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BOLETÍN N°: 0049-GADMSFD-2017 
 

SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA 

EXPLOTACIÓN Y TRANSPORTE DE  ÁRIDOS Y PÉTREOS EN EL CANTÓN 

SHUSHUFINDI 

 

El miércoles 12 de julio en el salón auditorio de la precooperativa 18 de 

Noviembre se realizó la socialización del proyecto de Ordenanza que Autoriza, 

Controla y Regula  la Explotación y Transporte de materiales Áridos y Pétreos en 

el Cantón Shushufindi. La cita congregó a decenas de mineros artesanales, 

pequeños mineros y el sector del transporte vinculado a esta actividad. 

Este  espacio de interacción social y participación ciudadana fue propuesto por la 

comisión de  Ambiente del Concejo Municipal de Shushufindi para recoger los 

aportes y opiniones de los actores involucrados en este proceso normativo; así lo 

dio a conocer la concejala  Paola Monar, presidenta de la comisión. 

Por su parte la concejala Rosa Vargas proponente del proyecto de Ordenanza 

indicó que como legisladores se está acatando las disposiciones que determina 

la Constitución,  el COOTAD, el Consejo Nacional de  Competencias;  y demás 

normativas que rigen a los Gobiernos Autónomos Descentralizados en sus 

diferentes  niveles. 

La concejala Vargas explicó que el proyecto de Ordenanza ha pasado por un 

proceso de participación con la consulta prelegislativa que está determinada en 

el artículo 325 del COOTAD, y con la socialización. 

Miguel López, minero artesanal indicó que es importante la socialización y la 

Ordenanza para legalizar la actividad  de la explotación de áridos y pétreos en 

base a permisos, volúmenes y áreas.  

Durante el proceso de socialización los presentes recibieron información 

detallada del contenido del proyecto de  Ordenanza a la cual dieron sus puntos 

de vista y criterios;  por lo que se determinó una nueva reunión de trabajo para el 

lunes 31 de julio a las 15h00 en el auditorio de Gobierno Municipal de 

Shushufindi. Posterior a esta nueva socialización entraría al primer debate en el 

seno del Concejo Municipal. 

 


