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Noticias e historias sobre cómo se practica y vive la minería en Ecuador 

 

NACIONALES 

Minería: anuncios positivos después del paro 
 

Aun cuando las manifestaciones realizadas en el marco de la protesta indígena 
en contra del Decreto 883 no afectaron de manera importante al sector minero 
(ver Vía Minera No. 16), la firma del acuerdo entre el gobierno y la Conaie ha 
reinstalado un clima de tranquilidad favorable para las actividades de las 
empresas.  
 
SolGold (LON, TSX: SOLG), que como empresa matriz de otras cuatro empresas 
que están sacando adelante una docena de proyectos en Ecuador, se dirigió a 
sus accionistas comunicándoles que estaba en camino de entregar una tercera 
estimación de recursos minerales del depósito Alpala en el cuarto trimestre de 
2019 y un estudio de prefactibilidad en el primer trimestre de 2020. 
 
En los días del paro, SolGold informó que los disturbios no interrumpirían sus 
labores exploratorias y, después del acuerdo, confirmó  que sus operaciones no 
se vieron afectadas por la agitación. 
 
Por su parte el Grupo Lumina, cuyas empresas tienen a su cargo el desarrollo 
de los proyectos Cóndor, Tarqui, Pegasus y Cangrejos, informó a los 
inversionistas que el Gobierno y los grupos indígenas habían suscrito un acuerdo 
para el fin inmediato de las protestas en Ecuador. 
 
Lumina no alteró sus actividades por las manifestaciones. Lumina (TSXV: LUM) 
(OTCQX: LMGDF) y Luminex (TSXV: LR) (US OTC: LUMIF) tienen en Ecuador 
como socios a empresas de la talla del grupo BHP y de Angloamerican, 
consideradas como empresas líderes mundiales en la exploración, explotación, 
procesamiento y comercialización de recursos naturales.  
 
En su momento, Lundin Gold (TSX: LUG, Nasdaq Stockholm: LUG), después de 
haber señalado que los disturbios civiles habían “comenzado a tener un impacto 
sobre las actividades en su proyecto aurífero Fruta del Norte”, detalló que “las 
operaciones están volviendo a la normalidad a medida que el movimiento de 
suministros y el personal hacia y desde su proyecto se había reanudado”. 
 
Al día siguiente de la firma del acuerdo, EcuaCorriente S.A. (ECSA), operadora 
de Mirador,  informó el reinicio de sus labores de construcción y que hoy 18 de 
octubre, “se retomarán las actividades de explotación y beneficio”. 
 

https://www.facebook.com/viaminera/?modal=admin_todo_tour
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“Los colaboradores de ECSA iniciaron su jornada habitual en las diferentes áreas 
de trabajo, luego que en días anteriores la Empresa decidiera limitar sus 
operaciones con el propósito de precautelar la seguridad del personal”, sostuvo 
la empresa en un mensaje a la ciudadanía.  
 

Buenas noticias en proyecto Bramaderos 
 

 
 
Cornerstone (TSXV-CGP) (F-GWN) (B-GWN) (OTC-CTNXF) anunció que los 
resultados de la campaña que lleva a cabo en su proyecto Bramaderos, que 
desarrolla junto con Sunstone Metals Inc., sugieren la existencia de una 
importante fuente de pórfidos en la zona. 

Al respecto, dijo que en el pozo LMDD004 se terminó a los 1.063 metros y se 
encontró un sistema de cobre superior de 'alta sulfuración', probablemente de 
geometría general.  

Los ensayos incluyen 13,3 metros con 0,43% de cobre y 57,8 m con 0,11g/t de 
oro, dentro de un intervalo de 59,6m, con 0,16% de cobre. 

El pozo cruzó también rocas alteradas con mineralización débil en las 
proximidades de un sistema de pórfido, junto con brechas que contienen clastos 
de pórfido mineralizado. 

La campaña continuará en los próximos días para dar seguimiento al pozo 
BMDD002 que se cruzó 164m a 0,52g / t de oro y 0,16% de cobre y 63m a 0,5g 
/ t de oro y 0,19% de cobre.  

