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Christian Leonardo Quezada Paida 

Resumen 

  

 

El tema presentado busca brindar una visión imparcial de un tema 

polémico. Partiendo del origen y nacimiento de esta actividad, hasta su actual 

tendencia. Determinando el desarrollo jurídico normativo que permite el 

ejercicio de la actividad, estableciendo el proceso administrativo necesario 

para reclamaciones y como culminación la enunciación del proyecto minero 

Llano Grande (Quimsacocha) ubicado en la provincia del Azuay en donde 

actualmente se encuentra una diversa vegetación andina. 

  

Palabras claves: Mina, Quimsacocha, Oro, Arcom. 
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Abstract 

 

 

The theme presented, seeks to provide visual impact of an algid 

discussable theme; parting from the origin and birth of this activity, to its actual 

tendency. Determining the legal normative development that permits the 

practice of the activity establishing the necessary administrative process for 

claims and as a culmination the enunciation of the mine project Llano Grande 

(in Quimsacocha) located in the province of the Azuay where a diverse andean 

vegetation is actually found.  

 

Key words: Mine, Quimsacocha, Gold, Arcom. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
Christian Leonardo Quezada Paida 

Índice 

Resumen 2 

Abstract 3 

Cláusula de derecho de autor 6 

Cláusula de propiedad intelectual 7 

Dedicatoria 8 

Agradecimiento 9 

Introducción 10 

Capítulo I: Generalidades 13 

1.1      Reseña Histórica 13 

1.2      Antecedentes Legales 16 

1.3      Concepto y Definiciones 19 

Capítulo II: Minería en el Ecuador 21 

2.1.     Origen del Derecho Minero Ecuatoriano 21 

2.2.     Derecho Minero Ecuatoriano 25 

2.3.     Normativas expedidas para su ejercicio y regulación 27 

Capítulo III: Ley de Minería 29 

3.1.     Análisis de las reformas más importantes introducidas 31 

3.2.     Importancia de las Reformas 40 

3.3.     Nuevas formas de Control 43 

3.4.     Sanciones 46 

Capítulo IV: Proyecto «Llano Grande (Quimsacocha)» 59 

4.1.     Breve Enunciación 59 

4.2      Concesión y proceso de exploración avanzada 62 

4.3      Suspensión del proyecto y proceso de venta de derechos de explotación 64 

4.4      Renegociación del contrato de explotación minera 66 

Conclusiones 72 

Bibliografía 75 



 
 

5 
Christian Leonardo Quezada Paida 

Glosario de palabras 79 

Anexos 81 

Requisitos de calificación como sujeto de derecho minero Personas Naturales 81 

Requisitos de calificación como sujeto de derecho minero de Personas Jurídicas 82 

Requisitos de la Licencia de Comercialización 83 

Requisitos Minería Artesanal 84 

Requisitos de libre aprovechamiento 85 

Formato de solicitud de libre aprovechamiento otorgado por el Ministerio de Recursos 

Naturales no Renovables. 86 

Modelo de Demanda Administrativa Minera 88 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 
Christian Leonardo Quezada Paida 

Cláusula de derecho de autor 

 



 
 

7 
Christian Leonardo Quezada Paida 

Cláusula de propiedad intelectual 

 



 
 

8 
Christian Leonardo Quezada Paida 

Dedicatoria 

 

 

 

A mi madre quien guío mi vida. 

 

 

 

 

 
A mí querido hermano David,  

por siempre creer en mí. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
 

9 
Christian Leonardo Quezada Paida 

Agradecimiento 

 

A mis abuelos por su cariño; 
a mi padre quien me ayudo en el camino; 

a mis hermanos a quienes los llevo en el corazón; 
a toda mi familia que colaboro a su manera, 

   y a Michelle, Daniela y Viviana Paida por tanta alegría. 
 

 
 

Al estimado Doctor Miguel Ángel Galarza por brindarme 
 todos sus conocimientos y apoyo incondicional. 

 
 
 

 

A mis todos mis amigos por todas las anécdotas y bebidas  
compartidas en especial a Miguel, Geovanny y Paúl Rodríguez. 

 
 
 
 
 

A la señora Vilma Piedad Elizalde + 
por enseñarme el valor del estudio. 

 

 

A mí Abril. 

 

 

 

 

Para ustedes mi sincero cariño. 



 
 

10 
Christian Leonardo Quezada Paida 

Introducción 

 La minería un tema tan antiguo como nuestra propia civilización, 

siempre fue un pilar en la economía mundial al extraer materiales no 

perecibles; es imposible desarrollar avances sin minería, es por aquello que 

dedique este trabajo a ese tema tan discutido y necesario. Necesitamos 

conocer el origen y todo lo que nos demuestre el camino que recorren nuestras 

joyas, automóviles, computadoras, teléfonos entre otros, para poder ser 

usados a plenitud.  

En la búsqueda de información referente se acudió a diferentes 

instituciones reguladoras y zonas mineras para complementar la teoría con la 

práctica, siendo como en muchos casos diferente a lo establecido en letras. 

Se observó las deficiencias en infraestructura y realidad de los mineros, 

quienes diariamente realizan la difícil tarea de obtener oro; debiendo destruir 

piedras usando dinamita, picos y linternas, moviéndose en total obscuridad. 

Como anécdota, el ingreso a un túnel es una actividad no apta para 

claustrofóbicos por las dimensiones reducidas; se debe tener buen sentido de 

ubicación o un mapa para evitar perderse; ayuda el estar en buena condición 

física para caminar largas distancias y empujar carros llenos de material en un 

sitio donde la cantidad de oxígeno es inferior y el calor es insoportable.   

Se agradece la apertura que existió por parte de todas las instituciones 

involucradas, brindando información relevante; permitiendo bosquejar a 
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breves rasgos un camino que debe recorrer una persona que desee 

convertirse en minero. 

Con lo expuesto, el primer capítulo identifica en su inicio las 

generalidades necesarias para poder determinar el punto de inicio de la 

minería en el mundo; debemos acotar que es una breve enunciación y que 

existe demasiada información publicada, en caso de ser necesaria cualquier 

ampliación por parte del lector. Se brindó al final  un concepto para mayor 

comprensión del tema abordado. 

Siguiendo con el capítulo dos, se delimito al origen minero de nuestro 

país, su desarrollo y las normas de carácter legal que regularon la actividad 

durante su vida republicana; llevando a colación la ciudad de Portovelo donde 

se ejecuta extracción minera con métodos de la época enunciada. 

El tercer capítulo abarco la ley de minería y sus reformas; añadiendo 

una guía  de todas las instituciones que brindan los actos administrativos 

previos necesarios para poder iniciar la extracción; colocando las formas de 

control y sanciones, siendo complementadas mediante fotografías de una 

zona minera. Se estableció todos los requisitos que debe contener una 

demanda administrativa minera y su trámite, basado en los requisitos 

solicitados por la ley y la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM).  

Una vez conocida la normativa existente, procedemos en el cuarto 

capítulo a mentar un caso de minería metálica a gran escala ampliamente 
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divulgado llamado Quimsacocha o Llano grande; ubicado en una zona con un 

ecosistema muy diverso y establecido en la provincia del Azuay en su totalidad. 

Como punto final, se estableció las conclusiones obtenidas en base al 

camino jurídico aplicable; ocupando una visión práctica de haber ingresado a 

la zona y convivir con las personas que se desarrollan en esta actividad, por 

lo cual espero que el trabajo sirva para comprender la minería Ecuatoriana, al 

encontrarnos en una era compuesta de maravillas tecnológicas como 

computadoras y celulares, cuya función es facilitar la vida diaria olvidándonos 

el extenso camino que recorre la materia prima. 

 

«No se puede hablar de minas desde un escritorio; se 

necesita ir a las entrañas de la tierra para comprender la realidad 

y solo de esa manera podremos desarrollar leyes justas, reales 

y acordes a la mayoría de la población» 

Christian Quezada Paida.   
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Capítulo I: Generalidades 

1.1 Reseña Histórica 

La minería tuvo sus primeros albores a partir de los periodos mesolítico, 

paleolítico y neolítico hace ya más de 2800 millones de años; en este punto, 

el hombre primitivo procedió a tomar los elementos del ambiente y moldearlos 

para usarlos como herramientas y poder recrearlas cuando estas ya no 

servían o se destruían. Se realizó excavaciones buscando minerales más 

fuertes; tomando como referencia  la mina más antigua del mundo llamada: 

"Cueva del León", en Suazilandia. (Delgado) se coloca una antigüedad de 

alrededor de 43000 años; se obtenían de la misma hematites material usado 

para pinturas rupestres por su color rojizo.  

 Durante las primeras excavaciones precarias, encontraron metales que 

eran más fuertes y podían adoptar diferentes formas sin romperse; originando 

la edad de los metales resistentes y maleables (Núñez, Heliodoro y Paniagua). 

Nace a partir del año 6000 antes de Cristo donde se obtuvieron elementos 

hechos de cobre, oro y bronce en su mayoría; se encontraban en estado 

natural. 

 El cobre fue el primer material en explorarse por su facilidad para adoptar 

diferentes formas en frío con solo golpearlo. Se ocupaba una piedra cóncava 

de base y otra para darle forma de menor dimensión permitiendo hacer 

herramientas útiles para las personas. 
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Fotografía 1: Piedras de moldeo de metales 

Autor: Christian Quezada 

 
 

La civilización egipcia tomaba el cobre, lo calentaba y separaba de las 

impurezas; posteriormente le otorgaban formas tales como puntas, cuchillas 

entre otros; en las excavaciones se obtenían turquesas como piedras 

preciosas. Esta civilización también ocupo el bronce que podía fundirse con 

aleaciones como el estaño para volverlo más fuerte.  El estaño era importante 

porque podía fundirse varias veces, cuando los anteriores metales ya no eran 

útiles desarrollando en la época las primeras excavaciones que podían tener 

una profundidad «entre 4 y 8 m y un diámetro de 0,9 m»  (Armengot, 

Espí,Vázquez,21) 

 

 El hierro tuvo su descubrimiento al inicio de esta etapa, pero no obtuvo 

gran desarrollo, porque no se contaban con las herramientas adecuadas ni el 

conocimiento para su explotación; así que se procedió a usarlo como 

purificador de cobre. La primera civilización en utilizarlo alrededor  del año 
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3000 AC fueron los HITITAS; los que crearon elementos como armas y objetos 

lujosos, su producción menor obligo que el precio sea superior al del oro y la 

plata. Al sufrir invasiones y ataques;  se dividió a las personas dispersando los 

conocimientos y tecnología para extraer y beneficiarse del material. 

Desarrollándose en culturas por todo Europa, Asia y África la edad de hierro. 

 A continuación se crearon diferentes etapas de desarrollo mundial en el 

cual el más representativo  fue la muy conocida fiebre por el oro; que 

industrializo los métodos para la extracción del mineral del subsuelo,  

potenciando el desarrollo de las industrias como la extracción del petróleo, 

diamantes, acero y cobre usados para la obtener productos masivos con alto 

valor agregado. 
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1.2  Antecedentes Legales 

Los orígenes legales se remontan a Roma, tomando como primer modo 

la propiedad privada en donde el dueño del suelo, era dueño absoluto del 

subsuelo y espacio aéreo debido a que «ACCESORIUM SEQUITIR 

PRINCIPALI» (Cisneros,3). Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. 

Pudiendo disponer de todos los bienes o recursos a su gusto, acaparándolos 

en su totalidad. Quien es dueño de lo principal, también de todo aquello que 

se encuentre adherido.  

Al avanzar el desarrollo de Roma y llegar a la etapa de la monarquía, 

los Publicanos fueron los encargados de extraer todo tipo de material de las 

minas como oro y plata. Nos remitimos a este antecedente donde se origina 

un problema jurídico al determinar la propiedad de las minas; ¿si pertenecían 

al Estado o al particular? y por qué estas debían pagar rentas si se otorgaba 

la concesión total. Se solucionó esta situación con la normativa y regulación 

para explotarlas, llegando a determinarse que al dueño le pertenecían las 

minas, con todos los recursos que se puedan obtener y el estado Romano era 

dueño del suelo donde se radicaban perteneciendo este espacio físico al 

imperio. 

