No.

1

Denominación del servicio

Sol i ci tud de a cces o a l a i nforma ci ón públ i ca

Descripción del servicio

La s pers ona s Na tura l es o Jurídi ca s pueden a cceder a l a i nforma ci ón de l a Agenci a de Regul a ci ón y Control de Energía y Recurs os
Na tura l es no Renova bl es , ARC.

Requisitos para la obtención del servicio

Cómo acceder al servicio

Sol i ci tud del us ua ri o di ri gi da a l Di rector Ejecuti vo de l a Agenci a de Regul a ci ón y Control de Energía y Recurs os Na tura l es no Renova bl es , ARC.

1) Sol i ci tud del us ua ri o pa ra a cceder a l a i nforma ci ón.

Procedimiento interno que sigue el servicio
1) El Di rector/a revi s a , va l ora y des i gna el pers ona l .
2) El a na l i s ta bus ca r l a i nforma ci ón.
3) El a na l i s ta el a bora el Qui pux de res pues ta , entrega l a i nforma ci ón.
4) El di rector revi s a y fi rma y ofi ci o de res pues ta . Renvi a r.
5) Se entrega l a i nforma ci óna l us ua ri o.

Horario de atención al
público

Costo

Tiempo estimado de respuesta

Tipo de beneficiarios o usuarios del servicio

Oficinas y
dependencias que
ofrecen el servicio

LUN - VIE 08:00 - 14:00

Gratuito

15 día s . Dependi endo del
requeri mi ento y el ti empo de
res pues ta .

Ci uda da nía en genera l

Oficinas de la ARC a
nivel nacional según
corresponda

30 día s La bora bl es

Pers ona s na tura l es , pers ona s jurídi ca s , enti da des
guberna menta l es y ONG's que ha cen us o del s ervi ci o públ i co
de energía el éctri ca y s ervi ci o de a l umbra do públ i co genera l y
que neces i ta n i nforma ci ón es ta dís ti ca del s ector el éctri co
ecua tori a no.

Oficinas de la ARC a
nivel nacional según
corresponda

Pers ona s na tura l es , pers ona s jurídi ca s , enti da des
guberna menta l es y ONG's que ha cen us o del s ervi ci o públ i co
de energía el éctri ca y s ervi ci o de a l umbra do públ i co genera l y
que neces i ta n i nforma ci ón geográ fi ca del s ector el éctri co
ecua tori a no.

Oficinas de la ARC a
nivel nacional según
corresponda

Profes i ona l es en l a s ra ma s de Geol ogía y Mi nería ,
Uni vers i da des con l a s fa cul ta des de Geol ogía y Mi nería ,
empres a s dedi ca da s a l a cons ul toría Geol ógi ca Mi nera que
requi eren ca l i fi ca rs e como a udi tores técni cos mi neros .

Oficinas de la ARC a
nivel nacional según
corresponda

Mi neros a rtes a na l es .
Pequeños mi neros .
Empres a s mi nera s en medi a na y gra n es ca l a
Pers ona s na tura l es y jurídi ca s

Oficinas de la ARC a
nivel nacional según
corresponda

Ti tul a res de conces i ón mi nera de pequeña
mi nería (expl ora ci ón-expl ota ci ón), ti tul a res de l i cenci a s de
comerci a l i za ci ón (opera dores mi neros , ti tul a res de pl a nta s de
benefi ci o con L.C. y comerci a l i za dores de mi nera l es , y
ti tul a res de conces i ón mi nera en fa s e de expl ota ci ón.

Oficinas de la ARC a
nivel nacional según
corresponda

Mi neros a rtes a na l es .
Pequeños mi neros .
Empres a s mi nera s en medi a na y gra n es ca l a
Pers ona s na tura l es y jurídi ca s

Oficinas de la ARC a
nivel nacional según
corresponda

Mi neros a rtes a na l es .
Pequeños mi neros .
Empres a s mi nera s en medi a na y gra n es ca l a
Pers ona s na tura l es y jurídi ca s

Oficinas de la ARC a
nivel nacional según
corresponda

Mi neros a rtes a na l es .
Pequeños mi neros .
Empres a s mi nera s en medi a na y gra n es ca l a
Pers ona s na tura l es y jurídi ca s

Oficinas de la ARC a
nivel nacional según
corresponda

Conces i ona ri os mi neros
Empres a s
Aca demi a
Pers ona s na tura l es y jurídi ca s

Oficinas de la ARC a
nivel nacional según
corresponda

Empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras,
empresas mixtas, consorcios, asociaciones u otras formas
contractuales y demás personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, que requieren derivados de petróleo
para el desarrollo de sus actividades productivas.

Oficinas de la ARC a
nivel nacional según
corresponda

Empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras,
empresas mixtas, consorcios, asociaciones u otras formas
contractuales y demás personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, que desean cambiar de proveedor
de derivados del petróleo en los segmentos industriales.

Oficinas de la ARC a
nivel nacional según
corresponda

Empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras,
empresas mixtas, consorcios, asociaciones u otras formas
contractuales y demás personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, que requieren incrementar el
volumen anteriormente autorizado y/o actualizar la
información de la autorización vigente.

Oficinas de la ARC a
nivel nacional según
corresponda

Empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras,
empresas mixtas, consorcios, asociaciones u otras formas
contractuales y demás personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, que desean ejecutan obras públicas
y no públicas que requieren asfaltos.

Oficinas de la ARC a
nivel nacional según
corresponda

48 horas de haber recibido la
solicitud en línea

Empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras,
empresas mixtas, consorcios, asociaciones u otras formas
contractuales y demás personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, que requieren derivados de petróleo
para el desarrollo de sus actividades productivas.

Oficinas de la ARC a
nivel nacional según
corresponda

15 días laborables

Personas naturales Empresas públicas o privadas, nacionales
o extranjeras, empresas mixtas, consorcios, asociaciones u
otras formas contractuales y demás personas naturales o
jurídicas, nacionales o extranjeras, que desean ejecutar
actividades hidrocarburíferas en el Ecuador.

Oficinas de la ARC a
nivel nacional según
corresponda

Dirección y teléfono de la oficina y dependencia que
ofrece el servicio
Qui to: Av. Na ci ones Uni da s E7-71 y Av. Los Shyri s ,
PBX: (593-2)2268744
https ://www.control recurs os yenergi a .gob.ec/progra ma s s ervi ci os /

Servicio
Automatizado

Link para descargar el
formulario de servicios

Link para el servicio por
internet (on line)

Número de ciudadanos/ciudadanas que
accedieron al servicio en el último período
(mensual)

Número de ciudadanos/ciudadanas
que accedieron al servicio
acumulativo

Pres enci a l
Si ti o / Porta l Web
Tel efóni co
Correo El ectróni co

Tipos de canales disponibles
de atención
presencial:

SI

FORMATO SOLICITUD DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

"NO DISPONIBLE", l a Ins ti tuci ón
es tá tra ba ja ndo en el s i s tema
que permi ta medi r es te s ervi ci o.

0

0

Pres enci a l
Si ti o / Porta l Web
Tel efóni co
Correo El ectróni co

NO

https://www.controlrecursosyene
rgia.gob.ec/programas-servicios/

"NO DISPONIBLE", l a Ins ti tuci ón
es tá tra ba ja ndo en el s i s tema
que permi ta medi r es te s ervi ci o.

0

110

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel
de satisfacción ciudadana sobre
los servicios que ofrece.

Pres enci a l
Si ti o / Porta l Web
Tel efóni co
Correo El ectróni co

NO

https://www.controlrecursosyene
rgia.gob.ec/programas-servicios/

"NO DISPONIBLE", l a Ins ti tuci ón
es tá tra ba ja ndo en el s i s tema
que permi ta medi r es te s ervi ci o.

0

7

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel
de satisfacción ciudadana sobre
los servicios que ofrece.

Pres enci a l
Si ti o / Porta l Web
Tel efóni co
Correo El ectróni co

NO

https://www.controlrecursosyene
rgia.gob.ec/programas-servicios/

"NO DISPONIBLE", l a Ins ti tuci ón
es tá tra ba ja ndo en el s i s tema
que permi ta medi r es te s ervi ci o.

0

11

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel
de satisfacción ciudadana sobre
los servicios que ofrece.

Pres enci a l
Si ti o / Porta l Web
Tel efóni co
Correo El ectróni co

NO

https://www.controlrecursosyene
rgia.gob.ec/programas-servicios/

"NO DISPONIBLE", l a Ins ti tuci ón
es tá tra ba ja ndo en el s i s tema
que permi ta medi r es te s ervi ci o.

321

2.063

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel
de satisfacción ciudadana sobre
los servicios que ofrece.

Pres enci a l
Si ti o / Porta l Web
Tel efóni co
Correo El ectróni co

NO

https://www.controlrecursosyene
rgia.gob.ec/programas-servicios/

"NO DISPONIBLE", l a Ins ti tuci ón
es tá tra ba ja ndo en el s i s tema
que permi ta medi r es te s ervi ci o.

194

640

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel
de satisfacción ciudadana sobre
los servicios que ofrece.

Pres enci a l
Si ti o / Porta l Web
Tel efóni co
Correo El ectróni co

NO

https://www.controlrecursosyene
rgia.gob.ec/programas-servicios/

"NO DISPONIBLE", l a Ins ti tuci ón
es tá tra ba ja ndo en el s i s tema
que permi ta medi r es te s ervi ci o.

11

536

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel
de satisfacción ciudadana sobre
los servicios que ofrece.

Pres enci a l
Si ti o / Porta l Web
Tel efóni co
Correo El ectróni co

NO

https://www.controlrecursosyene
rgia.gob.ec/programas-servicios/

"NO DISPONIBLE", l a Ins ti tuci ón
es tá tra ba ja ndo en el s i s tema
que permi ta medi r es te s ervi ci o.

140

173

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel
de satisfacción ciudadana sobre
los servicios que ofrece.

Pres enci a l
Si ti o / Porta l Web
Tel efóni co
Correo El ectróni co

NO

https://www.controlrecursosyene
rgia.gob.ec/programas-servicios/

"NO DISPONIBLE", l a Ins ti tuci ón
es tá tra ba ja ndo en el s i s tema
que permi ta medi r es te s ervi ci o.

0

16

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel
de satisfacción ciudadana sobre
los servicios que ofrece.

Pres enci a l
Si ti o / Porta l Web
Tel efóni co
Correo El ectróni co

NO

https://www.controlrecursosyene
rgia.gob.ec/programas-servicios/

"NO DISPONIBLE", l a Ins ti tuci ón
es tá tra ba ja ndo en el s i s tema
que permi ta medi r es te s ervi ci o.

2

26

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel
de satisfacción ciudadana sobre
los servicios que ofrece.

1. Presencial
3. Aplicación Web
6. Telefónico
7. Correo Electrónico

SI

https://www.controlrecursosyene
rgia.gob.ec/programas-servicios/

http://siscohci.controlhidrocarburos.gob.ec/comercializacio
nCldhIndustrialWeb/faces/protegido/inicio.xht
ml

242

2.305

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel
de satisfacción ciudadana sobre
los servicios que ofrece.

1. Presencial
3. Aplicación Web
6. Telefónico
7. Correo Electrónico

SI

https://www.controlrecursosyene
rgia.gob.ec/programas-servicios/

http://siscohci.controlhidrocarburos.gob.ec/comercializacio
nCldhIndustrialWeb/faces/protegido/inicio.xht
ml

235

564

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel
de satisfacción ciudadana sobre
los servicios que ofrece.

1. Presencial
3. Aplicación Web
6. Telefónico
7. Correo Electrónico

SI

https://www.controlrecursosyene
rgia.gob.ec/programas-servicios/

http://siscohci.controlhidrocarburos.gob.ec/comercializacio
nCldhIndustrialWeb/faces/protegido/inicio.xht
ml

71

600

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel
de satisfacción ciudadana sobre
los servicios que ofrece.

2. Sitio / Portal Web
6. Telefónico
7. Correo Electrónico

SI

https://www.controlrecursosyene
rgia.gob.ec/programas-servicios/

http://siscohci.controlhidrocarburos.gob.ec/comercializacio
nCldhIndustrialWeb/faces/protegido/inicio.xht
ml

8

55

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel
de satisfacción ciudadana sobre
los servicios que ofrece.

2. Sitio / Portal Web
3. Aplicación Web
6. Telefónico
7. Correo Electrónico

SI

https://www.controlrecursosyene
rgia.gob.ec/programas-servicios/

http://siscoh.controlhidrocarburos.gob.ec/com
ercializacionCldhWeb/faces/protegido/inicio.xh
tml

3295

23.510

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel
de satisfacción ciudadana sobre
los servicios que ofrece.

1. Presencial
6. Telefónico
7. Correo Electrónico

NO

https://www.controlrecursosyene
rgia.gob.ec/programas-servicios/

"NO DISPONIBLE", l a Ins ti tuci ón
es tá tra ba ja ndo en el s i s tema
que permi ta medi r es te s ervi ci o.

0

1

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel
de satisfacción ciudadana sobre
los servicios que ofrece.

Porcentaje de satisfacción sobre el uso
del servicio

"NO DISPONIBLE", l a Ins ti tuci ón es tá
tra ba ja ndo en el s i s tema que permi ta
medi r es te s ervi ci o.

1. Reci bi r el requeri mi ento de i nforma ci ón es ta dís ti ca .

2

Atención de requerimientos de informacion
estadística del sector eléctrico

El trá mi te es tá ori enta do a a tender l os requeri mi entos pres enta dos por pers ona s na tura l es , pers ona s jurídi ca s , enti da des
guberna menta l es y ONG's que neces i ta n obtener i nforma ci ón es ta dís ti ca ofi ci a l del s ector el éctri co ecua tori a no, compl ementa ri a a l a
publ i ca da en l a pá gi na web de l a Agenci a de Regul a ci ón y Control de Energía y Recurs os Na tura l es no Renova bl es –ARC- en el á mbi to de
l a LOTAIP.

