
PAGO SIMPLIFICADO DE LA
LA PATENTE MINERA

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

DEPARTAMENTAL LA PAZ - BENI - PANDO
Calle Capitán Ravelo Nº 2458 (La Paz)

Telf. / fax: 2 - 2444764
 

DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
Av. Charcas Nº 1217 entre 1er y 2do anillo

Telf. / fax: 3 - 3345276

DEPARTAMENTAL COCHABAMBA
Calle Salamanca, esq. Lanza, 

edif. CIC Nº 625, 1er piso
Telf. / fax: 4 - 4509496

DEPARTAMENTAL ORURO
Calle Adolfo Mier Nº 994, 

entre Washington y Camacho
Telf. / fax: 2 - 5253756

REGIONAL POTOSÍ - CHUQUISACA
Av. Universitaria Nº 64 (Potosí)

Telf. / fax: 2 - 6246198

REGIONAL TUPIZA - TARIJA
Calle Chorolque Nº 335 (Tupiza)

Telf. / fax: 2 - 6944282

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL PANDO
Av. Fernández Molina N° 48, esq. Sucre

 ajambolivia
@ajambolivia

www.autoridadminera.gob.bo



La Patente Minera es el pago adelantado por gestión, es-
tablecido por ley, que efectúa el Titular del Derecho Minero 
o Representante Legal, para realizar actividades mineras.

Seleccionar la deuda a pagar 
y hacer clic en el enlace 

“Generar Proforma de Pago”.

En la opción “Consultar estado de Cuenta y 
generar Proforma de Pago” llenar los datos 

solicitados que tendrán calidad de Declaración 
Jurada y presionar el botón “Ingresar”.

Pagar la deuda en agencias o  sucursales del 
BANCO UNIÓN, UNINET o UNIMOVIL, indicando el 

Código de Pago de Trámite (CPT) que aparece en 
la parte superior de la Proforma de Pago.

Generar la Proforma de Pago ingresando a la 
página web www.autoridadminera.gob.bo, 
o apersonándose a las plataformas de la AJAM.

¿Quiénes deben realizar 
el pago de la Patente Minera?

¿Cuándo se debe pagar 
la Patente Minera?

El Titular del Derecho Minero o Representante 
Legal debidamente acreditado, de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 234 de la Ley N° 535 de 
Minería y Metalurgia.

¿Cómo se debe pagar 
la Patente Minera?

A partir de la fecha, se pone a disposición de los Actores Productivos 
Mineros un sistema informático que permite generar las Proformas 
de Pago para cancelar deudas por concepto de Patente Minera. El 
pago se realiza mediante el BANCO UNIÓN (agencias o sucursales), 
UNINET y UNIMOVIL, realizando los siguientes pasos:

Nota: Con la implementación del nuevo sistema informático ya no será necesario 
que los Actores Productivos Mineros se apersonen a las oficinas de la AJAM para 
recabar el “Formulario de Pago de Patente” o para presentar el “Compro-
bante de Pago” generado por el banco.

1. Los Actores Productivos Mineros que adqui-
rieron su derecho minero durante el régimen 
concecional o cuentan con Contrato de Arren-
damiento Minero vigente, suscrito con la COMI-
BOL o con la ex AGJAM, deben realizar el pago 
de la Patente Minera de forma adelantada por 
cada gestión.

2. Los Actores Productivos Mineros que cuenten 
con un trámite de solicitud de licencia o Contrato 
Administrativo Minero deben realizar el primer 
pago de la Patente Minera dentro de los 20 
días hábiles admistrativos que dispone la AJAM, 
mediante la correspondiente Resolución

3. Una vez adqurido el derecho minero mediante 
licencia o la suscripción de Contrato Adminstrativo 
Minero, el Titular debe realizar el pago de la 
Patente Minera de forma adelantada en cada 
siguiente gestión.


