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La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia

Que, la Ley N° 535 de Minería y Metalurgia de 28 de mayo de 2014 en su artículo 19, señala: /)
"Las Naciones y Pueblos Indígenas Originario y Campesinos¡ gozan del derecho a Itf/'
__ _.. _._.. . _. . .._.. ._.._ _._.~<!!'!.~~c5nTs.É:f3.§E~~~.!i:_~§J!~!!1~.9.~_S._

Que, el artículo 39 de la ley N0 026 del Régimen Electoral, establece que: "La Consulta Previa
es un mecanismo constitucional de democracia directa y participativa, convocada por el Estado
Plurinacional de forma obligatoria con anterioridad a la toma de decisiones respecto a la ;;El'
realización de proyectos¡ obras o actividades relativas a la explotación de recursos naturales.
La población involucrada participará de forma libre, previa e informada ...".

Que, el artículo 40 de la precitada Ley dispone que: "El Órgano Electoral Plurinacional a través N
del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), realizará la observación y
acompañamiento de los procesos de Consulta Previa, de forma coordinada con las1:
organizaciones e instituciones tnvotuoedes. Con este fin, las instancias estatales encargadas .
de la Consulta Previa informarán al Organo Electoral Plurinacional con una anticipación de por '
lo menos treinta (30) días, sobre el cronograma y procedimiento establecidos para la
Consulta I~ !' .

Que, la precitada norma legal en su artículo 41, señala: 'luego de la observación y lW
acompañamiento, el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) elaborará
un Informe de Acompañamiento en el que se señalará los resultados de la consulta previa. El
Informe, con la inclusión de material audiovisual será difundido mediante el portal electrónico I
en internet del Tribunal Supremo Heaorel"
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Que, el artículo 2 de la Ley N° 018 del Órgano Electoral Plurinacional, establece que: "El
Órgano Electoral Plurinacional es un órgano del poder público del Estado Plurinacional y tiene
igual jerarquía constitucional a la de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Se relaciona
con estos órganos sobre la base de la independencia, separación, coordinación y cooperación I~

Que, la Norma Suprema en su artículo 206, señala: ''El Tribunal Supremo Electoral es el
máximo nivel del Órgano Electoral Plurinacional con jurisdicción y competencia en todo el
territorio del Estado Plurinacional de Bolivia I~

Que, la Constitución Política del Estado en su artículo 30, Parágrafo 11) inciso 15 mediante el
cual reconoce los derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios, siendo uno de
ellos ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus
instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de
afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa
obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los
recursos naturales no renovables en el territorio que habitan.

CONSIDERANDO:
I
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d
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VISTOS:
Solicitud de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), para que el Tribunal
Supremo Electoral (TSE) a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático
(SIFDE) realice la Observación y el Acompañamiento de la Consulta Previa de la COOPERATIVA
MULTIACTIVA CALAMARCAdel departamento de Potosí; la Constitución Política del Estado, la
Ley N° 018 del Órgano Electoral Plurinacional, la Ley N° 026 del Régimen Electoral; el
"Reglamento para la Observación y el Acompañamiento en Procesos de Consulta Previa",
aprobado por el Tribunal Supremo Electoral, mediante Resolución TSE-RSPN° 0118/2015; el
Informe Técnico de Observación y Acompañamiento del Proceso de Consulta Previa, elaborado
por el SIFDE del TSE y los antecedentes acumulados al expediente;

RESOLUCIÓNTSE-RSP-ADMN° 0452/2017
La Paz, 24 de octubre de 2017

Órgano Elecloral Plurlnaclonal
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Que, la DirecciónNacionaldel ServicioIntercultural de FortalecimientoDemocrático(SIFDE)'ff
elaboró Informe TécnicoTED-SIFDE-OASN° 01/2016de 06 de diciembrede 2016, referentea :.-
la Observación y Acompañamiento del Proceso de Consulta Previa de la Cooperativa ...
Multiactiva CalamarcaLtda., comunidadCalamarca,representandopor MarcoAntonio Copa
Gutiérrez,comunidadesde Calamarcay LaEsquina. .(,

