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Con el propósito de disminuir y evitar 
que los sedimentos lleguen a los ríos 
aledaños, la empresa minera 
Ecuacorriente S.A.,operadora del 
proyecto minero Mirador, desarrolla 
actualmente un moderno Sistema de 
Control de Erosión y Sedimentos, 
obra de ingeniería que se enmarca 
dentro del Plan de Manejo 
Ambiental.

El Ministerio de Minería 
establecerá mesas de trabajo y 
acuerdos en el cantón Ponce 
Enríquez (Azuay). La ministra de 
Minería subrogante, Rebeca 
Illescas, señaló que estos diálogos 
servirán para concretar acciones 
en territorio. Este documento 
facilitará la regularización de los 
mineros.

La alianza estratégica entre el 
Ministerio de Minería y la Facultad 
de Ingeniería en Geología, Minas, 
Petróleo y Ambiente de la 
Universidad Central del Ecuador, 
permitirá fortalecer la investigación 
y el aprovechamiento de los 
recursos naturales mineros. Así se 
generará un campo de ocupación 
laboral y profesional.

Mineros de la parroquia Lita (Imbabura) 
asistieron a la socialización del nuevo 
instructivo para el otorgamiento de 
concesiones de pequeña minería, realizada 
con las autoridades del Ministerio de Minería 
y la Agencia de Regulación y Control Minero. 
Los asistentes a la reunión compartieron sus 
inquietudes respecto de este nuevo 
documento que facilita y reduce los tiempos 
para la entrega de concesiones en el régimen 
de pequeña minería.

MINEROS DE LITA CONOCIERON LOS BENEFICIOS 
DEL NUEVO INSTRUCTIVO PARA PEQUEÑA MINERÍA
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Breves MINEROS

La Agencia de Regulación y Control 
Minero (Arcom) realizó dos inspecciones, 
suspendió labores mineras y selló el 
ingreso a minas en Esmeraldas, Loja y El 
Oro, respectivamente. El trabajo se 
efectuó con el apoyo del Ejército 
Ecuatoriano y Policía Nacional. El 
Ministerio de Minería y Arcom hacen un 
llamado a la ciudadanía para trabajar 
juntos y evitar la realización de actividades 
mineras ilegales en zonas peligrosas que 
ponen en riesgo la seguridad ciudadana y 
afectan al ambiente.

Desde agosto la ciudadanía accederá a 
información técnica y geográfica de los 
estudios realizados en Zaruma, así como 
los avances del Plan Emergente de 
Estabilización, a través del Visor 
Geográfico del Instituto Nacional de 
Investigación Geológico Minero 
Metalúrgico (Inigemm). Esta aplicación en 
línea permitirá una visualización interactiva 
de datos sobre el estado del cono y la 
chimenea de colapso, medidas de 
mitigación; y además de sondeos 
exploratorios y videos.

ARCOM REALIZÓ OPERATIVOS, 
CIERRES Y SUSPENSIÓN DE 

LABORES MINERAS

INIGEMM PRESENTA INFORMACIÓN 
TÉCNICA DE LA REMEDIACIÓN EN 

ZARUMA 

Como parte de la política actual del 
Gobierno Nacional al promover la 
inversión en el sector minero, la Empresa 
Nacional Minera del Ecuador (Enami EP) 
participó en la 8va. Rueda de Negocios 
Industria Perú, para establecer alianzas 
estratégicas comerciales. 
En esta cita estuvieron presentes 150 
importadores de 27 países y 170 
exportadores, que generará alrededor de 
USD 88 millones en negocios para el 
siguiente año en el sector minero y otras 
industrias en Perú.

ENAMI EP PRESENTA PROYECTOS EN 
LA 8va. RUEDA DE NEGOCIOS 
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