
Empresa 
Minera Colquiri 
en su décimo 
aniversario

De mantel 
blanco:

Este 20 de junio, trabajadores mi-
neros, personal técnico y adminis-
trativo, miembros del directorio y 

autoridades de COMIBOL, festejaron junto al 
Ministro de Minería y Metalurgia, Ing. Ramiro 
Villavicencio Niño de Guzmán, los diez años de 
“Nacionalización” de Empresa Minera Colquiri.

El Presidente Ejecutivo de la Corpora-
ción Minera de Bolivia (COMIBOL), Ing. Euge-
nio Mendoza Tapia, afirmó en la ocasión que, 
en Bolivia, en el Gobierno del Presidente Luis 
Arce, es posible contar con un modelo de em-
presa minera estatal rentable, que combina es-
tratégicamente el concepto de productividad y 
competitividad para contribuir efectivamente el 
proceso de Reactivación Económica y produc-
tiva del país.

“Empresa Minera Colquiri, en 10 años 
entre el 2012 al 2022, ha generado una utilidad 
mayor a 645 millones de bolivianos, 35 millo-
nes de bolivianos por concepto de Regalías Mi-
neras en favor del Municipio de Colquiri, y 198 
millones de bolivianos para el Departamento 
de La Paz.  45 millones de bolivianos para el 
pago del Bono Juancito Pinto”, afirmó.

Mendoza Tapia, informó que para fortale-
cer el sistema productivo de Colquiri, impulsa 
e invierte la Construcción de la Nueva Planta 
Concentradora de 2.000 Toneladas, basados 
en informes oficiales al 20 de junio del 2022, el 
proyecto tiene un avance de 50 %, asegurán-
dose su conclusión y entrega el 2023 próximo.

Asimismo, que, en el objetivo de extraer 
otros metales aún más estratégicos del zinc 

Bocamina COMIBOL 20/06/2022 como el Indio, Galio entre otros del Zinc que 
produce Colquiri, COMIBOL encamina junto a 
la Central Obrera Boliviana y organizaciones 
de base de la Provincia Aroma del departa-
mento de La Paz, el proyecto Hidrometalúrgico 
Metalox.

Por su parte, el Gerente General de Em-
presa Minera Colquiri, Ing. Milton Elías Altami-
rano, saludó a los trabajadores de la empre-
sa, señalando que se trató de una decena de 
años de trabajo y esfuerzo, enfatizó su aporte 
económico al país en materia de regalías e im-
puestos por la explotación del estaño y zinc en 
Colquiri.

Bladimir Ibañez, a nombre del Directorio 
de la COMIBOL (David Ramos, Whodin Caraci-
la, Micaela Patiño) también saludó a los traba-
jadores mineros, expresando conceptos como: 
“Pueblo combativo de Colquiri”, “cuna de líde-
res obreros” y “puntal de la minería estatizada”.

Decreto de Reversión
El Decreto Supremo Nº 1264 del 20 de 

junio de 2012, firmada por Álvaro Marcelo Gar-
cía Linera, Presidente en ejercicio del Estado 
Plurinacional de Bolivia, se refiere en su:

“ARTÍCULO 1.- I. A partir de la publicación 
del presente Decreto Supremo, la Corporación 
Minera de Bolivia - COMIBOL, en el marco de 
los preceptos constitucionales y los D. S. N° 
3196 y N° 3223, de octubre de 1952 elevados 
a rango de Ley en fecha 29 de octubre de 1956 
y la Ley N° 3720 de 31 de julio de 2007; asume 
el control del Centro Minero Colquiri, así como 
la dirección y administración directa sobre los 
yacimientos otorgados mediante Contrato de 
Arrendamiento de fecha 24 de febrero de 2000 
otorgado en el marco de la adjudicación de la 
licitación pública nacional e internacional apro-
bada por Decreto Supremo N° 25631, de 24 de 
diciembre de 1999”.

Autoridades saludan el Desfile en ocasion del Décimo Aniversario de Empresa Minera Colquiri 

El Ing. Eugenio Mendoza, Presidente Ejecutivo y Miembros del Directorio de COMIBOL, además de otras autoridades 


