la Ley, de igual forma se ratifica en el artículo 65  

literal d), “la preservación de la biodiversidad y la protección del 
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ambiente”, determinada en la Constitución como competencia 

exclusiva. 

 

2.2.5   Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM). 

 

 Reglamento General de  la Ley de Minería, se establece la 

competencia de ARCOM, determinadas en el Título II, Capítulo II, 

artículo 8, en referencia al control ambiental que debe realizar esta 

dependencia, se establece en el literal m) del referido artículo, que 

la agencia de regulación y control minero, debe: “Imponer 

sanciones motivadas respecto a las violaciones al medio ambiente 

y al aprovechamiento indebido del agua”. 

 

2.2.6   Ministerio de Salud de Pública de El Oro. 

 

Ley No. 2006 – 67, artículo 6 numeral 15, debe: “Regular, planificar, 

ejecutar, vigilar e informar a la población sobre actividades de salud 

concernientes a la calidad del agua, aire y suelo; y, promocionar espacios 

y ambientes saludables, en coordinación con los organismos seccionales 

y otros competentes”, con lo cual se garantizaría el derecho constitucional 

que tienen las personas a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación tal como lo estipula el articulo 7 literal 

c) en concordancia con el artículo 14 de la Constitución de la República 

del Ecuador. 

 

2.2.7 Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero, 

Metalúrgico (INIGEMM). 

 

Entre las competencias que posee el INIGEMM está la realización 

de estudios regionales de geología aplicada y geología ambiental; 
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Recopilar, interpretar y sistematizar la información geológico 

ambiental en apoyo a los estudios de línea base ambiental; 

Promover el desarrollo sostenible y sustentable de los recursos 

minerales; Realizar estudios de innovación tecnológica amigable 

con el ambiente, que promuevan la recuperación integral de los 

recursos minerales, en áreas minero metalúrgicas. 

 

2.2.8  Fiscalía Provincial de El Oro. 

 

 Constitución de la República del Ecuador, 2008.- El artículo 195 

de la Constitución delimita el accionar de este órgano autónomo de 

la Función Judicial, y señala como atribuciones relacionadas con la 

Justicia penal, las siguientes: 

 

a) Dirigir la investigación pre-procesal y procesal penal; 

 

b) Ejercer la acción pública con sujeción a los principios de 

oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al 

interés público y a los derechos de las víctimas; 

 

c) De hallar fundamento, acusar ante el Juez competente, a los 

presuntos infractores; 

 

d) Impulsar la acusación en la sustanciación del juicio penal. 
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3. REQUISITOS PROVINCIALES PARA LA UBICACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN DE LAS PLANTAS DE BENEFICIO, 

RELAVERAS Y SISTEMAS DE RECIRCULACIÓN Y OBTENCIÓN 

DE LOS PERMISOS DE DESCARGA, EMISIONES Y VERTIDOS. 

 

Tomando como base técnico – legal lo determinado en el Reglamento 

Ambiental para las Actividades Mineras en la República del Ecuador, 

Acuerdo Interministerial No. 320, emitido entre el Ministerio de Recurso 

Naturales no Renovables y el Ministerio del Ambiente, publicado en el 

Registro Oficial No. 615, con fecha 10 de enero de 2012, Texto Unificado 

de Legislación Ambiental y la Codificación a la Ordenanza que regula la 

Gestión Descentralizada de la Competencia Ambiental en la provincia de 

El Oro, se establece los requisitos que ayudarán a mitigar los impactos 

ambientales a los recursos hídricos en la jurisdicción de la provincia de El 

Oro. 

 

3.1 Requisitos para la construcción de las plantas de beneficio, 

relaveras y sistemas de recirculación. 

 

Los requisitos que deben ser cumplidos en la ubicación de las plantas de 

beneficio, construcción de relaveras y sistemas de recirculación, dentro de 

la jurisdicción de la provincia de El Oro, son los siguientes: 

 

a) Certificación de viabilidad técnica – ambiental, en la cual se 

certifique la aprobación de la ubicación donde se va a construir la 

planta de tratamiento y beneficio, relaveras y/o sistemas de 

recirculación, emitido por la autoridad a cargo de la Gestión 

Ambiental Provincial. 

 

b) Certificado de uso de suelo y de construcción, emitido por el 

Gobierno Autónomo Cantonal. 
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c) Certificación de la revisión y validación de las condiciones técnicas, 

otorgado por el Instituto Nacional de Investigación Geológico, 

Minero, Metalúrgico (INIGEMM). 

 

d) Certificación de las condiciones ambientales, otorgado por 

Ministerio del Ambiente (MAE). 

 

e) Certificación otorgada por la Secretaría Nacional de Riesgo, donde 

se determine que el sitio donde se va a construir la planta de 

tratamiento y beneficio, sistemas de recirculación y/o relaveras 

tiene una topografía favorable y está fuera de las áreas en las que 

se haya detectado fallas sísmicas, o la existencia de corrientes 

subterráneas de agua, y que la misma no representa riesgo alguno 

para la población, el ambiente y la naturaleza. 

 

f) Presentar copias notariadas de la escritura pública del predio 

donde se vaya a construir las relaveras y/o sistemas de 

recirculación, cuyas dimensiones del predio deberá estar acorde a 

la capacidad de operación de la planta y del volumen de relaves 

que va a generar y almacenar. 

 

g) Poseer un plan de seguridad industrial y de emergencia y personal 

capacitado en la aplicación de planes de contingencia, realizado 

por un profesional con probidad académica en el área, cuyo 

documento deberá ser abalizado por el Cuerpo de Bomberos y la 

Defensa Civil. 

 

h) Autorización del uso y aprovechamiento del agua, otorgado por la 

Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) o quien haga sus 

funciones.  
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i) Declaración juramentada de cumplimiento ambiental. 

 

j) Póliza de cumplimiento ambiental e indemnización por daños 

ambientales a terceros.  

 

3.2 Requisitos para obtener los permisos de descargas, vertidos  y/o 

emisiones generados en las plantas de beneficio y tratamiento, 

sistemas de recirculación y relaveras. 

 

El permiso de descargas, emisiones y vertidos, es el instrumento 

administrativo que faculta a la actividad del regulado a realizar sus 

descargas al ambiente, siempre que éstas se encuentren dentro de los 

parámetros establecidos en las normas técnicas ambientales nacionales 

y/o provinciales. 

 

El regulado para la obtención del permiso de descargas a cuerpos de 

agua o sistemas de alcantarillado, de emisiones, y vertidos al suelo, 

tendrá que cumplir con los requisitos siguientes: 

 

a) Presentar los análisis toxicológicos, físico-químicos y 

microbiológicos del agua que va a captar, realizados por un 

laboratorio acreditado a la OAE. 

 

b) Autorización de la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) para 

el aprovechamiento y uso del agua. 

 

c) Declaración juramentada de cumplimiento ambiental y 

determinación de los desechos peligrosos y/o especiales que va a 

generar en la actividad minera, con su respectivo sistema de 

tratamiento y periodicidad de las descargas. 
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d) Informe de aprobación de los sistemas de tratamiento para los 

desechos sólidos, semisólidos, líquidos, pastosos, pulpas, 

gaseosos y/o de cualquier otra naturaleza, que posean las 

características de peligrosos y/o especiales, emitido por el 

Departamento de Calidad Ambiental de la Secretaría de Gestión 

Ambiental del Gobierno Provincial Autónomo de El Oro. 

 

e) Certificación de estar regularizado ambientalmente o estar en 

trámite, emitido por la autoridad ambiental competente. 

 

f) Pagar la tasa bianual de descargas, emisiones y vertidos al 

Gobierno Provincial Autónomo de El Oro. 

 

g) Certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Provincial y 

Cantonal en el cual se vaya a ejecutar la descarga, emisión o 

vertido. 

 

El permiso de descarga, emisiones y vertidos será aplicado para los 

cuerpos de agua, sistemas de alcantarillado, al aire y al suelo y serán 

otorgados por intermedio de la Secretaría de Gestión Ambiental del 

Gobierno Provincial Autónomo de El Oro como autoridad encargada de la 

Gestión Ambiental Provincial. 

 

El mismo que tendrá una vigencia de un (1) año. En caso de 

incumplimiento a las normas técnicas ambientales nacionales y/o 

provinciales, así como a las disposiciones correspondientes, este permiso 

será revocado o no renovado por el Gobierno Provincial Autónomo de El 

Oro a través de la Secretaría de Gestión Ambiental, el revocamiento del 

permiso causará la suspensión inmediata de la actividad hasta que el 

regulado obtenga el permiso de descarga, emisiones y vertidos. 
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En caso de que no haya y/o exista contraposición con la normativa 

ambiental en lo referente a los parámetros permisibles, éstos se aplicarán 

en el sentido más favorable a la protección del ambiente, la naturaleza y 

la población. El regulado, para la renovación del permiso de descarga, 

vertidos y emisiones, deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

 

a) Poseer la Licencia Ambiental y/o Ficha Ambiental, otorgada por la 

Autoridad Ambiental Nacional y/o Autoridad Ambiental de 

Aplicación Responsable Provincial y/o Cantonal de acuerdo a sus 

competencias. 

 

b) Presentar los análisis toxicológicos, físico-químicos y 

microbiológicos previos al y/o los procesos de tratamiento para los 

desechos peligrosos y/o especiales; así como, el análisis después 

del tratamiento y antes de la emisión, vertido y/o descarga que se 

realizaron en el año anterior. 

 

c) Autorización de la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) para 

el aprovechamiento y uso del agua. 

 

d) Auditoria de eficiencia de los sistemas de tratamiento para los 

desechos sólidos, semisólidos, líquidos, pastosos, pulpas, 

gaseosos y/o de cualquier otra naturaleza, que posean las 

características de peligrosos y/o especiales generados por la 

actividad minera.  

 

e) Certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Provincial y 

Gobierno Autónomo Cantonal, en el cual se realiza la descarga, 

emisión o vertido. 
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f) Certificado de no haber sido sancionado y/o tener trámites 

administrativos de juzgamiento en la Comisaría Ambiental 

Provincial. 

 

La negativa para conceder, revocar y/o suspender el permiso de 

descargas, emisiones y vertidos, deberá estar basada en la falta de 

idoneidad técnica, social o ambiental del plan de manejo ambiental 

presentado por el regulado, por el incumplimiento al Libro de la Calidad 

Ambiental de la Codificación a la Ordenanza que regula la Gestión 

Descentralizada de la Competencia Ambiental en la provincia de El Oro y 

normas técnicas ambientales provinciales, por el incumplimiento de las 

obligaciones administrativas fijadas para conceder dicho permiso y/o 

haber sido sancionado por la Comisaría Ambiental Provincial en más de 

dos ocasiones por faltas graves o por una falta muy grave. 
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4. CREACIÓN DE LA ORDENANZA AMBIENTAL PROVINCIAL 

PARA LA PROTECCIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS EN LA 

PROVINCIA DE EL ORO. 

 

4.1    CONSIDERANDOS. 

 

El GOBIERNO PROVINCIAL AUTÓNOMO DE EL ORO 

 

Considerando: 

 

Que, el Art 3 numerales 5 y 7 de la Constitución de la República del 

Ecuador declara, como uno de los deberes primordiales del Estado, la 

protección del Ambiente. 

 

Que, de conformidad al Art. 12 de la Constitución de la República del 

Ecuador, se establece que el derecho humano al agua es fundamental e 

irrenunciable, donde el agua constituye patrimonio nacional estratégico de 

uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la 

vida. 

 

Que, el Art. 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce 

el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay 

y declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la prevención del daño ambiental y la recuperación de 

los espacios naturales degradados.  

 

Que, el  Art. 32 de la Constitución de la República del Ecuador, estipula 

que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 
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vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos, el derecho al agua y 

otros que sustentan el buen vivir. 

 

Que, el Art. 66, literal 27 de la Constitución de la República determina, 

que el Estado protegerá el derecho a vivir en un medio ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la 

naturaleza. 

 

Que, según el Art. 71 de la Constitución de la República manifiesta, que la 

naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento 

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

evolutivos.  

 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la 

autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para 

aplicar e interpretar estos derechos, se observarán los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda.  

 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a 

todos los elementos que forman un ecosistema. 

 

Que, de conformidad con el Art. 72 de la Constitución de la República 

manifiesta, que la naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta 

restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y 

las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los individuos y 

colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados.  

 



56 
 

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

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, 

el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 

restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar 

las consecuencias ambientales nocivas. 

 

Que, según el Art. 73 de la Constitución de la República manifiesta, que el 

Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades 

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

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se 

prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico 

que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

 

Que, de lo estipulado por el Art. 74 de la Constitución de la República del 

Ecuador, las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les 

permitan el buen vivir. 

 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su 

producción, prestaciones, uso y aprovechamiento, serán regulados por el 

Estado.   

 

Que, de acuerdo a los deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y 

ecuatorianos, determinados en el Art. 83 numeral 6, se debe respetar los 

derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los 

recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

 

Que, de conformidad con el Art. 263, numeral 4 de la Constitución de la 

República y Art. 42, numeral d) del COOTAD, manifiesta que los 
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gobiernos provinciales tendrán competencias exclusivas, sin perjuicio de 

las otras que determine la ley, donde se otorga la GESTIÓN AMBIENTAL 

PROVINCIAL. 

 

Que, el Art. 276 numeral 4, de la Constitución de la República del 

Ecuador, señala que el régimen de desarrollo tendrá como uno de sus 

objetivos, el de recuperar y conservar la naturaleza y mantener un 

ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y 

colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire 

y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio 

natural. 

 

Que, de acuerdo al Art. 411 de la Constitución de la República del 

Ecuador, manifiesta que el Estado garantizará la conservación, 

recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas 

hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se 

regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y 

el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de 

recarga de agua. 

 

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano, serán 

prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua. 

 

Que, el Art. 412 de la Constitución de la República del Ecuador determina, 

que la autoridad que tenga a cargo la gestión del agua, tendrá que 

cooperar y coordinar con la que tenga a su cargo la gestión ambiental 

para garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico. 

 

Que, los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones 

relacionadas con el desarrollo sostenible, tienen derecho a una vida 
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saludable y productiva en armonía con la naturaleza. (Principio 1; 

declaración de Río, 1992). 

 

Que, de conformidad con el Art. 5 del Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), la Autonomía 

política, administrativa y financiera de los Gobiernos descentralizados y 

regímenes especiales prevista en la Constitución, comprende el derecho 

y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse 

mediante normas y órganos de gobiernos propios, en sus respectivas 

circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención 

de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. 

 

Que, de conformidad con el Art. 6 del Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), Garantía de 

Autonomía, ninguna función del Estado ni autoridad extraña, podrá 

interferir en la autonomía política, administrativa y financiera propia de los 

gobiernos autónomos descentralizados, salvo lo prescrito por la 

Constitución y las Leyes de la República. 

 

Que, el Art. 136 del Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), establece que el ejercicio de 

la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la 

ciudadanía en su preservación, se articula a través de un sistema nacional 

descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría 

del ambiente y la naturaleza a través de la gestión concurrente y 

subsidiaria de las competencias de este sector, con sujeción a las 

políticas, regulaciones técnicas y control de la autoridad ambiental 

nacional de conformidad con lo dispuesto en la ley. 

 

Corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales 

gobernar, dirigir, ordenar, disponer, u organizar la gestión ambiental, la 
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defensoría del ambiente y la naturaleza, en el ámbito de su territorio; 

estas acciones se realizarán en el marco del sistema nacional 

descentralizado de gestión ambiental y en concordancia con las políticas 

emitidas por la autoridad ambiental nacional. Para el otorgamiento de 

licencias ambientales deberán acreditarse obligatoriamente como 

autoridad de aplicación responsable en su circunscripción.   

 

Que, el Art. 12 literal d) de la Ley Gestión Ambiental, dispone como 

obligación de las instituciones del Estado que conforman el Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental, coordinar con los organismos 

competentes para expedir y aplicar las normas técnicas necesarias para 

proteger el ambiente con sujeción a las normas legales y reglamentarias 

vigentes y a los convenios internacionales. 

