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hundimientos superficiales o la presencia de galerías subterráneas cerca 
del suelo podrían ocasionar severos daños a las viviendas o la infraestruc-
tura de la Ciudad (Ver anexo 11), anotando que debido a estas causas se 
deberán implementar y justificar una serie de obras complementarias, que 
no constan en los documentos precontractuales de la licitación prevista, 
con el consiguiente aumento del presupuesto establecido.

ANÁLISIS TÉCNICO AL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN

Respecto al Contrato de Fiscalización adjudicado al Ing. Héctor Esteban 
Cango, en los Pliegos del procedimiento de concurso público de consulto-
ría, en lo relacionado con el personal técnico establece: el profesional debe 
haber ejecutado fiscalizaciones de proyectos, estudios y diseños de ingenie-
ría civil que hayan sido contratados dentro de los últimos 15 años y que la 
sumatoria de los montos de Consultoría de los proyectos presentados sean 
igual o mayor al 40 % del monto referencial de la presente consultoría, es 
decir $250.305.00 (doscientos cincuenta mil trecientos cinco dólares (Ver 
anexo 13). Según documentos que se anexan (Ver anexos 14,15 y 16) el 
oferente adjudicado NO CUMPLE con dichas exigencias. 

El oferente tampoco presentó documentos que acrediten su experiencia 
en proyectos similares. El Comité aceptó como “experiencia” en Proyec-
tos similares, la construcción de redes de agua potable o alcantarillado en 
poblaciones rurales del cantón Zaruma, que no pueden ser consideradas 
como labores de consultoría en proyectos similares, tanto en tamaño como 
en costo de obras (Ver anexos14, 15 y 16). 

Se presume que el profesional que recibió la adjudicación del Contrato 
de Fiscalización poseía información anticipada, para participar en el con-
curso público, para la “Consultoría para Fiscalización de la Elaboración 
del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y Pluvial del 
Centro Cantonal de Zaruma” al suscribir el contrato de consultoría para 
“La Fiscalización de la Elaboración del Plan Maestro de agua potable y 
alcantarillado sanitario y pluvial del Centro cantonal de Zaruma”, el 16 de 
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abril del 2015, según se aprecia en documento que se anexa con el núme-
ro 4, pero se constata en la reunión realizada el 21 de agosto del 2019, en 
el Salón Municipal, que el mencionado profesional, ahora Director de la 
Fiscalización, no está aplicando lo que él aprobó como Consultor, pues ha 
pasado por alto lo establecido en la cláusula octava, “Multas”, numeral 8.3 
acápite 1 del Contrato de Licitación, donde se establecen multas cuando el 
Contratista no dispone del personal técnico o del equipo mínimo ofertado 
(Ver anexo 17).

ANÁLISIS DE OBRAS EJECUTADAS

De igual manera, el Administrador del contrato, a los tres meses de ini-
ciados los trabajos de construcción y fiscalización no aplica lo establecido 
en la cláusula duodécima del Contrato de Licitación, donde se establece: 
“Velará por el cabal cumplimiento del mismo en base a lo dispuesto en el 
artículo 121 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Na-
cional de Contratación Pública” (Ver anexo 18)-Términos de Referencia. 

En los rubros de la Licitación convocada, constan una serie de obras 
que ya existen en el Sistema actual de abastecimiento de agua potable de 
la Ciudad, por lo que debe existir un previo informe técnico que señale 
los detalles, características y causas por las cuales se cambian o se reparan 
obras o válvulas del Sistema en operación actual para justificar su repara-
ción o reemplazo, pero se desconoce su existencia. 

Además, en ese documento consta la obligación del contratista de po-
seer un equipo mecánico mínimo que según consta en la oferta es el si-
guiente: 

1.  Dos excavadoras de 140 HP 
2.  Tres retroexcavadoras de 90 HP 
3.  Cuatro volquetes con capacidad máxima de 10 toneladas 
4.  Una motoniveladora de 120 HP 
5.  Un rodillo liso de 130 HP 
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6.  Cuatro vibro apisonadores de 4 HP 
7.  Dos camionetas 4 x 4 
8.  Dos camiones de capacidad máxima de 2.5 toneladas 
9.  Una estación total 
10.  Un nivel de trípode 
11.  Cuatro concreteras de capacidad un saco de cemento 
12.  Cuatro vibradores de 5 HP 
13.  Dos soldadoras de 110 v – 220 v 
14.  Un mini cargador de 60 HP 
15.  Una bomba manual para pruebas hidrostáticas 
16.  Tres bombas de succión de 2 pulgadas 
17.  Tres cortadoras de hormigón de 10 HP 
18.  Dos martillos neumáticos 
19.  Un compresor de 80 HP 
20.  Un mixer con capacidad de 2.5 m3

REUNIÓN CON VEEDORES Y CIUDADANÍA DEL
CONSTRUCTOR Y DIRECTOR DE LA OBRA

Dentro del proceso de verificación del estado de avance del Proyecto, 
Veedores Ciudadanos con fecha 21 de agosto del 2019, previa convocato-
ria de los concejales Dilmo Gía y Lcda. Lorena Macas, en el salón municipal 
y con la presencia del Alcalde del GAD municipal se efectuó una reunión 
con Veedores de la Asociación “Un Zaruma para todos”, técnicos de la Em-
presa Constructora, el Director de Fiscalización del referido Plan Maestro 
y con ciudadanos de la localidad. El Ingeniero de la Empresa Constructora 
informa el detalle de las obras que están ejecutando desde el 01 de mayo 
del 2019, que han recibido un anticipo por parte del GAD Municipal de 
dos millones doscientos mil dólares ($ 2’200.000.00), y según el crono-
grama de avance presentado, están dentro de la programación establecida 
y pide a la audiencia que está presto a absolver preguntas relacionadas a la 
construcción del Sistema de agua potable en ejecución. 
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Las preguntas que se trataron en dicha reunión, giraron en torno al re-
clamo por incumplimientos en los pago de jornales y arriendo de maquina-
ria alquilada. Vista la ausencia del equipo mecánico mínimo de la Empresa 
constructora en el área de trabajo, manifestó el Ingeniero de la Empresa, 
que lo tienen en otro proyecto y que de acuerdo al Cronograma que po-
seen se irán incorporando. Esta irregularidad se puso en conocimiento del 
Director de Fiscalización quien manifestó igual comentario del Represen-
tante de la Empresa constructora y aceptaron haber alquilado maquinaria. 
La Veeduría ciudadana al respecto de esas afirmaciones, manifestó que de 
acuerdo a la cláusula octava MULTAS, numeral 8.3 del contrato de cons-

Sitio donde se inició la construcción de la planta potabilizadora del sistema de agua potable de 
Zaruma, sitio Miranda, que fue observado por la Veeduría
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trucción suscrito por la Empresa constructora se establece: “La CONTRA-
TANTE sancionará al CONTRATISTA con una multa equivalente al 0.02% 
del valor total del contrato”, multa que no se ha aplicado. 

Como complemento a este incumplimiento contractual, se adjunta una 
comunicación enviada al Ing. Esteban Cango, con copia al Alcalde del GAD 
Municipal, por el Sr. Servio Román, (Ver Anexo 20), propietario de una 
retroexcavadora 312 marca Caterpillar, quien reclama el pago de las horas 
laboradas por su maquinaria.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El estudio de Impacto Ambiental contempla las normas y especificacio-
nes técnicas que debe cumplir el Constructor de la obra para minimizar o 
evitar los daños o impactos a los recursos naturales así como los relaciona-
dos al ruido del equipo y al movimiento de tierras, para evitar ruidos que 
perturben la tranquilidad de la urbe y evitar el polvo producto de excava-
ciones y rellenos, pero nada dice sobre la concesión minera ANGELINA 
2 con código 30009190, ubicado en la cuenca hidrográfica 13929 del río 
Mirmir (Ver anexo 21), que es el que aportara con su caudal al Sistema de 
Agua Potable de la ciudad de Zaruma. Esa concesión minera no garantiza la 
inversión que hace el Gobierno para mejorar y optimizar el abastecimiento 
de agua a la población. El GAD Municipal debe oficiar al Ministerio del 
Ambiente sobre esta situación, dado que esa área concesionada está en la 
zona de “Reserva municipal” y así garantizar la inversión que hace el Es-
tado, así como la salud de los pobladores al evitar la presencia de metales 
pesados en el mencionado Río. 

POSIBLES CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO

Las posibles CAUSAS para que se hayan dado estos incumplimientos se 
originan en la inobservancia de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública (LOSNCP), que en su artículo 23 (Ver anexo 22) se-
ñala la obligación de disponer de estudios y diseños completos, definitivos 
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y actualizados, planos, cálculos y especificaciones técnicas debidamente 
aprobados por la máxima Autoridad de la Entidad contratante.

Se presume también que no se ha observado lo dispuesto en el artículo 
63 de la misma Ley, al adjudicar el contrato de fiscalización, puesto que el 
adjudicatario realizó el Contrato de Consultoría para la “Fiscalización de 
la Elaboración del Plan Maestro de agua potable y alcantarillado sanitario 
y pluvial del Centro cantonal de Zaruma”, según se aprecia en documento 
que se anexa (Ver anexo 4). La falta de estudios actualizados significará 
para el Constructor de la obra, proponer a la Entidad Contratante una 
serie de “Contratos Complementarios”, los cuales no encuadran con lo 
establecido en el artículo 109 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
(Ver anexo 23), donde se establece: “Cuando por causas imprevistas o 
razones técnicas se deba ampliar, modificar o complementar una obra se 
podrán celebrar contratos complementarios con el mismo contratista, sin 
licitación ni concurso”. 

En el presente caso la causa no es imprevista, se debe a las ausencias 
del “Estudio de suelos actualizado” y del “Mapa de riesgos” de la ciudad 
de Zaruma. Estos incumplimientos retardarán la terminación de las obras 
y aumentarán el presupuesto previsto, y serán de difícil aprobación, pues 
la necesidad de construirlas no obedece a causa imprevista, sino a la falta 
de un Estudio de suelos actualizado y a la falta del Mapa de Riesgos, docu-
mentos técnicos que no existen. Respecto al Contrato de Consultoría, para 
la Fiscalización del Plan Maestro, 

RESPECTO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA, PARA LA
FISCALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO

Se anota que el Comité asignado para la calificación de las ofertas y pos-
terior adjudicación, no aplicó las regulaciones y requisitos exigidos para la 
selección de los técnicos previstos en el Concurso, seleccionando a un pro-
fesional que no cumple con los requisitos exigidos, según se indica en los 
anexos 14, 15 y 16. La presencia de una concesión minera (ANGELINA 
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2 código 30009190) en la cuenca hidrográfica del río Mirmir incumple lo 
establecido en los artículos 136 y 137 del COOTAD, donde claramente se 
manifiesta la defensoría del ambiente y la naturaleza y las cuencas hidro-
gráficas que proveen agua para consumo humano.

