
El Ing. Marcelino Quispe López, 
Presidente Ejecutivo de la 
Corporación Minera de Bolivia 

(COMIBOL) posesionó al Ing. Zelmar 
Andia Valverde como nuevo Gerente 
Técnico y de Operaciones (GTOP) de 
COMIBOL, el 27 de octubre.
En horas de la tarde, el acto se llevó a 
cabo en ambientes del Directorio de la 
COMIBOL, con la presencia del personal 
ejecutivo, administrativos, trabajadores y 
la representación sindical de COMIBOL. 

El Presidente Ejecutivo de COMIBOL, en 
su intervención indicó que la COMIBOL 
está en una etapa muy difícil, pero, con 
el compromiso del personal se logrará 
superar y alcanzar el fortalecimiento de 
la Empresa. 
Anunció que se espera la normativa que 
designa a la COMIBOL como cabeza 
para manejar la Empresa Minera del 
Oro y la exploración, explotación y 
beneficio de minerales estrategicos y 
tierras raras, políticas del Presidente Luis 
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Arce Catacora que viabiliza el Estado 
Plurinacional.
También solicitó tanto al personal 
ejecutivo, administrativo y trabajadores, 
la máxima cooperación, efectividad y 
resultados para encarar y solucionar a 
los diversos trabajos que se presentan 
en la gestión para crecimiento de la 
Corporación Minera de Bolivia.
El nuevo Gerente Técnico y de 
Operaciones agradeció la designación, 
requirió del concurso de todos para 
empujar el carro, porque solo no se 
puede. Además, reclamó la aplicación 
de lo correcto y la valoración de la 
experiencia en el desempeño del trabajo 
en bien de la COMIBOL.
Por su parte, Roberto Quenta en 
representación del sindicato expresó 
su apoyo a la nueva autoridad y pidió 
trabajar con respeto a los derechos de 
los trabajadores.
El Ing. Andia Valverde retorna a la 
COMIBOL, donde anteriormente 
acumuló experiencia y conocimiento 
durante su carrera profesional, 
desempeñando cargos en diferentes 
jefaturas, direcciones, gerencias y la 
presidencia ejecutiva (2018). Es de 
profesión geólogo y cursó estudios en 
la Universidad Autónoma Tomás Frías 
(Potosí). 
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