 

Que, de conformidad con lo establecido en el Art. 19 de la Ley de Gestión 

Ambiental, las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de 

inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, 

deben previamente a su ejecución, ser calificados por los organismos 

descentralizados de control el Sistema Único de Manejo Ambiental 

(SUMA), cuyo principio rector será el precautelatorio. 

 

Que, para el inicio de cualquier actividad que suponga riesgo ambiental, 

debe contarse con la Licencia Ambiental, otorgada por el Ministerio del 

ramo, conforme así lo determina el Art. 20 de la Ley de Gestión 

Ambiental.   

 

Que, el Art. 499 y siguientes de la Codificación a la Ordenanza que regula 

la Gestión Descentralizada de la Competencia Ambiental en la provincia 

de El Oro, establece la defensoría del ambiente y la naturaleza. 
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Que, de acuerdo al Art. 3 del libro VI, Título I, del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, la Autoridad 

Ambiental de Aplicación responsable (AAAr), es la institución cuyo 

sistema de evaluación de impactos ambientales ha sido acreditada ante el 

Sistema Único de Manejo Ambiental y que por lo tanto lidera y coordina el 

proceso de evaluación de impactos ambientales, su aprobación y 

licenciamiento ambiental dentro del ámbito de sus competencias.  

 

Que, el Art. 11 de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación del 

Ecuador determina, que queda prohibido expeler hacia la atmósfera o 

descargar en ella, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 

regulaciones, contaminantes que, a juicio del Ministerio de Salud, puedan 

perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes 

del Estado o de particulares o constituir una molestia. 

 

Que, mediante el Art. 16 de la Ley de Prevención y Control de la 

Contaminación del Ecuador, se prohíbe descargar, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, a las redes de 

alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o 

artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las 

aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la 

salud humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades. 

 

Que, el Art. 20 de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación del 

Ecuador, prohíbe descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan 

alterar la calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, 

los recursos naturales y otros bienes. 
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Que, se encuentra en vigencia el Acuerdo No. 161 emitido por La Ministra 

del Ambiente Dra. Marcela Aguiñaga Vallejo, publicado en el Registro 

Oficial de Fecha 31 de agosto del 2011 del Reglamento para la 

Prevención y Control de la Contaminación por Sustancias Químicas 

Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales. 

 

Que, según la resolución N°1422 expresa, que en virtud de la acreditación 

se confiere al Gobierno Provincial Autónomo de El Oro en su calidad de 

Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr), del licenciamiento 

ambiental, las explotaciones de materiales áridos y pétreos que se 

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

 

4.2  RESOLUCIÓN 

 

EXPEDIR LA ORDENANZA AMBIENTAL PROVINCIAL PARA LA 

PROTECCIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS COMO ALTERNATIVA 

PARA MITIGAR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL GENERADA POR 

LAS ACTIVIDADES MINERAS EN LA PROVINCIA DE EL ORO. 

 

4.3  TÍTULO PRELIMINAR 

 

CAPÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS 

 

Art. 1.- La Autoridad Ambiental Provincial es el Gobierno Provincial 

Autónomo de El Oro. 

 

Art. 2.- La Autoridad Ambiental Provincial será ejercida por el Gobierno 

Provincial Autónomo de El Oro, que actuará como instancia rectora, 
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coordinadora y reguladora del Sistema Provincial Descentralizado de 

Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones que dentro del ámbito 

de sus competencias y conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras 

instituciones del Estado. 

 

Art. 3.- Liderar la gestión ambiental provincial, a través de políticas, 

normas e instrumentos de fomento y control, para lograr el uso 

sustentable y la conservación del capital natural de la provincia, asegurar 

el derecho de sus habitantes a vivir en un ambiente sano y apoyar la 

competitividad de la provincia. 

 

Art. 4.- Garantizar la conservación, recuperación y manejo integral de los 

recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados 

al ciclo hidrológico. 

 

Art. 5.- Coordinará con las demás instituciones del Estado para garantizar 

el manejo del agua con un enfoque ecosistémico. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS OBJETIVOS 

 

Art. 6.- La ordenanza presenta tiene por objeto desarrollar acciones 

tendientes a la defensoría de los cuerpos hídricos dentro de la jurisdicción 

de la provincia de El Oro, con relación a las actividades mineras que se 

vienen desarrollando en las plantas de tratamiento y beneficio, sistemas 

de recirculación y relaveras.   

 

a. Formular, promover, coordinar, ejecutar políticas y la gestión 

ambiental de la provincia. 
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b. Orientar la prevención y control de la protección de los cuerpos 

hídricos. 

 

c. Fortalecer a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Cantonales con políticas ambientales provinciales de protección 

para las fuentes hídricas. 

 

d. Proteger el derecho de la población a vivir en un ambiente sano; y 

libre de contaminación a los recursos naturales como Agua, Suelo, 

Aire, Flora y Fauna.  

 

CAPÍTULO III 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Art. 7.- La ordenanza presente tiene como ámbito de aplicación la gestión 

ambiental provincial para la protección de las fuentes hídricas dentro de la 

jurisdicción de la provincia de El Oro, como parte del Sistema 

descentralizado de gestión ambiental, para lo cual mantendrá 

mecanismos de coordinación transectorial, interacción y cooperación 

entre los distintos ámbitos.  

 

 

4.4   CONFORMACIÓN  

 

LIBRO I 

DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO Y BENEFICIO, 

SISTEMAS DE RECIRCULACIÓN Y RELAVERAS 

 

TÍTULO I 

DEL FUNCIONAMIENTO 
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CAPÍTULO I 

DE LAS CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Art. 8.- Los propietarios de las plantas de tratamiento y beneficio, 

sistemas de recirculación y relaveras, previo al funcionamiento en la 

jurisdicción de la provincia de El Oro, deberán entregar obligatoriamente a 

la Secretaría de Gestión Ambiental del Gobierno Provincial Autónomo de 

El Oro, las disposiciones siguientes, sin perjuicio de otros previstos en la 

ley:  

 

1. Certificación de viabilidad técnica – ambiental, en la cual se certifique 

la aprobación de la ubicación donde se va a construir la planta de 

tratamiento y beneficio, relaveras y/o sistemas de recirculación, 

emitido por la autoridad a cargo de la Gestión Ambiental Provincial. 

 

2. Certificado de uso de suelo y de construcción, emitido por el Gobierno 

Autónomo Cantonal. 

 

3. Certificación de revisión y validación de las condiciones técnicas, 

otorgado por el Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero, 

Metalúrgico (INIGEMM). 

 

4. Certificación de las condiciones Ambientales, otorgado por el 

Ministerio del Ambiente (MAE). 

 

5. Certificación otorgada por la Secretaría Nacional de Riesgo, donde se 

determine que el sitio donde se va a construir la planta de tratamiento 

y beneficio, sistemas de recirculación y/o relaveras, no representa 

riesgo alguno para la población, el ambiente y la naturaleza. 



65 
 

6. Presentar copias notariadas de escritura pública del predio donde se 

vaya a construir las relaveras  y/o sistemas de recirculación, cuyas 

dimensiones del predio, deberá estar acorde a la capacidad de 

operación de la planta y del volumen de relaves que va a generar y 

almacenar. 

 

7. Poseer un plan de seguridad industrial y de emergencia y personal 

capacitado en la aplicación de planes de contingencia, realizado por 

un profesional con probidad académica en el área, cuyo documento 

deberá ser abalizado por el Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil. 

 

8. Autorización del uso y aprovechamiento del agua, otorgado por la 

Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) o quien haga sus 

funciones. 

 

9. Certificación de que el lugar donde se va a realizar la construcción de 

la planta de tratamiento y beneficio, sistema de recirculación y/o 

relaveras, posee una topografía  favorable y está fuera  de  áreas  en  

las  que  se  haya detectado  fallas  sísmicas,  o  la  existencia  de  

corrientes subterráneas  de agua otorgado por el INIGEMM. 

 

10. Declaración juramentada de cumplimiento ambiental. 

 

11. Póliza de cumplimiento ambiental e indemnización por daños 

ambientales a terceros. 

 

12. Poseer la Licencia Ambiental y/o su equivalente. 

 

Art. 9.- Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la 

peligrosidad de los mismos, en lugares y formas visibles. 
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Art. 10.- Contar con sistemas de extinción contra incendios. En el caso de 

hidrantes, estos deberán mantener una presión mínima de 6 kg/cm2 

durante 15 minutos. 

 

Art. 11.- Contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de 

personas y animales. 

 

Art. 12.- El incumplimiento a lo dispuesto en los artículos anteriores, será 

causal de suspensión temporal de la actividad hasta que el regulado haya 

cumplido con lo dispuesto, siempre y cuando, no se haya causado daño al 

ambiente o la naturaleza y/o se haya atentado contra la salud pública; de 

ser así, se iniciará las acciones administrativas de juzgamiento y se 

remitirá lo actuado al fiscal ambiental, para que dé inicio a los trámites 

pertinentes. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA UBICACIÓN 

 

Art. 13.- Las plantas de tratamiento y beneficio, sistemas de recirculación 

y/o relaveras deberán cumplir con las especificaciones siguientes para su 

ubicación: 

 

1.  Estar a no menos de 200 metros de cualquier cuerpo hídrico y no 

menos de 500 metros de los centros poblados. 

 

2. Estar separados por lo menos 100 metros de las áreas de 

producción, servicios, oficinas y de bodegas o centros de 

almacenamiento de productos y/o desechos no peligrosos. 
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3. Tener la aprobación y validación técnica de la ubicación, otorgada 

por la autoridad que tenga a su cargo la gestión ambiental 

provincial. 

 

Art. 14.- No se podrán construir plantas de tratamiento y beneficio, 

sistemas de recirculación y/o relaveras, en las especificaciones 

siguientes: 

 

1. En zonas de alta sensibilidad biofísica, zona lacustre, bosques 

protectores, áreas protegidas, reservas ecológicas y/o cualquier 

otra área de interés provincial con respecto a la salud, la 

educación, seguridad social y esencial para la vida u otras que 

sustenten el buen vivir, debidamente declarada por el legislativo 

provincial. 

 

2. En las riberas, cauces o lechos de ríos, centros poblados, lugares 

que favorezcan la erosión, hundimientos, ni en lugares que puedan 

contaminar los drenajes naturales, o que afecten las fuentes 

subterráneas de agua. 

 

CAPÍTULO III 

DEL DISEÑO 

 

Art. 15.- El  diseño  de  las  piscinas  o  depósitos  de  relaves  debe 

considerar  la  construcción  de  obras  civiles  que  impidan  el ingreso de 

otras fuentes de agua, ajenas al proceso industrial y garantizar la 

suficiente capacidad de almacenamiento durante su vida útil para poder 

captar y sedimentar los relaves en ellos depositados, de tal forma que no 

se produzcan rebosamientos, fracturamientos, infiltraciones,  que  afecten  

a  los  drenajes naturales. 
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Art. 16.- La superficie interior de las relaveras y sistemas de recirculación, 

deberán ser impermeable de forma natural o se deberá buscar este efecto 

por métodos artificiales, para evitar la contaminación de acuíferos 

subterráneos. 

 

Art. 17.- Dependiendo de los resultados de los estudios ambientales, se 

emplearán métodos de recirculación de las aguas en el proceso de 

beneficio, y/o se construirán sistemas de tratamiento para la descarga de 

las aguas a los drenajes  naturales. 

 

Art. 18.- Los propietarios de las plantas de tratamiento y beneficio, 

sistemas de recirculación y relaveras, deberán obligatoriamente construir 

sistemas de tratamientos físico-químicos y/o microbiológicos, los que 

deben contener sistemas de sedimentación y de coagulación y 

floculación, para el adecuado tratamiento de los efluentes.  

 

Art. 19.- Las plantas de fundición y refinación tendrán obligatoriamente 

que construir equipos extractores y procesadores de gases, que eviten su 

emisión al ambiente y que hagan factible su depuración antes de ser 

evacuados. La calidad de estas emisiones estará normada en las 

correspondientes normas técnicas expedidas en esta ordenanza y 

ordenanzas complementarias a ésta, disposiciones nacionales y/o 

internacionales. 

 

TÍTULO II 

DE LOS DESECHOS PELIGROSOS 

CAPÍTULO I 

DE LOS EFLUENTES 

 

Art. 20.- La  calidad  que  deberán  tener  estos efluentes antes de su 

descarga, estará determinada por las normas técnicas expedidas por la 



69 
 

Autoridad Ambiental Nacional y/o Provincial, normas INEN y/o normativa 

internacional, siempre teniendo en cuenta lo más favorable para la 

población, naturaleza y el ambiente. 

 

Art. 21.- Los propietarios de plantas de tratamiento y beneficio, sistemas 

de recirculación y/o relaveras, luego de utilizar las aguas superficiales y/o 

subterráneas en sus labores, deberán tratarlas empleando medios físicos 

y/o químicos, garantizando que estas aguas estarán en las mismas o en 

mejores condiciones físico químicas y microbiológicas, de cuando las 

tomaron para su uso. 

 

CAPÍTULO II 

DEL RECICLAJE Y/O REUTILIZACIÓN 

 

Art. 22.- Se implantarán las técnicas de reciclaje, reutilización y/o 

reproceso de los relaves, que se detallen en los estudios de impacto 

ambiental, siempre y cuando no vayan a generar impactos ambientales en 

zonas no intervenidas por esta actividad. 

 

CAPÍTULO III 

DEL ALMACENAMIENTO 

 

Art. 23.- No almacenar desechos peligrosos con sustancias químicas 

peligrosas. 

 

Art. 24.- En los casos en que se almacenen desechos peligrosos de 

varios generadores, cuya procedencia indique el posible contacto o 

presencia de material radioactivo, la instalación deberá contar con un 

detector de radiaciones adecuadamente calibrado y en caso de hallazgos 
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al respecto, proceder a informar inmediatamente al Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable a través de la Subsecretaria de Control 

Investigación y Aplicaciones Nucleares o aquella que la remplace. 

 

Art. 25.- Contar con un equipo de emergencia y personal capacitado en la 

aplicación de planes de contingencia. 

 

Art. 26.- Para el caso de almacenamiento de desechos líquidos, el sitio 

debe contar con cubetos para contención de derrames o fosas de 

retención de derrames, cuya capacidad sea del 110% del contenedor de 

mayor capacidad; además, deben contar con trincheras o canaletas para 

conducir derrames a fases de retención con capacidad para contener una 

quinta parte de lo almacenado. 

 

Art. 27.- Las piscinas o depósitos de relaves deberán tener suficiente 

capacidad de almacenamiento para poder captar y sedimentar los relaves 

en ellos depositados, de tal forma que no se produzcan rebosamientos a 

los drenajes naturales.  

 

Art. 28.- Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la 

peligrosidad de los mismos, en lugares y formas visibles. 

 

Art. 29.- Contar con sistemas de extinción contra incendios. En el caso de 

hidrantes, estos deberán mantener una presión mínima de 6 kg/cm2 

durante 15 minutos. 

 

Art. 30.- Contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de 

personas y animales, donde se tenga almacenado los desechos 

peligrosos y/o especiales. 
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Art. 31.- Para fines de almacenamiento de concentrados, producto de los 

procesos metalúrgicos, se construirá locales apropiados, 

convenientemente cubiertos para impedir que el efecto de la lluvia, el 

viento, y otros elementos naturales, puedan generar contaminación a los 

cuerpos hídricos. 

 

El personal que manipule este material deberá estar protegido con los 

implementos de seguridad más adecuados, como ropa de trabajo, casco, 

lentes, mascarilla, guantes y otros implementos previstos en las normas y 

el plan de manejo ambiental respectivo, los cuales garantizan la seguridad 

e higiene industriales.  

