
REGLAMENTO
DERECHOS MINEROS
DE OTORGACIÓN Y EXTINCIÓN DE



REGLAMENTO
DERECHOS MINEROS
DE OTORGACIÓN Y EXTINCIÓN DE



Índice

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 023/2015 ...........................................5

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES ...................................... 13

CAPÍTULO II. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS 
PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS MINEROS ................................................................ 15

SECCIÓN I: REQUISITOS .......................................................................... 15
SECCIÓN II: INICIO DEL PROCEDIMIENTO ........................................ 19
SECCIÓN III: PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN ............................... 25
SECCIÓN IV: CONTINUIDAD DEL TRÁMITE 
DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 
ADMINISTRATIVO MINERO ............................................................... 29
SECCIÓN V: PROCEDIMIENTO DE CONSULTA PREVIA .................. 31
SECCIÓN VI: PROSECUSIÓN DEL TRÁMITE DE 
SOLICITUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO MINERO ............... 39

CAPÍTULO III. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO 
PARA LA OTORGACIÓN DE LICENCIAS DE PROSPECCIÓN 
Y EXPLORACIÓN O PROSPECCIÓN AÉREA ...................................... 43

SECCIÓN I: REQUISITOS .......................................................................... 43
SECCIÓN II: PROCEDIMIENTOS ............................................................ 46



4

Reglamento de otoRgación y extinción de deRechos mineRos

SECCIÓN III: REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO 
DE OTORGACIÓN DE LICENCIAS DE OPERACIÓN 
Y COMERCIALIZACIÓN ........................................................................... 48

CAPÍTULO IV. PROCEDIMIENTO DE EXTINCIÓN 
DE DERECHOS MINEROS .......................................................................... 53

CAPÍTULO V. PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN 
DE CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE ACTORES 
PRODUCTIVOS MINEROS PRIVADOS .................................................. 61

CAPÍTULO VI. PROCEDIMIENTO DE 
REGISTRO DE CONTRATOS ...................................................................... 63

CAPÍTULO VII. PROCEDIMIENTO PARA TRÁMITES 
SUSTANCIADOS BAJO EL RÉGIMEN DE LA 
LEY N° 368, DE 1 DE MAYO DE 2013 ................................................. 65

SECCIÓN I. PROCEDIMIENTO PARA LA PROSECUSIÓN 
DE LOS TRÁMITES DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS 
MINEROS DE ARRENDAMIENTO INICIADOS EN LA 
COORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA (COMIBOL) ...................... 65
SECCIÓN II: PROCEDIMIENTO PARA LA PROSECUCIÓN 
DE LOS TRÁMITES DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS TRANSITORIOS DE 
ARRENDAMIENTO INICIADOS EN LA EX AGJAM ........................... 69

DISPOSICIONES FINALES .......................................................................... 74

ANEXOS .............................................................................................................. 77



5

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 023/2015

La Paz, 30 de enero de 2015

VISTOS:

La propuesta de Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos 
Mineros, presentada mediante Nota con CITE: AJAM/DESP/37/2015, 
de 26 de enero de 2015 de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa 
Minera (AJAM), elaborada por la Comisión Interinstitucional confor-
mada 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 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 I del Artículo 370 de la Constitución Política del Estado, 
establece que “el Estado otorgará derechos mineros en toda la cade-
na 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 administración superiores de la industria minera 
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estarán a cargo de una entidad autárquica con las atribuciones que 
determine la Ley.

Que la Ley N° 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 N° 29894, de 7 de febrero de 2009 – Estructura 
Organizativa del Órgano Ejecutivo.

Que la Ley N° 535, de Minería y Metalurgia, de 28 de mayo de 2014, 
en su Artículo 37 establece que el nivel de definición de políticas, de 
dirección, supervisión fiscalización y promoción en general del desa-
rrollo 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, como entidad autár-
quica 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, administra-
ción superior, control y fiscalización 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 Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera.

Que el Parágrafo IV del referido Artículo 42 de la Ley N° 535, manifiesta 
que “el derecho de solicitar nuevas Licencias de Prospección y Explo-
ración y la suscripción de nuevos Contratos Administrativos Mineros 
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(CAM) establecidos en esta ley respecto de áreas libres a la fecha y con 
posterioridad a la publicación de la presente ley, así como el otorga-
miento de licencias de operación y licencias para comercialización de 
minerales y metales, se ejercerá a partir de la fecha que indique la nor-
mativa prevista en el Parágrafo II anterior del presente Artículo”.

Que el Parágrafo I del Artículo 79 de la Ley, de Minería y Metalurgia, res-
tablece la independencia institucional del Servicio Nacional de Geología 
y Minería - SERGEOMIN, que fue anteriormente fusionado en el Servicio 
Nacional de Geología y Técnico de Minas - SERGEOTECMIN. El Parágra-
fo II del citado artículo dispone que el Servicio Nacional de Geología 
y Minería, pasa a denominarse Servicio Geológico Minero - SERGEO-
MIN, y que se reorganizará como entidad pública descentralizada del 
Ministerio de Minería y Metalurgia. 

Que el inciso p) del Artículo 80 de la Ley N° 535, de 28 de mayo de 
2014, señala que dentro de las atribuciones de SERGERGEOMIN, 
se encuentra el informar a la AJAM sobre los Planes de Trabajo de 
Inversión, Planes de Trabajo y Desarrollo, Planes de Trabajo y Presu-
puesto Financiero, a los fines previstos en los Artículos 140 y 143 de 
la referida Ley.

Que el Núm. 4) del Artículo 14 del Decreto Supremo N° 29894 de 
07 de febrero de 2009, “Estructura 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 atribu-
ción de proponer y dirigir las políticas gubernamentales en su sector; 
asimismo, determina que dictarán normas administrativas en el ámbi-
to de su competencia.
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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 acor-
de a sus objetivos 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 cumpli-
miento a las nuevas atribuciones y despliegue técnico legal necesario 
a nivel nacional, conforme el nivel de administración superior, fisca-
lización y control delegado a la AJAM, por medio de la Ley N° 535; 
esta estructura de organización será implementada en su primera fase, 
este aspecto deberá ser tomado en cuenta a efectos de los resultados.

