AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL MINERO ARCOM
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción
Tipo de trámite

Acceso a la información pública

Denominación del formulario

Descripción del formulario

Link para descargar el formulario /
Portal de Trámites Ciudadanos

Este formulario le permite solicitar información
pública, que se genere o se encuentre en poder
Solicitud para ejercer el derecho de
la institución, de conformidad con la Ley
acceso a la información pública.
orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información Pública - LOTAIP (ARTS. 9 Y 19).

Solicitud de acceso a la información
pública

Este formato de solicitud le permite acceder a
Solicitud de trámites de la ARCOM los servicios institucionales, previo a su registro
en el Sistema de Gestión Minera

Solicitud de trámites ARCOM

Inscripción en el registro minero de
instrumentos, documentos y resoluciones
Emisión de reportes catastrales
Emisión de copias certificadas y
certificaciones.
Constitución, extinción o negación de
servidumbres de ocupación, transito y las
demás necesarias para el desarrollo de la
actividad minera.
Otorgamiento de amparo administrativo a
los titulares de derechos mineros ante
denuncias de internación, despojo, invasión
o cualquier otra forma de perturbación que
impida el ejercicio de sus actividades
mineras.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/08/20119

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Mensual
Dirección de Planificación y Gestión
Estratégica

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL f):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL f):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
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AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO

Jonathan López

jonathan_lopez@arcom.gob.ec
(02) 222-4220 ext. 4184

Literal f1) Formulario o formatos de solicitudes