 

Art. 32.- En  todo  caso,  los  titulares  mineros  estarán  obligados  a 

efectuar el monitoreo de eventuales infiltraciones y drenajes de aguas  

residuales  y  relaves,  y  realizar  el  mantenimiento permanente de las 

piscinas o depósitos de relaves, hasta su adecuado confinamiento y 

completo cierre, el mismo que se aprobará  cuando  se  verifique  que  la  

piscina  o  depósito  de relaves no está produciendo efectos nocivos al 

ambiente. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS SUSTANCIAS CONTAMINANTES 

 

Art. 33.- Queda prohibido realizar las actividades siguientes: 

 

1.- Contaminar los cuerpos de agua y suelos con derrames de 

combustibles, aceites nuevos o usados, grasas o cualquier otro producto 

químico que se utilice en el proceso minero metálico. 
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2.- El uso de mercurio en molinos, canalones, dragas y/o cualquier otro 

tipo de instrumento o maquinaria que se emplee para la extracción minera 

metálica. 

 

3.- Reutilizar y/o reprocesar los relaves en áreas o zonas que no hayan 

sido intervenidas por esta actividad y/o que no estén debidamente 

autorizadas para ello. 

 

4.- Combinar o mezclar desechos peligrosos y/o especiales con 

sustancias químicas peligrosas y/o desechos no peligrosos.  

 

5.- Expeler, descargar y/o verter, hacia la atmósfera, suelo y/o recursos 

hídricos agentes contaminantes, sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y regulaciones jurídico – ambientales nacionales y/o 

provinciales.  

 

6.- Descargar y/o verter sustancias sólidas, semisólidas, pastosas y/o 

líquidas de características tóxicas a las riberas y cabeceras de los 

cuerpos hídricos. 

 

CAPITULO V 

DE LAS EMISIONES, DESCARGAS Y VERTIDOS 

 

Art. 34.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, 

sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones 

nacionales y/o provinciales, contaminantes que, a juicio del Ministerio de 

Salud, Ministerio del Ambiente y/o Secretaría de Gestión Ambiental de la 

provincia de El Oro, puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la 

fauna y los recursos o bienes del Estado o de particulares o constituir una 

molestia. 
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Art. 35.-  Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y regulaciones nacionales y/o provinciales, a las redes de 

alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o 

artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las 

aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la 

salud humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades. 

 

Art. 36.-  Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y regulaciones nacionales y/o provinciales, cualquier tipo 

de contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la 

salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes.  

 

LIBRO II 

DE LAS AUTORIZACIONES PARA LAS DESCARGAS 

EMISIONES Y VERTIDOS 

 

TÍTULO I 

DE LOS PERMISOS 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Art. 37.- El permiso de descargas, emisiones y vertidos, es el instrumento 

administrativo que faculta a la actividad del regulado a realizar sus 

descargas al ambiente, siempre que éstas se encuentren dentro de los 

parámetros establecidos en las normas técnicas ambientales Nacionales 

y/o provinciales. 

 

El permiso de descarga, emisiones y vertidos será aplicado a los cuerpos 

de agua, sistemas de alcantarillado, al aire y al suelo. 
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Art. 38.- El permiso de descarga, emisiones y vertidos tendrá una 

vigencia de un (1) año. En caso de incumplimiento a las normas técnicas 

ambientales provinciales, así como a las disposiciones correspondientes, 

este permiso será revocado o no renovado por la entidad ambiental que lo 

emitió. 

 

Art. 39.- Los permisos de descargas, emisiones y vertidos serán 

otorgados por el Gobierno Provincial Autónomo de El Oro en su 

respectivo ámbito de competencias y en cuya jurisdicción se genera la 

descarga, emisión o vertido. 

 

Art. 40.-  El regulado que origine descargas, emisiones o vertidos hacia el 

ambiente, incluyendo hacia los sistemas de alcantarillado, deberá reportar 

las mismas, por lo menos una vez al año, ante la entidad que expide el 

permiso de descargas, emisiones y vertidos, para obtener las 

autorizaciones administrativas ambientales correspondientes. 

 

Las actividades nuevas efectuarán el reporte inicial de sus emisiones, 

descargas y vertidos en conjunto con la primera AA de cumplimiento con 

las normativas ambientales vigentes y su plan de manejo ambiental que 

debe realizar el regulado un año después de entrar en operación. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS REQUISITOS PARA OBTENER EL PERMISO 

DE EMISIONES, DESCARGAS Y VERTIDOS 

 

Art. 41.- Para obtener el permiso de descargas a cuerpos de agua o 

sistemas de alcantarillado, de emisiones al aire, y vertidos o descargas al 

suelo, deberán cumplir con los requisitos siguientes: 
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a) Presentar los análisis toxicológicos, físico-químicos y 

microbiológicos del agua que va a captar, realizados por un 

laboratorio acreditado a la OAE. 

 

b) Autorización de la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) para 

el aprovechamiento y uso del agua. 

 

c) Declaración juramentada de cumplimiento ambiental y 

determinación de los desechos peligrosos y/o especiales que va a 

generar en la actividad minera, con su respectivo sistema de 

tratamiento y periodicidad de las descargas. 

 

d) Informe de aprobación de los sistemas de tratamiento para los 

desechos sólidos, semisólidos, líquidos, pastosos, pulpas, 

gaseosos y/o de cualquier otra naturaleza, que posean las 

características de peligrosos y/o especiales, emitido por el 

Departamento de Calidad Ambiental de la Secretaría de Gestión 

Ambiental del Gobierno Provincial Autónomo de El Oro. 

 

e) Certificación de estar regularizado ambientalmente o estar en 

trámite, emitido por la autoridad ambiental competente; 

 

f) Pagar la tasa bianual de descargas, emisiones y vertidos al 

Gobierno Provincial Autónomo de El Oro. 

 

g) Certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Provincial y 

Cantonal, en el cual se vaya a ejecutar la descarga, emisión o 

vertido. 



76 
 

CAPÍTULO III 

DE LOS REQUISITOS PARA RENOVAR EL PERMISO 

DE EMISIONES, DESCARGAS Y VERTIDOS 

 

Art. 42.- Para la renovación del permiso de descarga, vertidos y 

emisiones, deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

 

a) Poseer la Licencia Ambiental y/o Ficha Ambiental, otorgada por la 

Autoridad Ambiental Nacional y/o Autoridad Ambiental de 

Aplicación Responsable Provincial y/o Cantonal. 

 

b) Presentar los análisis toxicológicos, físico-químicos y 

microbiológicos previos al y/o los procesos de tratamiento para los 

desechos peligrosos y/o especiales; así como, el análisis después 

del tratamiento y antes de la emisión, vertido y/o descarga que se 

realizaron en el año anterior. 

 

c) Autorización de la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) para 

el aprovechamiento y uso del agua. 

 

d) Auditoria de eficiencia de los sistemas de tratamiento para los 

desechos sólidos, semisólidos, líquidos, pastosos, pulpas, 

gaseosos y/o de cualquier otra naturaleza, que posean las 

características de peligrosos y/o especiales generados por la 

actividad minera.  

 

e) Certificado de no adeudar al Gobierno Autónomo Provincial y 

Gobierno Autónomo Cantonal, en el cual se realiza la descarga, 

emisión o vertido. 
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f) Certificado de no haber sido sancionado y/o tener trámites 

administrativos de juzgamiento en la Comisaría Ambiental 

Provincial. 

 

Art. 43.- Las solicitudes para renovación del permiso de descargas, 

emisiones y vertidos, para las actividades que se encuentran en 

cumplimiento con el Libro De la Calidad Ambiental de la Codificación a la 

Ordenanza que regula la Gestión Descentralizada de la Competencia 

Ambiental en la provincia de El Oro y sus normas técnicas ambientales 

provinciales en el que se encuentran las actividades, deberán ser 

presentadas ante la entidad ambiental de control dentro del último 

trimestre del período de vigencia. Sucesivamente la renovación se 

realizará cada (1) año. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA EXONERACIÓN DE LOS PERMISOS 

DE EMISIONES, DESCARGAS Y VERTIDOS 

 

Art. 44.- Sobre la base de los estudios ambientales presentados por el 

regulado, la entidad que emite el permiso de descargas, emisiones y 

vertidos, determinará la obligación o no que tiene el regulado de obtener 

el mismo. 

 

El regulado con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado, conforme a lo 

establecido en la Codificación a la Ordenanza que regula la Gestión 

Descentralizada de la Competencia Ambiental en la provincia de El Oro, 

no requerirá obtener el permiso de descargas, emisiones y vertidos 

durante el primer año de operación de la actividad, siendo la licencia 

ambiental el único documento ambiental requerido durante este lapso. 
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Transcurrido el primer año de operación, deberá el regulado obtener el 

permiso de descargas, emisiones y vertidos. 

 

CAPÍTULO V 

DEL OTORGAMIENTO, SUSPENSIÓN Y/O NEGACIÓN DE LA 

RENOVACIÓN 

 

Art. 45.- Son causales para la suspensión y/o negación de la renovación 

del permiso de descargas, emisiones y vertidos, del regulado, las 

siguientes: 

 

a) No informar a la autoridad ambiental de control, en el plazo máximo 

de 24 horas, la ocurrencia por cualquier causa, de situaciones que 

puedan generar cambios sustanciales de sus descargas, vertidos o 

emisiones, con referencia a aquellas autorizadas por la entidad 

ambiental de control. La información oportuna del hecho, sin 

embargo, no excluye el pago de daños y perjuicios y otras 

responsabilidades que haya a lugar. Aquellas notificaciones que 

sean recibidas posterior a las 24 horas, serán justificadas por el 

regulado cuando por eventos de fuerza mayor no haya sido posible 

la notificación en el plazo establecido, ante la entidad ambiental de 

control. 

 

b) No informar a la autoridad ambiental de control cuando se 

presenten modificaciones sustanciales de las condiciones bajo las 

cuales se aprobó el Plan de Manejo Ambiental y se otorgó el 

permiso de descargas, emisiones y vertidos. 

 

c) Incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y su cronograma. 
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d) Incumplimiento a la Ley de Gestión Ambiental, a la Codificación a 

la Ordenanza que regula la Gestión Descentralizada de la 

Competencia Ambiental en la provincia de El Oro y sus normas 

técnicas o las regulaciones ambientales vigentes. 

 

Art. 46.- La negativa para conceder, renovar y/o suspender el permiso de 

descargas, emisiones y vertidos, deberá estar basada en la falta de 

idoneidad técnica, social o ambiental del plan de manejo ambiental 

presentado por el regulado, por el incumplimiento al Libro De la Calidad 

Ambiental de la Codificación a la Ordenanza que regula la Gestión 

Descentralizada de la Competencia Ambiental en la provincia de El Oro y 

normas técnicas ambientales provinciales, por el incumplimiento de las 

obligaciones administrativas fijadas para conceder dicho permiso y/o 

haber sido sancionado por la Comisaría Ambiental Provincial, en más de 

dos ocasiones por faltas graves o por una falta muy grave.  

 

CAPÍTULO VI 

DE LAS NORMAS AMBIENTALES 

 

Art. 47.- Las normas técnicas de calidad ambiental, referente a las 

emisiones, vertidos y descargas, serán las estipuladas en la Codificación 

a la Ordenanza que regula la Gestión Descentralizada de la Competencia 

Ambiental de la provincia de El Oro, dictadas mediante acto 

administrativo. 

 

Art. 48.- Las normas técnicas y parámetros de límites permisibles, serán 

los establecidos por el Instituto Nacional de Normalización Ecuatoriano 

(INEN) y/o Ley de Gestión Ambiental, Codificación a la Ordenanza que 

regula la Gestión Descentralizada de la Competencia Ambiental en la 

provincia de El Oro, en caso de no existir normas de medición y control 
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nacional y/o provincial, se deberá adoptar las normas de la Sociedad 

Americana para Ensayos y Materiales (ASTM) y/o de la Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos de América (USEPA). 

 

Art. 49.- En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales 

en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la 

protección de la naturaleza, el ambiente y la población. 

 

LIBRO III 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE JUZGAMIENTO 

 

TÍTULO I 

DE LA DEFENSORIA DE LOS CUERPOS HÍDRICOS 

 

CAPÍTULO I 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Art. 50.- El Gobierno Provincial Autónomo de la provincia de El Oro y los 

miembros de la Asamblea Legislativa, amparados en lo dispuesto en el 

Art. 263 Numeral. 4 de la Constitución de la República, que refiere a las 

competencias exclusivas, siendo la Gestión Ambiental Provincial, en 

concordancia con el Art. 396 Ibídem, que señala: El Estado adoptará las 

políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales 

negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el 

impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista 

evidencia científica del daño, el Estado adoptará las medidas protectoras 

eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños ambientales es 

objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones 

correspondientes, implicará también la obligación de restaurar 
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integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas.  

 

Art. 51.- El ejercicio de las competencias de gestión ambiental provincial, 

establecidas en el inciso segundo del Art. 136 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD), 

corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, 

gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar la gestión ambiental, la 

defensoría del ambiente y la naturaleza en el ámbito de su territorio. 

 

Art. 52.- Para el fiel cumplimiento de las normativas anteriormente 

expuestas, existiendo la Comisaría Ambiental adscripta a la Secretaría de 

Gestión Ambiental y por encontrarse delegado el funcionamiento de la 

Comisaría Ambiental del Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, es 

competente para precautelar, prevenir y controlar las afectaciones 

ambientales generadas a los recursos hídricos, al suelo, al aire, a la flora 

y fauna; así como también para conocer, sustanciar e instaurar los 

procesos administrativos de juzgamiento e imposición de sanciones en 

defensa del ambiente y la naturaleza por el cometimiento de infracciones 

ambientales u omisiones que impliquen incumplimiento o inobservancia 

de lo dispuesto en esta ordenanza y en las ordenanzas complementarias 

a esta, excepto en las materias que por normativa jurídica expresa le 

corresponda a la máxima autoridad administrativa de acuerdo a lo previsto 

en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y 

Descentralización (COOTAD). 

 

Art. 53.- El Comisario Ambiental Provincial, dentro de su jurisdicción, es 

competente para conocer, juzgar y sancionar las infracciones a los 

cuerpos hídricos en la jurisdicción de la provincia de El Oro. 
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CAPÍTULO II 

DE LAS INFRACCIONES 

 

Art. 54.- Si una o varias personas son sorprendidas cometiendo una 

infracción ambiental flagrante a los cuerpos hídricos, el comisario 

ambiental provincial empleará en forma inmediata, medidas provisionales 

y/o cautelares de naturaleza real que garanticen la defensoría de los 

cuerpos hídricos, el ambiente y la naturaleza. 

 

Art. 55.- Las sanciones pecuniarias que establecen las leyes y normas 

reglamentarias para reprimir las infracciones administrativas en materia 

hídrico – ambiental, se aplicarán por la vía coactiva, sin perjuicio del 

enjuiciamiento penal a que hubiere lugar, de conformidad con lo previsto 

para los delitos ambientales en el Código Penal. 

 

Art. 56.- Se considerarán como infracciones hídricas – ambientales, las 

siguientes: 

 

a) Expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones nacionales y/o 

provinciales, contaminantes que, a juicio de las autoridades de 

control ambiental, puedan perjudicar la salud y vida humana, la 

flora, la fauna y los recursos o bienes del Estado o de particulares o 

constituir una molestia. 

 

b) Descargar y verter sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones nacionales y/o provinciales, a las redes de 

alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o 

artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, 

las aguas residuales que contengan contaminantes que sean 
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nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las 

propiedades. 

 

c) Descargar a los cuerpos de agua, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones nacionales y/o 

provinciales, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la 

calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los 

recursos naturales y otros bienes. 

 

d) El incumplimiento de los planes de manejo ambiental y planes de 

contingencia debidamente aprobados por la autoridad ambiental 

nacional y/o provincial. 

 

e) No poseer sistemas para almacenar desechos sólidos peligrosos, 

que brinden la seguridad necesaria para el personal que realiza la 

manipulación. 

