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LISTADO DOCUMENTOS
TRÁMITE RESERVA DE ÁREA
Datos del futuro concesionario
Si es una Sociedad Anónima:
1. N° de cédula jurídica
2. Tipo de personería jurídica, puede ser (a) o (b):
a. Certificación de Personería Jurídica Digital, se necesita el número de
personería.
b. Certificación de Personería Jurídica emitida por notario, se necesita PDF
firmado por notario

Si es persona Física:
1. Tipo de identificación (Cédula de identidad, pasaporte o dimex)
2. Número de identificación

Representante Legal
1. Se debe saber si de acuerdo al acta constitutiva de la sociedad es individual o
mancomunada.
2. Datos personales del representante o representantes legales: cédula, facultad en
la sociedad, estado civil, profesión u oficio, correo electrónico, provincia, cantón,
distrito, dirección exacta, teléfonos y apartado postal.

En caso de: Autorizar Terceros (esto sólo en caso de que el trámite sea
iniciado por el concesionario y el desee asignar el trámite a alguien más para
que lo continue)
1. N° de Identificación
2. PDF autorización firmado digitalmente por el representante legal. (ocupamos
plantillas)

En caso de: Designar un apoderado (necesario cuando la persona que firma
los documentos no es el representante legal)
1. N° de Identificación
2. PDF acredita la representación firmada por el representante legal
3. Datos personales del apoderado (los mismos solicitados al representante)

Sobre el Tipo de Proyecto
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre del proyecto
Tipo de explotación (escoger entre artesanal o mecanizada)
Clase de extracción minera (CDP o Cantera)
Si es CDP: nombre del Río
Si es cantera: Datos del Plano (Provincia-número de inscripción-año del plano)
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6. Fin de la concesión (lucro u obra pública)
7. Si el acceso en privado: Datos del Plano (Provincia-número de inscripción-año del
plano) y PDF de la autorización del uso del plano de acceso firmado digitalmente.
8. Si el acceso es público: Si es ruta nacional, sólo indicar el número de ruta. Si es
cantonal si se requiere PDF de la certificación de la municipalidad que el camino
es público
9. Descripción de la labores a extraer.

Información Geoespacial
1. Si es CDP: Puntos de aguas arriba y aguas abajo (4 puntos) puede ser dibujados
directo en el visor, anotados o shapefile de puntos.
2. Si es Cantera: Shapefile de área de reserva (puede dibujarse directo al visor) y
shapefile de acceso.