Que el informe AJAM/UAJ/AL/INF/30/2015 de 26 de enero de 2015, 
emitido por la Coordinación 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 pre-
visiones establecidas en la Constitución Política del Estado y en la 
Ley N° 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 N° MM-63 DPMF-09/2015 de 30 de enero 
de 2015, del Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscali-
zación, asevera entre sus principales conclusiones que la propuesta 
normativa se constituye en un instrumento técnico administrativo 
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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 impor-
tante 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 promulgación de la Ley No. 535. 
Finalmente el informe manifiesta que la propuesta de Reglamento, 
permitirá acelerar los procedimientos para la otorgación de Dere-
chos Mineros buscando celeridad 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 N° 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 “Re-
glamento 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 procedimientos 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 N° 535 de 28 
de mayo de 2014, Ley de Minería y Metalurgia.
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Que el referido informe legal, de la misma forma establece que los 
procedimientos diseñados en la propuesta normativa pretenden ace-
lerar 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 Administración Pública, permitiendo de esta forma una 
atención oportuna a los operadores mineros, buscando como fin úl-
timo promocionar el desarrollo de las actividades mineras en todo 
el territorio 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:

El Sr. Ministro de Minería y Metalurgia en uso de las atribuciones con-
feridas por la Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, el Decreto Supremo 
N° 29894 de 7 de febrero de 2009 que establece la Estructura Orga-
nizada del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional.

RESUELVE:

PRIMERO.- APROBAR el “Reglamento de Otorgación y Extin-
ción 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.
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SEGUNDO.- DISPONER su aplicación obligatoria por el Ministerio 
de Minería y Metalurgia (MMM), por la Autoridad Jurisdiccional Ad-
ministrativa Minera (AJAM) y por el Servicio Geológico Minero (SER-
GEOMIN), quedando sus Autoridades, responsables de su ejecución y 
estricto cumplimiento.

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

CUARTO.- I. INSTRUIR a la Dirección General de Asuntos Adminis-
trativos 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 página 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 pá-
gina web correspondiente a cada institución; en el plazo de 48 Hrs. de 
notificados con la misma.

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.
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Capítulo 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 Adminis-
trativa Minera - AJAM, mediante su Dirección Ejecutiva Nacional y sus 
Direcciones Departamentales o Regionales, sujetará sus actos y actua-
ciones 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 se-
rán notificados con sujeción a lo establecido en el Parágrafo III del Ar-
tículo 33 de la Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento 
Administrativo.

Reglamento de Otorgación y 
Extinción de Derechos Mineros
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Capítulo II
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA 

LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS MINEROS

SECCIÓN 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 jurídi-
ca y su correspondiente registro; o certificado de trámite emitido por 
la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas - AFCOOP.

b) En el caso de presentación de certificado de trámite de la perso-
nalidad 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 expresas para suscribir contrato con la 
AJAM, delegada por el Consejo de Administración.

d) Número de Identificación Tributaria - NIT de la Cooperativa Mi-
nera, acreditado mediante certificación electrónica, emitida por el 
Servicio de Impuestos Nacionales - SIN y que consigne la actividad 
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minera. Dicho certificado deberá ser contrastado por la Dirección 
Departamental 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 especificación del nú-
mero 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 la consulta 
previa, el cual podrá ser adjuntado de manera optativa a momen-
to 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 empresa y constancia de inscripción en el Re-
gistro 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 Re-
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presentante Legal de la empresa con facultades expresas para 
suscribir contrato con la AJAM.

d) Número de Identificación Tributaria - NIT de la empresa, acredi-
tado mediante certificación electrónica, emitida por el Servicio de 
Impuestos Nacionales - SIN y que consigne la actividad minera. 
Dicho certificado deberá ser contrastado por la Dirección Depar-
tamental o Regional competente.

e) Plan de Trabajo e Inversión conforme el formato establecido en 
el Anexo 2 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 especificación del nú-
mero 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 pre-
via, el cual podrá ser adjuntado 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 ESTATA-
LES). Para la suscripción de Contratos Administrativos Mineros, los 
Actores Productivos Mineros Estatales deberán presentar los siguien-
tes requisitos:
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a) Norma de creación de la empresa en fotocopia simple.
b) Copia legalizada de la designación de la Máxima Autoridad Eje-

cutiva.
c) Original o fotocopia legalizada del Testimonio Poder del Repre-

sentante Legal de la empresa con facultades expresas para suscri-
bir contrato con la AJAM (si corresponde).

d) Número de Identificación Tributaria - NIT de la Empresa, acredi-
tado mediante certificación electrónica, emitida por el Servicio de 
Impuestos Nacionales - SIN y que consigne la actividad minera. 
Dicho certificado deberá ser contrastado por la Dirección Depar-
tamental o Regional competente.

e) Plan de Trabajo e Inversión para empresas estatales conforme el 
formato establecido en el Anexo 3 del presente Reglamento, pu-
diendo 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 especificación del nú-
mero 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 pre-
via, el cual podrá ser adjuntado de manera optativa al 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.
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SECCIÓN 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 deberá 
apersonarse ante la Dirección Departamental o Regional correspon-
diente debiendo presentar dos fotocopias simples de su Cédula de 
Identidad a efectos de su registro mecanizado.

II. En caso de que el Área Minera Libre se encuentre ubicada en dos 
(2) o más jurisdicciones, tendrá competencia para la emisión del certi-
ficado, 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 correspondiente.

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 repre-

sentante legal en caso de persona jurídica.
d. Razón Social, si corresponde.
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e. Especificaciones técnicas del área solicitada para su indivi-
dualización, ubicación, número de cuadrículas, código in-
dividual de las cuadrículas y 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.

V. En caso de que verificada la base de datos, se identifique que no 
existe área minera libre, la Dirección de Catastro y Cuadriculado Mine-
ro emitirá la constancia correspondiente.

ARTÍCULO 8.- (RESERVA DE ÁREA MINERA LIBRE).

I. Con la obtención del Certificado de Área Minera Libre, el área soli-
citada 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 me-
canizado 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 Catastro y Cuadriculado Minero, verificada la 
base de datos del Sistema Integrado, levantará la reserva de área sin 
necesidad de trámite alguno.
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IV. Cuando la solicitud del Contrato Administrativo Minero fuere pre-
sentada extemporáneamente, 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 REQUI-
SITOS). Una vez presentada la solicitud de suscripción de Contrato Ad-
ministrativo Minero, la Dirección Departamental o Regional, a través de 
la Unidad correspondiente, en el plazo de tres (3) días hábiles verificará 
la documentación presentada por el solicitante. En caso de evidenciarse 
observaciones, estas serán notificadas al solicitante mediante providencia 
para que en el plazo no mayor a treinta (30) días hábiles subsane las mis-
mas. 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 cin-
co (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 disponi-
bilidad total o parcial del área minera solicitada, a través del Informe 
Técnico correspondiente.

