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a) Elcronograma establecido para los procesosde consulta previa en el departamento de SantaCruz.
b) ResoluciónadministrativaAJAMD-SCZ-ICPN° 9/2017, de 4 de mayo de 2017,que en suparte resolutiva

primera dispone el inicio del proceso de Consulta Previay en su parte resolutiva segunda señaladía y
hora para reunión de consulta previa dentro del trámite de solicitud de suscripción de Contrato
Administrativo Minero AGJAM-CMC-498/2013del áreadenominada ElNaranjal.

e) Perfil Técnico - Económico del contrato minero El Naranjal de la Cooperativa Minera Aurífera EL
DORADO1LTDA.

Que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), mediante nota AJAMD-SCZ-064/2017,
recepcionadael10 de mayo de 2017, puso en conocimiento del Tribunal SupremoElectoral lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, finalmente, la LeyN° 026 de RégimenElectoral,de 30 de junio de 2010, en susArts. 39 al 41 establece la
observación y acompañamiento al proceso de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas,
originarios y campesinos.

Que la LeyN° 018 del Órgano ElectoralPlurinacional,de 16 dejunio de 2010,en sus Arts.6 numo2,y 37 numo
12 inc. d) determina la obligación de los Tribunales ElectoralesDepartamentales respecto a la consulta previa,
bajo las directrices del Tribunal Supremo Electoral,debiendo publicar, en su portal electrónico en internet los
Informes de la supervisión de procesosde consulta previa.

Que, por otra parte, la LeyN° 3897,de 26 dejunio de 2008, ratifica la Declaraciónde las NacionesUnidassobre
los derechosde los PueblosIndígenas,reconociendoen el Art. 3 el derecho de libre determinación de los pueblos
indígenasseñalandoque los pueblos indígenastienen derecho a la libre determinación. Envirtud de esederecho
determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.

2. Lasconsultas llevadasa cabo en aplicaciónde este Conveniodeberán efectuarse de buena fey de unamanera
apropiadaa las circunstancias,con la finalidadde llegara un acuerdo o lograrel consentimiento acercade las
medidas propuestas.

1... a) Consultara los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiadosyen particulara través de sus
instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativaso administrativassusceptibles de
afectarlesdirectamente;
b) Establecerlos medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente; por lo
menos en lamisma medido que otros sedares de lapoblación;ya todos losniveles en laadopción de decisiones
en instituciones electivasy organismos administrativosy de otra índole responsables de políticasy programas
que les conciernsn:
e) Establecerlos medios para elpleno desarrollode las instituciones e iniciativasde esos pueblos, yen los casos
apropiadosproporcionarlos recursos necesariospara este fin.

Que la Ley N° 1257, de 11 de julio de 1991, ratifica el Convenio N" 169 de la Organización Internacional de
Trabajo on relativo a los pueblos indígenas,estableciéndoseen el Art. 6 el rol de los gobiernos de los Estados
que suscribieron el mismo, los que deben:

Que el Art. 30, parágrafo III, numo15de la Norma Fundamental,prevéque se respetaráy garantizará el derecho
a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado,de buena fe y concertada, respecto a la explotación de
los recursosnaturales no renovablesen el territorio que habitan los pueblos indígenas,originarios y campesinos.

Que la Constitución Política del Estadoen susArts. 30 inc. 15,352Y403,establece los derechos colectivos de los
pueblos indígenas, originarios y campesinos a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en
particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas
susceptiblesde afectarles.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

RESOLUCIÓN TED-SCZ-RCP N° 008/2017
Santa Cruz de la Sierra, 4 de julio de 2017
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Que finalmente, dentro del procesode consulta previa en la comunidad ElCerrito (Áreadenominada ElNaranjal),
el SIFDEDepartamental emitió el informe TEDSCZ.SIFDE.OASN° 009/2017, a través del cual concluye que la
información proporcionada sobre el plan de trabajo, método de extracción e impactos socio ambientales fue
amplia por parte de la empresa, por lo que realizada la reunión deliberativa en el marco de las normas y
procedimientos de la comunidad, el procesode consulta previa se llevó a cabo cumpliendo con los requisitos de
buena fe, libre, previa e informada.

CONSIDERANDO:

Que en la reunión deliberativa, el operador minero manifestóque seorganizan en cuadrillas para realizar cateos
para explotar oro, que hasta el momento es el único mineral que se ha encontrado, se van a usar dragas. En
cuanto al cuidado del medio ambiente, dijo setramitará la licenciaambiental y que secapacitaráal personal para
evitar cualquier contingencia, asimismo, recordó que tienen compromisos de una reunión anterior, en cuanto al
arreglo de caminos y colaborar para que la comunidad pueda conseguir luz yagua potable; adicionalmente, en
cuanto a otros beneficios dijo que necesitarán trabajadores; por lo que se llegó a un acuerdo dándose el
consentimiento a la actividad minera.

