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Que, eI nume略I 12 del a硝Culo 264 de la Constituci6n de la Rep的Ijca

del Ecuador otorga competencia exclusiva para regular, autO「iza「 y

COntrOlar Ia expIotacj6n de aridos y p色treos existentes en Ios喜echos de

los 「ios言agos, Playas de mar y canteras.
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Que el arL 6 deI COOmD prescribe que ninguna funci6n de! estado ni
autoridad extra砥　pod「負interfe面　en la autonomia poIitica,

administrativa y軸anciera propias de los GADs Municipales,

Que, e川te「aI q〉 del a描Culo 54 del COOTAD se胎la que una de Ias

funciones del GAD Municipa書es promove「 y patrocina=as cuIturas,

las artes, aCtividades depo巾VaS y 「eC「eativas en beneficio de Ia

COIectividad del cant6n;

Que, eI articulo 141 del C6digo Organi∞ de O喝a「竜aci6n Te「ritoriaI,

Autonomia y Descentra胞aci6n prev色　que el ejercicio de la

COmPetenCia en mate「ia de expIotaci6n de釦dos y p6treos se deba

Observa=as Iimitaciones y procedimientos, aSi como las reguIaciones

y especificaciones t6cnicas contemp書adas e両a Ley" Ademas que

estabIeceran y recaudafan la regaIia que corresponda, que Ias

autorizaciones para aprovechamiento de materia-es p甜eos

necesarios para Ia obra p削oIica de las instituciones del sector p醐co

Que’el articuIo 142 de Ia Ley de Mineria’PreCauteIando pos軸es

interferencias en e書ejercicio de Ia competencia excIusiva reconocida

COnstitucionalmente explicitamente p「ev色　que el Ministerio

Sectorial`∴・POd「急otorgar concesiones para eI aprovechamiento de

a「C眠s supe甫ciales- a「enaS十OcaS y demas materiaIes de empIeo

directo en la indust「ia de la construcci6n, COn eXcePCi6n de Ios lechos

de los rios, Iagos’PIayas de ma「 y cante「as…,,

Que’el Art. 44 deI Reglamento a Ia Ley de Mineria prescribe que, Ios

Gobjernos MunicipaIes son competentes para auto「izar, reguIar y

COnt「Ola=a expIotaci6n de materiales aridos y petreos que se

encuentren en Ios Iechos de los 「fos, Iagos言agunas, PIayas de mar y

CanteraS, en COnCOrdancia con los procedimientos, requisitos y

limitaciones que para eI efecto se establezca en e=eglamento
especial dietado por e富田ecutivo,
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Que, el tercer inciso del a硝CuIo 141 del C6digo organica de

Organizaci6n Ter「itorial, Autonomia y DescentraIjzaci6n, PreVさque

十OS Gobie「nos Aut6nomos Descentralizados MunicipaIes debe「an

auto「izar eI ac∞SO Sin costo al aprovechamiento de los materiaIes

PetreOS neC6sa「ios paraぬobra pdbtica…’’,

Que, el Cons匂O Nacional de Competencias, mediante ResoIuci6n

No,0004」CNC-2014 de霊6 de巾OViembre de 2014, reSOIvi6 exPedir Ia

regulaci6n para eI $e「Cicio de Ia competencia para 3 「eguIar, autOrizar

COntrOIa「 la expIotaci6n de

Cuentren en

materiales鍋dos y p鏡reos, que臆Se

Ios lechos de Ids 「ios, lagos, Playas de mar y cante「as,

V. RIo Amazonas y Angel Maria VIllegas; Nobol - Guayas - Ecuador;

耽重さめnos : (593) 4-2708250;

Mail gobiemoautonomodenobol@gmail. com



a favor de los Gobie「nos Aut6nomos Descent「aIizados Metropolitanos

y Municipales.

Que, eS O輔gaci6n primordiaI de Io§　municipjos ga「antizar la

PrOducci6n y rep「oducci6n de las condiciones mate「iaIes e

inmateriaIes que posib晒en eI buen vivir de la coIec蹄idad, aSi como eI

COntribuir aI fomento y protecci6n de Ios intereses Iocales, C「iterio que

debe primar en los Concejos Cantonales al momento de dicta=as
disposiciones r割ativas a Ia expIotaci6n川SO, y mOVimiento de白materia!

