
Autoridades Ejecutivas de COMIBOL atienden solicitud de Cooperativa Minera Acre R.L. de Oruro

Comisión de COMIBOL verificará in situ área de trabajo 
solicitada por Cooperativa Minera Acre de Oruro

 Bocamina Comibol 17/11/2020

Al mediodía de hoy, el  Ing. 
Jhony  Saavedra, Presidente 

Ejecutivo de COMIBOL; Ing. 
Ciro Torka, Gerente Técnico y 
de Operaciones; Ing. Leocadio 
Ballesteros, Director de Planificación; 
Ing. Milton Altamirano, Director 
de Supervisión y Seguimiento de 
Contratos y  el Abog. Iván Gutiérrez, 
Director General de Asuntos 
Jurídicos recibieron en reunión a la 
representación de la Cooperativa 
Minera Acre del departamento de 
Oruro que tramita área de trabajo para 
desarrollar operaciones mineras.

Miguel Carrizo, Presidente de 
la Cooperativa Minera Acre R.L. 
expresó que son tres veces que 
solicitan el área de trabajo; en esta 
ocasión manifestó que las bases 
les rebasaron y acompañan en 
movilización a la representación.

El Abog. Iván Gutiérrez, Director 
General de Asuntos Jurídicos informó 
los predios solicitados pertenecen 
a la Cooperativa Antequera que no 
trabaja en el área por más de un año; 
situación que se debe establecer en 
el lugar, si el caso amerita y según  
normas establecidas disolver ese 
contrato y luego realizar el trámite  
de la solicitud de área de trabajo 
en Catastro y otras instancias de 
COMIBOL, que culminaran en 
el Directorio con la Resolución 

respectiva a favor de la Cooperativa 
Acre.

Carrizo y los representantes de la 
Cooperativa Minera Acre R.L. también 
informaron que la Empresa Minera 
Illapa S.A. amedrenta jurídicamente 
a los que quieren trabajar en el área 
solicitada, que supuestamente no 
corresponde a sus dominios.

El Gerente Técnico y de 
Operaciones, Ing. Ciro Torka sugirió 
la constitución de una comisión de 
verificación del área solicitada in 
situ; por lo que inmediatamente las 
autoridades ejecutivas  procedieron 
a instruir a la Gerencia Regional 
de COMIBOL Oruro organizar una 

comisión entre la  Dirección de 
Exploraciones de COMIBOL y la 
representación de la Cooperativa 
Acre R.L. Fueron encargados 
de la coordinación, el Ing. Roger 
Zambrana junto a la Ing. Quiñones 
para efectuar la inspección in situ el 
día de mañana a primera hora.

Al concluir la reunión, los 
representantes de la Cooperativa 
Minera Acre R.L. agradecieron la 
predisposición de las autoridades y 
procedieron al retornar a la ciudad 
de Oruro para llevar adelante la 
verificación in situ del área de 
trabajo requerida.


