DECRETO SUPREMO Nº 1369
DE 3 DE OCTUBRE DE 2012
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:
Que el Parágrafo I del Artículo 349 de la

Constitución Política del

Estado,

establece que los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e
imprescriptible del Pueblo Boliviano, y corresponderá al Estado su administración en
función del interés colectivo.
Que el Artículo 350 del Texto Constitucional, determina que cualquier título
otorgado sobre reserva fiscal será nulo de pleno derecho, salvo autorización expresa por
necesidad estatal y utilidad pública, de acuerdo con la ley.
Que el Parágrafo I del Artículo 369 de la Constitución Política del Estado, dispone
que el Estado será responsable de las riquezas mineralógicas que reencuentren en el
suelo y subsuelo cualquiera sea su origen y su aplicación será regulada por la ley.
Que el Parágrafo I del Artículo 370 del Texto Constitucional, señala que el Estado
otorgará derechos mineros en toda la cadena productiva, suscribirá contratos mineros con
personas individuales y colectivas previo cumplimiento de las normas establecidas en la
ley.
Que el Artículo 1 de la Ley de 5 de diciembre de 1917, establece que el Ejecutivo
podrá decretar toda vez que creyere conveniente, la reserva fiscal destierras o regiones
en que se hallasen sustancias o productos pertenecientes alistado, resguardando
derechos adquiridos.
Que el Artículo 1 de la Ley Nº 3720, de 31 de julio de 2007, determina que la
Corporación Minera de Bolivia - COMIBOL, participará directamente en la cadena
productiva con las funciones de prospección y exploración; explotación; concentración;
fundición y refinación; comercialización de minerales y metales; y administrar las áreas
fiscales.

Que el Parágrafo I del Artículo Único del Decreto Supremo Nº 29474, de 12
demarco de 2008, califica a la COMIBOL como Empresa Pública Nacional Estratégica.
Que el Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 29117, de 1 de mayo de 2007,modificado por
los Decretos Supremos N° 29164, de 13 de junio de 2007 y N°1 BO-DS-N1369Bolivia:
Decreto Supremo Nº 1369, 3 de octubre de 201229410, de 9 de enero 2008, señala que
la reserva fiscal será levantada de forma parcial y progresiva mediante Decreto Supremo
en un plazo improrrogable de ciento ochenta (180) días en las áreas seleccionadas para
levantamiento geológico parel Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas SERGEOTECMIN.
Asimismo, las áreas mineras que no sean de interés de la COMIBOL para su
explotación podrán ser otorgadas en concesión a las cooperativas mineras y otros
operadores mineros.
Que la COMIBOL mediante Resolución de Directorio Nº 4980/2012, de 20 de abril
de 2012, aprueba veintiséis (26) áreas seleccionadas como de su interés, para
consolidarlas como áreas de la COMIBOL.
Que la industria minera estatal requiere áreas mineras destinadas a la ejecución
de todas las actividades de la cadena minera productiva, para que la COMIBOL, las
realice de manera directa o mediante contrato con otros actores productivos mineros, en
el marco de los preceptos constitucionales.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- (OBJETO) El presente Decreto Supremo tiene por objeto:
1) Declarar de uso exclusivo a favor de la Corporación Minera de Bolivia
COMIBOL, a veintiséis (26) áreas mineras;
2) Levantar parcialmente la Reserva Fiscal Minera;
3) Continuidad de trámites de contrato en áreas de la COMIBOL.
ARTÍCULO 2°.-(DERECHO DE USO EXCLUSIVO)
I.

Se declara de uso exclusivo a favor de la COMIBOL, las siguientes
veintiséis(26) áreas mineras: San Simón, La Escondida, Punku, Lidia, General

Ballivian,Tiquirani,

Sector

Ventilla,

Morococala

Japo,

Capuratas,

Condeauqui,Irpoko-Ñekheta-Cho, Sector Huanuni, Chilco, Cerro Gordo I,
Cerro Gordo II,Soniquera, Almona, Guadalupe, Tupiza, Yarvicoya, Turqui, San
Ramón I. SanRamón II, San Ramón III, Río Blanco, Concepción; mismas que
suman en total33.564 cuadrículas.
II.

Las veintiséis (26) áreas mineras detalladas en el Parágrafo precedente, cuya
descripción consta en el Anexo que forma parte indisoluble del presente
Decreto Supremo, comprenden los recursos mineralógicos metálicos, no
metálicos, piedras preciosas y semipreciosas.

III.

Dentro de las veintiséis (26) áreas mineras señaladas en el Parágrafo I del
presente Artículo, se respetarán las cuadrículas solicitadas a la COMIBOL,
porras cooperativas mineras y otros actores productivos mineros presentadas
con anterioridad al 3 de agosto de 2012, pudiendo las cooperativas en su
momento

Decreto Supremo Nº 1369, 3 de octubre de 2012solicitar ante la autoridad
competente la ampliación de áreas de trabajo, desacuerdo a procedimiento normado por
el Ministerio de Minería y Metalurgia.
ARTÍCULO 3.- (LEVANTAMIENTO PARCIAL DE RESERVA FISCAL)
I.

Se levantará la reserva fiscal de manera parcial en las áreas solicitadas por
los actores mineros productivos ante la Autoridad General Jurisdiccional
Administrativa Minera - AGJAM, de acuerdo a procedimiento normado por el
Ministerio de Minería y Metalurgia.

II.

El Ministerio de Minería y Metalurgia en un plazo de treinta (30) días
calendario partir de la publicación del presente Decreto Supremo, emitirá
Resolución Ministerial reglamentando el procedimiento para la ampliación de
áreas mineras el levantamiento parcial de la reserva fiscal.

ARTÍCULO

4.-

(CONTINUIDAD

DE

TRÁMITES

DE

CONTRATOS

DE

ARRENDAMIENTO EN ÁREAS MINERAS DE COMIBOL)
I.

La COMIBOL respetará derechos preconstituidos de las cooperativas mineras
Conforme determina el Parágrafo IV de la Disposición Transitoria Octava de la
Constitución Política del Estado.

II.

La COMIBOL continuará los trámites de solicitud de contratos mineros en
áreas nacionalizadas y no nacionalizadas de COMIBOL, presentados por
cooperativas mineras y otros actores mineros hasta el 3 de agosto del 2012.

III.

El Ministerio de Minería y Metalurgia mediante Resolución Ministerial normará
la reglamentación para la suscripción de los contratos de arrendamiento
referidos en el Parágrafo anterior, en un plazo de treinta (30) días calendarios.
DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS

Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto
Supremo.
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Minería y Metalurgia, queda
encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los tres días del mes
de octubre del año dos mil doce.
FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan
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Juan José Hernando SosaSoruco, Ana Teresa Morales Olivera, Arturo
Vladimir Sánchez Escobar, MarioVirreira Iporre, Cecilia Luisa Ayllon
Quinteros, Daniel Santalla Torrez, Juan CarlosCalvimontes Camargo, José
Antonio Zamora Gutiérrez, Roberto Iván Aguilar.

