
LEY DE MINERIA 

 

Título I 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

 

Capítulo I 

DE LOS PRECEPTOS GENERALES 

 

Art. 3.- Normas supletorias.- Son aplicables en materia minera, en la relación Estado - 

particulares, y de éstos entre sí, la normativa: Administrativa, Contencioso-

Administrativa; de soberanía alimentaria; tributaria; penal; procesal penal; de empresas 

públicas; societaria; civil; procesal civil; de gobiernos autónomos descentralizados; de 

patrimonio cultural y más normativa de la legislación positiva ecuatoriana aplicable al 

sector geológico minero, en todo lo que corresponda y no esté expresamente regulado 

en la presente ley. 

 

Capítulo III 

DEL DOMINIO DEL ESTADO Y DE LOS DERECHOS MINEROS 

 

Art. 16.- Dominio del Estado sobre minas y yacimientos.- (Sustituido por el Art. 2 de 

Ley s/n, R.O. 037-2S, 16-VII-2013).- Son de propiedad inalienable, imprescriptible, 

inembargable e irrenunciable del Estado los recursos naturales no renovables y, en 

general, los productos del subsuelo, los minerales y sustancias cuya naturaleza sea 

distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas 

del mar territorial. El dominio del Estado sobre el subsuelo se ejercerá con 

independencia del derecho de propiedad sobre los terrenos superficiales que cubren las 

minas y yacimientos. 

 

La explotación de los recursos naturales y el ejercicio de los derechos mineros se 

ceñirán al Plan Nacional de Desarrollo, a los principios del desarrollo sustentable y 

sostenible, de la protección y conservación del medio ambiente y de la participación y 

responsabilidad social, debiendo respetar el patrimonio natural y cultural de las zonas 

explotadas. Su exploración y explotación racional se realizará en función de los 

intereses nacionales, por personas naturales o jurídicas, empresas públicas, mixtas o 

privadas, nacionales o extranjeras, otorgándoles derechos mineros, de conformidad con 

esta ley. 

 

La exploración y explotación de los recursos mineros estará basada en una estrategia de 

sostenibilidad ambiental pública que priorizará la fiscalización, contraloría, regulación y 

prevención de la contaminación y remediación ambiental, así como el fomento de la 

participación social y la veeduría ciudadana. 

 

Capítulo VI 
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DE LAS ZONAS MINERAS ESPECIALES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS 

FAVORABLES PREVIOS 

 

Art. 26.- Actos Administrativos Previos.- (Sustituido por el Art. 3 de Ley s/n, R.O. 037-

2S, 16-VII-2013).- Para ejecutar las actividades mineras se requieren, de manera 

obligatoria, actos administrativos motivados y favorables otorgados previamente por las 

siguientes instituciones dentro del ámbito de sus respectivas competencias: 

 

a) Del Ministerio del Ambiente, la respectiva licencia ambiental debidamente otorgada; 

y, 

 

b) De la Autoridad Única del Agua, respecto de la eventual afectación a cuerpos de agua 

superficial y/o subterránea y del cumplimiento al orden de prelación sobre el derecho al 

acceso al agua. 

 

Adicionalmente, el concesionario minero presentará al Ministerio Sectorial una 

declaración juramentada realizada ante notario en la que exprese conocer que las 

actividades mineras no afectan: caminos, infraestructura pública, puertos habilitados, 

playas de mar y fondos marinos; redes de telecomunicaciones; instalaciones militares; 

infraestructura petrolera; instalaciones aeronáuticas; redes o infraestructura eléctricas; o 

vestigios arqueológicos o de patrimonio natural y cultural. 

 

La falsedad comprobada en la declaración de la referencia anterior será sancionada de 

conformidad con las penas aplicables al delito de perjurio. 

