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"R ef. In fo rm e a p ro b a d o el

Quito, D.M.,
Señores:
M inistro del Am biente
M inistro de Minería
Directora Ejecutiva de la A gencia de Regulación y Control Minero
Ciudad
De mi consideración:
La Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales y
legales, efectuó un exam en especial de control ambiental a la viabilidad técnica del
Proyecto Minero Fruta del Norte en la provincia de Zamora Chinchípe, a cargo de
entidades relacionadas y la Agencia de Regulación y Control Minero, por el período
com prendido entre el 1 de enero de 2009 y el 12 de mayo de 2015.
Nuestra acción de control se efectuó de acuerdo con las Norm as Ecuatorianas de
Auditoría G ubernam ental em itidas por la Contraloría General del Estado. Estas
norm as requieren que el exam en sea planificado y ejecutado para obtener certeza
razonable de que la inform ación y la docum entación exam inada no contiene
exposiciones erróneas de carácter significativo, igualm ente que las operaciones a las
cuales corresponden, se hayan ejecutado de conform idad con las disposiciones
legales y reglam entarias vigentes, políticas y dem ás norm as aplicables.
Debido a la naturaleza de la acción de control efectuada, los resultados se encuentran
expresados en los com entarios, conclusiones y recom endaciones que constan en el
presente ipforjne.
De conform idad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley O rgánica de la Contraloría
G eneral ldel Estado, las recom endaciones deben ser aplicadas de m anera inm ediata y
con eKcarácter de obligatorio.
am erite,
IA y LIBERTAD

Jóboá' León
rO R \D E A U D ITO R ÍA DE PR O Y EC TO S Y A M B IE N TA L

CAPÍTULO I

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA

Motivo del examen

El examen especial de control ambiental a la viabilidad técnica del Proyecto Minero
Fruta del Norte en la provincia de Zamora Chinchipe, a cargo de la Agencia de
Regulación y Control Minero y entidades relacionadas, ubicada en el cantón Zamora,
provincia de Zamora Chinchipe, por el período comprendido entre el 1 de enero de
2009 y el 12 de mayo de 2015, se realizó en cumplimiento de la orden de trabajo
0023-DAPyA-2015 de 21 de abril de 2015 y alcance contenido en el memorando
00368 DAPyA de 14 de mayo de 2015, con cargo a imprevistos del Plan Anual de
Control 2015 de la Dirección de Auditoría de Proyectos y Ambiental.

Objetivos del examen

-

Evaluar el grado de cumplimiento de los aspectos técnicos, ambientales, legales y
constitucionales del proyecto.

-

Evaluar la gestión de la Agencia de Regulación y Control Minero y entidades
relacionadas con la viabilidad técnica del proyecto.

-

Comprobar el cumplimiento de los permisos y autorizaciones emitidas por las
entidades competentes.

Alcance del examen especial

El examen especial analizó los aspectos ambientales del proyecto minero Fruta del
Norte, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 12 de mayo de
2015, en las siguientes concesiones mineras otorgadas a la compañía Aurelian
Ecuador S.A.:

N°

CODIGO

1
2
3
4

500588
500590
500688
500689

NOMBRE
EMPERADOR 1
EMPERADORA
SOBERANA
MARQUES

2

N°

CODIGO

NOMBRE

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

500690
500691
500692
500693
500696
500697
500699
500700
500701
500702
500703
500704
500706
500707
500717
500718
500719
500727
500728
500734

SOBERANO
REY
CABALLERO
MARQUESA
BARON
BARONESA
PRINCESA
DUQUE
PRINCIPE
DUQUESA
VIZCONDE
REINA
CACIQUE 1
CACIQUE
REINA ISABEL
VIZCONDE 1
CABALLERO 1
ALBERTO
VICTORIANA
LAS ORQUIDEAS
SACHAVACA
GUACAMAYO
COLIBRI 1
COLIBRI
COLIBRI II
MAICU 1
MAICU 2
MAICU 3
MAICU 5
MAICU 4
MAICU 6
LA ZARZA

500755
500756
500764
500765
501389
500799
500800
500810
500823
500826
500846
2121

Base legal de la Agencia de Regulación y Control Minero-ARCOM y entidades
relacionadas

El Ministerio de Recursos Naturales No Renovables se creó con Decreto Ejecutivo 46
de 15 de septiembre de 2009, publicado en el Registro Oficial 36 de 29 de septiembre
de 2009, del que se desprendió el Ministerio de Minería con Decreto Ejecutivo 578,
publicado en Registro Oficial 448 de 28 de febrero de 2015.

La Subsecretaría Regional de Minas Sur se creó con Acuerdo Ministerial 260 de 4 de
abril de 2011, publicado en la Edición Especial del Registro Oficial 148 de 20 de mayo
de 2011, que de acuerdo al artículo 5 del Decreto Ejecutivo 578 de 13 de febrero de
2015, pasó a formar parte del Ministerio de Minería.
y
•/
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La Agencia de Regulación y Control Minero se creó con la Ley de Minería, publicada
en el Registro Oficial 517 de 29 de enero de 2009, adscrita al Ministerio de Minería.

El Ministerio del Ambiente fue creado el 4 de octubre de 1996, con Decreto Ejecutivo
195, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 40 de 4 de octubre de 1996, y
con Decreto Ejecutivo 505, publicado en el Registro Oficial 118 de 28 enero de 1999,
se fusionó con el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre INEFAN.

La Secretaria Nacional del Agua fue creada con Decreto Ejecutivo 1088, publicado en
el Registro Oficial 346 de 27 de mayo de 2008, para reorganizar el Consejo Nacional
de Recursos Hídricos -CNRH.

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, fue creado con Decreto Supremo 2600,
publicado en el Registro Oficial 618 de 29 de junio de 1978, modificado con Decreto
Ejecutivo 1094, publicado en el Registro Oficial 352 de 4 de junio del 2008. Con
Decreto Ejecutivo 1022, publicado en Registro Oficial 325 de 28 de abril del 2008, el
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural fue adscrito al Ministerio Coordinador de
Patrimonio Natural y Cultural.

Estructura orgánica de entidades relacionadas y la ARCOM

Las estructura orgánica de las entidades relacionadas con el Proyecto Minero Fruta
del Norte, a la fecha de corte del examen especial, constan en el anexo 2.

Objetivos de las entidades relacionadas

Los objetivos del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, establecidos en el
Decreto Ejecutivo 46 de 15 de septiembre de 2009, fueron entre otros:

-

Nuevo modelo de administración, regulación y control del sector de los recursos
naturales no renovables.

/

Desarrollo sustentable de la actividad de los recursos naturales no renovables.
!
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De acuerdo a los artículos 4 y 6 del Decreto Ejecutivo 578 de 13 de febrero de 2015,
las facultades y deberes ante cualquier organismo del Estado o entidad pública, para
asuntos relacionados con la actividad geológica minera y metalúrgica y sector minero
en general, pasaron a formar parte del Ministerio de Minería.

El Viceministerio de Minas se encarga de la ejecución de la política minera. La
Subsecretaría Regional de Minas Sur es responsable de otorgar, administrar y
extinguir los derechos mineros en la Zona 7 a la que pertenece la provincia de Zamora
Chinchipe. La Agencia de Regulación y Control Minero ARCOM, regula y controla a los
titulares de derechos mineros, en el aprovechamiento racional, técnico, socialmente
responsable y ambientalmente sustentable de los recursos naturales no renovables.

Los objetivos de la Subsecretaría Regional de Minas Sur, entre otros, son:

-

Incrementar la formalidad de la actividad minera en la Región Sur del país,
mediante la regularización de las labores mineras.

-

Incrementar la eficiencia para otorgar, administrar y extinguir derechos mineros
mediante el fortalecimiento de la gestión operativa institucional.

Entre los objetivos estratégicos de la Agencia de Regulación y Control Minero,
establecidos en el Estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos, aprobado
el 19 de agosto de 2010, está el garantizar la calidad y seguridad de las actividades
mineras en todas sus fases, mediante el control del cumplimiento de las leyes,
regulaciones y normativas técnicas, ambientales y sociales, relacionadas con la
materia, en beneficio de los intereses nacionales.

El Ministerio del Ambiente es la Autoridad Ambiental Nacional responsable del proceso
de evaluación

de

impactos

ambientales,

de

la aprobación,

licénciamiento

y

seguimiento ambiental en las concesiones que se encuentran total o parcialmente
dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o del Patrimonio Nacional de Áreas
Naturales, Patrimonio Forestal, Bosques y Vegetación Protectores del Estado. Este
Ministerio tiene los siguientes objetivos:

Prevenir la contaminación, mantener y recuperar la calidad ambiental.
/

Reducir el riesgo ambiental y la vulnerabilidad de los ecosistemas.
M

cutuL
5

-

Proponer planes de control de materiales peligrosos (sustancias químicas y
desechos peligrosos).

-

Efectuar seguimientos a los planes de manejo de los generadores de desechos
peligrosos registrados.

-

Controlar el cumplimiento del plan de acción de remediación y mitigación
ambiental.

-

Reducir al mínimo la generación de desechos.

-

Vigilar la ejecución del plan local de manejo de desechos peligrosos.

-

Reducir el consumo de recursos (electricidad, agua y papel) y de producción de
desechos.

Los objetivos de la Secretaria Nacional del Agua son:

-

Articular las políticas, normas y regulaciones emanadas de la Autoridad Única del
Agua con aquellas emitidas por los sectores que conforman el sector estratégico
del agua.

-

Promover, gestionar y planificar el manejo integral y sustentable del agua por
cuencas hidrográficas.

-

Crear un sistema integral de información de los recursos hídricos.
Prevenir los riesgos y mitigación de impactos de fenómenos adversos relacionados
al agua.

-

Impulsar el manejo sostenible de los diferentes usos del agua de acuerdo a la
oferta determinada en Planificación Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos.

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural tiene los siguientes objetivos:

-

Consolidar

al

Instituto

como

Sistematización del Conocimiento

un

Centro

de

Investigación-Desarrollo

y

Científico-Técnico del patrimonio cultural,

mediante el estudio, análisis y aplicación de teorías, metodologías y técnicas para:
catalogar, documentar, conservar, proteger y potenciar el patrimonio material o
tangible e inmaterial o intangible, con la finalidad de difundir hacia los actores
involucrados las mejores opciones de conservación del patrimonio.
-

Desarrollar, sugerir y vigilar la implementación y el cumplimiento de normas,
políticas y procedimientos, orientados para la conservación preventiva del
patrimonio cultural, a fin de regular y controlar el adecuado manejo del patrimonio

6

por parte de los actores sociales, esto incluye: prevención de riesgo (identificación,
conservación y alerta), uso (vulnerabilidad patrimonial) y seguridad (ámbito legaljurídico). Diseñar e ¡mplementar sistemas de información para la gestión de los
bienes patrimoniales y culturales. Este instituto tiene como fin la recopilación de la
documentación producida en la institución a nivel nacional, tanto histórica como
actual, la cual servirá para la Gestión del Patrimonio sobre todo para los gobiernos
autónomos descentralizados.

Monto de recursos examinados

El monto de los recursos examinados es indeterminado, porque involucra aspectos
ambientales no susceptibles de valoración.

Información del proyecto

El Proyecto Minero Fruta del Norte comprende 36 concesiones mineras, 100%
propiedad de Aurelian, subsidiaria de Lundin Gold; cubre un área aproximada de
86 000 hectáreas, localizada al Sureste del Ecuador, en gran parte en la provincia de
Zamora-Chinchipe, con algunas concesiones que se ubican en la provincia de MoronaSantiago. La mayoría de las concesiones forman un gran bloque contiguo que se
extiende desde el río Nangaritza hacia el Este hasta la frontera internacional con el
Perú. Este proyecto aurífero es uno de los no desarrollados más grande y de mayor
ley promedio en el mundo, con un recurso mineral indicado de aproximadamente 23,5
millones de toneladas, con ley de 9,59 g/t de oro conteniendo 7,26 millones de onzas
de oro y una reserva de minerales inferida de aproximadamente 14,5 millones de
toneladas, a una ley de 5,46 g/t de oro conteniendo 2,55 millones de onzas de oro.

Servidores relacionados

En el anexo 1, constan los datos personales de los servidores de la ARCOM y
entidades relacionadas principales, que actuaron durante el tiempo de las operaciones
examinadas.
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CAPÍTULO II

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

Seguimiento de recomendaciones

La Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables,
emitió el Informe DAI-AI-0069-2014 del examen especial al “Proceso de Sustitución de
Concesiones Mineras a cargo de la Agencia de Regulación y Control Minero", por el
período comprendido entre el 4 de noviembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2012,
aprobado por la Contraloría General del Estado el 22 abril de 2014 y remitido a la
citada Cartera de Estado con oficio 122337-DAI de 28 de abril de 2014.

En el informe referido, se formuló la siguiente recomendación:
“Recomendación 2. A los Coordinadores Regionales de Regulación y Control
Minero. Dispondrán al personal administrativo que al recibir los documentos de los
concesionarios mineros, procedan a entregarlos oportunamente al custodio del
archivo de los expediente mineros, quien es responsable del resguardo,
organización, foliación y de su integridad; de la misma manera al personal técnico
que una vez concluido el análisis del expediente minero, se lo entregue de manera
íntegra al responsable de la custodia, lo que facilitará la ubicación de los
documentos y el control posterior”.
En los 39 expedientes de las concesiones de Aurelian Ecuador S.A., existentes en la
Coordinación Técnica de Seguimiento y Control en Territorio de Zamora y en la
Coordinación General de la Agencia de Regulación y Control Minero, el equipo auditor
observó que no consta la información completa de procesos administrativos, como:
certificados de intersección, licencias ambientales, registros de generadores de
desechos, permisos de aprovechamiento forestal, plan de aprovechamiento forestal y
permisos concedidos para uso de agua.

Con oficio 015-EECA-PFDN-SI de 13 de mayo de 2015, el equipo auditor solicitó a la
Directora

Ejecutiva

de

la

ARCOM

informar

sobre

el

cumplimiento

recomendaciones 1 y 2, que constan en el Informe DAI-AI-0069-2014.
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de

las

La Directora del ARCOM, en oficio ARCOM-2015-0361 -OF de 5 de junio de 2015,
señaló:
“...la Dirección Ejecutiva mediante Memorando Nro. ARCOM.2014-0158-ME de
16 de mayo de 2014 dispone...el cumplimiento irrestricto de las recomendaciones
efectuadas por la Contraloria General del Estado.- Conforme lo demuestro con los
documentos que se anexan.- En virtud de sustentar... esta Dirección dispuso
mediante circular Nro. ARCOM-2015-0010-CIR de fecha 22 de mayo de 2015 a
todas las coordinaciones..."
Las respuestas de las coordinaciones al oficio circular ARCOM-2015-0010-CIR,
emitido por la Directora Ejecutiva de la ARCOM, no tienen firma de responsabilidad,
por lo que, no pueden ser consideradas como evidencia del cumplimiento de la
recomendación.

El artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloria General del Estado, establece que
las recomendaciones de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado
y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de
obligatorio.

Con oficio 003-ETM2-ARCOM-L-CR-2015 de 2 de diciembre de 2015, el ex
Coordinador General de Exploración y Explotación Minera adjunta los siguientes
documentos:

-

Oficio MRNNR-DAI-2014-0023-OF de 7 de mayo de 2014, con el que se comunica
el informe DAI-AI-0069-2014.

-

Memorando ARCOM-CGEEM-2014-0189-ME de 16 de mayo de 2014, con el que
el Coordinador General de Exploración y Explotación Minera, distribuye el informe
a las Coordinaciones Regionales.

-

Oficio ARCOM-2014-0656-OF de 19 de agosto de 2014, con el que se dio a
conocer las acciones tomadas para el cumplimiento de las recomendaciones.

De los documentos remitidos, se evidencia que el Director Ejecutivo de ARCOM y el
Coordinador General de Exploración y Explotación Minera, impartieron instrucciones
para su cumplimiento, más no cumplieron las recomendaciones los Coordinadores
Regionales de la Agencia de Regulación y Control Minero de Zamora.
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Conclusión

Los Coordinadores Regionales de la Agencia de Regulación y Control Minero de
Zamora (Actuales Directores Técnicos de Seguimiento y Control en Territorio de
Zamora), con funciones en el periodo comprendido entre 1 mayo de 2014 y el 12 de
mayo de 2015, inobservaron el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloria
General del Estado, por cuanto no cumplieron la recomendación 2 del Informe DAI-AI0069-2014 de la Contraloria General del Estado, remitido al Ministro de Recursos
Naturales No Renovables con oficio 122337-DAI de 28 de abril de 2014.
Recomendación

El Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Minero
1.

Dispondrá a los Directores Técnicos de Seguimiento y Control en Territorio de
Zamora y a los Coordinadores Generales de Regulación y Control Minero, el
cumplimiento de la recomendación 2 del Informe DAI-AI-0069-2014 de la
Contraloria General del Estado.

Los expedientes de las concesiones del Proyecto Minero Fruta del Norte que
constan en la ARCOM y entidades relacionadas no cuentan con toda la
documentación de las áreas mineras.

El equipo auditor al revisar los expedientes de las concesiones del Proyecto Minero
Fruta del Norte en la Agencia de Regulación y Control Minero, observó que los
expedientes de las áreas mineras Colibrí, Maicu 1 y Las Orquídeas no estaban
foliados; la numeración de los documentos de los expedientes de las áreas Alberto, La
Zarza, Soberana, Marquesa, no es continua; y, en todos los expedientes faltan
documentos como, estudios de prefactibilidad y factibilidad; de la concesión minera La
Zarza, las licencias ambientales, permisos del INPC y Senagua.

Con oficio 010-EECA-PFDN-SI de 29 de abril de 2015, el equipo auditor solicitó al
Director Técnico de Seguimiento y Control en Territorio de la ARCOM, entre otra
documentación,

certificados de intersección,

licencias ambientales,

registro de

generadores de desechos peligrosos, permisos de aprovechamiento forestal, plan de
/
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aprovechamiento forestal y permisos concedidos para uso de agua en las áreas
mineras.

Mediante oficio ARCOM-Z-CR-2015-0733-OF de 29 de abril de 2015, el Director de la
ARCOM, dio a conocer que la información que se solicita es competencia de las
instituciones que otorgan dichos actos, de lo que se desprende que esa unidad
administrativa no cuenta con la información requerida.

La Técnica de Archivo de la Coordinación General de Regulación y Control Minero, en
oficio ARCOM-CGRCM-2015-0018-OF de 13 de mayo de 2015, señaló que el informe
de análisis y estudio de prefactibilidad del Proyecto Minero Fruta del Norte, no reposa
en el Departamento de Archivo de la Coordinación General.

Con oficio MM-CZM-S-2015-01069-OF de 27 de mayo de 2015, el Subsecretario
Regional de Minas Sur Zona 7, respecto a las licencias ambientales, planes de manejo
ambiental, licencias forestales, permisos del INPC, requeridos por la Directora
Ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control Minero, expresó:
“Cabe señalar que con respecto a las Ucencias Ambientales y Planes de Manejo
Ambiental, Licencias Forestales y Permisos del INPC de las concesiones mineras
que se encuentran en el proyecto “Fruta del Norte”, no existe documento alguno
dentro de los expedientes de las respectivas concesiones. "
Con oficio 003-EECA-PFDN-SI de 8 de mayo de 2015, el equipo auditor solicitó al
Director Provincial del Ambiente de Zamora Chinchipe la misma información que fue
requerida a los servidores de la ARCOM. Este servidor, con oficio MAE-DPAZCH2015-0456 de 8 de mayo de 2015, corrió traslado del requerimiento a la Subsecretaría
de Calidad Ambiental, misma que con oficio MAE-DPAZCH-2015-0491 de 19 de mayo
de 2015, remitió la información, precisando que ha sido obtenida de la Subsecretaría
de Calidad Ambiental y Dirección Nacional Forestal, evidenciando que en la Dirección
Provincial del Ambiente tampoco existía la información completa del Proyecto Minero
Fruta del Norte.

La Norma de Control Interno 405-04, relativa a “Documentación de respaldo y su
archivo”, entre otros aspectos, señala:
/
O#
/
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"... La documentación sobre operaciones, contratos y otros actos de gestión
importantes debe ser íntegra, confiable y exacta, lo que permitirá su seguimiento y
verificación, antes, durante o después de su realización. Los documentos de
carácter administrativo estarán organizados de conformidad al sistema de archivo
adoptado por la entidad, el que debe responder a la realidad y a las necesidades
institucionales...
La Norma de Control Interno 405-07, relativa a "Formularios y documentos” expresa:
“Las entidades públicas y las personas jurídicas...., emitirán procedimientos que
aseguren que las operaciones y actos administrativos cuenten con la
documentación sustentatoria totalmente legalizada que los respalde, para su
verificación posterior... *
Con comunicación de 30 de noviembre de 2015, como respuesta a la lectura del
borrador del informe, el ex Coordinador Regional de ARCOM-ZAMORA, manifiesta:
“...la ARCOM-Zamora ha venido realizando un efectivo control con la
documentación.. .los titulares mineros como documentos habilitantes presentan
dicha documentación y su obligación es cumplir con los actos administrativos
previos...
Luego de analizar varios expedientes de las concesiones en este examen se verificó
que estuvieron incompletos.

La falta de información en los entes responsables de la regulación, control y auditoría
de las concesiones mineras del Proyecto examinado, evidencia que las entidades
señaladas, no cuentan en sus expedientes con la información requerida para fines de
control externo.

Conclusión

Los Coordinadores Regionales de la Agencia de Regulación y Control Minero de
Zamora (Actuales Directores Técnicos de Seguimiento y Control en Territorio de
Zamora),

los Coordinadores

Generales de Regulación y Control

Minero,

los

Subsecretarios de Minas Sur Zona 7, y los Directores Provinciales de Ambiente de
Zamora Chinchipe, que ejercieron esas funciones en el periodo comprendido entre el 1
de enero de 2009 y el 12 de mayo de 2015, inobservaron las Normas de Control
Interno 405-04 y 405-07, relativas a “Documentación de respaldo y su archivo” y
"Formularios y documentos”, respectivamente, al no disponer a los encargados de las
J
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respectivas áreas de archivo la organización de los documentos relativos a las
concesiones mineras, debidamente numerados y foliados, y no entregar al equipo
auditor toda la información relativa al Proyecto Fruta del Norte, lo que evidencia que
las entidades relacionadas no disponen del histórico de las citadas concesiones
mineras, circunstancia que ha ocasionado retraso en la programación de la presente
acción de control.