 

f) La obstrucción, activa o pasiva, al Comisario Ambiental Provincial o 

a los inspectores ambientales a los predios de las plantas de 

tratamiento y beneficio, a los sistemas de recirculación y a las 

relaveras, donde se esté generando o se presuma que se estén 

realizando actividades que generen afectaciones a los cuerpos 

hídricos, a la naturaleza y al ambiente, y a la negativa de facilitar los 

datos que le sean requeridos. 

 

g) Descargar, verter y/o emitir residuos sólidos, líquidos, semisólidos, 

pastosos y/o gaseosos provenientes de los procesos que se 

realizan en las plantas de tratamiento y beneficio, sistemas de 

recirculación y/o relaveras a las riberas, cauces y/o lecho de los 

cuerpos hídricos. 
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h) Descargar, verter y/o emanar, al aire, suelo, cuerpos hídricos y/o 

alcantarillas y quebradas, sustancias radioactivas, compuestos 

químicos, elementos químicos tóxicos, y demás elementos, 

combinaciones y/o mezclas que sean considerados como tóxicos 

dentro del proceso que se realiza en las plantas de tratamiento y 

beneficio, sistemas de recirculación y en las relaveras, los cuales 

pongan en riesgo los recursos hídricos, la salud humana, la flora, 

fauna y biota en general. 

 

i) Realizar actividades no autorizadas en los lechos o cauces de los 

ríos, canteras, riberas, lagos y lagunas, que afecten a los 

ecosistemas y a la población. 

 

j) El incumplimiento de las normas técnicas ambientales provinciales 

para la prevención y control de la contaminación ambiental de los 

cuerpos hídricos. 

 

k) Se considerarán contravenciones ambientales muy graves objeto de 

las sanciones establecidas por el Gobierno Provincial Autónomo de 

El Oro, todo incumplimiento por acción u omisión a la Constitución 

de la República, Codificación a la Ordenanza que regula la Gestión 

Descentralizada de la Competencia Ambiental de la provincia de El 

Oro, Codificación a la Ley de Gestión Ambiental, Texto Unificado de 

Legislación Ambiental (TULAS), Ley Orgánica de la Salud, Ley de 

Prevención y Control de la Contaminación, Ley de Aguas,  

Reglamento ambiental para las actividades mineras y demás leyes, 

reglamentos y acuerdos en materia ambiental que protejan a los 

recursos hídricos sean de origen natural o artificial.  

 

Art. 57.- Debido a la alta sensibilidad biofísica de los cuerpos hídricos, y al 

ser considerado el recurso agua como un patrimonio nacional estratégico 
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de uso público, inalienable, imprescriptible inembargable y esencial para 

la vida, se considerará toda afectación a los cuerpos hídricos producidos 

por las actividades mineras realizadas en las plantas de tratamiento y 

beneficio, sistemas de recirculación y relaveras, como infracción muy 

graves. 

 

Art. 58.- Bastará para dar por establecida la existencia de una infracción a 

los cuerpos hídricos y a las disposiciones de esta Ordenanza, el Informe 

Técnico de la valoración ambiental realizado por los Inspectores 

Ambientales de la Comisaría Ambiental Provincial, siempre que no exista 

prueba en contrario. 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS AGRAVANTES 

 

Art. 59.- Son circunstancias agravantes en materia administrativa hídrica 

– ambiental las siguientes: 

 

1. La reincidencia de la actividad contaminante.  

 

2. Que la infracción genere daño grave irreversible al recurso agua. 

 

3. Cometer la infracción para ocultar otra. 

 

4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros. 

 

5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta.  

 

6. Permitir la actividad contaminante ya sea por acción u omisión en los 

recursos hídricos de especial importancia ecológica y para la 

población. 



86 
 

7. Incumplir con las normas ambientales técnicas y/o legales que rijan a 

nivel internacional, nacional, y/o provincial en referencia a la protección 

y conservación de los recursos hídricos. 

 

8. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales provinciales en 

la inspección o monitoreo de los cuerpos hídricos. 

 

9. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas hídrico – 

ambientales. 

 

10. Retirar y/o romper los sellos de suspensión o clausura colocados por 

el Comisario (a) Ambiental Provincial. 

 

11. Irrespeto con palabras, gestos o actos de desprecio a los funcionarios 

de la Secretaria de Gestión Ambiental y de la Comisaria Ambiental 

Provincial, cuando se hallen en el ejercicio de sus funciones. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL PROCEDIMIENTO 

 

Art. 60.- El procedimiento administrativo de juzgamiento por 

contaminación a los recursos hídricos que se ejecuten en la Comisaria 

Ambiental del Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, observarán los 

principios de legalidad, celeridad, cooperación, eficiencia, eficacia, 

transparencia, participación, libre acceso al expediente, informalidad, 

inmediación, buena fe y confianza legítima. 

 

Art. 61.- La potestad sancionadora de las contravenciones ambientales a 

los recursos hídricos naturales y/o artificiales, dentro de la jurisdicción de 

la provincia de El Oro, la posee el comisario ambiental provincial, siempre 
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respetando las garantías del debido proceso contempladas en la 

Constitución de la República. 

 

Art. 62.- La denuncia por infracciones ambientales a los recursos hídricos 

debe contener los nombres completos y generales de ley del denunciante 

y de los denunciados, los fundamentos de hecho con una narración clara 

y precisa, explicando dónde, cómo, cuándo y quien cometió el o los 

hechos delictivos de ser posible, los fundamentos de derechos, elementos 

probatorios tales como: nombre de testigos, documentos, inspecciones 

realizadas, fotografía, videograbaciones, croquis, análisis de laboratorios 

o cualquier otro dato que ayude a determinar las responsabilidades 

ambientales, la designación del lugar en que debe citarse al denunciado, 

y la del lugar donde debe notificarse al denunciante y los demás requisitos 

que la ley exija para este caso.  

 

Art. 63.- Toda denuncia a las afectaciones de los cuerpos hídricos se 

presentará por escrito y con la firma del denunciante, posteriormente se 

hará el reconocimiento de la misma. Para el caso de que fuere verbal, el 

Secretario de la Comisaria Ambiental Provincial reducirá a escrito y la 

hará firmar por el denunciante, si no supiere firmar, dejará impresa la 

huella digital del dedo pulgar de la mano derecha, en presencia de un 

testigo. 

 

Art. 64.- El Comisario Ambiental Provincial de oficio o por denuncia verbal 

o escrita, en forma inmediata en caso de infracción flagrante podrá 

ordenar la inspección del lugar donde se está cometiendo el presunto 

daño ambiental, con la intervención de los señores inspectores 

ambientales que conforman el equipo multidisciplinario de la comisaria 

ambiental, pudiendo colocarse los sellos de suspensión y/o paralización 

de la actividad, suspensión y decomiso de maquinarias y/o equipos que 
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se estén empleando para evitar que se continúe con el daño a la 

naturaleza y el ambiente. 

 

Art. 65.- Para los efectos de cumplimiento de lo dispuesto en esta 

ordenanza, el Comisario Ambiental Provincial o su delegado coordinará y 

solicitará la intervención de la Policía Nacional, Ejercito Ecuatoriano o 

cualquier otra autoridad relacionada con la seguridad y protección 

ciudadana en la jurisdicción de la provincia de El Oro. 

 

Para la petición de la coordinación y protección de parte de los miembros 

de la Comisaria Ambiental Provincial, bastará con presentar la credencial 

de identificación otorgada por el Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, 

a los señores miembros de la Policía Nacional y o del Ejército Ecuatoriano 

o cualquier otra autoridad relacionada con la seguridad ciudadana. 

 

Art. 66.- El procedimiento administrativo sancionador para las infracciones 

ambientales a los recursos hídricos iniciará mediante auto inicial motivado 

que determine con precisión el hecho acusado, la persona presuntamente 

responsable del hecho, la norma que tipifica la infracción y la sanción que 

se impondría en caso de ser encontrado responsable. En el mismo auto 

inicial se solicitarán los informes y documentos que se consideren 

necesarios para el esclarecimiento del hecho. Además podrá dictarse y/o 

ratificarse o revocarse las medidas provisionales interpuestas 

previamente. 

 

El auto de inicio del expediente será notificado o citado al presunto 

responsable, concediéndole el término de cinco días para contestar de 

manera fundamentada los hechos imputados. 
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La citación con el auto inicial se la hará al accionado personalmente, sino 

fuere encontrado, se lo citará por boleta dejada en la correspondiente 

habitación, o a cualquier individuo de su familia o de servicio. La boleta 

expresará el contenido del pedimento, la orden o proveído de la autoridad, 

y la fecha que se hace la citación; y si no hubiere a quien entregarla, se la 

fijará en las puertas de la referida habitación, y el actuario o el citador 

sentará la diligencia correspondiente. 

 

En caso de ser imposible determinar la residencia o lugar de habitación 

del accionado, se citará por tres publicaciones que se harán en tres días 

consecutivos, cada una de ellas en fechas distintas en un periódico de 

amplia circulación del lugar, de no haberlo, se harán en un periódico de la 

capital de la provincia, así mismo, de amplia circulación, la publicación 

contendrá un extracto del auto inicial respectivo. 

 

El o los accionados que no comparecieren veinte días después de la 

última publicación, serán considerados o declarados rebeldes. 

 

Con la contestación o en rebeldía, se dará apertura al término probatorio 

por el plazo de diez días, vencido el cual se dictará resolución motivada. 

 

Para asegurar el cumplimiento de la sanción que pudiera imponerse, las 

autoridades competentes podrán adoptar medidas provisionales de 

conformidad con lo previsto en este Código. 

 

Art. 67.- De existir hechos que deban probarse, el Comisario Ambiental 

Provincial, dispondrá, de oficio o a petición de parte interesada, la práctica 

de las diligencias probatorias que estime pertinentes, dentro de las que 

podrán constar la solicitud de informes, celebración de audiencias, y 

demás que sean admitidas en derecho. 
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Art. 68.- El Comisario Ambiental Provincial, de oficio o a petición de parte, 

en los casos de urgencia, por razones de orden público o para la 

protección del ambiente y la naturaleza, podrá adoptar las medidas 

provisionales correspondientes en los supuestos previstos en la normativa 

correspondiente. 

 

Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o 

extinguidas cuando se inicie el procedimiento administrativo que 

corresponda, el cual deberá efectuarse, como máximo, dentro de los diez 

días siguientes a su adopción. 

 

Las medidas provisionales podrán ser modificadas o revocadas durante la 

tramitación del procedimiento, de oficio o a petición de parte, en virtud de 

circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en 

el momento de su adopción. 

 

Las medidas provisionales o cautelares a ser aplicadas en materia de 

infracciones hídricas – ambientales, son:  

 

a) Decomiso de los bienes muebles materia de la infracción. 

 

b) Suspensión provisional de equipos, maquinarias y utensilios, 

actividad económica o industrial materia de la infracción ambiental. 

 

c) Suspensión temporal o definitiva del proceso de regularización 

ambiental.  

 

d) Clausura temporal del establecimiento. 

 

e) Desalojo del infractor del bien inmueble materia de la infracción. 
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f) Desmontaje de infraestructura y/o retiro del objeto materia de la 

infracción ambiental, a costa del infractor. 

 

g) Cualquier otra medida administrativa contemplada y ampliamente 

reconocida por el derecho público ecuatoriano. 

 

Art. 69.- La autoridad provincial de control ambiental o la dependencia 

administrativa que haga sus veces, al momento de tomar conocimiento de 

una acción u omisión que pueda significar infracción administrativa de su 

competencia, invocará las normas de esta ordenanza y de Codificación a 

la Ordenanza que regula la Gestión Descentralizada de la Competencia 

Ambiental de la provincia de El Oro, las normas legales y administrativas 

de carácter ambiental en que fundamenta su intervención, así como la 

forma en que ha llegado a su conocimiento. 

 

Art. 70.- Se sancionará con la suspensión indefinida de la actividad, todo 

sujeto de control de este instrumento que, sin contar con la licencia 

ambiental o la autorización de los permisos de emisiones, vertidos y 

descargas de la autoridad ambiental provincial, haya provocado la lesión 

o muerte de personas. Igual sanción acarreará el tráfico ilegal de 

desechos peligrosos, sin perjuicio de seguir los trámites legales en las 

instancias correspondientes. 

 

Art. 71.- Las sanciones antes anotadas, se aplicarán sin perjuicio de la 

ejecución de las garantías a que haya lugar, las indemnizaciones por 

daños y perjuicios que pudiera ocasionar al ambiente o a personas 

naturales y jurídicas, ni del inicio de las acciones judiciales que sean 

procedentes en contra de los infractores. 

 

Art. 72.- Serán sancionadas y penadas todas aquellas personas que 

infringieren esta ordenanza, la Codificación a la Ordenanza que regula la 
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Gestión Descentralizada de la Competencia Ambiental de la provincia de 

El Oro, la Ley de Preservación y Control Ambiental, la Ley de Gestión 

Ambiental, sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Código Penal. 

 

La reincidencia será sancionada con el doble del máximo de la pena 

señalada para cada caso. 

 

Art. 73.- Las multas señaladas en los artículos anteriores, se impondrán 

sin perjuicio de las otras sanciones a las que hubiere lugar según lo 

establecido en esta Ordenanza. 

 

Art. 74.- El producto de las multas que se recauden por infracciones  a los 

cuerpos hídricos se los destinará para la atención de las áreas afectadas 

de estos, equipamiento para el monitoreo y control ambiental provincial y 

el mejoramiento de la gestión ambiental en la provincia. 

 

Art. 75.- En todo lo no previsto en este Capítulo, se estará a lo dispuesto 

en la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y descentralización (COOTAD), 

Codificación a la Ordenanza que regula la Gestión Descentralizada de la 

Competencia Ambiental en la provincia de El Oro, en el Código Penal, en 

el de Procedimiento Penal, en el Código Civil y en el de Procedimiento 

Civil. 

 

Art. 76.- La segunda instancia administrativa será conocido y resuelto por 

el mérito de los autos, por parte del Ejecutivo Provincial, cuya decisión 

causará ejecutoria en la vía administrativa. 

 

Art. 77.- En consecuencia, con el fin de proteger los derechos 

ambientales individuales o colectivos, las personas naturales, jurídicas o 



93 
 

grupo humano pueden ejercer acción pública para denunciar las 

afectaciones a los cuerpos hídricos ante el Comisario Ambiental del 

Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, la violación de las normas de 

medio ambiente, sin perjuicios de la acción de amparo constitucional 

previsto en la Constitución República  del Ecuador. 

 

Art. 78.- Cuando los funcionarios públicos provinciales, por acción u 

omisión incumplan las normas de protección ambiental, cualquier persona 

natural, jurídica o grupo humano, podrá solicitar por escrito acompañando 

las pruebas suficientes al superior jerárquico que imponga las sanciones 

administrativas correspondientes, sin perjuicio de las sanciones civiles y 

penales a que hubiere lugar. El superior jerárquico resolverá la petición o 

reclamo en el término de 15 días, vencido el cual se entenderá, por el 

silencio administrativo, que la solicitud ha sido aprobada o que la 

reclamación fue resuelta en favor del peticionario. 

 

Art. 79.- Cuando los particulares, por acción u omisión incumplan las 

normas de protección ambiental y/o no hayan obtenido los permisos de 

emisiones, descargas y vertidos, el Comisario Ambiental del Gobierno 

Provincial Autónomo de El Oro, sin perjuicio de las sanciones previstas, 

exigirá la regularización de las autorizaciones, permisos, estudios 

ambientales y evaluaciones; así como verificará el cumplimiento de las 

medidas adoptadas para mitigar y compensar daños ambientales, dentro 

del término de treinta días. 

 

Art. 80.- El Comisario Ambiental Provincial, antes de dictar su resolución, 

podrá ordenar de oficio, que se practiquen las diligencias probatorias que 

juzgue necesarias para el pleno esclarecimiento de la verdad, y en este 

caso podrá hacerlo aun después de vencidos los días de prueba. 
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Art. 81.- Vencido el término de prueba y practicadas todas las diligencias 

solicitadas y ordenadas, el Comisario Ambiental Provincial, dictará su 

resolución, previo a conceder a las partes el término de tres días para que 

presenten  alegatos en su defensa. 

