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CORPORACION MINERA DE BOLIVIA 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 

GESTION 2016 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

ANTECEDENTES.- En cumplimiento a la Directrices de formulación de POA y Presupuesto emitido por el Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas y en el marco de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, el Sistema Nacional de Inversión 
Pública, Agenda Patriótica 2025, Plan de Desarrollo Económico y social  Planes sectoriales se ha dado inicio a la elaboración del  Programa 
Operativo Anual (POA) que es una herramienta de gestión, que permite a una entidad planificar las actividades de operación e inversión 
para una gestión  en función a los Objetivos institucionales de gestión y verificar el avance físico y financiero  de la ejecución en relación a lo  
programado y presupuestado. 

Bajo este contexto se ha elaborado el POA de la institución en base a un cronograma de trabajo efectuándose de manera participativa  de 
con todas las unidades que conforman la COMIBOL para lograr el compromiso en las acciones que estos los involucran. 

El POA de la gestión 2016, contempla el programa de la administración de la minería estatal con actividades de producción relacionadas a 
las Empresas Mineras Productivas y Proyectos de Inversión en el campo de la prospección, exploración, desarrollo minero y también la 
realización de Estudios para el emprendimiento de nuevas alternativas mineras. 

1. MARCO INSTITUCIONAL: 
 

En el marco de la Ley de Minería y Metalurgia N° 535, la Corporación Minera de Bolivia - COMIBOL, es una empresa pública estratégica 
corporativa, de carácter público, con personería jurídica propia, patrimonio propio, autonomía técnica, administrativa, jurídica y económica, 
con sujeción a la Ley Nº 466 de la Empresa Pública, de fecha 26 de diciembre de 2013, y sus estatutos adecuados a dicha Ley, es la 
responsable de dirigir y administrar la industria minera estatal con excepción de las empresas mineras estatales que no estén bajo su 
dependencia. Ejercerá, en nombre del Estado y el pueblo boliviano, el derecho de realizar las actividades de prospección, exploración, 
explotación, concentración, fundición, refinación, comercialización e industrialización de minerales, metales, piedras preciosas y 
semipreciosas existentes en las áreas mineras bajo su administración y las de sus empresas filiales y subsidiarias. 

Su objetivo es lograr el desarrollo productivo diversificado, la transformación de la matriz productiva minera, el desarrollo industrial y la 
generación de excedentes económicos. 

 La Corporación Minera de Bolivia - COMIBOL, ejerce su mandato de manera directa mediante unidades productivas o a través de sus 
empresas filiales o subsidiarias creadas o por crearse, en toda la cadena minera productiva, sin perjuicio del derecho a suscribir contratos 
con otros actores productivos mineros de acuerdo con la presente Ley. 
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En este contexto, en el Marco de la Agenda Patriótica 2025 y Plan de Desarrollo económico y social  cuyo objetivo es mejorar la calidad de 
vida de los bolivianos a través de la construcción de una matriz productiva que impulse el desarrollo productivo y la industrialización de los 
recursos naturales, mediante la aplicación de programas y proyectos de desarrollo nacional en lo institucional, ambiental, humano y social. 
Además, permitiendo al Estado una participación activa directa en las actividades productivas enmarcadas en el proceso de 
descentralización. 

 

1.1 MISION: Corporación Minera de Bolivia encargada de desarrollar la cadena productiva de la minería estatal, logrando niveles 
superiores de producción, potenciándose y promoviendo la diversificación de la actividad minero–metalúrgicas, para contribuir a la 
generación de excedentes económicos, aportando significativamente al desarrollo social y medio ambiental, demostrando 
confiabilidad, sostenibilidad y competitividad. 

1.2 VISION: Ser una corporación líder y competitiva a nivel nacional e internacional en la producción minera metalúrgica, con excelencia, 
promoviendo sus potencialidades y aportando en el desarrollo económico de la nación, para mejorar la calidad de vida de los 
Bolivianos. 

1.3 EJES DE ACCIÓN: Para el cumplimiento de estos objetivos, la COMIBOL debe cumplir: La Política Minera que  identifica los 
siguientes cuatro ejes de acción: 

  
 Marco Normativo Institucional: En este eje se plantea la necesidad de socializar el marco normativo regulador del sector 

minero, entre sus asociados con relación contractual, de manera que su aplicación sea transparente, confiable  y oportuna. 
 Desarrollo de la Cadena Productiva Minera: En atención a la Ley Nº 535 del 28 de mayo del 2014, corresponde a la 

Corporación Minera de Bolivia, la transformación de la matriz productiva minera, el desarrollo industrial y la generación de 
excedentes económicos.  

 Gestión Ambiental: Impera la necesidad general de difundir la Política Ambiental de la Corporación Minera de Bolivia, como 
medio para desarrollar una minería técnica, limpia y sustentable. 

 Gestión Documental: Responde a las necesidades de producción y la generación de nuevos emprendimientos productivos de 
la Corporación Minera de Bolivia.  
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2. NATURALEZA DE LA EMPRESA. 
 

