
Otorgamiento de autorización de instalación y operación de plantas de beneficio, fundi-
ción y refinación de minerales y construcción de relaveras

Entregar a personas naturales o jurídicas autorización para la instalación de plantas de bene�cio,       
fundición y re�nación de sustancias minerales, y construcción de relaveras.

Requisitos:

1. Formulario que para el efecto emita el Ministerio Sectorial; 
2. En el caso de personas jurídicas, adjuntar copia certi�cada de la escritura pública de 
constitución debidamente inscrita o del acto por el cual se haya reconocido su personalidad 
jurídica así como copia certi�cada del nombramiento del representante legal; 
3.  En el caso de personas jurídicas extranjeras, adicional de lo solicitado en los literales 
anteriores, deberá presentar la domiciliación de la persona jurídica extranjera solicitante y poder 
general o especial de representación; 
4.  Lugar para noti�caciones o casillero judicial; 
5.  Original del comprobante de pago de derecho de trámite administrativo, el mismo que 
será depositado en la cuenta de la Agencia de Regulación y Control Minero. 
6.  Información técnica a detalle, relacionada con las características de la planta, diseño de 
la relavera y del proyecto a desarrollarse acorde a los requerimientos técnicos respectivos espe-
ci�cados en los Anexos 1 y 2 integrantes del presente acuerdo.
 
Calificación bajo el régimen especial de pequeña minería

Modi�cación de régimen de permisos de minería artesanal por la modalidad de concesión pre-
vista para la pequeña minería, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Régimen 
Especial de Pequeña Minería y Minería Artesanal.

Requisitos:

1. Solicitud dirigida al Ministerio Sectorial, solicitando ser cali�cados dentro del régimen de 
Pequeña Minería.
2. Identi�cación del solicitante, nombres y apellidos completos, razón social o denomina-
ción;
3. La información particularizada sobre el área en la cual se efectuarán las actividades esta-
blecidas en la Ley, señalando nombre o denominación, coordenadas geográ�cas y coordenadas 
UTM de sus vértices, cuando no fuere posible establecer el área bajo estos parámetros, se 
estará a las disposiciones del instructivo técnico expedido por el Ministerio Sectorial;
4. Número de hectáreas para actividades mineras y ubicación geográ�ca determinando 
lugar, parroquia, cantón y provincia en que se encuentra localizada;
5. Capacidad instalada de explotación y/o bene�cio diario de hasta 300 toneladas métricas 
por día;
6. Capacidad instalada de producción de hasta 800 metros cúbicos por día con relación a 
minería de no metálicos y materiales de construcción;
7. Certi�cado de aprobación de los programas especiales de asistencia técnica, manejo 
ambiental, seguridad minera, capacitación y formación; y,
8. Concurrencia y aprobación de los programas de capacitación promovidos por el Instituto 
Nacional de Investigación Geológico Minero, Metalúrgico.

SERVICIOS QUE OFRECE ARCOM:

AGENCIA DE
REGULACIÓN Y CONTROL MINERO

 Autorización para la cesión y transferencia de derechos mineros

Otorgamiento de autorizaciones para la cesión o transferencia o la cesión en garantía de dere-
chos mineros.

Requisitos:

1. Determinación exacta del derecho minero motivo de cesión o transferencia, nombre o 
denominación de la concesión minera, área, ubicación y, fecha de otorgamiento e inscripción 
del título minero;
2. Determinación exacta de la persona natural o jurídica a quien se cederá o transferirá el 
derecho minero;
3. Certi�cado conferido por el Registro Minero del cual se desprenda la vigencia del título 
de la concesión minera, los gravámenes, limitaciones o prohibiciones que existan respecto del 
mismo, además de la existencia de otros contratos mineros o actos administrativos que cons-
ten en dicho Registro y que puedan afectar a la concesión;
4. Certi�cado de pago de patentes de conservación y/o regalías; y,
5. Declaración del cesionario minero, en la misma solicitud, de asumir la obligación de 
subrogarse en las obligaciones económicas, técnicas, ambientales y sociales respecto de las 
cuales se ha comprometido el cedente del derecho minero.
 
 
Acumulación y división  de áreas mineras

Acumulación y división de las áreas mineras en régimen de minería artesanal y pequeña 
minería.

