
COMIBOL y la representación laboral 
de Karachipampa buscan continuar 

las mejoras del horno 
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La representación laboral de Karachipampa hace llegar sus preocupaciones al Presidente Ejecutivo Ing. Jhony Saavedra

Con el fin de continuar con las 
mejoras del horno Kivcet para 
lograr una mayor duración, 

arrancar con la fundición del zinc y elevar 
la producción, el Presidente Ejecutivo 
de COMIBOL, Ing. Jhony Saavedra 
se reunió con la comisión laboral de la 
Empresa Metalúrgica de Karachipampa 
(EMK), en la mañana de hoy.

En Karachipampa la producción 
está asegurada con el horno reverbero 
(pequeño), pero la representación 
laboral de la Metalúrgica demandó la 
continuidad de la mejora del caldero del 
horno Kivcet con el blindaje de titanio, 
para lo que se necesita inversión. 
Asimismo, la delegación requirió la 
puesta en marcha de la gestión de otro 
desembolso muchísimo mayor, para 
la compra y stock de concentrados 
minerales, lo que permitirá reactivar la 
minería en Potosí.

Luego de escuchar a los 
representantes laborales, el Presidente 
Ejecutivo de COMIBOL, Ing. Jhony 
Saavedra señaló que la situación de la 
Metalúrgica Karachipampa preocupa, 
por los tropiezos técnicos que impidieron 

su correcto funcionamiento; por lo que 
espera con optimismo que las mejoras 
técnicas planteadas por la gerencia 
de Karachipampa se implementen y 
avancen, para bien del departamento de 
Potosí, la COMIBOL y el país.

Sobre las inversiones, el Presidente 
Ejecutivo de COMIBOL señaló que 
junto a su equipo financiero analizará el 
tema con detenimiento y presentará un 
informe al respecto, durante la visita que 
efectuará a la Metalúrgica Karachipampa 

después del 20 de octubre. La COMIBOL 
atraviesa una situación económica crítica 
expresó, por lo que se necesita un poco 
de tiempo para estudiar cómo se harán 
efectivas las inversiones solicitadas.

La comisión laboral de la 
Metalúrgica Karachipampa participó con 
Miguel Loayza, Director Laboral EMK; 
Carlos Antequera, Secretario de Prensa 
de la FSTMB, Juan Condori, Secretario 
General del Sindicato EMK y Darío 
Martínez, delegado sindical EMK.


