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RESUMEN 

El presente documento tiene por contenido, los derechos y obligaciones dentro de 

la Minería, en Pequeña Minería y Minería Artesanal, es un estudio que abarca una 

recopilación producto de una búsqueda de todas las normas reglamentos 

ordenanzas, estatutos, mandatos, entre otros que estas establecidos en los 

cuerpos legales vigentes en el Ecuador. 

Es un aporte para todas las personas interesadas en este tema de  Minería 

ejercida bajo estas modalidades a pequeña escala, leyes que contienen su 

respectivo numeración, y nombre del cuerpo legal al que pertenecen, puesto que 

esta información, a sido obtenida tanto del Reglamento General de Pequeña 

Minería y Minería Artesanal en el Ecuador, como de la ley de Minería a mas del 

importante análisis de la Constitución del Ecuador, ya que:  articulo 313, dispone 

que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los 

sectores estratégicos, siendo aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen 

decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al 

pleno desarrollo de los derechos y al interés social. 

Tema de mucha importancia ya que la sociedad desde que el inicio de la historia 

hasta la actualidad, es absolutamente dependiente de los recursos minerales, 

pues los materiales o productos obtenidos por la mineria estan presentes en todos 

los utensilios, partes y piezas de la vida diaria de las personas. 

Siendo necesario el establecer en forma adecuada procedimientos legales para 

determinar el uso, y correcta distribución de riqueza con participación social 

sustentable y sostenible con el medio ambiente. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al ser considerara  la mineria tan antigua como la hombre, es claro reflejo de que 

este ha sido minero desde los albores de la humanidad. Primero a través del uso 

de fragmentos de rocas mas o menos trabajados para utilizarlas como 

herramientas y armas; luego continuó con los metales, extrayendo los minerales 

(Era del cobre, Era del bronce, Era del hierro), refinandolos y combinándolos en 

aleaciones a medida que progresaba el hombre en su desarrollo, acciones que 

generaron lo que más tarde sería metalurgia. No solo, la minería destacan a los 

minerales preciosos, sino tambien, a los denominados minerales no metálicos 

entre ellos: calizas y arcillas, a más de materiales de uso directo en la 

construcción. 

Hasta la actualidad, la sociedad es absolutamente dependiente de los recursos 

minerales, los materiales o productos obtenidos por la mineria estan presentes en 

todos los utensilios, partes y piezas de la vida diaria de las persona. Pero, detrás 

de estos objetos de los cuales la sociedad se juega existe un mundo con sus 

propias particularidades que es el de LA MINERÍA, PEQUEÑA MINERÍA y 

MINERÍA ARTESANAL. 

La ejecución se encuentra, en manos de hombres y mujeres trabajadores, que 

labran el suelo y subsuelo para encontrar una fuente de sustento y desarrollo para 

ellos y sus familias, exponiéndose a los riesgos que la misma genera, siendo 

necesario el establecer en forma adecuada procedimientos legales para 

determinar la forma, uso, y correcta distribución de la riqueza con participación 

individual, colectiva, estatal, que sea socialmente sustentable y sostenible con el 

medio ambiente. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Al ser el sector minero uno de los mas importantes dentro de la economia de 
nuestro pais, el problema radica en que la poca o ninguna unformación  a la que 
tienen acceso las personas o colectivos muchas veces familiares al respecto de su 
actividad. 

A pesar de existir apoyo legal como: 

El Estado promoverá el buen vivir de la población, e incentivará aquellas formas 

de producción que preserven sus derechos y el cuidado de la naturaleza; de igual 

forma garantizará el derecho al trabajo, reconociendo todas sus modalidades, en 

relación de dependencia o autónomas con inclusión de labores de auto sustento y 

cuidado humano y como actores sociales productivos a todas las trabajadoras y 

trabajadores; Impulsará el desarrollo de las actividades económicas mediante un 

orden jurídico e instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan 

mediante el cumplimiento de la Constitución y ley. 

