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Informativo

A un costo casi de un millón de 
bolivianos la Corporación Minera de 
Bolivia (COMIBOL), a través de la 
Gerencia Regional Potosí, adquirirá 
equipos laser de alta precisión para 
realizar mensura de superficie y 
bocaminas en el Cerro Rico, anunciaron 
fuentes oficiales en la empresa.
Los instrumentos de última tecnología 
coadyuvarán en el relevamiento de 
información precisa sobre actividades 
de mensura de interior y superficie 
de las bocaminas que existen en el 
Cerro Rico, pero además, permitirán 
precisar el tamaño y dimensión 
que tienen los socavones que están 
abandonados y dejaron de operar las 
cooperativas, adelantó el gerente de la 
empresa, Ramil Silvestre.
El equipo también facilitará la 
evacuación de datos valiosos referidos 
al comportamiento de la roca tanto en 
interior como en superficie del Cerro 
Rico, información estratégica que 

COMIBOL utilizará equipos
laser de alta precisión

para hacer mensura de superficie y
bocaminas en el Cerro Rico

coadyuvará a planificar acciones de 
contención geológica para preservar 
la estructura de la cima y mitigar los 
hundimientos identificados, dijo el 
directivo gerencial.
“Lo que estamos buscando es 
información rápida y precisa sobre 
las bocaminas, pero en general, sobre 
el comportamiento del cerro para 
agilizar los planes de migración de 
las operaciones mineras”, recalcó la 
autoridad ejecutiva.
Los equipos de scaner laser son SLA 
XH120 y X300. Ambos instrumentos 
tendrán como estación total a la 
Stonex R80, preciso información la 
empresa.

COMIBOL fortalece la gerencia Potosi ́.
La decisión de comprar equipos de 
última tecnología para contribuir, 
decididamente, a preservar la estructura 
geológica del Cerro Rico, obedece 

también a una línea de gestión que 
esta vinculada a fortalecer la gerencia 
regional de COMIBOL Potosí.
Hasta fin de año la gerencia COMIBOL 
Regional Potosí, espera alcanzar 
ingresos históricos por actividades 
mineras que fiscaliza la empresa.
Hasta hora logramos recaudaciones 
importantes como resultado de una 
gestión que ejerce control adecuado 
de los ingresos fiscales”, manifestó el 
gerente, Ramil Silvestre.
Los resultados expectables que 
espera alcanzar la gerencia regional, 
motivaron a que el presidente 
ejecutivo de la COMIBOL, Marcelino 
Quispe, anticipe respaldo estratégico 
a Potosí en el marco de un plan de 
operaciones que espera concretar 
la empresa hasta fin de año, con 
proyección a la próxima gestión 
fiscal 2023. “El objetivo es hacer de 
la COMIBOL una de las principales 
entidades productivas que aportan.
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Quispe apoya el relleno seco y solicita apresurar
los planes operativos en el Cerro Rico de Potosi ́

El relleno seco que la gerencia regional 
de la COMIBOL viene aplicando para 
mitigar los hundimientos en el Cerro 
Rico de Potosí, mereció respaldo de 
parte de la Presidencia Ejecutiva de la 
empresa que a través de su máxima 
autoridad, Marcelino Quispe, solicito 
apresurar los planes operativos.
“Con apoyo pleno, la gerencia está 
apurando tiempos para subsanar 
problemas geológicos que vienen 
de hace décadas y que, hasta 
ahora, no pudieron ser subsanados 
adecuadamente en el macizo de 
plata”, declaró el gerente regional de 
COMIBOL Potosí, Ramil Silvestre.
El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) 
la Federación de Cooperativas 
Mineras de Potosí (Fedecomin), pero 
además la Gobernación de Potosí 
y la Universidad Autónoma Tomás 
Frías (UATF), conformaron hace días 
una comisión interinstitucional para 
ejecutar con carácter de emergencia 
el relleno seco en los hundimientos 
que se detectaron en el Cerro, y 
en paralelo, aprobar términos de 

referencia para contratar estudios 
geológicos especializados dirigidos a 
preservar la estructura de la mole de 
plata.
De esta manera la comisión 
interinstitucional tiene ahora la tarea de 
evaluar, constantemente, la estructura 
geológica del Cerro Rico y, autorizar 
intervenciones, en tiempos y plazos 
adecuados, para preservar éste símbolo 
nacional y también internacional.

Quispe resaltó las gestiones 
emprendidas, en éste sentido, por la 
gerencia regional, y solicitó continuar 
con el plan de trabajo propuesto.
Anticipó que la COMIBOL desde 
la presidencia ejecutiva, continuará 
respaldando lo que se está haciendo en 
Potosí para mitigar los hundimientos 
en el Cerro facilitando maquinaria 
pesada y los recursos financieros que 
sean necesarios.


