
INFORMACIÓN PARA LOS SUJETOS DE CONSULTA 
PREVIA: NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENAS 

ORIGINARIOS CAMPESINOS, COMUNIDADES 
INTERCULTURALES Y PUEBLO AFROBOLIVIANO. 
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Sistema de Otorgación de 
Derechos Mineros (SIODEM)

Sistema de Atención de Solicitud 
de Servicios (SISAS)

Con la aplicación de este sistema se logra en los CAM’s la emisión 
de Actos Administrativos automatizados, que generará mayor cele-
ridad; seguimiento interno de plazos; pago en línea de viáticos por 
Consulta Previa y de la primera Patente Minera.

Con la aplicación de este sistema se logra solicitar y atender servicios 
(planos catastrales, certificaciones, legalizaciones, etc.) a través de In-
ternet, realizar pagos en línea y facturación en la entidad financiera.

Nota: El SIREM, SIODEM y SISAS están en fase de Control de Calidad, 
para su implementación durante el primer trimestre de 2020

¡TRABAJAMOS 
PARA SERVIRLE!

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

DEPARTAMENTAL LA PAZ - BENI - PANDO
Plaza Adela Zamudio N° 70 (zona Sopocachi)

Telf. / fax: (591) 2 - 2423098, 2000543
 

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
Av. Saturnino Murillo Nº 327, esq Oscar Alfaro

(frente a la Plazuela Civica)
Telf. / fax: 2 - 6944282

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

 ajambolivia 
@ajambolivia

www.autoridadminera.gob.bo
Nueva Visión Estratégica de la Minería en Bolivia
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Dinamización en la tramitación de 
Contratos Administrativos Mineros y 
Adecuación de Derechos Mineros Línea Gratuita 800101219 de 

asesoramiento  

Reglamentación de la Ley Nº 1140 - 
Adecuación de Titulares Individuales 
y Cotitulares a Cooperativas 

Sistema de Registro Minero 
(SIREM) - Módulo de Adecuación 
de Derechos Mineros

La AJAM implementó diversas medidas legales y operativas que permi-
tirán atender con mayor celeridad los trámites. En tal sentido, se prevé 
una mayor emisión de Minutas de Contratos Administrativos Mineros 
de nuevos trámites y por Adecuación. 

La Línea 800101219 para el fortalecimiento de la atención de los 
APM’s, implementada a través de la Resolución Administrativa N° 
AJAM/DJU/RES-ADM/14/2019, de 17 de diciembre de 2019, facili-
ta la comunicación con los APM’s para realizar consultas y recabar 
información de manera GRATUITA y a nivel nacional, sin que éstos 
necesiten apersonarse a las oficinas de la AJAM.

El Reglamento para la Aplicación de la Disposición Transitoria Cuarta de 
la Ley N° 1140, aprobado mediante Resolución Administrativa N° AJAM/
DJU/RES-ADM/13/2019, de 17 de diciembre de 2019, viabiliza la Adecua-
ción de Áreas Mineras que por la situación legal atípica de sus titulares se 
encontraban paralizadas. Esto regularizará la situación de diversos opera-
dores mineros, quienes contarán con un CAM por Adecuación.

Con la aplicación de este sistema se logra la inscripción automatizada 
y más rápida de los CAM’s por Adecuación, seguridad de la informa-
ción, control de cumplimiento de plazos, eficiencia y mayor celeridad 
en la conclusión de procedimientos de inscripción de Registro Minero. 

3Reglamento de Alertas y 
Notificaciones Electrónicas para 
Trámites de Contratos Administrativos 
Mineros y Licencias de Prospección y 
Exploración

El Reglamento de Notificación Electrónica para los trámites de Otor-
gación de Derechos Mineros y Alertas de Notificación, aprobado me-
diante Resolución Administrativa N° AJAM/DJU/RES-ADM/12/2019, 
de 17 de diciembre de 2019, permite a los APM’s acceder a la infor-
mación de los actos administrativos de trámites de los CAM’s y Licen-
cias, mediante un buzón digital, brindando celeridad en la comunica-
ción con los APM’s, sin que se apersonen; y Alertas de notificaciones 
vía WhatsApp, que evitarán la indefensión del administrado.

Con una nueva visión estratégica de la minería en Bolivia y en uso de 
sus atribuciones y funciones, la AJAM pone a disposición de los Actores 
Productivos Mineros (APM’s) un paquete minero para simplificar, facilitar y 
desburocratizar sus trámites:


