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PRESENTACIÓN

Ing. Édgar Vladimir Álvarez Molina. Mg. Sc.*

La Asociación Ciudadana “Un Zaruma para Todos” se complace en pre-
sentar a ustedes el resultado de la participación activa de sus socios en el 
proceso de veeduría para la fiscalización del cumplimiento y las disposicio-
nes emitidas en el Decreto Ejecutivo No. 169 para la remediación, parti-
cipación y fomento productivo del Distrito Minero Zaruma-Portovelo y la 
aplicación de la pregunta No. 5 referente a la prohibición para el desarrollo 
de la actividad de minería en todas sus fases en áreas protegidas, fuentes 
de agua y sitios poblados. 

La Constitución y la Ley promueven la participación activa de la ciuda-
danía en todos los asuntos de interés público y lo califican como un dere-
cho que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia represen-
tativa, directa y comunitaria. En este sentido, según versa en la legislación 
ecuatoriana, los ciudadanos, en forma individual o colectiva, comunas, co-
munidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y 
montubio, y demás formas lícitas de organización, podrán realizar proce-
sos de veedurías, observatorios y otros mecanismos de control social a la 
actuación de los órganos y autoridades de todas las funciones del Estado y 
los diferentes niveles de gobierno, conforme lo señala la Constitución[1].

Por otro lado, hay principios y derechos fundamentales en la legislación 
ecuatoriana que reconocen a la naturaleza como sujeto de derechos y los 
ciudadanos el derecho a vivir en un ambiente sano y libre de contamina-
ción; este último aspecto consagrado en ideales como:

      ___________________________________________
[1] Artículo 47 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana; Registro Oficial Suplemento 175 de 20-abr-2010.
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•	 La	conservación,	preservación	y	recuperación	de	los	recursos	hídricos,	
cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológi-
co;

•	 La	prevención,	control	y	reparación	integral	de	los	daños	ambientales;

•	 La	obligación	de	toda	obra,	proyecto	o	actividad,	en	todas	sus	fases,	de	
sujetarse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental;

•	 El	desarrollo	y	uso	de	prácticas	y	tecnologías	ambientalmente	limpias	y	
sanas, así como de energías alternativas no contaminantes, renovables, 
diversificadas y de bajo impacto ambiental;

Con esta breve introducción sobre los derechos que como ciudadanos 
tenemos y que los tiene también la naturaleza como espacio donde se crea 
y reproduce la vida, el presente trabajo es el resultado de la preocupación 
de un grupo de ciudadanos y ciudadanas que, interesados por esta ciudad 
mágica y encantadora, Patrimonio de todos los ecuatorianos, inician un 
proceso de veeduría el año 2018, proceso que causó expectativas en la 
ciudadanía con resultados que cuestionaron la ineficaz gestión de nuestras 
autoridades frente al discurso desarrollista del modelo extractivista presen-
te en la Ciudad; así lo demostró este espacio ciudadano al convertirse en 
una plataforma para la denuncia sobre las incoherencias de un modelo eco-
nómico basado en el extractivismo, que por un lado se sostiene en el dis-
curso de crecimiento económico y trabajo para la gente, pero por otro lado 
nos ha dejado como herencia la destrucción de la ciudad de Zaruma donde 
vive esa misma gente a la que “ofrece trabajo”; enfermedades y muerte al 
mismo tiempo que ofrece crecimiento económico; incluso una demanda 
internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos  Humanos de 
la OEA, por la contaminación de las aguas de la cuenca binacional Puyan-
go-Tumbes, que afecta a la población usuaria de sus aguas, en especial a 
los agricultores del departamento de Tumbes, en la República del Perú. .

El texto que hoy como Asociación nos honramos en presentar a la co-
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munidad zarumeña y todos quienes desde sus lugares de residencia ponen 
sus esfuerzos por ver a esta tierra orense, otrora capital de la Provincia de 
El Oro y próxima a cumplir 200 años de independencia, libre nuevamente 
de estereotipos de desarrollo que lo único que nos han dejado como legado 
es destrucción, contaminación y muerte.

El texto se divide en dos partes fundamentales: en la primera parte o 
sección se recoge el análisis que los miembros de la Veeduría Ciudadana 
realizan en varios aspectos o ámbitos de intervención: Minería y riesgos; 
Medio ambiente y recursos hídricos; Fomento productivo; Vivienda y Ser-
vicios básicos; Revisión del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado 
de Zaruma y el cumplimiento de la Consulta Popular del 4 de febrero del 
2018; en esta sección, los veedores realizan una serie de denuncias res-
pecto a las violaciones realizadas contra el derecho ciudadano a vivir en un 
ambiente sano y libre de contaminación, así como a los propios derechos 
de la naturaleza; además realizan una serie de recomendaciones legales, 
técnicos y constitucionales para la subsanación de estas vulneraciones.

La segunda parte del presente libro se presenta la RESOLUCIÓN Nº. 
CPCCS-PLE-SG-041-2020-24108-07-2020 que recoge los pronunciamien-
tos de los veedores y aprueba el informe final.  En esta resolución, se hace 
hincapié a las autoridades de las instituciones en las que se realizó la Vee-
duría, algunas de ellas ya eliminadas, otras fusionadas, a que cumplan con 
las disposiciones emanadas en el Decreto Ejecutivo y la pregunta 5 de la 
consulta popular. También, en una tercera parte, se adjuntan como anexos 
documentos importantes que sirvieron de análisis a los veedores para la 
elaboración de sus informes finales en las diferentes comisiones.

Esperamos que el texto sirva como referencia y motivación al resto de 
ciudadanos para preocuparnos aún más, desde nuestros espacios cotidia-
nos e involucrarnos en la toma de decisiones, el control y la vigilancia del 
accionar de nuestras autoridades electas, designadas y demás funcionarios 
públicos. La participación ciudadana es un derecho y por tanto, debemos 
ejercerla.  También es nuestro propósito; con esta publicación, transparen-
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tar la acción ciudadana y comunicar a todos los zarumeños los resultados 
de la misma, invitando a todos quienes leen estas líneas se unan en la 
vigilancia y cumplimiento de las disposiciones emanadas en la resolución 
del Consejo de Participación Ciudadano y Control Social por parte de las 
instituciones del Estado involucradas.

Hace doscientos años, un grupo de zarumeños inició una revuelta que 
terminó con el yugo español y la explotación que el colonizador ejercía 
sobre nuestros territorios y antepasados; con esta veeduría, el grupo de 
ciudadanos que la conformaron también nos quieren liberar de aquellas 
malas prácticas mineras y porque no decirlo, también de aquellas malas 
gestiones gubernamentales que otorgan concesiones mineras,  en áreas 
sensibles, debajo de espacios urbanos, en fuentes de abastecimiento de 
agua potable, zonas que están vetadas  para ser concesionadas han sido 
otorgadas por el Estado en su conjunto; actividades mineras que durante 
los últimos 40 años han puesto en riesgo a una población entera, a una 
Ciudad patrimonio que hoy, en sus 200 años de Independencia grita de 
nuevo libertad, pero aumenta también en su grito histórico de libertad, la 
seguridad, protección ante el riesgo de una actividad minera que después 
de doscientos años, nos ha  dejado contaminación, muerte y destrucción 
del macizo rocoso sobre la cual se asienta la ciudad de Zaruma, permane-
ciendo aún en el subdesarrollo por la falta de gestión de las autoridades 
locales.  ¡Viva Zaruma en sus doscientos años de independencia!

 
*Presidente Asociación Ciudadana

“Un Zaruma para Todos”, (Período 2018 - 2020)
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PARTE I

INFORME FINAL

V E E D U R Í A  C I U D A D A N A

“UN ZARUMA
PARA TODOS”
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REGISTRO DE VEEDURÍA

RESOLUCIÓN 011-CPCCS-08-011-2018
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PRESENTACIÓN E INSTITUCIONES
OBSERVADAS

EL Ámbito de Acción de la VEEDURÍA CIUDADANA “UN ZA-
RUMA PARA TODOS” será para los siguientes ministerios, subse-
cretarías y municipios: 

•	Ministerio	del	Interior.
➢ 
•	Ministerio	de	Minería.

•	Ministerio	del	Ambiente.
➢
•	Ministerio	de	Salud	Pública.

•	Ministerio	de	Desarrollo	Urbano.

•	Ministerio	de	Industrias	y	Productividad.

•	Ministerio	de	Inclusión	Económica	y	Social.

•	Secretaría	Nacional	de		Planificación	y	Desarrollo.

•	Secretaría	Nacional	de	Gestión	de	Riesgos.	

•	Secretaría	del	Agua.

•	GAD	Municipal	de	Zaruma.
➢
•	GAD	Municipal	de		Portovelo.
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OBJETIVOS DE
LA VEEDURÍA
CIUDADANA
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OBJETOS DE LA VEEDURÍA CIUDADANA.-  Los Objetivos de la 
Veeduría Ciudadana “UN ZARUMA PARA TODOS”, de acuerdo al Oficio 
NEO. CPCCS-DEOR-2018-0009C de 13 de noviembre de 2018, son:

UNO.- “Fiscalizar el cumplimiento a las disposiciones emitidas en el 
Decreto Ejecutivo No. 169  a los siete ministerios: Ministerio del Inte-
rior,  Ministerio de Minería, Ministerio del Ambiente,  Ministerio de Sa-
lud Pública,  Ministerio de Desarrollo Urbano,  Ministerio de Industrias 
y Productividad, Ministerio de  Inclusión Económica y Social; Secretaría 
Nacional de  Planificación y Desarrollo,  Secretaría de Gestión de Riesgos, 
Secretaría del Agua; y los GADs  municipales de Zaruma y Portovelo, del 
28 de septiembre de 2017, para la remediación, participación y fomento 
productivo del área minera para Zaruma y Portovelo”. 

DOS.- “La aplicación de la pregunta numero 5 sobre la prohibición de 
la minería metálica  en ninguna de sus fases, en centros urbanos, áreas  
protegidas e intangibles, votada  mayoritariamente por el pueblo ecuato-
riano en la consulta popular del 4 de febrero del 2018”.

PERÍODO QUE CUBRE EL INFORME, según la resolución referida 
anteriormente, la Veeduría Ciudadana, fue para una duración de diez me-
ses, prorrogados 4 meses más. Este periodo va desde el 13 de noviembre 
del 2018 al 13 de febrero del 2020. Cabe indicar que la prórroga se dio 
básicamente porque varios ministerios, secretarías de Estado y GAD Mu-
nicipal no entregaron a tiempo la documentación solicitada.

LUGAR.- Zaruma. 
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Antiguo campamento minero de la SADCO. - CIMA

ANTECEDENTES

Mediante informe de la Subsecretaría de Gestión de la Información y 
Análisis/Dirección de Análisis de Riesgos, hace la siguiente relación his-
tórica… “INFORME Nº. SGR-IASR-08-0154 2.2. Actividades mineras 
subterráneas. Desde el año 1896 hasta 1950, operó en la mina de Porto-
velo, la empresa norteamericana South American Development Company 
(SADCO). Entendiéndose como es lógico suponer que, desde un inicio, la 
explotación fue de tipo subterránea, para lo cual se construyen galerías, 
chimeneas y cámaras, realizando actividades de voladura (fracturamiento 
de la roca mediante explosivos). www.eltelegrafo.com.ec . Con el cierre 
de la Empresa SADCO en el año 1950, la explotación minera no decayó. 
Ese mismo año se creó la Compañía Industrial Minera Asociada (CIMA), 
con capitales locales, la misma que operó hasta los primeros años de 1970. 
www.eltelegrafo.com.ec . Luego de concluidas las operaciones de esta úl-
tima empresa, y por iniciativa de los obreros se formaron pequeñas asocia-
ciones artesanales, continuado así con el desarrollo y actividad minera en 
Portovelo, extendiéndose espacialmente hasta Zaruma….”.
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De acuerdo al Acta respectiva. A los cinco días del mes de septiembre 
de 1995, se reúne en nuestra ciudad a partir de las 11.30 la COMISIÓN 
DE ASUNTOS MINEROS DE ZARUMA, con el siguiente Orden del 
Día: …”: 1.- Problemática Actual (Casco urbano). 2.- Informe sobre el 
Censo Minero del Cantón. 3.- Varios. PRIMERO.- Se pasa a considerar 
el primer punto del orden del día y, luego  de escuchar varias interven-
ciones tanto de miembros de la Comisión de Asuntos Mineros y de las 
autoridades presentes, así como de Párroco de la localidad y de varios 
ciudadanos de Zaruma, quienes manifestaron su preocupación por los 
trabajos que vienen afectando visiblemente a la Ciudad y solicitaron la 
inmediata intervención de la autoridades para dar un fin definitivo a esta 
problemática. La Comisión de Asuntos Mineros de Zaruma resolvió por 
unanimidad: RESOLUCIÓN: 1.- Clausurar de manera definitiva todas las 
labores mineras que se encuentran bajo el casco colonial urbano de Zaru-
ma. Para este objeto deben presentarse los respectivos informes por parte 
de la DINAMI al Gobernador de la Provincia, el mismo que dispondrá que 
la Policía Nacional respalde a las autoridades mineras en el cumplimiento 
de las clausuras. Con carácter de prioritario y urgente se tratarán los casos 
de las bocaminas que están ingresando en el interior subterráneo del cas-
co urbano: Sector El Castillo Alto. Sector Camal Alto y Camal Bajo, Sector 
Sesmo Viejo…”. También tenemos  las recomendaciones que están en los 
estudios del CODIGEM (1995) y de la DINAGE (2001), las mismas que 
nunca se cumplieron;  mas por el contrario, la actividad minera irregular 
e ilícita, recrudece y los detonantes mayores, son entre otros: la destruc-
ción  paulatina del casco urbano de la ciudad de Zaruma; contaminación 
de ríos y quebradas, apertura de dos   grandes socavones, uno  en octu-
bre de 2016, que diezma la escuela “La Inmaculada” y centro histórico; 
otro el 02 de  agosto de 2019, en la calle Gonzalo Pizarro; además, una 
tremenda explosión el 06 de agosto de 2019 en el Barrio Santa Marianita 
de la Parroquia Malvas, estos dos sucesos que conmocionaron al país y 
debido a su recrudecimiento, actualmente ( 27 de octubre de 2019) exis-
te una propuesta por un Consultor de Remediación  para  la Calle Gon-
zalo Pizarro, a un costo referencial de un millón quinientos mil dólares( 
$1.500.000.00). (Ver anexos impresos y digitales en informes).
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El perímetro urbano de la ciudad de Zaruma está declarado en riesgo, 
mediante varios  acuerdos   ministeriales dictados por la Secretaría Na-
cional  de Gestión de Riesgos en el mes de marzo del 2015,  diciembre 
de 2016, julio de 2018 y otros, por consecuencia de las labores ilícitas, 
irregulares y anti técnicas de explotación de recursos mineros subterrá-
neas que han destruido los cimientos de Zaruma, por cuanto se dirigen 
subterráneamente desde sus respectivas bocaminas al área de exclusión 
minera ampliada de la Ciudad  y sus alrededores, que al momento vie-
nen  de menos a más,  y abarcan a 214 hectáreas aproximadamente, y 
que de acuerdo al criterio ciudadano, en vez de  llamarse Zona de exclu-
sión minera, se le debería llamar zona de inclusión  minera (Por la 
negativa a su cumplimiento por parte  de  empresas  y mineros ilegales 
(sableros)). 

Estos acuerdos ministeriales de zonas de exclusión minera vienen dán-
dose  desde el mes de julio de 1993 hasta la presente fecha y la actividad 
minera, en las diferentes fases y categorías, tales como formal, irregular e 
ilícita (sableros) en todo este largo tiempo, nunca han sido cumplidos estos 
acuerdos ministeriales, al punto que la ciudad y cantón  de Zaruma y áreas 
protegidas han sido destruidas en el subsuelo, al extremo  que el GAD 
Municipal de Zaruma, en la Ordenanza para el cobro del Impuesto Predial 
Urbano de la ciudad de Zaruma existen “253  construcciones  con alta afec-
tación”, las mismas que pueden crecer, y pagan  los impuestos prediales 
municipales de acuerdo al porcentaje de la misma;  existe excesiva conta-
minación de  ríos y quebradas, lo que pone en riesgo la pureza del agua para 
toda la población y una Ciudad  que se cae en su infraestructura urbana.  

A la presente fecha (2 de febrero del 2020) todo este sinnúmero de 
anomalías, las propias autoridades y la ciudadanía  han dicho que debajo 
del subsuelo de Zaruma está lleno de mineros ilegales (sableros) y a su 
alrededor; se les  ha otorgado concesiones mineras a otros, por parte del 
Ministerio de Minería, sin haber cumplido los requisitos previos  prescri-
tos en el Art. 26 de la Ley de Minería, como son: licencias ambientales, 
certificados de no afectación a las fuentes hídricas, permisos del Instituto 
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Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) y permisos de uso de suelo por 
parte del GAD Municipal, entre otros. Por estas decisiones tomadas, en el 
ámbito del control y sanción a la actividad minera, irregular e ilícita, esto 
ha contribuido a incrementar el alto riesgo que tiene la Ciudad de seguir 
desmoronándose y poner en peligro, a las construcciones públicas como 
privadas y a la vida de sus habitantes. 