P6treo, arena, arC冊a, etC., PreCauteIando prioritariamente las

necesidades actuaIes y futu胞s de Ia obra p心闘ca y de la comunidad

Que, el Art. 425 inciso軸aI de Ia Cons柵uci6n de la Repdblica

PreSCribe que; la jerarquia nomativa considera胎, en lo que

COrreSPOnda, eI principio de competencia, en eSPeCia=a tituia「idad de

Ias competencias exclusivas de los Gobiernos Aut6nomos

Descentra=zados; y,

Que el art. 5 del COOTAD, determina las autonomias, y en Su

Segundo inciso man胴esta que la autonomia policita de Ia capacidad

de cada GAD, Para impuIsar procesos y formas de desa「rolIo aco「de a

la historia’CuItura y caracte「isticas p「opias de cada circunscripci6n

territorfa l ,

Que eI art. 6 deI COOIAD, PreSC「ibe que ninguna funci6n del estado

ni autQridad extra純　pod「急interfe「ir en Ia autonom子a po酔ica,

administrativa y financiera propias de los GADs MunicipaIes.

Que, eI Gobiemo Autonomo DescentraItzado Municipal del Cant6n

Nobol, en actO de legitima auto融ad em鵬Ia ordenanza para reguIaT,

autorizar y controIar la expIotaci6n de materiales aridos y p6treos que

Se enCuentran en los lechos de los rios, esterOS y Cante「aS eXistentes

en Ia ju「isdicci6n del cant6n Nobo書, Ordenanza que fue sancionada y

PrOmuIgada de confo「midad al C6digo Organico de Organizaci6n

TerritoriaI Autonomia y Descen鳴Iizaci6n (COOTAD〉事y PubIicada en

営e regist「O O軸al No, 407 - Edici6n Especial - deI Jueves 3 de

Diciembre deI 2015, Ordenanza en la que se encuentra determinado Ia
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COmPe‡encia, Para la regularizac王6n de寒tipo de ac軸idades taI como se

lo determina en el art, 13　de Ia antes invocada o「denanza, en

COnCOrdancia con Ios arts. 36 y 38 de la norma ibidem.

un摘cadas. EI vaIo「 de este derecho no se胎「eemboIsabIe y debefa ser depos靴ado

en la Teso「eria Municipal.

Que aぬprese融ac治n de車t屯mife se a髄u職t6 como habiI舶nte eI o鵬o MAE-SUIA-

RA-CGZ5-DPAG-201 8-224557, que eXP「eSa Io siguiente:

A) Sr. Proponente

車N ABIKARAM ALBERTO GABRIEL

despacho

Ⅴ. RIo Amazonas y Angel Ma血Ⅵllegas; Nobol - Guayas - Ecuador;

軍もle請血os ; (593) 4-2708250;  、

Mail gobiemoautonomodenobol @gmail. com



CERT晴ICADO DE INTERSECC16N CON軋SISTEMA NACIONAしDE ÅREAS

PROT王G旧AS　〈SNAP), PATR棚ONIO FORESTAし　D軋　ESTADO (PFE),

BOSQuES Y VEGETAC16N PROTECTORA (BVP), PARA　∴軋

PROYEC丁O:”DO」的EN, UBICADQ EN L蝕§ PROV[NCIA/S DE (GuAYAS)タ,

1置ANTECEDENTES

Con la fina馳ad de obtener el Ce動脈cade de lntersecci6n con eI Sistema NacionaI

de Åreas p「otegidas (SNAP〉, Pa請monit) Fo「estal del Estado (PFE), Bosques y

Vegetaci6n P「ctectora (BVP), e糠まS「. AQUIN ABIKARAM ALBERTO GABR惟L

COmO Proponente del proyecto obra o actividad, soIicita a esta Cartera de Estado,

em軸eI Ce醐Cado de lnte「SeCCi6n para eI Proyecto: DOLMEN, ubicado en la庵

ProVincia/S de (GuAYAS主

2.“ANÅusIS DEしA DOCuMENTAC書6N PRたSENTADA

E書se静orfa proponente, l’emite Ia infomaci6n de事p「oyecto, Obra o actividad en

COO巾enadas UTM en el sistema de referencia DATUM: WGS-84 Zona 17 Sur,ぬ

misma que es sobrepuesta autom細camente por el Sistema Unico de血formaci6n

Ambiental (SUIA) con Ias cobe同胞S gePgfaficas o鵬aIes del Sistema NacionaI de

Åreas proteg舶S (SNAP) Pat血onio Forestal del Estado 〈PFE), Bosques y

Vegetaci6n Protectora (軌や) de[柵nisterio de† Ambiente.

