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OFICIO N° 019 JAP-GADMCB
BOLiVAR, 2019'{)3-27

Senora
Irene Castillo
REPRESENTANTE EGAL-MINERA ARTESANAL "EL CHIRIMOYAL".
Presente.-

De mi considoracicn.

Mediante Resoluct6n MAE-RA-2013-31376, del 28 de mayo del 2013, la Direccton Provincial del Ministerio del
Amblente Aprueba La Ficha Ambienta! y Plan de Manejo Ambiental del Proyecto "MINERIA EL CHIRIMOYAL· EI
Proponente debora curnplir estnctamente 10 establecido en el Plan de Manejo Ambiental, por 10 tanto, la Dlreccion
Ambiental Provinci de Carchi, se encarqara del control X seguimiento.

.
Mediante Resolucton No. 0004-CNC-2014 publicada en el Reglstro Oticial No. 411 de 08 de enero del 2015, el
Consejo Nacional de ':ompetenclas expldio la regularizacion para el ejercicio de la competencia para regular,
autorizar y controla la explotacion de materiales aridos y petreos, que se encuentren en los lechos de los rlos,
lagos, playas de mar y anteras a favor de los gobiernos autonornos descentralizados metropolnanos y municipales

Mediante Resokicien ~ J. 538 del 03 de Junio del 2015, el Ministerio del Ambiente otorgo al Gobierno Autonomo
Descentralizado Municlj)al de Bolivar, la acrectacion como Autoridad Ambiental de Aplicacion responsable y; la
aetorizacion do utlhzar I sello del Sistema Unico de Manejo Ambienta!.

La tercera dis posicton transitoria de la Resolucion de Acredtacion establece 10 siguiente: EI Gobierno Autonwno
Descentralizado Monte pal de Bolivar, asumra su competencta como Autondad Ambiental de Aplicacion
responsable, cuando 01 'lersonal se encuentre debidamente capacitado por el Ministerio del Amoiente y una vez que
la herrarnienta informal a Sistema UniCO de Informacion Ambiental (SUIA) de uso obligatono, como unico medio en
linea empleado para rc Ilizar todo el proceso de regularizacion y control ambiental, haya sido implementado en el
GAD Municipal de Bo var, y entre en total funcionamiento para garantizar el servicio a la ciudadania en la
simplificacion yexcclen la en el servicio

Con fecha 23 de Novicmbre del 2015 la Cartera de Estado implemento la plataforma SUIA en el GAD Municipal,
herrarnrenta inform lica de usa obligatorio, como (mica medio en linea empleado para realizar todo el proceso de
regularizacion y control imbiental, para garantizar el servicio a la ciudadania en la simptficacion y excelencia en el
servicio

Con fecha 26 de Febrcro del 2016, el Mlnlsterio del Ambiente capac ito al personal del GADMCB en ternas de
normattva amblental y manejo de la herramienta SUIA. EI Art. 290 del Ac~erdo Ministerial ~o. 061 pubficad~ en el 1\ n

Registro Oticlal No 31 del 04 de mayo del 2015, establece los rnecarusrnos de seguirniento a las Autond~des ty 4.,~ 0

Amblentales de Api ac In responsable. ' 'b'\ ~7P t;'\\_ ~
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Una vez que se ha cumphdo con 10 dispuesto en la Tercera Disposicion Transdona de la resclucton Nro. 538,
establece que el GADM del canton Bolivar, asume la calidad de Autoridad Amblental de Aplicaclon responsable
exclusivamente sobre los materiales aridos y petre os a partir del 26 de febrero del 2016

Mediante oticio Nro. sin de fecha 27 de Febrero del 2019 y recibido el 28 de Febrero del 2019, la Sra Irene
Grimanesa Castillo Rcpresentante Legal, rernte el Informe Ambiental de Cumplimiento al Plan de Manejo
Ambiental periodo 2016-2017 del Proyecto' Minera Artesanal EI Chirimoyal, Codigo 490723 para su revision y
pronunciamiento.