Procediendo a conceder la propiedad a particulares generando una 

privatización; donde los beneficiarios debían pagar regalías hacia el imperio 

Romano aumentando significativamente sus arcas. El estado dejo de 
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preocuparse por la obtención de recursos necesarios para su extracción y se 

dedicó únicamente a cobrar regalías. 

Durante este periodo se promulgaron normas específicas para regular 

la propiedad y regalías; disposiciones reflejadas en las Tablas del Distrito 

Minero de VIPASCA. (Gutiérrez,42). Por todo aquello el imperio Romano 

termino otorgando concesiones para la extracción de minerales del suelo y 

subsuelo siempre y cuando se otorgue una regalía al imperio y se reconozca 

el dominio del imperio sobre el terreno. 

 En la Edad Media a partir del siglo XI y XII, se diferenció la actividad 

minera y al minero como persona; otorgándole una jerarquía superior dentro 

del estrato social al común habitante del reino; creando su propia regulación 

para la profesión, incluía beneficios y sanciones a delitos en fuero de corte 

especial.  

 Continuando con el viejo continente específicamente en España se 

empezó a diseñar legislación o normativa aislada en relación a la cantidad a 

pagar o como resolver los conflictos por refutarse dos personas como dueñas 

de una misma área minera; todas las normas creadas iban en favor del Rey; 

dueño indiscutible de todo su territorio, siendo este capaz de otorgar el 

permiso de explotación a cambio de tributos o regalos. Aquellos que obtenían 

la venia, se les concedían el dominio pero no la propiedad de ningún tipo; 

todos eran súbditos y debían pleitesía, sumisión y lealtad a la corona. 

(Vergara.295).  
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 El descubrimiento de América en 1492 cambio el esquema, al ser 

convertido en colonia se tomó las leyes vigentes en España adaptándolas. 

Existió gran cantidad de oro fluyendo al viejo continente proveniente de 

conquistas a territorios incas entre otras agrupaciones autóctonas de américa; 

motivo suficiente para que las personas viajen por codicia. Esta migración 

motivo a los Reyes a dictar impuestos y normativa especial para obtener 

ganancias de los envíos; además de colocar los tributos se estableció la 

Institución de la Minería que regulaba la actividad, la cantidad de esclavos e 

indios que se requerían para la explotación en las Mitas, para determinar el 

tamaño de las concesiones específicamente en dimensiones. 

 Durante la independencia Simón Bolívar decreto que quienes se 

dediquen a la minería están exentos de realizar el servicio militar; buscando 

que las personas se mantengan dentro de la minería que para ese momento 

se había convertido en un empleo olvidado y necesario, al influir directamente  

en la  obtención de  riquezas y recursos para solventar el conflicto de liberación 

de la corona española y dicto además el «Reglamento sobre Minas para la 

Gran Colombia» otorgando la propiedad inalienable del suelo y subsuelo al 

Estado, misma que anteriormente pertenecía a España. Dentro del cuerpo 

legal se establecía facultades para  otorgar concesiones de explotación al 

sector privado a cambio del pago o regalías a manera de compensación. 
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1.3 Concepto y Definiciones 

 

Mineral: Se llama mineral a la sustancia natural, homogénea, inorgánica, de 

composición química definida.1 

 Para completarlo tomaremos además el concepto de Minería: La minería 

es la extracción selectiva de los minerales y otros materiales de la corteza terrestre 

de los cuales se puede obtener un beneficio económico, así como la actividad 

económica primaria relacionada con ella 2 ”. Añade la extracción de minerales 

naturales como actividad primigenia. 

 Otorgaremos un concepto de minería metálica: «Es un proceso por el 

cual se extraen de su estado natural y se refinan los minerales de valor 

diferente del suelo; su posterior comercialización y beneficios obtenidos 

sujetos a normativas expedidas para su regulación»3 

 Este concepto satisface las necesidades del caso, puesto que 

determina el proceso llámese al mismo un conjunto de pasos para obtener un 

fin determinado seguido para obtener metales. Existe una clara identificación 

al determinar en su estado natural, al existir refinerías y empresas que se 

dedican a fundir el circulante, sin ningún tipo de extracción materia que no 

guarda referencia con minería primaria. 

                                                           
1Diccionario Jurídico ESILEC profesional. 
2 Ibídem. 
3 Cita del Autor. 
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 Su comercialización a todos los niveles, dependiente del valor del 

mineral en el mercado y el beneficio reportado para las personas naturales o 

jurídicas que realizaron su explotación, posterior al pago de todo lo invertido.  

 De manera imperante debe colocarse todo tipo de minerales. En todo 

proceso minero primigenio se obtienen un sinfín de materiales, muchos de los 

cuales representan un significativo valor y otros que no reportan beneficio, 

llegando a tener altos costos para su eliminación de manera adecuada. 
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Capítulo II: Minería en el Ecuador 

2.1.     Origen del Derecho Minero Ecuatoriano 

El decreto de 13 de Abril 1837 «autorizando al Ejecutivo para que forme 

una ordenanza minera» (León, 81). La ordenanza constaba de 8 artículos y 

regulaba todos los asuntos correspondientes al tema. Se decidió realizar la 

normativa legal con base en la otorgada en nueva España el 22 de mayo de 

1783. Se ordenó el establecimiento de un juzgado específico para esta materia 

en el pueblo de Azogues, con jurisdicción en toda la provincia de Cuenca 

además de no existir requerimientos previos para ser Juez de esta instancia. 

Ordeno la apertura de vías de comunicación entre los pueblos de Azogues, 

Cañar, Paute y Taday.  

 Se exime de todo tipo de servicio militar aquellos ciudadanos que 

participen en actividades mineras, buscando que las personas participen en 

esta actividad en semi-abandono. Se eliminó los impuestos a las herramientas,  

buscando potenciar el comercio y por último la creación del Banco de Fomento 

en la ciudad de Cuenca para otorgar préstamos y apoyo financiero a las 

empresas dedicadas a la extracción. 

 Con el código civil de 1860 dentro de su libro segundo se establece en 

su artículo 577 al estado como dueño absoluto de todo tipo de minas en el 

país y otorga libre prospección a los particulares; en caso de descubrir 

yacimientos permitía aprovecharse de ellos siempre y cuando se acomoden a 
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los requisitos establecidos y paguen los impuestos de ley. No existía una 

legislación específica para regular este tema, por lo que se incorporó al 

segundo libro del código civil.  

La ley de Fomento Minero de 1974, determino que las minas 

pertenecen al Estado y son inalienables e imprescriptibles; declarando 

además de utilidad pública a todo tipo de actividad minera, aun cuando se 

demostró que la minería no beneficia al colectivo en igual condición. Las 

mayores regalías se las lleva la empresa o persona que ejerza la actividad. En 

segundo plano, el estado Ecuatoriano y por ultimo las personas dueñas de los 

terrenos. Se incentivó la actividad legalizando los lavaderos auríferos en ríos, 

lagos y mares; permitiendo que se contaminen muchas áreas naturales con 

todos los componentes residuales. Fortaleció la pequeña minería aumentando 

el límite máximo a mil quinientas toneladas mensuales de material y distintas 

regulaciones en las diferentes etapas de proceso minero.  

En correlación a esta normativa tomamos como referencia el río 

Amarillo ubicado en Portovelo por la alta permisibilidad del código en todas las 

aguas del país incluidos mares. «Este río atraviesa la ciudad y discurre de este 

a oeste por el largo de 42 kilómetros desde su nacimiento hasta su 

desembocadura con el río calera. Este río se usaba para lavar oro desde la 

época de la colonia y es por este motivo su nombre; además por los arboles 

de cedro de color amarillo que se encuentran alrededor del lecho». 4 

                                                           
4Entrevista Magner M Turner. Portovelo. 20 Noviembre 2015. 
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 Todo le enunciado demuestra el grado de contaminación, vertido en 

estas aguas sin control ambiental de ningún tipo; muchos residuos no se han 

podido recuperar y se continua con los mismos métodos en la actualidad en 

ciertas zonas.  

 

Fotografía 2: Vista aérea del rio Amarillo 
Autor: Christian Quezada. 

 

 Ley de Minería de 1985 se continúa con avances dentro la materia 

estableciendo que la explotación económica de yacimientos metálicos será de 

exclusiva potestad del Estado, quien lo ejercerá de manera directa o 

indirectamente; abriendo campo para las concesiones mineras a empresas 

extranjeras o personales. Creación del INEMIN (Instituto Ecuatoriano de Minas) 
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ministerio al cual se le otorgaba el control de la actividad y obligación de dictar 

las regulaciones.  

Se dictaron impuestos muy bajos para incentivar la inversión, del el 1% 

del total durante los 4 primeros años y luego el 3% en metálicos y piedras 

preciosas y el 1% en no metálicos.  Por último, se incluye la manera de llevar 

los procesos otorgando un trámite especial oral, de única audiencia. 

Suspendido por la posibilidad de realizar una inspección; caso contrario el 

Juez tiene la obligación de resolver la causa sin verificación del yacimiento. 

 

 Ley de Minería No. 126 del 1991 estableció la creación de áreas de 

reserva minera, cuya explotación exclusivamente debe ser realizada por el 

Estado; impidiendo que se releguen concesiones a cualquier particular y 

preservando las mejores hectáreas o zonas que contenían los mayores 

depósitos para el país. Se permitía la libre prospección en búsqueda de 

minerales, excepto los declarados como reservas mineras y concesiones ya 

otorgadas. El amparo administrativo se utilizó por primera vez para preservar 

todo tipo de derechos mineros y su restablecimiento en caso de 

incumplimiento. Se estableció una clasificación de los personajes que 

intervienen en las actividades en base al material extraído clasificándolos en: 

 Mineros Artesanales. 

 Pequeña Minería.  

 Mediana Minería. 
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2.2.     Derecho Minero Ecuatoriano 

 

Siguiendo el concepto de Sergio Gómez Nuñes: 

«El Derecho Minero viene a ser, precisamente, el conjunto 

de normas jurídicas aplicables a la exploración, explotación, y 

beneficio de las sustancias minerales y que regula la actividad de 

los concesionarios y la minería en general». 

 Entiéndase al Derecho Minero como un camino jurídico, legal y 

aplicable a todas sus fases que pueda presentarse en general dentro de la 

minería. Buscando mediante normativa clara facilitar a todos los ciudadanos 

acceder a la participación de los beneficios mediante la adecuada distribución 

en todo el país; los recursos naturales son un bien inalienable del estado 

Ecuatoriano.  No por aquello debe entenderse que la Minería se ejerce solo en 

el ámbito administrativo aun cuando casi todas las controversias se ventilan 

en esa vía.  

 Sobresalen diferencias con la normativa derogada en puntos claves 

como los derechos de la Naturaleza y Buen Vivir, brindando mayores controles 

estatales y beneficios. Creando a su vez ministerios especializados en la rama. 

Aún existe mucho que desear dentro de los procesos administrativos al 

necesitar obligatoriamente juzgados especializados en el área y no un juez 

multicompetente.   
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 El derecho Minero se encuentra como uno de los pilares del Plan 

Nacional para el Buen vivir del año 2013-2017; regulando todo tipo de recursos 

provenientes del suelo, con la única prohibición que no sean hidrocarburos y 

petróleo competencias que actualmente pertenecen al Ministerio de 

Hidrocarburos quien dicta su normativa especial y regulaciones mismas que 

no son tema del presente trabajo. 
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2.3.     Normativas expedidas para su ejercicio y regulación 

 

 La legislación Ecuatoriana necesita basarse en normativa amplia, 

acorde y actualizada, para conseguir que todos los ciudadanos aprovechen 

los recursos con que cuenta nuestro territorio mediante la acción social publica; 

sin embargo solo son empresas extranjeras con altos capitales las únicas 

capaces de contar con los equipos adecuados para explotar grandes 

yacimientos y aprovecharse del mineral existente. 

