
Con el propósito de desarrollar una 
interacción comercial entre 
empresas públicas y privadas, la 
Empresa Nacional Minera (Enami 
EP) participó en la II Macrorrueda de 
negocios realizada en Guayaquil. 
Compañías y consultores privados 
visitaron el stand de Enami EP y 
mostraron su interés por invertir en 
los proyectos y trabajar con el sector 
minero ecuatoriano.
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Breves MINEROS

Un equipo de trabajo conformado 
por la Agencia de Regulación y 
Control Minero (Arcom), las FFAA y 
la Policía inició el 20 de septiembre 
las inspecciones a las bocaminas en 
Zaruma y Portovelo (El Oro), para 
verificar el cese de los trabajos que 
pudieran afectar a la ciudad. José 
Torres, coordinador regional de 
Arcom, manifestó que el monitoreo 
en esta zona es permanente.

Una vez iniciado el proceso de 
construcción de la mina del proyecto 
minero Fruta del Norte (Zamora 
Chinchipe) se han generado 1.128 
puestos de trabajo directos entre la 
compañía Lundin Gold y los 
habitantes de la provincia.  A estos se 
suman los 1.539 empleos creados 
por el proyecto minero Mirador, 
operado por la empresa 
Ecuacorriente S.A.

Un grupo de 22 estudiantes de la carrera de 
Ingeniería y Minas de la Universidad del Azuay 
visitó el proyecto minero Loma Larga. Los 
universitarios observaron cómo se realiza la fase 
de exploración avanzada y conocieron el plan de 
manejo ambiental que se utiliza para mitigar los 
impactos que genera esta actividad productiva. 
Rocío Juca, subsecretaria Zonal de Minería 
Centro Sur, manifestó que el Gobierno trabaja 
para generar oportunidades educativas y prácticas 
para que los universitarios se conviertan en 
profesionales altamente competitivos en el futuro.

Proyecto Loma Larga recibió a 22 estudiantes de la Universidad del Azuay

La Agencia de Regulación y Control 
Minero con el apoyo de las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional realizó 4 
operativos y 143 inspecciones en el 
país con el objetivo de evitar las 
actividades mineras ilegales. En 
Carchi, por ejemplo se detuvo a 9 
personas (3 colombianos y 6 
ecuatorianos) y se inmovilizó 3 
retroexcavadoras. En el operativo 
participaron 45 efectivos.

ARCOM REALIZÓ 143 
INSPECCIONES PARA

EVITAR LA MINERÍA ILEGAL

El Instituto Nacional de Investigación 
Geológico Minero Metalúrgico 
(Inigemm) capacitó a 35 mineros y 
personal técnico del GAD municipal 
de Ambato. Esta actividad es parte 
del Plan de Capacitación Minera, 
cuyo objetivo es fortalecer el 
desarrollo de la minería artesanal y 
de pequeña escala. Los temas 
tratados fueron: explotación de 
canteras, mitigación ambiental, etc.

INIGEMM CAPACITÓ A
MINEROS EN

AMBATO 

Durante 20 días, técnicos de la 
Arcom recorren 958 hectáreas de 
minas subterráneas de Zaruma y 
Portovelo, para determinar los 
ingresos de los mineros ilegales y 
tomar las acciones pertinentes, en 
cumplimiento al Estado de 
Excepción. Cristina Silva, directora 
de Arcom, manifestó que las 
inspecciones iniciaron en las áreas 
mineras del sur del polígono.


