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1229 DECRETO SUPREMO N° 3516 DE 28 DE MARZO DE 2018 

EVO MORALES AYMA 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Que el Artículo 342 de la Constitución Política del Estado, establece que es deber del Estado y 
de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales 
y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente.

Que el Parágrafo I del Artículo 349 del Texto Constitucional, determina que los recursos naturales 
son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corres-
ponderá al Estado su Administración en función del interés colectivo.

Que el Artículo 356 de la Constitución Política del Estado, señala que las actividades de explo-
ración, explotación, refinación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos 
naturales no renovables tendrán el carácter de necesidad estatal y utilidad pública.

Que el Parágrafo VI del Artículo 370 del Texto Constitucional, dispone que el Estado, a través de 
sus entidades autárquicas, promoverá y desarrollará políticas de administración, prospección, 
exploración, explotación, industrialización, comercialización, evaluación e información técnica, 
geológica y científica de los recursos naturales no renovables para el desarrollo minero.

Que inciso a) del Artículo 6 de la Ley N° 535, de 28 de mayo de 2014, de Minería y Metalurgia, 
determina que son bases prioritarias para el desarrollo de la actividad minera la prospección y 
exploración como actividades imprescindibles de los actores productivos mineros: estatal, pri-
vados y cooperativas mineras, para ampliar y desarrollar el potencial minero en todo el territorio 
boliviano.

Que el Parágrafo I del Artículo 24 de la Ley N° 535, señala que el Órgano Ejecutivo mediante 
Decreto Supremo podrá declarar como Reserva Fiscal Minera, determinadas zonas del territorio 
nacional, con la finalidad de efectuar labores de prospección, exploración y evaluación, para 
determinar el potencial mineralógico del área de reserva e identificar nuevas áreas mineras de 
interés, respetando derechos pre-constituidos y adquiridos.

Que los incisos b) y c) del Artículo 80 de la Ley N° 535, establecen que el Servicio Geológico 
Minero – SERGEOMIN tiene las atribuciones de identificar áreas mineras para declaratoria de 
Reserva Fiscal; y de realizar prospección y exploración en áreas mineras declaradas Reserva 
Fiscal Minera.

Que el Artículo 217 de la Ley N° 535, dispone que las actividades mineras en relación al medio 
ambiente se realizarán de acuerdo a la Constitución Política del Estado, la citada Ley, la Ley N° 
1333, de 27 de abril de 1992, sus reglamentos, el Reglamento Ambiental para Actividades Mi-
neras y otras normas legales vigentes.

Que el SERGEOMIN, ha identificado al río Madre de Dios como área de interés en los Depar-
tamentos de La Paz, Beni y Pando, para la declaratoria de Reserva Fiscal Minera, con fines de 
prospección y exploración.
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EN CONSEJO DE MINISTROS, DECRETA:
ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto declarar Reserva Fiscal 
Minera al río Madre de Dios, con la finalidad de que el Servicio Geológico Minero – SERGEOMIN, 
efectúe actividades de prospección y exploración, para la determinación de su potencial mi-
neralógico.

ARTÍCULO 2.- (ÁREA DE RESERVA FISCAL MINERA).

I. Se declara área de Reserva Fiscal Minera al río Madre de Dios que comprende los si-
guientes Municipios:

NRO. MUNICIPIO PROVINCIA DEPARTAMENTO

1 El Sena Madre de Dios Pando

2 San Lorenzo Madre de Dios Pando

3 Puerto Gonzalo Moreno Madre de Dios Pando

4 Puerto Rico Manuripi Pando

5 San Pedro Manuripi Pando

6 Filadelfia Manuripi Pando

7 Ixiamas Abel Iturralde La Paz

8 Riberalta Vaca Diez Beni

II. Los vértices y coordenadas del área de Reserva Fiscal Minera establecida en el Parágrafo 
precedente se encuentran definidas en el Anexo que forma parte integrante del presente 
Decreto Supremo.

ARTÍCULO 3.- (PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN). El SERGEOMIN, debe realizar actividades de pros-
pección y exploración en el área declarada como Reserva Fiscal Minera, debiendo informar al 
Ministerio de Minería y Metalurgia sobre los resultados de los estudios efectuados. Dichos resulta-
dos serán comunicados a la Corporación Minera de Bolivia – COMIBOL para que manifieste su 
interés de realizar trabajos de explotación.

ARTÍCULO 4.- (MEDIO AMBIENTE). El SERGEOMIN, para realizar las actividades de prospección 
y exploración en la Reserva Fiscal Minera del rio Madre de Dios, deberá dar cumplimiento al 
Artículo 217 de la Ley N° 535, de 28 de mayo de 2014, de Minería y Metalurgia, Ley N° 300, de 
15 de octubre de 2012, Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, así como 
demás normas conexas.

ARTÍCULO 5.- (DERECHOS PRE-CONSTITUIDOS, ADQUIRIDOS Y NUEVAS SOLICITUDES).

I. Se respetan los derechos mineros pre-constituidos y adquiridos que se encuentran en el 
área declarada como Reserva Fiscal Minera del rio Madre de Dios, no encontrándose 
afectados con las disposiciones del presente Decreto Supremo.

II. Una vez publicado el presente Decreto Supremo no podrán otorgarse en el área decla-
rada como Reserva Fiscal Minera del rio Madre de Dios nuevos derechos mineros bajo 
ninguna de las modalidades establecidas en la Ley N° 535.
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ARTÍCULO 6.- (LEVANTAMIENTO DE LA RESERVA FISCAL). La Reserva Fiscal Minera del rio Madre de 
Dios podrá ser levantada de forma total o parcial, mediante Decreto Supremo, antes del plazo 
establecido en el Parágrafo II del Artículo 24 de la Ley Nº 535.

DISPOSICIÓN ABROGATORIA Y DEROGATORIA

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 veintiocho días del mes de 
marzo del año dos mil dieciocho.

FDO. EVO MORALES AYMA, Alfredo Rada Vélez, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Javier Eduardo 
Zavaleta López MINISTRO DE DEFENSA E INTERINO DE RELACIONES EXTERIORES, Mariana Prado 
Noya, Mario Alberto Guillén Suárez, Luis Alberto Sánchez Fernández, Rafael Alarcón Orihuela, Eu-
genio Rojas Apaza, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor Andrés Hinojosa 
Rodríguez MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL E INTERINO DE JUSTICIA Y TRANSPA-
RENCIA INSTITUCIONAL, Ariana Campero Nava, Carlos Rene Ortuño Yañez, Roberto Iván Aguilar 
Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani, Tito Rolando Montaño Rivera MI-
NISTRO DE DEPORTES E INTERINO DE COMUNICACIÓN.

CONTENIDO:

Dispone declarar Reserva Fiscal Minera al río Madre de Dios

ESTADO:
Vigente
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1230 DECRETO SUPREMO N° 3517 DE 28 DE MARZO DE 2018

EVO MORALES AYMA 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:
Que el Artículo 342 de la Constitución Política del Estado, establece que es deber del Estado y 
de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales 
y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente.

Que el Parágrafo I del Artículo 349 del Texto Constitucional, determina que los recursos naturales 
son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corres-
ponderá al Estado su administración en función del interés colectivo.

Que el Artículo 356 de la Constitución Política del Estado, señala que las actividades de explo-
ración, explotación, refinación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos 
naturales no renovables tendrán el carácter de necesidad estatal y utilidad pública.

Que el Parágrafo VI del Artículo 370 del Texto Constitucional, dispone que el Estado, a través de 
sus entidades autárquicas, promoverá y desarrollará políticas de administración, prospección, 
exploración, explotación, industrialización, comercialización, evaluación e información técnica, 
geológica y científica de los recursos naturales no renovables para el desarrollo minero.

Que inciso a) del Artículo 6 de la Ley N° 535, de 28 de mayo de 2014, de Minería y Metalurgia, 
determina que son bases prioritarias para el desarrollo de la actividad minera la prospección y 
exploración como actividades imprescindibles de los actores productivos mineros: estatal, pri-
vados y cooperativas mineras, para ampliar y desarrollar el potencial minero en todo el territorio 
boliviano.

Que el Parágrafo I del Artículo 24 de la Ley N° 535, dispone que el Órgano Ejecutivo mediante 
Decreto Supremo podrá declarar como Reserva Fiscal Minera, determinadas zonas del territorio 
nacional, con la finalidad de efectuar labores de prospección, exploración y evaluación, para 
determinar el potencial mineralógico del área de reserva e identificar nuevas áreas mineras de 
interés, respetando derechos pre-constituidos y adquiridos.

Que los incisos b) y c) del Artículo 80 de la Ley N° 535, establecen que el Servicio Geológico 
Minero – SERGEOMIN tiene las atribuciones de identificar áreas mineras para declaratoria de Re-
serva Fiscal y de realizar prospección y exploración en áreas mineras declaradas Reserva Fiscal 
Minera.

Que el Artículo 217 de la Ley N° 535, señala que las actividades mineras en relación al medio 
ambiente se realizarán de acuerdo a la Constitución Política del Estado, la referida Ley, la Ley 
N° 1333, de 27 de abril de 1992, sus reglamentos, el Reglamento Ambiental para Actividades 
Mineras y otras normas legales vigentes.

Que se ha identificado a la Meseta de los Frailes como área de interés en los Departamentos de 
Potosí y Oruro para la declaratoria de Reserva Fiscal Minera, con la finalidad de que el SERGEO-
MIN realice trabajos de prospección y exploración.
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EN CONSEJO DE MINISTROS, DECRETA:
ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto declarar Reserva Fiscal 
Minera la Meseta de los Frailes, con la finalidad de que el Servicio Geológico Minero – SERGEO-
MIN, efectúe actividades de prospección y exploración, para la determinación de su potencial 
mineralógico.

ARTÍCULO 2.- (ÁREA DE RESERVA FISCAL MINERA). Se declara área de Reserva Fiscal Minera a la 
Meseta de Los Frailes ubicada en las Provincias Antonio Quijarro y Tomás Frías del Departamento 
de Potosí, y en las Provincias Eduardo Abaroa y Sebastián Pagador del Departamento de Oruro, 
conformando un polígono de cuatro (4) vértices que corresponden a la Proyección Universal 
Transversal de Mercator – Datum: WGS84 Zona 19S, cuyas coordenadas son las siguientes:

Punto Nº
Coordenadas

Este Norte

1 805000 7855000

2 805000 7810000

3 745000 7810000

4 745000 7855000

ARTÍCULO 3.- (PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN). El SERGEOMIN, debe realizar actividades de pros-
pección y exploración en el área declarada como Reserva Fiscal Minera, debiendo informar al 
Ministerio de Minería y Metalurgia sobre los resultados de los estudios efectuados, a los efectos 
de las disposiciones legales vigentes.

ARTÍCULO 4.- (MEDIO AMBIENTE). El SERGEOMIN, para realizar las actividades de prospección y 
exploración en la Reserva Fiscal Minera de la Meseta de Los Frailes, deberá dar cumplimiento a 
los Artículos 217 y 218 de la Ley N° 535, de 28 de mayo de 2014, de Minería y Metalurgia, Ley N° 
300, de 15 de octubre de 2012, Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, así 
como demás normas ambientales conexas.

ARTÍCULO 5.- (DERECHOS PRE-CONSTITUIDOS, ADQUIRIDOS Y NUEVOS DERECHOS MINEROS).

I. Se respetan los derechos mineros pre-constituidos y adquiridos que se encuentran en el 
área declarada como Reserva Fiscal Minera de la Meseta de Los Frailes, no encontrán-
dose afectados con las disposiciones del presente Decreto Supremo.

II. Una vez publicado el presente Decreto Supremo no podrán otorgarse en el área decla-
rada como Reserva Fiscal Minera de la Meseta de Los Frailes nuevos derechos mineros 
bajo ninguna de las modalidades establecidas en la Ley N° 535.

ARTÍCULO 6.- (LEVANTAMIENTO DE LA RESERVA FISCAL). La Reserva Fiscal Minera de la Meseta de 
Los Frailes podrá ser levantada de forma total o parcial, mediante Decreto Supremo, antes del 
plazo establecido en el Parágrafo II del Artículo 24 de la Ley Nº 535.
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DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS

Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo.

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- La aplicación del presente Decreto Supremo no involucrará recursos 
del Tesoro General de la Nación – TGN.

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 veintiocho días del mes de 
marzo del año dos mil dieciocho.

FDO. EVO MORALES AYMA, Alfredo Rada Vélez, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Javier Eduardo 
Zavaleta López MINISTRO DE DEFENSA E INTERINO DE RELACIONES EXTERIORES, Mariana Prado 
Noya, Mario Alberto Guillén Suárez, Luis Alberto Sánchez Fernández, Rafael Alarcón Orihuela, Eu-
genio Rojas Apaza, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor Andrés Hinojosa 
Rodríguez MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL E INTERINO DE JUSTICIA Y TRANSPA-
RENCIA INSTITUCIONAL, Ariana Campero Nava, Carlos Rene Ortuño Yañez, Roberto Iván Aguilar 
Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani, Tito Rolando Montaño Rivera MI-
NISTRO DE DEPORTES E INTERINO DE COMUNICACIÓN.

CONTENIDO: 
Dispone declarar Reserva Fiscal Minera la Meseta de los Frailes 

ESTADO:
Vigente
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1231 DECRETO SUPREMO N° 3582 DE 06 DE JUNIO DE 2018 

EVO MORALES AYMA 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO: Que los Parágrafos I y II del Artículo 369 de la Constitución Política del Estado, 
determinan que el Estado será responsable de las riquezas mineralógicas que se encuentren en 
el suelo y subsuelo cualquiera sea su origen y su aplicación será regulada por la ley; y que los 
recursos naturales no metálicos existentes en los salares, salmueras, evaporíticos, azufres y otros, 
son de carácter estratégico para el país.

Que el Parágrafo I del Artículo 8 de la Ley Nº 535, de 28 de mayo de 2014, de Minería y Meta-
lurgia, dispone que por la naturaleza no renovable de la riqueza minera, la importancia de su 
explotación para la economía nacional y por ser fuente primordial de generación de recursos 
fiscales y fuentes generadoras de empleo y trabajo, los recursos minerales, que comprenden 
a los minerales no metálicos, y las actividades mineras son de carácter estratégico, de utilidad 
pública y necesidad estatal para el desarrollo del país y del pueblo boliviano.

Que los Parágrafos I y II del Artículo 26 de la Ley Nº 535, establecen que el Estado Plurinacional 
de Bolivia mediante Ley podrá reservar minerales estratégicos para explotación exclusiva por 
parte de empresas estatales, respetando derechos pre-constituidos o adquiridos; y se declara al 
Salar de Uyuni, entre otros, como área reservada para el Estado.

Que el Artículo 37 de la Ley N° 535, señala que el nivel de definición de políticas, de dirección, 
supervisión, fiscalización y promoción en general del desarrollo en el sector minero metalúrgico, 
corresponde al Ministerio de Minería y Metalurgia.

Que la Ley Nº 1593, de 12 de agosto de 1994, aprueba y ratifica la adhesión del Estado Bolivia-
no al Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales 
de otros Estados – Convenio CIADI, suscrito el 18 de marzo de 1965 en la ciudad de Washington, 
D.C., Estados Unidos de América, al cual Bolivia se adhirió en fecha 3 de mayo de 1991.

Que mediante los numerales 1 y 2 del Artículo 1 del Convenio CIADI se crea el Centro Interna-
cional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones – CIADI, con el objetivo de facilitar la su-
misión de las diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados a un 
procedimiento de conciliación y arbitraje de acuerdo con las disposiciones del Convenio CIADI. 
Asimismo, el numeral 1 del Artículo 53 del Convenio CIADI dispone que el Laudo es obligatorio 
para las partes en controversia, quienes lo acatarán y cumplirán en todos sus términos.

Que la Ley Nº 1946, de 18 de marzo de 1999, aprueba y ratifica el Acuerdo entre la República 
de Bolivia y la República de Chile para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, sus-
crito en la ciudad de La Paz el 22 de septiembre de 1994.

Que el numeral 2 del Artículo X, del Acuerdo entre la República de Bolivia y la República de Chile 
para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, dispone que las controversias surgidas 
en el ámbito del mismo, y que no hayan podido ser solucionadas mediante consultas amisto-
sas, podrían ser remitidas por el inversionista a arbitraje internacional ante el CIADI. El numeral 5 
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del Artículo X del mismo Acuerdo establece que la decisión arbitral será definitiva y obligará a 
ambas partes.

Que el Parágrafo I del Artículo Único del Decreto Supremo Nº 27589, de 23 de junio de 2004, 
emitido por el entonces Presidente Constitucional de la República, Carlos Diego Mesa Gisbert, 
dispuso la revocatoria de la resolución constitutiva y pérdida de las concesiones mineras Can-
cha I, Doña Juanita, Tete, Borateras de Cuevitas, Basilea, Inglaterra, Don David, Sur, Pococho, 
La Negra, Cancha II, ubicadas en el Delta del Río Grande del Gran Salar de Uyuni, Provincia Nor 
Lípez del Departamento de Potosí, que eran de propiedad de la empresa minera boliviana, con 
capitales chilenos, Non Metallic Minerals S.A. 

Que el 22 de julio de 2004, el nacional chileno Allan Fosk Kaplún, a título personal y en represen-
tación de la empresa chilena Química e Industrial del Bórax Ltda. (actualmente Quiborax S.A.) 
y la empresa Non Metallic Minerals S.A., envió una carta al Estado Boliviano señalando que el 
Decreto Supremo Nº 27589 privó a Non Metallic Minerals S.A. de sus concesiones mineras e invo-
cando la vulneración de las obligaciones contenidas en el Acuerdo entre la República de Bolivia 
y la República de Chile para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.

Que el 4 de octubre de 2005, Allan Fosk Kaplún, Química e Industrial del Bórax Ltda. y Non Me-
tallic Minerals S.A. presentaron una Solicitud de Arbitraje al CIADI, en virtud del Artículo 36 del 
Convenio del CIADI y del Artículo X del Acuerdo entre la República de Bolivia y la República de 
Chile para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. El arbitraje fue registrado como 
Caso CIADI Nº ARB/06/2: Química e Industrial del Borax Ltda., Non Metallic Minerals S.A. y Allan 
Fosk Kaplún c. República de Bolivia.

Que el Parágrafo I del Artículo Único del Decreto Supremo Nº 28527, de 16 de diciembre de 
2005, abrogó el Decreto Supremo Nº 27589, debido a que la mencionada norma adolecía 
de deficiencias jurídicas insubsanables en virtud a que el Código de Minería en ninguna de sus 
disposiciones legales establecía la revocatoria de concesiones mineras, existiendo más bien las 
figuras legales de la caducidad y nulidad de concesiones mineras previo proceso administrativo 
bajo competencia y jurisdicción de la Superintendencia de Minas. Que la Sección VI, acápite A, 
de la Decisión sobre Jurisdicción, de 27 de septiembre de 2012, declaró que el Tribunal Arbitral 
tenía jurisdicción únicamente sobre las Demandantes Quiborax S.A. y Non Metallic Minerals S.A., 
debiendo esta última considerarse nacional chilena en la medida en que sus accionistas mayo-
ritarios eran inversionistas chilenos al momento en que surgió la diferencia y al momento en que 
las Partes prestaron su consentimiento para someter la diferencia a arbitraje.

Que en fecha 16 de septiembre de 2015, el Tribunal Arbitral del CIADI emitió su Laudo, cuyos 
incisos d), e) y f) de la Sección IX DECISIÓN, disponen que como consecuencia de las violacio-
nes a los Artículos III, numeral 2, IV, numeral 1, y VI del Acuerdo entre la República de Bolivia y la 
República de Chile para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, el Estado Boliviano 
debía pagar a las compañías Demandantes, Quiborax S.A. y Non Metallic Minerals S.A. una 
indemnización de daños y perjuicios por un monto de US$48.619.578,00 (CUARENTA Y OCHO 
MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 00/100 DÓLARES ESTADOU-
NIDENSES), más intereses a la tasa LIBOR a 1 año + 2%, compuesta en forma anual, calculados 
desde el día 1 de julio de 2013 hasta la fecha de su pago total, debiendo el Estado Boliviano 
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hacerse cargo de su parte de las costas del arbitraje así como del cincuenta por ciento (50%) 
de la parte de las costas efectivas del procedimiento correspondientes a las compañías De-
mandantes. Dicha indemnización de daños y perjuicios establecida en el Laudo a favor de las 
compañías Demandantes, Quiborax S.A. y Non Metallic Minerals S.A., alcanza al 31 de mayo de 
2018, un monto total de US$57.269.214,00 (CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES).

Que mediante Decisión sobre la Solicitud de Anulación del Estado Plurinacional de Bolivia, de 18 
de mayo de 2018, el Comité de Anulación desestimó la solicitud de anulación presentada por 
el Estado Boliviano y puso término a la suspensión de la ejecución del Laudo, lo que constituyó 
el agotamiento de todas las vías de impugnación del Laudo de 16 de septiembre de 2015, es-
tablecidas en el Convenio CIADI. Con la Decisión del Comité de Anulación, el Laudo de 16 de 
septiembre de 2015 ha adquirido carácter definitivo y debe ser acatado y cumplido en todos 
sus términos, conforme lo dispone el Convenio CIADI y el Acuerdo entre la República de Bolivia y 
la Republica de Chile para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones.

Que mediante negociaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Minería y Metalurgia y la 
Procuraduría General de Estado, se logró que las compañías Demandantes, Quiborax S.A. y su 
controlada Non Metallic Minerals S.A., por si mismas y a nombre de sus subsidiarias, controladas, 
controlantes, afiliadas, socias y asociados, acepten como cumplimiento fiel, definitivo, efectivo 
y oportuno del Laudo por parte del Estado Boliviano, únicamente el pago del ochenta por ciento 
(80%) de la indemnización fijada por el Laudo y el pago del cincuenta por ciento (50%) de los 
intereses respecto del monto de indemnización, calculados desde el 1 de julio de 2013 hasta 
el 31 de mayo de 2018, renunciando a la devolución de los montos por concepto de costas, 
siendo que el monto de pago total efectivo para el cumplimiento fiel, definitivo y oportuno del 
Laudo de 16 de septiembre de 2015 asciende a la suma de US$42.676.730,00 (CUARENTA Y 
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA 00/100 DÓLARES ESTADOUNI-
DENSES).

Que la Procuraduría General del Estado, respecto al Cumplimiento del Laudo de 16 de septiem-
bre de 2015 en el Caso CIADI Nº ARB/06/2, concluye que ante la obligación del Estado Boliviano 
de cumplir el Laudo de 16 de septiembre de 2015, confirmado por la Decisión del Comité de 
Anulación de 18 de mayo del 2018, resulta conveniente y beneficioso el principio de acuerdo 
alcanzado entre las partes, debiendo el mismo implementarse mediante la suscripción de un 
Contrato de cumplimiento de Laudo.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA: ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto autorizar al 
Ministro de Minería y Metalurgia, suscribir con las compañías Demandantes, Quiborax S.A. y su 
controlada Non Metallic Minerals S.A., el “Contrato de Cumplimiento de Laudo Arbitral por parte 
del Estado Plurinacional de Bolivia, Renuncias Expresas y Liberación General y Recíproca de Obli-
gaciones”, reconociendo el pago efectivo de la indemnización establecida en el Laudo de 16 
de septiembre de 2015.
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ARTÍCULO 2.- (AUTORIZACIÓN). 

I. Se autoriza al Ministro de Minería y Metalurgia, suscribir con las compañías Demandantes, 
Quiborax S.A. y su controlada Non Metallic Minerals S.A., el “Contrato de Cumplimiento 
de Laudo Arbitral por parte del Estado Plurinacional de Bolivia, Renuncias Expresas y Li-
beración General y Recíproca de Obligaciones”, reconociendo como pago efectivo y 
oportuno de la indemnización establecida en el Laudo de 16 de septiembre de 2015, 
la suma de US$42.676.730,00 (CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS TREINTA 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES) en favor de las compañías De-
mandantes, pagaderos en fondos de libre e inmediata disponibilidad.

II. El Contrato deberá establecer que el pago de la suma dispuesta en el Parágrafo prece-
dente representa el cumplimiento fiel, definitivo, efectivo y oportuno del Laudo de 16 de 
septiembre de 2015 por parte del Estado boliviano; la renuncia expresa de las compa-
ñías Demandantes, Quiborax S.A. y Non Metallic Minerals S.A., por sí mismas y a nombre 
de sus subsidiarias, controladas, controlantes y afiliadas, a cualesquier futuras reclama-
ciones; y el reconocimiento del derecho del Estado Boliviano a recuperar su propiedad y 
derecho soberano para la explotación de los recursos minerales en la Reserva Fiscal del 
Salar de Uyuni.

III. Conforme a lo establecido en el “Contrato de Cumplimiento de Laudo Arbitral por parte 
del Estado Plurinacional de Bolivia, Renuncias Expresas y Liberación General y Recíproca 
de Obligaciones”, se instruye al Ministerio de Minería y Metalurgia a realizar el pago in-
demnizatorio para el cumplimiento fiel, definitivo, efectivo y oportuno del Laudo de 16 de 
septiembre de 2015, una vez suscrito el mismo.

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.- 

I. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas realizar el traspaso presupuestario 
interinstitucional del Tesoro General de la Nación – TGN, a favor del Ministerio de Minería 
y Metalurgia de un monto de Bs297.030.040,80 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES 
TREINTA MIL CUARENTA 80/100 BOLIVIANOS) equivalente a US$42.676.730,00 (CUARENTA Y 
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA 00/100 DÓLARES ESTA-
DOUNIDENSES) al tipo de cambio de Bs6.96, para el cumplimiento de lo establecido en 
el Parágrafo III del Artículo 2 del presente Decreto Supremo. 

II. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas realizar el traspaso presupuestario 
interinstitucional del TGN, a favor del Ministerio de Minería y Metalurgia de un monto de 
Bs293.032,37 (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TREINTA Y DOS 37/100 BOLIVIANOS) para 
cubrir los costos administrativos y financieros.

 III. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas realizar las modificaciones pre-
supuestarias necesarias para dar cumplimiento al presente Decreto Supremo.
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Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Economía y Finanzas Públicas; y de Minería 
y Metalurgia, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supre-
mo.

 Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los seis días del mes de junio del 
año dos mil dieciocho.

FDO. EVO MORALES AYMA, Alfredo Rada Vélez, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Javier Eduardo 
Zavaleta López, Mariana Prado Noya, Mario Alberto Guillén Suárez MINISTRO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS E INTERINO DE RELACIONES EXTERIORES, Luis Alberto Sanchez Fernandez, Ra-
fael Alarcón Orihuela, Eugenio Rojas Apaza, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, 
Héctor Enrique Arce Zaconeta, Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Edmundo Rocabado Benavi-
des, Carlos Rene Ortuño Yañez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma 
Alanoca Mamani, Gisela Karina López Rivas, Tito Rolando Montaño Rivera.

CONTENIDO:

Dispone autorizar al Ministro de Minería y Metalurgia, suscribir con las compañías Demandantes, Qui-

borax S.A. y su controlada Non Metallic Minerals S.A., el “Contrato de Cumplimiento de Laudo Arbitral 

por parte del Estado Plurinacional de Bolivia.

ESTADO:
Vigente
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1232 DECRETO SUPREMO N° 3615 DE 11 DE JULIO DE 2018

EVO MORALES AYMA 
 PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:
Que el Parágrafo II del Artículo 49 de la Constitución Política del Estado, determina que la ley 
regulará las relaciones laborales relativas a contratos y convenios colectivos; salarios mínimos 
generales, sectoriales e incrementos salariales.

Que el Artículo 123 del Texto Constitucional, establece que la ley solo dispone para lo venidero 
y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente 
a favor de las trabajadoras y de los trabajadores.

Que los Parágrafos I y VII del Artículo 17 de la Ley Nº 614, de 13 de diciembre de 2014, del Pre-
supuesto General del Estado Gestión 2015, vigentes por el inciso n) de la Disposición Final Cuarta 
de la Ley N° 1006, de 20 de diciembre de 2017, del Presupuesto General del Estado Gestión 
2018, señalan que la remuneración máxima en el sector público, no podrá ser igual ni superior 
a la establecida para el Presidente del Estado Plurinacional. Se exceptúa a los servidores públi-
cos que prestan servicios en el exterior del país; y las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas 
– EPNE, excepcionalmente, en casos de personal especializado en áreas estratégicas, podrán 
incorporar en sus Escalas Salariales, niveles de remuneraciones mayores al establecido para el 
Presidente del Estado Plurinacional, debiendo ser aprobadas expresamente mediante Decreto 
Supremo.

Que los Parágrafos I y II del Artículo 13 de la Ley N° 975, de 13 de septiembre de 2017, de 
Modificaciones al Presupuesto General del Estado - Gestión 2017, vigente por el inciso s) de la 
Disposición Final Cuarta de la Ley N° 1006, señalan que el incremento salarial de las empresas 
constituidas legalmente como Sociedad de Economía Mixta – S.A.M., Sociedad Anónima – S.A. 
o Sociedad de Responsabilidad Limitada – S.R.L., en las que el Estado posea participación ac-
cionaria, será aprobado mediante Decreto Supremo específico; y los requisitos y parámetros 
para el mencionado incremento, serán reglamentados por el Órgano Ejecutivo considerando 
su naturaleza jurídica.

Que el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 2348, de 1 de mayo de 2015, establece que el incre-
mento salarial para las trabajadoras y los trabajadores de las Empresas Públicas del nivel central 
del Estado, será autorizado mediante Decreto Supremo expreso; asimismo, el Artículo 3 del cita-
do Decreto Supremo, señala que el porcentaje de incremento salarial no podrá ser superior al 
incremento salarial aprobado anualmente para el sector público, de acuerdo a la utilidad neta 
y disponibilidad financiera de cada empresa.

Que el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 2348, señala que para ser beneficiarias del incremento 
salarial, las Empresas Públicas deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Demostrar sostenibili-
dad financiera en su flujo de caja proyectado para al menos tres (3) años; b) Haber generado 
utilidad operativa en la gestión anterior; y c) El incremento salarial deberá ser financiado con 
ingresos generados en la operación del giro del negocio; no debiendo implicar ajuste en los 
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precios de los productos o servicios prestados ni uso de transferencias por subvenciones, fidei-
comisos, aportes de capital del Tesoro General de la Nación – TGN u otros recursos de carácter 
no recurrente.

Que los Parágrafos I y II del Artículo 46 del Decreto Supremo Nº 3448, de 3 de enero de 2018, 
establecen que las empresas constituidas legalmente como Sociedad de Economía Mixta – 
S.A.M., Sociedad Anónima – S.A. o Sociedad de Responsabilidad Limitada – S.R.L., en las que el 
Estado posea participación accionaria, para beneficiarse del incremento salarial deberán pre-
sentar a su Ministerio Responsable del Sector, la solicitud de incremento salarial acompañada 
de la autorización de su Máxima Instancia Resolutiva, Balance General, Estado de Resultados y 
Flujo de Efectivo de dos gestiones anteriores, dictamen de auditoría externa y otra información 
que considere pertinente; asimismo, deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Demostrar sos-
tenibilidad financiera en su flujo de caja proyectado para tres (3) años; b) Presentar utilidad en 
la pasada gestión; y c) El incremento salarial deberá ser financiado con ingresos generados en 
la operación del giro del negocio, por lo que no debe implicar ajuste en los precios de los pro-
ductos o servicios prestados, uso de transferencias por subvenciones, fideicomisos, aportes de 
capital u otros recursos no recurrentes.

Que el inciso b) del Artículo 3 del Decreto Supremo N° 3545, de 1 de mayo de 2018, aprueba 
el incremento salarial de hasta el cinco punto cinco por ciento (5.5%), para las entidades Des-
concentradas, Descentralizadas, Autárquicas y otras del Órgano Ejecutivo del nivel central del 
Estado.

Que por lo anteriormente expuesto es necesario aprobar el incremento salarial para la gestión 
2018 a favor de las trabajadoras y los trabajadores de las Empresas Públicas y las empresas en 
las cuales el nivel central del Estado tenga participación accionaria mayoritaria.

EN CONSEJO DE MINISTROS, DECRETA:
ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto, en el marco de la norma-
tiva vigente, aprobar:

a) El incremento salarial para la gestión 2018 para las Empresas Públicas y las empresas en 
las cuales el nivel central del Estado tenga participación accionaria mayoritaria;

b) La escala salarial para el Personal Especializado de la Empresa Pública Nacional Estraté-
gica Boliviana de Aviación – BoA.

ARTÍCULO 2.- (INCREMENTO SALARIAL PARA EMPRESAS BAJO TUICIÓN DEL MINISTERIO DE ECONO-
MÍA Y FINANZAS PÚBLICAS). Se aprueba el incremento salarial de hasta:

a) Cinco coma cinco por ciento (5,5%) para las servidoras y los servidores públicos de la 
Administración de Servicios Portuarios - Bolivia – ASP-B;

b) Cuatro coma tres por ciento (4,3%) inversamente proporcional para las servidoras y los 
servidores públicos de Depósitos Aduaneros Bolivianos – DAB.
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ARTÍCULO 3.- (INCREMENTO SALARIAL PARA EMPRESAS BAJO TUICIÓN DEL MINISTERIO DE MINERÍA 
Y METALURGIA).

I. Se aprueba el incremento salarial del:

a) Cinco por ciento (5%) para las trabajadoras y los trabajadores de la Empresa Minera 
Huanuni;

b) Cinco coma cuarenta y nueve por ciento (5,49%) para las trabajadoras y los trabaja-
dores de la Administración Central de la Corporación Minera de Bolivia – COMIBOL;

c) Tres coma seis por ciento (3,6%) para las trabajadoras y los trabajadores de la Empre-
sa Minera Colquiri;

d) Cinco coma cuarenta y nueve por ciento (5,49%) para las trabajadoras y los trabaja-
dores de la Empresa Minera Corocoro;

e) Tres por ciento (3%) para las trabajadoras y los trabajadores de la Empresa Metalúrgi-
ca Vinto.

II. Se excluye del incremento señalado en el inciso e) del Parágrafo I del presente Artículo a 
los salarios del Personal Especializado, Jerárquico y de Altas Funciones Gerenciales de la 
Empresa Metalúrgica Vinto.

ARTÍCULO 4.- (INCREMENTO SALARIAL PARA EMPRESAS BAJO TUICIÓN DEL MINISTERIO DE ENER-
GÍAS).

I. Se aprueba el incremento salarial de hasta el tres por ciento (3%) para las trabajadoras y 
los trabajadores de:

a) La Empresa Nacional de Electricidad – ENDE Matriz, que será aplicado a partir del 
nivel 5 hasta el nivel 19 de la escala salarial vigente;

b) Las Empresas Filiales y Subsidiaria de la Empresa Nacional de Electricidad – ENDE Cor-
poración, al salario básico y de acuerdo a su escala salarial vigente.

II.  Se excluye del incremento establecido en el inciso a) del Parágrafo I del presente Artículo 
a los salarios del personal especializado de ENDE Matriz.

ARTÍCULO 5.- (INCREMENTO SALARIAL Y ESCALA SALARIAL DEL PERSONAL ESPECIALIZADO PARA 
EMPRESAS BAJO TUICIÓN DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA).

I. Se aprueba el incremento salarial de hasta el cinco coma cinco por ciento (5,5%) para:

a) El personal permanente de la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Con-
servación de Infraestructura Civil – EBC;

b) Las trabajadoras y los trabajadores de la Agencia Boliviana Espacial – ABE;
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c) Las trabajadoras y los trabajadores de la Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi 
Teleférico”.

II. Se aprueba el incremento salarial de hasta el tres por ciento (3%) aplicado de forma 
inversamente proporcional para las trabajadoras y los trabajadores de la Empresa Públi-
ca Nacional Estratégica Boliviana de Aviación – BoA, precautelando que no se genere 
superposición de niveles, ni sobrepase el dos coma dos por ciento (2,2%) de incremento 
total a la escala salarial vigente.

III. Se aprueba la escala salarial para el Personal Especializado de la Empresa Pública Na-
cional Estratégica Boliviana de Aviación – BoA, correspondiente a la gerencia general y al 
personal con certificación de piloto de línea aérea, de acuerdo a lo siguiente:

 CARGO
NÚMERO 

DE CASOS
NIVEL DE REMUNERACIÓN 
MENSUAL POR CARGO (BS)

Gerente General 1 22.367

Gerente de Operaciones 1 36.360

Piloto Comandante Instructor de Aeronave Largo 
Alcance

7 36.360

Jefe Tripulantes/Jefe Instrucción 2 32.825

Piloto Comandante de Aeronave Largo Alcance 22 32.825

Piloto Comandante Instructor de Aeronave Me-
diano Alcance

15 32.320

Director de Calidad y Seguridad/Jefe Seguridad 
de Vuelo

2 28.534

Piloto Comandante de Aeronave Mediano Alcan-
ce

44 28.534

Piloto Comandante Instructor de Aeronave Corto 
Alcance / Jefe de Línea Aeronave Corto Alcance

5 23.230

Piloto Comandante Aeronave Corto Alcance 12 20.907

TOTAL 111

IV. El personal señalado en el Parágrafo precedente, no percibirá bonos ni otros similares de 
carácter recurrente, salvo el bono de antigüedad, aguinaldo, asignaciones familiares, 
prestaciones de largo y corto plazo de seguridad social y beneficios sociales estableci-
dos por Ley.

ARTÍCULO 6.- (INCREMENTO SALARIAL PARA EMPRESAS BAJO TUICIÓN DEL MINISTERIO DE COMU-
NICACIÓN). Se aprueba el incremento salarial de hasta el cinco coma cinco por ciento (5,5%) 
para las servidoras y los servidores públicos de la Empresa Estatal de Televisión denominada 
“BOLIVIA TV”.
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ARTÍCULO 7.- (INCREMENTO SALARIAL PARA EMPRESAS BAJO TUICIÓN DEL MINISTERIO DE HIDRO-
CARBUROS). Se aprueba el incremento salarial de hasta:

a) Cuatro por ciento (4%) al haber básico en la escala vigente del personal Administrativo 
Operativo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB Casa Matriz, precautelan-
do que no se genere superposición de niveles salariales;

b) Cuatro por ciento (4%) para las trabajadoras y trabajadores cuyo haber básico sea igual 
o menor a Bs. 20.050 (VEINTE MIL CINCUENTA 00/100 BOLIVIANOS) en la escala vigente del 
personal de YPFB Andina S.A., YPFB CHACO S.A., YPFB REFINACIÓN S.A., YPFB TRANSPORTE 
S.A., YPFB TRANSIERRA S.A., GAS TRANSBOLIVIANO S.A., YPFB Logística S.A., AIR BP BOLIVIA 
S.A. y COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTRAL BULO BULO S.A., precautelando que no se genere 
superposición de niveles salariales.

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS

DISPOSICIONES DEROGATORIAS.- Se deroga el Parágrafo I del Artículo 3 del Decreto Supremo N° 
3261, de 26 de julio de 2017.

DISPOSICIONES FINALES 
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.-

I. Los incrementos salariales señalados en el presente Decreto Supremo:

a) Serán financiados con recursos específicos de cada empresa, según corresponda;

b) Se aplicarán con carácter retroactivo al 1 de enero de 2018, se exceptúa de la 
retroactividad a la escala salarial del Personal Especializado de la Empresa Pública 
Nacional Estratégica Boliviana de Aviación – BoA.

II. La aplicación de los incrementos salariales establecidos en el presente Decreto Supremo, 
es responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva – MAE de cada empresa.

III. La escala salarial del Personal Especializado de la Empresa Pública Nacional Estratégica 
Boliviana de Aviación – BoA aprobada en el presente Decreto Supremo, será financiada 
con recursos específicos de la empresa y deberá ser implementada bajo responsabili-
dad de su MAE.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.-

I. Para el cumplimiento del presente Decreto Supremo las Empresas Públicas deberán re-
mitir al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, sus escalas salariales modificadas en 
un plazo máximo de quince (15) días hábiles posteriores a la publicación del presente 
Decreto Supremo, para su correspondiente aprobación.

II. Se exceptúa de la aplicación del Parágrafo precedente a las Empresas Filiales y Subsidia-
rias de ENDE y de YPFB.
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 DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.-

I. Se exceptúa de la aplicación del Artículo 46 del Decreto Supremo N° 3448, de 3 de enero 
de 2018, a las empresas públicas con participación accionaria mayoritaria de las entida-
des territoriales autónomas. El incremento salarial para dichas empresas, deberá tomar 
en cuenta su disponibilidad y sostenibilidad financiera, el límite máximo establecido en 
el Decreto Supremo de incremento salarial anual, emitido por el nivel central del Estado 
y será aprobado por la entidad territorial autónoma que tenga mayoría accionaria en la 
empresa pública.

II. El incremento salarial de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento – EPSAS S.A., 
en tanto adopte su tipología definitiva, será aprobado por su directorio. El incremento 
salarial, deberá tomar en cuenta su disponibilidad y sostenibilidad financiera y el límite 
máximo establecido en el Decreto Supremo del incremento salarial anual, emitido por el 
nivel central del Estado.

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA.-

I. La aplicación del incremento salarial retroactivo al 1 de enero de 2018, deberá ser efectivi-
zada hasta el 31 de agosto de la presente gestión, debiendo realizar los aportes a los entes 
gestores de seguridad social de corto y largo plazo de acuerdo a normativa vigente.

II. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social deberá establecer el plazo para la pre-
sentación de la planilla retroactiva del incremento salarial, a cuyo vencimiento aplicará 
las multas que pudieren corresponder de acuerdo a normativa vigente.

Los señores Ministros de Estado en sus respectivos Despachos, quedan encargados de la ejecu-
ción y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los once días del mes de julio del 
año dos mil dieciocho.

FDO. EVO MORALES AYMA, Fernando Huanacuni Mamani, Alfredo Rada Vélez, Carlos Gusta-
vo Romero Bonifaz, Javier Eduardo Zavaleta López, Mariana Prado Noya, Mario Alberto Guillén 
Suárez, Luis Alberto Sánchez Fernández, Rafael Alarcón Orihuela, Eugenio Rojas Apaza, Milton 
Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Héctor Andrés Hino-
josa Rodríguez, Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides, Carlos Rene Ortuño Yañez, Roberto Iván 
Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani, Gisela Karina López Rivas, 
Tito Rolando Montaño Rivera.

CONTENIDO:

Dispone la aprobación del incremento salarial para la gestión 2018 para las Empresas Públicas y las 

empresas en las cuales el nivel central del Estado tenga participación accionaria mayoritaria 

ESTADO:
Vigente
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1233 DECRETO SUPREMO N° 3642 DE 10 DE AGOSTO DE 2018

EVO MORALES AYMA 
 PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:
Que el numeral 4 del Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado, estable-
ce como competencia exclusiva del nivel central del Estado, los recursos naturales estratégicos, 
que comprenden minerales, espectro electromagnético, recursos genéticos y biogenéticos y las 
fuentes de agua. 

Que el Parágrafo I del Artículo 355 de la Constitución Política del Estado dispone que la indus-
trialización y comercialización de los recursos naturales será prioridad del Estado. Asimismo el 
Parágrafo III del citado artículo dispone que los procesos de industrialización se realizarán con 
preferencia en el lugar de origen de la producción y crearán condiciones que favorezcan la 
competitividad en el mercado interno e internacional.

Que el Parágrafo III del Artículo 369 del Texto Constitucional, determina que será responsabilidad 
del Estado la dirección de la política minera y metalúrgica, así como el fomento, promoción y 
control de la actividad minera.

Que el Artículo 74 de la Ley Nº 535, de 28 de mayo de 2014, de Minería y Metalurgia, dispone 
que la Empresa Siderúrgica del Mutún – ESM es una empresa estatal, de carácter público, res-
ponsable de realizar actividades de prospección, exploración, explotación, beneficio, fundición, 
refinación, comercialización e industrialización de minerales del yacimiento del Mutún; ésta de-
berá regirse conforme lo establece la Ley N° 3790, de 24 de noviembre de 2007, de Creación 
de la Empresa Siderúrgica del Mutún, en base a su dinámica empresarial y los lineamientos 
generales emitidos por el Consejo Superior de la Empresa Estatal Pública – COSEEP.

Que el numeral 7.3 “Minero Metalúrgico” del Pilar 7 del Plan de Desarrollo Económico y Social 
2016-2020 en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien, aprobado por Ley N° 786, de 9 de 
marzo de 2016, señala como Resultado 18 de la Meta 2 que se han implementado y han entra-
do en operación nuevas plantas de industrialización y transformación con mayor diversificación, 
dentro de las cuales se encuentra la “Planta Siderúrgica del Mutún”. 

Que el Decreto Supremo N° 3364, de 18 de octubre de 2017, determina las obligaciones de 
las Entidades que intervengan en el proceso de transferencia de recursos externos de crédito o 
donación oficial.

Que el Decreto Supremo N° 3468 de 24 de enero de 2018, autoriza a la Ministra de Planificación 
del Desarrollo, suscribir con el Banco de Exportaciones e Importaciones de China – EXIMBANK, en 
nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el Convenio de Crédito Preferencial 
al Comprador PBC No. 2017（31（Total No. (457), por un monto de hasta $us396.134.000.- (TRES-
CIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL 00/100 DÓLARES ESTADOUNI-
DENSES), para financiar parcialmente la ejecución del “Proyecto Planta Siderúrgica del Mutún”.
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Que es necesario autorizar la asignación de recursos para cubrir las inversiones complementarias 
al Proyecto Siderúrgico del Mutún. 

EN CONSEJO DE MINISTROS, DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifica el Parágrafo I de la Disposición Adicional Única del Decreto Su-
premo Nº 3468, de 24 de enero de 2018, con el siguiente texto:

“I. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, realizar el aporte de capital en fa-
vor de la Empresa Siderurgia del Mutún – ESM por un monto de hasta $us69.906.000.- (SESENTA Y 
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES), con recursos prove-
nientes del Tesoro General de la Nación – TGN para el “Proyecto Planta Siderúrgica del Mutún”.”

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, en 
el marco de sus competencias, efectuar las modificaciones presupuestarias y contables que 
correspondan, emergentes de la emisión del presente Decreto Supremo.

Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Economía y Finanzas Publicas, y de Minería 
y Metalurgia, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supre-
mo.

Es dado en la Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz, a los diez días del mes de agosto 
del año dos mil dieciocho.

FDO. EVO MORALES AYMA, Fernando Huanacuni Mamani, Alfredo Rada Vélez, Carlos Gusta-
vo Romero Bonifaz, Javier Eduardo Zavaleta López, Mariana Prado Noya, Mario Alberto Guillén 
Suárez, Luis Alberto Sánchez Fernández, Rafael Alarcón Orihuela, Eugenio Rojas Apaza, Milton 
Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Héctor Andrés Hino-
josa Rodríguez, Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides, Carlos Rene Ortuño Yañez, Roberto Iván 
Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani, Gisela Karina López Rivas, 
Tito Rolando Montaño Rivera.

CONTENIDO:
Dispone modificar el Parágrafo I de la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo Nº 3468, 
de 24 de enero de 2018.

ESTADO:
Vigente
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234 LEY N° 1084 DE 16 DE AGOSTO DE 2018

EVO MORALES AYMA 
 PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO. Se declara al Municipio de Llallagua, “Municipio Minero, Revolucionario y Uni-
versitario del Estado Plurinacional de Bolivia”, por formar parte viva de la historia tradicional minera 
y revolucionaria, que generó transformaciones económicas y sociales de importancia nacional. 

Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, al primer día del mes de 
agosto del año dos mil dieciocho.

Fdo. José Alberto Gonzales Samaniego, Lilly Gabriela Montaño Viaña, Efraín Chambi Copa, Pa-
tricia M. Gómez Andrade, Sebastián Texeira Rojas, Alicia Canqui Condori.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.

Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz, a los dieciséis días del mes de agosto del año 
dos mil dieciocho.

FDO. EVO MORALES AYMA, Alfredo Rada Vélez, Felix Cesar Navarro Miranda.

CONTENIDO:
Dispone declarar al Municipio de Llallagua, “Municipio Minero, Revolucionario y Universitario del 
Estado Plurinacional de Bolivia 

ESTADO:
Vigente
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235 LEY N° 1093 DE 29 DE AGOSTO DE 2018

EVO MORALES AYMA 
 PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO. Se modifica la Ley N° 1768 de 10 de marzo de 1997, “Código Penal”, incorpo-
rando los Artículos 132 ter, 326 bis, 331 bis, 332 bis y 332 ter, con el siguiente texto:

“Artículo 132 ter. (ASOCIACIÓN DELICTUOSA PARA LA COMISIÓN DE DELITOS VINCULADOS A LA 
SUSTRACCIÓN DE MINERALES). El que formare parte de una asociación de dos (2) o más perso-
nas destinadas a cometer delitos de hurto, robo o receptación proveniente de delitos vinculados 
a la sustracción de minerales, será sancionado con privación de libertad de uno (1) a tres (3) 
años.”

“Artículo 326 bis. (HURTO DE MINERALES). 

I. El que se apoderare ilegítimamente de minerales no transformados en bienes de consumo 
final, cualquiera sea su origen, forma de presentación o estado en el que se encuentren, será 
sancionado con privación de libertad de dos (2) a cuatro (4) años.

II. La pena será de privación de libertad de tres (3) a cinco (5) años, cuando:

1. Sea cometido por servidoras o servidores públicos con motivo o en ocasión del ejercicio 
de su cargo o función.

2. Sea cometido por socios, trabajadores o empleados, dependientes de una empresa 
minera pública o privada.

3. Sea cometido por asociados o empleados dependientes de una cooperativa minera; o,

4. Se incurra en alguno de los casos previstos en los numerales 1, 2, 3 y 6 del segundo pá-
rrafo del Artículo 326 de este Código.”

“Artículo 331 bis. (ROBO DE MINERALES). El que se apoderare de minerales no transformados en 
bienes de consumo final, cualquiera sea su origen, forma de presentación o estado en el que 
se encuentren, en las mismas circunstancias previstas en el Artículo 331, será sancionado con 
privación de libertad de tres (3) a seis (6) años.”

“Artículo 332 bis. (ROBO AGRAVADO DE MINERALES). La pena será de presidio de seis (6) a diez 
(10) años:

1. Si en el robo de minerales concurriere alguna de las circunstancias previstas en los nume-
rales 1, 2 y 3 del Artículo 332.
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2. Si en el robo de minerales concurriere alguna de las circunstancias previstas en el Pará-
grafo II del Artículo 326 bis.”

“Artículo 332 ter. (RECEPTACIÓN PROVENIENTE DE DELITOS VINCULADOS A LA SUSTRACCIÓN DE 
MINERALES).

I. El que después de haberse cometido un delito de hurto o robo de mineral no transformado en 
bien de consumo final, ayude a otro a asegurar el beneficio o resultado del mismo, será sancio-
nado con privación de libertad de uno (1) a tres (3) años y el decomiso de los bienes producto 
del ilícito.

II. El que en las mismas circunstancias del Parágrafo precedente, reciba, oculte, venda o com-
pre minerales no transformados en bienes de consumo final, a sabiendas de que éstos son pro-
venientes de la comisión del delito de hurto o robo de mineral, será sancionado con privación 
de libertad de dos (2) a cuatro (4) años y el decomiso de los bienes producto del ilícito.

III. Los propietarios, gerentes o administradores de comercializadoras o ingenios de minerales 
que reciban, vendan o compren minerales provenientes de hurto o robo de mineral, serán 
sancionados con privación de libertad de tres (3) a cinco (5) años y el decomiso de los bienes 
producto del ilícito.”

Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los catorce días del 
mes de agosto del año dos mil dieciocho.

Fdo. Lineth Guzmán Wilde, Lilly Gabriela Montaño Viaña, Patricia M. Gómez Andrade, Erwin Rivero 
Ziegler, Alicia Canqui Condori, Sebastián Texeira Rojas.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia. 
Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz, a los veintinueve días del mes de agosto del 
año dos mil dieciocho.

FDO. EVO MORALES AYMA, Alfredo Rada Vélez, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Félix Cesar Nava-
rro Miranda, Héctor Enrique Arce Zaconeta.

CONTENIDO:
Modifica la Ley N° 1768 de 10 de marzo de 1997, “Código Penal”, incorporando los Artículos 132 
ter, 326 bis, 331 bis, 332 bis y 332 ter, robo de minerales y otros.

ESTADO:
Vigente
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236 DECRETO SUPREMO N° 3671 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ÁLVARO MARCELO GARCÍA LINERA PRESIDENTE EN EJERCI-
CIO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:
Que el numeral 12 del Parágrafo I del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado, determi-
na que una de las competencias privativas del nivel central del Estado es la creación, control y 
administración de las empresas públicas estratégicas del nivel central del Estado.

Que el Parágrafo II del Artículo 61 de la Ley N° 535, de 28 de mayo de 2014, de Minería y Meta-
lurgia, establece que el objetivo de la Corporación Minera de Bolivia – COMIBOL es lograr el de-
sarrollo productivo diversificado, la transformación de la matriz productiva minera, el desarrollo 
industrial y la generación de excedentes económicos.

Que el Decreto Supremo Nº 1387, de 24 de octubre de 2012, autoriza al Ministerio de Minería y 
Metalurgia para que en su condición de fideicomitente, suscriba un contrato de fideicomiso con 
recursos del Tesoro General de la Nación – TGN, a ser administrado por el Banco Unión S.A. en 
calidad de fiduciario mediante la transferencia temporal y no definitiva de recursos monetarios 
al fiduciario, por un monto de hasta Bs348.000.000.- (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES 
00/100 BOLIVIANOS).

Que surge la necesidad de que COMIBOL proceda a la restitución de los recursos del TGN, trans-
feridos en el marco del Decreto Supremo Nº 1387.

EN CONSEJO DE MINISTROS, DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.- Se autoriza al Ministerio de Minería y Metalurgia y a la Corporación Minera 
de Bolivia – COMIBOL, a suscribir un convenio con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
para establecer un cronograma de pagos del saldo pendiente de restitución de los recursos 
del Tesoro General de la Nación – TGN, transferidos en el marco del Decreto Supremo Nº 1387, 
de 24 de octubre de 2012. En caso de incumplimiento del referido cronograma se autoriza al 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a debitar de cualquiera de las cuentas de COMIBOL 
y del Ministerio de Minería y Metalurgia los saldos pendientes de pago.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- La COMIBOL en el plazo de treinta (30) días calendario com-
putables a partir de la publicación del presente Decreto Supremo deberá restituir a favor del 
Ministerio de Minería y Metalurgia los importes debitados por el Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas por efecto del Fideicomiso autorizado mediante Decreto Supremo N° 1387.

Los señores Ministros de Estado en los Despachos de Economía y Finanzas Públicas; y de Minería 
y Metalurgia, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supre-
mo.
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Es dado en la Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz, a los veintiséis días del mes de 
septiembre del año dos mil dieciocho.

FDO. ÁLVARO MARCELO GARCÍA LINERA, Alfredo Rada Vélez, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, 
Javier Eduardo Zavaleta López MINISTRO DE DEFENSA E INTERINO DE RELACIONES EXTERIORES, 
Mariana Prado Noya, Mario Alberto Guillén Suárez, Luis Alberto Sánchez Fernández, Rafael Alar-
cón Orihuela, Eugenio Rojas Apaza, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor 
Andrés Hinojosa Rodríguez MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL E INTERINO DE 
JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides, Carlos Rene 
Ortuño Yañez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani, 
Tito Rolando Montaño Rivera MINISTRO DE DEPORTES E INTERINO DE COMUNICACIÓN.

CONTENIDO:
Dispone autorizar al Ministerio de Minería y Metalurgia y a la Corporación Minera de Bolivia – CO-
MIBOL, a suscribir un convenio con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para establecer 
un cronograma de pagos.

ESTADO:
Vigente
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237 DECRETO SUPREMO N° 3703 DE 31 DE OCTUBRE DE 2018 

EVO MORALES AYMA 
 PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:
Que el Parágrafo III del Artículo 369 de la Constitución Política del Estado, determina que será res-
ponsabilidad del Estado la dirección de la política minera y metalúrgica, así como el fomento, 
promoción y control de la actividad minera.

Que el Parágrafo II del Artículo 370 del Texto Constitucional, establece que el Estado promoverá 
y fortalecerá las cooperativas mineras para que contribuyan al desarrollo económico social del 
país.

Que el Parágrafo I del Artículo 63 de la Ley Nº 535, de 28 de mayo de 2014, de Minería y Me-
talurgia, modificado por el Parágrafo III del Artículo 8 de la Ley Nº 845, de 24 de octubre de 
2016, dispone que los Contratos de Arrendamiento Minero suscritos entre Corporación Minera de 
Bolivia – COMIBOL y cooperativas mineras con anterioridad a la vigencia de la citada Ley, sobre 
áreas por pertenencias o cuadriculas y los parajes de explotación por niveles, bocaminas; así 
como, las colas, desmontes, relaves, pallacos, sucus y escorias, deberán adecuarse a Contratos 
de Producción Minera respetando las áreas mineras de dichos contratos. Al efecto, la COMIBOL 
mantendrá su titularidad sobre estas áreas.