Requisitos:

1. Coordenadas de los vértices del polígono que delimite el área que resultaría de la acu-
mulación, cuyos valores numéricos serán siempre múltiplos de cien tanto para las x, como 
para las Y; y las coordenadas catastrales de cada uno de los vértices de los polígonos de las 
áreas cuya acumulación se solicita.
2. Comprobante de pago de los derechos de trámite administrativo; y
3. Certi�cado del cual se desprenda la vigencia del título, los gravámenes, limitaciones o 
prohibiciones que existan respecto del mismo, además de otros contratos mineros o actos 
administrativos que puedan afectar a la concesión, conferido por el Registro Minero, respecto 
de cada una de las concesiones mineras de materia de la acumulación.

Cambio de Fases de la concesión minera de Exploración Inicial a Exploración Avanzada

Una vez otorgada la concesión minera, su titular realizará labores de exploración en el área de 
la concesión por un plazo de hasta cuatro años, conforme las actividades e inversiones míni-
mas a realizarse y de acuerdo a los derechos y obligaciones establecidos en dicha concesión, 
el titular minero podrá antes de que fenezca el período de exploración inicial, peticionar al Sub-
secretario Regional de Minería la expedición de la resolución mediante la cual declare el inicio 
del período de exploración avanzada.

Requisitos:

1. Solicitud dirigida al Subsecretario Zonal del Ministerio de Minería, con la petición de 
que se le otorgue otro período de hasta cuatro (4) años para realizar actividades de explora-
ción avanzada;
2. Declaración expresa de haber cumplido con las actividades e inversiones mínimas 
que corresponde al período de exploración inicial;
3. Informe sobre las actividades e inversiones a ser desarrolladas durante el período de 
exploración avanzada
4. La manifestación expresa del titular minero de renunciar a una parte de la super�cie 
de la extensión total de la concesión otorgada originalmente.
 
Reducción o renuncia de concesiones mineras

Tramite de reducción de áreas mineras aplicado a los concesionarios de áreas mineras que 
requieren cambio de fase de exploración a explotación y deben renunciar a parte de la con-
cesión minera pera dicho cambio de fases.

Requisitos:

1. Título de la concesión;
2. Certi�cado de pago de patentes de conservación y pago de regalías, si fuere del caso 
o copia certi�cada de los respectivos comprobantes;
3. Certi�cado conferido por el Registro Minero, del cual se desprenda la vigencia del 
título de la concesión, los gravámenes limitaciones o prohibiciones que existan respecto del 
mismo, además de la existencia de otros contratos mineros o actos administrativos que 
consten en dicho Registro y que puedan afectar a la concesión;
4. Documento mediante el cual se acredite la aprobación de la auditoría ambiental 
respecto del área materia de la reducción o renuncia, por parte de la autoridad ambiental 
competente;
5. Determinación del número de hectáreas mineras materia de la reducción o renuncia;
6. En caso de reducción, determinación del número de hectáreas a reducirse y número 
de hectáreas respecto de las cuales se conservará el derecho minero; y,
7. Determinación de coordenadas UTM, que conforman el nuevo polígono de concesión 
minera reducida.
 
Libres Aprovechamientos de Materiales de Construcción

Otorga la autorización temporal para que las Instituciones públicas o sus contratistas obten-
gan la autorización para aprovechar los materiales de construcción que serán utilizados en 
la obra pública

Requisitos:

1. Denominación de la institución del Estado que solicita, así como nombre del titular o 
representante legal y su nombramiento;
2. Ubicación del área a explotarse, señalando lugar, parroquia, cantón y provincia;
3. Número de hectáreas mineras solicitadas y plazo de la explotación;
4. Coordenadas catastrales;
5. Gra�cación del área solicitada a escala 1: 50.000, en mapa topográ�co que llevará la 
�rma del representante legal de la institución;
6. Copia certi�cada del contrato de la obra para la cual se requiere el libre aprovecha-
miento y de la licencia ambiental correspondiente;

7. Volumen diario y total de extracción, maquinaria, equipos y métodos de explotación a 
utilizarse; y,
8. Los demás requisitos establecidos en la Ley de Minería y este Reglamento.

 

Permisos de Minería Artesanal

Trámite que otorga la autorización o permiso para que el minero pueda ejecutar su actividad 
dentro del régimen especial de minería artesanal

Requisitos:

1. Solicitud dirigida al Ministerio Sectorial, en la que se singularice la ubicación del área, 
las coordenadas de la misma y forma de explotación, en el formulario correspondiente;
2. Declaración juramentada, en la misma solicitud, de los materiales a explotarse, los 
montos de inversión, volúmenes y demás datos que acrediten su condición de minero artesa-
nal;
3. De ser el caso, la identi�cación de la planta de bene�cio, fundición y re�nación en la 
que se vayan a procesar los materiales producto de la explotación; y,
4. Registro Único de Contribuyentes y certi�cado de cumplimiento de las obligaciones 
tributarias.



