Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
d) Los servicios que ofrecce y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

No.

1

2

Denominación del
servicio

Inscripción en el registro
minero de instrumentos,
documentos y resoluciones

Descripción del servicio

Cómo acceder al servicio
(Se describe el detalle del
proceso que debe seguir la
o el ciudadano para la
obtención del servicio).

Procedimiento interno
que sigue el servicio

1. Se recepta el trámite en la
Coordinacion Regional de Minas
que corresponda.
2. La asistente ejecutiva
1. El ciudadano puede acercarse
direcciona el trámite al
a cualquiera de las
Coordinador de la Regional.
Servicio orientado a la
Coordinaciones Regionales de
1. Solicitud dirigida al
3. El Coordinador de la Regional
inscripción en el registro minero
Minas a Nivel Nacional.
Coordinador de la regional de la valida la informacion del trámite
de títulos, autorizaciones,
2. Presenta los requisitos
jurisdicción correspondiente.
y direcciona el pago del trámite
contratos y toda decisión
respectivos para iniciar el
2. Resolución protocolizada.
al especialista economico.
administrativa o judicial, que
trámite de inscripción.
3. Comprobante de deposito
4. Una vez que el pago se
hubiere causado estado en
3. Se informa la fecha para que
original por el pago
registra sin novedad se
materia minera.
el usuario se acerque a retirar su
correspondiente.
direcciona el tramite al
trámite o para notificarlo en el
Registrador Minero para la
casillero judicial de ser el caso.
despachar el tramite.
5. El Coordinador emite la
respectiva certificacion que se
remite a la asistente para que
sea entregada al usuario..

1. El ciudadano puede acercarse
a cualquiera de las
Coordinaciones Regionales de
Minas a Nivel Nacional.
Servicio orientado a brindar
2. Presenta los requisitos
información gráfica actualizada a
respectivos para iniciar el
la ciudadanía desde la base de
trámite de emision de reportes.
datos institucional
3. Se informa la fecha para que
el usuario se acerque a retirar su
trámite o para notificarlo en el
casillero judicial de ser el caso.

Emisión de reportes
catastrales

Requisitos para la
obtención del servicio
(Se deberá listar los
requisitos que exige la
obtención del servicio y
donde se obtienen)

Servicio orientado a la emisión
de certificaciones y copias
certificadas de la
documentación e información
que maneja la ARCOM

1. El ciudadano puede acercarse
a cualquiera de las
Coordinaciones Regionales de
Minas a Nivel Nacional.
2. Presenta los requisitos
respectivos para iniciar el
trámite.
3. Se informa la fecha para que
el usuario se acerque a retirar su
trámite o para notificarlo en el
casillero judicial de ser el caso.

Costo

Tipos de canales
Dirección y teléfono de la disponibles de atención
oficina y dependencia que
presencial:
ofrece el servicio
(Detallar si es por
Oficinas y dependencias
(link para direccionar a la ventanilla, oficina, brigada,
que ofrecen el servicio
página de inicio del sitio
página web, correo
web y/o descripción
electrónico, chat en línea,
manual)
contact center, call center,
teléfono institución)

Tiempo estimado de
respuesta
(Horas, Días,
Semanas)

Tipo de beneficiarios o
usuarios del servicio
(Describir si es para
ciudadanía en general,
personas naturales,
personas jurídicas, ONG,
Personal Médico)

3 días

Mineros artesanales, pequeños
mineros, empresa mineras en
mediana y gran escala.

3 días

Personas naturales, Mineros
Se atiende en todas las
artesanales, pequeños mineros,
Coordinaciones Regionales de
empresa mineras en mediana y
Minas a nivel nacional
gran escala.

Link para descargar el
formulario de servicios

Link para el servicio por
internet (on line)

No

No aplica
No existen formularios ni
formatos definidos para acceder
al tramite,

No aplica
El servicio aún no esta
automatizado y se lo ofrece de
manera presencial

Página web y Coordinaciones
http://geo.controlminero.gob.
Regionales de Minas a nivel
ec:1026/geo_visor/
nacional

Si

Número de
Número de
ciudadanos/ciudadanas
ciudadanos/ciudadanas
Porcentaje de satisfacción
que accedieron al servicio que accedieron al servicio
sobre el uso del servicio
en el último período
acumulativo
(MARZO)