Cornerstone sostiene que los resultados del pozo LMDD004 son significativos 
por varias razones, siendo la primera que se cruzó un sistema epitermal de cobre 
y oro de alta sulfuración, guardando analogías con los sistemas encontrados en 
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Tampakan y Lepanto en Filipinas, el sistema de óxido de oro y plata Tujuh Bukit 
en Indonesia y el depósito de Yanacocha en Perú. 

Otra razón es que hay una alteración en las partes más profundas del pozo 
LMDD004, lo que sugiere una proximidad cercana a un sistema de pórfido y, 
considerando datos del pozo LMDD002, se fortalecen aún más los vectores para 
la mineralización. 

La empresa viene procesando datos magnéticos de tierra detallados en el 
prospecto Limón que unidos a la información de sus tres pozos, ya permiten una 
interpretación tridimensional del depósito Limón. 

Cornerstone señala que la perforación en la Zona Oeste debe completarse a 
fines de octubre. 

 

Conflicto legal paraliza exportación de minerales 

Más de 200 contenedores repletos de oro, cobre y otros metales estarían siendo 
retenidos mientras sigue la disputa entre los pequeños y medianos mineros y las 
autoridades de la Agencia de Regulación y Control Minero, Arcom, en torno a los 
dispositivos legales para el control de la exportación de minerales. 

“Eso significa varios millones de dólares que no entran a la economía del país; 
están en riesgo miles de puestos de trabajo”, expresó el abogado Patricio 
Vargas, vicepresidente de la Cámara Nacional de Minería del Ecuador. 

Agripaza tiene más de 30 contenedores paralizados, igual que Alliance Gold y 
Planta Romero Guzmán. Otras empresas como Comincobos tienen 20 
contenedores con mineral sin poder exportarlos. Produmin, 15; Goldmins, 15 y 
Promine, 14; explicó el martes 15 de octubre. 

Dijo que otras compañías del sector de la mediana y pequeña minería como Gold 
Silver y la Planta de Beneficio Vivanco, tenían más de diez contenedores cada 
una en sus bodegas. 

Según el dirigente gremial, Planta Vivanco, Patricio Aguilar, Capital Mining, 
Josimar Aguilar, Ecoluxen, Walter Valarezo y Mincosmo son las otras mineras 
perjudicadas. 

Los representantes de la Cámara Nacional de Minería, la Asociación de 
Propietarios de Plantas de Beneficio, Fundición y Refinación de Sustancias 
Minerales de la provincia de El Oro, Aproplasmin, y de la Cámara de 
Exportadores Mineros Metálicos, se han reunido esta semana con las 
autoridades de Arcom, pero no han llegado a ningún acuerdo. 

Las conversaciones están en un punto muerto, mientras tanto los empresarios 
mineros señalan que están perdiendo tanto dinero que está en peligro la 
continuidad de sus operaciones. 

“No quieren emitir los certificados de exportación, alegan que un juez les ha 
ordenado eso, cuando lo que el juez ordenó es la suspensión de un reglamento 
ilegal que dictaron ahora último”, se quejó Vargas. 

Arcom, por su parte, se mantiene firme en su posición y no sólo ha impugnado 
la medida que suspende la aplicación del reglamento para el control de las 
exportaciones sino que ha presentado una denuncia contra el juez que la dictó. 
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La denuncia contra el abogado Ricardo Ramos Aguilera, juez de Garantías 
Penales de Guayas, que el pasado 7 de octubre de 2019 emitió una resolución 
dejando en suspenso la aplicación del citado reglamento, pide que se 
establezcan las sanciones respectivas al funcionario judicial.  

La resolución del juez citado ha traído como consecuencia que material de oro y 
cobre no pueda ser exportado porque Arcom se ve impedida de emitir el 
certificado correspondiente. 

 

Nuevo Secretario del Agua es minero de profesión 

El presidente Lenin Moreno designó como nuevo titular de la Secretaría del Agua 
al ingeniero Marco Stalin Troya Fuertes, mediante Decreto Ejecutivo No. 897 
promulgado el pasado 15 de octubre tras la renuncia de Humberto Cholango. 

El flamante Secretario del Agua es ingeniero de Minas por la Escuela Superior 
Politécnica del Litoral y conoce la actividad minera desde las mismas 
operaciones tras su paso por las compañías Minanca CA y Allard. Además de 
ello ha sido tres veces alcalde de Valencia y fue prefecto de Los Ríos en el año 
2009. 