Recomendaciones

La Directora Ejecutiva de la ARCOM, la Ministra del Ambiente y el Ministro de Minería

2.

Dispondrán a los responsables de Talento Humano de la Agencia de Regulación y
Control Minero, Ministerio del Ambiente y Ministerio de Minería, respectivamente,
considerar en el plan anual de capacitación, el adiestramiento de los servidores
encargados de las actividades en materia de técnicas de documentación y
archivo.

3. Dispondrán a los/as Directores/as Administrativos/as de las respectivas entidades,
que conjuntamente con los servidores encargados de las actividades de archivo,
una vez recibida la capacitación y los conocimientos pertinentes, reglamenten la
clasificación y conservación de los documentos de uso permanente y temporal, y
del calificado como histórico.

Falta de coordinación entre la Agencia de Regulación y Control Minero y el
Ministerio del Ambiente

Con oficio KAU-Q-761-011 de 8 de julio de 2011, el Vicepresidente de Asuntos
Externos y Responsabilidad Corporativa de Aurelian Ecuador S.A. “Kinross”, empresa
concesionaria de las 39 áreas mineras que conforman el Proyecto Fruta del Norte,
entregó al Jefe del Equipo Negociador del Estado, con copia al Director Ejecutivo de la
ARCOM, una reproducción del Estudio de Pre-factibilidad del Proyecto Fruta del Norte
de 3 de marzo de 2011. En las páginas 2-1 y 2-2 del estudio, se expresa:
“...El proyecto está formado por 39 concesiones mineras otorgadas, un total de
95.000 hectáreas aproximadamente. La mayoría de concesiones forman un
bloque contiguo que se extiende desde el Río Nangarítza hacia el este hasta la
frontera internacional con el Perú.- La concesión dé La Zarza contiene el

13

yacimiento Fruta del Norte y tiene una ubicación céntrica dentro de las
concesiones del proyecto...La concesión La Zarza tiene un tamaño de 3.087
hectáreas..
En la página 2-3 del mismo documento se grafican las 39 concesiones referidas que
comprenden el Proyecto Fruta del Norte (Anexo 3.1).

El numeral 2.5 del Estudio de Factibilidad para el Proyecto Fruta del Norte (FRUTA
DEL NORTE TECHNICAL FEASIBILITY STUDY) de 24 de mayo de 2012, relativo a la
Historia de Exploración, señala: “...En 2001,... comenzaron a compilar un paquete de
tierras en la región de la Cordillera del Cóndor... El paquete de tierras adquirido para
la exploración se convirtió en 38 concesiones fundamentales... La...39... es una
concesión de arena y grava...”, se hace referencia a las concesiones Sachavaca, La
Zarza, Princesa, Emperador; en el numeral 3.11.9, se habla de "... un potencial de
mineralización... adicional podría existir en otra parte de las 95.000 hectáreas
incluidas en las treinta y cinco concesiones. Se requerirán los permisos preliminares
de exploración... antes de poder comenzar la exploración en la mayoría de las
concesiones periféricas ”.

Con oficio 001-EECA-PFDN-SI de 23 de abril de 2015, el equipo auditor, solicitó al
responsable del Catastro Minero Nacional, entre otros documentos, el mapa de las
áreas que conforman el Proyecto Minero Fruta del Norte. En respuesta al citado
documento, la Directora Ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control Minero, con
oficio ARCOM-2015-0352-OF de 26 de mayo de 2015, remitió los mapas requeridos,
entre otros, los que corresponden al Proyecto Estratégico Fruta del Norte, en el que se
encuentran graficadas 36 concesiones (Anexo 3.2).

Con el mismo oficio ARCOM-2015-0352-OF, se remitió el mapa de las áreas mineras y
la fase en que se encuentran las concesiones correspondientes al Proyecto
Estratégico Fruta del Norte, en el que se observa 36 concesiones, las que están en
fase de exploración avanzada a excepción de La Zarza código 2121, que está en la
etapa de evaluación económica (Anexo 3.3).

En oficio MAE-DNPCA-2015-1642 de 3 de junio de 2015, el Director Nacional de
Prevención de la Contaminación Ambiental (E) del Ministerio del Ambiente, con
respecto a las 36 concesiones de Aurelian Ecuador S.A., expresó:

“...De la lista mencionada anteriormente, cabe recalcar que la única concesión
minera que pertenece al Provecto Minero Fruta del Norte es la concesión
minera La Zarza (Cód. 2121)...”.
En oficio MAE-SCA-2015-1850 de 15 de junio de 2015, la Subsecretaría de Calidad
Ambiental, al enumerar las 36 concesiones de Aurelian Ecuador S.A., expone lo
mismo que el Director Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental, que se
citó en el párrafo precedente.

Los referidos directivos del MAE, incluyeron una tabla en la que se especifican las
licencias ambientales de las concesiones que pertenecen a Aurelian Ecuador,
manifestando: “...que NO pertenecen al Proyecto Fruta del Norte.”.

En la tabla indicada consta la licencia ambiental emitida para la Fase de Exploración
Avanzada en el Área Operativa de las Concesiones Mineras Colibrí (Cód. 500765),
Colibrí 1 (Cód. 500764), Duquesa (Cód. 500702), Duque (Cód. 500700) y Sachavaca
(Cód. 500755), localizadas en los cantones El Pangui y Yantzaza, provincia de Zamora
Chinchipe, la misma que fue gestionada a base del certificado de intersección para el
Proyecto “Estudio de Impacto Ambiental para la fase de Exploración Mediante una
Rampa y Obras Anexas en Fruta Del Norte, Área Colibrí (Código 500765)".

Así también, los oficios MAE-DNPCA-2015-1642 y MAE-SCA-2015-1850 referidos,
tampoco tienen consistencia con los informes técnicos 121-DNPCA-SCA-MAE, 01392012-DNPCA-SCA-MA y 0452-2012-DNPCA-SCA-MA de 18 de febrero y 28 de
febrero de 2011 y 22 de junio de 2012, respectivamente, en los que se repite
continuamente la frase “...Proyecto Minero Fruta del Norte (FDN) en las concesiones
mineras La Zarza... y Colibrí...”. Asimismo, el memorando MAE-DNPCA-2011-0562
de 21 de febrero de 2011, expresa: “Adjunto... análisis de los Términos de
Referencia... del Proyecto Minero Fruta del Norte (FDN) en las concesiones mineras
La Zarza... y Colibrí...” De otro lado, el certificado de intersección para el “ESTUDIO
DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE EXPLORACION MEDIANTE UNA
RAMPA Y OBRAS ANEXAS EN FRUTA DEL NORTE, AREA COLIBRI (CODIGO
500765)” CON EL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS BOSQUES
PROTECTORES

Y PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO”, emitido por el

Ministerio del Ambiente y entregado con oficio MAE-DNPCA-2010-0724 de 5 de abril
de 2010, incluye al área Colibrí como parte del Proyecto Minero Fruta del Norte.
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Se identifica contradicción entre los citados documentos, pues unos evidencian que en
el Proyecto Minero Fruta del Norte se incluyen varias concesiones y los otros
entregados al equipo auditor señalan que la única concesión minera que pertenece al
Proyecto Minero Fruta del Norte es la concesión minera La Zarza (Cód. 2121).

En la página web de Lundin Gold (www.lundinaold.com). revisada el 26 de mayo de
2015, consta la información del Proyecto Fruta del Norte. En el menú Fruta del Norte,
submenú “Resumen del proyecto” en la “Introducción”, se cita:
“Proyecto Fruta del Norte - El Proyecto consiste de 36 concesiones mineras,
100% propiedad de Aurelian, una subsidiaria de Lundin Gold, cubren un área de
aproximadamente 86.000 hectáreas al Sureste del Ecuador, gran parte en la
provincia de Zamora-Chinchipe, con algunas concesiones que se extienden en la
provincia de Morona-Santiago."
En la misma página web, en el menú Fruta del Norte, submenú “Actualización
Trimestral de Operaciones”, en el título 1T 2015, se precisa:
"... El Proyecto Fruta del Norte Project consiste de 36 concesiones mineras.- se
encuentra entre los proyectos no desarrollados más grandes y de mayor ley a
nivel mundial”.
De igual forma, en el título 3T 2014, se señala:
“El Proyecto Aurífero de Fruta del Norte (el proyecto “Fruta del Norte”) consta de
36 concesiones mineras que abarcan una superficie aproximada de 86.000
hectáreas.- Además del recurso mineral actualmente identificado, la Compañía
considera que hay un potencial significativo de exploración en el Proyecto y en la
mayor parte de las 80000 hectáreas de la concesiones de los alrededores."
Más adelante, en la citada página web, consta el “Informe Técnico” en el que se
resalta lo siguiente:
“Concesiones Mineras FDN - El Proyecto consiste de 36 concesiones mineras,
las cuales cubren un área de aproximadamente 86.000 hectáreas, localizadas al
Sureste del Ecuador... "
Esta información propia de Lundin Gold de la que Aurelian Ecuador S.A. es subsidiara,
evidencia que el proyecto se conforma de 36 concesiones mineras.

Los artículos 18 y 226 de la Constitución de la República del Ecuador, publicada con
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Registro Oficial 449 de 20 de octubre del 2008, expresan:
“Art. 18.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1.
Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada,
oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos,
acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior...
Art. 226- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las
servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una
potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean
atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para
el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos
reconocidos en la Constitución.
El artículo 23 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
señala:
“Art. 23...Los funcionarios de las entidades de la Administración Pública... que
incurrieren en actos u omisiones de denegación ilegítima de acceso a la
información pública, entendiéndose ésta como información que ha sido negada
total o parcialmente ya sea por información incompleta, alterada o falsa que
proporcionaron o debieron haber proporcionado, serán sancionados, según la
gravedad de la falta... ”.
El artículo 6 del Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en la República del
Ecuador, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 67 de 16 de noviembre de
2009 y el actual Reglamento Ambiental de Actividades Mineras, Ministerio Ambiente,
publicado en el Suplemento del Registro Oficial 213 de 27 de marzo de 2014, expresa:
“Art. 6 - Coordinación interinstitucional.- El Ministerio del Ambiente, como
Autoridad Ambiental Nacional rectora del Sistema Nacional Descentralizado de
Gestión Ambiental, tiene a su cargo la coordinación con los organismos del
Estado, Gobiernos Autónomos Descentralizados y Organismos Seccionales, que
tengan competencia en materia de protección ambiental y uso y manejo de
recursos naturales no renovables con el objeto de verificar el cumplimiento del
régimen ambiental vigente en la República del Ecuador”.
Se colige que la información del Ministerio del Ambiente sobre el Proyecto Minero
Fruta del Norte discrepa de la información que maneja la Autoridad Minera (actual
Agencia de Regulación y Control Minero) que es la fuente oficial para el análisis de
este proyecto, y de la información con la que la compañía minera Lundin Gold entrega
al público como publicidad de sus concesiones; estas situaciones determinan que hay
posiciones distintas entre el Ministerio del Ambiente y la Agencia de Regulación y
Control Minero.
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Lundin Gold con oficio LG-Q-225-015 de 10 de septiembre de 2015, respondió a la
comunicación de resultados provisionales, que consta en oficio 033-EECA-PFDN-CRP
de 14 de agosto de 2015; en la página 7 de su oficio, señala:
“...proyecto Fruta del Norte (FDN)... se enmarca únicamente dentro de la
concesión La Zarza... así que... no contempla otras concesiones...”.
Con respecto al contenido del borrador del informe, con oficio MAE-DNPCA-20151643 de 30 de diciembre de 2015, el Director Nacional de Prevención de la
Contaminación Ambiental (E), manifestó:
"... se determina que las Concesiones Mineras La Zarza... y El Colibrí... forman
parte de la licencia ambiental otorgada para la ejecución del proyecto Fruta del
Norte.- El Director de Prevención de la Contaminación Encargado, rectifica el error
de hecho, cometido en el Memorando MAE-DNCPA-2015-1642... y solicita
considerar la aclaración realizada...”.
El equipo auditor considera que si bien se rectificó un documento no se mantiene una
definición exacta sobre la magnitud del proyecto analizado.

En varias ocasiones en el documento mencionado y sus anexos, exponen lo que ellos
definen como Proyecto Fruta del Norte, información que es contraria a la expuesta en
la página web oficial de la misma empresa.

Conclusiones

Los servidores del Ministerio del Ambiente y de la Agencia de Regulación y Control
Minero, que ejercieron sus funciones en el periodo comprendido entre el 1 de enero de
2009 y el 12 de mayo de 2015, encargados de la coordinación de difusión de la
información sobre el Proyecto Minero Fruta del Norte, inobservaron el literal a) del
artículo 22 de la Ley Orgánica de Servicio Público, y el articulo 6 del Reglamento
Ambiental para Actividades Mineras en la República del Ecuador y similar del
Reglamento Ambiental de Actividades Mineras.

La Subsecretaría de Calidad Ambiental y el Director Nacional de la Prevención de la
Contaminación del Ministerio del Ambiente, en el cargo durante el periodo del 1 de
enero de 2009 al 12 de mayo de 2015, inobservaron el artículo 23 de la Ley Orgánica
de Transparencia

y Acceso

a la

Información

/
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Pública,

al emitir

información

distorsionada que difiere de la información que maneja la ARCOM, respecto al
Proyecto Minero Fruta del Norte, hecho que evidencia una falta de definición de las
concesiones que corresponden al proyecto examinado.

Recomendación

Las máximas Autoridades del Ministerio del Ambiente y de la Agencia de Regulación y
Control Minero.

4. Dispondrán a las unidades que correspondan, ejercer la debida coordinación, a fin
de consolidar la información del Proyecto Minero Fruta del Norte y de las
concesiones que lo conforman, actualmente a cargo de la empresa Aurelian
Ecuador S.A., y unificar criterios técnicos en torno al control que corresponde a
cada entidad.

No se realiza el mantenimiento de hitos demarcatorios de las concesiones
mineras

En las inspecciones técnicas realizadas los días 19, 20 y 21 de mayo de 2015, por el
equipo auditor y técnicos de la Agencia de Regulación y Control Minero al
campamento de Lundin Gold, a fin de verificar los aspectos técnicos de las
concesiones

mineras,

se constató que no existen en

la totalidad

los hitos

demarcatorios (mojones) de vértices de las áreas mineras que pertenecen a Aurelian
Ecuador S.A., en las áreas La Zarza, Marquesa y Colibrí.

En el Acta de Campo firmada el 19 de mayo de 2015 por los miembros del equipo
auditor, el Gerente de Campo y la Gerente Administrativa de Campo de la compañía
Lundin Gold (Aurelian Ecuador S.A.), se ratifica que los hitos demarcatorios de las
concesiones mineras no están presentes en todos los vértices, sino únicamente en los
puntos de partida.

Con oficio LG-Q-147-015 de 28 de mayo de 2015, dirigido al equipo auditor, el
Apoderado Especial de Aurelian Ecuador S.A., indicó:

“...Según lo establecido en la Ley de Minería, en sus artículos 71 y 72, los titulares
mineros tienen la única obligación de conservar los hitos demarcatorios, no así
K
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de construirlos e instalarlos en las coordenadas de los límites de las
concesiones...está es una obligación del Estado...
Como dato informativo, el artículo 185 de la Ley de Minería, publicada en el
Suplemento del Registro Oficial 695 de 31 de mayo de 1991 (Derogada por la Ley de
Minería, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 517 de 29 de enero del 2009),
y los artículos 19 y 41 del Reglamento de la Ley de Minería, publicado en el Registro
Oficial 797 de 24 de octubre de 1991, vigentes para las concesiones mineras del
Proyecto Fruta del Norte, disponían:
“Art 185.- Otorgamiento del título de la concesión.- El Director Regional de
Minería, luego de recibir el expediente con lo actuado en las diligencias de
mensura y alinderamiento y el informe del Jefe del Servicio Técnico, que
contemple el Reglamento, dictará la resolución mediante la cual se otorga el título
de la concesión... Art. 19.- Construcción del punto de partida - En caso de no
existir oposiciones el peticionario, bajo su costa y responsabilidad, deberá
construir el mojón del punto de partida, de concreto de forma cilindrica y con las
siguientes dimensiones: diámetro 0.40 metros y altura 0.70 metros. El mojón del
punto de partida estará enterrado 0.50 metros y sobresaldrá 0.20 metros.- Art.
41.- Alinderamiento del área - Concluida la diligencia de mensura se procederá
al alinderamiento del área con mojones. El mojón del punto de partida será
construido de concreto, en la forma y dimensiones establecidas en el artículo 19
de este Reglamento. Los mojones de los vértices de la concesión se construirán
de concreto, cilindricos o prismáticos que tendrán las siguientes dimensiones:
diámetro o lado 0.30 metros v altura 0.50 metros, enterrados 0.40 metros v
sobresaliendo 0.10 metros. En los vértices en los gue no sea posible colocar
mojones por lo inaccesible del terreno, se colocarán hitos de relación (testigos)
con las mismas características de los mojones, sobre el perímetro de la
concesión. ” (EI subrayado es del equipo auditor).
Con memorando 386 DRP-DSR de 25 de julio de 1994, el Jefe de la Dirección de
Servicio Técnico y Catastro de la Dirección Regional de Minería de Pichincha del
Ministerio de Energía y Minas había dado a conocer al Director Regional de Minería de
Pichincha, lo siguiente:
"... esta unidad emite el informe favorable, respecto de la mensura y
alinderamiento del área LA ZARZA, ubicada en la provincia de Zamora
Chinchipe.
Por otra parte el memorando 689 DTLM-RP de 7 de noviembre de 1994, suscrito por
una técnica de la División de Trámites Legales Mineros dirigido al Director Regional de
Minería de Pichincha, expresa:
“Según Memorando... 386 DRP-DSR de 25 de julio de 1994 el Jefe de la
Dirección de Servicio Técnico y Catastro de la Dirección Regional de Minería de
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Pichincha emite informe técnico favorable de la diligencia de mensura y
alinderamiento del área ‘LA ZARZA".- esta Unidad Administrativa no encuentra
objeción de carácter legal para que usted se digne legalizar el titulo minero..."
El 13 de julio de 2015 se realizó una impresión de pantalla del Sistema de
Administración de Derechos Mineros SADMIN, la que certificó la Especialista
Económica de la Agencia de Regulación y Control Minero, en el que constan los datos
del proceso de mensura levantado como un acto previo a la emisión del título minero.
El artículo 71 de la Ley de Minería publicada en el Registro Oficial Suplemento 517 de
29 de enero de 2009, reforma de 16 de julio de 2013, expresa:
“Conservación de hitos demarcatorios - Los titulares de concesiones mineras y
permisos tienen la obligación de conservar los hitos demarcatorios, bajo sanción
de multa que será establecida por el Ministerio Sectorial de acuerdo a las normas
contenidas en el reglamento general de la presente ley.
El litera g) del artículo 97 del Reglamento General de esta misma Ley, dispone:

Multas - Las multas se impondrán de conformidad con la gravedad del daño
causado por el infractor y serán establecidas por la autoridad que imponga la
sanción, que de acuerdo a la infracción corresponderán a:.- ...g) Las infracciones
cometidas a las disposiciones establecidas en la Ley de Minería que no
constituyan causa de extinción de derechos mineros serán sancionadas por la
Agencia de Regulación y Control Minero en el marco de sus competencias con
una multa que no podrá ser inferior a veinte ni superior a quinientas
remuneraciones básicas unificadas, más el 0.1% de la inversión, según la
gravedad de la falta, sin perjuicio de la responsabilidad de carácter civil y penal en
que pudieran incurrir sus autores-,
En el oficio LG-Q-225-015 de 10 de septiembre de 2015, con el cual la compañía
Lundin Gold dio respuesta a la comunicación de resultados provisionales, que consta
en oficio 033-EECA-PFDN-CRP de 14 de agosto de 2015, que expresa:

“Aurelian Ecuador S.A.... realizó inspecciones para comprobar los hitos e
informó...al...Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, mediante los
oficios No. KAU-Q-199-010 y KAU-Q-201-010... consultó...como...proceder por la
falta de hitos demarcatorios...

Lo expresado por Lundin Gold y los oficios KAU-Q-199-010 y KAU-Q-201-010 de 10
de agosto de 2010, ratifican la no existencia de los hitos en las concesiones La Zarza,
Marquesa y Colibrí. De las restantes concesiones no se hace mención de los hitos
demarcatorios.
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Como respuesta a la lectura del borrador del informe, con comunicación de 30 de
noviembre de 2015, el ex Coordinador Regional de ARCOM-ZAMORA, expone que en
el 2009 se debían regularizar y armonizar los procedimientos a la nueva normativa y
obtener los nuevos títulos mineros actualizados a la normativa vigente. En dicho año
se debió cumplir con todos los requisitos establecidos por la ley, previo a la Sustitución
de Títulos Mineros, siendo uno de ellos los Hitos Demarcatorios.

De lo expuesto se establece que la concesionaria minera Aurelian Ecuador S.A., no ha
mantenido los hitos demarcatorios en los vértices de las concesiones mineras La
Zarza,

Marquesa y Colibrí,

desconociéndose si las 33 concesiones

mineras

adicionales que forman parte del Proyecto Minero Fruta del Norte tienen esos hitos, las
cuales fueron legalizadas en años anteriores al período de la presente acción de
control, que por ley tienen que estar construidos; no obstante, de acuerdo al acta de
verificación en el campo, los suscriptores dan fe de que no existen, inobservando la
disposición del artículo 71 de la Ley de Minería.

Conclusiones

La concesionaria minera del Proyecto Minero Fruta del Norte, inobservó lo dispuesto
en el artículo 71 de la Ley de Minería, al no conservar los hitos demarcatorios de la
concesiones mineras La Zarza, Marquesa y Colibrí; en consecuencia, no hay una
definición de límites sobre todo con el área protegida Refugio de Vida Silvestre El
Zarza.

Los Coordinadores Regionales de la Agencia de Regulación y Control Minero de
Zamora (Actuales Coordinadores Técnicos de Seguimiento y Control en Territorio de
Zamora), en el periodo comprendido entre 29 de enero de 2009 y el 12 de mayo de
2015, responsables de regular y controlar que se cumpla con los requerimientos
establecidos en la Ley, respecto a la conservación de hitos demarcatorios de las
concesiones del Proyecto Minero Fruta del Norte, no evidenciaron el incumplimiento
en que incurrió la concesionaria, ni establecieron la sanción correspondiente dispuesta
en el literal g) del artículo 97 del Reglamento General de la Ley de Minería.
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Recomendaciones

La Directora Ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control Minero

7.