En la búsqueda de cambiar la historia se diseñó y promulgo un conjunto de 

normas con el fin de regular todo lo referente a la actividad minera y su 

desarrollo. Analizar cada uno de ellas es una tarea muy compleja, puesto que 

son amplias y especiales, motivo por el cual solo se los enunciará: 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley de Minería 

 Ley de Cámaras de minería del Ecuador 

 Ley de Gestión Ambiental. 

 Reglamento a la Ley de Minería 

 Reglamento Ambiental para actividades mineras y legislación 

secundaria del ministerio del Ambiente. 

 Ordenanzas Municipales y Decretos 
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 Se colocó una pirámide jerárquica para mejorar la comprensión, se 

tomará en cuenta la Ley de Minería con carácter de orgánica y su Reglamento 

de complemento en aquellos espacios que no regule el código. 

 Los gobiernos autónomos Descentralizados podrán dictar ordenanzas 

y acuerdos que rijan en el ámbito geográfico de su competencia, los que 

podrán ser sobre necesidades específicas en temas tales como:  

 Minería metálica. 

 No metálica.  

 Áridos y sus desechos. 

 Beneficios y aprovechamiento.  

 Fuentes hídricas. 

 Para poder determinar la normativa aplicable a un lugar, 

obligatoriamente debemos remitirnos a la normativa general y luego la 

especial para obtener los permisos, concesiones o sustentar reclamaciones. 

 Los Decretos del Ejecutivo deben ser considerados en la medida que 

afectan una actividad y su circunscripción territorial. Emanan del gobierno 

central esporádicamente por una necesidad; deben obligatoriamente ser 

acorde a normativa vigente. En la práctica hemos visto el nacimiento de 

decretos sin tener concordancia con las leyes; luego de ejecutarlos la 

normativa vigente suple en lo que no fue resulto por el decreto. 
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Capítulo III: Ley de Minería 
 

La ley de minería promulgada el 23 de enero del 2009 se convirtió en 

una reforma bastante tardía, tomando en consideración la anterior ley 

promulgada en 1991.  

Se consideró el mandato minero del 2008, donde se ordenó como punto 

central la terminación de todo tipo de concesiones ilegales y que en el plazo 

adecuado no hayan conseguido legalizar su situación, contando con el debido 

estudio de impacto ambiental; demostrando la preocupación ecológica latente 

en la constitución. El código mentado se encuentra vigente y busco solucionar 

una problemática entre opciones valorativas que son legítimas y giran 

alrededor de la relación entre la cultura y la naturaleza; fue muy criticado al 

tocar temas muy sensibles como medio ambiente y economía además de 

reducir las regalías para los inversionistas privados. Determino el dominio del 

Estado, manteniendo el modelo de propiedad; organizó las áreas mineras 

existentes y coloco aquellas que son prohibidas para esta actividad. En lo 

referente a los titulares mineros regula su denominación, derechos y 

obligaciones, asimismo de una especificación de las fases mineras y todo lo 

referentes a las instituciones que regulan la actividad. Incluido el trámite 

administrativo destinado para controversias y un capítulo especial para la 

preservación del medio ambiente.   

 

 El estatuto debe variar cuando las necesidades se modifiquen  y estas 

nuevas pautas buscan proteger a la población, brindando la oportunidad de 
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ser consultadas por las autoridades secciónales; generando un proceso 

transparente y organizado con muchos puntos de vista donde el organismo 

central cuente con toda la información técnica necesaria recabada a partir de 

estudios en la zona y en conjunto se decida si la explotación es viable o no en 

el área donde mediante métodos científicos, se demostró que existe minerales 

en abundancia. 

 

 Buscando a toda costa que se elimine la contaminación ambiental o en 

su defecto se mantenga en los límites permisivos y se desarrollen los pueblos 

o comunidades; Impidiendo que todo el mineral valioso extraído sea enviado 

a otros sitios, convirtiendo a estos lugares en fantasmas; al no existir motivo 

por el cual las personas continúen, posterior a terminado todo el proyecto 

minero.   
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3.1.     Análisis de las reformas más importantes introducidas 

 

 Las reformas introducidas en el Registro Oficial Suplemento 37 del 16 

de julio del 2013 conocido como Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de 

Minería y otras, debía tener el carácter de general al reformar la ley Ordinaria 

de Minería no obstante, en su contenido busco proteger de mayor manera 

nuestros recursos; otorgándole la categoría de orgánica. 

 

 Artículo 11.- Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y 

Control Minero. El Directorio será el máximo representante de la entidad y su 

sede será en la ciudad de Quito, decisión establecida en la resolución del 

primer directorio de Marzo del 2010. Máximo ente, encargado de dictar 

resoluciones, regulaciones y establecer jerarquía de dependencias 

descentralizadas, para lo cual se han creado y se mantiene vigentes ocho 

sedes siendo: Ibarra, Riobamba, Guayaquil, Cuenca, Macas, Machala, Loja y 

Zamora.   

 

 En nuestra ciudad se encuentra una dependencia que tiene a su cargo 

la provincia del Azuay y Cañar; debiendo presentarse obligatoriamente todo 

tramite suscitado en la sede Cuenca. Tiene además oficina técnica en el 

cantón Camilo Ponce Enríquez, debido a la gran actividad minera artesanal 

ejercida en el sitio. Brinda apoyo a las concesiones mediante controles y 

facilita toda la información necesaria mediante charlas permitiendo a todas las 
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personas el iniciar cualquier proceso extractivo o legalizar el mismo. 

 

 Artículo 16: Dominio del Estado sobre minas y yacimientos.  El 

Estado Ecuatoriano tendrá absoluto dominio sobre los recursos naturales no 

renovables; refuerza el concepto constitucional y amplía el control sobre los 

recursos que se encuentren debajo del mar territorial. Regulando nuevos 

métodos extractivos.  

 

 Marca la diferencia entre el dominio del suelo por parte del Estado y del 

particular siendo reconocido en nuestro país, un sistema Dominalista. El 

Estado tiene el absoluto dominio del subsuelo, con independencia del dominio 

del suelo que es reconocido a los particulares. Permitiendo que se pueda 

delegar la explotación del subsuelo o realizarla el Estado por sus medios con 

ayuda de la empresa pública manejando un sistema Dominalista-Regalista a 

la perfección abriendo paso para las concesiones con libertad. 

 

 Enaltece las directrices del Plan Nacional Para el Buen Vivir vigente del 

2013 al 2017, cuyos enunciados buscan mejorar la calidad de vida para todo 

el colectivo. Siendo importante la organización territorial para el 

aprovechamiento de recursos, brindando a los actuales ciudadanos una vida 

digna y preservando la mayor cantidad de recursos para las generaciones 

venideras permitiéndoles en su momento gozar de los recursos que hoy 

existen. 
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 Se establece en su inciso final «se priorizara», y no se establece como 

política acatar las consultas realizadas a los ciudadanos que tienen el dominio 

del suelo o sobre los que directamente afecta la explotación de recursos. Su 

consulta y decisión individual o colectiva puede tener carácter de favorable o 

desfavorable no tendrá carácter de obligatoria; tomando a las políticas o 

planes estratégicos en bien del país como superiores. 

Las «reparaciones al medio ambiente» se elevan de categoría, más en 

ningún punto se considera la no explotación o la sustitución de zonas de 

explotación. Se establece la ejecución de políticas ambientales que permitan 

enteramente el aprovechamiento del subsuelo en caso de ser necesarios en 

cualquier momento o lugar para el Estado en aras del interés superior. 

                                                                                                                                                                    

 Artículo 26: Actos Administrativos previos: Estos actos deberán ser 

favorables y motivados; serán otorgados por diferentes instituciones. 

 

El Ministerio del Ambiente otorgara el visto bueno luego de comprobar: 

 Licencia de explotación minera; previa solicitud administrativa.  

 Determinación de medios usados para explotación.  

 Áreas afectadas por el proceso.  

 Plan de cierre de mina y posterior remediación. 

 

 La Subsecretaria de Aguas una vez determinada la zona minera y 

verificada mediante inspección técnica, procederá a determinar la eventual o 
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definitiva afectación a los caudales; sean estos superficiales o subterráneos. 

Además deberán contar con el respectivo plan de contingencia y restitución 

de las aguas a su cauce normal. Se establecerá una orden de prelación en 

caso de cambios definitivos de curso; manteniendo el acceso al líquido vital a 

las comunidades o personas que lo necesiten en cualquier momento. El plan 

establecerá la retiración de los equipos y campamento en su totalidad. Las 

concesiones mineras deberán obligatoriamente reutilizar el agua y ocupar 

medios alternativos para obtenerla como la captación de aguas lluvia y 

reservorios. 

 Aceptada la solicitud por la subsecretaria de aguas, el peticionario citara 

de manera personal al dueño del predio sirviente en su sitio y colocara un 

extracto de la solicitud en tres publicaciones a días distintos en un diario de 

amplia circulación dando a conocer al colectivo; permitiendo que cualquier 

persona que se considere afectada, pueda ejercer su derecho a la defensa 

antes de otorgar definitivamente el permiso minero para captación y uso de 

aguas.  

 

 Presentará al Ministerio de Recursos Naturales no Renovables una 

petición dirigida al Subsecretario Regional de Minas en la cual pedirá ser 

calificado como sujeto de derecho minero5 la que contendrá: 

 

 

                                                           
5 Para mayor información revisar el anexo. 
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 Identificación del Solicitante:  

 Persona Natural. 

 Copia de cédula de ciudadanía legible. 

 Copia del certificado de votación actualizado y  legible. 

 Persona Jurídica: 

 Copia certificada de la escritura pública de 

constitución debidamente inscrita o del acto por el cual, 

se haya reconocido su personalidad jurídica y sus 

reformas. 

 Copia certificada del nombramiento del representante 

legal de la compañía. 

 Copia del registro único de contribuyentes RUC o de régimen impositivo 

simplificado RISE según el caso. 

 Domicilio judicial del peticionario para notificaciones (casilla judicial). 

 Ubicación del área a explotarse, señalando el lugar, parroquia, cantón 

y provincia. 

 Número de Hectáreas mineras solicitadas y plazo de explotación. 

 Coordenadas. 

 Graficación del área solicitada escala 1:50000, en mapa topográfico 

que llevara la firma del representante legal. 

 Tipo y características del Trabajo a realizar. 

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

explotación a utilizarse. 
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 Infraestructura. 

 

 Contará con la declaración juramentada sobre la no afectación durante 

la extracción a ningún:  

 Camino,  

 Infraestructura Pública,  

 Puertos Habilitados,  

 Playas de Mar,  

 Fondos marinos, 

 Redes de Telecomunicaciones, 

 Instalaciones Militares, 

 Infraestructura Petrolera, 

 Instalaciones Aeronáuticas, 

 Redes o Infraestructura Eléctrica, 

 Vestigios Arqueológicos o Patrimonio Natural o Cultural. 

 

Como punto final establece que los fondos a ocupar en esta actividad 

tienen un origen real y lícito, en cumplimiento a la ley contra el lavado de 

activos.  La solicitud podrá ser aceptada o negada mediante comunicación 

expresa de autoridad competente; operando el silencio administrativo  tras 

haber transcurrido 30 días sin respuesta motivada de la institución o de su 

representante. 
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 En caso de afectación comprobada; contraviniendo lo acordado para su 

permiso se suspenderá la ejecución del proyecto y se sancionara con el delito 

de perjurio al titular por la falsedad de documento público y la reparación 

integral de los daños causados además de las sanciones penales a que 

hubiera lugar por el ilícito.   

