
                     

CONVOCATORIA
El Ministerio del  Ambiente como Autoridad Ambiental  Nacional  y el  Dr.  José Bolívar Castillo 
Vivanco, Alcalde de la ciudad de Loja, proponente del proyecto, en cumplimiento del Reglamento 
de  Aplicación  de  los  Mecanismos  de  Participación  Social  establecidos  en  la  Ley  de  Gestión  
Ambiental,  Decreto Ejecutivo 1040,  y Acuerdo Ministerial  066, invitan al público en general  a  
participar en el:

PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO LIBRE 
APROVECHAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRA PUBLICA 

“GADM- ELVIRA 1” CÓDIGO: 690627, UBICADO EN LOJA – LOJA - SUCRE

El proyecto de libre aprovechamiento comprende la actual y futura explotación de 4 hás de macizos  
rocosos del sector de Punzara Bajo, ubicados en terrenos municipales. Esta actividad está a cargo 
del GAD Municipal del Cantón Loja. Hasta el momento se estima que se ha explotado cerca del 
50% de la reserva total. Para el efecto, in situ se encuentra una criba fija y una planta trituradora de 
mediana capacidad en que se procesa el material de la cantera y otros provenientes del río y otras 
canteras de libre aprovechamiento para obras municipales. Al interior de la cantera hay caminos y 
una edificación donde funciona la oficina y la bodega. El método de explotación es a cielo abierto 
conformando  una  trinchera  con  bancos  descendentes.  Para  la  extracción  se  utiliza  una 
retroexcavadora para la conformación de los bancos, y,  otra retroexcavadora para el  carguío de  
volquetas que trasladan el material. Este material es clasificado en una criba estacionaria primaria 
donde se tritura aquel material con cantos de 10 a 15 cm y para su almacenamiento. 

Asamblea de Presentación Pública:

Fecha: 7 de abril  del 2015
Hora: 17h00                                                                                              
Lugar: Cuerpo de Bomberos Cía. – Sur (Urbanización Juan José Castillo).

Centro de Información Pública y recepción de Observaciones: 

El  borrador  del  Estudio  de  Impacto  Ambiental  Ex  -  post  estará  disponible  en  los  Centros  de 
Información Pública, localizados en la ciudad de Loja.

Fecha: 30 de marzo  - 14 de abril  del 2015.
Hora: 09h00 – 15h00                                                                                              
Lugares:

• Edificio del GAD Municipal de Loja (calles José Antonio Eguiguren y Bolívar), y,

• Cuerpo de Bomberos Cía. – Sur (Urbanización Juan José Castillo)

Desde 30 de marzo al 14 de abril del 2015, en las páginas Web:
• http://maeloja.wordpress.com  

• http://www.loja.gob.ec     

Los comentarios y observaciones se receptarán en el Centro de Información Pública y en el correo  
electrónico de María Elizabeth Román, merrr.facilitadora@gmail.com, Facilitadora asignada por el 
Ministerio del Ambiente, hasta el 14 de abril  del 2015.

Agradecemos su participación.
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