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La Paz, 24 de noviembre de 2015
P.I.E. N° 769/2015-2016

Hermano
Evo Morales Ayma
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Presente
Hermano Presidente:
De conformidad a lo dispuesto por el Numeral 17, Parágrafo I del Artículo 158 de la
Constitución Política del Estado y los artículos 141, 142 y 144 del Reglamento General de la
Cámara de Senadores, nos permitimos transcribir la Petición de Informe Escrito presentada
por la Senadora María Argene Simoni Cuellar, para que el Señor Ministro de Minería y
Metalurgia, responda en el plazo de quince días hábiles que fija el Artículo 143 del
mencionado Reglamento, que a la letra dice:
"Señor Ministro, que por su intermedio el Director Ejecutivo Nacional del Servicio Geológico
y Minero - SERGEOMIN, responda al siguiente cuestionario: 1. Informe si existe
explotación aurífera en el Municipio de Baures, Provincia Itenez, en la Serrania San Simon
del Departamento de Beni.--- 2. Informe si existe explotación subterránea en el Municipio
de Baures y cuáles son las medidas de prevención para evitar la degradación del medio
ambiente.--- 3. Informe si las empresas que realizan trabajos de minería en el Municipio de
Baures, se encuentran debidamente autorizadas para la explotación de minerales.--- 4.
Informe qué cooperativas auríferas se encuentra autorizadas para la explotación de
minerales en la Provincia Vaca Diez del Departamento de Beni y si cumplen con el control
de los recursos geológicos.--- Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores."
Con este motivo, reiteramos al Hermano Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia,
nuestras distinguidas consideraciones de estima y respeto.

Sen. José Pjlberto Gonzales Samaniego
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES
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Excmo. Señor
Juan Evo Morales Ayma

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
BOLIVIA
Presente.-

PLURINACIONAL DE

Ref.: RESPUESTA A PETICIÓN DE INFORME
ESCRITO (P.I.E. N° 769/2015-2016).
Señor Presidente:
En atención a la Minuta de Instrucción MP-VCGG-DGGLP N° 405/2015-2016,
respecto a la Petición de Informe Escrito N° 769/2015-2016, solicitada
directamente al Servicio Geológico Minero — SERGEOMIN, por la Senadora María
Argene Simoni Cuellar, tengo a bien responder el cuestionario efectuado en los
siguientes términos.
Junto a la Carta con CITE: SGM.DIR.E.EXT-0988/2015 de fecha 07 de diciembre
de 2015 suscrita por el Ing. Grover Salamanca Gutiérrez, se adjunta el Informe
Técnico suscrito por el Ing. Richard Zenteno Pocoata, Director Técnico de
Prospección y Exploración del Servicio Geológico Minero - SERGEOMIN en el
cual se proporcionan las respuestas a las cuestionantes efectuadas por la
Asamblea Legislativa Plurinacional.
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"1. Informe si existe explotación aurífera en el Municipio de Baures,
Provincia ltenez, en la Serrania San Simon del Departamento de Beni".

RESPUESTA.
"Hasta el año 2014, antes de la Ley No. 535, SERGEOMIN realizaba apoyo
técnico a todas las cooperativas mineras a nivel nacional. Este apoyo técnico se
realizaba en los campos de la geología, minera, metalurgia, medio ambiente, etc..
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Ministerio de Minería y Metalurgia
En ese sentido en SERGEOMIN se conocía que en la Serranía de San Simón
(parte Norte) si se realizaba actividad minera referida principalmente a la
explotación de oro secundario presente en los ríos. En la misma Serranía, una
Empresa privada realizaba trabajos de preparación para explotación de oro
primario".
"Actualmente, nuestra institución desconoce si aún existe actividad minera de
explotación aurífera en esta Serranía. Consideramos que el Viceministerio de
Cooperativas Mineras (MMM) podría disponer de mayor información sobre esta
Serranía.
Informe si existe explotación subterránea en el Municipio de Baures y
cuáles son las medidas de prevención para evitar la degradación del medio
ambiente".

RESPUESTA.
"Como se había indicado en el punto anterior, una Empresa privada de origen

canadiense estaba realizando el año 2014 la preparación de trabajos para
explotación de oro primario mediante labores subterráneas.
"Sin embargo en relación al aspecto medio ambiental, consideramos que otras son
instancias que tienen competencia sobre el seguimiento de las actividades
mineras en los temas medio ambientales".
Informe si las empresas que realizan trabajos de minería en el Municipio
de Baures, se encuentran debidamente autorizadas para la explotación de
minerales".
RESPUESTA.
"En relación a este punto, a partir de la Ley No. 535, SERGEOMIN no administra
el Registro y Catastro Minero. Donde si se puede establecerse, si las
explotaciones mineras son legales es AJAM"
"4. Informe qué cooperativas auríferas se encuentra autorizadas para la
explotación de minerales en la Provincia Vaca Diez del Departamento de
Beni y si cumplen con el control de los recursos geológicos".
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Ministerio de Minería y Metalurgia

RESPUESTA.
"Sobre este punto como se ha indicado en los puntos anteriores, esta competencia
podría ser más del Viceministerio de Cooperativas Mineras; así como la
Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN)".

Con este motivo, hago llegar a su autoridad mis más elevadas expresiones de
respeto y consideración.
Atentamente.

Césa avarro Mira 'a
MINISTRO
DE MINERÍA Y METALURGIA

H.R. 1-7626-R
FFP1/jgec

C.c./Arch.
5

Adj.

Edif. Centro de Comunicaciones La Paz. Piso 14 - Casilla 8686 - Telf.: (591) (2) 2310846 - Fax (591)
www.mineria.gob.bo • minería@mineria.gob.bo • La Paz-Bolivia

(2) 2391241

