
“Este es el testimonio de nues-
tra voluntad de hacer de la 
COMIBOL una minería activa, 

una COMIBOL protagonista en la Re-
activación de la Economía y Productiva 
del país, como es mandato de nuestro 
gobierno nacional que dirige Luis Arce 
Catacora”, con esas palabras  el Ing. 
Eugenio Mendoza Tapia, Presidente 
Ejecutivo de la COMIBOL inauguró  la 
Construcción e Instalación de la Planta 
de Concentración de estaño de 50 to-
neladas métricas por día.
La ceremonia de inauguración se 
cumplió en Caracoles, este miércoles 
8 de diciembre, en presencia del ple-
no de trabajadores, personal técnico, 
representantes de las  comunidades 
cercanas, Sra. Aide Flores de Villa El 
Carmen, Rudy Antonio de Sayaquira, 
Rigoberto Flores Apaza de la Sub Cen-
tral  Añacota, Julio Gutiérrez Choque, 
Secretario General del Sindicato de 
Trabajadores de Caracoles Ángel Ca-
lizaya Mamani, Secretario Ejecutivo de 
la Central Obrera Departamental de La 
Paz, Ing. Carlos Villareal, Gerente E. 
M. Caracoles, Ing. Federico Tito Pat-
zi, Gerente Técnico y de Operaciones 
COMIBOL e Ing. Eugenio Mendoza Ta-
pia, Presidente Ejecutivo de la Corpo-
ración Minera de Bolivia.

En la ocasión el Ing. Federico Tito 
Patzi, Gerente Técnico y de Opera-
ciones COMIBOL, informó sobre las 
características técnicas de la nueva 
planta en construcción, refirió que la 
empresa KATIEL& S.M.I. adjudicata-
ria de la obra, tiene plazo de 5 me-
ses y deberá concluir la construcción 
e instalación de la planta de concen-
tración de los cimientos de la planta 
y construcciones auxiliares, realizar 
la obras civiles para el montaje de 
los circuitos de: Tributación, molien-
da y clasificación, flotación bulk de 
sulfuros, concentración gravimétrica 
(Espiral y mesas), instalación de los 
respectivos equipos, realizar la insta-
lación eléctrica y construcción de ca-
nales de colas desde la Planta hacia 
el dique de colas
Según Tito Patzi, “el proyecto tie-
ne todas las previsiones técnicas y 
medioambientales que exige la norma, 
es decir, el tratamiento de materiales 
de desecho, la disposición segura de 
colas (Dique de colas), relaves y des-
montes y el uso eficiente de energía”.
En relación a la Licencia Ambiental, la 
autoridad informó que los trámites se 
encuentran en avanzada situación en 
cumplimiento de la Ley N° 1333, del 27 
de abril de 1992.

La nueva Planta
Para el Ing. Mendoza Tapia, Pre-
sidente Ejecutivo de la COMIBOL, 

esta será una Planta Piloto modular 
capaz de generar su propia expan-
sión, está pensado para que pueda 
darnos resultados en la medida  de 
los parámetros metalúrgicos  planea-
dos, es decir, índices elevados (80% 
de recuperación)  y una ley de 55% 
en Estaño.

Proyección
Según la autoridad, “Se está trabajan-
do en un proyecto para expandir esta 
inicial capacidad de tratamiento de 50 
Toneladas Métricas Brutas a una de 
200 TMB. Su implementación será pro-
gresiva  y dependerá de los estudios 
de Prospección y Exploración que es-
tán contemplados en el mismo plazo 
de la  construcción e instalación de la 
nueva Planta y la verificación de nue-
vas reservas probadas y probables en 
la zona”.

Fuerza laboral
Caracoles cuenta con aproximada-
mente  con 120 trabajadores, conforme  
al Plan de Contingencia se encuentran 
realizando labores de preparación de 
la Mina

Ubicación
El Centro Minero de Caracoles, es ju-
risdicción de la comunidad de Villa El 
Carmen, Cantón Huañacota,  munici-
pio de Quime, provincia Inquisivi, de-
partamento de La Paz.
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