 

Art. 82.- De las resoluciones del Comisario Ambiental Provincial podrá 

apelarse ante el Prefecto, dentro de tres días de notificada la resolución. 

La resolución del Prefecto causará ejecutoria. 

 

Art. 83.- Previamente a la concesión del recurso, deberá depositarse el 

10% del valor de la multa impuesta. El depósito se lo hará en efectivo o 

en cheque certificado, a la orden del Gobierno Provincial Autónomo de El 

Oro, antes de que la resolución cause ejecutoria. Caso contrario, se 

procederá a su ejecución por la vía coactiva. 

 

Art. 84.- La apelación en los casos en que la resolución ordene la 

clausura, temporal o definitiva, se la concederá previo el depósito en 

garantía de un cheque certificado o dinero efectivo por un valor del 10% 

de la multa señalada para la infracción correspondiente. 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS SANCIONES 

 

Art. 85.- En la normativa del régimen sancionador, así como en la 

imposición de sanciones se deberá guardar la debida adecuación entre la 

gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, 

considerándose especialmente los criterios siguientes, para la gradación 

de la sanción a aplicar:  
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a) La trascendencia social y el perjuicio causado por la infracción 

cometida; 

 

b)  El grado de intencionalidad; 

 

c)  La reiteración o reincidencia en la comisión de las infracciones; y, 

 

d)  La cuantía del eventual beneficio obtenido. 

 

Art. 86.- Constituyen infracciones administrativas ambientales las 

vulneraciones del ordenamiento jurídico tipificadas como tales en estas 

ordenanzas y demás normativas de carácter ambiental provincial y 

nacional, la sanción deberá ajustarse a los parámetros siguientes:  

 

1. Que la sanción sea proporcional al hecho que se acusa; 

 

2. Que la sanción consista en una o más de las siguientes medidas: 

 

a) Sanciones pecuniarias de cuantía fija que oscilarán entre el diez 

por ciento de un salario básico unificado hasta cien salarios básicos 

unificados; 

 

b) Sanciones pecuniarias de cuantía proporcional, fijadas en una 

proporción variable entre una a cinco veces el monto del criterio de 

referencia. Este criterio de referencia podrá consistir, entre otros, 

en el beneficio económico obtenido por el infractor, el valor de los 

terrenos, construcciones, garantías otorgadas, o cualquier otro 

criterio de características similares; 

 

c) Derrocamiento, desmontaje y, en general, el retiro, a costa del 

infractor, del objeto materia de la infracción administrativa; 
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d) Clausura temporal o definitiva del establecimiento; 

 

e) Cancelación definitiva de licencias, permisos o autorizaciones 

administrativas; 

 

f) Decomiso de los bienes materia de la infracción administrativa; 

 

g)  Suspensión provisional o definitiva de la actividad económica o 

industrial materia de la infracción; 

 

h) Desalojo del infractor del bien inmueble materia de la infracción; 

 

i) Reparación del daño causado a costa del infractor; 

 

j) Cualquier otra medida administrativa contemplada y ampliamente 

reconocida por el derecho público ecuatoriano. 

 

TÍTULO II 

DE LOS  RECURSOS DE APELACIÓN Y REVISIÓN  

 

CAPÍTULO I 

DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 

Art. 87.- Contra las resoluciones que impongan sanciones administrativas 

por las afectaciones a los cuerpos hídricos producidas por las plantas de 

tratamiento y beneficio, sistemas de recirculación y relaveras, podrán 

interponerse el recurso de apelación o el extraordinario de revisión, 

siguiendo lo determinado en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD) y como norma 
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supletoria la Codificación a la Ordenanza que regula la Gestión 

Descentralizada de la Competencia Ambiental en la provincia de El Oro. 

 

Art. 88.- Recurso de apelación.- Las resoluciones y actos administrativos, 

cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en 

apelación ante la máxima autoridad del gobierno autónomo 

descentralizado. 

 

El recurso de apelación podrá interponerse directamente sin que medie 

reposición o también podrá interponerse contra la resolución que niegue 

la reposición. De la negativa de la apelación no cabe recurso ulterior 

alguno en la vía administrativa. 

 

Son susceptibles de este recurso los actos administrativos que afecten 

derechos subjetivos directos del administrado. 

 

Art. 89.- Plazos para apelación.- El plazo para la interposición del recurso 

de apelación será de cinco días contados a partir del día siguiente al de 

su notificación. 

 

Si el acto no fuere expreso, el plazo será de dos meses y se contará, para 

otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de 

acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del 

silencio administrativo. 

 

Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso, la 

resolución será firme para todos los efectos. El plazo máximo para dictar y 

notificar la resolución será de treinta días. Transcurrido este plazo, de no 

existir resolución alguna, se entenderá negado el recurso. 
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Contra la resolución de un recurso de apelación no cabrá ningún otro 

recurso en vía administrativa, salvo el recurso extraordinario de revisión 

en los casos aquí establecidos. 

 

CAPÍTULO II 

DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 

Art. 90.- Recurso de Revisión.- Los administrados podrán interponer 

recurso de revisión contra los actos administrativos firmes o ejecutoriados 

expedidos por los órganos de las respectivas administraciones, ante la 

máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado 

respectivo, en los casos siguientes: 

 

a) Cuando hubieren sido adoptados, efectuados o expedidos con 

evidente error de hecho, que aparezca de los documentos que 

figuren en el mismo expediente o de disposiciones legales 

expresas; 

 

b) Si, con posterioridad a los actos, aparecieren documentos de valor 

trascendental, ignorados al efectuarse o expedirse el acto 

administrativo de que se trate; 

 

c) Cuando los documentos que sirvieron de base para dictar tales 

actos hubieren sido declarados nulos o falsos por sentencia judicial 

ejecutoriada; 

 

d) En caso de que el acto administrativo hubiere sido realizado o 

expedido en base a declaraciones testimoniales falsas y los 

testigos hayan sido condenados por falso testimonio mediante 
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sentencia ejecutoriada, si las declaraciones así calificadas sirvieron 

de fundamento para dicho acto; y, 

 

e) Cuando por sentencia judicial ejecutoriada se estableciere que, 

para adoptar el acto administrativo objeto de la revisión ha mediado 

delito cometido por los funcionarios o empleados públicos que 

intervinieron en tal acto administrativo, siempre que así sea 

declarado por sentencia ejecutoriada. 

 

Art. 91.- Improcedencia de la revisión.- No procede el recurso de 

revisión en los casos siguientes: 

 

a) Cuando el asunto hubiere sido resuelto en la vía judicial; 

 

b)  Si desde la fecha de expedición del acto administrativo 

correspondiente hubieren transcurrido tres años en los casos 

señalados en los literales a) y b) del artículo anterior; y; 

 

c) Cuando en el caso de los apartados c), d) y e) del artículo anterior, 

hubieren transcurrido treinta días desde que se ejecutorió la 

respectiva sentencia y no hubieren transcurrido cinco años desde 

la expedición del acto administrativo de que se trate. 

 

El plazo máximo para la resolución del recurso de revisión es de noventa 

días. 

 

Art. 92.- Cuando el ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado 

llegare a tener conocimiento, por cualquier medio, que un acto se 

encuentra en uno de los supuestos señalados en el artículo anterior, 

previo informe de la unidad de asesoría jurídica, dispondrá la instrucción 
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de un expediente sumario, con notificación a los interesados. El sumario 

concluirá en el término máximo de quince días improrrogables, dentro de 

los cuales se actuarán todas las pruebas que disponga la administración o 

las que presenten o soliciten los interesados. 

 

Concluido el sumario, el ejecutivo emitirá la resolución motivada por la 

que confirmará, invalidará, modificará o sustituirá el acto administrativo 

revisado. 

 

Si la resolución no se expidiera dentro del término señalado, se tendrá por 

extinguida la potestad revisora y no podrá ser ejercida nuevamente en el 

mismo caso, sin perjuicio de las responsabilidades de los funcionarios que 

hubieren impedido la oportuna resolución del asunto. 

 

El recurso de revisión solo podrá ejercitarse una vez con respecto al 

mismo caso. 

 

TÍTULO III 

DE LA ACCIÓN COACTIVA 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS CONDICIONES GENERALES 

 

Art. 93.- El tesorero es el funcionario recaudador del Gobierno Provincial 

Autónomo de El Oro. Será el responsable de los procedimientos de 

ejecución coactiva. Su superior inmediato será la máxima autoridad 

financiera. 

 

Art. 94.- Para el cobro de las sanciones pecuniarias impuestas por el 

Comisario Ambiental Provincial, debido a infracciones ambientales 
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generadas a los cuerpos hídricos, ejercerá la acción coactiva el tesorero 

del Gobierno Provincial Autónomo de El Oro. 

 

Art. 95.- El procedimiento de ejecución coactiva por infracciones 

ambientales observará las normas del Código Orgánico Tributario y 

supletoriamente las del Código de Procedimiento Civil.  

 

Art. 96.- El procedimiento coactivo para cobrar las sanciones pecuniarias 

por infracciones ambientales, se ejercerá aparejando el respectivo título 

de crédito que lleva implícita la orden de cobro, cuando la obligación se 

encuentre determinada, líquida y de plazo vencido; basado en la 

resolución del Comisario Ambiental Provincial. 

 

LIBRO IV 

DEL CONTROL AMBIENTAL PROVINCIAL 

 

TÍTULO I 

DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Art. 97.- La jurisdicción en materia ambiental nace del Convenio de 

Transferencia de Competencia y Recurso, establecido con el Ministerio 

del Ambiente, el mismo que ha sido fortalecido con la Constitución de la 

República del Ecuador del 2008, en la que se determina como una de las 

competencias exclusivas la Gestión Ambiental Provincial, en concordancia 

con Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), en el cual además de ratificarse la Gestión 
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Ambiental Provincial, se determina que a los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales les corresponde gobernar, dirigir, ordenar, 

disponer, u organizar la gestión ambiental, la defensoría del ambiente y la 

naturaleza, en el ámbito de su territorio. 

 

Art. 98.- Son autoridades ambientales: el Prefecto/a, el Director/a de la 

Secretaria de Gestión Ambiental y el Comisario/a Ambiental del GPAO;  

los que ejercerán su jurisdicción en todo el territorio de la provincia. 

 

Art. 99.- La autoridad ambiental provincial podrá hacer comparecer a toda 

persona que tenga que responder por infracciones de carácter ambiental 

a lo dispuesto en esta ordenanza o en sus reglamentos y normas 

técnicas. 

 

Las Autoridades como Policía Nacional y Ejército Ecuatoriano a través de 

todas sus ramas, están obligadas a cumplir y coordinar las órdenes de la 

autoridad ambiental provincial en defensa del ambiente, la naturaleza, la 

flora, la fauna y la biota en general. 

 

Art. 100.- Por el carácter especial de las normas de esta ordenanza y de 

sus reglamentos, no se reconoce fuero de ninguna clase. 

 

Art. 101.- Todas las personas, ecuatorianos y extranjeros, que habiten en 

el territorio provincial, permanente o transitoriamente, están obligadas a 

cumplir con las normas de esta ordenanza y la de la normativa ambiental 

vigente y a prestar su colaboración para la mejor aplicación de sus 

principios en beneficio de la comunidad. 

 

Art. 118.- La autoridad ambiental que ejercerá las funciones de 

sancionador en las afectaciones a las fuentes hídricas, es el Comisario/a 
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Ambiental y será competente para conocer, de oficio o a través de 

denuncias de carácter ambiental infracciones que afecten a los recursos 

hídricos dentro de la provincia de El Oro, y establecer procesos 

administrativos de juzgamiento e imponer sanciones, conforme a las 

disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador, el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización 

(COOTAD), la presente ordenanza y demás Normas Ambientales 

vigentes. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVA 

 

Art. 102.- Cuando los funcionarios Públicos, por acción u omisión 

incumplan las normas de protección ambiental establecidos en esta 

ordenanza, cualquier persona natural, jurídica o grupo humano, podrá 

solicitar por escrito acompañando las pruebas suficientes al superior 

jerárquico que imponga las sanciones administrativas correspondientes, 

sin perjuicio de las sanciones civiles y penales a que hubiere lugar. 

 

El superior jerárquico resolverá la petición o reclamo en el término de 15 

días, vencido el cual se entenderá, por el silencio administrativo, que la 

solicitud ha sido aprobada o que la reclamación fue resuelta a favor del 

peticionario. 

 

Art. 103.- Para el caso de infracciones ambientales a los cuerpos hídricos, 

el Gobierno Provincial Autónomo de El Oro que ejerce jurisdicción en 

materia ambiental, a través de la Comisaría Ambiental Provincial, se 

sujetará al procedimiento establecido en el Capítulo IV, Título I,  Del Libro 

III.- De los Actos Administrativos de Juzgamiento, establecidos en la 
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presente ordenanza. De las resoluciones expedidas por el Comisario 

Ambiental Provincial, podrá apelarse únicamente ante la máxima 

autoridad institucional, cuya resolución causará ejecutoria.     

 

Art. 104.- Cuando los particulares, por acción u omisión incumplan las 

normas de protección ambiental a los cuerpos hídricos, el Comisario 

Ambiental Provincial adoptará, sin perjuicio de las sanciones previstas en 

esta ordenanza, medidas oportunas que eviten los impactos ambientales 

negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el 

impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista 

evidencia científica del daño, el Comisario Ambiental Provincial adoptará 

medidas protectoras eficaces y oportunas. 

 

Art 105.- Las conductas que infrinjan las disposiciones de esta 

ordenanza, serán juzgadas y sancionadas en primera instancia por el 

Comisario Ambiental Provincial. 

 

4.5   DISPOSICIONES GENERALES. 

 

Primera.- Las asignaciones presupuestarias designadas a las 

competencias ambientales descentralizadas deberán ser transferidas por 

el Ministerio del Ambiente y el de Economía y Finanzas, las mismas que 

no podrán invertirse en otros fines, y en todo caso, se estará a lo prescrito 

en la Constitución de la República del Ecuador.   

 

Segunda.- Las disposiciones de esta ordenanza regirán sobre las 

disposiciones de igual naturaleza y prevalecerán sobre éstos en la 

provincia, en caso de hallarse en oposición a cualquier otra disposición 

vigente.  
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Tercera.- En caso de conflicto entre las competencias ambientales en la 

provincia, se acudirá al Consejo Nacional de Competencias para que lo 

resuelva y/o Procuraduría General del Estado. 

 

Cuarta.- El Comisario Ambiental Provincial o su delegado, en conjunto 

con los Inspectores Ambientales Provinciales podrán entrar libremente en 

los lugares cerrados o abiertos, en cumplimiento de sus funciones, sin que 

este hecho de lugar a la acción por violación de domicilio. No se requerirá 

por lo tanto, orden previa de autoridad alguna y únicamente se exigirá la 

presentación de la credencial correspondiente.  

 

Quinta.- Para realizar el control ambiental provincial hídrico, la aplicación 

de medidas cautelares y su ejecución, en beneficio de la protección de los 

cuerpos hídricos, del ambiente y la naturaleza, la Policía Nacional y/o 

Ejército Ecuatoriano, estarán en la obligación de coordinar, apoyar, 

organizar y resguardar a los miembros de la Comisaría Ambiental 

Provincial, así como, proteger la integridad física de cada uno de ellos y 

de los equipos, materiales y vehículos que se empleen para realizar el 

control ambiental, en aplicación a lo dispuesto en el Art. 163 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Sexta.- Los establecimientos públicos o privados, deben obligatoriamente 

informar a la autoridad ambiental provincial de los daños ambientales a 

las fuentes hídricas, que estén o se puedan generar de acuerdo con las 

normas de la ordenanza presente. 

 

Séptima.- Toda persona está obligada a denunciar inmediatamente ante 

el Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, el deterioro de los cuerpos 

hídricos, en defensa de la naturaleza, el ambiente y la biota en general. 
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Octava.- En caso de preverse la ocurrencia de daños ambientales 

inevitables a las fuentes hídricas, los responsables de los proyectos 

deberán asignar los recursos necesarios para ejecutar las acciones 

correctivas del caso.  