Que, en el análisis del referido Informe estableceque: '' ..se declaró a Lic. Mónica Roció lfj .
Garnica técnico de Observedán, acompañamiento y Supervisión (OAS) y Lic. Pablo Pozzo ,-'
Hinojosa Técnico de Comunicación y monitoreo del Servicio Intercultural de Fortalecimiento
Democrático (SIFDE), para cumplir la Observación y Acompañamiento del proceso de consulta
previa en la comunidad de Calamarca, Municipio de Potosí...'~

Que, el Director de la AJAM Regional Potosí indicó que: I~ •• se realizó las notificaciones
correspondientes para llevar adelante la primera reunión de deliberación, informó además que "j
la consulta es previa, es libre e informada, que la explotación minera tiene un fin económic(/-
social y es una minera responsable velando el derecho de las comunidades... ': y
___ . . ._.__ Resoluci6!1..I_§.~S~~DMN" 0452/2017 PáS:.__2de.~

Que, el referido Reglamento, determina que se aprobará el informe de Observacióny
Acompañamientodel procesode Consulta Previa mediante Resolución,el TSE remitirá una l.:
copia legalizada de la misma a la Asamblea Legislativa Plurinacional y a la Autoridad/{1)"
Convocante; asimismo, a través de los sitios Web del Órgano Electoral Plurinacional,se ~
difundirá la Resolución,un resumendel informe técnicoy el registroaudiovisual.
CONSIDERANDO:

Que, el precitadoReglamentoen su artículo 18, parágrafo1, señala: "Concluido el proceso de
Consulta Previa, el equipo designado elaborará el Informe de Observación y Acompañamiento
del proceso de Consulta Previa'; yen su artículo 19, parágrafo1,menciona: ''En los procesos
de Consulta Previa realizados en el nivel depertsmentel, la Dirección Nacional del SIFDE, a
través de la Vocalíadel SIFDE del TSE,remitirá el informe de acompañamiento y observación a
la Sala Plena del TSE,para su consideración y aprobación mediante Resotucion';

Que, la referida normativa,determinaen su artículo 15, que el equipodel SIFDE,elaboraráun
Plan de Observacióny Acompañamientode la Consulta Previa, bajo las directrices de la
DirecciónNacionaldel SIFDE.

Que, el precitadoReglamento,en su artículo 11, parágrafo 1, determina los requisitosa ser
presentadosde manera obligatoria por la autoridad convocante ante el Tribunal Supremo
Electoralpara la realizaciónde la ConsultaPrevia,y que son los siguientes: "a) El cronograma
que establece las etapas y los plazos contemplados para la realización de la consulta previa; b)
El procedimiento de consulta previa, que es la norma, reglamento, protocolo o directrices de la
entidad convocante que guía el proceso de la Consulta Previa; e) La información que refleje el
área de afectación por la realización de proyectos, obras o actividades relativas a la
explotación de recursos naturales; d) La información descriptiva y detallada sobre los sujetos
de la Consulta Previa; e) El informe sobre los impactos que causará la realización de proyectos,
obras o actividades relativas a la explotación de recursos naturales (si corresponde) ... '~

Que, el "Reglamento para la Observacióny el Acompañamientoen Procesosde Consulta
Previa", aprobadopor SalaPlenadel Tribunal SupremoElectoral,medianteResoluciónTSE
RSP-N°0118/2015de fecha 26 de octubre de 2015, establece el procedimiento para la
Observacióny Acompañamientoque realizará el Órgano ElectoralPlurinacionala través del
Servicio Intercultural de FortalecimientoDemocrático (SIFDE), a los procesosde Consulta
Previa,convocadospor las institucionespúblicas.

explotación de los recursos minerales en sus territorios; conforme al régimen regalitario
minero, sin perjuicio de las medidas y compensaciones que correspondan de acuerdo con el
régimen de consulta previa establecida en la presente Ley'~
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Que en su parte conclusiva el precitado Informe señala que analizados los antecedentes, el
marco jurídico que regula el desarrollo de los procesos de consulta previa en materia minera,
los documentos presentados por la AJAMy el operador minero, se concluye:

1. "Elproceso de consulta previa a las comunidades de Calamarca y la Esquina a solicitud
de la COOPERAnVA MULnACITVA CALAMARC4LTDA., se llevó adelante previa a la
firma del contrato administrativo minero.

2. El informe AJAM/DJU/PROF/SOC/INFI/55/201 ~ no indica el número de familias que
viven las Comunidades de Calamarca y la Esquina. Se halla conformada
funcionalmente por la estructura del Ayllu, donde las autoridades máximas con el
Curaca meyot; al curaca medio, Curacamenor y los alcaldes comunales.