Que los numerales 7 y 8 del inciso a) del Artículo 7 del “Reglamento que regula el procedimiento 
para la suscripción de Contratos de Producción Minera y de los que se suscriban por adecua-
ción, en áreas de la Corporación Minera de Bolivia – COMIBOL”, aprobado por Decreto Supremo 
N° 2994, de 23 de noviembre de 2016, señalan que los Actores Productivos Mineros deberán 
presentar su solicitud de adecuación al Contrato de Producción Minera ante la Oficina Central 
de la COMIBOL mediante nota dirigida a su Presidente Ejecutivo, adjuntando el certificado de no 
adeudo emitido por la COMIBOL o en su defecto documento que acredite que la Cooperativa 
deudora se acogió a la reprogramación de deudas prevista por el Decreto Supremo N° 2398, 
de 10 de junio de 2015, de Reprogramación de Deudas, habiendo suscrito un plan de pagos; 
y plan de pagos emergentes de adeudos a la COMIBOL por otros conceptos, si corresponde.

Que el Artículo 10 del “Reglamento que regula el procedimiento para la suscripción de Contratos 
de Producción Minera y de los que se suscriban por adecuación, en áreas de la Corporación 
Minera de Bolivia – COMIBOL”, aprobado por Decreto Supremo N° 2994, modificado por el De-
creto Supremo Nº 3386, de 1 de noviembre de 2017, establece que las solicitudes de ade-
cuación a Contrato de Producción Minera, deberán ser presentadas por los Actores Productivos 
Mineros dentro del plazo de dieciocho (18) meses computables a partir de la publicación del 
Acto Administrativo de Inicio de Proceso de Adecuación, emitido por la Autoridad Jurisdiccional 
Administrativa Minera – AJAM.

Que es necesaria la ampliación del plazo para la presentación de las solicitudes de adecuación 
de derechos mineros a Contratos de Producción Minera, ya que a la fecha la COMIBOL continúa 
efectuando la conciliación de deudas contraídas por las Cooperativas Mineras.
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EN CONSEJO DE MINISTROS, DECRETA:
ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto ampliar el plazo estableci-
do en el Artículo 10 del “Reglamento que regula el procedimiento para la suscripción de Contra-
tos de Producción Minera y de los que se suscriban por adecuación, en áreas de la Corporación 
Minera de Bolivia – COMIBOL” aprobado por Decreto Supremo N° 2994, de 23 de noviembre de 
2016, modificado por el Decreto Supremo Nº 3386, de 1 de noviembre de 2017.

ARTÍCULO 2.- (AMPLIACIÓN). Se amplía el plazo establecido en el Artículo 10 del “Reglamento 
que regula el procedimiento para la suscripción de Contratos de Producción Minera y de los que 
se suscriban por adecuación, en áreas de la Corporación Minera de Bolivia – COMIBOL” aproba-
do por Decreto Supremo N° 2994, modificado por el Decreto Supremo Nº 3386, por doce (12) 
meses.

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 la Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz, a los treinta y un días del mes de 
octubre del año dos mil dieciocho.

FDO. EVO MORALES AYMA, Diego Pary Rodríguez, Alfredo Rada Vélez, Carlos Gustavo Romero 
Bonifaz, Mariana Prado Noya, Mario Alberto Guillén Suárez, Rafael Alarcón Orihuela, Eugenio 
Rojas Apaza, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda MINISTRO DE MINERÍA Y META-
LURGIA E INTERINO DE HIDROCARBUROS, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Héctor Andrés Hinojosa 
Rodríguez, Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides, Carlos Rene Ortuño Yañez, Roberto Iván 
Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani, Gisela Karina López Rivas, 
Tito Rolando Montaño Rivera MINISTRO DE DEPORTES E INTERINO DE DEFENSA.

CONTENIDO:

Dispone ampliar el plazo establecido en el Artículo 10 del “Reglamento que regula el procedimiento 

para la suscripción de Contratos de Producción Minera y de los que se suscriban por adecuación, 

en áreas de la Corporación Minera de Bolivia – COMIBOL

ESTADO:
Vigente
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238 LEY N° 1124 DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018

EVO MORALES AYMA 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO. (APROBACIÓN DE TRES (3) CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MINEROS).

I. De conformidad con lo establecido en el numeral 12 del Parágrafo I del Artículo 158 de la 
Constitución Política del Estado, y el Artículo 132 de la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, 
de Minería y Metalurgia, se aprueban los siguientes Contratos Administrativos Mineros suscritos 
por la Dirección Departamental Oruro de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – 
AJAM, con los distintos Actores Productivos Mineros, bajo el siguiente detalle:

1. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDOR/CAM/0003/2018, suscrito con la Empresa Es-
tatal CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA, correspondiente al área denominada CAPURA-
TAS I, con código único 2004928, compuesta por veintiocho (28) cuadrículas, ubicadas 
en el Municipio de Turco de la Provincia Sajama del Departamento de Oruro.

2. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDOR/CAM/0001/2018, suscrito con la Empresa Uni-
personal ROBERTO TARQUI BLANCO, correspondiente al área denominada TARQUI, con 
código único 2003902, compuesta por una (1) cuadrícula, ubicada en el Municipio de 
Pazña de la Provincia Poopó del Departamento de Oruro.

3. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDOR/CAM/0002/2018, suscrito con la EMPRESA MI-
NERA “SULLCAYANA” S.R.L., correspondiente al área denominada SULLCAYANA, con códi-
go único 2003569, compuesta por treinta y ocho (38) cuadrículas, ubicadas en el Munici-
pio de Santiago de Huari de la Provincia Sebastián Pagador del Departamento de Oruro.

II. Las características y datos técnicos de las áreas mineras y los respectivos contratos previstos 
en el Parágrafo precedente, se encuentran detallados en el Anexo adjunto a la presente 
norma.

Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los trece días del mes 
de noviembre del año dos mil dieciocho.

Fdo. Leónidas Milton Barón Hidalgo, Juan Lino Cárdenas Ortega, Efraín Chambi Copa, Patricia M. 
Gómez Andrade, Sebastián Texeira Rojas, Raúl Rocha Ayala.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.
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Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz, a los veintiséis días del mes de noviembre del 
año dos mil dieciocho.

FDO. EVO MORALES AYMA, Alfredo Rada Vélez, Félix Cesar Navarro Miranda.

CONTENIDO:

Aprueba tres (3) Contratos Administrativos Mineros suscritos por la Dirección Departamental Oruro de 

la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM.

ESTADO:
Vigente
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1239 LEY N° 1125 DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018

EVO MORALES AYMA 
 PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO. (APROBACIÓN DE OCHO (8) CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MINEROS).

I. De conformidad con lo establecido en el numeral 12 del Parágrafo I del Artículo 158 de la 
Constitución Política del Estado, y el Artículo 132 de la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, de 
Minería y Metalurgia, se aprueban los siguientes Contratos Administrativos Mineros suscritos por la 
Dirección Departamental Cochabamba de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – 
AJAM, con los distintos Actores Productivos Mineros, bajo el siguiente detalle:

1. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDCB/CAM/0002/2018, suscrito con la Empresa Uni-
personal LOGISTICA MINERA MAIDA, correspondiente al área denominada AGUSTIN 1, con 
código único 2003746, compuesta por dos (2) cuadrículas, ubicadas en el Municipio de 
Tapacarí de la Provincia Tapacarí del Departamento de Cochabamba.

2. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDCB/CAM/0003/2018, suscrito con la Empresa Uni-
personal TEOFILO ABASTO MURIEL, correspondiente al área denominada FERNANDITA 1, 
con código único 2004315, compuesta por dos (2) cuadrículas, ubicadas en el Municipio 
de Tapacarí de la Provincia Tapacarí del Departamento de Cochabamba.

3. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDCB/CAM/0005/2018, suscrito con la EMPRESA MI-
NERA CHOJTAMA S.R.L., correspondiente al área denominada SURUMI, con código único 
2001084, compuesta por dos (2) cuadrículas, ubicadas en el Municipio de Santibañez de 
la Provincia Capinota del Departamento de Cochabamba.

4. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDCB/CAM/0009/2018, suscrito con la Empresa Uni-
personal GERMAN RODRÍGUEZ VALLEJOS, correspondiente al área denominada NUESTRA 
SEÑORA DE LUJAN, con código único 2001348, compuesta por siete (7) cuadrículas, ubi-
cadas en el Municipio de Anzaldo de la Provincia Esteban Arce del Departamento de 
Cochabamba.

5. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDCB/CAM/0006/2018, suscrito con la COOPERATI-
VA MINERA “OVEJERIA SAYARI” R.L., correspondiente al área denominada COOPERATIVA 
MINERA OVEJERIA SAYARI LTDA., con código único 2003547, compuesta por dos (2) cua-
drículas, ubicadas en el Municipio de Arque de la Provincia Arque del Departamento de 
Cochabamba.

6. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDCB/CAM/0007/2018, suscrito con la COOPERATIVA 
MINERA “PUCA KASA KALLANI GRANDE” R.L., correspondiente al área denominada PUCA 
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KASA KALLANI GRANDE 3, con código único 2003346, compuesta por dos (2) cuadrículas, 
ubicadas en el Municipio de Tapacarí de la Provincia Tapacarí del Departamento de 
Cochabamba.

7. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDCB/CAM/0008/2018, suscrito con la COOPERATIVA 
MINERA “LIQUIMPAYA” R.L., correspondiente al área denominada COOPERATIVA MINERA 
“LIQUIMPAYA” LTDA. 3, con código único 2003671, compuesta por dos (2) cuadrículas, 
ubicadas en el Municipio de Sicaya de la Provincia Capinota del Departamento de Co-
chabamba.

8. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDCB/CAM/0010/2018, suscrito con la COOPERATIVA 
MINERA “TUMUYO” R.L., correspondiente al área denominada TUMUYO, con código único 
2005146, compuesta por dos (2) cuadrículas, ubicadas en el Municipio de Tapacarí de 
la Provincia Tapacarí del Departamento de Cochabamba.

II. Las características y datos técnicos de las áreas mineras y los respectivos contratos previstos 
en el Parágrafo precedente, se encuentran detallados en el Anexo adjunto a la presente norma.

Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los quince días del 
mes de noviembre del año dos mil dieciocho.

Fdo. Leónidas Milton Barón Hidalgo, Juan Lino Cárdenas Ortega, Efraín Chambi Copa, Patricia M. 
Gómez Andrade, Sebastián Texeira Rojas, Raúl Rocha Ayala.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia. 
Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz, a los veintiséis días del mes de noviembre del 
año dos mil dieciocho.

FDO. EVO MORALES AYMA, Alfredo Rada Vélez, Félix Cesar Navarro Miranda.

CONTENIDO:

Aprueba ocho (8) Contratos Administrativos Mineros suscritos por la Dirección Departamental Cocha-

bamba de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM. 

ESTADO:
Vigente
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240 LEY N° 1126 DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018

EVO MORALES AYMA 
 PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO. (APROBACIÓN DE VEINTIDÓS (22) CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MINEROS).

I. De conformidad con lo establecido en el numeral 12 del Parágrafo I del Artículo 158 de la 
Constitución Política del Estado, y el Artículo 132 de la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, de 
Minería y Metalurgia, se aprueba los siguientes Contratos Administrativos Mineros suscritos por la 
Dirección Regional Potosí – Chuquisaca de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – 
AJAM, con los distintos Actores Productivos Mineros, bajo el siguiente detalle:

1. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRPT-CH/CAM/0001/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal EXCOSAL EL PALMAR, correspondiente al área denominada EXCOSAL EL PAL-
MAR, con código único 1003588, compuesta por tres (3) cuadrículas, ubicadas en el 
Municipio de Culpina de la Provincia Sud Cinti del Departamento de Chuquisaca.

2. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRPT-CH/CAM/0007/2018, suscrito con la EMPRESA 
MINERA FAVIANA S.R.L., correspondiente al área denominada MATILDE B, con código úni-
co 2002482, compuesta por dos (2) cuadrículas, ubicadas en el Municipio de Caiza “D” 
de la Provincia José María Linares del Departamento de Potosí.

3. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRPT-CH/CAM/0008/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal EMPRESA CONSTRUCTORA AUGUSTO RAMIREZ “ECARA”, correspondiente al 
área denominada VENEROS VILLA IMPERIAL, con código único 2000792, compuesta por 
cinco (5) cuadrículas, ubicadas en el Municipio de Potosí de la Provincia Tomás Frías del 
Departamento de Potosí.

4. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRPT-CH/CAM/0009/2018, suscrito con la COMPAÑÍA 
MINERA DOLORES S.R.L., correspondiente al área denominada DOLORES GRANDE, con 
código único 1003893, compuesta por quince (15) cuadrículas, ubicadas en el Munici-
pio de Tomave de la Provincia Antonio Quijarro del Departamento de Potosí.

5. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRPT-CH/CAM/0010/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal MARTIN HUANCA CUPARI, correspondiente al área denominada PISCASI, con 
código único 1002806, compuesta por cuatro (4) cuadrículas, ubicadas en el Municipio 
de Tinguipaya de la Provincia Tomás Frías del Departamento de Potosí.

6. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRPT-CH/CAM/0012/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal TAWACANCHA MINERA, correspondiente al área denominada TAWACANCHA, 
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con código único 2001112, compuesta por tres (3) cuadrículas, ubicadas en el Municipio 
de Potosí de la Provincia Tomás Frías del Departamento de Potosí.

7. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRPT-CH/CAM/0016/2018, suscrito con la EMPRESA 
MINERA FAVIANA S.R.L., correspondiente al área denominada MATILDE A, con código úni-
co 2002480, compuesta por dos (2) cuadrículas, ubicadas en el Municipio de Caiza “D” 
de la Provincia José María Linares del Departamento de Potosí.

8. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRPT-CH/CAM/0022/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal TOMKAT INGENIERIA TOTAL, correspondiente al área denominada TOMAS KA-
TARI, con código único 1004273, compuesta por diez (10) cuadrículas, ubicadas en el 
Municipio de Colquechaca de la Provincia Chayanta del Departamento de Potosí.

9. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRPT-CH/CAM/0023/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal BERNARDINO MAMANI GUERRA, correspondiente al área denominada ESPE-
RANZA A IV, con código único 2004785, compuesta por cinco (5) cuadrículas, ubicadas 
en el Municipio de Potosí de la Provincia Tomás Frías del Departamento de Potosí.

10. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRPT-CH/CAM/0024/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal EMPRESA MINERA SINCH´I PURIJ, correspondiente al área denominada MINA 
DORIS, con código único 1002800, compuesta por nueve (9) cuadrículas, ubicadas en 
los Municipios de Caiza “D” y Potosí de las Provincias José María Linares y Tomás Frías del 
Departamento de Potosí.

11. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRPT-CH/CAM/0025/2018, suscrito con la EMPRESA 
CERÁMICA ELVIA LTDA., correspondiente al área denominada ELVIA I, con código único 
2001536, compuesta por cuatro (4) cuadrículas, ubicadas en el Municipio de Tarabuco 
de la Provincia Yamparáez del Departamento de Chuquisaca.

12. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRPT-CH/CAM/0026/2018, suscrito con la EMPRESA 
MINERA LECHE MAYU, correspondiente al área denominada EL PROGRESO, con código 
único 2000605, compuesta por tres (3) cuadrículas, ubicadas en el Municipio de Uyuni 
(Thola Pampa) de la Provincia Antonio Quijarro del Departamento de Potosí.

13. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRPT-CH/CAM/0002/2018, suscrito con la COOPERA-
TIVA MINERA “QUIOMA” R.L., correspondiente al área denominada QUIOMA, con código 
único 1004399, compuesta por cinco (5) cuadrículas, ubicadas en los Municipios de Toro 
Toro y Mizque de las Provincias Charcas y Mizque de los Departamentos de Potosí y Co-
chabamba.

14. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRPT-CH/CAM/0004/2018, suscrito con la COOPERA-
TIVA MINERA “INDIGENA ORIGINARIA CAMPESINA SIPORO” LTDA., correspondiente al área 
denominada SIPORO, con código único 2002545, compuesta por una (1) cuadrícula, 
ubicada en los Municipios de Betanzos y Tacobamba de la Provincia Cornelio Saavedra 
del Departamento de Potosí.
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15. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRPT-CH/CAM/0005/2018, suscrito con la COOPERA-
TIVA MINERA “SANTA ROSA DE KAYCO” R.L., correspondiente al área denominada SANTA 
ROSA DE KAYCO RL, con código único 2003286, compuesta por cinco (5) cuadrículas, 
ubicadas en el Municipio de Uncía de la Provincia Rafael Bustillo del Departamento de 
Potosí.

16. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRPT-CH/CAM/0011/2018, suscrito con la COOPERA-
TIVA MINERA “9 DE JUNIO” R.L., correspondiente al área denominada YARWIQ´OYA, con 
código único 2001365, compuesta por tres (3) cuadrículas, ubicadas en el Municipio de 
Sacaca de la Provincia Alonzo de Ibáñez del Departamento de Potosí.

17. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRPT-CH/CAM/0013/2018, suscrito con la COOPERA-
TIVA MINERA “1° DE JULIO JATUN PAMPA VISIJSA” R.L., correspondiente al área denominada 
COOPERATIVA MINERA 1° DE JULIO JATUN PAMPA VISIJSA RL, con código único 2002984, 
compuesta por siete (7) cuadrículas, ubicadas en los Municipios de Caiza “D” y Vitichi de 
las Provincias José María Linares y Nor Chichas del Departamento de Potosí.

18. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRPT-CH/CAM/0014/2018, suscrito con la COOPERA-
TIVA MINERA “1° DE JULIO JATUN PAMPA VISIJSA” R.L., correspondiente al área denomina-
da COOPERATIVA MINERA 1° DE JULIO JATUN PAMPA VISIJSA, con código único 2003351, 
compuesta por veintiséis (26) cuadrículas, ubicadas en el Municipio de Caiza “D” de la 
Provincia José María Linares del Departamento de Potosí.

19. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRPT-CH/CAM/0015/2018, suscrito con la COOPERA-
TIVA MINERA “10 DE MAYO LA FRAGUA” R.L., correspondiente al área denominada MINA 
CANDELARIA TRIUNFADORA, con código único 2002329, compuesta por ocho (8) cuadrí-
culas, ubicadas en los Municipios de Caiza “D” y Cotagaita de las Provincias José María 
Linares y Nor Chichas del Departamento de Potosí.

20. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRPT-CH/CAM/0017/2018, suscrito con la COOPERA-
TIVA MINERA “JAYAQUILA” R.L., correspondiente al área denominada SORPRESA JAYAQUILA, 
con código único 2005001, compuesta por ocho (8) cuadrículas, ubicadas en el Munici-
pio de Potosí de la Provincia Tomás Frías del Departamento de Potosí.

21. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRPT-CH/CAM/0018/2018, suscrito con la COOPERA-
TIVA MINERA “JUCHUY QHAPAQANAQA” R.L., correspondiente al área denominada CERRO 
SAN ILEFONSO, con código único 2004662, compuesta por dos (2) cuadrículas, ubicadas 
en el Municipio de Caiza “D” de la Provincia José María Linares del Departamento de 
Potosí.

22. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRPT-CH/CAM/0019/2018, suscrito con la COOPERA-
TIVA MINERA “MILLUNI ALFAPAMPA” R.L., correspondiente al área denominada MILLUNI AL-
FAPAMPA, con código único 2004857, compuesta por veintiún (21) cuadrículas, ubicadas 
en el Municipio de Poroma de la Provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca.
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II. Las características y datos técnicos de las áreas mineras y los respectivos contratos previstos 
en el Parágrafo precedente, se encuentran detallados en el Anexo adjunto a la presente norma. 
Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los quince días del 
mes de noviembre del año dos mil dieciocho.

Fdo. Leónidas Milton Barón Hidalgo, Juan Lino Cárdenas Ortega, Efraín Chambi Copa, Patricia M. 
Gómez Andrade, Sebastián Texeira Rojas, Raúl Rocha Ayala.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia. 
Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz, a los veintiséis días del mes de noviembre del 
año dos mil dieciocho. 

FDO. EVO MORALES AYMA, Alfredo Rada Vélez, Félix Cesar Navarro Miranda. 

CONTENIDO:
Aprueba veintidós (22) Contratos Administrativos Mineros suscritos por la Dirección Regional Potosí 
– Chuquisaca de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM.

ESTADO:
Vigente
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1241 LEY N° 1127 DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018

EVO MORALES AYMA 
 PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO. (APROBACIÓN DE DOCE (12) CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MINEROS).

I. De conformidad con lo establecido en el numeral 12 del Parágrafo I del Artículo 158 de la 
Constitución Política del Estado, y el Artículo 132 de la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, de 
Minería y Metalurgia, se aprueban los siguientes Contratos Administrativos Mineros suscritos por 
la Dirección Departamental de Santa Cruz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – 
AJAM, con los distintos Actores Productivos Mineros, bajo el siguiente detalle:

1. Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DDSC/CAM/0001/2018, suscrito con la Empresa 
ROY MINERALS COMPANY S.R.L., correspondiente al área denominada OASIS, con código 
único 1003847, compuesta por dos (2) cuadrículas, ubicadas en el Municipio de Con-
cepción de la Provincia Ñuflo de Chávez del Departamento de Santa Cruz.

2. Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DDSC/CAM/0002/2018, suscrito con la Empresa 
ROY MINERALS COMPANY S.R.L., correspondiente al área denominada REYNA ISABEL, con 
código único 2002409, compuesta por catorce (14) cuadrículas, ubicadas en los Muni-
cipios de Carmen Rivero Torrez y Puerto Suárez de la Provincia German Busch del Depar-
tamento de Santa Cruz.

3. Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DDSC/CAM/0003/2018, suscrito con la EMPRESA 
MINERA DAYANI, correspondiente al área denominada LAS CONCHAS, con código único 
2001493, compuesta por treinta y siete (37) cuadrículas, ubicadas en el Municipio de 
Concepción de la Provincia Ñuflo de Chávez del Departamento de Santa Cruz.

4. Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DDSC/CAM/0004/2018, suscrito con la “EMPRESA 
CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS SUARCRON” SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, 
correspondiente al área denominada TULIO BOLZON, con código único 2003495, com-
puesta por veintidós (22) cuadrículas, ubicadas en el Municipio de Pampa Grande de la 
Provincia Florida del Departamento de Santa Cruz.

5. Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DDSC/CAM/0008/2018, suscrito con la Empresa 
SOCIEDAD INDUSTRIAL CERÁMICA SANTA CRUZ LIMITADA, correspondiente al área denomi-
nada SANTA ANA, con código único 1001532, compuesta por diecisiete (17) cuadrículas, 
ubicadas en el Municipio de Concepción de la Provincia Ñuflo de Chávez del Departa-
mento de Santa Cruz.
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6. Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DDSC/CAM/0009/2018, suscrito con la Empresa 
ROY MINERALS COMPANY S.R.L., correspondiente al área denominada MELISA, con có-
digo único 2002177, compuesta por dos (2) cuadrículas, ubicadas en el Municipio de 
Concepción de la Provincia Ñuflo de Chávez del Departamento de Santa Cruz.

7. Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DDSC/CAM/0010/2018, suscrito con la Empre-
sa Unipersonal ÑAKURUTU, correspondiente al área denominada PIPI, con código único 
2004591, compuesta por cincuenta y nueve (59) cuadrículas, ubicadas en el Municipio 
de Camiri de la Provincia Cordillera del Departamento de Santa Cruz.

8. Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DDSC/CAM/0012/2018, suscrito con la Empresa 
“CERÁMICA GLADYMAR SOCIEDAD ANÓNIMA”, correspondiente al área denominada YA-
CIMIENTO DE ARCILLA LIMONCITO, con código único 2001505, compuesta por tres (3) 
cuadrículas, ubicadas en el Municipio de El Torno de la Provincia Andrés Ibáñez del De-
partamento de Santa Cruz.

9. Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DDSC/CAM/0005/2018, suscrito con la COOPE-
RATIVA MINERA AURÍFERA “EL DORADO I” LTDA., correspondiente al área denominada EL 
NARANJAL, con código único 1001751, compuesta por veinticinco (25) cuadrículas, ubi-
cadas en el Municipio de San Ramón de la Provincia Ñuflo de Chávez del Departamento 
de Santa Cruz.

10. Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DDSC/CAM/0006/2018, suscrito con la COOPERA-
TIVA MINERA AURÍFERA “EL DORADO I” LTDA., correspondiente al área denominada VILLA 
BRASIL, con código único 1001761, compuesta por diez (10) cuadrículas, ubicadas en el 
Municipio de San Ramón de la Provincia Ñuflo de Chávez del Departamento de Santa 
Cruz.

11. Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DDSC/CAM/0007/2018, suscrito con la COOPERA-
TIVA MINERA AURÍFERA “EL GRAN CAÑÓN” R.L., correspondiente al área denominada SAN-
TA ELENA, con código único 1001856, compuesta por diez (10) cuadrículas, ubicadas en 
el Municipio de San Ramón de la Provincia Ñuflo de Chávez del Departamento de Santa 
Cruz.

12. Contrato Administrativo Minero N° AJAM/DDSC/CAM/0011/2018, suscrito con la COOPERA-
TIVA MINERA AURÍFERA “EL PEJICHI” LTDA., correspondiente al área denominada EL MARAL, 
con código único 1002693, compuesta por cincuenta y ocho (58) cuadrículas, ubicadas 
en el Municipio de San Ramón de la Provincia Ñuflo de Chávez del Departamento de 
Santa Cruz.

II. Las características y datos técnicos de las áreas mineras y los respectivos contratos previstos 
en el Parágrafo precedente, se encuentran detallados en el Anexo adjunto a la presente norma.

Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los quince días del 
mes de noviembre del año dos mil dieciocho.
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Fdo. Leónidas Milton Barón Hidalgo, Juan Lino Cárdenas Ortega, Efraín Chambi Copa, Patricia M. 
Gómez Andrade, Sebastián Texeira Rojas, Raúl Rocha Ayala.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.

Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz, a los veintiséis días del mes de noviembre del 
año dos mil dieciocho.

FDO. EVO MORALES AYMA, Alfredo Rada Vélez, Félix Cesar Navarro Miranda.

CONTENIDO:
Aprueba doce (12) Contratos Administrativos Mineros suscritos por la Dirección Departamental de 
Santa Cruz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM.

ESTADO:
Vigente
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242 DECRETO SUPREMO N° 3740 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2018 

EVO MORALES AYMA 
 PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:
Que el Parágrafo III del Artículo 369 de la Constitución Política del Estado, determina que será res-
ponsabilidad del Estado la dirección de la política minera y metalúrgica, así como el fomento, 
promoción y control de la actividad minera.

Que el Parágrafo II del Artículo 370 del Texto Constitucional, dispone que el Estado promoverá 
y fortalecerá las cooperativas mineras para que contribuyan al desarrollo económico social del 
país.

Que el Artículo Primero de la Ley Nº 1786, de 19 de marzo de 1997, autoriza a la Corporación Mi-
nera de Bolivia la enajenación de sus activos consistentes en maquinaria, equipo, herramientas, 
repuestos, accesorios, insumos y otros bienes, existentes en los almacenes o fuera de ellos, de 
sus empresas, centros de trabajo y demás dependencias, así como de los que se encuentren 
otorgados en contratos de arrendamiento, que no sean necesarios para sus operaciones en 
favor de las cooperativas mineras, mineros chicos, artesanos, agricultores, pequeños industriales 
y arrendatarios. Dicha enajenación se efectuará, a precios de mercado, mediante arrenda-
miento financiero o mediante venta directa, al contado o plazo, en condiciones financieras 
adecuadas a las características de dichos sectores productivos.

Que el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 24635, de 27 de mayo de 1997, establece que la Cor-
poración Minera de Bolivia y la Superintendencia Nacional de Bancos y entidades financieras, 
actual Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, procederán, mediante contrata-
ción directa de servicios de consultoría independiente, a la determinación del valor de mercado 
de los bienes a enajenarse. Dicho valor constituirá el precio de enajenación de los mismos.

Que el Articulo 5 del Decreto Supremo N° 25910, de 22 de septiembre de 2000, dispone que 
los activos que fueron transferidos con anterioridad al citado Decreto Supremo, bajo contratos 
de arrendamiento entre la Corporación Minera de Bolivia y las cooperativas mineras afiliadas a 
FENCOMIN e industriales mineros chicos afiliados a CANALMIN, serán transferidos, mediante la 
suscripción de nuevos contratos, en el marco de la Ley N° 1786, bajo las condiciones estable-
cidas en el Decreto Supremo N° 24635. Los pagos efectuados por concepto de dichos arren-
damientos serán consolidados como parte de pago del precio determinado por la Consultora.

Que el Decreto Supremo N° 2398, de 10 de junio de 2015, establece un mecanismo de incenti-
vo para que las cooperativas mineras, honren sus deudas con la Corporación Minera de Bolivia 
– COMIBOL provenientes de la adquisición de maquinaria, equipos, herramientas, repuestos, 
accesorios, insumos y otros bienes a través de Contratos de Venta a Plazos.

Que el Decreto Supremo N° 2994, de 23 de noviembre de 2016, aprueba el Reglamento que 
regula el procedimiento para la suscripción de Contratos de Producción Minera y de los que se 
suscriban por adecuación, en áreas de la COMIBOL señalados en la Disposición Transitoria Pri-
mera de la Ley N° 845, de 24 de octubre de 2016.
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Que la transferencia de los activos consistentes en maquinaria, equipo, herramientas, repuestos, 
accesorios, vehículos, insumos y otros bienes de la COMIBOL a favor de las cooperativas mine-
ras han generado obligaciones económicas que a la fecha deben ser honradas; por lo que es 
necesario establecer un procedimiento de conciliación de los adeudos de dichas cooperativas.

EN CONSEJO DE MINISTROS, DECRETA:
ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer un procedi-
miento para la conciliación de deudas por las transferencias de maquinaria, equipo, herramien-
tas, repuestos, accesorios, vehículos, insumos y otros bienes, efectuadas por la Corporación 
Minera de Bolivia – COMIBOL a favor de las cooperativas.

ARTÍCULO 2.- (PROCEDIMIENTO PARA LA CONCILIACIÓN DE DEUDAS).

I. Se establece el siguiente procedimiento para la conciliación de las deudas por transferencias 
de maquinaria, equipo, herramientas, repuestos, accesorios, vehículos, insumos y otros bienes, 
efectuadas por la COMIBOL a favor de las cooperativas:

a) En el plazo de hasta cuarenta y cinco (45) días calendario a partir de la publicación del 
presente Decreto Supremo, la COMIBOL conformará una Comisión Técnica a cargo del 
proceso de conciliación;

b) La Comisión Técnica, dentro del plazo de seis (6) meses computables a partir de su con-
formación, conciliará el monto final de deudas emergentes de los contratos con cada 
cooperativa que haya presentado su solicitud; 

c) Las cooperativas deben presentar su solicitud de conciliación de deudas a la COMIBOL 
en un plazo máximo cuarenta y cinco (45) días calendario a partir de la publicación del 
presente Decreto Supremo; 

d) El monto de las deudas será determinado por la Comisión Técnica sobre la base de los 
precios de los bienes establecidos por las consultoras contratadas en el marco del Artí-
culo 2 del Decreto Supremo N° 24635, de 27 de mayo de 1997, o por el Departamento 
Técnico de Transferencias de la COMIBOL, del cual se deducirá:

1. Los pagos parciales por la posesión y uso de los bienes, efectuados por las coopera-
tivas de manera directa o a través de retenciones, y que estuviesen registrados en la 
COMIBOL; 

2. Los pagos efectuados por las cooperativas, respaldados documentalmente;

3. Los valores de los bienes devueltos o a restituirse por las cooperativas, de acuerdo a 
Reglamento que será elaborado y aprobado por la COMIBOL, en el plazo de treinta 
(30) días calendario, computables a partir de la publicación del presente Decreto 
Supremo;

4. Los incentivos establecidos en el Decreto Supremo N° 2398, de 10 de junio de 2015;

5. La condonación de multas.
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II. Una vez realizado el procedimiento establecido en el inciso d) del Parágrafo precedente, la 
Comisión Técnica:

a) En caso de determinarse excesos en los pagos realizados por las cooperativas, los mis-
mos se consolidarán a favor de la COMIBOL;

b) En caso de que no se determinen deudas se considerará que la conciliación ha sido 
concluida;

c) En caso de determinarse deudas, las cooperativas cancelarán el monto final en:

1. Un solo pago; o 

2. De acuerdo a plan de pagos cuyo plazo no deberá exceder los ocho (8) años.

III. En los casos de los incisos a) y b) del Parágrafo precedente se procederá a la transferencia 
definitiva a título oneroso de los bienes en posesión de la cooperativa con la suscripción del 
contrato de compra-venta. En el caso del inciso c) del Parágrafo precedente, cuando el monto 
de la deuda sea cancelado en un solo pago se procederá a la transferencia definitiva a título 
oneroso de los bienes en posesión de la cooperativa con la suscripción del contrato de com-
pra-venta; y cuando el pago sea a plazos se suscribirá un contrato de compra-venta con reserva 
de propiedad.

ARTÍCULO 3.- (INCUMPLIMIENTO).

I. Se excluyen del alcance y aplicación del presente Decreto Supremo, las cooperativas 
que no presenten su solicitud de conciliación de deudas o no concilien sus estados de 
cuentas en los plazos establecidos en el presente Decreto Supremo.

II. Las cooperativas que no se adecúen al presente Decreto Supremo, deberán cancelar el 
monto total de los bienes y activos registrados por la COMIBOL, sin las deducciones pre-
vistas en el presente Decreto Supremo. La COMIBOL reconocerá justos y legítimos pagos 
que figuren en sus registros.

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.- El pago del monto total efectuado por las cooperativas 
dará lugar a la extinción de la deuda, quedando la COMIBOL autorizada para proceder a la 
baja contable y financiera de sus registros, incluyendo los saldos remanentes, intereses y multas 
que correspondan individualmente para cada cooperativa.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.- Se modifica el inciso a) del Artículo 7 del Reglamento que 
Regula el Procedimiento de Suscripción de Contratos de Producción Minera, aprobado por De-
creto Supremo N° 2994, de 23 de noviembre de 2016, con el siguiente texto:

a) Cooperativas Mineras:

1. Personalidad jurídica y registro legal;
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2. Lista de socios;

3. Testimonio de Contrato de Arrendamiento en original o fotocopia legalizada;

4. Planos catastrales o definitivos según corresponda;

5. Testimonio de Poder del Representante Legal de la Cooperativa Minera;

6. Presentación del Plan de Trabajo;

7. Certificado de Constancia de presentación de solicitud de Conciliación de Deudas.”

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.- La COMIBOL emitirá el Certificado de Constancia de pre-
sentación de solicitud de Conciliación de Deudas, documento suficiente que junto a otros requi-
sitos previstos en la normativa vigente, deberá ser presentado para la adecuación del derecho 
minero de la cooperativa.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA.- Se iniciarán las acciones legales correspondientes en caso 
de que las cooperativas mineras no cumplan con el pago del monto total conciliado.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA.- Se amplía la aplicación de incentivos respecto a la condona-
ción total de los intereses establecidos en el Decreto Supremo N° 2398, de 10 de junio de 2015, 
a las cooperativas que se acojan a lo establecido en el presente Decreto Supremo.

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.-

I. Los bienes inmuebles, infraestructura y/o obras civiles en áreas nacionalizadas y no nacio-
nalizadas, al no ser objeto de transferencia, continuarán sujetos a contratos de arrenda-
miento entre la COMIBOL y las cooperativas.

II. El presente Decreto Supremo no alcanza a las áreas mineras de COMIBOL nacionaliza-
das y no nacionalizadas.

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 la Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz, a los diez días del mes de di-
ciembre del año dos mil dieciocho.

FDO. EVO MORALES AYMA, Diego Pary Rodríguez, Alfredo Rada Vélez, Carlos Gustavo Romero 
Bonifaz, Javier Eduardo Zavaleta López, Mariana Prado Noya MINISTRA DE PLANIFICACIÓN DEL DE-
SARROLLO E INTERINA DE ENERGÍAS, Mario Alberto Guillén Suárez, Luis Alberto Sánchez Fernández, 
Eugenio Rojas Apaza, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor Enrique Arce 
Zaconeta, Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides, Carlos 
Rene Ortuño Yañez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca 
Mamani, Gisela Karina López Rivas, Tito Rolando Montaño Rivera.
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CONTENIDO:
Establece un procedimiento para la conciliación de deudas por las transferencias de maquina-
ria, equipo, herramientas, repuestos, accesorios, vehículos, insumos y otros bienes, efectuadas 
por la Corporación Minera de Bolivia – COMIBOL a favor de las cooperativas.

ESTADO:
Vigente



42 43

Compendio Normativo de Leyes Tomo 5

243 LEY N° 1140 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2018

EVO MORALES AYMA 
 PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto modificar la Ley N° 535 de 28 de mayo 
de 2014, de Minería y Metalurgia, y la Ley N° 845 de 24 de octubre de 2016; con la finalidad de 
regular las relaciones entre el Estado y las cooperativas mineras.

ARTÍCULO 2. (CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS COOPERATIVAS MINERAS). La Autoridad de Fis-
calización y Control de Cooperativas – AFCOOP, ejercerá el control y fiscalización del cumpli-
miento del carácter y la naturaleza de las cooperativas mineras, considerando el desarrollo de 
sus actividades, de acuerdo a los parámetros y los procedimientos establecidos en el marco de 
la Ley N° 356 de 11 de abril de 2013, “Ley General de Cooperativas”.

ARTÍCULO 3. (INFORMACIÓN REQUERIDA A LAS COOPERATIVAS MINERAS).

I. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo precedente, la información corres-
pondiente al año fiscal minero, deberá ser presentada hasta el 31 de enero del siguiente 
año, por las cooperativas mineras con derecho minero, según corresponda, que debe-
rán presentar a la AFCOOP la siguiente información:

a) Memoria anual de la gestión anterior o alternativamente Estados Financieros.

b) Nómina actualizada de asociados mediante documento ante Notario de Fe Pública.

II. La AFCOOP registrará la información presentada y elaborará un informe sobre el cumpli-
miento del carácter y la naturaleza de las cooperativas mineras.

III. Ante el incumplimiento de la presentación de la información establecida en el Parágra-
fo I del presente Artículo, la cooperativa minera será sujeta a sanciones pecuniarias de 
acuerdo a la Ley N° 356 de 11 de abril de 2013, “Ley General de Cooperativas”, y Decre-
to Supremo reglamentario.

IV. La AFCOOP, si detectase vulneración a los principios y naturaleza social del cooperativis-
mo, procederá conforme a la Ley General de Cooperativas y normativa vigente.

ARTÍCULO 4. (CONTRATO COOPERATIVO MINERO).

I. El Contrato Cooperativo Minero será suscrito por la Corporación Minera de Bolivia – CO-
MIBOL con las cooperativas mineras para el desarrollo de actividades de la cadena 
productiva en áreas de la COMIBOL establecidas en el Parágrafo V del Artículo 61 de la 
Ley N° 535, modificado por el Parágrafo I del Artículo 8 de la Ley Nº 845, para nuevas 
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solicitudes, así como la adecuación de los Contratos de Arrendamiento suscritos con 
anterioridad a la vigencia de la presente Ley, sobre áreas por pertenencias o cuadrículas 
y los parajes de explotación por niveles, bocaminas; así como, las colas, desmontes, 
relaves, pallacos, sucus y escorias, respetando las áreas mineras de dichos contratos. Al 
efecto, la COMIBOL deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Parágrafo II del Artículo 
199 de la Ley N° 535, en lo que respecta al inciso d) del Parágrafo V del Artículo 61 de la 
citada Ley.

II. La suscripción de los contratos cooperativos mineros por adecuación, respetará los de-
rechos preconstituidos de las cooperativas, manteniéndose inalterable la titularidad de la 
COMIBOL sobre sus áreas.

III. El porcentaje de participación económica se establecerá respetando lo pactado en los 
contratos vigentes, los mismos que serán aplicados también a los contratos nuevos. Las 
solicitudes de Contrato Cooperativo Minero deben cumplir las previsiones establecidas 
en los Parágrafos III, IV, V y VIII del Artículo 153 Bis incorporado a la Ley Nº 535 de 28 de 
mayo de 2014, por el Parágrafo VIII del Artículo 8 de la Ley N° 845.

IV. Los Contratos de Producción Minera no serán aplicables para las cooperativas mineras a 
partir de la publicación de la presente Ley.

V. Aquellos Contratos suscritos en sujeción a la Ley Nº 845, podrán ser modificados por la 
COMIBOL a Contratos Cooperativos Mineros, previa evaluación conforme a lo dispuesto 
en el presente Artículo.

ARTÍCULO 5. (MODIFICACIONES).

I. Se modifica el Artículo 63 de la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, de Minería y Metalur-
gia, modificado por el Parágrafo III del Artículo 8 de la Ley Nº 845, con el siguiente texto:

“ARTÍCULO 63. (SUSTITUCIÓN DE RÉGIMEN).

I. Los Contratos de Arrendamiento Minero suscritos entre la COMIBOL y las cooperativas 
mineras, antes de la vigencia de la presente Ley, sobre áreas por pertenencias o cua-
drículas y sobre parajes de explotación por niveles y bocaminas; así como, las colas, 
desmontes, relaves, pallacos, sucus y escorias, deberán adecuarse a Contrato Coope-
rativo Minero respetando las áreas mineras de dichos contratos. Al efecto, la COMIBOL 
mantendrá su titularidad sobre estas áreas.

II. Se extinguen las obligaciones de la COMIBOL con relación a las cooperativas, resultantes 
de los Contratos de Arrendamiento Minero.”

II. Se modifica el inciso b) del Artículo 130 de la Ley Nº 535 de 28 de mayo de 2014, de 
Minería y Metalurgia, modificado por el Parágrafo IV del Artículo 8 de la Ley Nº 845, con 
el siguiente texto:
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“b) Los contratos de arrendamiento suscritos por la COMIBOL con las cooperativas mineras res-
pecto de sus áreas mineras o las de la minería nacionalizada, que se adecuarán a Contrato 
Cooperativo Minero a suscribirse con la COMIBOL.”

III. Se incorpora el Parágrafo V en el Artículo 131 de la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, 
de Minería y Metalurgia, modificado por el Parágrafo V del Artículo 8 de la Ley Nº 845, con 
el siguiente texto:

“V. Se constituye el Contrato Cooperativo Minero, como el instrumento legal a través del cual la 
COMIBOL autoriza a las cooperativas mineras, el desarrollo de actividades de la cadena pro-
ductiva en las áreas descritas en el Parágrafo V del Artículo 61 de la presente Ley.”

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA. Por efecto de la aplicación del inciso a) del Artículo 1 y Artículo 2 de la Ley N° 845 de 24 
de octubre de 2016, quedan firmes y válidos los actos administrativos emitidos por la COMIBOL 
y la AJAM, al haberse cumplido el mandato de la referida disposición con la reversión de las 
áreas objeto de contratos de riesgo compartido, arrendamiento y subarrendamiento vigentes a 
la fecha de la promulgación de la referida Ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. El Ministerio de Minería y Metalurgia elaborará el Reglamento que establezca el pro-
cedimiento para la suscripción de Contratos Cooperativos Mineros y de los que se suscriban por 
adecuación, que será aprobado mediante Decreto Supremo, en el plazo de hasta treinta (30) 
días hábiles a partir de la publicación de la presente Ley.

SEGUNDA. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, reglamentará, mediante Resolu-
ción Ministerial, el procedimiento de control y fiscalización dispuesto en los Artículos 2 y 3 de la 
presente norma, en un plazo de hasta treinta (30) días hábiles a partir de la publicación de la 
presente Ley. 

TERCERA. En tanto se inicie y mientras dure el proceso de adecuación a Contratos Cooperativos 
Mineros, se garantiza la continuidad de las actividades mineras legalmente constituidas.

CUARTA. Se autoriza a la AJAM y a la COMIBOL proseguir la adecuación de cotitulares, titulares 
individuales y personas colectivas no comerciales, previa conformación de cualquiera de los 
tipos de actores productivos mineros reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley 
Nº 535 de 28 de mayo de 2014.

QUINTA. Se autoriza a la AJAM y a la COMIBOL a emitir Resoluciones Administrativas que permitan 
regularizar los contratos suscritos con anterioridad a la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, de 
Minería y Metalurgia, garantizando así la adecuación de los derechos preconstituidos y adquiri-
dos, según corresponda, en conformidad con el Artículo 94 de dicha Ley.

SEXTA. Se autoriza a la COMIBOL emitir autorizaciones de cateo dentro de sus áreas, sujeta a 
reglamentación de la COMIBOL.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL

ÚNICA. Será causal de resolución de los Contratos Administrativos Mineros y los Contratos Coope-
rativos Mineros, el incumplimiento al Parágrafo I del Artículo 151 de la Ley N° 535 de 28 de mayo 
de 2014, de Minería y Metalurgia.

DISPOSICIÓN ABROGATORIA Y DEROGATORIA

ÚNICA.
I. Se derogan el inciso a) del Artículo 1, y los Artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley N° 845 de 24 de 

octubre de 2016.

II. Se abrogan y derogan las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los diecinueve días del 
mes de diciembre del año dos mil dieciocho.

Fdo. Leónidas Milton Barón Hidalgo, Lilly Gabriela Montaño Viaña, Patricia M. Gómez Andrade, 
Erwin Rivero Ziegler, Alicia Canqui Condori, Sebastián Texeira Rojas.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.

Ciudad de La Paz, a los veintiún días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.

FDO. EVO MORALES AYMA, Alfredo Rada Vélez, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor Andrés Hino-
josa Rodríguez.

CONTENIDO:
Modifica la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, de Minería y Metalurgia, y la Ley N° 845 de 24 
de octubre de 2016; con la finalidad de regular las relaciones entre el Estado y las cooperativas 
mineras.

ESTADO:
Vigente
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1244 LEY N° 1143 DE 30 DE ENERO DE 2019

EVO MORALES AYMA 
 PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO. (APROBACIÓN DE CINCUENTA (50) CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MINEROS).

I. De conformidad con lo establecido en el numeral 12 del Parágrafo I del Artículo 158 de la 
Constitución Política del Estado, y el Artículo 132 de la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, de 
Minería y Metalurgia, se aprueban los siguientes Contratos Administrativos Mineros suscritos por la 
Dirección Departamental La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM, con 
los distintos Actores Productivos Mineros, bajo el siguiente detalle:

1. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0001/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal: GRUPO PAJONAL correspondiente al área denominada PAJONAL LAGUNILLA, 
con código único 2003357, compuesta por cuatro (4) cuadrículas, ubicadas en el Muni-
cipio de Guanay de la Provincia Larecaja del Departamento de La Paz.

2. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0002/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal: PROMACOTVI, correspondiente al área denominada EFRAIN II, con código 
único 2001522, compuesta por tres (3) cuadrículas, ubicadas en el Municipio de Caquia-
viri de la Provincia Pacajes del Departamento de La Paz.

3. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0004/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal: ADRIAN MITA HUMEREZ, correspondiente al área denominada SALLA, con có-
digo único 2001179, compuesta por una (1) cuadrícula, ubicada en el Municipio de 
Caquiaviri de la Provincia Pacajes del Departamento de La Paz.

4. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0005/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal: PATRIARCA, correspondiente al área denominada GEDEON, con código úni-
co 2002999, compuesta por dos (2) cuadrículas, ubicadas en el Municipio de Sica Sica 
de la Provincia Aroma del Departamento de La Paz.

5. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0007/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal: FLORENTINO MIRANDA ARUQUIPA, correspondiente al área denominada VILLA 
EL CARMEN, con código único 1003701, compuesta por seis (6) cuadrículas, ubicadas en 
el Municipio de Achacachi de la Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz.

6. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0008/2018, suscrito con la EMPRESA 
MINERA CERRO AURÍFERO S.A., correspondiente al área denominada CERRO AURÍFERO IV, 
con código único 1004525, compuesta por seis (6) cuadrículas, ubicadas en el Municipio 
de Sorata de la Provincia Larecaja del Departamento de La Paz.



48 49

Compendio Normativo de Leyes Tomo 5

7. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0009/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal: JULIO CARLOS URRUTIA RAMIREZ, correspondiente al área denominada UNI-
DAS ALASKA I, con código único 1003779, compuesta por seis (6) cuadrículas, ubicadas 
en el Municipio de Mapiri de la Provincia Larecaja del Departamento de La Paz.

8. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0011/2018, suscrito con la Empresa 
“MITE S.R.L.”, correspondiente al área denominada LUCIA II, con código único 1004359, 
compuesta por cinco (5) cuadrículas, ubicadas en el Municipio de Santiago de Callapa 
de la Provincia Pacajes del Departamento de La Paz.

9. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0015/2018, suscrito con la EMPRESA 
MULTIACTIVO “CHURI KALANI” S.R.L., correspondiente al área denominada HUAYHUASI, con 
código único 1004501, compuesta por una (1) cuadrícula, ubicada en los Municipios de 
Mecapaca y Palca de la Provincia Murillo del Departamento de La Paz.

10. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0017/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal: OSCAR MARCELO CHAMBI VILLEGAS, correspondiente al área denominada 
MINAS CHAMBI, con código único 1003646, compuesta por cuatro (4) cuadrículas, ubica-
das en los Municipios de Caranavi, Guanay y Nuestra Señora de La Paz de las Provincias 
Caranavi, Larecaja y Murillo del Departamento de La Paz.

11. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0020/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal: EMPRESA MINERA WILA KHOLLO, correspondiente al área denominada WILA 
KHOLLO, con código único 1003088, compuesta por diez (10) cuadrículas, ubicadas en 
los Municipios de Palca y Sapahaqui de las Provincias Loayza y Murillo del Departamento 
de La Paz.

12. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0028/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal: JOSE FREDDY VIDAURRE LAHOR, correspondiente al área denominada JOSE 
FREDDY VIDAURRE LAHOR, con código único 1003708, compuesta por tres (3) cuadrículas, 
ubicadas en el Municipio de Irupana de la Provincia Sud Yungas del Departamento de La 
Paz.

13. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0031/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal: RILZABETH, correspondiente al área denominada RILZABETH, con código úni-
co 2000724, compuesta por dos (2) cuadrículas, ubicadas en el Municipio de Mapiri de 
la Provincia Larecaja del Departamento de La Paz.

14. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0032/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal: CARLOS CONDORI ARUQUIPA, correspondiente al área denominada 21 DE 
JUNIO PAJCHANI GRANDE, con código único 1003700, compuesta por seis (6) cuadrícu-
las, ubicadas en el Municipio de Achacachi de la Provincia Omasuyos del Departamento 
de La Paz.

15. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0037/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal: ERNESTO MOLLO SARZURI, correspondiente al área denominada TORO CUN-
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CA, con código único 1004495, compuesta por dos (2) cuadrículas, ubicadas en el Mu-
nicipio de Inquisivi de la Provincia Inquisivi del Departamento de La Paz.

16. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0047/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal: GERMAN LUQUE TORREZ, correspondiente al área denominada CHOJLLA, 
con código único 1003660, compuesta por cuatro (4) cuadrículas, ubicadas en el Muni-
cipio de Pucarani de la Provincia Los Andes del Departamento de La Paz.

17. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0048/2018, suscrito con la EMPRESA 
MINERA CERRO AURÍFERO S.A., correspondiente al área denominada CERRO AURÍFERO V, 
con código único 1004617, compuesta por dos (2) cuadrículas, ubicadas en el Municipio 
de Sorata de la Provincia Larecaja del Departamento de La Paz.

18. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0050/2018, suscrito con la EMPRESA 
MINERA SAN PEDRO DE CALASANI S.R.L., correspondiente al área denominada PEDRO II, 
con código único 2001881, compuesta por una (1) cuadrícula, ubicada en el Municipio 
de Caquiaviri de la Provincia Pacajes del Departamento de La Paz.

19. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0054/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal: EDSON VIEIRA, correspondiente al área denominada ROSA I, con código úni-
co 1003563, compuesta por diez (10) cuadrículas, ubicadas en los Municipios de Gua-
yaramerín, Nuevo Manoa (Nueva Esperanza) y Villa Nueva (Loma Alta) de las Provincias 
Federico Román y Vaca Díez de los Departamentos de Beni y Pando.

20. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0055/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal: DRAGA AURÍFERA ALUVIONAL CHALANA, correspondiente al área denomina-
da JUSTINO, con código único 1003617, compuesta por diez (10) cuadrículas, ubicadas 
en los Municipios de Guayaramerín y Nuevo Manoa (Nueva Esperanza) de las Provincias 
Federico Román y Vaca Díez de los Departamentos de Beni y Pando.

21. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0056/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal: EMPRESA MINERA Y CONSTRUCTORA ROCA ARIAS, correspondiente al área 
denominada ROCA ARIAS EL CERRITO, con código único 2003311, compuesta por veinte 
(20) cuadrículas, ubicadas en el Municipio de Guayaramerín de la Provincia Vaca Díez 
del Departamento de Beni.

22. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0058/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal: EDSON VIEIRA, correspondiente al área denominada INACIO I, con código 
único 2003067, compuesta por dieciocho (18) cuadrículas, ubicadas en los Municipios 
de Guayaramerín y Nuevo Manoa (Nueva Esperanza) de las Provincias Federico Román y 
Vaca Díez de los Departamentos de Beni y Pando.

23. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0060/2018, suscrito con la EMPRESA 
MINERA CONKI S.R.L. “EMICONK S.R.L.”, correspondiente al área denominada CONKI, con 
código único 2003198, compuesta por veintiséis (26) cuadrículas, ubicadas en el Muni-
cipio de Nuevo Manoa (Nueva Esperanza) de la Provincia Federico Román del Departa-
mento de Pando.
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24. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0066/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal: EDSON VIEIRA, correspondiente al área denominada ROSA II, con código 
único 1003572, compuesta por quince (15) cuadrículas, ubicadas en los Municipios de 
Guayaramerín y Nuevo Manoa (Nueva Esperanza) de las Provincias Federico Román y 
Vaca Díez de los Departamentos de Beni y Pando.

25. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0003/2018, suscrito con la COOPE-
RATIVA MINERA AURÍFERA “COTANI CHULLPAMARCA” R.L., correspondiente al área deno-
minada COTANI-I, con código único 2004883, compuesta por noventa (90) cuadrículas, 
ubicadas en el Municipio de Inquisivi de la Provincia Inquisivi del Departamento de La Paz.

26. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0006/2018, suscrito con la COOPE-
RATIVA MULTIACTIVA “CHIMANI” LTDA., correspondiente al área denominada CHIÑIJO, con 
código único 1004285, compuesta por nueve (9) cuadrículas, ubicadas en los Municipios 
de Mapiri y Sorata de la Provincia Larecaja del Departamento de La Paz.

27. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0012/2018, suscrito con la COOPE-
RATIVA MINERA AURÍFERA “EXALTACIÓN TRECE CURVAS” LTDA., correspondiente al área de-
nominada CASTILLO, con código único 1004500, compuesta por cuatro (4) cuadrículas, 
ubicadas en los Municipios de Coroico y Yanacachi de las Provincias Nor Yungas y Sud 
Yungas del Departamento de La Paz.

28. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0013/2018, suscrito con la COOPE-
RATIVA MINERA “CASTILLUMA” R.L., correspondiente al área denominada CASTILLUMA, con 
código único 1003098, compuesta por treinta y siete (37) cuadrículas, ubicadas en los 
Municipios de Palca y Sapahaqui de las Provincias Loayza y Murillo del Departamento de 
La Paz.

29. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0014/2018, suscrito con la COOPE-
RATIVA MINERA “PALLINA LAJA” R.L., correspondiente al área denominada PALLINA LAJA 
V, con código único 2004436, compuesta por quince (15) cuadrículas, ubicadas en el 
Municipio de Laja de la Provincia Los Andes del Departamento de La Paz.

30. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0016/2018, suscrito con la COOPERA-
TIVA MINERA “CHALLA DEL CASTILLO” LTDA., correspondiente al área denominada CHALLA 
DEL CASTILLO, con código único 1000513, compuesta por cuatro (4) cuadrículas, ubica-
das en el Municipio de Ichoca de la Provincia Inquisivi del Departamento de La Paz.

31. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0019/2018, suscrito con la COOPE-
RATIVA MINERA “SAN CALIXTO” R.L., correspondiente al área denominada COOPERATIVA 
MINERA SAN CALIXTO LTDA., con código único 1003313, compuesta por veintidós (22) 
cuadrículas, ubicadas en los Municipios de Nuestra Señora de La Paz y Yanacachi de las 
Provincias Murillo y Sud Yungas del Departamento de La Paz.

32. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0021/2018, suscrito con la COOPERA-
TIVA MINERA AURÍFERA “EXALTACIÓN TRECE CURVAS” LTDA., correspondiente al área deno-
minada TRECE CURVAS, con código único 1004346, compuesta por dos (2) cuadrículas, 
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ubicadas en el Municipio de Coroico de la Provincia Nor Yungas del Departamento de La 
Paz.

33. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0022/2018, suscrito con la COOPERA-
TIVA MINERA “PROGRESO LARECAJA” R.L., correspondiente al área denominada COOPE-
RATIVA MINERA PROGRESO LARECAJA LTDA., con código único 2000307, compuesta por 
cinco (5) cuadrículas, ubicadas en el Municipio de Sorata de la Provincia Larecaja del 
Departamento de La Paz.

34. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0023/2018, suscrito con la COOPERA-
TIVA MINERA AURÍFERA “15 DE MARZO” LTDA., correspondiente al área denominada 15 DE 
MARZO DOS, con código único 1004445, compuesta por seis (6) cuadrículas, ubicadas 
en el Municipio de Mapiri de la Provincia Larecaja del Departamento de La Paz.

35. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0024/2018, suscrito con la COOPERA-
TIVA MINERA “SEÑOR SANTIAGO” R.L., correspondiente al área denominada IGLESIANI, con 
código único 1003518, compuesta por veintisiete (27) cuadrículas, ubicadas en los Mu-
nicipios de Caranavi y Guanay de las Provincias Caranavi y Larecaja del Departamento 
de La Paz.

36. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0027/2018, suscrito con la COOPE-
RATIVA MINERA AURÍFERA “25 DE ABRIL” LTDA., correspondiente al área denominada 25 DE 
ABRIL LTDA., con código único 1001526, compuesta por cinco (5) cuadrículas, ubicadas 
en el Municipio de Mapiri de la Provincia Larecaja del Departamento de La Paz.

37. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0029/2018, suscrito con la COOPERA-
TIVA MINERA AURÍFERA “FLOR DE PRIMAVERA” LTDA., correspondiente al área denominada 
TUSUHUAYA, con código único 1002672, compuesta por cuatro (4) cuadrículas, ubicadas 
en el Municipio de Sorata de la Provincia Larecaja del Departamento de La Paz.

38. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0033/2018, suscrito con la COOPE-
RATIVA MINERA AURÍFERA “8 DE DICIEMBRE VILAQUE GRANDE” R.L., correspondiente al área 
denominada COOPERATIVA MINERA AURÍFERA 8 DE DICIEMBRE VILAQUE GRANDE LTDA., 
con código único 1004625, compuesta por cien (100) cuadrículas, ubicadas en el Muni-
cipio de Mapiri de la Provincia Larecaja del Departamento de La Paz.

39. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0034/2018, suscrito con la COOPE-
RATIVA MINERA AURÍFERA “BAROMPAMPA” LTDA., correspondiente al área denominada BA-
ROMPAMPA, con código único 1003049, compuesta por una (1) cuadrícula, ubicada en 
el Municipio de Guanay de la Provincia Larecaja del Departamento de La Paz.

40. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0035/2018, suscrito con la COOPERA-
TIVA MINERA AURÍFERA “SANTA ANA I” R.L., correspondiente al área denominada MOLINO, 
con código único 1003388, compuesta por quince (15) cuadrículas, ubicadas en el Mu-
nicipio de Irupana de la Provincia Sud Yungas del Departamento de La Paz.
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41. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0036/2018, suscrito con la COOPE-
RATIVA MINERA AURÍFERA “FLOR DE MAYO BRONCINI” R.L., correspondiente al área deno-
minada FLOR DE MAYO BRONCINI, con código único 1003324, compuesta por dieciséis 
(16) cuadrículas, ubicadas en los Municipios de Caranavi y Nuestra Señora de La Paz de 
las Provincias Caranavi y Murillo del Departamento de La Paz.

42. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0040/2018, suscrito con la COOPE-
RATIVA MINERA AURÍFERA “UNIÓN TAMBILLO” LTDA., correspondiente al área denominada 
UNIÓN TAMBILLO II, con código único 1003537, compuesta por cinco (5) cuadrículas, 
ubicadas en el Municipio de Irupana de la Provincia Sud Yungas del Departamento de La 
Paz.

43. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0044/2018, suscrito con la COOPE-
RATIVA MINERA AURÍFERA “AMANECER CHIWITANI” LTDA., correspondiente al área denomi-
nada LUZ DIVINO, con código único 1003890, compuesta por veintiséis (26) cuadrículas, 
ubicadas en el Municipio de Tacacoma de la Provincia Larecaja del Departamento de 
La Paz.

44. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0045/2018, suscrito con la COOPE-
RATIVA MINERA AURÍFERA “UNIÓN TAMBILLO” LTDA., correspondiente al área denominada 
UNIÓN TAMBILLO I, con código único 1004081, compuesta por cuatro (4) cuadrículas, 
ubicadas en el Municipio de Irupana de la Provincia Sud Yungas del Departamento de La 
Paz.

45. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0046/2018, suscrito con la COOPERA-
TIVA MINERA AURÍFERA “EL MAGNATE” R.L., correspondiente al área denominada PEROLANI, 
con código único 1004049, compuesta por veintiún (21) cuadrículas, ubicadas en el Mu-
nicipio de Nuestra Señora de La Paz de la Provincia Murillo del Departamento de La Paz.

46. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0049/2018, suscrito con la COOPERA-
TIVA MINERA AURÍFERA “K´JORI MAYA” R.L., correspondiente al área denominada K´JORI 
MAYA, con código único 1003814, compuesta por treinta (30) cuadrículas, ubicadas en 
los Municipios de Guanay y Nuestra Señora de La Paz de las Provincias Larecaja y Murillo 
del Departamento de La Paz.

47. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0051/2018, suscrito con la COOPERA-
TIVA MINERA AURÍFERA “LECO TOMACHI” R.L., correspondiente al área denominada LECOS 
I, con código único 1003717, compuesta por veintidós (22) cuadrículas, ubicadas en el 
Municipio de Teoponte de la Provincia Larecaja del Departamento de La Paz.

48. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0052/2018, suscrito con la COOPERA-
TIVA MINERA AURÍFERA “PALMAR” R.L., correspondiente al área denominada COOPERATIVA 
MINERA AURÍFERA “PALMAR” R.L., con código único 2000261, compuesta por ocho (8) 
cuadrículas, ubicadas en el Municipio de Nuestra Señora de La Paz de la Provincia Murillo 
del Departamento de La Paz.
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49. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0053/2018, suscrito con la COOPERA-
TIVA MINERA AURÍFERA “UNIÓN BOTOSHUARA” R.L., correspondiente al área denominada 
UNIÓN BOTOSHUARA, con código único 2000585, compuesta por siete (7) cuadrículas, 
ubicadas en el Municipio de Guanay de la Provincia Larecaja del Departamento de La 
Paz.

50. Contrato Administrativo Minero AJAM/DDLP-B-P/CAM/0076/2018, suscrito con la COOPE-
RATIVA MINERA AURÍFERA “SEÑOR DE LOS MILAGROS DE RIBERALTA” R.L., correspondiente al 
área denominada SEÑOR DE LOS MILAGROS DE RIBERALTA R.L., con código único 1003756, 
compuesta por quince (15) cuadrículas, ubicadas en los Municipios de Riberalta y Villa 
Nueva (Loma Alta) de las Provincias Federico Román y Vaca Díez de los Departamentos 
de Beni y Pando.

II. Las características y datos técnicos de las áreas mineras y los respectivos contratos previstos 
en el Parágrafo precedente, se encuentran detallados en el Anexo adjunto a la presente norma.

Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los dieciséis días del 
mes de enero del año dos mil diecinueve.

Fdo. Leónidas Milton Barón Hidalgo, Lilly Gabriela Montaño Viaña, Efraín Chambi Copa, Patricia 
M. Gómez Andrade, Alicia Canqui Condori, Sebastián Texeira Rojas.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.

Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz, a los treinta días del mes de enero del año dos 
mil diecinueve.

FDO. EVO MORALES AYMA, Juan Ramón Quintana Taborga, Félix Cesar Navarro Miranda.

CONTENIDO:
Aprueba cincuenta (50) Contratos Administrativos Mineros suscritos por la Dirección Departamen-
tal La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM. 

ESTADO:
Vigente



54 55

Compendio Normativo de Leyes Tomo 5

1245 LEY N° 1144 DE 30 ENERO DE 2019

EVO MORALES AYMA 
 PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO.  
(APROBACIÓN DE TREINTA Y CINCO (35) CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MINEROS).

I. De conformidad con lo establecido en el numeral 12 del Parágrafo I del Artículo 158 de la 
Constitución Política del Estado, y el Artículo 132 de la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, de 
Minería y Metalurgia, se aprueban los Contratos Administrativos Mineros suscritos por la Dirección 
Regional Tupiza – Tarija de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM, con los dis-
tintos Actores Productivos Mineros, bajo el siguiente detalle:

1. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRTP-TR/CAM/0001/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal: WALTER SEGOVIA CACERES, correspondiente al área denominada SANTO DO-
MINGO, con código único 1003514, compuesta por diez (10) cuadrículas, ubicadas en 
el Municipio de Tupiza de la Provincia Sud Chichas del Departamento de Potosí.

2. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRTP-TR/CAM/0002/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal: EMPRESA MINERA CONDORI, correspondiente al área denominada SAN JUAN, 
con código único 1003511, compuesta por dos (2) cuadrículas, ubicadas en el Municipio 
de Tupiza de la Provincia Sud Chichas del Departamento de Potosí.

3. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRTP-TR/CAM/0003/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal: EMPRESA MINERA GASPAR SAGNASTI, correspondiente al área denominada 
PISCUNO, con código único 1004247, compuesta por siete (7) cuadrículas, ubicadas en 
el Municipio de Villazón de la Provincia Modesto Omiste del Departamento de Potosí.

4. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRTP-TR/CAM/0004/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal: EMPRESA TRES DE ABRIL, correspondiente al área denominada REPRESA RDV, 
con código único 2002643, compuesta por una (1) cuadrícula, ubicada en el Municipio 
de Tupiza de la Provincia Sud Chichas del Departamento de Potosí.

5. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRTP-TR/CAM/0005/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal: KEMCI-MIN, correspondiente al área denominada KEMCI, con código único 
2000147, compuesta por seis (6) cuadrículas, ubicadas en el Municipio de Tupiza de la 
Provincia Sud Chichas del Departamento de Potosí.

6. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRTP-TR/CAM/0006/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal: KEMCI-MIN, correspondiente al área denominada KEMCI 1, con código úni-
co 2000486, compuesta por tres (3) cuadrículas, ubicadas en el Municipio de Tupiza de 
la Provincia Sud Chichas del Departamento de Potosí.
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7. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRTP-TR/CAM/0007/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal: ADOLFO FLORES ARCE, correspondiente al área denominada OVEJAS, con 
código único 1004242, compuesta por dos (2) cuadrículas, ubicadas en el Municipio de 
Tupiza de la Provincia Sud Chichas del Departamento de Potosí.

8. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRTP-TR/CAM/0008/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal: ADOLFO FLORES ARCE, correspondiente al área denominada TORRE, con 
código único 1004243, compuesta por una (1) cuadrícula, ubicada en el Municipio de 
Tupiza de la Provincia Sud Chichas del Departamento de Potosí.

9. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRTP-TR/CAM/0010/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal: PALQUI, correspondiente al área denominada PALQUI II, con código único 
2004181, compuesta por dos (2) cuadrículas, ubicadas en el Municipio de Villazón de la 
Provincia Modesto Omiste del Departamento de Potosí.

10. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRTP-TR/CAM/0011/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal: EMPRESA MINERA WACHIPATO, correspondiente al área denominada WACHI-
PATO, con código único 2000136, compuesta por cuatro (4) cuadrículas, ubicadas en el 
Municipio de Tupiza de la Provincia Sud Chichas del Departamento de Potosí.

11. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRTP-TR/CAM/0012/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal: TEJERINA MURILLO TEOFILA, correspondiente al área denominada ESPERANZA, 
con código único 1002897, compuesta por una (1) cuadrícula, ubicada en el Municipio 
de Tupiza de la Provincia Sud Chichas del Departamento de Potosí.

12. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRTP-TR/CAM/0013/2018, suscrito con la Empresa 
ESPECIALISTAS EN MINERALES CALIZOS S.A., correspondiente al área denominada PAMPA 
VACA, con código único 1002965, compuesta por cinco (5) cuadrículas, ubicadas en el 
Municipio de Tomayapo (El Puente) de la Provincia Méndez del Departamento de Tarija.

13. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRTP-TR/CAM/0015/2018, suscrito con la Empresa 
ESPECIALISTAS EN MINERALES CALIZOS S.A., correspondiente al área denominada POLI-
GONO JUNACAS, con código único 2003339, compuesta por veintiséis (26) cuadrículas, 
ubicadas en el Municipio de Tarija de la Provincia Cercado del Departamento de Tarija.

14. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRTP-TR/CAM/0016/2018, suscrito con la Empresa 
ROY MINERALS COMPANY S.R.L., correspondiente al área denominada LA FABULOSA, con 
código único 1003327, compuesta por veinte (20) cuadrículas, ubicadas en el Municipio 
de San Pablo de Lípez de la Provincia Sud Lípez del Departamento de Potosí.

15. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRTP-TR/CAM/0017/2018, suscrito con la “EMPRESA 
MINERA GEOMETAL S.R.L.”, correspondiente al área denominada BAJADERIA, con código 
único 2000163, compuesta por treinta (30) cuadrículas, ubicadas en el Municipio de San 
Antonio de Esmoruco de la Provincia Sud Lípez del Departamento de Potosí.

16. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRTP-TR/CAM/0018/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal: ADOLFO FLORES ARCE, correspondiente al área denominada MORIMONTA-
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YOJ, con código único 1004244, compuesta por dos (2) cuadrículas, ubicadas en el 
Municipio de Tupiza de la Provincia Sud Chichas del Departamento de Potosí.

17. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRTP-TR/CAM/0021/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal: EMPRESA MINERA GUALBERTO QUISPE VELASQUEZ, correspondiente al área 
denominada GUALI, con código único 2001203, compuesta por cuatro (4) cuadrículas, 
ubicadas en el Municipio de Tupiza de la Provincia Sud Chichas del Departamento de 
Potosí.

18. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRTP-TR/CAM/0022/2018, suscrito con la Empresa 
MINERA LUZ DEL SUR S.R.L., correspondiente al área denominada PERAS PAMPA I, con 
código único 2003703, compuesta por dos (2) cuadrículas, ubicadas en el Municipio de 
Cotagaita de la Provincia Nor Chichas del Departamento de Potosí.

19. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRTP-TR/CAM/0023/2018, suscrito con la EMPRESA 
MINERA TERRA DORATO S.R.L., correspondiente al área denominada BELLA, con código 
único 2000160, compuesta por veinticinco (25) cuadrículas, ubicadas en el Municipio de 
San Pablo de Lípez de la Provincia Sud Lípez del Departamento de Potosí.

20. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRTP-TR/CAM/0024/2018, suscrito con la EMPRESA 
DUAL MINERALS S.R.L., correspondiente al área denominada KARA PUNKU, con código 
único 2000164, compuesta por treinta y ocho (38) cuadrículas, ubicadas en el Municipio 
de San Pablo de Lípez de la Provincia Sud Lípez del Departamento de Potosí.

21. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRTP-TR/CAM/0025/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal: EMPRESA MINERA EVARISTO SERGIO BALDIVIEZO, correspondiente al área de-
nominada SERGIO, con código único 2001273, compuesta por tres (3) cuadrículas, ubi-
cadas en el Municipio de Tupiza de la Provincia Sud Chichas del Departamento de Potosí.

22. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRTP-TR/CAM/0026/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal: ESTEBAN BASILIO BALCAZAR SANTIVAÑEZ, correspondiente al área denomina-
da OROPEZA EBS, con código único 2002722, compuesta por dos (2) cuadrículas, ubi-
cadas en el Municipio de Villazón de la Provincia Modesto Omiste del Departamento de 
Potosí.

23. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRTP-TR/CAM/0027/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal: LA SALVADORA CORNACA, correspondiente al área denominada LA SALVA-
DORA, con código único 2000194, compuesta por siete (7) cuadrículas, ubicadas en el 
Municipio de Cotagaita de la Provincia Nor Chichas del Departamento de Potosí.

24. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRTP-TR/CAM/0028/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal: WAY LOMA, correspondiente al área denominada WAY LOMA, con código 
único 1000238, compuesta por cuatro (4) cuadrículas, ubicadas en el Municipio de Co-
tagaita de la Provincia Nor Chichas del Departamento de Potosí.

25. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRTP-TR/CAM/0029/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal: ALVARO VELASQUEZ ARONI, correspondiente al área denominada BETTY, con 
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código único 1004211, compuesta por diez (10) cuadrículas, ubicadas en el Municipio 
de Tupiza de la Provincia Sud Chichas del Departamento de Potosí.

26. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRTP-TR/CAM/0030/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal: EMPRESA MINERA BONANZA – DDO, correspondiente al área denominada 
GRAN PODER, con código único 1003404, compuesta por veintidós (22) cuadrículas, ubi-
cadas en el Municipio de Tupiza de la Provincia Sud Chichas del Departamento de Potosí.

27. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRTP-TR/CAM/0031/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal: EMPRESA MINERA BONANZA – DDO, correspondiente al área denominada 
BONANZA, con código único 1003402, compuesta por doce (12) cuadrículas, ubicadas 
en el Municipio de Villazón de la Provincia Modesto Omiste del Departamento de Potosí.

28. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRTP-TR/CAM/0032/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal: LUCIO MAMANI FARFAN, correspondiente al área denominada MAMANI FAR-
FAN, con código único 1002357, compuesta por dos (2) cuadrículas, ubicadas en el 
Municipio de Tupiza de la Provincia Sud Chichas del Departamento de Potosí.

29. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRTP-TR/CAM/0033/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal: EMPRESA MINERA MOLLE PUNKU, correspondiente al área denominada PRON-
TERIZA, con código único 2000646, compuesta por veinte (20) cuadrículas, ubicadas en 
el Municipio de Tupiza de la Provincia Sud Chichas del Departamento de Potosí.

30. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRTP-TR/CAM/0034/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal: VALENTIN HUANCA AGUILAR, correspondiente al área denominada LA UNICA 
ESPERANZA, con código único 1004226, compuesta por cuatro (4) cuadrículas, ubicadas 
en el Municipio de Tupiza de la Provincia Sud Chichas del Departamento de Potosí.

31. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRTP-TR/CAM/0035/2018, suscrito con la EMPRESA 
MINERA SEGOVIA S.R.L., correspondiente al área denominada FELICIDAD, con código úni-
co 2001410, compuesta por cuatro (4) cuadrículas, ubicadas en el Municipio de Tupiza 
de la Provincia Sud Chichas del Departamento de Potosí.

32. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRTP-TR/CAM/0036/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal: EMPRESA MINERA JUAN JESUS ANZE PAVIA, correspondiente al área denomi-
nada HOYGA CHILENA, con código único 2000919, compuesta por siete (7) cuadrículas, 
ubicadas en los Municipios de Cotagaita y Tomave de las Provincias Antonio Quijarro y 
Nor Chichas del Departamento de Potosí.

33. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRTP-TR/CAM/0037/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal: EMPRESA MINERA JUAN JESUS ANZE PAVIA, correspondiente al área denomi-
nada LA FUTURA, con código único 1004239, compuesta por tres (3) cuadrículas, ubi-
cadas en el Municipio de Cotagaita de la Provincia Nor Chichas del Departamento de 
Potosí.

34. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRTP-TR/CAM/0038/2018, suscrito con la Empresa 
Unipersonal: PASO DEL INCA, correspondiente al área denominada PASO DEL INCA, con 
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código único 1001732, compuesta por seis (6) cuadrículas, ubicadas en el Municipio de 
San Pablo de Lípez de la Provincia Sud Lípez del Departamento de Potosí.

35. Contrato Administrativo Minero AJAM/DRTP-TR/CAM/0009/2018, suscrito con la COOPERATI-
VA MINERA AURÍFERA “AARON DE PEÑA AMARILLA” R.L., correspondiente al área denomina-
da AARON IV, con código único 2004569, compuesta por diez (10) cuadrículas, ubicadas 
en el Municipio de Tupiza de la Provincia Sud Chichas del Departamento de Potosí.

II. Las características y datos técnicos de las áreas mineras y los respectivos contratos previstos 
en el Parágrafo precedente, se encuentran detallados en el Anexo adjunto a la presente norma.

Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los dieciséis días del 
mes de enero del año dos mil diecinueve.

Fdo. Leónidas Milton Barón Hidalgo, Lilly Gabriela Montaño Viaña, Efraín Chambi Copa, Patricia 
M. Gómez Andrade, Alicia Canqui Condori, Sebastián Texeira Rojas.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia.

Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz, a los treinta días del mes de enero del año dos 
mil diecinueve.

FDO. EVO MORALES AYMA, Juan Ramón Quintana Taborga, Félix Cesar Navarro Miranda.

CONTENIDO:
Aprueba treinta y cinco (35) Contratos Administrativos Mineros suscritos por la Dirección Regional 
Tupiza – Tarija de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM. 

ESTADO:
Vigente
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REGLAMENTACIÓN A LA LEY N° 535 DE 28 DE MAYO DE 2014,

LEY DE MINERÍA Y METALURGIA 
MODIFICADA POR:

LA LEY N° 845 DE 24 DE OCTUBRE DE 2016

LA LEY 1994 DE MARZO DE 2017

LA LEY N° 1140 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2018

1246 RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 023/2015 DE 30 DE ENERO DE 2015 - 
REGLAMENTO DE OTORGACIÓN Y EXTINCIÓN DE DERECHOS MINEROS

VISTOS:

La propuesta de Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros, presentada me-
diante Nota con CITE:AJAM/DESP/37/2015 de 26 de enero de 2015 de la Autoridad Jurisdiccio-
nal Administrativa Minera (AJAM), elaborada por la Comisión Interinstitucional conformada por 
representantes del Ministerio de Minería y Metalurgia y la AJAM, todo lo demás que tuvo que ver, 
convino y se tuvo presente, y:

CONSIDERANDO I:

Que el Parágrafo III del Artículo 369 de la Constitución Política del Estado, dispone que “será res-
ponsabilidad del Estado, la dirección de la política minera y metalúrgica, así como el fomento, 
promoción y control de la actividad minera”.

Que el Parágrafo I del Artículo 370 de la Constitución Política del Estado, establece que “el Esta-
do 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 Parágrafo II del Artículo 372 del Texto Constitucional establece que la dirección y admi-
nistración superiores de la industria minera estarán a cargo de una entidad autárquica con las 
atribuciones que determine la Ley. 

Que la Ley Nº 2840 de 16 de septiembre de 2004, incluye en la estructura del Órgano Ejecutivo 
al Ministerio de Minería y Metalurgia, cuyas competencias se encuentran determinadas por el 
Artículo 75 del Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009 – Estructura Organizativa del 
Órgano Ejecutivo. 

Que la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, Ley de Minería y Metalurgia, en su Artículo 37 esta-
blece que el nivel de definición de políticas, de dirección, supervisión, fiscalización y promoción 
en general del desarrollo en el sector minero metalúrgico, corresponde al Ministerio de Minería 
y Metalurgia.
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Que la Ley de Minería y Metalurgia en su Artículo 39 dispone que la Autoridad Jurisdiccional 
Administrativa Minera - AJAM, como entidad autárquica bajo tuición del Ministerio de Minería 
y Metalurgia, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, técnica, 
económica y financiera, es la encargada de la dirección, administración superior, control y fis-
calización de la actividad minera en todo el territorio del Estado.

Que el Artículo 40 de la citada Ley de Minería y Metalurgia, establece las atribuciones de la Au-
toridad Jurisdiccional Administrativa Minera.

Que el Parágrafo IV del referido Artículo 42 de la Ley Nº 535, manifiesta que “el derecho de 
solicitar nuevas Licencias de Prospección y Exploración y la suscripción de nuevos contratos ad-
ministrativos mineros establecidos en esta Ley respecto de áreas libres a la fecha y con posterio-
ridad a la publicación de la presente Ley, así como el otorgamiento de licencias de operación 
y licencias para la comercialización de minerales y metales, se ejercerá a partir de la fecha que 
indique la normativa prevista en el Parágrafo II anterior del presente Artículo.”

Que el Parágrafo I del Artículo 79 de citada Ley de Minería y Metalurgia, restablece la indepen-
dencia institucional del Servicio Nacional de Geología y Minería – SERGEOMIN, que fue ante-
riormente fusionado en el Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas – SERGEOTECMIN. 
El Parágrafo II del citado artículo dispone que el Servicio Nacional de Geología y Minería, pasa 
a denominarse Servicio Geológico Minero – SERGEOMIN, y que se reorganizará como entidad 
pública descentralizada del Ministerio de Minería y Metalurgia.

Que el Inciso p) del Artículo 80 de la Ley Nº 535 de 28 de mayo de 2014, señala que dentro de 
las atribuciones del SERGEOMIN, se encuentra el informar a la AJAM sobre los Planes de Trabajo 
e Inversión, Planes de Trabajo y Desarrollo, Planes de Trabajo y Presupuesto Financiero, a los fines 
previstos en los Artículos 140 y 143 de la referida Ley.

Que el Num. 4) del Artículo 14 del Decreto Supremo Nº 29894 de 07 de febrero de 2009, “Es-
tructura Orgánica del Órgano Ejecutivo”, dispone que las Ministras y los Ministros del Órgano 
Ejecutivo, en el marco de las competencias asignadas al nivel central, tienen la atribución de 
proponer y dirigir las políticas gubernamentales en su sector; asimismo, determina que dictaran 
normas administrativas en el ámbito de su competencia.

CONSIDERANDO II:

Que el Informe AJAM/UAA/PLAM/INF/1/2015 de 26 de enero de 2015, emitido por la Unidad de 
Asuntos Administrativos de la AJAM, concluye señalando que el cronograma de implementación 
del Plan de Reorganización Institucional (PRIP) establece una escala salarial acorde a sus obje-
tivos desarrollando su implementación en tres fases a ser aplicadas de manera gradual hasta 
cumplir con la meta establecida de 245 ítems. Esta estructura fue analizada y diseñada para 
dar cumplimiento a las nuevas atribuciones y despliegue técnico legal necesario a nivel nacio-
nal, conforme el nivel de administración superior, fiscalización y control delegado a la AJAM, por 
medio de la Ley Nº 535; esta estructura de organización será implementada en su primera fase, 
este aspecto deberá ser tomado en cuenta a efectos de los resultados. 
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Que el Informe AJAM/UAJ/AL/INF/30/2015 de 26 de enero de 2015, emitido por la Coordina-
ción de la Dirección Nacional Ejecutiva de la AJAM, concluye manifestando que el proyecto 
de Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros está acorde a las previsiones 
establecidas en la Constitución Política del Estado y en la Ley Nº 535, asimismo contempla los 
mecanismos necesarios para viabilizar las funciones operativas y consecuentemente contar con 
una atención eficiente de los trámites de otorgación y extinción de derechos mineros.

Que el Informe Técnico Nº MM-63 DPMF – 09/2015 de 30 de enero de 2015, del Viceministerio 
de Política Minera, Regulación y Fiscalización, asevera entre sus principales conclusiones que 
la propuesta normativa se constituye en un instrumento técnico administrativo que establece 
los procedimientos que deben seguir las diferentes unidades de la AJAM que intervienen en los 
procesos de otorgación y extinción de derechos mineros, que se encuentran enmarcados en 
los plazos y procesos establecidos y determinados en la Ley No. 535 de Minería y Metalurgia. 
Asimismo señala que se considera importante aprobar el contenido de los Planes de Trabajo y 
que éstos sean diferenciados ya por actor productivo minero o tipo de actividad; por otro lado 
el reglamento prevé la continuidad de solicitudes de contratos presentados antes de la promul-
gación de la Ley No. 535. Finalmente el informe manifiesta que la propuesta de Reglamento, 
permitirá acelerar los procedimientos para la otorgación de Derechos Mineros buscando cele-
ridad y eficiencia en el cumplimiento de los mismos, resguardando los derechos de los actores 
productivos mineros en cada etapa del proceso. 

Que el Informe legal Nº 134 – DJ 25/2014 de 30 de enero de 2015, emitido por la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Minería y Metalurgia, concluye señalando que, 
la propuesta de “Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros”, elaborado por 
la Comisión Interinstitucional contiene los procedimientos que deben desarrollar la Autoridad 
Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), en el proceso de otorgación de derechos mineros a 
través de la suscripción de Contratos Administrativos Mineros y su extinción, así como los procedi-
mientos para la revisión de los Planes de Trabajo e Inversión o Planes de Trabajo y Desarrollo por 
el SERGEOMIN. Del mismo modo contiene el procedimiento para el desarrollo del proceso de 
consulta previa en instancia final ante el Ministerio de Minería y Metalurgia. Todo ello se ajusta a 
lo establecido en la Ley Nº 535 de 28 de mayo de 2014, Ley de Minería y Metalurgia. 

Que el referido Informe Legal, de la misma forma establece que los procedimientos diseñados 
en la propuesta normativa pretenden acelerar la atención de los trámites, a través de una eficaz 
y eficiente atención con plazos que responden al Principio de Celeridad que rige en la Admi-
nistración Pública, permitiendo de esta forma una atención oportuna a los operadores mineros, 
buscando como fin último promocionar el desarrollo de las actividades mineras en todo el terri-
torio nacional, respetando el marco competencial de cada institución y en sujeción al mandato 
constitucional. Por otro lado señala expresamente que la propuesta normativa no contraviene la 
normativa legal vigente.

POR TANTO: 

EI Sr. Ministro de Minería y Metalurgia en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1178 de 
20 de julio de 1990, el Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009 que establece la 
Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional. 
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RESUELVE: 

PRIMERO.- APROBAR el “Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros”, que 
tiene por objeto establecer los procedimientos para la otorgación y extinción de los derechos 
mineros en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, Ley de Minería 
y Metalurgia, documento que forma parte indisoluble de la presente Resolución Ministerial, así 
como los Anexos referidos a los contenidos mínimos del Plan de Trabajo y Desarrollo, Plan de 
Trabajo e Inversión y Plan de Trabajo y Presupuesto Financiero.

SEGUNDO.- DISPONER su aplicación obligatoria por el Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM), 
por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y por el Servicio Geológico Minero 
(SERGEOMIN), quedando sus autoridades, responsables de su ejecución y estricto cumplimiento.

TERCERO.- INSTRUIR a la AJAM, la publicación de la presente Resolución Ministerial en un medio 
de prensa de circulación nacional.

CUARTO.- I. INSTRUIR a la Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Minería 
y Metalurgia, que por la sección correspondiente, se proceda a la publicación de la presente 
Resolución Ministerial y el Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros en la pá-
gina web de la institución.

II. INSTRUIR a la AJAM y SERGEOMIN proceder a la publicación del Reglamento de Otorgación y 
Extinción de Derechos Mineros en la página web correspondiente a cada institución; en el plazo 
de 48 Hrs. de notificados con la misma.

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.

REGLAMENTO DE OTORGACIÓN  
Y EXTINCIÓN DE DERECHOS MINEROS

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- (OBJETO).El presente reglamento tiene por objeto establecer los procedimientos 
para la otorgación y extinción de los derechos mineros en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 
535 de 28 de mayo de 2014, de Minería y Metalurgia.

ARTÍCULO 2.- (PRINCIPIOS). La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera - AJAM, mediante su 
Dirección Ejecutiva Nacional y sus Direcciones Departamentales o Regionales, sujetará sus actos 
y actuaciones administrativas a los principios establecidos en el Artículo 4 de la Ley N° 2341 de 
23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo, así como a los principios y bases para el 
desarrollo de la actividad minera señalados en los Artículos 5 y 6 de la Ley N° 535 de 28 de mayo 
de 2014.

ARTÍCULO 3.- (NOTIFICACIONES). I. Los actos administrativos serán notificados con sujeción a lo 
establecido en el Parágrafo III del Artículo 33 de la Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, de Pro-
cedimiento Administrativo.
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CAPITULO II 
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS MINEROS

SECCION I  
REQUISITOS

ARTÍCULO 4.- (COOPERATIVAS MINERAS). Para la suscripción de Contratos Administrativos Mineros, 
las Cooperativas Mineras deberán presentar los siguientes requisitos:

a) Resolución Administrativa de reconocimiento de personalidad jurídica y su correspondiente 
Registro; o certificado de trámite emitido por la Autoridad de Fiscalización y Control de Coo-
perativas – AFCOOP.

b) En el caso de presentación de certificado de trámite de la personalidad jurídica se deberá 
presentar la nómina de socios rubricada por el Presidente del Consejo de Administración.

c) Testimonio de Poder del Representante Legal de la Cooperativa Minera con facultades ex-
presas para suscribir contrato con la AJAM, delegada por el Consejo de Administración.

d) Número de Identificación Tributaria – NIT de la Cooperativa Minera, acreditado mediante 
certificación electrónica, emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales – SIN y que consig-
ne la actividad minera. Dicho certificado deberá ser contrastado por la Dirección Departa-
mental o Regional competente.

e) Plan de Trabajo y Desarrollo conforme el formato establecido en el Anexo 1 del presente 
Reglamento, pudiendo ser presentado alternativamente al inicio del trámite.

f) Certificación de área minera libre expedida por la Dirección de Catastro y Cuadriculado 
Minero que contenga la nominación y ubicación del área minera solicitada con especifi-
cación del número y código individual de las cuadrículas y su disponibilidad técnica para la 
otorgación de derechos.

g) Acuerdo previo con la o las comunidades sujetas a consulta previa, el cual podrá ser ad-
juntado de manera optativa a momento de presentar la solicitud de Contrato Administrativo 
Minero, a fin de que el mismo sea considerado dentro del proceso de consulta previa. 

h) Formulario de Consignación de Datos del solicitante expedido por la AJAM.

i) Señalamiento de domicilio legal para fines de notificación.

ARTÍCULO 5.- (ACTORES PRODUCTIVOS MINEROS PRIVADOS). Para la suscripción de Contratos 
Administrativos Mineros, los Actores Productivos Mineros Privados deberán presentar los siguientes 
requisitos:

a) Original o fotocopia legalizada del Testimonio de Constitución de acuerdo al tipo de empre-
sa y constancia de inscripción en el Registro de Comercio - FUNDEMPRESA.
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b) Certificado original de actualización de Matrícula de Comercio emitida por el Registro de 
Comercio - FUNDEMPRESA.

c) Original o fotocopia legalizada del Testimonio de Poder del Representante Legal de la em-
presa con facultades expresas para suscribir contrato con la AJAM.

d) Número de Identificación Tributaria – NIT de la Empresa, acreditado mediante certificación 
electrónica, emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales – SIN y que consigne la acti-
vidad minera. Dicho certificado deberá ser contrastado por la Dirección Departamental o 
Regional competente.

e) Plan de Trabajo e Inversión conforme el formato establecido en el Anexo 2 del presente Re-
glamento, pudiendo ser presentado alternativamente al inicio del trámite.

f) Certificación de área minera libre expedida por la Dirección de Catastro y Cuadriculado 
Minero que contenga la nominación y ubicación del área minera solicitada con especifi-
cación del número y código individual de las cuadrículas y su disponibilidad técnica para la 
otorgación de derechos.

g) Acuerdo previo con la o las comunidades sujetas a consulta previa, el cual podrá ser ad-
juntado de manera optativa a momento de presentar la solicitud de Contrato Administrativo 
Minero, a fin de que el mismo sea considerado dentro del proceso de consulta previa. 

h) Formulario de Consignación de Datos del solicitante expedido por la AJAM.

i) Señalamiento de domicilio legal para fines de notificación. 

ARTÍCULO 6.- (ACTORES PRODUCTIVOS MINEROS ESTATALES). Para la suscripción de Contratos 
Administrativos Mineros, los Actores Productivos Mineros Estatales deberán presentar los siguientes 
requisitos:

a) Norma de creación de la empresa en fotocopia simple.

b) Copia legalizada de la designación de la Máxima Autoridad Ejecutiva.

c) Original o fotocopia legalizada del Testimonio Poder del Representante Legal de la empresa 
con facultades expresas para suscribir contrato con la AJAM (si corresponde).

d) Número de Identificación Tributaria – NIT de la Empresa, acreditado mediante certificación 
electrónica, emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales – SIN y que consigne la acti-
vidad minera. Dicho certificado deberá ser contrastado por la Dirección Departamental o 
Regional competente.

e) Plan de Trabajo e Inversión para empresas estatales conforme el formato establecido en el 
Anexo 3 del presente Reglamento, pudiendo ser presentado alternativamente al inicio del 
trámite.

f) Certificación de área minera libre expedida por la Dirección de Catastro y Cuadriculado 
Minero que contenga la nominación y ubicación del área minera solicitada con especifi-
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cación del número y código individual de las cuadrículas y su disponibilidad técnica para la 
otorgación de derechos.

g) Acuerdo previo con la o las comunidades sujetas a consulta previa, el cual podrá ser ad-
juntado de manera optativa a momento de presentar la solicitud de Contrato Administrativo 
Minero, a fin de que el mismo sea considerado dentro del proceso de consulta previa. 

h) Formulario de Consignación de Datos del solicitante expedido por la AJAM.

i) Señalamiento de domicilio legal para fines de notificación.

SECCION II  
INICIO DEL PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 7.- (CERTIFICADO DE ÁREA MINERA LIBRE). I. Para la obtención del Certificado de Área 
Minera Libre expedido por la Dirección de Catastro y Cuadriculado Minero, el solicitante de-
berá apersonarse ante la Dirección Departamental o Regional correspondiente, debiendo 
presentar dos fotocopias simples de su cédula de identidad a efectos de su registro meca-
nizado.

II. En caso de que el área minera libre se encuentre ubicada en dos (2) o más jurisdicciones, 
tendrá competencia para la emisión del certificado, la Dirección Departamental o Regional 
que ejerza jurisdicción sobre las áreas mineras involucradas con mayor extensión.

III. En caso de que se recabe el Certificado de Área Minera Libre a nombre de una persona 
jurídica, se deberá acreditar la representación legal mediante el Testimonio Poder correspon-
diente.

IV. El certificado de área minera libre deberá contener mínimamente los siguientes aspectos:

a. Lugar, fecha y hora de solicitud.

b. Nombre y apellido del solicitante o representante legal en caso de persona jurídica.

c. Número de Cédula de Identidad del solicitante o representante legal en caso de perso-
na jurídica.

d. Razón Social, si corresponde.

e. Especificaciones técnicas del área solicitada para su individualización: ubicación, núme-
ro de cuadrículas, código individual de las cuadrículasy su disponibilidad técnica para la 
otorgación de derechos.

f. Fecha de validez del certificado.

g. Firma del solicitante o representante legal.

h. Firma del servidor responsable.
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V. En caso de que, verificada la base de datos, se identifique que no existe área minera libre, la 
Dirección de Catastro y Cuadriculado Minero emitirá la constancia correspondiente. 

ARTÍCULO 8.- (RESERVA DE ÁREA MINERA LIBRE). I. Con la obtención del certificado de área mi-
nera libre, el área solicitada queda reservada por un plazo de diez (10) días hábiles compu-
tables a partir de la emisión del referido certificado. Al efecto, en dicho plazo el solicitante 
deberá formalizar la solicitud de suscripción de Contrato Administrativo Minero.

II. Recibida la solicitud, se efectuará inmediatamente un registro mecanizado y automático que 
establecerá la fecha, hora y minuto de presentación, a efectos de determinar el derecho 
de prioridad.

III. En caso de que concluya el plazo y el solicitante no formalice su solicitud, la Dirección de Ca-
tastro y Cuadriculado Minero, verificada la base de datos del Sistema Integrado, levantará la 
reserva de área sin necesidad de trámite alguno.

IV. Cuando la solicitud de Contrato Administrativo Minero fuere presentada extemporáneamen-
te, la Dirección Departamental o Regional competente, al momento de su presentación, 
comunicará al solicitante el rechazo automático del sistema.

ARTÍCULO 9.- (VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS). Una vez presentada la solici-
tud de suscripción de Contrato Administrativo Minero, la Dirección Departamental o Regional, a 
través de la Unidad correspondiente, en el plazo de tres (3) días hábiles verificará la documenta-
ción presentada por el solicitante. En caso de evidenciarse observaciones, estas serán notifica-
das al solicitante mediante providencia para que en el plazo no mayor a treinta (30) días hábiles 
subsane las mismas. La variación del plazo dependerá del tipo de observación efectuada.

ARTÍCULO 10.- (ADMISIÓN DE LA SOLICITUD). 

I. Cumplidos los requisitos establecidos en los Artículos 4, 5 o 6, según corresponda, y al no 
existir observaciones, la Dirección Departamental o Regional emitirá Auto de Admisión de 
la solicitud en el plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de presentación de los 
requisitos o subsanación de observaciones referida en éstos.

II. El citado Auto, dispondrá que en el plazo de cinco (5) días hábiles, la Dirección de Catastro 
y Cuadriculado Minero confirme la disponibilidad total o parcial del área minera solicitada, a 
través del Informe Técnico correspondiente.

ARTÍCULO 11.- (NECESIDAD DE VERIFICACIÓN). En caso de evidenciarse que el área solicitada se 
encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en el Artículo 93 de la Ley N° 535 de 28 de 
mayo de 2014, Catastro y Cuadriculado Minero de la Dirección correspondiente, podrá realizar 
la inspección técnica del área a fin de adoptar las previsiones pertinentes en el contrato.

ARTÍCULO 12.- (RECHAZO DE LA SOLICITUD). En caso de que el solicitante no subsane las obser-
vaciones efectuadas por la Dirección Departamental o Regional, en el plazo establecido en el 
Artículo 9, se emitirá la Resolución de rechazo de la solicitud en el plazo máximo de diez (10) 
días hábiles. Debiendo notificarse con la referida Resolución, conforme lo dispone el Artículo 3 
del presente Reglamento y publicado en la Gaceta Nacional Minera.
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ARTÍCULO 13.- (IMPUGNACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE RECHAZO). I. Notificada la Resolución de 
rechazo, el solicitante podrá interponer Recurso de Revocatoria en el plazo de diez (10) días 
hábiles, a ser computados desde el día siguiente hábil de su notificación.

II. La Dirección Departamental o Regional resolverá el Recurso de Revocatoria en el plazo de 
veinte (20) días hábiles.

III. Cuando la resolución de recurso de revocatoria adquiera estabilidad en sede administrativa, 
la misma deberá ser publicada en la Gaceta Nacional Minera a efectos de la habilitación 
del área minera.

IV. Como última instancia, el interesado podrá interponer Recurso Jerárquico en contra la Reso-
lución que resuelva el Recurso de Revocatoria, ante la Dirección Departamental o Regional 
que resolvió este último, en el plazo de diez (10) días hábiles siguientes a su notificación.

V. La Dirección Departamental o Regional, en el plazo de tres (3) días hábiles deberá remitir los 
antecedentes de la solicitud a la Dirección Ejecutiva Nacional, para su conocimiento y re-
solución. 

VI. La Dirección Ejecutiva Nacional resolverá el Recurso Jerárquico interpuesto, en el plazo de 
treinta (30) hábiles computables desde su interposición.

VII. Emitida la Resolución que resuelva el Recurso Jerárquico, la misma será notificada al solici-
tante y posteriormente la misma deberá ser publicada en la Gaceta Nacional Minera.

VIII. En caso de que el plazo para la emisión de la Resolución que resuelva el Recurso Jerárquico 
haya vencido, su tratamiento se sujetará a lo dispuesto en la Ley N° 2341, de 23 de abril de 
2002, de Procedimiento Administrativo.

ARTÍCULO 14.- (CONFIRMACIÓN DEL RECHAZO). I. Si la Resolución del Recurso Jerárquico con-
firmare el rechazo de la solicitud de suscripción del Contrato Administrativo Minero, se remitirá 
copia de dicha resolución a la Dirección de Catastro y Cuadriculado Minero a los fines de habi-
litación del área minera solicitada, la misma que será efectiva a partir del día siguiente hábil de 
efectuada su publicación en la Gaceta Nacional Minera. 

II. En tanto no se haya agotado la vía administrativa no se podrá liberar el área a efectos de su 
otorgamiento.

ARTÍCULO 15.- (RESOLUCIÓN DE PROSECUCIÓN DE TRÁMITE). I. Emitido el Informe Técnico de 
Disponibilidad del área minera solicitada, referido en el Parágrafo II del Artículo 10, la Dirección 
Departamental o Regional, en el plazo de tres (3) días hábiles, dictará Resolución de Prosecu-
ción de Trámite disponiendo la presentación del Plan de Trabajo e Inversión o Plan de Trabajo y 
Desarrollo, según corresponda, en un plazo de seis (6) meses calendario, computable desde su 
notificación. Dicho plazo quedará interrumpido ante la presentación de la Oposición.

II. Cuando el Plan de Trabajo e Inversión o Plan de Trabajo y Desarrollo hubiese sido presentado 
con la solicitud, la Dirección Departamental o Regional en el plazo de tres (3) días hábiles 
emitirá Resolución de prosecución de trámite disponiendo la remisión de dicho documento 
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al Servicio Geológico Minero – SERGEOMIN, para su revisión, una vez transcurridos los veinte 
(20) días hábiles para la presentación de Oposiciones, computables desde el día siguiente 
de la notificación con la referida Resolución, consiguientemente se procederá a su remisión 
a la Gaceta Nacional Minera, para efectos de su publicación.

III. Asimismo, se dispondrá la remisión de fotocopias simples de los antecedentes del trámite a 
la Unidad a cargo de la realización de la consulta previa, a efectos de su conocimiento y la 
realización de las gestiones preliminares que correspondieran para la identificación del suje-
to o sujetos cuyos derechos colectivos pudieran quedar afectados, a los fines previstos en la 
Sección V del presente reglamento.

ARTÍCULO 16.- (INCUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO E INVERSIÓN O PLAN 
DE TRABAJO Y DESARROLLO). Cuando el solicitante no presente el Plan de Trabajo e Inversión 
o Plan de Trabajo y Desarrollo en el plazo establecido en el Parágrafo I del Artículo 15 de 
presente Reglamento, la Dirección Departamental o Regional, mediante Resolución Admi-
nistrativa, tendrá por desistida la solicitud y dispondrá la cancelación de la inscripción provi-
sional en el Catastro y Cuadriculado Minero y pérdida del derecho de prioridad, para fines 
de habilitación del área minera solicitada. Dicho acto administrativo, deberá ser notificado y 
publicado en la Gaceta Nacional Minera. 

ARTÍCULO 17.- (DESISTIMIENTO PARCIAL DEL ÁREA MINERA). El solicitante podrá presentar desisti-
miento parcial sobre el área minera solicitada hasta antes de la aprobación del Plan de Trabajo 
e Inversión o Plan de Trabajo y Desarrollo, caso contrario el trámite se retrotraerá hasta la fase de 
obtención de certificación de área minera libre. 
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SECCIÓN III 
PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN 

ARTÍCULO 18.- (DEFINICIÓN). A los fines del presente Reglamento, se entiende por Oposición a 
la acción interpuesta por el titular de derechos mineros sobre una área determinada contra una 
solicitud de Contrato Administrativo Minero, Licencia de Prospección, Exploración o Licencia de 
Prospección Aérea que se sobreponga total o parcialmente a su área minera de trabajo, o el 
rechazo del trámite a fin de precautelar el derecho otorgado por el Estado a su favor. 

ARTÍCULO 19.- (REQUISITOS). Los requisitos para la presentación de la Oposición son:

1) Contrato Administrativo Minero o Licencia de Prospección y Exploración vigentes, cuando 
correspondiere.

2) Resolución constitutiva de concesión o Título Ejecutorial o auto de adjudicación de conce-
sión por pertenencias, en el caso de ATE’s.

3) Formulario de pago de Patente Minera de la última gestión.

4) Plano Definitivo actualizado.

5) Certificado de registro o inscripción en el Catastro Minero.

ARTÍCULO 20.- (ACCESO AL ÁREA MINERA SOLICITADA). Desde el inicio de la Oposición hasta su 
conclusión, en la vía que correspondiere, el solicitante del Contrato Administrativo Minero podrá 
acceder al área minera con la única finalidad de recabar información para la presentación del 
Plan de Trabajo e Inversión o Plan de Trabajo y Desarrollo, si es que aún no se hubiese presentado.

ARTÍCULO 21.- (EFECTO SUSPENSIVO DE LA OPOSICIÓN). 

I. Durante el trámite de la Oposición y hasta su ejecutoria, el procedimiento de suscripción de 
Contrato Administrativo Minero quedará suspendido. 

II. El plazo para la presentación del Plan de Trabajo e Inversión o Plan de Trabajo y Desarrollo 
quedará suspendido con la notificación de la Oposición al solicitante. El cómputo de dicho 
plazo se reanudará a partir de la notificación con la Resolución final que esté debidamente 
ejecutoriada. 

ARTÍCULO 22.- (PROCEDIMIENTO DE LA OPOSICIÓN). I. La Oposición deberá ser presentada en 
el plazo de veinte (20) días hábiles computables a partir de la publicación de la Resolución de 
prosecución de trámite en la Gaceta Nacional Minera. 

II. Verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 19, la Dirección De-
partamental o Regional dictará auto de inicio de procedimiento de Oposición en el plazo 
de tres (3) días hábiles a ser computados desde la recepción de la denuncia de Oposición. 
Dicha actuación deberá ser notificada al solicitante y a la Dirección de Catastro y Cuadricu-
lado Minero.
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III. Una vez notificada la Dirección de Catastro y Cuadriculado Minero, emitirá el Informe Técni-
co respectivo, en el plazo de cinco (5) días hábiles, a objeto de determinar la existencia de 
sobreposición total o parcial del área minera.

IV. La Dirección Departamental o Regional competente, una vez recepcionado el Informe Téc-
nico emitido por la Dirección de Catastro y Cuadriculado Minero dispondrá la apertura de 
término de prueba de quince (15) días hábiles administrativos. A tal efecto ordenará la noti-
ficación a las partes con ambos documentos.

V. La providencia que pone fin al término probatorio, será notificada en Secretaría, a efecto de 
que las partes puedan presentar sus alegatos, en el plazo de cinco (5) días hábiles adminis-
trativos. 

VI. Con o sin alegatos, la Dirección Departamental o Regional dictará Resolución dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes, la cual será notificada a los fines de su impugnación en la 
vía administrativa de conformidad a lo establecido en la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014.

ARTÍCULO 23.- (OPOSICIÓN PARCIAL). I. Cuando la Resolución declare probada parcialmente la 
oposición, el trámite de suscripción de Contrato Administrativo Minero continuará sobre el área 
remanente, siempre y cuando incluya por lo menos una cuadrícula en área libre. A tal efecto, si 
el solicitante del Contrato Administrativo Minero o Licencia hubiere adjuntado su plan de trabajo 
con la solicitud, deberá actualizarlo en un plazo máximo de seis (6) meses calendario, compu-
tables a partir de la notificación con la referida resolución.

II. En caso de haber sido interrumpido el plazo para su presentación, el mismo deberá proseguir 
a partir de la notificación de la resolución que resuelve la oposición. 

ARTÍCULO 24.- (OPOSICIÓN TOTAL). Cuando la Resolución declare probada totalmente la opo-
sición sobre el área solicitada, la Dirección Departamental o Regional dispondrá el rechazo del 
trámite y el archivo de obrados, debiendo notificar en el plazo de cinco (5) días hábiles a la 
Dirección de Catastro y Cuadriculado Minero a objeto de la cancelación de la inscripción pro-
visional y pérdida del derecho de prioridad, así como al solicitante y al opositor. Posteriormente 
se procederá a la publicación en la Gaceta Nacional Minera. 

ARTÍCULO 25.- (RECHAZO DE LA OPOSICIÓN). Notificada la Resolución final que establezca el 
rechazo de la oposición y que esté debidamente ejecutoriada, la Dirección Departamental o 
Regional determinará la continuidad del trámite. A tal efecto, se reiniciará el cómputo del plazo 
otorgado para la presentación del Plan de Trabajo e Inversión o Plan de Trabajo y Desarrollo. 

SECCIÓN IV 
CONTINUIDAD DEL TRÁMITE DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO MINERO 

ARTÍCULO 26.- (CONTINUIDAD DEL TRÁMITE). Concluido el procedimiento de Oposición, la Di-
rección Departamental o Regional remitirá el Plan de Trabajo e Inversión o Plan de Trabajo y De-
sarrollo a SERGEOMIN en el plazo de cinco (5) días hábiles para la emisión del Informe Técnico. 
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ARTÍCULO 27.- (REVISIÓN DEL PLAN DE TRABAJO). I. El Plan de Trabajo e Inversión o Plan de Trabajo 
y Desarrollo, presentado por el solicitante dentro del plazo establecido; o vencido el plazo para 
la interposición de oposiciones en el caso de que el referido Plan hubiese sido adjuntado a la 
solicitud de Contrato Administrativo Minero, será remitido en el plazo de cinco (5) días hábiles al 
SERGEOMIN por la Dirección Departamental o Regional para su revisión, conjuntamente con la 
carpeta de solicitud de contrato.

II. Dentro del plazo de los veinte (20) días hábiles establecidos en el parágrafo XII del Artículo 
164 de la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, para la revisión de los Planes de Trabajo, se 
empleará el siguiente procedimiento: 

1) SERGEOMIN emitirá el Informe de Razonabilidad Técnica del Plan de Trabajo en el plazo 
de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción.

2) El citado Informe será remitido en el plazo de tres (3) días hábiles a la Dirección Departa-
mental o Regional que corresponda. 

3) En caso de existir observaciones al Plan de Trabajo, la Dirección Departamental o Regio-
nal notificará con las mismas al solicitante en el plazo de tres (3) días hábiles computa-
bles desde la recepción del Informe de Razonabilidad Técnica. A tal efecto, el solicitante 
deberá subsanar las observaciones en el plazo máximo de diez (10) hábiles computables 
desde su notificación.

4) De no existir observaciones, se dará continuidad al trámite de suscripción de Contrato 
Administrativo Minero. 

5) Una vez subsanadas las observaciones efectuadas, la Dirección Departamental o Regio-
nal remitirá nuevamente a SERGEOMIN la documentación a objeto de su revisión confor-
me al procedimiento detallado en los numerales anteriores. 

III. El Plan de Trabajo solo podrá ser observado en dos oportunidades; caso contrario, la Direc-
ción Departamental o Regional mediante Resolución Administrativa rechazará la solicitud de 
Contrato Administrativo Minero. 

IV. Aprobado el Plan de Trabajo, los antecedentes del trámite deberán ser remitidos a la unidad 
que llevará a cabo el proceso de consulta previa, en el plazo de un (1) día hábil a partir de 
la recepción del Informe de Razonabilidad Técnica.

SECCIÓN V 
PROCEDIMIENTO DE CONSULTA PREVIA 

ARTÍCULO 28.- (OBLIGATORIEDAD DE LA CONSULTA PREVIA). I. La Consulta previa es un derecho 
colectivo y fundamental de carácter obligatorio, a realizarse por una sola vez, en todas las soli-
citudes de suscripción de Contratos Administrativo Minero.

II. Aquellas solicitudes de suscripción de Contrato Minero iniciadas en vigencia de la Reserva 
Fiscal, que no hubieren concluido, deberán cumplir con el desarrollo de la consulta previa y 
conforme al procedimiento descrito en el presente capítulo.
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ARTÍCULO 29.- (EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE CONSULTA PREVIA). No están sujetos al pro-
cedimiento de la consulta previa: 

a) Las operaciones mineras que comprendan Prospección y Exploración, autorizadas me-
diante Licencias. 

b) Las actividades aisladas de la cadena productiva minera que estén autorizadas median-
te Licencias de operación y comercialización. 

c) Los Contratos Administrativos Mineros suscritos en el proceso de adecuación. 

d) Los Contratos de Arrendamiento o Riesgo Compartido, de acuerdo a lo dispuesto en los 
Artículos 62 y 190 de la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014. 

ARTÍCULO 30.- (ALEGACIÓN DE LA CALIDAD DE SUJETO DE CONSULTA PREVIA). I. Antes o durante 
la sustanciación del procedimiento de consulta previa, las personas naturales o jurídicas, miem-
bros de una comunidad, que alegaren ser sujetos de derecho a la misma, podrán invocar tal 
derecho acreditando su condición ante la AJAM conforme lo establece el Artículo 209 de la 
Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, para que sean incorporados en dicho proceso, al efecto 
deberán adjuntar la certificación correspondiente, emitida por la Autoridad Estatal competente.

II. La solicitud de participación como sujeto de consulta, no deberá tender a desvirtuar la natu-
raleza de la consulta previa, encontrándose la autoridad competente facultada para recha-
zar dicha solicitud.

III. Las solicitudes de consulta previa, para ser admitidas deberán ser presentadas hasta antes de 
iniciar la fase de mediación, caso contrario cualquier solicitud presentada en forma posterior 
será rechazada.

ARTÍCULO 31.- (FASE PREPARATORIA). I. La Directora o Director Regional competente de la AJAM 
podrá delegar la facultad conferida en el Artículo 210 de la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, 
conforme a las previsiones contempladas en la Ley N° 2341 de 23 de abril de 2002.

II. La Unidad correspondiente emitirá el informe de identificación de los sujetos de consulta en un 
plazo de cinco (5) días hábiles de recibido los antecedentes del trámite, tomando en cuenta 
las gestiones previas efectuadas conforme a lo instruido en el Parágrafo III del Artículo 15 del 
presente Reglamento. 

ARTÍCULO 32.- (RESOLUCION DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE CONSULTA). La Dirección Depar-
tamental o Regional emitirá la Resolución de inicio del proceso de consulta previa en un plazo 
de tres (3) días hábiles que se computarán a partir de la emisión del informe de identificación de 
los sujetos de consulta. Dicha resolución dispondrá lo siguiente:

1) Lugar, fecha y hora en la que se llevará a cabo la primera reunión la cual deberá realizarse 
dentro del plazo de veinte (20) días hábiles administrativos a partir de la fecha de la resolu-
ción.
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2) La notificación a los sujetos de consulta representadas por su Máxima Autoridad, en el plazo 
de quince (15) días hábiles a partir de la fecha de la resolución. La notificación al sujeto o su-
jetos estará acompañada con copia de la solicitud del Actor Productivo Minero, certificado 
de área libre, Plan de Trabajo y Desarrollo o Plan de Trabajo e Inversión.

3) La notificación al solicitante del contrato administrativo minero se realizará en el plazo de 
cinco (5) días hábiles a objeto de que adopte las previsiones legales para el desarrollo de la 
primera reunión de consulta previa.

4) Instruir al solicitante del contrato administrativo minero cubrir los costos de transporte para la 
notificación del sujeto o los sujetos de consulta conforme lo dispuesto en el parágrafo I del 
Artículo 216 de la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014. 