Otorgamiento de autorización de instalación y operación de plantas de beneficio, fundi-
ción y refinación de minerales y construcción de relaveras

Entregar a personas naturales o jurídicas autorización para la instalación de plantas de bene�cio,       
fundición y re�nación de sustancias minerales, y construcción de relaveras.

Requisitos:

1. Formulario que para el efecto emita el Ministerio Sectorial; 
2. En el caso de personas jurídicas, adjuntar copia certi�cada de la escritura pública de 
constitución debidamente inscrita o del acto por el cual se haya reconocido su personalidad 
jurídica así como copia certi�cada del nombramiento del representante legal; 
3.  En el caso de personas jurídicas extranjeras, adicional de lo solicitado en los literales 
anteriores, deberá presentar la domiciliación de la persona jurídica extranjera solicitante y poder 
general o especial de representación; 
4.  Lugar para noti�caciones o casillero judicial; 
5.  Original del comprobante de pago de derecho de trámite administrativo, el mismo que 
será depositado en la cuenta de la Agencia de Regulación y Control Minero. 
6.  Información técnica a detalle, relacionada con las características de la planta, diseño de 
la relavera y del proyecto a desarrollarse acorde a los requerimientos técnicos respectivos espe-
ci�cados en los Anexos 1 y 2 integrantes del presente acuerdo.
 
Calificación bajo el régimen especial de pequeña minería

Modi�cación de régimen de permisos de minería artesanal por la modalidad de concesión pre-
vista para la pequeña minería, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Régimen 
Especial de Pequeña Minería y Minería Artesanal.

Requisitos:

1. Solicitud dirigida al Ministerio Sectorial, solicitando ser cali�cados dentro del régimen de 
Pequeña Minería.
2. Identi�cación del solicitante, nombres y apellidos completos, razón social o denomina-
ción;
3. La información particularizada sobre el área en la cual se efectuarán las actividades esta-
blecidas en la Ley, señalando nombre o denominación, coordenadas geográ�cas y coordenadas 
UTM de sus vértices, cuando no fuere posible establecer el área bajo estos parámetros, se 
estará a las disposiciones del instructivo técnico expedido por el Ministerio Sectorial;
4. Número de hectáreas para actividades mineras y ubicación geográ�ca determinando 
lugar, parroquia, cantón y provincia en que se encuentra localizada;
5. Capacidad instalada de explotación y/o bene�cio diario de hasta 300 toneladas métricas 
por día;
6. Capacidad instalada de producción de hasta 800 metros cúbicos por día con relación a 
minería de no metálicos y materiales de construcción;
7. Certi�cado de aprobación de los programas especiales de asistencia técnica, manejo 
ambiental, seguridad minera, capacitación y formación; y,
8. Concurrencia y aprobación de los programas de capacitación promovidos por el Instituto 
Nacional de Investigación Geológico Minero, Metalúrgico.

AGENCIA DE
REGULACIÓN Y CONTROL MINERO

 Autorización para la cesión y transferencia de derechos mineros

Otorgamiento de autorizaciones para la cesión o transferencia o la cesión en garantía de dere-
chos mineros.

Requisitos:

1. Determinación exacta del derecho minero motivo de cesión o transferencia, nombre o 
denominación de la concesión minera, área, ubicación y, fecha de otorgamiento e inscripción 
del título minero;
2. Determinación exacta de la persona natural o jurídica a quien se cederá o transferirá el 
derecho minero;
3. Certi�cado conferido por el Registro Minero del cual se desprenda la vigencia del título 
de la concesión minera, los gravámenes, limitaciones o prohibiciones que existan respecto del 
mismo, además de la existencia de otros contratos mineros o actos administrativos que cons-
ten en dicho Registro y que puedan afectar a la concesión;
4. Certi�cado de pago de patentes de conservación y/o regalías; y,
5. Declaración del cesionario minero, en la misma solicitud, de asumir la obligación de 
subrogarse en las obligaciones económicas, técnicas, ambientales y sociales respecto de las 
cuales se ha comprometido el cedente del derecho minero.
 
 
Acumulación y división  de áreas mineras

Acumulación y división de las áreas mineras en régimen de minería artesanal y pequeña 
minería.