Aurania Resources, (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF), operadora del proyecto The 
Lost Cities en la Amazonía alta del sur este ecuatoriano, comentó este hecho en 
un comunicado de prensa. 

La compañía señaló que “espera trabajar estrechamente con la nueva 
administración para lograr aprobaciones de permisos más rápidas bajo los 
estrictos estándares exigidos por Senagua”. 

Sostuvo además que los retrasos excesivos en la emisión de permisos de agua 
han disminuido la velocidad a sus campañas de perforación. 

 

Ecuador en la mira de inversionistas británicos 

El enorme potencial minero del Ecuador es destacado ampliamente en la última 
edición de la revista Latam Investor, una publicación del Reino Unido de gran 
aceptación entre los inversionistas. 
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El acuerdo con el FMI, las propuestas de 
reformas en el orden tributario, laboral y de 
negocios, así como también  el interés 
británico por mantener las buenas relaciones 
de mercado logradas con el acuerdo comercial 
firmado junto a Colombia y Perú, son el 
contexto en el cual la revista enmarca un 
reporte especial titulado “Ganancia explosiva. 
Ecuador está abriendo su riqueza natural a 
inversionistas”. 

En entrevista con ese medio, Katherine Ward, 
embajadora del Reino Unido en Ecuador, 
señala que junto a un grupo de países mineros 
y la cámara de minería trabajan en ayudar a 
resolver problemas que detienen a la industria 
y también en mejorar las condiciones para los 
inversores británicos. Por ejemplo, se ha 
logrado armar una agenda para negociar un 

acuerdo sobre la doble tributación. “Ecuador también está interesado en tener 
un nuevo tratado bilateral de inversión con el Reino Unido, por lo que deberíamos 
ver que el clima de inversión continúa mejorando en los próximos años”, afirma. 

Respecto del riesgo político, “la mayor preocupación de las compañías mineras”, 
el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez, 
señala que mejorará la opinión hacia el sector con el ingreso de empresas 
internacionales con mejores prácticas que traerán una minería responsable al 
país; y enfrentando con energía a la minería ilegal y los daños que ocasiona.  

Ecuador también tiene varias ventajas de infraestructura, dice otro entrevistado, 
el CEO de SolGold, Nicholas Mather. "Es un país pequeño y compacto, lleno de 
grandes objetivos mineros. Para Alpala, tendremos que construir solo 30 km de 
carretera para conectar la mina con las excelentes carreteras del país. En otros 
países, debes construir cientos de kilómetros de carreteras para conectar las 
minas. Lo mismo ocurre con los suministros de agua, que son abundantes, y la 
matriz de electricidad, que es barata, confiable y muy renovable”. 

Ejecutivos de compañías mineras citados por la publicación establecen datos 
que despejan cualquier duda sobre el inmenso potencial minero del país. Mather, 
por ejemplo, además del volumen de mineral que tiene el país, anota la calidad, 
“dos de los productos básicos para los que el mundo tiene una demanda 
inexorablemente creciente: cobre y oro”. 

El CEO de Lundin Gold, Ron Hochstein, al reseñar las circunstancias que 
condujeron a decidir la compra y el desarrollo del proyecto Fruta del Norte, 
recuerda los factores que fortalecieron el compromiso del Ecuador con el 
desarrollo de la industria minera.  

En fin, el reporte especial realiza una revisión a la situación de los sectores 
minero, petrolero, agrícola e inmobiliario. Y frente a todos estos, coloca las 
ventajas que hacen a la minería atractiva para la inversión extranjera. Entre 
estas: la más importante y competitiva, es la geología, que está casi inexplorada. 
Los últimos grandes descubrimientos de oro y cobre del mundo se han hecho en 
el Ecuador y pueden convertirse en minas muy rentables. 
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La minería debe demostrar que es el camino para el desarrollo 
Entrevista a Santiago Yépez Dávila. 

 
 

 

Santiago Yépez es doctor en leyes por la PUCE y cuenta con un posgrado en 
gerencia y administración de proyectos mineros por la Universidad Central de 
Chile. Ha sido presidente de Empresa Nacional Minera EP y dos veces 
presidente de la Cámara de Minería de Ecuador. Fue miembro de la Junta de la 
Asociación Americana de Minería y es actualmente country manager y gerente 
general de la canadiense Lucky Minerals Inc. 