1. Ha cer cl i c en el l i nk "Formul a ri o de s ol i ci tud de i nforma ci ón es ta dís ti ca y geográ fi ca " que s e encuentra ubi ca do en es ta pá gi na en l a
s ecci ón: forma tos y a nexos , des ca rga r, i mpri mi r, l l ena r y fi rma r.
El i nteres a do debe a cerca rs e a l a s ofi ci na s de l a Agenci a de Regul a ci ón y Control de Energía y Recurs os Na tura l es no Renova bl es .
Y, pres enta r l os requi s i tos en recepci ón.

2. Proces a r y a na l i za r l a i nforma ci ón es ta dís ti ca .
- Formul a ri o de i nforma ci ón es ta dís ti ca .
- En ca s o de requeri r i nforma ci ón es pecífi ca del s ector el éctri co, por fa vor s írva s e s ol i ci ta rl a medi a nte ofi ci o di ri gi do a l a Di recci ón Ejecuti va de l a Agenci a
de Regul a ci ón y Control de Energía y Recurs os Na tura l es No Renova bl es -ARC.

3. Revi s a r i nforma ci ón a s er entrega da a l us ua ri o.

LUN - VIE 08:00 - 14:00

Gratuito

4. Aproba r entrega de i nforma ci ón a l us ua ri o.

Qui to: Av. Na ci ones Uni da s E7-71 y Av. Los Shyri s ,
PBX: (593-2)2268744
https ://www.control recurs os yenergi a .gob.ec/progra ma s s ervi ci os /

2. En el tra ns curs o de 30 día s l a bora bl es s e envi a rá a l correo el ectróni co regi s tra do l a i nforma ci ón s ol i ci ta da .
5. Envi a r i nforma ci ón es ta dís ti ca a l us ua ri o.
1. Reci bi r el requeri mi ento de i nforma ci ón geográ fi ca .

3

Atención de requerimientos de informacion
geográfica del sector eléctrico

El trá mi te es tá ori enta do a a tender l os requeri mi entos pres enta dos por pers ona s na tura l es , pers ona s jurídi ca s , enti da des
guberna menta l es y ONG's que neces i ta n obtener a i nforma ci ón geográ fi ca ofi ci a l del s ector el éctri co ecua tori a no, compl ementa ri a a l a
publ i ca da en l a pá gi na web de l a Agenci a de Regul a ci ón y Control de Energía y Recurs os Na tura l es no Renova bl es –ARC- en el á mbi to de
l a LOTAIP.

1. Ha cer cl i c en el l i nk "Formul a ri o de s ol i ci tud de i nforma ci ón es ta dís ti ca y geográ fi ca " que s e encuentra ubi ca do en es ta pá gi na en l a
s ecci ón: forma tos y a nexos , des ca rga r, i mpri mi r, l l ena r y fi rma r.
El i nteres a do debe a cerca rs e a l a s ofi ci na s de l a Agenci a de Regul a ci ón y Control de Energía y Recurs os Na tura l es no Renova bl es .
Y, pres enta r l os requi s i tos en recepci ón.

2. Proces a r y a na l i za r l a i nforma ci ón geográ fi ca .
- Formul a ri o de i nforma ci ón geográ fi ca .
- En ca s o de requeri r i nforma ci ón es pecífi ca del s ector el éctri co, por fa vor s írva s e s ol i ci ta rl a medi a nte ofi ci o di ri gi do a l a Di recci ón Ejecuti va de l a Agenci a
de Regul a ci ón y Control de Energía y Recurs os Na tura l es No Renova bl es -AR.

3. Revi s a r i nforma ci ón a s er entrega da a l us ua ri o.

LUN - VIE 08:00 - 14:00

Gratuito

30 día s La bora bl es

4. Aproba r entrega de i nforma ci ón a l us ua ri o.

Qui to: Av. Na ci ones Uni da s E7-71 y Av. Los Shyri s ,
PBX: (593-2)2268744
https ://www.control recurs os yenergi a .gob.ec/progra ma s s ervi ci os /

2. En el tra ns curs o de 30 día s l a bora bl es s e envi a rá a l correo el ectróni co regi s tra do l a i nforma ci ón s ol i ci ta da .
5. Envi a r i nforma ci ón geográ fi ca a l us ua ri o.

4

Ca l i fi ca ci ón y regi s tro de a udi tores técni cos mi neros .

El trá mi te s i rve pa ra l a ca l i fi ca ci ón e i ns cri pci ón de a udi tores mi neros en el Regi s tro Mi nero de l a Agenci a de Regul a ci ón y Control de
Energía y Recurs os Na tura l es No Renova bl es ; qui enes a udi ta rá n l os i nformes de expl ora ci ón y producci ón de l os conces i ona ri os mi neros
en el terri tori o na ci ona l .

1. El s ol i ci ta nte, a tra vés el Si s tema de Ges ti ón Documenta l Qui pux, a nexa todos l os documentos ha bi l i ta ntes requeri dos en l a norma ti va ; l a
documenta ci ón, a tra vés de l a Coordi na ci ón Técni ca de Regul a ci ón y Control Mi nero, es rea s i gna da a l a Di recci ón de Audi toría y Control
Económi co Mi nero pa ra confi rma ci ón y regi s tro del pa go. Pos teri ormente el trá mi te es remi ti do a l a Di recci ón de Control , Segui mi ento y
Fi s ca l i za ci ón Técni ca e Intervenci ón a l a Mi nería Il ega l pa ra s u revi s i ón de cumpl i mi ento de requi s i tos ; y, el a bora ci ón de i nforme técni co. Si
no cumpl e l os requi s i tos s e noti fi ca vía Qui pux y el ectróni ca mente l a s obs erva ci ones pa ra s ubs a na ci ón en un pl a zo de 10 día s .
Si cumpl e l os requi s i tos s e emi te el i nforme técni co y pa ra revi s i ón de l a Coordi na ci ón Técni ca de Regul a ci ón y Control Mi nero, qui én remi te el
expedi ente a l a Di recci ón de Regul a ci ón y Norma ti va Mi nera pa ra l a el a bora ci ón del borra dor de Res ol uci ón de ca l i fi ca ci ón, con conoci mi ento
de l a Di recci ón de As es oría Jurídi ca y Pa troci ni o Judi ci a l , pa ra fi rma de l a Di recci ón Ejecuti va .
2. Fi rma da l a res ol uci ón el us ua ri o debe a cerca rs e a reti ra r l a res ol uci ón pa ra el eva rl a a es cri tura publ i ca y proceder a l regi s tro mi nero a nte
l a Agenci a , cumpl i éndos e todos l os pa gos corres pondi entes . Ins cri ta l a res ol uci ón s e i ngres a en el SGM y s e entrega una copi a i ns cri ta a l
a udi tor técni co mi nero.

5

6

Emisión de certificaciones, copias certificadas de
derechos mineros y demás actos o contratos

Emisión del Certificado de exportación de minerales

-Di ri gi r peti ci ón, es cri ta o por l os medi os el ectróni cos que s e es ta bl eci eren, a l a Agenci a de
Regul a ci ón y Control de Energía y Recurs os Na tura l es no Renova bl es ;
-Indi ca r s us nombres y a pel l i dos compl etos , cédul a de ci uda da nía o i denti da d, domi ci l i o, debi endo
a compa ña r copi a s de l a documenta ci ón de res pa l do;
-Pres enta r s u títul o profes i ona l en l a s ra ma s de geol ogía , mi nería o ci enci a s de l a ti erra ;
-Acredi ta r s u i ns cri pci ón en el Regi s tro Úni co de Contri buyentes ;
-Pa ra el ca s o de pers ona s na tura l es , s e deberá a credi ta r una experi enci a no menor a ci nco a ños ;
-Pa ra el ca s o de pers ona s jurídi ca s , s e deberá a djunta r es cri tura s cons ti tuti va s y s us reforma s ;
i ndi ca r el nombre del repres enta nte l ega l y a compa ña r s u nombra mi ento debi da mente regi s tra do;
a credi ta r una experi enci a no menor a ci nco a ños , en a cti vi da des de a s es oría o ges ti ón mi nera . La
experi enci a de l a pers ona jurídi ca , s erá rel a ci ona da con l a de l os técni cos que l l even a ca bo l a
a udi toría ; y,
-Pa ra el ca s o de uni vers i da des y es cuel a s pol i técni ca s deberá a credi ta rs e que s e encuentren
i ns cri ta s en el Cons ejo Na ci ona l de Educa ci ón Superi or y s us es cuel a s de Geol ogía , Mi na s o
Ci enci a s de l a Ti erra , cuenten con un péns um y experi enci a de a l menos di ez a ños en ma teri a o
es tudi os e i nves ti ga ci ones a fi nes .
-Comproba nte de depós i to ba nca ri o
CUENTA DE RECAUDACION 3502122804
SUBLINEA 130108
BANCO: PICHINCHA
A NOMBRE: AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES.
RUC: 1768193080001
- Hi s tori a l a bora l del IEES, certi fi ca do l a bora l que a credi ten una experi enci a l a bora l no menor a ci nco a ños , RUC a cti vo.

El s ol i ci ta nte, a tra vés el Si s tema de Ges ti ón Documenta l Qui pux, a nexa todos l os documentos ha bi l i ta ntes requeri dos en l a norma ti va ; l a
documenta ci ón, a tra vés de l a Coordi na ci ón Técni ca de Regul a ci ón y Control Mi nero, es rea s i gna da a l a Di recci ón de Audi toría y Control Económi co Mi nero
pa ra confi rma ci ón y regi s tro del pa go. Pos teri ormente el trá mi te es remi ti do a l a Di recci ón de Control , Segui mi ento y Fi s ca l i za ci ón Técni ca e Intervenci ón
a l a mi nería i l ega l pa ra s u revi s i ón de cumpl i mi ento de requi s i tos ; y, el a bora ci ón de i nforme técni co. Si no cumpl e l os requi s i tos s e noti fi ca vía Qui pux y
el ectróni ca mente l a s obs erva ci ones pa ra s ubs a na ci ón en un pl a zo de 10 día s .
Si cumpl e l os requi s i tos s e emi te el i nforme técni co y pa ra revi s i ón de l a Coordi na ci ón Técni ca de Regul a ci ón y Control Mi nero, qui én remi te el
expedi ente a l a Di recci ón de Regul a ci ón y Norma ti va Mi nera pa ra l a el a bora ci ón del borra dor de Res ol uci ón de ca l i fi ca ci ón, con conoci mi ento de l a
Di recci ón de As es oría Jurídi ca y Pa troci ni o Judi ci a l , pa ra fi rma de l a Di recci ón Ejecuti va .

LUN - VIE 08:00 - 14:00

Es te trá mi te s i rve pa ra obtener certi fi ca dos y/o copi a s certi fi ca da s de documentos y res ol uci ones que tenga n efecto s obre l os derechos
mi neros
Derechos mi neros s e enti enden a quel l os que ema na n ta nto de l os títul os de conces i ones mi nera s , contra tos de expl ota ci ón mi nera ,
l i cenci a s y permi s os , como de l a s a utori za ci ones pa ra i ns ta l a r y opera r pl a nta s de benefi ci o, fundi ci ón y refi na ci ón, y de l a s l i cenci a s de
comerci a l i za ci ón.

1. Pres enta r de ma nera fís i co en l a s venta ni l l a s de a tenci ón de l a Agenci a en ma tri z y en s us uni da des des concentra da s , una s ol i ci tud di ri gi da
a l a má xi ma a utori da d de l a Agenci a , deta l l a ndo número de cédul a , correo el ectróni co y a djunta ndo el comproba nte de pa go ori gi na l .
Se noti fi ca a l s ol i ci ta nte medi a nte correo el ectróni co

- Regi s tro en el Si s tema de Ges ti ón Mi nera
- Comproba nte de depós i to ba nca ri o

Una vez que el trá mi te es i ngres a do a l s i s tema de ges ti ón documenta l Qui pux, el pa go debe s er regi s tra do en el Si s tema de Ges ti ón Mi nera por el
Es peci a l i s ta Económi co de ca da Coordi na ci ón Zona l o a s u vez por l a Di recci ón de Audi toría y Control Económi co Mi nero, y s er tra s l a da do, Coordi na ci ón
Zona l o Di recci ón Di s tri ta l corres pondi ente pa ra da r a tenci ón a l requeri mi ento.

LUN - VIE 08:00 - 14:00

El pres ente trá mi te s e l o rea l i za a tra vés del Si s tema de Ges ti ón Mi nera , ti tul a r mi nero (exporta dor), s ol i ci ta l a certi fi ca ci ón de
exporta ci ón de mi nera l es , documento de requi s i to dentro del proces o a dua nero de exporta ci ón

1. El ti tul a r mi nero(exporta dor), con s u us ua ri o y cl a ve i ngres a a l Si s tema de Ges ti ón Mi nero, Certi fi ca dos de Exporta ci ón, Se des pl i ega un
forma to que a medi da que va a va nza ndo s e s ol i ci ta da tos , como como exporta dor (ti tul a r mi nero, opera dor mi nero, l i cenci a de
comerci a l i za ci ón), s egún l a forma el s i s tema l e va s ol i ci ta ndo da tos de obtenci ón del mi nera l : a qui én compro mi nera l con códi go mi nero,
venta del mi nera l ( des ti no de l a venta , fa ctura , preci o uni ta ri o e i ngres o), l i s ta de empa que, certi fi ca do de producci ón, pa go por a bono o
retenci ón (s i s tema pa ra metri za do s egún es coja l a ma nera de exporta r), DAE, l uego es neces a ri o s ubi r l os documentos ; pos teri ormente s e
revi s a el cumpl i mi ento de norma ti va y tra za bi l i da d de producci ón de mi nera l , s i todo es ta bi en, vía correo el ectróni co s e noti fi ca toma de
mues tra de mi nera l y una vez que exporta dor vía el ectróni ca evi denci a toma de mues tra , s e tra s l a da l a s ol i ci tud pa ra l a fi rma del Coordi na dor
Zona l , por donde s e efectúa l a exporta ci ón, fi na l mente s e noti fi ca el ectróni ca mente l a emi s i ón del certi fi ca do a l exporta dor. en ci ertos ca s os
s e noti fi ca a l a SENAE.

