
En Potosí, el 3 de diciembre se 
suscribió un convenio interins-
titucional entre la Corporación 

Minera de Bolivia (COMIBOL) y la Fe-
deración Departamental de Coopera-
tivas Mineras de Potosí (FEDECOMIN 
Potosí) donde se determinó trabajar 
en asuntos concernientes a ambas 
instituciones. 

En la reunión de análisis y re-
flexión que arribó a la firma del mencio-
nado Convenio participaron el Presi-
dente Ejecutivo, Ing. Eugenio Mendoza 
y autoridades ejecutivas de COMIBOL; 
Edgar Huallpa Coro, Presidente, diri-
gentes y asesores legales de FEDE-
COMIN Potosí R.L.; Julio Sánchez 
Arancibia , Presidente Cooperativa 23 
de Marzo R.L.; Edgar Rivero Arenas, 

Presidente de la Cooperativa COMPO-
TOSÍ R.L.; Saturnino Villca, Presidente 
Cooperativa Central Mixta R.L. ; Pánfi-
lo Bravo Cruz, Presidente Cooperativa 
el Progreso R.L.; Hugo Ventura Flores, 
Presidente Cooperativa Pailaviri Uni-
ficada R.L. y Rolando Orondo, Presi-
dente Cooperativa Kory Mayu R.L..

El detalle de los puntos tratados, 
se refieren al trabajo en: 

• La posesión de un nuevo gerente 
regional en Potosí y un nuevo inge-
niero técnico encargado en Pailaviri. 

• La conclusión de los trámites de 
adecuación de contratos de las Coo-
perativas Mineras de Potosí, en las 
Mesas de Trabajo conformadas por 
el equipo técnico y legal de la CO-
MIBOL, las cooperativas mineras y 
FEDECOMIN Potosí, que comen-
zarán el 6 de diciembre de 2021.

• La preparación de una agenda de 
trabajo con las ponencias, necesi-
dades y requerimientos de las Coo-
perativas Mineras de Potosí.

• El compromiso de FEDECOMIN y 
COMIBOL a entablar de forma in-
mediata, el tema de preservación 
del Cerro Rico de Potosí y la otorga-
ción de nuevas áreas mineras para 
las Cooperativas.

• La presentación de COMIBOL de 
un Proyecto de un Convenio que 
establece los mecanismos y pla-
zos, para trabajar sobre el tema de 
preservación del Cerro Rico de Po-
tosí; además de un mecanismo de 
otorgación de áreas mineras para 
las Cooperativas. Mientras que FE-
DECOMIN POTOSÍ socializará y 
analizará el convenio con las Coo-
perativas Mineras, para su posterior 
suscripción.
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COMIBOL y FEDECOMIN Potosí firman un 
convenio interinstitucional para un trabajo conjunto

Convenio