 

El Estado evitará la concentración o acaparamiento de factores y recursos 

productivos, promoviendo su redistribución y eliminando privilegios o 

desigualdades en el acceso a ellos”, tal como lo establece la Constitución de la 

República en su Art.334; 

 

Así mismo, impulsará y apoyará el desarrollo y difusión de conocimientos y 

tecnologías orientados a los procesos de producción, garantizando un modelo 

sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la 

diversidad cultural, que conserve la biodiversidad, la capacidad de regeneración 

natural de los eco sistemas y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 
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HIPOTESIS 

En virtud de que este sector de la población esta conformado por artesanos que 

desde temprana edad se dedicaron a explorar y explotar la tierra, ya sea individual 

o colectivamente, en este proceso y hasta la actualidad tienen que enfrentar 

obstáculos como de acceso a la educación, a tecnologías de información, ya por 

falta de interés, falta de incentivos o por motivos de territorio ya que la ubicación 

de algunas de las zonas de explotación minera a pequeña escala se encuentran 

en lugares sin vías de acceso motorizados, entre otras, razones por la cual es un 

sector vulnerable del ecuador, si bien no es menos cierto que los minerales 

producen dinero, esto no cubre la necesidad de información a través de un 

documento claro sencillo y sobre todo útil,  sobre sus derechos y obligaciones. 

SELECCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL TEMA 

El tema del presente escritos es: 

“DERECHOS Y OBLIGACION DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA 
ARTESANAL EN EL ECUADOR” 

La delimitación del tema de este proyecto consiste en la búsqueda y el análisis 

normativo de los derechos y obligaciones de pequeña minería y minería artesanal, 

y como límite territorial la práctica de esta actividad dentro del Ecuador. 

Esta búsqueda realizada en las leyes, instructivos y reglamentos ecuatorianos, a 

fin de aportar con un folleto que sirva de guía para todas las personas que se 

interesen en este tema, sobre todo va dirigido para las personas que ya sea 

individual, familiar o colectivamente, están involucradas en el proceso minero, que 

por estar enmarcado dentro de la pequeña minería y minería artesanal, son un 

sector vulnerable y puedan desconocer de este tema trascendente en su actividad. 
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Y puedan encontrar una fuente de información normativa útil y exigible ante el 

estado Ecuatoriano. 

 
OBJETIVOS GENERALES 
 
Aportar con información respecto de la pequeña minería y minería artesanal. 

¿Que es?, cual es su naturaleza, personas que intervienen, leyes que hablen y 

regulen, acerca de este sector y su actividad. 

 

Puesto que el Estado podrá delegar su participación en el sector minero, a 

empresas mixtas mineras en las cuales tenga mayoría accionaria, o a la iniciativa 

privada y a la economía popular y solidaria, para la prospección, exploración y 

explotación, o el beneficio, fundición y refinación, si fuere el caso, además de la 

comercialización interna o externa de sustancias minerales. 

 

Tomando como fuente todas aquellas normas legales que el estado ecuatoriano 

ha creado y   por gozar de legalidad son exigibles. 

 
La Ley de Minería norma el ejercicio de los derechos soberanos del Estado 

Ecuatoriano, para administrar, regular, controlar y gestionar el sector estratégico 

minero, de conformidad con los principios de sostenibilidad, precaución, 

prevención y eficiencia. Se exceptúan de esta Ley, el petróleo y demás 

hidrocarburos. 

 

OBJEGETIVOS ESPECÍFICOS: 

El presente proyecto escrito tiene por objetivo especifico, analizar la situacion de 

las personas que intervienen el el proceso de mineria y pequeña mineria, ya que 

por este sector tiene limitaciones de educacion, de informacion, de acceso facil a 

informacion virtual etc, puede estar en riesgo la correcta y justa aplicación de sus 

derechos y obligaciones. 
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“……Con el fin de fomentar el empleo, eliminacion del subempleo y del 

desempleo, y de fomentar la prooductividad y competitividad, la acumulacion del 

conocimiento científico y tecnologico, el Estado mediante la delegación a la 

iniciativa privada, cooperativas y asociaciones de economía popular y solidaria, 

promoverá el desarrollo de la minería nacional bajo el régimen especial de 

pequeña minería y mineria artesanal nacional, garantizando el derecho a realizar 

dicha actividad en forma individual y colectiva. 