Al respecto para su comprensión y análisis del tema de la ciudad de Za-
ruma, anexamos a la presente, la cronología presentada a esta Veeduría Ciu-
dadana, por el Ing. José Victoriano Ochoa y Sra. Marlene de Jesús Pineda, 
veedores ciudadanos, en donde constan resúmenes de informes con sus co-
mentarios, conclusiones y recomendaciones (33 hojas) de varias entidades 
del Estado, que dio lugar a una serie de denuncias dirigidas a: Presidente 
de la República, Ministerios, Secretarías de Estado y al GAD Municipal de 
Zaruma, por la destrucción de la Ciudad Patrimonio, como el hospital civil 
“Humberto Molina”, escuela “La Inmaculada’’, escuela “San Juan Bosco’, 
centenas de casas patrimoniales y no patrimoniales y fuentes de agua; lo 
mismo que culminó con el Estado de Excepción, la conformación  del Comi-
té de Remediación y Fomento  Productivo(Decretos Ejecutivos 158 y 169; 
15 y 28 Sep./2017 ) y la Consulta Popular del 4 de febrero del 2018, decre-
tados por el Presidente de la República, los mismos que a nuestro criterio 
no se han cumplido; de tal manera que todos estos hechos narrados y docu-
mentos anexos y otros, dieron como resultado que en la ciudad de Zaruma, 
se conforme la Veeduría ciudadana “UN ZARUMA PARA TODOS”, la misma 
que con Resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control So-
cial, nos servirán como insumos de entrada a nuestras tareas de fiscalización 
y control. De lo anteriormente manifestado, se adjuntan anexos en todos y 
cada uno de los aspectos observados, investigados y fiscalizados.

ÁMBITO DE ACCIÓN: LOCALIZACIÓN E INSTITUCIÓN (ES) EN 
LAS QUE SE ENMARCA LA VEEDURÍA CIUDADANA

El ámbito de acción en las que se enmarca la Veeduría Ciudadana son: 
Siete Ministerios, tres Secretarías de Estado y los GADs municipales de 
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Zaruma y Portovelo, anotados en el Decreto Ejecutivo 169 de 27 de sep-
tiembre de 2017; y, las entidades públicas que estén inmersas para el fiel 
cumplimiento de la Pregunta 5 de la Consulta Popular de 04 de febrero de 
2018, anotadas anteriormente.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE EJECUCIÓN DE LA VEEDURÍA 
CIUDADANA

Distrito Minero de Zaruma y Portovelo.

BREVE RESEÑA DE SU ORIGEN Y PROCESO DE
CONFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA CIUDADANA

Es por la destrucción de Zaruma y Portovelo y sus fuentes hídricas por 
parte de la minería irregular e ilícita. En el primer caso, destrucción del 
subsuelo de la ciudad de Zaruma y Portovelo; además de los edificios del 
hospital civil “Humberto Molina”, evacuado en el mes de noviembre de 
2017, destrucción total de la escuela “La Inmaculada”, escuela “San Juan 
Bosco”, seriamente averiada; centenas de casas patrimoniales y no patri-
moniales. En el segundo caso, la destrucción y contaminación de las  fuen-
tes de agua, que atentan a la vida y salud de los ciudadanos; lo mismo  que 
culminó con los decretos de Estado de Excepción y la conformación  del 
Comité de Remediación y Fomento Productivo (Decretos ejecutivos 158 
Y 169  de 15 y 27/ Sep./2017) y la Consulta Popular del 4 de febrero  
de 2018, ordenados  por el Presidente de la República, los mismos que a 
nuestro criterio no se han cumplido y la  ciudad de Zaruma, está  al punto 
de nuevos colapsos en su infraestructura y peligrando la vida de sus  ha-
bitantes, por la explotación irregular e ilícita de  los recursos mineros y 
destrucción de sus áreas protegidas, en el subsuelo de la Ciudad y cantón   
Zaruma y Portovelo. Por último, la inobservancia e incumplimiento de la 
Constitución y leyes, decretos, acuerdos, ordenanzas, por parte de las en-
tidades o autoridades gubernamentales y seccionales.
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ORGANIZACIÓN Y DINÁMICA INTERNA
DE LA VEEDURÍA CIUDADANA 

(NÓMINA DE VEEDORES)

La Veeduría ciudadana “Un Zaruma para Todos” se integró con los si-
guientes ciudadanos:    

 
       NOMBRES Y APELLIDOS          Nro. CEDULA

1. José Victoriano Ochoa (Coordinador) 0701029290
2. Ruth Elena Boas Carrión(Subcoordinadora) 0700009400
3. Marco Tulio Gálvez Sánchez 0702140559
4. Mario Oswaldo Villarreal Villacís 0701578775
5. Édgar Patricio Granda Aguilar 0701107641
6. Jorge Enrique Espinosa González 0703332690
7. Máximo Romero Jaramillo 0700610173
8. Esperanza E. Romero Tandazo 0700398373
9. Valeria del Cisne Romero Espinoza 0702387598
10. Johny Fernando Aguilar Jara 0702269804
11. Johnny  Jovanny Cedillo Tinoco 0702388133
12. Marlene de Jesús Pineda 0701126315
13. Esthela Torres Samaniego 0700802457
14. Onasis Eudoro Naranjo Vaca 0700768617
15. Ángel Rubio Loaiza Romero 1300214477
16. Jorge Román Maldonado 1701317537
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DISTRIBUCIÓN
INTERNA DE
COMISIONES

Para un correcto funcionamiento de la Veeduría Ciudadana, dado lo 
Interdisciplinario de los aspectos a investigar, en reuniones llevadas a cabo 
en la Veeduría, se hizo necesario proceder a la conformación de las si-
guientes comisiones:

a) COMISIÓN DE MINERÍA Y RIESGOS
 Ministerios y Secretarías Involucradas: Ministerio del Interior, Se-

cretaria de Servicios de Riesgos y Emergencias, ARCOM,  Ministerio 
de Energía y Recursos  no Renovables. 

 INTEGRANTES: Ing. Jorge Espinosa González (Coordinador), Ing. Ed-
gar Granda Aguilar, Ing. Jorge Román Maldonado,  Ing. José Victoriano 
Ochoa y Sra. Marlene de Jesús Pineda.

b) COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS HÍDRICOS
 Ministerios y Secretarias Involucradas: Ministerio de Ambiente, 

Secretaría del Agua, GAD Municipal de Zaruma y Consejo Provincial 
de El Oro,

 INTEGRANTES: Ing. Ángel Loaiza Romero (Coordinador), Sr. Marco 
Tulio  Gálvez Sánchez.

c) COMISIÓN DE SALUD
 Ministerio y Secretarías Involucrados: Ministerios de Salud, GAD 

Municipal de Zaruma, Gobernación de la Provincia, IESS.
 INTEGRANTES: Ing. José Victoriano Ochoa, Sr.  Mario Oswaldo  Vi-

llarreal Villacís,  Esthela de los Ángeles Torres Samaniego y Marlene de 
Jesús Pineda.
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d) COMISIÓN DE VIVIENDA  Y SERVICIOS BÁSICOS; AGUA PO-
TABLE, ALCANTARILLADO

 Ministerio y Secretarías Involucrados: Ministerio de Desarrollo Ur-
bano y Vivienda, GAD Municipal de Zaruma, SENAGUA, SENPLADES, 

 INTEGRANTES: Ing. Jorge Román Maldonado (Coordinador), Ing. 
José Victoriano Ochoa, Sr. Mario Oswaldo Villarreal Villacís, Sra. Mar-
lene de Jesús Pineda.

e) COMISIÓN DE CONSULTA POPULAR, ORDENAMIENTO TE-
RRITORIAL Y USO DE SUELO, SALUD, VIVIENDA

 Ministerio y Secretarías Involucrados: GADs. de Portovelo y Zaru-
ma, SENPLADES, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Salud, 
Vivienda. Interior y Minería.

 INTEGRANTES: Ing. José Victoriano Ochoa (Coordinador), Dra. Es-
peranza Romero Tandazo, Lic. Máximo Romero Jaramillo, Dra. Ruth 
Elena  Boas Carrión, Sra. Marlene de Jesús Pineda, Abg. Johnny Cedi-
llo Tinoco.

f) COMISIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO.
 Ministerio y Secretarías Involucrados: MIPRO  MIES, GADs muni-

cipales de Zaruma y Portovelo.
 INTEGRANTES: Dra. Ruth Elena Boas Carrión (Coordinadora), Biol. 

Onassis Naranjo, Sr.  Marco Tulio  Gálvez Sánchez.
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CUMPLIMIENTO
DE  RESPONSABILIDADES

En varias sesiones de la Veeduría Ciudadana, las Comisiones antes men-
cionadas procedieron a entregar los informes de varios temas, los mismos 
que después de  varias sesiones y coordinaciones vía telefónica, fueron 
aprobados en sesiones de la Veeduría, para luego en otras sesiones, en la 
Dirección Provincial CPCCS de El Oro y de un Técnico Nacional de este 
organismo,  haberse dispuesto la entrega del Informe Final de la Veeduría 
Ciudadana.

CAMBIOS EN EL GRUPO DE VEEDORES/AS.

En el transcurso del periodo de la Veeduría Ciudadana se produjeron 
las  renuncias de los señores miembros Édgar Veintimilla Jaramillo y  Julia 
Veintimilla Jaramillo, las mismas que fueron notificadas al CPCCS.

SEÑALAMIENTO DE NOVEDADES MÁS IMPORTANTES

Entre las novedades más importantes, se podría señalar:

•	 La	 tardanza	en	entregar	 la	 información	por	parte	de	 las	 Instituciones	
que conforman el Comité para la Remediación, Recuperación  y Fomen-
to Productivo, las mismas que fueron entregadas, luego de la Insistencia 
a través del CPCCS, consistente  en la solicitud de  informes para el 
ejercicio de la funciones de la VEEDURÍA CIUDADANA,  de noviem-
bre 2018-enero/2020, cuya última entrega fue la del Informe con el 
Plan  Estratégico de Remediación, Recuperación y Fomento Productivo, 
la misma que se dio  en el mes de  junio de 2019, con el mismo que se 
dio inicio al estudio y fiscalización de uno de  nuestros objetivos que es 
el cumplimiento del Decreto Ejecutivo 169 de septiembre de 2017.
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•	 Por	 la	 tardanza	por	parte	de	 las	entidades	notificadas	a	 la	entrega	de	
información a la Veeduría Ciudadana, se procede a pedir la prórroga del 
periodo de la Veeduría en cuatro meses más, el mismo que es concedi-
do.

•	 La	Asamblea	Ciudadana	del	25	de	septiembre	de	2019,	que	tuvo	lugar	
en la calle Gonzalo Pizarro de la ciudad de Zaruma, en la que se toma-
ron significativas resoluciones en beneficio de la Ciudad, para contra-
rrestar la minería ilícita e irregular.

•	 Resolución	del			GAD	Municipal	de	Zaruma.	En	sesión	de	concejo	mu-
nicipal de 27 de septiembre de 2019, acogiendo las resoluciones de la 
Asamblea Ciudadana de 25 de septiembre de 2019.

•	 Haber	formado	parte	de	varias	comisiones	que	conformó	el	GAD	Mu-
nicipal de Zaruma, como observadores en varias comisiones; la más 
relevante, la Comisión de Seguridad, conformada por los veedores ciu-
dadanos: José Victoriano Ochoa, Marlene de Jesús Pineda y el concejal 
Dilmo Gía Cuenca, al haber encontrado a mediados del mes de septiem-
bre de presunta acción de minería ilícita, a varios policías.

•	 Juicio	penal	contra	José	Victoriano	Ochoa,	Coordinador	de	la	Veeduría	
Ciudadana, por haber liderado con varios veedores ciudadanos y ciuda-
danía, la Asamblea Ciudadana de 25 de septiembre de 2019. Acción 
que  se la contestó de acuerdo a la ley y en la audiencia de juicio, la 
parte accionante no se presentó y la acción fue archivada.

•	 Réplica	a	nuestro	accionar	de	Veedores,	por	autoridades	y	sector	minero	
en medios de información y asambleas ciudadanas.



Veeduría Ciudadana “Un Zaruma para Todos”32

PLAN DE TRABAJO Y 
PROGRAMA DE EJECUCIÓN

Como  consta en el oficio circular  Nro. CPCCS-DEOR-2018-0009-C de 
13 de noviembre de 2018, el Plan de Trabajo y programa de ejecuciones  
fue de la siguiente  manera:

UNO.- Petición al Ministerio del Interior del Plan de Remediación y 
grado de cumplimiento sobre recuperación y fomento productivo del área 
Portovelo-Zaruma, del Decreto 169 de 28 de septiembre de 2017, y se 
entregue copias certificadas del resultado de la pregunta 5, en la consulta 
popular del 2018, de acuerdo al Art. 4 del mencionado Decreto 169.

DOS.- Status  actual del plan de remediación.

TRES.- Solicitar a los GADs de Zaruma y Portovelo, además de la Secre-
taría de Gestión de Riesgos información sobre el cumplimiento del decreto 
169 de 28 de septiembre 2017 y el cumplimiento del resultado de la 
pregunta 5 de la Consulta Popular del 2018. Análisis y verificación de la 
información recibida y recabar información colateral.

CUATRO.- Estudio y análisis de la información recibida.

CINCO.- Elaboración del Informe Final.
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ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

(Síntesis)

En el proceso de la Veeduría hemos laborado y participado aproximada-
mente en temas que han sido cruciales para nuestra labor y objetivos como 
es el cumplimiento del Decreto 169 a través del Comité de Recuperación 
Remediación y Fomento Productivo del área minera Zaruma-Portovelo y la 
Pregunta No 5 de la Consulta Popular del 4 de Febrero del 2018; entre las 
más relevantes tenemos:

•	 16	Actas,	con	sus	respectivas	convocatorias	y	documentación	sustenta-
dora (fechas, lugar y hora)

•	 80	oficios	enviados	y		3	oficios	circulares.

•	 30	oficios	recibidos,	aproximadamente.

•	 Otros	oficios	de	otras	fuentes	que	nos	servirán	como	anexos	o	referen-
cias.

•	 23	Convocatorias	de	gestiones	y	reuniones	públicas.

•	 Notificaciones	y	varios

OFICIOS ENVIADOS 

Oficio. No. 001-VCUZPT-DIC-2018 del 30 de noviembre de 2018, diri-
gido a la Ministra de Interior pidiendo información de las comisiones inter-
sectoriales. Asunto: información necesaria para la Veeduría sobre decreto 
169 y de la Consulta,  pregunta No. 5.
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Oficio. No. 002-VCUZPT-ENE-2019 del 14 de enero del 2019, dirigido 
al SOT. Asunto: adhiriéndonos a la demanda  que se le hace al GAD Muni-
cipal de Zaruma, por el Comité  Cívico del Buen Vivir del cantón Zaruma.

Oficio. No. 003-VCUZPT-ENE-2019 del 14 de enero del 2019 dirigido 
al CPCCS, requiriendo  al Ministerio  del Interior, para que: Asunto: inter-
ponga oficios a autoridades pertinentes porque no hemos tenido respues-
tas.

Oficio. No. 004-VCUZPT-ENE-2019 del 15 de enero del 2019, dirigido 
al SOT requiriendo agilidad de demanda del Comité  del Buen Vivir. Asun-
to: adhesión de la Veeduría a la denuncia Nro.010-CBVZ-2018, de 29 de 
octubre de 2018

Oficio. No. 005-VCUZPT-ENE-2019 del 17 de enero del 2019, dirigido 
Ministra de Interior. Asunto: solicitud de información  al Comité de Re-
mediación, Recuperación y Fomento  productivo, sobre el avance de sus 
gestiones.

Oficio Nro. CPCCS-DEOR-020-OF del 4 de abril del 2019, dirigido al 
Coordinador de ARCOM-Machala. Asunto: recorrido de la ciudad de Za-
ruma en sus zonas vulnerables y de actividad minera, con Orovisión TV.

Oficio Nro.VCUZPT-UN ZARUMA PARA TODOS-2019-0001-0 del 4 de 
abril del 2019, dirigido al GAD: Asunto: Solicitar audiencia con el GAD.

Oficio Nro. VCUZPT-UN ZARUMA PARA TODOS-2019-0002-0 del 4 de 
abril 2019, dirigido al GAD. Asunto: aclaratoria sobre comentarios hechos 
de la entrevista de los técnicos veedores en Orovisión

Oficio Nro. VCUZPT-UN ZARUMAPARATODOS-2019-0003-O del 4 de 
abril del 2019, enviado al Dr. Tocto. Asunto: autorización para recorrer el 
Hospital Humberto Molina.