 

 Artículo 49.- Derecho de libre comercialización. Se permite a todos 

los titulares el comercializar los minerales obtenidos en sus concesiones 

dentro o fuera del país, donde puedan obtener mayores beneficios salvo en el 

caso de la minería metálica. El oro obtenido en la minería artesanal podrá ser 

vendido al Estado mediante el Banco Central, entidad que facilitara la 

comercialización mediante la institución u otras autorizadas. Permitiendo 

mediante políticas de inversión en bancos mundiales el aprovechamiento de 

todo el oro almacenado provocando que no exista respaldo metálico suficiente 

del papel moneda circulante; respaldo necesario al no contar con una moneda 

nacional y siendo dependientes de un país extranjero. 

 

Las medidas buscan dotar de liquidez a los mineros artesanales 

comprando sus recursos incluso con tarifa IVA cero, mejorando su economía 

y la del país al no tener que buscar mercados pagando lo justo por su trabajo 

y sus minerales.  
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Para ejecutar legalmente esta actividad se debe obtener una licencia de 

comercialización6 otorgada por el Subsecretario de Minas del domicilio que 

corresponda a la cual deberán acompañar: 

 Certificado que acredite al peticionario ser sujeto de derecho minero. 

 Determinación de la procedencia u origen de los minerales o metales a 

ser comercializados y/o exportados. 

 Comprobante de depósito del valor correspondiente por derecho de 

trámite administrativo. 

 

Artículo. 17. - «Prohibición del uso del mercurio en operaciones 

mineras». El arqueólogo Magner. M Turner generosamente brindo una 

explicación sobre el proceso minero actual en la ciudad de Portovelo y el uso 

de sustancias toxicas para la refinería del oro:  

«Hay dos clases de minería en el país, la minería 

sostenible, la que estamos nosotros llevando a través de este 

gobierno y la minería que había antiguamente que contaminaba 

todo. Hoy en día hasta el año 2015 es aceptado el mercurio, el 

mercurio es uno de los elementos más contaminadores de la 

naturaleza porque se convierte en metil y eso es un veneno 

mortal que no se lo puede neutralizar. En cambio el cianuro si se 

puede neutralizar o se neutraliza en el curso del tiempo».  

                                                           
6 Para mayor ampliación revisar el anexo. 
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Se brinda un refuerzo a la normativa ambiental, al prohibirse el uso de 

mercurio en nuestro territorio. En la práctica aquello no es del todo real, puesto 

que su uso indiscriminado en minería artesanal es de muy difícil seguimiento 

y mitigación. El mercurio se usa en los lechos de los ríos y las plantas de 

refinamiento para adherirse al oro, posterior se procede a recuperar el 

sobrante siempre en menor cantidad que la usada por diferentes motivos: 

 Derramamientos accidentales. 

 Contenedor inadecuado o con fugas.  

 Manipulación inadecuada de contenido. 

 No recuperación en absoluto.  

 

Esta práctica genera delitos ambientales por la contaminación de áreas 

naturales y fuentes hídricas. Al entrar en contacto con el agua y con algunas 

bacterias se forma el metilmercurio, sustancia toxica que puede ser consumido 

o absorbido por plantas o animales y pasar a los seres humanos por la ingesta 

de alimentos capturados en el sitio; derivando en intoxicación, que tomando la 

definición de Medline Plus «Es un daño al sistema nervioso y al cerebro 

causado por el químico metilmercurio».7 Estos daños pueden ser irreversibles 

en algunos casos.  

 

 

                                                           
7 Para revisión del informe médico completo ingresar a Enciclopedia Ilustrada de Salud (Health 
Illustrated Encyclopedia) de A.D.A.M. 
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3.2.     Importancia de las Reformas 

 

 Estas reformas buscaron como finalidad las directrices en el plan 

nacional para el buen vivir que en su página 233 determina:  

«Diseñar e implementar un marco normativo que garantice 

los derechos de la naturaleza e instaure mecanismos 

intersectoriales, transversales e integrados, de prevención, 

control, sanción y restauración integral de daños y pasivos socio 

ambientales, asegurando las compensaciones respectivas y la 

no repetición de los daños o afectaciones».  

 

Implícitamente busca instaurar un ordenamiento integrado, donde las 

entidades estatales regulen toda actividad que cause afectación al medio 

ambiente además de su prevención y reparación de daños.  La reforma minera 

fue presentada por el Presidente y aprobado en pleno en el 12 de Julio del 

2013, resaltando en el informe la protección del medio ambiente; aumentando 

todas las participaciones que tiene el Estado en las regalías obtenidas de los 

yacimientos. Debemos sin embargo acotar que es insuficiente sobre la 

reparación de daños ambientales.  

Como punto importante permitió dar por finalizadas concesiones 

mineras abusivas y regular la condición de minería ilegal artesanal 

convirtiéndola en un modo de subsistencia para las familias cumpliendo con 

todos los requerimientos legales.  
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 Se creó un control para el cierre de minas, que obligue al ejecutor o 

titular de la concesión minera a mitigar de alguna manera el suelo y subsuelo 

usado en sus actividades; impidiendo la exposición de materiales nocivos para 

todo ser viviente. Antiguamente la reparación la ejecutaba el Estado a costa 

de las arcas nacionales. 

 

Se emprendido el proceso de remediación en la provincia de Portovelo 

siendo la primera ciudad minera en el país en preocuparse por mejorar los 

métodos extractivos, en palabras del arqueólogo Magner M. Turner:   

«el río amarillo y el río Calera van hacia al Puyango y del 

Puyango pasan al océano Pacifico, al Perú y hay una demanda 

internacional por más de 5.000 millones de dólares para que 

Ecuador descontamine los ríos, entonces nosotros como mineros 

responsables estamos apoyando a este gobierno de la 

revolución ciudadana porque hemos visto que es el que más a 

invertido en medio ambiente, en educación en salud, en 

hospitales físicos; entonces dije denantes que se ha prohibido el 

mercurio porque es el principal contaminador ; y numero dos hay 

un plan de construcción de las primeras relaveras comunitarias 

aquí en Portovelo con una enorme inversión, donde todas las 

arenas contaminantes van a pasar hacia el sur de Portovelo es 

decir al otro lado del río calera ya hay la carretera de 12 metros 

de ancho, edificios y están ya los pad donde van a ir el 



 
 

42 
Christian Leonardo Quezada Paida 

cementerio de arenas y todos los molinos que hay en el pache 

pasarían a la zona de allá al primer parque industrial minero del 

Ecuador porque ya hay conciencia respecto a eso» 
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3.3.     Nuevas formas de Control 

 Mediante la digitalización datos y ubicación GPS; se colocan los datos 

obtenidos en el Sistema de Gestión Minera y Geoportal de Catastro Minero 

«www.controlminero.gob.ec», brindando un mapa en donde constan todas las 

concesiones mineras legalmente registradas. Este portal a su vez permite a 

los titulares cargar datos y obtener:  

 

 Solicitudes de Otorgamiento de concesión. 

 Presentación de informes de producción y explotación minera. 

 Permisos de licencias de comercialización. 

 Autorización de plantas de beneficios. 

 Solicitud de mapas entre otros.  

 

 Se instauro oficinas de ayuda para la obtención de permisos, otorgando 

crédito a la ARCOM por la visionaria acción de realizar controles permanentes 

e incautaciones de equipo en caso de anomalías. Siendo la minería ilegal la 

que causa un mayor daño al ambiente al no respetar ninguna norma técnica o 

ambiental, además de afectar a la economía al no pagar los impuestos de ley; 

por lo que se establece el embargo de los equipos usados o su inmovilización; 

el resarcimiento de todo el valor de los recursos obtenidos y las sanciones 

administrativas y legales pertinentes con la obligación de reparar los daños 

causados. 
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Se realizan además inspecciones por separado o en conjunto entre:   

 ARCOM.  

 Inspectoría del Trabajo. 

 Subsecretaria del Agua. 

 Fuerzas armadas. 

 Policía nacional.  

 

 En caso de encontrar anomalías de carácter diferente a la institución 

que ejecuta la inspección, se procede a enviar una comunicación escrita o 

digital informando a los organismos. Recibida la misma deberán a la prontitud 

inspeccionar  y dictaminar los correctivos necesarios de la zona. 

 Las inspecciones contaran además mediante el convenio 

interinstitucional con fecha 10 de noviembre del 20158; con la utilización de 

cámaras del sistema integrado ECU-911 para control y seguridad de los sitios 

de extracción. Permitiendo una alerta temprana y acción inmediata. 

Concediendo seguridad a los dueños de esos sitios; el convenio beneficia a 

toda la población y el medio ambiente al frenar los delitos civiles, penales y 

ambientales. 

 El control solo es posible con la ayuda de las entidades coercitivas 

estatales; policía y fuerzas armadas quienes brindan resguardo a los 

servidores públicos en los  sitios donde se podrían encontrar resistencia 

armada.  

                                                           
8 Noticia publicada página oficial de la Agencia de Regulación y Control Minero. 
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La eficiencia de controles depende de los departamentos de inteligencia 

y coordinación; permitiendo el  cruce de información entre las instituciones; 

reflejado  en la mayor cantidad de procesos mineros, seguidos en las 

diferentes entidades. 

 

Al generarse la demanda las instituciones obligatoriamente debieron 

aumentar sustancialmente sus plantillas de trabajo; volviendo a los tramites 

tediosos en ciertos casos y con un significativo costo en tiempo para los 

usuarios en aras de obtener un pronta solución a la reclamación pedida, al no 

contar la institución con todos los recursos físicos y tecnológicos para resolver 

de manera eficiente todos los procesos presentados en los casos 

administrativos. 
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3.4.     Sanciones 

 

 Las sanciones establecidas en el Código Minero y su reglamento son 

de exclusiva competencia de la ARCOM entre las que constan: 

 Embargos de equipos.  

 Sanciones administrativas y económicas.  

 Reparaciones. 

 Revocatorias de licencias. 

 

 Se ventilan en alguna de las 8 dependencias a nivel nacional mediante 

trámite administrativo. Esta dependencia previa a constatar los hechos podrá: 

 Suspender la extracción de minerales temporalmente: Cuando se 

constaten falencias mediante inspección y colocación de sellos. 

Tras subsanarlos y haber pagado la multa en ciertos casos; se 

habilita la operación minera. 

 

 Suspender de forma indefinida e incautación de equipos: Cuando 

el titular procedió arbitrariamente abrir la mina, para ingreso y 

explotación. Contraviniendo una disposición de la entidad al existir 

rotura de sellos, se realiza el mismo proceso que en minería ilegal 

iniciando la inspección y procediendo a incautar bienes y 

maquinaria.  

 



 
 

47 
Christian Leonardo Quezada Paida 

El equipo de inspección consta de: 

 Ingenieros técnicos Mineros. 

 Fiscalía. 

 Inspector del trabajo. 

  Expertos en explosivos. 

  Resguardo Policial o subsidiariamente Militar. 

 

En caso de descubrir anomalías se colocara sellos de: 

 Decomiso especial. 

 Incautación. 

 Inmovilización. 

 Destrucción. 

 Demolición. 

 Inutilización. 

 Neutralización. 

 

En caso de ruptura de los mismos se sanciona con el artículo 284 del código 

orgánico integral penal que establece:  

Ruptura de sellos.- La persona que rompa o retire los 

sellos impuestos por la autoridad competente, para incumplir la 

medida impuesta, será sancionada con pena privativa de libertad 

de uno a tres años. 
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El Ministerio del Trabajo garantiza el cumplimiento de las garantías básicas 

para aquellas personas que laboran en el yacimiento solicitando: 

a. Identificación y estado migratorio en caso de ser extranjeros. 

b. Consten en nómina de empleados con nombres reales.  

c. Horario y límite máximo de horas de trabajo. 

d. Pagos de todos sus haberes.  

e. Afiliación al IESS.  

f. Equipo adecuado para ejercer su actividad. 

g. No se emplee a menores de edad en ningún caso. 

h. Cumplimiento del minino del 80% personal ecuatoriano o superior. 

 

En cumplimiento a la Ley de minería que establece:  

Articulo 75.- Empleo de personal nacional.- Los titulares 

de derechos mineros están obligados a emplear personal 

ecuatoriano en una proporción no menor del 80% para el 

desarrollo de sus operaciones mineras. En el porcentaje restante 

se preferirá al personal técnico especializado ecuatoriano, de no 

existir se contratará personal extranjero, el cual deberá cumplir 

con la legislación ecuatoriana vigente. 