TITULOS DE CONCESIONES MINERAS, REFORMAS
O MODIFICACIONES A TITLOS MINEROS (DIVISIÓN
O ACUMULACIÓN DE ÁREAS) , CONTRATOS DE
OPERACIÓN MINERA , RESOLUCIÓN DE
CALIFICACIÓN Y REGISTRO DE ÁREAS MINERAS
DENTRO DEL REGIMEN DE PEQUEÑA MINERÍA
,AUTORIZACIONES PARA CESIONES Y
TRANSFERENCIA DE DERECHOS MINEROS,
AUTORIZACIONES PARA EL LIBRE
APROVECHAMIENTO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN PARA OBRA PUBLICA EN AREAS
NO CONCESIONADAS Y CONCESIONADAS,
INSTRUMENTOS QUE ACREDITEN TANTO LA
EXISTENCIA DE CONDOMINIOS, CONDÓMINOS
COMO LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS
MISMOS, INSTRUMENTOS QUE ACREDITEN LA
EXISTENCIA DE COOPERATIVAS COMO LA
REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS MISMOS,
INSTRUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXISTENCIA
DE COOPERATIVAS COMO LA REPRESENTACIÓN
LEGAL DE LOS MISMOS, RESOLUCIONES
MEDIANTE LAS CUALES POR VIA JUDICIA O
ADMINISTRATIVA SE OTROGUE LA INSCRIPCIÓN
TARDÍA DE DERECHOS MINEROS, INSTRUMENTOS
QUE ACREDITEN EL REGISTRO DE
UNIVERSIDADES O ESCUELAS POLITECNICAS,
PROFESIONALES Y/O FIRMAS PARA REALIZAR
TRABAJOS DE AUDITORIAS Y VERIFICACIÓN DE
INFORMES DE CONSECIONARIOS MINEROS Y
CONTRATISTAS MINEROS DE CONFORMIDAD A LA
LEY DEDE
MINERIA
EN SU ART.
EN
ACTAS
ADJUDICACIÓN
DE42SUBASTAS
Y

08:00 - 17:00

REMATES MINEROS, CONTRATOS DE CESIÓN Y
TRANSFERENCIA DE DERECHOS MINEROS,
CONTRATOS DE NEGOCIACIONES DE TITULOS
VALORES A LOS QUE SE REFIERE EL INCISIO
TERCERO DEL ART. 31 DE LM, LICENCIAS DE
COMERCIALIZACIÓN. - 2 R.B.U - $708
INSCRIPCIÓN DE CANCELACIÓN DE GRAVÁMENES
Y DERECHOS PERSONALES. 25% R.B.U - $88,50

Se atiende en todas las
Coordinaciones Regionales de
Minas a nivel nacional

http://www.arcom.gob.ec

Página web y Coordinaciones
Regionales de Minas a nivel
nacional

No aplica
En la institución aún no se
implementa sistema de
evaluacion de la ciudadanía, en
el presente año se
implementaran mecanismos de
valoracion de la percepcion
ciudadana.

342

1.189

No aplica
No aplica
No existen formularios ni
El servicio aún no esta
formatos definidos para acceder automatizado y se lo ofrece de
al tramite,
manera presencial

12

111

No aplica
En la institución aún no se
implementa sistema de
evaluación de la ciudadanía, en
el presente año se
implementaran mecanismos de
valoración de la percepción
ciudadana.

201

563

No aplica
En la institución aún no se
implementa sistema de
evaluación de la ciudadanía, en
el presente año se
implementaran mecanismos de
valoración de la percepción
ciudadana.

AUTORIZACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE
PLANTAS DEBENEFICIO, FUNDICIÓN Y REFINACIÓN
PARA EL CASO DE MINERALES METÁLICOS Y DE
PROCESAMIENTO PARA EL CASO DE MATERIALES
NO METÁLICOS O DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN . - 3 R.B.U - $ 1062
CANCELACIÓN DE CONTRATOS EN GENERAL. 30% R.B.U - $ 106,20
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS,
CONTRATOS DE EXPLOTACIÓN MINERA. - 5 R.B.U $ 1770
CALIFICACIÓN DE SUJETO DE DERECHO MINERO,
CONTRATOS DE PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIÓN,
CONTRATOS DE PROMESA IRREVOCABLE DE
CESIÓN Y TRANSFERENCIA DE DERECHOS
MINEROS, CONTRATOS DE CESIÓN EN GARANTÍA,
CONTRATOS DE PRENDA, CONTRATOS DE
CRÉDITO MINERO, CONTRATOS DE GARANTÍA,
CONTRATOS PREPARATORIOS,
PROCURACIONES DE CONDOMINOS,
CONTRATOS DE TRANSACCIÓN, CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTOS, RESOLUCIONES DE
CONSTITUCIONES Y EXTINCIÓN DE
SERVIDUMBRES MINERAS, RESOLUCIONES
SOBRE REDUCCIONES, OPOSICIONES Y
RENUNCIAS, RESOLUCIONES MEDIANTE LAS
CUALES POR VIA JUDICIAL O NOTARIAL SE
OTORGUE LA POSESIÓN EFECTIVA RESPECTO
DE DERECHOS MINEROS POR SUCESIÓN POR
INSTRUMENTOS DE ACREDITEN LA EXISTENCIA
DE ASOCIACIONES COMUNITARIAS COMO LA
REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS MISMOS. 70%
R.B.U - $247,80