CONSULTA POPULAR: EFECTOS

La inobservancia de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contrata-
ción Pública (LOSNCP) en las convocatorias a la Licitación como a la Fisca-
lización de las obras del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de 
la ciudad de Zaruma, representara un grave perjuicio a la comunidad, pues 
la terminación de la obra no será en el plazo previsto, tendrá un mayor 
costo y al no haberse planificado las obras en base a los estudios previstos, 
los incrementos de costo por obras complementarias pueden “sobrepasar” 
los límites establecidos en la LOSNCP, que en el artículo 87, establece que 
los contratos complementarios no podrán exceder del 8% del valor del 
contrato y en vista de la existencia de varias zonas en la ciudad de Zaru-
ma, consideradas vulnerables, dicho porcentaje puede ser sobrepasado y la 
obra puede quedar incompleta, siendo la causa mayor la falta del Estudio 
del suelo y del Mapa de Riesgos. Respecto al contrato de fiscalización, se 
establece que el profesional que recibió la adjudicación del Contrato, no 
tiene experiencia en proyectos similares y tampoco presenta un monto 
igual o superior al monto establecido en las bases del Concurso, del orden 
de los $ 250.305.00, y por tanto no garantiza una adecuada y técnica en 
la fiscalización de las obras contratadas.

EFECTOS POTENCIALES DE UNA MALA  CONSTRUCCIÓN
DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO

Los habitantes de Zaruma serán los que recibirán los mayores daños 
sociales, al verse privados de disponer en forma permanente de agua 
potable, quienes desde hace ocho años (8) y hasta la presente fecha su-
fren una serie de racionamientos del líquido vital por las deficiencias y 
limitaciones que tienen los dos actuales sistemas de abastecimiento de 
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agua. El río El Guando no posee una adecuada protección de su cuen-
ca hidrográfica y en los meses de octubre y noviembre no proporciona 
agua al Sistema existente, mientas que el río  Mirmir, a pesar de ser una 
obra relativamente nueva (Fue construido hace 12 años) por falta de una 
adecuada fiscalización fue recibida con una serie de fallas constructivas 
y no ha prestado el servicio esperado por la comunidad y hoy asistimos 
a la construcción del tercer sistema de abastecimiento de agua potable, 
en el cual se han incluido una serie de obras y rubros relacionados con 
las deficiencias encontradas en este actual Sistema, tales como cambio 
de válvulas y reparación de obras y tiene en su cuenca hidrográfica una 
concesión minera (ANGELINA 2, ver anexo 21) que no garantiza el abas-
tecimiento de agua a la población. 

La imposibilidad de disponer de un permanente y buen servicio de 
abastecimiento de agua potable desde hace ocho años, ha causado una 
serie de perjuicios económicos a la población, que se ha visto obligada a 
construir cisternas y tanques elevados para disponer el líquido vital, por lo 
menos para afrontar los quehaceres domésticos de los hogares, así como 
evacuar las aguas residuales que se producen en todas las viviendas de la 
Ciudad. Además, las viviendas que consumen el agua potable, están desde 
hace ocho años pagando una “Tasa ambiental” (Del orden del 25% del va-
lor de los metros cúbicos de agua consumidos, convertidos en dólares) que 
se supone son para mejorar el Sistema de abastecimiento existente. Los 
beneficios o resultados de ese impuesto no son visibles (Ver Ordenanza 
emitida en Anexo 24).

INVOLUCRADOS

La entidad involucrada es el GAD Municipal, en la persona de su máxi-
ma Autoridad, el Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Munici-
pal de Zaruma, Ing. Jhansy López Jumbo; Dra. Betty Elizabeth Carrión Ba-
rragán, Alcaldesa, encargada del proceso de contratación del Plan Maestro 
de Agua Potable y Alcantarillado-GADMZ; los Miembros de la Comisión 
Técnica, delegados por la máxima Autoridad: Ing. Ricardo Corella Aguilar, 
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Director de Gestión de Servicios Públicos, Delegado de la Máxima Auto-
ridad, quien la presidirá; Ing. Tomas Guillermo Aguilar Ramírez, Director 
del Departamento de Gestión de Agua Potable y Alcantarillado del GAD 
Municipal de Zaruma, titular del área requirente; Ing. Karen Pacheco Con-
do, Técnica de la Dirección de Gestión de Servicios Públicos, en calidad 
de profesional afín al objeto de contratación; el Ministerio del Ambiente y 
el Ministerio de Minería.

CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN

-La construcción del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado sani-
tario y pluvial de la ciudad de Zaruma no está garantizada en su ejecución 
ni terminación, pues a SIETE meses de iniciados los trabajos, en reunión 
efectuada en Salón Municipal se constata la ausencia casi total del equipo 
mecánico de la Empresa Constructora y la presencia de dos ingenieros 
civiles en el Equipo de fiscalización; no aplicación de la cláusula octava 
MULTAS, numeral 8.3 del contrato suscrito entre la entidad contratante y 
la Empresa constructora; incumplimientos de pago a trabajadores y propie-
tarios que alquilaron equipo caminero, a pesar de haber entregado el GAD 
Municipal, dos millones doscientos mil dólares a fines del mes de abril del 
2019, según declaraciones del concejal Dilmo Gía, presente en la referida 
reunión del 21 de agosto del 2019. 

Como hecho puntual se nota que la empresa constructora no está al día 
en los pagos al personal de obreros y de proveedores de servicios. Prueba 
de aquello es  las constantes paralizaciones de los obreros constructores.

-La Fiscalización del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado Sani-
tario y Pluvial de Zaruma tampoco está garantizada, pues el Comité Técni-
co que adjudicó dicho contrato de consultoría no cumplió con las bases del 
concurso de ofertas, adjudicando el contrato a un profesional que no tiene 
experiencia en contratos similares y tampoco justifica el monto de valores 
de contrato de consultoría realizados iguales o superiores al 40% del mon-
to referencial del concurso establecido, es decir, $250.305.00 (Doscientos 
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cincuenta mil trecientos cinco dólares).

-Se presume también incumplimiento del artículo 63 de la Ley Orgá-
nica del Sistema Nacional de Contratación Pública en la adjudicación del 
contrato de Fiscalización. El abastecimiento de agua de los habitantes de 
la ciudad de Zaruma no está garantizado en la medida que se mantenga la 
Concesión minera “Angelina 2” en la cuenca del río Mirmir.

RECOMENDACIONES 

•	 Realizar	un	Estudio	actualizado	del	suelo	de	la	Ciudad	y	todas	las	
áreas que ocupará el Plan Maestro. 

•	 Realizar	el	Mapa	de	Riesgos	de	la	Ciudad	y	todas	las	áreas	que	ocu-
pará el Plan Maestro.

•	 Solicitar	el	pronunciamiento	del	SERCOP	y	la	Contraloría	General	
del Estado sobre las denuncias presentadas a las adjudicaciones de 
los Contratos de Construcción y Fiscalización del Plan Maestro de 
Agua Potable y Alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad de 
Zaruma.

•	 El	GAD	Municipal	debe	exigir,	tanto	a	la	empresa	constructora	como	
al consultor-fiscalizador ubiquen en la zona de trabajo el personal 
técnico y el equipo mecánico que ofertaron y que dispongan de ofi-
cinas administrativas para conocimiento de la ciudadanía para que 
tramiten todas las observaciones o recomendaciones que proponga 
la comunidad así como las relativas a logística entre constructores y 
el grupo de fiscalizadores. 

•	 El	GAD	Municipal	debe	contemplar	la	protección	de	las	cuencas	de	
los ríos Mirmir y Guando mediante forestación o reforestación de 
las mencionadas cuencas hidrográficas. 
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•	 El	GAD	Municipal	debe	vigilar	el	buen	uso	del	anticipo	concedido	
a la Empresa constructora, pues las demandas por incumplimiento 
de pagos son numerosas. 

•	 Notificar	 al	 Ministerio	 del	 Ambiente	 sobre	 la	 no	 procedencia	 de	
concesionar áreas mineras en la cuenca hidrográfica del río Mirmir, 
el mismo que es el principal abastecedor de agua para la ciudad de 
Zaruma.

•	 Notificar	al	Colegio	de	Ingenieros	Civiles	del	Ecuador	sobre	la	ac-
tuación de los ingenieros civiles que actuaron en el Comité Técnico 
de calificación y posterior adjudicación de la Licitación y Consul-
toría del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y 
Pluvial de la Ciudad de Zaruma. 

•	 Como	los	contratos	del	Plan	Maestro	de	Agua	Potable	y	Alcantari-
llado y el Contrato de Fiscalización están en marcha, se debe dar 
seguimiento, dado que éstos terminan a futuro.
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ANÁLISIS AL CUMPLIMIENTO
DE LA PREGUNTA 5, DE LA
CONSULTA POPULAR DEL
04 DE FEBRERO DEL 2018

(Objetivo 2)

INFORMES DE COMISIONES,
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES
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COMISIÓN DE CONSULTA POPULAR,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
USO DE SUELO, SALUD, VIVIENDA

INFORME FINAL 
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MINISTERIOS Y SECRETARIAS INVOLUCRADAS:

GADs municipales de Portovelo y Zaruma, SENPLADES, Secretaría  Na-
cional de Servicios de Riesgos, Salud, Vivienda. Ministerio del Interior y 
Minería.

INTEGRANTES:

Ing. José Victoriano Ochoa (Coordinador), Dra. Esperanza Romero Tan-
dazo, Lic. Máximo Romero Jaramillo, Dra. Ruth Elena  Boas Carrión, Sra. 
Marlene de Jesús Pineda, Abg. Johnny Cedillo Tinoco.

BREVE RESEÑA DEL DECRETO EJECUTIVO 169 DE
28 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Analizando el Plan Estratégico Emergente de Remediación, Recupe-
ración y Fomento Productivo del área minera de Portovelo-Zaruma y 
el Presupuesto Global para su ejecución, el mismo que al 28 de mayo 
de 2019, tiene un presupuesto que asciende a la cantidad de treinta 
y cuatro millones setenta y cinco mil veintinueve, 52/100 dólares ($ 
34’075.029.52);… EL PLAN DE REMEDIACIÓN consta de 87 pági-
nas. Es de anotar que la destrucción de Zaruma, de acuerdo a este Plan 
de Inversiones, el Programa de Remediación, Recuperación y Fomen-
to Productivo para el periodo 2017-2023 consistente en un abultado 
presupuesto para el Estado y sus Instituciones y que no debería ser 
así, ya que se debía haber  aplicado las sanciones establecidas en la 
Ley de Minería y el Código Orgánico Integral Penal y otras leyes de la 
República.

En la página 83  del Plan Estratégico de Remediación, Recuperación 
y Fomento Productivo; 2017-2023 se asigna un total general trein-
ta y cuatro millones setenta y cinco mil veintinueve, 52/11 dólares( $ 
34’075.029.52).  Sujeto a revisión. 
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Presupuesto que, con la sola verificación y destino de los recursos, nos 
podemos dar cuenta del verdadero desastre que ha hecho la actividad mi-
nera en el Distrito Minero de Zaruma-Portovelo, sin tomar en cuenta los 
daños y perjuicios  hechos a las edificaciones, obras públicas y al patrimo-
nio tangible e intangible del cantón Zaruma.  Inversiones que ya se han 
iniciado, pero pesa más la actividad minera ilícita e irregular, las mismas 
que constituyen un sector preponderante a la hora de incumplir con la 
Constitución y leyes de la República, ya que hasta la presente fecha (7 
de enero de 2020), la mayoría aún no regularizan sus actividades. Lo que 
hace que el primer  objetivo de la Veeduría Ciudadana y que  son  los de:   
“fiscalizar el cumplimiento a las disposiciones emitidas en el decre-
to ejecutivo Nro.  169”, no se han cumplido, cuyo estudio  están en las 
páginas anteriores.