Requisitos:

1. Coordenadas de los vértices del polígono que delimite el área que resultaría de la acu-
mulación, cuyos valores numéricos serán siempre múltiplos de cien tanto para las x, como 
para las Y; y las coordenadas catastrales de cada uno de los vértices de los polígonos de las 
áreas cuya acumulación se solicita.
2. Comprobante de pago de los derechos de trámite administrativo; y
3. Certi�cado del cual se desprenda la vigencia del título, los gravámenes, limitaciones o 
prohibiciones que existan respecto del mismo, además de otros contratos mineros o actos 
administrativos que puedan afectar a la concesión, conferido por el Registro Minero, respecto 
de cada una de las concesiones mineras de materia de la acumulación.

Cambio de Fases de la concesión minera de Exploración Inicial a Exploración Avanzada

Una vez otorgada la concesión minera, su titular realizará labores de exploración en el área de 
la concesión por un plazo de hasta cuatro años, conforme las actividades e inversiones míni-
mas a realizarse y de acuerdo a los derechos y obligaciones establecidos en dicha concesión, 
el titular minero podrá antes de que fenezca el período de exploración inicial, peticionar al Sub-
secretario Regional de Minería la expedición de la resolución mediante la cual declare el inicio 
del período de exploración avanzada.

Requisitos:

1. Solicitud dirigida al Subsecretario Zonal del Ministerio de Minería, con la petición de 
que se le otorgue otro período de hasta cuatro (4) años para realizar actividades de explora-
ción avanzada;
2. Declaración expresa de haber cumplido con las actividades e inversiones mínimas 
que corresponde al período de exploración inicial;
3. Informe sobre las actividades e inversiones a ser desarrolladas durante el período de 
exploración avanzada
4. La manifestación expresa del titular minero de renunciar a una parte de la super�cie 
de la extensión total de la concesión otorgada originalmente.
 
Reducción o renuncia de concesiones mineras

Tramite de reducción de áreas mineras aplicado a los concesionarios de áreas mineras que 
requieren cambio de fase de exploración a explotación y deben renunciar a parte de la con-
cesión minera pera dicho cambio de fases.

Requisitos:

1. Título de la concesión;
2. Certi�cado de pago de patentes de conservación y pago de regalías, si fuere del caso 
o copia certi�cada de los respectivos comprobantes;
3. Certi�cado conferido por el Registro Minero, del cual se desprenda la vigencia del 
título de la concesión, los gravámenes limitaciones o prohibiciones que existan respecto del 
mismo, además de la existencia de otros contratos mineros o actos administrativos que 
consten en dicho Registro y que puedan afectar a la concesión;
4. Documento mediante el cual se acredite la aprobación de la auditoría ambiental 
respecto del área materia de la reducción o renuncia, por parte de la autoridad ambiental 
competente;
5. Determinación del número de hectáreas mineras materia de la reducción o renuncia;
6. En caso de reducción, determinación del número de hectáreas a reducirse y número 
de hectáreas respecto de las cuales se conservará el derecho minero; y,
7. Determinación de coordenadas UTM, que conforman el nuevo polígono de concesión 
minera reducida.
 
Libres Aprovechamientos de Materiales de Construcción

Otorga la autorización temporal para que las Instituciones públicas o sus contratistas obten-
gan la autorización para aprovechar los materiales de construcción que serán utilizados en 
la obra pública

Requisitos:

1. Denominación de la institución del Estado que solicita, así como nombre del titular o 
representante legal y su nombramiento;
2. Ubicación del área a explotarse, señalando lugar, parroquia, cantón y provincia;
3. Número de hectáreas mineras solicitadas y plazo de la explotación;
4. Coordenadas catastrales;
5. Gra�cación del área solicitada a escala 1: 50.000, en mapa topográ�co que llevará la 
�rma del representante legal de la institución;
6. Copia certi�cada del contrato de la obra para la cual se requiere el libre aprovecha-
miento y de la licencia ambiental correspondiente;

7. Volumen diario y total de extracción, maquinaria, equipos y métodos de explotación a 
utilizarse; y,
8. Los demás requisitos establecidos en la Ley de Minería y este Reglamento.

 

Permisos de Minería Artesanal

Trámite que otorga la autorización o permiso para que el minero pueda ejecutar su actividad 
dentro del régimen especial de minería artesanal

Requisitos:

1. Solicitud dirigida al Ministerio Sectorial, en la que se singularice la ubicación del área, 
las coordenadas de la misma y forma de explotación, en el formulario correspondiente;
2. Declaración juramentada, en la misma solicitud, de los materiales a explotarse, los 
montos de inversión, volúmenes y demás datos que acrediten su condición de minero artesa-
nal;
3. De ser el caso, la identi�cación de la planta de bene�cio, fundición y re�nación en la 
que se vayan a procesar los materiales producto de la explotación; y,
4. Registro Único de Contribuyentes y certi�cado de cumplimiento de las obligaciones 
tributarias.