Dispondrá al Director Técnico de Seguimiento y Control en Territorio de Zamora,
el levantamiento de expedientes administrativos de las concesiones mineras de su
jurisdicción que no dispongan de hitos demarcatorios expeditos y visibles, para lo
cual elaborará un informe técnico de control y verificación en sitio, con la finalidad
de exigir el cumplimiento legal con su implementación.

8.

Aplicará las multas respectivas al concesionario de las áreas mineras que no ha
mantenido los hitos de demarcación.

Actualización del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Minero Fruta del Norte,
en lo que respecta a la concesión minera La Zarza con inconsistencias técnicas

El 23 de septiembre de 2014, la compañía Aurelian Ecuador S.A. ingresó al Sistema
Único de Información Ambiental las coordenadas para la emisión del certificado de
intersección con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y
Patrimonio Forestal del Estado para la fase de exploración avanzada del Proyecto
Minero Fruta del Norte, previo a la actualización del Plan de Manejo Ambiental.

Con oficio MAE-SUIA-RA-DNPCA-2014-20219 de 17 octubre de 2014, la Dirección
Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental del Ministerio del Ambiente,
otorgó el certificado de intersección para el Proyecto Minero Fruta del Norte,
exploración avanzada, en el que consta:

“...dicho proyecto NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del estado...
El certificado mencionado se emitió con base a las coordenadas proporcionadas por la
empresa Aurelian Ecuador S.A., que son las siguientes:
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COORDENADAS

PUNTOS
1

X

Y

777449

9584038

2

778193

9584038

3

778194

9583251

4

779049

9582389

5

779049

9580036

6

777749

9580036

7

777749

9581636

8

777749

9581636

9

777449

9584038

Sistem a W G S 84, zon a S U R 17

Con oficio KE-Q-330-014 de 17 de diciembre de 2014, la compañía Aurelian Ecuador
S.A. presentó en la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, el
Plan de Manejo Ambiental de la concesión minera La Zarza del proyecto de
exploración avanzada Fruta del Norte, para su revisión y pronunciamiento.

En el primer acápite del citado documento, se estableció los datos generales del
mismo, dentro del cual se determinó la ubicación geográfica del proyecto, en la que se
contempló una superficie de 3 033 ha, cuyas coordenadas geográficas, según el plan
de manejo, son:

La Zarza (código 2121)
COORDENADAS UTM PSAD 56/ 17S
PUNTOS

X

Y

PUNTOS

X

Y

P.P.

777800

9580400

28

781000

9575900

1

777900

9580400

29

775400

9575900

2

777900

9581000

30

775400

9576200

3

777600

9581000

31

776100

9576200

4

777600

9581200

32

776100

9576600

5

776700

9581200

33

775900

9576600

6

777700

9581500

34

775900

9577800

7

775800

9581500

35

776100

9577800

8

775800

9581700

36

776100

9578200

9

775200

9581700

37

776300

9578200

10

775200

9581400

38

776300

9578400
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La Zarza (código 2121)
COORDENADAS UTM PSAD 56/ 17S
PUNTOS

X

Y

PUNTOS

X

Y

11

774300

9581400

39

776400

9578400

12

774300

9581600

40

776400

9578600

13

773700

9581600

41

776500

9578600

14

773700

9581800

42

776500

9578700

15

773200

9581800

43

777100

9578700

16

773200

9581900

44

777100

9579100

17

773000

9581900

45

777400

9579100

18

773000

9582000

46

777400

9579400

19

777700

9582000

47

777200

9579400

20

777700

9585000

48

777200

9579700

21

780000

9585000

49

777500

9579700

22

780000

9583000

50

777500

9579900

23

781000

9583000

51

777600

9579900

24

781000

9581000

52

777600

9580000

25

780000

9581000

53

777700

9580000

26

780000

9576300

54

777700

9580300

27

781000

9576300

55

777800

9580300

En el siguiente mapa se representan las coordenadas de la concesión La Zarza,
código 2121, establecidas en el certificado de intersección, de la actualización del plan
de manejo ambiental; así como las coordenadas del área protegida, Refugio de Vida
Silvestre el Zarza, según el Registro Oficial 569 de 12 de marzo de 2012.
/
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MAPA
15

Al graficar las coordenadas de la concesión La Zarza, establecidas en la actualización
del Plan de Manejo Ambiental, presentado por la compañía Aurelian Ecuador S.A., esa
área minera intersecta con el área protegida Refugio de Vida Silvestre El Zarza, que
forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

La Subsecretaría de Calidad Ambiental, en oficio MAE-SCA-0287 de 19 de enero de
2015, estableció que todas las medidas ambientales propuestas en cada uno de los
programas presentados en la actualización al Plan de Manejo Ambiental, han sido
aceptadas; sin embargo, en el análisis e informe técnico 041-15-ULA-DNPCA-SCA-MA
de 14 de enero de 2015, documento de sustento para la aprobación de la actualización
del Plan de Manejo Ambiental, se omitió las coordenadas presentadas en el estudio
técnico, que intersectaba con el Refugio de Vida Silvestre El Zarza, que forma parte
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Las coordenadas presentadas en la
actualización del Plan de Manejo Ambiental, difieren de las establecidas en el
certificado de intersección, solicitado y emitido para el efecto por la Autoridad
Ambiental, habiéndose aprobado el estudio con esa deficiencia técnica.

El Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente,
expedido mediante Acuerdo Ministerial 28, publicado en la Edición Especial del
Registro Oficial 270 de 13 de febrero de 2015, establece:

“...Art. 39.- Revisión de los estudios ambientales - Comprende la revisión
cualitativa y cuantitativa de la información presentada por el proponente y del
informe del Proceso de Participación Social del respectivo proyecto, sustentada en
el correspondiente informe técnico emitido por los técnicos responsables de la
revisión... Dicho informe de revisión debe contar con la sumilla del coordinador de
las unidades competentes a cargo de la revisión de esta documentación...- Art.
40 De las observaciones a los estudios ambientales...Durante la revisión y
análisis de los estudios ambientales, previo al pronunciamiento favorable, la
Autoridad Ambiental Competente podrá solicitar entre otros...- c) Realización de
correcciones a la información presentada en el estudio ambiental...- Art.- 256
Monitoreo y Plan de Manejo Ambiental - El Plan de Manejo Ambiental y sus
actualizaciones aprobadas tendrán el mismo efecto jurídico que las normas
técnicas dictadas bajo el amparo del presente Libro...
La Resolución 160 de 12 de marzo de 2015 emitida por la Ministra del Ambiente,
estableció:
“...Art 1 - Aprobar la Actualización al Plan de Manejo Ambiental para la fase de
exploración avanzada de minerales metálicos del Proyecto Minero Fruta del Norte
concesión La Zarza (cód. 2121)..., sobre la base del Oficio No. MAE-SCA-2015-
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0287 de 19 de enero de 2015..., y de conformidad con las coordenadas
establecidas en Certificado de Intersección emitido mediante Oficio No. MAESUIS-RA-DNPCA-2014-20219 de 17 octubre de 2014...- Art 2 - Declarar al
proyecto actualización al Plan de Manejo Ambiental para la fase de exploración
avanzada de minerales metálicos del Proyecto Minero Fruta del Norte concesión
La Zarza código 2121, como parte integrante de la Resolución 269 de 8 de julio de
2010, mediante la cual se otorga la Licencia Ambiental a la compañía Aurelian
Ecuador S.A, para la Fase de Exploración Avanzada en la concesión Minera La
Zarza, del Proyecto Minero Fruta Del Norte...- Art 3 - Modificar la Licencia
Ambiental para la fase de exploración avanzada de minerales metálicos del
Proyecto Minero Fruta del Norte concesión La Zarza código 2121, emitida
mediante Resolución 269 de 8 de julio de 2010, a fin de que se incluyan las
nuevas propuestas en la actualización al Plan de Manejo Ambiental para la fase
de exploración avanzada de minerales metálicos del Proyecto Minero Fruta del
Norte...”.

En el oficio MAE-D-2015-0836 de 10 de septiembre de 2015, de respuesta a la
comunicación de resultados provisionales, que consta en oficio 19914, de 25 de
agosto de 2015, por parte del Ministro de Ambiente Subrogante, en la página 13/20, se
expresa:
“Además se recalca que conforme la Normativa Ambiental aplicable, la misma que
establece: "para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se
deberá contar con la licencia respectiva”, en este caso, las concesiones mineras
que no cuentan con licencia ambiental, no han iniciado actividad alguna ”.
La legislación actual sobre la actividad minera, refiere:
“. . .Art. 27 - Fases de la actividad minera.- Para efectos de aplicación de esta ley,
las fases de la actividad minera son: a) Prospección, que consiste en la búsqueda
de indicios de áreas mineralizadas; b) Exploración, que consiste en la
determinación del tamaño y forma del yacimiento, así como del contenido y
calidad del mineral en él existente. La exploración podrá ser inicial o avanzada e
incluye también la evaluación económica del yacimiento, su factibilidad técnica y
el diseño de su explotación; c) Explotación, que comprende el conjunto de
operaciones, trabajos y labores mineras destinadas a la reparación y desarrollo
del yacimiento y a la extracción y transporte de los minerales;...”.
Con oficio LG-Q-225-015 de 10 de septiembre de 2015, la compañía Lundin Gold da
respuesta a la comunicación de resultados provisionales, señalando que el Certificado
de

Intersección

MAE-SUIA-RA-DNPCA-2014-20219

de

17

octubre

de

2014

corresponde al área operativa del proyecto; sin embargo, la Actualización del Plan de
Manejo Ambiental del Proyecto Fruta del Norte (concesión La Zarza) para la fase de
exploración avanzada abarca las coordenadas de toda la concesión; no se menciona
ninguna área acotada por coordenadas de una zona operativa.
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De lo expuesto se colige, que el estudio de actualización del Plan de Manejo
Ambiental para la fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Proyecto
Minero Fruta del Norte concesión La Zarza código 2121, fue aprobado por la
Subsecretaría de Calidad Ambiental; no obstante, en el análisis técnico del estudio no
se estableció que la ubicación geográfica del proyecto, según el Plan de Manejo
Ambiental, se encontraba dentro del área protegida Refugio de Vida Silvestre El Zarza.

Conclusión

La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, inobservó el
Artículo 256 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, al aceptar la
actualización del Plan de Manejo Ambiental para la fase de exploración avanzada de
minerales metálicos de la concesión minera La Zarza que forma parte del Proyecto
Fruta del Norte, sin que en el análisis técnico se haya determinado que las
coordenadas del área del proyecto presentadas en el Plan de Manejo Ambiental,
intersectaban con el Refugio de Vida Silvestre El Zarza, parte del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas, lo que conllevó a que la Ministra del Ambiente, emita una resolución
con base en ese estudio.

Recomendación

El Subsecretario de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente

9.

Ceñido al marco legal vigente, tomará las medidas que permitan modificar las
coordenadas establecidas en la actualización del Plan de Manejo Ambiental para
la fase de exploración avanzada de minerales metálicos del Proyecto Minero Fruta
del Norte concesión La Zarza, respetando el área protegida El Zarza, debiendo
ponerse en conocimiento de la máxima Autoridad del MAE, a fin de que se emita
la resolución reformatoria pertinente.

Se inobserva el Mandato Constituyente 6

Con la información de los expedientes de las concesiones mineras otorgadas a
Aurelian Ecuador S.A., el equipo realizó el Mapa 14, que se presenta a continuación:
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En el mapa se observa que las concesiones Alberto, Caballero, Caballero 1,
Sachavaca, La Zarza, Duque, Princesa, Emperador 1 y Duquesa, ocupan parte del
área del Bosque Protector Cordillera del Cóndor, creado con Acuerdo Ministerial 137,
publicado en Registro Oficial 550 de 23 de marzo de 2005; las concesiones Maicu 4 y
Maicu 5, ocupan parte del Bosque Protector Cuenca Alta del Río Nangaritza, creado
con Acuerdo Ministerial 8, publicado en el Registro Oficial 508 de 4 de febrero de
2002, modificado el 3 de abril de 2002; y, parte de las áreas de las concesiones Colibrí
y La Zarza, se encuentran dentro del Refugio de Vida Silvestre El Zarza, creado con
Acuerdo Ministerial 77, publicado en el Registro Oficial 314 de 17 de julio de 2006,
modificado el 12 de marzo de 2012.

Con oficio ARCOM-2015-0365-OF de 9 de junio de 2015, la Directora Ejecutiva dio a
conocer al equipo auditor, entre otros, los mapas de las concesiones de la compañía
Aurelian Ecuador S.A., cuyas áreas se encuentran parcialmente al interior de áreas
naturales protegidas y bosques protectores (Anexo 3.16). Entre los mapas entregados
se encuentran los correspondientes a las concesiones Colibrí (Anexo 3.17), Marquesa
(Anexo 3.18), La Zarza (Anexo 3.19), Princesa (Anexo 3.20), Alberto (Anexo 3.21),
Caballero (Anexo 3.22), Caballero 1 (Anexo 3.23), Sachavaca (Anexo 3.24), Duque
(Anexo 3.25) y Emperador 1 (Anexo 3.26), los que fueron realizados con datos a enero
de 2008, antes del Mandato Constituyente 6.

En el Mapa 15, que se presenta a continuación, elaborado por el equipo auditor, se
presentan los nacimientos de los cursos de agua existentes en la zona en donde se
encuentran las concesiones.
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Con base en el Sistema de Información Geográfica, se contabilizaron los nacimientos
de los cursos de agua en las concesiones y se obtuvo el siguiente cuadro:

CONCESIÓN

# DE
NACIMIENTOS DE
AGUA

DUQUE

# DE
NACIMIENTOS DE
AGUA
212

DUQUESA

85

ALBERTO

117

BARON

83

PRINCESA

70

CABALLERO

39

LA ZARZA

61

SOBERANA

33

CONCESIÓN

MARQUES

59

VIZCONDE

33

VICTORIANA

47

GUACAMAYO

30

LAS ORQUIDIAS

41

BARONESA

28

MARQUESA

24

SOBERANO

18

EMPERADOR 1

19

COLIBRI

17

REINA

19

PRINCIPE

16

MAICU 2

19

SACHAVACA

12

COLIBRI 1

10

REY

4

MAICU 6

9

CACIQUE

4

MAICU 5

7

MAICU 3

3

EMPERADORA

4

REINA ISABEL

1

Con oficio LG-Q-147-015 de 28 de mayo de 2015, el Apoderado Especial de Aurelian
Ecuador S.A., indicó:

“...Estudio Hídrico e hidrogeológico, cuantificación de nacientes de agua
superficial... Los estudios requeridos... se los tendrá una vez que se concluya
con los estudios y actividades que la compañía se encuentra realizando para
confirmar la información entregada por Kinross Gold Corporation. Estos estudios
son necesarios únicamente para las fases de desarrollo y beneficio”.

El Mandato Constituyente 6, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 321 de 22
de abril de 2008, vigente hasta la fecha de expedición de la Ley de Minería, publicada
el 29 de enero de 2009 en el Suplemento del Registro Oficial 517, en los artículos 3,
12 y Disposiciones Finales, Primera y Segunda, establece:

K

"Art. 3 - Se declara la extinción sin compensación económica alguna de las
concesiones mineras otorgadas al interior de áreas naturales protegidas, bosques
protectores y zonas de amortiguamiento definidas por la autoridad competente, y
aquellas que afecten nacimientos y fuentes de agua.- Art. 12- Las disposiciones
contenidas en el presente Mandato Constituyente son de obligatorio
jTeutí '■
/W
-
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cumplimiento. En tal virtud éste no será susceptible de quejas, impugnación,
acción de amparo, demanda, reclamo, recurso o cualquier acción administrativa o
judicial. Tampoco dará tugara indemnización alguna...- Disposiciones Finaies:.Primera.. .Notifiquese al Ministerio de Minas y Petróleos disponiendo que cumpla
con los actos administrativos reguiatorios para el estricto cumplimiento del
presente Mandato... Segunda...Vigencia.- La presente ley entrará en vigencia a
partir de su publicación en el Registro Oficial. Sus normas prevalecerán sobre
otras leyes y sólo podrá ser modificada o derogada por disposición expresa de
otra ley destinada específicamente a tales fines. En consecuencia no serán
aplicables las leyes o decretos que de cualquier manera contravengan este
precepto o los establecidos en la Constitución. "
El Representante Legal de Lundin Gold respondió a la comunicación de resultados
provisionales, que consta en oficio 033-EECA-PFDN-CRP de 14 de agosto de 2015,
con oficio LG-Q-225-015 de 10 de septiembre de 2015; en la página 15, expone:
“En el caso concreto de las concesiones mineras de Aurelian Ecuador
S.A.....fueron ratificadas con fecha posterior al Mandato Minero, a través de la
emisión de sustituciones de títulos mineros...en el 2010, bajo la nueva normativa,
mantuvieron y respetaron los límites originalmente establecidos...”.
Lo expresado por Lundin Gold da cuenta que no se ajustaron los límites de las
concesiones para no estar inmersos en una inobservancia de ley.

En la página 16 del mismo documento, se señala:

“Al ser títulos otorgados con fecha anterior a la fecha de creación de dichas áreas
protegidas, se debería aplicar lo que dispone la Ley de Minería en su artículo 32,
esto es, ajustar de oficio los límites de las concesiones mineras a los linderos de
dichas área, con lo cual se estaría cumpliendo con lo dispuesto en dicha Ley.
El Presidente Ejecutivo de Aurelian Ecuador S.A., respecto al contenido del borrador
de informe, con oficio LG-Q-503-015 de 20 de noviembre de 2015, en la página 11,
expone:
Es importante recalcar que la norma hace mención, y se debió aplicarlo, como en
efecto se lo hizo con varios miles de concesiones, para aquellas “concesiones
mineras otorgadas al interior de áreas naturales protegidas, bosques protectores y
zonas de amortiguamiento, es decir, aquellas concesiones cuya área total se
encuentra dentro del área delimitada para dicha área protegida, en cuyo caso se
hace imposible su explotación, ... En el caso de las concesiones mineras de
Aurelian Ecuador S.A., tal como lo establece el equipo auditor, éstas están
parcialmente (en un porcentaje menor) dentro de áreas protegidas, en cuyo caso
procede el ajuste del área del título minero de conformidad con el artículo 32 de la
Ley de Minería.”,
j
/

/
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En el presente examen se evidencia los problemas en los límites de las concesiones,
estableciéndose que las concesiones Alberto, Caballero, Caballero 1, Sachavaca, La
Zarza, Duque, Princesa, Emperador 1, Duquesa, ocupan parte del área del Bosque
Protector Cordillera del Cóndor; las concesiones Maicu 4 y Maicu 5, ocupan parte del
Bosque Protector Cuenca Alta del Río Nangaritza; y, parte de las áreas de las
concesiones Colibrí y La Zarza, se encuentran dentro del Refugio de Vida Silvestre El
Zarza.

El ajuste mencionado por el Presidente Ejecutivo de Aurelian Ecuador S.A., luego de
la lectura, citando al artículo 32 de la Ley de Minería, no se lo realizo hasta septiembre
del 2015, fecha posterior al alcance de este examen, por lo que el equipo auditor no
se pronuncia al respecto.

Así también, dentro de las concesiones mineras, se encuentran nacimientos y fuentes
de agua, a pesar de lo cual, el Ministerio de Minas y Petróleos, en su momento, no
aplicó ninguna medida, lo que evidencia que no se cumplió con las disposiciones del
Mandato Constituyente 6.

Conclusión

El Ministro de Minas y Petróleos, en el período comprendido entre el 1 y 29 de enero
de 2009, fecha en la que se derogó el Mandato Constituyente 6, inobservó los
artículos 3, 12 y la Disposición Final Primera del citado Mandato, al no aplicar las
disposiciones del mismo, respecto a las concesiones que están al interior de áreas
naturales protegidas, bosques protectores y zonas de amortiguamiento definidas por
la autoridad competente, y aquellas que afectan nacimientos y fuentes de agua.

Recomendación

El Ministros (as) de Minería y del Ambiente

10.

Dispondrán a técnicos especialistas de cada una de las Carteras de Estado que,
conjuntamente con la concesionaria, realicen un diagnóstico de los recursos
hídricos, cuyo nacimiento o su recorrido forman parte de las áreas de las
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concesiones mineras, identificando los riesgos de afectación ambiental y las
medidas que deberán tomarse, pues varias concesiones del proyecto Fruta del
Norte, no cuentan con las licencias ambientales, lo cual permitirá minimizar los
daños o efectos negativos al ambiente, por la explotación minera, que deberá ser
monitoreada por el Ministerio del Ambiente.

Concesiones sin licencia ambiental

En los expedientes de las 36 concesiones mineras de Aurelian Ecuador S.A.
entregados en la Agencia de Regulación y Control Minero Zamora, no se encontraron
las respectivas licencias ambientales.

Con oficio 001-EECA-PFDN-SI de 23 de abril de 2015, el equipo auditor solicitó al
responsable del Catastro Minero Nacional, entre otros documentos, el mapa de todas
las áreas que conforman el Proyecto Minero Fruta del Norte.

En respuesta, la Directora Ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control Minero,
con oficio ARCOM-2015-0352-OF de 26 de mayo de 2015, remitió los mapas
requeridos, entre otros, el correspondiente al Proyecto Estratégico Fruta del Norte en
el que se encuentran graficadas 36 concesiones (Anexo 3.2).

Con oficio LG-Q-147-015 de 28 de mayo de 2015, el Apoderado Especial de Aurelian
Ecuador S.A. indicó:
“...Licencias ambientales...de las 36 concesiones- Aurelian cuenta con 4
proyectos licenciados: FDN, Colibrí, Emperador y Emperadora. Estos proyectos
incluyen las siguientes concesiones: FDN: concesión La Zarza.- Colibrí:
concesiones Colibrí, Colibrí 1, Duque, Duquesa y Sachavaca.- Emperador:
concesiones Emperador 1 y Emperadora.- Princesa: concesión Princesa.”.
Con memorando MAE-DNPCA-2015-1642 de 3 de junio de 2015, el Director Nacional
de Prevención de la Contaminación Ambiental (E), remitió al equipo auditor el
siguiente listado de las concesiones mineras pertenecientes a la empresa Aurelian
Ecuador S.A., que cuentan con licencia ambiental:
J
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NOMBRE

LICENCIA
AMBIENTAL

No.

