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CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 
UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA • UTPL Y LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y 

CONTROL MINERO - ARCOM 

COMPARECIENTES: 

Comparecen a la celebración del presente convenio específico de cooperación interinstitucional, por 
una parte la Universidad Técnica Particular de Loja, legalmente representada por el doctor José 
Barbosa Corbacho, en su calidad de Rector, de conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 1272, de 
fecha 22 de agosto del 2012, parte a la cual de ahora en adelante y para los efectos jurídicos del 
presente instrumento se podrá denominar "UTPL", y por otra parte la Agencia de Regulación y 
Control Minero, representada lega lmente por la abogada Andrea Pamela Cárdenas Valencia en su 
calidad de Directora Ejecutiva, de conformidad con la Acción de Personal Nro. 153 de 14 de 
septiembre de 2018, parte a la cual en adelante se le podrá denominar "ARCOM". 

Los comparecientes, a quienes en conjunto se les podrá denominar "las Partes", capaces para 
contratar y obligarse en las calidades que representan, libre y voluntariamente acuerdan suscribir el 
presente conven io específico de cooperación interinstitucional , al tenor de las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA. · ANTECEDENTES: 

La Constitución de la Repúbl ica del Ecuador en su artículo 226 establece que: "Las instituciones del 
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que 
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les 
sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 
Constitución." 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 227, determina que: "La administración 
pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, 
calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación". 

La Ley Orgánica de Educación Superior, en su artícu lo 8 establece como uno de los fines de 
Educación Superior, el fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 
tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el 
desarrollo sustentable nacional. Además de contribuir en el desarrollo local y nacional, de manera 
permanente, a través del trabajo comunitario y extensión universitaria. 

La Ley Orgánica de Educación Superior, en su artículo 127 establece: "Las Universidades y Escuelas 
Politécnicas podrán realizar en el marco de la vinculación con la colectividad, cursos de educación 
continua y expedir los correspondientes certificados. Los estudios que se realicen en esos programas 
no podrán ser tomados en cuenta para las titulaciones oficiales de grado y posgrado que se regulan 
en los artículos precedentes". 

La Ley de Minería crea en su artículo 8 la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) como 
un: "organismo técnico-administrativo, encargado del ejercicio de la potestad estatal de vigilancia, 
auditoría, intervención y control de las fases de la actividad minera que realicen la Empresa Nar ·anal 
Minera, las empresas mixtas mineras, la iniciativa privada, la pequeña minería y minería artr ;anal y 
de sustento, de conformidad con las regulaciones de esta ley y sus reglamentos. La A! .cía de 
Regulación y Control Minero como institución de derecho público, con persona: ·=-·' urídica, 
autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y patrimonio propio, es· :1 &Jscrita al 
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Ministerio Sectorial y tiene competencia para supervisar y adoptar acciones administrativas que 
coadyuven al aprovechamiento racional y técnico del recurso minero, a la justa percepción de los 
beneficios que corresponden al Estado, como resultado de su explotación, así como también, al 
cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad social y ambiental que asuman los titulares de 
derechos mineros". 

La Ley de Minería en la letra b) del artícu lo 9 establece dentro de las atribuciones de la Agencia de 
Regulación y Control Minero, está: "Dictar las regulaciones y planes técnicos para el correcto 
funcionamiento y desarrollo del sector, de conformidad con la presente ley" 

La Ley de Minería establece en su artícu lo 77 el: "Apoyo al empleo local y formación de técnicos y 
profesionales. - Los concesionarios mineros preferentemente contratarán trabajadores residentes en 
las localidades y zonas aledañas a sus proyectos mineros y mantendrán una política de recursos 
humanos y bienestar social que integren a las familias de los trabajadores. Asimismo, en sus planes 
de operación y en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Minero, los concesionarios 
mineros acogerán en sus labores mineras a estudiantes de segundo y tercer nivel de educación para 
que realicen prácticas y pasantías en el campo de la minería y disciplinas afines, proporcionándoles 
las facilidades que fueren necesarias". 

La UTPL, cuenta con las Titu laciones de Ingeniería en Geología y Minas, responsables de la 
formación de profesionales en estas especialidades, así como del desarrollo de proyectos de 
investigación , técnico - científica y de la ejecución de contratos de prestación de servicio técnico 
operativos en áreas inherentes a su ámbito de apl icación. 