 

 La actividad es propensa accidentes, motivo por el cual deben estar 

adecuadamente protegidos y usar en todo momento de la jornada de trabajo 

cascos, lámparas, chalecos de seguridad reflectivos, botas, guantes, etc. La 
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jornada máxima de trabajo en el subsuelo como lo establece el código de 

trabajo en su artículo 47 y siguientes será de 6 horas diarias y podrá 

extenderse, por concepto de horas suplementarias, extraordinarias y de 

recuperación solo por una hora más al día.  Un punto importante es la 

prohibición del empleo de menores de edad, regulado en el artículo 137 del 

código de trabajo en estas actividades. Debemos añadir la prostitución como 

medio de trabajo al ser una manera muy lucrativa de obtener dinero en zonas 

donde la mayor parte de trabajadores son de género masculino. 

 

 La minería ilegal permite configurar varios delitos; por ello es necesaria 

la presencia de la fiscalía pues entre ellos están el tráfico de explosivos, 

combustibles y gas de uso doméstico; penalmente sancionados en el código 

orgánico integral penal como consecuencia de su uso en minas aun cuando 

estos sean destinados fines laborales. Convirtiéndose en un potencial riesgo 

para los habitantes del sitio, por su precario manejo y almacenamiento,  al no 

tener la adecuada preparación para manipulación de elementos peligrosos 

aumentando su riesgo al ser producidos algunos de manera artesanal como 

en el caso de explosivos. Son materiales volátiles e inseguros para los 

trabajadores o para la población radicada en la zona, con cuyas explosiones 

podrían provocar taludes o derrumbes al no existir un estudio técnico o medir 

adecuadamente la cantidad de pólvora a usar, pudiendo tener algunos 

cartuchos mayor o menor carga. 
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El equipo técnico de la ARCOM verificara el cumplimiento de: 

 Permisos vigentes. 

 Pago de todos los tributos necesarios. 

 Condiciones operativas de la mina. 

 

Fotografía 3: Maquinaria minera. 
Autor: Christian Quezada. 

 Mineral que posee la mina.  

 Material que se extrajo.  

 

Fotografía 4: Extracción de material para refinación. 
Autor: Christian Quezada. 
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 Límite máximo de extracción destinado para su actividad acorde a 

su permiso.  

 Revisión total del área y comprobación límites de concesión y 

explotación. 

 Cumplimiento de planes ambientales y manejo de residuos en las 

condiciones de la licencia. 

 Método usado para la separación.  

 

Fotografía 5: Empleo de Mercurio para obtención de oro 
Autor: Christian Quezada. 
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 Método de fundición  

 

Fotografía 6: Evaporación del mercurio mediante calentamiento 
Autor: Christian Quezada. 

 Mineral Obtenido 

 

Fotografía 7: Oro. 
Autor: Christian Quezada. 
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 Ancho y alto de túneles.  

 

Fotografía 8: Túneles 
Autor: Christian Quezada. 

 No afectación a bienes públicos 

 Senderos, señalización e iluminación. 

 

Fotografía 9: Interior de planta de beneficio. 
Autor: Christian Quezada. 
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 Ventilación. 

 Canalización de aguas.  

 Sistema de comunicación para dar avisos a las personas que se 

encuentren dentro de la mina de cualquier eventualidad suscitada. 

 

 Las fotografías corresponden a una mina y planta de beneficio ubicada 

en el cantón Portovelo. Se tuvo acceso para comprobar si en la realidad se 

cumple con los requisitos que establecen la normativa y la ARCOM. 

Deducimos que no existe ni la adecuada protección ni implementos; además 

de falta de señales y el uso de gas doméstico para calentar y fundir el oro. El 

dueño acoto que a los trabajadores les incomoda muchas de las protecciones 

brindadas, al no permitir una amplia movilidad y dificulta el trabajo en 

ambientes cerrados y cálidos. Aspecto ampliamente corroborado por los 

trabajadores. Como conclusión esta minera cumple medianamente con los 

requisitos establecidos. 

 

 Se mantiene en anonimato a los propietarios y su ubicación. Se 

agradece además por su colaboración en esta investigación al permitir el 

ingreso a sus instalaciones en la medida de lo posible. Al existir oro y miedo a 

represalias por parte de las entidades reguladoras no se permitió una 

investigación mayor. 
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 La salud mental de los trabajadores es un tema que debería ser 

comprobado en futuras inspecciones. Al pasar muchas horas realizando 

tareas repetitivas en ambientes cerrados, pueden ocasionar desgaste mental 

y físico debido al trabajo en la oscuridad total, cargando pesados equipos. Sus 

familias sufren la ausencia por largos periodos de tiempo del padre de familia 

o de cualquier miembro que participe en esta actividad.  

 Posterior a la correspondiente investigación y comprobación; la 

ARCOM tiene la potestad de llevar adelante todos los procesos mineros 

administrativos tales como amparos; reclamaciones, denuncias y todas las 

querellas que tengan relación con el tema minero. Los procesos 

administrativos ingresan por denuncia y verificación in situ por parte de la 

institución o demanda particular en caso de afectación a un predio vecino y 

solicitud de paralización de actividades ilegales.  

 

Como guía se procede a establecer los requisitos legales y especiales 

necesarios para presentar una demanda administrativa9 basada en procesos 

ingresados y aceptados por esta institución.  

 

 La demanda deberá contener: 

 Ciudad y Fecha 

 Nombre y cargo del director de la ARCOM. 

                                                           
9 Revisar en anexos modelo de demanda administrativa minera. 
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 Generales de ley del Demandante o denunciante según el caso; 

además del cargo que ostenta y la compañía a la que representa. 

 Tipo de recurso que solicita. 

 Antecedentes de la compañía:  

▪ Tipo de compañía, denominación y objeto social. 

▪ Título de licencia de concesión minera y el área sobre la que 

fue otorgada debidamente inscrita. 

▪ Ubicación geográfica mediante coordenadas del área y 

dimensión. 

 Fundamentos de Hecho en donde conste los nombres y apellidos 

de las personas causantes del hecho que se menciona. 

 Solicitud de inspección técnica del área por parte del ARCOM. 

 Determinación de los daños causados los que pueden ser: 

▪ Tamaño y volumen de túneles realizados. 

▪ Cantidad de oro presuntamente extraída sin permisos. 

▪ Tipo de material toxico o peligroso empleado. 

▪ Maquinaria dedicada a esta actividad. 

 Daños y actos que se denuncian, contrarios a las leyes, 

reglamentos, permisos e incluso aquellos que afectan a 

resoluciones previas de la ARCOM. 

 Identificación del Causante 
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 Determinación del amparo solicitado y su fundamento legal 

establecido en el artículo 63 y siguientes de la ley de minas. 

Además, el artículo 100 y siguientes del reglamento a la misma. 

 Medidas cautelares: Establecidas en el artículo 103 del reglamento, 

para lo cual deberá acompañar con las pruebas pertinentes; siendo 

el informe técnico previo la única prueba vital para la aceptación y 

ejecución de las medidas pudiendo otorgarse:  

 Orden de abandono o desalojo. 

 Decomiso de todo tipo de maquinaria e implemento. 

 Tramite especial: Establecido en el artículo 100 del reglamento. 

 Requisitos especiales: artículo 101 del reglamento: 

 Nombres y apellidos del denunciante y fotocopia de su cédula 

de ciudadanía o de identidad 

 Fotocopia del título minero y del comprobante actualizado del 

pago de patentes de conservación. 

 Se deberá además acompañar con todos aquellos documentos 

que demuestren la calidad en la que interviene el accionante 

tales como título de representante legal, nombramiento, etc.  

 Determinación del área minero o sitio para la citación al supuesto 

infractor. 

 Señalar Casilla Judicial del peticionario para futuras notificaciones.  
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 Posterior a ingresada la demanda se procederá a la verificación de lo 

alegado; para lo cual se enviara técnicos que revisaran la zona como 

anteriormente se expuso. El costo de movilización va suplido por parte del 

accionante, al igual que lo correspondiente a servicios prestados por la 

ARCOM para el seguimiento de la causa; este pago se lo realiza en la cuenta 

de la institución. 

 Luego de las inspecciones y levantamiento de toda la información con 

presencia de ambas partes en el sitio minero debemos reconocer que por lo 

difícil que se vuelve el acceso a zonas mineras se realiza aquello en papel a 

puño y letra colocando además la contestación de parte contraria en caso de 

existir y firmando las partes al final para constancia 

 

 Con la inspección y todos los informes; se corre traslado al Director 

Regional quien es el encargado de dictar veredicto sobre el tema. La 

resolución tiene el carácter de sentencia; pudiendo ser apelada dentro de 

término legal al no encontrarse motivada, incompleta, no determinada o uso 

de términos ambiguos; pudiendo realizarse aquello con sustento en el artículo 

66 numeral 23 de la actual Constitución la cual establece textualmente: 

«El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y 

colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas 

motivadas. No se podrá dirigir peticiones a nombre del pueblo». 
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Capítulo IV: Proyecto «Llano Grande (Quimsacocha)» 
 

4.1.     Breve Enunciación 

«La miseria no puede ser parte de nuestra identidad, y no 
podemos ser mendigos sentados en un saco de oro, eso es 
irresponsable y el mayor racismo es pretender que la miseria es 
cultura»,10 

 
Fotografía 10: Visita Presidente Rafael Correa a Quimsacocha 25-10-11 

Autor: Miguel Romero/Presidencia de la República. 

 

 Este proyecto es uno de los más emblemáticos de minería metálica en 

el país; apoyado ampliamente por todo el ejecutivo y técnicamente 

satisfactorio con todos los planes establecidos para su explotación, cuenta 

además con todos los permisos; desarrollando planes de mitigación y apoyo 

                                                           
10 Parte del enlace ciudadano 299 emitido desde Coliseo del Colegio Nacional Edmundo Chiriboga. 
Riobamba, Chimborazo - 01/12/12 
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a la comunidad aumentando su desarrollo con edificaciones de servicios 

básicos para la población tales como escuelas y mercados. 

 

 Llano grande también conocido por «Quimsacocha» proyecto 

localizado a 30 kilómetros al suroeste de la ciudad de Cuenca, consta de 

aproximadamente 8.000 hectáreas. Se estima una extracción de 1.000 

toneladas por día de mineral metálico. Se plantea por parte de INV METALS 

empresa de origen canadiense la duración de 13,25 años de producción de 

mineral y el método escogido para la extracción será el de flotación 

secuencial.11 Dentro del subsuelo se encuentra oro, plata y cobre; teniendo 

mayor presencia el oro; este sitio está ubicado en una cuenca hidrográfica de 

muy alta concentración de humedad debido a su clima. Todo el año está 

sometido a precipitaciones; su vegetación de páramo absorbe el agua y la 

convierte en vertientes que son aprovechadas por las comunidades asentadas 

en esa zona y vertiente de agua para la ciudad de Cuenca. Esta zona cuenta 

con un clima similar al del parque nacional cajas con pajonales extensos y una 

gran altitud. 

 

 El proyecto inicialmente fue adjudicado a la empresa IAMGOLD, esta 

cedió su sitial a INV METALS; la misma que presento su informe técnico y 

                                                           
11 INV Metals Inc – Loma Larga Project, Project #2250.Reporte Técnico NI 43-101 – Marzo 20, 2015. 
traducido libremente. Página oficial INV METALS. 
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espera la solución de conflictos internos principalmente con las comunas 

aledañas para proceder a la extracción.  

 La empresa alega que existe formación de piedra dura de sílice, que 

impedirá que las aguas superficiales ingresen a los túneles por lo que se verá 

afectada solo los afluentes internos por el drenaje ácido de mina; se utilizara 

métodos de mitigación subterráneo y aéreo para que los desechos no se 

esparzan en el medio ambiente. No existe método científico que permita la 

total eliminación de contaminación; nada impide que la piedra sea destruida 

por las explosiones para generar las cámaras y el establecimiento de pilares; 

provocando que el agua superficial se filtre y se convierta en tóxica por la 

combinación con los residuos. 