ECUADOR Y LA MINERÍA

Desde el 2008, Ecuador empezó a sentar las bases para explotar a gran 
escala sus recursos minerales. De hecho, acaba de ganar el premio como 
mejor país en desarrollo minero en los Anual  Outstanding Achievement 
Awards, en Canadá. Un reconocimiento por ser el país más atractivo para 
inversionistas de ese sector. El Ministerio de Minería ha entregado 237 
concesiones mineras, mientras que otras 400 están en proceso de apro-
bación. Actualmente hay cinco proyectos estratégicos: Mirador, Fruta del 
Norte (Zamora Chinchipe) y Río Blanco (Azuay) que ya están en etapa de 
explotación, mientras que Loma Larga (Azuay) y San Carlos Panantza (Mo-
rona Santiago) están en exploración avanzada. 

Los cinco proyectos están ubicados en el sur del país, y muchos de 
sus habitantes se resisten a la minería. En noviembre de 2016, indígenas 
shuar de la comunidad Nankints, en Morona Santiago, se tomaron el cam-
pamento minero de San Carlos Panantza. La zona terminó militarizada y el 
enfrentamiento entre comuneros y personal de seguridad dejó un policía 
muerto. El Gobierno decretó el Estado de emergencia, que duró dos me-
ses. En comunidades como Íntag, en el norte de la provincia de Imbabura 
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hay división. Esta población, opuesta a la minería por más de 20 años, hoy 
está polarizada entre los beneficios que promociona la empresa minera 
chilena Codelco y el Gobierno y los riesgos que genera esta actividad. En 
abril del 2014, un enfrentamiento entre lugareños y funcionarios de la 
Empresa Nacional Minera dejó una persona detenida, el dirigente Javier 
Ramírez, quien fue acusado por la Fiscalía de sabotaje y terrorismo. La 
principal preocupación de quienes se oponen a las actividades mineras es 
su efecto ambiental. En Íntag, un estudio de impacto ambiental elaborado 
por la empresa minera japonesa Bishi Metals, advierte que esta actividad 
productiva puede contaminar los ríos, desertificar el territorio y desplazar 
a comunidades. 

El otro centro de resistencia está en Azuay. El concejo cantonal de 
Cuenca y el Cabildo por el Agua plantearon una reforma al artículo 407 de 
la Constitución. Desde esta provincia llegó la pregunta para la consulta. El 
pedido pretendía restringir las actividades de minería metálica en fuentes 
de agua, zonas de páramo, bosques nublados alto Andino y humedales, así 
como suspender las autorizaciones a las concesiones actuales en todas sus 
fases. La idea no fue acogida en su totalidad. La Constitución ya prohíbe la 
actividad extractiva en áreas protegidas y en zonas intangibles. Excepcio-
nalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de 
la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por 
parte de la Asamblea Nacional. La pregunta solo extiende la prohibición 
a los centros poblados. “Las dos preguntas ambientales buscan llegar a 
algunos sectores sociales que se sintieron alejados de la Revolución Ciu-
dadana”, dice Andrés Martínez Moscoso, experto en estudios políticos y 
constitucionales. “Alianza País nació con grupos con interés en temas am-
bientales, pero en el transcurso de los últimos diez años se quedaron fuera 
y esta es una buena forma de traerlos de vuelta”, dice Martínez. 

El expresidente Rafael Correa Delgado llamó ‘infantiles’ a los ambienta-
listas que se oponían a los proyectos petroleros y mineros. La pregunta del 
presidente Lenín Moreno fue un acercamiento a estos grupos, pero mu-
chos vieron con cierto recelo la forma en que la pregunta fue formulada. 
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Para concluir es de manifestar que en  Zaruma y Portovelo, en los actuales 
momentos existen dos posiciones ciudadanas. La una, es la que alienta a 
la  actividad  minera como actualmente se la ha venido  ejecutando; y la 
otra,  es la de que el Gobierno Nacional imponga las sanciones correspon-
dientes, debido a la actividad irregular e ilícita que se está ejecutando y 
que es la que da origen a la presente Veeduría Ciudadana “UN ZARUMA 
PARA TODOS”.

TEXTO DE LA PREGUNTA 5 DE LA CONSULTA POPULAR.
 
“¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la Re-

pública del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería 
metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y 
centros urbanos, de conformidad con lo establecido en el Anexo 5?” 

ANEXO 5 DE LA CONSULTA POPULAR

A la Constitución de La República del Ecuador Agréguese un segundo 
inciso al artículo 407 de la Constitución de la República del Ecuador con 
el siguiente texto: “Se prohíbe todo tipo de minería metálica en cualquiera 
de sus fases en áreas protegidas, centros urbanos y zonas intangibles”. Sus-
titúyase el artículo 54 del Código Orgánico de Ambiente por el siguiente 
texto: “De la prohibición de actividades extractivas en áreas prote-
gidas y zonas intangibles.- Se prohíben las actividades extractivas de 
hidrocarburos y minería no metálica dentro del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación 
forestal, salvo la excepción prevista en la Constitución, en cuyo caso se 
aplicarán las disposiciones pertinentes de este Código. Se prohíbe todo 
tipo de minería metálica en cualquiera de sus fases en áreas protegidas, 
centros urbanos y zonas intangibles”.

Cuando el Presidente de la República de Ecuador, Lic. Lenín Moreno 
Garcés, anuncio a fines del año 2017 a esta pregunta la dedicó a la ciudad 
y cantón Zaruma, por la minería irregular, ilegal e ilícita que se está ha-
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ciendo en esta Ciudad y que a través de los años, la ha destruido y que por 
lo tanto, de esa manera no se la debe realizar en ninguna parte del país, 
La consulta Popular fue convocada para el día 04 de febrero del 2018 y el 
resultado fue contundente por el pueblo en las urnas: 68.32% por el SI y 
31.68%  por el NO.

 
En el caso de Zaruma, como se dijo al comienzo, la minería en general 

se la viene aplicando desde finales del siglo XX, por parte de la Compañía 
Americana SADCO, hasta 1950, y cuando ésta abandonó el país, pasó a 
explotar las minas dejadas por la primera Compañía Industrial Minera Aso-
ciada (CIMA), para luego de su liquidación, se viene explotando de forma 
irregular, ilegal e ilícita, desde el año de 1980, por parte de empresas, 
sociedades mineras y mineros artesanales (Algunos con permisos lega-
les), tenemos especialmente la Empresa BIRA que se estableció en la zona 
céntrica de Zaruma hasta la presente fecha. Los concesionarios han incum-
plido claras normas establecidas siguiendo el presente  orden jerárquico: 
Constitución de la República, Consulta Popular de 04 de febrero de 2018, 
decretos ejecutivos, 158 de Estado de Excepción y Decreto Ejecutivo 169  
del Plan de Remediación, Recuperación y Fomento Productivo, de 15 y 28 
de septiembre de 2017 en su orden;  Leyes de Minería, Ambiente, Ley 
de Aguas o Recursos Hídricos, Ley Orgánica de Cultura, Código Orgáni-
co de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, decretos 
ejecutivos, acuerdos y resoluciones ministeriales, ordenanzas, acuerdos y 
resoluciones de carácter municipal, establecidas por los Gobiernos como el 
Decreto Ejecutivo 169 de 28 de septiembre de 2017. El Comité integrado 
por el Presidente de la Republica, con corte al 28 de mayo de 2019, tiene 
en el Plan Estratégico de Remediación, Recuperación y Fomento Producti-
vo, que en su presupuesto global. 

Además, a lo largo de los años, se han venido dando estudios tras estu-
dios, por parte de organismos gubernamentales, los mismos que han sido 
muy certeros en sus comentarios, conclusiones y recomendaciones, los 
mismos que analíticamente se los puede sintetizar: Que si no se toman 
las medidas adecuadas, la ciudad de Zaruma, por efecto de los fenómenos 
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antrópicos (minería) o naturales (movimientos telúricos y deslizamientos 
de tierra provocados por los efectos invernales), independientemente del 
lugar donde  se dé, uno de ellos la Ciudad iba a colapsar, como así  ha su-
cedió en varias ocasiones. 

SECTORES AFECTADOS

Las advertencias deducidas en sus recomendaciones en los estudios, 
llegaron con el trascurrir de los años, 1993-1995, 1997-1998, 2000-
2001,2002-2019,  en los mismos que, por estudios del CODIGEM, DINA-
GE,  estudios y consultorías de ARCOM SNGR. IENEGEM, GAD Munici-
pal de Zaruma y otras entidades, han predeterminado que varios sectores 
iban a colapsar, sino se tomaban medidas de remediación.

Como no se tomaron en serio los acontecimientos, que desde todo pun-
to de vista fue reclamado y rechazado por la ciudadanía, los sectores afec-
tados hasta la presente fecha entre otros por verificar han sido:  Sectores 
del hospital civil “Humberto Molina” (Hoy evacuado), la Unidad Educativa 
Salesiana “San Juan Bosco” y área adyacente, Parque Central, calle Roca-
fuerte, Estadio Municipal, Coliseo de Deportes, calle 10 de Agosto, 26 de  
Noviembre, Ernesto A. Castro, Avenida El Oro, las calles: Gonzalo Pizarro, 
Roldós Aguilera, Colón, Bolívar, 24 de Mayo, Pichincha, Cerro El Calvario, 
Barrio Colina de la Libertad y la gota que derramó el vaso fue  el colapso de 
la escuela “La Inmaculada”,  ocurrido el 16 de octubre de 2016. También 
las calles 26 de Noviembre y otras por verificar.

Mediante estudios de ARCOM  y Secretaría Nacional de Riesgos, la 
mayor parte de la zona urbana de Zaruma están actualmente señaladas 
como zonas de muy alta, alta, media, baja y muy baja afectación y vulne-
rabilidad, según estudios de la Consultoría SGO de septiembre de 2014 y 
acogidos por ARCOM marzo 2015; agosto  2017 y la Secretaría Nacional 
de Gestión de Riesgos, julio de 2018. Sin tomar en cuenta otras zonas que 
se encontrarían en el mismo estado, pero que por falta de estudios, aun no 
son detectados. (Se adjuntan estudios en digitales).
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INCUMPLIMIENTO HASTA LA PRESENTE FECHA AL ART. 26
DE LA LEY DE MINERÍA POR PRESUNTA CORRUPCIÓN

En el periodo que va desde el mes de julio de 1993 hasta el 04 de febre-
ro de 2018, se han realizado innumerables estudios y remediaciones, los 
mismos que han sido citados en la presente Veeduría, que le ha represen-
tado al Gobierno Nacional millonarias sumas de dinero.  El Distrito Minero 
de Zaruma y Portovelo ha sido azotado por la práctica de la explotación 
irregular e ilícita, al punto que, su gran mayoría, han explotado los recur-
sos mineros sin cumplir con lo prescrito  el Art. 26 de la Ley de Minería, 
como son falta de: Licencias ambientales, certificados de no afectación a 
las fuentes hídricas, certificados de uso de suelo por parte del GAD mu-
nicipal, certificados del INPC y otros, sin embargo se les ha concedido las 
concesiones mineras, presumiendo que  en  aquello, no estuvo alejada la 
CORRUPCIÓN.