- Documento Adua nero de Exporta ci ón, fa ctura de venta , pa go por a bono de rega l ía s o retenci ón en l a fuente de i mp. A l a renta en exporta ci ón de
mi nera l es , s egún corres ponda , certi fi ca do de producci ón, l i s ta de empa que, decl a ra ci ón jura menta da en l os que corres ponda .

Una vez s ubi da l a s ol i ci tud a l s i s tema ; s e revi s a el cumpl i mi ento de l a norma ti va y tra za bi l i da d de producci ón de mi nera l , s i todo es ta bi en, vía correo
el ectróni co s e noti fi ca toma de mues tra de mi nera l y una vez que exporta dor vía el ectróni ca evi denci a toma de mues tra , s e tra s l a da l a s ol i ci tud pa ra l a
fi rma del Coordi na dor Zona l , por donde s e efectuá l a exporta ci ón, fi na l mente s e noti fi ca el ectróni ca mente l a emi s i ón del certi fi ca do a l exporta dor. en
ci ertos ca s os s e noti fi ca a l a SENAE.

LUN - VIE 08:00 - 14:00

El pres ente trá mi te s i rve pa ra l a emi s i ón de res ol uci ones s obre l a cons ti tuci ón, exti nci ón o nega ci ón de s ervi dumbres de ocupa ci ón,
trá ns i to y l a s demá s neces a ri a s pa ra el des a rrol l o de l a a cti vi da d mi nera , a s egura ndo el ejerci ci o pl eno del derecho otorga do pa ra
rea l i za r s u a cti vi da d mi nera .

1. Pres enta r de ma nera fís i co en l a s venta ni l l a s de a tenci ón de l a Agenci a en ma tri z y en s us uni da des des concentra da s , una s ol i ci tud
di ri gi da a a l Di rector Di s tri ta l , deta l l a ndo número de cédul a , correo el ectróni co y a djunta ndo l os requi s i tos pa ra i ni ci a r el proces o de
s ervi dumbre y el comproba nte de pa go.
Se noti fi ca a l s ol i ci ta nte medi a nte correo el ectróni co.

Una vez que el trá mi te es i ngres a do a l Si s tema de Ges ti ón Documenta l Qui pux, el pa go debe s er regi s tra do en el Si s tema de Ges ti ón Mi nera por el
Es peci a l i s ta Económi co de ca da Coordi na ci ón Zona l o a s u vez por l a Di recci ón de Audi toría y Control Económi co Mi nero, y s er tra s l a da do a l a
Coordi na ci ón Zona l corres pondi ente pa ra da r a tenci ón a l requeri mi ento.
Se des i gna un es peci a l i s ta l ega l que ca l i fi que l a dema nda y s e i ni ci a el proces o noti fi ca ndo a l a s pa rtes y ci ta ndo una a udi enci a de conci l i a ci ón.
En ca s o de que l a s pa rtes l l eguen a un a cuerdo s e s us cri be un a cta y el s ol i ci ta nte deberá el eva rl a a es cri tura públ i ca pa ra s u pos teri or i ns cri pci ón.
En ca s o de no obtener un a cuerdo entre l a s pa rtes s e deja rá cons ta nci a en el a cta y s e fi ja rá fecha pa ra l a i ns pecci ón técni ca a dmi ni s tra ti va .
En ba s e a l a i ns pecci ón y l a s condi ci ones técni ca s obs erva da s s e res ol verá el proces o otorga ndo o nega ndo l a s ervi dumbre a l s ol i ci ta nte.
En ca s o de res ol vers e el otorga mi ento s e es ta bl ecerá el va l or por us o y goce de l a s ervi dumbre, el cua l deberá s er ca ncel a do a l dema nda do.

LUN - VIE 08:00 - 14:00

Una vez que el trá mi te es i ngres a do a l s i s tema de ges ti ón documenta l Qui pux, el pa go debe s er regi s tra do en el s i s tema de ges ti ón mi nera por el
Es peci a l i s ta Económi co de ca da Coordi na ci ón Zona l o a s u vez por l a Di recci ón de Audi toría y Control Económi co Mi nero, l uego s e corre tra s l a do a l
depa rta mento técni co pa ra s u res pecti va di l i genci a , y pos teri or a el l o s e rea s i gna a l depa rta mento de regi s tro pa ra s u res pecti va a tenci ón y des pa cho
del trá mi te corres pondi ente.

LUN - VIE 08:00 - 14:00

Una vez que el trá mi te es i ngres a do a l s i s tema de ges ti ón documenta l Qui pux, el pa go debe s er regi s tra do en el Si s tema de Ges ti ón Mi nera por el
Es peci a l i s ta Económi co de ca da Coordi na ci ón Zona l o a s u vez por l a Di recci ón de Audi toría y Control Económi co Mi nero, y s er tra s l a da do a l a
Coordi na ci ón Zona l / Di recci ón Di s tri ta l pa ra da r a tenci ón a l requeri mi ento.
1. Se des i gna un es peci a l i s ta l ega l que ca l i fi que l a dema nda y s e i ni ci a el proces o noti fi ca ndo a l a s pa rtes , en l a mi s ma s e fi ja rá fecha pa ra l a
i ns pecci ón técni ca a dmi ni s tra ti va .
2. Se rea l i za rá l a i ns pecci ón técni ca a dmi ni s tra ti va en l a que s e cons i dera rá l os hechos y prueba s que pueda n a porta r a mba s pa rtes del proces o.
3. En ba s e a l a i ns pecci ón y l a s condi ci ones técni ca s a dmi ni s tra ti va s obs erva da s s e res ol verá el proces o otorga ndo o nega ndo el a mpa ro a dmi ni s tra ti vo
a l s ol i ci ta nte.
4. En ca s o de que s e otorgue el a mpa ro s e procederá conforme l a Ley a l a determi na ci ón de l a mul ta a l perpetra dor y a l decomi s o de l os equi pos y
herra mi enta s us a dos en l a s a cti vi da des .

LUN - VIE 08:00 - 14:00

Una vez que el trá mi te es i ngres a do el pa go debe s er confi rma do y regi s tra do por el Es peci a l i s ta Económi co de ca da Coordi na ci ón Zona l o a s u vez por l a
Di recci ón de Audi toría y Control Económi co Mi nera pa ra pos teri ormente s er tra s l a da do a l a Di recci ón de Admi ni s tra ci ón de l a Propi eda d Mi nera pa ra
a tenci ón.

LUN - VIE 08:00 - 14:00

- Regi s tro en el Si s tema de Ges ti ón Mi nera o Sol i ci tud di ri gi da a l Di rector Di s tri ta l de l a juri s di cci ón corres pondi ente

7

Emisión de resolución de constitución y extinción de
servidumbres de ocupación, tránsito y las demás
necesarias para el desarrollo de la actividad minera

Servi dumbre, es un proces o a dmi ni s tra ti vo i mpues to cua ndo l a l a bor mi nera a fecta a l dueño de un terreno a jeno a l a conces i ón.

2. Cons i dera r que a l s er un proces o que conl l eva un proces o jurídi co a dmi ni s tra ti vo s e requeri rá l a pres enci a de l os i mpl i ca dos .

- Copi a del a cta o documento de que no ha s i do pos i bl e conveni r con l os propi eta ri os .
- Pl a no de ubi ca ci ón en coordena da s UTM (Si s tema de coordena da s uni vers a l tra ns vers a l de Merca tor).
- Certi fi ca do de Gra vá menes .
- Comproba nte de depós i to

8

Ins cri pci ón de i ns trumentos , documentos y
res ol uci ones que ca us en efecto en ma teri a mi nera

Es te trá mi te s e refi ere a l a i ns cri pci ón de i ns trumentos , documentos y res ol uci ones que ha ya n ca us a do es ta do en ma teri a de derecho
mi nero en l os proces os de otorga mi ento, a dmi ni s tra ci ón y exti nci ón de l os derechos mi neros . Los Ins trumentos s ujetos a i ns cri pci ón en
el Regi s tro Mi nero s on l os Títul os de conces i ones mi nera s , Contra tos de opera ci ón, Contra tos de ces i ón y tra ns ferenci a de derechos
mi neros , entre otros .

- Regi s tro en el Si s tema de Ges ti ón Mi nera
3. Pres enta r de ma nera fís i co en l a s venta ni l l a s de a tenci ón en s us uni da des des concentra da s , una s ol i ci tud di ri gi da a l a Coordi na ci ón Zona l
/ Di recci ón Di s tri ta l , deta l l a ndo el requeri mi ento, número de cédul a , correo el ectróni co y a djunta ndo el comproba nte de pa go ori gi na l .

9

10

Otorga mi ento de a mpa ro a dmi ni s tra ti vo a l os
ti tul a res de derechos mi neros a nte denunci a s de
i nterna ci ón, des pojo, i nva s i ón o cua l qui er otra forma
de perturba ci ón

Emisión de reporte gráfico catastral de una provincia
o sector de minería

El pres ente trá mi te s i rve pa ra el otorga mi ento de a mpa ro a dmi ni s tra ti vo con el objeti vo de i mpedi r el ejerci ci o i l ega l de a cti vi da des
mi nera s , i nterna ci ón, des pojo, i nva s i ón o cua l qui er otra forma de perturba ci ón que i mpi da el pl eno ejerci ci o de l a a cti vi da d mi nera del
conces i ona ri o.
Ampa ro a dmi ni s tra ti vo, es cua ndo el ti tul a r de l a conces i ón mi nera s ol i ci ta a l a ARC, que i ntervenga en el ca s o de exi s ti r perturba ci ones
en el des a rrol l o de s us a cti vi da des .

- Comproba nte de depós i to ba nca ri o
- Res ol uci ón protocol i za da por una nota ría a utori za da en el terri tori o ecua tori a no

Ca us a r es ta do, ha ce referenci a a l ca rá cter perma nente que revi s ten l os efectos jurídi cos de una deci s i ón a dmi ni s tra ti va o judi ci a l .

1. Pres enta r de ma nera fís i co en l a s venta ni l l a s de a tenci ón de l a Agenci a en ma tri z y en s us uni da des des concentra da s , una s ol i ci tud di ri gi da
a l Coordi na dor Zona l / Di rector Di s tri ta l , deta l l a ndo número de cédul a , correo el ectróni co y a djunta ndo l os requi s i tos pa ra i ni ci a r el proces o
de a mpa ro a dmi ni s tra ti vo y el comproba nte de pa go.
Se noti fi ca a l s ol i ci ta nte medi a nte correo el ectróni co.

1. Regi s tro en el Si s tema de Ges ti ón Mi nera o s ol i ci tud di ri gi da a l Coordi na dor Zona l / Di rector Di s tri ta l corres pondi ente, que contenga l os da tos
requeri dos en el a rt. 101 del Regl a mento Genera l a l a Ley de Mi nería
2. Comproba nte de depos i to ori gi na l de pa go por derecho de trá mi te

Cons i dera r que a l s er un proces o que conl l eva un proces o jurídi co a dmi ni s tra ti vo s e requeri rá l a pres enci a de l os i mpl i ca dos .

Es te trá mi te s e refi ere a l a entrega de ca rtogra fía di gi ta l de l a s á rea s mi nera s ubi ca da s en una provi nci a determi na da en el terri tori o
na ci ona l , s egún l a s es peci fi ca ci ones que el us ua ri o s ol i ci te. La Agenci a de Regul a ci ón y Control de Energía y Recurs os Na tura l es no
2. Pres enta r el requeri mi ento a tra vés de un documento fís i co en l a s venta ni l l a s de a tenci ón de l a Agenci a en ma tri z y en s us uni da des
Renova bl es ma ntendrá cons ol i da da y a ctua l i za da l a ba s e de da tos a l fa numéri ca y grá fi ca en el Ca ta s tro Na ci ona l Mi nero, que permi ta a
des concentra da s , con una s ol i ci tud di ri gi da a l a má xi ma a utori da d de l a Agenci a , a djunta ndo el comproba nte de pa go y un correo el ectróni co
l a s enti da des determi na da s en l a Ley de Mi nería y s u regl a mento, l a s upervi s i ón y control de es ta i nforma ci ón pa ra s u a decua do empl eo
de conta cto. Se noti fi ca a l s ol i ci ta nte medi a nte correo el ectróni co
en l a pl a ni fi ca ci ón y di s tri buci ón del terri tori o. Con funda mento en di cho ca ta s tro, s e emi ti rá n l os i nformes técni cos res pecto de l a
ubi ca ci ón y l ími tes de l os derechos mi neros , pa ra l os fi nes previ s tos en l a Ley de Mi nería y s u regl a mento.

Sol i ci tud di ri gi da a l a má xi ma a utori da d s eña l a ndo el moti vo por el cua l requi ere l a i nforma ci ón, l a s es peci fi ca ci ones s obre l a ubi ca ci ón geográ fi ca y el
forma to (pdf o s ha pefi l e).
Comproba nte de pa go o depós i to.

Pers ona s na tura l es , una remunera ci ón bá s i ca uni fi ca da .
Uni vers i da des y es cuel a s pol i técni ca s dos remunera ci ones y
pers ona s jurídi ca s ci nco remunera ci ones . Ca ncel a r de ma nera
a di ci ona l el cos to del regi s tro que es de una remunera ci ón bá s i ca
uni fi ca da .

