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FICHA RESUMEN DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA DE LA  

EMPRESA UNIPERSONAL LA SALVADORA CORNACA ÁREA LA SALVADORA 

A CONVOCATORIA DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA 
 
 
Documentación remitida por la AJAM, para que el Órgano Electoral Plurinacional (O.E.P.) 
observe y acompañe el proceso de consulta previa: 

 

 

   Plan de trabajo e inversión.  
 

   Informe de sujetos de consulta, emitido por la AJAM. 
 

   Resolución que da inicio al proceso de consulta previa, emitido por la AJAM. 
 

Datos generales de la solicitud: 

 

Nombre      del      operador 
minero: 

EMPRESA UNIPERSONAL LA SALVADORA CORNACA 

Área: La Salvadora 

Número de cuadriculas: 7 

Recurso natural a explotar: Plomo, Zinc 

Sujetos de consulta: Comunidad Cornaca 

Reunión/es deliberativa/s: Departamento La Paz, Provincia Nor Chichas, Municipios 

Cotagaita 

 

25 de abril de 2017 en la Comunidad Cornaca  
23 de junio de 2017 en la Comunidad Cornaca  

Resolución de Sala Plena: TED Potosí No. 067/2017 
25 de julio de 2017 

 

Acuerdos  consensuados entre  el  estado,  los  sujetos  de  consulta  y  el operador 
minero (copia textual del acta de reunión, elaborado por la AJAM): 

 
1. El área solicitada de 7 cuadriculas debe ser trabajada por el titular conforme a su plan de 

trabajo presentado en la consulta previa. En ningún caso debe ser alquilado o vendido a 
segundos o terceros, con la única finalidad, tan solo de beneficiarse económicamente, sin 
mostrar un verdadero trabajo e inversión para su explotación. De ocurrir esta situación será 
intervenido por la comunidad sin reclamo alguno. 
 

2. Al iniciar su trabajo minero, la titular debe presentar el proyecto ambiental adecuado a la Ley 
535, Ley 1333 y otras leyes anexas para una explotación racional y cuidado del medio 
ambiente. El AJAM deberá controlar y fiscalizar periódicamente el cumplimiento de las 
actividades mineras conforme señala el art 22 romanos IV de la Ley 535. Asimismo, debe 
pasar una copia a la autoridad comunal. 

 
3. Se determina que todo trabajo minero debe realizarse del lado de su estancia del titular. En 

ningún momento se permitirá perforaciones en este otro lado. Porque existen arboles de 
durazno, sembradíos de maíz, el rio principal, las casas y otros. 

4. La titular para efectos de seguimiento y fiscalización del trabajo minero, debe pasar 
mensualmente una copia de planillas al AJAM y a la autoridad de la comunidad. 
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5. La titular de la Empresa Unipersonal La Salvadora debe generar fuentes de empleo para los 

cornaqueños y cornaqueñas con un salario justo y digno. 
 

6. La titular debe someterse a todos los usos y costumbres de la comunidad. Ya que por varios 
años atrás no fue parte activa de la comunidad. Estos últimos meses notamos su presencia 
en las reuniones comunitarias, tal vez solo para adjudicarse un área determinada para 
explotar. 

 
7. Una vez comercializado el mineral, la empresa unipersonal, debe contribuir en las 

necesidades de la comunidad como mejoramiento del camino carretero y otras necesidades 
prioritarias. 

 
8. Dado el caso que la titular no se halla capaz de emprender el trabajo minero en su área 

solicitada. Debe renunciar del todo. 
 

9. Para el conocimiento pleno de la comunidad, solicitamos que nos pase la documentación del 
área solicitada y Plan de Trabajo, que fue socializada en fecha de abril tanto físico y 
magnético. 

 
10. Las autoridades y la comunidad de Cornaca se comprometen a garantizar el inicio y la 

continuidad de las actividades mineras de la Empresa Unipersonal La Salvadora Cornaca. 
 
 
 
 
 
 

Para fines de publicación e información de la ciudadanía. 