 

Los propietarios de las áreas colindantes facilitarán la ejecución de dichas 

medidas.  

 

4.6   DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

 

Primera.- El Ministerio del Ambiente (MAE) y la Agencia de Regulación y 

Control Minero (ARCOM), tendrán el término perentorio de sesenta días 

para traspasar los registros de las plantas de tratamiento y beneficio, 

sistemas de recirculación y/o relaveras, existentes a la fecha y que 

corresponda a la jurisdicción de la  Provincia de El Oro, el incumplimiento 

a esta disposición, será considerada como desacato a las disposiciones 

ambientales provinciales, por consiguiente se iniciará el trámite 

administrativo de juzgamiento correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto 

por esta ordenanza. 

 

Segunda.- Los juicios o procedimientos administrativos que en la 

actualidad estuvieren en trámite con el Ministerio del Ambiente por 

contaminación de las fuentes hídricas, continuarán hasta su terminación. 

A partir de la vigencia de esta ordenanza, deberán ser atendidos por la 

Comisaría Ambiental provincial del Gobierno Provincial Autónomo de El 

Oro, si los hubiere en su jurisdicción.  

 

Tercera.- En el proceso de regularización ambiental de las plantas de 

tratamiento y beneficio, sistemas de recirculación y relaveras, que se 
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tramiten en el Ministerio del Ambiente Regional El Oro, se deberá solicitar 

obligatoriamente los requisitos determinados en el Art. 8 y siguientes de la 

presente ordenanza, como requisitos fundamentales previo al 

otorgamiento de la Licencia Ambiental, el incumplimiento a lo dispuesto 

acarreará la nulidad del proceso administrativo de regularización 

ambiental, por consiguiente se procederá a la suspensión inmediata de 

las actividades del regulado y se instaurará el proceso administrativo de 

juzgamiento por desacato contra el o los funcionarios responsables, 

tipificándolo como infracción muy grave a las disposiciones ambientales 

provinciales de protección a las fuentes hídricas. 

 

El proceso y sanciones contra el o los funcionarios que incumplan lo 

dispuesto en la disposición presente, será el determinado en el Código 

Orgánico de la Organización Territorial, Autonomías y Descentralización 

(COOTAD) y la ordenanza presente.  

 

Cuarta.- Normas técnicas.- El Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, 

mediante resolución expedirá las normas técnicas e instructivas que sean 

necesarias para la aplicación de esta ordenanza; y, en especial, las 

concernientes a la presentación de los documentos que respalden las 

coberturas por riesgos ambientales.  

 

Quinta.- Se concede el plazo de seis meses, contados a partir de la fecha 

de vigencia del presente instrumento, para que los propietarios de las 

plantas de tratamiento y beneficio, sistemas de recirculación y relaveras, 

que estén regularizados, en proceso de regularización o no hayan iniciado 

el proceso, obtengan los permisos de emisiones, descargas y vertidos en 

la Secretaría de Gestión Ambiental del Gobierno Provincial Autónomo de 

El Oro, y por el incumplimiento a lo dispuesto, se procederá a la 

suspensión inmediata de la actividad. 
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Sexta.- El regulado deberá incluir como parte de su plan de manejo 

ambiental, un programa perentorio de cumplimiento con las acciones 

necesarias para cumplir con lo establecido en la presente ordenanza y 

sus normas técnicas.  

 

Séptima.- El programa perentorio de cumplimiento, incluye un 

cronograma y sus plazos para cada acción de prevención, mitigación, 

remediación o control necesarias para cumplir con las disposiciones de 

esta ordenanza y las complementarias a ésta. 

 

Octava.- El plazo para entregar el reporte inicial de las emisiones, 

descargas y vertidos para las actividades existentes, esto es aquellas en 

operación antes de la vigencia de la presente ordenanza, será no mayor a 

doce (12) meses contados desde la expedición de esta ordenanza, de 

acuerdo al cronograma que establezca la Secretaría de Gestión ambiental 

del Gobierno Provincial Autónomo de El Oro. 

 

Novena.- Pasado el primer año de la obtención de la licencia ambiental, el 

regulado deberá obligatoriamente obtener el permiso de descargas, 

emisiones y vertidos ante la Secretaría de Gestión Ambiental del Gobierno 

Provincial Autónomo de El Oro. 

 

Décima.- Las riberas y cabeceras de los cuerpos de agua, deberán ser 

determinadas y normalizadas mediante ordenanza municipal en el plazo 

de un año a partir de la publicación en el Registro Oficial de esta 

ordenanza. 

 

Décima Primera.- Queda estrictamente prohibido realizar labores de 

prospección, exploración, extracción y procesos gravimétricos y/o 
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químicos para la actividad minera metálica en las riberas y cabeceras de 

los cuerpos de agua. 

 

Décima Segunda.- Declarase como zona de seguridad ambiental 

provincial para los cuerpos hídricos una granja de doscientos metros de 

ancho, medida desde la margen derecha como de la izquierda, por todo el 

largo del cauce o lecho del cuerpo hídrico y nacientes de agua, hasta que 

los gobiernos municipales determinen las riberas y cabeceras de 

protección de los cuerpos hídricos. 

 

Décima Tercera.- Desde la aprobación por el legislativo provincial y 

publicación en el registro Oficial de esta ordenanza, las riberas y 

cabeceras de los cuerpos hídricos, pasarán a ser zonas de seguridad 

ambiental provincial. 

 

Décima Cuarta.- Las autoridades encargadas de otorgar las 

autorizaciones para la prospección, exploración y/o explotación de 

minerales metálicos, deberán eximirse de otorgar dichos permisos dentro 

de la zona de seguridad ambiental provincial para los cuerpos hídricos. 

 

Décima Quinta.- En cuanto al procedimiento administrativo a darse por la 

Comisaría Ambiental, todo lo que no conste escrito, se someterá a lo 

establecido en la Constitución, Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomías y Descentralización, COOTAD, Código de 

Procedimiento Civil, Código de Procedimiento Penal y más leyes que se 

utilizarán como normas supletorias.  

 

Artículo Final.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su 

aprobación por parte del Gobierno Provincial Autónomo de El Oro y su 

publicación en el Registro Oficial. 
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5.  RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

5.1 DEL MARCO LEGAL AMBIENTAL ECUATORIANO. 

 

Del análisis realizado a la normativa ambiental vigente, la Constitución de 

la República del Ecuador, garantiza sin discriminación alguna, el efectivo 

goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales en particular el derecho al agua para sus 

habitantes, entre otros, considerándolo como un factor esencial para la 

vida, reconociendo además el derecho a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, declarando como interés público la 

preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas y la 

protección de la biodiversidad, donde el Estado promoverá el uso de las 

tecnologías ambientalmente limpias no contaminantes y de bajo impacto, 

con lo cual busca garantizar el derecho a la salud y a la alimentación 

protegiendo el recurso agua como bien jurídico. 

 

Esta normativa llega más allá de solo proteger el recurso agua, sino de 

proteger en forma  general a la naturaleza, estableciéndole  derechos 

para que sea respetada íntegramente en todos sus ciclos, ya que es 

donde se reproduce y realiza la vida, teniendo el derecho a la 

restauración, donde el Estado podrá establecer los mecanismos más 

eficaces para eliminar o  mitigar las consecuencias ambientales nocivas, 

aplicando medidas de prevención y precaución para las actividades que 

puedan conducir al deterioro del ambiente y la naturaleza, es por esta 

razón que en la Constitución de la República del Ecuador se establecen 

los deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, 

entre ellos, el de respetar los derechos de la naturaleza, preservar un 

ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, 

sustentable y sostenible, ya que el agua constituye un elemento vital para 
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la naturaleza y para la existencia de los seres humanos, animales y 

plantas, por lo consiguiente reconoce principios ambientales, tales como 

la implementación de un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado, que posea la capacidad de regeneración 

natural de los ecosistemas, con lo cual se garantizará las necesidades de 

las futuras generaciones, así como, de aplicar las políticas de gestión 

ambiental de manera transversal y de cumplimiento obligatorio, es por 

esta razón que se garantiza igualmente la participación activa y 

permanente de todas las personas en las actividades que generen 

impactos ambientales, con el único fin de preservar el ambiente y la 

naturaleza y poder vivir en un ambiente sano. 

 

Seguidamente de la Constitución, tenemos los tratados y convenios 

internacionales, como la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo Sustentable, en cuya declaración tenemos el Principio 15, 

donde se establece que los Estados aplicarán ampliamente el criterio de 

precaución conforme a las capacidades de cada gobierno, de este 

compromiso, el gobierno ecuatoriano en la constitución del 2008, 

específicamente en el primer inciso del artículo 396 hace referencia al 

principio precautorio estableciendo que: “El Estado adoptará las políticas 

y medidas oportunas que eviten los impactos negativos, cuando exista 

certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de 

alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, 

el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas”, con lo cual 

busca garantizar el derecho a la población, a vivir en un ambiente sano 

libre de contaminación. 

 

De igual forma tenemos leyes orgánicas, como el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD), que 

también es protector de los derechos del ambiente y de la naturaleza, ya 
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que se establece la defensoría del ambiente y la naturaleza en el artículo 

136 de este cuerpo legal, otorgándole competencia a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Provinciales para que intervengan en la 

protección del ambiente y la naturaleza y sancionen administrativamente 

las violaciones a los derechos de la naturaleza pudiendo aplicar medidas 

provisionales y cautelares de naturaleza real para prevenir y precautelar 

los daños a los ecosistemas y biota en general, así como, la potestad para 

expedir normativas de carácter ambiental provincial, en base a sus 

atribuciones, mediante la expedición de ordenanzas provinciales, 

acuerdos y resoluciones.  

 

En el marco de las leyes ordinarias de carácter ambiental tenemos a la 

Ley de Gestión Ambiental, la misma que no posee una estructura 

coercitiva apropiada y peor aún de carácter técnica, donde se establezcan 

los parámetros permisibles de acuerdo a la realidad de cada región y que 

se toma al Texto Unificado de Legislación Ambiental como base para 

regular las actividades y determinar los límites permisibles, cuyo cuerpo 

legal no posee igualmente un procedimiento sancionador para el 

cometimiento de las contravenciones ambientales, de igual forma es otro 

normativa que carece de disposiciones técnicas que eviten los impactos 

ambientales a los recursos hídricos debido a que tampoco posee los 

requisitos para la ubicación de las plantas de tratamiento y beneficio, 

relaveras y sistemas de recirculación, cuya actividad genera desechos 

tóxicos y que no están debidamente regulados, tal es el caso, que estos 

desechos son depositados en piscinas que están ubicadas en las 

márgenes de los ríos y quebradas y que no cuentan con una 

regularización apropiada, así como, lo establece el mismo cuerpo legal 

para los rellenos sanitarios donde se depositan desechos sólidos 

domiciliarios, los mismos que deben de ser depositados a no menos de 

200 metros de los cuerpos de agua, mientras que las piscinas llamadas 

relaveras las construyen a las orillas de los ríos y quebradas para 
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depositar los relaves, de igual forma los rellenos sanitarios tienen que 

estar a no menos de 500 metros de los centros poblados, mientras que 

las plantas de tratamiento y beneficio al igual que sus relaveras están 

inmersas con la población. 

 

El Reglamento Ambiental Minero, si bien es cierto da a conocer requisitos 

y disposiciones para la actividad minera y el tratamiento de los desechos, 

este cuerpo legal tampoco es totalmente protector del ambiente y la 

naturaleza debido a que existen vacíos técnicos como lo es la distancia a 

la que se deben construir las plantas de tratamiento y beneficio  en 

relación a los cuerpos hídricos, debido a que en una de sus 

manifestaciones técnicas establece que las plantas de tratamiento deben 

estar ubicadas a una distancia adecuada de la boca mina, disposición 

totalmente atentatoria contra los derechos de la naturaleza debido a su 

objetividad, de igual forma tampoco se establece los requisitos para 

realizar una boca mina cuando esta actividad está provocando la 

contaminación de las aguas de quebradas que son afluentes de ríos, por  

las constantes descargadas de los desechos sólidos (cajas) provenientes 

de la perforación de las bocaminas y consecuentemente de los túneles, 

provocando la alteración físico química del recurso agua. 

 

En lo referente a la sanción de los delitos ambientales tipificados en el 

artículo 437A y siguientes del Código Penal, presentan limitaciones 

debido a la falta de normativas técnicas donde se pueda determinar el 

grado de daño ambiental debido a que tampoco cuenta con parámetros 

donde se determine que se ha cometido un delito ambiental, por lo 

consiguiente, se toma como norma supletoria a la Ley de Gestión 

Ambiental o al Texto Unificado de Legislación Ambiental cuyas cuerpos 

legales tampoco poseen una normativa apropiada para garantizar la 

protección de los cuerpos hídricos. 
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En relación a las ordenanzas ambientales provinciales tenemos a la 

codificación a la Ordenanza que regula la gestión descentralizada de la 

competencia ambiental en la provincia de El Oro, en cuya disposición 

legal provincial no se encuentra totalmente estructurada para la 

defensoría del ambiente y la naturaleza en referencia a la protección de 

los cuerpos hídricos, debido a que no posee los requisitos técnicos para la 

ubicación de las plantas de tratamiento y beneficio, así como, para el 

control de los desechos tóxicos. 

 

De lo expuesto, la normativa constitucional está previendo que no se debe 

contaminar y de la obligación de emplear técnicas limpias y amigables con 

la naturaleza y aprovechar los recursos no renovables de una manera 

sustentable, pero también es cierto que no hay lineamientos técnicos 

específicos en las leyes orgánicas y ordinarias de carácter ambiental, las 

mismas que deben estar acorde a lo dispuesto en la constitución y no a 

favorecer a los infractores. 

 

5.2 DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE 

EL ORO. 

 

De acuerdo a lo expuesto en el trabajo presente, se puede determinar que 

la responsabilidad técnica y jurídica ambiental en la provincia de El Oro en 

el control de vertidos y descargas de los desechos tóxicos producidos por 

el procesamiento de material minero en las plantas de beneficio, le 

corresponde según la normativa ambiental vigente al Ministerio del 

Ambiente (MAE), de acuerdo a lo determinado en el reglamento ambiental 

para actividades mineras en el Ecuador, de igual forma se le conmina a la  

Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) mediante el literal m) 

del artículo 8 del Reglamento General de la Ley de Minería, como se 

puede establecer, la ley es clara en lo referente al control ambiental, pero 
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estas disposiciones legales no son ejercidas a cabalidad ya que se puede 

observar que los daños ambientales producidos a los ecosistemas por la 

minería irresponsable, son gravísimos, debido a que las autoridades 

encargadas de realizar este control, no han tomado medidas correctivas 

de carácter coercitivo para sancionar a los infractores en la vía 

administrativa y remediar las áreas afectadas y peor aún han iniciado el 

proceso penal correspondiente por el delito ambiental que se viene 

cometiendo a vista y paciencia de las mencionadas autoridades, delito 

que por el vertido y/o descarga de los residuos tóxicos (relaves) 

producidos por las plantas de beneficio está tipificado en el artículo 437B 

del Código Penal, en el que se expresa: “El que infringiere las normas 

sobre protección del ambiente, vertiendo residuos de cualquier 

naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad con la ley, si 

tal acción causare o pudiera causar perjuicio o alteraciones a la flora, la 

fauna, el potencial genético, los recursos hidrobiológicos o la 

biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a tres años, si el hecho 

no constituyere un delito más severamente reprimido”, disposición 

demasiadamente clara para las autoridades administrativas de control; así 

como para las autoridades encargadas de investigar y sancionar el delito 

ambiental, pero aun esta disposición es reforzada jurídicamente en la 

Constitución de República Ecuatoriana, ya que mucha de las veces los 

infractores se escudan preguntando ¿cuáles son los límites permisibles?, 

algo totalmente descabellado, ya que los daños ambientales a las fuentes 

hídricas se ven a simple vista; otro problema se centra en que las 

autoridades de control se escudan en la falta de equipos para poder 

determinar el grado de contaminación y no actúan, cuando la constitución 

en su artículo 396 es extremadamente clara manifestando que: “El Estado 

adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de 

duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no 

exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas 
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protectoras eficaces y oportunas”, con esta disposición constitucional no 

se puede dejar de aplicar medidas efectivas para evitar la destrucción del 

ambiente y asegurar la restauración de los ecosistemas afectados; de lo 

expuesto en el marco legal, se puede fácilmente establecer la 

responsabilidad administrativa y penal para los infractores y el papel que 

juegan las autoridades de control ambiental, ya sea el Ministerio del 

Ambiente, Agencia de Regulación y Control Minero, como la Fiscalía de 

Delitos Ambientales. 