2.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN.  

La Corporación Minera de Bolivia fue creada mediante Decreto Supremo N°3196 del 02.10.1952 como una entidad autónoma con 
personería jurídica, con el objeto de explorar, explotar y beneficiar los minerales de los yacimiento mineros, comercialización y exportación 
de los productos minerales, importación de maquinarias, herramientas, materiales, implementos de trabajo minero y otros. Posteriormente, 
mediante Ley del 29.10.1956 (Ley de nacionalización de las minas) se eleva a rango de Ley el Decreto Supremo N° 3196 de creación de 
COMIBOL. 
 
El proceso político del cambio y las acciones iniciadas por el Gobierno de la Revolución Democrática y Cultural permitieron a la Corporación 
Minera de Bolivia recuperar su histórico “rol productivo”. 

En ese sentido, promulgó la Ley 3720, de 31 de julio de 2007, disponiendo a la COMIBOL participar directamente en la cadena productiva 
con las siguientes funciones: 

a) Prospección y exploración; 
b) Explotación; 
c) Concentración; 
d) Fundición y refinación 
e) Comercialización de minerales y metales; 
f) Administrar las áreas fiscales”. 

 

La Constitución Política del Estado, en resguardo de los recursos naturales no renovables, la soberanía nacional y el bienestar de la 
sociedad, estableció  en su artículo 369, inciso IV que: “El Estado ejercerá control y fiscalización en toda la cadena productiva minera y 
sobre las actividades que desarrollen los titulares de derechos mineros, contratos mineros o de derechos preconstituídos”. 

De la misma forma, mediante Decreto Supremo Nº 29474, se califica a la COMIBOL, como Empresa Pública Nacional Estratégica (EPNE). 
 
La Ley de Empresas Públicas 466 y la Ley de Minería y Metalurgia 535 califican a la COMIBOL como una empresa pública estratégica 
corporativa, de carácter público, con personería jurídica propia, patrimonio propio, autonomía técnica, administrativa, jurídica y económica 
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3. PRODUCTOS Y SERVICIOS. 

 

3.1 PRODUCTOS: 

 Concentrados de Estaño y Complejos (Empresa Minera Huanuni). 

 Concentrado de Estaño y Zinc (Empresa Minera Colquiri). 

 Cobre Catódico (Empresa Minera Corocoro). 

 Plomo y Plata Metálico y sub productos (Empresa Metalúrgica Karachipampa). 

 Barras de Oro Fundido (Empresa Boliviana del Oro). 

 Azufre Refinado (Empresa Minera Capuratas). 

 Bismuto Metálico (Planta de Fundición Bismuto). 

 Cloruro de Potasio y Carbonato de Litio Semi industrial (Planta Piloto Litio – Uyuni). 

 

3.2 SERVICIOS: 

 Administración de los Contratos de Asociación, Riesgo Compartido y  Arrendamiento, suscritos con Empresas 
Mineras, Operadores Mineros y Cooperativas sobre aspectos técnicos y financieros para verificar los niveles de 
producción y utilidades distribuidas.  

 Investigación para la innovación y aplicación de nuevas tecnologías a emplearse en las operaciones mineras de su 
dependencia (CIMM). 

 Producir máquinas y herramientas, repuestos y accesorios para la minería y satisfacer la alta demanda de dichos 
repuestos para la minería en general (Planta Industrial Pulacayo, Planta Fundición Catavi). 
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4. ANÁLISIS FODA. 

 
FORTALEZAS (Variable Interna) OPORTUNIDAD  (Variable Externa) 

a) Participación en toda la Cadena Productiva.  
b) Recursos Económicos Propios. 
c) Calificada como Empresa Pública Nacional Estratégica. 
d) Documentación e información técnica en minería.  
e) Se cuenta con reservas mineralógicos en el país. 
f) La amplia disponibilidad de yacimientos. 
g) Prioridad en el uso de todas las propiedades mineras de 

Bolivia. 
h) Generación de fuentes de trabajo. 
i) Generación de Excedentes Económicos. 
j) Potencial de producción en gran escala lo cual le hace apta 

para captar financiamientos de manera eficiente. 

a) La diversidad de fuentes de ingresos. 
b) Posibilidades de inversiones externas y de 

financiamiento externo. 
c) Diversificación de la minería. 
d) Existencia  de recursos minerales aun no 

explotados. 
e) Nuevas tecnologías que permiten explotar 

yacimientos. 
f) Nuevo marco normativo nacional. 
g) Legislación favorable por ser empresa estatal. 
h) La diversidad de minerales que posee y/o 

produce. 
i) El apoyo financiero del Estado a proyectos 

estratégicos. 
j) Industrialización de la producción. 

