COMIBOL aporta en la
atención de la Salud
en el Municipio de
HUANUNI
Bocamina COMIBOL 13/01/2022

D

urante la mañana en el Municipio de Huanuni
se realizó la entrega de la Resolución de
Directorio de COMIBOL de la Transferencia a
Título Gratuito del Bien Inmueble denominado Casa
de Piedra, en Favor de la Caja Nacional de Salud
Regional Oruro.
Se contó con la presencia del Senador Miguel Perez,
el Presidente Ejecutivo de la COMIBOL Ing. Eugenio
Mendoza Tapia, Directores Laborales: Whodin
Gabriel Caracila Andia, Micaela Sandra Patiño
Alcocer, el Gerente General de la Caja Nacional
de Salud Dr. Erland Tejerina Silva, la Directora
del Hospital Santa María de Huanuni Dra. Cari
Vargas Pérez, los directivos del Sindicato Mixto de
Trabajadores Minero de Empresa Minera Huanuni:
Secretario General: Sabino Achacollo y Secretario de
Control Social Mijail Simons Carballo trabajadores de
base de la empresa, rentistas y personal del hospital.
El senador Pérez destacó el aporte de COMIBOL,
el carácter institucional del Municipio de Huanuni
entre autoridades y sector social, rentistas mineros,
profesionales,
trabajadores
activos
mineros,
agradeció a la Caja Nacional de Salud, que el trabajo
sea en beneficio de los aportantes.
Por otra parte, el gerente general de la Caja Nacional de
Salud; Dr. Tejerina resaltó la unidad, la coordinación para
el aporte en las mejoras de la atención en salud que se
facilita con la documentación entrega en esta jornada.

El secretario general del sindicato de trabajadores
agradeció el apoyo para ampliar la infraestructura del
Hospital Santa María para el beneficio de los más de
20 mil afiliados indicó. Uno de los gestores activos por
el sindicato de control social fue el compañero Mijail
Simons quien dio la bienvenida a las autoridades.
El Presidente de COMIBOL declaró: “Este día es
muy especial porque estamos aportando con un
granito de arena para cuidad la salud de todos los
compañeros mineros de la empresa minera Huanuni,
pero también de la población civil, tenemos planes
para hacer la atención en otros distritos mineros con
este tipo de convenio acuerdos con la caja, para que
luchemos juntos por la salud y la vida de nuestros
compañeros, que son quienes dan el aporte a la
economía del país, la minería gracias a Dios rinde
frutos pagando impuestos, regalías que va en
beneficio de la población, es importante resaltar que
la COMIBOL se compromete con el poder legislativo
a coadyuvar en la ley de la transferencia de bienes ”.
Culminó con la entrega de la Resolución de Directorio
de COMIBOL al Gerente General de la Caja Nacional
de Salud documento que permite el siguiente paso

en el trámite de transferencia a título gratuito de la
Casa de Piedra.
Posteriormente se realizó la firma de Convenio
Interinstitucional entre la Caja Nacional de Salud y el
Sindicato de Trabajadores Mineros de Huanuni para
la futura ejecución de la ampliación y mejoramiento
del Hospital de Segundo Nivel Santa María de
Huanuni.
Para finalizar el acto se realizó el brindis por el director
laboral de COMIBOL: Whodin Gabriel Caracila Andia
que destacó el “impulso grande por querer siempre
mantener la salud de nuestros compañeros en todo
momento, sabes muy bien que en la actualidad hay
muchas personas y trabajadores que están sufriendo
enfermedades de base como es característico en
los centros mineros a consecuencia de eso se hizo
el esfuerzo mancomunado de todos los presentes
aquí y poder efectivizar este anhelo tan añorado
por nuestros compañeros…es un paso fundamental
e importante en el que ambas partes tienen que
comprometerse en la consolidación a la brevedad
con el impulso de todos nosotros ”.