1. Se recepta el trámite en la
Coordinacion Regional de Minas
que corresponda.
2. La asistente ejecutiva
direcciona el trámite al
Coordinador de la Regional.
3. El Coordinador de la Regional
valida la informacion del trámite
y direcciona el pago del trámite
al especialista economico.
4. Una vez que el pago se
registra sin novedad se
direcciona el tramite al
Departamento correspondiente
para despachar el trámite.
5. El Coordinador emite la
respectiva certificacion que se
remite a la asistente para que
sea entregada al usuario.

08:00 - 17:00

REPORTE TEXTUAL HOJA A4. - 1% R.B.U - $
3,54
REPORTE GRÁFICO TAMAÑO A4. - 6% R.B.U - $
21,24
REPORTE GRÁFICO TAMAÑO A3. - 8% R.B.U - $
28,32
REPORTE GRÁFICO TAMAÑO A2..- 10% R.B.U $ 35,40
REPORTE GRÁFICO TAMAÑO A1, - 12% R.B.U $ 42,48
REPORTE GRÁFICO TAMAÑO A0, - 14% R.B.U $ 49,56

1. Solicitud dirigida al
Coordinador Regional de la
jurisdicción correspondiente.
2. Comprobante de deposito
original

1. Se recepta el trámite en la
Coordinación Regional de Minas
que corresponda.
2. La asistente ejecutiva
direcciona el trámite al
Coordinador de la Regional.
3. El Coordinador de la Regional
valida la información del trámite
y direcciona el pago del trámite
al especialista económico.
4. Una vez que el pago se
registra sin novedad se
direcciona el tramite al
Departamento correspondiente
para despachar el trámite.
5. El Coordinador emite la
respectiva certificación que se
remite a la asistente para que
sea entregada al usuario.

08:00 - 17:00

Certificaciones - 7% R.B.U - $ 24,78
Copias. - 0,5% R.B.U - $ 1,77

2 días

Mineros artesanales, pequeños
mineros, empresa mineras en
mediana, gran escala.

Se atiende en todas las
Coordinaciones Regionales de
Minas a nivel nacional

http://www.arcom.gob.ec

Página web y Coordinaciones
Regionales de Minas a nivel
nacional

No

No aplica
No existen formularios ni
formatos definidos para acceder
al tramite,

1. Se recepta el trámite en la
Coordinación Regional de Minas
que corresponda.
2. La asistente ejecutiva
direcciona el trámite al
Coordinador de la Regional.
3. El Coordinador de la Regional
valida la información del trámite
y direcciona el pago del trámite
al especialista económico.
4. Una vez que el pago se
registra sin novedad se
direcciona el tramite al
Departamento Jurídico para
despachar el trámite.
5. El Coordinador emite la
respectiva certificación que se
remite a la asistente para que
sea entregada al usuario.

08:00 - 17:00

DILIGENCIAS DE MESURA Y
ALINDERAMIENTO, DILIGENCIAS DE
INTERNACIÓN DE LABORES MINERAS,
DILIGENCIAS DE AMPAROS
ADMINISTRATIVOS, DILIGENCIA DE
SERVIDUMBRE, CAMBIO DE FASE DE LA
ACTIVIDAD MINERA. - 1 R.B.U - $ 354

20 días

Mineros artesanales, pequeños
mineros, empresas mineras en
mediana y gran escala.

Se atiende en todas las
Coordinaciones Regionales de
Minas a nivel nacional

http://www.arcom.gob.ec

Página web y Coordinaciones
Regionales de Minas a nivel
nacional

No

No aplica
No aplica
No existen formularios ni
El servicio aún no esta
formatos definidos para acceder automatizado y se lo ofrece
de manera presencial
al tramite,

1

1

No aplica
En la institución aún no se
implementa sistema de
evaluación de la ciudadanía, en
el presente año se
implementaran mecanismos de
valoración de la percepción
ciudadana.

1. Se recepta el trámite en la
Coordinación Regional de Minas
que corresponda.
2. La asistente ejecutiva
direcciona el trámite al
Coordinador de la Regional.
3. El Coordinador de la Regional
valida la información del trámite
y direcciona el pago del trámite
al especialista económico.
4. Una vez que el pago se
registra sin novedad se
direcciona el tramite al
Departamento Jurídico para
despachar el trámite.
5. El Coordinador emite la
respectiva certificación que se
remite a la asistente para que
sea entregada al usuario.

