
En horas de la mañana, el Ing. Eu-
genio Mendoza Tapia, Presidente 
Ejecutivo de Corporación Minera 

de Bolivia junto a los representantes le-
gales de las 7 cooperativas solicitantes 
del Cerro Rico de Potosí, procedieron a 
la firma de 6 contratos cooperativos mi-
neros por adecuación y uno nuevo, en el 
Archivo Histórico Minero de COMIBOL en 
la ciudad de Potosí, ubicado en la Zona 
La Chaca, Av. Italia S/N.

Estuvieron presentes en el acto, el 
Gerente Regional COMIBOL Potosí, Ing. 
Ramil Sandro Silvestre Apaza; el Gerente 
Técnico y de Operaciones de COMIBOL, 
Ing. Federico Gastón Tito Patzi; Presi-
dente del Consejo de Administración de 
FEDECOMIN Potosí, Edgar Huallpa; Se-
nador Hilarión Mamani Navarro; los repre-
sentantes legales Freddy Oquendo Isla 
de la Cooperativa Minera 1 de abril R.L., 
Fidel Parra Jiménez de la Cooperativa 
Minera Cerro Rico R.L., Wilber Gutiérrez 
Téllez de la Cooperativa Minera Vene-
ros Villa Imperial R.L., Eraclio Salustiano 
Puma Alejo de la Cooperativa Minera San 
Felipe de Colavi R.L., Silvestre Mamani 
Tapia de la Cooperativa Minera 9 de abril 
R.L., Rolando Arando Villagia de la Coo-
perativa Minera Kory Mayu R.L. y Blanca 

señaló que la actividad social que de-
sarrollan, genera fuentes de trabajo en 
esta ciudad. Agregó que están generan-
do esfuerzo para beneficio económico 
del país, eso el gobierno lo reconoce y a 
través de mi autoridad les dice muchas 
gracias. Nunca vamos a olvidar que las 
cooperativas realizan una labor social: la 
generación de fuentes de trabajo y des-
de la COMIBOL vamos a seguir apoyado 
todos los emprendimientos que ustedes 
necesitan. 

Indicó que por disposición del herma-
no Presidente Luis Arce y del jilata Vice-
presidente David Choquehuanca, quie-
nes instruyeron trabajar al servicio de 
ustedes, juntos, cooperativistas, COMI-
BOL y la ciudad de Potosí vamos a salir 
adelante, vamos generando más fuentes 
de trabajo, más ingresos económicos. 
Porque aislados, separados o peleán-
donos no vamos a hacer absolutamente 
nada. Añadió que se tiene que llegar a 
consensos para llegar a un feliz acuerdo 
y escuchemos a la población civil de Po-
tosí para que la imagen del Cerro Rico se 
mantenga.

El Presidente Ejecutivo de COMIBOL 
al finalizar su intervención, se comprome-
tió que hasta fin de año tienen que estar 
listos todos los contratos por adecuación 
y si es posible, los contratos nuevos.

Marlene Quispe Quintanilla Vda. de Aya-
rachi de la Cooperativa Minera Pailaviri 
Unificada RL.

Agilización
El Gerente Regional COMIBOL Potosí 

hizo hincapié en el trabajo y esfuerzo so-
brehumano de la Máxima Autoridad Eje-
cutiva para lograr la suscripción de estos 
contratos, porque el 3 de diciembre pasa-
do se adoptó el compromiso de concluir 
los trámites de gestiones pasadas, luego 
de subsanar las falencias presentadas.

El Presidente del Consejo de Admi-
nistración de FEDECOMIN Potosí agra-
deció el trabajo, esfuerzo y coordinación 
de COMIBOL por el logro de la acelera-
ción de los contratos para garantizar la 
estabilidad laboral en el sector.

Por su parte, el Ing. Eugenio Mendo-
za enfatizó que, en el 2020, se firmó un 
solo contrato con las cooperativas, du-
rante el gobierno de los pititas. Ahora, en 
nuestra gestión (2021) se suscribieron 
más de 60 contratos, esto significa que la 
COMIBOL está trabajando para ustedes 
y para el país, para lograr el desarrollo 
económico del país. Con la decisión que 
hemos plasmando, la COMIBOL trabaja 
al servicio del pueblo.

Reconocimiento
Dirigiéndose a los cooperativistas, 
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COMIBOL suscribe 6 
contratos cooperativos 
mineros por adecuación y 
uno nuevo en áreas debajo 
de la cota 4.400 por la 
preservación del Cerro Rico

En Potosí


