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Breves MINEROS

Las Coordinaciones Regionales de Cuenca y Machala 
de la Agencia de Regulación y Control Minero 
realizaron un operativo conjunto con las FF.AA. y la 
Policía Nacional, en el río Jubones, zona limítrofe de 
Azuay y El Oro. Durante la inspección se encontró una 
retro excavadora, tres bombas de agua, dos 
generadores eléctricos, una soldadora y un 
campamento involucrado en minería ilegal. 

ARCOM coordina operativo contra 
minería ilegal en el sur del país

Durante dos días, el Instituto Nacional de Investigación 
Geológico Minero Metalúrgico realizó en 672 metros de 
terreno un estudio geofísico en la urbanización Valle 
Hermoso, del cantón Latacunga, para determinar si 
existen cavidades en el subsuelo. Esto es parte de una 
serie de investigaciones que se ejecutan en la zona 
para conocer las características del terreno y el nivel de 
riesgo.

En Latacunga se realizan estudios geofísicos para 
determinar cavidades en el subsuelo

Cinco asociaciones de mujeres dedicadas a la 
recolección de material mineralizado en el 
cantón Ponce Enríquez, en Azuay, asistieron al  
taller "Género y Minería Responsable", el 
pasado 31 de enero. Esta capacitación fue 
organizada por el Ministerio de Minería en  
coordinación con la Agencia de Regulación y 
Control Minero para levantar información sobre 
el rol de la mujer y su participación laboral en el 
sector minero. 

EN AZUAY SE CUMPLIÓ TALLER DE ‘GÉNERO Y MINERÍA RESPONSABLE’ 

Un equipo técnico y legal de la Subsecretaría 
Zonal de Minería Sur atendió los trámites de los 
socios de la Cooperativa Minera Chinapintza, 
organización conformada por 71 mineros 
artesanales de la zona. Estas personas 
recibieron asesoría para cumplir con los trámites 
administrativos que les permitirá en un futuro 
cercano contar con una concesión para pequeña 
minería, en el marco del proceso de formalización 
impulsado por el Ministerio de Minería.

BRIGADA MÓVIL ATENDIÓ A 71 MINEROS DE CHINAPINTZA Y LA HERRADURA