Veeduría Ciudadana “Un Zaruma para Todos” 35

Oficio Nro.-VCUZPT-0012-2019 del 8 de abril del 2019, dirigido al 
GAD. Asunto: Solicitando información necesaria para hacer la labor de la 
Veeduría.

Oficio con fecha 15 de abril del 2019, dirigido al Jefe Político. Asunto: 
solicitando copia de los informes centrales y policiales por la muerte de un 
minero.

Oficio del 25 de abril del 2019, dirigido al Ing. Danilo Maridueña, Go-
bernador de la Provincia de El Oro. Asunto: reunión con autoridades del 
CRRFP de El Oro y aclaratoria de comentario de SNRGE.

Oficio 0021-VCUZPT-2019 del 3 de junio de 2019, dirigido al Coordi-
nador Dr. Edgar Veintimilla. Asunto: entrega de documentación recopilada 
de los diferentes ministerios y subsecretarias.

Oficio Nro. CPCCS-DEOR-2019-0061-OF del 22 de mayo de 2019 del 
CPCCS, dirigido a Ministra del Interior. Asunto: insistir en la entrega de  
informes ante  la Ministra de Gobierno.

Oficio Nro. VCUZPT-UN ZARUMA PARA TODOS-2019-0023-O del 11 
de junio del 2019, dirigido al GAD. Asunto: solicitando la Ordenanza del 
Área Urbana correspondiente a la Parroquia Malvas y Zaruma.

Oficio Nro. VCUZPT-UN ZARUMA PARA TODOS-2019-0025-O del 11 
de junio del 2019, dirigido al GAD Municipal.  Asunto: solicitando la Or-
denanza a través de la cual se determina la Exoneración del Impuesto 
Predial.

Oficio Nro.VCUZPT-UNZARUMAPARATODOS-2019-0036-O del 27 de 
junio del 2019, dirigido al GAD Municipal. Asunto: solicitando el Informe 
completo del estudio realizado por la Escuela Politécnica del Litoral.

Oficio 00014-VCUZPT-2019 del 5 de agosto del 2019, enviado al Dr. 
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Dalton Tocto M.. Asunto: Solicitando II etapa de los Estudios del Diagnós-
tico, Valoración y Remediación del Hospital.

Oficio 00016-VCUZPT-2019 del 6 de agosto del 2019, dirigido al Mi-
nisterio del Interior. Asunto: toma de medidas para parar actividad minera 
debajo de Zaruma.

Oficio 00028-VCUZPT-2019 del 17 de septiembre de 2019, dirigido 
al Teniente Andrés Coloma. Asunto: información de los policías vestidos 
como mineros estaban haciendo el operativo policial y con material incau-
tado del día sábado 14 de septiembre del 2019.

Oficio 00029-VCUZPT-2019 del 20 de setiembre del 2019, enviado al 
Cnel. Francisco Humberto Aguilar Pazos, Jefe de la Sub Zona de la Policía 
con el mismo objetivo del OFICIO 00028-VCUZPT-2019 del 17 de sep-
tiembre.

Oficio enviado a la Fiscal General del Estado, dando razón  sobre lo que 
pasa en Zaruma.

OFICIOS CIRCULARES

Oficio Circular Nro. VCUZPT-UN ZARUMA PARA TODOS-2018-0001-O 
del 25 de Octubre del 2018. Asunto: capacitación en Machala para los ciu-
dadanos que serán Veedores en el CPCCS.

Oficio Circular Nro. ACUZPT-UN ZARUMA PARA TODOS-2018-0002-O 
del 13 de noviembre del 2018. Asunto: invitación Pública para el Acto de 
entrega de credenciales a los veedores ciudadanos VCUZPT.

Oficio Circular Nro. VCUZPT-UN ZARUMA PARA TODOS-2019-0001-O 
del 11 de Junio del 2019. Asunto: invitación a ciudadanos a participar en 
la Veeduría ciudadana UZPT, en calidad de asesores.
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OFICIOS RECIBIDOS

Oficio Nro. SOT-INZ7-0002-2019-O del 9 Enero del 2019. Recibido del 
SOT. Asunto: invitación a la Veeduría a una reunión en la ciudad de Loja 
para el 15 de enero del 2019.

Oficio Nro. SNGRE-SGGR-2019-0065-O del 12 de febrero del 2019 re-
cibido del SNGRE. Asunto: invitación del SNGRE, para sociabilizar sobre 
la seguridad e incidencia de riesgos de la ciudad de Zaruma.

Oficio Nro. MDI-MDI-2019-0228-OF del 14 de febrero del 2019, re-
cibido Ministerio del Interior. Asunto: referencia al Comité de Recupera-
ción, Remediación y Fomento Productivo y Plan Emergente.

Oficio Nro. MDI-GORO-2019-0799-OF del 24 de abril del 2019. Asun-
to: notificación de memorando No.MDI-MDI-2019-0193-MEMO de Mi-
nistra formar parte del CRRFP.

Oficio No.GADMZ-DGPDT-2019-020-NA-P del 27 de junio del 2019, 
recibido del GAD. Asunto. Informe del Estudio del Hospital Humberto 
Molina en formato digital.

Oficio No.2019-856-DO3Z-SZ7 del 18 de septiembre del 2019, recibi-
do por el Jefe del Distrito Zaruma Subrogante. Policía Nacional del Ecuador. 
Asunto: tratar directamente con Jefe de Policía de la Subzona de El Oro.

OTROS OFICIOS DE OTRAS FUENTES

Oficio Nro. 010-CBVZ-2018 del 29 de octubre del 2018 del SOT. Asun-
to: adhesión de la Veeduría en la demanda del CBVZ, según Art.15.

Oficio Nro.MDI-VDI-SSC-2019-0439-O del 5 de junio de 2019, dirigido 
al CPCCS. Asunto: Respuesta del Ministerio del Interior al CPCCS, por el 
Plan Estratégico Emergente.
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NOTIFICACIONES

Renuncia del Dr. Edgar Veintimilla Jaramillo a su cargo como Coordina-
dor y Veedor de la Veeduría Ciudadana.

Renuncia de la Sra. Julia Jaramillo Veintimilla a su designación como 
Veedora de la Veeduría Ciudadana UZPT.
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ANÁLISIS AL CUMPLIMIENTO
DEL DECRETO

EJECUTIVO No. 169

(Objetivo 1)

INFORMES DE COMISIONES,
CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES 
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COMISIÓN DE MINERÍA Y RIESGOS

INFORME FINAL



Veeduría Ciudadana “Un Zaruma para Todos”42

MINISTERIOS Y SECRETARÍAS INVOLUCRADAS:

Ministerio del Interior, Servicio Nacional de Riesgos y Emergencias, 
ARCOM, Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables.

INTEGRANTES:

Ing. Édgar Granda, Ing. Jorge Espinoza, Ing. Jorge Román y Sra. Marle-
ne Pineda.

ANÁLISIS DE LOS RIESGOS GEOLÓGICOS MINEROS
ZARUMA-PORTOVELO

ANTECEDENTES

La Veeduría Ciudadana “Un Zaruma para Todos” fue constituida en el 
mes de diciembre de 2018, enmarcada en el derecho constitucional de 
Participación Ciudadana, reconocida por el Consejo de Participación Ciu-
dadana y Control Social Transitorio.

Su objetivo principal es el de velar por el cumplimiento de la remedia-
ción de los daños ocasionados tanto por amenazas naturales, así como por 
las labores mineras subterráneas que están causando daño a la Ciudad; 
hasta que las condiciones de alto riesgo desaparezcan.

Tiene dos objetivos específicos: El cumplimiento del decreto presiden-
cial # 169 y la aplicación de lo resuelto en la pregunta número 5 de la Con-
sulta Popular. Esta Veeduría está conformada por un grupo de ciudadanos, 
es multidisciplinaria, de buena voluntad sin percibir remuneración alguna.

En octubre de 2016 ocurre el hundimiento de la escuela “La Inma-
culada” en Zaruma, como respuesta gubernamental el Presidente de la 
República dicta el Decreto Ejecutivo169 en el que dispone la creación del 
Comité de Remediación, Recuperación y Fomento Productivo del Área Mi-
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nera ZARUMA-PORTOVELO, el cual fue conformado el 28 de septiembre 
de 2017 y lo integran las siguientes instituciones: Ministerio del Interior 
que preside dicho Comité, SENPLADES, Ministerio de Minería, Ministe-
rio del Ambiente, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, Ministerio de Industrias, Ministerio de Inclusión Económica y 
Social, Secretaría de Gestión de Riesgos, Secretaría del Agua, GAD de Za-
ruma y GAD de Portovelo; además señala que este Comité podrá desarro-
llar mecanismos de participación para que la ciudadanía de Zaruma y Por-
tovelo pueda conocer y participar de las definiciones a tomarse, también 
ordena elaborar y aplicar el “Plan Estratégico Emergente de Remediación, 
Recuperación y Fomento productivo de los cantones Zaruma y Portovelo”, 
el mismo que contiene una serie de proyectos para la Remediación y un 
cronograma valorado de proyectos que alcanza la suma de 23 millones de 
dólares aproximadamente, programados hasta el año 2023.

Este documento se presentó y aprobó el 28 de diciembre de 2018, 
siendo fundamental para la Remediación y Fomento productivo de la zona 
Zaruma-Portovelo es materia del presente análisis 

Cronológicamente tiene dos tiempos, el primero (Estado de Excepción) 
que comprende desde el colapso de la Escuela “La Inmaculada” en octubre 
del 2016, hasta diciembre del 2018, y el segundo se refiere a los proyectos 
a realizarse desde el 2019 hasta el 2023.

Estructuralmente, contiene siete ítems: 

1. Estado de Excepción.
 
2. Eje de Remediación y Recuperación. 

3. Eje de Fomento Productivo. 

4. Intervenciones de Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipa-
les. 
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5. Presupuesto Global.

6. Cronograma Valorado.

7. Evaluación y Monitoreo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

“Plan Estratégico Emergente de Remediación, Recuperación y Fomento 
Productivo de los Cantones; Zaruma y Portovelo” (Anexo 1)  Responsabi-
lidad Institucional:

Nota explicativa al Anexo 1: El Documento “COMITÉ DE REME-
DIACIÓN, RECUPERACIÓN Y FOMENTO PRODUCTIVO  DEL ÁREA 
MINERA ZARUMA-PORTOVELO” o PLAN ESTRATÉGICO EMERGEN-
TE fue emitido el año 2018 por el Ministerio del Interior(Presidente 
del Comité). Consta de 88 páginas, 32 figuras; además tablas, cro-
nogramas valorados de proyectos global y de inversión, todo lo cual 
fue analizado por la Comisión. La referencia de anexos o números de 
páginas que constan en este Informe se refieren a este Documento. 

MINISTERIO DEL INTERIOR:

-Página 8, En el cuadro objetivo 3: En la actividad, dar seguimiento a 
los procesos aperturados, responsable MDI-MJDHC, se reporta que se han 
realizado 31 juicios contra la minería ilegal y delitos conexos. No se cono-
ce los resultados. 

En el cuadro de resultados se reporta 131 sacos con recursos mineros. 
No se conoce el destino de los mismos.

Recomendación: Es necesario conocer las sentencias de los juicios 
iniciados, para establecer precedentes y sancionar a los responsables de 
la explotación minera ilegal, así como también se haga una investigación 
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por parte del Ministerio de Minería, Ministerio del Ambiente y el Institu-
to Nacional Patrimonio Cultural de los concesionarios que invadieron la 
zona de exclusión minera anterior, para establecer responsables y se les 
obligue a efectuar la remediación de los sitios afectados en aplicación de 
los artículos 115 y 116 de la Ley de Minería y proceder a la caducidad 
de las concesiones por daño ambiental y  daño al Patrimonio Cultural del 
Estado. El material incautado rico en mineral aurífero debe ser procesado 
y beneficiado e invertido en la remediación, por los GAD’s Municipales.

-Página 86 EVALUACIÓN Y MONITOREO. El Comité para la Remedia-
ción, Recuperación y Fomento Productivo de las áreas mineras Zaruma 
- Portovelo, llevará a cabo un sistema de monitoreo a las políticas, progra-
mas y proyectos planteados por cada una de las instituciones miembros 
del Comité. Cumpliendo con esta disposición, en el documento del 28 
de mayo 2019, INFORME DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN 2019-2021 
DEL COMITÉ PARA LA REMEDIACIÓN, RECUPERACIÓN Y FOMENTO 
PRODUCTIVO PORTOVELO – ZARUMA, (ANEXO 4), reporta los avances 
en la ejecución de metas físicas y presupuestarias de los programas y pro-
yectos planificados de Remediación, Recuperación y Fomento Productivo 
de las Áreas ZARUMA-PORTOVELO. Donde se observa que en el cuadro: 
Reporte Consolidado de Inversión hasta abril de 2019, hay 7 proyectos, 
de los cuales 3 están planificados y codificados, ninguno está en ejecución; 
la Institución Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias ,en 
el componente, contratación de estudios a nivel de diseño definitivo de 
la solución integral de la Estabilización del casco urbano en Zaruma, el 
presupuesto codificado al 30 de abril del 2019, es de $ 188.160,00 dóla-
res, el mismo que se encuentra en proceso de elaboración de los términos 
de referencia para iniciar el proceso de contratación. Es contradictorio la 
elaboración de los TDR, sin tener como base el levantamiento topográfico 
geológico estructural de todas las labores mineras subterráneas.

En el componente, Estudios del estado actual de labores mineras y pi-
lares de sostenimiento que se encuentran bajo el casco urbano, así como 
las obras de reducción de riesgos dentro del área de estudio, de la ciudad 
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de Zaruma. Sin presupuesto encontrándose en proceso de terminación 
unilateral por incumplimiento del consultor en la entrega de los productos 
solicitados. Siendo éste el principal proyecto BASE, para la ejecución de 
la mayoría de los proyectos, no se encuentra dentro del presupuesto del 
2019, ni en los años subsiguientes: dada la importancia de su ejecución 
debería presupuestarlo de manera urgente. En el cuadro: Consolidado – 
Gasto Corriente, se observa que en el componente: Determinación de la 
Zona de Seguridad y ampliación de la Zona de Exclusión minera de Zaru-
ma, está paralizado, los funcionarios fueron desvinculados del proyecto, 
sin embargo que está planificado para el 2019.

-Según el Cronograma Valorado, la ejecución de proyectos van desde 
el año 2019 hasta el año 2023 y tomando en cuenta que el  hundimiento 
de la Escuela “La Inmaculada” ocurrió en octubre del 2016, son 7 años 
para solucionar la situación emergente que vive Zaruma, que  hasta la 
actualidad está declarada como Zona de ALTO RIESGO por la Secretaría 
de Riesgos, creando incertidumbre ciudadana y perjudicando la actividad 
económica y el turismo; es más,  el programa no culmina con la remedia-
ción y mitigación de los sitios afectados, solamente avanza hasta la fase de 
“proyecto de diseño” a la solución al problema. Cabe la pregunta ¿Qué 
sucedería si durante este plazo se produce otro hundimiento en el centro 
de la ciudad? 

Es importante que se replantee este cronograma propuesto para reducir 
su tiempo de ejecución y llegar hasta la remediación de las zonas afectadas 
y que la condición de alto riesgo desaparezca en el menor tiempo posible, 
pues el mismo plan propuesto lo dice “Plan Estratégico Emergente”

Así mismo es preocupante que las instituciones que conforman el Co-
mité Interinstitucional de Remediación deban incluir en su presupuesto 
anual las asignaciones para ejecutar el o los proyectos que le corresponde a 
cada uno, la duda es si por algún motivo no se realiza el proyecto, ¿La asig-
nación presupuestaria se pierde?, ¿El Plan se paraliza? La recomendación 
sería que se asigne la totalidad de los valores a un fondo de disponibilidad 
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inmediata como un fondo emergente que permita cumplir con un crono-
grama acelerado con una resiliencia adecuada.

-En resumen, el Plan Estratégico Emergente de Remediación y Fomento 
Productivo de Zaruma-Portovelo se encuentra paralizado, ya que no se ha 
ejecutado el Proyecto de Levantamiento de las labores mineras subterrá-
neas, que es básico para la identificación de las amenazas antrópicas sub-
terráneas y para la ejecución de los subsiguientes proyectos, el mismo que 
debió realizarse en el año 2018, por la Secretaría de Riesgos de acuerdo 
al Cronograma Valorado. Es sorprendente, con fecha 27 de septiembre del 
2019, el GAD Municipal, que forma parte del Comité Interinstitucional del 
Decreto Ejecutivo 169, propone la ejecución de un proyecto de “Remedia-
ción” en los sitios de alta Vulnerabilidad como son: Calle Gonzalo Pizarro, 
Escuela la Inmaculada y Coliseo de Deportes a través de una consultoría, 
cuyo proyecto asciende a un millón y medio de dólares, dinero que no está 
presupuestado. Cabe preguntar si: ¿La Secretaría de Riesgos no realizará los 
programas proyectados en el Cronograma Valorado objeto de este análisis?

