
La actividad de
 minería ilegal

ES PENALIZADA

Presente su denuncia en cualquiera de las oficinas 
de la AJAM Nacional o Direcciones Departamenta-
les y Regionales o ingrese a la página web www.
autoridad minera.gob.bo (Formulario de Denuncias 
de Minería Ilegal). En ambos casos, mínimamente se 
requiere una clara identificación del lugar y una des-
cripción de la actividad ilícita.

OFICINA NACIONAL
Calle Andrés Muñoz Nº 2564 (zona Sopocachi)
Telf. (591) 2 - 2422838, fax (591) 2 - 2157784

DEPARTAMENTAL LA PAZ - BENI - PANDO
Calle Capitán Ravelo Nº 2458 (La Paz)
Telf. / fax: 2 - 2444764
 

DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
Av. Charcas Nº 1217 entre 1er y 2do anillo
Telf. / fax: 3 - 3345276

DEPARTAMENTAL COCHABAMBA
Calle Salamanca, esq. Lanza, edif. CIC Nº 625, 1er piso
Telf. / fax: 4 - 4509496

DEPARTAMENTAL ORURO
Calle Adolfo Mier Nº 994, entre Washington y Camacho
Telf. / fax: 2 - 5253756

REGIONAL POTOSÍ - CHUQUISACA
Av. Universitaria Nº 64 (Potosí)
Telf. / fax: 2 - 6246198

REGIONAL TUPIZA - TARIJA
Calle Chorolque Nº 335 (Tupiza)
Telf. / fax: 2 - 6944282

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL PANDO
Av. Fernández Molina N° 48, esq. Sucre, Telf.: 3 - 8420306

actividad minera ilegal?
¿Como denunciar una 



¿Cuáles son las consecuencias de la 

Es un problema de carácter multidimensional que atenta contra la 
economía nacional, a través de la evasión de pago de regalías mine-
ras e impuestos, en desmedro del desarrollo local y nacional.

La Ley N° 535, ha delegado la atribución a la AJAM de promover e 
interponer acciones legales en contra de quienes realicen actividades 
de explotación Minera Ilegal. En este contexto, la AJAM realiza ope-
rativos con policías asignados y con el apoyo de las Fuerzas Armadas, 
para desbaratar estas actividades mineras ilegales en todo el territorio 
nacional; asimismo interpone las denuncias penales ante el Ministerio 
Público para su procesamiento y castigo.

Constituye una grave amenaza a la seguridad ciudadana, puesto 
que la minería ilegal trae con sigo delitos conexos como explotación 
laboral, explotación sexual y otros males endémicos.

Provoca graves daños, en muchos casos irreversibles, a la salud de 
la población, al medio ambiente y a los recursos naturales, ocasio-
nando, entre otros, la pérdida de la cobertura vegetal y el suelo fértil, 
la contaminación de recursos hídricos, la alteración de ecosistemas 
naturales y graves afectaciones a la biodiversidad.

 CUIDADO no se exponga, explotar minerales y/o me-
tales sin contar con autorización de la AJAM tiene como 
consecuencia una pena de privación de LIBERTAD de 

4 a 8 años.

actividad Minera Ilegal?

¿Qué pasa si realizo actividad minera 
sin autorización de la AJAM?

¿Quién se encarga de realizar el control?
Es toda aquella actividad preparatoria, de desarrollo 
y extracción de minerales o metales de un yacimiento 
o mina que se realiza sin contar con la autorización 
de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera 
(AJAM), de conformidad al Artículo 232 Ter incorpo-
rado al Código Penal mediante Ley N° 367, de 1 de 
mayo de 2013. Dicha actividad es tipificada como un 
delito penal.

¿Qué es la actividad   Minera ILEGAL?


