
Representantes del Sindicato de COMIBOL Oruro en reunión con el Ing. Joaquin Andrade, Presidente de COMIBOL y Zenón Córdova, Gerente Regional.

Suscriben acuerdo entre la COMIBOL 
y el Sindicato Mixto de Trabajadores 

COMIBOL Oruro

Bocamina Comibol 18/09/2020

En la mañana de hoy, se llevó cabo 
una reunión del Ing. Joaquín An-

drade Claros, Presidente Ejecutivo 
de COMIBOL y el Gerente Regional 
COMIBOL Oruro, Ing. Zenón Córdo-
va con Ramiro Molina (Sindicato Mix-
to de Trabajadores COMIBOL Oruro), 
Elías Colque y Arturo Díaz Montesinos 
(Central Obrera Departamental, COD 
Oruro) y Samuel Poma (Secretario de 
Vivienda FSTMB) en la oficina de Ge-
rencia Regional Oruro.

Como producto de la reunión, se 
llegó a acuerdo sobre el pliego de 
peticiones de 5 puntos presentado el 
Sindicato Mixto de Trabajadores CO-
MIBOL Oruro:

En respuesta al punto del traslado 
de la Dirección de Proyectos y Explo-
raciones al departamento de Potosí, 
el Presidente Ejecutivo de COMIBOL 
Ing. Joaquín Andrade señaló clara-
mente que los trabajadores, equipos 
y herramientas de trabajo de la Uni-
dad de Exploraciones solo serán tras-
ladados bajo un programa técnico a 
diferentes departamentos del país 
(Brigadas), siendo estos dependien-
tes de la ciudad de Oruro; la Unidad 
de Exploraciones Oruro queda como 
oficina central del país.

El Presidente Ejecutivo de COMI-
BOL sobre la estabilidad laboral, pago 
de sueldos adeudados y suscripción 
de Contratos del personal de la Direc-
ción de Proyectos y Exploraciones,  
se comprometió a agilizar y dar viabi-

lidad a los contratos pendientes de los 
trabajadores de Exploraciones, así 
como garantizar la estabilidad laboral.

Respecto a no permitir el traslado 
de ningún equipo y demás bienes de 
la Dirección de Proyectos y Explora-
ciones Oruro, las autoridades coordi-
narán sin perjuicio de la empresa, así 
como de los trabajadores la solución 
a las peticiones.

En el punto de la puesta en mar-
cha de los Proyectos de prospección 
y exploración de Negrillos, Pacoca-
gua y del Ingenio Machacamarca, la 
Máxima Autoridad Ejecutiva explicó 
que se dará continuidad a los proyec-
tos bajo la proyección de un nuevo 
Plan Operativo Anual (POA) y se pre-
sentarán los proyectos a priorizar el 6 
de octubre.