3. La COOPERAnVA MULnACITVA C4LAMARCALTOA. Representado por el Sr. Marco
Antonio Copa Gutiérrez solicita diez y seis (16) cuadriculas en el área denominada
"SANMIGUEL//para la explotación de sine. plata y plomo.

4. Las comunidades de Calamarca y la Esquina se encuentra ubicada en el Departamento
de Potosí. (...)

S. Durante la primera reunión de deliberación participaron un total de 26 personas de los ._.. __ .
cuales se contó con la participación de 4 mujeres y 22 hombres. (...)

6. Después de realizada la reunión deliberativa, los habitantes de las comunidades (...)
accedieron a firmar un acuerdo de consentimiento. (...)

7. La Consulta previa realizada, CUMPLEcon los preceptos:

Que, la Dirección Nacional del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE),
remite a la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, el Informe Técnico (complementario)
TED-SIFDE-OAS N° 01-A/2016 de Observación y Acompañamiento del Proceso de Consulta
Previa de la Cooperativa Multiactiva Calamarca Ltda., comunidad Calamarca y La Esquina,
señalando que de la revisión de documentos entregados por la AJAM, se tiene lo siguiente:

1. La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), mediante Resolución
Administrativa AJAMR-PT-CH/DRPC/AL/RES/ADM/l06/2016 de fecha 03 de agosto de
2016, señala inicio del proceso de Consulta Previa dentro del trámite de solicitud de
Contrato Administrativo Minero, en el área denominada "San Miguel", compuesta de
cinco (5) cuadriculas, en área libre y once (11) cuadriculas parcialmente sobrepuestas,
haciendo un total de diez y seis (16) cuadriculas solicitadas, ubicadas en el Municipio
de Potosí, Provincia Tomas Frías del Departamento de Potosí, efectuado por Marco
Antonio Copa Gutiérrez, Omar Gutiérrez Mamani, Luis Calque Llanos y Julio Copa
Mamani, representantes de la Cooperativa Multiactiva Calamarca Ltda. ---;;-;;¡¡-

2. El plan de trabajo e inversión presentada por la Cooperativa señalando lo siguiente: ~
ubicación del área de contrato, vías de acceso, infraestructura de energía eléctrica,
recursos hídricos y otros, descripción de las colindancias del área de contrato, tipo de i. I
yacimiento (primario y/o secundario), reservas, recursos y/o potencial minero, método ~
de explotación a emplearse, maquinaria y equipo minero, estimación de costo de
operación minera y/o costo de producción, cronograma tentativo de inicio de trabajoYI
desarrollo de operaciones mineras, inversión general en el área del contrato, "
cumplimiento de la normativa ambiental. v -

3. Análisis del informe de identificación de sujetos de consulta, la Cooperativa Multiactiva
Calamarca Ltda., solicita del área denominada "San Miguel", compuesta por 22 ~ .iL
cuadriculas mineras. ~)

Que, el precitado Informe elaborado por la Dirección Nacional del Servicio Intercultural de
Fortalecimiento Democrático (SIFDE), señala que la primera reunión se llevó a cabo el 14 de
noviembre de 2016 a horas 10:45 a.m., en la comunidad de Calamarca con la presencia de las
autoridades máximas de las comunidades Desiderio Mamani Copa - Curaca Comunidad
Calamarca, Juana Gutiérrez - Autoridad Originaria Mama Th ' alla Comunidad Calamarca, y(
Teodoro Mamani Copa - Curaca Comunidad La Esquina, Francisca Poroma - Autoridad
Originaria Mama rn alla Comunidad La Esquina, Paulino Copa - Curaca del Ayllu San Andrés /)
de Machaca y Flora Mamani - Autoridad Originaria Mama Th ' alla del Ayllu San Andrés d~.se-:_. , . . ,, .,... .~~~~Lu_ci6.!!,.!~~.:.~~f.>.~.Q~_lio_g.~.~~J20..!?_~.9:..~.J!~.~.
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SEGUNDO.- Remítase por Secretaria de Cámara, una copia legalizada de la presente
Resolución a la Asamblea Legislativa Plurinacional y a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa
Minera (AJAM). ,¡
TERCERO.- Instruir a la Dirección Nacional del Servicio Intercultural de Fortalecimiento
Democrático (SIFDE) del Tribunal Supremo Electoral, la publicación de la presente Resolución(')
del Informe Técnico TED-SIFDE-OASN° 01-A/2016 Y del registro audiovisual, en el Portal W:JJil:/