ZONAS DE EXCLUSIÓN MINERA

Previo a la Consulta Popular, con el propósito de proteger a la ciudad 
de Zaruma de la minería ilegal e irregular, en diferentes periodos se esta-
blecieron las siguientes zonas de exclusión minera para el trámite de 
concesiones de exploración y explotación y autorización para el funciona-
miento de plantas de beneficio, fundición y refinación de la zona urbana 
del cantón Zaruma, las mismas que son:

a) Primera Zona de Exclusión Minera de 26 de julio de 1993, con 70.5 
Hás; 

b) Acuerdo Ministerial Nro. 509, publicado en el Registro Oficial Nro. 90, 
del 27 de septiembre de 2013, con 105 Has; 

c) Acuerdo Ministerial Nro. 2015-031-173 ha. De 21 de agosto de 2015. 

d) Acuerdo Ministerial Nro. 2017-002- del 10 de enero de 2017 
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Esta es la zona de afectación de 253 casas en la ciudad de Zaruma, sobresaliendo la calle Gon-
zalo Pizarro y el Hospital Humberto Molina, muy cerca al Parque Central y Municipio.
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e) Acuerdo Ministerial Nro. 2017-038- de 14 diciembre de 2017, publica-
do en el RO. Nro. 154 de 05 de enero de 2018, las 214 Has. 

f) ACUERDO MINISTERIAL, MERNNR-, MERNNR-2019- 0050-AM de 
12 de septiembre de 2019.El mismo que reduce la Zona de Exclusión 
Minera a 177 hectáreas, la misma que es declarada  como “inejecuta-
ble”, por el Ministerio de Minería, en Oficio de 26 de noviembre de 
2019, dado que sus coordenadas no son aplicables en territorio ecuato-
riano.

ORDENANZA DE JULIO DE 2012

Desde que entraron en vigencia esas zonas de exclusión minera en  
ciudad de Zaruma, las autoridades competentes no las hicieron cumplir en 
el ámbito del control y sanción a la actividad minera irregular e ilícita. Por 
ello, gran parte del área urbana de la ciudad y cantón Zaruma, la que según 
la Ordenanza municipal del Año 2012, es de una superficie de 823.67 Ha, 
y un perímetro de 15317.84 has. 

De tal manera que prevalece esta área de 812.67 ha., como   la nueva  
zona de exclusión minera, para dar cumplimiento al mandato de la pre-
gunta 5 de la Consulta Popular. En dicha área no debe hacerse minería con 
respecto a la ciudad de Zaruma.

Así mismo, en mérito a los acuerdos ministeriales dictados por la Secre-
taría Nacional de Gestión de Riesgos en el mes de noviembre de 2017 y 
julio de 2018, por consecuencia de las labores ilícitas e irregulares de ex-
plotación de recursos mineros, que han destruido sin control estatal y mu-
nicipal, los cimientos de Zaruma y que se dirigen subterráneamente desde 
sus respectivas bocaminas hacia el centro de la Ciudad y sus alrededores; 
cuyas consecuencias, hoy son de pronóstico reservado; ya que  tenemos 
una Ciudad que se cae en pedazos, que ponen en peligro la vida de sus 
habitantes, su infraestructura y  los bienes públicos y privados dejando sin 
valor alguno,  los bienes patrimoniales y no patrimoniales, los mismos que 
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se han afectado, según informe del GAD  Municipal que establece a 253 
viviendas afectadas por la minería en el casco urbano de Zaruma.

DECRETO EJECUTIVO 158 ESTADO DE EXCEPCIÓN

Por la intensa actividad minera irregular e ilícita que atraviesa Zaruma, 
sus consecuencias contra la Ciudad y sus habitantes; sus connotaciones del 
16 de octubre de 2016, que dieron como resultado el derrumbamiento de 
la centenaria escuela “La Inmaculada”; y, al amparo del Informe No. SGR-
IASR-08-0154 de la Secretaría de Riesgos, emitido por la Subsecretaría de 
Gestión de la Información y Análisis de Riesgos/Dirección de Análisis de 
Riesgos, que le hacen saber al Presidente de la República, sobre la grave 
situación que atraviesa el Distrito Minero de Zaruma y Portovelo, el 15 
de septiembre de 2017, se promulga el Decreto Ejecutivo Nro. 158 y DE-
CLARA ESTADO DE EXCEPCIÓN, para Zaruma y Portovelo, el mismo que 
en su Art. 1, dice: “DECLÁRESE el estado de excepción en el área minera 
de Portovelo-Zaruma, provincia de El Oro, por las actividades de minería 
desarrolladas en la zona, que podrían provocar daños irreparables a la 
población que reside en el sector, a fin de prevenir, cesar y eliminar las 
actividades mineras que se desarrollen en aquella zona y que pongan en 
grave riesgo sus habitantes, a fin de precautelar el acceso efectivo a sus 
derechos”. 

Lamentamos a la presente fecha, la ausencia de resultados del Acuerdo 
Ejecutivo 158, que surgió por presión ciudadana, por el incumplimiento 
de los deberes y obligaciones por parte de los mandos superiores y medios 
de los 7 Ministerios, 3 Secretarías de Estado y los GADs municipales de Za-
ruma y Portovelo. Al respecto, el ex Ministro del Interior, Cesar Navas, en 
su evaluación del avance de la ejecución del Estado de Excepción, dijo que 
de 49 labores mineras, solamente 2 tenían licencias ambientales, certifica-
dos de no afectación a las fuentes hídricas, permisos de uso de suelo y del 
instituto nacional de patrimonio entre otros. Duras declaraciones que nos 
hacen deducir que la mayoría de las actividades mineras han caído dentro 
de la irregularidad. Además, existe minería ilícita por la presencia de los 
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llamados “sableros”, que se ha tornado en incontrolable, por la ineficien-
cia de todos los organismos públicos que mediante ley están mandados a 
controlar y sancionar. Se adjunta Informes de organismos pertinentes. 

CONSULTA POPULAR Y  SU AFECTACIÓN AL ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL EN EL CANTÓN ZARUMA

En cuanto al segundo objetivo.- La aplicación de la pregunta nú-
mero 5 de la Consulta Popular, el cumplimiento o incumplimiento de 
ella, es directamente proporcional al regular o irregular ordenamiento 
territorial de la ciudad y cantón Zaruma, de tal manera que el incum-
plimiento de la Pregunta 5, por parte de las empresas mineras, socie-
dades mineras, mineros artesanales, entidades públicas del Gobierno 
Nacional y de los GADs municipales, en nuestro caso se da en los 
siguientes aspectos:

VIOLACIÓN A LA CONSULTA POPULAR
DE 04 DE FEBRERO DE 2018

 
Afecta al ordenamiento territorial del cantón Zaruma, por cuanto el 

GAD municipal  promulga en el mes de agosto de 2018 la Ordenanza de 
Actualización y Alineación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Te-
rritorial del cantón Zaruma, en la misma que para seguir permitiendo la 
Minería en varios sectores urbanos y la fuente hídrica de los ríos Calera 
y  Amarillo y sector industrial “El Pache”, que están predeterminadas en 
la Ordenanza, como que la minería está prohibida, en el Art. 15 Mani-
fiesta:”… “Usos preexistentes y provisionales: 1.- Todos los edificios, 
construcciones e instalaciones existentes con anterioridad a la aproba-
ción del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Zaruma, que 
sean incompatibles con las condicionantes de uso y ocupación de suelo 
establecidas en las categorías de ordenamiento territorial expuestas en 
el anexo 1 de la presente ordenanza, se calificarán como comprendidos 
en dicho plan y no se podrán realizar en estos predios obras parciales 
de mantenimiento, reparación o mejoramiento. Dicha incompatibilidad 
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será inscrita por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal en el 
Registro de la Propiedad respectivo para que sean exigidos a los propie-
tarios o terceros que adquieran esos predios. Sin embargo, en ciertos ca-
sos, podrán realizar obras de mantenimiento, reparación, mejoramiento 
que no superen los porcentajes establecidos en la normativa vigente. En 
este caso el órgano legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal podrá autorizar, previo informe de los responsables de pla-
neamiento del ordenamiento territorial del municipio. Estas obras que 
habrán de demolerse una vez cumplido el plazo y cuando lo resuelva el 
Concejo, sin derecho a indemnización. Esta autorización aceptada por 
los propietarios deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro de la 
Propiedad. Dichas obras no se incluirán en el avalúo del justo precio en 
el caso de ser expropiadas”. Concordando con esta nefasta POLÍTICA 
DE ESTADO en contra de la ciudad de Zaruma; las entidades del sector 
público de Zaruma actúan con indiferencia respecto a hacer cumplir la 
pregunta 5 de la Consulta Popular, dando al traste con el Decreto Ejecu-
tivo 169.

DENUNCIA A LA SOT SOBRE LA ORDENANZA DE
ACTUALIZACIÓN Y ALINEACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
Y ALINEAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN ZARUMA

Esta Ordenanza ha sido  denunciada ante la Superintendencia de Or-
denamiento Territorial (SOT)  por  atentar a la Pregunta 5, con Nro. de 
trámite 2513B-2019 y la Veeduría Ciudadana,  se  adhirió a la misma y 
mediante correo electrónico de fecha 07/02/2020, en dos informes de la 
SOT en las conclusiones y recomendaciones, dan sobradas  razones  a los 
denunciantes que no se había dado cumplimiento a la Consulta Popular. Se 
adjunta informe técnico de análisis de información No. SOT-IZ7-008-2019, 
12 páginas y el informe técnico de inspección Nro. SOT-IZ7-001-2020 de 
06 páginas, de 11 de enero de 2020, a los mismos que los acogemos en 
todas sus partes. Se adjunta informes en ANEXOS.
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VIOLACIÓN AL ART. 26 DE LA LEY DE MINERÍA Y ORDENANZA 
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

De los informes enviados a la Veeduría Ciudadana “Un Zaruma para 
Todos”, el Ministerio del Ambiente, SENAGUA, INPC y GAD Municipal, 
entre otros, manifiestan que gran parte de las labores mineras verificadas 
en el Estado de Excepción (La mayoría que están en el centro urbano) 
no han cumplido con la entrega de los prerrequisitos contemplados en 
el Art. 26 de la Ley de Minería, conforme se aprecia en oficio No. MAE-
DNPCA-2018-1239- O, del 06 de julio de 2018, que se adjunta. 

