
 

 

 
Resolución Nro. ARCERNNR-ARCERNNR-2021-0048-RES

Quito, D.M., 03 de diciembre de 2021

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ENERGÍA Y RECURSOS
NATURALES NO RENOVABLES

 

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE
ENERGÍA DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

 

CONSIDERANDO:

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 408, establece: “Son de
propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales
no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de
hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se
encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas;
así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Estos
bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales
establecidos en la Constitución. El Estado participará en los beneficios del
aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa
que los explota. El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso
de los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y
permitan condiciones de vida con dignidad”; 
 

Que, el artículo 8 de la Ley de Minería, señala que: “La Agencia de Regulación y Control
Minero, es el 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 Nacional Minera, las empresas mixtas mineras, la iniciativa
privada, la pequeña minería y minería artesanal y de sustento, de conformidad con las
regulaciones de esta ley y sus reglamentos (...)”; 
 

Que, el artículo 9 de la Ley de Minería señala que son atribuciones de la Agencia de

Regulación y Control Minero (actualmente Agencia de Regulación y Control de Energía

y Recursos Naturales No Renovables), entre otras, las siguientes: (...) b) Dictar las
regulaciones y planes técnicos para el correcto funcionamiento y desarrollo del sector,
de conformidad con la presente ley; (...) "; 
  

Que, el artículo 52 de la Ley de Minería determina que: “La Agencia de Regulación y
Control Minero mantendrá el Registro de Comercializadores de sustancias minerales
metálicas y de exportadores de minerales metálicos y no metálicos, con la finalidad de
llevar un control estadístico de las actividades de comercialización interna y de la
exportación de estas sustancias minerales, así como de verificar y precautelar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley.” 
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Que, el artículo 21 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad determina que: Al
Organismo de Acreditación Ecuatoriano - OAE, le corresponde: a) Acreditar, en
concordancia con los lineamientos internacionales, la competencia técnica de los
organismos que operan en materia de evaluación de la conformidad; b) Cumplir las
funciones de organismo técnico nacional, en materia de la acreditación de evaluación de
la conformidad para todos los propósitos establecidos en las leyes de la República, en
tratados, acuerdos y convenios internacionales de los cuales el país es signatario; c)
Ejercer la representación internacional en materia de acreditación de evaluación de la
conformidad y coordinar la suscripción de acuerdos de reconocimiento mutuo; d)
Coordinar, dentro del ámbito de su competencia, con otras organizaciones tanto del
sector regulador como del sector privado, las actividades relacionadas con el tema de
acreditación de la evaluación de la conformidad; e) Supervisar a las entidades
acreditadas y determinar las condiciones técnicas bajo las cuales pueden ofrecer sus
servicios a terceros; f) Promover la acreditación de evaluación de la conformidad en
todos los ámbitos científicos y tecnológicos y difundir las ventajas y utilidades de la
acreditación a nivel nacional; y, g) Las demás establecidas en la ley y su reglamento.” 

  

Que, el artículo 26 de la Ley Ibídem determina que: “Los organismos de evaluación de la
conformidad de observancia obligatoria que operen en el país, deberán estar acreditados
ante el Organismo de Acreditación Ecuatoriano -OAE o ser designados por el Ministerio
de Industrias y Productividad, según corresponda, y en concordancia con los
lineamientos internacionales sobre acreditación. 
  

El OAE reconocerá como válidas aquellas acreditaciones otorgadas a organismos que
operen en el país, siempre y cuando existan y estén vigentes acuerdos o convenios de
reconocimiento mutuo, bilaterales o multilaterales, entre el OAE y los organismos de
acreditación de otros países que hayan extendido dichas acreditaciones.” 

  

Que, el Reglamento General de la Ley de Minería en su artículo 8, establece que: "(...) La 
Agencia 

de Regulación y Control Minero ejercerá jurisdicción en todo el territorio nacional y
además de las atribuciones que constan en la Ley y se establezcan en su Estatuto,
ejercerá las siguientes: "(...) b) Expedir las disposiciones administrativas y técnicas que
viabilicen la ejecución y aplicación de las regulaciones y planes contenidos en el Plan
Nacional de Desarrollo Minero y la Ley, en el ámbito de su competencia; (...)"; 
 

Que, el Reglamento para el Control de las Exportaciones de Minerales señala en el

artículo 7 que: “Una vez validados los requisitos para la solicitud de "Certificado de
Exportación", la Agencia de Regulación y Control Minero designará al organismo de
inspección y/o laboratorio de ensayo calificado para que realice la toma de muestras. La
designación del organismo de inspección y/o laboratorio de ensayo se realizará de forma
aleatoria a través del sistema informático establecido por la ARCOM.”  
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Que, el artículo 26 de la norma Ibídem determina que: “Los organismos de evaluación de
la conformidad de observancia obligatoria que operen en el país, deberán estar
acreditados ante el Organismo de Acreditación Ecuatoriano -OAE o ser designados por
el Ministerio de Industrias y Productividad, según corresponda, y en concordancia con
los lineamientos internacionales sobre acreditación. 
  

El OAE reconocerá como válidas aquellas acreditaciones otorgadas a organismos que
operen en el país, siempre y cuando existan y estén vigentes acuerdos o convenios de
reconocimiento mutuo, bilaterales o multilaterales, entre el OAE y los organismos de
acreditación de otros países que hayan extendido dichas acreditaciones.” 

  

Que, el Reglamento para la Calificación y Registro de Organismos de Inspección y/o

Laboratorios de ensayo para el sector minero señala en el artículo 2 que: “El presente
Reglamento es aplicable a las personas jurídicas nacionales o extranjeras, públicas,
privadas o mixtas e instituciones de educación superior, interesadas en prestar servicios
en el ámbito minero como organismos de inspección y/o laboratorios de ensayos, con
acreditación otorgada por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE), por otro
organismo reconocido a nivel internacional que se encuentre dentro del Acuerdo de
Reconocimiento Mutuo de Calibración y Ensayos de ILAC (International Laboratory
Accreditation Cooperation) o por algún organismo con el que el Servicio de Acreditación
Ecuatoriano tenga un acuerdo de reconocimiento mutuo.” 

  

Que, el cuerpo normativo precitado, en el artículo 3 determina que: “Las personas
jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas, privadas o mixtas e instituciones de
educación superior, interesadas en calificarse y registrarse en la Agencia de Regulación
y Control Minero como organismo de inspección y/o laboratorio de ensayo para el sector
minero, presentarán los siguientes requisitos, en original o copia certificada ante notario
público, y en el orden establecido a continuación:  
1. Solicitud suscrita por el representante legal del organismo, entidad o institución,
dirigida al Director(a) Ejecutivo(a) de la Agencia de Regulación y Control Minero
(ARCOM), en la que conste: a) Descripción de los trabajos de inspección y/o ensayos a
realizar para los cuales el organismo de inspección y/o laboratorio de ensayo solicita su
calificación; b) Dirección de las oficinas y laboratorios donde se realizan los ensayos, o
sus instalaciones donde se brindarán los servicios; c) Dirección para notificaciones,
teléfono y dirección electrónica (e-mail).  
2. Alcance de Acreditación otorgado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE);
3. Escritura pública de constitución, en original o copia certificada, debidamente inscrita
en el Registro Mercantil, cuyo objeto social permita realizar las inspecciones y/o ensayos
de laboratorio; y, para el caso de universidades o escuelas politécnicas y empresas
públicas el original o copia certificada del acto mediante el cual fueron creadas; 
4. Copia certificada del nombramiento del representante legal; inscrita en el Registro
Mercantil en los casos que aplique;  
5. En caso de contar, se presentará el certificado vigente de membresía en la cual se
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denote que pertenecen a instituciones y/o asociaciones tales como International
Organization for Standardization (ISO), American Society for Testing and Materials
(ASTM), American National Standards Institute (ANSI), British Standards Institution
(BSI), International Laboratory Accreditation Cooperation ILAC, entre otras; 
6. Organigrama de la estructura organizacional;  
7. Nómina del personal técnico, con una breve descripción de su formación académica y
experiencia laboral; 
8. Comprobante del pago de los derechos correspondientes a la calificación y registro
como organismos de inspección y/o laboratorios para ensayos.  
9. Declaración juramentada de que los accionistas, representes legales, gerentes de
organismos de inspección y/o laboratorios para ensayos no tienen vinculación con
empresas mineras.” 

  

Que, el Reglamento para la Calificación y Registro de Organismos de Inspección y/o

Laboratorios de ensayo para el sector minero determina en el artículo 6 que: “La
ARCOM, de forma previa a dictar la resolución de calificación, analizará y verificará la
documentación presentada por los solicitantes. La Coordinación General de Regulación
y Control Minero dentro del término de veinte (20) días, contados a partir de la fecha de
recepción de la solicitud verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
artículo 3 de este Reglamento; una vez verificados los requisitos se remitirá a la
Dirección Ejecutiva de la ARCOM o su delegado un informe de cumplimiento o 
incumplimiento. 
  

En caso de que la Coordinación General formule observaciones sobre los documentos
presentados, las pondrá en conocimiento del solicitante para que haga aclaraciones o las
subsane, dentro del término de diez (10) días, contados a partir de la notificación. Si la
solicitud no cumple los requisitos dispuestos en el artículo 3 del presente Reglamento y
una vez vencido el plazo para las subsanaciones, la Agencia de Regulación y Control
Minero notificará este particular al solicitante y procederá con la devolución de la
documentación ingresada, sin que esto sea causa de devolución de los valores
depositados por concepto de calificación y registro de organismos de inspección y/o
laboratorios de ensayo.” 

  

Que, el artículo 7 del Reglamento Ibídem determina que: “El Director Ejecutivo de la
Agencia de Regulación y Control Minero o su delegado, con base en el informe emitido
por el Coordinador General de Regulación y Control Minero, mediante resolución
debidamente motivada, calificará la solicitud presentada por el organismo de inspección
y/o laboratorio de ensayo para el sector minero. La calificación tendrá un plazo de
vigencia de dos (2) años y podrá ser renovada por igual período para la que fue
concedida inicialmente, a pedido expreso del interesado. La resolución de calificación
contendrá: a) Denominación o razón social del organismo de inspección y/o laboratorio
de ensayo; b) Tipo de organismo de inspección y/o laboratorio de ensayo; c)
Determinación de las actividades para las que ha sido calificado y registrado; d)
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Dirección de las instalaciones del laboratorio, o lugares donde mantienen sus
instalaciones para brindar los servicios; e) Código único de identificación del organismo
de inspección y/o laboratorio de ensayo en el sector minero; f) Fecha de expedición y
vencimiento. La resolución de calificación otorgada no será objeto de cesión o
transferencia. La cesión o transferencia de los activos o paquetes accionarios de los
organismos de inspección y/o laboratorios de ensayo calificados deberá contar con
autorización previa de la ARCOM, la misma que deberá verificar que las cesionarias no
se encuentren dentro de las prohibiciones e inhabilidades previstas en el presente 
Reglamento.” 

  

Que, mediante Resolución Nro. ARCOM-ARCOM-2019-0047-RES de fecha 05 de

septiembre de 2019, la Directora Ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control

Minero, resuelve autorizar a la compañía SGS del Ecuador S.A. para que realice

actividades en calidad de organismos de inspección y/o laboratorios de ensayo. 

  

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1036 publicado en el Registro Oficial Suplemento

Nro. 209 de 22 de mayo 2020, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador

ordeno la fusión de la Agencia de Regulación y Control Minero, la Agencia de

Regulación y Control de Electricidad y la Agencia de Regulación y Control de

Hidrocarburos en una sola entidad denominada “Agencia de Regulación y Control de
Energía y Recursos Naturales no Renovables.” 

  

Que, el Decreto Ejecutivo Nro. 1036, señalado en el párrafo anterior, en el artículo 2

determina que “Una vez concluido el proceso de fusión, todas las atribuciones,
funciones, programas, proyectos, representaciones y delegaciones constantes en leyes,
decretos, reglamentos y demás normativa vigente que le correspondían a la Agencia de
Regulación y Control Minero, a la Agencia de Regulación y Control de Electricidad y a
la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, serán asumidas por la Agencia de
Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables.” 

  

Que, mediante Resolución Nro. ARCERNNR-ARCERNNR-2021-0003-RES de fecha 08

de enero de 2021, el Director Ejecutivo, resuelve autorizar a la compañía SGS del

Ecuador S.A. para que pueda realizar actividades en calidad de organismos de inspección

y/o laboratorios de ensayo. 

  

Que, mediante Resolución Nro. ARCERNNR-ARCERNNR-2021-0027-RES, de fecha 16

de junio de 2021, se expidió el Estatuto Orgánico de la Agencia de Regulación y Control

de Energía y Recursos Naturales No Renovables. 

 

Que, mediante Resolución Nro. ARCERNNR-CTRCM-2021-0002-RES, de 05 de julio

de 2021 la Coordinación Técnica de Regulación y Control Minero de la Agencia de

Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en el artículo 1

Resuelve: “De conformidad con lo señalado en el artículo 69, numeral primero del
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Código Orgánico Administrativo, mediante este instrumento procede a delegar la
emisión de informes de cumplimiento o incumplimiento para la calificación, renovación
de la calificación y registro de organismos de inspección y/o laboratorios de ensayo para
el sector minero en la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales
No Renovables, a la Dirección de Auditoría y Control Económico Minero.” 

 

Que, mediante oficio signado SGS-0I-021-046 de 22 de septiembre de 2021, ingresado a

la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables con

el número de tramite ARCERNNR-SG-2021-11345-EX de fecha 23 de septiembre de

2021, la señora, la señora Mary Urgiles representante legal de la compañía SGS del

Ecuador S.A., solicitó la calificación y registro como organismo de inspección y/o

laboratorio de ensayo para el sector minero. 

 

Que, mediante Memorando Nro. ARCERNNR-DACEM-2021-0124-ME de fecha 21 de

octubre de 2021, la Dirección de Auditoria y Control Económico Minero, comunicó a la

Coordinación Técnica de Regulación y Control Minero que la compañía SGS del Ecuador

S.A. “(…) no presentó los documentos que respalden los requisitos establecidos en el
artículo 3 Requisitos para la calificación de la Resolución Nro.
0003-005-2019-DIR-ACOM (…)” y recomendó: “(…) notificar al solicitante para que
haga las aclaraciones o las subsane dentro del término de diez (10) días contados a
partir de la notificación.” 

 

Que, mediante Oficio Nro. ARCERNNR-CTRCM-2021-0301-OF de fecha 25 de octubre

de 2021, la Coordinación Técnica de Regulación y Control Minero de la Agencia de

Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, corrió traslado al

solicitante del Memorando Nro. ARCERNNR-DACEM-2021-0124-ME de fecha 21 de

octubre de 2021, mediante el cual la Dirección de Auditoría y Control Económico Minero

emite el Informe de Análisis y Verificación para la Calificación y Registro de

Organismos de Inspección y/o Laboratorios de ensayo para el sector minero de la

Compañía SGS del Ecuador S.A. 

En virtud de lo cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento

para la Calificación y Registro de Organismos de Inspección y/o Laboratorios de ensayo

para el sector minero, se le concedió al solicitante el termino de 10 (diez) días, a fin de

que subsane las observaciones identificadas. 

 

Que, mediante oficio signado SGS-0I-021-055 de 09 de noviembre de 2021, ingresado a

la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables

mediante trámite signado ARCERNNR-SG-2021-12969-EX de fecha 09 de noviembre de

2021, la representante legal de la compañía SGS del Ecuador S.A., en respuesta a las

observaciones descritas en el Memorando Nro. ARCERNNR-DACEM-2021-0124-ME

de fecha 21 de octubre de 2021, remite la documentación solicitada para la Calificación y

Registro de Organismo de Inspección y/o Laboratorio de ensayo para el sector minero. 
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Que, la documentación presentada por la compañía SGS del Ecuador S.A., incluye lo 

siguiente: 

Resolución Nro. SAE-ACR-0322-2021, de fecha 09 de noviembre de 2021, emitida por el

Servicio de Acreditación Ecuatoriano, mediante el cual se otorga la acreditación del

laboratorio de ensayo, junto a los anexos I y II de la Resolución Nro. 

SAE-ACR-0322-2021. 

Escritura pública de constitución, en original o copia certificada, debidamente inscrita en

el Registro Mercantil, cuyo objeto social permita realizar las inspecciones y/o ensayos de 

laboratorio. 

 

Que, mediante Memorando Nro. ARCERNNR-DACEM-2021-0142 del 30 de noviembre

de 2021, la Dirección de Auditoría y Control Económico Minero de la Agencia de

Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, emitió el Informe

de Cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento para la Calificación y

Registro de Organismos de Inspección y/o Laboratorio de Ensayo para el Sector Minero,

donde se concluye lo siguiente: “(…)2. SGS DEL PERU S.A.C se encuentra acreditado
por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano de acuerdo con los requisitos establecidos
en la NORMA NTE INEN ISO/IEC 17025:2018 “Requisitos generales para la
competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración” equivalente a la Norma 
ISO/IEC17025:2017. 
Acreditación N° SAE LEN 21-012 LABORATORIO DE ENSAYO. 
Acreditación inicial 2021/11/09 (Resolución N° SAE-ACR-0322-2021)
expira:2026/11/03.  
  

3. La compañía SGS cuenta con un certificado internacional como Miembro de la ASTM. 
(…)”;  
  

“(…)5. En conformidad con la documentación presentada, se determina que la
Compañía SGS del Ecuador S.A., cumple con lo determinado en los requisitos
establecidos en el artículo 3, Requisitos para la calificación de la Resolución No.
003-005-2019-DIR-ARCOM, “Reglamento para la calificación y registro de organismos
de inspección y/o laboratorios de ensayo para el sector minero. (…)”; 
  

“(…) 7. De conformidad a lo establecido en los artículos 2 y 3 del Reglamento para la
calificación y registro de organismos de inspección y/o laboratorios de ensayo para el
sector minero, respecto a la calificación como organismo de inspección en el ámbito
minero y con fundamento en que la compañía SGS del ECUADOR S.A., presenta informe
técnico de análisis emitido por el SAE con fecha 27/10/2021 que acredita cumplimiento
con los requisitos establecidos en la NORMA NTE INEN ISO/IEC 17025:2018
(International Organization for Standarization – ISO), la Dirección de Auditoría y
Control Económico Minero de la Agencia de Regulación y Control de Energía y
Recursos Naturales No Renovables concluye la pertinencia de calificar y registrar como
organismo de inspección a la compañía SGS del Ecuador S.A. hasta que el Servicio
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Ecuatoriano de Acreditación SAE emita el procedimiento de acreditación para
organismos de inspección (…)” 

  

“(…) 5.- Recomendaciones 

Por lo expuesto y una vez determinado que la Compañía SGS del Ecuador S.A. cumple
con los requisitos establecidos en el REGLAMENTO PARA LA CALIFICACIÓN Y
REGISTRO DE ORGANISMOS DE INSPECCIÓN Y/O LABORATORIOS DE ENSAYO
PARA EL SECTOR MINERO, esta Dirección, en concordancia con lo dispuesto en los
artículos 6, 7 y la Disposición transitoria segunda del Reglamento citado; recomienda a
la Dirección Ejecutiva emita la Resolución de Calificación a favor de la Compañía SGS
del ECUADOR S.A. como organismo de inspección y/o laboratorio de Ensayo para el
sector minero para realizar actividades de inspección, muestreo y análisis de 
contenidos.” 

En virtud de los antecedentes anteriormente señalados, el Director Ejecutivo de la

Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en

ejercicio de las atribuciones constantes en la Ley de Minería, el Reglamento General a la

Ley de Minería, Reglamento para la Calificación y Registro de Organismos de Inspección

y/o Laboratorios de ensayo para el sector minero y demás normativa aplicable al sector. 

 

RESUELVE:

 

Artículo 1.- Avocar conocimiento del Memorando Nro.

ARCERNNR-DACEM-2021-0142 del 30 de noviembre de 2021, remitido por la

Coordinación Técnica de Regulación y Control Minero mediante Memorando Nro.

ARCERNNR-CTRCM-2021-0547-ME de 03 de diciembre de 2021, que contiene el

análisis y evaluación del cumplimiento de los requisitos del Reglamento para la

Calificación y Registro de Organismos de Inspección y/o Laboratorios de ensayo para el

sector minero en el trámite presentado por la compañía SGS del Ecuador S.A. 
 

Artículo 2.- Calificar y Registrar, conforme a lo señalado en el Reglamento para la

Calificación y Registro de Organismos de Inspección y/o Laboratorios de Ensayo para el

sector minero a la compañía SGS del Ecuador S.A., para que pueda realizar actividades

en calidad de organismos de inspección y/o laboratorios de ensayo, según el siguiente 

detalle: 
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Razón Social SGS DEL ECUADOR S.A. 

RUC 1790666565001 

Tipo de organismo de inspección
y/o laboratorio de ensayo

Laboratorio de ensayo y calibración basados en

norma NTP-ISO-/IEC17025:2017. 

Dirección de las instalaciones del  
laboratorio

Guayaquil, Kilometro 5.5 vía a Daule, junto al

Colegio Dolores Sucre. 

Quito, Av. República del Salvador N 34-211 y

Moscú, Edificio Faraón. 

Código único de identificación del
organismo de inspección y/o
laboratorio de ensayo en el sector 
minero.

Código de Registro en la Agencia de Regulación y

Control de Energía y Recursos Naturales No

Renovables Nro. 003-LAB-ARCERNNR. 

  

 

  

Artículo 3.- La compañía SGS del Ecuador S.A., podrá desempeñarse en calidad de

laboratorio de ensayo de conformidad con la acreditación emitida mediante Resolución

Nro. SAE-ACR-0322-2021 de fecha 09 de noviembre del 2021, mediante la cual el

Director Ejecutivo del Servicio de Acreditación Ecuatoriano Resuelve: “(..) Otorgar la
acreditación al Laboratorio SGS DEL PERU S.A.C., de acuerdo a lo establecido en el
Anexo I adjunto a esta resolución. (…)” Anexo donde se señala: “(…) Otorgamiento de
la Acreditación (…)” “(…) Categoría: 0. Ensayos en el laboratorio permanente  
Campo de Ensayo: Ensayos Físico Químicos en concentrados de minerales. 
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PRODUCTO O
MATERIAL A
ENSAYAR 

ENSAYO, TÉCNICA
Y RANGOS 

MÉTODOS DE ENSAYO (Método
interno y método de referencia) 

Concentrado de Zn

Determinación de Zn, 
 

Volumetría,  
(10 a 75)%

ISO 13658:2000 
(VALIDADO-Modificado) 

Determinación de Fe, 
Volumetría,  
(10 a 75)%

NTP 122.006:1974 (Rev 2017) 

Concentrado de Pb

Determinación de Pb, 
 

Volumetría,  
(10 a 75)%

ISO 13545:2000 

Determinación de Fe, 
 

Volumetría,  
(10 a 75)%

NTP 122.006:1974 (Rev 2017) 

Concentrado Cu

Determinación de Cu, 
 

Volumetría,  
(10 a 75)%

ISO 10258:2018 

Determinación de Cu 

Gravimetría  
(10 a 75)%

ISO 10469:20006 

Concentrados no 
ferrosos

Determinación de Au, 
 

Gravimetría,  
(2 a 380) g/TM

ISO10378:2016 

Determinación de Ag, 
 

Gravimetría,  
(2 a 600) Oz/TC

ISO10378:2016 

  

“(…) CATEGORÍA 1. Ensayos in situ 

Campo de Ensayo: Muestreo en concentrados minerales  
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PRODUCTO O
MATERIAL A
ENSAYAR 

PROCEDIMIENTO DE
MUESTREO (Procedimiento
normalizado y procedimiento
interno, si aplica)

MÉTODO DE ENSAYO A LOS
QUE APLICA (Procedimiento
interno y/o método de referencia
con su revisión/edición) (4) 

Concentrado de 
Zn

NTP-ISO 12743 

2017 

INS-P-MIN.12

ISO 13658:2000 (VALIDADO- 
Modificado) 

NTP-ISO 12743 

2017 

INS-P-MIN.12
NTP 122.006:1974 (Rev 2017) 

Concentrado de
Cu 

NTP-ISO 12743 

2017 

INS-PMIN.12
ISO 10258:2018 

  

 “(…) Categoría: 0. Ensayos en el laboratorio permanente  
Campo de Ensayo: Ensayos instrumentales en concentrado de minerales 

PRODUCTO O
MATERIAL A
ENSAYAR 

ENSAYO, TÉCNICA
Y RANGOS 

MÉTODOS DE ENSAYO (Método
interno y método de referencia) 
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Concentrado de Zn

Determinación de
impurezas- Al,  
Absorción Atómica,  
(0,0020 a 1.52)%

ASTM E2941-14/ASTM D4691-17 

Determinación de
impurezas- As,  
Absorción Atómica,  
(0,0020 a 14.96)%

ASTM E2941-14/ASTM D4691-17 

Determinación de
impurezas – Bi,  
Absorción Atómica,  
(0,0010 a 15,05)%

ASTM E2941-14/ASTM D4691-17 

Determinación de
impurezas- Ca,  
Absorción Atómica,  
(0,0010 a 5,24)%

ASTM E2941-14/ASTM D4691-17 

Determinación de
impurezas- Cd,  
Absorción Atómica,  
(0,0010 a 0,31)%

ASTM E2941-14/ASTM D4691-17 

Determinación de
impurezas- Cu,  
Absorción Atómica,  
(0,0010 a 10,03)%

ASTM E2941-14/ASTM D4691-17 

Determinación de
impurezas-Cr,  
Absorción Atómica,  
(10 a 240) ppm Sn 

0.0020-

ASTM E2941-14/ASTM D4691-17 

Determinación de
impurezas- Mg,  
Absorción Atómica,  
(0,0010 a 10)%

ASTM E294-14/ASTM D4691-17 

Determinación de
impurezas- Mn,  
Absorción Atómica,  
(0,0010 a 9,68)%

ASTM E2941-14/ASTM D4691-17 

Determinación de
impurezas- Ni,  
Absorción Atómica,  
(20 a 120) ppm

ASTM E2941-14/ASTM D4691-17 

Determinación de
impurezas- Sb,  
Absorción Atómica,  
(0,0020 a 15,36)%

ASTM E2941-14/ASTM D4691-17 

Determinación de
impurezas- Sn,  
Absorción Atómica, 
Sn (0,0020 a 0,044) % 

Sn (fusión) 
(0,0020 a 1,56) % 

 

ASTM E2941-14/ASTM D4691-17 

Determinación de
impurezas- Zn,  
Absorción Atómica,  
(0,0010 a 10,07)%

ASTM E2941-14/ASTM D4691-17 

12/18
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 



 

 

 
Resolución Nro. ARCERNNR-ARCERNNR-2021-0048-RES

Quito, D.M., 03 de diciembre de 2021

  

  

  

  

  

  

  

  

Concentrado de Cu 

 

Determinación de
impurezas- Al,  
Absorción Atómica,  
(0,0020 a 1,12)%

ASTM E2941-14/ASTM D4691-17 

Determinación de
impurezas- As,  
Absorción Atómica,  
(0,0020 a 15,10)%

ASTM E2941-14/ ASTM D4691-17 

Determinación de
impurezas- Bi,  
Absorción Atómica,  
(0,0010 a 1,87)%

ASTM E2941-14/ASTM D4691-17 

Determinación de
impurezas-Ca,  
Absorción Atómica,  
(0,0010 a 5,16)%

ASTM E2941-14/ASTM D4691-17 

Determinación de
impurezas-Cd,  
Absorción Atómica,  
(0,0010 a 0,040)%

ASTM E2941-14/ASTM D4691-17 

Determinación de
impurezas- Mg,  
Absorción Atómica,  
(0,0010 a 2,58)%

ASTM E2941-14/ASTM D4691-17 

Determinación de
impurezas- Mo,  
Absorción Atómica,  
(0,0010 a 9,98)%

ASTM E2941-14/ASTM D4691-17 

Determinación de
impurezas- Mn,  
(0,0010 a 0,049)% 

ASTM E2941-14/ASTM D4691-17 

Determinación de
impurezas-Pb,  
Absorción Atómica,  
(0,0010 a 10,08)%

ASTM E2941-14/ASTM D4691-17 

Determinación de
impurezas- Se,  
Absorción Atómica,  
(20 a 800) ppm

ASTM E294-14/ASTM D4691-17 

Determinación de
impurezas-Sb,  
Absorción Atómica,  
(0,0020 a 15,82)%

ASTM E2941-14/ASTM D4691-17 

Determinación de
impurezas- Zn,  
Absorción Atómica,  
(0,010 a 10,09)%

ASTM E2941-14/ASTM D4691-17 
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Concentrado de Pb 

Determinación de
impurezas- Al,  
Absorción Atómica,  
(0,0020 a 1,52)%

ASTM E2941-14/ASTM D4691-17 

Determinación de
impurezas-As,  
Absorción Atómica,  
(0,0020 a 14,96)%

ASTM E2941-14/ASTM D4691-17 

Determinación de
impurezas- Bi,  
Absorción Atómica,  
(0,0010 a 15,05)%

ASTM E2941-14/ASTM D4691-17 

Determinación de
impurezas- Ca,  
Absorción Atómica,  
(0,0010 a 5,24)%

ASTM E2941-14/ASTM D4691-17 

Determinación de
impurezas- Cd,  
Absorción Atómica,  
(0,0010 a 0,31)%

ASTM E2941-14/ASTM D4691-17 

Determinación de
impurezas- Cu,  
Absorción Atómica,  
(0,0010 a 10,03)%

ASTM E2941-14/ASTM D4691-17 

Determinación de
impurezas- Cr,  
Absorción Atómica,  
(10 a 240) ppm

ASTM E2941-14/ASTM D4691-17 

Determinación de
impurezas- Mg,  
Absorción Atómica,  
(0,0010 a 10)%

ASTM E2941-14/ASTM D4691-17 

Determinación de
impurezas-Mn,  
Absorción Atómica,  
(0,0010 a 9,68)%

ASTM E2941-14/ASTM D4691-17 

Determinación de
impurezas-Ni,  
Absorción Atómica,  
(20 a 120) ppm

ASTM E2941-14/ASTM D4691-17 

Determinación de
impurezas- Sb,  
Absorción Atómica,  
(0,0020 a 15,36)%

ASTM E2941-14/ASTM D4691-17 

Determinación de
impurezas- Sn,  
Absorción Atómica,  
Sn (0,0020 a 0,044) % 

Sn fusión (0,0020 a 
1,56)%

ASTM E2941-14/ASTM D4691-17 

Determinación de
impurezas-Zn,  
Absorción Atómica,  
(0,0010 a 10,07)%

ASTM E2941-14/ASTM D4691-17 
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Concentrados no ferrosos

Determinación de Hg,  
Absorción Atómica  
(0,05 a 1010)ppm

ASTM E294-14//EPA Method 
7471B-2007 

Determinación de Ag,  
Absorción Atómica,  
(0,3 a 70)ppm

ASTM E2941-14/ASTM D4691-17 

Determinación de Au,  
Absorción Atómica,  
(0,2 a 2) g/TM

ISO10378:2016 

  

“(…) CATEGORÍA 1. Ensayos in situ  
CAMPO DE ENSAYOS: Muestreo en concentrados de minerales. 

PRODUCTO O
MATERIAL A
MUESTREAR  

PROCEDIMIENTO DE
MUESTREO  
(Procedimiento normalizado
y procedimiento interno, si 
aplica)

MÉTODOS DE ENSAYO A LOS
QUE APLICA (Procedimiento
interno y/o método de referencia con
su revisión/edición) (4) 

Concentrado Cu 
NTP-ISO 12743  
2017 

INS-P-MIN.12
ASTM E2941-14/ASTM D4691-17 

Concentrado de Zn
NTP-ISO 12743 

2017 

INS-P-MIN.12
ASTM E2941-14/ASTM D4691-17 

  

“(…) CATEGORÍA 0. Ensayos en el laboratorio permanente  
Campo de Ensayo: Ensayos físicos en minerales y concentrados de minerales  

PRODUCTO O MATERIAL A
ENSAYAR 

ENSAYO, TÉCNICA Y
RANGOS 

MÉTODO DE ENSAYO  
(Método interno y método de 
referencia) 

Concentrados de minerales de
Pb, Cu y Zn 

Contenido de Humedad
Física  
(3 a 12,5)%

NTP-ISO 10251 2016 

Concentrados de minerales de
Au y Ag

Contenido de Humedad 

Física  
(2 a 10)%

NTP 122.015 1974 

Minerales de Hierro
Contenido de Humedad  
Física  
(4 a 9)%

ISO 3087-2011 

Concentrados de minerales de
Pb, Cu y Zn 

Contenido de Humedad  
Física 

JIS M 8101:1988 Rev.:2012 
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“(…) CATEGORÍA 1. Ensayos in situ 

CAMPO DE ENSAYO: Muestreo en concentrados minerales” 

PRODUCTO O
MATERIAL A
MUESTREAR  

PROCEDIMIENTO DE
MUESTREO (Procedimiento
normalizado y procedimiento
interno, si aplica)

MÉTODO DE ENSAYO  
A LOS QUE APLICA
(Procedimiento interno y/o
método de referencia con su
revisión/edición) (4) 

Concentrados de
minerales de Pb, Cu
y Zn 

NTP-ISO 12743 

2017 

INS-P-MIN.12
NTP-ISO 10251 2016 

Concentrados de
minerales de Au y Ag

NTP 122.013 1974 

(Revisada de 2017)
NTP 122.015 1974 

Minerales de Hierro
ISO 3082 

(Revisada 2017)
ISO 3087-2011 

  

Artículo 4.- La compañía SGS del Ecuador S.A., podrá desempeñarse en calidad de

organismo de inspección para el sector minero de conformidad con la certificación 

vigente emitida mediante Resolución Nro. SAE-ACR-0322-2021 de fecha 09 de

noviembre del 2021 promulgada por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano, que

acredita cumplimiento con los requisitos establecidos en la Norma NTE INEN-ISO/IEC 

17025:2018 (International Organization for Standarization -ISO).  
 

Artículo 5.- La compañía SGS del Ecuador S.A., deberá observar y dar cumplimiento a

lo dispuesto en los artículos 12, 13, 14 y 15, y demás artículos aplicables del Reglamento

para la Calificación y Registro de Organismos de Inspección y/o Laboratorios de ensayo

para el sector minero. 

 

Artículo 6.- La calificación tendrá un plazo de vigencia de dos (2) años contados a partir

de su inscripción y podrá ser renovada por igual período para la que fue concedida

inicialmente, a pedido expreso del interesado. 

 

Artículo 7.- Notificar el contenido de la presente Resolución a la compañía SGS del

Ecuador S.A., a cuyo efecto encárguese a la Coordinación Técnica de Regulación y

Control Minero. 

 

Artículo 8.- La presente Resolución deberá protocolizarse en cualquier notaría del país e

inscribirse en el Registro Minero de la Agencia de Regulación y Control de Energía y

Recursos Naturales No Renovables, en un término de treinta (30) días a partir de su 

notificación. 

La no inscripción de la Resolución dentro del término establecido en el artículo 34 del
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Instructivo del Registro Minero, causará la invalidez de pleno derecho, sin necesidad de

trámite o requisito adicional alguno. 

 

Artículo 9.- La compañía SGS del Ecuador S.A., deberá remitir a la Coordinación

Técnica de Regulación y Control Minero la razón de inscripción de esta Resolución en un

plazo de (10) diez días contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Minero. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

PRIMERA. - La compañía SGS del Ecuador S.A., podrá desempeñarse en calidad de

organismo de inspección para el sector minero de conformidad con la certificación 

vigente emitida mediante Resolución Nro. SAE-ACR-0322-2021 de fecha 09 de

noviembre del 2021, promulgada por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano, que

acredita cumplimiento con los requisitos establecidos en la Norma NTE INEN-ISO/IEC 

17025:2018 (International Organization for Standarization -ISO), hasta que el SAE emita

el procedimiento de acreditación para organismos de inspección, posterior a lo cual el

laboratorio deberá remitir la acreditación a la Agencia para su correspondiente

calificación y registro.  

 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. – Dado en la ciudad de Quito, a los 03 días del

mes de diciembre del 2021. 
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