Siendo indisptensable determinar claramente los derechos y obligaciones de cada 

régimen especial, los mismos que serán estudiados desde el punto de vista 

normativo para cada uno de ellos. 

 

IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 

 

La Constitución de la Republica del Ecuador en el articulo 313, dispone que el 

Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los 

sectores estratégicos, siendo aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen 

decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al 

pleno desarrollo de los derechos y al interés social. 

 

En este contexto, cabe iniciar este análisis indicando que los derechos y 

obligaciones que les asisten a los pequeños mineros y mineros artesanales son 

diversos, y distribuidos en varios textos legales. 

 

Recalcando además que en el ecuador dentro del sector minero, en su mayoría 

esta conformada por: pequeña minería y minería artesanal. Y estos al tener sus 
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propias particularidades es indispensable que se deba de contar con el apoyo 

escrito de su derechos y obligaciones, sin olvidar el importante papel que cumple 

la interacción de los obreros y la naturaleza, ya que deben tener equilibrio para 

poder tener tranquilidad para nuestras futuras generaciones. 

 
DE LA MINERÍA ARTESANAL Y DE SUSTENTO 
 

Art. 134.- Minería Artesanal.- Se considera minería artesanal y de sustento aquella 

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

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

reglamento y que se caracteriza por la utilización de Herramientas, máquinas 

simples y portátiles destinadas a la obtención de minerales cuya comercialización 

en general sólo permite cubrir las necesidades básicas de la persona o grupo 

familiar que las realiza y que no hayan requerido una inversión superior a las 

ciento cincuenta remuneraciones básicas unificadas. En caso de producirse la 

asociación de tres o más mineros artesanales su inversión será de trescientas 

remuneraciones básicas unificadas y previo informe técnico, económico, social y 

ambiental de la Agencia de Regulación y Control Minero. 

El Ministerio Sectorial otorgará permisos por un plazo de 10 años para realizar 

labores de minería artesanal, que será renovado por periodos iguales, siempre 

que exista petición escrita antes de su vencimiento y que tenga informe favorable 

de la Agencia de Regulación y Control y del Ministerio del Ambiente. Los permisos 

de la Minería Artesanal, no podrán afectar los derechos de un concesionario 

minero con un título vigente; no obstante lo anterior, los concesionarios mineros 

podrán autorizar la realización de trabajos de minería artesanal en el área de su 

concesión mediante contratos mineros en los que se prevea el cumplimiento de la 

normativa ambiental y minera de acuerdo al reglamento especial que se dictará 

para el efecto. 
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La Agencia de Regulación y Control Minero, estará facultada para regular la 

explotación de minerales y seguridad minera que sean aplicables y creará un 

registro pormenorizado de quienes ejecutan esta actividad. Para el caso de 

verificación de cumplimiento y aplicación de las normas de protección al ambiente, 

el órgano competente será el Ministerio del Ambiente. 

Los mineros artesanales no están sujetos al pago de regalías. 

La inobservancia de la presente ley y su reglamento, constituirá causal de 

revocatoria de los permisos. 

Para el caso de la calificación positiva del cesionario operará el silencio 

administrativo negativo. 

Regalía: 

 

PEQUEÑA MINERÍA 
 

Art. 138.- Pequeña Minería.- Se considera pequeña minería a aquella que, en 

razón del área de las concesiones, volumen de procesamiento y producción, 

monto de inversiones y condiciones tecnológicas, tengan: 

a) Una capacidad instalada de explotación y/o beneficio de hasta 300 

toneladas métricas por día; y, 

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

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

 

Las personas naturales o jurídicas que realicen pequeña minería deberán ser 

titulares de una concesión minera para la pequeña minería y cumplirán con las 

disposiciones especiales de este 

Capítulo II. En todo aquello que no esté regulado por normas especiales, se 

aplicarán los contenidos generales de la presente ley y su reglamento general. 