Que en el marco del proceso de consulta previa, libre e informada, se llevó a cabo la reunión deliberativa de 19
dejunio de 2017,donde seacreditó a:CiriloAlba Moreno en sucalidadde RepresentanteLegalde laCooperativa
Minera Aurífera ELDORADOI LTOA. (además de otro miembros de la cooperativa), Fátima Taury Ortiz como
Presidenta de la comunidad indígena El Cerrito; asimismo, estuvieron presentes varios comunarios, los
representantesde la AJAM,así como también el equipo de acompañamiento y observación del SIFDE.

Que de acuerdo al informe elaborado por la AJAM,el sujeto de consulta identificado es la comunidad ElCerrito
(Área denominada El Naranjal) del municipio de San Ramón,provincia Ñuflo de Chávezdel departamento de
SantaCruz,misma que se identifica como Comunidad Indígena, sin embargo, la información proporcionada por
la AJAM no establecesu estructura y organización indígena a la que pertenece.

Que en la etapade revisiónseevidenció que el perfil del proyecto de la CooperativaMinera Aurífera ELDORADO
I LTDA.,consta de dieciséispartes: 1.Introducción, 2. Objetivos, 3. Característicasdel mercado, 4. Características
geológicas, 5.Sistemade explotación minera,6. Propuestade explotación minera,7. Desarrollominero 8. Equipo
y maquinaria 9. Balancemetalúrgico 10. Cronograma de operaciones, 11. Análisis económico financiero, 12.
Herramientas y otros utensilios de apoyo, 13. Costos de comercialización, impuestos y otros, 14. Evaluación
ambiental, 15.Conclusionesy recomendaciones,16.Anexos;así como también seestableceque la inversión que
se requiere para alcanzarel objetivo del proyecto asciendea un costo de $us.133.918,21.

Que en fecha 23 de mayo de 2017,mediante ComunicaciónInterna SIFDETEDSCZN°007/2017, el Responsable
del SIFDEDepartamental instruyó se realicela observacióny acompañamiento del procesode consulta previa en
la comunidad ElCerrito (Área denominada El Naranjal) del municipio de San Ramón,convocada por la AJAM,
respecto a la solicitud de explotación minera por parte de la Cooperativa Minera Aurífera ELDORADO1LTDA.,
para la explotación según el proyecto de rocas que son intercalacionesde pizarras,lutitas y cuarcitas de edad
ordovícica, por otro lado areniscas de edad Silúrica. Existe formación de placeres con contenido de oro y
evidencia de titanio y otros minerales pesadosde mineralizacionesprimarias de tipo filoniano.

Que en cumplimiento de sus atribuciones, el Tribunal Supremo Electoral a través del Servicio Intercultural de
Fortalecimiento de la Democracia(SIFDE),mediante nota TSE.VSIFDE.DN-SIFDEN" 486/2017, recepcionadael 23
de mayo de 2017, remite al Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz la documentación enviada por la
AJAM,dándose inicio a la observacióny acompañamiento al proceso de consulta previa, libre e informada en la
comunidad El Cerrito (Área denominada El Naranjal) del municipio de San Ramón, respecto a la solicitud de
explotación minera por parte de la Cooperativa Minera Aurífera ELDORADOI LTDA.

d) Informe interno AJAM/DJU/PROF/SOC/NI/75/2016 de 16 de septiembre de 2016, informe de
identificación de sujeto respecto al trámite CMC-498/2013.

e) Informe TécnicoAJAM-SCZ/DCCM/INF-TEC/78/2016,que establece la ubicación geográfica del área El
Naranjal.

f) Relaciónplanimétrica de solicitud de contrato administrativo minero del áreadenominada ElNaranjal.
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Regístrese, comuníquese y archívese.

Asimismo, remitir la resolución, el informe técnico y el registro audiovisual del proceso de consulta a la Dirección
Nacional del SIFDE para su difusión.

SEGUNDO.- Se instruye al Responsable del SIFDE Departamental remita copia legalizada de la resolución de
aprobación del presente informe técnico al Tribunal Supremo Electoral, para que derive a la autoridad
convocante del proceso de consulta previa (AJAM).

PRlMERO.- Aprobar el informe TED SCZ.SIFDE.OAS N" 009/2017, de 3 de julio de 2017, emitido por el SIFDE
Departamental dentro del proceso de consulta previa, libre e informada a la comunidad indígena El Cerrito (Área
denominada El Naranjal) del municipio de San Ramón, provincia Ñuflo de Chávez del departamento de Santa
Cruz, respecto a la solicitud de explotación minera por parte de la Cooperativa Minera Aurífera EL DORADO 1
LTDA., al evidenciarse que dicho proceso cumplió con los requisitos estipulados en las normas nacionales e
internacionales

RESUELVE:

LA SALA PLENA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ, EN VIRTUD DE LA
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA QUE POR LEYEJERCE;

POR TANTO:

Que en ese marco, el citado informe recomienda que la Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental de Santa
Cruz apruebe el informe técnico mediante resolución, en aplicación de lo dispuesto por el parágrafo III del Art.
19 del Reglamento para la Observación y el Acompañamiento en Procesos de Consulta Previa.
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