 

Con la reforma de la constitución realizada en el 2008, los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Provinciales, adquieren entre las 

competencias exclusivas la “Gestión Ambiental Provincial”, y la defensoría 

del agua para garantizar que esta sea manejada con un enfoque eco-

sistémico, lo que es concordante con el literal d) del artículo 42 y 136 del 

COOTAD, cuya dependencia entra al control ambiental provincial, con 

algunos inconvenientes, principalmente la falta de cooperación del 

Ministerio del Ambiente y la Agencia de Regulación y Control Minero en lo 

referente a la organización para realizar el control en forma coordinada, 

por lo que se ha realizado un análisis jurídico sobre la normativa 

ambiental de competencia, donde se ha tenido que imponer el orden 

jerárquico legal para poder ejercer el control ambiental sin el apoyo de las 

demás instituciones de carácter ambiental, haciendo notar que la gestión 

ambiental es una competencia constitucional y ninguna ley puede estar 

sobre la constitución y que además, esta competencia ha sido ratificada 

por el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y 

Descentralización (COOTAD), el mismo que es una Ley Orgánica y que 

como tal posee mayor jerarquía que la Ley de Gestión Ambiental, TULAS 

o el mismo Reglamento Ambiental Minero, para dar mayor fortaleza al 

control ambiental provincial por parte del Gobierno Provincial Autónomo 

de El Oro, se procedió a codificar la Ordenanza que regula de Gestión 

Descentralizada de la Competencia Ambiental en la provincia de El Oro, 
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con lo cual se establecen nuevos lineamientos de control ambiental, 

siempre apegados a los principios constitucionales y reconociendo los 

derechos de las demás instituciones de control y tomando como base 

fundamental las políticas ambientales nacionales, provinciales e 

internacionales. 

 

De lo expuesto y al ser considerado el recurso agua como un derecho 

humano fundamental e irrenunciable, constituyéndoselo como patrimonio 

nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, 

inembargable y esencial para la vida, se ha planteado la creación de una 

ordenanza ambiental provincial de protección a las fuentes hídricas para 

las actividades mineras, con lo cual se espera mitigar los impactos 

ambientales que ha generado la actividad minera y controlar las 

descargas y/o vertidos tóxicos (relaves), así como también normatizar la 

ubicación de las plantas de tratamiento y beneficio, y la construcción de 

las relaveras, normativa ambiental provincial que fortalecerá a la 

ordenanza que regula la gestión descentralizada de la competencia 

ambiental, ejercida por el Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, con lo 

cual se podrá garantizar el derecho a la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, libre de contaminación de las fuentes 

hídricas producida por la descarga y/o vertidos de los relaves producto de 

los procesos de tratamiento y beneficio para extraer el mineral metálico 

(oro) y otros. 
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5.3  MATRÍZ DE ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

TEMAS MARCO JURIDICO PROBLEMA JUSTIFICACIÓN 

 

ALTERNATIVA DE 

SOLUCIÓN 

FUNDAMENTACIÓN 

LEGAL 

 

Marco jurídico ambiental 

en el Ecuador 

 

- Constitución de la 

República del 

Ecuador. 

- Código Orgánico de 

Organización 

Territorial, 

Autonomías y 

Descentralización 

(COOTAD).  

- La Ley de Gestión 

Ambiental. 

- Ley de Prevención y 

Control de la 

Contaminación 

Ambiental. 

- Reglamento a la Ley 

de Gestión 

Ambiental para la 

Prevención y 

Control de la 

Contaminación 

Ambiental. 

- Ley de aguas. 

- Ley de minería. 

- Reglamento 

Ambiental Minero. 

 

Requisitos técnicos 

ambientales muy permisibles, 

los mismos que no garantizan 

la protección de los cuerpos 

hídrico del vertido y/o 

descarga de aguas residuales 

y/o relaves generados en las 

plantas de tratamiento y 

beneficio, sistemas de 

recirculación y relaveras. 

 

 

. 

 

 

 

 

La falta de normativas 

técnicas ambientales que 

garanticen la protección de 

las fuentes hídricas está 

provocando graves daños 

ambientales a los cuerpos 

hídricos debido a que los 

desechos de las plantas de 

tratamiento y beneficio, así 

como el almacenamiento 

de los relaves y sistemas 

de recirculación de las 

aguas residuales están 

ubicados en las riberas y/o 

cauce de los ríos. 

 

Fortalecer  los requisitos 

técnicos ambientales 

referentes a  la ubicación, 

construcción y 

funcionamiento  de plantas 

de tratamiento y beneficio, 

relaveras y sistemas de 

recirculación. 

 

 

 

Artículos 12, 14, 32, 66 

Nral., 27, 71, 72, 73, 83 

Nral. 6, 263 Nral. 4, 395, 

396 y  397 de la 

Constitución de la 

República del Ecuador en 

concordancia con el 

Principio 15 de la 

Declaración de Rio sobre 

Medio Ambiente y 

Desarrollo Sustentable y 

con los Artículos  41 lit. a) 

y e); 42 lit. a) y 47  del 

Código Orgánico de 

Organización Territorial, 

Autonomías y 

Descentralización 

(COOTAD) 
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- Ley Orgánica de la 

Salud. 

- Código Penal. 

- Texto Unificado de 

Legislación 

Ambiental 

Secundaria del 

Ministerio del 

Ambiente. 

- Acuerdo Ministerial 

No. 027.- 

Aprobación de la 

Ficha Ambiental y el 

Plan de Manejo 

Ambiental 

Simplificado para 

Minería Artesanal. 

- Acuerdo Ministerial 

No. 161.- Reforma 

de los Títulos V y VI 

del Libro VI del 

Texto Unificado de 

Legislación 

Secundaria del 

Ministerio del 

Ambiente. 

- Acuerdo Ministerial 

No. 320.- Instructivo 

que regula el 

otorgamiento de 

autorización para la 
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instalación y 

operación de 

plantas de beneficio, 

fundición, refinación 

y construcción de 

relaveras a nivel 

nacional. 

 

 

Responsabilidad técnica 

y jurídica del control 

ambiental en la provincia 

de El Oro 

 

- Constitución de la 

República del 

Ecuador. 

- Código Orgánico de 

Organización 

Territorial, 

Autonomía y 

Descentralización 

(COOTAD)  

- Ley de Gestión 

Ambiental. 

- Texto Unificado de 

Legislación 

Ambiental 

Secundaria del 

Ministerio del 

Ambiente. 

- Reglamento 

Ambiental para 

Actividades Mineras 

en la República del 

Ecuador. 

 

Inoperancia e Inaplicabilidad 

de la normativa ambiental por 

parte del MAE y ARCOM para 

controlar y sancionar la 

contaminación de las fuentes 

hídricas producida por 

vertidos y/o descargas de los 

desechos tóxicos generados 

y/o almacenados en las 

plantas de tratamiento y 

beneficio, sistemas de 

recirculación y relaveras. 

 

La mayor parte de los 

cuerpos hídricos están 

siendo contaminados por 

las descargas y/o vertidos 

de las aguas residuales 

producidas en las plantas 

de  tratamiento y beneficio, 

así como, en las relaveras 

y sistemas de 

recirculación, donde la 

inoperancia del  MAE y 

ARCOM conjuntamente 

con la inaplicabilidad de la 

normativa ambiental 

nacional  están 

contribuyendo a la 

destrucción de los cuerpos 

hídricos generando la 

destrucción de la biota 

acuática en general. 

 

 

Ejercer  control ambiental 

provincial aplicando 

políticas ambientales de 

naturaleza real mediante 

ordenanzas, acuerdos y 

resoluciones que 

garanticen la protección de 

los cuerpos hídricos de la 

descarga y/o vertidos de 

los relaves y aguas 

residuales generados en 

las plantas de beneficio y 

tratamiento, sistemas de 

recirculación y relaveras. 

 

Artículos 263 Nral. 4, 395 

y 396 de la Constitución 

de la República del 

Ecuador en concordancia 

con los artículos 4 lit. d), 5, 

40, 41 lit. a) y e), 42 lit. d), 

47 y 136 Inc. 2 del Código 

Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomías y 

Descentralización 

(COOTAD) 
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- Reglamento General 

a la Ley de Minería. 

 

Normativa provincial 

para la disposición final 

de los desechos sólidos 

y líquidos generados en 

el procesamiento de 

minerales metálicos 

como protección de los 

recursos hídricos 

 

- Constitución de la 

República del 

Ecuador. 

- Código Orgánico de 

Organización 

Territorial, 

Autonomías y 

Descentralización 

(COOTAD). 

- Reglamento 

Ambiental para 

Actividades Mineras 

en la República del 

Ecuador. 

- Acuerdo 

Interministerial No. 

320 entre el MAE y 

ARCOM. 

- Texto unificado de 

legislación 

ambiental. 

- Codificación  a la 

Ordenanza que 

Regula la Gestión 

Descentralizada de 

la Competencia 

Ambiental en la 

Provincia de El Oro. 

 

Requisitos permisibles que no 

garantizan la protección de los 

cuerpos hídricos en relación al 

vertido y/o descargas de las 

aguas residuales y relaves 

generados por las  plantas de 

beneficio y tratamiento, 

sistemas de recirculación y 

relaveras. 

 

El no contar con 

disposiciones claras en 

referencia a la ubicación 

de las plantas de beneficio 

con relación a los cuerpos 

hídricos, ya que según el 

reglamento ambiental 

minero Art.90, “la planta 

deberá estar ubicada a una 

distancia adecuada a la 

bocamina”, cuando la 

mayor parte de ellas están 

en las riberas de los ríos, 

de igual forma la 

localización y construcción 

de los depósitos de 

relaves, según el Art. 91 

Ibídem, estable que “se 

elegirán sitios 

técnicamente 

recomendables ….…”, 

pero no se menciona quien 

debe recomendarlos y qué 

tipo de documento debe 

generarse para la 

aprobación. 

 

Plantear mediante 

ordenanza ambiental 

provincial los requisitos 

para la ubicación, 

construcción y operación 

de las plantas de 

tratamiento y beneficio, 

sistemas de recirculación y 

relaveras; así como 

establecer los requisitos 

para obtener los permisos 

de descargas, vertidos y/o 

emisiones de las mismas. 

 

Artículos 14, 32, 71, 263 

Nral. 4, 276 Nral. 4, 396 

en concordancia con los 

artículos 40, 41 lit. a) y e), 

42 lit. d), 47 y 136 Inc. 2 

del Código Orgánico de 

Organización Territorial, 

Autonomías y 

Descentralización 

(COOTAD). 
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Ordenanza ambiental 

provincial para la 

protección de las fuentes 

hídricas en la provincia 

de El Oro 

 

- Constitución de la 

República del 

Ecuador. 

- Código Orgánico de 

Organización 

Territorial, 

Autonomías y 

Descentralización 

(COOTAD) 

 

Falta de una normativa 

ambiental Provincial que 

proteja a los cuerpos hídricos 

de los vertidos y descargas de 

las aguas residuales y relaves 

generados por las plantas de 

tratamiento y beneficio, 

sistemas de recirculación y 

relaveras. 

 

Contar con una normativa 

ambiental provincial que 

vaya a fortalecer y 

contribuir  con la 

conservación de los 

cuerpos hídricos evitando 

la contaminación por 

descargas y/o vertidos de 

aguas residuales y/o 

relaves desde las plantas 

de tratamiento y beneficio, 

sistemas de recirculación y 

relaveras hacia los ríos, 

quebradas, lagos y/o 

cualquier otro cuerpo de 

agua. 

 

Expedir la Ordenanza 

ambiental provincial para la 

protección de las fuentes 

hídricas como alternativa 

para mitigar la 

contaminación ambiental 

generada por las 

actividades mineras en la 

provincia de El Oro 

 

Artículos 3, Nral. 7, 12, 14, 

32, 66 Nral. 27, 71, 72, 73, 

74, 83 Nral. 6, 240, 263 

Nral. 4, 276 Nral. 4, 411 y 

412 de la Constitución de 

la República del Ecuador 

en concordancia con los 

artículos 4 lit. d), 5, 136 

del Código Orgánico de 

Organización Territorial, 

Autonomías y 

Descentralización 

(COOTAD). 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1  CONCLUSIONES 

 

a) El marco jurídico ambiental nacional regido por la Constitución de la 

República del Ecuador en concordancia con el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD) 

permiten a los Gobiernos Provinciales Autónomos ejercer el control 

ambiental mediante la gestión ambiental provincial como 

competencia exclusiva determinada en el artículo 263 numeral 4 de 

la constitución y la defensoría del ambiente y la naturaleza 

determinada en el ejercicio de las competencias de gestión ambiental 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 inciso segundo del 

COOTAD, cuyo control ambiental lo realizaran mediante la 

promulgación de ordenanzas ambientales provinciales relativas a la 

gestión ambiental, contaminación y protección de las cuencas 

hídricas tomando como base legal lo establecido en el artículo 47 

literal a) del COOTAD, en donde estas normativas provinciales 

constituirán una importante fuente de derecho ambiental en cada 

jurisdicción provincial. 

 

b) De acuerdo a lo estipulado en la normativa ambiental vigente la 

responsabilidad ambiental en la defensa de los cuerpos hídricos es 

compartida, ya sea por el orden jerárquico constitucional y/o por la 

autonomía de los gobiernos provinciales. En la provincia, la 

responsabilidad del control ambiental a las fuentes hídricas, debe ser 

realizada por las siguientes instituciones: El Ministerio del Ambiente 

como autoridad ambiental nacional, el mismo que está representado 

por la Regional El Oro - MAE, quien debe realizar la regularización 

ambiental de las actividades mineras ya sea en la fase de 
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exploración y/o explotación, de igual forma regular a las plantas de 

tratamiento y beneficio donde se procesan los minerales metálicos, 

como también licenciar ambientalmente a los sitios donde se 

almacenan los relaves y dictar políticas ambientales de carácter 

nacional en defensa de los cuerpos hídricos que se ven afectados 

por las descargas directas de las aguas residuales generadas en los 

procesos de las plantas de tratamiento y beneficio para poder extraer 

el mineral metálico (oro), tal como lo establece el artículo 8 y 9 de la 

Ley de Gestión Ambiental en concordancia con el artículo 1 del Libro 

I del Texto Unificado la Legislación Ambiental Secundaria del 

Ministerio del Ambiente y el artículo 3 del Reglamento Ambiental para 

las actividades mineras en la República del Ecuador y que por el 

incumplimiento a estas disposiciones, se continua descargando 

libremente las aguas residuales de las plantas de tratamiento y 

beneficio a los cauces de los ríos, entre ellos, los más afectados son 

el río Amarillo y el Calera del cantón Portovelo; de igual forma debe 

sancionar las violaciones al medio ambiente y el indebido 

aprovechamiento del agua la Agencia de Regulación y Control  

Minero, cuya entidad no lo efectúa amparándose en que el control 

ambiental de las actividades mineras lo debe realizar el ministerio del 

ambiente, incumpliendo lo expuesto en el artículo 8 literal m) del 

Reglamento General de la Ley de Minería, con lo cual se contribuye a 

que se siga contaminando los cuerpos de agua ya que no aplican las 

disposiciones legales en defensa de los cuerpos hídricos en especial 

en los cantones de Piñas, Portovelo y Zaruma. En referencia al  

gobierno provincial autónomo de El Oro, igualmente posee 

competencias ambientales otorgadas en la constitución del 2008 y 

ratificadas en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, cuya competencia está inmersa la 

defensoría del ambiente y la naturaleza para garantizar el manejo del 

agua con un enfoque ecosistémico, cuya institución en la actualidad 
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no se encuentra totalmente fortalecida con políticas ambientales 

provinciales que garanticen la protección de las fuentes hídricas ya 

que se está aplicando, para el control ambiental la Codificación a la 

Ordenanza que Regula la Gestión Descentralizada de la 

Competencia Ambiental, para la protección de los cuerpos hídricos 

en cuya ordenanza no constan los requisitos técnicos para la 

ubicación y operación de las plantas de tratamiento y beneficio, 

relaveras y sistemas de recirculación con relación a la distancia de 

los cuerpos hídricos. 