 

Vale la pena hacer esta aclaración para asi establecer la importancia de este tema 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 AUTORA:  
MARÍA FERNANDA RAMÓN A.                                                                  Página 14 

 

FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA 

 

Al ser cconsiderado como sector estratégico, los recursos naturales no renovables, 

se implementa un nuevo marco jurídico para su desarrollo, el mismo se encuentra 

contemplado en la Ley de Minería, promulgada en el Suplemento del Registro Oficial 

N0. 517 de 29 de enero de 2009, establece los regímenes especiales para el 

desarrollo de la minería, es así, que es el articulo 134 de esta Ley, el que, define a la 

Minería Artesanal y de Sustento, determinando los parámetros para su 

consideración. 

 

De otro lado, la pequeña minería es definida como tal en el articulo 137 de la Ley de 

Minería y estableciendo su rango de categorización bajo los presupuestos del 

articulo 138 ibidem; y, la calificación y registro de los peticionarios y concesionarios 

para acogerse a los derechos y beneficios que brinda este régimen, se dispone en 

los artículos 139 y 140 de la misma Ley, respectivamente. 

 

Es la Disposición Transitoria Sexta de la ley de Minería, la que concede un plazo de 

180 días para que el Ejecutivo remita a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley de 

Fomento, Participación y Capacitación a la pequeña Minería y Minería Artesanal. 

 

En el Suplemento del Registro Oficial No. 67 de 16 de noviembre de 2009, se publica 

el Reglamento General de la Ley de Minería, el Reglamento del Régimen Especial 

de Pequeña Minería y Minería Artesanal y el Reglamento Ambiental para Actividades 

Mineras en la republica del Ecuador, en los mismos se establecen los 
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procedimientos, condiciones, regulaciones, derechos, obligaciones e incentivos para 

el desarrollo de estos regímenes especiales. 

 

Cabe anotar, que la inclusión de los regímenes especiales en la normativa Minera 

actual, apunta a la legalización de trabajos que no han contado con permisos, títulos 

mineros o contratos previos dentro de áreas concesionadas, siendo menester que se 

cumpla con los deberes y obligaciones que se determinan en la Constitución de la 

República del Ecuador, Ley de Minería y su Reglamento de aplicación, Reglamento 

Ambiental para Actividades mineras en la República del Ecuador, Reglamento de 

Seguridad Minera, Reglamento para el Fomento y Desarrollo de la Pequeña 

Minería y Minería Artesanal; y, demás  normativa aplicable a la actividad minera, 

presente o futura. 

 

En cuanto a la legalización, del sector de la Minería Artesanal en forma 

contractual, se la debe realizar bajo presupuestos ya establecidos en el Instructivo 

para la Aplicación del articulo 14 del Reglamento del Régimen Especial de 

Pequeña Minería y Minería Artesanal, Publicado en el Registro Oficial No. 338 de 

10 de diciembre del 2010, el mismo que determina las estipulaciones expresas 

que deben contener dichos contratos, sobre responsabilidad Ambiental, 

participación del Estado, Régimen Laboral, prohibición del trabajo infantil, 

tributaria, mediación y arbitraje para la solución de conflictos; y seguridad minera. 
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DERCHOS Y OBLIGACIONES GENERALES 
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DE LA PEQUEÑA MINERÍA: 

Disposiciones Legales contenidas en el regalmeto del regimen especial de 
pequeña mineria y mineria artesanal. 
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MINERIA ARTESANAL: 
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REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY 
DE MINERIA DE DERECHOS MINEROS EN PEQUEÑA MINERIA Y MINERÍA 
ARTESANAL: 

Art. 14.- Inscripción de pequeños mineros.- Para acceder al registro de 

pequeños mineros, los peticionarios deberán presentar: 

