
UNICOM/YLB 24-11-2021.- La Empresa 
Pública Nacional Estratégica Yacimientos de 
Litio Bolivianos (YLB) y la Empresa Pública 
QUIPUS, firmaron un convenio de cooperación 
interinstitucional, el cual tiene la finalidad de 
establecer mecanismos de cooperación para el 
desarrollo de propuestas y proyectos de 
aplicación de celdas base en packs de baterías 
de ion litio elaboradas por YLB, para su 
aplicación en productos tecnológicos, 
producidos y ensamblados por QUIPUS.

El documento establece realizar actividades de 
investigación y experimentación sobre el uso de 
celdas base en packs de baterías de ion litio que 
elabora YLB, para su aplicación en productos 
del complejo productivo tecnológico de 
QUIPUS, además de apoyar la realización de 

actividades de investigación y experimentación 
en relación a otros productos que QUIPUS vaya 
a emprender y que tengan relación al sector de 
YLB. 

El acto se realizó en instalaciones del 
Viceministerio de Altas Tecnologías 
Energéticas en la Casa Grande del Pueblo, el 
Presidente Ejecutivo de YLB, Carlos Humberto 
Ramos Mamani y Alex Alberto Machicado 
Botetano, Gerente General de QUIPUS, 
firmaron este convenio con la presencia del 
Viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, 
Álvaro Arnéz Prado.  

Por su parte el viceministro Arnéz, felicitó a las 
empresas por la firma del convenio que 
significa un reto para ambas instituciones, los 
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resultados tendrán un alto impacto y se espera 
sea a corto plazo.  “Dentro de lo que es la 
sustitución de importaciones y también dentro 
del avance científico tecnológico y desde la 
visión de la educación, ya sea a través de los 
estudiantes y educadores, se pueda entregar a 
futuro computadoras que tengan baterías con 
litio boliviano”, dijo Arnéz. 

El convenio tendrá una duración de dos años, 
donde ambas empresas se comprometen a 
realizar una evaluación y análisis de manera 
conjunta a la finalización de los ensayos de 
investigación y experimentación de campo, con 
resultados oficiales; también se documentará y 
difundirán los resultados del desempeño de las 
celdas base y packs de baterías de ion litio.


