
Inspección Maestranza de Pulacayo

Trabajadores de la Fundición de Telamayu explican el proceso de trabajo. Planta de Oxígeno de Telamayu.

El Presidente Ejecutivo de COMIBOL inspeccionó 
trabajos en la Gerencia Regional de Potosí

 Bocamina Comibol 07/09/2020

A primeras horas de la mañana, el 
Presidente Ejecutivo de COMIBOL, 

Ing. Joaquín Orlando Andrade Claros 
hizo un resumen informativo sobre los 
temas tratados durante su viaje al de-
partamento de Potosí.

AUDITORÍA
La Presidencia Ejecutiva de COMI-

BOL manifestó que continuará con las 
auditorias iniciadas hasta aclarar las 
denuncias sobre la explotación ilegal 
en áreas prohibidas del Cerro Rico de 
Potosí. 

En este punto, el 27 de agosto la 
COMIBOL instruyó mediante memo-
rándum la constitución de una Comi-
sión Multidisciplinaria integrada por el 
Ing. Roberto Alfaro, Gerente Técnico 
y de Operaciones; Lic. Marco Rodrigo 
Yañez, Director de Auditoria Externa; 
Dra. Inés Castro, Jefe Unidad de Trans-
parencia y el Dr. Iván Gutiérrez, Jefe 
Unidad de Contratos para ejecutar de 
manera inmediata la Auditoria Especial 
sobre la supuesta explotación ilegal de 
mineral en el Cerro Rico de Potosí. La 
investigación esclarece aspectos téc-
nicos y administrativos que atañen a 
la gestión de la gerencia de COMIBOL 
Regional Potosí.

TORNAGUIAS
De manera inicial, el Presidente Eje-

cutivo de COMIBOL, Ing. Joaquín Or-
lando Andrade Claros efectuó una ins-
pección técnica, sobre el manejo de las 
tornaguías en el Cerro Rico de Potosí, 
donde se trabajará en un modelo de 
control sistemático computarizado, dis-
ponible en la página web de la institu-
ción. 

Una tornaguía es un documento del 
movimiento de carga de un punto a otro 
punto, contempla el origen, destino, la 
numeración, hora, etc. 

NUEVOS CONTRATOS
La Presidencia Ejecutiva de COMI-

BOL en inspección visual a la oficina 
de Pailaviri, donde trabajan varios téc-

nicos en contacto con las cooperativas, 
constató la existencia de 19 cooperati-
vas que trabajan por encima de la cota 
4400, aclaró que las 19 cooperativas 
cuentan con derechos preconstituidos. 

En este marco, para reducir la explo-
tación minera en el Cerro Rico de Poto-
sí, COMIBOL apoyará para la firma de 
nuevos contratos con estas cooperati-
vas antiguas, que tienen interés en el 
sector de Ubinas y Asientos.

ADECUACIÓN DE CONTRATOS
Desde tiempo atrás, COMIBOL bus-

ca soluciones en reuniones con las 

Federaciones Departamentales y Re-
gionales de Cooperativas de Potosí in 
situ, para la firma de la adecuación de 
contratos mineras, que hasta el 20 de 
septiembre llegaría a concluir.

ÁREAS LIBRES
La MAE indicó que otra preocupa-

ción grande planteada por las coope-
rativas de Potosí son las áreas libres, 
para la COMIBOL todas las áreas son 
de interés; sin embargo se van a des-
movilizar todas la áreas de interés para 
las cooperativas. Pero, en el contrato 
que se haga con estas cooperativas, se 

incluirá un artículo que señale: cuando 
COMIBOL por estudios de prospección 
y exploración encuentre un yacimiento 
o mega yacimiento, las cooperativas 
que trabajen en esa área serán las pri-
meras en ser invitadas a constituirse en 
los asalariados de la empresa que CO-
MIBOL llegaría a crear. 

Además, señaló que el trabajo de 
explotación que realicen estas coope-
rativas servirá a los ingenieros de CO-
MIBOL para fortalecer los estudios de 
prospección y explotación. Sobre el 
punto todas las cooperativas manifes-
taron su acuerdo.

EXPLORACIONES A POTOSÍ
El Presidente Ejecutivo de COMI-

BOL anunció que por la cantidad y cali-
dad de los proyectos y mega proyectos 
de exploraciones existentes en Potosí, 
como la Mesa de Plata, Bonete, Mes-
tizo y otros; se trasladará de Oruro a 
Potosí la Dirección de Exploraciones, 
específicamente a la zona de La Chaca 
de la ciudad.

TELAMAYU
La Presidencia Ejecutiva de COMI-

BOL también visitó la Empresa Minera 
Quechisla, tanto la Planta de Oxigeno 
Medicinal de Telamayu donde el orden 
y la limpieza alcanza niveles óptimos, 
como a la Fundición de Telamayu don-
de recuperan colas de plata y plomo; en 
los concentrados de estaño de baja ley 
se encontró indicios de oro.