DeI analisis autom甜co de Ia infomaci6n a trav6s deI Sistema SU!A, se Obtiene

簿端y誌講読謹讐㌢蕊a嵩藷a鵠葦謹
(SNAP), Pa帥monio Fo晦stal deI Estado (PFE), Bosques y Vegefaci6n Protectora

(患VP),

3.モモR丁肝樗ADO D書棚粥をcc胎的角げ「く動融丁場o

En base aI Acue「do M輔ste而al No, 389 de1 08 de diciembre de 2014, en eI cual se

establece que eI Director Nacional de Prevenci6n de Ia Contaminaci6n Ambiental

SuSCr軸略a NiveI Nacjonal los Ce舶ficados de Interseccich.

4.cATÅLOGO DE PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES:

De la informac胎n 「em舶a por, S「. AQUIN ABIKARAM ALBERTO GABRI軋como

Proponen鵬e del坪eyecto, Obra o act緬dad; y de act樹do aI Cat到ogo de Proyectos,

Ob「as o A側ividades em舶O mediante aouerdo Ministeriai No" 061 deI O4 de mayo

deI 2015, Pu輔Cade en eしRegistro Oficial No. 316 de=unes O4 de mayo de1 2015,

Se determina二　21,02.08.01　EXPLOTACION DE MATERIALES DE

CONSTRUCCION (ARIDOS Y PETREOS), CORRESPONDE A　しIC削C書A

A州BIENTAL。

5章輸C6馴GO DE PROYECTO:舶AE軸1脚了鳩



R亡PUBLICA DEしECUADOほ

B看EほNO AU丁ONOMO DESCEN丁RAし菓ZADO
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田園t「amite de Regularizac胎n Ambiental de su proyecto debe continuar en GAD

MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL, localizado en la Jurisdicci6n TerritoriaI de書a

Provincia

UBIGACI6N PO置上TIGA Y G各OGRA用軸.剛OOORD削餌場S UT鵬′剛PSADS6 Y W喝S-84

COORDたNÅDAS G要OGRAFICAS DたL REG繋汀RO ÅMB惟N丁AL

INTERSECC霊ON CON Eし　SISTEMA NAC!ONAL DE AREAS PRO丁EG冒DAS

艶認諾器丁諾試す監‡謹器,菖紫声慈謡嵩しこ
PROY夢UBICADO EN LNS PROVINCIA/S DE (GuAYAS)‘’

。"ANTECEDENTES

n la finalidad de obtener e! Certificado de lntersecci6n con el Sistema Nacional

reas Protegidas (SNAP), Patrimonio Fo「estaI deI Estado (PFE), Bosques y

aci6n P「otectora (BVP), el/la S「. AQUIN ABIKARAM ALBERTO GABR!EL
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RIo Amazonas y Ångel Ma血u Villegas; Nobol - Guayas - Ecuador;

耽重さ請nos : (593) 4-2708250;
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∞mO Proponente del p「oyecto obra o actividad, S(溝Cita a esta Cartera de Estado,

em臨eI Cer棚Cado de lnterse∞i6n para e! Proyecto‥ AREA DC)L - PROY, ubicado

en Ia/S P「Ovincia/S de (GUAYAS).

2.ANÅLISIS DE LA DOCuM削TACI6N PRES馴TADA

EI sefro面e p「oponente' remiteぬinfomaci6n deI proyecto, Obra o actividad en

COOrdenadas UTM en el sistema de referencia DATUM‥ WGS細84 Zona 17 S町!a

misma que es sobrepuesta autom鍋camente po「 el Sistema Unico de Informaci6n

Ambiental (SUIA〉 con Ias cobe血「as geograficas o触ales deI Sistema Nacfonal de

Åreas protegidas (SNAP), Pa輔monio Forestal deI Estado (PFE), Bosques y

Vegetaci6n P「otecto「a (BVP) deI Ministerio deI Ambiente.

DeI an劉Sis automati∞ de la informaci6n a trav6s deI Sistema SUIA, se Obtiene

que e申OyectO, dbra o actividad AREA DOL -, PROY, ubicado en la/S Provincia/s

de (GUAYAS), NO INT駅SECTA con e事Sistema NacionaI de Åreas p「otegidas

(SNAP〉, Pat血Onio Forestal deI Estado (PFE), Bosques y Vegetacich P「otectora

但VP)葛

3。℃ERTIF書CADO DE INTERSECCI6N AUTOMÅTICO

En base aI Acuerdo Ministerial No. 389 de1 08 de diciemb「e de 2014, en el cual se

estabIe∞ que eI Director NacionaI de Prevenci6n de書a Contaminaci6n Ambiental

SuSCribira a Nivel NacionaI Ios Ce正摘cados de lntersecci6n,

4。JCATÅLOGO DE PROY董CTOS, OBRAS O ACT醐DADES:

De la informaci6n 「emitida po「ずSr. AQUIN ABIKARAM ALBERTO GABRIEL como

Proponente del proyecto, Obra o actividad; y de aouerdo aI CataIogo de Proyectos,

Obras o Actividades em舶o mediante acuerdo Ministerial No" 061 de1 04 de mayo

de1 2015’PubIieado en eI Registro OficiaI No. 316 de。unes O4 de mayo deI 2015,

se dete面na: 21"02.08.01　EXPLOTACION DE MATERIALES DE

CONSTRUCCION (ARIDOS Y PETREOS)’ CORRESPONDE A LIC削CIA

A鵬帳N丁AL.

5農で6D!GO DE PROYECTO: MAE"RA-2018職35201 3

EI tramife de Regula両zaci6n AmbientaI de su proyecto debe co輔nuar en軋GAD

MUNICIPAL DEL CANTON NOBOL, IocaIizado en la Jurisdicci6n Ter面OrfaI de la

Provincia

U馴舶髄ch po血ICA Y GEOGRA用GA.剛棚田的剛PSADS6 Y W馳

COORD馴IADÅS G管OGRA陣GAS D軋R管G霊STRO AM聯ENTAし

PROY要C’「o AREA DOし- PROY

COORD管NADAS u皿剛騨5AD56



REP血LICA I)EL ECUÅl)OR

OBIE陣NO AU丁6NOMO DE§CEN丁孤し獲ZADO

MUNiCIPAL DEL CAN漢調N NOBOL

X

609.与00

609.200

609,之00

609章500

圃醒国

Y

9ワ8之, 100

9ワ8之. 100

9ワ82. 300

9t782, 300

978 1.7之6

?8l. 7之6
-78 1.926

COORD要NADAS UTM。たN WGS 84

Ia Unidad deÅ

PeticionariのPreS

administrat敵os co

nivel aci6n

Ordenanza ana「a Regu

materiales ar曜9S y P色treOS q叫e S

rios, eS‡e「OS y eneraS eXistente霧

Ia misma que con

rdinado「a de

Ve乙que eI

a de愈ervicios

6n de cor[e y

Ia Re晦「ma a Ia

la exp膨taci6n de

hos de los

nt6n Nobol,

Que事Ia Coordinadora de Ia unidad de Åridos y P6treos del GAD

Municipal, mediante memorandum No, 009-UAP-GADMCN-2018,

manifiesta:

ando contestaci6n al Memor急ndum #0952, SuSCrito por el Sr. Åntonio Rivera Bravo

Cretari o de la Administrac王6n, en el que hace referencia a la so]icitud, SuSCrita por los SrsE

uin Abikaram Alberto Gabriel con C。書. 0911224780, Gerente General de la empresa

en §, A., y David Borja Alvear con C.I. 0908894917, Representante Legal de la

a Proycosa S置A, quienes requieren permiso de Corte y Nivelaci6n (Desbanque), del

v. Rio Amazonas y Ångel Maha Villegas; Nobol - G脚yas - Ec脚dor;

鵬賞さめnos ; (593) 4-2708250;  、
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macizo rocoso denominado “DOL - PROY”; ubicado en el sector Pet副o perteneciente a esta

jurisdicci6n cantonal.

Esta Unidad, CumPle con infomar que luego de reaIizar la revisi6n de la documentaci6n

PreSentada e inspecci6n realizada en sitio e§taS SOn las coordenadas y ubicaci6n generales del

Predio a realizar el desbanque.

AREA UB重CACI6N Y LiMITES.- El drea materia del presente permiso se encuentra formada

POr 7,00 hect計eas contiguas, eS髄ubicada en el sector Petrillo de la parroquia NAR働SA DE

JES頓cabecera cantonal del cant6n NOBOL, jurisdicci6ri de la provincia del Guayas; CuyaS

COOrdenadas del pu缶o de partida (PP) 609500, 978ZlOO y los demds v6rtices referenciados

alsistemadecoordenadasUTM〔PSAD葛56l,enlazonageo餌紬ca17Sur,SOnlossi糾ientes: 

PuNTO �亡S丁と �鵬o韓丁要 

P.P. �609500 �9782宣00 

1 �609200 �9782100 

2 �609之00 �9782300 

3 �609500 �978之30寄 

4 �609600 �9781900 

与 �609与00 �9781900 

6 �609与00 �9782000 

7 �609600 �978曇000 

C職皿c重職si6nこ

しuego de haber realizado Ia inspecci6n en sitio y basados en los a轟.5,櫛y軸41 del COOTAD; a競.

