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Proceso de Subasta o Remate iniciado por un particular 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Existe información pública y 

actualizada del potencial 

minero del Ecuador:  

http://sgm.controlminero.gob.ec

/web/arcom/tareas-sgm 
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web 
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de las 
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de 
 Swiss  

  Challenge    

 
 

Adjudicación 
del área a la 
mejor oferta 

 
  Reserva el 
área en la 

página web 

  Pre- 
calificación 

      Solicitud de concesiones 

 La solicitud deberá incluir: 

a. Formulario de reserva del área. 

b. Declaración juramentada – Idoneidad. 

c. Demostrar solvencia económica. 

d. Postura económica – Sobre cerrado. 

e. Comprobante de pago – 5 RBU. 

     Pre-calificación 

 La Subsecretaría 

Nacional verificará 

el cumplimiento de 

los requisitos. 

 Notificará a los 

interesados que 

cumplan con los 

requisitos.  
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  Fase de exploración 
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Balances 
Generales 

Deberá exponer con 
claridad las cuentas del 

activo, pasivo y patrimonio. 

Inversiones en operaciones 
mineras fueren registradas 
como déficit al patrimonio 
 certificado avalado por 

la autoridad nacional 
competente 

Capitalización 
del Mercado 

Impresión exacta de la 
página web oficial de la 

Bolsa de Valores donde está 
registrada la compañía 

Se reconocerá el 40% del 
valor registrado como 

Capitalización del Mercado   

Declaración 
Patrimonial 

Declaración juramentada 
del patrimonio de la 

persona natural 

Patrimonio corresponderá a 
la diferencia entre el Activo 

y Pasivo. 

Certificados 
Bancarios 

Cuentas corrientes o de 
ahorros, correspondiente al 
movimiento financiero de 
los últimos seis meses del 

peticionario. 

Tabla de Cifras Bajas, 
Medias y Altas 

Documentos que acreditan solvencia económica C
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      Convocatoria  

• Será publicada la 

convocatoria en la página 

web del Ministerio por 5 días. 

• Esto permite que otros 

interesados participen en el 

proceso. 

      Evaluación de las posturas 

 Todas las propuestas 

presentadas serán evaluadas 

por una Comisión Técnica, 

conformada para el efecto bajo 

el criterio de “cumple o no 

cumple” 

      Presentación de las posturas 

 La postura técnica incluirá: 

a. Experiencia del personal 

técnico 

b. Historial del solicitante 

c. Plan de trabajo para la fase de 

exploración 
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Términos de Referencia Técnicos 
CONTENIDO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA TÉCNICOS 

Información Especificaciones Parámetro de Evaluación 

Experiencia General 

Experiencia del 

personal 

Experiencia del personal 

técnico 

- Hoja de vida 

- Experiencia Director de Proyecto  8 años 

- Experiencia Geólogo Senior  5 años 

- Carta de compromiso laboral 

- Experiencia Ingeniero Industrial  3 años 

Experiencia del personal 

no técnico 

Historial del 

solicitante o 

interesado 

Experiencia del 

solicitante o interesado 

persona jurídica 

  

- Título de Concesión Minera 

- Informes técnicos de exploración avalados 

por personal calificado  

- Instrumento público mediante el cual se 

pueda verificar su participación en el 

desarrollo de proyectos vinculados 

- Contratos de prestación de servicios en 

actividades vinculadas, relacionadas o 

afines a la actividad minera 

Experiencia del 

solicitante o interesado 

persona natural 

Plan de Trabajo 

  

Metodología de la Investigación Geológica 
- Planificación trimestral de cada actividad 

- Inversión anual destinada a cada actividad 
Cronograma detallado 
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      Mecanismo de Swiss Challenge  

• El primer oferente tendrá la oportunidad 

de superar la oferta mas alta, misma que 

no podrá ser más del doble de su primera 

oferta.  

– Primera oferta: $2,000,000 
– Limite para superar: $4,000,000 

– Oferta más alta: $3,500,000 

– Cumple con los límites? SI 

 

      Adjudicación del área 

 La concesión se adjudica a 

la persona con la oferta 

económica más alta 

Exploración 

 Quien fuera declarado 

ganador y por lo tanto le 

fuera adjudicada el área 

podrá decidir si su actividad 

comenzará en la fase 

exploración inicial o en la 

última fase registrada del 

área solicitada.  
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Ventajas 
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Oportunidades 

www.mineria.gob.ec 
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