
UNICOM-YLB-19/7/2022.- “En mi calidad de 
presidente ejecutivo de Yacimientos de Litio 
Bolivianos (YLB), quiero aclarar a la opinión 
pública que en la gestión que presido no existió 
ni existe ninguna relación contractual con la 
empresa CAMC”, aseguró Carlos Ramos Mamani, 
este martes durante una conferencia de prensa 
en ciudad de La Paz, en referencia a las 
declaraciones de la diputada de Comunidad 
Ciudadana (CC), Luciana Campero.

En relación con el proceso de licitación 
internacional de Ingeniería, Procura y 
Construcción de la Planta de Tratamiento de 
Agua y Facilidades de Bombeo, Ramos enfatizó 
que el mismo se llevó a cabo en estricto 
cumplimiento del Decreto Supremo (D.S.) 0181, 
en el marco de la trasparencia y responsabilidad.

“No vamos a permitir que se ponga en duda la 
transparencia de YLB y mucho menos de nuestro 
gobierno”, dijo en alusión a la denuncia sin pruebas 
que realizó la diputada Campero, a tiempo de 
exigirle que “presente la documentación que 
respalde las declaraciones realizadas”. 

YLB DESMIENTE SUPUESTA RELACIÓN CONTRACTUAL CON 
CAMC Y RATIFICA TRANSPARENCIA EN SUS PROCESOS

“Pido a la población que no se deje sorprender 
por declaraciones malintencionadas que buscan 
perjudicar la industrialización para generar 
incertidumbre sobre este importante proceso 
que encara el país”, manifestó la autoridad. 

Ramos exhortó a los políticos de oposición a no 
buscar engañar a la población por afanes 
políticos-partidarios que solo pretenden 
protagonismo mediático. Al mismo tiempo pidió 
a los medios de comunicación veri�car la 
información antes de emitir juicio de valor para 
no caer en la mediocridad profesional.

El ejecutivo de YLB manifestó que la empresa 
lleva adelante de manera transparente y 
responsable este desafío de la industrialización 
del litio, en estricto cumplimiento de la 
Constitución Política del Estado y normativa 
vigente.

En relación al proceso de selección de las 
empresas que se están evaluando para la 
tecnología EDL, Ramos manifestó que YLB es 
responsable de de�nir las condiciones de 

evaluación y que no se necesita ningún tipo de 
apoyo externo para llevar adelante este proceso. 
“No tenemos ninguna relación con empresas 
externas para realizar esta evaluación, somos 
totalmente soberanos y responsables de realizar 
esta evaluación de manera transparente y esa es 
la fortaleza de YLB con la cual está manejando 
sus procesos”, concluyó.
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