Por lo tanto, para cumplir con el mandato de la Consulta Popular, las 
autoridades competentes del Ministerio de Recursos Naturales No Reno-
vables, en vez de mandar a reducir la zona de exclusión minera, median-
te Acuerdo Ministerial 0050 de 12 de septiembre de 2019; lo que más 
bien debe hacer es declarar la caducidad de las concesiones mineras, por 
haberse conseguido esas concesiones de forma irregular, en perjuicio del 
ordenamiento y desarrollo urbano en todas sus  etapas que  señala la Or-
denanza antes nombrada.

COSTOS PRELIMINARES DE  REMEDIACIÓN

Como no se aplican en nuestra Ciudad los resultados de la pregunta 5 
de la Consulta Popular y la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, ya 
que la minería irregular e ilícita sigue, y de acuerdo a informes prelimina-
res, solamente de los 2 socavones aparecidos en la calle Gonzalo Pizarro, 
se necesitan para ejercer obras de remediación un millón y medio de dó-
lares ($ 1’500.000.00), excluyendo el área del socavón que apareció en el 
mes de octubre de 2016, que destruyó la escuela “La Inmaculada”, y otras 
zonas urbanas.

AFECTACIONES A 253 VIVIENDAS DE LA CIUDAD DE ZARUMA

Además, como corolario de esta realidad que atraviesa Zaruma y la vul-
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neración al derecho a la propiedad privada, el técnico de avalúos y catas-
tros del GAD Municipal de Zaruma, hace conocer al Ing. José Victoriano 
Ochoa, Coordinador un VCUZP, mediante informe No. 072-UAC-GADZ-
2019-NA, de 22 de octubre de 2019, el “Cuadro de afectaciones por hun-
dimientos, según polígono determinado por la Subsecretaria de Riesgos 
para el bienio 2018-2019”, que adjunto, la afectación a las viviendas por 
consecuencia de la minería ilegal e irregular ejecutada en el centro urbano 
de Zaruma, viviendas que al momento están totalmente afectadas, dado 
que  tomando en consideración en valor comercial de los inmuebles, de-
duciendo el valor de las afectación, la perdida para los propietarios de  las 
253 viviendas supera los quince millones de dólares, sin tomar en cuenta  
las obras públicas, valores patrimoniales y el costo total  del plan de  reme-
diación (Se adjunta anexo).

AUSENCIA DE PERMISOS DE OCUPACIÓN DE USO DE SUELO

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zaruma no aplica 
en nuestra Ciudad los resultados de la pregunta 5 de la Consulta Popular, y 
la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, ya que la mi-
nería irregular e ilícita sigue y este Organismo procede a conceder los per-

Afectaciones en los interiores de los domicilios, como consecuencia de actividades mineras.
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misos de ocupación y uso de suelo en centros urbanos y áreas protegidas a 
determinadas empresas mineras, quedando con ello al arbitrio del Minis-
terio de Minería, conceder concesiones sin este  requisito previo (Art. 26 
de la Ley de Minería), lo que hace que el  GAD Municipal de Zaruma, no 
proteste  ante el Ministerio de Minería, dejando a la Ciudad en completo 
estado de indefensión. Esta  situación la corroboran  todos los informes. 
Incluidos  los de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial (SOT)  
de diciembre 2019 y enero de 2020, acogidos por la Veeduría.

AFECTACIÓN AL DERECHO A LA SALUD Y A LA VIDA

La minería a través del tiempo ha venido afectando algunos derechos 
constitucionales y legales, entre ellos el Derecho a la Salud, prescritos en 
el artículo 1 de la Ley Orgánica de Salud, que  expone  en el Capítulo I, 
El Derecho a la Salud y a la Vida del Distrito de Salud Portovelo, Zaruma y 
Atahualpa, el mismo que antes de  la evacuación  del hospital civil “Hum-
berto  Molina” de Zaruma, (Noviembre  2017) prestaba sus servicios  a 
más de 40.000 personas. Al respecto citamos el análisis que hace el Dr. 
Pablo Piedra Vivar,  acerca de esta violación constitucional y legal y expre-
sa así:

“A los zarumeños se les vulnera el Derecho a la Salud establecido en 
el Art. 32 de la Constitución por parte de la Función Ejecutiva, ya que no 
actuó oportunamente para corregir los problemas que llevaron al cierre 
del Hospital.

Hace más de dos años (25 meses), ocurrió un temblor que se sintió 
en la provincia de El Oro. Esto provocó que la entonces Gobernadora, 
Rosa López Machuca, convocara al COE Provincial. En ese COE Provincial 
(17 noviembre de 2017) se ordenó la evacuación del hospital “Humberto 
Molina”, hospital público que ha servido al Distrito de Salud de Zaruma-
Portovelo-Atahualpa por más de 70 años. Hasta el día de hoy, el Hospital 
continúa evacuado, sin que se haya ejecutado, por parte del Ministerio de 
Salud Pública o alguna otra institución del Gobierno Central, obra alguna 
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para resolver las supuestas causas que provocaron su evacuación.

Menos de un mes después de haber evacuado el Hospital, la Dirección 
de Infraestructura Sanitaria del MSP en su informe DNIS–20170–797 del 
4 de diciembre del 2017, manifestó que: “Las estructuras del hospital 
no colapsaron y se encuentran en regulares condiciones de desempeño 
sísmico, por lo que pueden ocupar las mismas, previo al reforzamiento 
estructural estabilizando la cimentación y contra piso respectivo…”.

En términos similares, la Secretaría Nacional de Riesgos emitía su in-
forme SGR–IASR–08–0175, elaborado el 20 de diciembre de 2017, que 
en sus conclusiones establecía: “La edificación estructuralmente se en-
cuentra estable, no presenta riesgos significativos de un posible colapso”. 
Esto significa que un mes después de evacuado el Hospital, el Gobierno ya 
conocía estas circunstancias, pero no hizo nada.

¿Por qué no reabrieron el hospital Humberto Molina? No existe una 
respuesta clara por parte del Gobierno. Según la Veeduría, quienes eran 
responsables del tema no lo hicieron porque existió desidia por parte de 
las autoridades que, desde la bi-centralidad que reina en el Ecuador, no 

Hospital Humberto Milina, sigue sin funcionar.
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sintieron como propio el problema de una población aislada como la de 
Zaruma, sumado a la incapacidad de los burócratas locales que no han 
sabido procesar adecuadamente la información producida por las propias 
instancias del Gobierno e informar a quienes deben tomar decisiones.

La Defensoría del Pueblo (DPE), a solicitud del Sindicato de Trabajadores 
de la Salud del Hospital, inició en el 2018 una investigación donde logró 
recopilar varios informes, documentos, testimonios y además se realizó 
una visita a las instalaciones donde ahora se presta el servicio de salud a la 
ciudadanía de Zaruma. Como resultado de la Investigación, en noviembre 
de 2018, se dictó la Resolución Defensorial 43–DPE-DPEO–2018–PEM 
donde se resolvió declarar que se habría vulnerado el derecho a la salud 
establecido en el artículo 32 de la Constitución por parte de la Función 
Ejecutiva, ya que no actuó oportunamente para corregir los problemas que 
llevaron al cierre del Hospital.

Dicha Resolución fue impugnada por las instituciones del Gobierno y 
en agosto de 2019 se dictó la Resolución de Reconsideración 019–ADHN–
DPE–2019 que en su parte medular establece que “efectivamente, con la 
evacuación del hospital Humberto Molina, se produjeron afectaciones a los 
derechos de la salud de las y los habitantes de Zaruma porque las condicio-
nes en las que reciben las prestaciones de salud no son congruentes con 
los estándares mínimos…”.

La atención de salud que antes se brindaba en las instalaciones del hos-
pital Humberto Molina fue trasladada a varios lugares. La atención médica 
hospitalaria fue trasladada al Centro Materno Infantil del IESS en Zaruma, 
un centro que acababa de ser inaugurado por el IESS, pero que no tiene el 
mismo nivel de atención. Por ejemplo, el Hospital tenía capacidad para 20 
camas, mientras que el Centro Materno Infantil tiene siete. El Centro no 
tiene área de aislamiento para el caso de enfermedades infecciosas y según 
testimonio de médicos y enfermeras se vive un hacinamiento debido a la 
falta de espacio. Por otro lado, la atención ambulatoria se la realiza en las 
instalaciones antiguas del IESS, ubicadas en el Parque Central de Zaruma. 
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A pesar de la evacuación, el área de estadísticas, las bodegas de farmacia y 
el centro de imágenes siguen funcionando en el hospital Humberto Moli-
na, lo que significa que a pesar del “riesgo” que según el Gobierno justificó 
la evacuación, pacientes y trabajadores, siguen expuestos al mismo.

¿ES REALMENTE MÁGICO QUE EN ZARUMA A AL-
GUIEN LE PUEDAN GARANTIZAR ADECUADAMENTE 
SU DERECHO A LA SALUD, COMO MÁGICO TAMBIÉN 
ES QUE ESTE PATRIMONIO ECUATORIANO NO DE- 
SAPAREZCA EN LOS SOCAVONES DE LA MINERÍA LE-
GAL E ILEGAL QUE EL GOBIERNO NACIONAL ES IN-
CAPAZ DE CONTROLAR?

En el expediente de la DPE se incorporó una visita hecha a las instala-
ciones donde actualmente se presta servicios de salud a los habitantes del 
distrito de Zaruma-Portovelo-Atahualpa. Se recogieron testimonios de una 
señora que había dado a luz recientemente y que le tocaba compartir cuar-
to con una persona con enfermedad psiquiátrica, o el caso de un señor al 
cual habían operado de varias hernias pero que al llegar una niña operada 
de un problema en el cerebro, le cedió su cama en medio de la noche y le 
tocó permanecer sentado.

Las personas que deben tener una cirugía, que no sea menor deben 
ser trasladadas en ambulancia al Hospital en la ciudad de Piñas, luego de 
lo cual regresan casi inmediatamente después de su cirugía a Zaruma, po-
niendo en riesgo su integridad.

NEGARON ACCIÓN DE PROTECCIÓN

A raíz de esto, y dado el tiempo transcurrido sin que el Gobierno haya 
hecho nada por una situación que ellos mismo han provocado, se inter-
puso una Acción de Protección. Los jueces de El Oro, haciendo gala de la 
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nefasta reputación de nuestro sistema judicial, negaron la acción, primero 
en Zaruma el juez Ruilova, y luego la Sala de lo Penal de la Corte Provincial 
a través del juez Mejía y las juezas Medina y Zambrano. 

El argumento fue que la atención médica no se ha suspendido, pero 
absolutamente nada dijeron de la calidad del servicio. Los jueces demos-
traron ignorar que el derecho a la salud involucra un contenido mínimo. Si 
un centro de salud, por ejemplo, está abierto pero no tiene insumos como 
medicinas y otros, no se puede decir que se garantiza adecuadamente el 
derecho a la salud. En el caso de Zaruma es peor porque el servicio de 
salud ha sufrido un deterioro por la negligencia y falta de acción del Go-
bierno nacional.