15 día s La bora bl es

7% de una RBU por concepto de certi fi ca ci ones
0,5% de una RBU por concepto de ca da copi a certi fi ca da

10 día s La bora bl es

No Apl i ca

1 día l a bora bl e

$ 400,00, má s ga s tos de movi l i za ci ón y vi á ti cos de l os funci ona ri os
pa rti ci pa ntes .

10 día s La bora bl es

Des de el 25% de l a RMU $100 ha s ta 5 RMU $2000

30 día s La bora bl es

$400,00, má s ga s tos de movi l i za ci ón y vi á ti cos de l os funci ona ri os
pa rti ci pa ntes .
Pa ra l a i ns cri pci ón el va l or es de $200 en vi rtud de que cons ta
dentro de l os demá s previ s tos en l a Ley conforme l o s eña l a l a
Res ol uci ón 018

30 día s La bora bl es

15% de una Remunera ci ón Bá s i ca Uni fi ca da

5 día s La bora bl es

Qui to: Av. Na ci ones Uni da s E7-71 y Av. Los Shyri s ,
PBX: (593-2)2268744
https ://www.control recurs os yenergi a .gob.ec/progra ma s s ervi ci os /

Qui to: Av. Na ci ones Uni da s E7-71 y Av. Los Shyri s ,
PBX: (593-2)2268744
https ://www.control recurs os yenergi a .gob.ec/progra ma s s ervi ci os /

Qui to: Av. Na ci ones Uni da s E7-71 y Av. Los Shyri s ,
PBX: (593-2)2268744
https ://www.control recurs os yenergi a .gob.ec/progra ma s s ervi ci os /

Qui to: Av. Na ci ones Uni da s E7-71 y Av. Los Shyri s ,
PBX: (593-2)2268744
https ://www.control recurs os yenergi a .gob.ec/progra ma s s ervi ci os /

Qui to: Av. Na ci ones Uni da s E7-71 y Av. Los Shyri s ,
PBX: (593-2)2268744
https ://www.control recurs os yenergi a .gob.ec/progra ma s s ervi ci os /

Qui to: Av. Na ci ones Uni da s E7-71 y Av. Los Shyri s ,
PBX: (593-2)2268744
https ://www.control recurs os yenergi a .gob.ec/progra ma s s ervi ci os /

Qui to: Av. Na ci ones Uni da s E7-71 y Av. Los Shyri s ,
PBX: (593-2)2268744
https ://www.control recurs os yenergi a .gob.ec/progra ma s s ervi ci os /

Gratuito para establecimientos cuyo consumo mensual no supere
los 30.000 galones.
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Emisión de Autorización para despacho de
combustible a Clientes Industriales

El presente trámite de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables – ARC, está orientado a las
personas naturales o jurídicas que requieren autorizaciones para la compra de derivados del petróleo para los segmentos industriales,
a través de comercializadora o centro de distribución del segmento industrial.

1.- Ingresar a la pagina Web de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables,
https://www.controlrecursosyenergia.gob.ec/
2.- Clic en “MENÚ”
3.- Clic en “Programas y servicios”
4.- Clic en “Sistema de Catastro Industrial”
5.- Registro del usuario
6.- Llenar el formulario
7.- Adjuntar requisitos
8.- Recibir la respuesta a su solicitud vía correo electrónico

- Comprobante de pago

1. El trámite se lo realiza a través del sistema de catastro industrial en línea de la ARC, es un proceso simplificado sin papeles, descentralizado en todas
las Zonales/Distritales de la ARC de acuerdo a su jurisdicción.
2. En técnico responsable de la ARC realiza la evaluación del formulario ingresado por el solicitante y aprobados por la comercializadora o centro de
distribución del segmento industrial.
3. Si el formulario cumple con los requisitos se remite en línea al Director Técnico de Control y Fiscalización de Comercialización de Hidrocarburos, sus
Derivados, Biocombustibles y sus Mezclas o el Coordinador Zonal según sea el caso para su autorización y la inmediata notificación al solicitante a
través del correo electrónico registrado en el sistema.
4. En caso que el formulario no cumpla los requisitos se remite en línea al Director Técnico de Control y Fiscalización de Comercialización de
Hidrocarburos, sus Derivados, Biocombustibles y sus Mezclas o el Coordinador Zonal según sea el caso, para su negación y la inmediata notificación al
solicitante a través del correo electrónico registrado en el sistema.

USD 600,00 - Por cada establecimiento, cuyo consumo mensual
supere los 30.000 galones.
LUN - VIE 08:00 - 14:00

Valor fijo correspondiente a las tasas por los servicios de
regulación, control y administración que presta la Agencia de
Regulación y Control Energía y Recursos Naturales No Renovables
según Resolución No. 002-DIRECTORIO-ARCH-2012 y Registro
Oficial No. 574 vigente a partir del 27 de agosto de 2015.

3 días Laborables

Qui to: Av. Na ci ones Uni da s E7-71 y Av. Los Shyri s ,
PBX: (593-2)2268744
https ://www.control recurs os yenergi a .gob.ec/progra ma s s ervi ci os /

El Pago debe realizarse con el código 1301121850, en el Banco
Pichincha.

Gratuito para establecimientos cuyo consumo mensual no supere
los 30.000 galones.

12

Emisión de Autorización de cambio de
comercializadora y/o centro de distribución para
Clientes Industriales- Catastro Industrial

El presente trámite de la Agencia de Regulación y Control Energía y Recursos Naturales No Renovables – ARC, está orientado a emitir la
autorización para el cambio de proveedor (Comercializadora y/o Centros de Distribución) de derivados del petróleo o derivados de
petróleo con sus mezclas de biocombustibles en el segmento industrial.

1.- Ingresar a la pagina Web de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables,
https://www.controlrecursosyenergia.gob.ec/
2.- Clic en “MENÚ”
3.- Clic en “Programas y servicios”
4.- Clic en “Sistema de Catastro Industrial”
5.- Registro del usuario
6.- Llenar el formulario
7.- Adjuntar requisitos
8.- Recibir la respuesta a su solicitud vía correo electrónico

- Comprobante de pago

1. El trámite de lo realiza a través del sistema de catastro industrial en línea de la ARC, es un proceso simplificado sin papeles, descentralizado en todas
las Zonales de la ARC de acuerdo a su jurisdicción.
2. En técnico responsable de la ARC realiza la evaluación de los formularios ingresados por el solicitante y aprobados por las comercializadoras o
centros de distribución del segmento industrial.
3. Si el formulario cumple con los requisitos se remite en línea al Director Técnico de Control y Fiscalización de Comercialización de Hidrocarburos, sus
Derivados, Biocombustibles y sus Mezclas o el Coodinador Zonal según sea el caso, para su autorización y la inmediata notificación al solicitante a
través del correo electrónico registrado en el sistema.
4. En caso que el formulario no cumpla los requisitos se remite en línea al Director Técnico de Control y Fiscalización de Comercialización de
Hidrocarburos, sus Derivados, Biocombustibles y sus Mezclas o el Coordinador Zonal según sea el caso, para su negación y la inmediata notificación al
solicitante a través del correo electrónico registrado en el sistema.

USD 400,00 - Por cada establecimiento, cuyo consumo mensual
supere los 30.000 galones.
LUN - VIE 08:00 - 14:00

Valor fijo correspondiente a las tasas por los servicios de
regulación, control y administración que presta la Agencia de
Regulación y Control Energía y Recursos Naturales No Renovables
según Resolución No. 002-DIRECTORIO-ARCH-2012 y Registro
Oficial No. 574 vigente a partir del 27 de agosto de 2015.

3 días Laborables

Qui to: Av. Na ci ones Uni da s E7-71 y Av. Los Shyri s ,
PBX: (593-2)2268744
https ://www.control recurs os yenergi a .gob.ec/progra ma s s ervi ci os /

El Pago debe realizarse con el código 1301121851, en el Banco
Pichincha

Gratuito para establecimientos cuyo consumo mensual no supere
los 30.000 galones.

13

El presente trámite de la Agencia de Regulación y Control Energía y Recursos Naturales No Renovables – ARC, está orientado a las
Emisión de Autorización por incremento de volumen y
personas naturales o jurídicas que requieren incrementar el volumen y/o actualizar la información de una autorización vigente para la
actualización para Clientes Industriales
compra de derivados del petróleo, a través de la comercializadora y/o centro de distribución del segmento industrial.

1.- Ingresar a la pagina Web de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables,
https://www.controlrecursosyenergia.gob.ec/
2.- Clic en “MENÚ”
3.- Clic en “Programas y servicios”
4.- Clic en “Sistema de Catastro Industrial”
5.- Registro del usuario
6.- Llenar el formulario
7.- Adjuntar requisitos
8.- Recibir la respuesta a su solicitud vía correo electrónico

- Comprobante de Pago

1. El trámite de lo realiza a través del sistema de catastro industrial en línea de la ARC, es un proceso simplificado sin papeles, descentralizado en todas
las Zonales de la ARC de acuerdo a su jurisdicción.
2. El técnico responsable de la ARC realiza la evaluación de los formularios ingresados por el solicitante y aprobados por las comercializadoras o
centros de distribución del segmento industrial.
3. Si el formulario cumple con los requisitos se remite en línea al Director Técnico de Control y Fiscalización de Comercialización de Hidrocarburos, sus
Derivados, Biocombustibles y sus Mezclas o al Coordinador Zonal, según sea el caso, para su autorización y la inmediata notificación al solicitante a
través del correo electrónico registrado en el sistema.
4. En caso que el formulario no cumpla los requisitos se remite en línea al Director Técnico de Control y Fiscalización de Comercialización de
Hidrocarburos, sus Derivados, Biocombustibles y sus Mezclas o el Coordinador Zonal, según sea el caso, para su negación y la inmediata notificación al
solicitante a través del correo electrónico registrado en el sistema.

USD 600,00 - Por cada establecimiento, cuyo consumo mensual
supere los 30.000 galones.
LUN - VIE 08:00 - 14:00

Valor fijo correspondiente a las tasas por los servicios de
regulación, control y administración que presta la Agencia de
Regulación y Control Energía y Recursos Naturales No Renovables
según Resolución No. 002-DIRECTORIO-ARCH-2012 y Registro
Oficial No. 574 vigente a partir del 27 de agosto de 2015.

3 días laborables

Qui to: Av. Na ci ones Uni da s E7-71 y Av. Los Shyri s ,
PBX: (593-2)2268744
https ://www.control recurs os yenergi a .gob.ec/progra ma s s ervi ci os /

El Pago debe realizarse con el código 1301121850, en el Banco
Pichincha

14

15

16

17

Emisión de Autorización para la ampliación del plazo El presente trámite de la Agencia de Regulación y Control Energía y Recursos Naturales No Renovables – ARC, está orientado a emitir la
para Clientes Industriales del producto asfaltos
autorización para la ampliación de plazo para clientes industriales para el producto asfaltos de obras públicas y no públicas.

1.- Ingresar a la pagina Web de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables,
https://www.controlrecursosyenergia.gob.ec/
2.- Clic en “MENÚ”
3.- Clic en “Programas y servicios”
4.- Clic en “Sistema de Catastro Industrial”
5.- Registro del usuario
6.- Llenar el formulario
7.- Adjuntar requisitos
8.- Recibir la respuesta a su solicitud vía correo electrónico

1.- Ingresar a la pagina Web de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables,
https://www.controlrecursosyenergia.gob.ec/
2.- Clic en “MENÚ”
Emisión de Autorización para compra y transporte de El presente trámite de la Agencia de Regulación y Control Energía y Recursos Naturales No Renovables – ARC, está orientado a las
3.- Clic en “Programas y servicios”
combustible en cuantías domésticas en la modalidad personas naturales o jurídicas que requieren una autorización que habilita la compra y transporte de gasolinas (extra, ecopaís, súper) y
4.- Clic en “Sistema de Catastro Industrial”
de abastecimiento en centro de distribución segmento diésel (premium) en un volumen menor o igual a 1.500 galones totales (sumados todos los productos) al mes, mediante retiros parciales
5.- Registro del usuario
automotriz
desde una estación de servicio (gasolinera) asignada para el efecto, mediante cuantías domésticas.
6.- Llenar el formulario
7.- Adjuntar requisitos
8.- Recibir la respuesta a su solicitud vía correo electrónico

Emisión del certificado de control anual a partir del
primer año de operación de las comercializadoras de
derivados del petróleo o derivados de petróleo con
sus mezclas de biocombustibles por segmento

El presente trámite de la Agencia de Regulación y Control Energía y Recursos Naturales No Renovables – ARC, está orientado a emitir el
certificado de control anual a las comercializadoras de derivados del petróleo o derivados de petróleo con sus mezclas de
biocombustibles por segmento.

Emisión de resolución de autorización de factibilidad El presente trámite de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Natural
para la implantación de nuevos centros de
distribución de derivados de petróleo

1) Entregar los requisitos en la Agencia.
2) Recibir certificado de control anual

- Certificación de ampliación de plazo escaneado en línea.

Formulario electrónico de nueva autorización en el sistema de cuantías domésticas en línea de la ARC.
Para la actividad de Minería Artesanal el solicitante debe contar con el certificado de Minería Artesanal, otorgado por la institución competente.
Para la actividad de abastecimiento a comunidades rurales, el solicitante de la población rural o comunidad, debe disponer de una certificación que
avale la representación de la comunidad, detallar en el formulario los consumidores finales a ser beneficiados y cumplir con los requisitos técnicos
respectivos.

