EMPRESA NACIONAL MINERA DEL ECUADOR
ENAMI EP

Memorando Nro. ENAMI-UGS-2017-0009-MEM
Quito, D.M., 13 de marzo de 2017

PARA:

Sr. Dr. Francisco Xavier Cruz Delgado
Coordinador de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad (e)

ASUNTO:

Supervisión y delegación a evento comunitario en la parroquia García Moreno.

Antecedentes:
Con el objetivo de garantizar que los estudios de potencial geológico se realicen dentro de los parámetros
establecidos, la Empresa Nacional Minera – ENAMI EP, a través de la Unidad de Asuntos Comunitarios ha
venido ejecutando varias actividades con el fin de establecer las condiciones sociales necesarias para continuar
con la fase de investigación.
En este contexto, la ENAMI EP viene trabajando en consolidar las relaciones interinstitucionales con actores
estratégicos que fortalezcan la gestión empresarial y coadyuven al respeto de los derechos ciudadanos y faciliten
el accionar de la empresa en territorio.

Objetivo
Seguimiento a acciones de gestión social en el marco de la gestión del proyecto Llurimagua, y delegación a
invitación realizada por el GAD parroquial Garcia Moreno y la comunidad San Lorenzo.
Actividades Desarrolladas
A continuación se detallan las actividades desarrolladas en base a los objetivos planteados:
1. Reunión de trabajo con la presidenta de la parroquia García Moreno. Socialización con la Sra. Shisela
Morales, Presidenta de la parroquia García Moreno, la situación técnica-legal del libre aprovechamiento de
la cantera de Villa Dorita, en respuesta a la solicitud del GAD para la extracción de material pétreo para
ser utilizado en la construcción de la Unidad Educativa de la parroquia.
2. Visita a la comunidad de Junín y conversación con dirigentes del grupo de mujeres. Con las
dirigentes, se realiza la entrega de la carpa y se acuerda el arreglo de la estructura metálica.
3. Coordinación con Fiscalizador de Ecuador Estratégico. Se acuerda las responsabilidades y obligaciones
que deberá cumplir el contratista que construirá la Unidad del Milenio, y que aprovechará el material
pétreo del libre aprovechamiento Villadorita, cuyo titular es la ENAMI EP, estás directrices fueron
informadas al Ing. Marco Tobar, Fiscalizador de la obra, y profesional perteneciente a la Empresa Pública
Ecuador Estratégico.
4. Participación en un evento organizado por la comunidad de San Lorenzo y el GAD parroquial
García Moreno. Se recibe el reconocimiento y el agradecimiento por parte de la comunidad San Lorenzo,
en virtud del apoyo en la ejecución de los trabajos de mantenimiento vial en respaldo a la gestión del GAD
parroquial García Moreno.
Recomendaciones
Mantener el apoyo a las comunidades en la gestión de sus necesidades, brindando asesoría para optimizar
recursos y esfuerzos que les permitan mejorar sus condiciones de vida con el apoyo de las instituciones
competentes

Observación
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El día viernes 10 de marzo, luego de la reunión en la comunidad San Lorenzo, el equipo de la ENAMI EP se vio
en la obligación de permanecer en territorio, ya que una fuerte lluvia y viento se presentaron en la zona,
impidiendo la movilización del vehículo por las condiciones del camino, que ponían en riesgo la integridad
tanto de los servidores como del vehículo de la empresa. Esta situación fue informada a la Coordinación de
Asuntos Corporativos y Sustentabilidad. (Adjunto correo impreso)
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente
Lcdo. Kilpleer Douglas Ochoa Ibarra
SUPERVISOR DE GESTIÓN SOCIAL
Anexos:
- ampliación_comisión_11.03.2017.pdf
Copia:
Sr. Ing. Manuel Mesías Barrionuevo Escobar
Responsable Técnico de Exploración
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