La Corte Interamericana en el Caso González Lluy y otros vs. Ecuador, 
manifestó lo siguiente: “…el derecho a la integridad personal se halla di-
recta e inmediatamente vinculado con la atención a la salud humana, y que 
la falta de atención médica adecuada puede conllevar a la vulneración del 
artículo 5.1 de la Convención. En este sentido, la Corte ha sostenido que 
la protección del derecho a la integridad personal supone la regulación de 
los servicios de salud en el ámbito interno, así como la implementación 
de una serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de dicha 
regulación”.

La Corte Constitucional del Ecuador también ha manifestado en reite-
radas ocasiones que el derecho a la salud “implica también la obligación 
que tiene el Estado de actuar de forma preventiva por medio de servicios 
y prestaciones que permitan un desarrollo adecuado de las capacidades 
físicas y psíquicas… así como brindar atención médica, tratamiento de 
enfermedades y suministro de medicamentos a las personas que se ven 
afectadas en su condición de salud…”.

Desde el 2019, el Gobierno Nacional declaró a Zaruma como “Pueblo 
Mágico”. Merecido reconocimiento a una Ciudad de arquitectura inspira-
dora, de deliciosa gastronomía y de gente amable y digna. Pero oportuno 
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también porque es realmente mágico que en Zaruma a alguien le puedan 
garantizar adecuadamente su derecho a la salud, como mágico también 
es que este Patrimonio ecuatoriano no desaparezca en los socavones de 
la minería legal e ilegal que el Gobierno Nacional es incapaz de controlar.

Es verdad, en junio del 2019 anunciaron que reabrirían el Hospital, sin 
embargo nada ha pasado hasta el día de hoy (Febrero del 2020). Ante la fal-
ta de respuesta de la Justicia, a Zaruma no le queda más que esperar si en 
el 2020, ahora sí, las autoridades hacen lo que en los últimos dos años no 
han hecho para reabrir el hospital Humberto Molina y restituyen, al menos 
a los niveles previos al 2017 el nivel de atención de salud a los habitantes 
de los cantones Zaruma, Atahualpa y Portovelo de la provincia de El Oro.
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CONCLUSIONES A LOS
ASPECTOS LEGALES, TÉCNICOS

Y CONSTITUCIONALES VIOLADOS 
A LA CONSULTA POPULAR
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ACTOS VIOLATORIOS A LA PREGUNTA 5 DE LA CONSULTA
POPULAR DE   04/02/2018, ORDENAMIENTOS TERRITORIAL
Y A LA SALUD PUBLICA DE ZARUMA

 Atenta contra el mandato  popular sentenciado en las urnas devenido  
de la Consulta Popular de 04 de febrero de 2018, en el mismo que:  Prohí-
be la  minería metálica en centro urbanos, áreas protegidas  e intangibles y 
sus anexos;  y  el acto administrativo que contiene el Acuerdo Ministerial 
MERMMR-2019-0050-AM,  de delimitación de la zona de exclusión para 
el otorgamiento de concesiones de exploración, explotación, permisos de 
minería artesanal, autorizaciones para el funcionamiento de plantas de 
beneficio, fundición y refinación,  dentro del casco urbano de Zaruma,  
cantón Zaruma, provincia de El Oro, dictado por el Ministerio de Energía 
y Recursos Naturales no Renovables, por medio de su Ministro,  Carlos En-
rique  Pérez García, el 12 de septiembre del 2019, presenta los siguientes 
actos violatorios:

•	 Todo	el	articulado,	determinado	en	el	análisis	del	marco	legal	apli-
cables, al caso de la denuncia hecha por el Comité  Cívico para el 
Buen Vivir del cantón Zaruma, descrito en el  Informe Técnico de 
Análisis de Información No. SOT-IZ7-008-2019 (12 páginas), anexo 
al presente informe.

•	 Argumenta	falta	de	motivación,	desconoce	el	valor	jurídico	de	la	pro-
mulgación, vigencia y ejecución del Acuerdo Ministerial No. 2017-
038, de 14 de Diciembre de 2017, publicado en el Registro Oficial 
No. 154, de 05 de enero de 2018, que amplía el área de exclusión 
minera de la ciudad de Zaruma a 214.87  hectáreas, el mismo que es 
resultado de la aplicación de los decretos  ejecutivos Nro. 158, que  
declara  el Estado de excepción para Zaruma y Portovelo, y No. 169, 
por el que se crea el Comité para la Remediación, Recuperación y 
Fomento Productivo del área minera de Portovelo-Zaruma, dictados 
por el Presidente de la República el 15 de septiembre de 2017 y el 
28 de septiembre de 2017, respectivamente. En razón a que el Art. 
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1 del Acuerdo Ministerial Nro. MERMMR-2019-0050-AM, del 12 
de Septiembre de 2019,  reza: “Derogar el Acuerdo Ministerial No. 
2017-038, de 14 de Diciembre de 2017, publicado en el Registro 
Oficial No. 154, de 05 de Enero de 2018, por no constar con las 
motivaciones técnicas requeridas contraviniendo lo previsto en el 
Artículo 76, numeral 7, literal l) de la Constitución de la República 
del Ecuador”;

•	 Contraviene	 la	 voluntad	 del	 pueblo	 ecuatoriano	 expresada	 en	 la	
Consulta Popular y referéndum realizado el 04 de febrero de 2018, 
en donde se pronunció ampliamente a favor de la pregunta 5,  rela-
cionada a enmendar el Art. 407 de la Constitución de la República 
del Ecuador, con la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo con 
enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se 
prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en 
áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformi-
dad con lo establecido en el Anexo 5?”, al permitir la ejecución de 
actividades mineras metálica, en todas sus etapas, en el centro urba-
no de Zaruma, por cuanto el Art. 2 del Acuerdo Ministerial, materia 
de la presente Acción de Protección de derechos fundamentales, 
dice:  “Por contar con todos los informes de respaldo previos para 
este tipo de actos administrativos, mediante este Acuerdo Minis-
terial se procede a la delimitación de la zona de exclusión para el 
otorgamiento de concesiones de exploración, explotación, permi-
sos de minería artesanal, autorizaciones para el funcionamiento de 
plantas de beneficio, fundición y refinación,  dentro del casco ur-
bano de la ciudad de Zaruma,  cabecera cantonal, cantón Zaruma, 
provincia de El Oro,…”;

•	 Contraviene	 el	 Art.	 425	 de	 la	 Constitución	 de	 la	 República	 del	
Ecuador, que dice: “El orden jerárquico de aplicación de las normas 
será el siguiente”:  primer inciso, “La Constitución; los tratados y 
convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; 
las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y 
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reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los 
demás actos y decisiones de los poderes públicos”, en armonía con 
el artículo 424 ibídem, respecto de la supremacía constitucional, 
expresado en el escenario constitucional en el que actúa el Ecuador 
desde el año 2008, que da prioridad a la aplicación de la pirámide 
kelseniana.  Al respecto, la  consulta popular y referéndum realiza-
do el 04 de febrero de 2018 que prohíbe sin excepción la minería 
metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles 
y centros urbanos, está por encima del Acuerdo Ministerial Nro.  
MERMMR-2019-0050-AM, del 12 de septiembre de 2019 u otra 
norma  inferior.

•	 Contraviene	el	Art.	83	de	la	Constitución	de	la	República	del	Ecua-
dor, que dice: “Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas 
y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitu-
ción y la ley”: Núm. 13. “Conservar el patrimonio cultural y natural 
del país, y cuidar y mantener los bienes públicos”, por motivo que 
la ciudad de Zaruma es Patrimonio Cultural del Ecuador y Candidata 
a Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. Reconocimientos 
que están en grave  riesgo si no se cumple la vigencia de la Consulta 
Popular y del Acuerdo Ministerial Nro.  MERMMR-2019-0050-AM, 
del 12 de septiembre de 2019.

•	 Es	discriminatorio	al	contravenir	el	Art.	11,	Núm.	2,	de	la	Constitu-
ción de la República del Ecuador, porque está dedicado a beneficiar 
a un pequeñísimo grupo de empresarios mineros irregulares y los 
mineros que realizan  labores ilícitas de explotación de minerales, 
condenando a muerte a nuestra ciudad de Zaruma y expone a un 
peligro inminente la vida de sus habitantes.

•	 Vulnera	el	derecho	a	la	propiedad	en	todas	sus	formas,	por	cuanto,	
con el desarrollo de la minería, en todas sus etapas, dentro del área 
urbana de Zaruma que actualmente   -de acuerdo a la Ordenanza  
que  delimita  la Zona Urbana de Zaruma de julio de 2012- llega a 
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823 hectáreas, como es el espíritu  de la Consulta Popular, y de este 
Acuerdo Ministerial  Nro.  MERMMR-2019-0050-AM-  del 12 de 
septiembre de 2019, pone en peligro la propiedad pública y priva-
da, garantizado en los Arts. 66, Núm. 26 y 321 de la Carta Magna.  
Propiedad pública y privada que al momento está totalmente deva-
luada, por consecuencia de la minería metálica anti técnica ilícita e 
irregular, realizada dentro del área urbana de Zaruma.

 
•	 El	 	Acuerdo	Ministerial	Nro.	 	MERMMR-2019-0050-AM-	 	del	12	

de septiembre de 2019,  que  reduce el área de exclusión minera 
de Zaruma,  de 214.87 hectáreas a 177 hectáreas, vulnera dere-



Veeduría Ciudadana “Un Zaruma para Todos”142

chos constitucionales tutelados y fundamentales, garantizados en 
la Constitución de la República del Ecuador; además que según el 
mismo Ministerio de Recursos  Naturales no Renovables, en oficio 
de 26 de noviembre de 2019, lo declara como inaplicables en el 
territorio ecuatoriano, por estar las coordenadas alteradas:

•	 Art.	66.-	“Se reconoce y garantizará a las personas”: “El derecho 
a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad 
social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efec-
tivo con la adopción de políticas públicas, entre otras medidas”.

•	 Art.	82.-	“El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el 
respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas pre-
vias, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”.

•	 Art.	83.-	“Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 
ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y 
la ley”: Núm. 13. “Conservar el patrimonio cultural y natural del 
país, y cuidar y mantener los bienes públicos”.  

•	 Art.	321.-	“El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propie-
dad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, 
cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y am-
biental”.

•	 Art.	 8.-	 De	 la	 Declaración	 Universal	 de	 Derechos	 Humanos,	 que	
reza: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los 
Tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que 
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitu-
ción o por la Ley”.