También señalar que la Secretaría de Riesgos no ha considerado como 
prioridad la elaboración del MAPA DE RIESGOS de las zonas de Zaru-
ma-Portovelo, siendo éste un insumo principal en una ZONA DE ALTO 
RIESGO, ya que servirá fundamentalmente para el Plan de Ordenamiento 
Territorial que extrañamente fue aprobado por SENPLADES sin contar con 
esta valiosa información, además de que es necesario en la ejecución del 
Plan de Agua Potable para Zaruma, y para determinar el grado de vulnera-
bilidad de las viviendas afectadas que actualmente causa preocupación en 
la ciudadanía.

SECRETARÍA DE RIESGOS:

-Página 6, En Mapa del área minera de Zaruma y Portovelo con la espa-
cialización de los distintos polígonos de regulación.  En el grafico se defi-
ne la Zona de Riesgo con una superficie aproximada a la Zona de Exclusión 
que tiene 173 has. Los estudios de Secretaría de Riesgos solo abarcan una 
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superficie de 15 ha, aproximadamente.

Recomendación: El estudio de Riesgos debe realizarse al menos en 
la zona de exclusión minera que comprende 173 hectáreas, aunque se-
ría recomendable que se incluya toda el Área Urbana de Zaruma, para la 
aplicación de lo dispuesto en la consulta popular referente a la pregunta 5.  
Actualmente se cuenta con información geoespacial de 15 hectáreas en el 
Casco Urbano de Zaruma. (Anexo 5).

-Página 10, zonificación preliminar de posibles hundimientos en la Ciu-
dad de Zaruma, Aproximadamente 6,7 hectáreas. En este mapa 3D se vi-
sualizan 3 zonas de alto riesgo de hundimiento determinados por tomogra-
fías eléctricas de resistividades, al ser un método indirecto es necesario el 
levantamiento topográfico geológico estructural de las galerías para corro-
borar la incidencia de las labores mineras en el alto riesgo de hundimiento. 

Recomendación: En las páginas: 10,11, 12, 46, 47, 48 y 55 se men-
ciona la importancia de efectuar el levantamiento topográfico geológico 
estructural geotécnico de todas las labores mineras subterráneas, priori-
zando los 3 sectores de alta amenaza de hundimiento, que permita tener 
un diagnóstico de los riesgos antrópicos ocasionados por la explotación 
minera, y proceder a la inmediata remediación, para disminuir la vulne-
rabilidad de las viviendas afectadas y el nivel de alto riesgo de la ciudad, 
así como definir la zona de seguridad y ampliación de la zona de exclusión 
minera. Es muy preocupante, a pesar de su importancia no se ha iniciado 
el proyecto, está detenido. (Anexo 2, Memorando Nro. MERNNR-CZS-
2019-0438-ME del 16 de agosto de 2019, Oficio Nro . MERNNR-SMAPM-
2019-0157-OF del 03 de septiembre de 2019).

-Página 11, 12. pasos a seguir para atender progresivamente la proble-
mática de riesgos en Zaruma: 

•		 Monitoreo	de	las	zonas	de	mayor	amenaza	(principalmente	en	las	áreas	
de viviendas) 
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•  Levantamiento de las labores mineras de las zonas de mayor amenaza, 
mapeo en 3D.

•  Investigación con expertos geólogos, estructuralistas, ingenieros civi-
les, expertos en minería y expertos en túneles para analizar en terreno 
las propuestas de soluciones.

•  Propuestas de Ordenamiento Territorial, Ordenamiento territorial mi-
nero, con visón de desarrollo.

Responsabilidad Compartida: con el Ministerio de Minería y GAD 
Municipal de Zaruma en lo que corresponde a cada uno.

Recomendación: Es importante que se cumplan los pasos propuestos 
para prevenir los riesgos, especialmente el monitoreo de las zonas de ma-
yor amenaza (viviendas) y la Investigación con expertos geólogos, estruc-
turalistas,…..

-Página 12 En la actualidad se dispone de información geoespacial del 
área minera Portovelo – Zaruma que sienta las bases para las estrategias y 
líneas de acción de prevención de futuros riesgos y reducir los actuales. 
La información que se dispone, corresponde solamente a 15 hectáreas en 
la ciudad de Zaruma, apenas un 9% de la Zona de Exclusión Minera.

Recomendación: Realizar los estudios en toda el área urbana de la ciu-
dad de Zaruma, que comprende 823 hectáreas aproximadamente.

-Página 12, 13 Se cuenta en la actualidad con información geológica y 
de gestión de riesgos para la planificación del Plan de Ordenamiento Terri-
torial y Plan de Uso y Ocupación del Suelo, que permita gestionar de una 
forma adecuada el espacio y mejore las condiciones de vida de la población. 
De acuerdo con el área urbana del cantón Zaruma que es de aproximada-
mente 823 hectáreas, la información geológica y de gestión de Riesgos que 
se dispone en la actualidad es insuficiente y desordenada (Sin mapa base).
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Recomendación: Es necesario completar la información para la ela-
boración del MAPA DE RIESGOS, que es la base indispensable para el 
reconocimiento de los riesgos naturales y antrópicos y su valoración para 
la aplicación en el Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo en la Ciudad; 
en este caso falta el levantamiento de las labores mineras subterráneas.

-Página 48: Generación de información geoespacial del área minera 
Portovelo-Zaruma, para prevenir y reducir riesgos naturales y antrópicos. 
Esta medida busca reducir los riesgos existentes a través de una consul-
toría que realice los estudios sobre el estado actual de labores mineras y 
pilares de sostenimiento que se encuentran bajo el casco urbano; la cual 
determine y analice la amenaza y vulnerabilidad a nivel nacional y el aná-
lisis de deformaciones superficiales del terreno para determinar subsiden-
cias en zonas de amenazas por sismo tectónica.

Los estudios de monitoreo, del estado actual de las labores mineras y 
pilares sostenimiento, el diseño definitivo para la estabilización del cas-
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co urbano en Zaruma y la contratación de una empresa enmarcada en 
el ámbito comunicacional para la difusión de los productos del Servicio 
Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, a su vez constituyen ac-
tividades que permitirán prevenir y reducir riesgos naturales y antrópicos 
dentro de los cantones Zaruma y Portovelo. Los proyectos propuestos son 
buenos, destacando la consultoría para analizar el estado actual de las la-
bores mineras y de los pilares de sostenimiento para el casco urbano de 
Zaruma que deben realizarse con prioridad, para conocer las amenazas y 
vulnerabilidad a nivel local (nacional ?), que permitan la remediación de-
finitiva e inmediata de los riesgos existentes y no se queden solamente en 
la fase de diseño, como se propone; sin embargo que estos proyectos no 
se podrán realizar hasta que se cuente el levantamiento topográfico de las 
labores subterráneas. El proyecto de monitoreo debe ser permanente en 
el tiempo y que permita registrar con anticipación cualquier variación de 
las condiciones de riesgo, actualmente no se está realizando el monitoreo. 
Es necesario mantener informada a la ciudadanía del accionar del Comité 
Interinstitucional, hecho que no ha ocurrido hasta la presente, y es uno de 
los motivos de la creación de esta Veeduría. 

-Página 55. Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias 
Estudios sobre el estado actual de labores mineras y pilares de sosteni-

miento que se encuentran bajo el casco urbano en Zaruma. 
Gasto permanente 6.800,00 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos y Emergen-
cias. 

Gasto de inversión 4.814.300,00. En el cuadro del presupuesto plantea-
do para el eje de Remediación y Recuperación, se observa que el servicio 
general de gestión de riesgos, tiene como gastos de inversión $ 4.814,300, 
pero no se especifica que programa/proyecto se va a realizar con este gas-
to.

Recomendación: Especificar qué programa/proyecto se va a realizar 
con este gasto.
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-Página 56. CRONOGRAMA VALORADO DE PROYECTOS. 

La institución: Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias

Proyecto: Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos y 
Emergencias 

Actividad: Contratación de los Servicios de Consultoría, para realizar 
el estudio del estado actual de labores mineras y pilares de sostenimiento 
que se encuentran bajo el casco urbano, dentro del área de estudio, de la 
ciudad de Zaruma, Provincia de El Oro. Se observa que no está valorado 
para el periodo 2019-2022.

Actividad: Estudios del estado actual de labores mineras y pilares de 
sostenimiento que se encuentran bajo el casco urbano de Zaruma FASE II. 
La actividad está valorada para el 2019 con $ 500.000 dólares, se enten-
dería que la actividad de contratación corresponde a la continuación de la 
Fase 1, que debió haberse ejecutado en el 2018 según oficio Nro.SNGRE-
SGGR-2019-0065-O del 12 de febrero de 2019. (Anexo 3).

Actividad: Contratación de estudios a nivel de diseño definitivo de la 
solución integral de la Estabilización del casco urbano en Zaruma. Cons-
tan inversiones por $ 4.000.000, para el 2019 y 2020, sin embargo esta 
actividad no se puede ejecutar sin haberse cumplido la Fase I y Fase II. 

Recomendación: El “Plan Estratégico....” está detenido, paralizado 
desde el 2018, porque no se ha ejecutado la Fase I del Levantamiento topo-
gráfico de labores mineras y está deteniendo la ejecución de los proyectos 
subsiguientes, debería realizarse con urgencia. En el Cuadro del Anexo 4 
Reporte Consolidado de Inversión para este mismo Proyecto se anota una 
razón de Proceso Judicial por incumplimiento del Consultor.

La falta del insumo principal que es el levantamiento topográfico   geo-
lógico geotécnico interior mina de todas las labores subterráneas que se 
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encuentran afectando el casco urbano de la Ciudad, está deteniendo el 
proceso, no permite avanzar con la ejecución de los proyectos siguientes 
ni con el reconocimiento de los sectores de alto riesgo para proceder a la 
remediación y mitigación, así como contar con el MAPA DE RIESGOS, que 
es la Base indispensable para el reconocimiento de los riesgos naturales y 
antrópicos y su valoración para la aplicación en el Ordenamiento Territo-
rial y Uso del Suelo en la Ciudad y una herramienta para la mayoría de la 
ciudadanía. 

Recomendación: Se elabore el PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RIESGOS DE ZARUMA-PORTOVELO, que debe contener lo siguiente:

LÍNEA BASE DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

•	 Antecedentes	locales.

•	 LÍNEA	BASE	GEOLÓGICA	MINERA	(Levantamiento	topográfico	Geo-
lógico geotécnico de las galerías subterráneas, clasificación del macizo 
rocoso) 

•	 LÍNEA	BASE	AMBIENTAL	(Estaciones	meteorológicas,	mapas	de	Isoye-
tas, calidad del agua, sedimentos)

•	 LÍNEA	BASE	SOCIAL

El Documento Plan Estratégico Emergente de Remediación, Recupera-
ción y Fomento Productivo del Área Minera Zaruma-Portovelo, contiene 
información para el Plan de Gestión de Riesgos, pero está incompleta y 
dispersa, como por ejemplo la información de riesgos por deslizamiento 
que está a escala regional, así como el estudio  hidrológico que toma de la 
Unidad Hidrográfica 13929 del Plan Nacional del Agua 2018. El estudio 
de los Riesgos Geológicos que encuentran en el informe “Generación de 
Información geoespacial del área minera Zaruma-Portovelo, para prevenir 
y reducir riesgos naturales y antrópicos” (Anexo 5), abarca una superficie 
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de 15 hectáreas. Es necesario sistematizar la información en escalas gran-
des que permitan observar los detalles, partiendo de un MAPA   BASE, que 
incluya la superficie del área de Exclusión Minera.

MINISTERIO DE MINERÍA Y ARCOM:   

-Página 11. Para las áreas denominadas de incidencia indirecta (que en 
teoría no llegan al subsuelo de la ciudad de Zaruma) se deberá analizar a 
un mayor detalle las labores mineras, especialmente, la profundidad en 
que se están desarrollando las actividades. • Se recomienda que todas las 
labores y actividades que se desarrollan en torno a la minería subterránea, 
cumplan con toda la normativa ecuatoriana relacionada con el agua, am-
biente, minería, ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo. No se 
ha cumplido.

Recomendación: Esta recomendación es acertada que deberá ser cum-
plida por el ente de Control minero ARCOM, descuidada en el tiempo y 
que no ha sido aplicada.

-Página 11, 12. pasos a seguir para atender progresivamente la proble-
mática de riesgos en Zaruma:

•  Monitoreo de las zonas de mayor amenaza (principalmente en las áreas 
de viviendas)

•  Levantamiento de las labores mineras de las zonas de mayor amenaza, 
mapeo en 3D.

• I nvestigación con expertos geólogos, estructuralistas, ingenieros civi-
les, expertos en minería y expertos en túneles para analizar en terreno 
las propuestas de soluciones.

•  Propuestas de Ordenamiento Territorial, Ordenamiento territorial mi-
nero, con visón de desarrollo.
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Responsabilidad compartida: con el Ministerio de Minería y GAD 
Municipal de Zaruma en lo que corresponde a cada uno.

Recomendación: Es importante que se cumplan los pasos propuestos 
para prevenir los riesgos, especialmente el levantamiento de las labores 
mineras subterráneas de las zonas de mayor amenaza, ya que de este paso, 
depende el resto de la propuesta.

-Página	13	•	Con el propósito de proteger la seguridad de las personas, 
de   las instalaciones públicas y privadas, así como del patrimonio cultural, 
se determinaron las áreas en las cuales la actividad minera puede impac-
tar negativamente al casco urbano de Zaruma, las cuales fueron objeto 
de inicio del proceso de caducidad. El cumplimiento de esta acción es 
de vital importancia, para proteger la zona de exclusión minera ante las 
amenazas antrópicas ocasionadas por la minería. De acuerdo con la infor-
mación recibida se observa dos 2 Áreas de concesión que han entrado al 
proceso de caducidad, no se conoce el estado de las áreas que circundan el 
Área de Exclusión Minera (Oficio Nro. MERNNR-CZS-2019-0438-ME de 
16 agosto 2019. (Anexo 2).  

Recomendación: Las áreas de concesión circundantes y que se inter-
naron a la Zona de Exclusión de Zaruma son 10 (Según informe de Ar-
com), debería iniciarse los procesos de caducidad y aplicar el artículo 70 
de la Ley de Minería para que paguen los daños ocasionados.

-Página 32. La extracción de grandes cantidades de roca, como pro-
ducto de las labores mineras, hace que este, sea depositado en la superfi-
cie formando las escombreras; si se trataría de material estéril, no habría 
problema, pero, como siempre existe pirita, se produce como se indicó 
anteriormente, un “drenaje ácido”. No es correcto afirmar que si se trata 
de material estéril “no habría problema” con las escombreras, pues si éstas 
se ubican en pendientes superiores a 35 grados, el riesgo de deslizamiento 
es inminente.
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Recomendación: Las escombreras, además de presentar riesgo de con-
taminación del agua por sus descargas acidas, también generan riegos de 
deslizamientos, por lo que, las que están ubicadas en sitios de fuertes 
pendientes superiores a los 35 grados deben ser reubicadas en partes ba-
jas a nivel de la cota 670 m.s.n.m. o lo que sería recomendable, que este 
material no sea sacado a la superficie y se lo emplee para el relleno de las 
labores mineras y así lograr su estabilidad.

-Página 46. Actividades mineras subterráneas.- Se observa la distribu-
ción de las galerías que se hallan en el subsuelo; la dirección de las gale-
rías, sigue la dirección de la o las vetas del mineral explotado (oro). Como 
referencia territorial y específicamente del espacio donde se encuentra 
la ciudad de Zaruma, se ha utilizado un mosaico de fotografías aéreas to-
madas por el Instituto Geográfico Militar el 18 de octubre de 2017. En la 
figura 31 de la Pagina 45, se presenta la vista en planta de la distribución 
de las galerías de la parte Este de Zaruma, siendo notorio la falta de grafi-
cación de las galerías de la parte Oeste.

Recomendación: Es de suma importancia completar este mapa en su 
integridad y contar con los cortes verticales que permitan visualizar la 
profundidad de las labores mineras que atraviesan por el casco urbano de 
la ciudad.

-Página 50 Determinación de la zona de seguridad y ampliación de 
la zona de exclusión minera para el área urbana del cantón Zaruma. La 
estrategia busca determinar la zona de seguridad con el objeto de precau-
telar la seguridad ante riesgos geológicos como consecuencia de la activi-
dad minera a través de: el levantamiento topográfico superficial e interior 
mina de la zona en cuestión; la verificación del área de la posible zona de 
seguridad, a través del diagnóstico y evaluación del riesgo por subsidencia 
debido a las actividades mineras en la parroquia; y la aplicación de medi-
das técnicas correctivas en la zona de seguridad identificada.