Mediante Oficio Nro sin de fecha 27 de Febrero del 2019 y recibido el 28 de Febrero del 2019, la Sra. Irene
Grimanesa Castillo Representante Legal, remite el Informe Ambiental de Curnplimiento al Plan de Manejo
Ambiental penodo 2 )17·2018 del Proyecto" Minera Artesanal EI Chirimoyal, Codigo 490723 para su revision y
prorunciamiento

Mediante oticio Nro.016 JAP-GADMCB, de fecha 20 de Marzo del 2019, el GAD Municipal del canton Bolivar como
Autondad Ambicntal Responsable APRUEBA ef Informe Ambiental Anual de Cumplimiento periodo Mayo 2016 -
Mayo 2017 del Proyecto 'MINER1A EL CHIRIMOYAL D, Parroquia San Vicente de Pusir del Canton Bolivar.

Mediante Oficio Nro 017 JAP-GADMCB, de fecha 20 de Marzo del 2019, el GAD Municirral del canton Bolivar como
Autondad Ambienta Responsable APRUEBA el Informe Amblental Anual de Cumplirmento periodo Mayo 2017 -
Mayo 2018 del Proyecto "MINERIA EL CHIRIMOYAL·, Parroquia San Vicente de Pusir del Canton Bolivar.

Con Oficio sin de fecha 21 de Marzo del 2019, la Sra. Irene Gnmanesa Castillo Representante Legal presenta el
Plan de Cierre, Abandono y Retiro de la Minera Artesanal GElChrtmoyal", codigo 490723.

Con oticio sin de fecha 25 de Marzo del 2019, la Sra. Irene Grimanesa Castillo Representante Legal presenta el
Plan de Cierre, Abandono y Retire de la Mlnera Artesanal GEl Chirimoyal·, c6digo 490723, acogiendo las
observaciones ernfidas por la Autoridad Ambiental. •
La Ley de Mineria establec :
Art. 85 - Cierre de Operaclr-ies Mineras.- Los tdulares de concesrones mineras deberan incluir en sus program as
anuales de actlvidades refe: entes al plan de manejo ambiental, informacion de las inversiones y actividades para el
cierre 0 abandono parCIal total de operaciones y para la rehabilltacion del area afectada por las actividades
mmeras de explotacion, beneficio, fundicion 0 refnacion.

Asimismo, en un plazo no Infenor ados anos previo al cierre 0 abandono total de operaciones para las actividades
rnmeras de explotacion, ben ficio, fundic ion 0 refinacion, el concesionario minero debera presentar ante el Ministerio
del Ambiente. para su aprobaclon, un Plan de Cierre de Operaciones que incluya la recuperacion del sector 0 area,
un plan de verficacicn de su cumphmiento, los impactos sociales y su plan de compensacion y las garantias
ndicadas en la normativa ambiental vigente; asi como, un plan de incorporacion a nuevas formas de desarrollo
econornico.
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EI Codigo Orgimieo del Ambiente determina:
Art. 186.· Del cierre de operaciones Los operadores que por cualquier motivo requieran el cierre de las
opera crones 0 abandono del area, deberan ejecuar el plan de crerre y abandono conforme 10 aprobado en el plan
de manejo ambient I respectivo; adicionalmente, deberan presentar informes y auditorias al respecto, asi como los
dernas que se estab ozcan en la norma secundaria.
EI Reglamento Amb ent I de Acllvidades Mlneras (RAAM) determina:
Art. 124.- Cierre definitivo y abandono de area: EI TItular Mlnero, previo a la finalizacion prevista del proyecto en
sus fases de explotacio beneficio, fundicion 0 refinacion debera presentar un plan de cierre del proyecto, en un
plazo no interior ados arios y hasta 6 meses antes del cierre definitivo del proyecto; el plan-de cierre y abandono
inclulra un cronograma detallado de actividades, presupuesto final, procedimientos operatives definiendo especificas
acciones de cierre que ncluya la recuperacicn del sector 0 area, un plan de veriticacion de su cumpjrmento, los
impactos ambientalcs y sociales, plan de compensacion y las garantias actualizadas indicadas en la normativa
ambiental aplicable, aSI como, un plan de mcorporacicn a nuevas formas de desarrollo sustentable. Este plan
debera ser aprobado por la Autoridad Ambiental Nacional. De ser requerido, un ajuste financrero sera aceptado para
saltsfacer las necesidados del presupuesto final.