 

Si la máxima autoridad del sector minero de oficio o a petición de parte advirtiere que 

las actividades del solicitante pudieren afectar a los referidos bienes o patrimonio, 

solicitará la respectiva autorización a la entidad competente, la que deberá emitir su 

pronunciamiento en el término de treinta días. De no hacerlo en ese lapso, se entenderá 

que no existe oposición ni impedimento para el inicio de las actividades mineras, y el 

funcionario responsable será destituido. Respecto de la emisión de los informes de tales 

actos administrativos se estará a la aplicación de las normas del procedimiento jurídico 

administrativo de la Función Ejecutiva. 

 

Los Gobiernos Municipales y Metropolitanos, en el ejercicio de sus competencias, 

mediante ordenanza, deberán regular, autorizar y controlar la explotación de materiales 

áridos y pétreos. 

 

Título IV 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TITULARES MINEROS  

 

 Capítulo I  

DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL 
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Art. 70.- Resarcimiento de daños y perjuicios.- Los titulares de concesiones y permisos 

mineros están obligados a ejecutar sus labores con métodos y técnicas que minimicen 

los daños al suelo, al medio ambiente, al patrimonio natural o cultural, a las concesiones 

colindantes, a terceros y, en todo caso, a resarcir cualquier daño o perjuicio que causen 

en la realización de sus trabajos. 

 

La inobservancia de los métodos y técnicas a que se refiere el inciso anterior se 

considerará como causal de suspensión de las actividades mineras; además de las 

sanciones correspondientes. 

 

Capítulo II 

DE LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Art. 86.- Daños ambientales.- Para todos los efectos legales derivados de la aplicación 

de las disposiciones del presente artículo y de la normativa ambiental vigente, la 

autoridad legal es el Ministerio del Ambiente. 

 

Para los delitos ambientales, contra el patrimonio cultural y daños a terceros se estará a 

lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador y en la normativa civil y 

penal vigente.  

 

El incumplimiento de las obligaciones contenidas en este Capítulo, dará lugar a las 

sanciones administrativas al titular de derechos mineros y poseedor de permisos 

respectivos por parte del Ministerio Sectorial, sin perjuicio de las acciones civiles y 

penales a que diere lugar. Las sanciones administrativas podrán incluir la suspensión de 

las actividades mineras que forman parte de dicha operación o la caducidad.  

 

El procedimiento y los requisitos para la aplicación de dichas sanciones estarán 

contenidos en el reglamento general de la ley. 

 

Título V 

DE LAS RELACIONES DE LOS TITULARES DE DERECHOS MINEROS 

ENTRE SÍ Y CON LOS PROPIETARIOS DEL SUELO 

 

Capítulo III 

DE LAS SERVIDUMBRES 

 

Art. 101.- Servidumbres voluntarias y convenios.- Los titulares de derechos mineros 

pueden convenir con los propietarios del suelo, las servidumbres sobre las extensiones 

de terreno que necesiten para el adecuado ejercicio de sus derechos mineros, sea en las 

etapas de exploración o explotación, así como también para sus instalaciones y 

construcciones, con destino exclusivo a las actividades mineras. 
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En el caso de zonas pertenecientes al Patrimonio Cultural, para el otorgamiento de una 

servidumbre deberá contarse con la autorización del Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural y se estará a las condiciones establecidas en el acto administrativo emitido por 

dicho Instituto. 

 

Título VI 

DE LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS MINEROS 

 

Capítulo III 

DE LA CADUCIDAD DE LA CONCESIÓN Y LOS PERMISOS 

 

Art. 116.- Caducidad por daño al Patrimonio Cultural del Estado.- El Ministerio 

Sectorial, previo informe técnico del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, deberá 

declarar la caducidad de las concesiones mineras en el caso de que sus actividades 

hubieren producido un daño grave, permanente o irreparable al patrimonio cultural del 

Estado, en concordancia con las disposiciones de la Constitución de la República y de la 

Ley de Patrimonio Cultural. 

 

El procedimiento y los requisitos para la declaración de daño al patrimonio cultural 

estarán contenidos en el reglamento que para el efecto se dicte. 
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