Otorgamiento de autorización de instalación y operación de plantas de beneficio, fundi-
ción y refinación de minerales y construcción de relaveras

Entregar a personas naturales o jurídicas autorización para la instalación de plantas de bene�cio,       
fundición y re�nación de sustancias minerales, y construcción de relaveras.

Requisitos:

1. Formulario que para el efecto emita el Ministerio Sectorial; 
2. En el caso de personas jurídicas, adjuntar copia certi�cada de la escritura pública de 
constitución debidamente inscrita o del acto por el cual se haya reconocido su personalidad 
jurídica así como copia certi�cada del nombramiento del representante legal; 
3.  En el caso de personas jurídicas extranjeras, adicional de lo solicitado en los literales 
anteriores, deberá presentar la domiciliación de la persona jurídica extranjera solicitante y poder 
general o especial de representación; 
4.  Lugar para noti�caciones o casillero judicial; 
5.  Original del comprobante de pago de derecho de trámite administrativo, el mismo que 
será depositado en la cuenta de la Agencia de Regulación y Control Minero. 
6.  Información técnica a detalle, relacionada con las características de la planta, diseño de 
la relavera y del proyecto a desarrollarse acorde a los requerimientos técnicos respectivos espe-
ci�cados en los Anexos 1 y 2 integrantes del presente acuerdo.
 
Calificación bajo el régimen especial de pequeña minería

Modi�cación de régimen de permisos de minería artesanal por la modalidad de concesión pre-
vista para la pequeña minería, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Régimen 
Especial de Pequeña Minería y Minería Artesanal.

Requisitos:

1. Solicitud dirigida al Ministerio Sectorial, solicitando ser cali�cados dentro del régimen de 
Pequeña Minería.
2. Identi�cación del solicitante, nombres y apellidos completos, razón social o denomina-
ción;
3. La información particularizada sobre el área en la cual se efectuarán las actividades esta-
blecidas en la Ley, señalando nombre o denominación, coordenadas geográ�cas y coordenadas 
UTM de sus vértices, cuando no fuere posible establecer el área bajo estos parámetros, se 
estará a las disposiciones del instructivo técnico expedido por el Ministerio Sectorial;
4. Número de hectáreas para actividades mineras y ubicación geográ�ca determinando 
lugar, parroquia, cantón y provincia en que se encuentra localizada;
5. Capacidad instalada de explotación y/o bene�cio diario de hasta 300 toneladas métricas 
por día;
6. Capacidad instalada de producción de hasta 800 metros cúbicos por día con relación a 
minería de no metálicos y materiales de construcción;
7. Certi�cado de aprobación de los programas especiales de asistencia técnica, manejo 
ambiental, seguridad minera, capacitación y formación; y,
8. Concurrencia y aprobación de los programas de capacitación promovidos por el Instituto 
Nacional de Investigación Geológico Minero, Metalúrgico.

AGENCIA DE
REGULACIÓN Y CONTROL MINERO

 Autorización para la cesión y transferencia de derechos mineros

Otorgamiento de autorizaciones para la cesión o transferencia o la cesión en garantía de dere-
chos mineros.

Requisitos:

1. Determinación exacta del derecho minero motivo de cesión o transferencia, nombre o 
denominación de la concesión minera, área, ubicación y, fecha de otorgamiento e inscripción 
del título minero;
2. Determinación exacta de la persona natural o jurídica a quien se cederá o transferirá el 
derecho minero;
3. Certi�cado conferido por el Registro Minero del cual se desprenda la vigencia del título 
de la concesión minera, los gravámenes, limitaciones o prohibiciones que existan respecto del 
mismo, además de la existencia de otros contratos mineros o actos administrativos que cons-
ten en dicho Registro y que puedan afectar a la concesión;
4. Certi�cado de pago de patentes de conservación y/o regalías; y,
5. Declaración del cesionario minero, en la misma solicitud, de asumir la obligación de 
subrogarse en las obligaciones económicas, técnicas, ambientales y sociales respecto de las 
cuales se ha comprometido el cedente del derecho minero.
 
 
Acumulación y división  de áreas mineras

Acumulación y división de las áreas mineras en régimen de minería artesanal y pequeña 
minería.