En su gestión las Mines and Money de Toronto y Londres declararon a Ecuador 
mejor país para la exploración y Cascabel fue considerado el mejor proyecto del 
año 2018. También se precia de haber trabajado muy de cerca con la consultora 
Wood Mackenzie, contratada por el gobierno ecuatoriano, para desarrollar un 
diagnóstico del sector y diseñar las políticas para que el Ecuador se convierta en 
un destino minero. Ahora conversa con Vía Minera sobre la situación del sector. 

¿Cuál es el desafío principal para que el país pueda desarrollar sus 
proyectos de gran minería? 

La cámara actual es muy fuerte con las más grandes empresas del mundo dentro 
de su Directorio y eso le da la posibilidad de generar una visión nueva de la 
industria minera. El desafío es generar un proceso de comunicación que permita 
que la mayor cantidad de gente de la población ecuatoriana pueda conocer cómo 
se desarrolla una actividad minería industrial, cuáles van a ser los beneficios 
para el país y, sin duda, el tema de las afectaciones ambientales controladas.  

Esta es una tarea que debe ser realizada en conjunto con el Estado ecuatoriano 
que es el dueño de los recursos naturales. Al mismo tiempo, se debe hacer una 
gestión política profunda, para que se respete la ley y se impidan intentos de 
consultas populares locales en temas de interés nacional como es la minería. 



7 | 11 
 

Las actuales manifestaciones del sector indígena nos han servido para confirmar 
que existe un estigma en contra de la minería industrial, sustentado en un 
desconocimiento. Esto ha generado que en los últimos años la oposición a la 
minería, sobre todo de este sector, se vaya acrecentando y generando intentos 
de consultas populares para detener proyectos.  

En el caso del proyecto Río Blanco, por una mala interpretación normativa, en 
un caso de consulta previa, está detenido; y el intento de detener el proyecto 
Loma Larga a través de una consulta popular, ha impedido el desarrollo de 
actividades mineras en el cantón Girón.  

Al priorizar estos desafíos, usted pone la carga de las acciones en la parte 
institucional mas no en las empresas y la relación que deben desarrollar 
con las comunidades. 

El siguiente punto importante es que hay excelentes ejemplos de cómo debe 
llevarse a cabo el trabajo con las comunidades. Pero las actuales circunstancias 
le obligan al sector minero a realizar un trabajo mucho más profundo en 
comunidades, entendiendo sus necesidades, entendiendo sus criterios, y sobre 
todo incluyéndolas en el desarrollo del proyecto minero. 

Ha cambiado el panorama después del paro nacional, ¿cómo debe asumir 
el sector ese cambio? 

Hay que interpretar este paro nacional. La posición de las comunidades y el 
sector indígena, que son el 7% de la población nacional, se ha manifestado de 
una manera fuerte haciendo conocer, probablemente pedidos olvidados por el 
gobierno central, y muy cargada también de una fuerza política que creo que hay 
que mencionar.  

Los sectores indígenas cada vez se van estructurando de una mejor manera y, 
evidentemente, el de que se revisen las industrias extractivas, nos hace notar 
una posición fuertemente dogmática, que debe contrarrestarse con una industria 
minera de altos estándares, que ha venido demostrando en los últimos años que 
es una generadora de valor importante para el desarrollo nacional. 

En este sentido, lo he venido diciendo, es fundamental encontrar puntos de 
confluencia que nos permitan avanzar hacia un país de desarrollo; y es 
fundamental comprender que la minería industrial puede dar una gran cantidad 
de fondos para inversión y desarrollo del país.  

¿Qué falta para mejorar el clima de inversión en el Ecuador? 

Generar un marco normativo que le permita a la industria tener una proyección 
de largo plazo, al ser una industria de altísimo riesgo y que desarrolla sus 
inversiones en un largo plazo, sin duda la seguridad jurídica es una condición 
sine qua non.  

El hecho de que se no se haya emitido hasta el momento un reglamento de 
consulta previa, es un tema que nos preocupa mucho porque si algún 
ambientalista nos pregunta ¿dónde se ha realizado un proceso de consulta 
previa en minería?, la respuesta es: en ningún lado.  