8, 9 del RegIame鵬o especial pa略Ia expIotac胎n de materiales aridos y p鏡reos; a競。 142 de Ia

しey de Minerね. y de Ia ordenanza para ReguIa時Autorizar y ControIar Ia Explctaci6n de

Mate「iales Aridos y P 5 t「eos que se eneuentran ewiosしechos de los Rfos, Esteros y Canteras

existentes en la jurisdicci6m deI cant6n NoboL vigente, Esta Unidad Autoriza el Permiso

Provisional de Co競e y Nivelaci6n (De§banque), de un area de 70暮000,00m2, del macizo

rocoso denominado “DOL - PROY"; ubicado en el sector Petrillo pe競eneciente a esta

jurisdicci6n cantonal, a los Srs. J叫uin Abikaram Alberto Gal両el con C.重. 0911224780,

Gerente General de la emp面e§a Dolmen S. A., y David BoIia AIvear con C。萱。 0908894917′

Repre§entante LegaI de la empresa Preycosa S, A.

最l調速櫨的q耽e ten血急u皿a唾吐出的d経書y e V急転鰹鵬d勤勉桑越知唯亀虫夢por d近血o

Permiso se establece en 25% de la remuneraci6n meusual unificada, POr Cada hect5rea del
desbanque, lo que equivale a $675,50 d6lares americanos.

En uso de mis facuItades Constitucionales y Lega置es de las que

me encuent富o inves鮪da:



ほ書面はu飢皿田_棚田O鵬

膿i漢はNO仙几ONOMO D齢c書棚書棚DO

MUN看C漢mL DEL CAN¶ON NOBOL

EXPIDO 」A SIGulENTE RESOLUC書6N ADMIN書STRAT書VA

1〇・ Concedo la auto「izaci6n por 60 dias pa「a la reaIizaci6n de

desbanque (COrte y nivelaci6n)守e temeno, a los Sres, Aquin

tes coordenadas

COntenidas

合雨的o即汁

GAD Municip

ADMCN-201 8

y p敏記oS d劇

pu鵬「o �各軸.電∵く ��� �:’ �∴∴ � � ��∴∴∴NoR¶: 

P.P. � �609与00、、、∴∴ ��� �驚 � � �� ��782100 

1 �∴　6鈎之脚∴ ����ま �∴ ∵ � � � �;∴97粧100 

蜜　　　　　ゝ �600鄭0∴ ���∴　∴　∴ � �∴∴ ��� ���稲患300言 

手こ �609与00葛 ���� ���� �� �78之300 � 

生 �∴∴00野的 ��� �∴ ����∴ ∴ ∵ �熊 �9781900 �� 

与∴∴∴ � � �∴609500:; �� ��� �∴∴　9781900: 

6∴∴ � ��∴∴600与00: �∴　∴∴∴∴∴∴∴∴ �978之0㊥ 

7∴∵　∴ �●,●●鵬 ���� 
∴守∴ �∴: ����∴∴∴ 

2。-　しa

debera cumplir

e y nivelacj6n)

l ambiental y

remediaci6n de conformidad a las disposiciones Iegales,

COnSt軸Cionales y reglamenta「ias contenidas en la ordenanza

respectiva, quedando p「ohibido la u輔zaci6n de la presente

autorizaci6n pa「a otro　軸　que no sea desbanque co巾e y

nivefaci6n del predうo dentro de富as coordenadas determinadas en

Ia p「esente resoluci6n,

V. RIo Amazonas y Angel Ma血VIllegas; Nobol - Guayas - Ecuador;
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3.- La presente ResoIuci6n Administrativa se debera protoco書izar

ante nota「ia p的lica para dar cumpIimiento a Io dispuesto en el

呈薄暑豊能蒜器昔話豊霊‡謹書
en Ios Lechos de Ios Rios, Esteros y Canteras existentes en Ia

Jur壬雪舟ic観られde事Can始れN曲事

4。営Que se no珊que con Ia presente Reso!uci6n Administrativa a)

Peticiona「ia, b) Coordinado「a de la Unidad de Aridos y P6treos,

C) Procurador Sindico Municipal d) Director de Obras P脚icas,

e) Comisario Municipal同Directo「 Financie「o y g)Pagina Web

遡軸.

Dado y firmado en eI Despacho de Ia Se静o「a AIcaldesa deI Gobierno
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