
Miembros del Directorio y Autoridades Ejecutivas de COMIBOL.

Ing. Iris Guzmán Ordoñez, (DIMA). Ing. Freddy Paredez (Unidad Productiva AMAYAPAMPA).

Con miras a mejorar la producción, se realizó la 
presentación de 19 anteproyectos del Plan Operativo 

Anual y Presupuestos, Gestión 2021
Bocamina Comibol 11/09/2020

Durante la jornada del 9 y 10 de 
septiembre, Gerentes y Res-

ponsables de empresas filiales, uni-
dades productivas y proyectos de 
inversión de COMIBOL presentaron 
sus anteproyectos del Plan Opera-
tivo Anual y Presupuestos Gestión 
2021 a consideración de miembros 
del Directorio, Bladimir Ibáñez, Ed-
gar Escobar e Igor Salgado y Auto-
ridades Ejecutivas de la Estatal Mi-
nera, Ing. Joaquín Andrade Claros 
Presidente Ejecutivo, Ing. Roberto 
Alfaro Gerente Técnico y de Opera-
ciones y Lic. Carlos Alanez Gerente 
Administrativo Financiero junto al 
equipo técnico de COMIBOL, en 
ambientes de Oficina Central.

La actividad fue organizada por 
la Dirección de Planificación de 
COMIBOL. Las recomendaciones, 
reformulaciones, observaciones y 
consultas que realizaron las autori-
dades y equipo técnico estuvieron 
enmarcadas a lograr el autososte-
nimiento y una mayor producción 
en las Empresas, Unidades pro-
ductivas y Proyectos de COMIBOL 
con el fin de contribuir a las arcas 
del Estado boliviano.

Una recomendación constante 
del Ing. Joaquín Andrade, Presi-
dente Ejecutivo de COMIBOL fue: 
pensar en grande al momento de 
proyectar las operaciones minero 
metalúrgicas de la estatal minera. 
También se tocaron temas como la 
presencia necesaria de ingenieros 
mineros, geólogos y metalurgistas 
para tener una visión multidisci-
plinaria en los proyectos; como la 
mejora de los niveles salariales y 
estabilidad laboral de los ingenie-
ros y técnicos y el apoyo y mayor 
coordinación entre las filiales de 
COMIBOL.

Fueron diecinueve las presen-
taciones de las filiales dependien-
tes de COMIBOL que plantearon 
los logros y problemas por los que 
atraviesan en sus Planes Operati-
vos Anuales y Presupuestos para 
el 2021.

Empresas filiales
El Ing. Leocadio Ballesteros, 

Director de Planificación y Segui-
miento a la Gestión Organizacio-
nal inauguró el evento.

Iniciaron las exposiciones con 
la Empresa Minera Huanuni con 
la presentación a cargo del Ing. 
Mario Felipez Cuevas Gerente y el 
Ing. Walter Arias de Administración 
Financiera. El Directorio recomen-
dó incluir el Proyecto de explota-
ción de complejos.

El Ing. René Quispe López, Ge-
rente y el Lic. Reynaldo Uzeda de 
Administración Financiera, efec-
tuaron la exposición de la Empresa 
Minera Colquiri. Las Autoridades 
pidieron hacer el seguimiento a la 
implementación de la nueva planta 
concentradora de 2. 000 toneladas.

Luego de la descripción del 
POA 2021 de la Empresa Minera 
Corocoro por el Ing. Franz Gorena 
Gonzales, Gerente y Lic. Douglas 
Medrano de Administración Fi-
nanciera, el Directorio recomendó 
hacer seguimiento al Proyecto de 
sulfatos de cobre.

En representación de la Em-
presa Metalúrgica Karachipampa 
estuvo el Ing. Juan Cruz Mamani, 

Gerente de Producción. El Pre-
sidente Ejecutivo de COMIBOL 
sugirió estocar la producción de 
complejos zinc y plata de la región.