Responsabilidad Compartida: Secretaría de Riesgos y GAD Municipal
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Recomendación: Para lograr este objetivo se destaca la importancia del 
levantamiento topográfico geológico estructural interior mina y la elabora-
ción del Mapa de Riesgos para definir la zona de seguridad y ampliación 
de la zona de exclusión de Zaruma que incluya el área urbana del cantón.

-La actual LEY DE MINERIA, en la transitoria SÉPTIMA dispone: “En 
el plazo de 180 días el ejecutivo dictará los reglamentos especiales para 
precautelar la vida, la salud y el ambiente en las zonas de la Josefina, 
Portovelo y Nambija”. Se ha cumplido con esta disposición en la Josefina 
y Nambija, pero en Zaruma-Portovelo, se inició en el año 2012 y no se ha 
culminado.

Recomendación: Se debería elaborar este reglamento ya es un instru-
mento fundamental para el ordenamiento minero ambiental de la zona. 
Este documento deberá contener lo siguiente:

•	 Regularización	de	los	mineros	informales.

•	 Levantamiento	 geológico	 y	 topográfico	 a	 detalle	 de	 todas	 las	 labores	
subterráneas.

•	 Elaboración	del	Mapa	de	Riegos	de	la	zona.

•	 Determinación	técnica	de	la	cota	máxima	de	explotación	con	respecto	
a la superficie, que garantice la no afectación al suelo y la eliminación 
de ruido por la explotación.

•	 Definición	de	un	método	de	explotación	(corte	y	relleno	con	Sosteni-
miento de Pilares), la obligación de los concesionarios de Rellenar las 
labores ya Explotadas.

•	 Establecer	la	prohibición	de	disponer	las	escombreras	en	la	Boca-Mina	
en pendientes pronunciadas.
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•	 Cierre	técnico	de	las	labores	mineras	que	se	encuentran	dentro	de	la	
zona de Exclusión Minera. 

•	 Reubicación	de	las	plantas	de	beneficio	que	actualmente	se	encuentran	
a lo largo de las riberas de los ríos; Calera y Amarillo a la Relavera Co-
munitaria que está construida en la zona del Tablón.

Es urgente y necesario que el Ministerio de Minería reglamente las 
actividades mineras del Distrito Minero Portovelo-Zaruma, ya que se trata 
de labores subterráneas antiguas, que a partir de los años 80s que fueron 
concesionadas a los mineros informales, éstas han sido desestabilizadas y 
las nuevas labores realizadas sin técnica alguna.  Han transcurrido 40 años 
de esta situación y aún no se ha implementado un Sistema de Explotación 
para el sector. Las empresas SADCO y CIMA que laboraron por 78 años, 
lo hicieron de forma técnica aplicando el método de explotación Corte y 
Relleno con Sostenimiento de Pilares o Estribos con buenos resultados, es 
recomendable que se aplique este método para dar seguridad a las labores 
mineras y mitigar el alto riesgo al que están expuestas actualmente.

Otro tema importante y urgente de este reglamento es el cierre técnico 
de las labores mineras que se encuentran dentro de la Zona de Exclusión; 
actualmente se ha incrementado la presencia de mineros informales (sa-
bleros) bajo el casco urbano de la Ciudad, que transitan con cierta libertad 
por los espacios vacíos dejados por los concesionarios que ilegalmente in-
vadieron la zona de exclusión y que son los causantes de los hundimientos 
en el suelo de la ciudad; se ha tratado de combatirlos mediante operativos 
con la acción de la Policía y Fuerzas Armadas, sin lograr buenos resultados, 
por lo que se debería implementar el cierre de las minas procediendo a  re-
llenar las labores mineras en toda su extensión y sellando la comunicación 
con los niveles inferiores e impedir la ventilación dejando sin oxígeno los 
sitios de explotación. 

En el tema ambiental, en las riberas de los ríos Calera y Amarillo, afluen-
tes del río Puyango, se sitúan aproximadamente 80 Plantas de Beneficio 
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que descargan los desechos de los procesos metalúrgicos al agua, causando 
gran contaminación (Demanda internacional del Perú). Se construyó la 
Relavera Comunitaria “El Tablón” para la depositación y manejo de los 
relaves (desechos) dando un plazo de 3 años para que todas las Plantas de 
Beneficio se trasladen hacia el sitio El Tablón, pero esto no se ha cumplido, 
por lo que tanto el Ministerio del Ambiente como el Ministerio de Minería 
deben reglamentar este traslado y solucionar el problema ambiental.       

Se solicitó información referente al cumplimiento de este tema (Anexo 
2) Oficio 004-VCUZPT-2019 del 03 de julio de 2019 y en la respuesta Ofi-
cio Nro.MERNNR-SMAPM-2019-0157-OF de 03 de septiembre de 2019 
y Oficio Nro. IIGE-IIGE-2019-1158-O de 07 de agosto de 2019, se hace 
conocer que se encuentra aprobado el proyecto “Zonificación Geotécnica 
de la ciudad de Zaruma y Portovelo” para ser ejecutado el 2020, este pro-
yecto será muy útil siempre y cuando incluya el levantamiento subterrá-
neo de labores mineras,  la caracterización de las rocas y demás amenazas 

Complejo Minero El Pache.
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naturales y antrópicas, será de gran ayuda para la elaboración del Mapa de 
Riesgos,  sin embargo no resuelve el problema de implementar un sistema 
de explotación  y demás aspectos mencionados. 

SECRETARÍA DEL AGUA (SENAGUA)

-Página 19.  La U.H.13929 tiene una superficie de 53.300 hectáreas y 
su territorio abarca seis cantones, cinco pertenecientes a la provincia de 
El Oro y uno a Loja; en la siguiente tabla se muestra la superficie de cada 
cantón dentro de la U.H. y el porcentaje de la U.H. por cantón. Para el 
estudio de la cuenca hidrográfica se ha tomado la información de el Plan 
Nacional del Agua 2018, dicha graficación se encuentra a una escala muy 
pequeña de tipo Regional, y no detalladamente de los cantones: Zaruma-
Portovelo, sin embargo de que hay información importante sobre redes 
hidrográficas, mapas de pendientes, coberturas de suelo, capacidad uso 
de la tierra. 

Recomendación: Se debería presentar la información a una escala más 
grande que permita observar en detalle de la zona de estudio.

GAD MUNICIPAL DE ZARUMA

-Página 11, 12. pasos a seguir para atender progresivamente la proble-
mática de riesgos en Zaruma: 

• Monitoreo de las zonas de mayor amenaza (principalmente en las áreas 
de viviendas) 

•  Levantamiento de las labores mineras de las zonas de mayor amenaza, 
mapeo en 3D.

•  Investigación con expertos geólogos, estructuralistas, ingenieros civi-
les, expertos en minería y expertos en túneles para analizar en terreno 
las propuestas de soluciones. 
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•  Propuestas de Ordenamiento Territorial, Ordenamiento territorial mi-
nero, con visón de desarrollo. 

Responsabilidad compartida: con el Ministerio de Minería y GAD 
Municipal de Zaruma en lo que corresponde a cada uno.

Recomendación: Es importante que se cumplan los pasos propuestos 
para prevenir los riesgos, especialmente el punto Propuestas de Ordena-
miento Territorial, Ordenamiento territorial minero, con visón de desa-
rrollo. 

-Página 46-47; Áreas protegidas y concesiones mineras.- Como se pue-
de observar en la figura siguiente, no existen áreas protegidas por el Esta-
do dentro de la U.H. 13929, siendo la divisoria de aguas de la cuenca el 
límite de los bosques protectores de “Casacay”, “Río Arenillas Presa Ta-
huín” y “Cuenca del Río Moro-Moro”. Existen dos áreas declaradas como 
reservas municipales, las cuales corresponden con el área de influencia 
de las captaciones de agua de la cuenca del Guando y Mirmir; dichos 
territorios fueron declarados como reservas por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Zaruma para el cuidado de las zonas de 
recarga de las dos captaciones de agua de la cabecera cantonal a través 
del Fondo Regional del Agua (FORAGUA). En la figura 32 se observa la 
graficación de áreas mineras concesionadas inscritas, las mismas que están 
dentro de la red hidrográfica  de captación de agua para el cantón Zaruma 
( Río Mirmir).

Recomendación: El GAD Municipal debería solicitar al Ministerio de 
Minería la caducidad de las áreas mineras concesionadas.

ANEXOS

ANEXO 1.- “PLAN ESTRATÉGICO EMERGENTE DE REMEDIACIÓN, 
RECUPERACIÓN Y FOMENTO PRODUCTIVO DE LOS CANTONES ZA-
RUMA-PORTOVELO”. Fecha: 28 de diciembre de 2018.
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ANEXO 2.- Solicitud de información:

•	 Oficio:	0004-VCUZPT-2019.	Fecha:	03	de	julio	de	2019.	Dirigido:	Mi-
nisterio de Energía y Recursos Naturales no Renovables

•	 Oficio:	0006-VCUZPT-2019,	Fecha:	04	de	julio	de	2019.	Dirigido:	Di-
rector de ARCOM.

•	 Oficio:	0007-VCUZPT-2019.	Fecha:	04	de	julio	de	2019.	Dirigido:	Vice-
ministerio de Minería

•	 Oficios	de	respuesta:	Nro.MERMNR-SMAPM-2019-0133-OF	de	26	de	
julio 2019.

•	 Memorando	Nro.	MERMNR-DPM-2019-0064-ME	dé	1	de	Agosto	2019
•	 Oficio	Nro.	IIGE-IIGE-2019-1158-O	de	7	de	agosto	2019.
•	 Memorando	Nro.	MERNNR-CZS-2019-0438-ME	de	16	agosto	2019.
•	 Oficio	 Nro.	 MERNNR-SMAPM-2019-0157-OF	 de	 3	 de	 septiembre	

2019.

ANEXO 3.- Oficio Nro.SNGRE-SGGR-2019-0065-O.
Fecha: 12 de febrero de 2019. Dirigido: José Victoriano Ochoa.

ANEXO 4.- “INFORME DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN 2019-2021 
DEL COMITÉ DE REMEDIACIÓN, RECUPERACIÓN Y FOMENTO PRO-
DUCTIVO ZARUMA-PORTOVELO”. Fecha: 28 de mayo de 2019.

ANEXO 5.- Informe Nro. SGR-LASR-08-2018-075. “INFORMACIÓN 
GEOESPACIAL DEL AREA MINERA PORTOVELO-ZARUMA, PARA PRE-
VENIR Y REDUCIR RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS”. Fase II. Fe-
cha: 17 de julio de 2018.
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COMISIÓN DE MEDIO
AMBIENTE Y

RECURSOS HÍDRICOS

(Informe final)
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MINISTERIOS Y SECRETARIAS INVOLUCRADAS:

Ministerio de Ambiente, Secretaría del Agua, GAD Municipal de Zaru-
ma y Consejo Provincial de El Oro.

INTEGRANTES:

Ing. Ángel Loaiza Romero (Coordinador) y proponente del Informe.

PRIMERA PARTE

ANTECEDENTES

El presente informe de Veeduría se relaciona al “Plan Estratégico Emer-
gente de Remediación, Recuperación y Fomento Productivo de los Can-
tones de Zaruma-Portovelo”, formulado por el Ministerio del Interior, a 
partir de la expedición del Decreto Presidencial No. 169, con fecha 28 de 
septiembre de 2017, el mismo que en su numeral 1 dispone la creación 
del “Comité para la Remediación, Recuperación y Fomento Productivo 
del área minera de Portovelo-Zaruma”, con cuatro atribuciones (Numeral 
3) entre ellas “Aprobar el “Plan Estratégico Emergente de remediación, 
recuperación y fomento productivo del área minera de Portovelo-Zaruma 
y , el presupuesto para su ejecución”, como también la coordinación para 
su implementación y seguimiento. En la Disposición Transitoria, el Plan 
debía ser elaborado en un plazo máximo de tres meses. 

Con fines de monitoreo de la implementación o ejecución del plan, 
programas y proyectos, un grupo de ciudadanos, después de haber cumpli-
do con ciertos requisitos decide conformar la VEEDURIA (noviembre de 
2018), para cumplir con los siguientes objetivos:

A.- Monitorear el cumplimiento y las disposiciones emitidas en el De-
creto Ejecutivo 169.
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B.- Velar por la aplicación de los resultados de la Consulta Popular del 4 
de febrero de 2018, específicamente en el que concierne a la pregunta 5.

La VEEDURÍA inicia sus actividades en el mes de noviembre del año 
2018, con solicitudes a los respectivos Ministerios, requiriendo informa-
ción relacionada con el PLAN, el mismo que nos entregó en mayo de 2019.

Como el Cronograma Valorado de Proyectos que contempla el Plan, ha 
programado su desarrollo a partir del primer mes del presente año 2019, 
el período que cubre este informe guarda relación con el mismo, es decir 
de enero a noviembre del presente año 2019.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las actividades desarrolladas hasta la fecha han sido las siguientes:

•	 Varias	reuniones	de	trabajo	con	los	veedores

•	 Elaboración	de	solicitudes	de	información	a	los	ministerios	que	integran	
el Comité de Remediación, bajo la rectoría del Ministerio del Interior.

•	 Preparación	de	una	hoja	volante	para	información	a	la	ciudadanía	sobre	
la creación y alcance de la Veeduría.

•	 Difusión	por	medio	de	la	emisora	local	Radio	Fénix,	sobre	los	objetivos	
de la Veeduría y los impactos provocados por la actividad minera bajo 
el subsuelo de la ciudad de Zaruma, su entorno y a la contaminación al 
ambiente, esto es a los ríos, suelos, cultivos y a la población humana y 
animal. Se dio a conocer los resultados de diferentes estudios efectuados 
por centros de investigación nacional como internacional sobre la degra-
dación ambiental provocada por la minería en estos últimos 40 años.

•	 Con	la	presencia	de	la	Socióloga	Wanda	Davis,	funcionaria	de	la	Regio-
nal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con sede 
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en Machala, se realizó un recorrido por las áreas perimetrales de la 
ciudad de Zaruma, para constatar la presencia de la actividad minera y 
sus impactos.

SEGUNDA PARTE

DESASTRE AMBIENTAL

En referencia a los términos de REMEDIACIÓN Y RECUPERACIÓN, 
inmersos en el título del PLAN, relacionados con la destrucción y degra-
dación ambiental provocada por la actividad minera en el Distrito Zaruma-
Portovelo, es necesario comentar sobre los impactos negativos identifica-
dos en la actividad minera desarrollada en el Distrito , y que en gran parte 
han sido ignorados, a pesar de los resultados de más de veinte  estudios e 
investigaciones realizadas por Centros de Investigación y/o Universidades 
tanto Nacionales, como Internacionales, cuyos resultados, en su mayoría 
jamás fueron socializados, incluso uno de ellos, fue considerado  “confi-
dencial y secreto” (pág. 14. Numeral 1.3 del estudio “Monitoreo Ambien-
tal	de	 las	Áreas	Mineras	en	el	Sur	del	Ecuador”	1996-1998/	SWEDISH	
ENVIRONMENTAL SYSTEMS-SES), que entendemos no convenía sean co-
nocidos por la población, favoreciendo así a las empresas mineras, a costa 
de los derechos humanos, de la calidad de vida de los pobladores, y de los 
derechos de la naturaleza y del equilibrio ecológico de la Cuenca Hidrográ-
fica Binacional Puyango-Tumbes. 

El PLAN ESTRATÉGICO, si bien menciona en su numeral 2:  Remedia-
ción y Recuperación, los impactos negativos ambientales al recurso agua 
para uso humano y agropecuario (vertientes, ríos), al suelo (Deforestación, 
erosión, acidificación y contaminación con metales pesados, etc.), al aire 
por la contaminación con cianuro,  (mercurio, plomo, cadmio, arsénico), 
ácidos, bases, impactos negativos desastrosos e irreversibles que afectan  a 
la salud, especialmente la de los niños, a la infraestructura de las ciudades 
de Zaruma y Portovelo, como al entorno social y económico; sin embargo 
el PLAN no considera que desde hace cuatro décadas se viene hablando de 
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las mismas recomendaciones, producto de las investigaciones realizadas 
en diferentes años, las mismas  que no se las ha cumplido.

  
Los ríos abastecen de agua, desde sus nacimientos, a las explotaciones 

ganaderas, agrícolas, barrios, parroquias urbanas y a las ciudades de Zaru-
ma, Portovelo, Paccha (Ecuador) y Tumbes, en el Perú. De estos ríos están 
contaminados por la minería el Calera, Amarillo y por supuesto el Puyan-
go. En el colmo de la irresponsabilidad se ha concesionado la parte supe-
rior (nacimiento) de la microcuenca del río Mirmir, afluente del Amarillo, 
cuando ésta es la fuente de agua para la ciudad de Zaruma y su parroquia 
de Salvias. (Ver mapas del catastro minero y la Ordenanza Municipal). 