Es importante indicar que el sector minero trabajó con mucha profundidad y con 
entereza en un reglamento con el Ministerio de Minería hace aproximadamente 
dos años. De hecho, las empresas privadas trajeron consultores internacionales 
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para emitir nuestros criterios respecto a cómo se manejan las consultas previas 
en otros países, principalmente en Perú y Colombia. Ese reglamento estaba listo 
y estaba siendo socializado, según las autoridades de ese entonces. No 
entendemos como hasta ahora no existe un reglamento para aplicar la obligación 
del Estado que consta en el Convenio 169 de la OIT. 

Al mismo tiempo debe generarse certeza en cómo se aplican los procesos de 
difusión y participación social y si es que la Corte Constitucional va a permitir o 
no consultas populares locales en temas de trascendencia nacional. Hasta el 
momento hemos tenido ya tres intentos de consultas populares en los que la 
Corte no ha sabido definirlo con claridad. 

¿Cuáles son los mensajes que  debería incluir esa campaña 
comunicacional para dar a conocer los valores de la minería industrial a los 
ecuatorianos? 

Es fundamental aceptar y reconocer que en el desarrollo de la industria minera 
en el mundo han existido errores. En su momento, la falta de tecnología y de una 
gestión ambiental oportuna ha 
generado desastres ambientales. Al 
mismo tiempo, es también fundamental 
indicar que la ciencia y la tecnología en 
el sector minero han crecido de una 
manera abrumadora en los últimos diez 
años. En ese sentido, resulta 
fundamental para el desarrollo de la 
industria en el Ecuador que la Cámara 
haya continuado con el proyecto de 
formar parte del Consejo Internacional 
de Minería y Metales (ICMM, por sus 
siglas en inglés) que es probablemente 
el consejo de mineras más importante 
en el mundo. 

 

CAMINANDO 

Intercambio de experiencias en educación  
superior y capacitación Europa-Ecuador en la Espol 
 

Está lista la agenda de la Reunión Internacional de la Red de Centros de 
Capacitación y Educación Europea (Intermin), que se llevará a cabo en el 
campus Gustavo Galindo de la Espol, en la ciudad de Guayaquil este 22 de 
octubre, con participación de geólogos y mineros vinculados a la formación en 
materias primas alrededor del mundo y representantes de empresas líderes en 
el Ecuador. 

Entre los expositores nacionales estarán Liliana Rodríguez, vicepresidenta de 
recursos humanos de Lundin Gold, quien presentará el programa de 
capacitación de su empresa y el proyecto Fruta del Norte. También José Gómez, 
ejecutivo de Curimining, quien realizará su intervención sobre el Proyecto 
Curipamba y su gestión técnica, ambiental y social.  

https://interminproject.org/2019/08/06/intermin-international-conference/
https://interminproject.org/2019/08/06/intermin-international-conference/
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La Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, AIME, representada por su 
presidente, René Ayala, disertará sobre la gestión del cambio en el sector 
minero. 

Las experiencias que constituirán el motivo de reflexión central en esta cita giran 
alrededor del lema: “Las habilidades necesarias del sector minero en el siglo XXI” 
y se plantean en el marco de dos interrogantes: ¿cómo compaginar lo 
tecnológico con lo social y cuáles son las habilidades requeridas en la Industria 
minera del siglo  XXI, tanto tecnológicas como sociales? 

Intermin es una red internacional formada por centros de capacitación, 
instituciones educativas y de investigación en la Unión Europea y las 
contrapartes líderes en otros países. Su objetivo es mejorar el desarrollo de 
habilidades y conocimientos necesarios en el sector de las materias primas, 
identificando las brechas de conocimientos y la demanda formativa requerida por 
las empresas. 

Información actualizada en: https://interminproject.org/2019/08/06/intermin-
international-conference/ 

 

Extracción de litio entre los temas el IV Congreso Internacional del IIGE   
 

Un foro sobre el litio y los límites de las energías renovables, en el que 
participarán expertos en la extracción de litio de Argentina y Portugal, se 
realizará en el marco del IV Congreso Internacional I+D+i en Sostenibilidad 
Energética que se llevará a cabo los días 18,19 y 20 de noviembre en Quito. 

El Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE), organiza este evento 
que pretende ser un foro global para que los investigadores y académicos 
presenten y discutan las innovaciones recientes en eficiencia energética y 
energías renovables. El Comité Organizador también alienta a las empresas e 
instituciones a mostrar sus productos y equipos modernos en el área de la 
conferencia, a través de su presencia en la feria de emprendimientos en 
sostenibilidad energética. 

La convocatoria a los participantes estuvo dirigida a presentar trabajos para las 
sesiones técnicas sobre temas relacionados con los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) y, específicamente, para la presentación de metodologías de 
medición de ODS. 

El evento tiene el auspicio de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y del 
World Energy Council, y tendrá como sede la Plataforma Gubernamental de 
Gestión Financiera. 

 

INTERNACIONALES 

Ambientalistas se reúnen frente a accionistas de BHP 

Grupos de manifestantes ambientalistas de Colombia, Chile y Brasil molestaron 
otra vez a quienes asisten a la junta anual de accionistas del grupo BHP, que se 
realizó este 17 de octubre en la ciudad de Londres. 

https://interminproject.org/2019/08/06/intermin-international-conference/
https://interminproject.org/2019/08/06/intermin-international-conference/
http://congresoidi.geoenergia.gob.ec/
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BHP es una empresa líder en el mundo de los recursos naturales. En Ecuador, 
desembarcó hace dos años y se unió a Luminex en el proyecto Tarqui.  

“Nuestra compañía es resultado de la fusión de BHP Limited (actualmente BHP 
Billiton Limited) y Billiton Plc (BHP Billiton Plc)… Estamos presentes en 12 países 
con operaciones de petróleo, mineral de hierro, cobre y carbón”, se lee en los 
documentos de la compañía. 

Los manifestantes, que van no sólo de América Latina sino también de otros 
lugares del mundo, han realizado una semana de actividades en Londres, 
vinculando las actividades mineras con el cambio climático. 

 

Setenta años de Convención Minera en Chile 

El 8 de diciembre arranca la edición número setenta de la Convención Anual del 
Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, una de las instituciones profesionales 
más reconocidas de la región. 

Las actividades comienzan con un encuentro de estudiantes de las distintas 
universidades y convoca a los principales ejecutivos de las empresas, generando 
una dinámica de camaradería. 

Al día siguiente inician las jornadas académicas, con plenarios en las mañanas 
y simposios en las tardes, intercalados con charlas magistrales que constituyen 
una de las cumbres de mayor prestigio de la minería latinoamericana. 

Como parte del programa hay también visitas técnicas, cursos cortos, almuerzos 
y reuniones sociales en las que se premian a los profesionales que han cumplido 
10, 25 y 50 años de labor. 

 

MINERÍA DE VÍNCULOS 

Gobernanza minera en Ecuador 

El documento analiza la gobernanza del 

sector minero en el Ecuador y busca 

discernir los problemas colectivos que han 

formado parte de la agenda política, el 

contexto en que se tomaron las decisiones 

de política pública y las reformas de las 

reglas institucionales resultantes de los 

procesos de interacción entre los diversos 

actores públicos y privados. 

El estudio, liderado por la exministra 
ecuatoriana Janeth Sánchez y la experta 
María Dolores Almeida, analiza la 
gobernanza del sector minero en el Ecuador 
entre 1990 y marzo de 2019. Según las 
autoras, ha pasado de un modo de mercado 
durante 1990-2006, que se orientó a reducir 
la presencia y apropiación de las rentas por 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/44876-estudio-caso-la-gobernanza-sector-minero-ecuador
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parte del Estado, a un modo jerárquico entre 2007 y 2012, en el que el Estado 
fortaleció su rol rector e incrementó la apropiación de la renta (incluso en 
desmedro de la participación de los gobiernos subnacionales) y, nuevamente, a 
un modo de mercado a partir de 2013 con el que se busca incrementar la 
participación del sector privado para atraer inversión extranjera directa y flujos 
de divisas a la economía.  

Se lo puede descargar en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/44876-
estudio-caso-la-gobernanza-sector-minero-ecuador 

 

Compártenos en    

 

Vía Minera. Dirección: Gil Ramírez Dávalos E3-50 y 9 de Octubre, 3er piso, 
der. Quito. Teléfonos 593 0 997726892  / 593 0 985902070 

info@viaminera.com 
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