 

c) La falta de control y la inobservancia de las leyes por parte del  

Ministerio del Ambiente regional El Oro y la Agencia de Regulación y 

Control Minero han permitido que las plantas de tratamiento y 

beneficio sigan construyéndose y operando en las riberas de los ríos, 

tal es el caso de la gran cantidad de ellas que se encuentran en el 

sector denominado El Pache del cantón Portovelo, cuyas plantas se 

encuentran en las riberas del río Calera, incumpliendo lo dispuesto 

en el artículo 90  del Reglamento Ambiental Minero, donde manifiesta 

que las plantas deben estar a una distancia adecuada de la 

bocamina, donde esta disposición es atentatoria contra el ambiente y 

la naturaleza debido a que es de carácter relativo y convencional a la 

vez para los propietarios de la bocamina, debido a que no se 

establece específicamente la distancia entre la planta de beneficio y 

la bocamina, así como la distancia hacia los cuerpos hídricos. Lo 

paradójico es que a vista y paciencia de las autoridades de control 

minera, se siguen construyendo y operando las plantas de beneficio 

en las riberas de los ríos, tal es el caso de las riberas del rio Calera 

en el sector El Pache donde no existen bocamina, pero si existen una 

gran cantidad de plantas de tratamiento y beneficio, cuyo sector es el 

más ocupado por esta actividad minera, debido a la gran facilidad 

que poseen para descargar las aguas residuales provenientes de los 
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procesos de molienda y recuperación del oro a los cauces de los ríos, 

ya sean en forma directa o por medio de tuberías clandestinas que 

desembocan al cauce del río, cuyas aguas residuales poseen 

sustancias y elementos tóxicos para la salud humana y la biota en 

general; de la misma forma, no existe un control adecuado en la 

construcción y operación de las relaveras, que consiste en un poza 

enmurada donde se depositan los relaves o cola, cuyas relaveras 

están construidas igualmente en las riberas y que muchas de ellas, al 

igual que las plantas de tratamiento y beneficio, poseen tuberías 

clandestinas para descargar el agua residual al cauce de los ríos sin 

darle tratamiento  previo, incumpliendo lo dispuesto en el Art. 91 del 

Reglamento Ambiental Minero, para las actividades mineras en la 

República del Ecuador. 

 

De lo expuesto se puede determinar que los requisitos establecidos 

en la normativa ambiental no son suficiente para proteger a los 

cuerpos hídricos de las descargas y vertidos de las actividades 

mineras ya que no se establece con precisión la distancia de 

ubicación de las plantas de tratamiento y beneficio, así como, de las 

relaveras y sistemas de recirculación con las fuentes hídricas, a 

sabiendas de que en esta actividad se generan gran cantidad de 

desechos peligrosos, lo contradictorio es que en el texto unificado de 

Legislación Ambiental del Ministerio del Ambiente, se establece 

distancias entre los cuerpos de agua y un relleno sanitario que no 

deberá ser menos de 200 metros, cuando este tipo de relleno por lo 

general contiene desechos no peligroso generados por la actividad 

domiciliaria y a las relaveras que almacenan desechos peligrosos 

provenientes de la actividad industrial minera, no se establece esta 

distancia.  
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d) La creación de la ordenanza ambiental provincial para la protección 

de las fuentes hídricas en la provincia de El Oro ayudará a ejercer el 

control ambiental provincial de la contaminación a los cuerpos de 

agua, a prevenir y disminuir las afectaciones ambientales a los 

mismos, ya que en su estructura, contiene disposiciones de 

cumplimiento tales como: los requisitos previo al funcionamiento, 

especificaciones técnicas para la ubicación y el diseño, disposiciones 

para la descarga y/o vertido de los efluentes y otras, que debe 

cumplir obligatoriamente el y/o los propietarios de las plantas de 

tratamiento y beneficio, sistemas de recirculación y/o relaveras, ya 

que algunos de los requisitos indispensables para el control y 

prevención del daño ambiental a los recursos hídricos, no han sido 

expuestos y/o se encuentran confusos o son de libre criterio, como 

por ejemplo, la viabilidad técnica de la aprobación del sitio de la 

ubicación, la distancia que deben de estar de las fuentes de agua y la 

población y la obligatoriedad de poseer los permisos de descarga, 

vertidos y/o emisiones como requisito fundamental para obtener la 

licencia ambiental, cuyos requisitos deben cumplir estrictamente los 

propietarios de las plantas de tratamiento y beneficio, sistemas de 

recirculación y/o relaveras, previo al funcionamiento y que de no ser 

acatadas el Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, por intermedio 

de la Comisaría Ambiental Provincial de El Oro, procederá en forma 

inmediata a la suspensión temporal de la actividad hasta que den 

cumplimiento a la normativa ambiental provincial y si es que éstas  

han causado daño ambiental a las fuentes hídricas, se procederá a 

iniciar el trámite administrativo de juzgamiento y remitir lo actuado a 

la Fiscalía Provincial de El oro, para que inicie los trámites 

pertinentes en la investigación del delito ambiental contra las fuentes 

hídricas.  
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6.2.  RECOMENDACIONES.  

 

a) Que el Gobierno Provincial Autónomo de El Oro aplique el marco 

jurídico constitucional y la ley orgánica (COOTAD), para estructurar 

y expedir la ordenanza ambiental provincial en protección de las 

fuentes hídricas de la provincia de El Oro, tomando como base 

jurídica fundamental la Constitución de la República del Ecuador, el 

Principio 15 de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y 

desarrollo sustentable y poniendo en práctica la facultad normativa 

que poseen los gobiernos autónomos para expedir ordenanzas 

provinciales acuerdo y resoluciones, establecido en el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y 

Descentralización (COOTAD). 

 

b) Comunicar a la Dirección Nacional de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental en la ciudad de Quito, la falta de control 

ambiental y la inaplicabilidad de la normativa ambiental nacional en 

la actividad minera por parte del Ministerio del Ambiente regional El 

Oro y la Agencia de Regulación y Control Minero, dándoles a 

conocer las afectaciones que se vienen generando en los ríos y 

quebradas por parte de la actividad minera metálica para que se 

adopten medidas urgentes y poder disminuir las afectaciones a los 

cuerpos hídricos en la jurisdicción de la provincia de El Oro. 

 

c)  En referencia al Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, 

proponer al legislativo provincial que fortalezca la legislación 

ambiental provincial en defensa de los cuerpos hídricos, 

promulgando una ordenanza ambiental provincial para la 

protección de las fuentes hídricas como alternativa para mitigar la 

contaminación ambiental generada por las actividades mineras en 
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la provincia de El Oro, en la cual consten los requisitos técnicos 

ambientales para la ubicación y operación de las plantas de 

tratamiento y beneficio, relaveras y sistemas de recirculación con 

relación a la distancia de los cuerpos hídricos, así como, los 

requisitos para la descarga, emisiones y/o vertidos de sus 

desechos. 

 

d) Solicitar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales,  

expidan ordenanzas ambientales cantonales tomando como base 

la ordenanza ambiental provincial para la protección de las fuentes 

hídricas, donde puedan regular, prevenir y controlar la 

contaminación ambiental de los cuerpos hídricos, de manera 

articulada con las políticas ambientales nacionales y provinciales, 

así como también delimitar, regular y controlar el uso de las riberas 

y lechos de los ríos mediante ordenanzas, previo al otorgamiento 

del permiso de uso y ocupación del suelo. 

 

e) Que la Cámara de Consejeros Provinciales de El Oro, expida la 

ordenanza ambiental provincial para la protección de las fuentes 

hídricas como alternativa para mitigar la contaminación ambiental 

generada por las actividades mineras en la provincia de El Oro, 

desarrollada en el trabajo de tesis presente, en cuya ordenanza se 

establece la distancia entre las plantas de tratamiento y beneficio, 

sistemas de recirculación y/o relaveras con los cuerpos hídricos, 

como medida de prevención y precaución; y una vez publicada en 

el Registro Oficial, remitirla al Ministerio del Ambiente y la Agencia 

de Regulación y Control Minero, regionales El Oro, para que como 

política ambiental provincial, se soliciten los requisitos establecidos 

en la referida ordenanza, previo al otorgamiento de la licencia 

ambiental para las plantas de beneficio, relaveras y sistemas de 

recirculación.  



130 
 

7.  BIBLIOGRAFÍA 

 

 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 320. 2012. Instructivo que 

regula el otorgamiento de autorizaciones para la instalación y 

operación de plantas de beneficio, fundición, refinación y 

construcción de relaveras a nivel nacional, Ecuador.  

 

 ACUERDO MINISTERIAL No. 161 – MAE. 2011. Reglamento para 

la prevención y control de la contaminación por sustancias 

químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales, Ecuador.  

 

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. 2009. 

Constitución de la República del Ecuador, Legislación Conexa, 

Concordancias, Ecuador.  

 

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. 2012. Ley 

de Minería, Versión Profesional, Cuarta Edición, Ecuador. 

 

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. 2012. 

Reglamento General de la Ley de Minería, Decreto Ejecutivo 119, 

Versión Profesional, Cuarta Edición, Ecuador.  

 

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. 2012. 

Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en la República 

del Ecuador, Decreto Ejecutivo 121, Versión Profesional, Cuarta 

Edición. Ecuador.  

 

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. 2012. Ficha 

Ambiental y Plan de Manejo Ambiental Simplificado para Minería 



131 
 

Artesanal, Acuerdo Ministerial 027 – MAE, Cuarta Edición, 

Ecuador. 

 

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. 2009. Ley 

de Aguas, Reglamento, Legislación Conexa, Concordancias, 

Ecuador.  

 

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. 2012. 

Legislación Ambiental, Marco Legal,  Ecuador.  

 

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. 2009. Ley 

de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Ecuador.  

 

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. 2009. 

Código Penal, Ecuador.  

 

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. 2011. 

Código de Procedimiento Penal, Sexta Edición, Ecuador.  

 

 EDITORIAL JURÍDICA DEL ECUADOR. 2010. Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomías y Descentralización 

(COOTAD), R.O.-S. No. 303 de 19-X-2010, Ecuador.  

 

 GOBIERNO PROVINCIAL AUTÓNOMO DE EL ORO. 2008. 

Ordenanza que Regula la Gestión Descentralizada de la 

Competencia Ambiental, Ecuador.  

 

 GÓMEZ, D. 2004. Recuperación de Espacios Degradados. 

Editores Mundi Prensa, Madrid. 



132 
 

 LARREA, M.; CORTEZ, S., 2008. Derecho Ambiental Ecuatoriano, 

Ediciones Legales EDLE S.A, Ecuador.  

 

 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE DE ECUADOR. 2011. 

Reforma al libro VI del texto unificado de legislación secundaria del 

ministerio del ambiente, Decreto Ejecutivo 1422, Ecuador. 

 

 MINISTERIO DEL AMBIENTE. (s/f). Texto Unificado de Legislación 

Ambiental Secundaria, Ecuador.  

 

 REPÚBLICA DEL ECUADOR. 2011. Reglamento Ambiental para 

Actividades Mineras, Decreto No. 121, Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

 

 

 
 

ANEXOS 

 
 

 

 

 

 



134 
 

COMPENDIO FOTOGRÁFICO 

 

 

Foto No. 1.1.- Planta de Tratamiento y beneficio, con relavera ubicada en la ribera del 

río Caleras - cantón Portovelo. 
 

 

 

Foto No. 1.2.-  Descarga directa a la Quebrada, Sector - Sinsao, cantón Zaruma. 
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Foto No. 1.3 y 1.4.- Tubería clandestina tapada con piedra para desalojar las aguas 
residuales que se encuentran en las piscinas de las plantas de tratamiento y beneficio, 
cantón Portovelo. 

 

 

  

Foto No. 1.5 y 1.6.-  Bombas y desagües clandestinos que son utilizados para verter el 
agua residual en la noche o cuando no hay presencia de control ambiental, cantón Santa 
Rosa. 
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Foto No. 1.7.- Unión de los ríos Calera y Amarillo contaminados por la actividad minera 

metálica para desembocar en el río Pindo y formar el río Puyango, cantón Portovelo. 

 

  

Foto No. 1.8 y 1.9.- Relaveras construidas sin permiso de uso de suelo conferido por los 

cantones de El Guabo y Portovelo, respectivamente. 
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Foto No. 1.10 y 1.11.-  Extracción minera metálica dentro del cauce del río Caluguro del 

Cantón Santa Rosa y río Calichana del cantón Pasaje. 

 

 

Foto No. 1.12.- Extracción minera metálica gravimétrica en las riberas del río Piedras del 

cantón Piñas. 
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Foto No. 1.13 y 14.- Alteración de la composición físico química del agua por descarga 

de aguas residuales al río Caluguro, cantón Santa Rosa. 

 

  

Foto No. 1.15 y 16.- Construcción de piscinas de sedimentación sin criterio técnico que 

no brindan garantías ambientales, sector La Pirigüiña del cantón Santa Rosa. 
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Foto No. 1.17 y 1.18.- Extracción de mineral metálico en túnel, cuyas residuos (cajas) 

son descargados a las quebradas, parroquia Torata cantón Santa Rosa. 

 

  

Foto No. 1.19 y 1.20.- Destrucción de la quebrada denominada “La Gran Bestia” por 

minería gravimétrica con presencia de mercurio, sector Valle Hermoso del cantón Santa 

Rosa. 
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Figura No. 1.1.- Allanaron propiedad donde realizan trabajos mineros 
Fuente: Diario Correo, 16 de abril de 2013 
 

COMPENDIO PERIODÍSTICO 
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Figura No. 1.2.- Minería ilegal imparable en la provincia de El Oro 
Fuente: Diario La Opinión, 14 de abril del 2013 
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Figura No. 1.3.- Nuevo golpe a la contaminación de los ríos orenses. 
Fuente: Diario La Opinión, 01 de mayo del 2013 
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Figura No. 1.4.- Frenan contaminación de los ríos. 
Fuente: Diario El Nacional, 03 de mayo del 2013. 
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COMPENDIO JURÍDICO PROVINCIAL 

 

 Declaración de la política ambiental del Gobierno 

Provincial Autónomo de El Oro. 

 

Compendio Videos 

 

Video No. 1.1.- Planta de tratamiento y beneficio (primera parte). 

 

Video No. 1.2.- Piscinas anti-técnicas con salidas clandestinas (segunda 

parte). 

 

Video No. 1.3.- Descarga directa al río de las aguas residuales (tercera 

parte). 

 

Video No. 1.4.- Descarga de agua residual con tubería clandestina. 

 

Video No. 1.5.- Descarga al río Caluguro (sector La Pirigüiña del cantón 

Santa Rosa). 

 

Video No. 1.6.- Descarga al río Caluguro (sector Piedra Redonda del 

cantón Santa Rosa). 

 

Video No. 1.7.- Problemática social por afectaciones a los ríos. 

 

Video No. 1.8.- Afectaciones por agua contaminada. 

 

Video No. 1.9.- Reportaje de contaminación por minería aluvial. 

 

Video No. 1.10.- Audiencia de protección por contaminación al río 

Caluguro. 

 

 

  