 

 Se han realizado conversatorios en el sitio de la posible explotación, así 

como en la ciudad de Cuenca. Donde ampliamente se manejan políticas de 

no extracción, así como puntos de vista diversos donde se rechaza 

ampliamente este tipo de prácticas y se busca someter a consulta de todas las 

poblaciones que se verán afectadas a modo de guía la consulta realizada en 

Tarqui fue rechazada en su totalidad. En caso de no proceder con el proyecto 

la población al saber la existencia de oro en la zona, podría iniciar 

asentamientos de minería ilegal provocando graves contaminaciones al 

ambiente al no tener control de ningún tipo convirtiendo a la zona en un posible 

Nambija. 
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4.2      Concesión y proceso de exploración avanzada 

Artículo: 27 LDMINERIA: Inciso b) Exploración, que 

consiste en la determinación del tamaño y forma del yacimiento, 

así como del contenido y calidad del mineral en él existente. La 

exploración podrá ser inicial o avanzada e incluye también la 

evaluación económica del yacimiento, su factibilidad técnica y el 

diseño de su explotación; 

 

Este inciso nos brinda un concepto legal de todo aquello que constituye 

un proyecto de exploración avanzada etapa que inicio el 18 de marzo del 

201212 construyendo para ello plataformas para obtener muestras del material 

que se procederá a extraer a futuro confirmando la cantidad y tipo de mineral 

sea el identificado en la fase de exploración inicial. «Los potenciales impactos 

ambientales en la fase de exploración avanzada, han sido minimizados 

gracias a un manejo cuidadoso del proceso de construcción de plataformas, 

perforación y eventos post-perforación». (Guerrero, 6)  

 

 La exploración genera contaminación inicial por el ingreso de 

maquinaria mediante la apertura de vías y las perforaciones al suelo; además 

de la presencia humana en zonas deshabitadas. Se procedió a la instalación 

de campamentos temporales para realizar el proceso de obtención de 

                                                           
12 Diario el mercurio. Acceso: 10 Noviembre 2015 
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muestras; iniciando por retirar la capa vegetal correspondiente a 5 metros de 

largo por 5 metros de ancho; a continuación, se perfora orificios de 7 

centímetros de ancho obteniendo como resultado los testigos «muestras» 

ocupando una cantidad de 25 metros cúbicos de agua por día para las 

perforaciones. Si bien esta contaminación no es marcada o muy llamativa 

demuestra lo que a futuro se llevara a cabo por maquinaria, campamentos 

permanentes y sobre todo el consumo de agua; para orificios de 7cm de 

diámetro se necesita 25 centímetros cúbicos de agua por segundo; para 

perforar la tierra y generar túneles de 4 o 5 metros, ¿cuánta se necesitara? 

 

 La reutilización del agua y la obtención mediante lluvia son procesos 

que se ejecutaron en la etapa de exploración avanzada y demostró que 

obligatoriamente necesitan fuentes hídricas constantes; sobre todo en la 

estación seca, en que sufrirá inclemencias todas las comunidades y personas. 

Dando como resultado conflictos entre la modificación irreversible de 

ecosistemas, perdida de la diversidad biológica, migración y extinción de 

especies además de contaminación sonora y daño al paisaje de manera 

irreversible. 
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4.3      Suspensión del proyecto y proceso de venta de 

derechos de explotación 

El proyecto fue vendido a la empresa INVMETALS, sobre la venta en 

noviembre del 2012 su presidente Steve Letwin acoto: 

«Nuestra estrategia ha sido la de centrarse en la 

expansión de nuestros principales activos de larga vida que 

puede proporcionar la mayor tasa de retorno para IAMGOLD. La 

estructuración de la venta de Quimsacocha de esta manera 

permite IAMGOLD para participar en el futuro éxito de este 

proyecto. Estamos muy contentos de que INV Metals reiniciara 

la exploración en Quimsacocha y sacar adelante el proyecto para 

maximizar su valor para todos los accionistas»13. 

 

Tras existir oposición y como medida estratégica; se procede a la venta 

de los derechos de explotación del área minera QUIMSACOCHA a INV 

METALS otorgando el 45% de sus acciones para que, esta empresa proceda 

a la extracción del mineral. IAMGOLD aun contiene el control del proyecto al 

tener acciones que superan la mitad. Este proceso se llevó a cabo el 21 de 

JUNIO DEL 2012. La venta estratégica genero la expectativa de no 

explotación por retiro de la empresa; sin embargo se mantienen las mismas 

                                                           
13 El párrafo con las declaraciones del presidente de la compañía, ha sido traducido libremente de la 
página oficial INV METALS. 
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directrices dadas por IAMGOLD para la explotación de este recurso metálico 

en el sitio solo ejecutado por una diferente empresa. 

 

 La adecuación y renegociación contrato debió estar acorde a la 

normativa minera vigente, dando paso al proyecto mediante cavernas 

subterráneas impidiendo de manera imperante que se ejecute a cielo abierto 

como se encontraba pactado al inicio del proyecto. El proceso de venta de 

acciones es conocido como venta junior-senior en donde una minera pequeña 

o junior se arriesga a buscar yacimientos en diferentes países. Subsana en 

buena medida la legislación, política, comunidades entre otros. Una vez 

obtenidos los contratos, se procede a la venta de derechos a una compañía 

minera superior capaz de explotar los yacimientos con absoluta tranquilidad y 

sin contratiempos. (Acosta,30). 

 

 El proceso no se ha completado del todo en nuestro país puesto que 

los derechos ya fueron cedidos y negociados, pero no inicia su proceso 

extractivo a plenitud estando aun entre dicho el mismo debido a todo lo que 

correspondiente a su virtual ejecución con la negativa de los habitantes y una 

economía afectada por la caída de precios del petróleo. 
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4.4      Renegociación del contrato de explotación minera 

El contrato de explotación minera ha sufrido cambios desde la vigencia 

del mandato minero; estos cambios se vieron reflejados en aumentos en 

regalías e impuestos lo cual se traduce en menos ganancia neta para la 

compañía que realiza la extracción. Las regalías aun reducidas son muy altas 

por lo que aún tienen interés en explotar este recurso en nuestro país en 

cualquier zona. 

 Las nuevas reglas para la minería en nuestro país nacen a partir de las 

reformas introducidas en el código minero; al dotarle de mayor seguridad 

jurídica al tema y actualizarlo se toma un mayor control modificando todas 

aquellas clausulas dentro del contrato como regalías, materia ambiental y en 

la vinculación con la comunidad. Este proyecto es de mediana escala tomando 

en consideración proyectos mineros chilenos como el Centinela en donde en 

el 2016 en su primera etapa plantean el empleo de 9000 trabajadores en 

minería a cielo abierto14.  

 

 El cuerpo legal vigente es proteccionista en el tema, cuidando en su 

máxima expresión la naturaleza. Siendo responsable la compañía ejecutora 

del proyecto de haber realizado y cumplido con todos los requerimientos 

técnicos y ambientales necesarios, aparte del desarrollo de proyectos en 

                                                           
14 Artículo completo en la revista Nueva minería y energía. Ediciones Maipo S.A. Santiago de chile. 
Publicado 20 Julio 2015. 
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apoyo a las comunidades que se encuentran afectadas por la cercanía con el 

mismo brindando puestos de trabajo para la población colindante además de 

construcción de escuelas y hospitales. 

 

 Se ha llevado un dialogo en equipo en donde se han establecido reglas 

de cooperación para las comunidades asentadas en la zona y se aseguró la 

no contaminación ni el acaparamiento total de las aguas provenientes del sitio. 

Aún existe oposición por parte del colectivo y por parte de la ciudad de Cuenca 

al establecer que las aguas no pasaran de un límite de contaminación mínimo; 

téngase en consideración que aquellas aguas tendrían ya residuos porque no 

existe método efectivo para la eliminación completa de los residuos. Vale 

recalcar que en ningún estudio de impacto ambiental hay una verdadera 

valoración entre los beneficios percibidos y los impactos causados por lo que 

no se podría aplicar un adecuado método científico de ponderación para 

resolver los mismos o de resarcimiento. 

 

 Las personas de la zona se preguntan, ¿qué pasará después de 

terminar el proyecto cuando ya las fuentes de trabajo se agoten y el mineral 

bajo el suelo haya sido extraído?; mientras haya extracción será bonanza y 

luego se tendrá mucha desocupación al crearse centros mineros por el trabajo 

que ahí se brindó migrando gente y estableciéndose permanente en oficios 

temporales. Esta migración forzada debe evitarse a toda costa y recordar a 

todas las personas que participen o busquen beneficiarse que terminado el 
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proyecto deberán volver a sus sitios de origen y al igual que el campamento 

retirar todo tipo de construcciones para devolver el valor paisajístico de la zona 

en la mayor medida posible. 

 

 Es una salida temporal la extracción de oro, debiendo otorgarse 

además fuentes alternativas de ingresos o proyectos menores que puedan 

desarrollarse durante el tiempo que dure la excavación y autosustentables por 

gente de la zona luego del cierre de la mina; entre los que se podría colocar 

crianza de animales de consumo masivo.  Buscando no convertir la zona en 

un posible Portovelo, ciudad que fue abandonada por las grandes mineras 

dejando sin subsistencia a los trabajadores ya radicados que se apoderaron 

de las instalaciones y no se dio la adecuada conservación de la industria lo 

que conllevo la destrucción total. El espacio físico y túneles subterráneos 

dejados fueron usados por los trabajadores que mediante pequeñas 

excavaciones artesanales extrajeron el oro que se encontraba en la zona. 

Permitiendo que se generen empleos que permitan la subsistencia de la 

población tales como bares, licoreras, discotecas y prostíbulos que sirven de 

vía de escape para las tediosas jornadas mantenidos gracias a las ganancias 

de mineros artesanales. 

 

Otro ejemplo lo constituye la población de la ciudad de Zaruma 

empujada por la desocupación luego de haber sido la ciudad con mayores 

riquezas del país, debió a la desesperada buscar medios de subsistencia aún 
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se pueden observar grandes y lujosas casas de principio de siglo que fueron 

abandonadas en algunos casos y con el pasar del tiempo se  convirtieron en 

hoteles, cafeterías, restaurantes o bares para mantenerse con el producto del 

turismo.  

 

Fotografía 11: Vista aérea parque central Zaruma. 
Autor: Christian Quezada. 

 Se prevé la no filtración de agua del pajonal a los túneles subterráneos, 

por la cubierta de piedra sílice; impermeabilizando la cubierta de los conductos 

y dejando que el agua siga su cauce normal. En contraposición para crear los 

túneles se necesitan usar explosivos que podrían llegar agrietar la piedra por 

la vibración generada; produciendo filtraciones y contaminación de aguas 

subterráneas produciendo el tan temido ácido de mina. 

Limitando la cantidad de agua en la superficie recuperada, provocando 

posibles sequías, disminución de caudal de riego y consumo animal, uso 

primigenio en haciendas ganaderas radicadas en Tarqui y Victoria del Portete.   
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En la ciudad de Cuenca tras las álgidas protestas y pedidos, se procedió 

a realizar un estudio más especializado y concreto sobre el tema tras la 

inspección del ministro de minería Javier Córdova a la zona; se verifico la 

importancia de la revisión del proyecto en su totalidad con referencia al manejo 

del área ambiental de una zona tan crítica.15 

 

 Posterior a lo cual se decidió establecer un marco de cooperación 

interinstitucional entre el burgomaestre, el gobernador, el ministerio de minas 

y la empresa pública municipal “ETAPA” donde los concejales de la ciudad y 

los institutos superiores, procederán a realizar inspecciones constantes y se 

cuide la calidad del elemento vital. Esta comisión tendrá como finalidad cuidar 

la calidad del agua y la verificación de no existencia de aguas subterráneas o 

su no contaminación como enuncia el estudio presentado por la compañía; por 

lo cual el proyecto continua sin ninguna dilación. 