 

a) Solicitud dirigida al Ministerio Sectorial, cuyo texto constará en el formulario 

correspondiente; 

 

b) Identificación del solicitante, nombres y apellidos completos, razón social o 

denominación; 

 

 

c) La información particularizada sobre el área en la cual se efectuarán las 

actividades establecidas en la Ley, señalando nombre o denominación, 

coordenadas geográficas y coordenadas UTM de sus vértices, cuando no 

fuere posible establecer el área bajo estos parámetros, se estará a las 

disposiciones del instructivo técnico expedido por el Ministerio Sectorial; 

d) Número de hectáreas para actividades mineras y ubicación geográfica 

determinando lugar, parroquia, cantón y provincia en que se encuentra 

localizada; 

e) Capacidad instalada de explotación y/o beneficio diario de hasta 300 

toneladas métricas por día; 

f) Capacidad instalada de producción de hasta 800 metros cúbicos por día 

con relación a minería de no metálicos y materiales de construcción; 

g) Certificado de aprobación de los programas especiales de asistencia 

técnica, manejo ambiental, seguridad minera, capacitación y formación; y, 
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h) Concurrencia y aprobación de los programas de capacitación promovidos 

por el Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero, Metalúrgico. 

Previo análisis de la documentación presentada y de no estar incursos en 

las inhabilidades establecidas en la Ley, con el informe favorable previo de 

la Agencia de Regulación y Control, el Ministerio Sectorial emitirá un 

certificado que acredite al solicitante, sea persona natural o jurídica, la 

calidad de pequeño minero. 

 

Art. 15.- Inscripción de mineros artesanales o de sustento.- 
 
Para acceder al registro de mineros artesanales o de sustento, el peticionario 

deberá presentar: 

 

 
a) Solicitud dirigida al Ministerio Sectorial, cuyo texto contará en el formulario 

correspondiente; 

 

b) Identificación del solicitante, nombres y apellidos completos, razón social o 

denominación en caso que el peticionario sea una persona natural, grupo o 

asociación; 

 

c) La información particularizada sobre el área en la cual efectuarán las 

actividades mineras establecidas en la Ley, señalando nombre, 

coordenadas geográficas y coordenadas UTM de sus vértices, cuando no 

fuere posible establecer el área bajo estos parámetros, se 

estará a las disposiciones del instructivo técnico expedido por el Ministerio 

Sectorial; 

d) Número de hectáreas para la actividad minera y ubicación geográfica 

determinando lugar, parroquia, cantón y provincia en que se encuentra 

localizada; 
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e) Detalle e identificación de herramientas, máquinas simples y portátiles 

destinadas a la obtención de minerales; 

f) Monto de la inversión a efectuarse o efectuada según el caso; y, 

g) Certificado de aprobación de los programas especiales de asistencia 

técnica, manejo ambiental, seguridad minera y de capacitación y formación 

profesional efectuados por el Ministerio Sectorial. 

Cumplido el proceso y de no estar incurso en las inhabilidades establecidas en la 

Ley, será aprobada la petición, con el informe favorable de la Agencia de 

Regulación y Control Minero, y el Ministerio Sectorial emitirá un certificado que 

acredite al solicitante como 

minero artesanal o de sustento. 

 
DE LA MINERIA ARTESANAL 
 
Art. 60.- Permisos para minería artesanal.- Los permisos para actividades de 

minería artesanal o de sustento, serán emitidos por el Ministerio Sectorial, previo 

el cumplimiento de las disposiciones de la Ley y del presente Reglamento. 

 

Art. 61.- Procedimiento para el otorgamiento del permiso para actividades de 
minería artesanal.- Previo la obtención del permiso mencionado en el artículo 

anterior, el minero artesanal, deberá presentar la siguiente documentación: 

 
a) Solicitud dirigida al Ministerio Sectorial, en la que se singularice la ubicación 

del área, las coordenadas de la misma y forma de explotación, en el 

formulario correspondiente; 

b) Declaración juramentada, en la misma solicitud, de los materiales a 

explotarse, los montos de inversión, volúmenes y demás datos que 

acrediten su condición de minero artesanal; 
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c) De ser el caso, la identificación de la planta de beneficio, fundición y 

refinación en la que se vayan a procesar los materiales producto de la 

explotación; y, 

d) Registro Único de Contribuyentes y certificado de cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. 