ARTÍCULO 11.- (NECESIDAD DE VERIFICACIÓN). En caso de evi-
denciarse que el área solicitada se encuentra dentro de las prohibicio-
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nes establecidas en el Artículo 93 de la Ley N° 535, de 28 de mayo de 
2014, Catastro y Cuadriculado Minero de la dirección correspondien-
te, 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 observaciones 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.

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 Re-
vocatoria en el plazo de veinte (20) días hábiles.

III. Cuando la resolución de recurso de revocatoria adquiera esta-
bilidad 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 Resolución que resuelva el Recurso de Revoca-



Reglamento de otoRgación y extinción de deRechos mineRos

23

toria, ante la Dirección Departamental o Regional que resolvió este úl-
timo, 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 resolución.

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

VII. Emitida la Resolución que resuelva el Recurso Jerárquico, la mis-
ma será notificada al solicitante 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 re-
suelve el Recurso Jerárquico haya vencido, su tratamiento se sujetará a 
lo dispuesto en la Ley Nº 2341, de 23 abril de 2002, de Procedimiento 
Administrativo.

ARTÍCULO 14.- (CONFIRMACIÓN DEL RECHAZO).

I. Si la Resolución del Recurso Jerárquico confirmare 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 habilitación del área minera solicitada, la misma 
que será efectiva a partir del día siguiente hábil de efectuada su publi-
cación en la Gaceta Nacional Minera.
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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). 

l. Emitido el Informe Técnico de Disponibilidad del área minera solicita-
da, referido en el Parágrafo II del Artículo 10, la Dirección Departamental 
o Regional, en el plazo de tres (3) días hábiles, dictará Resolución de 
Prosecución 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 
al Servicio Geológico Minero - SERGEOMIN, para su revisión, una vez 
transcurridos los veinte (20) días hábiles para la presentación de Opo-
siciones, 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 
sujeto o sujetos cuyos derechos colectivos pudieran quedar afecta-
dos, a los fines previstos en la Sección V del presente reglamento.



Reglamento de otoRgación y extinción de deRechos mineRos

25

ARTÍCULO 16.- (INCUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DEL 
PLAN DE TRABAJO E INVERSIÓN O PLAN DE TRABAJO Y DE-
SARROLLO).

Cuando el solicitante no presente el Plan de Trabajo e Inversión o Plan 
de Trabajo y Desarrollo en el plazo establecido en la Parágrafo I del Artí-
culo 15 del presente Reglamento, la Dirección Departamental o Regio-
nal, mediante Resolución Administrativa, tendrá por desistida la solicitud 
y dispondrá la cancelación de la inscripción provisional en el Catastro y 
Cuadriculado Minero y pérdida de derecho de prioridad, para fines de 
habilitación del área minera solicitada. Dicho acto administrativo, debe-
rá ser notificado y publicado en la Gaceta Nacional Minera.

ARTÍCULO 17.- (DESISTIMIENTO PARCIAL DEL ÁREA MINERA). 
El solicitante podrá presentar desistimiento 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.

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 parcial-
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mente 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 Explo-

raciones vigentes, cuando correspondiere.
2) Resolución constitutiva de concesión o Título Ejecutorial o auto de 

adjudicación de concesión 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). Des-
de el inicio de la Oposición hasta su conclusión, en la vía que co-
rrespondiere, 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 proce-
dimiento 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.
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El cómputo de dicho plazo se reanudará a partir de la notificación con 
la Resolución Final que está 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 artí-
culo 19 la Dirección Departamental 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 Cuadriculado Minero.

III. Una vez notificada la Dirección de Catastro y Cuadriculado Minero 
emitirá el Informe Técnico 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 re-
cepcionado el Informe Técnico 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 
notificación 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 alega-
tos, en el plazo de cinco (5) días hábiles administrativos.
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VI. Con o sin alegatos, la Dirección Departamental o Regional dicta-
rá 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 Nº 535 de 28 de mayo 
de 2014.

ARTÍCULO 23.- (OPOSICIÓN PARCIAL).

l. Cuando la Resolución declare probada parcialmente la oposición, el trá-
mite de suscripción de Contrato Administrativo Minero continuará sobre 
el área remanente, siempre y cuando incluya por lo menos una cuadrícu-
la 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, 
computables 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 oposición sobre el área solicitada, la Dirección 
Departamental o Regional dispondrá el rechazo del trámite y el archi-
vo de obrados, debiendo notificar en el plazo de cinco (5) días hábiles 
a la Dirección de Catastro y Cuadriculado Minero a objeto de la cance-
lación de la inscripción provisional y pérdida del derecho de prioridad, 
así como al solicitante y al opositor. Posteriormente se procederá a la 
publicación en la Gaceta Nacional Minera.
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ARTÍCULO 25.- (RECHAZO DE LA OPOSICIÓN). Notificada la Re-
solución 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 Dirección Departamental o Regional 
remitirá el Plan de Trabajo e Inversión o Plan de Trabajo y Desarrollo a 
SERGEOMIN en el plazo de cinco (5) días hábiles para la emisión del 
Informe Técnico.

ARTÍCULO 27.- (REVISIÓN DEL PLAN DE TRABAJO). 

l. El Plan de Trabajo e Inversión o Plan de Trabajo y Desarrollo, presen-
tado 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 Mi-
nero, será remitido en el plazo de cinco (5) días hábiles al SERGEOMIN 
por la Dirección Departamental o Regional para su revisión, conjunta-
mente con la carpeta de solicitud de contrato.
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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 siguien-
te 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 Departamental o Regional que corresponda.

3) En caso de existir observaciones al Plan de Trabajo, la Dirección 
Departamental o Regional notificará con las mismas al solicitante 
en el plazo de tres (3) días hábiles computables desde la recep-
ción del Informe de Razonabilidad Técnica. A tal efecto, el solici-
tante 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 sus-
cripción de Contrato Administrativo Minero.

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

III. El Plan de Trabajo solo podrá ser observado en dos oportunidades; 
caso contrario, la Dirección Departamental o Regional mediante Reso-
lución 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 
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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).

l. La Consulta previa es un derecho colectivo y fundamental de carác-
ter obligatorio, a realizarse por una sola vez, en todas las solicitudes 
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 procedi-
miento descrito en el presente capítulo.