•	 Art.	417.-	“Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador 
se sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los 
tratados y otros instrumentos internacionales de derechos huma-
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nos se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción 
de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta estable-
cidos en la Constitución”;

•	 Art.	424.-	“La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 
cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos 
del poder público deberán mantener conformidad con las dispo-
siciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia 
jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de derechos 
humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más 
favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre 
cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”; 

•	 Art.	425.-	“El orden jerárquico de aplicación de las normas será el 
siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internaciona-
les; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales 
y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las orde-
nanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y deci-
siones de los poderes públicos. En caso de conflicto entre normas 
de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, 
autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo 
resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. 
La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el prin-
cipio de competencia, en especial la titularidad de las competen-
cias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados”;

•	 Art.	426.-	“Todas las personas, autoridades e instituciones están su-
jetas a la Constitución. Las juezas y jueces, autoridades administra-
tivas y servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las 
normas constitucionales y las previstas en los instrumentos inter-
nacionales de derechos humanos siempre que sean más favorables 
a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invo-
quen expresamente. Los derechos consagrados en la Constitución 
y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de 
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inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de 
ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración 
de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para 
desechar la acción interpuesta en  su   defensa, ni para negar  el 
reconocimiento  de  tales derechos”; y,

•	 Art.	427.-	“Las normas constitucionales se interpretarán por el te-
nor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. 
En caso de duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca 
a la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad 
del constituyente, y de acuerdo con los principios generales de la 
interpretación constitucional”.

•	 La	proliferación	de	la	minería	irregular	e	ilícita	en	la	ciudad	de	Za-
ruma, además  de las disposiciones enunciadas de la Constitución 
de la República; Ley de  Minería, Art, 26 y otros, Ministerio del 
Ambiente, SENAGUA, y otras, el  GAD  Municipal de Zaruma,  han 
incumplido con el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Pú-
blicas, el mismo  que  en el Artículo 44, entre otras disposiciones, 
manifiesta que corresponde exclusivamente a los gobiernos munici-
pales  y metropolitanos la regularización, control y sanción respecto 
del uso y regulación del suelo en el territorios del cantón. Las deci-
siones de ordenamiento territorial de este nivel racionalizarán las 
intervenciones en el territorio de todos los gobiernos autónomos 
descentralizados, normativa que no se ha cumplido, dado que  del 
informe del GAD Municipal aparecen pocas  empresas y sociedades 
mineras, que han obtenido el  permiso  de ocupación y uso de suelo, 
para labores mineras.

•	 No	se	ha	cumplido,	por	parte	del	GAD		Municipal	de	Zaruma,		con	
los que determina el Art. 10 de la Ley  Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, Uso y Gestión del Suelo ( LOOTUGS) determina: “… El 
Ordenamiento Territorial tiene por objeto: 1. La utilización racio-
nal y sostenible de los recursos del territorio 2. La Protección del 
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patrimonio natural y cultural del territorio. 3. La regularización de 
las intervenciones en el territorio proponiendo e implementando 
normas que oriente la formulación de las políticas públicas; todo 
aquello, por  no haber  cuidado y protegido al Patrimonio tangible 
e intangible de la Ciudad, tal y como lo manda la Constitución de 
la República, dado que como se lo demuestra en el “Informe de la 
nómina de  registro catastrales  que fueron objeto de afectación por 
los polígonos determinados como de riesgo por la Subsecretaría de 
Riesgos para el bienio 2018-2019”,  enviada por el GAD municipal,   
mediante oficio Nro. 072-UAC-GADMZ-2019-NA de 22 de octubre 
de 2019, en la que aparecen 253 inmuebles con serias afectaciones 
y que afectan al patrimonio de la Ciudad y sus habitantes, lo que ha 
ocasionado millonarias pérdidas de dinero.

•	 No	se	ha	cumplido	por	parte	del	GAD		Municipal	de	Zaruma,		con	
lo que determina el  Art. 11, numeral 3 de la Ley  Orgánica de Or-
denamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUGS), que 
entre  otras disposiciones manda a cumplir: “… 3. Los Gobiernos 
descentralizados municipales y metropolitanos de acuerdo con lo 
determinado en esta Ley, clasificaran todo el suelo cantonal  o dis-
trital, en urbano y rural y definirán el uso y gestión del suelo”.  
Además identificarán los riesgos naturales y antrópicos de ámbito  
cantonal y distrital, fomentará la calidad ambiental, la seguridad…”. 
Esto no se ha  cumplido  por parte del GAD Municipal, por aquello, 
al momento tenemos una actividad  minera, irregular  e ilícita que 
contradice con lo dispuesto en líneas anteriores.

•	 En	conclusión,	además	del	GAD	Municipal	de	Zaruma	también	son	
responsables, el Ministerio de Minería, Ministerio del Ambiente, 
SENAGUA, Ministerio del Interior, fuerza pública como Policía, 
Fuerzas Armadas, Función Judicial,  INPC y otras  entidades públi-
cas, por no haber exigido los prerrequisitos prescritos en el Art. 26 
de la Ley de Minería o contralado  y sancionado, al momento de  
conceder las concesiones mineras, y las dos últimas por no haber 
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sancionado  la  explotación ilícita de recursos mineros con todo 
el rigor de la Ley. Todo aquello por los informes de las entidades 
entregados a la Veeduría ciudadana. De tal manera se concluye que  
se debe pedir la caducidad de las concesiones mineras y seguir de-
mandas por daños y perjuicios, tal y conforme lo prescribe,  la Ley 
de Minería y el Código Orgánico Integral Penal, Art, 1,2 3 y otros 
de la Ordenanza de actualización, Alineación del Plan de Desarro-
llo y Ordenamiento Territorial del Cantón Zaruma.

•	 El	GAD	Municipal	de	Zaruma,	al	no		proteger	a	la	Ciudad,	y	can-
tones de Zaruma y Portovelo de   la minería irregular e ilícita y el 
no cumplimiento   a la pregunta 5 de la Consulta Popular de 04 de  
febrero de 2018, y en el  Art. 15 de la Ordenanza de Alineación, 
Ordenamiento Territorial de Zaruma,   abre un espacio para que la  
explotación minera que  en el Anexo 1 de la Ordenanza en mención 
está prohibida  su actividad, esta prosiga en  las zonas urbanas,  y  
se dispone: “Artículo 15. Usos preexistentes y provisionales: 
1.- Todos los edificios, construcciones e instalaciones existentes 
con anterioridad a la aprobación del Plan de Desarrollo y Orde-
namiento Territorial de Zaruma. Que sean incompatibles con las 
condicionantes de uso y ocupación de suelo establecidas en las 
categorías de ordenamiento territorial expuestas en el anexo 1 de 
la presente ordenanza, se calificarán como comprendidos en dicho 
plan y no se podrán realizar en estos predios obras parciales de 
mantenimiento, reparación o mejoramiento…

•	 En	la	Atención	al	Fomento	a	la	Vivienda	es	de	manifestar	que	no	
se  brindó apoyo a  ningún damnificado por la destrucción de sus 
viviendas, muy a pesar que varios de ellos, construyeron sus  edi-
ficaciones, tras un largo tiempo de trabajo en el sector público y 
privado.



Veeduría Ciudadana “Un Zaruma para Todos” 147

RECOMENDACIONES:

ASPECTOS LEGALES, TÉCNICOS Y 
CONSTITUCIONALES VIOLADOS EN LA

CONSULTA POPULAR, AL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE ZARUMA,

Y A LA SALUD DE LA POBLACIÓN
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RECOMENDACIONES CONSULTA POPULAR, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SALUD

•	 Solicitar	al	Ministerio	de	Recursos	Naturales	o	a	quien	correspon-
da, la caducidad de las concesiones mineras, por no haber exi-
gido  a los titulares  mineros  los requisitos mínimos a la hora de  
obtener las concesiones, determinados en el Art. 26 de la Ley 
de Minería, constantes en  los informes entregados a la Veeduría 
Ciudadana por los Ministerios de Ambiente, Recursos Mineros no 
Renovables, SENAGUA y  GAD Municipal de Zaruma.

•	 DEMANDAS				POR	DAÑOS	Y	PERJUICIOS a los  responsables 
de las concesiones  mineras que se introdujeron en la  zona de 
exclusión minera de Zaruma y dañado el patrimonio tangible e 
intangible,  previsto en la Constitución de la República del Ecua-
dor, el mismo que a esta fecha se lo ha pre-determinado en un va-
lor que asciende a los quince millones doscientos doce mil ciento 
veintiún, 93/100 ($15’212.121.93), sin tomar en cuenta el daño 
a las obras públicas ( Obras de canalización, pavimentación, rege-
neración,  agua potable, escuelas, hospitales y otras), así  como  el 
daño  al Estado Ecuatoriano por la explotación Ilícita de minerales 
en el subsuelo. Según  Incumplimiento de la Constitución de la 
República, Consulta Popular, Leyes de Minería, Ambiente, SENA-
GUA, COOTAD.

•	 Se	siga		DEMANDAS POR REPETICIÓN, para los   dignatarios y 
funcionarios públicos, que  por  error u omisión a la hora de ejer-
cer sus funciones no lo hicieron.

•	 Se	exhorte	a	la	Contraloría	General	del	Estado,	para	que	mediante	
examen especial, audite los procesos de contratación efectuados 
por el GAD Municipal de Zaruma  de  las  Obras  del Plan  Integral 
de Agua Potable y Alcantarillado de Zaruma y al contrato de Con-
sultoría  de la Fiscalización que fueron denunciados  al SERCOP  y 
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Contraloría.

•	 Instar	al	Ministerio	de	Salud	Pública	a	realizar	estudios,	remedia-
ciones y reapertura del hospital civil Humberto Molina de Zaruma, 
evacuado,  en una  parte, hace  más de dos años.

•	 Hacer	seguimiento	al	Informe	que		presente		la	Comisión	recien-
temente nombrada en la   Asamblea Nacional, para pedir  resulta-
dos de la gestión realizada por parte del Comité de Remediación, 
Recuperación y Fomento Productivo, sobre el cumplimiento del 
Decreto Ejecutivo 169 y de la Consulta Popular del 4 de febrero de 
2018, temas de nuestra Veeduría, y  notificar a la Asamblea, con el  
texto de nuestro informe.

•	 Que	 se	 derogue	 el	 Acuerdo	 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 determinó como área urbana de Zaruma en 823,67 
ha. Con este Acuerdo nuevamente se pone en peligro a la Ciudad 
y la seguridad de la población. Además, este Acuerdo Ministerial 
Nro. MERNNR-MERNNR.2019-0050-AM ha sido inhabilitado por 
el propio Ministerio de Minería, de acuerdo a Memorando Nro. 
SMAPM-DPM-FSQP-2019-004, de 26 de noviembre de 2019, en 
la que en la observación de la Pág. 2 manifiesta: “Las coordena-
das presentadas en el Acuerdo Ministerial No.2019-050 no 
se encuentra en el territorio ecuatoriano, por tal razón no 
son aplicables...”. Se adjunta anexo

•	 Al	haber	sido	denunciada	la		Ordenanza	de	Actualización	y	Alinea-
ción del Plan de Desarrollo y Alineamiento Territorial del cantón 
Zaruma, ante la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, 
por  atentar a la Pregunta 5, con Nro. de trámite 2513B-2019 y 
haberse ADHERIDO a esa denuncia  la Veeduría Ciudadana,  y que 
mediante correo electrónico  de  fecha  07/02/2020, en los “In-
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forme técnico de análisis de información No. SOT-IZ7-008-2019”, 
12 páginas, y el “Informe técnico de inspección Nro. SOT-
IZ7-001-2020”, 06 páginas, de 11 de enero de 2020, corroboran 
nuestra denuncia, a la vez que  los acogemos en todas sus partes, 
por todo aquello:

RECOMENDAMOS  al CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDA-
DANA Y CONTROL SOCIAL, INSTAR A SU CUMPLIMIENTO Y 
SANCIÓN A LOS RESPONSABLES DEL DESASTRE DE LA CIUDAD 
DE ZARUMA, Y PORTOVELO; SUS BIENES PATRIMONIALES TAN-
GIBLES E INTANGIBLES Y FUENTES HÍDRICAS CONTAMINADAS 
HASTA EL PERÚ. 
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ANEXOS IMPRESOS:

•	 Oficio		MAE-DNPCA-2018-1239-O		de	06	de	julio	de	2018,	en	el	mis-
mo que  a petición del Comité Cívico para el Buen Vivir de Zaruma, el 
Ministerio del Ambiente, reporta que una gran mayoría de Concesiona-
rios mineros, no cumplieron con entregar las LICENCIAS AMBIENTA-
LES INCUMPLIENDO AL Art. 26 de la Ley de Minería.