Órgano Electoral Plurinacional
- ~!!I~~_
DEMOCRACIASEN EJERCICIO

~

O

, 1,

Machaca. También personeros de la AJAM Regional Potosí Director Abg. Jhonny Colque
Arenas, Analista Legal Abg. Mireya Torrez y representante legal de la COOPERATIVA
MULTIACTIVA CALAMARCALTDA.r Sr. Marco Antonio Copa Gutiérrez.

Que, durante el desarrollo de la Consulta Previa, el Director de la AJAM Regional Potosí, indico
que se realizó las notificación correspondientes para llevar adelante la primera reunión de
deliberación, informo además que: '' ..Ia consulta es previa, es libre e informada, que la
explotación minera tiene un fin económico financiero social y es una minería responsable
velando por el derecho de las comunidades y realizó una rememoranza de la minera
antigua ... '~Asimismo tomó la palabra la analista legal de la AJAM Regional Potosí e indicó que
se notificó a las dos comunidades sujetos de consulta.

Que, el Presidente de la Cooperativa indicó que: "".de acuerdo a la Ley se realizó el tramite
minero y se hace la consulta a las comunidades. Se presentó un plan de trabajo explicando por
el técnico y que se responderán las dudas y preguntas que la comunidad tenga... '~

Que, el Técnico de la Cooperativa en cumplimiento de la Ley N° 535 presentó el plan de
trabajo en los plazos establecidos, mismos que fueron aprobados, menciona que: '' ..el sector
carece de economía y para paliar este aspecto por falta de actividad agrícola y que siempre se
hizo la explotación de mineral, qUizáspor las condiciones por el/o se encamino la cooperativa y
que fruto de este trabajo la comunidad pueda bonificarse de manera equitativa, pues las
empresas privadas se aprovechan ... '~

Que, el referido Informe en su parte condusiva manifiesta que: "...en el desarrollo del proceso
de Consulta Previa, no se ha dado cumplimiento al criterio determinado en el inc. C)
estableciendo en el art. 5del Reglamento para la Observación y Acompañamiento en Procesos
de Consulta Previa aprobado por el Tribunal Supremo Electoral por lo que NO SE HA
CUMPLIDOcon los criterios de observación y acompañamiento ... '~

Que, el precitado Informe referente a las recomendaciones refiere: "...considerar el presente
informe de Observación y Acompañamiento al proceso de Consulta Previa, convocando por la
AJAM a sotidtud de la COOPERA71VA MUL71AC71VACALAMARCALTDA., realizada en la
Comunidad de Calamarca del municipio de Potosí (..), instruir al SIFDE la remisión del
expediente y tres copias legalizadas de Resolución de Sala Plena... '~

POR TANTO:

LA SALA PLENA DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, EN VIRTUD A LA ~
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIAQUEPORLEYEJERCE,

RESUELVE: ;2if(:i
PRIMERO.- Aprobar el INFORME TÉCNICO TED-SIFDE-OAS N° 01-A/2016 de fecha 22 de
agosto de 2017r emitido por el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, referente :f
a la Observación y Acompañamiento del Proceso de Consulta Previa de la COOPERATIVA r . '

MULTIACTIVA CALAMARCALTDA., realizada en la comunidad de Calamarca y La Esquina del .':,. ."
departamento de Potosí, con los preceptos establecidos en el "Reglamento para la Observación
y el Acompañamiento en procesos de Consulta Previa11; en previsión del inciso e) artículo 5, iJ
aprobado por Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, mediante Resolución TSE-RSP N° .
0118/2015 de 26 de octubre del 2015.
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del Órgano Electoral Plurinacional, así como al archivo del proceso para fines que
correspondan; de conformidad al artículo 20 parágrafos 1 y 11 del "Reglamento para la
Observación yel Acompañamiento en Procesos de Consulta Previa¡T.

No firman la presente Resolución la Dra. Lucy Cruz Villca, Vocal del Tribunal Supremo Electoral
por encontrarse de viaje en comisión oficial.

Regístrese¡ comuníquese y archívese.
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