Requisitos:

1. Coordenadas de los vértices del polígono que delimite el área que resultaría de la acu-
mulación, cuyos valores numéricos serán siempre múltiplos de cien tanto para las x, como 
para las Y; y las coordenadas catastrales de cada uno de los vértices de los polígonos de las 
áreas cuya acumulación se solicita.
2. Comprobante de pago de los derechos de trámite administrativo; y
3. Certi�cado del cual se desprenda la vigencia del título, los gravámenes, limitaciones o 
prohibiciones que existan respecto del mismo, además de otros contratos mineros o actos 
administrativos que puedan afectar a la concesión, conferido por el Registro Minero, respecto 
de cada una de las concesiones mineras de materia de la acumulación.

Cambio de Fases de la concesión minera de Exploración Inicial a Exploración Avanzada

Una vez otorgada la concesión minera, su titular realizará labores de exploración en el área de 
la concesión por un plazo de hasta cuatro años, conforme las actividades e inversiones míni-
mas a realizarse y de acuerdo a los derechos y obligaciones establecidos en dicha concesión, 
el titular minero podrá antes de que fenezca el período de exploración inicial, peticionar al Sub-
secretario Regional de Minería la expedición de la resolución mediante la cual declare el inicio 
del período de exploración avanzada.

Requisitos:

1. Solicitud dirigida al Subsecretario Zonal del Ministerio de Minería, con la petición de 
que se le otorgue otro período de hasta cuatro (4) años para realizar actividades de explora-
ción avanzada;
2. Declaración expresa de haber cumplido con las actividades e inversiones mínimas 
que corresponde al período de exploración inicial;
3. Informe sobre las actividades e inversiones a ser desarrolladas durante el período de 
exploración avanzada
4. La manifestación expresa del titular minero de renunciar a una parte de la super�cie 
de la extensión total de la concesión otorgada originalmente.
 
Reducción o renuncia de concesiones mineras

Tramite de reducción de áreas mineras aplicado a los concesionarios de áreas mineras que 
requieren cambio de fase de exploración a explotación y deben renunciar a parte de la con-
cesión minera pera dicho cambio de fases.

Requisitos:

1. Título de la concesión;
2. Certi�cado de pago de patentes de conservación y pago de regalías, si fuere del caso 
o copia certi�cada de los respectivos comprobantes;
3. Certi�cado conferido por el Registro Minero, del cual se desprenda la vigencia del 
título de la concesión, los gravámenes limitaciones o prohibiciones que existan respecto del 
mismo, además de la existencia de otros contratos mineros o actos administrativos que 
consten en dicho Registro y que puedan afectar a la concesión;
4. Documento mediante el cual se acredite la aprobación de la auditoría ambiental 
respecto del área materia de la reducción o renuncia, por parte de la autoridad ambiental 
competente;
5. Determinación del número de hectáreas mineras materia de la reducción o renuncia;
6. En caso de reducción, determinación del número de hectáreas a reducirse y número 
de hectáreas respecto de las cuales se conservará el derecho minero; y,
7. Determinación de coordenadas UTM, que conforman el nuevo polígono de concesión 
minera reducida.
 
Libres Aprovechamientos de Materiales de Construcción

Otorga la autorización temporal para que las Instituciones públicas o sus contratistas obten-
gan la autorización para aprovechar los materiales de construcción que serán utilizados en 
la obra pública

Requisitos:

1. Denominación de la institución del Estado que solicita, así como nombre del titular o 
representante legal y su nombramiento;
2. Ubicación del área a explotarse, señalando lugar, parroquia, cantón y provincia;
3. Número de hectáreas mineras solicitadas y plazo de la explotación;
4. Coordenadas catastrales;
5. Gra�cación del área solicitada a escala 1: 50.000, en mapa topográ�co que llevará la 
�rma del representante legal de la institución;
6. Copia certi�cada del contrato de la obra para la cual se requiere el libre aprovecha-
miento y de la licencia ambiental correspondiente;

7. Volumen diario y total de extracción, maquinaria, equipos y métodos de explotación a 
utilizarse; y,
8. Los demás requisitos establecidos en la Ley de Minería y este Reglamento.

 

Permisos de Minería Artesanal

Trámite que otorga la autorización o permiso para que el minero pueda ejecutar su actividad 
dentro del régimen especial de minería artesanal

Requisitos:

1. Solicitud dirigida al Ministerio Sectorial, en la que se singularice la ubicación del área, 
las coordenadas de la misma y forma de explotación, en el formulario correspondiente;
2. Declaración juramentada, en la misma solicitud, de los materiales a explotarse, los 
montos de inversión, volúmenes y demás datos que acrediten su condición de minero artesa-
nal;
3. De ser el caso, la identi�cación de la planta de bene�cio, fundición y re�nación en la 
que se vayan a procesar los materiales producto de la explotación; y,
4. Registro Único de Contribuyentes y certi�cado de cumplimiento de las obligaciones 
tributarias.