ARTÍCULO 29.- (EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE CONSUL-
TA PREVIA). No están sujetos al procedimiento de la consulta previa:
a) Las operaciones mineras que comprendan Prospección y Explora-

ción autorizadas mediante Licencias.
b) Las actividades aisladas de la cadena productiva minera que estén 

autorizadas mediante 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.
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ARTÍCULO 30.- (ALEGACIÓN DE LA CALIDAD DE SUJETO DE 
CONSULTA PREVIA). 

l. Antes o durante la sustanciación del procedimiento de consulta previa, 
las personas naturales o jurídicas, miembros 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 Nº 535 de 28 de mayo de 2014, para que sean incor-
porados 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 naturaleza de la consulta previa, encontrándose 
la autoridad competente facultada para rechazar 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).

l. La Directora o Director Regional competente de la AJAM podrá 
delegar la facultad conferida en el Artículo 210 de la Ley Nº 535 de 
28 de mayo de 2014, conforme a las previsiones contempladas en la 
Ley Nº 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 recibi-
do los antecedentes del trámite, tomando en cuenta las gestiones pre-
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vias 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 Departamental 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 há-
biles administrativos a partir de la fecha de la resolución.

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 sujetos 
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 Nº 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 solicitante conforme lo dispuesto en el Pará-
grafo II del Artículo 216 de la Ley Nº 535 de 28 de mayo de 2014, 
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que deberá hacerse efectivo en el plazo de cinco (5) días hábiles a 
partir de su notificación. En caso de no cumplir con el pago corres-
pondiente 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 Departamental o Regional dispondrá nueva 
fecha y hora en el marco de los parámetros establecidos 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 reunio-
nes convocadas por tres veces consecutivas, se tendrá por aceptado 
el Plan del Trabajo y se proseguirá con el trámite de solicitud de 
Contrato Administrativo 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, efectuará las reuniones de 
deliberación de acuerdo a los siguientes pasos:
1) Instalación de la reunión señalando el objeto de la misma, infor-

mando quienes fueron convocados para el desarrollo del acto, la 
notificación a las partes y las mismas se encuentran presentes en 
la reunión.
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2) Tendrá la palabra el solicitante para que proceda a la explicación 
de las actividades propuestas a través de Plan de Trabajo y Desa-
rrollo o Plan de Trabajo e Inversión, según corresponda.

3) Presentación de acuerdos preliminares entre el solicitante y los 
sujetos de consulta, si los hubiera, para su consideración como 
parte del procedimiento.

4) Planeamiento de observaciones por parte de los sujetos consul-
tados e identificación de situaciones 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 correspondiente acuerdo, cuando las partes hayan 
arribado a un entendimiento.

7) Firma del acta de reunión por la Directora o Director Departa-
mental o Regional competente o el servidor público delegado al 
efecto, el Actor Productivo Minero solicitante o su representante 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 Acuerdo arribado.

III. De no llegarse a un acuerdo en la primera reunión, la Dirección De-
partamental 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 convo-
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cará a una tercera y última reunión, debiendo procederse conforme al 
procedimiento detallado anteriormente.

ARTÍCULO 36.- (MEDIACIÓN).

l. 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 siguien-
tes actuaciones: 

- Solicitar información complementaria al solicitante so-
bre el Plan de Trabajo, objeto de consulta, si es que 
correspondiere.

- La justificación de los objetos 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 en-
tendimiento, si correspondiere.
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II. De no llegarse a un acuerdo en el proceso de mediación, la Direc-
ción Ejecutiva Nacional remitirá, en el plazo de tres (3) días hábiles 
administrativos, todos los actuados al Ministerio de Minería y Meta-
lurgia, 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 
Contrato Administrativo Minero previo cumplimiento del procedimien-
to establecido.

ARTÍCULO 37.- (DECISIÓN FINAL). 

l. En virtud a lo establecido en el Artículo 215 de la Ley Nº 535 de 28 
de mayo de 2014, el Ministerio de Minería y Metalurgia resolverá la 
consulta previa en instancia de decisión final, a través del Viceminis-
terio de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico, de acuerdo a lo 
siguiente:
1. Una vez recepcionados los antecedentes, instruirá la elabora-

ción del Informe Técnico a la Dirección General de Medio Am-
biente y Consulta Pública, a objeto de determinar la afectación 
de la ejecución del Plan de Trabajo y Desarrollo o el Plan de 
Trabajo e Inversiones y valorar los antecedentes del procedi-
miento sustanciado en la Dirección Departamental o Regional y 
Dirección Ejecutiva Nacional de la AJAM o en su caso determi-
nar la pertinencia técnica de las operaciones efectuadas por los 
sujetos de consulta.
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2. A objeto de emitir el informe técnico respectivo, las instancias téc-
nicas del Ministerio de Minería y Metalurgia o las entidades bajo 
tuición deberán brindar la información y asesoramiento técnico, 
cuando así le solicite la Dirección General de Medio Ambiente 
y Consulta Pública. La coordinación referida no implicará la mo-
dificación y/o ampliación de los plazos establecidos, 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 cuan-
do lo considere pertinente, previa notificación en el plazo de cinco 
(5) días hábiles de recepcionado el Informe.

4. Emitirá Resolución Administrativa, previo informe ilegal, dirimien-
do las diferencias y resolviendo los derechos y obligaciones ale-
gados 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 señalado cursante en los antecedentes.

6. Remitirá la Resolución final a la Dirección Departamental o Re-
gional competente, con copia a la Dirección Ejecutiva Nacional 
para la prosecución del trámite de solicitud de Contrato Admi-
nistrativo Minero previo cumplimiento del procedimiento esta-
blecido.

II. Las impugnaciones contra la Resolución Ministerial o Administrati-
va, se sujetarán a lo previsto en la Ley Nº 2341 de 23 de abril de 2002, 
de Procedimiento Administrativo.



Reglamento de otoRgación y extinción de deRechos mineRos

39

SECCIÓN VI
PROSECUSIÓN DEL TRÁMITE DE SOLICITUD
DE CONTRATO ADMINISTRATIVO MINERO

ARTÍCULO 38.- (RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE SUSCRIP-
CIÓN DE CONTRATO).

I. Recepcionada la Resolución Final de consulta previa, la Dirección 
Departamental o Regional requerirá a la Dirección de Catastro y Cua-
driculado 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 Administrati-
va de autorización de suscripción de Contrato Administrativo Minero, 
previo informe legal emitido por la unidad correspondiente, en un pla-
zo 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 Productivo Minero solicitante.
b) Disponer el pago de la patente minera y la presentación del com-

probante 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 
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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 emisión.