CODIGO

1

500588

EMPERADOR 1

2

500590

EMPERADORA

SI
NO

SI

3

500688

SOBERANA

4

500689

MARQUES

NO

5

500690

SOBERANO

NO

6

500691

REY

NO

7

500692

CABALLERO

NO

8

500693

MARQUESA

NO
NO

9

500696

BARON

10

500697

BARONESA

NO

11

500699

PRINCESA

SI

12

500700

DUQUE

SI

13

500701

PRINCIPE

NO

14

500702

DUQUESA

SI

15

500703

VIZCONDE

NO

16

500704

REINA

NO

17

500706

CACIQUE 1

NO

18

500707

CACIQUE

NO

19

500717

REINA ISABEL

NO

20

500718

VIZCONDE 1

NO

21

500719

CABALLERO 1

NO

22

500727

ALBERTO

NO

23

500728

VICTORIANA

NO

24

500734

LAS ORQUIDEAS

NO

25

500755

SACHAVACA

SI

26

500756

GUACAMAYO

NO

27

500764

COLIBRI 1

SI

28

500765

COLIBRI

SI

29

501389

COLIBRI II

NO

30

500799

MAICU 1

NO

31

500800

MAICU 2

NO

32

500810

MAICU 3

NO

33

500823

MAICU 5

NO

34

500826

MAICU 4

NO

35

500846

MAICU 6

NO

36

2121

LA ZARZA

SI

Del cuadro se desprende que de las 36 concesiones mineras pertenecientes al
Proyecto Minero Fruta del Norte, únicamente 9 cuentan con licencia ambiental, 26 no
han obtenido el documento indispensable para su funcionamiento y 1 se trata de un
aprovechamiento de materiales de construcción.
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Con el oficio ARCOM-2015-Ü352-OF ya referido, la ARCOM entregó al equipo auditor
el mapa de las áreas mineras y la fase en que se encuentran las concesiones
correspondientes al Proyecto Estratégico Fruta del Norte, en el que se observa que
todas las concesiones están en fase de exploración avanzada a excepción de La
Zarza código 2121, que está en evaluación económica (Anexo 3.3).
Los artículos 14 y 396 de la Constitución de la República del Ecuador, expresan:
“ART. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak
kawsay.- Se declara de interés público la preservación del ambiente, la
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad..., la prevención del daño
ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. ART. 396 - El
Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos
ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño.- En caso de duda
sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista
evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y
oportunas...”.
El artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental, establece que, para el inicio de toda
actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva
otorgada por el Ministerio del ramo.

El artículo 78 de la Ley de Minería, derogada por la Ley 45, publicada en el
Suplemento del Registro Oficial 517 de 29 de enero del 2009, vigente para las
concesiones mineras, expresa:
"... Los titulares de concesiones mineras..., previamente a la iniciación de las
actividades mineras en todas sus fases, de conformidad a lo determinado en el
inciso siguiente, deberán efectuar y presentar estudios de impacto ambiental en la
fase de exploración inicial, estudios de impacto ambiental definitivos y planes de
manejo ambiental en la fase de exploración avanzada y subsiguientes, para
prevenir, mitigar, controlar y reparar los impactos ambientales y sociales derivados
de sus actividades, estudios que deberán ser aprobados por el Ministerio del
Ambiente, con el otorgamiento de la respectiva Licencia Ambiental. No podrán
ejecutarse actividades mineras de exploración inicial, avanzada, explotación,
beneficio, fundición, refinación y cierre de minas que no cuenten con la respectiva
Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio del ramo..

El artículo 78 de la actual Ley de Minería, dispone:

“Los titulares de derechos mineros, previamente a la iniciación de las actividades,
deberán elaborar y presentar estudios o documentos ambientales, para prevenir,
mitigar, controlar y reparar los impactos ambientales y sociales derivados de sus
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actividades; estudios o documentos que deberán ser aprobados por la Autoridad
Ambiental competente, con el otorgamiento de la respectiva Licencia Ambiental. El
Reglamento Ambiental para Actividades Mineras, que dictará el ministerio del
ramo, establecerá los requisitos y procedimientos para la aplicación de este
artículo. En los regímenes de mediana y gran minería, para el período de
exploración inicial, se requerirá la aprobación de fichas ambientales, para la
exploración avanzada una declaratoria ambiental, en tanto que, para la etapa de
explotación y las fases subsecuentes requerirán de estudios ambientales, mismos
que deberán ser modificados o actualizados en dependencia de los resultados.
Sobre la base de estos instrumentos, se otorgarán las correspondientes licencias
ambientales.
Los artículos 17 y 105 numeral 1 del Reglamento Ambiental de Actividades Mineras,
publicado en Registro Oficial 67, vigente hasta el 27 de marzo de 2014, establecían:
“ART. 17.- Emisión de la licencia ambiental.- La licencia ambiental en materia
minera será emitida por el Ministerio del Ambiente, como requisito previo
indispensable para que el sujeto de control-titular minero pueda ejecutar cualquier
actividad minera en las distintas fases.- ART. 105.- Infracciones.- En aplicación de
las disposiciones de la Ley de Gestión Ambiental, de la Ley de Minería y del Texto
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, y sin perjuicio de
las contenidas en dichas normas, constituyen infracciones administrativas las
siguientes y por lo tanto se asigna responsabilidad legal por su cometimiento, a la
o las personas naturales o el representante de las personas jurídicas que: 1.
Realicen actividades mineras sin licencia ambiental o ficha ambiental.
Los artículos 7, 26, 141 y 142 numeral 1 del Reglamento Ambiental de Actividades
Mineras, vigente, señalan:
“ART. 7... Todos los proyectos o actividades mineras dentro del regímenes de
mediana minería y minería a gran escala, formarán parte de las categorías II, III y
IV, de acuerdo a su fase; y deberán obtener una licencia ambiental previo a iniciar
la ejecución de su actividad, conforme a los procedimientos determinados en la
normativa minero-ambiental aplicable, la categorización ambiental nacional, y las
normas establecidas por la autoridad ambiental competente.- ART. 26 - Emisión
de la licencia ambiental.-... requisito previo indispensable para que el titular
minero pueda ejecutar las actividades mineras contempladas en los estudios
ambientales aprobados.- ART. 140- Principio precautelatorio.- Si la actividad
minera no cuenta con licencia ambiental, la Autoridad Ambiental competente
iniciará los procedimientos sancionatorios tantos en el ámbito administrativo y en
el jurisdiccional para requerir las sanciones a que hubiere lugar, conforme a lo
dispuesto en la normativa ambiental vigente para dichos casos.- ART. 142Infracciones.- En aplicación de las disposiciones de la Ley de Gestión Ambiental,
de la Ley de Minería y del Texto Unificado de Legislación Secundaria del
Ministerio del Ambiente, constituyen infracciones administrativas las siguientes: 1.
La realización de actividades mineras sin licencia ambiental- La falta de
corrección de las no conformidades determinadas a través de los informes
respectivos, dentro de los plazos establecidos, faculta al Ministerio del Ambiente a
aplicar la suspensión y/o revocatoria de la licencia ambiental, según la gravedad
de las mismas, así como la suspensión de las actividades mineras legales e
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ilegales de acuerdo a la normativa legal y reglamentaria aplicable, sin perjuicio a
las acciones civiles y penales que tuvieren lugar.
El Sistema Único de Manejo Ambiental está a cargo del Ministerio del Ambiente y sus
Direcciones

Provinciales

y comprende

el

proceso

de

presentación,

revisión,

licénciamiento y seguimiento ambiental de una actividad o un proyecto propuesto, para
garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Los literales d) y f) del numeral 7.2 y literales a), b) del numeral 7.2.1, respecto a las
atribuciones y responsabilidades de la Subsecretaría de Calidad Ambiental y Dirección
Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental del Texto

Unificado

Legislación Secundaria, Medio Ambiente, Libro I, publicado en el Suplemento del
Registro Oficial 2 de 31 de marzo de 2003 y la última modificación de 28 de noviembre
de 2014, señalan:

“7.2...d) Controlar y evaluar la ejecución de las políticas, programas, proyectos y
la gestión desconcentrada y descentralizada a nivel nacional;.-...f) Vigilar el
cumplimiento de la normativa nacional e internacional en materia de su
competencia;...“7.2.1 ...a) Prevenir y controlar el deterioro ambiental, a través de
instrumentos administrativos como la licencia ambiental;.- b) Determinar los
criterios de evaluación, seguimiento y manejo de las actividades productivas;".
En los literales a), b), c) y d) del numeral 9.2.1, de la norma anteriormente enunciada,
incluida la reforma del Acuerdo Ministerial 24, publicado en el Registro Oficial 558 de
27 de marzo del 2009, entre las responsabilidades de los Directores Provinciales del
Ambiente, se establecen las siguientes:

“a) Cumplir y hacer cumplir las políticas, normas, estrategias y disposiciones
emitidas por el titular del Ministerio, en el ámbito de la Dirección Provincial; b)
Cumplir y hacer cumplir el marco legal y reglamentario ambiental y general, en el
ámbito de la Dirección Provincial; c) Dirigir la gestión de la Dirección Provincial,
como unidad financiera desconcentrada; d) Dirigir la gestión ambiental integral, en
el ámbito de la Dirección Provincial; e) Coordinar con las instituciones públicas y
privadas, en el ámbito provincial, la integración, de las políticas de gestión
ambiental a las políticas regionales, provinciales y locales;”.
La Subsecretaría de Calidad Ambiental del MAE, con memorando MAE-SCA-2011-005
de 6 de enero de 2011, comunicó a los Directores Provinciales que los proyectos
considerados de prioridad nacional, proyectos mineros (excepto materiales de
construcción, áreas de libre aprovechamiento y fichas ambientales de minería
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artesanal) serán tramitados por la Subsecretaría de Calidad Ambiental en la ciudad de
Quito.
El Estatuto Orgánico por Procesos de la ARCOM, publicado en el Suplemento del
Registro Oficial 321 de 16 de noviembre de 2010, vigente hasta el 30 de septiembre
de 2014, dispone:
“ART.
22DE LA DIRECCION EJECUTIVA...- II Atribuciones y
responsabilidades.- j) Aprobar los informes previos para el otorgamiento,
conservación y extinción de concesiones, autorizaciones para instalación y
operación de plantas de beneficio, tratamiento, fundición y refinación, cierre de
minas, suscripción de contratos de explotación y de prestación de servicios;.ART. 2 3 - DE LA COORDINACION GENERAL DE EXPLORACION Y
EXPLOTACION MINERA... II. Atribuciones y responsabilidades.- k) Vigilar,
inspeccionar, auditar, fiscalizar, intervenir y controlar las actividades de
exploración minera; I) Validar los informes para el otorgamiento, conservación,
renovación y extinción de derechos mineros;.- ART. 43.- DE LA COORDINACION
REGIONAL DE REGULACION Y CONTROL MINERO...II. Atribuciones y
responsabilidades.- d) Presentar para aprobación del Director Ejecutivo de la
ARCOM, los informes previos para el otorgamiento, conservación y extinción de
concesiones, autorizaciones para instalación y operación de plantas de beneficio,
tratamiento, fundición y refinación, cierre de minas, suscripción de contratos de
explotación y de prestación de servicios; g) Imposición de las sanciones previstas
en la Ley de Minería y su reglamento general;”.
En la Reforma al Estatuto Orgánico por Procesos, publicada en la Edición Especial del
Registro Oficial 174 de 30 de septiembre de 2014, establece:
“10.1.2- DIRECCION EJECUTIVA.. .Atribuciones y responsabilidades.- j) Aprobar
los informes previos para el otorgamiento, conservación y extinción de
concesiones, autorizaciones para instalación y operación de plantas de beneficio,
tratamiento, fundición y refinación, cierre de minas, suscripción de contratos de
explotación y de prestación de servicios;.- 10.2.1 - COORDINADOR GENERAL
DE REGULACION Y CONTROL MINERO Atribuciones y responsabilidades.- c)
Coordinar el control y seguimiento en todas las fases de la actividad minera según
la Ley de Minería vigente; Gestionar los informes de las coordinaciones regionales
para el otorgamiento, conservación, renovación y extinción de derechos mineros;
10.2.3 - DIRECTOR NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL MINERO A
GRAN ESCALA Atribuciones y responsabilidades: a) Velar por el cumplimiento y
la correcta aplicación de la Ley de Minería, sus reglamentos y demás normativa
vigente en el ámbito minero por parte de los concesionarios mineros y proyectos a
gran escala; 10.4.1- COORDINADOR REGIONAL DE MINAS. Atribuciones y
responsabilidades:.- d) Realizar y remitir al Ministerio Sectorial los informes
previos para el otorgamiento, conservación y extinción de concesiones,
autorizaciones para instalación y operación de plantas de beneficio, tratamiento,
fundición y refinación, cierre de minas, suscripción de contratos de explotación y
de prestación de servicios; g) Imponer sanciones previstas en la Ley de Minería y
su reglamento general;”
G UV'K uJ* -i
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En respuesta a la comunicación de resultados provisionales, que consta en oficio 033EECA-PFDN-CRP de 14 de agosto de 2015, la compañía Lundin Gold presentó el
oficio LG-Q-225-015 de 10 de septiembre de 2015; en las páginas 17 a 21 del citado
documento, se indica que han juntado las áreas de concesión para la obtención de
licencias por proyectos y relata también los procesos seguidos para dar cumplimiento
a la legislación desde el Mandato Minero hasta la actualidad, aduciendo que se debía
realizar las Auditorías Ambientales para la obtención de las licencias, procesos que
comenzaron desde el 1 de febrero de 2010 con la entrega de los términos de
referencia hasta el mes de junio de 2015 en el que se tramitaban todavía Auditorías
Ambientales para renuncia parcial; no se aclara si se obtuvo aprobación de las
Auditorías Ambientales para licénciamiento como exige y exigía la ley.

Con comunicación de 30 de noviembre de 2015, respecto al contenido del borrador del
informe del presente examen, el ex Coordinador Regional de la ARCOM-ZAMORA,
manifiesta:
“...La Autoridad ambiental en virtud de su competencia podrá contar con el apoyo
de la Fuerza Pública para hacer cumplir la disposición señalada en este artículo,
así como del Ministerio Sectorial...”.
El Presidente Ejecutivo de Aurelian Ecuador S.A. en respuesta a la lectura del
borrador de informe, con oficio LG-Q-503-015 de 20 de noviembre de 2015, en la
página 13, expone:

“Aurelian Ecuador S.A., si bien no ha obtenido las licencias ambientales de las
concesiones mencionadas, se encontraba en proceso de licénciamiento después
del Mandato Minero...
En el período de alcance de esta acción de control, la obligación de regularización y
control de las actividades en las 26 concesiones de Aurelian Ecuador S.A. que no
tienen licencia ambiental, no se cumplió hasta el 27 de febrero del 2015, en el que se
envían los oficios al concesionario dándole un plazo para que cumpla la disposición
transitoria del Reglamento Ambiental que exigía que se regulen ambientalmente,
conforme expresa el Director Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental
(E), en respuesta al contenido del borrador del informe del presente examen, en oficio
MAE-DNPCA-2015-1643 de 30 de diciembre de 2015.
S
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La licencia ambiental es un requisito previo indispensable para que el sujeto de
control-titular minero pueda ejecutar cualquier actividad minera en las distintas fases;
sin embargo, 26 concesiones no cuentan con licencia ambiental, a pesar de lo cual, el
concesionario ha avanzado en la fase de exploración, sin que las autoridades de
control competentes, hayan exigido la regularización.

Conclusiones

Los Subsecretarios de Calidad Ambiental, los Directores Nacionales de Prevención de
la Contaminación Ambiental y los Directores Provinciales del Ambiente del Ministerio
del Ambiente, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 12 de
mayo de 2015, fecha de corte de la presente acción de control, inobservaron el artículo
20 de la Ley de Gestión Ambiental; artículo 78 de la Ley de Minería, vigente en el
periodo analizado; artículos 17 y 105 numeral 1 del Reglamento Ambiental de
Actividades Mineras, vigente hasta el 27 de marzo de 2014; y, artículos 7, 26, 140 y
142 numeral 1 del Reglamento Ambiental para Actividades Mineras, vigente en el
periodo analizado, en concordancia con los artículos 14 y 396 de la Constitución de la
República del Ecuador. Por cuanto no exigieron al concesionario obtener las licencias
ambientales necesarias para precautelar el medio ambiente.
Los Subsecretarios de Calidad Ambiental inobservaron el numeral 7.2, literales d) y f),
de las atribuciones y responsabilidades del Texto Unificado de la Legislación
Ambiental Secundaria, Libro I; los Directores Nacionales de Prevención de la
Contaminación Ambiental inobservaron el numeral 7.2.1, literales a) y b) de las
atribuciones y responsabilidades del Texto Unificado de la Legislación Ambiental
Secundaria, Libro I; y, los Directores Provinciales del Ambiente inobservaron el
numeral 9.2.1, literales a), b), c) y d) de las atribuciones y responsabilidades del Texto
Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, Libro I, por cuanto no controlaron y
vigilaron el cumplimiento de la normativa nacional en el ámbito de su gestión, ya que
en 26 concesiones mineras de Aurelian Ecuador S.A. no se cuenta con licencia
ambiental.

Los Directores Ejecutivos, Coordinadores Generales de Exploración y Explotación
Minera y los Coordinadores Regionales de Regulación y Control Minero de la ARCOM
y sus equivalentes en la actualidad; y el Director Nacional de Seguimiento y Control
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Minero a Gran Escala de la Agencia de Regulación y Control Minero, durante el
período comprendido entre el 30 de enero de 2009 y el 12 de mayo de 2015,
inobservaron el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental; artículo 78 de la Ley de
Minería, vigente en el periodo analizado; artículos 17 y 105 numeral 1 del Reglamento
Ambiental de Actividades Mineras, vigente hasta el 27 de marzo de 2014; y, artículos
7, 26, 140 y 142 numeral 1 del Reglamento Ambiental para Actividades Mineras,
vigente en el periodo analizado; artículos 22, 23 y 43 del Estatuto Orgánico por
Procesos de la ARCOM, vigente hasta el 30 de septiembre de 2014; y, numerales
10.1.2, 10.2.1, 10.2.3 y 10.4.1 de la Reforma al Estatuto Orgánico por Procesos,
publicado en la Edición Especial del Registro Oficial 174 de 30 de septiembre de 2014,
en concordancia con los artículos 14 y 396 de la Constitución de la República del
Ecuador, por cuanto no controlaron y vigilaron el cumplimiento de la normativa minera,
ya que 26 concesiones mineras de Aurelian Ecuador S.A. no cuentan con licencia
ambiental.

Recomendaciones

La Ministra del Ambiente

11. Exigirá al titular minero obtener las licencias ambientales para 26 concesiones del
Proyecto Minero Fruta del Norte, y en vista del incumpliendo desde el inicio de la
concesión hasta la fecha de corte del presente examen, dispondrá al Director
Provincial de Zamora Chinchipe del MAE, analice la posibilidad de imponer las
sanciones que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias y ejercer el
control y seguimiento de las actividades mineras en su jurisdicción.

La Directora Ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control Minero

12. Para futuros trámites que requiera realizar el concesionario del Proyecto Minero
Fruta del Norte, exigirá la presentación de la licencia ambiental de las áreas
concesionadas, que no disponen de este requisito.
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Limites de concesiones intersectan un área protegida y traslapan la línea de
frontera internacional

El Ministro del Ambiente, mediante Acuerdo Ministerial 077, publicado en el Registro
Oficial 314 de 17 de julio de 2006, declaró área protegida a la Reserva Forestal del
Zarza, en la categoría de “Refugio de Vida Silvestre El Zarza”, con una superficie de
3 643 ha, ubicado en la parroquia rural Los Encuentros del cantón Yanzatza, de la
provincia de Zamora Chinchipe.

El Refugio de Vida Silvestre El Zarza, de conformidad con lo que establece el artículo
405 de la Constitución de la República del Ecuador, forma parte del Sistema Nacional
de Áreas Protegidas.

Con oficio ARCOM-2015-0352-OF de 26 de mayo de 2015, la ARCOM remitió al
equipo auditor, entre otros, el mapa de las áreas mineras de las concesiones
correspondientes al Proyecto Estratégico Fruta del Norte (Anexo 3.2), en el que se
observa que parte del área de la concesión Colibrí están dentro del Refugio de Vida
Silvestre El Zarza. Este mismo hecho se observa en el mapa del Catastro Minero
Nacional (Anexo 3.27), mapa de la concesión La Zarza (Anexo 3.28) entregado por
Lundin Gold.

En el oficio mencionado, y en forma previa, con oficio temporal ARCOM-ARCOMCGEEM-CM-2015-179-TEM de 1 de junio de 2015, la Directora Ejecutiva de la
ARCOM entregó al equipo auditor, entre otros, los mapas, con corte a mayo de 2015,
de las concesiones Colibrí (Anexo 3.17), Princesa (Anexo 3.21.1) y La Zarza (Anexo
3.30), en los que se observa que las áreas de las concesiones mencionadas ocupan
parte del Refugio de Vida Silvestre El Zarza. Con el mismo oficio se entregó cuadros
en los que el técnico de la Agencia de Regulación y Control Minero cuantifica el área
de Refugio de Vida Silvestre El Zarza que está sobrepuesta en las áreas de las
concesiones.

Código

Nombre

Áreas Naturales (ha)

500699

PRINCESA

0,000363

500765

COLIBRI

28,515982

2121

LA ZARZA

4,081212

C&u U-'
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Con la información de los expedientes de las 36 concesiones del Proyecto Minero
Fruta del Norte, el equipo auditor gráfico las áreas de las concesiones La Zarza,
Marquesa, Colibrí y Princesa, basándose en los últimos títulos emitidos.

En el Mapa 16 se observan las áreas de las concesiones mineras que pertenecen al
Proyecto Minero Fruta del Norte, que se encuentran al interior de Refugio de Vida
Silvestre El Zarza.

En las coordenadas que constan en las sustituciones de títulos mineros de las
concesiones: La Zarza,

Marquesa, Colibrí y Princesa, se observa la intersección.
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M APA

En el Mapa 17 y a base del cálculo realizado con el programa informático GIS se
obtiene que la concesión La Zarza código 2121 mantiene un total de 6,7 ha al interior
del Refugio de Vida Silvestre El Zarza.

En el Mapa 18 se observa que la concesión Marquesa 500693, mantiene un área de
1 103,8 ha al interior del Refugio de Vida Silvestre El Zarza.

En el Mapa 20, se aprecia que la concesión Princesa 500699, mantiene un área de 1,8
ha al interior del Refugio de Vida Silvestre El Zarza.
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Mapa 20
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MAPA

Como se mencionó en párrafos precedentes el área de concesión minera La Zarza,
tiene algunos vértices del polígono que intersectan la superficie del Refugio de Vida
Silvestre El Zarza.

De acuerdo a los cálculos del sistema GIS, las siguientes concesiones tienen áreas
fuera del límite de frontera, como se observa gráficamente en el Mapa 21:

Concesión

Area fuera del
límite de frontera
nacional (ha)

Alberto

164,72

Guacamayo

84,50

Maicu 6

79,08

Caballero 1

58,37

Maicu 5

24,66

Caballero

14,67

Maicu 2

12,42

Duque

2,86

Rey

1,82

Maicu 3

1,26

Vizconde

0,04

Emperador 1

0,01
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Mapa 21
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Total (Ha.)
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Con oficio ARCOM-2015-0365-OF de 9 de junio de 2015, la Directora Ejecutiva remitió
al equipo auditor el mapa de las concesiones Alberto (Anexo 3.21), Caballero 1 (Anexo
3.23), Duque (Anexo 3.25), Emperador 1 (Anexo 3.31), Caballero (Anexo 3.32),
evidenciándose que hasta la actualidad no se han ajustado los límites.

Los artículos 405 y 407 de la Constitución de la República del Ecuador, establecen:
“ART. 405.- El sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación
de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se
integrará por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y
privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado...”.- ART. 407.- Se
prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas
y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal.
Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de
la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte
de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a
consulta popular.
El artículo 32 de la Ley de Minería, señala:
“Para fines de aplicación de la presente Ley... al lado de una concesión que linde
con las fronteras internacionales, áreas protegidas y/o con zonas de playa, en
cuyo evento se tendrá como límite de la concesión, la línea de frontera o de las
playas de mar, según sea el caso.
Los artículos 22, 23 y 43 del Estatuto Orgánico por Procesos de la ARCOM, vigente
hasta el 30 de septiembre de 2014, y literal j) del numeral 10.1.2, literal c) del numeral
10.2.1, literal a) del numeral 10.2.3 y literales d) y g) del numeral 10.4.1 de la Reforma
al referido Estatuto Orgánico, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial 174
de 30 de septiembre de 2014, transcritos en anteriores comentarios, establecen las
atribuciones y responsabilidades de la Dirección Ejecutiva, Coordinación General de
Regulación y Control Minero, Director Nacional de Seguimiento y Control Minero a
Gran Escala y Coordinador Regional de Minas.
En respuesta a la comunicación de resultados provisionales, que consta en oficio 033EECA-PFDN-CRP de 14 de agosto de 2015, la empresa Lundin Gold en la página 23
del oficio LG-Q-225-015 de 10 de septiembre de 2015, indica:
“...la Compañía y la ARCOM han verificado que el límite de las concesiones
señaladas por la Contraloría General del Estado se encuentra fuera del límite de
frontera, por lo tanto, han iniciado la gestión para ajustar los límites de cada
concesión al límite de frontera...”.
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Con oficio MAE-D-2015-0836 de 10 de septiembre de 2015, en respuesta a la
comunicación de resultados provisionales, que consta en oficio 19914 de 25 de agosto
de 2015, el Ministro de Ambiente Subrogante, en la página 5/20, señala lo siguiente:
“En este sentido, se aclara que la Licencia Ambiental emitida mediante Resolución
No. 269 del 08 de julio de 2010 para la fase de exploración avanzada para el
proyecto minero Fruta del Norte, y sus actualizaciones emitidas mediante
Resoluciones No. 001 y 160 del 07 de enero de 2011 y 12 de marzo del 2015
respectivamente, corresponde a la concesión minera La Zarza Código 2121;
mientras que para la fase de explotación del proyecto minero Fruta del Norte,
concesión minera La Zarza Código 2121 i nidal mente se emitió la Licencia
Ambiental con Resolución No. 005 de 03 de enero del 2013, y posteriormente
mediante Resolución No. 187 de 22 de marzo del 2013, se resuelve: “incorporar a
la Licencia Ambiental otorgada a Aurelian Ecuador S.A. para la ejecución del
proyecto minero Fruta del Norte, a la concesión minera La Zarza, (Cód. 2121), en
la fase de explotación subterránea de minerales metálicos, ubicada en la
parroquia Los Encuentros, cantón Yantzaza, provincia Zamora Chinchipe, la
concesión minera “Colibrí” (Cód. 500765), toda vez que esta última se encuentra
contemplada en el Estudio de Impacto Ambiental para la fase de explotación
subterránea de minerales metálicos del proyecto minero “Fruta del Norte”.
Trascriben un fragmento de la Resolución 187 de 22 de marzo del 2013, pero no se la
incluye en los anexos.

Respecto al contenido del borrador del informe, el Presidente Ejecutivo de Aurelian
Ecuador S.A., con oficio LG-Q-503-015 de 20 de noviembre de 2015, en la página 14,
observa lo siguiente:

“Si bien las recomendaciones son realizadas a los funcionarios públicos y a sus
instituciones es importante mencionar que a la fecha de entrega de este
documento, el Ministerio Sectorial ya ha realizado la corrección de casi todas las
concesiones mineras en las que se observó dichos problemas. El resto se
encuentran en proceso y esperamos ser notificados con las resoluciones en el
corto plazo...”.
El equipo auditor verificó que se hicieron reformas a los títulos de las concesiones
Caballero, Colibrí, Duque, Duquesa, Maicu 3, Maicu 5, Princesa, Rey, Emperador 1,
Guacamayo, La Zarza y Maicu 2 fuera del período de alcance de esta acción de
control; manteniéndose varias de las concesiones con esta anomalía, por lo que no se
puede considerar como una situación subsanada.
Respecto al contenido del borrador del informe, con oficio 003-ETM2-ARCOM-L-CR2015 de 2 de diciembre de 2015, el ex Coordinador General de Exploración y
Explotación Minera, remitió el memorando ARCOM-CGRCM-2014-1107-ME de 14 de
J
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noviembre 2014, con el cual, el Coordinador General de Exploración y Explotación
Minera, dispone a Coordinadores y Directores Regionales emitir un alcance de la
Cláusula Catastral de las concesiones que tienen esta observación e informar a la
Subsecretaría.
El problema persiste hasta la fecha de corte de esta acción de control, 12 de mayo de
2015, ya que el equipo en el análisis documental y en el Portal del Catastro Minero
Nacional, evidenció que hay concesiones que están fuera del límite del Ecuador.
De la revisión de los expedientes de las concesiones y la evidencia registrada, se
establece que a la fecha de corte de este examen especial varias concesiones
registran vértices fuera del límite del Ecuador y dentro del área del RVSEZ.
Conclusiones

Los

Directores

Ejecutivos

de

la Agencia

de

Regulación

Coordinadores Generales de Exploración y Explotación

y

Control

Minero,

Minera, Coordinadores

Generales de Regulación y Control Minero, Directores Nacionales de Seguimiento y
Control Minero a Gran Escala, y Coordinadores Regionales de Regulación y Control
Minero de Zamora en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2009 y 12 de
mayo de 2015, incumplieron los artículos 22, 23 y 43 del Estatuto Orgánico por
Procesos de la ARCOM, respectivamente, publicado en el Suplemento del Registro
Oficial 321 de 16 de noviembre de 2010, vigente hasta el 30 de septiembre de 2014, y
numerales 10.1.2, 10.2.1, 10.2.3. y 10.4.1 de la Reforma al Estatuto Orgánico por
Procesos, publicada en la Edición Especial del Registro Oficial 174 de 30 de
septiembre de 2014, en concordancia con los artículos 405 y 407 de la Constitución de
la República del Ecuador, por cuanto, en los informes correspondientes, para la
sustitución de los títulos mineros de las concesiones La Zarza código 2121 y Colibrí
código 500765, no hicieron constar que estas áreas ocupaban espacios dentro del
Refugio de Vida Silvestre El Zarza, facultando al concesionario a realizar cualquier
actividad minera, manteniéndose hasta la actualidad, lo que pone en riesgo la
integridad de esa área natural protegida.

Los Directores Ejecutivos de la Agencia de Regulación y Control Minero y
Coordinadores Regionales de Regulación y Control Minero de Zamora, en el cargo
durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 12 de mayo de 2015,
J
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inobservaron las disposiciones de los artículos 32 de la Ley de Minería, 22 y 43 del
Estatuto Orgánico por Procesos de la ARCOM, respectivamente, vigentes hasta el 30
de septiembre de 2014, y los numerales 10.1.2 y 10.4.1 de la Reforma al Estatuto
Orgánico por Procesos, por cuanto, no realizaron la corrección de los límites de las
concesiones Alberto, Guacamayo, Maicu 6, Caballero 1, Maicu 5, Caballero, Maicu 2,
Duque, Rey, Maicu 3, Vizconde y Emperador 1, para ajustarlas al límite de frontera; y,
de las concesiones La Zarza, Colibrí y Princesa, para ajustarlas al Refugio de Vida
Silvestre El Zarza.

Recomendación

El Director de Gestión de Seguimiento y Control Técnico en Territorio de la ARCOM

13. Dispondrá al Analista de Catastro Minero delimitar las concesiones mineras
Alberto, Guacamayo, Maicu 6, Caballero 1, Maicu 5, Caballero, Maicu 2, Duque,
Rey, Maicu 3, Vizconde Emperador 1, La Zarza, Colibrí, Marquesa y Princesa,
para ajustarlas al límite de frontera y fuera del área del Refugio de Vida Silvestre El
Zarza e informar al Ministerio de Minería.

El Ministro de Minería

14. Emitirá las resoluciones reformatorias de las concesiones mineras con las
coordenadas definitivas que no intersecten con el área del Refugio de Vida
Silvestre y que no sobrepasen los límites del Ecuador.

No se cumplieron actos administrativos previos con la sustitución de títulos de
concesiones pertenecientes a Aurelian Ecuador S.A.

En la Disposición Transitoria Sexta del Reglamento General de la Ley de Minería,
publicada el 16 de noviembre de 2009, se establece que dentro de los 120 días
contados desde la promulgación del Reglamento a esta Ley, deberán sustituirse los
títulos mineros expedidos con anterioridad, y expedirse nuevos que se sujetarán a la
normativa vigente previo a la actualización de la información.

De acuerdo a la citada disposición transitoria, hasta el 16 de marzo de 2010, se
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debieron sustituir los títulos mineros. La Subsecretaría de Minas Sur Zona 7 sustituyó
35 títulos protocolizándolos el 18 de mayo de 2010.

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el 6 de julio de 2010, emitió el Certificado
de Autorización de Actividades Mineras 001-2010 para las 35 concesiones que fueron
sustituidas y protocolizadas el 18 de mayo de 2010; cabe mencionar que la
autorización se dio después de la sustitución de los títulos mineros y no en forma
previa.
Con oficio LG-Q-147-015 de 28 de mayo de 2015, el Apoderado Especial de la
compañía Aurelian Ecuador S.A., indicó:
“...Licencias y permisos de aguas (acto administrativo).- Se adjunta la
información de estas autorizaciones donde la compañía ha solicitado estos
permisos para el proyecto Fruta del Norte’’.
Con oficio MAE-DNPCA-2015-1642 de 3 de junio de 2015, el Director Nacional de
Prevención de la Contaminación Ambiental (E), remitió al equipo auditor el listado de
las concesiones mineras pertenecientes a la empresa Aurelian Ecuador S.A. que
cuentan con licencia ambiental.

Con memorando SENAGUA-CDHS. 19-2015-0391 -M de 4 de junio de 2015, el
Subsecretario Regional de la Demarcación Hidrográfica de Santiago, envió al equipo
auditor la información de las autorizaciones de uso y aprovechamiento de agua del
Proyecto Minero Fruta del Norte.

En los expedientes de las concesiones mineras no constan las autorizaciones del
Ministerio de Defensa, de las áreas que se encuentran en los límites y fronteras del
país, pero como respuesta a la comunicación de resultados preliminares se entregó el
Informe Técnico Militar de no afectación, el que es un acto administrativo favorable.
De los citados antecedentes se resume el grado de cumplimiento de las regulaciones
ambientales en las concesiones mineras:

Código

Nombre

Licencia
Ambiental

500588

EMPERADOR 1

SI

Permiso del
INPC
SI
(2010-07-06)

Permiso de la
SENAGUA
SI
(2012-01-20)

Permiso del Ministerio
de Defensa
SI
(2010-05-06)

Código

Nombre

Licencia
Ambiental

500590

EMPERADORA

SI

500688

SOBERANA

NO

500689

MARQUES

NO

500690

SOBERANO

NO

500691

REY

NO

500692

CABALLERO

NO

500693

MARQUESA

NO

500696

BARON

NO

500697

BARONESA

NO

500699

PRINCESA

SI

500700

DUQUE

SI

500701

PRINCIPE

NO

500702

DUQUESA

SI

500703

VIZCONDE

NO

500704

REINA

NO

500706

CACIQUE 1

NO

500707

CACIQUE

NO

500717

REINA ISABEL

NO

500718

VIZCONDE 1

NO

500719

CABALLERO 1

NO

500727

ALBERTO

NO

500728

VICTORIANA

NO

500734

LAS ORQUIDEAS

NO

500755

SACHAVACA

SI

500756

GUACAMAYO

NO

500764

COLIBRI 1

SI

500765

COLIBRI

SI

500799

MAICU 1

NO

500800

MAICU 2

NO

Permiso del
INPC
SI
(2010-07-06)
SI
(2010-07-06)
SI
(2010-07-06)
SI
(2010-07-06)
SI
(2010-07-06)
SI
(2010-07-06)
SI
(2010-07-06)
SI
(2010-07-06)
SI
(2010-07-06)
SI
(2010-07-06)
SI
(2010-07-06)
SI
(2010-07-06)
SI
(2010-07-06)
SI
(2010-07-06)
SI
(2010-07-06)
SI
(2010-07-06)
SI
(2010-07-06)
SI
(2010-07-06)
SI
(2010-07-06)
SI
(2010-07-06)
SI
(2010-07-06)
SI
(2010-07-06)
SI
(2010-07-06)
SI
(2010-07-06)
SI
(2010-07-06)
SI
(2010-07-06)
SI
(2010-07-06)
SI
(2010-07-06)
SI
(2010-07-06)
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Permiso de la
SENAGUA
SI
(2012-01-20)
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
(2012-01-20)
SI
(2013-05-03)
NO
SI
(2013-05-03)
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
(2012-11-13)
NO
NO

Permiso del Ministerio
de Defensa
SI
(2010-05-06)
SI
(2010-05-06)
SI
(2010-05-06)
SI
(2010-05-06)
SI
(2010-05-06)
SI
(2010-05-06)
SI
(2010-05-06)
SI
(2010-05-06)
SI
(2010-05-06)
SI
(2010-05-06)
SI
(2010-05-06)
SI
(2010-05-06)
SI
(2010-05-06)
SI
(2010-05-06)
SI
(2010-05-06)
SI
(2010-05-06)
SI
(2010-05-06)
SI
(2010-05-06)
SI
(2010-05-06)
SI
(2010-05-06)
SI
(2010-05-06)
SI
(2010-05-06)
SI
(2010-05-06)
SI
(2010-05-06)
SI
(2010-05-06)
SI
(2010-05-06)
SI
(2010-05-06)
SI
(2010-05-06)
SI
(2010-05-06)

Código

Nombre

500810

MAICU 3

Licencia
Ambiental
NO

500823

MAICU 5

NO

500826

MAICU 4

NO

500846

MAICU 6

NO

2121

LA ZARZA

SI

Permiso del
INPC
SI
(2010-07-06)
SI
(2010-07-06)
SI
(2010-07-06)
SI
(2010-07-06)
SI
(2010-07-06)

Permiso de la
SENAGUA
NO
NO
NO
NO
SI
(2008-12-16)

Permiso del Ministerio
de Defensa
SI
(2010-05-06)
SI
(2010-05-06)
SI
(2010-05-06)
SI
(2010-05-06)
SI
(2010-05-06)

El artículo 26 de la Ley de Minería, vigente al 18 de mayo de 2010, fecha de registro
de la sustitución de los títulos mineros, señala:
‘Actos Administrativos Previos.- Para ejecutar las actividades mineras a las que
se refiere el Capítulo siguiente, en los lugares que a continuación se determinan,
se requieren, de manera obligatoria, actos administrativos fundamentados y
favorables, otorgados previamente por las siguientes autoridades e instituciones,
según sea el caso: a) En todos los casos, se requiere la aprobación del Estudio de
Impacto Ambiental y el informe sobre la afectación a áreas protegidas por parte
del Ministerio del Ambiente;.- e). Del Ministerio de Defensa, dentro de áreas o
recintos militares o en sus terrenos adyacentes, de lugares destinados a depósitos
de materiales explosivos o inflamables, en zonas que se encuentren en los límites
y fronteras oficiales del país y en puertos habilitados, playas de mar y fondos
marinos; f) De la autoridad única del Agua en todo cuerpo de agua, como lagos,
lagunas, ríos o embalses o en las áreas contiguas a las destinadas para la
captación de agua para consumo humano o riego, de conformidad con la ley que
regula los recursos hídricos. En el referido acto administrativo se estará a lo
determinado en la Constitución de la República del Ecuador en cuanto al orden de
prelación sobre el Derecho al acceso al Agua;.- j) Obligatoriamente el Instituto
Nacional de Patrimonio Cultural en la zona de prospección minera que pueda
tener vestigios arqueológicos o de patrimonio natural y cultural.".
Los literales j) y k) del artículo 7, artículo 8 y literales a), c), i), m) y p) del artículo 9 de
la Ley de Minería, vigente a la fecha de la sustitución de los títulos mineros, disponen:
“ART. 7 - Competencias del Ministerio Sectorial.- Corresponde al Ministerio
Sectorial:...j. Otorgar, administrar y extinguir los derechos mineros; y, k. Las
demás establecidas en las leyes y decretos ejecutivos vigentes, así como en el
reglamento de esta ley.- ART. 8 - Agencia de Regulación y Control Minero.- La
Agencia de Regulación y Control Minero, es el organismo técnico-administrativo,
encargado del ejercicio de la potestad estatal de vigilancia, auditoría, intervención
y control de las fases de la actividad minera que realicen..., las empresas mixtas
mineras, la iniciativa privada,...de conformidad con las regulaciones de esta ley y
sus reglamentos...tiene competencia para supervisar y adoptar acciones
administrativas que coadyuven al aprovechamiento racional y técnico del recurso
minero...a la justa percepción de los beneficios que corresponden al Estado,
como resultado de su explotación, así como también, al cumplimiento de las
obligaciones de responsabilidad social y ambiental que asuman los titulares de
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derechos mineros.- ART. 9.- Atribuciones de la Agencia de Regulación y Control
Minero.- Son atribuciones de la Agencia de Regulación y Control Minero, las
siguientes: a) Velar por la correcta aplicación de la presente Ley, sus reglamentos
y demás normativa aplicable en materia minera;...- c) Emitir informes de los
procesos de otorgamiento, conservación y extinción de concesiones mineras,.. .y
de la suscripción de contratos de explotación, por parte del Ministerio Sectorial;...I) Ejercer el control técnico y aplicar las sanciones del caso para asegurar la
correcta aplicación de las políticas y regulaciones del sector;.- m) Abrir, sustanciar
y decidir los procedimientos destinados a la imposición de las sanciones
establecidas en esta ley;...- p) Las demás que le correspondan conforme a esta
ley y los reglamentos aplicables.
La mayoría de concesiones ya estaban en fase de exploración; y, en el caso de La
Zarza, de acuerdo a lo señalado por el Jefe de la Dirección de Servicio Técnico y
Catastro Minero Nacional, estuvo en exploración avanzada, lo que significa que existió
actividad minera.

En el oficio LG-Q-225-015 de 10 de septiembre de 2015, con el que la empresa Lundin
Gold respondió a la comunicación de resultados provisionales, que consta en oficio
003-EECA-PFDN-CRP de 14 de agosto de 2015, en la página 24, expresa:
“Con respecto al tema de la falta de Licencias Ambientales para todas las
concesiones mineras de metálicos a cargo de Aurelian Ecuador S.A, confirmamos
que en efecto no se cuenta con este documento para todas las concesiones...".
En la sustitución de los títulos mineros de las concesiones a favor de la compañía
Aurelian Ecuador S.A., se obviaron actos administrativos previos, como: Licencia
ambiental, permisos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y de la SENAGUA.

Conclusiones

El Viceministro de Minas y el Subsecretario de Minas Sur Zona 7, en el periodo
comprendido entre el 9 de febrero y el 18 de mayo de 2010, incumplieron los literales j)
y k) del artículo 7 y artículo 26 de la Ley de Minería y la Disposición Transitoria Sexta
del Reglamento General de la Ley de Minería, al otorgar los nuevos títulos mineros sin
exigir al titular minero el cumplimiento de los actos administrativos y requerimientos
previos exigidos en la ley.

El

Director

Ejecutivo

de

la

Agencia

de Regulación y Control Minero y el

Coordinador Regional de Regulación y Control Minero de Zamora, en el periodo
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comprendido entre el 9 de febrero de 2010 y 18 de mayo de 2010, incumplieron el
artículo 8; literales a), c), I), m) y p) del artículo 9; y, artículo 26 de la Ley de Minería y
la Disposición Transitoria Sexta del Reglamento General de la Ley de Minería, al no
exigir al titular minero la obtención de los actos administrativos previos establecidos en
la Ley.

Recomendación

La Directora Ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control Minero

15. Verificará que los procedimientos y documentación exigida por la Ley para la
sustitución de los títulos mineros estén conforme a la normativa vigente; en caso,
de establecerse la falta de actos y requerimientos previos, informará tal situación
al Ministerio de Minería, con el propósito de regularizar todas las concesiones que
presenten tales omisiones.
Ajuste injustificado de los límites del Refugio de Vida Silvestre El Zarza

En el Registro Oficial 180 de 28 de abril de 1989, se publicó la Declaratoria de
Creación de la Reserva Forestal El Zarza en la provincia de Zamora Chinchipe, y en el
Registro Oficial 314 de 17 de julio del 2006, que contiene el Acuerdo Ministerial 077 de
28 de junio de 2006 del Ministerio del Ambiente, se declaró a esta reserva forestal
como Refugio de Vida Silvestre El Zarza, con una superficie de 3 643 hectáreas,
incorporándose al Patrimonio Nacional de Áreas Protegidas del Estado.

