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l antecedente histórico se inicia con el Decreto Supremo Nº
15349, de 10 de marzo de 1978
que aprobó el proyecto “Complejo Metalúrgico de Karachipampa” en la época de la dictadura, posteriormente en el
sistema democrático el Decreto Supremo Nº 1451 del 4 de enero de 2013 crea
la Empresa Metalúrgica Karachipampa
en la cual el único articulo refiere “Se
crea la Empresa Metalúrgica Karachipampa dependiente de la Corporación
Minera de Bolivia - COMIBOL, con la
finalidad de cumplir las actividades de
fundición, refinación y comercialización
de minerales de plomo, plata, zinc, bismuto, cobre, oro y otros este decreto
es firmado en el departamento de Potosí por el entonces presidente Constitucional del Estado Plurinacional Evo
Morales.
Desde ese entonces Karachipampa tuvo hechos adversos y logros que
dieron lugar a los 9 años que hoy cumple. Desde el 2018 se tuvo problemas
con el arranque del horno kivcet se
analizaron nuevas opciones que puso
en funcionamiento el horno reververo y
el trabajo de lixiviación, de esta manera

se logró tener una planta autosustentable a pequeña escala y no se consolido
ser competitivos en el mercado internacional, desde su creación por el último
decreto solo se logró una compra de mineral de concentrados a San Cristobal.
El aporte de la Empresa Metalúrgica Karachipampa en la atención a
persona con covid se manifestó entre
los meses mayo y junio de 2021 que
arrancó con la planta de oxígeno en la
tercera ola de la pandemia misma que
fue puesta en marcha con autoridades
nacionales.
El 5 de noviembre de 2021 el gobierno nacional liderizado por el Presidente Luis Arce declaro por Decreto Supremo N° 4611; Zona Franca Industrial
Pública facilitando de esa manera la
comercialización e industrialización fortaleciendo la productividad minera en el
departamento de Potosí.
Los desafíos de esta gestión es
el arranque del horno kivcet y de todas
las instalaciones en la escala que fue
diseñada, para ello se requiere terminar
los trabajos de reparación, cambio de
diseño de algunos equipos y conseguir
el financiamiento o hacer algún contrato con alguna empresa para alquilar
los equipos manifestó en entrevista el
actual gerente Ing. Jorge Igor Quintani-

lla Dehne quien asumió la gerencia en
mayo del año 2021.
En cuanto a exportaciones tuvo un
bajón y logrando vencer las adversidades se tuvo un equilibrio entre los costos de ingresos y a pesar de la pandemia por el covid se realizó el trabajo con
la exportanción de lingotes de Plomo
321 T/M, lingotes de Plata 3.467 T/M y
Sales de Antimonio 232 T/M en las gestión 2021.
Karachipampa tiene actualmente 229 personas entre gerencia, técnicos y trabajadores en general. Durante
la pandemia semanalmente se tuvo 6
bajas por covid, a la fecha el 88% del
personal está vacunado y en las últimas
tres semanas se tiene silencio epidemiológico durante la cuarta ola.
Quintanilla concluyó la entrevista
destacando la labor coordinada que se
efectúa con el directorio del sindicato
de trabajadores que coadyuva en los
proyectos de la empresa destacando
sus inquietudes manifestadas como en
anteriores gestiones por el aniversario
realizando juegos carrera de bicicletas,
lingotes, huevos en cuchara, juego del
ula ula, concurso de disfraces, además
de un cuadrangular de futbol de salón,
en una convivencia más personalizada
entre los trabajadores.