5) Monto y forma de pago para el desarrollo de la primera reunión a ser cubierto por el solicitan-
te conforme lo dispuesto en el Parágrafo II del Artículo 216 de la Ley N° 535 de 28 de mayo 
de 2014, que deberá hacerse efectivo en el plazo de cinco (5) días hábiles a partir de su no-
tificación. En caso de no cumplir con el pago correspondiente la Dirección Departamental 
o Regional suspenderá la realización de la primera reunión que será atribuible al solicitante, 
extremo que deberá ser notificado a las partes interesadas, a tal efecto la Dirección Depar-
tamental o Regional dispondrá nueva fecha y hora en el marco de los parámetros estable-
cidos en el presente artículo para llevar a cabo la primera reunión. En caso de reiterarse el 
incumplimiento, se tendrá por desistida la solicitud de suscripción de Contrato Administrativo 
Minero. 

ARTÍCULO 33.- (AUSENCIA DE LOS SUJETOS DE CONSULTA). En caso de que el o los sujetos de 
consulta no asistieren a las reuniones convocadas por tres veces consecutivas, se tendrá por 
aceptado el Plan del Trabajo y se proseguirá con el trámite de solicitud de Contrato Administra-
tivo Minero a efectos del desarrollo del proyecto minero. 

ARTÍCULO 34.- (PLAZO ENTRE REUNIONES). El plazo de intervalo entre cada reunión será de siete 
(7) días hábiles como máximo.

ARTÍCULO 35.- (REUNIONES DE DELIBERACIÓN). I. La Dirección Departamental o Regional, efec-
tuará las reuniones de deliberación de acuerdo a los siguientes pasos:

1) Instalación de la reunión señalando el objeto de la misma, informando quienes fueron con-
vocados para el desarrollo del acto, la notificación a las partes y si las mismas se encuentran 
presentes en la reunión. 

2) Tendrá la palabra el solicitante para que proceda a la explicación de las actividades pro-
puestas a través de Plan de Trabajo y Desarrollo o Plan de Trabajo e Inversión, según corres-
ponda.

3) Presentación de acuerdos preliminares entre el solicitante y los sujetos de consulta, si los hu-
biera, para su consideración como parte del procedimiento.
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4) Planteamiento de observaciones por parte de los sujetos consultados e identificación de si-
tuaciones que pudieran afectar a sus derechos colectivos y los mecanismos de reparación, 
debidamente fundamentados; y propuestas de posibles acuerdos. 

5) Observaciones por parte de la Directora o Director Departamental o Regional y elaboración 
de las memorias escritas.

6) Conclusión del procedimiento de consulta previa a través de la suscripción del correspon-
diente acuerdo, cuando las partes hayan arribado a un entendimiento. 

7) Firma del acta de reunión por la Directora o Director Departamental o Regional competente 
o el servidor público delegado al efecto, el Actor Productivo Minero solicitante o su represen-
tante y los representantes de los sujetos de consulta. 

II. En el plazo de cinco (5) días hábiles computables desde el día siguiente hábil de celebrada la 
reunión, la Dirección Departamental o Regional emitirá la Resolución aprobatoria del Acuer-
do arribado.

III. De no llegarse a un acuerdo en la primera reunión, la Dirección Departamental o Regional 
convocará en el acto a una segunda reunión para los fines señalados, sin necesidad de 
notificaciones posteriores. En caso de no arribarse a algún acuerdo en el segundo acto, se 
convocará a una tercera y última reunión, debiendo procederse conforme al procedimiento 
detallado anteriormente.

ARTÍCULO 36.- (MEDIACIÓN). I. La Dirección Nacional Ejecutiva de la AJAM llevará a cabo el 
proceso de mediación cuando las partes no hubieren arribado a un acuerdo hasta la tercera 
reunión. En este caso, se procederá conforme a lo siguiente:

1. Remisión de los antecedentes por la Dirección Departamental o Regional, en el plazo de tres 
(3) días hábiles.

2. Emitir la Resolución de inicio del procedimiento de mediación y señalar lugar, fecha y hora 
para la primera reunión de mediación, debiendo ser notificada a las partes interesadas en 
el plazo de cinco (5) días hábiles; procedimiento que deberá concluir en el plazo de quince 
(15) días hábiles, pudiendo realizarse las siguiente actuaciones:

- Solicitar información complementaria al solicitante sobre el Plan de Trabajo, objeto de con-
sulta, si es que correspondiere.

- La justificación de los sujetos consultados respecto a su negativa a la ejecución del Plan de 
Trabajo.

- Reuniones de mediación.

- Presentación de propuestas. 

3. Transcurrido dicho plazo se emitirá la correspondiente Resolución Aprobatoria del Acuerdo 
final, previa suscripción del acta de entendimiento, si correspondiere.
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II. De no llegarse a un acuerdo en el proceso de mediación, la Dirección Ejecutiva Nacional 
remitirá, en el plazo de tres (3) días hábiles administrativos, todos los actuados al Ministerio de 
Minería y Metalurgia, para su decisión final. 

III. Cuando en la fase de mediación se arribare a un acuerdo entre el solicitante del contrato y 
el o los sujetos consultados, la Dirección Nacional remitirá la Resolución final a la Dirección 
Departamental o Regional competente, para la prosecución del trámite de solicitud de Con-
trato Administrativo Minero previo cumplimiento del procedimiento establecido.

ARTÍCULO 37.- (DECISIÓN FINAL). I. En virtud a lo establecido en el Artículo 215 de la Ley N° 535 
de 28 de mayo de 2014, el Ministerio de Minería y Metalurgia resolverá la consulta previa en ins-
tancia de decisión final, a través del Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico, 
de acuerdo a lo siguiente: 

1. Una vez recepcionados los antecedentes, instruirá la elaboración del Informe Técnico a la 
Dirección General de Medio Ambiente y Consulta Pública, a objeto de determinar la afec-
tación de la ejecución del Plan de Trabajo y Desarrollo o el Plan de Trabajo e Inversiones y 
valorar los antecedentes del procedimiento sustanciado en la Dirección Departamental o 
Regional y Dirección Ejecutiva Nacional de la AJAM o en su caso determinar la pertinencia 
técnica de las observaciones efectuadas por los sujetos de consulta.

2. A objeto de emitir el informe técnico respectivo, las instancias técnicas del Ministerio de Mine-
ría y Metalurgia o las entidades bajo tuición deberán brindar la información y asesoramiento 
técnico, cuando así lo solicite la Dirección General de Medio Ambiente y Consulta Pública. 
La coordinación referida no implicará la modificación y/o ampliación de los plazos estableci-
dos, así como la responsabilidad de emisión del informe por parte de la Dirección señalada 
precedentemente.

3. Convocará y llevará a cabo una reunión definitiva, siempre y cuando lo considere pertinen-
te, previa notificación en el plazo de cinco (5) días hábiles de recepcionado el Informe. 

4. Emitirá Resolución Administrativa, previo informe legal, dirimiendo las diferencias y resolvien-
do los derechos y obligaciones alegados por las partes, en un plazo de quince (15) días 
hábiles de recepcionados los antecedentes.

5. Notificará a las partes interesadas en el plazo de cinco (5) días hábiles, en el domicilio seña-
lado cursante en los antecedentes.

6. Remitirá la Resolución final a la Dirección Departamental o Regional competente, con copia 
a la Dirección Ejecutiva Nacional para la prosecución del trámite de solicitud de Contrato 
Administrativo Minero previo cumplimiento del procedimiento establecido.

II. Las impugnaciones contra la Resolución Ministerial o Administrativa, se sujetarán a lo previsto 
en la Ley N° 2341 de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo. 
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SECCIÓN VI 
PROSECUSIÓN DEL TRÁMITE DE SOLICITUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO MINERO

ARTÍCULO 38. (RESOLUCION DE AUTORIZACION DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO). I. Recepcio-
nada la Resolución Final de consulta previa, la Dirección Departamental o Regional requerirá a 
la Dirección de Catastro y Cuadriculado Minero la emisión de un Informe Técnico Conclusivo y 
Plano Definitivo en un plazo máximo de cuatro (4) días hábiles computables desde la remisión 
de los antecedentes. 

II. Con la recepción del Informe Técnico y Plano Definitivo, la Directora o Director Departamental 
o Regional dictará Resolución Administrativa de autorización de suscripción de Contrato Ad-
ministrativo Minero, previo informe legal emitido por la unidad correspondiente, en un plazo 
de diez (10) días hábiles.

III. La referida Resolución determinará lo siguiente:

a) Disponer la suscripción de la minuta de Contrato Administrativo Minero con el Actor Producti-
vo Minero solicitante.

b) Disponer el pago de la patente minera y la presentación del comprobante que acredite el 
mismo, en un plazo de veinte (20) días hábiles a partir de su notificación, bajo alternativa de 
tener por desistida su solicitud;

c) Remitir todos los antecedentes a la Dirección Ejecutiva Nacional en el plazo de tres (3) días 
hábiles posteriores a la presentación del comprobante de pago de la patente minera para 
su posterior remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

IV. La referida Resolución será notificada en el plazo de cinco (5) días hábiles a partir de su emi-
sión.

ARTÍCULO 39.- (REMISIÓN DE CONTRATO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL). I. La Di-
rección Departamental o Regional enviará a la Dirección Nacional Ejecutiva todos los antece-
dentes vinculados a la solicitud de suscripción de Contrato Administrativo Minero en el plazo 
de tres (3) días hábiles posteriores a la presentación del comprobante de pago de la patente 
minera.

II. La Dirección Ejecutiva Nacional de la AJAM remitirá los citados antecedentes a la Asamblea 
Legislativa Plurinacional en el plazo de tres (3) días hábiles computables a partir de su recep-
ción.

ARTÍCULO 40.- (PROTOCOLIZACIÓN). Una vez aprobado el Contrato Administrativo Minero por la 
Asamblea Legislativa Plurinacional, la Dirección Ejecutiva Nacional remitirá el trámite concluido 
a la Dirección Departamental o Regional para que mediante auto de conclusión de trámite dis-
ponga su protocolización ante Notario de Fe Pública y posterior presentación en dos ejemplares 
originales o fotocopias legalizadas, en el plazo de quince (15) días hábiles.

ARTÍCULO 41.- (REGISTRO Y GACETA MINERA). I. La Dirección Departamental o Regional instruirá 
a la Dirección de Catastro y Cuadrícula Minero la inscripción del Contrato Administrativo Minero, 
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en el Registro Minero, en un plazo de cinco (5) días hábiles desde la recepción de los testimo-
nios, fecha a partir de la cual el contrato entrará en vigencia.

II. Una vez registrado el Testimonio del Contrato Administrativo la Dirección de Catastro y Cuadri-
culado Minero procederá a su publicación en la Gaceta Nacional Minera.

CAPÍTULO III 
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA OTORGACIÓN DE LICEN-
CIAS DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN O PROSPECCIÓN ÁREA 

SECCION I 
REQUISITOS

ARTÍCULO 42.- (COOPERATIVAS MINERAS). Para solicitar Licencias de Prospección y Exploración o 
Prospección Área, las cooperativas mineras deberán presentar los siguientes requisitos:

a) Resolución Administrativa de reconocimiento de personalidad jurídica y su correspondiente 
Registro; o certificado de trámite emitido por la Autoridad de Fiscalización y Control de Coo-
perativas – AFCOOP.

b) En el caso de presentación de certificado de trámite de la personalidad jurídica se deberá 
presentar la nómina de socios rubricada por el Presidente del Consejo de Administración.

c) Testimonio de Poder del Representante Legal de la Cooperativa Minera con facultades ex-
presas, delegada por el Consejo de Administración.

d) Número de Identificación Tributaria – NIT de la Cooperativa Minera, acreditado mediante 
certificación electrónica, emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales – SIN y que consig-
ne la actividad minera. Dicho certificado deberá ser contrastado por la Dirección Departa-
mental o Regional competente.

e) Plan de Trabajo y Presupuesto Financiero conforme el formato establecido en el Anexo co-
rrespondiente del presente Reglamento, pudiendo ser presentado alternativamente al inicio 
del trámite.

f) Certificación de área minera libre expedida por la Dirección de Catastro y Cuadriculado 
Minero que contenga la nominación y ubicación del área minera solicitada con especifi-
cación del número y código individual de las cuadrículas y su disponibilidad técnica para la 
otorgación de derechos.

g) Formulario de Consignación de Datos del solicitante expedido por la AJAM.

h) Señalamiento de domicilio legal para fines de notificación.

ARTÍCULO 43.- (ACTORES PRODUCTIVOS MINEROS PRIVADOS). Para solicitud de Licencias de Pros-
pección y Exploración o Prospección Área, los Actores Productivos Mineros privados deberán 
presentar los siguientes requisitos:
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a) Original o fotocopia legalizada del Testimonio de Constitución de acuerdo al tipo de empre-
sa y constancia de inscripción en el Registro de Comercio - FUNDEMPRESA.

b) Certificado original de actualización de Matrícula de Comercio emitida por el Registro de 
Comercio - FUNDEMPRESA.

c) Original o fotocopia legalizada del Testimonio de Poder del Representante Legal de la em-
presa.

d) Número de Identificación Tributaria – NIT de la Cooperativa Minera, acreditado mediante 
certificación electrónica, emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales – SIN y que consig-
ne la actividad minera. Dicho certificado deberá ser contrastado por la Dirección Departa-
mental o Regional competente.

e) Planes de Trabajo y Presupuesto Financiero conforme el formato establecido en el Anexo 
correspondiente del presente Reglamento, pudiendo ser presentado alternativamente al ini-
cio del trámite.

f) Certificación de área minera libre expedida por la Dirección de Catastro y Cuadriculado 
Minero que contenga la nominación y ubicación del área minera solicitada con especifi-
cación del número y código individual de las cuadrículas y su disponibilidad técnica para la 
otorgación de derechos.

g) Formulario de Consignación de Datos del solicitante expedido por la AJAM.

h) Señalamiento de domicilio legal para fines de notificación. 

ARTÍCULO 44.- (ACTORES PRODUCTIVOS MINEROS ESTATALES). Para la solicitud de Licencias de 
Prospección y Exploración o Prospección Área, los Actores Productivos Mineros estatales deberán 
presentar los siguientes requisitos:

a) Norma de creación de la empresa en fotocopia simple.

b) Copia legalizada de la designación de la Máxima Autoridad Ejecutiva.

c) Original o fotocopia legalizada del Testimonio Poder del Representante Legal de la empresa 
(si corresponde).

d) Número de Identificación Tributaria – NIT de la Cooperativa Minera, acreditado mediante 
certificación electrónica, emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales – SIN y que consig-
ne la actividad minera. Dicho certificado deberá ser contrastado por la Dirección Departa-
mental o Regional competente.

e) Planes de Trabajo y Presupuesto Financiero para empresas estatales conforme el formato 
establecido en el Anexo 6 del presente Reglamento, pudiendo ser presentado alternativa-
mente al inicio del trámite.

f) Certificación de área minera libre expedida por la Dirección de Catastro y Cuadriculado 
Minero que contenga la nominación y ubicación del área minera solicitada con especifi-
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cación del número y código individual de las cuadrículas y su disponibilidad técnica para la 
otorgación de derechos.

g) Formulario de Consignación de Datos del solicitante expedido por la AJAM.

h) Señalamiento de domicilio legal para fines de notificación.

SECCION II 

PROCEDIMIENTOS

ARTÍCULO 45.- (PROCEDIMIENTO PARA LA OTORGACIÓN DE LICENCIAS DE PROSPECCIÓN Y EX-
PLORACIÓN O PROSPECCIÓN AÉREA). I. La obtención del Certificado de Área Minera Libre; re-
serva del área; verificación del cumplimiento de requisitos, admisión de la solicitud, necesidad 
de verificación, rechazo de la solicitud; impugnación de la Resolución de rechazo; negativa 
de recepción de nuevas solicitudes; habilitación del área minera; Resolución de Prosecución 
de Trámite, se realizarán de conformidad al procedimiento previsto en los Artículos 7 al 15 del 
presente Reglamento.

II. Respecto a las Oposiciones que se presenten en el trámite de solicitud de Licencias de Pros-
pección y Exploración o Prospección Aérea, serán sustanciadas de acuerdo al procedimien-
to establecido en la Sección III del presente Reglamento.

III. La presentación, revisión y aprobación de los Planes de Trabajo y Presupuesto Financiero se 
sujetará a lo dispuesto en el Artículo 27 de la presente norma. 

ARTÍCULO 46.- (RESOLUCIÓN DE OTORGACIÓN DE LICENCIA DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN 
O PROSPECCIÓN AÉREA). I. Aprobado el Plan de Trabajo y Presupuesto Financiero, la Dirección 
Departamental o Regional instruirá a la Dirección de Catastro y Cuadriculado Minero la emisión 
de un Informe Técnico Conclusivo y Plano Definitivo en un plazo de cuatro (4) días hábiles com-
putables desde la remisión de los antecedentes. 

II. Con la recepción del Informe Técnico Conclusivo y Plano Definitivo, la Directora o Director 
Departamental o Regional dictará providencia disponiendo el pago de la patente minera 
correspondiente y la presentación del Formulario que acredite el mismo, en un plazo de 
veinte (20) días hábiles a partir de su notificación.

III. Presentado el Formulario de Pago de la Patente Minera, se emitirá la Resolución Administrati-
va de otorgación de la Licencia de Prospección y Exploración o Prospección Aérea, previo 
informe legal emitido por la unidad correspondiente, en un plazo de cinco (5) días hábiles.

IV. Una vez otorgada la Licencia de Prospección Aérea, el titular deberá tramitar las autorizacio-
nes y permisos correspondientes ante las entidades competentes.

ARTÍCULO 47.- (REGISTRO Y GACETA MINERA) I. La Dirección Departamental o Regional deberá 
remitir un ejemplar de la Licencia otorgada a la Dirección de Catastro y Cuadriculado Minero en 
un plazo de tres (3) días hábiles de entregada la misma al solicitante, para su inscripción en el 
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Registro Minero. A partir de la fecha de registro, la Licencia entrará vigencia a efectos del cóm-
puto del plazo establecido en la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014. 

II. Una vez registrada la Licencia de Prospección y Exploración o Prospección Aérea, la Direc-
ción de Catastro y Cuadriculado Minero procederá a su publicación en la Gaceta Nacional 
Minera.

SECCIÓN III 
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE OTORGACIÓN DE LICEN-

CIAS DE OPERACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

ARTÍCULO 48.- (REQUISITOS PARA LICENCIA DE OPERACIÓN). La Licencia de Operación se otor-
gará para las actividades de concentración, beneficio, fundición, refinación o industrializa-
ción, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Cooperativas Mineras. Resolución Administrativa de reconocimiento de personalidad jurídi-
ca y su correspondiente Registro. 

Actores Productivos Mineros Privados. Testimonio de Constitución de acuerdo al tipo de empre-
sa y constancia de inscripción en el Registro de Comercio - FUNDEMPRESA.

Actores Productivos Mineros Estatales. Norma de creación en fotocopia simple y copia legali-
zada de la designación de su Máxima Autoridad Ejecutiva.

b) Número de Identificación Tributaria – NIT de la Cooperativa Minera, acreditado mediante 
certificación electrónica, emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales – SIN y que consig-
ne la actividad minera. Dicho certificado deberá ser contrastado por la Dirección Departa-
mental o Regional competente.

c) Proyecto que justifique el desarrollo de sus actividades, para fines de control y fiscalización.

d) Original o fotocopia legalizada del Testimonio de Poder del Representante Legal de la coo-
perativa minera, empresa privada o estatal, según corresponda.

e) Domicilio legal y de funcionamiento de la operación.

f) Licencia ambiental.

ARTÍCULO 49.- (REQUISITOS PARA LICENCIA DE COMERCIALIZACIÓN). La Licencia de Comerciali-
zación de minerales y metales, se otorgará previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Cooperativas Mineras. Resolución Administrativa de reconocimiento de personalidad jurídi-
ca y su correspondiente Registro. 

Actores Productivos Mineros Privados. Testimonio de Constitución de acuerdo al tipo de empre-
sa y constancia de inscripción en el Registro de Comercio - FUNDEMPRESA.

Actores Productivos Mineros Estatales. Norma de creación en fotocopia simple y copia legali-
zada de la designación de su Máxima Autoridad Ejecutiva.
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b) Original o fotocopia legalizada del Testimonio de Poder del Representante Legal de la coo-
perativa minera, empresa privada o estatal, según corresponda.

c) Número de Identificación Tributaria - NIT. 

d) Domicilio legal y de funcionamiento de los establecimientos comerciales.

ARTÍCULO 50.- (PROCEDIMIENTO PARA LA OTORGACIÓN DE LICENCIAS DE OPERACIÓN O DE 
COMERCIALIZACIÓN). I. Presentada la solicitud de Licencia de Operación o de Comercializa-
ción, la Dirección Departamental o Regional, a través de la Unidad correspondiente, verificará 
la documentación presentada por el solicitante. En caso de evidenciarse observaciones, estas 
serán notificadas al solicitante para que en el plazo de diez (10) días hábiles subsane las mismas.

II. La notificación con las observaciones, será efectuada en un término de cinco (5) días hábiles. 
En caso de no subsanarse las observaciones en el plazo establecido o si la documentación 
presentada fuera insuficiente, la Dirección Departamental o Regional emitirá Resolución Ad-
ministrativa rechazando la solicitud, la cual podrá ser impugnada de conformidad a lo pre-
visto en el Artículo 59 de la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014. 

III. Cumplidos los requisitos establecidos en los Artículos 48 y 49 y al no existir observaciones, la 
Dirección Departamental o Regional emitirá la Resolución Administrativa de otorgación de 
Licencia de Operación o Comercialización.

ARTÍCULO 51.- (REGISTRO Y GACETA MINERA) I. La Dirección Departamental o Regional deberá 
remitir un ejemplar de la Licencia otorgada a la Dirección de Catastro y Cuadriculado minero 
en un plazo de tres (3) días hábiles de entregada la misma al solicitante, para su inscripción en 
el Registro Minero.

II. Una vez registrada la Licencia de Operación o Comercialización, la Dirección de Catastro y 
Cuadriculado Minero procederá a su publicación en la Gaceta Nacional Minera.

III. De manera posterior a la obtención de la Licencia de Operación o Comercialización, el titular 
del derecho deberá apersonarse ante el Servicio Nacional de Registro y Comercialización de 
Minerales y Metales - SENARECOM a fines de registro.

CAPÍTULO IV

PROCEDIMIENTOS DE EXTINCION DE DERECHOS MINEROS

ARTÍCULO 52.- (RENUNCIA PARCIAL). El titular de derechos mineros, en cualquier momento, po-
drá renunciar parcialmente al área minera otorgada. Al efecto, se aplicará el siguiente proce-
dimiento:

1) Presentación de solicitud de renuncia parcial ante la Dirección Departamental o Regional 
competente.

2) La Dirección Departamental o Regional, instruirá a la Dirección de Catastro y Cuadriculado 
Minero, la emisión de un Informe Técnico y Plano Definitivo en el plazo de tres (3) días hábi-
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les computables desde la recepción de la solicitud. En caso de que el Informe establezca 
observaciones técnicas, las mismas serán notificadas para que en el plazo de cinco (5) días 
hábiles sean subsanadas, caso contrario, se tendrá por desistida la solicitud de renuncia par-
cial. 

3) Cuando el Informe Técnico determine la viabilidad de la renuncia parcial, la Dirección De-
partamental o Regional, previo informe legal, aceptará la misma mediante Resolución Ad-
ministrativa, disponiendo la presentación del Plan de Trabajo y Desarrollo, Plan de Trabajo e 
Inversión o Plan de Trabajo y Presupuesto Financiero actualizado

4) El solicitante deberá presentar dicha actualización en el plazo de treinta (30) días hábiles 
computables desde el día siguiente hábil de notificada la Resolución Administrativa.

5) Presentado el Plan de Trabajo y Desarrollo, Plan de Trabajo e Inversión o Plan de Trabajo y 
Presupuesto Financiero, la Dirección Departamental o Regional, en el plazo de diez (10) días 
hábiles, dispondrá la suscripción de la enmienda al Contrato Administrativo Minero o modifi-
cación de la Resolución Constitutiva o Licencia según corresponda. 

6) El solicitante, en el plazo de tres (3) días hábiles, deberá gestionar la protocolización de la 
enmienda suscrita al Contrato Administrativo Minero, ante Notaría de Fe Pública de su juris-
dicción y remitirá dos ejemplares del testimonio a la Dirección Departamental o Regional en 
el plazo de diez (10) días hábiles, a efectos de su inscripción en el Registro Minero.

7) En caso de que se trate de modificación de Resolución Constitutiva o Licencia, ésta deberá 
ser inscrita en el Registro Minero.

8) Una vez registrada la Escritura Pública o Resolución Modificatoria, la Dirección de Catastro y 
Cuadriculado Minero procederá a su publicación en la Gaceta Nacional Minera.

ARTÍCULO 53.- (RENUNCIA TOTAL). I. La renuncia total del área minera procederá en cualquier 
momento debiendo aplicarse el siguiente procedimiento:

1) Presentación de solicitud de renuncia total ante la Dirección Departamental o Regional com-
petente.

2) La Dirección Departamental o Regional, instruirá a la Dirección de Catastro y Cuadriculado 
Minero, la emisión de un Informe Técnico que determine la vigencia del derecho minero y el 
pago de la Patente Minera hasta la gestión correspondiente, en el plazo de tres (3) días há-
biles computables desde la recepción de la solicitud. En caso de que el Informe establezca 
observaciones técnicas, las mismas serán notificadas para que en el plazo de cinco (5) días 
hábiles sean subsanadas, caso contrario, se tendrá por desistida la solicitud de renuncia total 
manteniéndose vigente el derecho minero y todas sus obligaciones. 

3) Determinada la vigencia y cumplimiento de pago de patente por parte del titular, la Direc-
ción Departamental o Regional, previo informe legal, aceptará la renuncia mediante Resolu-
ción Administrativa disponiendo la resolución del Contrato Administrativo Minero, extinción del 
derecho minero en caso de concesión minera ahora Autorización Transitoria Especial (ATE) o 
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revocatoria de la licencia así como la cancelación en el Registro y Catastro Minero para fines 
de habilitación del área y posterior publicación en la Gaceta Nacional Minera.

4) La Resolución Administrativa de aceptación de renuncia será remitida a las Autoridades 
competentes para fines de conocimiento en el plazo de diez (10) días hábiles computables 
a partir del día siguiente hábil de la publicación de la Gaceta Minera.

II. En caso de renuncia a una Licencia de Prospección y Exploración, el titular deberá presentar 
su Informe en Conclusiones en el plazo de cinco (5) días hábiles. Caso contrario será pasible 
a una sanción pecuniaria equivalente al 100% de los gastos realizados en los trabajos de 
prospección y exploración, lo cual no lo releva de la obligación de entrega. 

ARTÍCULO 54.- (RESOLUCIÓN DE CONTRATO).El Contrato Administrativo Minero será resuelto por 
incumplimiento del interés económico social, conforme a lo establecido en la Ley de Minería 
y Metalurgia. Su procedimiento será determinado en el Reglamento de Control y Fiscaliza-
ción de la Actividad Minera. 

ARTÍCULO 55.- (VENCIMIENTO DE PLAZO). I. El Contrato Administrativo Minero fenecerá al ven-
cimiento del plazo establecido en el mismo, extinguiéndose los derechos mineros otorgados a 
través de ese instrumento, siempre y cuando no se hubiese solicitado su renovación.

II. El plazo de la Licencia de Prospección y Exploración concluirá a su vencimiento, siempre y 
cuando no se hubiese solicitado su renovación a cuyo efecto se extinguirán los derechos mine-
ros otorgados mediante la misma, sin perjuicio del derecho preferente para suscripción de con-
tratos; derecho preferente que deberá ser ejercido en un plazo de tres (3) meses computables 
a partir del vencimiento de la Licencia.

Artículo 56.- (NULIDAD). I. Los Contratos Administrativos Mineros o Licencias serán nulos cuando 
sean otorgados:

a) A los Actores Productivos Mineros no estatales para la explotación de minerales radioac-
tivos y tierras raras. 

b) Sobre áreas mineras situadas dentro de los cincuenta (50) kilómetros a partir de la línea 
fronteriza internacional del Estado, excepto en caso de necesidad estatal declarada por 
Ley expresa.

c) En contravención a lo dispuesto en el Artículo 30 de la Ley N° 535 de 28 de mayo de 
2014. 

d) Sobre áreas de reserva fiscal minera o áreas reservadas para el Estado o sus Empresas.

e) Sobre áreas que se superpongan de manera total a las áreas ya otorgadas.

II. La nulidad procederá de oficio o a denuncia de un tercero con capacidad legal o de cual-
quier Autoridad Pública.
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III. Las nulidades y anulabilidades interpuestas de conformidad a lo previsto en el Parágrafo I del 
Artículo 35 y el Artículo 36 de la Ley Nº 2341 de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Adminis-
trativo, serán sustanciadas en el marco de dicha norma.

ARTÍCULO 57.- (PROCEDIMIENTO DE LA NULIDAD). I. La Dirección Departamental o Regional, ante 
denuncia o verificación de oficio respecto a la existencia de una de las causales de nulidad, 
emitirá el decreto de inicio de trámite ordenando la presentación de descargos a los presuntos 
involucrados, en el plazo de quince (15) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil 
de su notificación.

II. Cumplido el plazo para la presentación de descargos, con o sin la presentación de los mis-
mos, la Dirección Departamental o Regional analizará los antecedentes en el plazo de cinco (5) 
días hábiles.

III. Concluido el análisis de los antecedentes, se emitirá auto de apertura de término probatorio 
de quince (15) días hábiles. El término probatorio podrá ser ampliado por otro similar a solicitud 
de parte, debidamente justificado.

IV. La verificación técnica podrá ser dispuesta en el auto de apertura de término probatorio 
cuando así lo determine la Dirección Departamental o Regional competente según la causal 
de nulidad que originó el trámite.

V. La Dirección de Catastro de Cuadriculado Minero será la encargada de efectuar la verifica-
ción técnica dentro del término de prueba o la ampliación de este.

VI. Concluido el término probatorio, mediante auto, se dispondrá la clausura del mismo otorgán-
dose a él o los involucrados el plazo de cinco (5) días hábiles administrativos para la presenta-
ción de alegatos, previa notificación.

VII. Vencido el plazo para la presentación de alegatos la Dirección Departamental o Regional 
en el plazo de diez (10) días hábiles, emitirá Resolución Administrativa declarando probada o 
improbada la nulidad. 

VIII. Cuando la Resolución Administrativa declare probada la nulidad, se dejará sin efecto el 
Contrato Administrativo Minero o la Licencia respectiva, disponiendo la suspensión inmediata 
de actividades mineras y la reversión del área al dominio originario del Estado. Asimismo, 
dispondrá su inscripción en el Registro y su baja del sistema del Catastro Minero.

IX. La interposición de cualquier recurso, no imposibilitara la ejecución de lo dispuesto en la Re-
solución Administrativa detallada en el parágrafo VIII.

X. Cuando el procedimiento se hubiere iniciado de oficio y se declare improbada la nulidad, la 
tramitación será dejada sin efecto.

XI. Como último actuado, la Dirección de Catastro y Cuadriculado Minero procederá a su publi-
cación en la Gaceta Nacional Minera.
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ARTÍCULO 58.- (EXTINCION POR MUERTE DEL TITULAR). Cuando se otorgare un derecho minero al 
titular de una empresa unipersonal, a través de un Contrato Administrativo Minero o Licencia, y 
este falleciere encontrándose vigente su derecho, el mismo quedará extinguido. A tal efecto, la 
Dirección Departamental o Regional deberá adoptar las siguientes previsiones:

1. Si tomaré conocimiento del fallecimiento del titular a denuncia de un tercero o de oficio, 
solicitará información a la sección correspondiente del Tribunal Departamental Electoral 
a objeto de verificar la veracidad del hecho.

2. Requerirá información al Tribunal Supremo Electoral para la verificación del fallecimiento 
de los titulares unipersonales que, de acuerdo a la publicación de la edición especial 
anual de la Gaceta Nacional Minera, no habrían cumplido con el pago de la patente 
minera.

ARTÍCULO 59.- (PROCEDIMIENTO PARA LA EXTINCIÓN POR MUERTE DEL TITULAR). Obtenida la 
información que acredite la muerte del titular de la empresa unipersonal, la Dirección Departa-
mental o Regional realizará el siguiente procedimiento:

1. Instruir la elaboración del Informe Legal a la Unidad correspondiente, con la finalidad de 
determinar la procedencia de la extinción de los derechos mineros del titular fallecido, 
en el plazo de diez (10) días hábiles. Cuando el referido Informe establezca la improce-
dencia de la extinción del derecho, se ordenará el archivo de obrados. 

2. En caso de establecer la procedencia de la extinción, emitirá Resolución Administrativa 
disponiendo: a) La extinción de derechos mineros por muerte del titular; b) Dejar sin efec-
to el Contrato Administrativo Minero o Licencia, según el caso; c) La reversión del área 
minera al dominio originario del pueblo y administración del Estado; y d) La cancelación 
de su Registro Minero y baja del sistema del Catastro Minero.

3. Como último actuado, la Dirección de Catastro y Cuadriculado Minero publicará la Resolu-
ción Administrativa de extinción de derechos en la Gaceta Nacional Minera.

CAPITULO V 
PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS EN-

TRE ACTORES PRODUCTIVOS MINEROS PRIVADOS

ARTÍCULO 60.- (CONTRATOS ENTRE ACTORES PRODUCTIVOS MINEROS PRIVADOS). La Dirección 
Departamental o Regional, para la autorización de contratos, considerará que estos hayan 
sido suscritos entre actores productivos mineros privados y el objeto se encuentre relaciona-
do a cualquiera de las actividades de la cadena productiva minera. 

ARTÍCULO 61.- (PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN)- I. El Actor Productivo de la industria 
minera privada solicitará a la Dirección Departamental o Regional la autorización para el 
reconocimiento y validez del Contrato suscrito con otro Actor Productivo Minero Privado, en 
el marco del Código de Comercio y en lo aplicable al objeto principal del Contrato Admi-
nistrativo Minero o Licencia, considerando lo dispuesto en el artículo anterior. Al efecto, ad-
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juntará documentación que acredite la titularidad del derecho minero de una de las partes 
contratantes.

II. La Dirección Departamental instruirá a la Unidad correspondiente la emisión de un Informe 
Legal, con la finalidad de determinar la viabilidad de la autorización del Contrato, en el plazo 
de diez (10) días hábiles. 

III. Cuando el Informe establezca que la solicitud de autorización no se ajusta a lo establecido 
en la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014 y en el capítulo correspondiente del presente Re-
glamento, se comunicará al Actor Productivo Minero solicitante las observaciones para que 
sean subsanadas en el plazo de diez (10) días hábiles computables a partir del día siguiente 
hábil de su notificación.

IV. Cuando la observación sea insubsanable por contravención a la normativa citada, se comu-
nicará al Actor Productivo Minero el rechazo de su solicitud, debiendo notificarse en el plazo 
de cinco (5) días hábiles.

V. Cuando el informe legal determinaré la viabilidad de la solicitud, la Dirección Departamental 
o Regional, mediante Auto a ser emitido en el plazo de diez (10) días hábiles, dispondrá la 
autorización del Contrato Administrativo Minero para su reconocimiento y validez, ordenando 
su inscripción en el Registro Minero.

VI. La Dirección Departamental o Regional notificará al interesado con el referido Auto en el 
plazo de cinco (5) días hábiles.

CAPITULO VI 
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE CONTRATOS

ARTÍCULO 62.- (REGISTRO DE CONTRATOS DE ASOCIACIÓN ESTATAL Y ASOCIACIÓN ESPECIAL). I. 
Las empresas estatales deberán presentar ante la Dirección Departamental o Regional los 
Contratos de Asociación Minera que hubieren suscrito con otros Actores Productivos Mineros 
para el desarrollo de las áreas de la empresa, para fines de registro y vigencia; debiendo 
presentarlos en el plazo de diez (10) días hábiles a partir de la fecha de su protocolización. A 
tal efecto, el Actor Productivo Minero Estatal adjuntará copia legalizada de los antecedentes 
que originaron la suscripción del referido Contrato.

II. Las empresas estatales deberán presentar ante la Dirección Departamental o Regional los 
Contratos de Asociación Minera Especial, que hubieren suscrito con otros Actores Productivos 
Mineros para el desarrollo de las áreas de la empresa minera privada, para fines de registro y 
vigencia; debiendo presentarlos en el plazo de diez (10) días hábiles a partir de la fecha de 
su protocolización. A tal efecto, el Actor Productivo Minero Estatal adjuntará copia legalizada 
de los antecedentes que originaron la suscripción del referido Contrato.

III. La Dirección Departamental o Regional, previa verificación de la documentación respalda-
toria, ordenará la inscripción del Contrato de Asociación en el Registro Minero en el plazo de 
cinco (5) días hábiles.
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CAPITULO VII 
PROCEDIMIENTO PARA TRÁMITES SUSTANCIADOS BAJO EL RÉ-

GIMEN DE LA LEY N° 368 DE 1 DE MAYO DE 2013

ARTÍCULO 63.- (PROSECUSIÓN DE LAS SOLICITUDES).- Las solicitudes de Contrato Minero de Arren-
damiento presentadas ante la Corporación Minera de Bolivia - COMIBOL y la ex Autoridad Ge-
neral Jurisdiccional Administrativa Minera - AGJAM, una vez remitidas a las Direcciones Departa-
mentales o Regionales competentes, deberán ser sustanciadas en el marco de lo establecido 
en la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014. 

SECCION I 
PROCEDIMIENTO PARA LA PROSECUCIÓN DE LOS TRÁMITES DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS 

MINEROS DE ARRENDAMIENTO INICIADOS EN LA CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA – COMIBOL

ARTÍCULO 64.- (TRÁMITES OBSERVADOS POR INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS). I. Reiniciado el 
cómputo de los plazos otorgados por la ex AGJAM en los trámites observados por incumpli-
miento de requisitos, la Dirección Departamental o Regional competente deberá verificar que 
la subsanación de dichas observaciones sean efectuadas dentro del plazo otorgado al efecto. 
En caso de que las mismas hayan sido cumplidas, se emitirá el actuado administrativo corres-
pondiente; caso contrario, se rechazará la solicitud de conformidad a lo prescrito en el Artículo 
12 del presente Reglamento. 

II. En caso de que las observaciones efectuadas por la AGJAM, no hayan sido notificadas a los 
solicitantes, la Dirección Departamental o Regional deberá efectuar un nuevo análisis de las 
mismas tomando en cuenta los requisitos establecidos en la Ley Nº 535 de 28 de mayo de 2014 
y en el presente Reglamento. A tal efecto, se emitirá una nueva providencia de observaciones. 

ARTICULO 65.- (TRÁMITES PENDIENTES DE INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN DEL PERFIL DEL 
PROYECTO). Los trámites pendientes de Informe Técnico de evaluación del Perfil del Proyecto, se-
rán remitidos a SERGEOMIN de conformidad a lo establecido en los Artículos 26 y 27 del presente 
Reglamento. El SERGEOMIN verificará si el Perfil del Proyecto se ajusta a los contenidos mínimos 
exigidos para la presentación del Plan de Trabajo y Desarrollo o Plan de Trabajo o Inversión, caso 
contrario emitirá el Informe Técnico en los plazos señalados en el presente Reglamento. La Di-
rección Departamental o Regional competente notificará al solicitante con las observaciones 
efectuadas para su corrección y/o complementación.

ARTICULO 66.- (TRÁMITES CON INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO). 
I. Los trámites que cuenten con Informe Técnico emitido por el Ministerio de Minería y Metalurgia 
que apruebe el Perfil del Proyecto presentado, deberán ser remitidos a la Unidad encargada de 
realizar los procedimientos de consulta previa, a objeto de su prosecución conforme a lo pres-
crito en el Artículo 28 y siguientes del presente Reglamento.

II. Los trámites que cuenten con Informe Técnico de rechazo del Perfil de Proyecto presentado, 
deberán ser notificados al solicitante a objeto de que subsane las observaciones efectuadas 
considerando el contenido mínimo del Plan de Trabajo y Desarrollo o Plan de Trabajo o Inversión, 
conforme al Anexo correspondiente del presente Reglamento y los plazos establecidos para el 
efecto. 
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III. En caso de que el Informe con observaciones haya sido puesto a conocimiento de los soli-
citantes a fin de su subsanación, la Dirección Departamental o Regional competente verificará 
el cumplimiento de los plazos para su remisión a SERGEOMIN, de acuerdo a lo previsto en el 
Artículo 27 del presente Reglamento; caso contrario, se dispondrá el rechazo del trámite con 
anulación del cargo de presentación y pérdida del derecho de prioridad.

ARTICULO 67.- (TRÁMITES CON PLANO DEFINITIVO Y CON PROVIDENCIA QUE ORDENA EL PAGO 
DE LA PATENTE MINERA). I. Los trámites que se encuentren con Plano Definitivo y con providencia 
que ordena el pago de la Patente Minera, deberán ser remitidos a la Unidad encargada de rea-
lizar los procedimientos de consulta previa, a objeto de su prosecución conforme a lo prescrito 
en el Artículo 28 y siguientes del presente Reglamento. 

II. Concluido el procedimiento de consulta previa, el trámite continuará conforme las previsiones 
contenidas en los Artículos 38 y siguientes del presente Reglamento, exceptuando las disposicio-
nes referidas a la emisión del Plano Definitivo y pago de la patente minera. 

ARTICULO 68.- (TRÁMITES CON RESOLUCION ADMINISTRATIVA QUE ORDENA LA CONSULTA PRE-
VIA). Los trámites que cuenten con Resolución Administrativa emitida por la ex AGJAM o por las 
ex Autoridades Regionales Administrativas Mineras que disponga la realización del procedimien-
to de consulta previa, deberán ser remitidos a la Unidad encargada, a objeto de su prosecución 
conforme a lo prescrito en el Artículo 28 y siguientes del presente Reglamento. 

ARTÍCULO 69.- (TRÁMITES CON RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO DE COMIBOL O CON RESOLUCIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA EX AGJAM). 

I. Los trámites que se encuentren con Resolución de Directorio de COMIBOL, que apruebe la 
suscripción del contrato y/o autorice el arrendamiento del área solicitada, o los trámites 
que cuenten con Resolución Administrativa emitida por la ex AGJAM, que autorice la 
suscripción del contrato administrativo transitorio de arrendamiento minero, deberán ser 
remitidos a la Unidad encargada de realizar los procedimientos de consulta previa, a ob-
jeto de su prosecución conforme a lo prescrito en el Artículo 28 y siguientes del presente 
Reglamento.

II. Concluido el procedimiento de consulta previa, el trámite continuará conforme las previ-
siones contenidas en los Artículos 38 y siguientes del presente Reglamento, exceptuando 
las disposiciones referidas a la emisión del Plano Definitivo y pago de la patente minera, 
para aquellos trámites que ya cuenten con los mismos. 

SECCIÓN II  
PROCEDIMIENTO PARA LA PROSECUCIÓN DE LOS TRÁMITES DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRA-
TOS ADMINISTRATIVOS TRANSITORIOS DE ARRENDAMIENTO INICIADOS EN LA EX AGJAM. 

ARTICULO 70.- (TRÁMITES OBSERVADOS POR INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PRESENTACIÓN). 

I. Reiniciado el cómputo de los plazos otorgados por la ex AGJAM en los trámites observa-
dos por incumplimiento de requisitos, la Dirección Departamental o Regional competen-
te deberá verificar que la subsanación de dichas observaciones sean efectuadas dentro 
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del plazo otorgado al efecto. En caso de que las mismas hayan sido cumplidas, se dará 
prosecución al trámite conforme las previsiones contenidas en el Parágrafo II del Artículo 
10 y siguientes del presente Reglamento; caso contrario, se rechazará la solicitud de 
conformidad a lo prescrito en el Artículo 12. 

II. En caso de que las observaciones efectuadas por la AGJAM no hayan sido notificadas a 
los solicitantes, la Dirección Departamental o Regional deberá efectuar un nuevo análisis 
de las mismas tomando en cuenta los requisitos establecidos en la Ley Nº 535 de 28 
de mayo de 2014 y en el presente Reglamento. A tal efecto, se emitirá una nueva pro-
videncia de observaciones en el marco de las previsiones contenidas en el Artículo 9 y 
siguientes. 

ARTÍCULO 71.- (TRÁMITES CON AUTO DE CONTINUIDAD DE SOLICITUD PENDIENTES DE INFORME 
TÉCNICO Y RELACIÓN PLANIMETRÍA). Los trámites con auto de continuidad de solicitud pendiente 
de Informe Técnico y Relación Planimétrica, deberán ser remitidos a la Dirección de Catastro y 
Cuadriculado Minero para la elaboración del Informe Técnico de disponibilidad del área solici-
tada, de conformidad a lo establecido en el Parágrafo II Artículo 10 del presente Reglamento. 

ARTÍCULO 72.- (TRÁMITES CON INFORMES TÉCNICOS Y RELACIÓN PLANIMÉTRICA OBSERVADOS). 

I. Los trámites con Informe Técnico y Relación Planimétrica que observen la inexistencia de 
área franca, serán rechazados por el Director Departamental o Regional competente 
mediante Resolución Administrativa expresa. 

II. En caso de que el Informe Técnico y Relación Planimétrica determinen la falta de colin-
dancia de las cuadrículas ubicadas dentro el área solicitada, el Director Departamental 
o Regional competente dispondrá la subsanación de dicha observación en el plazo de 
diez (10) días hábiles, computables desde el día siguiente de su notificación. Una vez 
efectuada la corrección, la prosecución del trámite será de acuerdo a lo previsto en el 
Artículo 15 y siguientes del presente Reglamento; caso contrario, se dispondrá el rechazo 
del trámite con anulación del cargo de presentación y pérdida del derecho de prioridad 
mediante Resolución Administrativa expresa. 

ARTÍCULO 73.- (TRÁMITES SIN PUBLICACIÓN EN LA GACETA NACIONAL MINERA). Los trámites pen-
dientes de publicación en la Gaceta Nacional Minera deberán sujetarse a las previsiones conte-
nidas en el Artículo 15 y siguientes del presente Reglamento.

ARTÍCULO 74.- (TRÁMITES PUBLICADOS EN LA GACETA NACIONAL MINERA DEL MES DE MAYO DEL 
2014).

I. Reiniciado el cómputo de los plazos otorgados por la ex AGJAM para la presentación de 
denuncias de superposición o derecho de prioridad, en virtud a los trámites publicados 
en las Gaceta Nacional Minera del mes de mayo de 2014; el Director Departamental o 
Regional competente deberá verificar que las mismas sean presentadas dentro del plazo 
otorgado al efecto y ordenar su prosecución de acuerdo a las previsiones contenidas el 
procedimiento de Oposición establecido en el presente Reglamento. 
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II. En caso de que no se presente Oposición alguna, el Director Departamental o Regional 
competente, mediante providencia de mero trámite, dispondrá la presentación del Plan 
de Trabajo e Inversión o Plan de Trabajo y Desarrollo, según corresponda, en el plazo es-
tablecido en el Parágrafo I del Artículo 15 de este Reglamento. 

III. Presentado el Plan de Trabajo e Inversión o Plan de Trabajo y Desarrollo, el trámite prosegui-
rá de acuerdo a lo previsto en el Artículo 26 y siguientes del presente Reglamento.

ARTÍCULO 75.- (TRÁMITES CON DENUNCIA DE SUPERPOSICIÓN O DERECHO DE PRIORIDAD EN 
CURSO). Los trámites que se encontraren con denuncia de Superposición o Derecho de Prioridad 
en curso, deberán ser sustanciados, en el estado en el que se encuentren, conforme al proce-
dimiento de Oposición regulado en el presente Reglamento.

ARTICULO 76.- (TRÁMITES CON PAGO DE PATENTE MINERA, PLANO DEFINITIVO Y RESOLUCIÓN AD-
MINISTRATIVA DE RECONOCIMIENTO DE PRIORIDAD Y DERECHO A SUSCRIBIR CONTRATO). 

I. En los trámites con pago de Patente Minera, Plano Definitivo y Resolución Administrati-
va de Reconocimiento de Prioridad, el Director Departamental o Regional competente 
deberá disponer la presentación del Plan de Trabajo e Inversión o Plan de Trabajo y De-
sarrollo, según corresponda en el plazo establecido en el Parágrafo I del Artículo 15 del 
presente Reglamento.

II. El trámite deberá continuar de conformidad a lo previsto en el Artículo 26 y siguientes del 
presente Reglamento en los siguientes casos: a) cuando el Plan de Trabajo e Inversión o 
Plan de Trabajo y Desarrollo sea presentado dentro el plazo otorgado al efecto; b) cuan-
do sea adjuntado al inicio de la solicitud, o c) cuando su presentación se origine en lo 
dispuesto en la Resolución Administrativa de Reconocimiento de Prioridad y Derecho a 
suscribir Contrato emitida por la ex AGJAM, exceptuando las disposiciones referidas a la 
emisión del Plano Definitivo y pago de la patente minera. 

ARTÍCULO 77.- (TRÁMITES CON INFORME DE EVALUACION DEL PLAN DE TRABAJO E INVERSIÓN O 
PLAN DE TRABAJO Y DESARROLLO). I. Los trámites con Informe Técnico de aprobación del Plan de 
Trabajo e Inversión o Plan de Trabajo y Desarrollo, deberán ser remitidos a la Unidad encargada 
de efectuar el proceso de consulta previa, a objeto de su prosecución de conformidad a lo 
establecido en el presente Reglamento. 

II. En caso de que el Informe Técnico observe el Plan de Trabajo e Inversión o Plan de Trabajo 
y Desarrollo, y no haya sido notificado al solicitante; el Director Departamental o Regional 
competente dispondrá la notificación al interesado, a objeto de que en el plazo de 10 
días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de su notificación, subsane el 
Plan de Trabajo correspondiente. Al efecto, una vez presentado, el Director Departamen-
tal o Regional remitirá los antecedentes a SERGEOMIN para la elaboración del Informe 
Técnico respectivo. 

III. Cuando las observaciones efectuadas en el Informe Técnico hayan sido notificadas al so-
licitante y subsanadas por éste dentro del plazo otorgado al efecto, el Director Departa-
mental o Regional Competente ordenará la remisión de los antecedentes a SERGEOMIN 
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a objeto de su revisión y prosecución de acuerdo a las previsiones contenidas en la Sec-
ción IV del Capítulo I del presente reglamento, exceptuando las disposiciones referidas a 
la emisión del Plano Definitivo y pago de la patente minera; caso contrario, se dispondrá 
el rechazo del trámite con anulación del cargo de presentación y pérdida del derecho 
de prioridad mediante Resolución Administrativa. 

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN PRIMERA. (VIGENCIA).- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir del día 
siguiente hábil de su publicación en un medio de prensa de circulación nacional a cargo de la 
Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).

DISPOSICIÓN SEGUNDA. (COORDINACIÓN).- Para efectos del cumplimiento del presente Regla-
mento e identificadas las necesidades se podrán implementar sistemas integrados en coordina-
ción con instituciones relacionadas.

DISPOSICIÓN TERCERA. (FORMULARIO DE CONSIGNACIÓN DE DATOS).- Se autoriza a la AJAM 
aprobar el Formulario de Consignación de Datos para el registro de los solicitantes de otorgación 
de derechos mineros.

DISPOSICIÓN CUARTA. (SOLICITUDES EN ÁREAS PROTEGIDAS Y/O AREAS FORESTALES).- Los trámites 
cuyas áreas solicitadas se encuentren dentro de áreas protegidas o áreas forestales, serán pro-
seguidos de conformidad a la normativa específica a emitirse. 

DISPOSICIÓN QUINTA. (SOLICITUDES PENDIENTES DE CONFORMIDAD AL D.S. 1369 DE FECHA 03 
DE OCTUBRE DE 2012).- Las solicitudes de contratos de arrendamiento presentadas de confor-
midad al Decreto Supremo Nº 1369 de 03 de octubre de 2012, que hubieren iniciado en la Cor-
poración Minera de Bolivia (COMIBOL) y se encontraren en trámite ante la ex AGJAM, deberán 
proseguir conforme a normativa específica a emitirse.

DISPOSICIÓN SEXTA. (RESPONSABILIDAD).- Los servidores y servidoras públicas dependientes del 
Ministerio de Minería y Metalurgia, de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), y 
Servicio Geológico Minero (SERGEOMIN), que incumplan los plazos y procedimientos previstos en 
el presente Reglamento serán pasibles a las responsabilidades y sanciones establecidas en la 
Ley N° 1178 y reglamentos específicos.
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ANEXOS

Anexo 1.- Plan de Trabajo y Desarrollo para cooperativas mineras – Contratos Administrativos 
Mineros.

Anexo 2.- Plan de Trabajo e Inversión para empresas privadas – Contratos Administrativos Mine-
ros.

Anexo 3.- Plan de Trabajo y Presupuesto Financiero para Licencia de Prospección y Exploración 
o Prospección Aérea.

CONTENIDO:
Establece los procedimientos para la otorgación y extinción de los derechos mineros en el mar-
co de lo dispuesto en la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, de Minería y Metalurgia. 

ESTADO: 
Vigente
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1247 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 36/2015 DE 18 DE FEBRERO DE 2015 –  
DELEGA LA FACULTAD DE CONOCER Y RESOLVER EN INSTANCIA FINAL LA CONSULTA PREVIA

VISTOS Y CONSIDERANDO:
Que el Artículo 175 de la Constitución Política del Estado, establece que los Ministros del Órgano 
Ejecutivo, en el marco de las competencias asignadas al nivel central dictaran normas adminis-
trativas en el ámbito de su competencia. 

Que conforme lo señala el Artículo 122 del Texto Constitucional, son nulos los actos de las perso-
nas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdic-
ción o potestad que no emane de la ley.

Que el Artículo 232 de la Constitución Política del Estado, establece que la Administración Pública 
se rige por los principios de legalidad, publicidad, competencia, eficiencia, responsabilidad y 
resultados. Asimismo, los Numerales 1 y 2 del Artículo 235 del mismo cuerpo normativo, estable-
cen que son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos cumplir la Constitución y las 
leyes, y cumplir con sus responsabilidades, de acuerdo con los principios de la función pública.

Que el inciso b) del Artículo 7 de la Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y 
Control Gubernamentales - SAFCO, dispone que toda entidad pública organizará internamente, 
en función de sus objetivos y la naturaleza de sus actividades, los sistemas de administración y 
control interno de que trata esta ley.

Que los Numerales 3, 4 y 22 del Artículo 14 del Decreto Supremo Nº 29894 de 07 de febrero de 
2009, Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo, establecen que dentro de las atribuciones 
Ministras y los Ministros del Órgano Ejecutivo, se encuentran el dirigir la gestión de la Adminis-
tración Pública en el ramo correspondiente; dictar normas administrativas en el ámbito de su 
competencia y emitir resoluciones ministeriales, así como bi-ministeriales y multi-ministeriales en 
coordinación con los Ministros que correspondan, en el marco de sus competencias.

Que los Incisos d), e), j), k) y m) del Parágrafo I del Artículo 15 del Decreto Supremo Nº 29894 de 
07 de febrero de 2009, establecen entre las funciones comunes de los Viceministros del Estado 
Plurinacional, el cumplir y hacer cumplir los objetivos institucionales; refrendar las resoluciones 
ministeriales relativas a los asuntos de su competencia y emitir las resoluciones administrativas 
necesarias para el cumplimiento de sus funciones; tramitar y resolver, en grado de apelación, 
las acciones y recursos administrativos que fueren interpuestos en relación con asuntos com-
prendidos en su área de competencia, así como cumplir con las tareas que le encomiende o 
delegue el Ministro.

Que el Artículo 5 de la Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo, dispone que los órganos 
administrativos tendrán competencia para conocer y resolver un asunto administrativo cuando 
éste emane, derive o resulte expresamente de la Constitución Política del Estado, las leyes y las 
disposiciones reglamentarias. Asimismo señala que la competencia atribuida a un órgano ad-
ministrativo es irrenunciable, inexcusable y de ejercicio obligatorio y sólo puede ser delegada, 
sustituida o avocada conforme a lo previsto en la referida Ley.
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Que el Artículo 7 de la Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo, establece que las autorida-
des administrativas podrán delegar el ejercicio de su competencia para conocer determinados 
asuntos administrativos, por causa justificada, mediante resolución expresa, motivada y pública. 
El parágrafo VI del referido artículo manifiesta que la delegación de competencia y su revoca-
ción surtirán efecto a partir de la fecha de su publicación en un órgano de prensa de circulación 
nacional.

Que el Parágrafo I del Artículo 208 de la Ley Nº 535 de 28 de mayo de 2014, Ley de Minería y 
Metalurgia, señala que “A los fines de la presente Ley se entiende como la consulta previa pre-
vista en el Parágrafo I del Artículo precedente, al proceso de diálogo intracultural e intercultural, 
concertado, de buena fe, libre e informado que contempla el desarrollo de etapas sucesivas de 
un procedimiento, entre el Estado, con la participación del actor productivo minero solicitante 
y el sujeto de la consulta respetando su cultura, idioma, instituciones, normas y procedimientos 
propios, con la finalidad de alcanzar acuerdos para dar curso a la solicitud de suscripción del 
correspondiente contrato administrativo minero y coadyuvar así al Vivir Bien del pueblo boliviano, 
en el marco de un desarrollo sustentable de las actividades mineras. La Autoridad Jurisdiccional 
Administrativa Minera - AJAM es la autoridad competente para la realización de la consulta pre-
via prevista en el Parágrafo I del Artículo 207 de la presente Ley.”