Dentro de los antecedentes, informes y actas que sirvieron de base para la emisión del
Acuerdo Ministerial 240 Reformatorio, para definir los límites del área de Refugio de
Vida Silvestre El Zarza, se encuentran comunicaciones de empresas privadas, como
se detalla a continuación:

-

Mediante oficio CG-010-234 de 8 de noviembre de 2010, el Gerente General de la
Compañía Cóndor Gold S.A., solicitó a la Directora Nacional de Biodiversidad del
MAE, rectificar el gráfico de la Reserva de Vida Silvestre El Zarza, bajo el
justificativo siguiente:
“...Mediante Acuerdo Ministerial número 77, expedido por el Ministerio del
¡,'J ,(■ ¡ j f . ^
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Ambiente, publicado en el Registro Oficial número 314 de 17 de julio de 2006,
se declara “Refugio de Vida Silvestre El Zarza” al área declarada anteriormente
como Reserva Forestal.- ...Mediante escritura pública otorgada ante el Notario
Quinto de la ciudad de Loja, el día 4 de octubre del año 2006, la compañía
CONDOR GOLD S.A. compró a la compañía Agrícola, Pecuaria y Forestal
CAMPEFOR S.A. (quién, a su vez, lo adquirió de la Cooperativa Machinaza) el
lote rústico que es parte del lote signado con el número 75, ubicado en el sitio
Machinaza... Del texto de la escritura pública...se desprende claramente que
el lote adquirido por CONDOR GOLD se encuentra ubicado dentro de las
coordenadas de la concesión Río Zarza (código 500055.1)... A inicios del año
2010, al solicitar un certificado de intersección de la concesión Río Zarza
(código 500055.1) con áreas protegidas, el Ministerio del Ambiente nos supo
informar que, de la graficación existente de la reserva en los archivos del
Ministerio, existía una intersección con la Reserva de Vida Silvestre Zarza.

En el mismo documento explica razones y solicita emitir un certificado de
intersección en el que se desprenda la intersección existente y rectifiquen la
graficación de la reserva.

Con oficio MAE-DNB-2011-0054 de 10 de febrero del 2011, la Directora Nacional
de Biodiversidad del MAE puso en consideración de los representantes de Cóndor
Gold y Aurelian Ecuador S.A., una propuesta de límites con coordenadas del área
del Refugio de Vida Silvestre El Zarza.
La compañía Cóndor Gold S.A., con oficio CG-011-058 de 26 de abril del 2011, dio
a conocer a la Directora Nacional de Biodiversidad del MAE su ratificación y
aceptación a la propuesta de límites elaborada por el Ministerio del Ambiente.
La empresa Minera Aurelian Ecuador S.A., con oficio KAU-Q-273-011 de 30 de
mayo de 2011, dirigido a la Directora Nacional de Biodiversidad del MAE, adjuntó
dos documentos que contienen: 1. Documento 1-RVSZ con observaciones a la
propuesta de límites y 2. La Zarza con una nueva propuesta de delimitación del
Refugio de Vida Silvestre El Zarza.
Mediante el Acta Provisional de Mutuo Acuerdo de verificación de límites del
Refugio de Vida Silvestre El Zarza (RVSZ) en campo de 17 de junio del 2011, el
representante de Aurelian Ecuador S.A., el Director Provincial de Zamora
Chinchipe del Ministerio del Ambiente y el representante de la Agencia de
Regulación y Control Minero-ARCOM, aceptaron en su totalidad que los límites
determinados en el trabajo de campo llevado a efecto del 13 al 17 de junio del
2011, y complementados con actividades de gabinete, constituyeran la base de los
límites definitivos del Refugio de Vida Silvestre El Zarza.
CV
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En el Acta Definitiva de Mutuo Acuerdo de Límites del Refugio de Vida Silvestre El
Zarza de 15 de septiembre de 2011, los representantes legales de las empresas
mineras Cóndor Gold S.A. y Aurelian Ecuador S.A.; la ARCOM y el Ministerio del
Ambiente, manifestaron conformidad con las coordenadas presentadas por el MAE,
aclarando que no existe sobreposición entre las coordenadas del área protegida y las
concesiones mineras.

Mediante memorando MAE-DNB-2011-1345 de 19 de julio del 2011, la Directora
Nacional de Biodiversidad del MAE, solicitó a la Coordinadora General de Asesoría
Jurídica del Ministerio del Ambiente, preparar un nuevo acuerdo ministerial de
actualización de los límites del Refugio de Vida Silvestre El Zarza, con una superficie
de 3 696,31 hectáreas, para lo cual adjuntó en físico todos los antecedentes, ayudas
memorias, suscritas y demás sustentos legales.

El memorando MAE-DNB-2010-1016 del 02 de septiembre de 2010, con el que la
Directora Nacional de Biodiversidad comunica al Director Provincial de Zamora
Chinchipe el siguiente texto:
"Para su conocimiento, me permito manifestarle que en la reunión
mantenida en esta Dirección... se analizó el pedido que hace la Empresa
Minera CONDORGOLD S.A. se acordó: Trabajar en la corrección del
Acuerdo Ministerial mediante el cual se declaró el Área Protegida,
considerando las coordenadas del Estudio de Alternativas de Manejo. En
caso de ser necesario ajustar la información de coordenadas que sean
necesarias para que los límites del Área Protegida queden subsanados
definitivamente. Considerar a los accidentes naturales como mejores límites
del área..."

Con este documento se esclarece, que el motivante para el cambio de los límites de la
RFVSZ, es el pedido de Cóndor Gold S.A. sustentado en la intersección del área con
un predio de su propiedad.

En el memorando No. MAE-DNB-2010-1392 del 02 de diciembre de 2010, la Directora
Nacional de Biodiversidad solicitó a la Dirección de Información, Investigación y
Educación Ambiental, lo siguiente:

/

“En cumplimiento de los acuerdos de las reuniones entre el personal técnico
de la Dirección de Información, Investigación y Educación Ambiental; la
'
-h
y ctt
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Dirección Nacional de Asesoría Jurídica; la Dirección Nacional de
Prevención de la Contaminación Ambiental; y la Dirección Nacional de
Biodiversidad, remito en digital la información entregada por la Agencia de
Regulación y Control Minero ARCOM (Catastro Minero), con el objeto que se
sirva disponera quien corresponda analice la mencionada información..."

El equipo auditor con conocimiento de que el Catastro Minero que lo maneja ARCOM,
se encarga de la graficación, ubicación de las concesiones mineras a nivel nacional,
colige que se recibió información de coordenadas de las áreas de Cóndor Gold S.A. y
Aurelian S.A.

La Directora Nacional de Biodiversidad remitió mediante memorando No. MAE-DNB2011-0036 del 08 de enero de 2011, a la Dirección de Información, Investigación y
Educación Ambiental, lo siguiente:
“Con el fin de avanzar en el proceso de clarificar los límites del Refugio de
Vida Silvestre El Zarza y proceder en campo a mantener acuerdos
especialmente entre la concesión minera Cóndor Gold S.A., remito para su
análisis información que ha llegado a esta Dirección... Adjunto el oficio No.
CG-010-234 y la escritura de compra venta en físico realizada por la Cía
Agrícola, Pecuaria y Forestal a favor de la Cía. CONDOR GOLD S.A. de fecha
05 de noviembre de 2010.”

Nuevamente se expresa los acuerdos a mantener con Cóndor Gold S.A. Por lo que lo
observado en el comentario, se mantiene.

A continuación se presenta el Mapa 22 elaborado por el equipo auditor, en el que se
observa
/'

la
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J
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En el gráfico que antecede se observa que el área del Refugio de Vida Silvestre El
Zarza, se modificó en el límite norte, ajustándose al límite de la concesión La Zarza,
sin el debido sustento técnico ni legal, lo cual intersecta al área natural protegida, de lo
que se deduce, que la Directora Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente
en consenso con las empresas privadas que tienen concesiones mineras, realizaron
esta modificación en el área protegida y no en las áreas de concesiones mineras de
las que estas empresas son propietarias.
Lo expuesto evidencia la actuación de las compañías Cóndor Gold S.A. y Aurelian
Ecuador S.A, en la reforma de los límites del “Refugio de Vida Silvestre El Zarza”, de
acuerdo a sus intereses, poniendo en riesgo zonas de alta biodiversidad, e
inobservando el principio de intangibilidad de áreas naturales protegidas, lo cual no
favorece la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones
ecológicas de este Refugio.
El Ministerio del Ambiente, con Acuerdo Ministerial 240 de 12 de marzo de 2012
reformó el Acuerdo Ministerial 077 de 28 de junio de 2006, en lo que respecta a los
límites del “Refugio de Vida Silvestre El Zarza”, incrementándose a una superficie de
3 969,31 ha.
La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 397 numeral 4, determina
que para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:
“Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se
garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones
ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales
protegidas estará a cargo del Estado”.
El artículo 400 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que el Estado
ejercerá soberanía sobre la biodiversidad y se declara de interés público la
conservación de la misma y de todos sus componentes.

La Codificación a la Ley Forestal de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre,
respecto del Patrimonio Nacional de Áreas Naturales, en el artículo 66, establece:
“El patrimonio de áreas naturales del Estado se halla constituido por el conjunto

67

de áreas silvestres que se destacan por su valor protector, científico, escénico,
educacional, turístico y recreacional, por su flora y fauna, o porque constituyen
ecosistemas que contribuyen a mantener el equilibrio del medio ambiente.
Corresponde al Ministerio del Ambiente, mediante Acuerdo, la determinación y
delimitación de las áreas que forman este patrimonio, sin perjuicio de las áreas ya
establecidas por leyes especiales, decretos o acuerdos ministeriales anteriores a
esta Ley”.
Por otra parte el articulo 32 de la Ley de Minería señala que al lado de una concesión
que linde con áreas protegidas, tendrán como límite de la concesión, la línea de
lindero la misma del área protegida y en este caso no fue así, sino se reformaron los
limites del Refugio de Vida Silvestre El Zarza que se acoplaron a las concesiones
mineras de Cóndor Gold S.A. y Aurelian Ecuador S.A.

En lo que respecta a la administración del Patrimonio de Áreas Naturales, el artículo
69 de la Ley ibídem, dispone:

“La planificación, manejo, desarrollo, administración, protección y control del
patrimonio de áreas naturales del Estado, estará a cargo del Ministerio del
Ambiente. La utilización de sus productos y servicios se sujetará a los
reglamentos y disposiciones administrativas pertinentes".
En respuesta a la comunicación de resultados provisionales, con documento de 3 de
septiembre de 2015, la ex Directora Nacional de Biodiversidad que participó en el
análisis de cumplimiento técnico y legal que precede la reformatoria de límites del
Refugio de Vida Silvestre El Zarza, expresó que se han incrementado 53,31 ha al
refugio; afirmación que no constituye justificativo técnico suficiente del proceso
realizado; también señala que la zona excluida no constituyó un espacio de alto valor
ecológico, hecho que no sustenta documentadamente.

De la documentación entregada, se observa que el motivante para la redelimitación del
Refugio de Vida Silvestre El Zarza fue el certificado de intersección solicitado por la
Empresa Cóndor Gold, la que requería que su propiedad este fuera del área protegida.

El ex Técnico del Ministerio del Ambiente sostiene que la información del MAE sobre
los límites del Refugio de Vida Silvestre El Zarza, tenía sobre posiciones con las
concesiones mineras, por lo que fue necesario definir el límite correcto; también dice
que las compañías mineras Cóndor Gold y Aurelian participaron en esta redelimitación
por “su interés de tener claridad en los límites de sus concesiones mineras, respecto a
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los límites del Área Protegida, del cual se desprende la planificación de sus
actividades de explotación...”; expresa que el rango de altitud no varía y no es
predominante la variabilidad de los ecosistemas y genética por lo que el Refugio de
Vida Silvestre El Zarza es semejante.

La ex Servidora del MAE, con oficio de 5 de enero de 2016, como respuesta a la
lectura de informe borrador de informe expresa entre otras cosas:
"... La cartografía utilizada para el respectivo análisis y conclusiones pertenece a
la información del Ministerio del Ambiente... sin embargo se ha obviado un
requerimiento indispensable previo a la utilización de dicha información que es la
revisión del sustento legal que ampara y justifica la validez de la cartografía en
mención... Cabe mencionar que este proceso está a cargo de la Dirección
Nacional de Biodiversidad conforme lo establece el Estatuto de Gestión
Organizacional del Ministerio del Ambiente... De la revisión de los límites
constantes en el artículo 1 del Acuerdo Ministerial 142, técnicamente se
desprende que los objetos descritos como puntos de partida para la delimitación y
evidente graficación de la cartografía no sólo no están georeferenciados, sino que
su correcta y real ubicación física y graficación no es posible pues su descripción
hace referencia a objetos indeterminados tales como: Norte: Cooperativa
Mantchizatza en 180 mts... Este: Cumbre de la cordillera en 70.3 mts... Sur: Con
terrenos posesionados por colonos en 50 mts... Oeste: Con la Agrupación
Campesina Oriente Ecuatoriana en 1.440 mts... contiene descripciones internas
tales como: Terrenos baldíos en 68 mts, Terrenos posesionados con Shuaras en
17.4 mts, Néstor Abarca en 50 mts y Martín Villagómez en 140 mts, descripciones
para las cuales no existe ninguna información que date de 1989 y permita su real
y clara identificación... Lo que en conjunto técnicamente como conclusión permite
evidenciar que no se puede graficar ni validar o peor aún respaldar los límites
descritos en el Acuerdo Ministerial 142, publicado en Registro Oficial Nro. 314, ya
que la descripción de límites hace mención a la misma descripción de límites
detallada en el Acuerdo Ministerial 142, publicado Registro Oficial Nro. 180 de 28
de abril de 1989... como conclusión permite evidenciar que no se puede graficar
ni validar... el Refugio Vida Silvestre El Zarza no tenía LIMITES CIERTOS,
ocasionando que no sólo CONDOR GOLD S.A. presente su petición y/o queja,
pudo haber presentado cualquier otro colindante de la zona...”

De la misma manera en documentos que adjunta a la respuesta a la lectura se ha
extraído lo siguiente:

En el afán de atender el pedido de Cóndor Gold, de que MAE le extienda un
certificado de intersección de que su concesión incursiona o no dentro de los
límites del Refugio de Vida Silvestre El Zarza; los técnicos de Planta Central se
reúnen... para conocer los avances que se han tenido hasta el momento, y definir
una posición institucional antes de decidir otras acciones... Se presume que
Cóndor Gold podría aceptar la suscripción de un convenio a cambio de que el
MAE respete los límites de su concesión que está dentro de los límites del A P ...
y:
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Se cree que las empresas mineras adquieren compromisos internacionalmente
por razones de financiamiento, esta podría ser la razón para que los límites de
una concesión no puedan ser modificados... El Director Ejecutivo de ARCOM,
informa que la Señora Ministra del Ambiente está de acuerdo en que se deben
revisar los límites de las Áreas Protegidas con el fin que se clarifiquen los
problemas que se acarrean desde que se declararon las Áreas. Se está consiente
que es importante que las instituciones se unan para que revisar los límites en
esas zonas. ARCOM demuestra su interés de trabajar conjuntamente porque
requieren tener claros los límites de las concesiones mineras.

El equipo de control con estos antecedentes ratifica que la motivación para el cambio
de los límites es el interés de las empresas mineras internacionales, ya que se
mencionan: un convenio, se refiere a los contratos internacionales y situaciones de
orden privado de Cóndor Gold S.A. en especial

En reunión con la técnica mencionada y con el equipo de control se llegó a la
conclusión que si en verdad es complicado graficar los puntos del R.O. 314 en el
sistema, pero con tiempo y en la carta topográfica se lo podría hacerlo y que al final
se lo hizo como bien se dice en el Memorando MAE-DIIEA-2010-0748 de 30 de julio
de 2010, en el que el Director de Información, Investigación y Educación Ambiental
sugiere al expresar lo siguiente:

”... se continúa utilizando los mismos límites que se manejaba en el CIAM,
cuando el Refugio era considerado un Bosque Protector... Es importante
señalar que la cartografía base que disponemos a la fecha es la generada por
el IGM a escala 1:50000. misma que fue puesta a consideración de todas las
Direcciones Provinciales, mediante Memo No. MAE-DIIEA-2010-0715 del 21 de
julio del 2010...”

El Director Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas (E) ratifica el criterio técnico
favorable al “Estudio de Alternativas de Manejo para el área de “El Zarza”, Cantón
Yanzatza, Provincia de Zamora Chinchipe”, documento que fuere emitido en
septiembre de 2004, este documento fue realizado para definir la ubicación del área
de estudio y límites haciendo uso de coordenadas planas en sistema de referencia
PSAD56 y proyección UTM 17S con rumbos para enlazar las respectivas coordenadas
y accidentes geográficos para la delimitación del área protegida y, se realiza una
segunda descripción de límites constantes en la tabla 1 (pág.10), a continuación
descrita:
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Nro.

X

Y

Nro.

X

Y

1

777682,06

9581255.99

45

770794.61

9578969,79

2

776193,06

46

771079,56

9578804,32

3

47

770922,32

9578506,89

4

775898.18
775637,62

9581846,99
9581967,99
9581916.99

48

770771,02

9578258.64

5

775413,93

9581657,99

49

770638,57

9578071,36

6

775289,37

9581403,99

50

770413,61

9578081,43

7

9581286,99

51

770373,24

9577906.99

8

775056.81
774820,37

9581451,99

52

772161,37

9577342,99

9

774705.99

9581598.99

53

771758,25

9575500.58

10

774594.42

9581872.27

54

772130,67

9574240,18

11

774525,06

9582056,15

55

772224,74

9574113.99

12

774461,74

9582223.99

56

773128,84

9574109,01

13
14

774242,66

9582236.24

57

773363,17

9574162,29

774006.71

9582319.35

58

772775,43

9574013,99

15

773875,43

9582381,99

59

773577,55

9574150,05

16
17

773731,48

9582490,3

60

9574157,68

773543,62

9582581,99

9574912,32

18

773354,56

9582513,99

61
62

773780,73
774832,94
774071,12

9574327,83

19

773175.06

9582323.99

774482,52

9574655,48

20

773033,62

9582107.99

63
64

774986,41

9575161,28

21

772917,43

9581866,99

65

775094.45

9575466,28

22

772826,56

9581598,99

66

9575733,82

23

772735,87

9581357,99

67

775226,16
775320,27

9575910,62

24

772632,49

9581128,99

68

775453,7

9576134,01

25

772592.56

9580873.99

69

775613,71

9576283 02

26

772553.81

9580785,99

70

776049,81

9576479 99

27

772299,06

9580748.99

71

775874,87

9576952 99

28

772019.56

9580826.99

72

775935.06

29

771807.49

9580833,99

73

775814,62

9577236,56
9576377,44

30

771596,57

9580775,98

74

776041,59

9577457,53

31

771417,62

9580645,24

75

776148.89

9577695,34

32

771291.48

9580431,97

76

776253,11

9577992,73

33

771266,12

9580142,31

77

776264,25

9578206,06

34

771107,53

9579860,95

78

776394,04

9578457,39

35

9579722,79

79

9579679,78

80

776461,31
776636,34

9578734,41

36

770896,08
770605,57

37

770325,1

81

777405,52

38

770159,9

9579746,75
9579822.62

82

776989.67
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9579033,01
9579352,98
9579184,27

39
40
41
42
43
44

770021,97
769955,32
770001,2
770076,24
770323,24
770587.53

9579687,59
9579489,31
9579315,95
9579066,46
9579069,07
9579029.09

83
84
85
86
87

777450,96
777480,67
777487,19
777488,74
777495,42

9579572,14
9579847,1
9580131,71
9580361,44
9580715,63

te

Este conjunto de datos una vez graficados coinciden con los datos que son oficiales y
fueron entregados al equipo por el MAE, en el archivo PANE_wgs84_utm17s.shp que
contiene el patrimonio de áreas naturales del Ecuador, que son los datos
considerados por el equipo auditor.
El estudio de alternativas de manejo para el área de El Zarza, cantón Yanzatza,
provincia de Zamora Chinchipe”, elaborado por Fundación Natura en septiembre 2004
para

el

Ministerio del Ambiente,

publicado en

la

página web del

MAE,

http://www.ambiente.gob.ee/userfiles/51/file/Planes%20de%20Manejo/Alternativas%20
de%20manejo %20EI%20Zarza.pdf, en el que se pueden encontrar la descripción de
los límites definidos del área mediante coordenadas geográficas, siendo esta línea
limítrofe definida por este conjunto de coordenadas es el que ha utilizado el Ministerio
del Ambiente desde que declaro el área como Refugio de vida Silvestre el Zarza como
lo podemos ver en el gráfico a continuación presentado y que esta en el citado estudio.
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GRÁFICO DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE "EL ZARZA" EN BASE AL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS - USADO EN EL MAE
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La ex Servidora del MAE, con oficio de 3 de febrero de 2016, como respuesta a la
lectura de informe borrador indicó que con memorando Nro. MAE-DISE-2011-0036 del
12 de enero de 2011, la Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación, en
respuesta a los Memorandos Nro. MAE-DNB-1392 y MAE-DNB-2011-0036 de la
Dirección Nacional de Biodiversidad, la Dirección de información, seguimiento y
evaluación entregó un informe detallado de las actividades realizadas por dicha
dirección para dar solución a los problemas encontrados en los límites del Refugio de
Vida Silvestre el Zarza, y al final expresa que el análisis de la información del catastro
minero y escritura pública de compra-venta a favor de la Cía. CONDOR GOLD S.A e
información de campo, hacen que entre otras cosas, se concluya:

“ La concesión minera La Zarza a la que se hace mención en el examen
especial en referencia, conforme los datos de la ARCOM fue otorgada en el
año 2001, información que forma parte de los registros del catastro minero
de la Agencia de Regulación y Control Minero. Siendo la fecha de concesión
el 2001 y habiendo sido realizado el proceso de análisis de límites del
refugio en el año 2010/2011, técnica y legalmente no era procedente
proponer cartográficamente un área protegida sobre un espacio ya
concesionado por el Estado, por ser un derecho preexistente el de la
Concesionaria... el trabajo técnico del área de cartografía evaluó la
información recibida que incluía entre otros el catastro minero en el cual se
evidencia que la concesión minera La Zarza fue otorgada en el año 2001, no
siendo por lo tanto procedente obviar el derecho de preexistencia de la
declaratoria y proponer un ajuste de límites sobre un área ya
concesíonada..."
En el documento anexo, entregado por la ex servidora del MAE, el 5 de enero de
2016,

consta

el documento denominado

“ACTIVIDADES REALIZADAS PARA

IDENTIFICAR Y CORREGIR ERRORES EN LO DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE
EL ZARZA”, que contiene lo siguiente:
“En virtud de lo expuesto se sugiere que sea la Dirección Provincial de Zamora
Chinchipe quien actualice los límites del Refugio con ayuda de la cartografía
base escala 1:50000 del IGM, misma que fue puesta a consideración de todas
las Direcciones Provinciales, mediante Memorando No. MAE-DIIEA-2010-0715
del 21 de julio del 2010, y que dicha actualización sea remitida a la DIIEA
(actualmente DISE) con sus respectivos metadatos, para incorporarla en la
base de datos del PANE... En respuesta al Memorando No. MAE-DNB-20100874, con fecha 02 de agosto de 2010, se lleva a cabo una reunión con
técnicos de Calidad Ambiental, Jurídico, Planificación y Biodiversidad, reunión
en la que se expone los problemas presentes en los límites del RVS El Zarza, y
el interés de la Minera Cóndor Gold en conseguir un certificado de intersección
en la zona del Río Zarza, para poder continuar con los trámites pertinentes para
los futuros procesos de minería."
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Se expresa que se identificaron de áreas que se sobreponen con concesiones mineras
del RVSZ elaborado en base a la información proporcionada por un técnico de la
Subsecretaría de Calidad Ambiental y del Ministerio de Recursos naturales no
Renovables, en el que se pudo identificar que alrededor del 30% del área que
considera el MAE con RVSZ se encuentra sobrepuesto con bloques mineros
establecido por el Ministerio del Recursos Naturales no Renovables, lo que ratifica que
se movió el área y no las concesiones mineras como indica la Ley, por lo que el equipo
auditor mantiene la teoría que el motivante para la redelimitación del Refugio de Vida
Silvestre fue el certificado de intersección solicitado por Cóndor Gold S.A.

