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Contexto

Elecciones Generales 2021: Durante el periodo del 31 de diciembre de 2020 al 4 de febrero

de 2021 se llevó la campaña electoral para la asamblea nacional y para la presidencia de la

república correspondiente a la primera vuelta, posteriormente el 7 de febrero se

desarrollaron las votaciones.Consulta popular en Cuenca: El 7 de febrero, se realizó una

consulta popular compuesta por 5 preguntas, y dentro de ellas se consultó a la ciudadanía

sobre su posición respecto a la prohibición de la minería metálica a gran escala en la zona de

recarga de agua de los ríos Tarqui, Yanuncay, Machángara, Tomebamba y Norcay. La opción a

favor de la prohibición obtuvo más del 80% de los votos.

Recomendaciones de juicios políticos en contra del Ministro de Energía y Recursos

Naturales No Renovables: La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea

Nacional recomendó el inicio de dos procesos contra el Ministro de Energía y Recursos

Naturales No Renovables René Ortiz. El primero está relacionado con supuestas

irregularidades en el contacto público de emergencia de los seguros petroleros y el segundo

con inconsistencias en los pagos a los ex trabajadores de las empresas eléctricas, que en

Ecuador son todas de propiedad parcial del Estado. Hasta la fecha ninguna de las dos

recomendaciones ha sido presentada oficialmente para juicio político.

Asesinato de activista ambiental: El 17 de marzo fue asesinado Andrés Durazno, activista

ambiental y presidente del sistema de agua y riego de la comunidad Molleturo-Río Blanco,

ubicada en la Provincia de Azuay. Varias organizaciones de la sociedad civil han solicitado a la

Fiscalía General de la Nación investigar un posible vínculo entre su activismo y los conflictos

mineros en el sector.

Tabla de cumplimiento (adjunta)

Evaluación de actividades

Objetivo específico 1.2 Definir una Hoja de Ruta para lograr la divulgación de los

Beneficiarios Reales (“BR”)

Actividad 1

Aprobar formatos para recopilación de información sobre beneficiarios reales, contratos,

licencias y participación estatal.

https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/consulta-popular-agua-cuenca-2021.html
https://www.eluniverso.com/noticias/politica/juicio-politico-contra-el-ex-ministro-de-energia-rene-ortiz-se-quedo-sin-interpelantes-nota/
https://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/activista-mineria-andres-durazno-asesinato.html


El día 26 de febrero de 2021 inició la discusión acerca de la divulgación de información de los

Beneficiarios Finales dentro del GMP en la sesión número 7. En esta reunión no se aprobó

ningún formato para recabar información acerca de los beneficiarios finales en las industrias

extractivas en Ecuador.

Estado: En proceso

Actividad 2

Definir la temporalidad de la información a ser requerida sobre contratos y licencias.

En la séptima reunión del GMP llevada a cabo el 26 de febrero de 2021 se definió que la

temporalidad de la información a ser solicitada para construir las bases de datos de EITI es la

siguiente:

● Contratos adjudicaciones y licencias MERNNR: Todos los contratos, adjudicaciones y

licencias activos del sector de hidrocarburos y minería, a partir del 2010 en adelante.

● Autorizaciones Ministerio de Ambiente y Agua (MAAE): Todas las autorizaciones

emitidas por el Ministerio de Ambiente y Agua para el sector de hidrocarburos y

minería, a partir del 2010 en adelante.

Estado: Cumplido

Actividad 3

Solicitar información sobre el marco legal y régimen fiscal vigente a entidades

competentes en temas de beneficiarios reales (UAFE, SUPERCIAS, SRI) y contratos,

licencias y participación estatal (MERNNR, Agencias, Empresas Estatales, Aduanas y

MAAE)

Entre el 5 y 9 de marzo de 2021 se enviaron las solicitudes de información a las entidades

correspondientes. En el caso del Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Ministerio de Energía y

Recursos Naturales No Renovables las respuestas fueron entregadas dentro del plazo

establecido en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP),

mientras que la respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas aún no se ha enviado.