Investigación, geología y 
medio ambiente

El Ing. Aldemar Arce representó 
a la Dirección de Proyectos y Geo-
logía con el Proyecto del Lípez. El 
Ing. Roberto Alfaro recomendó tra-
bajar de manera estratégica para 
presentar resultados y formular un 
proyecto de explotación.

La exposición de la Dirección 
de Medio Ambiente fue realizada 
por la Ing. Iris Guzmán Ordoñez, 
las Autoridades exhortaron mayor 
relacionamiento con las empresas, 
unidades productivas y proyectos 
para coadyuvar en el tema.

La Ing. Evelyn Ticona Ortiz, 
Responsable del Centro de Inves-
tigaciones Minero Metalúrgicas 
hizo la presentación, explicando 
que los servicios que prestan son 
requeridos principalmente por SE-

NARECOM, Unidades Producti-
vas de COMIBOL y particulares. 
La Presidencia Ejecutiva de CO-
MIBOL sugirió mayor trabajo en 
marketing y publicidad.

El Proyecto de Archivo Históri-
co, cuya explicación del POA 2021 
la realizó el Sr. Edgar Ramírez 
Santiesteban fue destacado por la 
calidad en la construcción de los 
edificios.

Unidades productivas
En la exposición de la Unidad 

Productiva Capuratas a cargo del 
Ing. Jhonny Álvaro Bustamante, las 
Autoridades estimaron profundizar 
en la diversificación de la economía.

En el POA de la Empresa Bo-
liviana del Oro (EBO) a cargo del 
Ing. Freddy Murillo; se encomendó 
constituir una comisión para traba-
jar en disminuir los requisitos para 
la compra del oro con una visión 
competitiva.

Tanto en la explicación del Plan 
Operativo de la Planta de Fundi-

ción de Bismuto Telamayu a car-
go del Ing. Ángel Cuevas Video y 
Percy Jiménez, como de la Uni-
dad Productiva Thuthu efectuada 
por el Ing. Alcides Mamani Cha-
maca, plantearon acciones para 
llegar al autosostenimiento. El Ing. 
Roberto Alfaro, Gerente Técnico y 
de Operaciones como miembros 
del Directorio establecieron traba-
jar un proyecto minero para con-
vertir la Unidad Productiva Thuthu 
en Empresa.

El Ing. Rubén Jurado Sánchez, 
Administrador de la Empresa Mi-
nera Caracoles efectuó la descrip-
ción del POA 2021; se pidió com-
plementar la información con la 
implementación de una Planta de 
concentración.

La explicación del POA 2021 de 
la Unidad Productiva Amayapam-
pa la hizo el Ing. Freddy Paredez. 
El equipo técnico planteó propues-
tas con el alquiler o compra de una 
perforadora para mover las cargas 
estimadas.

El Ing. Pedro Cruz Huarayo de 
la Unidad Productiva del Caolín 
recibió motivación por su trabajo 
y el equipo técnico pidió presentar 
el proyecto para la adquisición de 
equipos y transporte.

La Unidad de Control de Recur-
sos Evaporíticos del Salar de Uyu-
ni (UCRESU) estuvo a cargo del 
Ing. Félix Villegas Zambrana, se 
sugirió establecer posibilidades de 
explotación directa de la ulexita.

Luego de la presentación del 
Proyecto Mallku Khota a cargo del 
Ing. Rafael Jarro Tumiri, Adminis-
trador y el Ing. Caricari, expositor; 
el Presidente Ejecutivo de COMI-
BOL pidió conformar una comisión 
para trabajar en la captación de 
inversiones, de manera inmediata.

Plantas y maestranzas
La presentación de la Planta In-

dustrial Pulacayo estuvo a cargo 
del Ing. Jhonny Álvaro Bustaman-
te, Administrador y de la Planta 
Fundición Maestranza Catavi el 
expositor fue el Ing. Américo Con-
dori Tapia, Gerente. El Presidente 
Ejecutivo estableció que los pro-
ductos de ambas plantas deben 
ser adquiridos por las empresas 
filiales de COMIBOL y las Plantas 
deben cumplir rigurosamente con 
los plazos de entrega.