Conclusión

La Ministra del Ambiente (E), la Directora Nacional de Biodiversidad, la Coordinadora
General de Asesoría Jurídica del MAE y los técnicos encargados de la revisión de
documentación que viabilizó el cambio en los límites del Refugio, inobservaron los
artículos 66 y 69 de la Codificación a la Ley Forestal de Conservación de Áreas
Naturales y Vida Silvestre, relacionado con la protección y control del patrimonio de
áreas naturales del Estado, en correspondencia con los artículos 397 numeral 4, 400,
406 y 407 de la Constitución de la República del Ecuador, al permitir que compañías
privadas extranjeras intervengan, y propongan rectificaciones a los límites de las áreas
protegidas por el SNAP, específicamente de la Reserva de Vida Silvestre El Zarza, sin
que exista un sustento técnico y justificación legal de la delimitación, lo cual afectó la
autonomía del Ministerio del Ramo, como órgano rector en la conservación del medio
ambiente; así como también el artículo 32 de la Ley de Minería por realizar el ajuste de
la Reserva de Vida Silvestre El Zarza y no los límites de concesiones como indica la
mencionada Ley.

Recomendación

La Ministra de Ambiente

15. Dispondrá a los directivos de las dependencias del MAE, que se abstengan de
emitir informes que conlleven a cambiar los límites de áreas protegidas, sin que
existan justificaciones técnicas, como ocurrió en el área del Refugio de Vida
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Silvestre El Zarza, en la que se modifican los vértices del área natural, dando
supremacía y preferencia a los límites de las concesiones mineras.

Los

Informes

Catastrales

contienen

información

incompleta

sobre

las

concesiones mineras e intersección de las áreas de concesión con el Área de
Vida Silvestre El Zarza y el Patrimonio Forestal del Estado

El articulo 11 sobre el “Contenido del Registro y Catastro", en los literales a) y e) del
subtítulo “El Catastro Minero deberá incluir por lo menos:...'' del Reglamento General
de la Ley de Minería, vigente en el periodo de análisis de la presente acción de control,
señala:

“a) La graficación e información de las áreas mineras especiales y de protección
vedadas o restringidas a la actividad minera;... e) Los informes técnico-catastrales
sobre la ubicación y límites de las concesiones mineras,...".
De la revisión de los informes técnicos-catastrales se establece la existencia de
información

incorrecta

de

la

situación

geográfica

de

las

siguientes

áreas

concesionadas:

Concesión La Zarza

La concesión minera La Zarza, código 2121, fue otorgada el 18 de diciembre de 1991,
la misma que ha incorporado sustituciones de su título y divisiones sucesivas, que se
especifican en el siguiente cuadro:

LA ZARZA
LA ZARZA
LA ZARZA
LA ZARZA
(código 2121)
ntulo de Concesión: 01208-15
Área 3 033 Ha

(código 2121) Título de Concesión: 1992-03-03 Area 3 661 Ha
(código 2121) Título de Concesión: 1994-12-30 Área 3 661 Ha
(código 2121) Título de Concesión: 2001-09-12 Área 3 087 Ha
JOYA DEL ORIENTE
REINA DEL CISNE
JOYA DEL ORIENTE II
(código 501382)
(código 501383)
(código 501381)
Título de Concesión:
Título de Concesión:
Título de Concesión:
2012-08-20
2012-08-20
2014-07-01
Área 17 Ha
Área 11 Ha
Area 26 Ha

En el Informe Catastral para la sustitución del área La Zarza, código 2121, catastral
042-2121-I-ADERCOM-Z-2010 de 9 de marzo de 2010, el Técnico de Catastro Minero
Regional, señaló:
A Jc/eu/t
y- / ut ffc
.
S
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"2.- Situación del área: Una vez analizados los datos técnicos que constan en la
solicitud y luego de la verificación en el respectivo mapa catastral minero se
comprueba que: El área solicitada se encuentra UBRE con respecto a otras áreas
mineras; sin embargo se ha determinado que está PARCIALMENTE DENTRO del
Patrimonio Forestal del Estado, o en Bosques y Vegetación Protectores: Bosque
Protector CORDILLERA DEL CÓNDOR'.

Con oficio ARCOM-2015-0365-C>F de 9 de junio de 2015, la Directora Ejecutiva remitió
al equipo auditor, entre otros, el mapa de la concesión La Zarza a marzo del 2010
(Anexo 3.19), en el que se observa que dicha concesión, a más de intersectar con el
Bosque Protector Cordillera del Cóndor, intersecta también con el Refugio de Vida
Silvestre El Zarza, lo que evidencia que el Técnico de Catastro Minero Regional, omitió
la información sobre la intersección con el mencionado Refugio de Vida Silvestre El
Zarza, parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

En el Informe Catastral del área La Zarza, código 2121, 004-2121-II-ARCOM-Z-2012
de 4 de enero de 2012, el mismo Técnico de Catastro Minero Regional, expuso: “... El
área solicitada se encuentra LIBRE con respecto a otras áreas mineras. ”, omitiendo
en el texto del informe que la concesión minera La Zarza, intersecta con el Refugio de
Vida Silvestre El Zarza y con el Bosque Protector Cordillera del Cóndor; mientras que,
en el mapa adjunto al informe, se muestra la intersección del área concesionada con el
Bosque Protector Cordillera del Cóndor y no se hace constar el Refugio de Vida
Silvestre. En el mapa de la concesión La Zarza, elaborado por la Agencia de
Regulación y Control Minero septiembre de 2012, (Anexo 3.33), remitido por la
Directora Ejecutiva de la ARCOM, consta la intersección con el Refugio de Vida
Silvestre y el Bosque Protector Cordillera del Cóndor, lo que demuestra que el Técnico
de Catastro Minero Regional omitió esta información.

En el Informe Catastral 601-2121-VI-ARCOM-Z-CR-2012 de 24 de septiembre de
2012, del área minera La Zarza, suscrito por el Analista de Catastro Minero Regional, y
remitido al Coordinador Regional de Minería de Zamora con memorando ME-744ARCOM-Z-CR-2012 de 24 de septiembre de 2012, se señala que “El área solicitada se
encuentra Libre con respecto a otras áreas mineras;...”, y no se adjunta el mapa
catastral correspondiente. En el mapa de la concesión La Zarza a septiembre de 2012
(Anexo 3.33) remitido por la Directora Ejecutiva de la ARCOM al equipo auditor, se
observa las intersecciones de la citada concesión con el Refugio de Vida Silvestre y
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con el Bosque Protector Cordillera del Cóndor, de lo que se desprende que la
información del Analista de Catastro Minero Regional no es correcta.
Concesión Marquesa

El Informe Catastral C128-500693-ADERCOM-Z-2010 de 3 de marzo de 2010, de
sustitución del área Marquesa código 500693, suscrito por el Técnico de Catastro
Minero Regional, y remitido al Director Regional de la Agencia de Regulación y Control
Minero de Zamora, señala:

“2.- Situación del área: Una vez analizados los datos técnicos que constan en la
solicitud y luego de la verificación en el respectivo mapa catastral minero se
comprueba que: - El área solicitada se encuentra LIBRE con respecto a otras
áreas mineras. ”.

En las “Observaciones” del mismo documento, se establece:
“Desde el V1 al V2 el perímetro del área coincide con el límite del Refugio de Vida
Silvestre EL ZARZA

En el mapa del informe referido se observa que los puntos de las coordenadas 1, PP,
8, 7, 6, 5, 4, 3 y 2 están unidos y forman parte de un polígono; sin embargo, no existe
conexión entre los puntos 1 y 2 por lo que el polígono no cierra.
Al graficar el polígono con las coordenadas que constan en el informe de sustitución
se obtiene el polígono cerrado, que intersecta con el Refugio de Vida Silvestre El
Zarza, como se observa en el Mapa 23:
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Con oficio ARCOM-2015-0365-OF de 9 de junio de 2015, la Directora Ejecutiva remitió
al equipo auditor el mapa de la concesión Marquesa, graficado con datos del 3 de
marzo de 2010 (Anexo 3.29), en el que se observa que el área minera intersecta con
el Refugio de Vida Silvestre El Zarza, de lo que se establece que el Analista de
Catastro Minero Regional, omitió esta información, por lo cual, parte del área minera
se encuentra dentro del área protegida, a pesar de lo cual se emitió el nuevo título
minero.
En el Informe Catastral 150-500693-IV-ARCOM-Z-2013 de 24 de abril de 2013, se
menciona que el área solicitada se encuentra libre con respecto a otras áreas mineras
y se omite informar sobre la intersección existente con el Refugio de Vida Silvestre El
Zarza.
Con comunicación de 30 de noviembre de 2015 el ex técnico de la ARCOM, explica la
situación de la concesión minera Marquesa, en la que se detectó que no existe
intersección con el RVSEZ, pero hay una inconsistencia en la distancia 1 - 2, la que
no coincide con lo que consta en la Resolución 751-MRNNR-SRMS-2013-Z de 17 de
junio de 2013 graficada en el mapa 27.
/y// ¿.ff!j i

A
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Mapa 27
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Con este mapa la distancia 1 - 2 que debería estar en la resolución de reforma al título
de la concesión Marquesa es de 11 827,17 metros y no de 5 538,54 como consta en la
mencionada reforma.

Concesión Colibrí

Como información, el Informe Catastral del área Colibrí código 500765, DIREMI-Z-CMIC-500765 de 18 de octubre de 2002, tiene como área, ubicación y límites los puntos
de coordenadas de la siguiente tabla:

Colibrí código 500765
PUNTOS

X

P.P.

771000

9.579.824,34

1

771500

9.586.000,00

2

771500

9.586.000,00

3

777500

9.585.000,00

Y

4

777700

9.585.000,00

5

777700

9.584.000,00

6

772000

9.584.000,00

7

772000

9.582.000,00

8

773000

9.582,000,00

9

773000

9.581.838,05

Con oficio MAE-DNPCA-2010-0476 de 26 de febrero de 2010, la Directora Nacional de
Prevención de la Contaminación Ambiental del Ministerio del Ambiente comunicó al
Gerente de Ambiente, Salud y Seguridad Industrial de Kinross Aurelian, que el área de
la concesión Colibrí intersecta con el Refugio de Vida Silvestre El Zarza.

El Informe Catastral de sustitución del área Colibrí código 500765, 048-500765-IADERCOM-Z-2010 de 9 de marzo de 2010, suscrito por el Técnico de Catastro Minero
Regional, y remitido al Director Regional de la Agencia de Regulación y Control Minero
de Zamora, señala:

“2.- Situación del área. . Una vez analizados los datos técnicos que constan en
la solicitud y luego de la verificación en el respectivo mapa catastral minero se
comprueba que: El área solicitada se encuentra LIBRE con respecto a otras áreas
mineras.
c rJtL i¡ 'U
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En el citado informe no se consideró la intersección existente entre el área de la
concesión Colibrí y el Refugio de Vida Silvestre El Zarza, lo que contradice la
información graficada en el mapa de la concesión Colibrí código 500765 (Anexo 3.17),
entregada por la Directora Ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control Minero, al
equipo auditor.

En comunicación de 30 de noviembre de 2015 el ex Director Regional de la ARCOM
explica que la concesión Colibrí tiene como lado P.P. - 9 la línea que forma el límite de
la RVSEZ para que coincidan los valores del área descrita en la sustitución, pero como
se demuestra en el mapa 28, realizado por el equipo auditor para resolver la duda, no
coinciden ni el área, ni la distancia lado P.P. - 9 y se mantiene la intersección.
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Mapa 28
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De la misma forma, en el mapa 29 se realiza el cálculo de superficies en las dos
posiciones analizadas en el comentario y ninguna tiene la superficie señalada en el
título.
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Mapa 29
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Concesión Princesa
Graficada el área de la concesión Princesa con las coordenadas de la sustitución del
título minero, se tiene el Mapa 24, donde se observa que parte de su área se
encuentra al interior del Refugio de Vida Silvestre El Zarza, como consta a
continuación:
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Mapa 24
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En los expedientes de la Agencia de Regulación y Control Minero, constan, entre
otros, los siguientes documentos:
El Informe Catastral de sustitución de la concesión Princesa código 500699, 024500699-I-ADERCOM-Z-2010 de 2 de marzo de 2010, en el que se señala que: “...E/
área solicitada se encuentra UBRE con respecto a otras áreas mineras; sin embargo
se ha determinado que está PARCIALMENTE DENTRO del: Bosque Protector
CORDILLERA DEL CONDOR.’) sin embargo, se omite la intersección con el Refugio
de Vida Silvestre El Zarza.
En la respuesta a la comunicación de resultados provisionales, que consta en
oficio 19914 de 25 de agosto de 2015, con oficio MAE-D-2015-0836 de 10 de
septiembre de 2015, el Ministro del Ambiente Subrogante, expresa en la página 4/20,
lo siguiente:
“ Cabe aclarar que inicialmente y conforme consta en los considerandos de la
respectivas Licencias Ambientales, el MAE emitió los certificados de intersección
para cada una de las concesiones que conforman los proyectos mineros
licenciados, en los cuales se determina que existen concesiones mineras que
intersecan con el Bosque Protector Cordillera del Cóndor. .
De lo expuesto, se establece que las áreas de las concesiones mineras La Zarza,
Colibrí y Princesa intersectan con áreas protegidas y bosques protectores, lo cual no
se refleja en los informes catastrales emitidos por los Técnicos y Analistas de Catastro
Minero Regional de la ARCOM, en la sustitución de títulos mineros y otros trámites
administrativos realizados.
Asimismo, la distancia 1 - 2 que debería estar en la resolución de reforma al título de
la concesión Marquesa es de 11 827,17 metros y no de 5 538,54 como consta en la
mencionada reforma.
Conclusión
Los Técnicos y Analistas de Catastro Minero Regional de Zamora Chinchipe, que
ejercieron sus funciones en el periodo comprendido entre el 3 de marzo de 2010 y el
24 de abril de 2013, inobservaron los artículos 11 del Reglamento General de la Ley

89

de Minería y 25 de esta ley, en correspondencia con el artículo 407 de la Constitución
de la República del Ecuador, al no establecer en los informes catastrales que áreas de
las concesiones mineras La Zarza, Colibrí y Princesa se encontraban dentro del
Refugio de Vida Silvestre El Zarza y Bosque Protector Cordillera del Cóndor, lo que dio
lugar a que el área protegida sea susceptible de actividades mineras. Se establece
además la inobservancia del artículo 11 del Reglamento General de la Ley de Minería,
para el caso de la concesión Marquesa, por la inconsistencia existente, que persiste
hasta la fecha de corte del presente examen y no refleja lo que está en el título.

Recomendaciones

El Subsecretario de Minas

16. Dispondrá al Director de Gestión de Seguimiento y Control Técnico en Territorio
de la ARCOM, que ordene a los Técnicos de Catastro Minero Regional de Zamora
Chinchipe, establecer y verificar, según corresponda, las coordenadas de las
linderaciones de las concesiones ubicadas en su jurisdicción, evitando que se
intersecte con áreas protegidas y bosques protectores en los que no se hayan
seguido los trámites establecidos en la ley, y que lleve a efecto el control de
cumplimiento de esta disposición.

La Directora Ejecutiva de la ARCOM

17. Emitirá un Instructivo que regule la formulación de los informes catastrales, en el
que se incluya la supervisión de tales informes, lo que evitará que se cometan
errores en la determinación de los linderos de las áreas mineras concesionadas.

Licencia Ambiental de la concesión minera Colibrí, otorgada dentro del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas

Los numerales 2 “Área, Ubicación y Límites" del “ TÍTULO DE CONCESIÓN MINERA
DEL ÁREA

COLIBRÍ CÓDIGO 500769” de 29 de octubre de 2002;

'SUSTITUCIÓN

DEL

TÍTULO

MINERO

CONCESIÓN

PARA

de la

MINERALES

METÁLICOS “COLIBRÍ” CÓDIGO 500765” de 15 de abril de 2010; y, de la
“DIVISIÓN MATERIAL MINERA PARA MINERALES METÁLICOS
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“COLIBRÍ"

CÓDIGO 500765.- RESOLUCION No. 454-MRNNR-SRM-S-Z7” de 15 de abril de
2013, establecen las coordenadas del punto de partida y los demás vértices, así como
las distancias entre los puntos que conforman el polígono, los que se tabulan a
continuación:

DISTANCIAS
(metros)

PUNTOS

X

Y

PP

771000

9579824,34

1

771000

9586000

1-2 6500,00

2

777500

9586000

2-3 1000,00

3

777500

9585000

3-4 200,00

4

777700

9585000

4-5 1000,00

5

777700

9584000

5-6 5700,00

6

772000

9584000

6-7 2000,00

7

772000

9582000

7-8 1000,00

PP-1 6175,65

8

773000

9582000

8-9 161,94

9

773000

9581838,05

9-PP 2838,13

Estos puntos de coordenadas conforman un polígono cerrado de 10 lados cuyas
dimensiones se encuentran definidas.

Con oficio MAE-DNPCA-2010-0476 de 26 de febrero de 2010, la Directora Nacional de
Prevención de la Contaminación Ambiental remitió al Gerente de Ambiente Salud y
Seguridad Industrial de Kinross Aurelian el

CERTIFICADO DE INTERSECCION

PARA EL PROYECTO “FASE DE EXPLORACION MEDIANTE PERFORACIONES
EN LA CONCESION COLIBRI (CODIGO 500765), PROVINCIA DE ZAMORA
CHINCHIPE” CON EL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS BOSQUES
PROTECTORES Y PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO”. En el numeral 1
“Análisis de la Documentación Presentada", consta una tabla que contiene 10 puntos
de coordenadas que coinciden con los vértices del polígono del área de la concesión
minera Colibrí; y, en los numerales 2 y 3, se señala:

“2. El Ministerio del Ambiente de acuerdo con los Registros Oficiales de los límites
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio
Forestal del Estado, analiza los datos presentados...- 3. Del estudio de la
información se obtiene que el Proyecto FASE DE EXPLORACION MEDIANTE
PERFORACIONES EN LA CONCESION COLIBRI (CODIGO 500765), Provincia
de Zamora Chinchipe” INTERSECTA con el REFUGIO DE VIDA SILVESTRE EL
ZARZA.".
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Posteriormente, con oficio MAE-DNPCA-2010-0724 de 5 de abril de 2010, el Director
Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental remitió al Gerente de
Ambiente Salud y Seguridad Industrial de Kinross Aurelian el ' CERTIFICADO DE
INTERSECCION PARA EL PROYECTO "ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PARA LA FASE DE EXPLORACION MEDIANTE UNA RAMPA Y OBRAS ANEXAS
EN FRUTA DEL NORTE, AREA COLIBRI (CODIGO 500765)” CON EL SISTEMA
NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS BOSQUES PROTECTORES Y PATRIMONIO
FORESTAL DEL ESTADO", en el que constan las mismas coordenadas establecidas
en los documentos anteriores, pero en esta ocasión en numeral 3, se señala:
“3. Del estudio de la información se obtiene que el Proyecto “ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL PARA LA FASE DE EXPLORACION MEDIANTE UNA
RAMPA Y OBRAS ANEXAS EN FRUTA DEL NORTE, AREA COLIBRI (CODIGO
500765)”, localizada en la Provincia de Zamora Chinchipe NO INTERSECTA con
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio
Forestal Del Estado.
El Certificado de Intersección para el Proyecto “Estudio de Impacto Ambiental para la
fase de Exploración Mediante una Rampa y Obras Anexas en Fruta Del Norte, Área
Colibrí (Código 500765)", antes mencionado, es el que sirvió de base para la emisión
de la “LICENCIA AMBIENTAL PARA LA FASE DE EXPLORACION AVANZADA EN
EL AREA OPERATIVA DE LAS CONCESIONES MINERAS COLIBRI (COD.
500765), COLIBRI 1 (COD. 500764), DUQUESA (COD. 500702), DUQUE (COD.
500700), Y SACHAVACA (COD. 500755), LOCALIZADAS EN LOS CANTONES EL
PANGUI Y YANTZAZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE'
Con oficio ARCOM-2015-0365-OF de 9 de junio de 2015, la Directora Ejecutiva remitió
al equipo auditor el mapa de la concesiones Colibrí (Anexo 3.17).
En el Mapa 25, se observa que la concesión Colibrí 500765, mantiene un espacio de
28,75 ha al interior del Refugio de Vida Silvestre El Zarza.
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El artículo 18 de la Constitución de la República del Ecuador señala que todas las
personas tienen derecho de recibir información veraz, y los artículos 9 y 105, numeral
4, del Reglamento Ambiental para Actividades Mineras, vigente a la fecha de emisión
de los referidos Certificados de Intersección, disponen:

‘Art. 9 - Certificado de intersección.- En todos los casos el titular minero deberá
obtener de la Autoridad Ambiental el Certificado de Intersección del cual se
desprenda la intersección de la obra, actividad o proyecto con relación a las áreas
protegidas, patrimonio forestal del Estado o bosques protectores. El certificado de
intersección será obtenido por una sola vez durante la vigencia del derecho
minero. En el caso de que la obra, actividad o proyecto intersecte con el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, se procederá de acuerdo a lo que dispone el
artículo 407 de la Constitución de la República del Ecuador y las normas que para
tal efecto se expidan por la autoridad competente.- Art. 105 Infracciones - En
aplicación de las disposiciones de la Ley de Gestión Ambiental, de la Ley de
Minería y del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del
Ambiente, y sin perjuicio de las contenidas en dichas normas, constituyen
infracciones administrativas las siguientes y por lo tanto se asigna responsabilidad
legal por su cometimiento, a la o las personas naturales o el representante de las
personas jurídicas que:...- 4. Incluyan datos falsos u oculten información relevante
para la calificación de términos de referencia, estudios de impacto ambiental o
planes de manejo ambiental, y cualquier información contenida en los documentos
que presente el administrado a la autoridad para acceder a permisos de cualquier
naturaleza o para cumplir con su obligación de reporte y control ante las
autoridades competentes, sin perjuicio de la acción penal que corresponda... La
falta de corrección de las no conformidades determinadas a través de los informes
respectivos, faculta al Ministerio del Ambiente a aplicar la suspensión y/o
revocatoria de la licencia ambiental, según la gravedad de las mismas, de acuerdo
a la normativa legal y reglamentaria aplicable. ”.