- Solicitud dirigida al Director Ejecutivo de la ARC
- Comprobante de pago
- Certificado de no tener obligaciones económicas exigibles pendientes
- Póliza de responsabilidad civil extracontractual

1. El trámite de lo realiza a través del sistema de catastro industrial en línea de la ARC, es un proceso simplificado sin papeles, descentralizado en todas
las Zonales de la ARC de acuerdo a su jurisdicción.
2. En técnico responsable de la ARC realiza la evaluación del formulario ingresado por el solicitante y aprobados por la comercializadora o centro de
distribución del segmento industrial.
3. Si el formulario cumple con los requisitos se remite en línea al Director Técnico de Control y Fiscalización de Comercialización de Hidrocarburos, sus
Derivados, Biocombustibles y sus Mezclas o al Coordinador Zonal, según sea el caso, para su autorización y la inmediata notificación al solicitante a
través del correo electrónico registrado en el sistema.
4. En caso que el formulario no cumpla los requisitos se remite en línea al Director Técnico de Control y Fiscalización de Comercialización de
Hidrocarburos, sus Derivados, Biocombustibles y sus Mezclas o el Coordinador Zonal según sea el caso, para su negación y la inmediata notificación al
solicitante a través del correo electrónico registrado en el sistema.

LUN - VIE 08:00 - 14:00

1. El trámite se lo realiza a través del sistema de cuantías domésticas en línea de la ARC, es un proceso simplificado sin papeles, descentralizado en
todas las Zonales de la ARC de acuerdo a su jurisdicción.
2. En técnico responsable de la ARC realiza la evaluación de los formularios ingresados por el solicitante.
3. Si el formulario cumple con los requisitos se remite en línea al Director Técnico de Control y Fiscalización de Comercialización de Hidrocarburos, sus
Derivados, Biocombustibles y sus Mezclas o al Coordinador Zonal, según sea el caso, para su autorización y la inmediata notificación al solicitante a
través del correo electrónico registrado en el sistema.
4. En caso que el formulario no cumpla los requisitos se niega la autorización y se remiten automáticamente las observaciones al solicitante a través
del correo electrónico registrado en el sistema para que ingrese un nuevo formulario corregido.

LUN - VIE 08:00 - 14:00

1. La ARC analizará y evaluará la documentación presentada y en caso de que la solicitante cumpla con los requisitos establecidos, emitirá la
Certificación de control anual de la comercializadora de derivados del petróleo o derivados de petróleo con sus mezclas de biocombustibles por
segmento, dentro del término de quince (15) días, contados a partir de la recepción (físicamente) de la documentación.
2. Si como resultado del control anual se llegare a establecer observaciones o incumplimientos, la ARC otorgará un término de quince (15 días), para
que la comercializadora solvente las observaciones realizadas.
3. Si en el plazo de quince (15) días otorgados, se verifica que la comercializadora no ha dado cumplimiento o no ha subsanado las falencias
detectadas, el Director Ejecutivo de la ARC, emitirá al Ministerio Sectorial el informe respecto a la suspensión de la autorización de operación, por un
plazo de sesenta (60) días.
4. Sí luego de los sesenta (60) días, la Agencia de Regulación y Control Energía y Recursos Naturales No Renovables ARC evidencia que se mantienen los
incumplimientos detectados, el Director Ejecutivo de la ARC emitirá al Ministerio Sectorial el informe respecto a la extinción de la autorización de
operación de la comercializadora de derivados del petróleo o derivados de petróleo con sus mezclas de biocombustibles por segmento.
5. Dentro de los plazos establecidos, una vez solventadas las observaciones realizadas, la ARC emitirá la Certificación de control anual de la
comercializadora de derivados del petróleo o derivados de petróleo con sus mezclas de biocombustibles por segmento.

LUN - VIE 08:00 - 14:00

No Aplica

No Aplica

7.000 USD

3 días laborables

Qui to: Av. Na ci ones Uni da s E7-71 y Av. Los Shyri s ,
PBX: (593-2)2268744
https ://www.control recurs os yenergi a .gob.ec/progra ma s s ervi ci os /

Qui to: Av. Na ci ones Uni da s E7-71 y Av. Los Shyri s ,
PBX: (593-2)2268744
https ://www.control recurs os yenergi a .gob.ec/progra ma s s ervi ci os /

Qui to: Av. Na ci ones Uni da s E7-71 y Av. Los Shyri s ,
PBX: (593-2)2268744
https ://www.control recurs os yenergi a .gob.ec/progra ma s s ervi ci os /

24

Emisión de resolución de modificación de la
autorización de operación y registro por cambio de
propietario así como la vinculación o desvinculación
a otra comercializadora de los centros de acopio o
depósitos de distribución de Gas Licuado de Petróleo
en cilindros

El presente trámite de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables – ARC, está orientado hacia el
análisis, la revisión y la emisión de la resolución de modificación de la autorización de operación y registro de un Centro de acopio o
Depósito de distribución existente, por cambio de distribuidor, por cambio de comercializadora o de propietario, así como la
desvinculación o vinculación a otra comercializadora.

1. Entregar en la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables la solicitud dirigida al Director Ejecutivo, o
Coordinación Zonal correspondiente, acompañado de los requisitos establecidos.
2. En el caso de información faltante, se remite el trámite al usuario para completar los requisitos.
3. Una vez que se han cumplido los requisitos administrativos, se dispondrá la ejecución de una inspección técnica para verificar en sitio la
infraestructura en los casos de vinculación únicamente.
4. Si como resultado de la inspección técnica se determina que el requerimiento no cumple con las condiciones necesarias, se procede a
informar al solicitante y se remite el trámite para completar los requisitos.
5. Una vez cumplidos todos los requisitos, se emite la resolución de modificación de la autorización de operación de Centros de Acopio o
Depósitos de Distribución de Gas Licuado de Petróleo en cilindros.

- Solicitud de Modificación de la autorización de operación y registro por cambio de propietario así como la vinculación o desvinculación a otra
Comercializadora de los Centros de Acopio o Depósitos de Distribución de Gas Licuado de Petróleo en cilindros en línea.
- FORMULARIO ARCH-FO-016 PARA VINCULACIÓN DE DEPÓSITOS DE DISTRIBUCIÓN DE GLP EN CILINDROS
- FORMULARIO ARCH-FO-017 PARA DESVINCULACIÓN DE UN DEPÓSITO DE DISTRIBUCIÓN DE GLP EN CILINDROS
- FORMULARIO ARCH-FO-018 DE CAMBIO DE PROPIETARIO DEL CENTRO DE ACOPIO DE GLP EN CILINDROS
- FORMULARIO ARCH-FO-019 DE CAMBIO DE COMERCIALIZADORA PARA CENTROS DE ACOPIO DE GLP EN CILINDROS.
- Memoria técnica de la infraestructura.
- Contrato de distribución de GLP en cilindros suscrito con la Comercializadora.
- Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil.
- Solicitud de desvinculación de ser el caso (aplica para Depósitos de Distribución).
- Comprobante de pago

1. La ARC analizará y evaluará la documentación presentada y en caso de que la solicitante cumpla con los requisitos establecidos, emitirá su informe
técnico dentro del término de quince (15) días, contados a partir de la recepción (físicamente) de la documentación.
2. En el caso que existan observaciones sobre los requisitos presentados, se pondrán en conocimiento del solicitante, a fin de que efectúe las
aclaraciones o presente la documentación adicional, dentro del término de diez (10) días.
3. Con las aclaraciones o información adicional, la ARC, emitirá su informe técnico, en el término de quince (15) días. De no absolverse las
observaciones dentro del término señalado se la tendrá por no presentada y se pondrá en conocimiento del solicitante.
4. Sobre la base del informe técnico, el Director Ejecutivo de la ARC, , en el término de quince (15) días, otorgará al solicitante mediante Resolución, la
Modificación de la autorización de operación y registro por cambio de propietario así como la vinculación o desvinculación a otra Comercializadora de
los Centros de Acopio o Depósitos de Distribución de Gas Licuado de Petróleo en cilindros.

Centro de Acopio: USD 750,00
Depósito de Distribución: USD 80,00

LUN - VIE 08:00 - 14:00

Valores fijos correspondientes a las tasas por los servicios de
regulación, control y administración que presta la Agencia de
Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no
Renovables según Resolución No. 002-DIRECTORIO-ARCH-2012 y
Registro Oficial No. 574 vigente a partir del 27 de agosto de 2015.

30 Días Laborables

Empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras,
empresas mixtas, consorcios, asociaciones u otras formas
contractuales y demás personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, que desean ejecutar actividades
hidrocarburíferas en el Ecuador.

Oficinas de la ARC a
nivel nacional según
corresponda

Empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras,
empresas mixtas, consorcios, asociaciones u otras formas
contractuales y demás personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, que desean ejecutar actividades
hidrocarburíferas en el Ecuador.

Oficinas de la ARC a
nivel nacional según
corresponda

Empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras,
empresas mixtas, consorcios, asociaciones u otras formas
contractuales y demás personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, que desean ejecutar actividades
hidrocarburíferas en el Ecuador.

Oficinas de la ARC a
nivel nacional según
corresponda

Empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras,
empresas mixtas, consorcios, asociaciones u otras formas
contractuales y demás personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, que deben registrar en el catastro de
la ARC las instalaciones centralizadas de gas licuado de
petróleo en el Ecuador.

Oficinas de la ARC a
nivel nacional según
corresponda

Empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras,
empresas mixtas, consorcios, asociaciones u otras formas
contractuales y demás personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, que desean ejecutar actividades
hidrocarburíferas en el Ecuador.

Oficinas de la ARC a
nivel nacional según
corresponda

Empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras,
empresas mixtas, consorcios, asociaciones u otras formas
contractuales y demás personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, que desean ejecutar actividades
hidrocarburíferas en el Ecuador.

Oficinas de la ARC a
nivel nacional según
corresponda

Empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras,
empresas mixtas, consorcios, asociaciones u otras formas
contractuales y demás personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, que desean ejecutar actividades
hidrocarburíferas en el Ecuador.

Oficinas de la ARC a
nivel nacional según
corresponda

Empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras,
empresas mixtas, consorcios, asociaciones u otras formas
contractuales y demás personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, que desean ejecutar actividades
hidrocarburíferas en el Ecuador.

Oficinas de la ARC a
nivel nacional según
corresponda

Empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras,
empresas mixtas, consorcios, asociaciones u otras formas
contractuales y demás personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, que desean ejecutar actividades
hidrocarburíferas en el Ecuador.

Oficinas de la ARC a
nivel nacional según
corresponda

Empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras,
empresas mixtas, consorcios, asociaciones u otras formas
contractuales, que ejecuten actividades de exploración y
explotación hidrocarburífera en Ecuador

Oficinas de la ARC a
nivel nacional según
corresponda

Empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras,
empresas mixtas, consorcios, asociaciones u otras formas
contractuales, que ejecuten actividades de exploración y
explotación hidrocarburífera en Ecuador.

Oficinas de la ARC a
nivel nacional según
corresponda

Qui to: Av. Na ci ones Uni da s E7-71 y Av. Los Shyri s ,
PBX: (593-2)2268744
https ://www.control recurs os yenergi a .gob.ec/progra ma s s ervi ci os /

1. Presencial
2. Sitio / Portal Web
6. Telefónico
7. Correo Electrónico

NO

https://www.controlrecursosyene
rgia.gob.ec/programas-servicios/

"NO DISPONIBLE", l a Ins ti tuci ón
es tá tra ba ja ndo en el s i s tema
que permi ta medi r es te s ervi ci o.

297

396

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel
de satisfacción ciudadana sobre
los servicios que ofrece.

1. Presencial
6. Telefónico
7. Correo Electrónico

NO

https://www.controlrecursosyene
rgia.gob.ec/programas-servicios/

"NO DISPONIBLE", l a Ins ti tuci ón
es tá tra ba ja ndo en el s i s tema
que permi ta medi r es te s ervi ci o.

7

122

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel
de satisfacción ciudadana sobre
los servicios que ofrece.

1. Presencial
2. Sitio / Portal Web
6. Telefónico
7. Correo Electrónico

NO

https://www.controlrecursosyene
rgia.gob.ec/programas-servicios/

"NO DISPONIBLE", l a Ins ti tuci ón
es tá tra ba ja ndo en el s i s tema
que permi ta medi r es te s ervi ci o.

0

2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel
de satisfacción ciudadana sobre
los servicios que ofrece.

1. Presencial
2. Sitio / Portal Web
6. Telefónico
7. Correo Electrónico

NO

https://www.controlrecursosyene
rgia.gob.ec/programas-servicios/

"NO DISPONIBLE", l a Ins ti tuci ón
es tá tra ba ja ndo en el s i s tema
que permi ta medi r es te s ervi ci o.

87

299

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel
de satisfacción ciudadana sobre
los servicios que ofrece.

1. Presencial
2. Sitio / Portal Web
6. Telefónico
7. Correo Electrónico

NO

https://www.controlrecursosyene
rgia.gob.ec/programas-servicios/

"NO DISPONIBLE", l a Ins ti tuci ón
es tá tra ba ja ndo en el s i s tema
que permi ta medi r es te s ervi ci o.

2

2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel
de satisfacción ciudadana sobre
los servicios que ofrece.

1. Presencial
2. Sitio / Portal Web
6. Telefónico

NO

https://www.controlrecursosyene
rgia.gob.ec/programas-servicios/

"NO DISPONIBLE", l a Ins ti tuci ón
es tá tra ba ja ndo en el s i s tema
que permi ta medi r es te s ervi ci o.

0

2

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel
de satisfacción ciudadana sobre
los servicios que ofrece.

1. Presencial
2. Sitio / Portal Web
5. www.dir.ec
6. Telefónico
7. Correo Electrónico

NO

https://www.controlrecursosyene
rgia.gob.ec/programas-servicios/

"NO DISPONIBLE", l a Ins ti tuci ón
es tá tra ba ja ndo en el s i s tema
que permi ta medi r es te s ervi ci o.

1

1

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel
de satisfacción ciudadana sobre
los servicios que ofrece.

1. Presencial
2. Sitio / Portal Web
5. www.dir.ec
6. Telefónico
7. Correo Electrónico

NO

https://www.controlrecursosyene
rgia.gob.ec/programas-servicios/

"NO DISPONIBLE", l a Ins ti tuci ón
es tá tra ba ja ndo en el s i s tema
que permi ta medi r es te s ervi ci o.