Otorgamiento de autorización de instalación y operación de plantas de beneficio, fundi-
ción y refinación de minerales y construcción de relaveras

Entregar a personas naturales o jurídicas autorización para la instalación de plantas de bene�cio,       
fundición y re�nación de sustancias minerales, y construcción de relaveras.

Requisitos:

1. Formulario que para el efecto emita el Ministerio Sectorial; 
2. En el caso de personas jurídicas, adjuntar copia certi�cada de la escritura pública de 
constitución debidamente inscrita o del acto por el cual se haya reconocido su personalidad 
jurídica así como copia certi�cada del nombramiento del representante legal; 
3.  En el caso de personas jurídicas extranjeras, adicional de lo solicitado en los literales 
anteriores, deberá presentar la domiciliación de la persona jurídica extranjera solicitante y poder 
general o especial de representación; 
4.  Lugar para noti�caciones o casillero judicial; 
5.  Original del comprobante de pago de derecho de trámite administrativo, el mismo que 
será depositado en la cuenta de la Agencia de Regulación y Control Minero. 
6.  Información técnica a detalle, relacionada con las características de la planta, diseño de 
la relavera y del proyecto a desarrollarse acorde a los requerimientos técnicos respectivos espe-
ci�cados en los Anexos 1 y 2 integrantes del presente acuerdo.
 
Calificación bajo el régimen especial de pequeña minería

Modi�cación de régimen de permisos de minería artesanal por la modalidad de concesión pre-
vista para la pequeña minería, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Régimen 
Especial de Pequeña Minería y Minería Artesanal.

Requisitos:

1. Solicitud dirigida al Ministerio Sectorial, solicitando ser cali�cados dentro del régimen de 
Pequeña Minería.
2. Identi�cación del solicitante, nombres y apellidos completos, razón social o denomina-
ción;
3. La información particularizada sobre el área en la cual se efectuarán las actividades esta-
blecidas en la Ley, señalando nombre o denominación, coordenadas geográ�cas y coordenadas 
UTM de sus vértices, cuando no fuere posible establecer el área bajo estos parámetros, se 
estará a las disposiciones del instructivo técnico expedido por el Ministerio Sectorial;
4. Número de hectáreas para actividades mineras y ubicación geográ�ca determinando 
lugar, parroquia, cantón y provincia en que se encuentra localizada;
5. Capacidad instalada de explotación y/o bene�cio diario de hasta 300 toneladas métricas 
por día;
6. Capacidad instalada de producción de hasta 800 metros cúbicos por día con relación a 
minería de no metálicos y materiales de construcción;
7. Certi�cado de aprobación de los programas especiales de asistencia técnica, manejo 
ambiental, seguridad minera, capacitación y formación; y,
8. Concurrencia y aprobación de los programas de capacitación promovidos por el Instituto 
Nacional de Investigación Geológico Minero, Metalúrgico.

 Autorización para la cesión y transferencia de derechos mineros

Otorgamiento de autorizaciones para la cesión o transferencia o la cesión en garantía de dere-
chos mineros.

Requisitos:

1. Determinación exacta del derecho minero motivo de cesión o transferencia, nombre o 
denominación de la concesión minera, área, ubicación y, fecha de otorgamiento e inscripción 
del título minero;
2. Determinación exacta de la persona natural o jurídica a quien se cederá o transferirá el 
derecho minero;
3. Certi�cado conferido por el Registro Minero del cual se desprenda la vigencia del título 
de la concesión minera, los gravámenes, limitaciones o prohibiciones que existan respecto del 
mismo, además de la existencia de otros contratos mineros o actos administrativos que cons-
ten en dicho Registro y que puedan afectar a la concesión;
4. Certi�cado de pago de patentes de conservación y/o regalías; y,
5. Declaración del cesionario minero, en la misma solicitud, de asumir la obligación de 
subrogarse en las obligaciones económicas, técnicas, ambientales y sociales respecto de las 
cuales se ha comprometido el cedente del derecho minero.
 
 
Acumulación y división  de áreas mineras

Acumulación y división de las áreas mineras en régimen de minería artesanal y pequeña 
minería.

Requisitos:

1. Coordenadas de los vértices del polígono que delimite el área que resultaría de la acu-
mulación, cuyos valores numéricos serán siempre múltiplos de cien tanto para las x, como 
para las Y; y las coordenadas catastrales de cada uno de los vértices de los polígonos de las 
áreas cuya acumulación se solicita.
2. Comprobante de pago de los derechos de trámite administrativo; y
3. Certi�cado del cual se desprenda la vigencia del título, los gravámenes, limitaciones o 
prohibiciones que existan respecto del mismo, además de otros contratos mineros o actos 
administrativos que puedan afectar a la concesión, conferido por el Registro Minero, respecto 
de cada una de las concesiones mineras de materia de la acumulación.

