
El Presidente Ejecutivo de Yacimientos de Litio 
Bolivianos, Marcelo Gonzales, denunció este 
jueves 27 de mayo en conferencia de prensa 
que en la gestión del gobierno de facto de 
Jeanine Añez, se realizaron hechos irregulares 
en relación a la contratación de personal 
eventual cuyos cargos no estaban debidamente 
aprobados ni presupuestados para la gestión 
2020. Se crearon principalmente cargos 
administrativos y jerárquicos sin la aprobación 
del Directorio de YLB. 

Otro de los casos denunciados fue la utilización 
de un título profesional falsificado del 
responsable de comunicación de YLB, por lo 
que la Unidad Jurídica de la empresa solicitó la 
autenticidad del título profesional del señor 
Walter Hugo Martínez Cueto a la Universidad 
Mayor de San Andrés (UMSA), la cual verifico la 
falsedad del documento. El daño económico 
causado por el pago de salarios a esta persona 
alcanza a un total de Bs. 70.319,90.

Las contrataciones irregulares fuera de la 
norma, fue otro de los hechos denunciados por 
la autoridad, quien indicó que se realizaron 14 
casos de contrataciones directas y se aplicó 
Normativa RE-SABS de la COMIBOL, a pesar 
de contar con normativa Interna de 
contrataciones aprobadas en la gestión 2019 
por el Directorio de YLB Corporación. La 
auditoría externa a la gestión 2020 ha 
determinado que se realizaron cuatro 
contrataciones directas sin autorización ni 
aprobación del Responsable del Proceso de 
Contrataciones Directas.

“Los datos anteriores indican serios indicios de 
Responsabilidad por la Función Pública. Por 
esta situación la Presidencia Ejecutiva ya ha 
instruido auditorias especiales a las 
contrataciones directas señaladas, a fin de 
determinar responsabilidades administrativas, 
penales o civiles que pudieran existir. Asimismo, 
se instruyó a la Unidad de Transparencia 
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Institucional para su investigación y determinar 
lo que corresponda según la norma legal”, dijo 
el Presidente Ejecutivo de YLB.

Otras denuncias fueron la perdida de activos, 
mal manejo de documentación y la sustracción 
de repuestos de vehículos y volquetas desde 
los almacenes en la Planta Llipi (Uyuni). El 
informe de auditoría, determinó indicios de 
responsabilidad administrativa, responsabilidad 
civil y responsabilidad penal, que deben ser 
analizados para la presentación de la respectiva 
denuncia en contra de ex trabajadores que se 
encontraban a cargo de la Planta Llipi. 

Los Bajos niveles de producción y ventas en la 
gestión 2020, la falta de licitación oportuna para 

la construcción de la Planta de Tratamiento de 
Agua, necesaria para el inicio de operaciones 
plenas en la Planta de Producción de Carbonato 
de Litio, ocasionaron el retraso del inicio de 
producción.  “Las consecuencia es que recién 
en 2022 se podrán iniciar los procesos 
productivos para cumplir planes estratégicos 
aprobados por YLB Corporación” explicó. 

En la gestión 2020, se descuidó la 
consolidación de los mercados para los 
principales productos como el cloruro de 
potasio y carbonato de litio. Lo cual tendrá 
consecuencias negativas enormes para YLB 
Corporación. 