ARTÍCULO 39.- (REMISIÓN DE CONTRATO A LA ASAMBLEA LE-
GISLATIVA PLURINACIONAL).

l. La Dirección Departamental o Regional enviará a la Dirección Na-
cional Ejecutiva todos los antecedentes 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 an-
tecedentes a la Asamblea Legislativa Plurinacional en el plazo de tres 
(3) días hábiles computables a partir de su recepción.

ARTÍCULO 40.- (PROTOCOLIZACIÓN). Una vez aprobado el Con-
trato Administrativo Minero por la Asamblea Legislativa Plurinacional, 
la Dirección Ejecutiva Nacional remitirá el trámite concluido a la Direc-
ción Departamental o Regional para que mediante auto de conclusión 
de trámite disponga su protocolización ante Notario de Fe Pública y 
posterior presentación en dos ejemplares originales o fotocopias lega-
lizadas, en el plazo de quince (15) días hábiles.
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ARTÍCULO 41.- (REGISTRO Y GACETA MINERA). 

l. La Dirección Departamental o Regional instruirá a la Dirección de 
Catastro y Cuadrícula Minero la inscripción del Contrato Administrati-
vo Minero, en el Registro Minero, en un plazo de cinco (5) días hábiles 
desde la recepción de los testimonios, fecha a partir de la cual el con-
trato entrará en vigencia.

II. Una vez registrado el Testimonio del Contrato Administrativo la Di-
rección de Catastro y Cuadriculado Minero procederá a su publicación 
en la Gaceta Nacional Minera.
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Capítulo III
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA 

LA OTORGACIÓN DE LICENCIAS DE 
PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN O 

PROSPECCIÓN ÁREA

SECCION I:
REQUISITOS

ARTÍCULO 42.- (COOPERATIVAS MINERAS). Para solicitar Licen-
cias de Prospección y Exploración o Prospección Área, las cooperativas 
mineras deberán presentar los siguientes requisitos:
a) Resolución Administrativa de reconocimiento de personalidad jurídi-

ca y su correspondiente Registro; o certificado de trámite emitido por 
la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas - AFCOOP.

b) En el caso de presentación de certificado de trámite de la perso-
nalidad 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 expresas, delegada por el Consejo de Ad-
ministración.

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

e) Plan de Trabajo y Presupuesto Financiero conforme el formato 
establecido en el Anexo correspondiente del presente Regla-
mento, 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 especificación del nú-
mero 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 Prospección y Exploración o Prospección 
Área, los Actores Productivos Mineros privados deberán presentar los 
siguientes requisitos:
a) Original o fotocopia legalizada del Testimonio de Constitución de 

acuerdo al tipo de empresa y constancia de inscripción en el Re-
gistro 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 Repre-
sentante Legal de la empresa.

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

e) Planes de Trabajo y Presupuesto Financiero conforme el formato 
establecido en el Anexo correspondiente del presente Reglamen-
to, 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 especificación del nú-
mero 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 ESTATA-
LES). 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 Eje-

cutiva.
c) Original o fotocopia legalizada del Testimonio de Poder del Repre-

sentante Legal de la empresa (si corresponde).
d) Número de Identificación Tributaria - NIT de la Cooperativa Mi-

nera, acreditado mediante certificación electrónica, emitida por el 
Servicio de Impuestos Nacionales - SIN y que consigne la actividad 
minera. Dicho certificado deberá ser contrastado por la Dirección 
Departamental o Regional competente.
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e) Planes de Trabajo y Presupuesto Financiero para empresas esta-
tales conforme el formato establecido en el Anexo 6 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 especificación del nú-
mero 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 EXPLORACIÓN O PROSPEC-
CIÓN AÉREA).

l. La obtención del Certificado de Área Minera Libre; reserva 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.
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II. Respecto a las Oposiciones que se presenten en el trámite de soli-
citud de Licencias de Prospección y Exploración o Prospección Aérea, 
serán sustanciadas de acuerdo al procedimiento establecido en la Sec-
ción 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). 

l. Aprobado el Plan de Trabajo y Presupuesto Financiero, la Dirección 
Departamental o Regional instruirá a la Dirección de Catastro y Cua-
driculado Minero la emisión de un Informe Técnico Conclusivo y Plano 
Definitivo en un plazo de cuatro (4) días hábiles computables 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 pre-
sentación 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 Administrativa de otorgación de la Licencia de Prospec-
ción Aérea, previo informe legal emitido por la unidad correspondien-
te, en un plazo de cinco (5) días hábiles.
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IV. Una vez otorgada la Licencia de Prospección Aérea el titular de-
berá tramitar las autorizaciones y permisos correspondientes ante las 
entidades competentes.

ARTÍCULO 47.- (REGISTRO Y GACETA MINERA).

l. La Dirección Departamental o Regional deberá remitir un ejemplar 
de la Licencia otorgada a la Dirección de Catastro y Cuadriculado Mi-
nero en un plazo de tres (3) días hábiles de entregada la misma al so-
licitante, para su inscripción en el Registro Minero. A partir de la fecha 
de registro, la Licencia entrará en vigencia a efectos del cómputo del 
plazo establecido en la Ley Nº 535 de 28 de mayo de 2014.

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

SECCIÓN III
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO DE OTORGACIÓN DE 

LICENCIAS DE OPERACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

ARTÍCULO 48.- (REQUISITOS PARA LICENCIA DE OPERACIÓN). 
La Licencia de Operación se otorgará para las actividades de concen-
tración, beneficio, fundición, refinación o industrialización, previo cum-
plimiento de los siguientes requisitos:
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a) Cooperativas Mineras. Resolución Administrativa de reconoci-
miento de personalidad jurídica y su correspondiente Registro.

 Actores Productivos Mineros Privados. Testimonio de Cons-
titución de acuerdo al tipo de empresa y constancia de inscripción 
en el Registro de Comercio - FUNDEMPRESA.

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

b) Número de Identificación Tributaria - NIT de la Cooperativa Mi-
nera, acreditado mediante certificación electrónica, emitida por el 
Servicio de Impuestos Nacionales - SIN y que consigne la actividad 
minera. Dicho certificado deberá ser contrastado por la Dirección 
Departamental 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 Re-
presentante Legal de la cooperativa 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 COMERCIALI-
ZACIÓN). La Licencia de Comercialización de minerales y metales, se 
otorgará previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Cooperativas Mineras. Resolución Administrativa de reconoci-

miento de personalidad jurídica y su correspondiente Registro.
 Actores Productivos Mineros Privados. Testimonio de Cons-

titución de acuerdo al tipo de empresa y constancia de inscripción 
en el Registro de Comercio - FUNDEMPRESA.
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 Actores Productivos Mineros Estatales. Norma de creación 
en fotocopia simple y copia legalizada de la designación de su 
Máxima Autoridad Ejecutiva.

b) Original o fotocopia legalizada del Testimonio de Poder del Re-
presentante Legal de la cooperativa minera, empresa privada o 
estatal, según corresponda.

c) Número de Identificación Tributaria - NIT.
d) Domicilio legal y de funcionamiento de los establecimientos co-

merciales.