El Departamento de Geología y Minas e Ingeniería Civi l, cuentan con Laboratorios de Mineralogía y 
Petrografía , Laboratorio de Beneficio de minera les, Laboratorio de Cartografía y Fotogeología, 
Laboratorio de Mecánica de suelos y Laboratorio de instrumentación geofísica , así como la 
infraestructura y personal docente especial izado para desarrollar proyectos de investigación técnico 
científico, por lo que puede prestar servicios de análisis e interpretación geoquímica , beneficio de 
minerales y, consultoría geológico-minera. 

La UTPL, cuenta con el Departamento de Geología Minas e Ingeniería Civil y el Centro Minero Sur, 
con la finalidad de establecer y ofrecer capacitación técnico minera especializada en la ciudad de 
Laja y Zamora , para atender a los sectores artesanales mineros, pequeña minería, empresas 
mineras, organismos públ icos, y los sectores de la construcción con un alto estándar de formación. 

El 13 de enero de 2015 se suscribió el Convenio Marco de Cooperación Institucional entre la 
Universidad Técnica Particu lar de Loja - UTPL y la Agencia de Regulación y Control Minero -
ARCOM, cuyo objeto es establecer un víncu lo entre las partes que les permita : "2.1.- "LA ARCOM", 
como la "UTPL " Participarán en programas y cursos de vinculación con la sociedad, asistencia a 
congresos, talleres, exposiciones y demás actividades académicas a favor de los estudiantes y 
docentes del Departamento de Geología y Minas e Ingeniería Civil y de "LA ARCOM"; esto es en 
actividades relacionadas con el ámbito minero. 2. 2. - Facilitar a través de las diferentes instituciones 
que son reguladas por ARCOM, la ubicación a los estudiantes del Departamento de Geología y 
Minas e Ingeniería Civil en las diferentes empresas públicas o privadas que tengan por objeto el 
desarrollo de actividades en los campos de la geología, minas, petróleos, energía y medio ambiente, 
para la realización de pasantías y o prácticas pre profesionales, debiendo sujetarse para el efecto a 
la Ley Orgánica de Educación Superior, Reglamento de Régimen Académico, y La Normativa Interna 
de la Universidad. 2.3.- Facilitar a ARCOM, los auditorios, las aulas y las facilidades necesarias para 
la realización de actividades académicas y de investigación como apoyo a la vinculación con la 
sociedad." 
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En el Convenio lnterinstitucional entre la Universidad Técnica Particular de Loja - UTPL y la Agencia 
de Regulación y Control Minero ARCOM, en su Cláusula Tercera establece las obligaciones de las 
partes, entre ellas: "(. . .) 3. 1.3. Suscribir convenios específicos en el marco de vinculación con la 
sociedad para la realización de prácticas pre profesionales y/o pasantías, realización de programas 
y cursos de capacitación, sujetándose a la Ley Orgánica de Educación Superior, Reglamento de 
Régimen Académico y La Normativa Interna de la Universidad". 

CLÁUSULA SEGUNDA. - OBJETO DEL CONVENIO: 

La suscripción del presente convenio específico tiene como fin coordinar entre la UTPL y la ARCOM , 
un plan de capacitaciones y/o ta lleres con la utilización de los espacios y laboratorios innovadores 
por parte de los docentes especializados de la Universidad Técnica Particular de Loja, a las 
Coordinaciones Regionales de Loja, Zamora y Machala de la Agencia de Regulación y Control 
Minero en temas técnicos mineros, asesoramiento en resolución de conflictos, intercambios de 
conocimientos, investigaciones, entre otros; así como la real ización de prácticas pre - profesionales 
en beneficio de las instituciones. 

CLÁUSULA TERCERA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

Para el cumplimiento del objeto descrito en el presente Convenio, las partes tienen las siguientes 
obligaciones: 

OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA: 

La UTPL se compromete a realizar las siguientes actividades en temas de capacitaciones y/o 
talleres: 

• Capacitación técnica a los funcionarios de la ARCOM de las Regionales de Loja , Zamora y 
Machala, en muestreo y procesos de ensayos metalúrgicos en los Laboratorios de la UTPL, 
por parte de docentes ca lificados de la Universidad previa autorización del departamento de 
al que corresponda. 

• Coordinación y real ización de capacitaciones y/o talleres teórico - prácticos, dirigidos a 
pequeños mineros y mineros artesanales de la Región Sur (Laja, Zamora y Machala), en 
temas técnicos y metalúrg icos con el uso de los laboratorios de la UTPL previa autorización 
del departamento al que corresponda. 

• La Universidad Técnica Particular de Laja, facil itará toda la logística necesaria para el 
desarrollo de capacitaciones, talleres, eventos para la Agencia de Regulación y Control 
Minero dentro de las instalaciones de la institución previa autorización del departamento de 
al que corresponda. 

OBLIGACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL MINERO: 

La ARCOM se compromete a rea lizar las siguientes actividades en temas de capacitaciones y/o 
talleres: 

• Coordinar con la UTPL el requerimiento de estudiantes de la Titulación de Geología y Minas, 
para las prácticas pre - profesionales en la ARCOM, de ta l manera que pueden ayudar a 
solventar trámites bajo la estricta vigilancia del Técn ico Minero de la Agencia y a la vez 
adquirir conocimientos en temas concernientes al control y seguimiento a las actividades 
mineras. 

• Faci litar el vínculo entre la UTPL y los titulares de derechos mineros reguladas por la 
ARCOM, para la realización de pasantías y/o prácticas pre profesionales de los estudiantes 
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de la Titulación de Geología y Minas de la UTPL, para el desarrollo de actividades en los 
campos de geología, minas, petróleos, energía y medio ambiente, debiendo sujetarse para 
el efecto a la Ley Orgánica de Educación Superior, Reglamento de Régimen Académico, y 
la Normativa Interna de la Universidad. 

• LA ARCOM se compromete a colaborar con la UTPL, en el ámbito de sus competencias, a 
proporcionar la información en temas técnicos que no sean confidencia les, requeridos por la 
UTPL para la formación de sus estud iantes. 

CLÁUSULA CUARTA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: 

La propiedad intelectual resultante del Conven io y actividades previstas en éste, será compartida 
entre las Partes, sin perjuicio mora l de los derechos del autor o autores. 

CLÁUSULA QUINTA. - PLAZO: 

El presente convenio entrará en vigencia desde su suscripción , por el plazo de dos años, pudiendo 
renovarse, de así conven irlo las partes, expresamente de forma escrita y previa presentación de los 
informes técnicos pertinentes que acrediten su necesidad y conveniencia a los intereses sociales e 
institucionales. 

CLÁUSULA SEXTA. - FINANCIAMIENTO: 

Para el cumplimiento del presente convenio , no existi rá transferencia de recursos económicos. 

Las partes podrán buscar individual o conjuntamente el financiamiento o patrocinio de sus 
actividades, a través del apoyo de agencias y/o patrocinadores públ icos o privados, nacionales o 
in ternacionales. 

CLÁUSULA SÉPTIMA. - MODIFICACIONES: 

Las partes acuerdan que, durante la vigencia de este Convenio , podrán modificar su contenido, para 
lo cual se procederá por escrito y se contará con los informes técn icos y legales que sean del caso 
que justifiquen plenamente las modificaciones planteadas. 

CLÁUSULA OCTAVA. -ADMINISTRADORES DEL CONVENIO: 

La ARCOM, designa como administrador del contrato al Coordinador Regional de Loja, quien 
rea lizará el control, seguimiento y eva luación del cabal cumplimiento del presente Convenio. 

La UTPL, designa como administrador del convenio a José Vida l Tamay Granda en su calidad de 
Responsable de Sección Geodinámica, Minería y Metalurgia, quien rea lizará el control , seguimiento 
y evaluación del cabal cumplimiento del presente Convenio. 

CLÁUSULA NOVENA. - RESPONSABILIDAD LABORAL: 

El presente convenio no crea relación laboral o financiera de ninguna clase entre las Partes. Nada 
de lo aqu í dispuesto afectará en forma alguna el pleno derecho de cada una de las partes signatarias, 
para establecer convenios simi lares con otras entidades o instituciones. 

CLÁUSULA DÉCIMA. - TERMINACIÓN: 

10.1. El presente Convenio podrá darse por terminado por una de las sigu ientes causas: 

• Por cumplimiento del plazo vencido. 
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• Por fuerza mayor o caso fortu ito que impidan el cumpl imiento del objeto materia del 
Convenio, de conformidad con lo que dispone el artícu lo 30 del Código Civil , esto deberá ser 
justificado debidamente por la parte que lo formulare y dentro del plazo de sesenta (60) días 
de ocurrido el hecho; y, 

• De forma unilateral, por incumplimiento total o parcial manifiesto de una de los 
comparecientes, en el desarrollo de sus obligaciones o de los acuerdos que se suscriban. 
En caso de incumplimiento por cua lquiera de los suscriptores de este instrumento a alguna 
de las obligaciones que se generen a la firma de este Conven io, la o las parte/s afectada/s 
notificarán sobre este incumplimiento a su contraparte a fin de que lo cumpla o justifique 
debidamente, si no cumpliere o no justificare su incumplimiento, en un plazo de 30 días, la 
Parte afectada podrá terminar en forma anticipada el Convenio, de lo cual se dejará 
constancia mediante una comunicación debidamente sustentada. 

• Mutuo acuerdo de las PARTES, cuyo caso se dejará constancia de lo ejecutado, en un acta 
a suscribirse entre las PARTES. 

• Por extinción de la personería jurídica de cualquiera de las Partes. 

10.2. La terminación del presente Convenio no libera de responsabilidad a las PARTES respecto del 
cumpl imiento de las obligaciones que se hubieren generado en base a la firma del mismo hasta el 
momento de su terminación por lo tanto los programas iniciados y que se hallen en proceso de 
ejecución, continuarán desarrollándose hasta su conclusión, de acuerdo con la planificación 
establecida, salvo acuerdo en contrario. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS: 

En caso de suscitarse divergencias o controversias respecto del cumplimiento de las obligaciones 
pactadas, las partes procurarán reso lverlas directamente y de común acuerdo en un plazo de 30 
días. 

De no existir dicho acuerdo, podrán someter la controversia al proceso de mediación para lo cual las 
partes convienen acudir al Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado. El proceso 
de mediación estará sujeto al Reglamento de Funcionamiento del Centro de Mediación de la 
Procuraduría General del Estado. 

Cuando alguna de las partes no compareciere a la audiencia de mediación a la que fuere convocada, 
se señalará fecha para una nueva audiencia. Si en la segunda oportunidad alguna de las partes no 
compareciere, el mediador expedirá la constancia de la Acta de Imposibilidad de Acuerdo y la 
controversia se tramitará ante el Tribunal Distrita l de lo Contencioso Administrativo competente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y NOTIFICACIONES: 

Para todos los efectos legales de este Convenio las partes convienen en señalar su domicilio en la 
ciudad de Quito. 

Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección , las siguientes: 

• AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL MINERO: 

Dirección: Juan León Mera y Orellana Ed. MTOP 3er. Piso. 

Teléfono: 073703400/ 073703401 

Correo Electrón ico: www.arcom.gob.ec 
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QUITO 

• UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA: 

Dirección: San Cayetano Alto s/n 

Teléfono: 07370 1444 

Correo Electrón ico: www.utpl.edu.ec 

LOJA 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - DOCUMENTOS HABILITANTES: 

Forman parte integrante del presente Convenio, los siguientes documentos: 

1. Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para 
celebrar este conven io por parte de la Agencia de Regulación y Control Minero y la 
Universidad Técnica Particular de Loja. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES: 

Este convenio es de ca rácter obligatorio para las partes y tendrá los efectos previstos en el mismo. 
De ninguna manera las partes podrán ceder sus derechos y obligaciones constantes en este 
instrumento sin el consentimiento expreso de ambas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. -ACEPTACIÓN Y RATIFICACIÓN: 

Libre y voluntariamente, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo acordado en el 
presente Convenio, a cuyas estipulaciones se someten y suscriben el mismo en cuatro ejemplares 
de igual contenido y valor legal. 

En la ciudad de Loja , 11 de febrero de 2019. 

DIRECTORA EJECUTIVA RECTOR 

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL MINERO UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 