En el Ítem “Generación y manejo ambiental enfocado en los recursos 
hídricos: Implementación del Plan de Ordenamiento Ambiental Integral 
de la cuenca del río Puyango (POAIP).”, se propone “Implementación del 
protocolo de monitoreo de la calidad y cantidad de agua en la cuenca del 
río Puyango con el fin de conocer la variación en la calidad del recurso 
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hídrico.” Esto nos dice que desconocen que la SENAGUA,(Demarcación 
Hidrográfica de Puyango-Catamayo) desde el año 2011 inició el monitoreo 
de la calidad y cantidad del agua en la cuenca del río Puyango, para ello 
estableció 10 puntos como lo detalla  el “INFORME TÉCNICO -MUES-
TREO Y ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA 
DEL RÍO PUYANGO-”, monitoreo que era realizado 4 veces al año, con 
dicha información se puede planificar y ejecutar actividades de remedia-
ción que han sido postergadas.

Los planes de manejo ambiental que presentan los propietarios de las 
plantas de beneficio ubicadas a orillas de los ríos Amarillo y Calera, para 
obtener la Licencia Ambiental en los que respecta al tratamiento que debe 
recibir el recurso hídrico luego de ser utilizado para el proceso de refina-
ción de oro y otros metales, solo consideran que van a recircular el agua, 
sin proponer ningún tratamiento para descontaminar el agua, ya que con 
solo recircular está no se descontamina; el MAE está en la obligación de 
exigir a los propietarios de las mencionadas plantas, hasta que se trasladen 
al sitio de la relavera colectiva, con el tratamiento necesario y adecuado 
para que descontaminen el agua y así lo devuelvan a las fuentes hídricas, 
porque ellos así como se lucran del proceso de refinación de los minerales 
metálicos deben asumir ese costo y no cargarlo al estado. 

Como la problemática de la minería continúa bajo la ciudad de Zaruma, 
sugerimos se declare por segunda ocasión el Estado de EXCEPCIÓN, que 
permita a los consultores la realización del mapa de riesgos subterráneos 
de toda el área urbana definida mediante ordenanza municipal, en el año 
2012, y las reparaciones necesarias.

1. IRRACIONALIDAD DE AUTORIDADES: La destrucción física 
del subsuelo de la ciudad de Zaruma se genera por la irracionalidad 
de las autoridades de los diferentes Gobiernos, que concesionaron, 
desde el año 1978 el subsuelo de la Ciudad para la actividad mi-
nera,  la misma que sin control alguno, con seguridad por falta de 
un REGLAMENTO de intervención, destruyó para su extracción los 
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pilares profundos de contención y seguridad dejados por la compa-
ñía minera norteamericana (SADCO 1896-1950), y avanzando en 
su destrucción hacia la capa del subsuelo cercana a la superficie de 
la urbe (7- 15 m, con referencia al piso o plataforma de las calles). 
Para la extracción del material mineral, utilizaron explosivos y ma-
quinaria pesada durante los 365 días del año, desde 1978 cuyas ex-
plosiones y vibraciones eran escuchadas y sentidas en sus viviendas 
por la población del área urbana de Ciudad.

 Según el informe No SGR-IASR-08-017 de la Subsecretaría de la In-
formación  y Análisis de Riesgos, están en las zonas de riesgo 1814 
edificaciones, de las cuales 1542 son viviendas, afectando al 85.2% 
de la población urbana, es decir 8.232 personas de los 9.677 habi-
tantes registrados en la ciudad de Zaruma, según el censo del año 
2010.

 En cuanto al grado de vulnerabilidad, la misma SGR, “Información 
Geoespacial del Área minera Portovelo-Zaruma, para Prevenir y Re-
ducir riesgos Naturales y Antrópicos-Fase II” determina cuatro gra-
dos de vulnerabilidad (susceptibilidad) para las edificaciones exis-
tentes en el Distrito Zaruma-Portovelo, según el detalle siguiente:

   Grado de susceptibilidad         Número de edificaciones

   Muy alta        965

   Alta      3.848

   Media      2.379

   Baja           27

 En total 7.219 edificaciones corren el peligro de colapsar, siendo la 
actividad minera la principal causa por haber fracturado y erosiona-
do la roca del subsuelo sobre el cual se levanta la ciudad de Zaruma.
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 A pesar de existir esta información, la última versión del “Plan Es-
tratégico Emergente de Remediación, Recuperación y Fomento Pro-
ductivo de los Cantones de Zaruma y Portovelo”, en la primera pági-
na de los “Antecedentes” solo hace mención de que “El Municipio 
de Zaruma, registra 24 viviendas que están en peligro de colapsar y 
112 predios aledaños que están bajo amenaza de un nuevo evento” 
(Se entiende colapso).

 Sorprende también que el Plan no mencione o resalte los resultados 
de la Consulta Popular del 4 de febrero del 2018, específicamente 
en la pregunta 5, prohibiendo la actividad minera en los centros ur-
banos, que en el caso de Zaruma, la prohibición debería extenderse 
a toda el área urbana que abarca 823,67 Ha (incluida una pequeña 
superficie de expansión urbana, según Ordenanza Municipal del 
año 2012). Mandato que se está incumpliendo. 

ACUERDO PERMITE SE CONTINÚE CON ACTIVIDAD MINERA

Sorprende y asombra el Acuerdo Ministerial del Ministerio de Ener-
gía y Recursos Naturales No Renovables, Nro. MERNNR-MERNNER-
2019-0050-AM, del 12 de Septiembre de 2019, que viola y se burla del 
Mandato Popular del 4 de Febrero de 2018, al incumplir la prohibición 
de la actividad minera bajo el subsuelo de las ciudades, a pesar que en su 
considerando párrafo seis, menciona el artículo 207 de la Constitución. 
Este acuerdo agrede a la población de Zaruma, al no respetar el área ur-
bana de la Ciudad, fijada mediante Ordenanza Municipal en el año 2012 
en 823,67 ha. Es importante indicar que en el año 2001, la Dirección de 
Geología y Minas del Ministerio de Energía y Minas, como se lo llamaba 
en ese entonces, presenta el estudio “Evaluación del Impacto de la 
Actividad Minera en la Zona Urbana de Zaruma”, identificando seis 
Zonas dentro del perímetro urbano de la ciudad, con alto riesgo de colapso, 
todas ellas abarcan 400 has, de las 600 has, que en ese entonces, el mismo 
estudio definía como superficie del casco urbano de la Ciudad; sin embargo 
en el colmo de la irresponsabilidad, el Acuerdo en referencia permite que 
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continúe la actividad minera bajo el subsuelo del área urbana de la Zaru-
ma, excluyendo dentro del área urbana tan solo 177 Ha,  es decir  que la 
gran parte queda  para que continúe la destrucción, con esta reducción se 
beneficia a un reducido número de “concesionarios mineros” y se perjudi-
ca a toda una población, que viene padeciendo de un stress emocional por 
la inseguridad de la Ciudad.

Este Acuerdo Ministerial (Nro.MERNNR-MERNNR-2019-0050-AM) 
ratifica una vez más que  durante los últimos 40 años, el ESTADO  ha 
autorizado y sigue autorizando el extractivismo  bajo el subsuelo de la Ciu-
dad,  afectando al patrimonio de sus habitantes, a la salud y a su seguridad 
vital, acciones que bien se las podría calificar de TERRORISMO, CRIMEN 
DE ESTADO, CRIMEN DE LESA HUMANIDAD, por haber sometido a la 
Ciudad y su población a permanentes explosiones de dinamita bajo las 
viviendas, calles, hospitales, escuelas, colegios, iglesias, en fin a toda la 
infraestructura, con la consiguiente destrucción.

El Plan tampoco plantea la necesidad de que el Gobierno instituya un 
Fondo de Contingencia o un Seguro, para compensar el daño actual o pér-
dida de las viviendas a sus respectivos propietarios, en el caso de colapsos.  

Es importante referirnos sobre la expresión de que “El que contamina o 
destruya paga”; en Zaruma, las autoridades no han sancionado a las deno-
minadas EMPRESAS, culpables del hundimiento de una escuela centena-
ria, como lo fue “La Inmaculada”. Llama la atención el contenido del oficio 
OF-894-ARCOM-MC-CR-2013 (anexo). Hasta la fecha la población no ha 
sido compensada con una nueva infraestructura escolar. Por el contrario, 
con fondos del Estado, es decir de los ecuatorianos, se pretende “reparar 
los daños causados por la codicia de unos pocos”, perjudicando así al país.  

 
2. CODICIA Y CORRUPCIÓN: Durante los últimos 40 años,  siem-

pre los discursos de las autoridades del gobierno de turno, igual que 
ahora, nos dijeron que con la tecnología del momento  la minería, no 
provocaría daños a la salud de la población, como tampoco contami-
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nación de las aguas de los ríos, suelos, aire, productos alimenticios 
tanto de origen vegetal como animal; sin embargo los resultados, de 
investigaciones realizadas en años diferentes, por centros de inves-
tigación de prestigio nacional como internacional, muestran todo lo 
contrario. Las autoridades ignoraron que en cuestiones de minería, 
la codicia y la corrupción, anulan cualquier intento de control, rea-
lidad confirmada públicamente por un Ministro, que comentó la 
presencia de mafias en la actividad minera. 

3. NO SOCIALIZARON ESTUDIOS: Ante la preocupación y recla-
mos de la población urbana, durante los últimos 40 años, siempre 
se argumentó por parte de las autoridades sobre la necesidad de 
contratar estudios de consultoría, para la remediación de los pro-
blemas, pero nunca socializaron los resultados de dichos estudios, 
como tampoco se puso en práctica las recomendaciones de los mis-
mos, estrategias utilizadas, así lo entendemos, para ocultar infor-
mación a los ciudadanos y dilatar el tiempo a favor de la agresiva e 
irresponsable actividad minera. Las Naciones Unidas, en el 2008, 
advierte que los estudios sobre las afectaciones a la salud no se han 
difundido a la población (Diario Expreso, abril 4/2016); asevera-
ción que se confirma, cuando en el Informe final relacionado con 
el estudio “Monitoreo ambiental de las áreas mineras en el 
sur del Ecuador- 1996-1998”/Prodeminca/MEM, en su página 
14 (párrafo 3 del numeral 1.3) se dice textualmente: “El estudio se 
realizó en febrero de 1990, finalizó en marzo de 1991 y el informe 
final de carácter confidencial y secreto al Ministerio de Energía y 
Minas”.

4. ENGAÑO DE 40 AÑOS: Durante los últimos 40 años, nos dijeron 
que la minería metálica no afectaría a la salud de la población y 
sin embargo los estudios (Funsad- Primera Fase -2001 y Funsad-
Segunda Fase- 2007) muestran que la población de Zaruma (9.677 
habitantes), y Portovelo, especialmente la que labora en o cerca de 
las “Plantas de Beneficio” está afectada por metales pesados y me-
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taloides,  (Sangre, huesos, cabello). Al respecto, hay un importante 
informe acerca de la “Contaminación del agua de consumo humano 
y agua lluvia en el casco urbano del cantón Portovelo, por cianuro 
y contaminación del medio ambiente (aire), por mercurio”, del Mi-
nisterio de Salud Pública (Ver anexo).

5. PLAN NO CONSIDERA PROBLEMÁTICA DE SALUD: Los me-
tales pesados y metaloides (Mercurio, plomo, arsénico, cadmio, 
zinc), afectan a la salud en general, especialmente al cerebro, sis-
tema nervioso, corazón, pulmones, hígado, vesícula biliar, riñones, 
etc.; sin embargo el “Plan Estratégico Emergente de Remediación, 
Recuperación…..” no considera esta problemática de la salud, 
y por lo tanto ningún programa de desintoxicación para me-
jorar la “calidad de vida de los ciudadanos”, como la necesa-
ria investigación para relacionar la alta frecuencia del cáncer 
con los tóxicos mineros, incluyendo a los gases emanados o 
expulsados al exterior (chimeneas) para ventilación de las mi-
nas (gas radioactivo radón del que deriva el radón daugther, 
altamente cancerígeno). La afectación a la salud es tan grave que 
el 34% de los niños de la zona tienen problemas de escritura, y el 
40%, problemas para el cálculo matemático, con las consecuencias 
futuras negativas en el desarrollo físico, psíquico e intelectual (FUN-
SAD.  2001)  

 
6. EL AIRE DEL DISTRITO ESTÁ CONTAMINADO: Durante el 

período 1978- 2018), el discurso fue que la minería con la tecno-
logía de punta, muy poco afectada al medio ambiente; sin embar-
go en las dos poblaciones, Zaruma y Portovelo, la evaluación de 
la calidad del aire, mediante equipo portátil y de lectura rápida 
(constatación personal) indica que la presencia de mercurio en 
el aire, es de 50 veces más que el permitido por la OMS, es de-
cir, la población respira aire con metales pesados y de esto nada 
menciona el Plan Estratégico Emergente y por lo tanto no se 
incluye un programa de monitoreo diario y permanente de la 
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calidad del aire para la evaluación de la presencia de cianu-
ro, metales pesados, ácidos y bases, que permita la limpieza 
del sector donde se los detecta o el control de las causas de 
la contaminación (puntos de fundición de las amalgamas de 
oro) y la prohibición de su funcionamiento dentro de la ciu-
dad, aledaños al mercado, restaurantes, colegios.

7. INCUMPLIMIENTO DE CONVENIOS INTERNACIONALES: 
También las autoridades del Gobierno autorizaron para que las 
Plantas de Procesamiento de Minerales, se ubiquen y funcionen en 
las orillas de los principales ríos de la cuenca hidrográfica binacio-
nal Puyango Tumbes, y que con la debida vigilancia se controlaría 
la contaminación de las aguas y sin embargo los estudios indican 
que 164 km de ríos están muertos (British Columbia University – 
2014/ Expreso 4 de Abril /2016). A pesar de esta situación se ha 
concesionado toda la cordillera de Fierro Urcu, para la actividad mi-
nera, desconociendo que en la cordillera nacen las fuentes de agua 
que alimentan a los ríos de las cuencas hidrográficas binacionales 
Puyango – Tumbes y Catamayo - Chira (Ecuador - Perú), y que abas-
tecen del líquido vital a las poblaciones de los barrios, parroquias 
y cabeceras de varios cantones tanto de las provincias de Loja y  
El Oro (Ecuador), como de los Departamentos de Tumbes y Piura 
(Perú). La conservación de las cuencas fue motivo de la firma de un 
convenio Binacional, en el año 1971 y que el Ecuador ha incumpli-
do. Los Artículos 4 y 6 de este Convenio, expresan respectivamente 
lo siguiente: “Las acciones y obras a realizarse tanto en la cuenca 
del Puyango-Tumbes como en la cuenca Catamayo-Chira no debe-
rán afectar los actuales aprovechamientos de riego y otros usos del 
agua….” Y “Los dos países se comprometen a establecer un progra-
ma para la conservación y mejoramiento de las cuencas binacionales 
Puyango-Tumbes y Catamayo-Chira en forma conjunta”. Nada de lo 
estipulado ha cumplido el Ecuador, más bien todo lo contrario, con 
un deterioro brutal de la calidad del agua, que de acuerdo a varios 
estudios no es apta para el riego de cultivos. Al respecto es impor-
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tante mencionar las preocupaciones de las diferentes Autoridades 
del Departamento de Tumbes. En el I Foro binacional Ecuador-Perú- 
Desarrollo Sustentable y Minería en la Cuenca Puyango-Tumbes, 
realizado entre los días 6 y 7 de octubre de 2008 en la ciudad de 
Piñas, con representantes de los ministerios del Medio Ambiente 
y de Energía y Minas del Ecuador, el Presidente Regional de Tum-
bes, expresó: “De continuar los niveles de deterioro en la cuenca 
por inacción de los entes involucrados, el Gobierno Regional de 
Tumbes, se vería en la obligación ética y moral, de denunciar estos 
hechos ante los organismos internacionales competentes, exigien-
do su pronta solución” y en una comunicación extensa dirigida al 
Presidente del Ecuador, por parte del “Comité Cívico por la Vida”,  
Tumbes, Perú 18 de Febrero de 2011, le expresan: “De continuar 
las acciones contaminantes en la parte alta de la cuenca, las mis-
mas que en los últimos años se ha visto acrecentada, nos veremos 
en la obligación de denunciar ante la Comunidad Internacional los 
hechos que están provocando graves daños a la salud, la vida y al 
medio ambiente, exigiendo el resarcimiento por dichos daños”.

 Como un testimonio más, de la grave problemática ambiental, es la 
protesta pública efectuada en el encuentro binacional de Presiden-
tes y de la XIII reunión de los gabinetes ministeriales Ecuador-Perú, 
que se realizó en la ciudad de Tumbes el día 7 de noviembre del 
2019 (Se anexa video de la protesta y el Comunicado Conjunto 036-
19).

