
En horas de la tarde, el Presidente 
Ejecutivo de COMIBOL, Ing. 
Marcelino Quispe López suscribió 

contratos cooperativos mineros por 
adecuación con las cooperativas 
mineras Veneros Pirquín Carmen RL y 
Siglo XX RL, afiliadas a la Federación 
Regional de Cooperativas Mineras 
Norte Potosí, en ambientes del 
Directorio de COMIBOL, La Paz.
Acompañado por autoridades 
ejecutivas de la COMIBOL, el Ing. 
Marcelino Quispe procedió a la firma 

de los contratos con las cooperativas 
mineras, destacando que a través de 
las cooperativas se mueve un mundo 
económico nacional, se generan fuentes 
de trabajo y con las exportaciones que 
realizan, se garantiza la estabilidad 
económica del país. Felicitó a las 
mencionadas cooperativas, solicitando 
el cumplimiento con la región y el país 
con una buena producción.
Asimismo, el Presidente Ejecutivo 
de COMIBOL agradeció al personal 
ejecutivo y administrativo que logró 
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concluir y acelerar el proceso del trámite 
de la firma de contratos, destacando su 
compromiso y trabajo. 
Por su parte, Nicasio Daniel Bautista 
dirigente de la Federación Regional 
de Cooperativas Mineras Norte Potosí 
manifestó que es un momento especial, 
reconoció el avance logrado conforme 
a las normas para las cooperativas, en 
el aniversario cívico del departamento 
de Potosí.
Los representantes legales de las 
cooperativas Juan Carlos Ossio 
Flores (Veneros Pirquín Carmen 
RL) y Eugenio Nina Villca (Siglo 
XX RL) a tiempo de agradecer la 
firma de los contratos, acentuaron el 
trabajo conjunto conseguido entre las 
cooperativas y COMIBOL, resaltando 
la seguridad jurídica que dan los 
contratos suscritos.
En el acto, se encontraban 
presentes las representaciones de 
las cooperativas firmantes, el Ing. 
Zelmar Andia, Gerente Técnico y de 
Operaciones; Lic. Hugo Block, Gerente 
Administrativo Financiero, Ing. Alfredo 
Contreras, Asesor de Presidencia, Abg. 
María del Carmen Avilés, Directora 
de Asuntos Administrativos y el Abg. 
Ángel Kremsberger, Director General 
de Asuntos Jurídicos de COMIBOL.

www.comibol.gob.bo    Facebook: BocaminaComibol-Bolivia

El Ing. Marcelino Quispe López, Presidente Ejecutivo de COMIBOL en la suscripcion de contratos cooperativos mineros  

Representación de las cooperativas Veneros Pirquin Carmen y Siglo XX junto al Ing. Quispe López (centro)  Entrega de certificados de reconocimientos a trabajadores con más años de servicio 

La Gerencia Regional COMIBOL Santa Cruz en el 70 aniversario de la Nacionalización de Minas  