De lo expuesto, se establece que los técnicos responsables de la emisión del
certificado de intersección no observaron la existencia del cruce entre el área minera
Colibrí y el área protegida; y, el Director Nacional de Prevención de la Contaminación
Ambiental y la Técnica de la Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación
Ambiental no advirtieron que parte del área minera se encuentra dentro del área
protegida, posibilitando que se emita la Licencia Ambiental para la Fase de
Exploración Avanzada en el Área Operativa de las Concesiones Mineras Colibrí (Cód.
500765), Colibrí 1 (Cód. 500764), Duquesa (Cód. 500702), Duque (Cód. 500700) y
Sachavaca (Cód. 500755), localizadas en los cantones El Pangui y Yantzaza,
provincia de Zamora Chinchipe de 28 de julio de 2011, dentro del Refugio de Vida
Silvestre El Zarza que pertenece al Sistema Nacional de Áreas Protegidas Bosques
Protectores, sin considerar la intersección existente.

Conclusión

Los Directores Nacionales de Prevención de la Contaminación Ambiental y la Técnica
de la Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental, que emitieron
el Certificado de Intersección del Proyecto “Estudio de Impacto Ambiental para la Fase
de Exploración mediante una rampa y obras anexas en Fruta del Norte, Área Colibrí
(código 500765)" con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas Bosques Protectores y
Patrimonio Forestal del Estado; y, el grupo técnico revisor que intervino en la emisión
de la Licencia Ambiental para la Fase de Exploración Avanzada en el Área Operativa
de las Concesiones Mineras Colibrí (Cód. 500765), Colibrí 1 (Cód. 500764), Duquesa
(Cód. 500702), Duque (Cód. 500700) y Sachavaca (Cód. 500755), localizadas en los
cantones El Pangui y Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, que luego es
otorgada dentro del Refugio de Vida Silvestre El Zarza, en el periodo comprendido
entre 1 de octubre de 2010 y el 9 de octubre de 2012, inobservaron los artículos 9 y
105, numeral 4 del Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en la República
del Ecuador en concordancia con el artículo 18 de la Constitución de la República del
Ecuador, al extender un certificado donde no aparece la intersección con el Refugio de
Vida Silvestre El Zarza, el mismo que sirvió para la emisión de la Licencia Ambiental
para la fase de exploración avanzada en el área operativa de las concesiones mineras
antes citadas.

Recomendación

La Ministra del Ambiente

18. Dispondrá a los servidores competentes de esa Cartera de Estado, el estudio,
análisis y revisión del proceso de emisión de la Resolución 842 y de la Licencia
Ambiental para la Fase de Exploración Avanzada en el Área Operativa de las
Concesiones Mineras Colibrí (Cód. 500765), Colibrí 1 (Cód. 500764), Duquesa
(Cód. 500702), Duque (Cód. 500700) y Sachavaca (Cód. 500755), localizadas en
los cantones El Pangui y Yantzaza de la provincia de Zamora Chinchipe, a fin de
tomar las acciones necesarias para que el área protegida El Zarza mantenga la
superficie original como medida de protección y conservación de la misma, y no
se produzca intersección con el área de la concesión minera Colibrí; así también,
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analizará y resolverá lo pertinente, respecto a las licencias ambientales para la
fase de Exploración Avanzada en el área operativa de las concesiones mineras.

Licencia Ambiental de la concesión minera Duquesa, sin viabilidad ambiental

El "TÍTULO DE CONCESIÓN MINERA DEL ÁREA DUQUESA CÓDIGO 500702” de
25 de octubre de 2002; la ‘SUSTITUCIÓN DEL TÍTULO MINERO CONCESIÓN PARA
MINERALES METÁLICOS “DUQUESA" CÓDIGO 500702’’ de 16 de abril de 2010, en
los dos casos, el numeral 2 “Área, Ubicación y Límites", describe las coordenadas del
punto de partida y los demás vértices, así como las distancias entre los puntos que
conforman el polígono, los que se tabulan a continuación:

PUNTOS

X

DISTANCIAS
(metros)

Y

PP

785000

9589000

1

786986,86

9589000

PP-1 1986,85
1-2 6040,69

2

787352,27

9583000

2-3 8000,00

3

780000

9583000

3-4 2000,00

4

780000

9585000

4-5 5000,00

5

785000

9585000

5-PP 4000,00

En el oficio MAE-DNPCA-2010-2104 de 7 de octubre de 2010, el Director Nacional de
Prevención de la Contaminación Ambiental hace conocer al Apoderado Especial de
Kinross Aurelian
EJECUCIÓN

el Certificado de Intersección

DEL

PROYECTO,

DENTRO

DEL

para el proyecto
ÁREA

MINERA

‘ÁREA DE
DUQUESA”

localizado en la PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”, en el que se concluye que
dicho proyecto “A/O INTERSECTA’’ con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas,
Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado. El numeral 1 del análisis de la
documentación presentada por el proponente, contiene una tabla con 10 puntos de
coordenadas y los numerales 2 y 3, señalan:
“2. El Ministerio del Ambiente de acuerdo con los Registros Oficiales de los límites
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio
Forestal del Estado, analiza los datos presentados...3. Del estudio de la
información se obtiene que el Proyecto “AREA DE EJECUCIÓN DEL
PROYECTO, DENTRO DEL AREA MINERA DUQUESA’’ NO INTERSECTA con el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal
del Estado...”
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El Certificado de Intersección para el Proyecto “ÁREA DE EJECUCIÓN DEL
PROYECTO, DENTRO DEL ÁREA MINERA DUQUEZA”, es el que se tomó en cuenta
para la emisión de la “UCENCIA AMBIENTAL PARA LA FASE DE EXPLORACION
AVANZADA EN EL AREA OPERATIVA DE LAS CONCESIONES MINERAS
COLIBRI (COD. 500765), COLIBRI 1 (COD. 500764), DUQUESA (COD. 500702),
DUQUE (COD. 500700), Y SACHAVACA (COD. 500755), LOCALIZADAS EN LOS
CANTONES EL PANGUI Y YANTZAZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

En el Mapa 26, elaborado por el equipo auditor con la información del referido
Certificado de Intersección, se observa que la concesión Duquesa 500702, mantiene
una superficie de 28,75 ha al interior del Bosque Protector Cordillera del Cóndor.
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Los artículos 9 y 105 numeral 4 del Reglamento Ambiental para Actividades Mineras
en la República del Ecuador, vigente a la fecha de emisión del Certificado de
Intersección, expresan la importancia que tiene este documento en el cumplimiento de
la Ley Minera actual.
De lo expuesto se establece que los técnicos del Ministerio del Ambiente,
responsables de la emisión del certificado de intersección, obviaron el cruce existente
entre el área concesionada y el Bosque Protector Cordillera del Cóndor, e
interpretaron el polígono sin cumplir con los fundamentos técnicos requeridos para el
tema, viabilizando la licencia ambiental, en la que tampoco el grupo de técnicos
encargados del análisis previo a la emisión de la Licencia Ambiental para la Fase de
Exploración Avanzada en el área operativa de las Concesiones Mineras Colibrí (Cod.
500765), Colibrí 1 (Cod. 500764), Duquesa (Cod. 500702), Duque (Cod. 500700) y
Sachavaca (Cod. 500755), localizadas en los cantones El Pangui y Yantzaza,
provincia de Zamora Chinchipe, que luego es otorgada dentro del Bosque Protector
Cordillera del Cóndor, consideraron la intersección existente, conllevando a obtener la
licencia ambiental, sin contar previamente con la certificación de viabilidad ambiental,
calificada con el informe de factibilidad de la obra, actividad o proyecto por parte del
Director Nacional Forestal.
Conclusión

El Director Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental y el Técnico de la
Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental, servidores del
Ministerio del Ambiente, emitieron el Certificado de Intersección del Proyecto “ÁREA
DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, DENTRO DEL ÁREA MINERA DUQUESA” con el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del
Estado, sin considerar que la misma se encontraba dentro del Bosque Protector
Cordillera del Cóndor ; y, el grupo técnico revisor que intervino en la emisión de la
Licencia Ambiental para la Fase de Exploración Avanzada en el Área Operativa de las
Concesiones Mineras Colibrí (Cód. 500765), Colibrí 1 (Cód. 500764), Duquesa (Cód.
500702), Duque (Cód. 500700) y Sachavaca (Cód. 500755), sin que se haya obtenido
la certificación de viabilidad ambiental por parte del Director Nacional Forestal, en el
periodo comprendido entre 1 de octubre de 2010 y 9 de octubre de 2012,
inobservando los artículos 9 y 105 numeral 4 del Reglamento Ambiental para
Actividades Mineras en la República del Ecuador, en correspondencia con los artículos
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18 y 227 de la Constitución de la República del Ecuador, viabilizando de esta forma la
entrega de la Licencia Ambiental para el área minera Duquesa, sin observar las
falencias existentes.

Recomendación

La Ministra del Ambiente

19. Dispondrá el estudio y revisión del proceso de emisión de la Resolución 842 a
través de la cual se otorgó la Licencia Ambiental para la Fase de Exploración
Avanzada en el Área Operativa de las Concesiones Mineras Colibrí (Cód.
500765), Colibrí 1 (Cód. 500764), Duquesa (Cód. 500702), Duque (Cód. 500700)
y Sachavaca (Cód. 500755), localizadas en los cantones El Pangui y Yantzaza,
provincia de Zamora Chinchipe. Con los resultados de dicho estudio tomará las
medidas pertinentes a corregir la licencia ambiental, evitando la superposición de
las áreas mineras con el Bosque Protector Cordillera del Cóndor y obteniendo
previamente la certificación de viabilidad ambiental, calificada con el informe de
factibilidad de la obra, actividad o proyecto, por parte del Director Nacional
Forestal.
Concesiones mineras tienen certificados de intersección con el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del
Estado, que no cubren el área completa concesionada

El artículo 9 del Reglamento Ambiental para Actividades Mineras, se refiere a la
obligatoriedad de obtener el Certificado de Intersección, por parte del titular minero.
En los certificados de intersección, sustituciones de títulos y resoluciones reformatorias
al título que sirvieron para trámites de licénciamiento, entre otros documentos, que
constan

en

los expedientes

de

las concesiones:

Marquesa,

código

500693;

Sachavaca, código 500755; Princesa, código 500699; y, La Zarza, código 2121, se
desprende que al confrontar datos de los documentos técnicos antes referidos
presenta información de coordenadas U.T.M. referenciadas al DATUM PSAD-56 que
comparadas tienen diferencias sustanciales.

Con oficio MAE-DNPCA-2011-0275 de 27 de enero de 2011, el Director Nacional de
■Jf e s * ’
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Prevención de la Contaminación Ambiental remitió al Gerente de Ambiente, Salud y
Seguridad Industrial de Kinross Aurelian, el “Certificado de intersección para el
proyecto “Concesión minera Marquesa código 500693 con el Sistema Nacional de
Áreas Protegidas, bosques protectores y patrimonio forestal del Estado”. La concesión
minera Marquesa, fue delimitada, regularizada y concesionada el 15 de abril del 2010,
con la “SUSTITUCIÓN DEL TÍTULO MINERO CONCESIÓN PARA MINERALES
METÁLICOS “MARQUESA” Código 500693', protocolizada y registrada el 18 de mayo
de 2010.
Se

comparan

los

datos

de

coordenadas

de

los

documentos

mencionados

anteriormente y se obtiene la siguiente tabla:

PUNTOS DE COORDENADAS DE LA CONCESIÓN MARQUESA 500693
CERTIFICADO DE INTERSECCION
2011-01-27
COORDENADAS
#
Y
X

SUSTITUCIÓN DEL TÍTULO
#

COORDENADAS
X

Y

779000

9579000

PP

769000

9579000

1

770103,36

9579000

1

770103,36

9579000

2

770253

9578886

2

9575271,50

3

770253

9577800

3

775000
775000

4

772045

9577275

4

771000

9571000
9569000

PP

9571000

5

771657

9575495

5

771000

6

772120

6

767000

9569000

7

773963

9573920
9573920

7

767000

9571500

8

775000

9574800

8

769000

9571500

10

775000
771000

9571000

11

771000

9569000

12

767000

9569000

13

767000

9571500

14

769000

9571500

9

9571000

Con oficio MAE-DNPCA-2010-1979 de 1 de octubre de 2010, el Director Nacional de
Prevención de la Contaminación Ambiental remitió al Vicepresidente de Asuntos
Externos de Kinross Aurelian el “Certificado de intersección para el proyecto área
minera Sachavaca código 500755 con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas,
bosques protectores y patrimonio forestal del Estado". El área minera Sachavaca fue
delimitada, regularizada y concesionada el 15 de abril de 2010, con la “ SUSTITUCIÓN
/
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DEL

TÍTULO

MINERO

CONCESIÓN

PARA

MINERALES

METÁLICOS.-

“SACHAVACA” Código 500755”, protocolizada y registrada el 18 de mayo de 2010.
En la tabla siguiente se contrastan los datos:

PUNTOS DE COORDENADAS DE LA CONCESIÓN SACHAVACA 500755
CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN
2010-10-01

SUSTITUCIÓN DEL TÍTULO

COORDENADAS

n

X

Y

777500

9594000

2

781500

3

781500

4

COORDENADAS
X

Y

PP

777500

9594000

9594000

1

782500

9594000

9592300

2

782500

9593000

781000

9592300

3

783000

9593000

5

781000

9590300

4

783000

9592000

6

782000

9590300

5

782000

9592000

7

782000

9588250

6

782000

9587000

8

779600

9588250

7

781000

9587000

1

9

778300

9585000

8

781000

9585000

10

777500

9585000

9

777500

9585000

Con oficio MAE-DNPCA-2010-2065 de 6 de octubre de 2010, el Director Nacional de
Prevención de la Contaminación Ambiental dio a conocer al Vicepresidente de Asuntos
Externos de Kinross Aurelian el “Certificado de intersección para el proyecto “AREA
MINERA PRINCESA (COD 500699), PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE con el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, bosques protectores y patrimonio forestal del
Estado”. El área minera Princesa, fue delimitada, regularizada y concesionada el 15 de
abril del 2010, con la “SUSTITUCIÓN DEL TÍTULO MINERO CONCESIÓN PARA
MINERALES

METÁLICOS.-

“PRINCESA” CÓDIGO

5 0 0 6 9 9 protocolizada

y

registrada el 18 de mayo de 2010.

Las coordenadas de estos dos documentos son diferentes como se observa en la
siguiente tabla:

PUNTOS DE COORDENADAS DE LA CONCESIÓN PRINCESA 500699
CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN
2010-10-06
#
0

SUSTITUCIÓN DEL TÍTULO

COORDENADAS
X

Y

775000

9575000

#
PP
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COORDENADAS
X

Y

775281,54

9575900

PUNTOS DE COORDENADAS DE LA CONCESIÓN PRINCESA 500699
CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN
2010-10-06
#

SUSTITUCIÓN DEL TÍTULO

COORDENADAS
X

£

COORDENADAS

Y

X

Y
9575900

1

775400

9575900

1

782209,96

2

777000

9575900

2

779297,40

9569600

3

777000

9565000

3

779000

9569600

4

775000

9565000

4

779000

9569358,30

5

779000

9568988,40

6

779000

9568000

7

777000

9568000

8

777000

9565000

9

775000

9565000

10

775000

9575271,51

Con oficio MAE-DNPCA-2010-2256 de 20 de octubre de 2010, el Director Nacional de
Prevención de la Contaminación Ambiental dio a conocer al Gerente de Ambiente
Salud y Seguridad Industrial de Kinross Aurelian el “Certificado de intersección para el
proyecto “Área minera La Zarza, código 2121" con el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, bosques protectores y patrimonio forestal del Estado”. El área minera La
Zarza, fue delimitada, regularizada y concesionada el 15 de agosto del 2012, con la
“RESOLUCIÓN

REFORMATORIA

AL

TÍTULO MINERO

CONCESIÓN

PARA

MINERALES METÁLICOS.- “LA ZARZA” Código 2121’ , protocolizada y registrada el
22 de octubre de 2012, hay diferencias en las coordenadas de estos documentos,
como se evidencia en el siguiente cuadro:

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PUNTOS DE COORDENADAS DE LA CONCESION LA ZARZA 2121
CERTIFICADO DE
CERTIFICADO DE
INTERSECCIÓN
ÚLTIMO TÍTULO
INTERSECCIÓN
2010-10-20
2012-10-09
COORDENADAS
COORDENADAS
COORDENADAS
#
#
X
Y
X
Y
X
Y
779300
PP
9582733
777800
9580400
1
9582369
779050
779300
9581050
1
777900
9580400
2
9580686
779050
778000
9581050
2
777900
9581000
3
777750
9580686
778000
9582000
3
777600
9581000
4
777750
9581636
777700
9582000
4
777600
9581200
5
777450
9581636
777700
9583615
5
776700
9581200
6
777450
9583251
777700
9584500
6
776700
9581500
7
777450
9584136
778035
9584500
7
775800
9581500
8
777785
9584136
778035
9583615
8
775800
9581700
9
777785
9583251
778445
9583615
9
775200
9581700
10
778195
9583251
10
775200
11
9581400
779050
9582369
11
774300
9581400
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De los cuadros precedentes, se desprende que los certificados de intersección
emitidos y necesarios para la obtención de las respectivas licencias ambientales no
corresponden a las áreas de concesiones mineras, sino a parte de ellas.
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En respuesta a la comunicación de resultados provisionales, que consta en oficio
19914 de 25 de agosto de 2015, el Ministro del Ambiente (S), con oficio MAE-D-20150836 de 10 de septiembre de 2015, señaló:
“...el MAE emitió los certificados de intersección para cada una de las
concesiones que conforman los proyectos mineros licenciados, en los cuales se
determina que existen concesiones mineras que intersectan con el Bosque
Protector Cordillera del Cóndor. Posteriormente por solicitud del titular minero,
esta Cartera de Estado emite los certificados de intersección únicamente para las
áreas operativas de dichas concesiones...”.
Los certificados de intersección en todos los casos no acotan en sus títulos las
aclaraciones que son de zonas operativas de las concesiones y se entienden que son
para el área total.

El Técnico Geógrafo ex servidor del Ministerio del Ambiente, en comunicación de 1 de
septiembre de 2015, en respuesta a la comunicación de resultados provisionales, que
consta en oficio 051-EECA-PFDN-CRP de 14 de agosto de 2015 señala:

“Las coordenadas correspondientes al Título Minero y a las remitidas por el
proponente para la emisión del certificado de intersección no son coincidentes ya
que debido a que el proyecto Fruta del Norte del cual hacen parte las
mencionadas concesiones era considerado para esa fecha un proyecto
estratégico para el Estado, y por temas de agilizar los trámites de Regularización
Ambiental (Reuniones mantenidas entre Autoridades de la Dirección Nacional de
Prevención de la Contaminación Ambiental y personal de Kinross) por cuanto
estas áreas mineras presentaban Intersección con el Patrimonio Áreas Naturales
o Bosques Protectores y necesitaban de permisos adicionales tanto de la
Dirección Nacional de Biodiversidad, así como de la Dirección Nacional Forestal,
por lo que las coordenadas con las que se emitieron los respectivos Certificados
de Intersección corresponden a las áreas reducidas en comparación con las
originales planteadas en el Título Minero...”.
Adicionalmente el técnico comenta que un certificado de intersección es el primer paso
para obtener la licencia ambiental, ya que existe un técnico responsable del proceso
de licénciamiento ambiental y las verificaciones posteriores de campo en la zona del
proyecto. Al respecto, el equipo auditor considera que en el alcance de la licencia no
se dejó establecida el área en donde se iban a realizar las operaciones mineras, pues
se emitió la licencia ambiental para toda el área minera, como se expresa en el
presente comentario.
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Conclusión

El Director Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental y el Técnico de la
misma Dirección, en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2010 y el 9 de
octubre de 2012,

inobservaron el artículo 9 del Reglamento Ambiental para

Actividades Mineras, por cuanto, emitieron un certificado de intersección únicamente
en una parte del área minera en las concesiones Marquesa, Sachavaca, Princesa y La
Zarza; no obstante, se viabilizó el trámite para la entrega de la licencia ambiental para
toda el área de concesión.

Recomendación

El Subsecretario de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente

20. Dispondrá a los servidores competentes de esa Cartera de Estado, el estudio de
las licencias ambientales emitidas de toda el área concesionada, cuyo trámite se
originó aon certificados de intersección con áreas mineras seccionadas, a fin de
tomar Iás acciones y medidas adecuadas ceñidas al marco legal vigente.
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