Que el Parágrafo I del Artículo 215 de la Ley Nº 535 de 28 de mayo de 2014, Ley de Minería y 
Metalurgia, dispone que “El Ministerio de Minería y Metalurgia, mediante Resolución Ministerial, 
previo informe técnico de la unidad correspondiente, resolverá el caso en el marco de las nor-
mas legales aplicables, dirimiendo las diferencias y resolviendo sobre los derechos y obligacio-
nes alegados, teniendo en cuenta los intereses del Estado y de los participantes. La resolución 
se dictará dentro del plazo de quince (15) días hábiles administrativos de la recepción de los 
antecedentes.”

Que el Artículo 37 del Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros aprobado 
mediante Resolución Ministerial Nº 23/2015 de 30 de enero de 2015, establece que el Ministerio 
de Minería y Metalurgia resolverá la consulta previa en instancia de decisión final, a través del 
Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico, en base al procedimiento descrito 
en el referido artículo.

Que el Informe Técnico Nº MM-096 DPMF-13/2015 de 06 de febrero de 2015, emitido por la Jefa-
tura de la Unidad de Gestión Estratégica y Seguimiento Institucional del Viceministerio de Política 
Minera, Regulación y Fiscalización, establece que la etapa de Decisión Final al constituirse en un 
“proceso técnico administrativo”, el Ministro debe delegar esta atribución a una unidad técnica 
operativa y emitir una Resolución Administrativa, por ello surge la necesidad de contar con una 
delegación expresa. 

Que el Informe Legal Nº No. 616 – DJ 185/2015 de 11 de febrero de 2015, establece que, a fin 
de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 215 de la Ley de Minería y Metalurgia, surge 
la necesidad de delegar expresamente al Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Meta-
lúrgico la facultad de emitir la Resolución Final dentro del procedimiento de Consulta Previa a 
través de Resoluciones Administrativas en representación del Ministerio de Minería y Metalurgia, 
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previa aplicación del procedimiento establecido en el Reglamento de Otorgación y Extinción 
de Derechos Mineros.

POR TANTO 

El Ministro de Minería y Metalurgia, en uso de las atribuciones conferidas por ley.

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DELEGAR al titular del VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MI-
NERO METALÚRGICO, la facultad de conocer y resolver en instancia final a través de Resolución 
Administrativa, el procedimiento de Consulta Previa, previsto en el Artículo 215 de la Ley de Mi-
nería y Metalurgia y el Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros aprobado 
mediante Resolución Ministerial Nº 23/2015 de 30 de enero de 2015, delegación que podrá ser 
revocada en cualquier momento.

ARTÍCULO SEGUNDO.- INSTRUIR que por la sección correspondiente de la Dirección General de 
Asuntos Administrativos en coordinación con la Unidad de Comunicación de este Portafolio de 
Estado, se proceda a la publicación del acto administrativo de delegación para su vigencia y 
validez, en un medio de prensa de circulación nacional, en cumplimiento a lo establecido en el 
Parágrafo VI del Artículo 7 de la Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO.- INSTRUIR que por la sección correspondiente de la Dirección General de 
Asuntos Administrativos en coordinación con la Unidad de Transparencia del Ministerio de Minería 
y Metalurgia, se proceda a la publicación de la presente Resolución Ministerial en la página web 
de la institución.

Regístrese, Publíquese, Cúmplase y Archívese. 

CONTENIDO:
Dispone DELEGAR al titular del VICEMINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO MINERO METALÚR-
GICO, la facultad de conocer y resolver en instancia final a través de Resolución Administrativa, 
el procedimiento de Consulta Previa

ESTADO:
Vigente
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1248 RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 115/2015 DE 16 DE ABRIL DE 2015 –  
SUJETA LA EFECTIVIDAD DEL DECRETO SUPREMO  

N° 2288 A LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERGUBERNATIVOS

VISTOS Y CONSIDERANDO I:

Que el Parágrafo I) del Artículo 351 del Texto Constitucional dispone que el Estado, asumirá el 
control y la dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercia-
lización de los recursos naturales estratégicos a través de entidades públicas cooperativas o co-
munitarias, las que podrán a su vez contratar a empresas privadas y constituir empresas mixtas.

Que el Parágrafo III del Artículo 369 de la Constitución Política del Estado, dispone que “será res-
ponsabilidad del Estado, la dirección de la política minera y metalúrgica, así como el fomento, 
promoción y control de la actividad minera”.

Que la Ley Nº 2840 de 16 de septiembre de 2004, incluye en la estructura del Órgano Ejecutivo 
al Ministerio de Minería y Metalurgia, cuyas competencias se encuentran determinadas por el 
Artículo 75 del Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009 – Estructura Organizativa del 
Órgano Ejecutivo. 

Que el Artículo 3 de la Ley N° 492 de 25 de enero de 2014, Ley de Acuerdos y Convenios Inter-
gubernativos, señala que estos son aquellos suscritos entre gobiernos autónomos y éstos con el 
nivel central del Estado, destinados al ejercicio coordinado de sus competencias y a la imple-
mentación de planes, programas o proyectos concurrentes en el marco de las competencias 
exclusivas, concurrentes y compartidas.

Que el numeral 3 del Artículo 6 de la Ley de Acuerdos y Convenios Intergubernativos, establece 
que el nivel central del Estado y los gobiernos autónomos podrán suscribir acuerdos o convenios 
intergubernativos para la delegar competencias. 

Que la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, Ley de Minería y Metalurgia, en su Artículo 37 esta-
blece que el nivel de definición de políticas, de dirección, supervisión, fiscalización y promoción 
en general del desarrollo en el sector minero metalúrgico, corresponde al Ministerio de Minería 
y Metalurgia.

Que de acuerdo al Artículo 84 de la Ley N° 535, el Servicio Nacional de Registro y Control de la 
Comercialización de Minerales y Metales - SENARECOM, es la entidad pública descentralizada, 
bajo tuición del Ministerio de Minería y Metalurgia, encargada del registro y control de la comer-
cialización de minerales y metales en el mercado interno y operaciones de comercio exterior.

Que la Disposición Final Primera de la Ley Nº 535, establece que el Ministerio de Minería y Me-
talurgia, en coordinación con los Gobiernos Autónomos Departamentales y en consulta con el 
SENARECOM, elaborará y presentará al Órgano Ejecutivo un proyecto de normativa que esta-
blezca los procedimientos de verificación del cumplimiento de las obligaciones de retención 
y pago de las regalías mineras, así como el régimen sancionatorio y sus procedimientos por 
incumplimiento, total o parcial, en las retenciones y pagos. 
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Que el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 2288 de 11 de marzo de 2015, dispone que el mismo 
tiene por objeto establecer los procedimientos de verificación del cumplimiento de las obliga-
ciones de retención y pago de la Regalía Minera, así como su régimen sancionatorio por incum-
plimiento total o parcial, en el marco de lo dispuesto en la Disposición Final Primera de la Ley Nº 
535, de 28 de mayo de 2014, de Minería y Metalurgia.

Que el Parágrafo I del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 2288 de 11 de marzo de 2015, seña-
la que “Los Acuerdos y Convenios Intergubernativos para la delegación competencial de las 
atribuciones de verificación del cumplimiento de las obligaciones de retención y pago de la 
Regalía Minera, ejercidas por el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización 
de Minerales y Metales - SENARECOM, dentro del marco de las competencias exclusivas del nivel 
central sobre los recursos naturales, serán suscritos con los gobiernos autónomos departamenta-
les, para la ejecución del presente Decreto Supremo.”

Que el Parágrafo I del Artículo 1 de las Disposiciones Finales del Decreto Supremo Nº 2288 de 11 
de marzo de 2015, señala que “Los gobiernos autónomos departamentales reglamentarán sus 
procedimientos administrativos para la aplicación de sanciones, en un plazo no mayor a cien-
to veinte (120) días hábiles administrativos computable a partir de la suscripción del Acuerdo y 
Convenio Intergubernativo de delegación.”

Que el Num. 4) del Artículo 14 del Decreto Supremo Nº 29894 de 07 de febrero de 2009, “Es-
tructura Orgánica del Órgano Ejecutivo”, dispone que las Ministras y los Ministros del Órgano 
Ejecutivo, en el marco de las competencias asignadas al nivel central, tienen la atribución de 
proponer y dirigir las políticas gubernamentales en su sector; asimismo, determina que dictaran 
normas administrativas en el ámbito de su competencia.

POR TANTO: 

EI Sr. Ministro de Minería y Metalurgia en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1178 de 
20 de julio de 1990, el Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009 que establece la 
Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional. 

RESUELVE: 

PRIMERO.- DISPONER que la aplicación y ejecución del Decreto Supremo Nº 2288 de 11 de 
marzo de 2015, conforme dispone el Parágrafo I del Artículo 3 de la citada norma, se hará efec-
tiva una vez que el Servicio Nacional del Registro de Comercialización de Minerales y Metales 
(SENARECOM) suscriba los Acuerdos y Convenios Intergubernativos con los Gobiernos Autónomos 
Departamentales, en la jurisdicción correspondiente, bajo conocimiento del Ministerio de Mine-
ría y Metalurgia. 

SEGUNDO.- INSTRUIR que por la sección correspondiente de la Dirección General de Asuntos 
Administrativos en coordinación con la Unidad de Comunicación de este Portafolio de Estado, 
se proceda a la publicación en un medio de prensa de circulación nacional.

TERCERO.- INSTRUIR que por la sección correspondiente de la Dirección General de Asuntos 
Administrativos en coordinación con la Unidad de Transparencia del Ministerio de Minería y Me-
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talurgia, se proceda a la publicación de la presente Resolución Ministerial en la página web de 
la institución.

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.

CONTENIDO:
Dispone que la aplicación y ejecución del Decreto Supremo Nº 2288 de 11 de marzo de 2015, 
se hará efectiva una vez que el SENARECOM suscriba los Acuerdos y Convenios Intergubernativos 
con los Gobiernos Autónomos Departamentales, en la jurisdicción correspondiente.

ESTADO:
Vigente.
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1249 RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0294/2016 DE 05 DE DICIEMBRE DE 
2016 - REGLAMENTO DE ADECUACIÓN DE DERECHOS MINEROS

VISTOS:

La propuesta de Reglamento de Adecuación de Derechos Mineros, presentada por la Autoridad 
Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), y el trabajo del Equipo Técnico Interinstitucional con-
formada por representantes del Ministerio de Minería y Metalurgia y la AJAM, todo lo demás que 
tuvo que ver, convino y se tuvo presente, y:

CONSIDERANDO I:

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 Parágrafo I del Artículo 370 de la Norma Suprema dispone que “el Estado otorgará de-
rechos mineros en toda la cadena productiva, suscribirá contratos mineros con personas indivi-
duales y colectivas previo cumplimiento de las normas establecidas en la Ley”.

Que el Parágrafo II del Artículo 372 del Texto Constitucional determina que la dirección y admi-
nistración superiores de la industria minera estarán a cargo de una entidad autárquica con las 
atribuciones que determine la Ley. 

Que el Parágrafo I de la Disposición Transitoria Octava de la Constitución Política del Estado 
dispone que “En el plazo de un año desde la elección del Órgano Ejecutivo y del Órgano Le-
gislativo, las concesiones sobre recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios 
básicos deberán adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico. La migración de las concesiones a 
un nuevo régimen jurídico en ningún caso supondrá desconocimiento de derechos adquiridos.” 
Asimismo, el Parágrafo III de la citada Disposición Transitoria, establece que “Las concesiones 
mineras otorgadas a las empresas nacionales y extranjeras con anterioridad a la promulgación 
de la presente Constitución, en el plazo de un año, deberán adecuarse a ésta, a través de los 
contratos mineros.”

Que el Inciso d) del Artículo 5 de la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, Ley de Minería y Meta-
lurgia, señala como principio de la citada Ley, la seguridad jurídica para los actores productivos 
mineros en toda la cadena productiva, disponiendo que el Estado otorga, reconoce, respeta y 
garantiza los derechos mineros, protege la inversión y el ejercicio pleno de sus actividades, en 
cumplimiento de la Constitución Política del Estado.

Que el Inciso e) del Artículo 6 de la Ley de Minería y Metalurgia, determina como una de las ba-
ses prioritarias para el desarrollo de la actividad minera la igualdad de oportunidades y garantías 
para todos los actores productivos mineros considerando su naturaleza jurídica diferenciada, en 
el acceso a la otorgación y reconocimiento de derechos mineros.

Que la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, Ley de Minería y Metalurgia, en su Artículo 37 esta-
blece que el nivel de definición de políticas, de dirección, supervisión, fiscalización y promoción 
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en general del desarrollo en el sector minero metalúrgico, corresponde al Ministerio de Minería 
y Metalurgia.

Que la Ley de Minería y Metalurgia en su Artículo 39 dispone que la Autoridad Jurisdiccional 
Administrativa Minera - AJAM, como entidad autárquica bajo tuición del Ministerio de Minería 
y Metalurgia, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, técnica, 
económica y financiera, es la encargada de la dirección, administración superior, control y fis-
calización de la actividad minera en todo el territorio del Estado.

Que el Inciso b) del Parágrafo I del Artículo 40 de la Ley Nº 535, dispone que la AJAM tendrá 
dentro de sus atribuciones recibir y procesar las solicitudes de adecuación de las Autorizaciones 
Transitorias Especiales - ATE’s, a contratos administrativos mineros.

Que el Parágrafo I del Artículo 94 de la Ley de Minería y Metalurgia determina que “El Estado 
Plurinacional de Bolivia reconoce y respeta los derechos adquiridos de los titulares privados indi-
viduales o conjuntos, de las empresas privadas y mixtas, y de otras formas de titularidad privada 
respecto de sus Autorizaciones Transitorias Especiales – ATE’s, previa adecuación al régimen de 
contratos administrativos mineros, de acuerdo a la presente Ley.” Asimismo el Parágrafo II del ci-
tado artículo dispone que “El Estado Plurinacional de Bolivia reconoce y respeta los derechos mi-
neros preconstituidos de las cooperativas mineras, en cualquiera de sus modalidades vigentes 
debiendo adecuarse los mismos al régimen de contratos administrativos mineros, de acuerdo 
a la presente Ley”. 

Que el Parágrafo lIII del referido Artículo 94 de la Ley Nº 535 señala que “El Estado Plurinacional 
de Bolivia reconoce y respeta los derechos mineros adquiridos de las empresas estatales, en 
cualquiera de sus modalidades vigentes debiendo adecuarse o registrarse, con las salvedades 
previstas en la presente Ley.”

Que el Artículo 185 de la Ley de Minería y Metalurgia, dispone que “la adecuación de ATE’s al 
régimen de contratos administrativos mineros, se tramitará ante la AJAM. El plazo para presentar 
todas las solicitudes vence a los seis (6) meses de la publicación del acto administrativo de la 
AJAM que establezca la fecha de inicio para la presentación de solicitudes.” 

Que el Artículo 186 de la Ley Nº 535 de 28 de mayo de 2014, señala que “La no presentación 
de solicitudes de adecuación, en el plazo establecido de acuerdo con el Artículo precedente o 
el incumplimiento de los requisitos legales, dará lugar a la reversión de los derechos mineros a la 
administración del Estado, mediante resolución motivada de la AJAM.” 

 Que el Artículo 187 de la Ley de Minería y Metalurgia, prescribe que “Los titulares de Autoriza-
ciones Transitorias Especiales por adecuarse o en proceso de adecuación continuarán sus ac-
tividades mineras, con todos los efectos de sus derechos adquiridos o pre-constituidos hasta la 
conclusión del procedimiento de adecuación.” 

Que el Parágrafo I del Artículo 204 de la Ley Nº 535, dispone que “La COMIBOL presentará ante 
la Dirección Departamental o Regional competente, la solicitud de registro de sus derechos res-
pecto de áreas de la minería nacionalizada que quedan bajo su administración.”
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Que la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Nº 845 de 24 de octubre de 2016, determina 
que el Ministerio de Minería y Metalurgia, mediante Resolución Ministerial, el Reglamento de Ade-
cuaciones de Derechos Mineros previsto en el Título V – “Régimen de Adecuaciones” de la Ley 
Nº 535 de 28 de mayo de 2014, de Minería y Metalurgia, en el plazo de hasta treinta (30) días 
hábiles a partir de la publicación de la presente Ley.

Que el Num. 4) del Artículo 14 del Decreto Supremo Nº 29894 de 07 de febrero de 2009, “Es-
tructura Orgánica del Órgano Ejecutivo”, dispone que las Ministras y los Ministros del Órgano 
Ejecutivo, en el marco de las competencias asignadas al nivel central, tienen la atribución de 
proponer y dirigir las políticas gubernamentales en su sector; asimismo, determina que dictaran 
normas administrativas en el ámbito de su competencia.

CONSIDERANDO II:

Que el Informe Técnico Nº 626 DGPMF – 183/2016 de 05 de diciembre de 2016, del Viceminis-
terio de Política Minera, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Minería y Metalurgia, asevera 
entre sus principales conclusiones que la propuesta normativa se constituye en un instrumento 
técnico administrativo que establece los procedimientos que deben seguir las diferentes uni-
dades de la AJAM que llevaran a cabo el proceso de adecuación de derechos mineros, los 
mismos que se encuentran enmarcados en los plazos y procesos determinados en la Ley No. 
535 de Minería y Metalurgia. Finalmente el informe manifiesta que la propuesta de Reglamento, 
resguarda los principios sentados en la norma principal precautelando los derechos de los acto-
res productivos mineros en cada etapa del proceso. 

Que el Informe legal Nº 1962 – DJ 416/2016 de 05 de diciembre de 2016, emitido por la Direc-
ción General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Minería y Metalurgia, concluye señalando 
que, la propuesta de “Reglamento de Adecuación de Derechos Mineros”, elaborado por el 
Equipo Técnico Interinstitucional contiene los presupuestos legales reglamentarios para que la 
Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), encare todo el proceso de adecuación 
de derechos mineros previsto en la Ley Nº 535 de 28 de mayo de 2014, a través de la suscrip-
ción de Contratos Administrativos Mineros.

Que el citado Informe refiere que debido a la cantidad de derechos mineros a adecuarse re-
portados por la AJAM, es necesario considerar una adecuación por fases, de acuerdo a una 
clasificación previa efectuada por la AJAM, aspecto que permitirá una atención en un plazo 
debido y eficiente, esperándose de ello que la AJAM con la estructura institucional con la que 
cuenta brinde una atención celera y con pleno cumplimiento a los plazos de Ley, considerando 
la diversidad de casos que caracterizan la titularidad de derechos mineros emergentes de un 
régimen legal abierto que permitía varias modalidades de obtención de derechos mineros in-
cluidos los actos de traslación, transferencias, contratos de riesgo compartido, etc., esto cuando 
las áreas mineras (ex concesiones) eran consideradas como propiedad. 

Que, en ese contexto, el referido Informe Legal señala que la propuesta de Reglamento no 
contraviene la normativa legal vigente, pretendiendo hacer valer los derechos preconstituidos 
y adquiridos de los operadores mineros, en ese sentido recomienda su aprobación mediante 
Resolución Ministerial.



102 103

Compendio Normativo de Leyes Tomo 5

POR TANTO: 

EI Sr. Ministro de Minería y Metalurgia en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1178 de 
20 de julio de 1990, el Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009 que establece la 
Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional. 

RESUELVE: 

PRIMERO.- APROBAR el “Reglamento de Adecuación de Derechos Mineros”, que tiene por ob-
jeto reglamentar el régimen de adecuación de derechos mineros y registro previsto en el Título 
V – Régimen de Adecuaciones de la Ley Nº 535 de 28 de mayo de 2014, Ley de Minería y Me-
talurgia, documento que forma parte indisoluble de la presente Resolución Ministerial, así como 
los Anexos referidos al Cronograma de Adecuación de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa 
Minera – AJAM y los contenidos mínimos de los Planes de Trabajo y Desarrollo o Planes de Trabajo 
e Inversión.

SEGUNDO.- DISPONER su aplicación obligatoria por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Mi-
nera (AJAM), el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y 
Metales (SENARECOM) y la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), quedando sus Máximas 
Autoridades Ejecutivas responsables de su ejecución y estricto cumplimiento.

TERCERO.- INSTRUIR a la AJAM la publicación de la presente Resolución Ministerial en un medio 
de prensa de circulación nacional, en el plazo de cinco (5) días hábiles computables a partir de 
su notificación con la misma.

CUARTO.- I. INSTRUIR a la Dirección General de Asuntos Administrativos y secciones correspon-
dientes del Ministerio de Minería y Metalurgia, proceder a la publicación de la presente Reso-
lución Ministerial en un medio de prensa de circulación nacional. Asimismo, el Reglamento de 
Adecuación de Derechos Mineros deberá publicarse en la página web de la institución, en un 
plazo de cinco (5) días hábiles de notificados con la misma. 

II. INSTRUIR a la AJAM, SENARECOM y COMIBOL que en el plazo de cinco (5) días hábiles de no-
tificados con la presente Resolución procedan a su publicación así como del Reglamento de 
Adecuación de Derechos Mineros, en la página web correspondiente a cada entidad;

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese. 
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REGLAMENTO DE ADECUACIÓN DE DERECHOS MINEROS 

CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). La presente norma tiene por objeto reglamentar el régimen de adecua-
ción de derechos mineros y registro previsto en el Título V – Régimen de Adecuaciones de la Ley 
Nº 535 de 28 de mayo de 2014, de Minería y Metalurgia, publicada en fecha 02 de junio de 
2014.

ARTÍCULO 2.- (ALCANCE). 

La normativa prevista en el presente reglamento será aplicada en la adecuación de los siguien-
tes derechos adquiridos y preconstituidos previstos en la Ley de Minería y Metalurgia:

1. Autorizaciones Transitorias Especiales por pertenencias y cuadrículas.

2. Contratos de Arrendamiento Minero sobre áreas de reserva fiscal, suscritos por la Corpo-
ración Minera de Bolivia (COMIBOL), de acuerdo al Decreto Supremo Nº 29117 de 01 de 
mayo de 2007, modificado por los Decretos Supremos números 29164 de 13 de junio de 
2007 y 29410 de 09 de enero de 2008.

3. Contratos Administrativos Transitorios de Arrendamiento Minero sobre áreas de reserva 
fiscal, suscritos por la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera – AGJAM, de 
conformidad a lo establecido en la Ley Nº 368 de 01 de mayo de 2013 y Decreto Supre-
mo Nº 1661 de 24 de julio de 2013.

4. Los derechos reconocidos a favor de la Corporación Minera de Bolivia - COMIBOL, previs-
tos en el Parágrafo V del Artículo 61 de la Ley Nº 535.

5. Las actividades aisladas de concentración, beneficio, fundición o refinación de mine-
rales y metales así como las de comercialización de recursos minerales, ejercidas con 
anterioridad a la emisión del presente reglamento en su Sección III del Capítulo V. 

ARTÍCULO 3.- (FASES DEL PROCESO DE ADECUACIÓN).- I. El proceso de adecuación de los de-
rechos mineros otorgados con anterioridad a la vigencia de la Ley Nº 535 de 28 de mayo de 
2014, de Minería y Metalurgia, se desarrollará de acuerdo al cronograma que en anexo adjunto 
forma parte indisoluble del presente reglamento. 

II. La clasificación de grupo será realizada considerando la información obtenida o reca-
bada de: i) solicitud de intención de adecuación rápida y ii) Formulario de Consignación 
de Datos.

III. La AJAM deberá comunicar la clasificación de grupos efectuada en un medio de prensa 
de circulación nacional y en la Gaceta Minera, en el plazo de tres (3) días hábiles, de 
concluida esta etapa.
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ARTÍCULO 4. (FASE PREPARATORIA DEL INICIO DEL PROCESO DE ADECUACIÓN).- I. En el plazo de 
ciento cuarenta (140) días calendario computables a partir de la publicación del presente regla-
mento, la AJAM implementará la fase preparatoria de acuerdo a lo siguiente: 

1. Sesenta (60) días calendario para la difusión y socialización del presente Reglamento.

2. Cuarenta (40) días calendario para la recepción de los formularios de consignación de 
datos llenados por los titulares de derechos mineros, el mismo que estará habilitado para 
su llenado y presentación desde el 1er día hábil de iniciada la fase preparatoria.

3. Cuarenta (40) días para la clasificación de los grupos en base a los formularios presenta-
dos.

I. La AJAM iniciada la fase de socialización, de manera paralela, recepcionará las soli-
citudes de intención de adecuación rápida, habilitándose al efecto el plazo de diez 
(10) días hábiles. Vencido el plazo, dictará el acto de inicio para la recepción formal 
de las solicitudes correspondientes a este grupo.

ARTÍCULO 5. (FORMULARIO DE CONSIGNACIÓN DE DATOS).- I. Los titulares de derechos mineros 
que actualmente ejercen actividades en una determinada área minera, deberán recabar de la 
AJAM el Formulario de Consignación de Datos y presentarlo en el plazo señalado en el artículo 
precedente. 

II. La AJAM habilitará el Formulario de Consignación de Datos en las Direcciones Departa-
mentales y Regionales, además de la Pagina Web de la entidad, que tendrá carácter 
de declaración jurada. cuyo formato será aprobado por la AJAM en el plazo de diez (10) 
días hábiles de aprobado el presente Reglamento. Este formulario no constituye la solici-
tud formal de adecuación.

III. La AJAM publicará en la Gaceta Minera, la fecha de conclusión de cada etapa de la 
Fase preparatoria, diez (10) días calendario previos a su conclusión.

ARTÍCULO 6.- (ACTO ADMINISTRATIVO DE INICIO).- La AJAM emitirá el acto administrativo que 
determinará la fecha de inicio del proceso de adecuación para cada grupo considerando el 
plazo de seis (6) meses previsto en el Artículo 185 de la Ley Nº 535 para cada uno. 

ARTÍCULO 7.- (1er. GRUPO - ADECUACIÓN RÁPIDA). La adecuación rápida, alcanza a los titulares 
de derechos mineros que presenten su solicitud de intención de adecuación rápida en la cual 
manifestarán el cumplimiento de todos los requisitos establecidos por norma; para tal efecto 
contarán con diez (10) días hábiles, según el cronograma adjunto.

Los operadores mineros que no cumplan con los requisitos deberán acogerse al proceso de 
socialización cumpliendo con el llenado de formularios habilitados en la fase preparatoria.

ARTÍCULO 8.- (2do. GRUPO - ADECUACIÓN DIRECTA). La adecuación directa alcanza a titu-
lares de derechos mineros que hubiesen obtenido los mismos directamente de la autoridad 
competente; y no emergente de un acto de traslación o transferencia; Actividades Aisladas y 
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de Comercialización; Artículos 3 y 4 de la Ley de Minería y Metalurgia, COFADENA y Gobiernos 
Autónomos Departamentales de Potosí y Cochabamba.

ARTÍCULO 9.- (3er. GRUPO – ADECUACIÓN REGULAR). En este grupo se adecuarán todos aque-
llos derechos mineros cuya titularidad hubiese sido obtenida a través de actos de disposición 
realizados conforme a la normativa vigente antes de la Ley N° 535 y de acuerdo a los paráme-
tros establecidos en la Sentencia Constitucional N° 032 de 10 de mayo de 2006.

La AJAM podrá requerir documentación aclaratoria dentro del procedimiento de adecuación, 
que permita generar convicción y certeza al momento de la emisión de la Resolución definitiva 
del reconocimiento del derecho adquirido o preconstituido sujeto a adecuación.

ARTÍCULO 10.- (4to. GRUPO – ADECUACIÓN ESPECIAL). Las solicitudes de adecuación de opera-
dores mineros cuya documentación de respaldo de sus derechos preconstituidos o adquiridos 
requiera de un análisis pormenorizado, serán atendidos en el Grupo de Adecuaciones Especia-
les conforme a los presupuestos establecidos en el presente reglamento. 

La AJAM podrá requerir documentación aclaratoria dentro del procedimiento de adecua-
ción, que permita generar convicción y certeza al momento de la emisión de la Re-
solución definitiva del reconocimiento del derecho adquirido o preconstituido sujeto a 
adecuación.

ARTÍCULO 11.- (5to. GRUPO - ÁREAS MINERAS OBSERVADAS EN EL CATASTRO MINERO).- Las so-
licitudes de adecuación de operadores mineros titulares de ATEs por pertenencias, sobre 
las áreas mineras previstas en los casos señalados en el Inciso e) del Artículo 41 de la Ley 
Nº 535, así como los casos señalados en el Parágrafo II del Artículo 125 de la citada Ley.

ARTÍCULO 12.- (CONSOLIDACIÓN A CUADRICULA MINERA).-La Consolidación dispuesta en el 
Parágrafo II del Artículo 14 de la Ley Nº 535, procederá según el Informe Técnico emiti-
do por la Dirección de Catastro y Cuadriculado Minero y señalado expresamente en el 
Contrato Administrativo Minero, dentro del procedimiento de adecuaciones, procederá 
cuando el área por pertenencia a ser adecuada no este sobrepuesta a otro derecho 
minero.

ARTÍCULO 13.- (CONSOLIDACION POST ADECUACIÓN).- I. Una vez concluido el proceso de ade-
cuación de las ATE’s por pertenencias o por cuadrículas a contrato administrativo minero, la 
AJAM notificará a los actores productivos mineros adecuados con la Resolución Administrativa 
que disponga la consolidación a su favor de las áreas mineras no adecuadas, conforme a lo 
dispuesto en el Parágrafo III del Artículo 14 de la Ley N° 535. 

II. Recepcionada la notificación, el actor productivo minero privado o estatal en el plazo de 
quince (15) días hábiles, deberá incorporar las áreas que sean consolidadas a su favor 
en sus Planes de Trabajo e Inversión y presentar constancia de la misma a la Dirección 
Departamental o Regional correspondiente. 

III. Las áreas mineras a consolidarse, serán incluidas en el contrato administrativo minero de 
adecuación mediante la suscripción del correspondiente contrato modificatorio. 
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ARTÍCULO 14.- (ÁREAS COLINDANTES).- Los actores productivos mineros privados, en las solicitu-
des de adecuación de áreas colindantes entre sí a un solo contrato, podrán presentar la docu-
mentación relativa a su personalidad jurídica como el Testimonio de Constitución de Empresa, 
Matricula de Comercio y Certificación Electrónica del NIT para un área en un solo documento 
original o fotocopia legalizada, acompañando fotocopias simples para las demás áreas restan-
tes, respecto a los demás requisitos deberán ser cumplidos conforme al presente al Reglamen-
to, para cada área minera de manera individual.

CAPÍTULO II 
REQUISITOS PARA LA ADECUACIÓN

SECCIÓN I 
ADECUACIÓN DE AUTORIZACIONES TRANSITORIAS ESPE-

CIALES POR PERTENENCIAS Y CUADRICULAS

ARTICULO 15.- (REQUISITOS MINERÍA PRIVADA).- 

Los actores productivos de la industria minera privada, deberán presentar los siguientes requisitos 
en original o copia legalizada:

a) Formulario oficial de solicitud de adecuación.

b) Las empresas mineras comerciales titulares de derecho minero, deberán adjuntar el Tes-
timonio de la Escritura Pública de Constitución de Empresa, de giro minero y de carácter 
comercial, 

c) Los titulares individuales podrán presentar optativamente:

c.1. Testimonio de la Escritura Pública de constitución de Sociedad de Responsabilidad 
Limitada – SRL; conformada de acuerdo a la Ley Nº 535, debiendo acreditar el víncu-
lo familiar con documentación legal que respalde dicha situación

c.2. Cuando determinen mantener la titularidad personal, deberán presentar registro en 
FUNDEMPRESA de la Empresa Unipersonal. 

d) Matrícula de Comercio actualizada extendida por el Registro de Comercio que acredite 
la inscripción de la Empresa 

e) Original o Fotocopia Legalizada de la Escritura Pública del documento que acredite la 
titularidad del derecho minero. 

f) Planos catastrales o definitivos actualizados, según corresponda.

g) Número de Identificación Tributaria – NIT, acreditado mediante certificación electrónica 
actualizada emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales - SIN. 



106 107

Compendio Normativo de Leyes Tomo 5

h) Constancia de pago de patentes mineras que demuestre la vigencia del derecho a 
tiempo de la solicitud, la misma que será acreditada a través de una certificación emiti-
da por la AJAM conforme las previsiones de la Ley Nº 535.

i) Original o Fotocopia Legalizada de la Licencia ambiental o Certificación en Trámite de 
su obtención, Certificado de Dispensación CD - C3, Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA), Declaratoria de Adecuación Ambiental (DAA) o AMIAC.

j) Testimonio de Poder del representante legal de la Empresa, con facultades expresas 
para suscribir contrato administrativo minero con la AJAM, en original o fotocopia legali-
zada, si corresponde. 

k) Testimonio de la Escritura pública de los contratos de riesgo compartido, arrendamiento, 
subarrendamiento o sustitutivo que hubiese suscrito con otros actores productivos de la 
industria minera o con sociedades cooperativas.

l) Memoria descriptiva sobre la situación o actividades y operaciones que tuviere en cada 
una de sus ATE’s.

m) Plan de Trabajo e Inversión que contemple todas las ATE’s colindantes que sean de su 
titularidad o de cada una de ellas cuando las mismas no sean contiguas. 

ARTÌCULO 16.- (REQUISITOS – COOPERATIVAS MINERAS).- Las cooperativas mineras deberán pre-
sentar los siguientes requisitos en original o fotocopia legalizada:

a) Formulario oficial de solicitud de adecuación. 

b) Original o Fotocopia Legalizada de la Resolución Administrativa de reconocimiento de su 
personalidad jurídica y su correspondiente Registro.

c) Declaración Jurada de los asociados realizada por el representante legal de la Coope-
rativa ante Notario de Fe Pública. 

d) Original o Fotocopia Legalizada de la Escritura Pública del documento que acredite la 
titularidad del derecho minero. 

e) Planos catastrales o definitivos, según corresponda.

f) Testimonio de Poder del representante legal de la cooperativa designado por Resolución 
del Consejo de Administración vigente o la Asamblea General de Asociados, con facul-
tades expresas para suscribir contratos administrativos mineros con la AJAM, en original o 
fotocopia legalizada.

g) Constancia de pago de patentes mineras que demuestre la vigencia del derecho a 
tiempo de la solicitud, la misma que será acreditada a través de una certificación emiti-
da por la AJAM conforme las previsiones de la Ley Nº 535.
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ARTICULO 17.- (REQUISITOS MINERÍA ESTATAL).-

Con la finalidad de solicitar la adecuación de sus derechos mineros, COMIBOL y la Empresa 
Siderúrgica del Mutún deberán presentar la siguiente documentación en original o fotocopia 
legalizada:

a) Formulario oficial de solicitud de adecuación.

b) Copia legalizada de la designación de su Máxima Autoridad Ejecutiva.

c) Testimonio de Poder del representante legal con facultadas expresas para suscribir con-
tratos con la AJAM, si corresponde.

d) Número de Identificación Tributaria – NIT, acreditado mediante certificación electrónica 
actualizada emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales - SIN. 

e) Documentación legal en la que se acredite que la Empresa Estatal es titular de la(s) ATE(s), 
en originales o fotocopias legalizadas; documentación que incluye certificaciones emiti-
das por Registros Públicos u otras entidades competentes.

f) Original o Fotocopia Legalizada de la Licencia ambiental o Certificación en Trámite de 
su obtención, Certificado de Dispensación CD - C3, Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA), Declaratoria de Adecuación Ambiental (DAA) o AMIAC, en caso de existir actividad 
minera en el área o proyecto, según corresponda. 

g) Testimonio de la escritura pública de los contratos de riesgo compartido, de arrenda-
miento, o sustitutivo que hubiesen suscrito con actores productivos de la industria minera 
privada, con sociedades cooperativas o con actores no estatales, en originales o copias 
legalizadas, en todos los casos que corresponda. 

h) Memoria descriptiva sobre la situación o actividades y operaciones que tuviere en las 
áreas mineras. 

i) Planes de Trabajo e Inversión que contemple todas las áreas colindantes que sean de su 
titularidad o de cada una de ellas cuando las mismas no sean contiguas.
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 SECCIÓN II 
 ADECUACIÓN DE CONTRATOS MINEROS DE ARRENDAMIENTO SUS-

CRITOS POR COMIBOL SOBRE ÁREAS DE RESERVA FISCAL 

 ARTÍCULO 18.- (REQUISITOS MINERÍA PRIVADA).- 

Los actores productivos de la industria minera privada, deberán presentar los siguientes requisitos 
en original o fotocopia legalizada:

a) Formulario oficial de solicitud de adecuación.

b) Las empresas mineras comerciales titulares de derecho minero, deberán adjuntar el Tes-
timonio de la Escritura Pública de Constitución de Empresa, de giro minero y de carácter 
comercial, 

c) Los titulares individuales podrán presentar optativamente:

c.1. Testimonio de la Escritura Pública de constitución de Sociedad de Responsabilidad 
Limitada – SRL; conformada de acuerdo a la Ley Nº 535, debiendo acreditar el víncu-
lo familiar con documentación legal que respalde dicha situación

c.2. Cuando determinen mantener la titularidad personal, deberán presentar registro en 
FUNDEMPRESA de la Empresa Unipersonal. 

d) Matrícula de Comercio actualizada extendida por el Registro de Comercio que acredite 
la inscripción de la Empresa

e) Original o Fotocopia Legalizada de la Escritura Pública del documento que acredite la 
titularidad del derecho minero. 

f) Planos catastrales o definitivos actualizados, según corresponda.

g) Número de Identificación Tributaria – NIT, acreditado mediante certificación electrónica 
actualizada emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales - SIN. 

h) Constancia de pago de patentes mineras que demuestre la vigencia del derecho a 
tiempo de la solicitud, la misma que será acreditada a través de una certificación emiti-
da por la AJAM conforme las previsiones de la Ley Nº 535.

i) Original o Fotocopia Legalizada de la Licencia ambiental o Certificación en Trámite de 
su obtención, Certificado de Dispensación CD - C3, Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA), Declaratoria de Adecuación Ambiental (DAA) o AMIAC.

j) Testimonio de Poder del representante legal de la Empresa, con facultades expresas 
para suscribir contrato administrativo minero con la AJAM, en original o fotocopia legali-
zada, si corresponde. 

k) Testimonio de la Escritura pública de los contratos de riesgo compartido, arrendamiento, 
subarrendamiento o sustitutivo que hubiese suscrito con otros actores productivos de la 
industria minera o con sociedades cooperativas.
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l) Memoria descriptiva sobre la situación o actividades y operaciones que tuviere en cada 
una de sus ATE’s.

m) Plan de Trabajo e Inversión que contemple todas las ATE’s colindantes que sean de su 
titularidad o de cada una de ellas cuando las mismas no sean contiguas. 

ARTÌCULO 19.- (REQUISITOS – COOPERATIVAS MINERAS). Las cooperativas mineras deberán pre-
sentar los siguientes requisitos en original o fotocopia legalizada:

a) Formulario oficial de solicitud de adecuación. 

b) Original o Fotocopia Legalizada de la Resolución Administrativa de reconocimiento de su 
personalidad jurídica y su correspondiente Registro.

c) Declaración Jurada de los asociados realizada por el representante legal de la Coope-
rativa ante Notario de Fe Pública 

d) Original o Fotocopia Legalizada de la Escritura Pública del Contrato Minero de Arrenda-
miento suscrito con COMIBOL, o resolución de autorización de continuidad de actividad 
minera otorgada por la AJAM.

e) Planos definitivos.

f) Testimonio de Poder del representante legal de la cooperativa designado por Resolución 
del Consejo de Administración vigente o la Asamblea General de Asociados, con facul-
tades expresas para suscribir contratos administrativos mineros con la AJAM, en original o 
fotocopia legalizada.

g) Constancia de pago de patentes mineras que demuestre la vigencia del derecho a 
tiempo de la solicitud, la misma que será acreditada a través de una certificación emiti-
da por la AJAM conforme las previsiones de la Ley Nº 535.
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SECCIÓN III 
ADECUACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TRANSITO-
RIOS DE ARRENDAMIENTO MINERO SUSCRITOS POR LA AJAM

ARTICULO 20.- (REQUISITOS MINERÍA PRIVADA).-

Los actores productivos de la industria minera privada, deberán presentar los siguientes requisitos 
en original o fotocopia legalizada:

a) Formulario oficial de solicitud de adecuación.

b) Las empresas mineras comerciales titulares de derecho minero, deberán adjuntar el Tes-
timonio de la Escritura Pública de Constitución de Empresa, de giro minero y de carácter 
comercial, 

c) Los titulares individuales podrán presentar optativamente:

c.1. Testimonio de la Escritura Pública de constitución de Sociedad de Responsabilidad 
Limitada – SRL; conformada de acuerdo a la Ley Nº 535, debiendo acreditar el víncu-
lo familiar con documentación legal que respalde dicha situación

c.2. Cuando determinen mantener la titularidad personal, deberán presentar registro en 
FUNDEMPRESA de la Empresa Unipersonal.

d) Matrícula de Comercio extendida por el Registro de Comercio que acredite la inscripción 
de la Empresa.

e) Certificado emitido por la AJAM de suscripción del Contrato Administrativo Transitorio de 
Arrendamiento Minero.

f) Planos definitivos.

g) Número de Identificación Tributaria – NIT, acreditado mediante certificación electrónica 
actualizada emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales - SIN. 

h) Constancia de pago de patentes mineras que demuestre la vigencia del derecho a 
tiempo de la solicitud, la misma que será acreditada a través de una certificación emiti-
da por la AJAM conforme las previsiones de la Ley Nº 535.

i) Original o Fotocopia Legalizada de la Licencia ambiental o Certificación en Trámite de 
su obtención, Certificado de Dispensación CD - C3, Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA), Declaratoria de Adecuación Ambiental (DAA) o AMIAC.

j) Testimonio de Poder del representante legal de la Empresa, con facultades expresas 
para suscribir contrato administrativo minero con la AJAM, en original o fotocopia legali-
zada, si corresponde. 

k) Memoria descriptiva sobre la situación o actividades y operaciones que estuviere reali-
zando en el área minera. 
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l) Plan de Trabajo e Inversión de las actividades a desarrollar en el área minera conforme a 
Anexo.

ARTÌCULO 21.- (REQUISITOS – COOPERATIVAS MINERAS). Las cooperativas mineras deberán pre-
sentar los siguientes requisitos en original o fotocopia legalizada:

a) Formulario oficial de solicitud de adecuación. 

b) Original o Fotocopia Legalizada de la Resolución Administrativa de reconocimiento de su 
personalidad jurídica y su correspondiente Registro.

c) Declaración Jurada de los asociados realizada por el representante legal de la Coope-
rativa ante Notario de Fe Pública 

d) Certificado emitido por la AJAM de suscripción del Contrato Administrativo Transitorio de 
Arrendamiento Minero.

e) Planos definitivos.

f) Testimonio de Poder del representante legal de la cooperativa designado por Resolución 
del Consejo de Administración vigente o la Asamblea General de Asociados, con facul-
tades expresas para suscribir contratos administrativos mineros con la AJAM, en original o 
fotocopia legalizada.

g) Constancia de pago de patentes mineras que demuestre la vigencia del derecho a 
tiempo de la solicitud, la misma que será acreditada a través de una certificación emiti-
da por la AJAM conforme las previsiones de la Ley Nº 535.

SECCIÓN IV 
REQUISITOS PARA OTRAS ADECUACIONES

ARTÍCULO 22.- (REQUISITOS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES SIN GIRO 
MINERO). Las sociedades comerciales sin giro minero, titulares de áreas mineras, deberán pre-
sentar la siguiente documentación a efectos de la adecuación de sus áreas en original o foto-
copia legalizada: 

a) Formulario oficial de solicitud de adecuación. 

b) Testimonio de la Escritura Pública de Constitución de Sociedad Comercial. 

c) Matrícula de Comercio extendida por el Registro de Comercio: 

 En el caso de las ATE’s. Testimonios o títulos ejecutoriales de las ex concesiones y sus co-
rrespondientes planos catastrales o definitivos, según corresponda, en los que se acredite 
su titularidad respecto a la(s) ATE(s), en originales o fotocopias legalizadas. 

	 Para	los	contratos	mineros	de	arrendamiento	en	áreas	de	reserva	fiscal.	Testimonio del 
contrato minero de arrendamiento suscrito con COMIBOL y sus correspondientes planos 
definitivos, en los que se acredite su titularidad, en originales o copias legalizadas.
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 En el caso de contrato administrativo transitorio de arrendamiento. Fotocopia simple 
del contrato administrativo transitorio de arrendamiento suscrito con la ex AGJAM y su 
correspondiente plano definitivo, en los que se acredite su titularidad. 

d) Número de Identificación Tributaria – NIT, acreditado mediante certificación electrónica 
actualizada emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales - SIN. 

e) Constancia de pago de patentes mineras que demuestre la vigencia del derecho a 
tiempo de la solicitud, la misma que será acreditada a través de una certificación emiti-
da por la AJAM conforme las previsiones de la Ley Nº 535.

f) Original o Fotocopia Legalizada de la Licencia ambiental o Certificación en Trámite de 
su obtención, Certificado de Dispensación CD - C3, Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA), Declaratoria de Adecuación Ambiental (DAA) o AMIAC.

g) Testimonio de Poder del representante legal de la Sociedad Comercial con facultades 
expresas para suscribir contratos administrativos mineros con la AJAM, en original o foto-
copia legalizada. 

h) Testimonio de la Escritura Pública del Contrato de Asociación suscrito con cualquier actor 
productivo minero, conforme a lo establecido en el Parágrafo I del Artículo 193 de la Ley 
Nº 535. 

i) Testimonio de las Escrituras Públicas de los contratos de riesgo compartido, de arrenda-
miento, subarrendamiento o sustitutivo que hubiese suscrito con otros actores productivos 
de la industria minera excepto con cooperativas 

j) Memoria descriptiva sobre la situación o actividades y operaciones que tuviere en cada 
una de sus ATE’s.

k) Plan de Trabajo e Inversión que contemple todas las ATE’s colindantes que sean de su 
titularidad o de cada una de ellas cuando las mismas no sean contiguas.

ARTÍCULO 23.- (REQUISITOS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS PERSONAS COLECTIVAS DE CARÁCTER 
NO COMERCIAL). Las personas colectivas de carácter no comercial, titulares de áreas mineras, 
deberán presentar la siguiente documentación a efectos de la adecuación de sus áreas en 
original o fotocopia legalizada:

a) Formulario oficial de solicitud de adecuación. 

b) Testimonio de la Escritura Pública de Constitución de Empresa, de giro minero y de carác-
ter comercial, de conformidad al parágrafo II del artículo 193 de la Ley N° 535. 

c) Matrícula de Comercio extendida por el Registro de Comercio. 

d) En el caso de las ATE’s. Testimonios o títulos ejecutoriales de las ex concesiones y sus co-
rrespondientes planos catastrales o definitivos, según corresponda, en los que se acredite 
su titularidad respecto a la(s) ATE(s), en originales o copias legalizadas.



114 115

Compendio Normativo de Leyes Tomo 5

e) Para los contratos mineros de arrendamiento en áreas de reserva fiscal. Testimonio del 
contrato minero de arrendamiento suscrito con COMIBOL y sus correspondientes planos 
definitivos, en los que se acredite la titularidad de la sociedad sin giro minero, en origina-
les o copias legalizadas.

f) Número de Identificación Tributaria – NIT, acreditado mediante certificación electrónica 
actualizada emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales - SIN. 

g) Constancia de pago de patentes mineras que demuestre la vigencia del derecho a 
tiempo de la solicitud, la misma que será acreditada a través de una certificación emiti-
da por la AJAM conforme las previsiones de la Ley Nº 535.

h) Original o Fotocopia Legalizada de la Licencia ambiental o Certificación en Trámite de 
su obtención, Certificado de Dispensación CD - C3, Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA), Declaratoria de Adecuación Ambiental (DAA) o AMIAC.

i) Testimonio de Poder del representante legal de la Empresa con facultades expresas para 
suscribir contratos administrativos mineros con la AJAM, en original o fotocopia legalizada. 

j) Testimonio de las Escrituras públicas de los contratos de riesgo compartido, de arrenda-
miento, subarrendamiento o sustitutivo que hubiese suscrito con otros actores productivos 
de la industria minera excepto con cooperativas. 

k) Memoria descriptiva sobre la situación o actividades y operaciones que tuviere en cada 
una de sus ATE’s.

l) Plan de Trabajo e Inversión que contemple todas las ATE’s colindantes que sean de su 
titularidad o de cada una de ellas cuando las mismas no sean contiguas.

ARTÍCULO 24.- (REQUISITOS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS ATE’s DE TITULARIDAD DE LAS CORPO-
RACIONES, EMPRESAS O ENTIDADES PÚBLICAS NO MINERAS). Conforme a lo previsto en el artículo 
201 de la Ley N° 535, todas aquellas Corporaciones, Empresas o Entidades Estatales no mineras 
a objeto de la adecuación de las ATE’s de su titularidad, deberán presentar los siguientes requi-
sitos:

a) Formulario oficial de solicitud de adecuación.

b) Copia legalizada de la designación de la Máxima Autoridad Ejecutiva.

c) Testimonio de Poder del representante legal con facultadas expresas para suscribir con-
tratos con la AJAM, si corresponde.

d) Testimonio de la Escritura pública de constitución de la empresa filial minera de acuerdo 
a lo previsto en el parágrafo I del artículo 201 de la Ley Nº 535, en original o fotocopias 
legalizadas.

e) Número de Identificación Tributaria – NIT, acreditado mediante certificación electrónica 
actualizada emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales - SIN. 
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f) Documentación legal que acredite la titularidad de las Corporaciones, Empresas o Enti-
dades Públicas no mineras sobre la(s) ATE(s), en originales o fotocopias legalizadas.

g) Original o Fotocopia Legalizada de la Licencia ambiental o Certificación en Trámite de 
su obtención, Certificado de Dispensación CD - C3, Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA), Declaratoria de Adecuación Ambiental (DAA) o AMIAC.

h) Constancia de pago de patentes mineras que demuestre la vigencia del derecho a 
tiempo de la solicitud, la misma que será acreditada a través de una certificación emiti-
da por la AJAM conforme las previsiones de la Ley Nº 535.

i) Testimonio de las Escrituras públicas de los contratos de riesgo compartido, de arrenda-
miento, subarrendamiento o sustitutivo que hubiese suscrito con actores productivos de 
la industria minera privada o con sociedades cooperativas, en originales o copias legali-
zadas. 

j) Memoria descriptiva sobre la situación o actividades y operaciones que tuviere en las 
áreas mineras. 

k) Planes de Trabajo e Inversión que contemple todas las áreas colindantes que sean de su 
titularidad o de cada una de ellas cuando las mismas no sean contiguas.

ARTÍCULO 25.- (REQUISITOS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS ATE’s DE TITULARIDAD DE LOS GOBIER-
NOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES DE POTOSÍ Y COCHABAMBA). I. Los Gobiernos Autónomos 
Departamentales de Potosí y Cochabamba solicitaran la adecuación de las ATE’s de su titulari-
dad previo cumplimiento de los requisitos que se detallan a continuación: 

a) Formulario oficial de solicitud de adecuación.

b) Copia legalizada de la credencial emitida por el Órgano Electoral, en la que se acredite 
la elección de la Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Departamental.

c) Testimonio de Poder del representante legal con facultadas expresas para suscribir con-
tratos con la AJAM, si corresponde.

d) Constancia de pago de patentes mineras que demuestre la vigencia del derecho a 
tiempo de la solicitud, la misma que será acreditada a través de una certificación emiti-
da por la AJAM conforme las previsiones de la Ley Nº 535.

e) Número de Identificación Tributaria – NIT, acreditado mediante certificación electrónica 
actualizada emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales - SIN. 

f) Documentación legal que acredite la titularidad de los Gobiernos Autónomos Departa-
mentales sobre la(s) ATE(s), en originales o fotocopias legalizadas.

g) Contrato de Asociación Minera suscrito con actores productivos mineros estatales.
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SECCIÓN V 
REQUISITOS PARA LA ADECUACIÓN PREVISTA EN LOS ARTICULOS 3 Y 4 DE LA LEY Nº 535

ARTICULO 26.- (REQUISITOS MINERÍA PRIVADA).- 

Los actores productivos de la industria minera privada, deberán presentar los siguientes requisitos 
en original o fotocopia legalizada:

a) Formulario oficial de solicitud de adecuación.

b) Testimonio de la Escritura Pública de Constitución de Empresa, de giro minero y de carác-
ter comercial. 

Registro en FUNDEMPRESA en caso de Empresas Unipersonales. 

Matrícula de Comercio actualizada extendida por el Registro de Comercio que acredite la 
inscripción de la Empresa.

c) Autorizaciones Municipales Original o Fotocopia Legalizada otorgadas entre las gestiones 
2011 a junio de 2014. 

d) Certificado del área minera expedido por la Dirección de Catastro y Cuadriculado Mine-
ro de la AJAM.

e) Número de Identificación Tributaria – NIT, acreditado mediante certificación electrónica 
actualizada emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales - SIN. 

f) Testimonio de Poder del representante legal de la Empresa, con facultades expresas 
para suscribir contrato administrativo minero con la AJAM, en original o fotocopia legali-
zada, si corresponde. 

g) Plan de Trabajo e Inversión que contemple todas las ATE’s colindantes que sean de su 
titularidad o de cada una de ellas cuando las mismas no sean contiguas.

ARTÍCULO 27.- (REQUISITOS – COOPERATIVAS MINERAS). Las cooperativas mineras deberán pre-
sentar los siguientes requisitos en original o fotocopia legalizada:

a) Formulario oficial de solicitud de adecuación. 

b) Original o Fotocopia Legalizada de la Resolución Administrativa de reconocimiento de su 
personalidad jurídica y su correspondiente Registro.

c) Declaración Jurada de los asociados realizada por el representante legal de la Coope-
rativa ante Notario de Fe Pública. 

d) Autorizaciones Municipales Original o Fotocopia Legalizada otorgadas entre las gestiones 
2011 a junio de 2014. 

e) Certificado del área minera expedido por la Dirección de Catastro y Cuadriculado Mine-
ro de la AJAM.
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f) Testimonio de Poder del representante legal de la cooperativa designado por Resolución 
del Consejo de Administración vigente o la Asamblea General de Asociados, con facul-
tades expresas para suscribir contratos administrativos mineros con la AJAM, en original o 
fotocopia legalizada.

ARTÍCULO 28.- (INADMISIBILIDAD DE DOCUMENTACIÓN). No serán admitidos aquellos documen-
tos suscritos entre el o los titulares de las áreas mineras, que tengan por objeto la transferencia 
o cesión de las mismas. Excepcionalmente, serán aceptadas aquellas Escrituras Públicas que 
hayan sido protocolizadas antes de la vigencia de los efectos derogatorios de la Sentencia 
Constitucional N° 032 de 10 de mayo de 2006.

SECCIÓN VI 
REQUISITOS ACTIVIDADES AISLADAS Y DE COMERCIALIZACIÓN

ARTÍCULO 29.- (REQUISITOS). Las adecuaciones a licencias de operación serán otorgadas previo 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Cooperativas Mineras Resolución Administrativa de reconocimiento de su personalidad 
jurídica y su correspondiente Registro ante la Autoridad Competente, en original o fotoco-
pia legalizada.

 Minería Privada. En el caso de Empresas Unipersonales, matrícula de inscripción en el 
Registro de Comercio; para las Sociedades de carácter comercial, testimonio de consti-
tución e inscripción en el Registro de Comercio.

 Industria Minera Estatal. Norma de creación en fotocopia simple y copia legalizada de 
la designación de su Máxima Autoridad Ejecutiva. 

b)  Número de Identificación Tributaria – NIT, acreditado mediante certificación electrónica 
actualizada emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales - SIN. 

c) Licencia ambiental o Certificación en Trámite.

d) Testimonio de poder del representante legal según corresponda.

e) Domicilio legal y de funcionamiento de la operación. 

f) Registro en el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales 
y Metales - SENARECOM, acreditado mediante la presentación del Número de Identifica-
ción Minera (NIM) y Número de Identificación de Agente de Retención (NIAR). 

g) Memoria descriptiva de sus actividades, según formato a ser aprobado por la AJAM. 

h) Estados financieros presentados a la autoridad tributaria por las dos últimas gestiones 
fiscales.

ARTÍCULO 30.- (REQUISITOS). Las adecuaciones a licencias de comercialización serán otorgadas 
previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 
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a) Cooperativas Mineras. Resolución Administrativa de reconocimiento de su personalidad 
jurídica y su correspondiente Registro ante la Autoridad Competente, en original o fotoco-
pia legalizada.

 Minería Privada. En el caso de Empresas Unipersonales, matrícula de inscripción en el 
Registro de Comercio; para las Sociedades de carácter comercial, testimonio de consti-
tución e inscripción en el Registro de Comercio.

 Industria Minera Estatal. Norma de creación en fotocopia simple y copia legalizada de 
la designación de su Máxima Autoridad Ejecutiva.

b) Testimonio del representante legal según corresponda.

c)  Número de Identificación Tributaria – NIT, acreditado mediante certificación electrónica 
actualizada emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales - SIN. 

d) Domicilio legal y de funcionamiento de la operación. 

e) Licencia Ambiental.

f) Registro en el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales 
y Metales - SENARECOM, acreditado mediante la presentación del Número de Identifica-
ción Minera.

g) Memoria descriptiva de sus actividades, según formato aprobado por la AJAM. 

