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Memorando Nro. ENAMI-UGS-2017-0048-MEM

Quito, D.M., 07 de agosto de 2017

PARA: Sr. Dr. Francisco Xavier Cruz Delgado
Coordinador de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad 

ASUNTO: Informe socialización cesión y transferencia proyectos Telimbela - Torneado. 

 
De mi consideración: 
 
Al tiempo de extender un cordial saludo, por medio de la presente me permito poner a su consideración el 
INFORME TECNICO N° 045 - CCS-UGS-ENAMI-EP-2017,  de la comisión realizada del 31de julio al 01
de agosto del 2017, en los proyectos mineros Telimbela - Torneado  Espejo. Este contiene las principales
actividades y acuerdos logrados en el marco de las reuniones de trabajo con Autoridades seccionales y
parroquiales del proceos de socialización del alcance de la cesión y transferencia de los proyectos mineros en la
provincia de Bolívar, además de comprometer el soporte Interinstitucional para el desarrollo de actividades
mineras ante el nuevo titular minero 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Kilpleer Douglas Ochoa Ibarra
SUPERVISOR DE GESTIÓN SOCIAL  

Anexos: 
- co_n°_045_-_ccs-ugs-enami-ep-2017__31.01_agosto_2017_cesión_y_transferencia_torneado_telimbela.pdf

Copia: 
Sr. Abg. Rodrigo Alberto Aguayo Zambrano
Coordinador Jurídico
 

Sra. Lcda. Lizeth Maribel Armijos Armijos
Supervisora de Comunicación Social
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INFORME DETALLADO DE COMISIÓN DE SERVICIOS 
FOR-APY-GAD-SER-LOG-04-01 

GERENCIA:  
COORDINACION DE ASUNTOS 
CORPORATIVOS Y SUSTENTABILIDAD 
 

UNIDAD/PROYECTO:  
TELIMBELA 
 

 INFORME TECNICO N° 045 - CCS-UGS-ENAMI-EP-2017 FECHA DE PRESENTACIÓN:  
07 de agosto  del 2017 
 

TIPO DE COMISIÓN:  

 X AL INTERIOR 

 

 AL EXTERIOR  

 
FECHAS DE COMISIÓN: DESDE:    Julio 31  del 2017        HASTA: Agosto 01 del 2017 

 

OBJETIVO DE LA COMISIÓN:  

 

 Reuniones de trabajo con Autoridades seccionales y parroquiales para socializar el 

alcance de la cesión y transferencia de los proyectos  mineros en la provincia de Bolívar, 

y comprometer el soporte Interinstitucional para el desarrollo de actividades mineras ante 

el nuevo titular minero.  

 

1. Introducción  

Mediante Acta Nro. 57 del Directorio de la Empresa Nacional Minera, del 05 de mayo del 2017, se 

autorizó el proceso de cesión y transferencia de las concesiones que conforman los proyectos 

Telimbela y El Torneado. En el marco del concurso para la cesión y transferencia de los derechos 

mineros que conforman los proyectos mineros Torneado – Telimbela, mediante Resolución No. 

042-ENAMI EP-2017 de 19 de mayo de 2017, se resuelve en su parte pertinente “Art. 1. – 

Declarar como mejor oferta a la presentada por la compañía YANKUANG DONGHUA 

CONSTRUCTION CO. LTD., por el proyecto Telimbela, conformado por la concesión Telimbela 

(cód. 701236), y por el bloque de concesiones que forman el Proyecto El Torneado, constituido por 

las áreas mineras El Cristal (Cód. 701241), Cerro Grande (Cód. 701242), Chilcaloma (Cód. 

701239), Gualasay (Cód. 701240); y, San Antonio (Cód. 701243)”. 

2. Detalle de actividades realizadas  

 
FECHA 

 

 
ACTIVIDAD 

 
PRODUCTO O 
ENTREGABLE 

31 Julio 
2017 

Movilización Quito – Guayaquil 
Informe Técnico sobre 
proceso de 
Socialización del proyecto 
Telimbela – Torneado. 
 
 
 
 
 
  

Guayaquil – Telimbela  

 
Socialización Telimbela, Balsapamba   
Viaje Balsapamba – San Miguel  
 



 
FECHA 

 

 
ACTIVIDAD 

 
PRODUCTO O 
ENTREGABLE 

Agosto 01 
-  2017 

 
Reunión Gobernación de Bolívar 
Viaje Guaranda – San Miguel de Bolívar 
Reunión y socialización Alcaldía de San Miguel  
 

 
 
Informe Técnico sobre 
proceso de 
Socialización del proyecto 
Telimbela – Torneado. 
 

Retorno a la ciudad de Quito. 

 

3. Desarrollo 

En la presente visita de campo se realizó la socialización del proceso de Cesión y Transferencia 

de los proyectos mineros Telimbela – Torneado a la empresa china YANKUANG DONGHUA 

CONSTRUCTION. Se llevó a cabo reuniones de trabajo con los representantes de ENAMI EP u 

Autoridades del GAD de Telimbela y Balsapamba, Alcaldía de San Miguel, y Gobernación de 

Bolívar, autoridades que vieron con beneplácito  el proceso administrativo y técnico en cuestión. 

Así como también se considera la relación de trabajo entre los obreros de campo en ambos 

proyectos, quienes podrían ser parte de los estudios de exploración que continuará YANKUANG 

DONGHUA CONSTRUCTION CO. LTD. 

4. Socialización 

Las reunión de socialización del proceso de cesión y transferencia de los proyectos Telimbela y 

Torneado, fueron dirigidas a autoridades provinciales y parroquiales, quienes manifestaron el 

apoyo a la nueva concesionaria minera, y proclamaron el agradecimiento a la ENAMI EP por la 

responsabilidad con las que se llevó la exploración en la provincia de Bolívar y la ayuda prestada 

en la gestión de varias actividades en beneficio de las área de influencia directa de los proyectos 

mineros.  

Las charlas estuvieron precedidas por varias autoridades, tales como: Sr. Milton García, 

Presidente del GAD parroquial de Telimbela; Sr, John Saltos, Presidente del GAD parroquial de 

Balsapamba; Ing. Aníbal Coronel, Gobernador de la provincia de Bolívar,  y el  Dr. Simón Yanez, 

Alcalde de San Miguel de Bolívar.   

5. Resultados. 

La socialización del proceso de Cesión y Transferencia de los proyectos mineros Telimbela 

Torneado a la empresa china  YANKUANG DONGHUA CONSTRUCTION CO. LTD., fue tomada 

con beneplácito por la autoridades provinciales y parroquiales de la provincia de Bolívar, quienes 

manifestaron el apoyo a la actividad de  exploración que se llevará a cabo en territorio por parte 

del nuevo cesionario.  
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6. Conclusiones y recomendaciones 

Perfeccionado la cesión y transferencia de derechos mineros de las áreas de concesión que 

conforman los proyectos mineros Telimbela Torneado, es necesario mantener una reunión  de 

trabajo formal entre la Gobernación, autoridades y los representantes de la empresa china  

YANKUANG DONGHUA CONSTRUCTION, con el propósito de fortalecer el posicionamiento de la 

actividad minera logrado por ENAMI EP, las relaciones entre las comunidades y el nuevo titular  

minero y exponer el plan de trabajo que propondrá en la zona de influencia de los proyectos en 

territorio.  

 

Elaborado por: 

 

 

 

 

 

 

Lic. Douglas Ochoa 

SUPERVISOR UNIDAD GESTIÓN SOCIAL. 

 

 