 

Se añadió un control más exhaustivo con veedores al estar en conflicto 

un área grande de la población del austro. Se desarrollará el plan de trabajo 

para realizar dichos estudios mientras que la actividad continuará de forma 

normal; hasta instantes anteriores a iniciar el proceso de extracción final16. 

 

                                                           
15 Diario el tiempo. Fecha 2-10-15. 

16 Diario el tiempo. Fecha 3-10-15  
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 Esta comisión deberá funcionar y ser permanente debido a que las 

muestras del suelo son insuficientes como para determinar todo lo que 

sucederá en la extracción.  Actuará cuando se produzcan los primeros daños 

procediendo a solicitar a la empresa tomar correctivos necesarios para limpiar 

el agua utilizada y eliminar la contaminación. De ser el daño grave o 

irreparable, se deberá cerrar la mina y suspender el proyecto sin dilaciones. 

Con la cantidad de dinero invertido y los ojos de muchos actores en este sitio 

se complica las medidas a emprender en caso de producirse y comprobarse 

afectaciones. 
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Conclusiones 

 

 El mundo en que vivimos se ha convertido en una sociedad consumista; 

grandes compañías mediante la obsolescencia programada buscan que 

las personas cambien de productos más rápidamente, debiendo 

desarrollar productos novedosos y llamativos para obtener ganancias; lo 

que implica mayor obtención de materia prima sin importar el lugar, 

existiendo reservas de minerales cubiertas de vegetación extensa y 

frondosa. 

 

 La minería de todo tipo maneja grandes capitales y recursos no renovables; 

no se puede remediar el pasado sin embargo se puede establecer planes 

para conservarlos en la mayor medida posible. 

 

 

 No se puede hablar de impedir todo tipo de minería;  aquello conllevaría la 

destrucción de la civilización como la conocemos. Podemos cambiar 

nuestro pensamiento y desarrollar políticas para reutilizar de mejor manera 

el mineral ya obtenido, ocupar maquinaria extractiva eficiente, cambiar 

hábitos de consumo reduciendo la demanda; de esta manera obligando a 

reducir la oferta mundial, reflejándose en la reducción de empresas y zonas 

mineras.  
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 Las legislaciones de países donde se encuentra el domicilio principal de 

las grandes compañías extractivas tales como Canadá y China; radicadas 

actualmente en nuestro país en proyectos monumentales, han demostrado 

en proyectos a su cargo en Sudamérica, donde la legislación es más 

flexible y los controles menos eficientes, el poco o nulo  interés en temas 

ambientales concentrándose en la mayor retribución con la menor 

inversión; debiendo decir que actualmente cuentan con luz verde para 

iniciar sus operaciones en varios proyectos mineros en diferentes 

provincias de nuestro país.  

 

 De nuestra legislación y la correcta aplicación de las leyes por las 

entidades públicas depende el permitir el ejercicio minero con absoluta 

responsabilidad y remediación ambiental. Controlando todo tipo de daños 

que puedan suscitarse antes, durante y después de cualquier proyecto 

minero; buscando que no se ejerza en ambientes sensibles con 

ecosistemas únicos y con diversa vegetación, donde podría ser el daño 

superior a cualquier beneficio obtenido. 

 

 Como punto final me permito transcribir parte de la encíclica papal Si: 

 

«Las exportaciones de algunas materias primas para 

satisfacer los mercados en el Norte industrializado han producido 

daños locales, como la contaminación con mercurio en la minería 

del oro o con dióxido de azufre en la del cobre [...] Constatamos 
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que con frecuencia las empresas que obran así son 

multinacionales, que hacen aquí lo que no se les permite en 

países desarrollados o del llamado primer mundo. Generalmente, 

al cesar sus actividades y al retirarse, dejan grandes pasivos 

humanos y ambientales, como la desocupación, pueblos sin vida, 

agotamiento de algunas reservas naturales, deforestación, 

empobrecimiento de la agricultura y ganadería local, cráteres, 

cerros triturados, ríos contaminados y algunas pocas obras 

sociales que ya no se pueden sostener» .17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Carta Encíclica Laudato SI. Padre Francisco sobre el cuidado de la Casa Común.  
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Glosario de palabras  

Amparo Administrativo o acción administrativa: Es la que un particular 

ejercita frente a la administración, cuando ésta actúa en representación del 

Estado o en uso de facultades regladas, por considerar ilegal o lesivo para 

intereses el acto realizado o la resolución que la administración hubiese 

dictado; o bien cuando la administración trata de impedir al particular que 

lesiones el interés público en materia reglada 

Azogue: Nombre que se le da al mercurio. 

Catastro minero: Registro de los derechos mineros en cuanto a su 

ubicación, de manera ordenada, global y con certeza. 

Concesión minera: Acto administrativo en el cual el gobierno autoriza a 

personas físicas o morales a explorar y explotar los recursos minerales que se 

encuentran ubicados en el subsuelo del área que comprende la concesión. 

Esto convierte al titular de la concesión minera en propietario de los minerales 

que extraiga del yacimiento. La concesión no otorga la propiedad del terreno 

superficial. 

Contaminación: Cualquier alteración física, química o biológica del aire, el 

agua o la tierra que produce daños a los organismos vivos.  

Decreto: Es toda decisión, disposición o mandamiento emanado de autoridad 

superior de un poder u órgano administrativo, en especial del jefe de estado. 

Demanda: Acto en que el demandante deduce su acción o formula la solicitud 

o reclamación que ha de ser materia principal del fallo.  

Denuncia: Forma de iniciación del proceso penal, consistente en la 

manifestación de palabra o por escrito, por la que se comunica al fiscal o a la 

Policía Judicial, haberse cometido un hecho delictivo.  

 Depósito de relaves o relaveras:  Depresión usada para colocar los relaves 

de la operación minera donde los metales pesados se sedimenten o para que 

el cianuro se destruya antes que el agua sea reciclada nuevamente en el 

molino o tratada antes de ser descargada en la cuenca local. 

Drenaje ácido de mina: Flujo saliente de agua ácida de las minas metalíferas. 

Después de ser expuestas al aire y al agua, la oxidación de los metales 

sulfurosos (usualmente pirita, que es un sulfuro de hierro) dentro de las rocas 

que lo rodean y el desmonte, generan acidez. 
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Encíclica: Carta solemne que dirige el sumo pontífice a todos los obispos y 

fieles del orbe católico. 

ETAPA: Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca. 

Estudio de Impacto Ambiental: Documento que debe presentar el titular de 

la concesión antes de iniciar el proyecto que declara el impacto ambiental 

esperado, los efectos que tendrán las actividades sobre las áreas circundantes 

naturales de un terreno. 

Exploración: Actividad minera para demostrar las dimensiones, posición, 

características mineralógicas, reservas y valores de los yacimientos mineros.  

GPS: Sistema que permite conocer la posición de un objeto o de una persona 

gracias a la recepción de señales emitidas por una red de satélites. 

Hematites: Mineral de hierro oxidado, rojo o pardo, que por su dureza sirve 

para bruñir metales. 

IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

In Situ: En el lugar, en el sitio. 

Lavaderos: lugar donde se recuperan y procesan los materiales extraídos 

de los depósitos minerales. 

Mercurio: Metal líquido a temperatura ambiente de color gris y brillo metálico 

como la plata, más pesado que el plomo, muy tóxico para el organismo. 

Mitas: Sistema de trabajo de explotación de plantaciones y especialmente de 

minas que se estableció en la América colonial española; consistía en la 

utilización de los indígenas como fuerza de trabajo, reclutándolos 

forzadamente y trasladándolos a vivir, junto con sus familias, al lugar de 

trabajo 

Pajonal: Terreno bajo, anegadizo, cubierto de pajas, carrizales, totoras y otras 

yerbas altas que crecen en los sitios húmedos, 

Plantas de Beneficio: Instalaciones de maquinaria diseñada para triturar, 

moler, agregar reactivos y separar los minerales con interés financiero de los 

que no.  

Quimsacocha: Tres Lagunas. 
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Anexos 

Requisitos de calificación como sujeto de derecho minero 

Personas Naturales 

 

a) Solicitud dirigida al Subsecretario Regional de Minas.  

b) Copia de la cédula de ciudadanía legible. 

c) Copia del certificado de votación actualizado legible. 

d) Copia del Registro único de Contribuyentes RUC o de Régimen 

Impositivo Simplificado RISE. 

e) Declaración Juramentada otorgada ante Notario Público de no 

hallarse incurso en las inhabilidades contempladas en el artículo 

20 de la Ley de Minería, en concordancia con lo establecido en el 

artículo 153 de la Constitución de la República del Ecuador, ni en 

las prohibiciones a las que se refiere el literal d) del artículo 23 del 

Reglamento General de la Ley de Minería. 

f) Domicilio judicial del peticionario para notificaciones (casilla 

judicial). 
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Requisitos de calificación como sujeto de derecho minero de 

Personas Jurídicas 

 

a) Solicitud dirigida al Subsecretario Regional de Minas. 

b) Copia certificada de la escritura pública de constitución 

debidamente inscrita o del acto por el cual se haya reconocido su 

personalidad jurídica y sus reformas. 

c) Copia certificada del nombramiento del representante legal de la 

compañía. 

d) Copia del Registro Único de Contribuyentes RUC. 

e) Declaración Juramentada otorgada ante Notario Público de no 

hallarse incurso en las inhabilidades contempladas en el artículo 

20 de la Ley de Minería, en concordancia con lo establecido en el 

artículo 153 de la Constitución de la República del Ecuador, ni en 

las prohibiciones a las que se refiere el literal d) del artículo 23 del 

Reglamento General de la Ley de Minería. 

f) Domicilio judicial del peticionario para notificaciones (casilla 

judicial). 
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Requisitos de la Licencia de Comercialización 

 

Artículo 3. Requisitos: Las personas naturales o jurídicas interesadas 

en obtener la Licencia de Comercialización presentaran la solicitud por escrito 

ante el Subsecretario de Minas del domicilio que corresponda acompañado de 

los siguientes documentos: 

 

a) Certificado que acredite al peticionario ser Sujeto de Derecho Minero. 

 

b) Determinación de la procedencia u origen de los minerales o metal a 

ser comercializados y/o exportados. 

 

c) Comprobante de depósito del valor correspondiente por derecho de 

trámite administrativo. 
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Requisitos Minería Artesanal 

Registrarse en www.arcom.gob.ec – Catastro Minero – Registro de Usuarios 

 

a) Solicitud dirigida al Subsecretario Regional de Minas. 

b) Copia Cédula de ciudadanía y certificado de votación último 

proceso electoral. 

c) Copia de la Calificación de Sujeto de Derecho Minero 

debidamente inscrita en el Registro Minero de ARCOM. 

d) Formulario de Identificación del área, nuevo formato protocolizado. 

e) Copia del registro Único de Contribuyentes afín a la actividad 

minera. 

f) Certificado de cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

g) Fijar Casilla Judicial, Corte de justicia de Cuenca. 

h) La documentación se presentara por duplicado. 

i) Declaración Juramentada que contenga el siguiente texto:  

«Declara bajo juramento que se sujetara a las 

DISPOSICIONES  de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de 

Minería y que los datos consignados en el formulario son reales, 

auténticos y que faculta a la administración o a otra autoridad a 

constatar en cualquier momento la autenticidad de dichos datos, 

además que se sujetará a las sanciones y/o penas en caso de 

falsedad de la información consignada», así como también que 

«Declara bajo juramento que el peticionario no es titular de un 

derecho minero(concesión o permiso para labores de minería 

artesanal), y no es accionista o socio, de ninguna de las 

asociaciones, cooperativas, condominios, compañías, empresas, 

etc. que tengan permisos o autorización para realizar actividades 

mineras, y que la inversión para infraestructura, maquinaria, 

herramientas, etc., provienen de origen lícito, por cuanto no están 

relacionados con ninguna actividad ilegal». 