1

7

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel
de satisfacción ciudadana sobre
los servicios que ofrece.

1. Presencial
6. Telefónico
7. Correo Electrónico
8. Otros

NO

https://www.controlrecursosyene
rgia.gob.ec/programas-servicios/

"NO DISPONIBLE", l a Ins ti tuci ón
es tá tra ba ja ndo en el s i s tema
que permi ta medi r es te s ervi ci o.
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164

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel
de satisfacción ciudadana sobre
los servicios que ofrece.

1. Presencial
2. Sitio / Portal Web
6. Telefónico
7. Correo Electrónico
8. Otros

NO

https://www.controlrecursosyene
rgia.gob.ec/programas-servicios/

"NO DISPONIBLE", l a Ins ti tuci ón
es tá tra ba ja ndo en el s i s tema
que permi ta medi r es te s ervi ci o.

0

0

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel
de satisfacción ciudadana sobre
los servicios que ofrece.

1. Presencial
2. Sitio / Portal Web
6. Telefónico
7. Correo Electrónico
8. Otros

NO

https://www.controlrecursosyene
rgia.gob.ec/programas-servicios/

"NO DISPONIBLE", l a Ins ti tuci ón
es tá tra ba ja ndo en el s i s tema
que permi ta medi r es te s ervi ci o.

0

0

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel
de satisfacción ciudadana sobre
los servicios que ofrece.

El Pago debe realizarse con el código 130112870 para Depósito
de Distribución o al 1301121869 para Centro de Acopio, en el
Banco Pichincha

1. La ARC analizará la solicitud presentada por parte del sujeto de control o de la Comercializadora a la cual se encuentra vinculado el sujeto de control,
dirigida al Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables; la sentencia ejecutoriada emitida
por autoridad competente; o, el memorando emitido desde el área responsable por el incumplimiento o cometimiento de infracciones al marco legal,
reglamentario o normativo que regula las actividades de comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
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1. En caso de ser necesario, se solicitará al sujeto de control presentar la documentación de respaldo (originales, copias certificadas por
Emisión de resolución de extinción o suspensión de la
El presente trámite de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables – ARC, está orientado hacia el
notario público, copias certificadas por el régimen de fedatarios o copias simples con la declaración responsable firmada en cualquiera de
autorización y registro de centro de acopio o depósito
análisis, la revisión y la emisión de la extinción o suspensión de la autorización para el ejercicio de actividades de comercialización de las Coordinaciones Zonales a nivel nacional para proceder con el inicio de la ejecución del trámite.
de distribución de Gas Licuado de Petróleo en
Gas Licuado de Petróleo a través de Centros de acopio o Depósitos de Distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
2. Una vez analizada la pertinencia de la solicitud se procederá a emitir la resolución de suspensión o extinción de la autorización de
cilindros
operación de centros de acopio o depósitos de distribución de gas licuado de petróleo en cilindros.

2. Cuando el trámite se origina por el incumplimiento a la normativa legal (caso de Resultados de Control Anual), la ARC notificará al sujeto de control
la suspensión de la autorización de operación por un plazo de quince (15) días, para que se subsanen las observaciones evidenciadas luego de la
- Solicitud de Extinción o suspensión de la autorización y registro de Centro de Acopio o Depósito de Distribución de Gas Licuado de Petróleo en cilindros. inspección.
LUN - VIE 08:00 - 14:00
- Transacciones actualizadas en el Sistema de Trazabilidad Comercial (STC).

No Aplica

15 Días Laborables

3. En el plazo de quince (15) días otorgados, se verifica que el sujeto de control no ha dado cumplimiento o no ha subsanado las falencias detectadas, se
emitirá un oficio, notificándole respecto a la suspensión de la autorización de operación por un plazo de sesenta (60) días adicionales.

Qui to: Av. Na ci ones Uni da s E7-71 y Av. Los Shyri s ,
PBX: (593-2)2268744
https ://www.control recurs os yenergi a .gob.ec/progra ma s s ervi ci os /

4. Sí luego de los sesenta (60) días, Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables – ARC evidencia que se mantienen los
incumplimientos detectados, el Director Ejecutivo de la ARC emitirá mediante Resolución de Extinción de la autorización de operación del Centro de
Acopio o del Depósito de Distribución.
5. Sí es a petición del titular (sujeto de control) o de la Comercializadora a la cual se encuentra vinculado el centro de acopio o depósito de distribución,
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1. Entregar en la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables la solicitud dirigida al Director Ejecutivo,
acompañado de los requisitos establecidos.
2. En el caso de información faltante, se remite el trámite al usuario para completar los requisitos.
3. Una vez que se han cumplido los requisitos administrativos, se dispondrá la ejecución de una inspección técnica para verificar en sitio la
infraestructura de Centros de Acopio o Depósitos de Distribución de Gas Licuado de Petróleo en cilindros.
4. Si como resultado de la inspección técnica se determina que el requerimiento no cumple con las condiciones necesarias, se procede a
informar al solicitante y se remite el trámite para completar los requisitos.
5. Una vez cumplidos todos los requisitos, se emite la resolución de autorización de operación y registro de Plantas de Abastecimiento,
Almacenamiento y Envasado de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

- Solicitud de Autorización de operación y registro de plantas de abastecimiento o almacenamiento y envasado en línea.
- FORMULARIO ARCH-FO-010 PARA AUTORIZACIÓN DE OPERACIÓN Y REGISTRO DE PLANTAS DE ABASTECIMIENTO, ALMACENAMIENTO Y ENVASADO DE GLP.
- Memoria técnica de la infraestructura.
- Certificados de cumplimiento de normas de calidad y seguridad de toda la infraestructura y tablas de calibración de tanques.
- Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil.
- Documentos que demuestren la propiedad de las instalaciones.
- Autorización de Factibilidad vigente
- Comprobante de pago

1. La ARC analizará y evaluará la documentación presentada y en caso de que la solicitante cumpla con los requisitos establecidos, emitirá su informe
técnico dentro del término de quince (15) días, contados a partir de la recepción (físicamente) de la documentación.
2. En el caso que existan observaciones sobre los requisitos presentados, se pondrán en conocimiento del solicitante, a fin de que efectúe las
aclaraciones o presente la documentación adicional, dentro del término de diez (10) días.
3. Con las aclaraciones o información adicional, la ARC, emitirá su informe técnico, en el término de quince (15) días. De no absolverse las
observaciones dentro del término señalado se la tendrá por no presentada y se pondrá en conocimiento del solicitante.
4. Sobre la base del informe técnico, el Director Ejecutivo de la ARC, en el término de quince (15) días, otorgará al solicitante mediante Resolución, la
Autorización de operación y registro de plantas de abastecimiento, almacenamiento y envasado de GLP

LUN - VIE 08:00 - 14:00

1. Solicitud conjuntamente con los archivos de los documentos requeridos, se procederá al catastro y registro, cambio de comercializadora,
cambio de propietario/razón social, cambio de segmento o incremento de capacidad de almacenamiento de instalaciones centralizadas de
gas licuado de petróleo de acuerdo a los plazos establecidos en el marco legal; se notificará de manera digital de su emisión.
2. En caso de ser necesario, se solicitará al sujeto de control presentar la documentación de respaldo (originales, copias certificadas por
notario público, copias certificadas por el régimen de fedatarios o copias simples con la declaración responsable firmada) en cualquiera de
las Coordinaciones Zonales a nivel nacional para proceder con el inicio de la ejecución del trámite.
3. Una vez analizada la pertinencia de la solicitud se procederá al catastro y registro, cambio de comercializadora, cambio de
propietario/razón social, cambio de segmento o incremento de capacidad de almacenamiento de instalaciones centralizadas de gas licuado
de petróleo.

- Solicitud de Catastro y registro, cambio de comercializadora, cambio de propietario/razón social, cambio de segmento o incremento de capacidad de
almacenamiento de instalaciones centralizadas de Gas Licuado de Petróleo.
- FORMULARIO ARCH-FO-021 PARA EL CATASTRO DE LA INSTALACIÓN CENTRALIZADA DE GLP, FORMULARIO ARCH-FO-023 PARA CAMBIO DE
COMERCIALIZADORA DE LA INSTALACIÓN CENTRALIZADA DE GLP CATASTRADA, FORMULARIO ARCH-FO-024 PARA CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL O PROPIETARIO DE
LA INSTALACIÓN CENTRALIZADA CATASTRADA, FORMULARIO ARCH-FO-025 PARA CAMBIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTALACIÓN CENTRALIZADA
CATASTRADA, FORMULARIO ARCH-FO-26 POR CAMBIO DE SEGMENTO DE CONSUMO DE LA INSTALACIÓN CENTRALIZADA CATASTRADA.
- Certificado de cumplimiento de la normativa técnica de los tanques de almacenamiento para GLP.
- Contrato de abastecimiento suscrito entre la comercializadora y el cliente final (o su representante legal).
- Comprobante de pago
- Para las instituciones de beneficencia social deben presentar el documento que certifique que es una institución sin fines de lucro, emitido por la
entidad competente.

1. La ARC analizará y evaluará la documentación presentada y en caso de que la solicitante cumpla con los requisitos establecidos, la ARC autorizará el
registro en el catastro, cambio de comercializadora o incremento de capacidad de almacenamiento de instalaciones centralizadas de Gas Licuado de
Petróleo, dentro del término de quince (15) días, contados a partir de la recepción (físicamente) de la documentación.
2. En el caso que existan observaciones sobre los requisitos presentados, se pondrán en conocimiento del solicitante, a fin de que efectúe las
aclaraciones o presente la documentación adicional y que reinicie el trámite en cuestión.
3. En caso de determinarse observaciones en las inspecciones técnicas in situ, posteriores a la emisión del registro de la instalación centralizada en el
catastro de la ARC, respecto a la capacidad de almacenamiento y los segmentos de mercado; la ARC dispondrá, a la comercializadora, la suspensión del
suministro de GLP a la instalación centralizada y otorgará un plazo de hasta diez (10) días hábiles, a fin de que solvente las observaciones realizadas,
luego de lo cual, la comercializadora deberá solicitar a la ARC la reforma del registro.
4. En caso de no solventar las observaciones resultantes de la inspección en el plazo concedido, la ARC dejará insubsistente el registro otorgado,
debiendo el solicitante volver a iniciar el trámite de registro.

LUN - VIE 08:00 - 14:00

El presente trámite de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables – ARC, está orientado hacia el
análisis, la revisión y la emisión de la autorización de operación de plantas de almacenamiento y regasificación de Gas Natural
Licuado (plantas satélites de GNL), y red de distribución.

1. Entregar en la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables la solicitud dirigida al Director Ejecutivo,
acompañado de los requisitos establecidos.
2. En el caso de información faltante, se remite el trámite al usuario para completar los requisitos.
3. Una vez que se han cumplido los requisitos administrativos, se dispondrá la ejecución de una inspección técnica para verificar en sitio la
infraestructura de Centros de Acopio o Depósitos de Distribución de Gas Licuado de Petróleo en cilindros.
4. Si como resultado de la inspección técnica se determina que el requerimiento no cumple con las condiciones necesarias, se procede a
informar al solicitante y se remite el trámite para completar los requisitos.
5. Una vez cumplidos todos los requisitos, se emite la resolución de autorización de operación y registro de Plantas de Almacenamiento y
Regasificación de Gas Natural Licuado (plantas satélites de GNL), y red de distribución.

- Solicitud de Autorización de operación de plantas de almacenamiento y regasificación de Gas Natural Licuado (plantas satélites de GNL), y red de
distribución.
- Título de propiedad de la planta de almacenamiento.
- Memoria técnica de la infraestructura.
- Contrato de suministro de Gas Natural Licuado (GNL) suscrito con la abastecedora.
- Póliza de seguro de Responsabilidad civil extracontractual.
- Comprobante de pago
- Archivo digital con normas técnicas aplicadas al proyecto en mención.
- Permiso del Municipio local para lo operación de la planta de Gas Natural.
- Aprobación de Estudio de Impacto Ambiental.

1. La ARC analizará y evaluará la documentación presentada y en caso de que la solicitante cumpla con los requisitos establecidos, emitirá su informe
técnico dentro del término de quince (15) días, contados a partir de la recepción (físicamente) de la documentación.
2. En el caso que existan observaciones sobre los requisitos presentados, se pondrán en conocimiento del solicitante, a fin de que efectúe las
aclaraciones o presente la documentación adicional, dentro del término de treinta (30) días.
3. Con las aclaraciones o información adicional, la ARC, emitirá su informe técnico, en el término de quince (15) días. De no absolverse las
observaciones dentro del término señalado se la tendrá por no presentada y se pondrá en conocimiento del solicitante.
4. Sobre la base del informe técnico, el Director Ejecutivo de la ARC, , en el término de quince (15) días, otorgará al solicitante mediante Resolución, la
autorización de operación de plantas de almacenamiento y regasificación de Gas Natural Licuado (plantas satélites de GNL), y red de distribución.

LUN - VIE 08:00 - 14:00

Emisión de resolución de Autorización de operación y El presente trámite de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables – ARC, está orientado hacia el
registro de centros de distribución de Gas Licuado de análisis, la revisión y la emisión de la resolución de autorización de operación y registro de centros de distribución de Gas Licuado de
Petróleo vehicular (estaciones de servicio)
Petróleo Vehicular (Estaciones de Servicio).

1. Entregar en la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables la solicitud dirigida al Director Ejecutivo,
acompañado de los requisitos establecidos.
2. En el caso de información faltante, se remite el trámite al usuario para completar los requisitos.
3. Una vez que se han cumplido los requisitos administrativos, se dispondrá la ejecución de una inspección técnica para verificar en sitio la
infraestructura del Centro de Distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) vehicular.
4. Si como resultado de la inspección técnica se determina que el requerimiento no cumple con las condiciones necesarias, se procede a
informar al solicitante y se remite el trámite para completar los requisitos.
5. Una vez cumplidos todos los requisitos, se emite la resolución de autorización de operación y registro de Centro de Distribución de Gas
Licuado de Petróleo Vehicular (Estaciones de Servicio).