En el siguiente enlace se encuentra una matriz de seguimiento a las solicitudes.

Estado: Cumplido

https://docs.google.com/document/d/14tdoeXWADHZgCSPGQjY-63Aj0L-YDKr2/edit?usp=sharing&ouid=114288495476806677116&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/14tdoeXWADHZgCSPGQjY-63Aj0L-YDKr2/edit?usp=sharing&ouid=114288495476806677116&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WfUhP-py0EOF8jKlQcrLHGuhV1StPPPH/edit?usp=sharing&ouid=114288495476806677116&rtpof=true&sd=true


Actividad 4

Solicitar información a entidades competentes en temas de contratos y licencias

(MERNNR, Agencias, Empresas Estatales y MAAE)

La información se solicitó entre el 5 y 9 de marzo del 2021. Las entidades poseedoras de la

información respondieron dentro del plazo establecido en la LOTAIP.

En el siguiente enlace se encuentra una matriz de seguimiento a las solicitudes.

Estado: Cumplido

Observaciones y recomendaciones

● La definición de un formato para recabar la información de los beneficiarios finales o

reales sigue pendiente dentro del Grupo Multipartícipe.

● Se recomienda que la información recibida por las instituciones públicas esté

disponible al público dentro de la carpeta compartida del proceso de EITI en Ecuador,

así como en la página web de EITI Ecuador. Esto debido a que la información remitida

por las instituciones es de carácter público.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WfUhP-py0EOF8jKlQcrLHGuhV1StPPPH/edit?usp=sharing&ouid=114288495476806677116&rtpof=true&sd=true


Objetivo País
Objetvo Especifico Requisito EITI Actividad Acción requerida

Documento de 
trabajo

Producto Esperado Responsable Fecha de inicio Fecha final Fase Estado

1.2 Definir una 
Hoja de Ruta 
para lograr la  
divulgación de 
Beneficiarios 
Reales ("BR")

2

Aprobar formatos 
para recopilación de 
información sobre 
beneficiarios reales, 
contratos, licencias y 
participación estatal

Aprobación por parte 
del GMP

Formato r2.1 Marco 
legal y régimen fiscal

Formato r2.2 Bases 
de datos contratos, 
licencias y 
beneficiarios reales

Formatos r2.1 y r2.2, 
aprobados

GMP 26/2/2021

Primera Fase

Recopilación de 
información

Cumplido

2

Definir la 
temporalidad de la 
información a ser 
requerida sobre 
contratos y licencias

Decisión GMP Estándar EITI

Temporalidad de 
información a ser 
requerida sobre 
contratos y licencias 
en acta de sesión 
GMP

Periodo 2010-2020

GMP 26/2/2021

Primera Fase

Recopilación de 
información

Cumplido

2.1

Solicitar información 
sobre el marco legal y 
régimen fiscal vigente 
a entidades 
competentes en 
temas de 
beneficiarios reales 
(UAFE, SuperCIAS, 
SRI) y contratos, 
licencias y 
participación estatal 
(MERNNR, Agencias, 
Empresas Estatales, 
Aduanas y MAAE)

Enviar oficio desde el 
VMM, con Formato 
r2.1

Plazo para entrega de 
información 
16/04/2021

Formato r2.1 Marco 
legal y régimen fiscal

Oficios o circular de 
solicitud de 
información

MERNNR - VMM
Instituciones de 

Gobierno
5/3/2021

Primera Fase

Recopilación de 
información

Cumplido

2.2, 2.3, 2.4

Solicitar información a 
entidades 
competentes en 
temas de contratos y 
licencias (MERNNR, 
Agencias, Empresas 
Estatales y MAAE)

Enviar oficio desde el 
VMM, con Formato 
r2.2

Plazo para entrega de 
información 
30/04/2021

Formato r2.2 Bases 
de datos contratos, 
licencias y 
beneficiarios reales

Oficios o circular de 
solicitud de 
información

MERNNR - VMM
Instituciones de 

Gobierno
5/3/2021

Primera Fase

Recopilación de 
información

Cumplido
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1. Adhesión al 
Estándar EITI 