EMERGENCIA AMBIENTAL 

Por la consideración anterior se sugiere la declaratoria de “Emergencia 
Ambiental” para estas dos cuencas binacionales, con la finalidad de sus-
pender las concesiones, incluyendo a las de la “pequeña minería”, que 
sumadas al final terminan concentrándose en pocas manos (Se requiere 
investigación al respecto).
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También se requiere indagar el número de vertientes perdidas por la 
filtración de las aguas hacia las minas (verdaderos drenajes subterráneos). 
En una ligera consulta personal se identificaron 10 fuentes de agua, que 
en su tiempo escurrieron por el entorno de la zona poblada de la ciudad 
de Zaruma, y con ellas un total de 20 pulgadas de agua han desaparecido; 
en la zona rural, algunas fincas (10) también han perdido sus vertientes. 

EL PLAN 

El Plan considera tres ejes: Remediación y Recuperación, Fomento Pro-
ductivo y el Eje de Intervención de los GAD. Cada uno de estos EJES, 
incluye su respectivo Diagnóstico.

El presente comentario se limitará al Eje de Fomento Productivo, como 
un apoyo al Informe de la Comisión estructurada para este efecto. Lo hago 
por mi visión de ingeniero agrónomo.

•	 En	cuanto	al	diagnóstico,	así	como	se	detalla	o	se	caracteriza	la	si-
tuación económica (Tablas del 7 al 10) se debería de cuantificar en 
términos monetario el daño ambiental, tanto el que sufre la pobla-
ción por su afectación a la salud, como el daño a la calidad del agua 

Confluencia río Pindo y ríos Calera y Amarillo
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de los ríos, suelos,  deforestación, aire y alimentos tanto de origen 
animal como vegetal, como también el valor del costo de remedia-
ción o reparación de la infraestructura, incluyendo la devaluación 
de las viviendas y el de la reparación del subsuelo del área urbana 
de las ciudad de Zaruma. Deberá también considerarse la afectación 
al carácter de Ciudad Patrimonio del Ecuador, Pueblo Mágico, y a su 
postulación para Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

 El “Plan Estratégico Emergente de Remediación, Recuperación y Fo-
mento Productivo de los cantones de Zaruma y Portovelo”, conside-
ra 31 propuestas de solución para desarrollarse a partir del primer 
mes del 2019, pero hasta la fecha no se han implementado, a ex-
cepción de los trabajos de iniciación de la construcción del Sistema 
de Agua Potable, que más bien fue parte de un proyecto nacional 
“Agua Segura”. 

•	 El	ministerio	de	Energía	y	Recursos	Naturales	no	Renovables,	asig-
na un rubro de $ 2.402.802,06 USD, para la “determinación de 
la zona de seguridad y ampliación de la zona de exclusión 
minera para el área urbana del cantón Zaruma”, entendemos 
que se trata de la Ciudad. Los resultados de la quinta pregunta de la 
Consulta Popular prohíbe la actividad minera en las áreas urbanas 
de las de las ciudades, lo cual debe guardar correspondencia con la 
Ordenanza aprobada por el GAD de Zaruma en año 2012, decla-
rando y definiendo la superficie de 823, 67 ha, como área urbana 
(Ver ordenanza en anexo), prohibición que es un Mandato Popular 
y que aún no se cumple por parte de las autoridades respectivas; sin 
embargo se continúa hablando de Zona de Exclusión. cuando toda 
la Ciudad debe ser excluida. Sugerimos que con este rubro y valor 
se financie e incremente la partida para el levantamiento integral 
topográfico, geológico, geotécnico  de las rutas y profundidad de 
las minas en toda el área urbana, aprobada por el GAD de Zaruma, 
mediante Ordenanza en el año 2012 (823,67 ha), de manera que la 
ciudadanía disponga de un plano de las minas, túneles o socavones, 
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la ruta y su profundidad con respecto a la superficie del área urbana. 

•	 Para	seguridad	del	personal	que	labore	en	el	subsuelo	levantando	el	
plano propuesto, necesariamente se deberá declarar un período de 
excepción. La información servirá para el control presente y futuro 
del subsuelo urbano que con el aumento urbanístico de la Ciudad, se 
debería de incrementar esta superficie para permitir con seguridad 
el crecimiento de la misma. Con este mismo rubro (2.402.802,6 
USD) se deberá sufragar los gastos para que el Ministerio del Am-
biente, adquiera e implemente estaciones físicas de medición de 
la contaminación del aire, equipos portátiles para análisis y lectura 
inmediata de la presencia de cianuro y metales pesados en el aire.

•	 Urge	también	la	instalación	en	toda	el	área	urbana	de	GEOFONOS	
o SENSORES DE MOVIMIENTOS, para el control durante las 24 
horas del día de la posible presencia de mineros en el subsuelo, 
acompañado de labores de bloqueo y relleno de los túneles o caver-
nas abiertas.

•	 Considerando	que	la	actividad	minera	ha	afectado	agresivamente	a	
la Cuenca Hidrográfica Binacional Puyango-Tumbes, ya que en ella 
se encuentran los cantones más afectados de Zaruma, Portovelo, Pi-
ñas, con una superficie de 46.189 ha, cuyos bosques primarios fue-
ron talados, en su mayoría para usar la madera en el entibado de las 
minas y posteriormente para fomentar el establecimiento de pastos 
para la ganadería, al margen de su capacidad potencial de los suelos 
de ladera, se requiere por lo tanto la intervención del Gobierno para 
fomentar o incrementar la escasa superficie forestal remanente, sea 
con fines protectores de los nacimientos de agua, quebradas y ríos, 
y ahora con mayor razón cuando ya se siente las consecuencias del 
CAMBIO CLIMÁTICO, con la presencia de temperaturas elevadas, 
veranos muy secos, condiciones ideales para posibles incendios de 
la poca cobertura vegetal arbórea existente (3.100 ha).
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•	 Es	urgente	rescatar	el	equilibrio	hidrológico	forestal	de	la	Cuenca	
Binacional, de la cual depende la vida y la economía de parte de la 
población del Perú y Ecuador.

CRONOGRAMA VALORADO DE PROYECTOS.

En cuanto a los componentes de infraestructura y fomento productivo, 
su programación está a partir de enero del presente año 2019, desafortu-
nadamente han pasado seis meses y no se conoce ejecución ni adelanto 
alguno como tampoco de la existencia de una unidad técnica ejecutora  en  
la ciudad  de  Zaruma,  a  donde  acudir  por información.
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TERCERA PARTE

CONCLUSIONES:

La principal conclusión es el desconocimiento de la ciudadanía del pro-
greso en la implantación del Plan en territorio, como la ausencia de una 
Unidad Técnica Responsable de la ejecución del Plan en la ciudad de Za-
ruma. Es evidente lo aquí afirmado de conformidad con el Cronograma 
Valorado del Plan.

RECOMENDACIONES:

Como sugerencias nos permitimos proponer las siguientes:

•	 Que	se	derogue	el	Decreto	Ministerial	Nro.	MERNNR-MERNNR.2019-
0050-AM., por violar el Mandato Popular del 4 de febrero del año 2018 
e irrespetar la Ordenanza Municipal del año 2012, que determino como 
área urbana de la ciudad de Zaruma, en 823,67 ha. Con este Acuerdo 
nuevamente se pone en peligro a ciudad y la seguridad de la población.

•	 Que	se	conforme	una	unidad	técnica	con	su	respectivo	Director	y	logís-
tica para la realización del Plan.

•	 De	manera	urgente	se	solicita	la	instalación	de	los	geófonos	en	el	área	
urbana de Zaruma y Portovelo, para monitorear la presencia de la exis-
tencia de trabajos mineros, que tienen como principal actividad el uso 
de la dinamita.

•	 Se	requiere	que	se	contrate	la	elaboración	del	Mapa	de	Riesgos	de	toda	
el área urbana y su área de expansión futura, con el levantamiento de 
la ruta y su profundidad de las minas que con autorización de los di-
ferentes gobiernos se permitieron facilitar la actividad minera bajo el 
subsuelo de la ciudad de Zaruma.

•	 Dentro	del	Programa	de	Ordenamiento	Ambiental	de	la	cuenca	del	río	
binacional Puyango, se  declare a la cuenca alta en Emergencia Am-
biental, se suspenda y anule todas las concesiones mineras ubicadas en 
el nacimiento de los ríos tributarios del Puyango (Cordillera de Fierro 
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Urcu), según el detalle siguiente:
 
 Calera, con 24 km de recorrido y un caudal promedio anual de 8.5 

m3/s
    Amarillo, con 29.5 km y un caudal de 14 m3/s
 Pindo, con 39 km y 23,3 m3/s, promedio
 Ambocas, con 56 km de longitud.
 La longitud indicada se refiere desde el nacimiento hasta conformar el 

Puyango-Tumbes.
•	 En	la	matriz	de	propuestas	y	soluciones	Tabla	18	del	Plan	Estratégico	

se plantea la “Activación Agropecuaria”, con intervención del MAGAP. 
pero no se identifica propuestas. En este aspecto nos permitimos suge-
rir las siguientes:

•	 Organización	y	capacitación	de	los	campesinos	según	sus	intereses	por	
parroquias

•	 Identificar	nuevas	propuestas	de	desarrollo	agrícola	orgánico	ecológico	
con subsidios iniciales y/o créditos y su respectivo acompañamiento 
técnico.

ANEXOS

•	 Acuerdo	Ministerial	Nro.	MERNNR-	MERNNR-2019-0050-AM
•	 Contaminación	por	metales	pesados	en	el	sur	del	Ecuador	asociada	a	la	

actividad minera. Resumen Ejecutivo. FUNSAD.
•	 Convenio	entre	Ecuador	y	Perú,	para	el	aprovechamiento	de	las	cuen-

cas hidrográficas binacionales Puyango Tumbes y Catamayo Chira. Ene-
ro 1972

•	 Decreto	Ejecutivo	No	169
•	 Evaluación	del	Impacto	de	la	Actividad	Minera	en	la		zona	urbana	de	

Zaruma. Ministerio de Energía y Minas.  Marzo 2001.
•	 Informe	Nro.	SGR-IASR-08-0012.	Subsecretaría	de	Gestión	de	Riesgos
•	 La	pequeña	minería	del	oro:	Impactos	en	el	Ambiente	y	la	Salud	Huma-

na en la Cuenca del Puyango, Sur del Ecuador. FUNSAD I-II Fases. 2001 
•	 Mapas	catastro	minero
•	 Monitoreo	ambiental	de	las	áreas	mineras	en	el	sur	del	Ecuador.	Minis-
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terio de Energía y Minas. Ecuador 1996-1998.
•	 Oficio-	894-ARCOM-MC-CH-2013.
•	 Ordenanza	Municipal	para	la	Protección	de	Fuentes	y	Zonas	de	Recarga	

de Agua, Ecosistemas Frágiles y otras Áreas Prioritarias para la Conser-
vación de la Biodiversidad y el Patrimonio Natural del cantón Zaruma.

•	 Ordenanza	Municipal	que	establece	el	Límite	Urbano	de	la	ciudad	de	
Zaruma, enero 18 de 2012.
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COMISIÓN DE
FOMENTO PRODUCTIVO

(Informe final)
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MINISTERIO Y SECRETARÍAS INVOLUCRADOS:

MIPRO  MIES, GADs municipales de Zaruma y Portovelo.

INTEGRANTES:

Dra. Ruth Elena Boas Carrión (Coordinadora), Biol. Onassis Naranjo, Sr.  
Marco Tulio Gálvez Sánchez.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

El Distrito Minero Zaruma-Portovelo, es el distrito de mayor antigüedad 
del país. La explotación a gran escala de minerales empezó finales  del 
siglo XIX con una concesión a la empresa norteamericana South American 
Development Company, SADCO, hasta 1950, luego pasó a cargo de la Em-
presa CIMA. Desde 1980 se desarrollaron cientos de pequeñas minas en 
la zona, la mayoría de las cuales han operado con herramientas rudimen-
tarias y equipos simples, con largas jornadas de árduo trabajo para sacar 
el material aurífero. A menudo, trabajando en grupos informales que se 
repartían las ganancias del mineral extraído.

En estos últimos 40 años la minería creció de forma desordenada y 
anti técnica, tanto la legal como la ilegal, generando un impacto incalcu-
lable en las áreas más aptas para la agricultura que están ubicadas justo 
donde a medida del crecimiento desordenado se asentaron las plantas de 
beneficio en el sector del  sitio  “El Pache”, a orillas de los ríos Calera 
y Amarillo, hacienda El Tablón; las áreas contiguas al sector puente de 
Buza, por nombrar los más representativos donde por décadas se desa-
rrolló actividades agrícolas como la caficultura, cultivos de ciclo corto 
como el arroz, maíz, maní entre otros, así como ganadería, como con-
secuencia de ello la zona ha perdido la capacidad de generar su propia 
soberanía alimentaria.



Veeduría Ciudadana “Un Zaruma para Todos” 87

RECURSO HÍDRICO

Otro indicador que entra al análisis es la pérdida de la capacidad que 
tenían todos estos territorios para la implementación de sistemas de riego 
ya que toda la cuenca hídrica ha sido afectada por la actividad minera legal 
e ilegal, es evidente y a simple vista se puede constatar que la cuenca del 
río Calera que desde la zona de El Salado hasta la linderación con el cantón 
Atahualpa ha sido contaminada, y por el otro costado el río Amarillo que 
-a la altura desde la ciudad de Portovelo- aguas abajo está asentada toda la 
infraestructura de las plantas de beneficio que producto de la actividad de 
procesamiento ha generado una incuantificable cantidad de pasivos am-
bientales como residuos sólidos que expuestos al contacto con el aire pro-
duce oxidaciones y acidificaciones que han convertido al territorio en uno 
de los centros más contaminados del país. 

Además, hay mencionar todas las plantas que están en el Complejo In-
dustrial “El Pache”. Esto es una muestra tangible de todo el crimen contra 
la naturaleza y las poblaciones sin dejar de mencionar el daño causado a 
la cuenca binacional que a pocos kilómetros al juntarse las cuencas de los 
ríos Calera-Amarillo y río Luis conforman la Puyango-Tumbes que tiene 
una longitud de 160 kilómetros desde su naciente que va afectando tanto 
a poblaciones ecuatorianas y al vecino país del Perú. 

La Cuenca Binacional Puyango-Tumbes comprende territorios de Perú y 
Ecuador, la parte peruana corresponde al departamento de Tumbes y parte 
de la provincia de Sullana (Piura); en zona ecuatoriana abarca parte de las 
provincias de El Oro y Loja. El área de la cuenca es de 5.530 km2. El río 
tiene un recorrido total de 532 km desde sus 2 nacientes hasta su desem-
bocadura en el Océano Pacífico. No se puede dejar de mencionar que la 
actividad minera legal e ilegal por la topografía del Distrito Minero Porto-
velo-Zaruma y al estar asentados en la estribaciones de la cordillera de los 
Andes y las diferentes cotas que van desde los 600 msnm hasta los 3700 
msnm, al momento de la internación de las labores mineras (túneles) frac-
cionan o quiebran el manto freático y las fuentes hídricas ocasionando la 
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perdida de fuentes hídricas a cotas de mayor altitud y por ende la perdida 
y afectación de las actividades agrícolas ganaderas que en época de estiaje 
o verano se quedan sin el recurso vital para realizar sus actividades, ge-
nerando el abandono de las actividades productivas distintas a la minería.

MARCO LEGAL

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 66, reconoce 
y garantiza el derecho de las personas a desarrollar actividades económi-
cas, en forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidari-
dad, responsabilidad social y ambiental, en los casos de impacto ambiental 
grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los 
recursos naturales no renovables, adoptará las medidas adecuadas para 
eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.

17 de ancho 22 de alto 

En el Art. 73 de la Carta Magna indica que el Estado aplicará medidas 
de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la 
extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración perma-
nente de los ciclos naturales. 

En el Art. 389 de la Constitución, determina que el Estado protegerá a 
las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negati-
vos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención 
ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento 
de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el objeto de 
minimizar la vulnerabilidad; y que el Estado ejercerá la rectoría del siste-
ma nacional descentralizado de gestión de riesgos a través del organismo 
técnico establecido en la Ley. 

En el Art. 396 dispone que el Estado adoptará las políticas y medidas 
que eviten los impactos ambientales negativos cuando exista certidumbre 
de daño; y, que en caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna ac-
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ción u omisión, aunque no exista evidencia científica de daño, el Estado 
adoptará medidas protectoras y oportunas. 

En la Ley de Seguridad Pública y del Estado, Art. 11, literal d) deter-
mina que la rectoría para la prevención y las medidas para contrarrestar, 
reducir y mitigar los riesgos de origen natural y antrópico o para reducir la 
vulnerabilidad, las ejercerá el Estado a través de la Secretaría Nacional de 
Gestión de Riesgos.

EJE PRODUCTIVO

El Distrito minero Portovelo-Zaruma son territorios que delimitan 
entre sí y están ubicados en la parte Alta de la provincia de El Oro. El 
cantón Zaruma tiene una extensión de 651 Km2 con 10 parroquias 
(Zaruma, Abañín, Arcapamba, Guanazán, Guizhaguiña, Huertas, Mal-
vas, Muluncay, Sinsao y Salvias) y el cantón Portovelo, una extensión 
de 286.20km2 con 4 parroquias (Portovelo, Curtincápac, Morales y 
Salatí). 

