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            Bocamina Comibol 30/03/2021

El 23 de presente, por 
instrucción de la Presidencia 

Ejecutiva de COMIBOL, el Gerente 
Técnico y de Operaciones, 
Ing. Federico Gastón Tito Patzi 
posesionó al Ing. Edgar Quintanilla 
Morodias como Gerente de la 
Regional COMIBOL Potosí.

El Gerente de la Regional 
COMIBOL Potosí informó que 
desde su nominación en el cargo, 
se encuentra desempeñando 
gestiones, entre ellas: la comisión en 
el yacimiento de Porco, participando 
de la inspección técnica de las 
áreas mineras que reclaman la 
empresa minera Sinchi Wayra S. A. 
y las cooperativas Porco y Huayna 
Porco.

El Ing. Quintanilla Morodias 
explicó que la inspección técnica 
brindará la información suficiente 
para que la parte ejecutiva de 
COMIBOL asuma las decisiones 
correspondientes. Participan en la 
inspección, la representación del 
Ministerio de Minería y Metalurgia, 
de COMIBOL La Paz, la Gerencia 
de la Regional COMIBOL Potosí, 
las cooperativas mineras Porco R. 

L. y Huayna Porco R. L. y la Sinchi 
Wayra S. A.

La autoridad también indicó 
que se realizan inspecciones in 
situ y reuniones con el equipo 
técnico a cargo, para el control de 
las tornaguías en el Cerro Rico 
de Potosí. Además, dijo que se 
busca soluciones que involucren a 
cooperativistas y comunarios en la 
explotación de Canutillos. 

El Ing. Quintanilla Morodias 
afirmó que con la pandemia 
se paralizó todo; por lo que se 
proyecta la regularización de los 
cupos de producción de los actores 
minero, base para el canon de 

arrendamiento.

El nuevo Gerente de la Regional 
COMIBOL Potosí es de profesión 
geólogo, estudió en la Universidad 
Autónoma Tomas Frías. Cuenta con 
una experiencia de trabajo en el 
sector minero metalúrgico de más 
de 30 años. 

Se desempeñó profesionalmente 
en: la Cooperativa Minera Reserva 
Fiscal, Compañía Minera del Sur 
(COMSUR) S. A., Sinchi Wayra 
S. A., Illapa S.A y otras. También 
prestó servicios en el Servicio 
Geológico y Minero (SERGEOMIN) 
como Director Técnico de Servicios 
y Fortalecimiento Institucional.