08:00 - 17:00

DILIGENCIAS DE MESURA Y
ALINDERAMIENTO, DILIGENCIAS DE
INTERNACIÓN DE LABORES MINERAS,
DILIGENCIAS DE AMPAROS
ADMINISTRATIVOS, DILIGENCIA DE
SERVIDUMBRE, CAMBIO DE FASE DE LA
ACTIVIDAD MINERA. - 1 R.B.U - $ 354

30 días

Mineros artesanales, pequeños
mineros, empresas mineras en
mediana y gran escala.

Se atiende en todas las
Coordinaciones Regionales de
Minas a nivel nacional

http://www.arcom.gob.ec

Página web y Coordinaciones
Regionales de Minas a nivel
nacional

No

No aplica
No aplica
No existen formularios ni
El servicio aún no esta
formatos definidos para acceder automatizado y se lo ofrece de
al tramite,
manera presencial

3

3

No aplica
En la institución aún no se
implementa sistema de
evaluación de la ciudadanía, en
el presente año se
implementaran mecanismos de
valoración de la percepción
ciudadana.

Emisión de copias
certificadas y certificaciones.

4

1. Solicitud dirigida al
Coordinador Regional de la
jurisdicción correspondiente.
2. Copia del acta o documento
que evidencie que no ha sido
posible convenir con los
1. El ciudadano puede acercarse propietarios de los predios la
a cualquiera de las
constitución libre y voluntaria de
Servicio orientado a la
Coordinaciones Regionales de
la servidumbre solicitada.
Constitución, extinción o
constitución, extinción o
Minas a Nivel Nacional.
3. Plano de ubicación en
negación de servidumbres de
negación de servidumbres
2. Presenta los requisitos
coordenadas UTM del predio
ocupación, transito y las
asegurando el ejercicio pleno del respectivos para iniciar el
donde se solicita la servidumbre,
demás necesarias para el
derecho otorgado al
trámite de inscripción.
donde conste las acciones
desarrollo de la actividad
concesionario minero para
3. Se informa la fecha para que geográficas, obras civiles y
minera.
realizar su actividad minera.
el usuario se acerque a retirar su plantaciones del lugar.
trámite o para notificarlo en el
4. Certificado de gravámenes del
casillero judicial de ser el caso.
predio donde se solicita la
servidumbre, otorgado por el
registrador de la propiedad, o en
su defecto que se demuestre los
derechos reales del predio.
5. Comprobante del pago de
derechos de la diligencia.

5

Servicio orientado al
otorgamiento de amparo
Otorgamiento de amparo
administrativo con el objetivo de
administrativo a los titulares
impedir el ejercicio ilegal de
de derechos mineros ante
actividades mineras,
denuncias de internación,
despojo, invasión o cualquier internación, despojo, invasión o
otra forma de perturbación
cualquier otra forma de
que impida el ejercicio de sus perturbación que impida el
actividades mineras.
pleno ejercicio de la actividad
minera del concesionario.

1. Solicitud dirigida al
Coordinador Regional de la
jurisdicción correspondiente,
que contenga los datos
requeridos en el art. 101 del
Reglamento General a la Ley de
Minería.
2. Comprobante de deposito
original.

Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trámites Ciudadanos (PTC)

No aplica
El servicio aún no esta
automatizado y se lo ofrece de
manera presencial

http://tramitesciudadanos.gob.ec/institucion.php?cd=288
31/03/2015

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d):

DIRECCION DE PLANIFICACION
SANTIAGO LANDAZURI

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL d):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

santiago_landazuri@arcom.gob.ec
(07) 3703400 ext. 7003

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
1 de 1

Servicio Automatizado
(Si/No)

A partir del 12/01/2015
cualquier ciudadano pueda
acceder a la información del
catastro minero nacional, ya que
esta información se encuentra
actualizada en línea y disponible
en el geovisor que se está
publicado en la pagina web de
ARCOM.
En el caso de requerir el mapa
catastral impreso por la
ARCOM los requisitos son:
1. Solicitud dirigida al
Coordinador Regional de la
jurisdicción correspondiente.
2. Comprobante de depósito.

3

1. El ciudadano puede acercarse
a cualquiera de las
Coordinaciones Regionales de
Minas a Nivel Nacional.
2. Presenta los requisitos
respectivos para iniciar el
trámite.
3. Se informa la fecha para que
el usuario se acerque a retirar su
trámite o para notificarlo en el
casillero judicial de ser el caso.

Horario de atención al
público
(Detallar los días de la
semana y horarios)

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO
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