Cambio de Fases de la concesión minera de Exploración Inicial a Exploración Avanzada

Una vez otorgada la concesión minera, su titular realizará labores de exploración en el área de 
la concesión por un plazo de hasta cuatro años, conforme las actividades e inversiones míni-
mas a realizarse y de acuerdo a los derechos y obligaciones establecidos en dicha concesión, 
el titular minero podrá antes de que fenezca el período de exploración inicial, peticionar al Sub-
secretario Regional de Minería la expedición de la resolución mediante la cual declare el inicio 
del período de exploración avanzada.

Requisitos:

1. Solicitud dirigida al Subsecretario Zonal del Ministerio de Minería, con la petición de 
que se le otorgue otro período de hasta cuatro (4) años para realizar actividades de explora-
ción avanzada;
2. Declaración expresa de haber cumplido con las actividades e inversiones mínimas 
que corresponde al período de exploración inicial;
3. Informe sobre las actividades e inversiones a ser desarrolladas durante el período de 
exploración avanzada
4. La manifestación expresa del titular minero de renunciar a una parte de la super�cie 
de la extensión total de la concesión otorgada originalmente.
 
Reducción o renuncia de concesiones mineras

Tramite de reducción de áreas mineras aplicado a los concesionarios de áreas mineras que 
requieren cambio de fase de exploración a explotación y deben renunciar a parte de la con-
cesión minera pera dicho cambio de fases.

Requisitos:

1. Título de la concesión;
2. Certi�cado de pago de patentes de conservación y pago de regalías, si fuere del caso 
o copia certi�cada de los respectivos comprobantes;
3. Certi�cado conferido por el Registro Minero, del cual se desprenda la vigencia del 
título de la concesión, los gravámenes limitaciones o prohibiciones que existan respecto del 
mismo, además de la existencia de otros contratos mineros o actos administrativos que 
consten en dicho Registro y que puedan afectar a la concesión;
4. Documento mediante el cual se acredite la aprobación de la auditoría ambiental 
respecto del área materia de la reducción o renuncia, por parte de la autoridad ambiental 
competente;
5. Determinación del número de hectáreas mineras materia de la reducción o renuncia;
6. En caso de reducción, determinación del número de hectáreas a reducirse y número 
de hectáreas respecto de las cuales se conservará el derecho minero; y,
7. Determinación de coordenadas UTM, que conforman el nuevo polígono de concesión 
minera reducida.
 
Libres Aprovechamientos de Materiales de Construcción

Otorga la autorización temporal para que las Instituciones públicas o sus contratistas obten-
gan la autorización para aprovechar los materiales de construcción que serán utilizados en 
la obra pública

Requisitos:

1. Denominación de la institución del Estado que solicita, así como nombre del titular o 
representante legal y su nombramiento;
2. Ubicación del área a explotarse, señalando lugar, parroquia, cantón y provincia;
3. Número de hectáreas mineras solicitadas y plazo de la explotación;
4. Coordenadas catastrales;
5. Gra�cación del área solicitada a escala 1: 50.000, en mapa topográ�co que llevará la 
�rma del representante legal de la institución;
6. Copia certi�cada del contrato de la obra para la cual se requiere el libre aprovecha-
miento y de la licencia ambiental correspondiente;
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7. Volumen diario y total de extracción, maquinaria, equipos y métodos de explotación a 
utilizarse; y,
8. Los demás requisitos establecidos en la Ley de Minería y este Reglamento.

 

Permisos de Minería Artesanal

Trámite que otorga la autorización o permiso para que el minero pueda ejecutar su actividad 
dentro del régimen especial de minería artesanal

Requisitos:

1. Solicitud dirigida al Ministerio Sectorial, en la que se singularice la ubicación del área, 
las coordenadas de la misma y forma de explotación, en el formulario correspondiente;
2. Declaración juramentada, en la misma solicitud, de los materiales a explotarse, los 
montos de inversión, volúmenes y demás datos que acrediten su condición de minero artesa-
nal;
3. De ser el caso, la identi�cación de la planta de bene�cio, fundición y re�nación en la 
que se vayan a procesar los materiales producto de la explotación; y,
4. Registro Único de Contribuyentes y certi�cado de cumplimiento de las obligaciones 
tributarias.


