
Inauguración de la Dirección Nacional de Prospección y Exploración Minera. Presidente Jeanine Añez descubre la plaqueta de inauguración.

La Presidente Jeanine Áñez Inaugura en 
Potosí la Dirección Nacional de Prospección y 
Exploración Minera, dependiente de COMIBOL

Bocamina Comibol 11009/2020

Durante la mañana de hoy, en el 
edifico del Archivo Histórico de 

la COMIBOL, ubicado en la zona La 
Chaca de la ciudad de Potosí se inau-
guró la Dirección Nacional de Pros-
pección y Exploración Minera, depen-
diente de la Corporación Minera de 
Bolivia.

El acto contó con la presencia de 
la Presidente Jeanine Áñez Chavéz, 
la Ministra de Salud, María Eidy Roca 
Justiniano; el Ministro de Minería y 
Metalurgia Jorge F. Oropeza Terán; 
El Presidente Ejecutivo de COMIBOL, 
Ing. Joaquín Orlando Andrade Claros; 
Gerente Regional de COMIBOL Poto-
sí, Ing. Richard Fidel Arancibia Matos; 
Director de Proyectos y Exploraciones 
Mineras, Ing. Aldemar Augusto Arce 
Rodriguez y Autoridades del Ministe-

rio de Minería y Metalurgia, de COMI-
BOL, del departamento de Potosí y 
FEDECOMIN Potosí.

El Ing. Joaquín Orlando Andrade 
Claros, Presidente Ejecutivo de CO-
MIBOL al hacer uso de la palabra 
indicó que la Dirección Nacional de 
Prospección y Exploración Minera 
llega a Potosí con muchos equipos 
de alta tecnología, tenemos un te-
rramet que hace estudios de profun-
didad hasta mil metros, se tiene da-
tos a los 350 metros de profundidad 
determinando el comportamiento de 
la mineralización. Tenemos equipos 
portátiles de análisis multielemen-
tal que puede detectar la presencia  
de 48 elementos minerales y entre 
esos, el oro.

Acto seguido, Ing. Joaquín Orlando 
Andrade Claros, Presidente Ejecutivo 
de COMIBOL invitó a la Presidente 

Jeanine Añez a descubrir la plaqueta 
de inauguración de la Dirección Na-
cional de Prospección y Exploración 
Minera.

La Presidente Jeanine Áñez en su 
alocución, señaló que: La Dirección 
Nacional de Prospección y Explora-
ción Minera está instalada en un lugar 
emblemático de muchísima importan-
cia. En esta tarea de la reactivación 
de la minería, daremos inicio al pro-
ceso de industrialización, en ese en-
tendido esta Dirección va permitir la 
exploración y prospección de todas 
las áreas de las riquezas mineralo-
gías que tiene Potosí y el país.

Al finalizar la inauguración, el Mi-
nistro de Minería y Metalurgia Jorge 
Oropeza hizo la entrega de un carrito 
metalero a escala, producto del tra-
bajo de la Planta Industrial Pulacayo, 
dependiente de la COMIBOL. 


