
Al presente, Empresa Metalúrgica Vinto 
vuelve a trabajar con normalidad 

 Bocamina Comibol 24/11/2020

En la conferencia de prensa 
convocada el 23 de noviembre 

por la Empresa Metalúrgica Vinto, 
tanto el Ing. Octavio Hinojosa, Gerente 
General; como Charlie Rodríguez, 
representante del sindicato informaron 
del restablecimiento normal de labores 
en la Metalúrgica Vinto y la restitución 
de relaciones entre las empresas de 
Vinto, Huanuni y Colquiri.

MALA ADMINISTRACIÓN
Según la explicación del Ing. 

Octavio Hinojosa, Gerente General, la 
administración transitoria de acuerdo 
a un análisis técnico y sin visión 
empresarial realizó una interpretación 
errónea de los estados financieros, que 
llevó a tomar decisiones equivocadas 
que perjudicaron el avance esperado 
de la Metalúrgica Vinto.

LOGROS 
El Ing. Octavio Hinojosa, Gerente 

General de la Metalúrgica Vinto desde 
el 21 de octubre, señaló como logros 
asumidos por la actual administración 
en un mes:

- El restablecimiento de las 
relaciones de mutuo beneficio con 
la Empresas Mineras de Huanuni y 
Colquiri:

- Con Empresa Minera Huanuni 
con la utilización del primer lote de 
250 toneladas de concentrados y la 
firma de contrato para la provisión 
de concentrados en los meses de 
noviembre, diciembre y enero. 

- Con Empresa Minera Colquiri 
se restablecieron relaciones 
administrativas, aún no se tienen 
relaciones comerciales porque Colquiri 
tiene un contrato con la empresa 
Trafigura para la comercialización de 
sus concentrados hasta el mes de 
diciembre. Vinto realizará propuestas 

económicas para la compra de sus 
concentrados a partir de enero.

- El reinicio de operaciones del horno 
Ausmelt desde el 2 de noviembre, que 
actualmente trabaja a su capacidad 
con los concentrados de Huanuni.

- La cancelación de 4.64  millones 
de dólares a Empresa Minera Huanuni, 
el 16 de noviembre por el lote de 250 
toneladas de concentrados.

- El mantenimiento de la calidad del 
producto de la Empresa Metalúrgica 
Vinto, se trabaja con las certificaciones 
correspondientes, manteniendo la 
calidad de grado uno bajo estándares 
internacionales.

También expresó que la Empresa 
Metalúrgica Vinto trabaja para reducir 
las pérdidas de esta gestión y encarar 
la próxima en mejores condiciones.

PAPEL DEL SINDICATO
Charlie Rodríguez, representante 

del sindicato dijo que desde el 13 de 
noviembre, no se permitió la entrada 
de las autoridades transitorias a la 
Empresa, por las malas políticas 

y decisiones que han asumido, en 
coordinación con el anterior sindicato.  
Indicó que el anterior sindicato ha 
protegido más a la parte administrativa 
y no a los trabajadores, habiendo 
conseguido la ruptura de relaciones 
con los sindicatos de Empresa Minera 
Huanuni y Colquiri. 

Explicó que costó mucho reasumir 
las relaciones sindicales con los 
trabajadores de Huanuni y Colquiri, 
para luego llegar a restablecer 
relaciones entre las empresas y la 
recepción de concentrados. Afirmó que 
se cumplió con la tarea encomendada,  
pero falta aún afinar. Señaló que el 
trabajo del Comité de negociación para 
restablecer las relaciones fue vital para 
llegar a estos logros. 

Rodríguez anunció que el Comité 
Electoral convocará a una magna 
asamblea para realizar la convocatoria 
a elecciones sindicales y próximamente 
ya existirá un nuevo sindicato. Finalizó 
expresando que los trabajadores 
estamos tranquilos y conformes, 
porque las operaciones y estabilidad 
laborales se restablecieron.
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