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La AJAM continúa el proceso de socialización sobre el procedimiento para la  

adecuación de derechos mineros 

 

La Paz, 07 de febrero de 2017.- En cumplimiento de las atribuciones establecidas 

en la normativa vigente, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) 

continúa impulsando el proceso de socialización sobre el procedimiento para la 

Adecuación de Derechos Mineros, con los actores productivos mineros del país, 

informó el Director Ejecutivo Nacional de la AJAM, Erik Ariñez Bazán. 

 

Manifestó su satisfacción por la participación de los actores productivos mineros en 

esta importante fase preparatoria, en la cual se está explicando de manera 

simplificada y automatizada los procedimientos aprobados mediante Resolución 

Ministerial Nº 0294/2016, del 5 de diciembre de 2016, referida a la Adecuación de 

Derechos Mineros. 

 

En los dos primeros meses del año en curso, dijo que la AJAM prevé ejecutar más de 

30 talleres de socialización en diferentes localidades, ciudades intermedias y 

capitales de departamento del país, con la participación de más de 4.000 actores 

productivos mineros.  

 

Explicó que la Adecuación de Derechos Mineros es el proceso por el cual las 

Autorizaciones Transitorias Especiales (ex concesiones mineras) y Contratos de 

Arrendamiento se adecuarán al nuevo marco normativo, a través de la suscripción de 

Contratos Administrativos Mineros con la AJAM. 

 

El temario a desarrollar para la socialización de la Adecuación de Derechos Mineros 

hace referencia a los derechos mineros que están sujetos al proceso de adecuación; 

la clasificación por grupos que se adecuarán a los derechos mineros, para evitar la 

pérdida de los mismos; y la forma de llenar el Formulario de Consignación de Datos.  

 

Las cooperativas y empresas estatales y privadas pueden solicitar a la AJAM, de 

manera expresa, la réplica de estos talleres de socialización. 
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