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Dirigentes de 13 asociaciones y 
empresas mineras del cantón 
Camilo Ponce Enríquez de la 
provincia del Azuay participaron de 
la socialización del nuevo instructivo 
de otorgamiento de concesiones de 
pequeña minería. Esta reunión se 
enmarca en el Diálogo Nacional que 
impulsa el presidente Lenín Moreno, 
cuyo objetivo es generar acuerdos 
que beneficien a la ciudadanía.

La empresa operadora del 
proyecto Fruta del Norte invirtió 
USD 9,3 millones en la adquisición 
de bienes y servicios a 162 
proveedores de Zamora Chinchipe. 
Esta cifra, según Ron Hochstein, 
presidente y director Ejecutivo de 
Lundin Gold, representa cerca del 
15% de sus operaciones 
comerciales totales,en el periodo 
2015-2016.

Un sistema de seguimiento 
continuo se definió entre los 
ministerios de Minería y del 
Ambiente, Secretaría Nacional del 
Agua y la Agencia de Regulación y 
Control Minero, para la aprobación 
de las relaveras del proyecto 
Mirador. Este sistema plantea 
acciones públicas y privadas que 
cumplirán las instituciones 
involucradas.

El Ministerio de Minería expidió una nueva 
normativa para facilitar y simplificar el 
proceso de otorgamiento de concesiones 
mineras metálicas en el régimen de minería 
artesanal y pequeña minería, que está en 
vigencia a partir del 28 de julio tras su 
publicación en el Registro Oficial. El 
instructivo plantea los procedimientos 
administrativos de petición y de oferta para 
acceder a nuevas áreas mineras.

Nuevo instructivo facilita entrega de títulos en pequeña minería

Agosto de 2017

#90

Breves MINEROS

La Agencia de Regulación y Control 
Minero (Arcom) realizó 109 
inspecciones y 3 operativos en el 
país, del 20 al 27 de julio, con el 
objetivo de evitar las actividades 
ilegales. Día a día, el Ministerio de 
Minería y la Arcom trabajan para 
eliminar las labores mineras al 
margen de la ley, puesto que ponen 
en riesgo el bienestar de la 
ciudadanía y del ambiente.

El Ministerio de Minería, la Agencia 
de Regulación y Control Minero y el 
Instituto Nacional de Investigación 
Geológico Minero Metalúrgico 
cerraron acceso ilegal a la zona de 
exclusión en Zaruma, con un tapón 
de hormigón y se reforzó con un 
colapso del tunel. En el operativo 
participaron 11 técnicos del sector 
minero, Policía Nacional y Municipio 
de Zaruma.

ARCOM REALIZÓ 109 INSPECCIONES 
Y 3 OPERATIVOS ESTA SEMANA

ACCESO ILEGAL A LA ZONA DE 
EXCLUSIÓN MINERA EN ZARUMA FUE 

SELLADO

La Empresa Nacional Minera (Enami 
EP) solicitó la reducción de áreas en 
el proyecto minero El Torneado, 
ubicado en la provincia de Bolívar, 
para el cambio de fase de 
exploración inicial a exploración 
avanzada. Adicionalmente, se 
realizó una inspección con técnicos 
del Ministerio del Ambiente y de 
Enami EP.

PROYECTO MINERO EL TORNEADO 
CAMBIA DE FASE