•	 Memorando-SENAGUA-DHPC-CACZ-GS-2017-0048,	asimismo	no	en-
tregó  los Certificados de no Afectación a las Fuentes Hídricas,  INCUM-
PLIENDO EL ART. 26 DE LA LEY DE MINERIA.

•	 Oficio.	No.	002-VCUZPT-ENE-2019	del	14	de	enero	del	2019	dirigido	
al SOT; Asunto ADHIRIENDONOS   a la demanda  que se le hace al 
GAD Municipal de Zaruma, por el Comité  Cívico del Buen Vivir del 
Cantón Zaruma.

•	 INFORME	 FINAL	 	 Nro.	 SOT-INZ7-001-2020-ASCZ-DE	 NRO	 2513-
2019, ACTUACIONES  PREVIAS, EN EL MISMO QUE  ENTRE OTRAS 
CONCLUSIONES  DETERMINAS: “6.5.  Que el Gad Municipal de Za-
ruma cometió la infracción grave estipulada en el Art. 107 numeral a de 
la Ley Orgánica  de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión de Suelo.

•	 INFORME	 TÉCNICO	 DE	 ANÁLISIS	 DE	 INFORMACIÓN	 NO.	 SOT-
IZ7-008-2019, 12 PAGINAS. 

•	 INFORME	TÉCNICO	DE	 INSPECCIÓN	NRO.	 SOT-IZ7-001-2020,	06	
PAGINAS. DE 11 DE ENERO DE 2020. Pronunciamientos de la Su-
perintendencia de Ordenamiento Territorial LOS MISMOS QUE   LA 
VEEDURÍA CIUDADANA LOS ACOGE EN TODAS SUS PARTES.

•	 Recomendaciones	de	los	Informes	del	CODIGEM	1995;	Comisión	de	
Asuntos Mineros. 1995; DINAGE 2001.

•	 Acuerdo	de	conformación	de	la	Veeduría	Ciudadana	“	Un	Zaruma	para	
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Todos.”
 -Acta de la Asamblea Ciudadana de 25 de septiembre 2019.
 -Acta de la Sesión del Concejo de 27 de septiembre/19 de  GAD  Muni-

cipal de Zaruma, que acoge  las  resoluciones de la Asamblea de 25 de 
Septiembre de 2019.

•	 Demanda	a	José	Victoriano	Ochoa	de	03	de	enero	de	2020	responsa-
bilizando  por frases  calumniosa en la Asamblea Ciudadana de  25 de 
septiembre de 2019. (en trámite).

•	 Informe		de		Flor	Alvarado	de	2013	de	la	Ex	Directora	de	ARCOM,	en	
la que  hace conocer a varias  labores mineras  que están dentro de la 
ZONA DE EXCLUSIÓN MINERA  de la ciudad de Zaruma.

 -Decretos Ejecutivos 158 y 169 de 15 y 28 de septiembre de 2017.
 -Consulta Popular.
 -Análisis del Ing. José Victoriano Ochoa y Marlene de Jesús Pineda, en   

las que dan razón de que 253 viviendas  están seriamente afectadas 
y PREDETERMINAN UNA MILLONARIA CANTIDAD DE PERDIDAS 
OCASIONADA A SU PATRIMONIO.

•	 Informe	 del	 GAD	 Municipal	 de	 Zaruma	 de	 octubre	 de	 2019,	 en	 el	
mismo que señala  253 construcciones que están afectadas EN ALTOS 
PORCENTAJES.

•	 Acuerdos	Ministeriales	de	Zonas	de	Excusión	minera,	desde	 julio	de	
1993 75 ha.  al 2018 a 214. Ha  y Acuerdo Ministerial Nro. MERN-
NR- MERNNR-2019- 0050 de 12 de septiembre 2019, última zona de 
Exclusión Minera que reduce  de 214 ha. A 177 ha.

•	 Oficio	 que	 declara	 	 al	 Acuerdo	 0050	 de	 12	 de	 septiembre	 de	 2019	
como INEJECUTABLE.

•	 Ordenanza		que	establece	la	ZONA	URBANA	DE	LA	CIUDAD	DE		ZA-
RUMA, DE JULIO DE 2012.
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•	 Ordenanza	de	Alineación	y	Ordenamiento	Territorial	de	Zaruma.

•	 Copias	de	las	denuncias	a	la	Contraloría	y	al	SECOP,	sobre	el	Proyecto	
de Agua Potables y Alcantarillado, por Norman Astudillo Ordoñez  e 
Ing. José Victoriano Ochoa.

•	 Oficios	al	Ministerio	del	Interior,	solicitando	información	para	la	VEE-
DURIA CIUDADANA.

•	 Cronología	 de	 la	 situación	minera	 en	 la	 ciudad	de	Zaruma,	Autores:	
José Victoriano Ochoa y Marlene de Jesús Pineda

•	 Otros	Oficios.

ANEXOS DIGITALES:

VADEMÉCUM TÉCNICO, JURÍDICO, ADMINISTRATIVO DE LA 
VEEDURÍA CIUDADANA “UN ZARUMA PARA TODOS”.

Lista de Oficios   enviados en la acción administrativa de la Veeduría.

•	 Plan	de		Remediación,	Recuperación	y	Fomento	Productivo.

•	 SENAGUA,	Operativos	y	otros	oficios.

•	 Decreto	Ejecutivo	169.

•	 Denuncia	a	la	Fiscal	General	de	Estado.

•	 Estudios	de	la	Secretaria	Nacional	de	Riesgos.

•	 Fotos	de	daños	en	vivienda	de	José	Victoriano	Ochoa.

•	 Informe	Final	de	la	Escuela	la	Inmaculada.

•	 Secretaria	de	Riesgos,	Informe		previo	al	Estado	de	Excepción.
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•	 Informe	del	MIDUVI.

•	 Secretaria	de	Riesgos	Informes.

•	 Informe	del	Ministerio	del	Interior.

•	 Oficio	al	Presidente	de	la	Republica.

•	 Minería	Ilegal	fotos	y	videos.

•	 Secretaría	de	Riesgos	varios.

•	 Secretaría	de	Riesgos	Varios.

•	 SENAGUA		Actos	Administrativos	faltante.

•	 SENAGUA		OPERATIVO.	

•	 SENAGUA	Informe	de	la	Cuenca	Puyango	Tumbes.

•	 SENAGUA	OFICIO.

•	 SECRETARIA	DE	RIEGOS,	Informe	Técnico	Geológico		Geofísico	sobre	

la estabilidad de varias zonas  susceptibles a hundimientos en el casco 

urbano del Cantón Zaruma.

•	 Videos	y	fotos	de		protesta	social.

•	 Informe	sobre		daños	y	perjuicios	a	253	viviendas	en	Zaruma.

•	 Pregunta	5	de	la	Consulta	Popular.
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MEMORIA GRÁFICA
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Inmensos socabones destruyen a la Colonial ciudad de Zaruma
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Inspección realizada por el Coordinador, Ing. José Ochoa y otros veedores el 14/09/2019 a la 
minera Oporto L 1/3 en el sitio Chorrillo. Esta es una de las minas que ingresó a la Ciudad y ha 
causado afectaciones al casco urbano de Zaruma.
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El deslizamiento de la calle Gonzalo Pizarro ha sido progresivo desde 1998, y más agresivo 
desde el 2019 hasta la presente fecha, debido a las actividades mineras en el subsuelo.
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Galerías mineras bajo el Coliseo de Deportes de la ciudad de Zaruma.
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Secuencia gráfica de la destrucción de la escuela La Inmaculada

20151960

2017
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Relavera de la planta de beneficio de  OROCONST. S. A. que está ubicada en la hacienda El Tablón, 
cantón Portovelo, y que afecta a los socios de la Cooperativa de Vivienda Porto-Bello. Casi toda 
la Hacienda, otrora un granero de la Parte Alta, ahora es un espacio de contaminación si consid-
eramos que ahí también funciona la relavera comunitaria a cargo del Consejo Provincial de El Oro.
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RELAVERA COMUNITARIA “EL TABLÓN” DE PORTOVELO

La Relavera comunitaria de Portovelo inició sus actividades en julio del 2014 y tendría un pe-
riodo de vida útil de 10-15 años. Diariamente ingresan entre 250-300 volquetas que depositan 
3.000 metros cúbicos de relaves mineros sólidos. En una segunda etapa se consideraba tras-
ladar todas las plantas de beneficio ubicadas en el Complejo Minero El Pache y el Complejo 
Minero Puente Negro-Río Pindo, lo cual, a pesar de la fuerte inversión del Gobierno y Consejo 
Provincial de El Oro, no hay la decisión política de hacer cumplir este Proyecto. Ese incumpli-
miento ya ha dado lugar una demanda ante la CIDH por parte de agricultores peruanos. 
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PARTE II

RESOLUCIÓN
No. CPCCS-PLE-SG-041-2020-

24108-07-2020.

RESUMEN

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Mediante Reso-
lución No. CPCCS-PLE-SG-041-2020-24108-07-2020, RESUELVE, Instar, 
al Señor Presidente de la República a atender la compleja situación que vi-
ven ecuatorianas y ecuatorianos del cantón Zaruma, Provincia de El Oro, la 
misma que podría provocar una catástrofe debido a la altísima vulnerabili-
dad de las viviendas que pone en riesgo inminente la vida de miles de com-
patriotas debido a la actividad minera. Asimismo, dispuso, se notifique con 
el contenido de la Resolución a la Presidencia de la República, así como a 
los ministerios que forman parte del Comité para la Remediación, Recupe-
ración y Fomento Productivo del Area Minera de Portovelo-Zaruma. 
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PARTE III
ANEXOS

(De las Comisiones)
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ANEXO: Portada del Plan 
Estratégico Emergente de 
Remediación, Recuperación y 
Fomento Productivo de los cantones 
de Zaruma-Portovelo. Fecha 28 de 
diciembre de 2018.
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ANEXO: Varios oficios de Veeduría a Instituciones Públicas.
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ANEXO: Oficio Nro.SNGRE-SGGR-2019-0065-O. Fecha: 12 de febrero 
de 2019. Dirigido al Coordinador de Veeduría
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