EI Acuerdo Minlsteria 109 determina
Art.15.· Sustituyase el contenido del articulo 43, por el siguiente
"Plan de cierre y abandono.· EI operador de los proyectos, obras 0 actividades, reguLarizadO"S'f no regularizados
que reqineran el cierrc y Ibandono, debera presentar el correspondiente plan 0 su actualizacion, de 'ser el caso, con
la documentacion d re paldo correspondiente. EI operador no podra iruciar la ejecucion del plan de cierre y
abandono sin contar con 1aprobacion del mismo por parte de la Autoridad Ambiental Competente.
EI plan de cierre yab:lndl no debera inclulr, como minimo
a) La identficacren d los mpactos ambientales presentes al momento del inicio de la fase de cierre y abandono;
b) Las medidas de menejo del area las actividades de restauracion final y dernas acetones pertinentes,
c) Los pianos y mapa de ocaleacion de la infraestructura objeto de cierre y abandono; y,
d) Las obligaciones deriv das de los aetos administrativos y la presentacion de los documentos que demuestren el
cumplimiento de las m srr IS. de ser el caso
La Autoridad Ambiental Competente deb era aprobar, observar 0 rechazar la soJicitud en el plazo maximo de un (.)
mes, prevto a la rea za Ion de una nspeccion in situ para determinar el estado del proyecto y elaborar las
observaciones pertin nte Una vez cumplido este procedimiento, el operador debera presentar un informe 0

auditoria, segun corrcspo da al tipo de auonzacton administrativa ambiental, de las actividades realizadas, 10 cual
deb era ser verificado par I Autoridad Ambiental Competente mediante una lnspeccien In situ.
Una vez presentada la obhgaclones indicadas la Autondad Ambiental Competente, debera, mediante acto
administretvo, extingllr la autonzacron admmstrativa arnbienta] del operador, de ser aplicable.
Para el caso de los proyectos, obras 0 actividades no regularizados. se aplicaran las sanciones correspondiertes'.

La Ordenanza para R gul r, AutorlZar y Controlar la explotaclon de materiales andos y petreos que se encuentran
en los lechos de os it S, lagos y canteras eXlstentes en la jurisdicclon del canton Bolivar establece:
Capitulo VII CIERRE DE MINAS. Art. 45.· Cierre de minas.· EI cierre de minas de materiales aridos y petreos
consiste en el terrT'lr 0 de las actividades mineras, y el conslguiente desmantelarmentc de las instalaciones
,itillZadas; ademas d la aphcacibn del plan de cierre y de ser el caso la reparacion ambiental, avalizado por la
autondad ambiental "o'l1pctente, y se ejercera bajo la ccordinacion de la Unidad de Gesti6n Amblental y la Dlrecci6n
de Obras Publicae de I Municipalidad
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AI respecto comur CO usted que luego de revsado el Plan de Cierre Tecnico, Abandono y Retiro de la minera
artesanal EI Chinmoya rcmitido con fecha 25 de Marzo del 2019, se determina que dicho Plan CUMPLE con los
Requerimientos Tccnicos y Normahva Ambiental Minera; por 10 cual el GAD Municipal del canton Bolivar mforrna al
Representanle Legal d la Mlnera Artesanal El Chirimoyal", iniciar con la ejecucion del Plan y que para proceder a
su Aprobacion debora presentar ellnforme Ambienlal de Cierre

Con senlimienlos d dlstlnguida consideracion.

Sr Jo avll
AL E DEL CANTON BOLiVAR

lOAD AMBIENTAL RESPONSABLE.
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Bolivar a 25 de marzo de 2019

Ing. Jorge Angulo Davila

ALCALDE DEL GADMCB.

Presente. -

Asunto: Observaciones al Plan de Cierre del proyecto MINERiA

ARTESANAL EL CHIRIMOYAL C6DIGO 490723 para su revision y

pronunciamiento que corresponda.

Yo, IRENE GRIMANEZA CASTILLO SALAZAR, en mi calidad de

representante de MINER(A ARTESANAL EL CHI~IMOYAL, Codiqo

490723, remito las observaciones acogidas que constan en el

OFICIO N° 018 JAP -GADMCB de fecha 22 de marzo del 2019,

emitido por el Gobierno Autonorno Descentralizado Municipal del

Canton Bolivar (GADMCB).

Por la favorable atenci6n que se digne dar al presente, anticipo mis rnas

sinceros agradecimientos.

IRENE GRIMANEZA CASTILLO
REPRESENTANTELEGAL
C.C. NQ
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