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El Subsecretario Zonal de 
Minería Norte, Santiago 
Chamorro, socializó el sistema de 
política pública minera a la 
comunidad de San Juan de 
Lachas, ubicado en la provincia 
del Carchi. Allí presentó los 
avances y resultados para el 
desarrollo de una minería 
responsable. Además, realizó 
una visita técnica al proyecto 
minero Cascabel, ubicada en la 
provincia de Imbabura, que está 
en fase de exploración avanzada.

El Municipio de El Pangui recibió 
USD 922.000 generados en 
impuestos por el proyecto minero 
Mirador, que se ubica en la 
provincia de Zamora Chinchipe y 
es operado por la empresa 
Ecuacorriente S.A. (ECSA). El 
dinero fue entregado por 
directivos de ECSA a las 
autoridades del cantón y 
corresponden al pago anual por 
patentes y al impuesto del 1.5 por 
mil sobre los activos totales de la 
empresa minera. 

1.223 impresiones* 679 impresiones*825 impresiones*
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Técnicos del Instituto Nacional de 
Investigación Geológico Minero 
Metalúrgico (INIGEMM) 
participaron de las VIII Jornadas 
en Ciencias de la Tierra, 
organizadas por la Escuela 
Politécnica Nacional, en Quito. En 
este evento, el INIGEMM presentó 
los estudios e investigaciones 
sobre la composición de rocas y 
suelo realizados en los cantones 
de Zapotillo en la provincia de 
Loja, en Chambo y Riobamba, en 
Chimborazo.

El Ministerio de Minería, a través de las subsecretarías zonales, presentó el informe de 
Rendición de Cuentas del año 2016. Los eventos fueron presididos por las máximas autoridades 
locales y se realizaron de manera simultánea en las ciudades de Ibarra, Riobamba, Cuenca, 
Guayaquil y Zamora. Además, la ciudadanía se informó sobre la gestión de esta Cartera de 
Estado, a través de la página web institucional donde también pudo incluir sus observaciones y 
aportes al documento de Rendición de Cuentas. 

EL MINISTERIO DE MINERÍA RINDIÓ CUENTAS DE SU GESTIÓN EN EL 2016
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