ARTÍCULO 50.- (PROCEDIMIENTO PARA LA OTORGACIÓN DE 
LICENCIAS DE OPERACIÓN O DE COMERCIALIZACIÓN). 

I. Presentada la solicitud de Licencia de Operación o de Comerciali-
zación, la Dirección Departamental o Regional, a través de la Unidad 
correspondiente verificará la documentación presentada por el solici-
tante. En caso de evidenciarse observaciones, éstas 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 insu-
ficiente, la Dirección Departamental o Regional emitirá la Resolución 
Administrativa rechazando la solicitud, la cual podrá ser impugnada 
de conformidad a lo previsto en el Artículo 59 de la Ley N° 535 de 28 
de mayo de 2014.
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III. Cumplidos los requisitos establecidos en los Artículos 48 y 49 y al 
no existir observaciones, la Dirección Departamental o Regional emi-
tirá la Resolución Administrativa de otorgación de Licencia de Opera-
ción o Comercialización.

ARTÍCULO 51.- (REGISTRO Y GACETA MINERA).

I. La Dirección Departamental o Regional deberá emitir 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 solicitan-
te, 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 publica-
ción 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 Meta-
les - SENARECOM a fines de registro.





53

Capítulo IV
PROCEDIMIENTO DE EXTINCION 

DE DERECHOS MINEROS

ARTÍCULO 52.- (RENUNCIA PARCIAL). El titular de derechos mi-
neros, en cualquier momento, podrá renunciar parcialmente al área 
minera otorgada. Al efecto se aplicará el siguiente procedimiento:
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 hábiles computables 
desde la recepción de la solicitud. En caso de que el Informe esta-
blezca 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 parcial.

3) Cuando el Informe Técnico determine la viabilidad de la renuncia 
parcial, la Dirección Departamental o Regional, previo informe legal, 
aceptará la misma mediante Resolución Administrativa, 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.
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5) Presentando 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 Administrati-
vo Minero o modificación 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 Administra-
tivo Minero, ante Notaría de Fé Pública de su jurisdicción y remi-
tirá 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 Constituti-
va 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).

l. 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 De-

partamental o Regional competente.
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 Pa-
tente Minera hasta la gestión correspondiente, en el plazo de tres 
(3) días hábiles computables desde la recepción de la solicitud. 
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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 Dirección Departamental o Regional, previo 
informe legal, aceptará la renuncia mediante Resolución Adminis-
trativa disponiendo la resolución del Contrato Administrativo Mi-
nero, extinción del derecho minero en caso de concesión minera 
ahora Autorización Transitoria Especial (ATE) o 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 re-
mitida 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 pe-
cuniaria equivalente al 100% de los gastos realizados en los trabajos 
de prospección y exploración, lo cual no releva de la obligación de 
entrega.

ARTÍCULO 54.- (RESOLUCIÓN DE CONTRATO). El Contrato Admi-
nistrativo Minero será resuelto por incumplimiento del interés econó-
mico social, conforme a lo establecido en la Ley de Minería y Metalur-
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gia. Su procedimiento será determinado en el Reglamento de Control 
y Fiscalización de la Actividad Minera.

ARTÍCULO 55.- (VENCIMIENTO DE PLAZO).

l. El Contrato Administrativo Minero fenecerá al vencimiento del plazo 
establecido en el mismo, extinguiéndose los derechos mineros otor-
gados 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 mineros 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).

l. Los Contratos Administrativos Mineros o Licencias serán nulos cuan-
do sean otorgados:
a) A los Actores Productivos Mineros no estatales para la explota-

ción de minerales radioactivos y tierras raras.
b) Sobre áreas mineras situadas dentro de los cincuenta (50) kilóme-

tros a partir de la línea fronteriza internacional del Estado, excep-
to en caso de necesidad estatal declarada por Ley expresa.

c) En contravención a lo dispuesto en el Artículo 30 de la Ley Nº 535 
de 28 de mayo de 2014.
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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 cualquier Autoridad Pública.

III. Las nulidades o anulabilidades interpuestas de conformidad a lo pre-
visto en el Parágrafo I del Artículo 35 y el Artículo 36 de la Ley N° 2341 de 
23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo, 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 mismos, 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 aper-
tura de término probatorio de quince (15) días hábiles. El término 
probatorio podrá ser ampliado por otro similar a solicitud de parte, 
debidamente justificado.
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IV. La verificación técnica podrá ser dispuesta en el auto de apertura 
de término probatorio cuando así lo determine la Dirección Departa-
mental o Regional competente según la causal de nulidad que originó 
el trámite.

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

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

VII. Vencido el plazo para la presentación de alegatos la Dirección De-
partamental 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 mine-
ras y la reversión del área al dominio originario del Estado. Asimismo, 
dispondrá su inscripción en el Registro y su baja del sistema del Ca-
tastro Minero.

IX. La interposición de cualquier recurso, no imposibilitara la ejecu-
ción de lo dispuesto en la Resolución Administrativa detallada en el 
parágrafo VIII.
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X. Cuando el procedimiento se hubiera 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 publicación en la Gaceta Nacional Minera.

ARTÍCULO 58.- (EXTINCION POR MUERTE DEL TITULAR). Cuan-
do se otorgare un derecho minero al titular de una empresa uniper-
sonal, 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 co-
rrespondiente del Tribunal Departamental Electoral a objeto de 
verificar la veracidad del hecho.

2. Requerirá información al Tribunal Supremo Electoral para la veri-
ficación 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 realzará el siguiente procedimiento. 
1. Instruir la elaboración del Informe Legal a la Unidad correspon-

diente, con la finalidad de determinar la procedencia de la extin-
ción de los derechos mineros del titular fallecido, en el plazo de 
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diez (10) días hábiles. Cuando el referido Informe establezca la 
improcedencia de la extinción del derecho, se ordenará el archivo 
de obrados.

