
El ng. Johnny Saavedra posesionó como Gerente Técnico y de Operaciones al Ing. Ciro Raúl Torka y como Director General de Asuntos Jurídicos al Abog. Iván Gutiérrez Arispe.

Posesionan nuevas autoridades 
ejecutivas de COMIBOL

Bocamina Comibol 02/10/2020

En la mañana de hoy, el Presidente 
Ejecutivo de la Corporación Minera 
de Bolivia (COMIBOL), Ing. Johnny 

Saavedra Arévalo posesionó como 
Gerente Técnico y de Operaciones al 
Ing. Ciro Raúl Torka Matienzo y como 
Director General de Asuntos Jurídicos 
al Abog. Iván Gerson Gutiérrez Arispe, 
en presencia del personal Ejecutivo, 
técnico y administrativo en ambientes 
del Directorio de COMIBOL.

Al administrar posesión, el Ing. 
Johnny Saavedra expresó: “Vamos a 
posesionar a dos nuevas autoridades 
que me acompañarán en el proceso de 

refundar COMIBOL, sentar las bases para 
una nueva COMIBOL”.

A tiempo de agradecer por la confianza 
depositada, el Ing. Torka, flamante 
Gerente Técnico y de Operaciones indicó 
que es como volver a casa; afirmó que la 
“COMIBOL no está bien, está pasando por 
un momento crítico, sin embargo vamos 
a ponerle el hombro, no solo, sino con el 
apoyo de todos ustedes.”

Por su parte, el nuevo Director General 
de Asuntos Jurídicos, Abog. Iván Gerson 
Gutiérrez Arispe expresó su compromiso 
de velar siempre por los intereses de 
la institución, además de investigar las 
denuncias de irregularidades y trabajar por 
cero corrupción.

2 DE OCTUBRE
Al finalizar el acto de posesión, 

el Director de COMIBOL, Bladimir 
Ibáñez pidió la palabra para referirse 
al 2 de octubre, fecha de la creación 
de la Corporación Minera de Bolivia 
mediante Decreto Supremo No.31196 
del 2 de octubre de 1952, una de las 
más grandes empresas estatales 
mineras del mundo. Dijo: en esta fecha 
quiero felicitar a todos los miembros 
de nuestra institución, la COMIBOL 
desde su fundación acogió a muchas 
empresas, pero por diferentes decretos 
fue debilitada. Pidió un aplauso a 
los presentes para la COMIBOL, al 
recordar esta fecha histórica. 


