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Sociedad Minera Illapa S.A.

Actividad Económica: Otros

Oficina Central: LA PAZ
DIRECCIÓN: Av. Arce 2299 Edificio Multiccentro Torre B piso
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TELÉFONO: (591-2) 2153399

FAX: (591-2) 2444126

CASILLA: 4326

EMAIL: jarce@sinchiwayra.com.bo

WEBSITE:

La sociedad tiene por objeto principal realizar por cuenta propia, ajena y/o asociada con terceros, actividades de administración, prospección, exploración, explotación, beneficio, transporte, concentración,
refinación, industrialización y exportación o venta de minerales y/o metales y su comercialización en todos los mercados, nacionales e internacionales; y en suma, la realización de todo acto relacionado directa o
indirectamente con la industria minera, incluyendo la de actuar como operador, administrador o en cualquier otra calidad, en toda clase de contratos mineros y emprendimientos, sean de riesgo compartido o de
cualquier otra naturaleza.
Al cumplimento de sus finalidades y consecución de sus objetivos, la sociedad se halla plenamente facultada a realizar todas las operaciones, actos y contratos mineros y de cualquier naturaleza sin limitación
alguna, permitidos por las disposiciones legales, así como organizar o participar en otras sociedades nacionales, extranjeras o multinacionales, cualquiera que sea su finalidad.
La sociedad podrá solicitar, importar, obtener, adquirir y mantener según corresponda, a cualquier título legítimo, bienes muebles e inmuebles, derechos, licencias, concesiones, permisos, registros de todo tipo y,
en general, realizar todos los actos jurídicos, contratos, operaciones, negocios, negociaciones, gestiones y similares de cualquier naturaleza sin limitación alguna, para el mejor cumplimiento de sus fines,
incluyendo todos los actos y contratos de carácter civil, comercial, minero, bancario, financiero, del trabajo, seguridad social, administrativo, tributario, y demás requeridos y necesarios, pudiendo asimismo, dentro
de las limitaciones de la ley, acordar, organizar y participar, en otras sociedades nacionales o extranjeras, negocios conjuntos, ser operadora y/o administradora en contratos de riesgo compartido, de asociación,
y otros contratos mineros, en especial los previstos en la Constitución Política del Estado y las leyes, y similares con personas naturales o jurídicas, nacionales extranjeras, públicas o privadas, además de contar
con áreas de exploración y/o explotación de minerales conforme a la Constitución Política del Estado y las leyes, y contar con autorizaciones transitorias especiales, derechos y otros.

Miembros del Directorio CARGO

Luis Felipe Hartmann Luzio Presidente

Maria de las Mercedes  Carranza Aguayo Secretaria

Eduardo  Torrecillas Campero Director Titular

Arturo  Prestamo Elizondo Director Titular

Carlos Alberto Silva Ramos Director Titular

Arturo Antonio Zalles Balanza Director Suplente

José Alberto Cusicanqui Cortez Síndico

Ismael  Ibañez Bavia Síndico Suplente

Accionistas Ordinarias Preferentes Total %

Apamera Limited 3,444,700 0 3,444,700 98.0000%

LEWRON METALS LTD 35,150 0 35,150 1.0000%

LAIKRA LIMITED 35,150 0 35,150 1.0000%

Total 3,515,000 0 3,515,000 100.0000%

Principales Ejecutivos CARGO

Aristides  Medina Martinez Gerente de Produccción Bolivar

Guillermo Pablo Aparicio Navarro Gerente General Grupo Bolívar

Mario Hugo Aparicio Navarro Gerente General Grupo Porco

DATOS DE LA EMPRESA

Fecha Constitución: 23DIC2010
Número de Empleados: 1,296
Número de NIT: 181384024
Registro RMV: ASFI/DSVSC-EM-SMI-003/2018
Capital Pagado Bs. 351,500,000
Capital Autorizado Bs. 382,800,000
Información Autorizada al: 30ABR2023

Nota:

En el caso de Emisores que tengan inscritas sus acciones Suscritas y Pagadas en la BBV para su negociación, y Cotización, la diferencia registrada en el Capital Pagado (Datos de la empresa) y el monto Vigente
(Acciones), se debe a que a la fecha, éste o éstos incrementos de capital se encuentran en proceso de inscripción.