2. En caso de establecer la procedencia de la extinción, emitirá Re-
solución Administrativa disponiendo: a) La extinción de derechos 
mineros por muerte del titular; b) Dejar sin efecto 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 Resolución Administrativa de extinción de de-
rechos en la Gaceta Nacional Minera.
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Capitulo V
PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE 

CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE ACTORES 
PRODUCTIVOS MINEROS PRIVADOS

Nota: Los Artículos 60 y 61 del Reglamento de Otorgación y Ex-
tinción de Derechos Mineros aprobado por Resolución Ministerial 
N° 023/2015, de 30 de enero de 2015, fueron derogados por la 
Resolución Ministerial N° 085/2017, de 8 de mayo de 2017.
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Capítulo VI
PROCEDIMIENTO DE 

REGISTRO DE CONTRATOS

ARTÍCULO 62.- (REGISTRO DE CONTRATOS DE ASOCIACIÓN ES-
TATAL Y ASOCIACIÓN ESPECIAL). 

I. Las empresas estatales deberán presentar ante la Dirección Depar-
tamental o Regional los Contratos de Asociación Minera que hubiesen 
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) día hábiles a partir de la fecha 
de su protocolización. A tal efecto, el Actor Productivo Minero Estatal 
adjudicará copia legalizada de los antecedentes que originaron la sus-
cripción del referido Contrato.

II. Las empresas estatales deberán presentar ante la Dirección Depar-
tamental o Regional los Contratos de Asociación Minera Especial, que 
hubieren suscrito con otros Actores Productivos Mineros para el desa-
rrollo 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 ori-
ginaron la suscripción del referido contrato.
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III. La Dirección Departamental o Regional, previa verificación de la 
documentación. respaldatoria, ordenará la inscripción del Contrato de 
Asociación en el Registro Minero en el plazo de cinco (5) día hábiles.



65

Capítulo VII
PROCEDIMIENTO PARA TRÁMITES 

SUSTANCIADOS BAJO EL RÉGIMEN DE LA 
LEY N° 368 DE 1 DE MAYO DE 2013

ARTÍCULO 63.- (PROSECUSIÓN DE LAS SOLICITUDES). Las solici-
tudes de Contrato Minero de Arrendamiento presentadas ante la Corpo-
ración Minera de Bolivia - COMIBOL y la ex Autoridad General Jurisdic-
cional Administrativa Minera - AGJAM, una vez remitida a las Direcciones 
Departamentales 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 PROSECUSIÓN DE LOS TRÁMITES 
DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS MINEROS DE ARRENDA-
MIENTO INICIADOS EN LA COORPORACIÓN MINERA DE 

BOLIVIA - COMIBOL

ARTÍCULO 64.- (TRÁMITES OBSERVADOS POR INCUMPLI-
MIENTO DE REQUISITOS). 

I. Reiniciado el cómputo de plazos otorgados por la ex AGJAM en los trá-
mites observados por incumplimiento de requisitos, la Dirección Depar-
tamental o Regional competente deberá verificar que la subsanación de 
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dichas observaciones sean efectuadas dentro del plazo otorgado al efec-
to. En caso de que las mismas hayan sido cumplidas, se emitirá el actuado 
administrativo correspondiente; 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. 

ARTÍCULO 65.- (TRÁMITES PENDIENTES DE INFORME TÉCNI-
CO DE EVALUACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO). Los trámites 
pendientes de Informe Técnico de evaluación del Perfil del Proyecto, 
serán 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 Dirección Departamental o 
Regional competente notificará al solicitante con las observaciones 
efectuadas para su corrección y/o complementación.

ARTÍCULO 66.- (TRÁMITES CON INFORME TÉCNICO DE EVA-
LUACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO). 

l. Los trámites que cuenten con Informe Técnico emitido por el Mi-
nisterio de Minería y Metalurgia que apruebe el Perfil del Proyecto 
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presentado, deberán ser remitidos a la Unidad encargada de realizar 
los procedimientos de consulta previa, a objeto de su prosecución 
conforme a lo prescrito 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 conte-
nido mínimo del Plan de Trabajo y Desarrollo o Plan de Trabajo o In-
versión, conforme al Anexo correspondiente del presente Reglamento 
y los plazos establecidos para el efecto.

III. En caso de que el Informe con observaciones haya sido puesto a 
conocimiento de los solicitantes 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.

ARTÍCULO 67.- (TRÁMITES CON PLANO DEFINITIVO Y CON PRO-
VIDENCIA QUE ORDENA EL PAGO DE LA PATENTE MINERA).

I. Los trámites que se encuentren con Plano Definitivo y con providen-
cia que ordena el pago de la Patente Minera deberán ser remitidos a la 
Unidad encargada de realizar los procedimientos de consulta previa, 
a objeto de su prosecución conforme a lo prescrito en el Artículo 28 y 
siguientes del presente Reglamento.
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II. Concluido el procedimiento de consulta previa, el trámite continua-
rá conforme las previsiones 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.

ARTÍCULO 68.- (TRÁMITES CON RESOLUCIÓN ADMINISTRATI-
VA QUE ORDENA LA CONSULTA PREVIA). Los trámites que cuenten 
con Resolución Administrativa emitida por la ex AGJAM o por las ex 
Autoridades Regionales Administrativas Mineras que disponga la reali-
zación del procedimiento 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).

l. Los trámites que se encuentren con Resolución de Directorio de 
COMIBOL, que apruebe la suscripción del contrato y/o Autorice el arren-
damiento 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 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 continua-
rá conforme las previsiones contenidas en los Artículos 38 y siguientes 
del presente Reglamento, exceptuando las disposiciones referidas a la 
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emisión del Plano Definitivo y pago de la patente minera, para aque-
llos trámites que ya cuenten con los mismos.

SECCIÓN II
PROCEDIMIENTO PARA LA PROSECUCIÓN 

DE LOS TRÁMITES DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS TRANSITORIOS DE ARRENDAMIENTO 

INICIADOS EN LA EX AGJAM

ARTÍCULO 70.- (TRÁMITES OBSERVADOS POR INCUMPLI-
MIENTO DE REQUISITOS DE PRESENTACIÓN). 

I. Reiniciado el cómputo de los plazos otorgados por la ex AGJAM en 
los trámites observados por incumplimiento de requisitos, la Dirección 
Departamental o Regional competente deberá verificar que la sub-
sanación de dichas observaciones sean efectuadas dentro 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 N° 535 de 28 de mayo de 
2014, y en el presente Reglamento. A tal efecto, se emitirá una nueva 
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providencia de observaciones en el marco de las previsiones conteni-
das 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 pen-
diente 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 solicitada, de conformidad a 
lo establecido en el Parágrafo II Artículo 10 del presente Reglamento.

