
Autoridades de COMIBOL y representantes de FEDECOMIN Oruro en reunión.

COMIBOL y FEDECOMIN Oruro llegan 
a acuerdo sobre áreas de interés y 

adecuación de contratos
Bocamina Comibol 17/09/2020

Para abordar temas como la li-
beración de áreas para las coo-
perativas y los trámites para la 

adecuación de contratos, en la maña-
na de hoy en el salón del Directorio de 
COMIBOL se reunieron representan-
tes de la Federación Departamental 
de Cooperativas Mineras (FEDECO-
MIN) Oruro: Roberto Escobar Mama-
ni, Anahí Cayoja Mayta, Juan Carlos 
Jola Ramos y Zenón Huarachi con 
autoridades de COMIBOL: Ing. Joa-
quín Andrade Claros, Presidente Eje-
cutivo; el Ing. Roberto Alfaro Moreira, 
Gerente Técnico y de Operaciones y 
la Abog. Leydy Gutiérrez Rosas, Di-
rectora General de Asuntos Jurídicos. 

El Presidente Ejecutivo de COMI-
BOL, Ing. Joaquín Andrade Claros 
en respuesta a la solicitud sobre la 
desmovilización de áreas de interés 
de las cooperativas; se comprometió 
a entregar un informe final hasta los 
primeros días de octubre y tratar las 
áreas nuevas.

El Ing. Joaquín Andrade Claros ex-
plicó detalladamente que todas las 
áreas son de interés de COMIBOL; 
sin embargo, se van a desmovilizar 
las áreas de interés para las coopera-
tivas porque ambas varían en magni-
tud. Pero, en el contrato que se haga 

con estas cooperativas, se incluirá un 
artículo que estipule: al realizar los es-
tudios de prospección y exploración y 
COMIBOL encuentre un yacimiento 
o mega yacimiento; las cooperativas 
que trabajan en esa área serán las 
primeras en ser invitadas a ser tra-
bajadores asalariados de la empresa 
que se llegaría a crear.

Sobre el pedido de los trámites para 
la adecuación de contratos mineros, 
el Ing. Roberto Alfaro Moreira, Geren-
te Técnico y de Operaciones aclaró 
que la COMIBOL está empeñada en 
agilizar estos trámites y que ingresen 
para su consideración en el Directo-
rio de COMIBOL; por ello, se realizan 

viajes in situ para apoyar en los trá-
mites para contratos nuevos y/o por 
adecuación, también resaltó el viaje 
de mañana de una comisión técnica a 
Oruro para tratar el tema con las coo-
perativas mineras.

En ambos casos, tanto COMIBOL 
como FEDECOMIN Oruro conside-
rarán hacer representaciones para 
ampliar el tiempo establecido de las 
gestiones, por la forzosa paralización 
determinada por la pandemia.

Al finalizar la reunión, los represen-
tantes de FEDECOMIN Oruro agra-
decieron la predisponibilidad de las  
Autoridades Ejecutivas de COMIBOL 
para atender sus solicitudes.


