
El Presidente Ejecutivo de la 
Corporación Minera de Bolivia 
(COMIBOL), Ing. Marcelino 

Quispe López, y el presidente del 
Consejo de Administración de la 
Cooperativa Minera El Progreso de 
los Chichas R.L., Grover Sánchez, 
suscribieron hoy un nuevo contrato 
cooperativo minero de explotación.
De acto participaron el Gerente Técnico 
de Operaciones, Ing. Ramiro Apaza; 
el Gerente Administrativo Financiero, 
Lic. Hugo Block; el director general 
de Asuntos Jurídicos, Abg. Ángel 
Kremsberger, el cacique principal de 
San Antonio de Lípez, Santos Miranda, 
y representantes de la cooperativa.
En la ocasión, el Ing. Quispe López, 
expresó su complacencia por el acuerdo 

suscrito e hizo extensivo su saludo a 
los representantes cooperativistas y a 
la primera autoridad comunal de San 
Antonio Lípez del departamento de 
Potosí, Santos Miranda.
En esa línea, el Presidente Ejecutivo de 
COMIBOL, demandó cumplir el contrato 
y trabajar en favor de los pobladores 
de San Antonio de Lípez. Recordó que 
inspeccionando el yacimiento Mesa de 
Plata, la Corporación Minera de Bolivia 
participó de la reunión para analizar 
la situación actual de la cooperativa y 
otras de la región.
Manifestó que, conocido el compromiso 
adquirido años atrás con los 
comunarios, se viabilizó de inmediato 
conforme a la necesidad de las 
cooperativas del sector, considerando 
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que la cooperativa El Progreso de los 
Chichas ya estaba operando en la 
región.
El Ing. Marcelino Quispe dijo que 
el contrato suscrito responde al 
compromiso asumido por la COMIBOL 
en la zona, y que ambas partes desde 
ahora deben trabajar en completa 
amistad, respetando las áreas 
establecidas.
A su vez, Hugo Block, Gerente 
Administrativo Financiero, señaló 
“palabra empeñada, palabra cumplida”. 
Destacó que de aquí en adelante 
son socios de la COMIBOL y de la 
Cooperativa.
En respuesta, tanto el presidente actual 
y el cesante de la Cooperativa Minera 
El Progreso de los Chichas R.L., como 
el cacique principal de San Antonio de 
Lípez, agradecieron al equipo técnico 
de COMIBOL por la firma del contrato 
y comprometieron un trabajo conjunto 
con los proyectos mineros de la 
Corporación Minera de Bolivia.
Indicaron que con la seguridad jurídica 
otorgada se podrá intervenir en el lugar 
y evitar la migración de la población al 
exterior por falta de fuentes de empleo.
La Cooperativa Minera El Progreso 
de los Chichas R.L. está situada en 
comunidad San Antonio de Lípez, 
municipio de San Pablo, provincia Sud 
Lípez del departamento de Potosí.
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