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RESOLUCIÓN N- 1161 

E L S E C R E T A R I O G E N E R A L 

C L E T I L I C A 

Que, la Cámara Edilicia en Sesión Ordinaria del 12 de marzo del año 2019, 

CONSIDERANDO 

El oficio ingresado con guía de documentos internos N° M - 402 con fecha de recepción del 12 de 
marzo del 2109, suscrito por el Ing. Mario Andrade, concejal Presidente de la Comisión 
Permanente de Desarrollo vial y Obras Públicas, mediante el cual adjunta el informe No. 03 -
CPDVOP - 2019 de la comisión, para que sea aprobado por el Concejo Municipal; 
Que, mediante Resolución de Concejo No. 791, de la Sesión Ordinaria del 1 de agosto del 2017, 
se resuelve remitir el proyecto de primera reforma a la Ordenanza para regular, autorizar y 
controlar la explotación de materiales áridos y pétreos en la jurisdicción del cantón Tena, a la 
Comisión permanente de Desarrollo Vial y Obras Públicas, para que se proceda a su revisión y 
tratamiento correspondiente; y, previo a su estudio y análisis, se emita un informe a la Cámara 
Edilicia; 
Que, mediante Resolución de Concejo No. 1071, de la Sesión Ordinaria del 16 de octubre del 
2018, se resuelve aprobar en primera instancia el proyecto de Ordenanza para regular, autorizar y 
controlar la explotación, transporte, procesamiento, almacenamiento de materiales áridos y 
pétreos que se encuentren en los lechos de los ríos y canteras en el cantón Tena; 
Que, mediante memorando 070 PFyOT de fecha de recepción 20 de noviembre de 2018, suscrito 
por el Ing. Carlos Ruiz, Coordinador de la Unidad de Planeamiento Físico y Ordenamiento 
Territorial remite varias sugerencias y observaciones al proyecto de ordenanza en estudio y 
análisis; 
Que, mediante oficio 332 2018 DGA GADMT, de fecha 23 de noviembre de 2018, suscrito por la 
Ing. Nuri Licuy, Directora de Gestión Ambiental, se emite el cronograma de socializaciones con 
todos los actores involucrados; 
Que, mediante oficios 230 GADMT CPDVOP 2018, del 26 de noviembre; 233, 234 GADMT CPIG 
2018, de fecha 04 de diciembre de 2018; 0010 2019 CPDVOP GADMT, del 16 de enero de 2019, 
suscrito por el Ing. Mario Andrade, Presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Vial y 
Obras Públicas se invita a la socialización del proyecto de Ordenanza en estudio; 
Que, mediante oficio 001 de fecha 04 de diciembre de 2018, suscrito por el Sr. Jacobo Viilafuerte, 
representante de la Asociación de pequeños mineros remite varias sugerencias y observaciones al 
proyecto de ordenanza en estudio y análisis; 
Que, mediante oficio circular 0010 2019 CPDVOP GADMT, de fecha 16 de enero de 2019, 
suscrito por el Ing. Mario Andrade, Presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Vial y 
Obras Públicas se invita a la socialización del proyecto de Ordenanza en estudio; 
Que, mediante oficio 029 GADMT CPDVOP 2019, de fecha 28 de enero de 2019, suscrito por el 
Ing. Mario Andrade, Presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Vial y Obras Públicas 
solicita a la Ing. Nuri Licuy, la entrega de los registros y documentación referente las diferentes 
socializaciones del proyecto de Ordenanza en estudio; 
Que, mediante oficio 030 GADMT CPDVOP 2019, de fecha 28 de enero de 2019, suscrito por el 
Ing. Mario Andrade, Presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Vial y Obras Públicas 
solicita a la Ing. Nuri Licuy, se remite el oficio 001 de fecha 04 de diciembre de 2018, suscrito por 
el Sr. Jacobo Viilafuerte, representante de la Asociación de pequeños mineros, a fin de que se 
analice la factibilidad de incluir las sugerencias emitidas en el proyecto de Ordenanza en estudio; 
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Que, mediante oficio Nro. 0160-2019-DGA-SA-GADMT, de fecha 11 de febrero de 2019, suscrito 
por el la Ing. Nuri Licuy, Directora de Gestión Ambiental, se remite la documentación relacionada a 
las socializaciones efectuadas del presente proyecto de Ordenanza con sus respectivos respaldos 
de convocatorias, registro de entrega de invitaciones y registros de asistencia; 
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 264, numerales 2 y 12, 
respectivamente, señalan como una de las competencias exclusivas de los gobiernos municipales; 
2.- Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; y, 12.- Regular, autorizar y 
controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los 
ríos, lagos, playas de mar y canteras; 
Que, el artículo 614, del Código Civil, determina que el uso y goce de los ríos, lagos, playas y de 
todos los bienes nacionales de uso público estarán sujetos a las disposiciones de ese código, así 
como, a las leyes especiales y ordenanzas generales o locales que se dicten sobre la materia; 
Que, se encuentra en vigencia el Reglamento General a la Ley de Minería, conforme consta en 
Registro Oficial No. 67, del 16 de noviembre del 2009; 
Que, la Ley de Minería en el artículo 26, inciso final, ibídem, establece que 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, norma concordante con 
el artículo 44 del Reglamento General a la Ley de Minería; 
Que, la Ley de Gestión Ambiental en su artículo 19, establece que las obras públicas, privadas o 
mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, 
serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, 
conforme al Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio; 
Que, el Consejo Nacional de Competencias, mediante Resolución No. 0004-CNC-2014, del 6 de 
noviembre de 2014, publicada en el Registro Oficial 411, del 8 de enero del 2015, resolvió expedir 
la regulación para el ejercicio de la competencia para regular, autorizar y controlar la explotación 
de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y 
canteras, a favor de los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales; y, 
Que, la Comisión con la presencia y participación de los señores Concejales miembros de la 
Comisión y funcionarios de la Municipalidad, involucrados; procedió a la socialización del presente 
Proyecto; en la sesión ordinaria del 19 de noviembre de 2018 y en socializaciones sectorizadas 
con fecha 27. 30 de noviembre, 5, 6,11 y 21 de diciembre, 

RESOLVIÓ 

Aprobar en segunda y definitiva instancia el proyecto de Ordenanza para Regular, Autorizar y 
Controlar la Explotación, Transporte, Procesamiento y Almacenamiento de Materiales Áridos y 
Pétreos que se encuentran en los Lechos de Ríos y Canteras en el Cantón Tena, conforme al 
anexo de la presente acta. 

Tena, 19 de marzo del año 2019. 

Ab. Alan Lovato" Hidalgo 
DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL 
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