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

l. Los trámites con Informe Técnico y Relación Planimétrica que ob-
serven la inexistencia de área franca, serán rechazados por el Director 
Departamental o Regional competente mediante Resolución Adminis-
trativa expresa.

II. En caso de que el Informe Técnico y Relación Planimétrica determi-
nen la falta de colindancia de las cuadrículas ubicadas dentro el área 
solicitada, el Director Departamental o Regional competente dispon-
drá 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.
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ARTÍCULO 73.- (TRÁMITES SIN PUBLICACIÓN EN LA GACETA 
NACIONAL MINERA). Los trámites pendientes de publicación en la 
Gaceta Nacional Minera deberán sujetarse a las previsiones conteni-
das en el Artículo 15 y siguientes del presente Reglamento.

ARTÍCULO 74.- (TRÁMITES PUBLICADOS EN LA GACETA NA-
CIONAL 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 prio-
ridad, en virtud a los trámites publicados en las Gaceta Nacional Mi-
nera 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.

II. En caso de que no se presente Oposición alguna, el Director Depar-
tamental o Regional competente, mediante providencia de mero trá-
mite, dispondrá la presentación del Plan de Trabajo e Inversión o Plan 
de Trabajo y Desarrollo, según corresponda, en el plazo establecido en 
el Parágrafo I del Artículo 15 de este Reglamento.

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

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

ARTÍCULO 76.- (TRÁMITES CON PAGO DE PATENTE MINE-
RA, PLANO DEFINITIVO Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE 
RECONOCIMIENTO DE PRIORIDAD Y DERECHO A SUSCRIBIR 
CONTRATO).

l. En los trámites con pago de Patente Minera, plano definitivo y Reso-
lución Administrativa de Reconocimiento de Prioridad, el Director De-
partamental o Regional competente deberá disponer la presentación 
del Plan de Trabajo e Inversión o Plan de Trabajo y Desarrollo, 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 Artí-
culo 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) cuando sea ad-
juntado 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, ex-
ceptuando las disposiciones referidas a la emisión del Plano Definitivo 
y pago de la patente minera.
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ARTÍCULO 77.- (TRÁMITES CON INFORME DE EVALUACIÓN 
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 o Desarrollo deberán ser remitidos a la 
Unidad encargada de efectuar el proceso de consulta previa, a obje-
to 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 dispon-
drá 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 presen-
tado, el Director Departamental 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 solicitante y subsanadas por éste dentro del plazo 
otorgado al efecto, el Director Departamental o Regional competente 
ordenará la remisión de los antecedentes a SERGEOMIN a objeto de 
su revisión y prosecución de acuerdo a las previsiones contenidas en 
la Sección 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.
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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 Reglamento e identificadas las necesida-
des se podrán implementar sistemas integrados en coordinación con 
instituciones relacionadas.

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

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

DISPOSICIÓN QUINTA. (SOLICITUDES PENDIENTES DE CON-
FORMIDAD AL D.S. 1369 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2012).- 
Las solicitudes de contratos de arrendamiento presentadas de confor-
midad al Decreto Supremo N° 1369 de 03 de octubre de 2012, que 
hubieren iniciado en la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y se 
encontraren en trámite ante la ex AGJAM, deberán proseguir conforme 
a normativa específica a emitirse.
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DISPOSICIÓN SEXTA. (RESPONSABILIDAD).- Los servidores y 
servidoras públicas dependientes del Ministerio de Minería y Meta-
lurgia, 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

Nota: Los Anexos I, II y III de la Resolución Ministerial N° 23/2015, 
de 30 de enero de 2015, fue modificado por el Artículo Tercero 
de la Resolución Ministerial N° 100/2017, de 29 de mayo de 
2017, con el siguiente texto: 
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ANEXO 1

CONTENIDO DEL PLAN DE TRABAJO Y DESARROLLO 
Y PLAN DE TRABAJO 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 presen-
tarán 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
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• Relación Planimétrica informativa sobre colindancias del área del 
Contrato (se obtiene de la AJAM-DCC)

• Fotografías (si se cuenta con las mismas)

ANEXO 3

CONTENIDO DEL PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO 
FINANCIERO PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE 

PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN

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

3. PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN O PROSPECCIÓN AÉREA
3.1. Descripción de actividades
3.2. Estimado aproximado de costo de las actividades.
3.3. 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

GUÍA PARA EL LLENADO DE LOS PLANES DE TRABAJO

1. ASPECTOS GENERALES:

1.1. Antecedentes del solicitante.-
El actor productivo minero solicitante del Contrato Administrativo Mi-
nero deberá llenar el siguiente cuadro:

a) Razón Social 

b) Representante (s) Legal (es)

c) Número de Socios 

d) 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 modalidad de su constitución empresarial.

1.2. Ubicación del área de contrato.-
Adjuntar e identificar el punto de interés en la relación planimetria de 
la Gaceta Minera publicada por la Autoridad Jurisdiccional Adminis-
trativa Minera - AJAM.

1.3. Vías de acceso, clima e infraestructura.-
Describir lo siguiente:
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Vías de acceso

Tipo de carretera (tierra, asfalto, etc.), distancia y 
tipo de transporte desde la ciudad capital del Depar-
tamento al área de contrato. (Vías de acceso deben 
estar plano de ubicación).

Clima, Topografía 
y Otros

Tipo de clima, temperatura, lluvia y estiaje, carac-
terísticas topográficas y otros Factores del área de 
contrato.

Infraestructura: 
Energía Eléctrica, 
Recursos Híbridos 
y otros

Indicar la situación del área de contrato en cuanto 
a provisión de: agua, energía eléctrica, aprovisiona-
miento, 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 actividades.

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 (veti-
forme o aluvial u otros)

2.3. Potencial Minero e Identificación de minerales 
para su producción.-
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Describir el potencial minero del área, así como las labores desarro-
lladas 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 ocurren-
cia 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 ex-
plotación 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.
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3.4. Estimación del Costo total de la operación minera.-
Indicar un estimado de los costos que implicaran el inicio de la ope-
ración minera y así como de la Planta de Tratamiento y otros, si co-
rresponde.

3.4. Estimado de la Inversión y Costo total de la operación 
minera (si corresponde).
Las empresas mineras privadas deberán señalar el monto aproxi-
mado de inversión para el desarrollo 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.

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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