- Solicitud de Autorización de operación y registro de centros de distribución de Gas Licuado de Petróleo vehicular (estaciones de servicio) .
- FORMULARIO ARCH-FO-013 PARA AUTORIZACIÓN DE OPERACIÓN Y REGISTRO DE CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO VEHICULAR.
- Contrato de distribución con la Comercializadora de GLP.
- Autorización de la Comercializadora de Derivados de Petróleo al Centro de Distribución, para que pueda expender GLP.
- Memoria técnica de la infraestructura.
- Certificados de cumplimiento de normas de calidad y seguridad de toda la infraestructura y tablas de calibración de tanques.
- Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil.
- Comprobante de pago

1. La ARC analizará y evaluará la documentación presentada y en caso de que la solicitante cumpla con los requisitos establecidos, emitirá su informe
técnico dentro del término de quince (15) días, contados a partir de la recepción (físicamente) de la documentación.
2. En el caso que existan observaciones sobre los requisitos presentados, se pondrán en conocimiento del solicitante, a fin de que efectúe las
aclaraciones o presente la documentación adicional, dentro del término de diez (10) días.
3. Con las aclaraciones o información adicional, la ARC, emitirá su informe técnico, en el término de quince (15) días. De no absolverse las
observaciones dentro del término señalado se la tendrá por no presentada y se pondrá en conocimiento del solicitante.
4. Sobre la base del informe técnico, el Director Ejecutivo de la ARC, en el término de quince (15) días, otorgará al solicitante mediante Resolución, la
Autorización de operación y registro de Centros de Distribución de Gas Licuado de Petróleo vehicular (Estaciones de Servicio).

LUN - VIE 08:00 - 14:00

- Solicitud de Autorización de Factibilidad para la implantación de nuevos proyectos de Plantas de Almacenamiento o Envasado de GLP.
- FORMULARIO ARCH-FO-007 PARA AUTORIZACIÓN DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLANTACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS DE PLANTAS DE ALMACENAMIENTO Y
ENVASADO DE GLP.
- Certificado de Uso de Suelo otorgado por el Municipio de la localidad.
- Título de propiedad del terreno.
- Certificado del Cuerpo de Bomberos de la localidad.
- Plano detallado de ubicación del Proyecto.
- Comprobante de pago

1. La ARC analizará y evaluará la documentación presentada y en caso de que la solicitante cumpla con los requisitos establecidos, emitirá su informe
técnico dentro del término de quince (15) días, contados a partir de la recepción (físicamente) de la documentación.
2. En el caso que existan observaciones sobre los requisitos presentados, se pondrán en conocimiento del solicitante, a fin de que efectúe las
aclaraciones o presente la documentación adicional, dentro del término de diez (10) días.
3. Con las aclaraciones o información adicional, la ARC, emitirá su informe técnico, en el término de quince (15) días. De no absolverse las
observaciones dentro del término señalado se la tendrá por no presentada y se pondrá en conocimiento del solicitante.
4. Sobre la base del informe técnico, el Director Ejecutivo de la ARC, otorgará al solicitante mediante Resolución, la Autorización de Factibilidad para la
implantación de nuevos proyectos de Plantas de Almacenamiento o Envasado de GLP.

LUN - VIE 08:00 - 14:00

- Solicitud de Autorización de Factibilidad para Centros de Acopio de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en cilindros.
- FORMULARIO ARCH-FO-008 PARA AUTORIZACIÓN DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLANTACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS DE CENTROS DE ACOPIO DE GLP EN
CILINDROS.
- Certificado de Uso de Suelo otorgado por el Municipio de la localidad.
- Certificado del Cuerpo de Bomberos de la localidad.
- Estudio de mercado.
- Comprobante de pago
- Para los proyectos ubicados al borde de caminos primarios y secundarios que estén fuera de las zonas urbanas, se requiere el Certificado de
autorización para la construcción del Centro de Acopio, emitido por el MTOP.

1. La ARC analizará y evaluará la documentación presentada y en caso de que la solicitante cumpla con los requisitos establecidos, emitirá su informe
técnico dentro del término de quince (15) días, contados a partir de la recepción (físicamente) de la documentación.
2. En el caso que existan observaciones sobre los requisitos presentados, se pondrán en conocimiento del solicitante, a fin de que efectúe las
aclaraciones o presente la documentación adicional, dentro del término de diez (10) días.
3. Con las aclaraciones o información adicional, la ARC, emitirá su informe técnico, en el término de quince (15) días. De no absolverse las
observaciones dentro del término señalado se la tendrá por no presentada y se pondrá en conocimiento del solicitante.
4. Sobre la base del informe técnico, el Director Ejecutivo de la ARC, otorgará al solicitante mediante Resolución, la Autorización de Factibilidad para la
implantación de nuevos proyectos Centros de Acopio de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en cilindros.

LUN - VIE 08:00 - 14:00

- Solicitud de Autorización de Factibilidad para Depósitos de Distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en cilindros en línea.
- FORMULARIO ARCH-FO-009 PARA AUTORIZACIÓN DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLANTACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS DE DEPÓSITOS DE DISTRIBUCIÓN DE GLP
EN CILINDROS.
- Certificado de Uso de Suelo otorgado por el Municipio de la localidad.
- Contrato de arrendamiento del inmueble, en caso de que el solicitante no sea el propietario.
- Comprobante de pago
- Para los proyectos ubicados al borde de caminos primarios y secundarios que estén fuera de las zonas urbanas, se requiere el Certificado de
autorización para la construcción del Centro de Acopio, emitido por el MTOP.

1. La ARC analizará y evaluará la documentación presentada y en caso de que la solicitante cumpla con los requisitos establecidos, emitirá su informe
técnico dentro del término de quince (15) días, contados a partir de la recepción (físicamente) de la documentación.
2. En el caso que existan observaciones sobre los requisitos presentados, se pondrán en conocimiento del solicitante, a fin de que efectúe las
aclaraciones o presente la documentación adicional, dentro del término de diez (10) días.
3. Con las aclaraciones o información adicional, la ARC, emitirá su informe técnico, en el término de quince (15) días. De no absolverse las
observaciones dentro del término señalado se la tendrá por no presentada y se pondrá en conocimiento del solicitante.
4. Sobre la base del informe técnico, el Director Ejecutivo de la ARC, otorgará al solicitante mediante Resolución, la Autorización de Factibilidad para la
implantación de nuevos proyectos de Depósitos de Distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en cilindros.

LUN - VIE 08:00 - 14:00

- Solicitud dirigida al Director Ejecutivo de la ARC
- Aprobación de perforación emitida por el Ministerio Rector
- Licencia Ambiental aprobada
- Comprobante de pago
- Liberación del equipo de perforación
- Plan de emergencia
- Registro de capacitación del personal

1. Verificar documentación del trámite y requerimientos técnicos correspondientes.
2. Coordinar logística para la ejecución de una inspección técnica con la presencia de un Representante del Sujeto de Control.
3. Ejecutar inspección técnica según el Programa de Perforación Aprobado por el Ministerio Rector.
4. Analizar el cumplimiento de legislación y normativa vigente.
5. En el caso de que amerite, solicitar al Sujeto de Control la rectificación o ratificación de la información.
6. Emitir pronunciamiento de Autorización de perforación.

LUN - VIE 08:00 - 14:00

Emisión de resolución de Autorización de operación y El presente trámite de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables – ARC, está orientado hacia el
registro de plantas de abastecimiento o
análisis, la revisión y la emisión de la resolución de autorización de operación y registro de plantas de abastecimiento,
almacenamiento y envasado
almacenamiento y envasado de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Emisión de resolución de Catastro y registro, cambio
de comercializadora, cambio de propietario/razón
social, cambio de segmento o incremento de
capacidad de almacenamiento de instalaciones
centralizadas de Gas Licuado de Petróleo

Emisión de resolución de Autorización de operación
de plantas de almacenamiento y regasificación de
Gas Natural Licuado (plantas satélites de GNL), y red
de distribución

El presente trámite de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables – ARC, está orientado hacia el
análisis, la revisión y la emisión del oficio del catastro y registro, cambio de comercializadora o incremento de capacidad de
almacenamiento de instalaciones centralizadas de Gas Licuado de Petróleo con el objeto de verificar que los solicitantes cuenten con
infraestructuras que garanticen el normal abastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

1. Entregar en la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables la solicitud dirigida al Director Ejecutivo,
acompañado de los requisitos establecidos.
2. En el caso de información faltante, se remite el trámite al usuario para completar los requisitos.
Emisión de resolución de Autorización de factibilidad El presente trámite de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables – ARC, está orientado hacia el
3. Una vez que se han cumplido los requisitos administrativos, se dispondrá la ejecución de una inspección técnica para verificar en sitio las
para la implantación de nuevos proyectos de plantas análisis, la revisión y la emisión de la factibilidad para la implantación de nuevos proyectos de Plantas de Almacenamiento o Envasado
condiciones técnicas del proyecto de Planta de Almacenamiento o Envasado de Gas Licuado de Petróleo (GLP) .
de almacenamiento o envasado de GLP
de Gas Licuado de Petróleo (GLP) .
4. Si como resultado de la inspección técnica se determina que el requerimiento no cumple con las condiciones necesarias, se procede a
informar al solicitante y se remite el trámite para completar los requisitos.
5. Una vez cumplidos todos los requisitos, se emite la resolución de autorización de factibilidad para la implantación del nuevo proyecto de
Plantas de Almacenamiento o Envasado de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
1. Entregar en la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables la solicitud dirigida al Director Ejecutivo,
acompañado de los requisitos establecidos.
2. En el caso de información faltante, se remite el trámite al usuario para completar los requisitos.
Emisión de resolución de Autorización de factibilidad El presente trámite de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables – ARC, está orientado hacia el
3. Una vez que se han cumplido los requisitos administrativos, se dispondrá la ejecución de una inspección técnica para verificar en sitio las
para centros de acopio de Gas Licuado de Petróleo
análisis, la revisión y la emisión de la autorización de factibilidad para la implantación de nuevos proyectos de Centros de Acopio de
condiciones técnicas del proyecto de Centro de Acopio de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en cilindros.
(GLP) en cilindros
Gas Licuado de Petróleo (GLP) en cilindros.
4. Si como resultado de la inspección técnica se determina que el requerimiento no cumple con las condiciones necesarias, se procede a
informar al solicitante y se remite el trámite para completar los requisitos.
5. Una vez cumplidos todos los requisitos, se emite la resolución de autorización de factibilidad para la implantación del nuevo proyecto de
Centro de Acopio de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en cilindros.
1. Entregar en la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables la solicitud dirigida al Director Ejecutivo,
acompañado de los requisitos establecidos.
2. En el caso de información faltante, se remite el trámite al usuario para completar los requisitos.
Emisión de resolución de Autorización de factibilidad El presente trámite de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables – ARC, está orientado hacia el
3. Una vez que se han cumplido los requisitos administrativos, se dispondrá la ejecución de una inspección técnica para verificar en sitio las
para depósitos de distribución de Gas Licuado de
análisis, la revisión y la emisión de la autorización de factibilidad para la implantación de nuevos proyectos de Depósitos de
condiciones técnicas del proyecto de Depósito de Distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en cilindros.
Petróleo (GLP) en cilindros
distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en cilindros.
4. Si como resultado de la inspección técnica se determina que el requerimiento no cumple con las condiciones necesarias, se procede a
informar al solicitante y se remite el trámite para completar los requisitos.
5. Una vez cumplidos todos los requisitos, se emite la resolución de autorización de factibilidad para la implantación del nuevo proyecto de
Depósitos de Distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en cilindros.
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Emisión de resolución de Autorización de perforación El presente trámite de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables – ARC, está orientado a
de pozos en distancias menores a 200 metros del
autorizar a las compañías operadoras encargadas de la exploración y explotación de hidrocarburos en el país, para que puedan iniciar
límite del bloque
las operaciones de perforación en distancias menores a 200 metros del límite del bloque.
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Este trámite está de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables –ARC, está orientado a autorizar
a las compañías operadoras encargadas de la exploración y explotación de hidrocarburos en el país, para que puedan realizar cambios
Emisisón de resolución de Autorización de programas en el programa de perforación original para pozos en distancias menores a 200 metros del límite del bloque, una vez que ya se ha
alternos de perforación de pozos en distancias
iniciado la operación.
menores a 200 metros del límite del bloque
En el caso de que la compañía operadora no haya iniciado la operación de perforación y tenga que hacer un cambio al programa
original, la compañía deberá remitir un alcance (sin costo).
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Emisión de resolución de Autorización de la
Operación de instalaciones de plantas de
procesamiento y/o elaboración de grasas y/o aceites
lubricantes

El presente trámite de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables – ARC, está orientado a
solicitar la autorización previo al inicio de la operación de las instalaciones de plantas de procesamiento y/o elaboración de
lubricantes, una vez que el solicitante haya concluido la construcción de la infraestructura y llevado a cabo las respectivas pruebas de
funcionamiento de los equipos, unidades de proceso y calidad de lubricantes.

1. Entregar solicitud dirigida al Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARC),
junto con los requisitos, técnicos, económicos, legales y ambientales.
2. Realizar una inspección en campo para verificación técnica, coordinada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos
Naturales no Renovables.
3. De presentarse observaciones, rectificar o ratificar la información requerida.
4. Recibir vía Quipux y mensajería, la respuesta a la solicitud pertinente.