ABANDONO DEL CAMPO  A LA CIUDAD

A partir de la quiebra de la compañía nacional CIMA en el año 1978 
empieza el desorden del Distrito Minero Zaruma-Portovelo, este even-
to de abandono de las labores mineras generó el masivo abandono del 
campo para dedicarse a la minería artesanal que con el paso del tiempo 
género el desarraigo más profundo de las actividades agrícolas. Todo esto 
sumado a lo rentable de la actividad minera que se vio fortalecido por el 
desorden institucional que no tenía el más mínimo de conocimiento para 
controlar la actividad también generó grandes ambiciones. 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA PRESENTE

En los actuales momentos donde todo el territorio del Distrito minero 
Zaruma-Portovelo se encuentra afectado por la contaminación de suelo, 
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aire y pérdida de recurso agua, es de fundamental importancia encontrar 
alternativas compatibles a las aptitudes del territorio para hacer una rein-
geniería de las actividades productivas con la implementación de tecnolo-
gía, conocimiento y fortalecimiento del emprendimiento y el sector turísti-
co para generar divisas, que permita un escenario alternativo a la minería. 

PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE REACTIVACIÓN 
ECONÓMICO Y FOMENTO PRODUCTIVO 

Como parte del plan de remediación, las fuentes de financiamiento, 
justamente uno de los que propiciará el mejoramiento de las capacidades 
productivas del Distrito,  no ha cumplido ni en los porcentajes más mini-
nos en las capacitaciones tan necesarias para dotar de herramientas y co-
nocimiento a la población que vea en el emprendimiento y fortalecimiento 
de los  establecidos un reemplazo a la actividad minera legal e ilegal, por 
ende como Estado en todos sus niveles de Gobierno tiene la obligación 
de ir hacia un cambio de matriz productiva de forma sostenida para que 
cuando la actividad extractiva minera se agote en el mediano y largo plazo 
sean las nuevas actividades que generen las plazas de trabajo necesarias 
para la población. 

Es insultante -por decir lo menos- que la actividad minera “legal e ile-
gal” causante de la debacle del distrito minero Portovelo-Zaruma, que 
ha destrozado el subsuelo de la Ciudad, fuente de contaminación de una 
cuenca Binacional Puyango-Tumbes, causante de la perdida de fuentes hí-
dricas, causante de la contaminación de suelo y aire se le pretenda pedir 
la irrisoria suma mencionada en el Plan de Remedición. No puede ni debe 
el Estado aceptar o gestionar esta cifra. El Estado debe por responsabili-
dad social a estos pueblos financiar programas permanentes de apoyo a la 
diversificación de la matriz productiva, adicionalmente todos los recursos 
generados por regalías de las empresas deben sin condicionamiento alguno 
reinvertirse en el fomento productivo de otras actividades en el distrito mi-
nero Portovelo-Zaruma, para que la población no dependa de una o pocas 
actividades. 
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RECOMENDACIONES 

Es notorio y evidente que los funcionarios que elaboraron este Plan de 
Fomento Productivo no conocen la realidad del Distrito Minero Portovelo-
Zaruma, ya que las potencialidades del territorio son mucho más amplias y 
ricas en oportunidades, si bien es cierto que se han basado en lo más visi-
ble de allí lo recomendado, pero el territorio con vocación forestal, turísti-
ca, orquideológica, aviturística, apícola, paisajística, ganadera, caficultora, 
por mencionar algunas, jamás fueron evaluadas en territorio, consultadas 
con los actores del territorio, de ahí el pobre resultado de lo recomendado 
en el Plan de fomento productivo, que dicho sea de paso hasta el momento 
se ha quedado en diagnóstico, pero no se ha evidenciado ningún impacto 
importante en su aplicación.

Es importante señalar, que de no aplicarse ninguna actividad cierta de 
cambio de matriz productiva, en el futuro se generará una sociedad con 
impredecibles deterioros socioeconómicos, con afectación directa en to-
dos los estratos sociales del territorio (delincuencia, prostitución, drogadic-
ción, etc.); es imperante que el Estado y todos los niveles de Gobierno y 
las instituciones civiles se sienten a la mesa de diálogo para que se genere 
alternativas válidas y de largo plazo.

•	 Es	urgente	que	el	plan	de	fomento	productivo	sea	retomado	de	forma	
seria, con la participación de los diferentes niveles de Gobierno, pero 
sobre todo con la participación de actores locales directamente involu-
crados en las diferentes actividades 

•	 El	Gobierno	debe	generar	una	hoja	de	ruta	a	largo	plazo	donde	se	esta-
blezcan planes, programas y proyectos que estén cimentados en la reali-
dad del Distrito.  Que desde la política pública se genere una normativa 
para que las regalías mineras estén directamente ligadas al cambio de 
matriz productiva.

•	 Implementar	 un	 sistema	 de	 capacitación	 constante	 que	 dé	 como	 re-
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sultados capacidades locales en los diferentes nichos productivos, esto 
mediante convenios con la Academia, ONGs. y el SECAP. 

•	 Que	la	cartera	de	Estado	directamente	responsable	de	implementar	este	
Plan de Remediación monte una oficina, la misma que sirva como ente 
rector del cambio de Matriz productiva del distrito minero Portovelo-
Zaruma, generando con los actores locales un portafolio de proyectos.
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COMISIÓN DE VIVIENDA
Y SERVICIOS BÁSICOS; AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO

(Informe final)

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN AL PLAN MAESTRO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CIUDAD DE ZARUMA
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CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES

MINISTERIO Y SECRETARÍAS INVOLUCRADOS:

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, GAD Municipal de Zaru-
ma, SENAGUA, SENPLADES.

INTEGRANTES:

Ing. Jorge Román Maldonado (Coordinador), Ing. José Victoriano Ochoa, 
Sr. Mario Oswaldo Villarreal Villacís, Sra. Marlene de Jesús Pineda. 

ANTECEDENTES GENERALES

La primera actividad programada en el cronograma de Acciones de la 
Veeduría, fue solicitar al Presidente del Comité de Remediación, Recupera-
ción y Fomento Productivo del Distrito Minero Zaruma- Portovelo una co-
pia del PLAN propuesto por el Gobierno, con las actividades programadas 
por cada uno de los Ministerios, Instituciones Estatales y GADs municipa-
les de Zaruma y Portovelo, con los respectivos cronogramas y los avances 
realizados hasta el mes de diciembre del 2018.  

Mediante oficio 001-VC-UZPT2018 el 30 de noviembre del 2018 (Ver 
anexo 1) y dirigido a la Dra. María Paula Romo Rodríguez, Ministra del 
Interior y Presidenta del Comité. Con fecha 28 de mayo del 2019, la 
Presidenta del Comité de Remediación, Recuperación y Fomento Produc-
tivo del Distrito Minero Zaruma-Portovelo hace conocer el “Nuevo Plan” 
de Remediación, Recuperación y Fomento Productivo Zaruma-Portovelo 
que es poco diferente del primer Plan propuesto (Ver anexos 2 y 3). A 
partir de esta información y faltando aun recibir algunas más, la Coordi-
nación de la Veeduría decide conformar las Comisiones para analizar y 
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evaluar el PLAN entregado y en este informe el correspondiente al Plan 
maestro de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Zaruma.

ORGANIZACIÓN Y DINÁMICA INTERNA DE LA VEEDURÍA 

El Coordinador de la Veeduría  Ciudadana “Un Zaruma Para Todos”,    
en sesión de trabajo con los veedores procedió a conformar las Comisio-
nes encargadas de analizar y evaluar todas y cada una de las actividades 
contempladas en el Plan de Remediación, Recuperación y Fomento Pro-
ductivo de Zaruma y Portovelo, correspondiendo al ingeniero civil Jorge 
Antonio Román Maldonado proceder a analizar y evaluar el Plan Maestro 
de Agua potable y Alcantarillado Sanitario y Pluvial de la ciudad de Za-
ruma. 

EL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CIUDAD DE ZARUMA.

La Construcción y Fiscalización del Plan Maestro de Agua Potable y 
Alcantarillado de la ciudad de Zaruma, es uno de los Proyectos contem-
plados en el Plan de Remediación, Recuperación y Fomento Productivo 
de Zaruma y Portovelo que es responsabilidad del GAD Municipal de 
Zaruma y está financiado por el Gobierno Nacional a través del Banco de 
Desarrollo. 

PROCESO DE CONTRATACIÓN

El GAD Municipal mediante Resolución Administrativa No. 
023-2019-GADMZ-CP, acoge la negociación realizada por la Comisión 
Técnica del proceso de Concurso Público de Consultoría el 15 de marzo 
del 2019, para la Fiscalización de la construcción del Plan Maestro de 
Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Zaruma y adjudica el Contra-
to al oferente Héctor Esteban Cango Cordero (Ver anexo 4).
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EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA

El Ing. Esteban Cango Cordero, como experiencia en trabajos de  
consultoría con  El GAD Municipal de Zaruma  ha presentado  los si-
guientes contratos: contrato la “Elaboración del Plan Maestro de Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario y Pluvial del Centro Cantonal de 
Zaruma”, por un valor de $ 226.663.47 (Doscientos veinte y seis mil 
seiscientos sesenta y tres dólares con cuarenta y siete centavos de 
dólares) y el 16 de abril del 2015, adjudicó el contrato de Consulto-
ría para la Fiscalización del mencionado contrato por un valor de $ 
11.333,00 (Once mil trecientos treinta y tres dólares), según consta 
en el Acta de sesión de negociación celebrado entre el Ing. Héctor Es-
teban Cango, en su calidad de Consultor y el Delegado del Alcalde del 
GAD municipal, Ing. Tomas Guillermo Aguilar, (Ver anexo 5). También 
contrató en el año 2015 los estudios de suelos y elaboró los términos 
de referencia del referido Plan Maestro. En este informe constan: el 
estudio de suelos realizado mediante contrato en el mes de noviembre 
del 2015 (Ver anexo 6), así como los Términos de Referencia del Plan 
Maestro de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y Pluvial de la ciu-
dad de Zaruma (Ver anexo 7), elaborados por el Ing. Tomas Guillermo 
Aguilar Ramírez, Director del Departamento de Agua Potable y Alcan-
tarillado del GAD Municipal de Zaruma.

LICITACIÓN PÚBLICA DE LA OBRA Y FISCALIZACIÓN
DEL  CONTRATO

La Ley de Contratación Pública establece que las obras que superen el 
valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0.00004 por el monto del 
Presupuesto General del Estado del correspondiente ejercicio económico, 
deben ser por licitación, por ello el GAD Municipal procedió a efectuar 
todas las etapas para convocar y luego adjudicar las obras en referencia, 
mediante “Licitación”, para lo cual realizó las siguientes actividades:

•	 10	diciembre	2018.-	Convocatoria	Pública	para	la	licitación	de	la	cons-
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trucción del Plan Maestro de Agua potable y la primera etapa del alcan-
tarillado sanitario y pluvial de la ciudad de Zaruma.

•	 9	enero	2019.-	Apertura	de	los	sobres	con	las	ofertas	presentadas.	

•	 16	enero	2019.-	Adjudicación	del	Contrato	de	Construcción.	

•	 8	 febrero	 2019.-	 Convocatoria	 pública	 para	 la	 Fiscalización	 del	 Plan	
Maestro de Agua potable y la primera etapa del alcantarillado sanitario 
y pluvial de la ciudad de Zaruma. 

•	 3	marzo	2019.-	Apertura	de	los	sobres	con	las	ofertas	presentadas.	

•	 15	marzo	2019.-	Adjudicación	del	Contrato.

DENUNCIAS AL CONTRATO DE OBRA Y DE FISCALIZACIÓN

Terminado el proceso administrativo y una vez que el GAD Municipal 
adjudicó los contratos se conocen varias denuncias que cuestionan las ad-
judicaciones realizadas, según el siguiente detalle: 

28 Marzo 2019.- el Comité del Buen Vivir de Zaruma se dirige al Di-
rector  del SERCOP cuestionando la adjudicación del Contrato de 
Fiscalización del Plan Maestro en referencia (Ver anexo 8).

29 marzo 2019.- El Ing. Edgar Bermeo Merchán, Consultor oferente, 
se dirige mediante oficio al SERCOP en Machala, cuestionando La 
adjudicación del Contrato de Fiscalización del referido Plan Maes-
tro (Ver anexo 9).

30 abril 2019.- El profesor Norman Astudillo, Exalcalde, envía comu-
nicación al Contralor General del Estado una comunicación cues-
tionando la adjudicación del Contrato de Construcción del referido 
Plan Maestro (Ver anexo 10). 
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ASPECTOS LEGALES, AMBIENTALES, TÉCNICOS
ESTUDIO DE SUELOS

El Estudio de suelos presentado como soporte técnico para la contra-
tación de las obras de construcción, no es actualizado. Fue realizado en 
noviembre del año 2015, violando lo establecido en el artículo 23 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. El estudio en refe-
rencia (Ver Anexo 6) identifica las clases de suelo existentes en la zona del 
Proyecto y realiza la construcción de calicatas, para determinar la capacidad 
portante de los suelos donde se van a construir las plantas de tratamiento 
de aguas residuales y las redes de agua potable y alcantarillado, no incluye 
ningún estudio en el área donde se va a construir la Planta de Tratamiento, 
lugar donde está ubicada la Concesión minera “Miranda 2”, terreno que 
fue visitado el 2 de julio del 2019 por técnicos de la Veeduría Ciudadana, 
donde se aprecia que está casi concluido el movimiento de tierras.
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Al efecto de esta visita técnica, el Coordinador de Veeduría elaboró una 
comunicación para conocimiento de la máxima autoridad del GAD Muni-
cipal de Zaruma (Ver anexo 11), la misma que  no ha tenido contestación 
alguna. 

El Estudio en referencia, no contempla tampoco los cambios que ha 
tenido el suelo del área urbana de Zaruma, que ha sufrido una serie de 
hundimientos producto de la minería bajo la Ciudad, que no ha podi-
do ser erradicada hasta la presente fecha, siendo importante destacar el 
hundimiento de la escuela “La Inmaculada”, ubicada en el Centro Histó-
rico de la Ciudad en octubre del año 2016, así como la presencia de hun-
dimientos, fisuras y grietas en muchos sectores de la Urbe, por lo cual 
la SNGR elaboró un informe de julio de 2018,  que consta en anexos; 
donde se aprecian las vulnerabilidades de las edificaciones detectadas 
en 7.219 viviendas, según el INFORME DE LA SNGR DEL 2018: (Ver 
Anexo 12) cuyo detalle es: 

 •	 Vulnerabilidad	muy	alta	 965		edificaciones	

	 •	 Vulnerabilidad	alta	 3848	edificaciones	

	 •	 Vulnerabilidad	media	 2379	edificaciones	

	 •	 Vulnerabilidad	baja	 27					edificaciones

En base a ese estudio el GAD Municipal de Zaruma, declaró a 251  
inmuebles como de muy alta, alta, media y baja afectación, y procedió a   
catalogar a estos inmuebles con  bases  imponibles de  los valores catastra-
les; 0.02% al 100% de afectaciones, de las viviendas ubicadas alrededor de 
los tres sitios considerados más vulnerables, como son: Calle Pichincha, 
socavón de la escuela La Inmaculada, parque Central, calle Bolívar, calle 
Colón, calle 24 de Mayo, calle 26 de Noviembre, calle Gonzalo Pizarro y 
hospital Humberto Molina. (Ver Oficio del 23 de octubre del 2019, del 
Ing. Salinas).
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Estos  hechos constituyen la 
mayor evidencia del deterioro 
del suelo y el subsuelo de la 
Ciudad, mediante lo estable-
cido en el capítulo IV. Proceso 
Tributario,  artículo 22 de la 
Ordenanza que regula la forma-
ción de los Catastros Urbanos 
y Rurales del Cantón Zaruma 
(Ver anexo 13).

Por estas calamidades, se ha-
cía indispensable contar con el 
“Estudio actualizado del suelo” 
del área del Proyecto y de toda 
la zona urbana de la Ciudad, así 
como del “Mapa de riesgos”. 
Al no existir esos estudios, la 
construcción de las redes de 
agua potable y alcantarillado 
se constituyen en una activi-
dad de riesgo elevado, pues el 
debilitamiento del subsuelo, 
provocado por la minería irre-
gular e ilegal y a las galerías o 
minas existentes sumadas a las excavaciones de las zanjas, que se abrirán 
para instalar las tuberías, debilitaran más el suelo superficial poniendo en 
alto peligro las viviendas y a sus habitantes.

FALTA DE ESTUDIOS TÉCNICOS ACTUALIZADOS

La falta del Mapa de Riesgos y no disponer de un Estudio de Suelos 
actualizado limitará los avances de obra y retardarán su culminación, prin-
cipalmente de las redes de alcantarillado y agua potable.  La presencia de 

En este espacio se levanta la escuela La 
Inmaculada