Los beneficiarios del mismo estarán sujetos al cumplimiento de todas las 

obligaciones previstas en la Ley y en el presente Reglamento, en cuanto fueren 

aplicables al régimen especial de minería artesanal. 

 

Art. 62.- Derechos de los mineros artesanales que obtengan los permisos de 
explotación.- A los mineros artesanales que demostraren que han realizado 

actividades mineras en un área específica como mínimo dos años previos a la 

fecha de vigencia de la Ley, se procederá a 
regularizar su situación, siempre que no existan áreas previamente concesionadas 

y con el informe de la autoridad ambiental competente. 

Los permisos se otorgarán a personas naturales, grupos familiares, de economía 

popular y solidaria, de autogestión y demás previstos en la Ley, y se otorgarán por 

el plazo de hasta diez años, previo el cumplimiento de los requisitos pertinentes. 

Los beneficiarios de permisos artesanales solo podrán tener un permiso a la vez y 

para un lugar determinado. 
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CONCLUSIONES 

• Conceptualizadas ya, tanto la pequeña minería como la minería artesanal y 

enmarcadas en un ley es necesario concluir que los beneficios y 

participación estatal de los dos regímenes conllevan a que el estado tenga 

la obligación de desarrollar proyectos inherentes a la regulación control y 

seguimiento de las actividades en este campo. 

• Los beneficios en cuanto a retribuciones para con el estado en la minería 

artesanal simplemente son compensatorios a su propio beneficio, intuyendo 

que se trata de implementar la concienciación del trabajador minero en 

función de su nucleo familiar, es por ello que no están sujetos al pago de 

patentes y regalías por los réditos que obtiene, pero si a la elaboración de 

una ficha ambiental que será aprobada por el Ministerio del Ambiente. 

• De otro lado, la pequeña minería sí está sujeta al cumplimiento de todas las 

obligaciones tributarias contempladas en la Ley de Minería y al 

licenciamiento ambiental ante la autoridad competente. 

• El paso de una minería artesanal a pequeña minería también se define en 

la normativa estudiada, pero no esta clarificado en el texto legal cual sería 

el procedimiento para ello. 

• En cuanto a los programas que establece el estado; para: capacitación, 

inversión, y de ayuda a estos sectores es conveniente determinar que los 

mismos no han dado resultados desde hace muchos años atrás y que aun 

se tiene conocimiento no arrancan por la poca o ninguna importancia que 

se presta a esta actividad. 

• El asunto social y ambiental de estos dos sectores es bastante conflictivo, 

pues, existe la oposición de grupos comunitarios y ambientales para que 

esta actividad se desarrolle; debiendo indicar que tanto la pequeña minería 

y la artesanal legalizada, han causado graves afecciones ambientales como 

también sociales debido al poco apoyo, falta de socialización, dirección e 

inversión de sus proyectos menores. 
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• El cumplimiento a los derechos que se otorgan bajo un título o permiso 

artesanal en cada caso lo hace la Agencia de regulación y Control Minero 

de cada región que vía informes establecerán los parámetros de las 

obligaciones comprometidas por sus titulares. 

• En consecuencia, confluyo en la prerrogativa de que si al existir recursos 

naturales para ser explotados de acuerdo a normas técnicas y ambientales 

dispuestas en la ley, ¿será suficiente el contar con la reglamentación 

minera y ambiental vigente? 

• La capacitación e inversión estatal: ¿mediante que mecanismo será 

verificada? 

• ¿Existirá presupuesto estatal para otorgar los incentivos que se determinan 

en la ley para estos sectores? 

• ¿cuál será el tiempo límite o existirán nuevas reformas legales para 

considerar estos sectores como productivos para el país? 
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