CAPÍTULO III 
ADECUACIONES DIRECTAS

ARTICULO 31.- (COFADENA Y GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES).- I. Los derechos mi-
neros correspondientes a COFADENA, serán adecuados en el grupo de adecuación directa 
considerando los presupuestos legales contenidos en la Ley Nº 535; al efecto deberá cumplir 
con la constitución de empresa filial minera, así como la presentación de los contratos de aso-
ciación minera suscritos con los actores productivos que realizan actividades en las áreas bajo 
su titularidad.

II. Los Gobiernos Autónomos Departamentales de Cochabamba y Potosí, también deberán 
adecuar sus derechos mineros en el grupo de adecuación directa considerando los pre-
supuestos legales contenidos en la Ley Nº 535.

ARTICULO 32.- (ADECUACIÓN SEGÚN LOS ARTÍCULOS 3 Y 4 DE LA LEY Nº 535).- Quienes obtuvie-
ron la titularidad de una autorización municipal para la explotación de áridos y agregados que 
fueron regidos conforme a la Ley Nº 3425 de 20 de junio de 2006 y que por efectos de los Artícu-
los 3 y 4 de la Ley de Minería y Metalurgia, pasaron a competencia del nivel central, presentarán 
su solicitud de adecuación de acuerdo a las previsiones para el grupo de adecuación directa 
a contrato administrativo minero, la misma que procederá considerando los presupuestos nor-
mativos establecidos en la Ley Nº 535, como ser: constitución en actor productivo minero, área 
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minera por cuadrícula y la presentación de las autorizaciones municipales otorgadas entre las 
gestiones 2011 a junio de 2014, a fin de acreditar su derecho a adecuación.

ARTÍCULO 33.- (ADECUACIÓN A LICENCIAS DE OPERACIÓN). Todas aquellas personas que estu-
vieren realizando actividades de concentración, beneficio, fundición o refinación de minerales 
y metales, deberán obtener su Licencia de Operación en la primera fase del Proceso de Ade-
cuación.

ARTÍCULO 34.- (ADECUACIÓN A LICENCIAS DE COMERCIALIZACIÓN). Todas aquellas personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que estuvieren realizando actividades aisladas 
de comercialización, con excepción de las alcanzadas por el Parágrafo III del Artículo 178 de 
la Ley Nº 535, deberán adecuarse a Licencias de Comercialización, dentro la primera fase del 
proceso de adecuación.

ARTÍCULO 35.- (PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE ADECUACIÓN DE ACTIVIDADES AISLADAS DE 
OPERACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN). Las solicitudes de adecuación a Licencias de operación 
o a Licencias de Comercialización deberán ser presentadas en el plazo de noventa (90) días 
calendario conforme lo establece el parágrafo II del Artículo 181 de la Ley N° 535.

CAPÍTULO IV 
ADECUACIONES ESPECIALES

ARTÍCULO 36.- (ADECUACIÓN DE COTITULARES Y CONDÓMINOS).- I. Cuando la titularidad de una 
ATE o Contrato Minero en áreas de Reserva Fiscal corresponda a más de una persona natural o 
condómino, y no todos los titulares soliciten la adecuación de su derecho, el titular interesado 
deberá demostrar que ejerce actividad minera propia en el área minera para su reconocimien-
to como derecho adquirido o pre constituido, así como los demás requisitos establecidos en el 
presente Reglamento, según corresponda.

II. Cuando dos o más personas naturales sean titulares de ATE’s o áreas mineras y una de ellas 
falleciera, el o los demás titulares podrán solicitar su adecuación debiendo presentar el certifi-
cado de defunción que acredite el fallecimiento del otro titular personal individual, así como los 
demás requisitos establecidos en el presente Reglamento, según corresponda.

III. Cuando dos o más personas naturales sean titulares de una ATE’s o Contrato Minero suscrito 
en áreas de reserva fiscal y una o más de ellas desistiere de su participación en el ejercicio de 
la actividad minera, el o los demás titulares podrán solicitar su adecuación debiendo presentar 
el documento público que contenga la manifestación de voluntad expresa del o los titulares 
que no adecuen su derecho minero, así como los otros requisitos establecidos en el presente 
Reglamento, según corresponda. 

ARTICULO 37. (CONSTITUCIÓN COMO ACTOR PRODUCTIVO MINERO).- Todo titular de un derecho 
minero otorgado con anterioridad a la vigencia de la Ley Nº 535, para el reconocimiento de 
su derecho deberá obligatoriamente constituirse en actor productivo minero, caso contrario no 
podrá ser sujeto a adecuación conforme lo dispone la citada norma, salvo lo dispuesto en los 
casos expresamente previstos por la citada Ley de Minería y Metalurgia.
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CAPITULO V 
PROCEDIMIENTOS DE ADECUACIÓN

SECCIÓN I 
PROCEDIMIENTO DE ADECUACIÓN RÁPIDA Y DIRECTA 

ARTÍCULO 38.- (VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS). 

I. Una vez presentada la solicitud de adecuación a contrato administrativo minero, la Direc-
ción Departamental o Regional de la AJAM, a través de la Unidad correspondiente, verifi-
cará el cumplimiento de los requisitos presentados por el solicitante en el plazo veinte (20) 
días hábiles. En caso de evidenciarse observaciones, estas serán notificadas al solicitante 
para que en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles subsane las mismas.

II. El solicitante podrá pedir, de manera fundamentada, la ampliación del plazo para sub-
sanar las observaciones. A tal efecto, la Dirección Departamental o Regional competen-
te extenderá el mismo por un tiempo no mayor a los quince (15) días hábiles.

ARTÍCULO 39.- (INFORME DIRECCIÓN DE CATASTRO). 

I. Cumplidos los requisitos o subsanadas las observaciones, la Dirección Departamental o 
Regional mediante providencia dispondrá la remisión de los antecedentes a la Dirección 
de Catastro y Cuadriculado Minero, para la emisión del informe correspondiente.

II. La Dirección de Catastro y Cuadriculado Minero en el plazo de hasta de veinte (20) días 
hábiles emitirá un Informe Técnico cuyo contenido mínimo será el siguiente:

a) Datos del catastro minero del Área Minera.

b) Si el área es susceptible de consolidación. 

c) Si el área se encuentra dentro de los alcances previstos en el Parágrafo III del Artículo 
93 de la Ley Nº 535, o en Áreas Protegidas y/o Forestales.

d) Pago de patentes.

El Informe Técnico estará acompañado de un plano catastral o definitivo, según corresponda.

ARTÍCULO 40.- (RESOLUCIÓN). Una vez recepcionado el Informe Técnico de la Dirección de 
Catastro y Cuadriculado Minero, la Dirección Departamental o Regional de la AJAM emitirá la 
correspondiente resolución administrativa en el plazo de veinte (20) días hábiles administrativos, 
en la que se apruebe o deniegue la solicitud de adecuación y se disponga la publicación de 
dicho acto en la Gaceta Nacional Minera, a objeto de que la misma sea de conocimiento ge-
neral para la presentación de posibles Oposiciones en caso de que el trámite prosiga. 

ARTÍCULO 41.- (OPOSICIÓN POR SOBREPOSICIÓN DE ÁREA). 

I. Para los fines de adecuación, se entiende que la oposición es la acción presentada por 
un titular de derechos mineros sobre un área determinada contra la solicitud de adecua-



120 121

Compendio Normativo de Leyes Tomo 5

ción a Contrato Administrativo Minero, que se sobreponga total o parcialmente a su área 
minera de trabajo. 

II. Los requisitos para la presentación de la Oposición son: 

a) Documento que acredite la titularidad del derecho minero.

b) Fotocopia de formulario de pago de Patente Minera de la última gestión.

c) Plano Catastral o Definitivo actualizado, según corresponda.

III. Durante el trámite de la Oposición y hasta su ejecutoria, el procedimiento de suscripción de 
Contrato Administrativo Minero quedará suspendido. A tal efecto, la Dirección Departamen-
tal o Regional competente emitirá el correspondiente acto administrativo.

IV. La suspensión del trámite no implica la suspensión de actividades mineras en el área minera 
donde el solicitante realiza dichas labores.

ARTÍCULO 42.- (PROCEDIMIENTO DE LA OPOSICIÓN). 

I. La Oposición deberá ser presentada en el plazo de veinte (20) días hábiles administrativos 
computables a partir de la publicación de la Resolución aprobatoria en la Gaceta Mi-
nera. 

II. Verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo anterior, la Dirección 
Departamental o Regional dictará auto de inicio de procedimiento de Oposición en el 
plazo de tres (3) días hábiles administrativos a ser computados desde la recepción de la 
denuncia de Oposición, disponiendo además la emisión del informe técnico por parte 
de la Dirección de Catastro y Cuadriculado Minero, en el plazo de cinco (5) días hábiles 
administrativos respecto a la controversia de derechos alegada. 

III. La Dirección Departamental o Regional competente, una vez recepcionado el Informe 
Técnico, notificará al titular de la solicitud de adecuación con todos los antecedentes 
de la oposición para que responda a los argumentos señalados por el opositor, la pre-
sentación de dichos alegatos deberá efectuarse en el plazo de cinco (5) días hábiles 
administrativos. 

IV. Con o sin alegatos, la Dirección Departamental o Regional dictará Resolución dentro de 
los diez (10) días hábiles administrativos siguientes, confirmando la aprobación de la so-
licitud de adecuación, la revocatoria o en su caso la inclusión de la sobreposición; esta 
Resolución deberá ser notificada a los fines de su impugnación en la vía administrativa 
de conformidad a lo establecido en la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014.

ARTÍCULO 43.- (SUSCRIPCIÓN DE LA MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO MINERO Y PROTO-
COLIZACIÓN).-

I. Concluido el plazo para la presentación de oposiciones o finalizado el procedimiento de 
Oposición, la Dirección Departamental o Regional dictará Resolución Administrativa en 
la que autorizará la suscripción del contrato administrativo minero correspondiente previo 
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informe legal, así como la elaboración de la minuta en un plazo de veinte (20) días há-
biles administrativos. 

II. La referida Resolución dispondrá la suscripción de la minuta de contrato administrativo 
minero, protocolización y presentación en doble ejemplar original y una copia legalizada 
de la Escritura Pública, en el plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, computables a 
partir de su notificación.

ARTÍCULO 44.- (REGISTRO Y PUBLICACIÓN EN LA GACETA MINERA).

I. La Dirección Departamental o Regional de la AJAM instruirá a la Dirección de Catastro y 
Cuadriculado Minero la inscripción del Contrato Administrativo minero por adecuación 
en el Registro Minero, en un plazo de diez (10) días hábiles computables desde la recep-
ción de los testimonios, para su vigencia. 

II.  Una vez registrado el testimonio del contrato administrativo minero, la Dirección de Catas-
tro y Cuadriculado Minero procederá a su publicación en la Gaceta Nacional Minera.

III. Con la publicación del testimonio del contrato administrativo minero se dará por conclui-
do el procedimiento administrativo de adecuación.

ARTÍCULO 45.- (PRESUNCIÓN DE RENUNCIA).

 I. En caso de que el solicitante no subsane las observaciones o no suscriba la minuta del contra-
to administrativo minero o su protocolo por causales atribuibles a él, la Dirección Departamental 
o Regional, en el marco de la presunción de renuncia establecida en el parágrafo I del artículo 
206 de la Ley Nº 535 de 28 de mayo de 2014, emitirá el correspondiente acto administrativo en 
el que dispondrá la reversión de las ATE’s o áreas mineras al dominio originario del Estado para 
su posterior administración y otorgación.

II. El acto administrativo detallado precedentemente, podrá ser impugnado conforme a 
las previsiones contenidas en el Artículo 59 de la Ley Nº 535 de 28 de mayo de 2014. 
Sus efectos, se sujetarán a lo previsto en los parágrafos II, III y IV del artículo 206 de dicha 
norma.

SECCIÓN II 
PROCEDIMIENTOS PARA ADECUACIONES REGULARES Y ESPECIALES

ARTÍCULO 46.- (PROCEDIMIENTO PARA ADECUACIONES REGULARES Y ESPECIALES). I. Una vez pre-
sentada la solicitud de adecuación a contrato administrativo minero, la Dirección Departamen-
tal o Regional de la AJAM, a través de la Unidad correspondiente, verificará el cumplimiento de 
los requisitos presentados por el solicitante en el plazo de veinte (20) días hábiles. En caso de 
evidenciarse observaciones, estas serán notificadas al solicitante para que en un plazo no mayor 
a treinta (30) días hábiles subsane las mismas.

II. El solicitante podrá pedir, de manera fundamentada, la ampliación del plazo para subsa-
nar las observaciones. A tal efecto, la Dirección Departamental o Regional competente 
extenderá el mismo por un tiempo no mayor a los quince (15) días hábiles.
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III. La AJAM podrá requerir documentación aclaratoria que permita generar convicción y cer-
teza, previo a la solicitud del informe técnico a la Dirección de Catastro y Cuadriculado Mi-
nero. Al efecto otorgará el plazo de diez (10) días hábiles prorrogables a otros diez (10) días. 

IV. El procedimiento previsto en los Artículos 38 al 45 del presente Reglamento será aplicado 
para la tramitación de las solicitudes presentadas por los grupos de adecuaciones regula-
res y especiales.

 SECCIÓN III 
PROCEDIMIENTO PARA LA ADECUACIÓN DE ACTIVIDADES AISLADAS DE CONCENTRACIÓN, BE-
NEFICIO, FUNDICIÓN O REFINACIÓN DE MINERALES Y METALES A LICENCIAS DE OPERACIÓN 

ARTÍCULO 47.- (PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE ADECUACIÓN). Las personas que estuvieran 
realizando actividades aisladas de concentración, beneficio, fundición o refinación de minerales 
y metales a Licencias de Operación, deberán presentar sus solicitudes de adecuación a Licencia 
de Operación en el plazo de noventa (90) días calendario computables a partir de la publicación 
del acto administrativo en el que la AJAM establezca la fecha de inicio de dicho procedimiento.

ARTÍCULO 48.- (VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS). 

I. Una vez presentada la solicitud de adecuación a Licencia de Operación, la Dirección De-
partamental o Regional, a través de la Unidad correspondiente, verificará el cumplimiento 
de los requisitos presentados por el solicitante, conforme a lo establecido en el presente 
Reglamento. En caso de evidenciarse observaciones, estás serán notificadas al solicitante 
para que en un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles subsane las mismas.

II. El solicitante podrá pedir, de manera fundamentada, la ampliación del plazo para subsanar 
las observaciones. A tal efecto, la Dirección Departamental o Regional extenderá el mismo 
por un tiempo no mayor a los quince (15) días.

ARTÍCULO 49.- (RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE OTORGACIÓN DE LICENCIA DE OPERACIÓN). 
Cumplidos los requisitos establecidos en el presente Reglamento, al no existir observaciones, la 
Dirección Departamental o Regional emitirá la correspondiente resolución administrativa en la que 
se apruebe la adecuación del solicitante y se disponga la otorgación de la Licencia de Opera-
ción. 

ARTÍCULO 50.- (RESOLUCIÓN DENEGATORIA Y SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES). 

I. La Dirección Departamental o Regional, mediante acto administrativo expreso, podrá de-
negar la solicitud de adecuación a Licencia de Operación y disponer la suspensión tem-
poral de las actividades aisladas por el plazo de cuatro (4) meses cuando el solicitante no 
subsane las observaciones efectuadas en el plazo otorgado al efecto.

II.  La suspensión también será dispuesta cuando el operador de actividades aisladas no 
presente su solicitud de adecuación en el plazo establecido en el artículo 35 del presente 
Reglamento.
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III. Durante el tiempo que dure la suspensión de actividades, el solicitante u operador podrá 
presentar una nueva solicitud de adecuación.

ARTÍCULO 51.- (SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE ACTIVIDADES). La Dirección Departamental o Regio-
nal determinará la suspensión definitiva de las actividades aisladas de concentración, benefi-
cio, fundición o refinación de minerales y metales cuando no se presente la nueva solicitud de 
adecuación o en caso de que no se subsanen las observaciones efectuadas a esta última. A tal 
efecto, emitirá el correspondiente acto administrativo. 

ARTÍCULO 52.- (PUBLICACIÓN EN LA GACETA NACIONAL MINERA). El acto administrativo que de-
niegue la adecuación a Licencia de Operación será publicado en la Gaceta Nacional Minera 
una vez que se hayan agotado las vías de impugnación administrativa y contenciosa – adminis-
trativa; caso contrario, la solicitud continuará hasta su culminación. 

SECCIÓN IV 
PROCEDIMIENTO DE ADECUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES AISLADAS DE COMERCIALIZACIÓN 

ARTÍCULO 53.- (PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE ADECUACIÓN). Las personas que estuvieran 
realizando actividades aisladas de comercialización de recursos minerales, deberán presentar 
su solicitud de adecuación a Licencia de Comercialización en el plazo de noventa (90) días 
calendario computables a partir de la publicación del acto administrativo en el que la AJAM 
establezca la fecha de inicio del procedimiento de adecuación, según la fase correspondiente.

ARTÍCULO 54.- (VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS). 

I. Una vez presentada la solicitud de adecuación a Licencia de Comercialización, la Direc-
ción Departamental o Regional, a través de la Unidad correspondiente, verificará el cum-
plimiento de los requisitos presentados por el solicitante, conforme a lo establecido en el 
presente Reglamento. En caso de evidenciarse observaciones, estás serán notificadas al 
solicitante para que en el plazo no mayor a veinte (20) días hábiles subsane las mismas.

II. El solicitante podrá pedir, de manera fundamentada, la ampliación del plazo para sub-
sanar las observaciones. A tal efecto, la Dirección Departamental o Regional extenderá 
el mismo por un tiempo no mayor a los quince (15) días hábiles.

ARTÍCULO 55.- (RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE OTORGACIÓN DE LICENCIA DE COMERCIALIZA-
CIÓN). Cumplidos los requisitos establecidos en el presente Reglamento, al no existir observacio-
nes, la Dirección Departamental o Regional emitirá la correspondiente resolución administrativa 
en la que se apruebe la adecuación del solicitante y se disponga la otorgación de la licencia 
de comercialización. 

ARTÍCULO 56.- (RESOLUCIÓN DENEGATORIA Y SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES). I. La Di-
rección Departamental o Regional, mediante acto administrativo expreso, podrá denegar la 
solicitud de adecuación a Licencia de Comercialización y disponer la suspensión temporal de 
las actividades aisladas de comercialización por el plazo de dos (2) meses cuando el solicitante 
no subsane las observaciones efectuadas en el plazo otorgado al efecto.
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II. La suspensión también será dispuesta cuando el operador de actividades aisladas de comer-
cialización no presente su solicitud de adecuación en el plazo establecido en el artículo 35 
del presente Reglamento.

III. Durante el tiempo que dure la suspensión de actividades, el solicitante u operador podrá 
presentar una nueva solicitud de adecuación.

ARTÍCULO 57.- (SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE ACTIVIDADES). La Dirección Departamental o Regio-
nal determinará la suspensión definitiva de las actividades aisladas de comercialización cuando 
no se presente la nueva solicitud de adecuación o en caso de que no se subsanen las obser-
vaciones efectuadas a esta última. A tal efecto, emitirá el correspondiente acto administrativo. 

ARTÍCULO 58.- (PUBLICACIÓN EN LA GACETA NACIONAL MINERA). El acto administrativo que de-
niegue la adecuación a Licencia de Comercialización será publicado en la Gaceta Nacional 
Minera una vez que se hayan agotado las vías de impugnación administrativa y contenciosa – 
administrativa; caso contrario, la solicitud continuará hasta su culminación.

CAPITULO VI  
REGISTRO DE DERECHOS MINEROS 

ARTÍCULO 59.- (REGISTRO DE LAS ÁREAS DE LA MINERÍA NACIONALIZADA). 

I. COMIBOL deberá solicitar a la AJAM el registro de las áreas de la minería nacionalizada 
que se encuentran bajo su administración, en el plazo establecido al efecto por dicha 
Autoridad. 

II. Los requisitos para el registro de las áreas mineras nacionalizadas son: 

a) Nómina de las áreas mineras nacionalizadas.

b) Fotocopia simples de las normas legales que dispusieron la nacionalización de las 
mismas.

c) Testimonio de las Escrituras Públicas de los contratos de riesgo compartido, de arren-
damiento, subarrendamiento autorizados por el Directorio de la Corporación Minera 
de Bolivia o sustitutivo que hubiese suscrito con otros actores productivos de la indus-
tria minera o con sociedades cooperativas, en original o fotocopia legalizada.

III. El procedimiento se encuentra establecido en el artículo 204 de la Ley N° 535 de 28 de 
mayo de 2014, de Minería y Metalurgia; sin perjuicio de ello, la AJAM podrá reglamentar 
el mismo mediante acto administrativo expreso. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- SENARECOM en el plazo de quince días (15) hábiles com-
putables desde la vigencia del presente Reglamento, remitirá a la AJAM la lista de todos los 
operadores de actividades aisladas, registrados en dicha instancia. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- En base a la información registrada en los Formularios 
habilitados, la AJAM mediante acto administrativo emitirá el Listado según Cronograma de Ade-
cuaciones de acuerdo a la clasificación de grupos prevista en el presente Reglamento, el mis-
mo que será publicado en un medio de prensa de circulación nacional y la Gaceta Nacional 
Minera.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.- Los actores productivos mineros privados que dentro de la 
solicitud de adecuación hubiese presentado la Certificación en trámite para la obtención de la 
Licencia Ambiental, deberá presentar su Licencia Ambiental hasta antes de la suscripción del 
referido contrato, de no hacerlo con referencia a este último caso la AJAM no suscribirá el mismo 
teniéndose por no presentada la solicitud de adecuación, disponiendo el archivo de los ante-
cedentes, debiendo aplicarse lo dispuesto en el Artículo 186 de la Ley de Minería y Metalurgia.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA.- La AJAM a la culminación del plazo previsto para la Fase 
Preparatoria del Proceso de adecuación, evaluará el cumplimiento del fin para el que fue es-
tablecida, a efectos de considerar la emisión del acto administrativo o en su caso disponer su 
ampliación. El mismo no podrá superar el plazo inicial señalado.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA.-. Aquellas áreas cuya titularidad estén a cargo de una Coo-
perativa Multiactiva, Integrales u otras, la misma para la adecuación de su derecho, deberá 
en el proceso de adecuación ante la Autoridad de Fiscalización de Cooperativas – AFCOOP 
constituirse en cooperativa minera o incluir como actividad principal la actividad minera para 
su adecuación.

 DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA.-. La Corporación Minera de Bolivia - COMIBOL remitirá a la 
AJAM todos los Contratos de Arrendamiento Minero suscritos en áreas de reserva fiscal, estén 
vigentes o no, en el plazo de quince (15) días hábiles a partir de la publicación del presente 
Reglamento, para fines de verificación del registro minero de la Dirección de Catastro y Cuadri-
culado Minero y la previsión del cumplimiento de las obligaciones económicas previstas en este 
tipo de contratos en el Contrato Administrativo Minero por Adecuación.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA.- La AJAM deberá presentar la propuesta normativa para to-
dos aquellos operadores que no cumplan los presupuestos señalados en el Artículo 32, en el pla-
zo de treinta (30) días hábiles computables a partir de la publicación del presente Reglamento.

No podrán acogerse a la presente disposición, aquellas personas individuales o colectivas que 
se encuentren en procesos iniciados por actividades de explotación ilegal por la Autoridad Juris-
diccional Administrativa Minera.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA.-.- La AJAM elaborará y aprobará el procedimiento para la 
adecuación dispuesta en virtud a los Arts. 3 y 4 de la Ley de Minería y Metalurgia, durante la fase 
preparatoria señalada en el presente Reglamento.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA NOVENA.- La autorización y registro de contratos entre actores pro-
ductivos mineros privados será regulada en el plazo de treinta (30) días hábiles computables a 
partir de la publicación del presente Reglamento. 
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DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- Concluido el procedimiento de adecuación de derechos mine-
ros, la AJAM identificará a través de la Dirección de Catastro y Cuadriculado Minero, las ATE’s que 
no fueron adecuadas a fin de revertir las mismas al dominio originario del Estado.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.-. Las actuaciones administrativas realizadas dentro de los proce-
dimientos de adecuación que no tengan un plazo expresamente establecido en la Ley Nº 535 
de 28 de mayo de 2014 o en el presente Reglamento, se sujetarán a los plazos dispuestos en 
la Ley Nº 2341 de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo, y en su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 27113 de 23 de julio de 2003. 

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.- La AJAM consignará dentro de las cláusulas de Contratos Adminis-
trativos Mineros por adecuación suscritos con cooperativas mineras la obligatoriedad de presen-
tación de los Planes de Trabajo y Desarrollo, para los fines de control y fiscalización.

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA.- No podrán adecuarse a Contrato Administrativo Minero los titulares 
de derechos mineros privados que: 

1. Figuren como deudores conforme a acto administrativo definitivo que establezca el co-
bro judicial de una deuda, firme en sede administrativa, ante entidades públicas del sec-
tor minero. A tal efecto, la AJAM en la etapa preparatoria y antes del inicio del proceso 
de adecuación requerirá a las entidades públicas del sector minero el listado de titulares 
de derechos mineros de la industria minera privada que tengan obligaciones pecuniarias 
pendientes de pago, para que sean remitidas en el plazo de 15 días hábiles. 

Dicha nómina estará disponible en la página web de la entidad para conocimiento y verifica-
ción por los titulares de derechos mineros.

2. Tengan sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de explotación ilegal de recur-
sos minerales, venta o compra ilegal de recursos minerales y avasallamiento en área 
minera. En caso de personas jurídicas, sus representantes legales o miembros.

DISPOSICIÓN FINAL QUINTA.- La titularidad del derecho minero registrado en la Dirección del 
Catastro y Cuadriculado Minero de la AJAM, será contrastado con la información contenida en 
los formularios de consignación de datos, para fines de su análisis y clasificación en el grupo 
correspondiente.
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ANEXOS

Anexo 1.- Plan de Trabajo e Inversión – Minería Estatal y Privada.

Anexo 2.- Plan de Trabajo y Desarrollo - Cooperativas Mineras

Anexo 3.- Cronograma de Adecuaciones

CONTENIDO:
Aprueba el “Reglamento de Adecuación de Derechos Mineros”.

ESTADO: 
Vigente
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1250 RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 085/2017 DE 08 DE MAYO DE 2017 
- REGLAMENTO DE AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE CONTRATOS SUS-

CRITOS ENTRE ACTORES PRODUCTIVOS MINEROS PRIVADOS

VISTOS Y CONSIDERANDO I:

Que el Parágrafo III del Artículo 369 de la Constitución Política del Estado, dispone que “será res-
ponsabilidad del Estado, la dirección de la política minera y metalúrgica, así como el fomento, 
promoción y control de la actividad minera”.

Que el Parágrafo II del Artículo 372 del Texto Constitucional establece que la dirección y admi-
nistración superiores de la industria minera estarán a cargo de una entidad autárquica con las 
atribuciones que determine la Ley. 

Que la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, Ley de Minería y Metalurgia, en su Artículo 37 esta-
blece que el nivel de definición de políticas, de dirección, supervisión, fiscalización y promoción 
en general del desarrollo en el sector minero metalúrgico, corresponde al Ministerio de Minería 
y Metalurgia.

Que la Ley de Minería y Metalurgia en su Artículo 39 dispone que la Autoridad Jurisdiccional 
Administrativa Minera - AJAM, como entidad autárquica bajo tuición del Ministerio de Minería 
y Metalurgia, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, técnica, 
económica y financiera, es la encargada de la dirección, administración superior, control y fis-
calización de la actividad minera en todo el territorio del Estado.

Que el Parágrafo III del Artículo 13 de la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, Ley de Minería y 
Metalurgia, determina que por ser los recursos minerales, de propiedad y dominio del pueblo 
boliviano, administrados por el Estado de acuerdo con esta Ley, las áreas mineras y los parajes 
mineros son intransferibles, inembargables y no son susceptibles de sucesión hereditaria. 

Que el Parágrafo I del Artículo 33 de la Ley de Minería y Metalurgia dispone que la industria mine-
ra privada, incluida la minería chica, está conformada por las empresas nacionales y/o extran-
jeras establecidas bajo cualesquiera de las formas empresariales o societarias establecidas en 
el Código de Comercio, incluyendo los negocios unipersonales y las sociedades de economía 
mixta, cuyo objeto principal sea la realización de actividades del sector. Asimismo, el Parágrafo 
II señala que la minería chica está constituida por operadores mineros titulares de derechos en 
una determinada área minera que trabajan en pequeña escala usando métodos manuales, 
semimecanizados y mecanizados, en forma individual, familiar o en condominio o societaria. 

Que el Parágrafo I del Artículo 152 de la referida Ley N° 535, señala que los contratos que suscri-
ban entre sí los actores productivos de la industria minera privada, en el marco de lo establecido 
en el Código de Comercio, deberán contar con autorización de la AJAM para su reconoci-
miento y validez. A su vez el Parágrafo III del mismo artículo dispone que la suscripción de estos 
contratos de ninguna manera implicará cesión de derechos mineros. 

Que el Num. 4) del Artículo 14 del Decreto Supremo Nº 29894 de 07 de febrero de 2009, “Es-
tructura Orgánica del Órgano Ejecutivo”, dispone que las Ministras y los Ministros del Órgano 
Ejecutivo, en el marco de las competencias asignadas al nivel central, tienen la atribución de 
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proponer y dirigir las políticas gubernamentales en su sector; asimismo, determina que dictaran 
normas administrativas en el ámbito de su competencia.

Que el Artículo 60 del Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros aprobado 
mediante Resolución Ministerial N° 23/2015 de 30 de enero de 2015, dispone que la Dirección 
Departamental o Regional, para la autorización de contratos, considerará que estos hayan sido 
suscritos entre actores productivos mineros privados y el objeto se encuentre relacionado a cual-
quiera de las actividades de la cadena productiva minera. 

Que el Artículo 61 del citado Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros esta-
blece el procedimiento para la autorización de los Contratos suscritos entre Actores Productivos 
Mineros Privado, en el marco del Código de Comercio.

Que la Disposición Transitoria Novena del Reglamento de Adecuación de Derechos Mineros 
aprobado con la Resolución Ministerial N° 294 de 05 de diciembre de 2016 del Ministerio de 
Minería y Metalurgia, dispone que la autorización y registro de contratos entre actores produc-
tivos mineros privados será regulada en el plazo de treinta (30) días hábiles computables a partir 
de la publicación del presente Reglamento.

CONSIDERANDO II:

Que el Informe AJAM/DJU/INFLEG/85/2017 de 08 de mayo de 2017, emitido por el Director Jurí-
dico a.i. de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, entre sus puntos principales mani-
fiesta que en atención a la Disposición Transitoria Novena del Reglamento de Adecuación de 
Derechos Mineros aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0294/2016 de 05 de diciembre 
de 2016, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera mediante nota con CITE: AJAM/DESP/
N° 082/2017 de 27 de enero de 2017, remitió al Ministerio de Minería y Metalurgia una propuesta 
que sugiere una modificación de los Artículos 60 y 61 del Reglamento de Otorgación y Extinción 
de Derechos Mineros aprobado por Resolución Ministerial N° 023/2015 de 30 de enero de 2015.

Que el citado Informe Legal asimismo sostiene que a fin de contar con antecedentes que de 
manera objetiva permitan identificar las limitaciones en la aplicación efectiva de los Artículos 60 
y 61 del Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros, se efectuó un relevamien-
to de información a las direcciones desconcentradas de la AJAM, cuyo resultado se encuentra 
plasmado en el Informe Legal DJU/JEF/INFLEG/75/2017, emitido por la Jefatura de Análisis Legal 
dependiente de la Dirección Jurídica- AJAM.

Que el referido Informe AJAM/DJU/INFLEG/85/2017 infiere en su análisis que el Parágrafo I del Artí-
culo 152 de la Ley N° 535 determina que los contratos que suscriban entre sí los actores produc-
tivos de la industria minera privada, en el marco de lo establecido en el Código de Comercio; 
deberán contar con autorización de la AJAM para su reconocimiento y validez, precepto que 
encuentra una condición legal, disponiendo que la suscripción de estos contratos de ninguna 
manera implicará cesión de derechos mineros. Por lo tanto señala que, dentro de las figuras 
societarias tipificadas en el código de comercio, se debe recoger la o las que no impliquen 
una transferencia del derecho minero, presupuesto indispensable para que la AJAM, autorice y 
valide los contratos suscritos entre los actores productivos mineros en el marco de la Ley. 
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Que por último dicho informe concluye que la figura del contrato de asociación accidental, no 
contravendría el carácter de intransferibilidad del derecho minero, a cuyo efecto se deberá es-
tablecer un contenido esencial base, que resguarde dicho presupuesto constitucional esencial 
respecto al área y el derecho minero; asimismo, determinar un procedimiento para la autoriza-
ción y registro. Asimismo señala que se requiere disponer la posibilidad de que titulares de ATEs 
también puedan efectuar este registro, así como la adecuación de contratos suscritos entre 
actores de la industria minera privada con anterioridad a la vigencia de la Ley N° 535, como ser 
riesgos compartidos. De la misma forma sostiene que la AJAM de acuerdo al artículo 39 de la 
Ley N° 535, autorizará y registrará los contratos de asociación accidental en su calidad de insti-
tución implementadora de normas, entre ellas las emitidas por el ente tutor.

Que el Informe Técnico Nº 202 DGPMF – 060/2017 de 08 de mayo de 2017, del Viceministerio 
de Política Minera, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Minería y Metalurgia, manifiesta 
que efectuadas con anterioridad las reuniones con el sector de la Industria Minera Privada y re-
cepcionada la propuesta de la AJAM se conformó una comisión técnica interinstitucional para 
su análisis y con el objeto de elaborar una propuesta final que regule y establezca los procedi-
mientos para la autorización y registro de contratos suscritos entre actores productivos mineros 
privados. De esta forma sostiene que en base al Artículo 152 de la Ley de Minería y Metalurgia, 
resulta necesario determinar y establecer los alcances de estos contratos, principalmente para 
resguardar que los mismos no impliquen ningún tipo de cesión o transferencia del derecho 
minero, así como establecer los mecanismos de control y fiscalización para verificar que estos 
contratos no sean contrarios a los fundamentos y preceptos de la CPE y no se vulneren los prin-
cipios de la Ley 535 de Minería y Metalurgia. 

El citado Informe Técnico del Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización conclu-
ye que la propuesta de norma a ser aprobada mediante Resolución Ministerial debe modificar 
los artículos 60 y 61 del Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros dando de 
esta manera cumplimiento a la Disposición Transitoria Novena del Reglamento de Adecuación 
de Derechos Mineros con la aprobación de un Reglamento específico. Dicha propuesta fue ela-
borada en el marco de los principios constitucionales y la Ley 535, asimismo da cumplimiento 
a la Disposición Transitoria Novena del Reglamento de Adecuación de Derechos Mineros, apro-
bado mediante Resolución Ministerial N° 0294/2016 de 05 de diciembre de 2016. De la misma 
forma sostiene que la propuesta de norma responde a la necesidad de determinar y establecer 
de manera clara y precisa los alcances, requisitos y procedimientos que se deben cumplir para 
la autorización y registro de los contratos entre privados, principalmente con la finalidad de res-
guardar que los mismos no impliquen ningún tipo de cesión o transferencia del derecho minero. 
Recomienda su aprobación mediante Resolución Ministerial. 

Que el Informe legal Nº 654 – DJ 129/2017 de 08 de mayo de 2017, emitido por la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Minería y Metalurgia, sostiene que el Reglamento 
de Otorgación de Derechos Mineros aprobado mediante Resolución Ministerial N° 23/2015 de 
30 de enero de 2015, dispone el procedimiento de autorización de los contratos suscritos entre 
los actores productivos mineros privados en el marco del Código de Comercio, conforme lo 
dispone la Ley Nº 535 de 28 de mayo de 2014, Ley de Minería y Metalurgia. Sin embargo, es 
necesario aclarar que la suscripción de esos contratos de ninguna manera debe tener como 
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efecto la cesión de derechos entre actores productivos de la industria minera privada. Por lo 
que analizado el Código de Comercio la modalidad de Contrato de Asociación Accidental se 
ajusta y no contraviene los preceptos señalados en la Constitución Política del Estado y la Ley 
Especial Minera ya que no permiten la traslación de derechos entre operadores. Especificar esta 
modalidad contractual también pretende brindar seguridad jurídica a los operadores mineros, 
garantizando un procedimiento oportuno para su tratamiento por la autoridad competente.

Que en ese contexto, el citado Informe legal señala que es imperioso modificar los Artículos 
60 y 61 del Reglamento de Otorgación de Derechos Mineros, con la regulación del Contrato 
de Asociación Accidental como única tipología legal de contrato que pueda ser suscrita entre 
actores privados, estableciendo los requisitos y procedimientos que debe cumplir para su auto-
rización y registro por la AJAM, tanto aquellos que se suscriban por efectos de lo dispuesto en el 
Artículo 152 de la Ley N° 535, así como los que se suscriban por adecuación, considerando que 
existe una gama de contratos de riesgo compartido o arrendamiento que deben migrar a esta 
modalidad. Al sugerir que dicha regulación sea estructurada a través de Reglamento específi-
co. El mencionado Informe Legal recomienda la aprobación de esa disposición reglamentaria 
mediante Resolución Ministerial.

POR TANTO: 

EI Sr. Ministro de Minería y Metalurgia en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1178 de 
20 de julio de 1990, el Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009 que establece la 
Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional. 

RESUELVE: 

PRIMERO.- APROBAR el REGLAMENTO DE AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE CONTRATOS SUSCRITOS 
ENTRE ACTORES PRODUCTIVOS MINEROS PRIVADOS contenido en 12 artículos, que en Anexo ad-
junto forma parte indisoluble de la presente Resolución Ministerial.

SEGUNDO.- DEROGAR los Artículos 60 y 61 del Reglamento de Otorgación y Extinción de Dere-
chos Mineros aprobado mediante Resolución Ministerial N° 23/2015 de 30 de enero de 2015 del 
Ministerio de Minería y Metalurgia.

TERCERO.- DISPONER su aplicación obligatoria por el Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM), 
por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y por el Servicio Geológico Minero 
(SERGEOMIN) y Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y 
Metales (SENARECOM), siendo a partir de sus máximas autoridades ejecutivas responsables de 
su ejecución y estricto cumplimiento.

CUARTO.- INSTRUIR a la AJAM, la publicación de la presente Resolución Ministerial en un medio 
de prensa de circulación nacional.

QUINTO.- I. INSTRUIR a la Dirección General de Asuntos Administrativos y unidades correspondien-
tes del Ministerio de Minería y Metalurgia, se proceda a la publicación de la presente Resolución 
Ministerial y el REGLAMENTO DE AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE 
ACTORES PRODUCTIVOS MINEROS PRIVADOS en la página web de la institución.
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II. INSTRUIR a la AJAM, SENARECOM y SERGEOMIN proceder a la publicación del REGLAMENTO DE 
AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE ACTORES PRODUCTIVOS MINEROS 
PRIVADOS en la página web correspondiente a cada institución; en el plazo de cinco (5) días 
hábiles de notificados con la misma.

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.
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REGLAMENTO DE AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE CONTRATOS SUSCRI-
TOS ENTRE ACTORES PRODUCTIVOS MINEROS PRIVADOS

ARTICULO 1. (OBJETO).- El presente Reglamento tiene por objeto establecer el procedimiento de 
autorización y registro de los Contratos de Asociación Accidental suscritos entre actores producti-
vos de la industria minera privada de conformidad al Artículo 152 de la Ley de Minería y Metalur-
gia y los que se suscriban por adecuación, a cargo de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa 
Minera – AJAM.

ARTICULO 2. (MARCO LEGAL).-

1. Constitución Política del Estado Plurinacional.

2. Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, Ley de Minería y Metalurgia.

3. Código de Comercio.

4. Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990 de Administración y Control Gubernamental.

5. Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros aprobado mediante Resolu-
ción Ministerial N° 23/2015 de 30 de enero de 2015, del Ministerio de Minería y Metalurgia

6. Reglamento de Adecuación de Derechos Mineros aprobado con la Resolución Ministerial 
N° 294 de 05 de diciembre de 2016, del Ministerio de Minería y Metalurgia.

ARTICULO 3. (ÁMBITO APLICABLE).- I. El presente Reglamento se aplica a los titulares de derechos 
mineros de la industria minera privada que pretendan realizar trabajos de manera conjunta con 
un actor privado, constituidos en el territorio nacional conforme el Código de Comercio. 

ARTICULO 4. (ALCANCE).- Las previsiones de la presente norma alcanzan a los titulares de Au-
torizaciones Transitorias Especiales, Contratos de Arrendamiento en áreas de Reserva Fiscal y 
Contratos Administrativos Mineros, quienes podrán solicitar el registro de Contratos de Asociación 
Accidental debiendo cumplir con los presupuestos antes señalados. Dicho registro podrá ser 
efectuado de manera independiente a su solicitud de adecuación, cuando corresponda. 

ARTICULO 5.- (CONTRATOS ENTRE ACTORES PRODUCTIVOS MINEROS PRIVADOS)

I. Los Contratos de Asociación Accidental suscritos entre Actores Productivos Mineros Privados 
y regulados por el Código de Comercio, deberán contar con la autorización de la Autoridad 
Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM y ser inscritos en el Registro Minero, para su validez y 
eficacia entre partes y oponibilidad frente a terceros.

II. La Dirección Departamental o Regional de la AJAM, para la autorización de contratos y su 
inscripción en el registro minero, verificará que los mismos hayan sido suscritos entre actores pro-
ductivos mineros de la industria privada, que el objeto se encuentre relacionado a cualquiera 
de las actividades de la cadena productiva minera y que no sea contrario a los fundamentos y 
preceptos de la Constitución Política del Estado y de la Ley Nº 535 de Minería y Metalurgia.
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ARTICULO 6. (PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ASOCIACIÓN 
ACCIDENTAL).-

I. El Actor Productivo Minero de la Industria Minera Privada, solicitará a la Dirección Depar-
tamental o Regional la autorización para el reconocimiento y validez del Contrato de 
Asociación Accidental suscrito con otro Actor Productivo Minero Privado en lo aplicable al 
objeto principal del Contrato Administrativo Minero o Licencia, considerando lo dispuesto 
en el Artículo anterior.

II. A este fin el solicitante presentará los siguientes requisitos:

1. Documentación que acredite la titularidad del derecho minero.

2. Fotocopia simple del pago de la patente minera conforme lo dispone el numeral 2 
del Parágrafo III del Artículo 230 de la Ley Nº 535 de Minería y Metalurgia.

3. Minuta o proyecto del Contrato de Asociación Accidental o de Cuentas en Participa-
ción a ser suscrito entre el titular del derecho minero y la empresa privada con giro 
minero, mismo que deberá contener mínimamente la siguiente información:

· Objeto.

· Plazo, el cual no debe ser superior a la vigencia del derecho minero.

· Precisión de los aportes comunes en el negocio jurídico: bienes, servicios; dere-
chos y obligaciones. 

· Cláusula Específica de no cesión o transferencia de derechos, obligaciones y 
responsabilidades inherentes al contrato administrativo minero o licencia, enten-
diéndose a estas: el título minero, el área minera, el pago de Patente, las rega-
lías, responsabilidades ambientales, obligaciones emergentes de los procesos de 
fiscalización y regulación, conforme lo dispone el artículo 136 de la Ley Nº 535.

· Otros que cumplan con las formalidades previstas por Ley. 

4. Original o Fotocopia Legalizada del Testimonio de Poder del representante legal del 
titular del derecho minero cuando corresponda.

5. Certificación Original de la Matricula de Comercio otorgada por el registro de comer-
cio - FUNDEMPRESA, de las empresas contratantes.

6. Plan de Inversión y Operaciones Mineras que deberá contener mínimamente el cro-
nograma de inicio y desarrollo de operaciones mineras y la inversión general por 
ítems. 

III. La Dirección Departamental o Regional procesará la solicitud previa verificación de la 
presentación de los requisitos, cumplidos los mismos, en el plazo de tres (3) días hábiles 
remitirá la solicitud a la Dirección de Catastro y Cuadriculado Minero – DCCM.
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IV. La DCCM en el plazo de diez (10) días hábiles elaborará y remitirá a la Dirección Depar-
tamental o Regional el Informe Técnico y Relación Planimétrica a objeto de verificar la 
vigencia del derecho minero, pago de patentes y registro de otros contratos suscritos por 
el titular. 

V. La Dirección Departamental o Regional, en el plazo de diez (10) días hábiles verificará que 
el contenido del Contrato presentado cumpla con lo dispuesto en el presente reglamen-
to y no vulnere las disposiciones Constitucionales y/o legales, como las prohibiciones de 
los artículos 27, 28, 30, 93 parágrafos I y II, 136 y otras establecidas expresamente en la 
Ley Nº 535. 

En caso de existir observaciones respecto a la minuta o proyecto de contrato, se dispondrá 
la notificación al solicitante a efectos de que pueda subsanar dichas observaciones en 
el plazo de diez (10) días hábiles; bajo conminatoria de dar por desistida la solicitud o 
disponer el rechazo del trámite. 

VI. Cuando no existan observaciones o éstas hubiesen sido subsanadas por el solicitante, la 
Dirección Departamental o Regional en el plazo de cinco (5) días hábiles remitirá al SER-
GEOMIN el Plan de Inversión y Operaciones Mineras adjuntando copia simple del Informe 
Técnico elaborado por la DCCM, Relación Planimétrica y minuta o proyecto de Contrato 
de Asociación Accidental.

VII. El SERGEOMIN en el plazo máximo de diez (10) días hábiles elaborará el Informe de Ra-
zonabilidad Técnica y aprobación del Plan de Inversión y Operaciones Mineras. En caso 
de existir observaciones SERGEOMIN notificará las mismas al solicitante, a fin de que éstas 
puedan ser subsanadas en una sola oportunidad; caso contrario remitirá el respectivo 
informe a la AJAM a efectos de su rechazo. 

VIII. En conocimiento del Informe de Razonabilidad Técnica y aprobación del Plan de Inver-
sión y Operaciones Mineras, la Dirección Departamental o Regional en el plazo de diez 
(10) días hábiles, emitirá el Informe Legal respectivo y la Resolución Administrativa que 
autorizará el Contrato de Asociación Accidental, disponiendo su protocolización para la 
inscripción en el registro minero. A este fin, el solicitante deberá pagar la tasa de inscrip-
ción de Contratos de Asociación Accidental o de Cuentas en Participación de acuerdo 
a arancel.

ARTICULO 7. (ACTUALIZACION DE LA INFORMACION).- Las transferencias de las cuotas sociales o 
de las acciones, aumento o reducción del capital social, transformaciones, fusiones, escisiones 
u otras operaciones comerciales que no signifiquen la disolución y liquidación del titular del de-
recho minero y que afecten el control efectivo de la sociedad, deberán ser registradas ante la 
Dirección Departamental o Regional a los fines de actualización de información.

ARTICULO 8. (INSCRIPCIÓN Y REGISTRO).- 

I. La solicitud de inscripción será presentada acompañando los documentos que acrediten 
la titularidad del derecho minero, pago de patentes y la operación comercial cuyo re-
gistro se pretende. La Dirección Departamental o Regional revisará la documentación 
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presentada y dispondrá su inscripción en el registro minero, mediante Resolución Admi-
nistrativa, previo pago de la tasa correspondiente. 

II. No se autorizarán ni se registrarán, los contratos o negocios jurídicos que otorguen dere-
chos propietarios y/o posesorios (poder de hecho ejercido sobre un bien mediante actos 
que demuestren o denoten la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u 
otro derecho real) sobre el área minera o que consideren las mismas como derechos 
patrimoniales del actor productivo minero.

ARTÍCULO 9. (IMPUGNACIONES).- Toda resolución dictada respecto a la autorización y consi-
guiente inscripción de los Contratos de Asociación Accidental podrá ser impugnada en la vía 
administrativa conforme a los artículos 59 y 60 de la Ley N° 535.

ARTICULO 10. (VALIDEZ DEL REGISTRO).- La constancia de inscripción del contrato ante el Registro 
Minero se constituye en un documento válido siendo susceptible de ser oponible por terceros.

El Contrato de Asociación Accidental una vez autorizado e inscrito en el Registro Minero deberá 
también ser registrado ante otras entidades públicas del sector junto al cumplimiento de los re-
quisitos que exigen cada una de ellas, según su función. 

ARTICULO 11. (ADECUACIÓN A CONTRATOS DE ASOCIACION ACCIDENTAL).-

I. Los titulares de derechos mineros privados que hubieren suscrito contratos con otro actor 
productivo minero de la industria minera privada, con anterioridad a la vigencia de la Ley 
N° 535 de 28 de mayo de 2014, deberán adecuar los mismos a Contratos de Asociación 
Accidental cumpliendo los preceptos establecidos en el presente Reglamento para su 
autorización y registro por la AJAM.

II. El plazo para su autorización y registro es de seis (6) meses computables a partir de la 
publicación del presente Reglamento.

ARTICULO 12. (CONTROL Y FISCALIZACION).- Los contratos de asociación accidental estarán su-
jetos a un control y fiscalización permanente en cuanto al cumplimiento del objeto en relación 
al ejercicio de la actividad minera, a cargo de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera 
– AJAM, en función al Plan de Inversión y Operaciones Mineras.

II. Si como efecto de las facultades de fiscalización la AJAM verificase, en forma posterior a la 
inscripción del Contrato de Asociación, una transferencia o arrendamiento del derecho minero 
o de las obligaciones inherentes al Contrato Administrativo Minero o Licencia, la Dirección Depar-
tamental o Regional iniciará el procedimiento de Resolución de Contrato. 

CONTENIDO:
Aprueba el Reglamento de Autorización y Registro de Contratos suscritos entre actores producti-
vos mineros privados.

ESTADO:
Vigente
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251 RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 100/2017 DE 29 DE MAYO DE 2017 - CON-
TENIDO MÍNIMO DE LOS PLANES DE TRABAJO Y DESARROLLO Y DE LOS PLA-

NES DE TRABAJO E INVERSIÓN PARA TRÁMITES CON LA AJAM

VISTOS Y CONSIDERANDO:
Que el Parágrafo III del Artículo 369 de la Constitución Política del Estado, dispone que “será res-
ponsabilidad del Estado, la dirección de la política minera y metalúrgica, así como el fomento, 
promoción y control de la actividad minera”.

Que el Parágrafo VI del Artículo 22 de la Ley de Minería y Metalurgia, establece que “El Ministerio 
de Minería y Metalurgia, responsable del sector minero nacional a través del Viceministerio de 
Política Minera, Regulación y Fiscalización, en coordinación con la AJAM, controlará y fiscalizará 
el cumplimiento de las actividades mineras en base a los Planes de Trabajo e Inversión y Planes 
de Trabajo y Desarrollo, e informes previstos en el Parágrafo V del presente Artículo, de acuerdo al 
procedimiento establecido en los Parágrafos siguientes y en norma específica complementaria 
emitida por el Ministerio de Minería y Metalurgia.”

Que el Parágrafo I del Artículo 79 de citada Ley de Minería y Metalurgia, restablece la indepen-
dencia institucional del Servicio Nacional de Geología y Minería – SERGEOMIN, que fue ante-
riormente fusionado en el Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas – SERGEOTECMIN. 
El Parágrafo II del citado artículo dispone que el Servicio Nacional de Geología y Minería, pasa 
a denominarse Servicio Geológico Minero – SERGEOMIN, y que se reorganizará como entidad 
pública descentralizada del Ministerio de Minería y Metalurgia.

Que el Inciso p) del Artículo 80 de la Ley Nº 535 de 28 de mayo de 2014, señala que dentro de 
las atribuciones del SERGEOMIN, se encuentra el informar a la AJAM sobre los Planes de Trabajo 
e Inversión, Planes de Trabajo y Desarrollo, Planes de Trabajo y Presupuesto Financiero, a los fines 
previstos en los Artículos 140 y 143 de la referida Ley.

Que el Num. 4) del Artículo 14 del Decreto Supremo Nº 29894 de 07 de febrero de 2009, “Es-
tructura Orgánica del Órgano Ejecutivo”, dispone que las Ministras y los Ministros del Órgano 
Ejecutivo, en el marco de las competencias asignadas al nivel central, tienen la atribución de 
proponer y dirigir las políticas gubernamentales en su sector; asimismo, determina que dictaran 
normas administrativas en el ámbito de su competencia.

Que el Informe Técnico Nº 360 DGP-077/2017 de 25 de mayo de 2017, de la Dirección General 
de Planificación de este Portafolio de Estado, concluye que se identificó la necesidad de ajustar 
el índice para la evaluación del Plan de Trabajo para cooperativas mineras establecido en la 
Resolución Ministerial N° 23/2015, con el objeto de agilizar el trámite de otorgación de derechos 
mineros. Así como contar con una guía metodológica que facilite la elaboración del Plan de 
Trabajo. De la misma forma sostiene que es conveniente gestionar un Convenio con el Colegio 
de Profesionales en el área de minería para que los mismos puedan coadyuvar en la elabo-
ración de los referidos Planes de Trabajo. Al efecto remite propuesta de modificación para su 
consideración.

Que el Informe legal Nº 801 – DJ 154/2017 de 29 de mayo de 2017, emitido por la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Minería y Metalurgia, señala que la propuesta de 
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modificación del contenido mínimo de los Planes de Trabajo, elaborado por la Comisión Inte-
rinstitucional convocada por la Dirección General de Planificación, dentro del análisis del Plan 
de Desburocratización que se viene formulando para el sector minero, contiene los aspectos 
básicos y necesarios para establecer una planificación operativa de las actividades mineras 
que vayan a desarrollar los solicitantes de un Contrato Administrativo Minero y Licencias de Pros-
pección y Exploración o Prospección Aérea. Sostiene que estos Planes de Trabajo que deberán 
ser aprobados por el SERGEOMIN dentro del procedimiento para la suscripción de Contratos 
Mineros, concluyendo que la referida propuesta de modificación no contraviene la normativa 
legal vigente. En ese sentido recomienda su aprobación mediante Resolución Ministerial, de-
biendo dejar sin efecto los Anexos aprobados por las Resoluciones Ministeriales Nos. 23/2015 de 
30/01/2015 y 294/2016 de 05/12/2016, referentes a los Planes de Trabajo. 

POR TANTO: 

EI Sr. Ministro de Minería y Metalurgia en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1178 de 
20 de julio de 1990, el Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009 que establece la 
Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el contenido mínimo de los a) Planes de Trabajo y Desarrollo, b) 
Planes de Trabajo e Inversión y c) Planes de Trabajo y Presupuesto Financiero, dispuestos en el 
Artículo 22 de la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, Ley de Minería y Metalurgia, así como la 
Guía Básica de Llenado, documentos que en Anexo adjunto forman parte integrante de la pre-
sente Resolución Ministerial.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DETERMINAR que el formato de los Planes de Trabajo aprobado por la 
presente disposición deberá ser presentado dentro de:

· Solicitudes de suscripción de contrato administrativo minero iniciados en virtud a la Ley N° 
535 de 28 de mayo de 2014, Ley de Minería y Metalurgia. 

· Solicitudes de adecuación, en los casos que corresponda según la citada Ley de Minería 
y Metalurgia.

· En el caso de adecuación de las cooperativas mineras, presentación diferida en cum-
plimiento a la Disposición Final Tercera del Reglamento de Adecuación de Derechos 
Mineros aprobado con Resolución Ministerial N° 294 de 05 de diciembre de 2016.

ARTÍCULO TERCERO.- DEJAR SIN EFECTO los Anexos I, II y III de la Resolución Ministerial N° 23/2015 
de 30 de enero de 2015 y los Anexo II y III de la Resolución Ministerial N° 294 de 05 de diciembre 
de 2016, en relación a los contenidos mínimos de los Planes de Trabajo. 

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER su aplicación obligatoria por el Ministerio de Minería y Metalurgia 
(MMM), la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y el Servicio Geológico Minero 
(SERGEOMIN), quedando sus autoridades, responsables de su ejecución y estricto cumplimiento.
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ARTÍCULO QUINTO.- INSTRUIR a la Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de 
Minería y Metalurgia y unidades correspondientes, procedan a la publicación de la presente 
Resolución Ministerial y sus Anexos en un medio de prensa de circulación nacional, así como en 
la página web de la institución, en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada con la misma.

II. INSTRUIR a la AJAM y SERGEOMIN proceder a la publicación de la presente Resolución Minis-
terial y sus Anexos en la página web correspondiente a cada institución; en el plazo de cinco (5) 
días hábiles de su notificación con el presente acto.