 

http://www.arcom.gob.ec/
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Requisitos de libre aprovechamiento 

a) Solicitud dirigida al Subsecretario Regional de Minas. 

 

b) Denominación de la Institución del Estado que solicita el libre 

aprovechamiento, así como del titulas o representante legal y copia de 

su nombramiento. 

 

c) Ubicación del área a explotarse, señalando lugar, parroquia, cantón y 

provincia. 

 

d) Número de hectáreas mineras solicitadas y plazo de explotación, que 

deberá coincidir con el plazo de ejecución previsto de la obra pública 

y/o mantenimiento. 

 

e) Coordenadas catastrales. 

 

f) Graficación del área solicita escala 1:50000, en mapa pictográfico que 

llevará la firma del representante legal de la entidad o institución estatal. 

 

g) Copia certificada del contrato de obra para la cual se requiere el 

aprovechamiento. En caso de que el estuviere en fase precontractual, 

se detallan en el objeto del contrato y las demás características 

relevantes del mismo que permitan establecer el área y las condiciones 

de la explotación bajo el régimen de libre aprovechamiento. 

 

h) Volumen diario y total de extracción, maquinaria, equipos y métodos de 

explotación a utilizarse. 

 

i) Los demás requisitos establecidos en la Ley de Minería y su reglamento 

general. 

 

j) Registro único de Contribuyentes. 

 

Nota: En los casos en que los trabajos sean ejecutados por 

administración directa de cualquier institución del Estado, el Ministerio 

Sectorial se abstendrá de solicitar el requisito establecido en la letra f) del 

presente artículo. 
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Formato de solicitud de libre aprovechamiento otorgado por 

el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables. 
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Modelo de Demanda Administrativa Minera 

Cuenca a, xx de Enero del 2016. 

Ingeniera 

María Fernanda Barriga 

Coordinadora de la ARCOM Cuenca 

Su Despacho.- 

 

De mi consideración: 

Christian Leonardo Quezada Paida, Ecuatoriano, mayor de edad, soltero, 

domiciliado en la ciudad de Cuenca, en debida forma comparezco en mi calidad 

de Presidente y Representante Legal de la compañía El Pirata S.A. ; ante 

usted respetuosamente presento la siguiente solicitud de Amparo 

Administrativo: 

 

1. Nombres y Apellidos del denunciante 

Mis nombres y apellidos completos son aquellos que se encuentran consignados 

en el encabezado del presente escrito; al igual que mis generales de ley ; formulo 

este Amparo Administrativo, a nombre y representación de la compañía El 

Pirata S.A; acompaño además copia de mi nombramiento y cédula de 

ciudadanía, lo cual legitima mi actuación.  

 

2. Antecedentes 

a) El Pirata S.A es una compañía legalmente constituida; establecida y 

domiciliada en el Ecuador, cuyo objeto social es el desarrollo de 

actividades mineras en todas sus fases. 

b) El Pirata S.A. mantiene en plena vigencia, su título de concesión minera 

sobre el área denominada La Primavera, Código 277429,  debidamente 

inscrito en el Registro minero a cargo de la ARCOM Cuenca. 

c) La concesión minera La Primavera, Código 277429, comprende una 

extensión de 300 -trescientas hectáreas  mineras; ubicada en las 

coordenadas X: 632.700 y en Y: 9.529.000 perteneciente a la parroquia 

y cantón Camilo Ponce Enríquez, jurisdicción de la provincia del Azuay. 
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3. Relación circunstanciada de los hechos 

a) A inicios del año 2014, el señor Bxxxx Txxxx, sin existir conversaciones de 

ninguna clase, procedió arbitrariamente a internarse en las concesiones 

colindantes; sin haber intentado de ninguna manera, suscribir algún contrato de 

operación minera; llegó a nuestro conocimiento el actuar por denuncias de 

concesionarios y operadores mineros vecinos. 

b) Frente a tal situación, fuimos honestos y directos con el señor;   dejando 

en claro que bajo ningún motivo vamos a permitir que ocupe nuestra 

concesión, para introducirse a concesiones vecinas y afecte los trabajos 

legalmente establecidos. 

c) Al existir una rotura de sellos por suspensión y las denuncias 

presentadas por los mineros vecinos, nos hemos negado a mantener 

conversaciones de cualquier tipo para otorgar el contrato de operación 

minera al contravenir a la autoridad cualquier tipo de explotación. 

d) El Pirata S.A ha entregado a las autoridades correspondientes el listado 

de los operadores, que tienen suscrito con nosotros contratos vigentes 

de operación minera y hemos sido explícitos al manifestar que cualquier 

labor minera que no se encuentre incluida en el listado es ilegal, no 

consentida ni autorizada; siendo por tanto una explotación ilegal, como 

se deduce con el señor Bxxxx Txxxx. 

e) Deslindamos cualquier responsabilidad en la ejecución y consecuencias 

que acarren la existencia de estas labores mineras, con las cuales no 

hemos sido beneficiados; sino muy por el contrario, nos encontramos 

ampliamente perjudicados y ya las hemos denunciado previamente a su 

autoridad. 

 

4. Solicitud de inspección técnica del área por parte de la ARCOM 

Hemos solicitado anteriormente en la denuncia presentada, y nos ratificamos 

firmemente en pedir se realice una inspección técnica, a fin de poder 

determinar el real perjuicio causado a los concesionarios del área minera La 

Primera y al Estado Ecuatoriano, por los correspondientes valores que 

hemos dejado de percibir y también, se establezca la existencia de pasivos 

ambientales por la realización de estas labores al margen de la ley y se 

establezca el costo de su remediación ambiental. 
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5. Determinación de los daños causados 

De la información que se ha podido recabar, sobre las actividades que de 

manera ilegal y sin autorización alguna, se desarrollan por parte del señor 

Bxxxx Txxxx, dentro de la concesión minera La Primera, código 247429, se 

colige que se trata de un túnel que nace en la concesión La Mona Lisa, 

código 2435; atravesándola hasta nuestra concesión mediante un túnel de 

aproximadamente 1.500 metros de longitud; para el desarrollo de esta 

actividad el demandando cuenta con herramientas y maquinaria pesada. 

 

6. Daños y actos que se denuncian 

a) En franco desacato a lo establecido en la Ley de Minería y su reglamento, 

en la legislación ambiental minera, así como la rotunda negativa a los 

requerimientos de abandono y suspensión de actividades formulados 

por su autoridad y mi persona; el señor Bxxxx Txxxx ha continuado con 

sus trabajos ilegales. 

b) No está por demás indicar que estas actividades, a más de constituir 

una perturbación e invasión a la concesión minera La Primavera código 

652774, constituyen una explotación ilegal de minerales al margen de la 

ley. Estas actividades ilegales no han sido reportadas al Estado 

Ecuatoriano, además no cuentan con los respectivos estudios 

ambientales; por lo que generan una grave afectación al medio ambiente 

y, de no tomarse las medidas del caso, constituirían un evidente perjuicio 

económico para el país. 

c) Solicito se preste especial atención a los informes técnicos constantes 

en los memorandos Nos. Me-115 y: Me – 223 de la ARCOM de fecha 

13 de noviembre y 22 de diciembre del 2015; que para mayor 

abundamiento acompaño y de los cuales se desprende la veracidad de 

todo lo afirmado; a los cuales me remito por constituir prueba 

incontrastable al provenir de funcionarios de sus propia dependencia y 

deberán ser considerados para todos los efectos legales. 

d) Todos los hechos suscitados a más de constituir una perturbación, 

invasión y ejercicio ilegal de actividades mineras; que tienen por 

propósito obtener un beneficio particular, violentando las disposiciones 

legales invocadas, perturban e impiden a El Pirata S.A el ejercicio 

normal de los derechos que mantiene en la concesión minera  La 

Primavera código 277429. 
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7. Identificación del causante 

La presente solicitud se encuentra dirigida contra el señor Bxxxx Txxxx, 

como ejecutor y beneficiario de los trabajos mineros ilegales y/o sociedad 

minera Esmeralda y/o su empresa minera Esmeralda.  

 

8. Amparo Solicitado 

Con los antecedentes expuestos y a la amparo de lo dispuesto en los 

Artículos 63 y siguientes de la Ley de Minería, Artículos 100 y siguientes del 

Reglamento, así como considerando que los hechos denunciados 

constituyen una evidente invasión, perturbación y ocupación de hecho, con 

el propósito de obtener un provecho personal mediante la invasión de un 

área legalmente concesionada, al tiempo que conllevan el ejercicio ilegal de 

actividades mineras, mismas que de por si perturban e impiden a El Pirata 

S.A, el pleno ejercicio normal de los derechos que mantiene en la concesión 

minera La Primavera código 277429; interpongo ante su autoridad la 

presente acción y petición de Amparo Administrativo. 

 

9. Medidas Cautelares 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 del Reglamento General a 

la Ley de Minería, solicito a su autoridad, ordenar las siguientes medidas 

cautelares, tendientes a cesar de forma inmediata la internación, perturbación 

e invasión que de forma ilegal se vienen desarrollando: 

a) Con intervención de la Policía Nacional, se ordene el desalojo total, de la 

concesión minera la Primavera código 277429, de todas aquellas personas 

objeto de la presente acción, así como de todos sus acompañantes y demás 

que se encuentren perturbando los derechos que legalmente ostenta mi 

representada. 

b) Se ordene el decomiso de los materiales, maquinarias y demás herramientas 

con las cuales se vienen desarrollando los trabajos mineros ilegales por parte 

del señor Bxxxx Txxxx, la sociedad Minera Esmeralda o la empresa 

Esmeralda. 

c) Se disponga el inmediato cese de toda forma de perturbación que afecte el 

libre ejercicio de los derechos de mi empresa representada. 

d) Que se realice una evaluación económica de lo explotado y extraído, para 

que dicho valor sea resarcido a los correspondientes perjudicados. 
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e) Adjunto los informes técnicos que demuestran todos los hechos denunciados, 

con lo cual doy cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 103 del Reglamento 

General a la Ley de Minería, por lo que solicito, se sirva adoptar las medidas 

planteadas al momento de aceptar a trámite esta petición. 

 

10. Trámite 

El trámite que se deberá brindar a la presente denuncia es especial, de acuerdo 

al procedimiento establecido en los artículos 100 y siguientes del Reglamento 

General a la Ley de Minería. 

 

11. Requisitos Especiales 

En cumplimiento a la o dispuesto en el artículo 101 del Reglamento General a la 

Ley de Minería, acompaño a la presente petición los siguientes documentos: 

a)   Copia de mi Cédula de ciudadanía y certificado de votación. 

b)   Copia de mi nombramiento de Presidente y Representante Legal de la 

compañía El Pirata S.A. 

c)   Copia del título minero de la concesión minera La Primavera código 277429. 

d)   Copia del comprobante actualizado del pago de patentes de conservación 

de la concesión minera La Primavera código 277429. 

 

12. Citación 

Se correrá traslado con el contenido de esta petición notificándoles en las 

instalaciones en donde funciona el campamento, bocamina y más 

infraestructura del señor Bxxxx Txxxx con el contenido en el sector la 

Independencia, de la parroquia y cantón Camilo Ponce Enríquez jurisdicción 

de la provincia del Azuay.  

 

13. Notificaciones 

Las notificaciones que me correspondan dentro del trámite de la presente 

petición, las recibiré en el casillero judicial número 327 y al e-mail 

chrisquezadap@hotmail.com   

 

mailto:chrisquezadap@hotmail.com
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Autorizo al doctor Christian Quezada Paida para que  intervenga en cualquier 

diligencia en procura de los intereses de mi representada relacionados con la 

presente denuncia. 

 

Sírvase proveer conforme a derecho. 

 

Atentamente: 

 

 

 

 

 

Presidente de El Pirata S.A.   Ab. Christian Quezada Paida 

              Abogado 

             Mat. 05-2016-2 CJN 

 