1. Ingresar la solicitud dirigida al Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables
(ARC), junto con los requisitos, técnicos, económicos, legales y ambientales correspondientes.
2. De presentarse observaciones, rectificar o ratificar la información requerida.
3. Recibir vía Quipux y mensajería, la respuesta a la solicitud pertinente.

- Ingreso de solicitud mediante el Sistema de Control Hidrocarburífero SISCOH en la pagina web de ARC
- Aprobación del Programa Alterno de perforación emitida por el Ministerio Rector
- Licencia Ambiental aprobada
- Comprobante de pago

- Informe descriptivo de las instalaciones construidas, ampliadas, rehabilitadas o reubicadas.
- Certificado de integridad mecánica y operativa de las instalaciones, emitido por un Organismo Evaluador de la Conformidad autorizado por la ARC.
- Permiso ambiental emitido por la Autoridad Ambiental competente.
- Certificado de tanques para almacenamiento de lubricantes (materia prima y producto terminado) emitidos por un Organismo Evaluador de la
1.Presentar al Director Ejecutivo de la ARC, la solicitud para la autorización previo al inicio de la operación de las instalaciones de plantas de Conformidad calificado por la ARC, relativo a:
procesamiento y/o elaboración de lubricantes, adjuntando los requisitos establecidos en el Art. 23 del Reglamento para Autorización de
1. Inspección volumétrica y tablas de calibración de tanques.
Actividades de Elaboración y Comercialización de Lubricantes (Suplemento R.O. 500 de 03/06/2019).
2. Certificado de redondez, verticalidad y asentamiento de tanques.
2. El solicitante deberá estar atento a la notificación mediante oficio en caso de existir observaciones a su solicitud.
Recibirá en la dirección que consta en la documentación entregada en físico, la Resolución de Autorización de operación de instalaciones de
- FORMULARIO DCTH-REF-FA-002, se lo descarga de la sección de "Formatos y Anexos".
plantas de procesamiento y/o elaboración de grasas y/o aceites lubricantes, en caso de emitirse.
- Comprobante de pago
- Adjuntar "Acta de Resultados" firmada por el representante de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables – ARC y
el solicitante.

USD 4.500,00 valor fijo correspondiente a las tasas por los
servicios de regulación, control y administración que presta la
Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero según
Resolución No. 002-DIRECTORIO-ARCH-2012 y Registro Oficial No.
574 vigente a partir del 27 de agosto de 2015.

30 días laborables

Qui to: Av. Na ci ones Uni da s E7-71 y Av. Los Shyri s ,
PBX: (593-2)2268744
https ://www.control recurs os yenergi a .gob.ec/progra ma s s ervi ci os /

El Pago debe realizarse con el código 1301121868, en el Banco
Pichincha

USD 100,00 -Por metro cúbico de capacidad de almacenamiento.
Valor fijo correspondiente a las tasas por los servicios de
regulación, control y administración que presta Agencia de
Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no
Renovables según Resolución No. 002-DIRECTORIO-ARCH-2012 y
Registro Oficial No. 574 vigente a partir del 27 de agosto de 2015.

15 días laborables

El Pago debe realizarse con el código 1301121874 para catastro o
al 1301121875 para incremento de capacidad de
almacenamiento, en el Banco Pichincha

USD 10,00 por metro cúbico de unidad de almacenamiento o
fracción mínimo USD 500,00, valor fijo correspondiente a las
tasas por los servicios de regulación, control y administración
que presta la Agencia de Regulación y Control de Energía y
Recursos Naturales no Renovables según Resolución No. 002DIRECTORIO-ARCH-2012 y Registro Oficial No. 574 vigente a partir
del 27 de agosto de 2015.

30 Días Laborables

Qui to: Av. Na ci ones Uni da s E7-71 y Av. Los Shyri s ,
PBX: (593-2)2268744
https ://www.control recurs os yenergi a .gob.ec/progra ma s s ervi ci os /

Qui to: Av. Na ci ones Uni da s E7-71 y Av. Los Shyri s ,
PBX: (593-2)2268744
https ://www.control recurs os yenergi a .gob.ec/progra ma s s ervi ci os /

El Pago debe realizarse con el código 1301121900, en el Banco

1. Verificar documentación del trámite y requerimientos técnicos correspondientes.
2. Analizar el cumplimiento de legislación y normativa vigente.
3. En el caso de que amerite, solicitar al Sujeto de Control la rectificación o ratificación de la información.
4. Emitir pronunciamiento de Autorización de Programa alterno.

USD 2.100,00 valor fijo correspondiente a las tasas por los
servicios de regulación, control y administración que presta la
Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales
no Renovables según Resolución No. 002-DIRECTORIO-ARCH-2012.

USD 500,00 valor fijo correspondiente a las tasas por los servicios
de regulación, control y administración que presta la Agencia de
Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no
Renovables según Resolución No. 002-DIRECTORIO-ARCH-2012 y
Registro Oficial No. 574 vigente a partir del 27 de agosto de 2015.

USD 200,00 valor fijo correspondiente a las tasas por los servicios
de regulación, control y administración que presta la Agencia de
Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no
Renovables según Resolución No. 002-DIRECTORIO-ARCH-2012 y
Registro Oficial No. 574 vigente a partir del 27 de agosto de 2015.

4. Con las aclaraciones o información adicional, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables – ARC emitirá su
informe.

15 días laborables

Qui to: Av. Na ci ones Uni da s E7-71 y Av. Los Shyri s ,
PBX: (593-2)2268744
https ://www.control recurs os yenergi a .gob.ec/progra ma s s ervi ci os /

Qui to: Av. Na ci ones Uni da s E7-71 y Av. Los Shyri s ,
PBX: (593-2)2268744
https ://www.control recurs os yenergi a .gob.ec/progra ma s s ervi ci os /

Qui to: Av. Na ci ones Uni da s E7-71 y Av. Los Shyri s ,
PBX: (593-2)2268744
https ://www.control recurs os yenergi a .gob.ec/progra ma s s ervi ci os /

El Pago debe realizarse con el código 1301121865, en el Banco
Pichincha
USD 30,00 valor fijo correspondiente a las tasas por los servicios
de regulación, control y administración que presta la Agencia de
Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no
Renovables según Resolución No. 002-DIRECTORIO-ARCH-2012 y
Registro Oficial No. 574 vigente a partir del 27 de agosto de 2015.

15 Días Laborables

El Pago debe realizarse con el código 130112866, en el Banco
Pichincha

LUN - VIE 08:00 - 14:00

1. Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables – ARC, realizará el análisis técnico de la documentación y presentará
el informe respecto del cumplimiento de los requisitos establecidos en este Reglamento.

3. De no absolverse las observaciones, la ARC declarará la solicitud desistida y se devolverá la documentación al solicitante.

15 días laborables

El Pago debe realizarse con el código 1301121864, en el Banco
Pichincha

USD 10.000,00 valor fijo correspondiente a las tasas por los
servicios de regulación, control y administración que presta la
Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales
no Renovables según Resolución No. 002-DIRECTORIO-ARC-2012 y
Registro Oficial No. 574 vigente a partir del 27 de agosto de 2015.
El Pago debe realizarse con el código 1301121675, en el Banco
Pichincha
USD 6000,00 valor fijo correspondiente a las tasas por los
servicios de regulación, control y administración que presta la
Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales
no Renovables según Resolución No. 002-DIRECTORIO-ARCH-2012
y Registro Oficial No. 574 vigente a partir del 27 de agosto de
2015.
El Pago debe realizarse con el código 1301121677, en el Banco
*Aceites lubricantes (capacidad instalada) = $0,70 por galón
(Resolución 002 – Ítem 93.3.1.)

2. En el caso que se formulasen observaciones sobre los documentos presentados, el área técnica de la Agencia de Regulación y Control de Energía y
Recursos Naturales no Renovables – ARC, pondrá estas observaciones en conocimiento de la solicitante para que haga las aclaraciones o presente la
documentación adicional requerida.

15 días laborables

El Pago debe realizarse con el código 1301121872, en el Banco
Pichincha

-Grasas lubricantes (capacidad instalada) = $0,77 por Kg
(Resolución 002 – Ítem 93.3.2.)

LUN - VIE 08:00 - 14:00

Valores fijos correspondientes a las tasas por los servicios de
regulación, control y administración que presta la Agencia de
Regulació

30 días laborables

30 días laborables

Qui to: Av. Na ci ones Uni da s E7-71 y Av. Los Shyri s ,
PBX: (593-2)2268744
https ://www.control recurs os yenergi a .gob.ec/progra ma s s ervi ci os /

Qui to: Av. Na ci ones Uni da s E7-71 y Av. Los Shyri s ,
PBX: (593-2)2268744
https ://www.control recurs os yenergi a .gob.ec/progra ma s s ervi ci os /

Qui to: Av. Na ci ones Uni da s E7-71 y Av. Los Shyri s ,
PBX: (593-2)2268744
https ://www.control recurs os yenergi a .gob.ec/progra ma s s ervi ci os /

47

Emisión de resolución de Permiso y registro de
operación de oleoductos principales y secundarios

El presente trámite de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables - ARC, está orientado a otorgar
el permiso y registro de operación de ductos principales y secundarios, oleoductos, gasoductos, poliductos, para que pueda iniciar su
actividad.

1. Descargar el Formulario DCTH-TA-FT-011 o Formulario DCTH-TA-FT-012 (según sea el caso) de la página web de la Agencia de Regulación y
Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables - ARC
2. Ingresar por ventanilla en la ARC el formulario debidamente lleno, junto con los requisitos establecidos.
3. Solventar las observaciones y/o requisitos faltantes, que la Agencia notificará mediante oficio, en caso de existir.
4. Recibir vía Quipux y mensajería, la respuesta a la solicitud pertinente.

Requisitos “Control y Fiscalización de Construcción de Ductos” (Incluye reparaciones, reemplazos o variantes).
- Formulario DCTH-TA-FT-011 "Control y Fiscalización de Construcción de Ductos" (Incluye reparaciones, reemplazos o variantes)
- Autorización o notificación otorgada por el MERNNR.
- Análisis de ruta (alternativa).
- Gestión (liberación) del Derecho de Vía.
- Ingeniería conceptual básica y de detalle.
- Coordenadas geográficas de la ruta.
- Estudio de impacto y manejo ambiental aprobado por la entidad competente.
- Cronograma de actividades a ejecutar.
Comprobante de pago, efectuado con el código 1301121709, 1301121710 en el Banco Pichincha Cuenta Corriente Nro. 3502122804 a nombre de la
Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables - ARC.
Requisitos “Permiso de Operación de Ductos” (Incluye reparaciones, reemplazos o variantes).
- Formulario DCTH-TA-FT-012 "Permiso de Operación de Ductos" (Incluye reparaciones, reemplazos o variantes)
- Procedimientos constructivos utilizados.
- Planos AS-BUILT de factibilidades de transporte.
- Perfil topográfico AS-BUILT de oleoducto (Georeferenciado).
- Copia digital de Dossier de calidad (con firmas).
- Protocolos de comisionado y actas de recepción de equipos (Excepto reparaciones, reemplazos o variantes).
- Pruebas de funcionamiento efectuadas.
- Ensayos no destructivos (Inspectora calificada en la Agencia).
- Informe de prueba (s) hidrostática (s) (Inspectora califica en la Agencia)
- Manual de operación, mantenimiento (Incluye DDV) y seguridad.
- Plan de respuesta a emergencias.
- Diagrama unificar (Esquemático) de transferencia.
Comprobante de pago, efectuado con el código 1301121711, 1301121712, 1301121713 en el Banco Pichincha Cuenta Corriente Nro. 3502122804 a
nombre de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables - ARC.

Ductos Principales: USD 10.000,00
Ductos secundarios: USD 5.000,00

1. Verificar documentación del trámite y requerimientos técnicos correspondientes.
2. Analizar el cumplimiento de legislación y normativa vigente.
3. En el caso de que amerite, solicitar al Sujeto de Control la rectificación o ratificación de la información.
4. Emitir pronunciamiento de respuesta a la solicitud pertinente.

30 días laborables

Empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras,
empresas mixtas, consorcios, asociaciones u otras formas
contractuales y demás personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, que ejecuten actividades
hidrocarburíferas en el Ecuador.

Oficinas de la ARC a
nivel nacional según
corresponda

Qui to: Av. Na ci ones Uni da s E7-71 y Av. Los Shyri s ,
PBX: (593-2)2268744
https ://www.control recurs os yenergi a .gob.ec/progra ma s s ervi ci os /

1. Presencial
2. Sitio / Portal Web
6. Telefónico
7. Correo Electrónico
8. Otros

NO

https://www.controlrecursosyene
rgia.gob.ec/programas-servicios/

"NO DISPONIBLE", l a Ins ti tuci ón
es tá tra ba ja ndo en el s i s tema
que permi ta medi r es te s ervi ci o.

0

0

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",
debido a que la entidad se
encuentra desarrollando un
mecanismo para medir el nivel
de satisfacción ciudadana sobre
los servicios que ofrece.

El Pago debe realizarse con el código 1301121709, 1301121710,
1301121711, 1301121712 o 1301121713 (según sea el caso) en el
Banco Pichincha Cuenta Corriente Nro. 3502122804.

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

Portal de Trámite Ciudadano (PTC)

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL d):
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:

3 de 3

LUN - VIE 08:00 - 14:00

Valores fijos correspondientes a las tasas por los servicios de
regulación, control y administración que presta la Agencia de
Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no
Renovables - ARC, según Resolución No. 002-DIRECTORIO-ARCH2012 y Registro Oficial No. 574 vigente a partir del 27 de agosto de
2015.

30/9/2020
MENSUAL
DIRECCIÓN DE PROCESOS, SERVICIOS, CALIDAD, CAMBIO Y CULTURA ORGANIZACIONAL
Eco. Pa ol a Cá rdena s V.
paola.cardenas@controlrecursosyenergia.gob.ec
0987850414

Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables - ARC

literal d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos