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.
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ANEXO 1 
CONTENIDO DEL PLAN DE TRABAJO Y DESARROLLO Y PLAN DE TRABA-

JO E INVERSIÓN PARA COOPERATIVAS MINERAS Y UNIPERSONALES

1. ASPECTOS GENERALES:

1.1. Antecedentes del solicitante 

1.2. Ubicación del área de contrato

1.3. Vías de acceso, clima e infraestructura

2. GEOLOGÍA Y MINERALIZACIÓN

2.1. Descripción Geológica Regional

2.2. Tipo de Ocurrencia Mineral 

2.3. Potencial minero – Identificación de minerales para su producción 

3. MINERÍA

3.1. Tipo de Explotación a Emplearse

3.2. Maquinaria y Equipo Minero (sólo si corresponde)

3.3. Planta de tratamiento y/o dique de colas (sólo si corresponde)

3.4. Estimado del Costo total de la operación minera

3.5. Cronograma tentativo de Inicio de Operaciones Mineras

Anexos:

· Gaceta Minera

· Mapa Geológico Regional 

· Relación Planimétrica informativa sobre colindancias del área del Contrato (se 
obtiene de la AJAM-DCC)

· Fotografías (si se cuenta con las mismas)
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ANEXO 2

CONTENIDO DEL PLAN DE TRABAJO E INVERSIÓN PARA EMPRESAS MINERAS ESTATALES Y PRIVADAS

Los actores productivos de la minería estatal y la minería privada presentarán su Plan de Trabajo 
e Inversión según el siguiente detalle descrito.

1. ASPECTOS GENERALES:

1.1. Antecedentes del solicitante 

1.2. Ubicación del área de contrato

1.3. Vías de acceso, clima e infraestructura.

2. GEOLOGÍA Y MINERALIZACIÓN

2.1. Descripción Geológica Regional

2.2. Tipo de Ocurrencia Mineral 

2.3. Potencial minero – Identificación de minerales para su producción (muestreo si 
corresponde)

3. MINERÍA

3.1. Tipo de Explotación a Emplearse

3.2. Maquinaria y Equipo Minero 

3.3. Planta de tratamiento y/o dique de colas (si corresponde)

3.4. Estimado de la Inversión y Costo total de la operación minera

3.5. Cronograma tentativo de Inicio de Operaciones Mineras

 Anexos:

· Gaceta Minera

· Mapa Geológico Regional 

· Relación Planimétrica informativa sobre colindancias del área del Contrato (se 
obtiene de la AJAM-DCC)

· Fotografías (si se cuenta con las mismas)
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ANEXO 3

CONTENIDO DEL PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO FINANCIERO PARA LA OB-
TENCIÓN DE LICENCIAS DE PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN

1. ASPECTOS GENERALES:

0.1. Antecedentes del solicitante 

0.2. Ubicación del área de contrato

0.3. Vías de acceso, clima e infraestructura.

2. GEOLOGÍA Y MINERALIZACIÓN

1.1. Descripción Geológica Regional

2. PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN O PROSPECCIÓN AÉREA

2.1. Descripción de actividades

2.2. Estimado aproximado de costo de las actividades.

2.3. Cronograma tentativo de Inicio.

 Anexos:

· Gaceta Minera

· Mapa Geológico Regional 

· Relación Planimétrica informativa sobre colindancias del área (se obtiene de la 
AJAM-DCC)

· Fotografías (si se cuenta con las mismas)
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ANEXO 4

GUIA PARA EL LLENADO DE LOS PLANES DE TRABAJO 

1. ASPECTOS GENERALES:

1.1. Antecedentes del solicitante.- 

El actor productivo minero solicitante del Contrato Administrativo Minero deberá llenar el siguien-
te cuadro:

a) Razón Social

b) Representante (s) Legal (es)

c) Número de Socios

d) Federación, Organismo o En-
tidad a la que pertenece

Los Incisos c) y d) no corresponden a las empresas unipersonales.

Las empresas mineras privadas establecidas en el Código de Comercio deben describir la mo-
dalidad de su constitución empresarial. 

1.2. Ubicación del área de contrato.-

Adjuntar e identificar el punto de interés en la relación planimetría de la Gaceta Minera publica-
da por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM.

1.3. Vías de acceso, clima e infraestructura.- 

Describir lo siguiente:

Vías de acceso
Tipo de carretera (tierra, asfalto, etc.), distancia y tipo de transporte des-
de la ciudad capital del Departamento al área de contrato. (Vías de 
acceso deben estar en plano de ubicación)

Clima, Topografía y 
otros

Tipo de clima, temperatura, lluvia y estiaje, características topográficas y 
otros factores del área de contrato.

Infraestructura: Ener-
gía Eléctrica, Recur-
sos Hídricos y otros

Indicar la situación del área de contrato en cuanto a provisión de: agua, 
energía eléctrica, aprovisionamiento, centros de salud y comunicación 
(telefonía) lugar donde proviene la mano de obra (desarrollar punto por 
punto). 

Describir las tareas programadas para la instalación de campamentos, 
obras civiles, provisión de agua y energía para el desarrollo de activida-
des.
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2. GEOLOGÍA Y MINERALIZACIÓN.-

2.1. Descripción Geológica Regional.-

Describir las características geológicas y otros que correspondan del área minera de interés.

2.2. Tipo de Ocurrencia Mineral.-

Identificar el mineral o minerales de interés y sus características (vetiforme o aluvial u otros)

2.3.	Potencial	Minero	e	Identificación	de	minerales	para	su	producción.-

Describir el potencial minero del área, así como las labores desarrolladas para el muestreo y sus 
resultados, si es que se contara con este trabajo previo.

A efectos de este manual se entenderá por:

Potencial Geológico Minero Estimación preliminar de la ocurrencia mineral

Recurso Geológico Minero 

(si corresponde)

Estimación reconocida y/o inferida del depósito. 

(ancho y largo)

3. MINERÍA.-

3.1 Tipo de Explotación a Emplearse.-

En función a la ocurrencia identificada se debe indicar si la explotación será a cielo abierto o 
tajo abierto o canteras (yacimientos o depósitos aluviales) o será una explotación subterránea si 
se tendrá socavones, chimeneas, cuadros, etc. (Yacimientos o depósitos filonianos), o explota-
ción mixta.

3.2 Maquinaria y Equipo Minero (sólo cuando corresponda).-

Indicar las maquinarias o equipos que se emplearan en la operación minera.

3.3. Planta de tratamiento y/o dique de colas (sólo si corresponde).-

Señalar si la operación minera contará con una Planta de Tratamiento y/o dique de colas.

3.4. Estimación del Costo total de la operación minera.-

Indicar un estimado de los costos que implicaran el inicio de la operación minera y así como de 
la Planta de Tratamiento y otros, si corresponde.

2.4. Estimado de la Inversión y Costo total de la operación minera (si corresponde)

Las empresas mineras privadas deberán señalar el monto aproximado de inversión para el de-
sarrollo de las actividades mineras y el estimado de costo total de operación minera.

3.5. Cronograma tentativo de Inicio de Operaciones Mineras

Describir un cronograma tentativo para el inicio de las operaciones mineras.
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Anexos:

· Gaceta Minera

· Mapa Geológico Regional

· Relación Planimétrica informativa sobre colindancias del área del Contrato (se obtiene 
de la AJAM-DCC)

· Fotografías (si se cuenta con las mismas)

CONTENIDO: 
Aprueba el contenido mínimo de los a) Planes de Trabajo y Desarrollo, b) Planes de Trabajo e 
Inversión y c) Planes de Trabajo y Presupuesto Financiero, dispuestos en el Artículo 22 de la Ley N° 
535 de 28 de mayo de 2014, Ley de Minería y Metalurgia, así como la Guía Básica de Llenado, 
documentos que en Anexo adjunto forman parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

ESTADO:
Vigente
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1252 RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 115/2017 DE 20 DE JUNIO DE 2017 - CONTENI-
DO MÍNIMO DE LOS PLANES DE TRABAJO Y DE LOS PROYECTOS TÉCNICO ECONÓMI-

CO PARA EMPRESAS MINERAS GRANDES, MEDIANAS Y EMPRESAS UNIPERSONALES

VISTOS Y CONSIDERANDO:
Que el Parágrafo III del Artículo 369 de la Constitución Política del Estado, dispone que “será res-
ponsabilidad del Estado, la dirección de la política minera y metalúrgica, así como el fomento, 
promoción y control de la actividad minera”.

Que el Parágrafo I del Artículo 370 del Texto Constitucional, establece que el Estado otorgará 
derechos mineros en toda la cadena productiva, suscribirá contratos mineros con personas indi-
viduales y colectivas previo cumplimiento de las normas establecidas en la ley.

Que el Parágrafo I del Artículo 22 de la Ley de Minería y Metalurgia, establece que “Los Planes de 
Trabajo e Inversión para los actores productivos mineros estatales y privados o Planes de Trabajo 
y Desarrollo para las cooperativas mineras, requeridos en la presente Ley, se elaboraran y pre-
sentaran tomando en cuenta la ubicación, características geológicas, mineras, metalúrgicas, 
de acuerdo a lo que corresponda al actor productivo minero, según lo establecido en el Artículo 
128 y en el inciso d) del Parágrafo II del Artículo 140 de la presente Ley. Estarán acompañados 
de un presupuesto y cronograma de actividades iniciales propuestas.”

Que el Parágrafo I del Artículo 153 BIS incorporado en la Ley Nº 535 de 28 de mayo de 2014, de 
Minería y Metalurgia, por la Ley Nº 845 de 24 de octubre de 2016, determina que el Contrato 
de Producción Minera será suscrito por la Corporación Minera de Bolivia – COMIBOL con actores 
productivos mineros para el desarrollo de actividades de la cadena productiva en las áreas de 
COMIBOL.

Que la Disposición Transitoria Quinta de la citada Ley Nº 845, establece que en tanto se inicie y 
dure el proceso de adecuación a Contratos de Producción Minera, se garantiza la continuidad 
de las actividades mineras

Que el Artículo Único del Decreto Supremo N° 2994 de 23 de noviembre de 2017, tiene por 
objeto aprobar el Reglamento que regula el procedimiento para la suscripción de Contratos 
de Producción Minera y de los que se suscriban por adecuación, en áreas de la Corporación 
Minera de Bolivia – COMIBOL señalados en la Disposición Transitoria Primera de la Ley Nº 845, 
de 24 de octubre de 2016; que en Anexo forma parte integrante del citado Decreto Supremo. 

Que el Artículo 6 del Reglamento que Regula el Procedimiento de Suscripción de Contratos de 
Producción Minera establece dentro de los requisitos formales que deben presentar los solici-
tantes el Plan de Trabajo para cooperativas o Proyecto Técnico Económico para operadores 
mineros privados, según corresponda. De la misma forma el Artículo 7 establece como uno de 
los requisitos para su adecuación la presentación del Plan de Trabajo a las cooperativas mineras.

Que el Num. 4) del Artículo 14 del Decreto Supremo Nº 29894 de 07 de febrero de 2009, “Es-
tructura Orgánica del Órgano Ejecutivo”, dispone que las Ministras y los Ministros del Órgano 
Ejecutivo, en el marco de las competencias asignadas al nivel central, tienen la atribución de 
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proponer y dirigir las políticas gubernamentales en su sector; asimismo, determina que dictaran 
normas administrativas en el ámbito de su competencia.

Que mediante nota CITE:DSSC-0869/2017 de 13 de junio de 2017, la Corporación Minera de Bo-
livia – COMIBOL, sostiene que en fecha 09 de marzo del presenta año en reunión conjunta entre 
técnicos del Viceministerio de Cooperativas Mineras y la COMIBOL, de manera conjunta consen-
suaron los índices de los Planes de Trabajo para la presentación en la suscripción de Contratos 
de Producción Minero y de los que se suscriban por adecuación, tanto de las Cooperativas Mi-
neras, Empresas Unipersonales y Empresas Privadas Nacionales y Extranjeras. Asimismo sostiene 
que la referida institución suscribirá Contratos de Producción Minera nuevos y por adecuación 
según lo establecido en la Ley N° 845 y el Decreto Supremo N° 2994. 

Que el Informe legal Nº 933 – DJ 180/2017 de 19 de junio de 2017, emitido por la Dirección Ge-
neral de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Minería y Metalurgia, sostiene que la COMIBOL como 
actor productivo minero estatal se encuentra obligada al cumplimiento de la RM N°100/2017 
del Ministerio de Minería y Metalurgia que aprueba el contenido mínimo de los Planes de Trabajo 
para la suscripción de Contratos Administrativos Mineros, nuevos y por adecuación. Concluye 
que es pertinente considerar la ampliación del alcance de la RM N° 100/2017 a los Contratos 
de Producción Minera, tomando en cuenta la necesidad e importancia de uniformar los requi-
sitos que deben presentar los operadores mineros en el sector minero para la suscripción de 
sus contratos, y facilitar de esta forma su presentación, todo ello con la finalidad de promover 
la actividad minera desburocratizando los trámites para la obtención o reconocimiento de un 
derecho minero. 

POR TANTO: 

EI Sr. Ministro de Minería y Metalurgia en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1178 de 
20 de julio de 1990, el Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009 que establece la 
Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el contenido mínimo de los a) Planes de Trabajo para cooperati-
vas, b) Proyecto Técnico Económico para empresas mineras grandes y medianas y c) Proyecto 
Técnico Económico para empresas unipersonales, de acuerdo a los Artículos 6 y 7 del Decreto 
Supremo N° 2994 de 23 de noviembre de 2016, así como la Guía Básica de Llenado, documen-
tos que en Anexo adjunto forman parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DETERMINAR que el formato de los Planes de Trabajo y Proyectos Técnicos 
Económicos aprobados por la presente disposición deberá ser presentados dentro de:

· Solicitudes de suscripción de Contratos de Producción Minera, nuevos y por adecuación, 
iniciados en virtud a la Ley N° 845 de 24 de octubre de 2016 y su Decreto Supremo N° 
2994 de 23 de noviembre de 2016, presentadas ante la Corporación Minera de Bolivia – 
COMIBOL.
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ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER su aplicación obligatoria por la Corporación Minera de Bolivia 
(COMIBOL), quedando sus autoridades, responsables de su ejecución y estricto cumplimiento.

ARTÍCULO CUARTO.- 

I. INSTRUIR a la Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Minería y 
Metalurgia y unidades correspondientes, procedan a la publicación de la presente Reso-
lución Ministerial y sus Anexos en un medio de prensa de circulación nacional, así como 
en la página web de la institución, en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada con 
la misma.

II. INSTRUIR a la COMIBOL proceder a la publicación de la presente Resolución Ministerial y 
sus Anexos en la página web correspondiente a cada institución; en el plazo de cinco (5) 
días hábiles de su notificación con el presente acto.

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.
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ANEXO 1

CONTENIDO DEL PLAN DE TRABAJO PARA

 COOPERATIVAS MINERAS 

4. ASPECTOS GENERALES:

4.1. Antecedentes del solicitante 

4.2. Ubicación del área de contrato

4.3. Vías de acceso, clima e infraestructura

5. GEOLOGÍA Y MINERALIZACIÓN

5.1. Descripción Geológica Regional

5.2. Tipo de Ocurrencia Mineral 

5.3. Potencial minero – Identificación de minerales para su producción 

6. MINERÍA

6.1. Tipo de Explotación a Emplearse

6.2. Maquinaria y Equipo Minero (sólo si corresponde)

6.3. Planta de tratamiento y/o dique de colas (sólo si corresponde)

6.4. Estimado del Costo total de la operación minera

6.5. Cronograma tentativo de Inicio de Operaciones Mineras

Anexos:

· Plano General de Ubicación

· Plano Catastral o Certificado de inicio de trámite

· Fotografías (si se cuenta con las mismas)
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ANEXO 2

CONTENIDO DEL PROYECTO TÉCNICO ECONÓMICO PARA EMPRESAS MINERAS PRIVADAS 

Los actores productivos de la minería estatal y la minería privada presentarán su Plan de Trabajo 
e Inversión según el siguiente detalle descrito.

4. ASPECTOS GENERALES:

4.1. Antecedentes del solicitante 

4.2. Ubicación del área de contrato

4.3. Vías de acceso, clima e infraestructura.

5. GEOLOGÍA Y MINERALIZACIÓN

5.1. Descripción Geológica Regional

5.2. Tipo de Ocurrencia Mineral 

5.3. Potencial minero – Identificación de minerales para su producción (muestreo si 
corresponde)

6. MINERÍA

6.1. Tipo de Explotación a Emplearse

6.2. Maquinaria y Equipo Minero 

6.3. Planta de tratamiento y/o dique de colas (si corresponde)

6.4. Estimado de la Inversión y Costo total de la operación minera

6.5. Cronograma tentativo de Inicio de Operaciones Mineras

 Anexos:

· Plano General de Ubicación

· Plano Catastral Fotografías (si se cuenta con las mismas)

· Mapa Geológico Regional 

· Fotografías (si se cuenta con las mismas)
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ANEXO 3

CONTENIDO DEL PROYECTO TÉCNICO ECONÓMICO 

PARA EMPRESAS UNIPERSONALES

1. ASPECTOS GENERALES:

1.1. Antecedentes del solicitante 

1.2. Ubicación del área de contrato

1.3. Vías de acceso, clima e infraestructura

2. GEOLOGÍA Y MINERALIZACIÓN

2.1. Descripción Geológica Regional

2.2. Tipo de Ocurrencia Mineral 

2.3. Potencial minero – Identificación de minerales para su producción 

3. MINERÍA

3.1. Tipo de Explotación a Emplearse

3.2. Maquinaria y Equipo Minero (sólo si corresponde)

3.3. Planta de tratamiento y/o dique de colas (sólo si corresponde)

3.4. Estimado del Costo total de la operación minera

3.5. Cronograma tentativo de Inicio de Operaciones Mineras

Anexos:

· Plano General de Ubicación

· Plano Catastral o Certificado de inicio de trámite

· Fotografías (si se cuenta con las mismas)
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ANEXO 4

GUIA PARA EL LLENADO DE LOS PLANES DE TRABAJO Y PROYECTOS TÉCNICOS ECONÓMICOS

1. ASPECTOS GENERALES:

1.1. Antecedentes del solicitante.- 

El actor productivo minero solicitante del Contrato Producción Minera deberá llenar el siguiente 
cuadro:

e) Razón Social

f) Representante (s) Legal (es)

g) Número de Socios

h) Federación, Organismo o Entidad 
a la que pertenece

Los Incisos c) y d) no corresponden a las empresas unipersonales.

Las empresas mineras privadas establecidas en el Código de Comercio deben describir la mo-
dalidad de su constitución empresarial. 

1.2. Ubicación del área de contrato.-

Adjuntar e identificar el punto de interés en el Plan General de Ubicación y el Plano Catastral.

1.3. Vías de acceso, clima e infraestructura.- 

Describir lo siguiente:

Vías de acceso
Tipo de carretera (tierra, asfalto, etc.), distancia y tipo de transporte des-
de la ciudad capital del Departamento al área de contrato. (Vías de 
acceso deben estar en plano de ubicación)

Clima, Topografía y 
otros

Tipo de clima, temperatura, lluvia y estiaje, características topográficas y 
otros factores del área de contrato.

Infraestructura: Ener-
gía Eléctrica, Recur-
sos Hídricos y otros

Indicar la situación del área de contrato en cuanto a provisión de: agua, 
energía eléctrica, aprovisionamiento, centros de salud y comunicación 
(telefonía) lugar donde proviene la mano de obra (desarrollar punto por 
punto). 

Describir las tareas programadas para la instalación de campamentos, 
obras civiles, provisión de agua y energía para el desarrollo de activida-
des.
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2. GEOLOGÍA Y MINERALIZACIÓN.-

2.1. Descripción Geológica Regional.-

Describir las características geológicas y otros que correspondan del área minera de interés.

2.2. Tipo de Ocurrencia Mineral.-

Identificar el mineral o minerales de interés y sus características (vetiforme o aluvial u otros)

2.3.	Potencial	Minero	e	Identificación	de	minerales	para	su	producción.-

Describir el potencial minero del área, así como las labores desarrolladas para el muestreo y sus 
resultados, si es que se contara con este trabajo previo.

A efectos de este manual se entenderá por:

Potencial Geológico Minero Estimación preliminar de la ocurrencia mineral

Recurso Geológico Minero 

(si corresponde)

Estimación reconocida y/o inferida del depósito. 

(ancho y largo)

3. MINERÍA.-

3.1 Tipo de Explotación a Emplearse.-

En función a la ocurrencia identificada se debe indicar si la explotación será a cielo abierto o 
tajo abierto o canteras (yacimientos o depósitos aluviales) o será una explotación subterránea si 
se tendrá socavones, chimeneas, cuadros, etc. (Yacimientos o depósitos filonianos), o explota-
ción mixta.

3.2 Maquinaria y Equipo Minero (sólo cuando corresponda).-

Indicar las maquinarias o equipos que se emplearan en la operación minera.

3.3. Planta de tratamiento y/o dique de colas (sólo si corresponde).-

Señalar si la operación minera contará con una Planta de Tratamiento y/o dique de colas.

3.4. Estimación del Costo total de la operación minera.-

Indicar un estimado de los costos que implicaran el inicio de la operación minera y así como de 
la Planta de Tratamiento y otros, si corresponde.

2.5. Estimado de la Inversión y Costo total de la operación minera (si corresponde)

Las empresas mineras privadas deberán señalar el monto aproximado de inversión para el de-
sarrollo de las actividades mineras y el estimado de costo total de operación minera.

3.5. Cronograma tentativo de Inicio de Operaciones Mineras

Describir un cronograma tentativo para el inicio de las operaciones mineras.
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Anexos:

· Plano General de Ubicación

· Plano Catastral o Certificado de inicio de trámite

· Mapa Geológico Regional (en el caso que corresponda)

· Fotografías (si se cuenta con las mismas) 

CONTENIDO: 
Aprueba el contenido mínimo de los a) Planes de Trabajo para cooperativas, b) Proyecto Técni-
co Económico para empresas mineras grandes y medianas y c) Proyecto Técnico Económico 
para empresas unipersonales. 

ESTADO: 
Vigente
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1253 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 157/2017 DE 11 DE AGOSTO DE 2017 
– REQUISITOS NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN MINERA – NIM

VISTOS Y CONSIDERANDO I: 

Que el Artículo 351 de la Constitución Política del Estado determina que “El Estado asumirá el 
control y dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercializa-
ción de los recursos naturales estratégicos a través de sus entidades públicas, cooperativas o co-
munitarias, las que podrán a su vez contratar a empresas privadas y constituir empresas mixtas”.

Que el Artículo 372 del Texto Constitucional dispone que el Estado deberá participar en la indus-
trialización y comercialización de los recursos mineralógicos metálicos y no metálicos, regulado 
mediante la ley.

Que el Artículo 85 de la Ley 535 de 28 de mayo de 2014, Ley Minería y Metalurgia establece 
que el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales – 
SENARECOM, es una entidad pública descentralizada, bajo tuición del Ministerio de Minería y 
Metalurgia, encargada del registro y control de la comercialización de minerales y metales en el 
mercado interno y operaciones de comercio exterior, conforme establece el Decreto Supremo 
N° 29577 de 21 de mayo de 2008, Decreto Supremo N° 29165 de 13 de junio de 2007, modifi-
cado por el Decreto Supremo N° 29581 de 27 de mayo de 2008.

Que el Artículo 87 de la Ley de Minería y Metalurgia, dispone dentro de las atribuciones del SE-
NARECOM, el controlar el cumplimiento de las normas legales que regulan la comercialización 
interna y externa de minerales y metales, así como verificar para las exportaciones o para la 
venta de minerales y metales en el mercado interno, la procedencia, peso, ley del mineral y/o 
contenido metálico y cotización oficial utilizada, esto para el cómputo de pago de las regalías y 
otras retenciones. Asimismo, se encuentra dentro de sus atribuciones el verificar el origen de los 
minerales y metales comercializados en el mercado interno.

Que el Inciso p) del citado Artículo 87 de la Ley N° 535, establece también dentro de las atribu-
ciones del SENARECOM el controlar y registrar las retenciones y aportes institucionales y gremiales 
bajo convenio: Caja Nacional de Salud - CNS, Entes Gestores en Salud EGS, Sistema Integral de 
Pensiones - SIP, Corporación Minera de Bolivia – COMIBOL, y otros.

Que el Parágrafo I del Artículo 6, del Decreto Supremo N° 29165 de 13 de junio de 2007 mo-
dificado por el Decreto Supremo N° 29581 de 27 de mayo de 2008, establece que la admi-
nistración del Número de Identificación Minera - NIM estará a cargo del Servicio Nacional de 
Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales, con el objeto de identificar la 
procedencia de los minerales y metales que se comercializan en el territorio nacional. Asimismo 
el Parágrafo II del citado Artículo dispone que los productores mineros, procesadores, fundidores, 
comercializadores y exportadores de minerales y metales están obligados a obtener su Número 
de Identificación Minera - NIM, como requisito básico para la tramitación y obtención de docu-
mentos de exportación, para la realización de operaciones de comercio de minerales y metales 
en el mercado interno, así como para la incorporación a programas estatales de fomento de 
cualquier naturaleza.
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Que el Artículo 7 del referido Decreto Supremo N° 29165, dispone que la obtención del NIM 
se efectuará ante el SENARECOM, previa presentación de la siguiente documentación: a. For-
mulario SENARECOM M01, debidamente llenado, b. Fotocopia del Número de Identificación 
Tributaria – NIT, c. Fotocopia del Registro de FUNDEMPRESA, cuando se trate de empresas, d. 
Fotocopia del registro de la Dirección Nacional de Cooperativas del Ministerio de Trabajo, si se 
trata de cooperativas mineras, e. Fotocopia de la cédula de identidad, para personas indivi-
duales, f. Poder notariado del representante legal, cuando corresponda, g. Certificación de la 
Caja Nacional de Salud de no tener el momento de su inscripción notas de cargo ejecutoriadas 
por retenciones para la seguridad social de corto plazo, más el comprobante de pago de es-
tos aportes al primero o segundo semestre vencido, según corresponda, y h. Certificado de la 
Corporación Minera de Bolivia de no tener al momento de la solicitud adeudos pendientes por 
pago de canon de arrendamiento por un período mayor a tres meses, cuando corresponda.

Que el Artículo 8 del Decreto Supremo N° 29165, determina que el NIM será actualizado en for-
ma anual previa presentación al SENARECOM de la documentación señalada en los incisos a), 
b), c), d), e) y f) del Artículo precedente, sujeto a reglamentación.

Que el Artículo 10 del Decreto Supremo N° 29165 de 13 de junio de 2007 modificado por el 
Decreto Supremo N° 29581 de 27 de mayo de 2008, de creación del SENARECOM, dispone que 
todas las personas individuales y colectivas, públicas o privadas, que realicen actividades mine-
ras en el territorio nacional, están obligadas a informar al SENARECOM, sobre sus actividades de 
comercialización interna y exportación de minerales y metales.

CONSIDERANDO II:

Que el Inciso b) del Artículo 1 de la Ley N° 845 de 24 de octubre de 2016, incorpora dentro su 
objeto normativo el ejercer el control y fiscalización sobre las cooperativas mineras. 

Que el Parágrafo II del Artículo 3 de la citada Ley N° 845, establece que para el control y fisca-
lización del cumplimiento del carácter y la naturaleza de las cooperativas mineras el Servicio 
Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales – SENARECOM, re-
portará a la AJAM, la información sobre los volúmenes y valor de la producción comercializada.

Que el Parágrafo I del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 2892 de 1 de septiembre de 2016, que 
modifica el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 27206, de 8 de octubre de 2003 modificado a 
la vez por el Decreto Supremo N° 1326, de 15 de agosto de 2012, dispone que: “Se establece 
el aporte del 1,8% aplicable sobre el valor neto de venta de minerales y metales, que debe 
efectuar toda persona del Estado Plurinacional de Bolivia, que por cuenta de una cooperativa 
minera, comercialice minerales y metales que se registrarán en el formulario específico del Servi-
cio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales – SENARECOM, 
dependiente del Ministerio de Minería y Metalurgia, a favor de la Caja Nacional de Salud – CNS, 
por concepto de aporte al Seguro Social de Corto Plazo.”

CONSIDERANDO III:

Que mediante nota SNRCM-D.E. 1246/UAL/333/2017 de 09 de agosto de 2017, el Servicio Nacio-
nal del Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales – SENARECOM , remite 
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los informes técnico y legal correspondientes, manifestando que en el marco del Plan General 
de Desburocratización que viene llevando a cabo el ámbito institucional en su conjunto, y ante 
los diferentes requerimientos de los sectores representativos de los actores productivos mineros, 
es que solicita se consideren los informes para que el Ministerio de Minería y Metalurgia emita un 
instrumento normativo que acompañe el plan institucional para facilitar, viabilizar y fomentar el 
registro masivo de los actores productivos mineros considerando los beneficios que ello traería al 
Estado, además de permitir regular las obligaciones de estos actores de acuerdo a lo que dicta 
la Constitución Política del Estado y la Ley Nº 535.

Que el Informe Técnico USI/INF/478/2017 de 02 de agosto de 2017, emitido por la Profesional 
Responsable NIM de la Unidad de SINACOM del SENARECOM, sostiene que desde el inicio de 
la presente gestión, los operadores mineros concretamente del sector cooperativista minero 
realizaron constantes reclamos sobre los requisitos para la obtención o renovación del Núme-
ro de Identificación Minera – NIM, tanto ante el MMM como al propio SENARECOM. También 
manifiesta que realizado el análisis de la normativa en actual vigencia referente a los requisitos 
para la inscripción o renovación del NIM, se evidencia la necesidad de realizar determinadas 
modificaciones a los mismas, ya que el Decreto Supremo Nº 29165 de 13 de junio de 2007 que 
tiene vigencia preconstitucional debe enmarcarse en los dispuesto por la Constitución Política 
del Estado de 07 de febrero de 2009 y lo dispuesto en la Ley Nº 535 de 28 de mayo de 2014. 
De igual manera la R.M. Nº 65/2011 y la Resolución de Directorio 014/2011 deben adecuarse a 
la política minera definida a través de la citada Ley Nº 535.

Que el referido Informe Técnico del SENARECOM manifiesta con claridad que, a la fecha se 
encuentra vigente un proceso de adecuación respecto a las ATE`s, conforme al Reglamento 
de Adecuación de Derechos Mineros, aprobado por Resolución Ministerial Nº 294/2016 de 05 
de diciembre de 2016, que determinará la situación jurídica de cada área minera y sus titulares. 
Mientras dure este proceso y se proceda a realizar algunos ajustes a la normativa en actual vi-
gencia referente a los requisitos para la obtención y renovación del NIM, es preciso que el SENA-
RECOM cuente con alguna normativa que pueda viabilizar la inscripción o renovación del NIM 
sin la presentación de algunos requisitos establecidos en la normativa vigente. Sostiene que para 
ello la entidad deberá solicitar al Ministerio de Minería y metalurgia como cabeza de sector, que 
a través de una Resolución Ministerial establezca la pertinencia en la presentación de ciertos re-
quisitos como ser el certificado de la Caja Nacional de Salud y el Certificado de COMIBOL para 
la inscripción o renovación del NIM.

Que el Informe Legal ULE/INF/183/2017 de 09 de agosto de 2017, emitido por la Unidad Legal 
del SENARECOM, entre sus principales conclusiones establece que los requisitos actualmente 
exigidos a los operadores mineros se encuentran regulados en el Decreto Supremo Nº 29165, 
Resolución Ministerial 65/2011 y Resolución de Directorio del SENARECOM 14/2011, instrumentos 
normativos anteriores a la Ley Nº 535. Señala que algunos de los requisitos actualmente exigidos 
se hacen burocráticos y de compleja obtención en tiempo y trámite para los actores mineros. 
A su vez el citado documento determina que el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, 
entre su política estatal ha implementado el Plan de Desburocratización, que se halla orientada 
básicamente en la simplificación de trámites burocráticos en las instituciones públicas de modo 
que se pueda brindar un mejor servicio de acuerdo a sus competencias institucionales. En ese 
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sentido termina señalando que, tomando en cuenta la transición en la que se encuentra el sec-
tor minero, corresponde evaluar la pertinencia de los requisitos establecidos para el NIM, siendo 
viable técnicamente la propuesta de la Responsable del NIM, y debe implementarse a través de 
un instrumento normativo, en tal caso no contravendría disposición legal alguna, recomienda su 
remisión al Ministerio de Minería y Metalurgia.

Que el Informe Técnico N° 393 — DGPMF — 119/2017 de 08 de agosto de 2017, emitido por el 
Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Minería y Metalurgia, 
desde un enfoque analítico sostiene que se establece la necesidad de contar con una norma 
transitoria a fin de que tenga como objetivo regular de manera aún mas especifica los requisitos 
establecidos en los incisos g) y h) del Decreto Supremo Nº 29165 para la obtención del NIM, a 
fin de que el SENARECOM pueda tener mayor alcance en el control de la comercialización de 
minerales y metales y mayor número de operadores mineros obtengan el NIM a nivel nacional. 
Asimismo señala que para no afectar negativamente las operaciones mineras, la renovación 
del NIM debe ser automática con la presentación de nota de solicitud de renovación y compro-
bante de depósito de renovación de NIM.

Que el citado Informe Técnico señala también que los requisitos señalados no constituyen en do-
cumentos necesarios para obtención del NIM debido a que sus alcances y cumplimiento deben 
ser fiscalizados, regulados y controlados a través de sus normas específicas vigentes, por lo que 
su presentación se constituye en limitantes para la obtención del NIM y por ende para efectuar 
un adecuado control de la comercialización de minerales y metales por parte del SENARECOM. 
De la misma forma sostiene que la propuesta de norma permitirá incrementar el número de 
operadores con NIM a nivel nacional y con ello un mejor control de la procedencia del mine-
ral, reduciendo la ilegalidad e informalidad en la comercialización de minerales y metales. Por 
ultimo manifiesta que la propuesta prevé la adecuación del Decreto Supremo Nº 29165 y otras 
normas del SENARECOM a la nueva normativa minera, por lo que la emisión de la Resolución 
Ministerial transitoria para obtención del NIM hasta que se culmine este proceso es viable.

Que el Informe legal Nº 1256 – DJ 228/2017 de 11 de agosto de 2017, emitido por la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Minería y Metalurgia, sobre la base de los Informes 
Técnico y Legal emitidos por el SENARECOM y el Informe Técnico emitido por el Viceministerio 
de Política Minera, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Minería y Metalurgia, sostiene que 
en la actualidad existen diferentes reclamos de los operadores mineros referidos a la obtención 
y actualización del Número de Identificación Minera – NIM, trámite que consideran burocrático 
ya que contiene diferentes requisitos que no se ajustan al nuevo contexto normativo, que solo 
tienden a perjudicar su obtención de una manera flexible y llana. 

Que el referido documento también manifiesta que el Número de Identificación Minera - NIM 
fue creado con el objeto de identificar la procedencia de los minerales y metales que se co-
mercializan en el territorio nacional, estando obligados a su obtención los productores mineros, 
procesadores, fundidores, comercializadores y exportadores de minerales y metales. El Decreto 
Supremo de creación del SENARECOM ha establecido determinados requisitos, que si bien fa-
cultaba a la referida entidad su aplicación de acuerdo al operador (según corresponda), fueron 
aplicados indistintamente, siendo necesario precisar esta regulación con el objetivo de lograr 
que absolutamente todo aquel que comercialice minerales y metales en el mercado interno y 
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externo, obtenga su NIM y cumpla con las obligaciones que se tienen que con el Estado, aspec-
to que implícitamente coadyuvará también a un mejor control de la regalía minera. 

Que a su vez, el Informe Legal de la DGAJ del MMM, asevera que a la fecha la normativa que 
rige al SENARECOM es preconstitucional, siendo necesario actualizarla y ajustarla al marco nor-
mativo sentado por la Constitución Política del Estado de febrero de 2009 y al desarrollo efec-
tuado en la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, la Ley N° 845 de 24 de octubre de 2016 y el 
Decreto Supremo N° 2892 de 1 de septiembre de 2016; más aún cuando la Norma Suprema ha 
considerado el carácter estratégico de la comercialización, actividad que además se constitu-
ye en prioritaria para el Estado. Por otro lado se requieren a la fecha diferentes mecanismos aún 
más efectivos para efectuar el control de la comercialización de minerales y metales, conside-
rando las características y diferencias sustanciales entre los operadores mineros, esta labor debe 
ser realizada con prontitud y celeridad, considerando que dentro de las políticas de Gobierno 
de la gestión 2017, existe el mandato de presentar Planes de Desburocratización Institucionales.

Que el citado Informe Legal, también señala que actualmente el sector minero viene atravesan-
do por el proceso de adecuación de derechos mineros, donde se torna importante el rol de las 
instituciones mineras. Por ultimo manifiesta que el NIM al constituirse en uno de los instrumentos 
más importantes de la comercialización, los requisitos para su obtención deben ser posibles y 
reales, la reducción de los mismos es necesaria. Por otro lado, con referencia al control de los 
aportes, estos se efectúan a favor de la CNS y la COMIBOL, se sujetan de acuerdo a Convenios 
suscritos con las referidas entidades. Los citados aportes se encuentran regulados por su propia 
normativa, así como su incumplimiento. En ese sentido concluye que, en tanto las entidades 
especializadas del sector sistematicen y formulen propuestas para la actualización de la nor-
mativa específica es pertinente considerar la aprobación de una Resolución Ministerial que con 
carácter transitorio regule la obtención y actualización del NIM. 

POR TANTO:

EI Sr. Ministro de Minería y Metalurgia en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Po-
lítica del Estado, la Ley Nº 535 de 28 de mayo de 2014, Ley de Minería y Metalurgia, y el Decreto 
Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009 que establece la Estructura Organizativa del Órgano 
Ejecutivo del Estado Plurinacional y sus modificaciones.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- INSTRUIR al Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización 
de Minerales y Metales – SENARECOM proceda a la actualización de la normativa que regula el 
Número de Identificación Minera - NIM, su registro y control, en el marco de lo establecido en la 
Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, Ley N° 845 de 24 de octubre de 2016 y el Decreto Supremo 
N° 2892 de 1 de septiembre de 2016. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DETERMINAR que en tanto el SENARECOM de cumplimiento a la instruc-
ción contenida en el Artículo precedente, la otorgación del Número de Identificación Minera – 
NIM, estará sujeta a los siguientes requisitos:
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A) PARA LA OBTENCIÓN DEL NIM.-

1. Carta solicitud de Otorgación de NIM, según formato preestablecido.

2. Formulario SENARECOM M-01, debidamente llenado.

3. Fotocopia del Número de Identificación Tributaria – NIT.

4. Fotocopia de la Matricula de Comercio actualizada expedido por FUNDEMPRESA, para 
las empresas societarias y unipersonales.

5. Fotocopia del registro de la Dirección Nacional de Cooperativas del Ministerio de Trabajo 
o de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas, si se trata de cooperativas.

6. Fotocopia de la cédula de identidad, para personas individuales con derecho minero.

7. Poder notariado del representante legal, cuando corresponda.

8. Comprobante del depósito - Pago NIM.

B) PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL NIM.-

1. Carta solicitud de actualización del NIM, según formato preestablecido.

2. Formulario SENARECOM M01, debidamente llenado.

3. Comprobante del depósito – Pago Renovación del NIM.

ARTÍCULO TERCERO.- INSTRUIR al SENARECOM diseñe y apruebe mediante Resolución Adminis-
trativa los formatos de carta de obtención y carta de actualización del Número de Identificación 
Minera – NIM, para su presentación conjunta con el formulario M-01 por los operadores. Estos 
documentos deberán ser aprobados en el plazo de diez (10) días computables a partir de su 
notificación con la presente disposición.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que para el cumplimiento de lo previsto en el Inciso p) del Artí-
culo 87 de la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, el SENARECOM establezca los mecanismos 
necesarios conforme a lo previsto por la citada norma, de manera simultánea al desarrollo de 
lo dispuesto en el Artículo 1 de la presente Resolución Ministerial. 

ARTÍCULO QUINTO.- INSTRUIR a la Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de 
Minería y Metalurgia, que por las unidades correspondientes de este Portafolio de Estado, proce-
da a la publicación de la presente Resolución Ministerial en un medio de prensa de circulación 
nacional y en la página web de la institución, ambas en un plazo máximo de cinco (5) días 
computables a partir de su notificación con la misma.

ARTÍCULO SEXTO.- INSTRUIR al SENARECOM proceder a la publicación de la presente Resolución 
Ministerial en la página web de su institución; en el plazo de 48 Hrs. de notificados con la misma.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- DETERMINAR que la presente Resolución Ministerial es de aplicación prefe-
rente.
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ARTÍCULO OCTAVO.- DETERMINAR que el SENARECOM, queda a cargo del cumplimiento de la 
presente Resolución Ministerial.

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese. 

CONTENIDO: 
Instruye al Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales 
– SENARECOM proceda a la actualización de la normativa que regula el Número de Identifica-
ción Minera - NIM, su registro y control. Determina Requisitos NIM.

ESTADO:
Vigente.
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1254 RESOLUCIÓN MINISTERIAL NO. 165/2017 DE 16 DE AGOSTO DE 2017 – RE-
GULACIÓN TRANSITORIA DEL CONTROL DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORO.

VISTOS Y CONSIDERANDO I: 

Que el Parágrafo I del Artículo 369 de la Constitución Política del Estado establece que el Es-
tado será responsable de las riquezas mineralógicas que se encuentren en el suelo y subsuelo 
cualquiera sea su origen y su aplicación será regulada por la ley. Se reconoce como actores 
productivos a la industria minera estatal, industria minera privada y sociedades cooperativas. 
Asimismo el Parágrafo III del citado Artículo dispone que “será responsabilidad del Estado, la 
dirección de la política minera y metalúrgica, así como el fomento, promoción y control de la 
actividad minera”.

Que el Parágrafo VI del Artículo 370 de la Norma Suprema dispone que el Estado, a través de 
sus entidades autárquicas, promoverá y desarrollará políticas de administración, prospección, 
exploración, explotación, industrialización, comercialización, evaluación e información técnica, 
geológica y científica de los recursos naturales no renovables para el desarrollo minero.

Que el Artículo 37 de la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, Ley de Minería y Metalurgia, esta-
blece que el nivel de definición de políticas, de dirección, supervisión, fiscalización y promoción 
en general del desarrollo en el sector minero metalúrgico, corresponde al Ministerio de Minería 
y Metalurgia.

CONSIDERANDO II: Del Reconocimiento de los Actores Mineros.

Que el Parágrafo I del Artículo 8 de la Ley Minería y Metalurgia, dispone que por la naturaleza no 
renovable de la riqueza minera, la importancia de su explotación para la economía nacional y 
por ser fuente primordial de generación de recursos fiscales y fuentes generadoras de empleo y 
trabajo, los recursos minerales y las actividades mineras son de carácter estratégico, de utilidad 
pública y necesidad estatal para el desarrollo del país y del pueblo boliviano. 

Que el Artículo 31 de la Ley N° 535, establece que de acuerdo con el Parágrafo I del Artículo 
369 de la Constitución Política del Estado, son actores productivos del sector minero boliviano: la 
industria minera estatal, la industria minera privada y las cooperativas mineras. 

Que el Artículo 92 de la Ley de Minería y Metalurgia, determina que los derechos mineros otorgan 
a los titulares, la potestad de prospectar, explorar, explotar, concentrar, fundir, refinar, industriali-
zar y comercializar los recursos minerales, mediante actividades mineras propias y complemen-
tarias en toda o parte de la cadena productiva minera.

Que el Parágrafo I del Artículo 176 de la citada Ley N° 535, dispone que con carácter previo a 
cualquier actividad aislada de comercialización de minerales y metales en el mercado interno 
y externo, las empresas comercializadoras deberán obtener Licencia de Comercialización de 
la AJAM. 

Que el Parágrafo I del Artículo 180 de la citada Ley de Minería y Metalurgia, determina que la 
venta de minerales sólo podrá acordarse con compradores legalmente autorizados de acuerdo 
con la presente Ley. Asimismo el Parágrafo II del referido Artículo dispone que la comercializa-
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ción ilegal interna o externa de minerales se sanciona de acuerdo a normas administrativas y 
penales aplicables. 

CONSIDERANDO III: De la Regalía Minera y los Yacimientos Marginales.

Que el Artículo 223 de la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, establece que “la Regalía Minera 
– RM, por el aprovechamiento de los recursos minerales y metales no renovables, es un derecho 
y una compensación por su explotación y se regulan por la Constitución Política del Estado y la 
presente Ley.”

Que el Parágrafo I del Artículo 227 de la Ley de Minería y Metalurgia, determina la alícuota para 
el oro en estado natural o en escama proveniente de yacimientos marginales operados por la 
minería de pequeña escala:

Cotización	oficial	del	oro	por	onza	Troy Alícuota (%)

Mayor a 700 2,5

Desde 400 hasta 700 0.005 (CO)-1

Menor a 400 1

Que el Parágrafo IV del Artículo 227 de la citada Ley N° 535 dispone que en las ventas de mine-
rales y metales en el mercado interno, se aplicará el 60% de las alícuotas establecidas prece-
dentemente. 

Que la Resolución Ministerial N° 131 de 01 de octubre de 2009, emitida por el Ministerio de Mi-
nería y Metalurgia establece que en tanto este Portafolio de Estado emita el Reglamento a la 
Ley N° 4049 de 07 de julio de 2009, quienes realicen actividades mineras auríferas de pequeña 
escala, tanto productivas como de comercialización, que reúnan las condiciones señaladas en 
cada caso, podrán aplicar la alícuota de la Regalía Minera para “Oro en estado natural o en 
escala proveniente de yacimientos marginales operados por la minería artesanal de pequeña 
escala.”, establecida en la citada Ley. 

CONSIDERANDO IV: Del Control de la Comercialización de Minerales y Metales.

Que el Artículo 85 de la Ley de Minería y Metalurgia, establece que el Servicio Nacional de Regis-
tro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales – SENARECOM, es una entidad pú-
blica descentralizada, bajo tuición del Ministerio de Minería y Metalurgia, encargada del registro 
y control de la comercialización de minerales y metales en el mercado interno y operaciones 
de comercio exterior, conforme establece el Decreto Supremo N° 29577 de 21 de mayo de 
2008, Decreto Supremo N° 29165 de 13 de junio de 2007, modificado por el Decreto Supremo 
N° 29581 de 27 de mayo de 2008.

Que el Artículo 87 de la Ley de Minería y Metalurgia, dispone dentro de las atribuciones del SE-
NARECOM, el controlar el cumplimiento de las normas legales que regulan la comercialización 
interna y externa de minerales y metales, así como verificar para las exportaciones o para la 
venta de minerales y metales en el mercado interno, la procedencia, peso, ley del mineral y/o 
contenido metálico y cotización oficial utilizada, esto para el cómputo de pago de las regalías y 
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otras retenciones. Asimismo, se encuentra dentro de sus atribuciones el verificar el origen de los 
minerales y metales comercializados en el mercado interno.

Que el Parágrafo I del Artículo 88 de la Ley N° 535 establece que las transacciones de minerales 
y metales en el mercado interno se registrarán obligatoriamente en un sistema informático y 
formulario oficial único establecido por el SENARECOM, en formato estándar, consignándose los 
precios de mercado, las deducciones comerciales, el cálculo de la regalía minera, los aportes 
a la seguridad social de acuerdo a normas vigentes y deducciones institucionales para organis-
mos gremiales.

Que el Artículo 10 del Decreto Supremo N° 29165, de creación del SENARECOM, dispone que 
todas las personas individuales y colectivas, públicas o privadas, que realicen actividades mine-
ras en el territorio nacional, están obligadas a informar al SENARECOM, sobre sus actividades de 
comercialización interna y exportación de minerales y metales.

CONSIDERANDO V: De los Aportes. 

Que el Inciso b) del Artículo 1 de la Ley N° 845 de 24 de octubre de 2016, incorpora dentro su 
objeto normativo el ejercer el control y fiscalización sobre las cooperativas mineras. 

Que el Parágrafo II del Artículo 3 de la citada Ley N° 845, establece que para el control y fisca-
lización del cumplimiento del carácter y la naturaleza de las cooperativas mineras el Servicio 
Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales – SENARECOM, re-
portará a la AJAM, la información sobre los volúmenes y valor de la producción comercializada.

Que el Parágrafo I del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 2892 de 1 de septiembre 
de 2016, que modifica el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 27206, de 8 de octubre 
de 2003 modificado a la vez por el Decreto Supremo N° 1326, de 15 de agosto de 
2012, dispone que: “Se establece el aporte del 1,8% aplicable sobre el valor neto 
de venta de minerales y metales, que debe efectuar toda persona del Estado Plu-
rinacional de Bolivia, que por cuenta de una cooperativa minera, comercialice mi-
nerales y metales que se registrarán en el formulario específico del Servicio Nacional 
de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales – SENARECOM, 
dependiente del Ministerio de Minería y Metalurgia, a favor de la Caja Nacional de 
Salud – CNS, por concepto de aporte al Seguro Social de Corto Plazo.”

CONSIDERANDO VI: 

Que el Informe Técnico N° 392 — DGPMF — 118/2017 de 09 de agosto de 2017, emitido por el 
Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Minería y Metalurgia, 
en análisis de la situación presentada sostiene que es importante mencionar que las comer-
cializadoras, efectúan descuentos a los productores de oro al momento de la compra de este 
mineral, y en general lo hacen con todos los minerales, estos descuentos constituyen gastos de 
realización y comercialización en el que se contemplan gastos de transporte, fletes, seguros y 
otros propios de la actividad de la comercializadora, estos gastos son descontados del valor de 
venta del mineral, obteniéndose así el valor neto de venta, que es el valor efectivamente paga-
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do a los productores o vendedores de oro. Es importante que se cuente con liquidaciones que 
precisen los descuentos para obtener un valor neto de venta real que será base imponible para 
descuentos sobre aportes a la CNS y otros.

Que el citado Informe también sostiene que el SENARECOM es la entidad encargada del control 
de la comercialización de minerales, así como de retenciones y descuentos para un correcto 
pago de la regalía minera, para ello cuenta con el FORMULARIO M-02 en el que se consignan 
las principales características físicas del mineral, así como valor bruto de ventas y valor neto de 
ventas por lo tanto corresponde que sea este instrumento el que consigne datos sobre los des-
cuentos que se realizan por la comercializadora. Sostiene que actualmente las compradoras 
de oro aplican y utilizan distintos formatos de liquidación de minerales, la aplicación de un solo 
instrumento que consigne datos específicos que identifiquen el área minera, procedencia del 
mineral, titular del área, generará mecanismos de transparencia eliminando la posibilidad de 
que operadores ilegales vendan el mineral sin declarar el origen. La propuesta de Resolución 
Ministerial incorpora solo la procedencia y posibilidad de comercialización de minerales de tres 
actores, estableciéndose límites de cantidades a ser comercializadas, manteniéndose los ran-
gos ya establecidos en la Resolución Ministerial 131.

Que entre otros aspectos el Informe Técnico del Viceministerio de Política Minera, Regulación 
y Fiscalización manifiesta que, el Decreto Supremo No. 2892 se encuentra en plena vigencia 
y que el mismo tiene por finalidad resguardar y garantizar los derechos laborales relativos a la 
seguridad social de todas las personas que sin ser asociado prestan servicios en las Coopera-
tivas Mineras bajo relación laboral en la que concurran las características esenciales de ésta, 
independientemente de la modalidad de remuneración, así como a los socios de las coope-
rativas mineras, en virtud a ello y a fin de que el SENARECOM dé cumplimiento a la aplicación 
de éste Decreto, se dispone en la Resolución Ministerial la aplicación del descuento del 1,8% 
establecido en el citado Decreto Supremo a las personas que por cuenta de una cooperativa 
minera comercialicen minerales y metales por concepto de aporte al Seguro Social a Corto 
Plazo. Recomienda se dé continuidad a las gestiones para la emisión de la Resolución Ministerial 
que determine y reglamente de manera transitoria la comercialización del oro proveniente de 
yacimientos marginales.

Que el Informe legal Nº 1254 – DJ 227/2017 de 11 de agosto de 2017, emitido por la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Minería y Metalurgia, sobre la base del Informe 
Técnico emitido por el Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización, entre sus 
principales conclusiones señala que es evidente que las alícuotas de Regalía Minera para el oro 
establecidas en la Ley N° 4049 de 07 de julio de 2009, fueron incorporadas en la Ley N° 535 de 
28 de mayo de 2014. Sostiene también que la Resolución Ministerial N° 131 de 01 de octubre 
de 2009, se constituyó en el reglamento operativo que reguló la comercialización de oro prove-
niente de yacimientos marginales tanto para actividades de producción como de comerciali-
zación estableciendo parámetros técnicos y económicos, precedente importante para el sector 
minero considerando la complejidad del mercado del oro. Sin embargo, pese a ello existen 
componentes de la misma que ya no se ajustan a la realidad jurídica actual, como la permi-
sión de comercialización del oro a personas naturales y rescatadores, siendo necesario diseñar 
mecanismos aún más efectivos para el control de la comercialización del oro, debido a su alta 
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importancia para la economía nacional, y de esta forma responder al mandato constitucional 
de resguardo del patrimonio económico del Estado, ello a fin de evitar la fuga a mercados in-
ternacionales vía contrabando, o la legalización del mercado informal, siendo trascendente en 
el proceso de comercialización reportar el origen del mineral, y que se efectúen las retenciones 
de la regalía minera estipulados por Ley.

Que el Informe Legal de la DGAJ del MMM manifiesta también que ya no es posible referirse 
a personas naturales que no son titulares de un derecho minero, considerando que la Norma 
Suprema solo reconoce a tres actores mineros, por lo tanto las comercializadoras, empresas 
manufactureras o joyerías, deben exigir a sus proveedores la declaración del origen del mineral 
constituida por el área minera de producción y los datos del titular, si trata de un empresa mi-
nera chica, cooperativa minera o quien por cuenta de una cooperativa minera, comercialice 
minerales y metales, esto último en virtud a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 2892 de 1 de 
septiembre de 2016; se debe efectuar la retención de los aportes del 1,8% por concepto de 
seguridad social. 

Que el citado Informe Legal, también señala que a la fecha es necesario contar con una nor-
mativa que desarrolle e interrelacione los institutos jurídicos sentados por la Ley N° 535 con la rea-
lidad fáctica del mercado del oro, sin embargo en tanto las entidades especializadas del sector 
minero elaboren la propuesta respectiva para el referido ajuste normativo, ante esta necesidad 
inminente es pertinente considerar una propuesta que rija con carácter transitorio y facilite el 
control de la comercialización del oro, en base a los parámetros técnicos ya establecidos en 
normativa precedente anterior, ello a fin también de resguardar la recaudación de la regalía 
minera y el cumplimiento de las obligaciones con el Estado. Asimismo concluye que ésta pro-
puesta debe incorporar la posibilidad de que los compradores de oro presenten información 
que declare los gastos de realización y comercialización, esto con la finalidad de obtener un 
valor neto de venta real que será base imponible para fines de cumplimiento de las obligacio-
nes que se tienen con el Estado, esto a fin de que se incorpore en los Formularios de Control del 
SENARECOM, aplicable tanto en la comercialización interna como de exportación, por ende 
recomienda la aprobación de la propuesta de Resolución Ministerial transitoria. 

POR TANTO:

El Ministro de Minería y Metalurgia en uso de las atribuciones conferidas por la Ley y el Decreto 
Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DISPONER que en tanto el Ministerio de Minería y Metalurgia a través del 
Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales – SENA-
RECOM, regule el alcance y control de la comercialización del oro proveniente de yacimientos 
marginales, su procedimiento, y la minería de pequeña escala, en sujeción a la Ley N° 535 de 
28 de mayo de 2014, Ley de Minería y Metalurgia, con carácter transitorio se aplicaran las si-
guientes regulaciones contenidas en la presente Resolución Ministerial.



168 169

Compendio Normativo de Leyes Tomo 5

ARTÍCULO SEGUNDO.- DETERMINAR que la presente disposición alcanza a quienes realicen ac-
tividades mineras auríferas en yacimientos marginales y de pequeña escala, tanto productivas 
como de comercialización, en ese sentido:

1. Los comercializadores, empresas de manufactura y/o joyerías retendrán la Regalía Mine-
ra aplicando la alícuota fijada para el “oro en estado natural o en escama proveniente 
de yacimientos marginales operados por la minería de pequeña escala”, de toda com-
pra de oro que efectúen a: a) cooperativas mineras, b) empresas mineras chicas o c) a 
personas individuales que a cuenta de cooperativas vendan oro y no a título personal, 
menos aún sin acreditar el origen del mineral.

2. Las personas naturales solo podrán comercializar oro cuando sean titulares del derecho, 
o por cuenta de una cooperativa conforme lo previsto. La titularidad del derecho minero 
se encuentra sujeta al proceso de adecuación y a las restricciones establecidas en la Ley 
de Minería y Metalurgia.

3. Estas operaciones no podrán superar:

3.1. 20 Kilogramos de oro fino al mes por cooperativa, comercializados de manera 
directa o a través de las personas individuales mencionadas en el Numeral 1. 

3.2. 10 Kilogramos de oro fino al mes por empresa minera chica.

3.3. 2 Kilogramos de oro fino al mes, en el caso de personas naturales titulares de 
derechos mineros.

ARTÍCULO TERCERO.- INSTRUIR al Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización 
de Minerales y Metales – SENARECOM lo siguiente:

1. Incorporar en los Formularios M-02 y M-03, información que declare los gastos de realiza-
ción y comercialización, por parte de los comercializadores de oro, empresas de manu-
factura y/o joyerías. Información requerida solo para el caso del oro.

 El concepto de los gastos de realización y comercialización estarán reglamentados por 
el SENARECOM, fundamentados en criterios técnicos y económicos del mercado del oro. 

2. Incorporar la Hoja de Liquidación Estándar de uso obligatorio por parte de los comprado-
res de oro, como Anexo al Formulario M-02.

 En la Hoja de Liquidación deberá contener información técnica, económica y jurídica de 
la compra resaltando lo siguiente:

1. Denominación o Nombre del Área Minera. 

2. Nombre del Titular del derecho minero.

3. Código Único establecido por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera para 
el pago de patentes mineras. 
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El SENARECOM remitirá de manera mensual una copia a las Federaciones de Cooperativas Mi-
neras Auríferas, según corresponda. 

La hoja de liquidación tendrá el carácter de Declaración Jurada. 

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que de no procederse conforme al artículo anterior, el SENARE-
COM asumirá las acciones legales correspondientes, denunciando ante el Ministerio Público o a 
otras entidades del Estado según corresponda. 

ARTÍCULO QUINTO.- DETERMINAR que los comercializadores, empresas de manufactura y/o jo-
yerías, que adquieran oro de cooperativas mineras y personas individuales que vendan oro por 
cuenta de una cooperativa minera, deberán proceder a la retención del uno punto ocho por 
ciento (1,8%) de cada compra, aplicable sobre el valor neto de venta, por concepto de aporte 
al Seguro Social a Corto Plazo en estricto apego al Decreto Supremo N° 2892 de 1 de septiem-
bre de 2016, siendo responsabilidad del SENARECOM verificar su cumplimiento a los fines que 
correspondan.

ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER que las personas individuales que comercialicen oro por cuenta de 
una cooperativa serán beneficiarios del seguro a corto plazo por intermedio de la Federación 
que corresponda, al constituir la salud un derecho consagrado por la propia Constitución Política 
del Estado. Su operatividad estará sujeta a reglamento específico, con conocimiento del Seguro 
Delegado.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- INSTRUIR al SENARECOM implemente los mecanismos idóneos en el plazo 
máximo de sesenta (60) días calendario, para la ejecución plena de lo dispuesto en la presente 
Resolución Ministerial, sujetándola a cronograma que contemple su difusión principalmente en-
tre las partes involucradas.

ARTÍCULO OCTAVO.- DISPONER que el SENARECOM, queda a cargo del cumplimiento de la pre-
sente Resolución Ministerial, debiendo ajustar sus mecanismos y procedimientos internos. 

ARTÍCULO NOVENO.- DETERMINAR que quedan sin efecto las disposiciones contenidas en ante-
riores Resoluciones Ministeriales que no se adecuen al contenido de la presente.

ARTÍCULO DÉCIMO.- INSTRUIR a la Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de 
Minería y Metalurgia, que en coordinación con las unidades correspondientes de este Portafolio 
de Estado, proceda a la publicación de la presente Resolución Ministerial en un medio de pren-
sa de circulación nacional y en la página web de la institución, ambas en un plazo máximo de 
cinco (5) días computables a partir de su notificación con la misma.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- DISPONER que el SENARECOM proceda a la publicación de la 
presente Resolución Ministerial en la página web de su institución; en el plazo de 48 Hrs. de no-
tificados con la misma.

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese. 
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CONTENIDO:
Dispone que en tanto el Ministerio de Minería y Metalurgia a través del Servicio Nacional de Re-
gistro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales – SENARECOM, regule el alcance y 
control de la comercialización del oro proveniente de yacimientos marginales, su procedimien-
to, y la minería de pequeña escala, en sujeción a la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, Ley de 
Minería y Metalurgia, con carácter transitorio se aplicaran las siguientes regulaciones contenidas 
en la presente Resolución Ministerial.

ESTADO:
Vigente
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255 RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 198/2017 DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
- CERTIFICADO DE TRÁMITE DE LICENCIA AMBIENTAL – CETLA

VISTOS Y CONSIDERANDO I:

Que el Parágrafo III del Artículo 369 de la Constitución Política del Estado, dispone que “será res-
ponsabilidad del Estado, la dirección de la política minera y metalúrgica, así como el fomento, 
promoción y control de la actividad minera”.

Que el Artículo 37 de la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, Ley de Minería y Metalurgia, esta-
blece que el nivel de definición de políticas, de dirección, supervisión, fiscalización y promoción 
en general del desarrollo en el sector minero metalúrgico, corresponde al Ministerio de Minería 
y Metalurgia.

Que el Artículo 39 de la Ley de Minería y Metalurgia dispone que la Autoridad Jurisdiccional 
Administrativa Minera - AJAM, como entidad autárquica bajo tuición del Ministerio de Minería 
y Metalurgia, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, técnica, 
económica y financiera, es la encargada de la dirección, administración superior, control y fis-
calización de la actividad minera en todo el territorio del Estado.

Que el Num. 4) del Artículo 14 del Decreto Supremo Nº 29894 de 07 de febrero de 2009, “Es-
tructura Orgánica del Órgano Ejecutivo”, dispone que las Ministras y los Ministros del Órgano 
Ejecutivo, en el marco de las competencias asignadas al nivel central, tienen la atribución de 
proponer y dirigir las políticas gubernamentales en su sector; asimismo, determina que dictaran 
normas administrativas en el ámbito de su competencia.

CONSIDERANDO II:

Que el Inciso f) del Artículo 196 de la Ley N° 535, determina que dentro de los requisitos que 
deben presentar los titulares privados de ATE´s para iniciar el proceso de adecuación, encon-
trándose entre ellos la licencia ambiental o documento que evidencie el cumplimiento de las 
normas ambientales respecto de actividades u operaciones que estuvieran en curso, según 
corresponda.

Que el Artículo 217 de la citada Ley N° 535 establece que las actividades mineras en relación al 
medio ambiente se realizarán de acuerdo a la Constitución Política del Estado, la presente Ley, 
la Ley N° 1333, de Medio Ambiente, de fecha 27 de abril de 1992, sus reglamentos, el Regla-
mento Ambiental para Actividades Mineras y otras normas legales vigentes.

Que el Parágrafo I del Artículo 219 de la Ley de Minería y Metalurgia, dispone que son responsa-
bles del cumplimiento de las normas ambientales, los titulares de derechos mineros bajo cual-
quiera de las modalidades previstas en la presente Ley, cuando realicen actividades mineras, a 
su propio nombre, o los operadores mineros cuando en virtud de un contrato realicen activida-
des mineras, así como los titulares de Licencias de Operación. El responsable estará obligado a 
prevenir, controlar, reducir y mitigar los impactos ambientales negativos, y remediar y rehabilitar 
las áreas explotadas de acuerdo a normas ambientales aplicables, con sujeción al numeral 3 
del Artículo 345 de la Constitución Política del Estado. 
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Que el Reglamento de Adecuación de Derechos Mineros aprobado con la Resolución Ministerial 
N° 294 de 05 de diciembre de 2016 del Ministerio de Minería y Metalurgia, tiene por objeto 
reglamentar el régimen de adecuación de derechos mineros y registro previsto en el Título 
V – Régimen de Adecuaciones de la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, de Minería y Meta-
lurgia, publicada en fecha 02 de junio de 2014.

Que la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento de Adecuación de Derechos Mineros 
aprobado con la Resolución Ministerial N° 294 de 05 de diciembre de 2016 del Ministerio de 
Minería y Metalurgia, dispone que los actores productivos mineros privados que dentro de la 
solicitud de adecuación hubiese presentado la Certificación en trámite para la obtención de la 
Licencia Ambiental, deberá presentar su Licencia Ambiental hasta antes de la suscripción del 
referido contrato, de no hacerlo con referencia a este último caso la AJAM no suscribirá el mismo 
teniéndose por no presentada la solicitud de adecuación, disponiendo el archivo de los ante-
cedentes, debiendo aplicarse lo dispuesto en el Artículo 186 de la Ley de Minería y Metalurgia. 

CONSIDERANDO III:

Que el Informe Técnico MMM/DGMACP/938-UMA-251/2017 de 25 de agosto de 2017, emitido 
por la Unidad de Medio Ambiente de la Dirección General de Medio Ambiente y Consulta Pú-
blica del Viceministerio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico, entre sus puntos principales 
manifiesta que dentro los requisitos para la adecuación de derechos mineros de los Actores 
Productivos Mineros Privados y Estatales, se encuentra la Licencia ambiental Original o Fotocopia 
Legalizada o Certificación en Trámite de su obtención. En este sentido, la Certificación en Trámi-
te de obtención de Licencia Ambiental, podrá ser emitida por cualquiera de las instancias que 
participa en el proceso de tramitación de las Licencias Ambientales en el sector minero. Asimis-
mo sostiene que la Licencia Ambiental es el documento jurídico – administrativo otorgado por 
la Autoridad Ambiental Competente al Representante Legal de una Actividad Obra o Proyecto 
(AOP), que avala el cumplimiento de todos los requisitos previstos en la Ley y reglamentación 
correspondiente en lo que se refiere a los procedimientos de prevención y control ambiental.

Que el citado Informe manifiesta (2.3) que el RAAM establece las siguientes actividades mineras 
tramitan su Licencia Ambiental (Certificado de Dispensación Categoría 3 (CD-C3)) ante la Auto-
ridad Ambiental competente Departamental, a través de la presentación del Formulario EMAP, 
no requiriendo la presentación de Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental ni de Manifies-
to Ambiental: Las AMIAC de minería subterránea son operaciones mineras ubicadas en áreas 
no protegidas de la cordillera occidental, altiplano y cordillera oriental en ambos flancos, que 
solamente comprenden: 1) Labores de reconocimiento, desarrollo, preparación y explotación 
mediante galerías (recortes y corridas), cuadros, rampas, piques, chimeneas y rajos con capa-
cidad de extracción igual o menor a trescientas (300) toneladas/mes; y/o 2) Concentración de 
minerales en una escala igual o menor a trescientas (300) toneladas/mes con uno o varios de los 
siguientes procesos: trituración y molienda (manual y mecánica), clasificación y concentración 
gravimétrica y magnética, separación de sulfuros por flotación superficial, amalgamación, y, 
operaciones de secado, almacenamiento y transporte de los concentrados resultantes. Y que 
no incluyan procesos de flotación espumante y de cianuración. Actividades de exploración 
como: Exploración geofísica; Perforación y sondeo; Exploración por pozos, cuadros, piques y 
trincheras (zanjas y calicatas); y Otros métodos de exploración que no produzcan desmontes 
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y cuya actividad involucre apertura de sendas, instalación de campamentos, preparación de 
sitios para la construcción de plataformas de perforación, almacenes y depósitos.

Que el referido Informe Técnico de la Unidad de Medio Ambiente sostiene que todas las activi-
dades mineras no consideradas en el numeral 2.3 del presente informe, son de competencia 
nacional, por lo que se tramitan a través del Organismo Sectorial Competente y de la Autoridad 
Ambiental Competente Nacional, mediante los instrumentos correspondientes establecidos en 
el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Ficha Ambiental, Estudio de Evaluación de 
Impacto Ambiental, Programa de Prevención y Mitigación - Plan de Aplicación y Seguimiento 
Ambiental) y en el Sistema de Control de la Calidad Ambiental (Manifiesto Ambiental). En ese 
entendido concluye que se ha desarrollado la propuesta de Certificado de trámite de Licencia 
Ambiental para el proceso de adecuación de derechos mineros, que considera los principales 
aspectos de las Actividades Obras o Proyectos mineros, que tramitan sus Licencias Ambientales 
en el Organismo Sectorial Competente. El formato propuesto fue complementado con sugeren-
cias de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera y servirá como modelo para las Autori-
dades Ambientales Competentes Departamentales, que emiten Licencias Ambientales para las 
actividades consideradas en los artículos 73º y 93º del Reglamento Ambiental para Actividades 
Mineras.

Que el Informe legal Nº 1506 – DJ 285/2017 de 15 de septiembre de 2017, emitido por la Di-
rección General de Asuntos Jurídicos de este Portafolio de Estado, sostiene que es necesario 
generar los mecanismos idóneos para el cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Transi-
toria Tercera del Reglamento de Adecuación de Derechos Mineros aprobado con la Resolución 
Ministerial N° 294 de 05 de diciembre de 2016 del Ministerio de Minería y Metalurgia, y que 
coadyuven a los operadores mineros en el proceso de la adecuación de sus derechos mine-
ros. En ese contexto, el citado Informe legal señala que la propuesta presentada por la Unidad 
de Medio Ambiente se ajusta a la normativa vigente, tomando en cuenta que el Estado debe 
tener certeza del cumplimiento de las normas ambientales en el proceso de aprovechamiento 
o explotación de los recursos naturales ya que es una forma de garantizar el derecho colectivo 
a un medio ambiente sano de aquellas comunidades, poblaciones u otros que se encuentran 
colindantes a las áreas mineras de trabajo, también el cumplimiento de las normas ambientales 
tiende a „garantizar el desarrollo sostenible.

Que el citado documento también sostiene que en el marco de las atribuciones establecidas 
en el Artículo 12 del Reglamento General de Gestión Ambiental aprobado por el Decreto Supre-
mo N° 24176 de 08 de diciembre de 1995, el Ministerio de Minería y Metalurgia debe emitir po-
líticas ambientales para el sector minero, las mismas que debe ser adecuadas a la naturaleza, 
magnitud e impactos ambientales de las actividades mineras; esta política garantiza el com-
promiso de cumplimiento de la legislación y las regulaciones ambientales que se encuentran 
estrechamente relacionadas con los aspectos ambientales.

POR TANTO: 

EI Sr. Ministro de Minería y Metalurgia en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1178 de 
20 de julio de 1990, el Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009 que establece la 
Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional. 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el “CERTIFICADO DE TRÁMITE DE LICENCIA AMBIENTAL – CETLA”, 
así como el MODELO DE NOTA DE SOLICITUD DEL CETLA, para su presentación dentro del proce-
so de adecuación a cargo de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, que en Anexo 
adjunto forman parte indisoluble de la presente Resolución Ministerial. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER la presentación obligatoria del CERTIFICADO DE TRÁMITE DE LI-
CENCIA AMBIENTAL – CETLA, por los actores productivos mineros sujetos al proceso de adecua-
ción a cargo de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM, según corresponda en 
el marco de lo dispuesto en la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, Ley de Minería y Metalurgia 
y el Reglamento de Adecuación de Derechos Mineros aprobado con la Resolución Ministerial N° 
294 de 05 de diciembre de 2016 de esta Cartera de Estado.

ARTÍCULO TERCERO.- 

I. DETERMINAR su aplicación obligatoria por el Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM), 
como Organismo Sectorial Competente del sector minero en materia ambiental.

II. INSTRUIR a la Dirección General de Medio Ambiente y Consulta Pública del Viceministerio 
de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico, con base en los antecedentes emitidos por 
la Unidad de Medio Ambiente, lo siguiente:

1. Emitir el CERTIFICADO DE TRÁMITE DE LICENCIA AMBIENTAL – CETLA a solicitud de los 
operadores mineros sujetos a adecuación, de conformidad a la normativa ambiental 
respectiva y en coordinación con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – 
AJAM.

2. Gestionar y coordinar con los Gobiernos Autónomos Departamentales la aplicación 
del instrumento aprobado por la presente Resolución Ministerial, en su calidad de 
Organismo Sectorial Competente y generador de políticas ambientales para el sec-
tor minero, en sujeción al Artículo 12 del Reglamento General de Gestión Ambiental 
aprobado por el Decreto Supremo 24176 de 08 de diciembre de 1995.

ARTÍCULO CUARTO.- INSTRUIR a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), requerir 
la presentación del CERTIFICADO DE TRÁMITE DE LICENCIA AMBIENTAL – CETLA dentro del proce-
so de adecuación a su cargo, a los operadores mineros que corresponda de conformidad al 
Reglamento de Adecuación de Derechos Mineros, al efecto debe establecer mecanismos de 
coordinación con la Unidad de Medio Ambiente para su cumplimiento.

ARTÍCULO QUINTO.-

I. INSTRUIR a la Dirección General de Asuntos Administrativos y unidades correspondientes del 
Ministerio de Minería y Metalurgia, procedan a la publicación de la presente Resolución 
Ministerial en un medio de prensa de circulación nacional y en la página web de la institu-
ción, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables a partir de su notificación 
con la misma.
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II. INSTRUIR a la AJAM publique la presente Resolución Ministerial en su página web; en el 
plazo de cinco (5) días hábiles de notificados con la misma.

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.

CONTENIDO:
Aprueba el “Certificado de Trámite de Licencia Ambiental – CETLA”.

ESTADO:
Vigente
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256 RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 118/2018 DE 15 DE MAYO DE 2018  
– MODIFICA EL PUNTO 3.1. DEL NUMERAL 3 DEL ARTICULO SEGUNDO DE LA  

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 165/2017 DE 16 DE AGOSTO DE 2017

VISTOS Y CONSIDERANDO I:

Que el Parágrafo I del Artículo 369 de la Constitución Política del Estado dispone que el Estado 
será responsable de las riquezas mineralógicas que se encuentren en el suelo y subsuelo cual-
quiera sea su origen y su aplicación será regulada por la ley; y reconoce como actores producti-
vos a la industria minera estatal, industria minera privada y sociedades cooperativas. El Parágrafo 
III, de la citada disposición señala que será responsabilidad del Estado la dirección de la política 
minera y metalúrgica, así como el fomento, promoción y control de la actividad minera.

Que el Parágrafo II del Artículo 370 de la Constitución Política del Estado, señala que el Estado 
promoverá y fortalecerá las cooperativas mineras para que contribuyan al desarrollo económi-
co social del país. Asimismo el Parágrafo VI de la citada disposición, establece que el Estado, a 
través de sus entidades autárquicas, promoverá y desarrollará políticas de administración, pros-
pección, exploración, explotación, industrialización, comercialización, evaluación e información 
técnica, geológica y científica de los recursos naturales no renovables para el desarrollo minero.

Que el Articulo 37 de la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014 “Ley de Minería y Metalurgia”, deter-
mina que el nivel de definición de políticas, de dirección, supervisión, fiscalización y promoción 
en general del desarrollo en el sector minero metalúrgico, corresponde al Ministerio de Minería 
y Metalurgia.

Que los Incisos b) y d) del Artículo 75 del Decreto Supremo N° 29894 de 07 de febrero de 2009, 
disponen que son atribuciones de la Ministra(o) de Minería y Metalurgia, proponer normas, ela-
borar y aprobar reglamentos e instructivos para el desarrollo del sector minero y metalúrgico, y 
controlar su cumplimiento; e incentivar el desarrollo de la industria minera estatal, industria mine-
ra privada y sociedades cooperativas, a través de la implementación de políticas que permitan 
introducir mejoras en su gestión técnica y administrativa.

CONSIDERACIONES II: 

Que el Artículo 92 de la Ley de Minería y Metalurgia dispone que los derechos mineros otorgan a 
los titulares, la potestad de prospectar, explorar, explotar, concentrar, fundir, refinar, industrializar 
y comercializar los recursos minerales, mediante actividades mineras propias y complementa-
rias en toda o parte de la cadena productiva minera.

Que el Parágrafo I del Artículo 176 de la Ley de Minería y Metalurgia, señala que con carácter 
previo a cualquier actividad aislada de comercialización de minerales y metales en el mercado 
interno y externo, las empresas comercializadoras deberán obtener Licencia de Comercializa-
ción de la AJAM.

Que los Parágrafos I y II del Artículo 180 de la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014 establecen 
que la venta de minerales sólo podrá acordarse con compradores legalmente autorizados de 
acuerdo con la presente Ley, y que la comercialización ilegal interna o externa de minerales se 
sanciona de acuerdo a normas administrativas y penales aplicables.
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Que el inciso a), Parágrafo I del Artículo 224 de la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, determina 
que en sujeción a lo dispuesto en la citada Ley, la Regalía Minera - RM se aplica obligatoriamen-
te a las actividades mineras de explotación, concentración y/o comercialización, a tiempo de 
la venta interna o exportación de minerales y/o metales.

Que en el Parágrafo I del Artículo 227 de la mencionada Ley, se determina la alícuota de la Re-
galía Minera – RM para el oro en estado natural o en escama proveniente de yacimientos mar-
ginales operados por la minería de pequeña escala. El Parágrafo IV, prescribe que en las ventas 
de minerales y metales en el mercado interno, se aplicará el 60% de las alícuotas establecidas 
precedentemente.

CONSIDERANDO III: 

Que de acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 85 de la Ley de Minería y Metalurgia, el Servicio 
Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales - SENARECOM, es 
una entidad pública descentralizada, encargada del registro y control de la comercialización 
de minerales y metales en el mercado interno y operaciones de comercio exterior, de acuerdo 
a la citada Ley y los Decretos Supremos N° 29577, de fecha 21 de mayo de 2008, y N° 29165, 
de fecha 13 de junio de 2007, modificado por el Decreto Supremo N° 29581, de fecha 27 de 
mayo de 2008.

Que el Articulo 87 de la citada Ley de Minería y Metalurgia, dispone que son atribuciones del 
SENARECOM, controlar el cumplimiento de las normas legales que regulan la comercialización 
interna y externa de minerales y metales; verificar en las exportaciones o la venta de minerales y 
metales en el mercado interno, la procedencia, peso, ley del mineral y/o contenido metálico, y 
cotización oficial utilizada, para computar el pago de las regalías y otras retenciones; y verificar 
el origen de los minerales y metales comercializados en el mercado interno.

Que el Parágrafo I del Artículo 88 de la citada Ley señala que las transacciones de minerales y 
metales en el mercado interno se registrarán obligatoriamente en un sistema informático y for-
mulario oficial único establecido por el SENARECOM, en formato estándar, consignándose los 
precios de mercado, las deducciones comerciales, el cálculo de la regalía minera, los aportes 
a la seguridad social de acuerdo a normas vigentes y deducciones institucionales para organis-
mos gremiales.

CONSIDERANDO IV:

Que la Resolución Ministerial No. 165/2017 de 16 de agosto de 2017, emitida por este Portafolio 
de Estado, dispuso que en tanto el Ministerio de Minería y Metalurgia a través del SENARECOM, 
regule el alcance y control de la comercialización del oro proveniente de yacimientos margi-
nales, su procedimiento, y la minería de pequeña escala, en sujeción a la Ley N° 535 de 28 de 
mayo de 2014, Ley de Minería y Metalurgia, con carácter transitorio aplicarán las regulaciones 
contenidas en la citada Resolución Ministerial.

Que el Numeral 3 del Artículo Segundo de la Resolución Ministerial No. 165/2017, determina que 
en las operaciones de compra de oro en estado natural o en escama proveniente yacimientos 
marginales operados por la minería de pequeña escala, no podrán superar los 20 Kilogramos de 



178 179

Compendio Normativo de Leyes Tomo 5

oro fino al mes por cooperativa, comercializados de manera directa o a través de las personas 
individuales mencionadas en el Numeral del citado Artículo Segundo; 10 Kilogramos de oro fino 
al mes por empresa minera chica; y 2 Kilogramos de oro fino al mes, en el caso de personas 
naturales titulares de derechos mineros.

Que mediante el Informe VCM-347-INF. TEC. 031/2018 de 08 de mayo de 2018, el Viceminis-
terio de Cooperativas Mineras del Ministerio de Minería y Metalurgia sostiene que la Resolución 
Ministerial No. 165/2017, no considera, en el caso de los APM´s cooperativistas, el número de 
asociados para el desarrollo de las labores mineras auríferas, señalando que las que tienen una 
base societaria de 100, 200 o más asociados, no pueden recibir el mismo tratamiento que las 
que tienen hasta 50 asociados, ya que los primeros al contar con mayores insumos y fuerza de 
trabajo, generan volúmenes de producción al mes que superan los 20kg; por lo que manifiesta, 
que a fin de garantizar la recaudación fiscal y evitar la fuga de los recursos naturales estratégicos 
como es el oro, es menester realizar ajustes a la Resolución mencionada, estableciendo el pa-
rámetro de 20kg para las cooperativas que cuenten hasta con 100 asociados, y los que tengan 
un mayor número asociados, se pueda establecer el incremento de los cupos de venta hasta 
los 40kg, recomienda la emisión de la Resolución Ministerial respectiva.

Que, asimismo el Informe Técnico N° VCM-357-INF. TEC. 034/2018 emitido por el Viceministerio 
de Cooperativas Mineras establece una definición de lo que es un yacimiento mineral y un ya-
cimiento marginal, entendiéndose el yacimiento marginal como una determinada concentra-
ción de sustancias minerales útiles al borde o por debajo del límite del Cut-Off del yacimiento. 
A su vez se entiende por Cut-Off o Ley de Corte a la concentración mínima que debe tener un 
elemento en un yacimiento para ser explotable, es decir, la concentración que hace posible 
pagar los costos de su extracción, tratamiento y comercialización. Es un factor que depende a 
su vez de otros factores, que pueden no tener nada que ver con la naturaleza del yacimiento, 
como por ejemplo pueden ser su proximidad o lejanía a vías de transporte, avances tecnológi-
cos en la extracción, etc. El yacimiento marginal es sensible a la cotización de los precios de los 
minerales del mercado internacional. Sostiene también que el Artículo 10 el Decreto Supremo 
Nº 29577 de 21 de mayo de 2008, señala: “Los factores a ser tomados en cuenta para que un 
yacimiento sea considerado como marginal son los siguientes: baja ley del mineral, bajo tenor 
del yacimiento, insuficientes reservas, dificultades en la recuperación, altos costos de operación, 
yacimiento inaccesible, insuficiente carga de mina para el tratamiento, operación por debajo 
o en el límite del Cut Off”. 

Que el referido Informe Técnico N° VCM-357-INF. TEC. 034/2018 manifiesta también que inicial-
mente debemos indicar que la minería aurífera a pequeña escala es una actividad desarrollada 
por grupos de personas pertenecientes a comunidades o se presenta como una alternativa de 
trabajo ante la falta de fuentes laborales, pero sobre todo contribuye al desarrollo de las regio-
nes circundantes a la actividad minera. El citado documento señala que el Art. Único de la Ley 
Nº 4049, respecto a Oro en estado natural o en escama proveniente de yacimientos operados 
por la minería artesanal de pequeña escala, señala que: “Se entiende por minería artesanal de 
pequeña escala… aquellas operaciones mineras que utilizan un alto componente de mano de 
obra…” Por otra parte asevera que estas actividades mineras se encuentran sujetas a eventos 
climatológicos que condicionan la labor minera y hacen que se desarrolle en menor intensi-
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dad, en determinada época del año, donde sus operaciones son desarrolladas con métodos 
semi-mecanizados de explotación, procesamiento y transporte, teniendo una baja inversión de 
capital, y utiliza tecnología intensiva en mano de obra, que para el presente caso involucra a 
cientos de mineros, pues la mayor parte de la minería aurífera se desarrolla por APM cooperati-
vistas. Es evidente que la mayor parte de este subsector se encuentra en yacimientos agotados, 
con pocas reservas recuperables, debido a que el oro proviene del transporte o arrastre ocasio-
nado por agentes erosivos (agua, hielo y otros), donde su recuperación requiere de inversiones 
en equipo y maquinaria accesible a su economía, donde los gastos de producción representan 
un 70%, lo que implica una inversión inmediata para dar continuidad a las labores mineras, por 
ello es necesario establecer canales adecuados que garantizar la venta legal de la producción 
de los APM. En el presente caso si bien la R.M. Nº 165/2017, establece límites para la comercia-
lización de oro proveniente de yacimientos marginales, el mismo no considera en el caso de los 
APM cooperativistas el número de asociados y asociadas para el desarrollo de labores mineras 
auríferas.

Que el Informe Legal N° 798 DJ 179/2018 de 15 de mayo de 2018, elaborado por la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Minería y Metalurgia, en relación a la solicitud 
efectuada por el Viceministerio de Cooperativas Mineras, y con base en los informes emitidos 
por el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales - 
SENARECOM, concluye que ante el análisis técnico presentado sobre la pertinencia de modifi-
cación a la Resolución Ministerial N° 165/2018, es pertinente considerar la misma, tomando en 
cuenta que no contraviene la normativa vigente, al ser la RM 165/2018, la norma que regula la 
comercialización del oro. 

POR TANTO: 

EI Sr. Ministro de Minería y Metalurgia en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1178 de 
20 de julio de 1990, el Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009 y sus modificaciones 
que establecen la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- DISPONER la modificación del Punto 3.1. del Numeral 3 del Articulo Segundo de la 
Resolución Ministerial Nº 165/2017 de 16 de agosto de 2017, emitida por el Ministerio de Minería 
y Metalurgia, quedando redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 2.- 

ARTÍCULO 3.-. Estas operaciones no podrán superar:

3.1. 40 kilogramos de oro fino al mes por cooperativa, comercializados de manera directa o a 
través de las personas individuales mencionadas en el Numeral 1”

ARTÍCULO SEGUNDO.- DETERMINAR la vigencia plena del contenido de la Resolución Ministerial 
Nº 165/2017 de 16 de agosto de 2017, con excepción de la modificación dispuesta en el Arti-
culo precedente.
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ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que el SENARECOM, queda a cargo del cumplimiento de la 
presente Resolución Ministerial. 

ARTÍCULO CUARTO.- INSTRUIR a la Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de 
Minería y Metalurgia, que en coordinación con las unidades correspondientes de este Portafolio 
de Estado, proceda a la publicación de la presente Resolución Ministerial en un medio de pren-
sa de circulación nacional y en la página web de la institución, ambas en un plazo máximo de 
cinco (5) días computables a partir de su notificación con la misma.

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER que el SENARECOM proceda a la publicación de la presente Re-
solución Ministerial en la página web de su institución; en el plazo de 48 Hrs. de notificados con 
la misma.

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.

CONTENIDO:
Dispone la modificación del Punto 3.1. del Numeral 3 del Articulo Segundo de la Resolución Mi-
nisterial Nº 165/2017 de 16 de agosto de 2017, emitida por el Ministerio de Minería y Metalurgia.

ESTADO:
Vigente
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257 RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 124/2018 DE 21 DE MAYO DE 2018 - 
 INCORPORA UNA DISPOSICIÓN TRANSITORIA AL REGLAMENTO DE 

ADECUACIÓN DE DERECHOS MINEROS APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL Nº 0294/2016 DE 05 DE DICIEMBRE DE 2016

VISTOS Y CONSIDERANDO I:

Que Parágrafo I de la Disposición Transitoria Octava de la Norma Suprema señala que en el pla-
zo de un año desde la elección del Órgano Ejecutivo y del Órgano Legislativo, las concesiones 
sobre recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos deberán adecuar-
se al nuevo ordenamiento jurídico. La migración de las concesiones a un nuevo régimen jurídico 
en ningún caso supondrá desconocimiento de derechos adquiridos.

Que los Parágrafos II y IV de la Disposición Transitoria Octava mencionada dispone que las con-
cesiones mineras otorgadas a las empresas nacionales y extranjeras con anterioridad a la pro-
mulgación de la presente Constitución, en el plazo de un año, deberán adecuarse a ésta, a 
través de los contratos mineros; y que el Estado reconoce y respeta los derechos pre-constituidos 
de las sociedades cooperativas mineras, por su carácter productivo social.

Que los Parágrafos I y II del Artículo 94 de la Ley de Minería y Metalurgia establece que el Estado 
Plurinacional de Bolivia reconoce y respeta los derechos adquiridos de los titulares privados indi-
viduales o conjuntos, de las empresas privadas y mixtas, y de otras formas de titularidad privada 
respecto de sus Autorizaciones Transitorias Especiales - ATE’s, así como los derechos mineros 
pre-constituidos de las cooperativas mineras, en cualquiera de sus modalidades vigentes; seña-
lando que en ambos casos deben adecuarse al régimen de contratos administrativos mineros. 

Que el Artículo 187 de la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014 establece que los titulares de Au-
torizaciones Transitorias Especiales por adecuarse o en proceso de adecuación continuarán sus 
actividades mineras, con todos los efectos de sus derechos adquiridos o pre-constituidos hasta 
la conclusión del procedimiento de adecuación.

Que los Parágrafos I, II y IV del Artículo 202 de la Ley de Minería y Metalurgia, disponen que se 
adecuarán a contratos administrativos mineros, los contratos de arrendamiento suscritos por 
COMIBOL con actores productivos privados y cooperativas mineras, en áreas de Reserva Fiscal 
Minera, de acuerdo a los Decretos Supremos Nros. 29117, 29164 y 29410, y Resolución Ministe-
rial Nº 014, de fecha 22 de febrero de 2008; los contratos de arrendamiento que la COMIBOL 
hubiere suscrito con cooperativas mineras y otros actores productivos mineros de acuerdo a lo 
previsto en el Parágrafo III del Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 1369, de fecha 3 de octubre de 
2012, y sus normas reglamentarias; y los contratos administrativos mineros suscritos de acuerdo 
con la Ley Nº 368 y su Decreto Supremo Reglamentario.

Que el Artículo 37 de la Ley de Minería y Metalurgia, establece que el nivel de definición de po-
líticas, de dirección, supervisión, fiscalización y promoción en general del desarrollo en el sector 
minero metalúrgico, corresponde al Ministerio de Minería y Metalurgia.

Que el Artículo 39 de la Ley de Minería y Metalurgia dispone que la Autoridad Jurisdiccional 
Administrativa Minera - AJAM, como entidad autárquica bajo tuición del Ministerio de Minería 
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y Metalurgia, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, técnica, 
económica y financiera, es la encargada de la dirección, administración superior, control y fis-
calización de la actividad minera en todo el territorio del Estado.

Que el Inciso a) del Artículo 75 del Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009 “Orga-
nización del Órgano Ejecutivo” señala que es atribución de la Ministra(o) de Minería y Metalurgia 
Formular, ejecutar, evaluar y fiscalizar políticas de desarrollo en materia de prospección, explo-
ración y explotación, concentración, fundición, industrialización y comercialización de minerales 
metálicos y no metálicos, y supervisar su cumplimiento; y fiscalizar y regular los regímenes que 
correspondan a los derechos mineros pre-constituidos.

Que el Reglamento de Adecuación de Derechos Mineros aprobado con la Resolución Ministerial 
N° 294 de 05 de diciembre de 2016 del Ministerio de Minería y Metalurgia, tiene por objeto 
reglamentar el régimen de adecuación de derechos mineros y registro previsto en el Título 
V – Régimen de Adecuaciones de la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, de Minería y Meta-
lurgia, publicada en fecha 02 de junio de 2014.

CONSIDERANDO II: 

Que a través de la nota CITE:AJAM/DESP/N° 390/2018, de 03 de mayo de 2018, la Autoridad Ju-
risdiccional Administrativa Minera – AJAM solicita al Ministerio de Minería y Metalurgia considere la 
emisión de una política referida a la adecuación del segundo grupo establecida en la Resolución 
Ministerial N° 294 de 05 de diciembre de 2016, que aprueba el Reglamento de Adecuación de 
Derechos Mineros. 

Que ante la solicitud presentada por la AJAM, el Ministerio de Minería y Metalurgia mediante la 
nota MMM-DS-763 DJ 239/2018 de 09 de mayo de 2018, instruye la presentación de los informes 
respectivos sobre la problemática presentada, ello tomando en cuenta que la información del 
proceso de adecuación está a cargo de la referida entidad.

Que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM a través de la nota CITE:AJAM/DESP/
Nº 417/2018 de 15 de mayo de 2018, remite el Informe Legal AJAM/DJU/INFLEG/223/2018 y el 
Informe Técnico AJAM/DFCI/DIR/INF/5/2018, ambos de 15 de mayo, respectivamente, relaciona-
dos al estado de situación del proceso de adecuación de derechos mineros – Segundo Grupo, 
adecuación directa.

Que el Informe Legal AJAM/DJU/INFLEG/223/2018 de 15 de mayo de 2018, emitido por la Direc-
ción General de Asuntos Jurídicos de la AJAM, entre sus principales conclusiones establece que 
de acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Fiscalización, Control y Coordina-
ción Institucional de la AJAM, se determina que existe un dato aproximado de 1.368 titulares de 
derechos mineros habilitados para el Segundo Grupo – Adecuación Directa, de los cuales apro-
ximadamente novecientos noventa y seis (996) formalizaron su solicitud de adecuación en plazo, 
es decir el 72.81% en tanto que el 27,19% no presentaron su solicitud de adecuación dentro del 
Segundo Grupo. Asimismo señala la necesidad de evaluar medidas que permitan aminorar el 
impacto negativo en el desarrollo de la actividad minera por su carácter productivo y en la for-
malización de su actividad mediante la adecuación del derecho minero, considerando que las 
actividades mineras se encuentra en desarrollo y cumplen con la función económica social y el 
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interés económico social establecidos en los artículos 5,17 y 18 de la Ley Nº 535. Recomienda su 
remisión al Ministerio de Minería y Metalurgia. 

Que a través del Informe Técnico AJAM/DCCM/COM-C/INF/NDA 139/2018 de 10 de mayo de 
2018, la Dirección de Fiscalización, Control y Coordinación Institucional de la AJAM entre los pun-
tos principales de su análisis señala que, de la recopilación de información efectuada tanto del 
nivel central de la AJAM como del nivel desconcentrado, se ha podido establecer que diversos 
titulares de derechos mineros ya sea a través de sus entes de representación o de forma directa, 
manifestaron (fuera de plazo) su interés en poder acceder al proceso de adecuación, instando 
de la administración una posible ampliación de plazos. Manifiesta también que en ese marco se 
puede establecer que hay titulares de derechos mineros que no formalizaron su solicitud dentro 
del plazo fijado para el Segundo Grupo – Adecuación Directa y que debieron hacerlo de forma 
obligatoria en dicho grupo, a su vez se cuentan con antecedentes de solicitud de reconsideración 
del plazo establecido para dicho Grupo, con el fin de poder acceder al proceso de adecuación. 
Recomienda su remisión al Ministerio de Minería y Metalurgia. 

Que el Informe Técnico N° VCM-316-INF. TEC. 0/2018, emitido por el Viceministerio de Cooperativas 
Mineras de este Portafolio de Estado, establece que los actores productivos mineros a través de sus 
entes matrices solicitaron al MMM se otorgue la ampliación de plazo para acogerse a la adecua-
ción de Derechos Mineros de los grupos ya fenecidos, vale decir del primer y segundo grupo, toda 
vez que intervinieron factores ajenos para poder trasladarse hasta las capitales de Departamento 
para realizar los trámites, así como la dificultad de obtener los requisitos formales para la adecua-
ción, debido a que estos demanden tiempo y recursos económicos. De la misma forma señala 
que los actores productivos mineros en su mayoría nacieron en el informalismo debido a la falta de 
fuentes laborales, siendo esta actividad un alternativa para la generación de ingresos económicos 
de subsistencia, desenvolviéndose en áreas que han sido abandonadas por la minería estatal y 
mediana minería, ante esta desorganización el Texto Constitucional promulgado en la gestión 
2009, tuvo la premisa de ordenar y direccionar la forma de trabajo, estableciendo una legislación 
acorde a la realidad, reconociendo en una primera instancia a tres actores productivos mineros: 
estatal, privada y cooperativas, seguidamente instituye la adecuación al nuevo régimen jurídico, 
logrando de forma indirecta iniciar una nueva etapa de formalización minera, el cual permitirá al 
Estado tener un mejor control de las labores mineras realizados por los actores productivos.

Que el citado Informe del Viceministerio de Cooperativas Mineras por último señala que el Estado 
debe establecer políticas adecuadas para resolver la problemática de la minería chica y coo-
perativizada, con soluciones prácticas que permitan asegurar sus áreas de trabajo de estos sub-
sectores, bajo la premisa de garantizar el derecho al trabajo instituido por la Norma Suprema por 
cuanto es menester otorgar un plazo transitorio para que los APM procedan a realizar la solicitud 
de adecuación de Derechos Mineros. 

Que el Informe Legal N° 845 DJ 196/2018 de 21 de mayo de 2018, elaborado por la Dirección Ge-
neral de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Minería y Metalurgia, en relación a la solicitud efectuada 
por la AJAM y sobre la base de sus Informes Técnico y Legal, así como del Informe Técnico emitido 
por el Viceministerio de Cooperativas Mineras, concluye que la Constitución Política del Estado de 
febrero de 2009 en su Disposición Transitoria Octava dispone que la migración de las concesiones 
a un nuevo régimen jurídico en ningún caso supondrá desconocimiento de derechos adquiridos, 
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este mandato constitucional, imperativo, no puede ser vulnerado por ninguna normativa inferior, 
más aun considerando los argumentos expuestos en los informes técnicos de referencia. 

Que el citado Informe Legal N°845 DJ 196/2018, sostiene que los derechos preconstituidos y ad-
quiridos al ser categorías jurídicas consolidadas, heredados de regímenes anteriores, al ser reco-
nocidos por el Texto Constitucional gozan de protección del Estado, por lo tanto es pertinente con-
siderar la proyección de una política minera que permita asegurar la migración de los operadores 
mineros al nuevo régimen jurídico tomando en cuenta que actualmente vienen desarrollando 
sus actividades mineras en cumplimiento de la función económica social y el interés económico 
social.

POR TANTO: 

EI Sr. Ministro de Minería y Metalurgia en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1178 de 20 
de julio de 1990, el Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009 que establece la Estruc-
tura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR el Reglamento de Adecuación de Derechos Mineros aprobado 
mediante Resolución Ministerial Nº 0294/2016 de 05 de diciembre de 2016, incorporando una 
disposición transitoria, de acuerdo al siguiente texto:

 “DISPOSICIÓN TRANSITORIA DÉCIMA.- 

Con la finalidad de resguardar derechos preconstituidos y adquiridos, se habilita un plazo de veinte 
(20) días hábiles computables a partir del 18 de junio de 2018 para el Segundo Grupo – Adecua-
ción Directa.”

ARTÍCULO SEGUNDO.- INSTRUIR a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM adopte 
las determinaciones y previsiones necesarias para el cumplimiento de la presente Resolución y 
proceda a la publicación de la presente Resolución Ministerial en su página web institucional en el 
plazo de cinco (5) días hábiles de su notificación. 

ARTICULO TERCERO.- INSTRUIR a la Dirección General de Asuntos Administrativos y unidades corres-
pondientes del Ministerio de Minería y Metalurgia, proceder a la publicación de la presente Resolu-
ción Ministerial en un medio de prensa de circulación nacional y en la página web de la institución, 
en un plazo de cinco (5) días hábiles computables a partir de su notificación con la misma.

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.

CONTENIDO:
Incorpora una disposición transitoria al Reglamento de Adecuación de Derechos Mineros aproba-
do mediante Resolución Ministerial Nº 0294/2016 de 05 de diciembre de 2016. 

ESTADO:
Vigente
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258 RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 320/2018 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2018 - I 
NCORPORA UNA DISPOSICIÓN TRANSITORIA AL REGLAMENTO DE 

ADECUACIÓN DE DERECHOS MINEROS APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 
MINISTERIAL Nº 0294/2016 DE 05 DE DICIEMBRE DE 2016

VISTOS Y CONSIDERANDO I:

Que la Constitución Política del Estado en los Parágrafos II y IV de su Disposición Transitoria Octava 
garantiza los derechos adquiridos y pre-constituidos disponiendo que las concesiones mineras 
otorgadas a las empresas nacionales y extranjeras con anterioridad a la promulgación de la pre-
sente Constitución, en el plazo de un año, deberán adecuarse a ésta, a través de los contratos 
mineros; y que el Estado reconoce y respeta los derechos pre-constituidos de las sociedades 
cooperativas mineras, por su carácter productivo social.

Que los Parágrafos I y II del Artículo 94 de la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, Ley de Minería 
y Metalurgia establece que el Estado Plurinacional de Bolivia reconoce y respeta los derechos 
adquiridos de los titulares privados individuales o conjuntos, de las empresas privadas y mixtas, 
y de otras formas de titularidad privada respecto de sus Autorizaciones Transitorias Especiales - 
ATE’s, así como los derechos mineros pre-constituidos de las cooperativas mineras, en cualquiera 
de sus modalidades vigentes; señalando que en ambos casos deben adecuarse al régimen de 
contratos administrativos mineros. 

Que el Artículo 37 de la Ley de Minería y Metalurgia, establece que el nivel de definición de po-
líticas, de dirección, supervisión, fiscalización y promoción en general del desarrollo en el sector 
minero metalúrgico, corresponde al Ministerio de Minería y Metalurgia.

Que el Artículo 39 de la Ley N° 535 dispone que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera 
- AJAM, como entidad autárquica bajo tuición del Ministerio de Minería y Metalurgia, con perso-
nalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, técnica, económica y financiera, 
es la encargada de la dirección, administración superior, control y fiscalización de la actividad 
minera en todo el territorio del Estado.

Que el Artículo 187 de la Ley de Minería y Metalurgia dispone que los titulares de Autorizaciones 
Transitorias Especiales por adecuarse o en proceso de adecuación continuarán sus actividades 
mineras, con todos los efectos de sus derechos adquiridos o pre-constituidos hasta la conclusión 
del procedimiento de adecuación.

Que los Incisos b) y e) del Artículo 187 de la Ley de Minería y Metalurgia establecen dentro de 
las atribuciones de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM el recibir y procesar 
las solicitudes de adecuación de las Autorizaciones Transitorias Especiales– ATE’s, a contratos 
administrativos mineros, así como recibir y procesar las solicitudes de adecuación a contratos 
administrativos mineros respecto de áreas mineras o parajes una vez concluido su respectivo 
catastro por la Dirección de Catastro y Cuadriculado Minero, en los casos previstos en el Artículo 
125 de la presente Ley.

Que el Inciso a) del Artículo 75 del Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009 “Orga-
nización del Órgano Ejecutivo” señala que es atribución de la Ministra(o) de Minería y Metalurgia 
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Formular, ejecutar, evaluar y fiscalizar políticas de desarrollo en materia de prospección, explo-
ración y explotación, concentración, fundición, industrialización y comercialización de minerales 
metálicos y no metálicos, y supervisar su cumplimiento; y fiscalizar y regular los regímenes que 
correspondan a los derechos mineros pre-constituidos.

Que el Reglamento de Adecuación de Derechos Mineros aprobado con la Resolución Ministe-
rial N° 294 de 05 de diciembre de 2016 del Ministerio de Minería y Metalurgia, tiene por objeto 
reglamentar el régimen de adecuación de derechos mineros y registro previsto en el Título V – 
Régimen de Adecuaciones de la Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, de Minería y Metalurgia.

CONSIDERANDO II: 

Que mediante nota CITE:AJAM/DESP/N° 995/2018 de 31 de octubre de 2018, la Autoridad Juris-
diccional Administrativa Minera – AJAM envió al Ministerio de Minería y Metalurgia los Informes 
AJAM/DFCI/DIR/INF/13/2018 de 26 de octubre de 2018 y Legal AJAM/DJU/INFLEG/495/2018 de 
31 de octubre de 2018, sobre la ampliación del plazo para la adecuación del tercer grupo de 
derechos mineros (adecuación regular).

Que a través de la nota MMM-DS-2174-DJ-634/2018, el Ministerio de Minería y Metalurgia instruye 
a la AJAM pronunciarse sobre la viabilidad legal que motiva la solicitud de ampliación de plazo 
del tercer grupo, considerando el estado de situación presentado en el Informe Técnico de la 
citada entidad, como responsable del proceso de adecuación de derechos mineros según la 
Ley N° 535 de 28 de mayo de 2014, Ley de Minería y Metalurgia.

Que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM mediante la nota CITE:AJAM/DESP/
N° 1121/2018 de 18 de diciembre de 2018, en atención a la solicitud del Ministerio de Minería 
y Metalurgia sobre aclaración de la viabilidad legal que motiva la ampliación de plazo para la 
adecuación correspondiente al Tercer Grupo – Adecuación Regular, presenta el Informe Legal 
AJAM/DJU/INFLEG/574/2018, manifestando que la AJAM ha emitido criterio sobre el estado de 
situación de la adecuación del citado grupo, donde se expresa el nivel de cumplimiento en 
las solicitudes de los titulares de derechos mineros. Asimismo sostiene en su nota de referencia 
que en el Informe Legal anterior ya se concluyó en la pertinencia de adoptar medidas legales 
que permitan la consolidación de la adecuación de actores productivos mineros que cumplen 
con la función económica social y que no presentaron la solicitud de adecuación en el Tercer 
Grupo, como se hizo en el Segundo Grupo.

Que a través del Informe Técnico AJAM/DFCI/DIR/INF/13/2018 de 26 de octubre de 2018, la Di-
rección de Fiscalización, Control y Coordinación Institucional de la AJAM, en relación al estado 
de situación del proceso de adecuación de derechos mineros – Tercer Grupo señala que de 
la recopilación de información efectuada tanto del nivel central de la AJAM como del nivel 
desconcentrado, se ha podido establecer que novecientos veinte (920) titulares de derechos 
mineros habilitados para el Tercer Grupo — Adecuación Regular, setecientos dieciocho (718) 
formalizaron su solicitud de adecuación en plazo, es decir 78%; en tanto que 22% no presen-
taron su solicitud de adecuación establecidos por el Cronograma vigente para el proceso de 
adecuación, dentro del Tercer Grupo. Sostiene también que cursan en antecedentes los requeri-
mientos efectuados por titulares de derechos mineros que por sí o a través de sus representantes, 
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manifestaron la necesidad de una ampliación de plazos para el Tercer Grupo, con el fin de no 
perder su derecho minero-sujeto a adecuación. Recomienda su remisión al Ministerio de Minería 
y Metalurgia. 

Que el Informe Legal AJAM/DJU/INFLEG/495/2018 de 31 de octubre de 2018, emitido por la Di-
rección General de Asuntos Jurídicos de la AJAM, entre sus principales conclusiones establece 
que, técnicamente, a través del Informe correspondiente, se determinó que existen novecientos 
veinte (920) titulares de derechos mineros habilitados para el Tercer Grupo — Adecuación Re-
gular, setecientos dieciocho (718) formalizaron su solicitud de adecuación en plazo, es decir el 
78% en tanto que el 22% no presentaron su solicitud de adecuación en el plazo de seis meses 
establecidos por el Cronograma vigente para el proceso de adecuación, dentro del Tercer Gru-
po. Y, legalmente, a fin resguardar derechos mineros adquiridos y pre-constituidos, es imperante 
adoptar medidas legales que permitan la consolidación de la migración de actores productivos 
mineros que cumplen con la función económica social, que no presentaron la solicitud de ade-
cuación en el Tercer Grupo (Adecuación Regular), obtengan la aprobación de una ampliación 
al plazo establecido en el Cronograma, en el marco del Reglamento de Adecuación de Dere-
chos Mineros. Recomienda su remisión al Ministerio de Minería y Metalurgia. 

Que el Informe Técnico N°1183 –VCM-079/2018 de 23 de noviembre de 2018, emitido por el 
Viceministerio de Cooperativas Mineras de este Portafolio de Estado, en análisis de la solicitud 
efectuada por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM establece que de la 
identificación de estos Actores Productivos Mineros (APM), que en una gran mayoría consignaron 
sus datos en el Tercer Grupo de derechos mineros (Adecuación Regular) y el resto en el primer 
grupo, segundo grupo, cotejando datos con estos operadores y sus representantes, pudimos 
detectar que el factor tiempo impidió cumplir los plazos establecidos para este grupo en la 
adecuación, ya que tuvieron diferentes dificultades: a) En el tiempo que lleva sus trámites para 
la obtención de la Licencia Ambiental, ante Autoridades Competentes, además el costo que 
supone pagar al consultor ambiental. b) El cambio de razón social a S.R.L. y como se trata de 
familias se ven forzados a declarar que cada uno de los componentes de la S.R.L. aportan con 
un determinado capital, siendo que esto no sucede en la realidad. c) Las obligaciones que 
tienen como S.R.L. implica la facturación a las empresas fundidoras como Vinto EMV, esto hace 
que el sector tome con recelo el tomar su nueva razón social. d) La minería chica y otros opera-
dores mineros se encuentran en una etapa de formalización y migración a la normativa vigente, 
cuyos procesos implementados son lentos y los mismos han implicado tiempo y recursos, consi-
derando que estos operadores serán caracterizados en base a los instrumentos o requisitos que 
la adecuación implica, el mismo resulta beneficioso a la larga. De esta forma considera viable 
la ampliación de plazo de adecuación del Tercer Grupo.

Que el Informe Técnico N°632 DGPMF-216/2018 de 26 de noviembre de 2018, emitido por el 
Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Minería y Metalurgia, 
efectúa el siguiente análisis: el sector de la minería chica se caracteriza por ser un sector que se 
encuentra en etapa de formalización a la regulación vigente, cuyos procesos han sido lentos y 
han implicado tiempo y recursos económicos para lograr este cometido. Este proceso de for-
malización al que ha llevado la adecuación de derechos mineros permitirá al Estado un mejor 
control del sector así como el cumplimiento de normativas legales y ambientales por parte de 
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operadores mineros y por ende un mejor desenvolvimiento en el desarrollo de la actividad mi-
nera. Por estos aspectos se considera fundamental que mientras mayores sean los operadores 
mineros que logran su formalización y adecuación mayores serán los beneficios para el país en 
su conjunto, considerando que estos operadores cumplen con la función económica y social 
y se encuentran desarrollando actividades mineras. Por otro lado, cabe mencionar que para el 
caso de adecuación del segundo grupo, se efectuó una ampliación del plazo habilitando 20 
días adicionales para adecuación de ese grupo a través de Resolución Ministerial No. 124/2018 
de 21 de mayo de 2018. Manifiesta también que en base a los informe técnico y legal emitidos 
por la AJAM y a fin de garantizar el derecho al trabajo, resguardar derechos mineros adquiridos 
y pre-constituidos, así como consolidar el proceso de migración de operadores mineros que 
cumplen con la función económica y social al nuevo régimen jurídico se considera viable la 
emisión de un instrumento legal que establezca la ampliación del plazo de adecuación del 
tercer grupo.

Que de esta forma el Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización concluye lo 
siguiente, de acuerdo al Cronograma establecido en el Reglamento de Adecuación de Dere-
chos Mineros aprobado mediante Resolución Ministerial N° 294 de 05 de diciembre de 2016, el 
plazo para la presentación de solicitudes de adecuación que corresponden al Tercer Grupo —
Adecuación Regular inició el 14 de febrero y finalizó el 13 de agosto del año en curso. Del total 
de habilitados para adecuación en el tercer Grupo — Adecuación Regular de 920 operadores 
mineros, 718 titulares de derechos mineros, formalizaron su solicitud en el plazo establecido 
es decir un 78% en tanto que un 22% no presentó su solicitud en el plazo de seis meses esta-
blecidos según cronograma vigente. Finalmente señala que en base a los informes técnico y 
legal emitidos por la AJAM, solicitud de CANALMIN y a fin de garantizar el derecho al trabajo, 
resguardar derechos mineros adquiridos y pre-constituidos, así como consolidar el proceso de 
migración de operadores mineros que cumplen con la función económica y social al nuevo 
régimen jurídico se considera viable la ampliación del plazo de adecuación del Tercer Grupo 
— Adecuación Regular.

Que el Informe Legal N° 2209 DJ 461/2018 de 21 de diciembre de 2018, elaborado por la Direc-
ción General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Minería y Metalurgia, en relación a la solicitud 
efectuada por la AJAM sobre ampliación de plazo para la adecuación del tercer grupo de dere-
chos mineros (adecuación regular) y en base a sus Informes Técnico y Legal, así como el Informe 
Técnico emitido por el Viceministerio de Cooperativas Mineras y considerando el Informe Técnico 
del Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización, concluye que la Constitución 
Política del Estado de febrero de 2009 en su Disposición Transitoria Octava dispone que la migra-
ción de las concesiones a un nuevo régimen jurídico en ningún caso supondrá desconocimiento 
de derechos adquiridos, este mandato constitucional, imperativo, no puede ser vulnerado por 
ninguna normativa inferior, más aun considerando los argumentos expuestos en los informes 
técnicos de referencia. Sostiene también que los derechos pre-constituidos y adquiridos al ser 
categorías jurídicas consolidadas, heredados de regímenes anteriores, gozan de protección del 
Estado, por lo tanto es pertinente considerar la proyección de una política minera que permita 
asegurar la migración de los operadores mineros al nuevo régimen jurídico tomando en cuenta 
que actualmente vienen desarrollando sus actividades mineras en cumplimiento de la función 
económica social y el interés económico social, tomando en cuenta que bajo los argumentos 
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se amplió el plazo para el segundo grupo a través de la Resolución Ministerial N° 124/2018 de 
21 de mayo de 2018.

POR TANTO: 

EI Sr. Ministro de Minería y Metalurgia en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1178 de 
20 de julio de 1990, el Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009 que establece la 
Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR el Reglamento de Adecuación de Derechos Mineros aproba-
do mediante Resolución Ministerial Nº 0294/2016 de 05 de diciembre de 2016, incorporando 
una disposición transitoria, de acuerdo al siguiente texto:

 “DISPOSICIÓN TRANSITORIA UNDÉCIMA.- 

Con la finalidad de resguardar derechos pre-constituidos y adquiridos, se habilita un plazo de 
veinte (20) días hábiles computables a partir del 14 de enero de 2019 para el Tercer Grupo – 
Adecuación Regular.”

ARTÍCULO SEGUNDO.- INSTRUIR a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM adop-
te las determinaciones y previsiones necesarias para la socialización y cumplimiento de la pre-
sente Resolución Ministerial. Asimismo se instruye proceda a su publicación en la página web 
institucional en el plazo de cinco (5) días hábiles de su notificación. 

ARTICULO TERCERO.- INSTRUIR a la Dirección General de Asuntos Administrativos y unidades co-
rrespondientes del Ministerio de Minería y Metalurgia, proceder a la publicación de la presente 
Resolución Ministerial en un medio de prensa de circulación nacional y en la página web de la 
institución, en un plazo de cinco (5) días hábiles computables a partir de su notificación con la 
misma.

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.

CONTENIDO:
Incorpora una disposición transitoria al Reglamento de Adecuación de Derechos Mineros apro-
bado mediante Resolución Ministerial Nº 0294/2016 de 05 de diciembre de 2016. 

ESTADO:
Vigente
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