Mineria en Ecuador

Presentación
Es una de las principales áreas de práctica de la firma desde su fundación. Está liderada por Jorge Paz Durini, quien
tiene amplia experiencia en el sector, tanto a nivel nacional como internacional, con más de 27 años de trayectoria.
Desde 1991 la firma y sus colaboradores se han especializado en temas mineros y han asesorado a sus clientes de
forma efectiva y satisfactoria en el marco regulatorio local.
La firma es reconocida como líder en esta área, y ha prestado servicios eficientes y seguros a las más grandes
corporaciones mineras en diferentes actividades relacionadas al desarrollo de sus negocios en Ecuador.

Parte de nuestros servicios
• Asesoría en el establecimiento de empresas y negocios mineros, procesos de obtención de la calificación como
Sujeto de Derechos Mineros.

• Asesoría en la tributación aplicable a proyectos mineros, así como en todos los procesos de establecimiento para
operación de servicios especializados como son perforación, ensayos, etc.

• Obtención de concesiones mineras para el desarrollo de actividades en todas sus fases, tanto en minerales
metálicos como minerales no metálicos, así como materiales de construcción.

• Asesoría y negociación en los contratos de explotación minera que deban ser suscritos con el gobierno, así como
revisión de los contratos a ser celebrados.

• Asesoría y participación conjunta con la compañía en procesos de subasta de concesiones mineras.
• Asesoría, negociación y elaboración de contratos mineros, como contratos de operación, de asociación, de
servidumbre, etc.

• Asesoría en la presentación de reclamos y recursos administrativos.
• Procesos de aprobación de estudios de impacto ambiental y acompañamiento en la obtención de licencias
ambientales.

• Asesoría en procesos de consulta a las comunidades y coordinación con el Ministerio del Ambiente.
• Asesoría en cumplimiento de las obligaciones del concesionario minero, tales como pago de patentes de
conservación, regalías, presentación de informes de producción, entre otros.

Ventajas competitivas
• Abogados con amplia experiencia en legislación minera.
• Contribución en la redacción y revisión de los proyectos de la Ley de Minería.
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• Participación activa en la negociación de contratos de explotación con el Estado.
• Conocimiento de las diferentes modalidades para el desarrollo de negocios mineros en el Ecuador e
implementación de contratos de asociación y/u operación.

Contactos
Latinoamérica y el Caribe
Jorge Paz Durini
Socio Administrador, Quito
D+593 2 398 2900
M+593 99 970 2071
jpaz@pazhorowitz.com

2