DEBILIDADES (Variable Interna) AMENAZAS (Variable Externa) 

a) Falta de Cultura Organizacional y Planificativa. 
b) Infraestructura Reducida. 
c) Falta de coordinación en los mandos superiores e 

intermedios. 
d) Falta de actualización y capacitación técnica. 
e) Pequeña inversión en exploración. 
f) Remuneraciones inferiores en comparación a las que se 

pagan en la empresa privada. 
g) Existencia de burocracia administrativa. 
h) Planificación que no se cumple. 
i) Escaso personal técnico especializado. 
j) No se cuenta con un sistema integrado de Contabilidad. 
k) Falta de innovación tecnológica. 

a) Fluctuación incierta en la cotización 
internacional de los minerales. 

b) Constantes conflictos sociales con las 
comunidades. 

c) Avasallamiento de comunidades en las 
actividades de explotación. 

d) Factores climáticos adversos. 
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5. MARCO ESTRATÉGICO 

 

OBJETIVO SUPERIOR DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 

En el marco de la Ley 535 de Minería y Metalurgia, la Corporación Minera de Bolivia - COMIBOL, en calidad de empresa pública estratégica 
corporativa, de carácter público, con personería jurídica propia, patrimonio propio, autonomía técnica, administrativa, jurídica y económica, 
con sujeción a la Ley Nº 466 de la Empresa Pública, de fecha 26 de diciembre de 2013, y sus estatutos adecuados a dicha Ley, es la 
responsable de dirigir y administrar la industria minera estatal con excepción de las empresas mineras estatales que no estén bajo su 
dependencia. Ejercerá, en nombre del Estado y el pueblo boliviano, el derecho de realizar las actividades de prospección, exploración, 
explotación, concentración, fundición, refinación, comercialización e industrialización de minerales, metales, piedras preciosas y 
semipreciosas existentes en las áreas mineras bajo su administración y las de sus empresas filiales y subsidiarias. 

EJES DE DESARROLLO  

 
 Lograr el desarrollo productivo diversificado. 
 La transformación de la matriz productiva minera. 
 El desarrollo industrial y la generación de excedentes económicos. 

 

OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS 

 
1. Fortalecer la Gestión Empresarial, constituyéndose en una Corporación minero, metalúrgico e industrial, productiva y competitiva, 

con organización y políticas empresariales eficientes, con recursos humanos altamente calificados, motivados y comprometidos con 
el desarrollo productivo de la minería estatal.  
 

2. Reactivar el aparato productivo minero metalúrgico, mediante la innovación tecnológica y la especialización del recurso humano para 
la generación de excedentes económicos, mediante el desarrollo de la cadena productiva, con empresas productivas 
económicamente sostenibles, con un modelo de gestión empresarial, social y ambiental. 
 

3. Fortalecer la Gestión Ambiental de la COMIBOL con Responsabilidad Social, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional bajo 
conceptos de prevención, seguimiento, control y fiscalización que permita preservar y mejorar las condiciones de vida en los distritos 
y las micro cuencas mineras. 
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OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2016 

 
La COMIBOL en el marco de la Agenda Patriótica 2025, el Plan de Desarrollo Económico Social, Ley 535 de Minería y Metalurgia ha 
determinado para la presente gestión los Objetivos Institucionales 2016:  
 

1. Fortalecer la Gestión Técnica, Administrativa, Financiera, Legal y Archivística; aplicando principios de eficiencia, eficacia, economía y 
transparencia en las actividades y operaciones mineras y metalúrgicas en el marco de la normativa vigente y una Gestión Integrada. 

 
2. Desarrollar operaciones Minero Metalúrgicas de sus Empresas Filiales y Subsidiarias, aprovechando eficientemente los recursos y 

reservas mineras, optimizando los niveles de productividad y competitividad en la cadena productiva para generar ingresos y 
utilidades económicas, valor agregado y empleo en el marco de una Empresa Corporativa. 

 
3. Generar programas, proyectos con tecnología de punta en áreas de: Geología, Minería, Metalurgia, Industrialización y 

Comercialización de los recursos minerales metálicos y no metálicos, piedras preciosas y semipreciosas con sostenibilidad financiera 
para generar ingresos y divisas que contribuyan al desarrollo económico y social del país. 

 
4. Desarrollar la investigación científica, pilotaje, explotación y producción de los recursos evaporíticos, sales básicas, materiales 

precursores, para la industrialización, comercialización de productos con alto valor agregado, incrementar su producción, 
productividad y los ingresos económicos. 

 
5. Realizar la Supervisión y Seguimiento a los Contratos de Asociación, Riesgo Compartido y  Arrendamiento, suscritos con Empresas 

Mineras, Operadores Mineros y Cooperativas sobre aspectos técnicos y financieros para verificar los niveles de producción y 
utilidades distribuidas.  

 
6. Desarrollar la Gestión Ambiental, Responsabilidad Social, Seguridad y Salud Ocupacional en el marco de la normativa nacional 

vigente, de prevención, seguimiento, control, fiscalización y mitigación en toda la cadena productiva, con el objeto de mejorar la 
calidad de vida y promover el desarrollo sostenible. 

 
 
 
 



 CORPORACION MINERA DE BOLIVIA 

 
 

 

 

  

 
Av. Camacho  N° 1396  P.O.  Box 349 y 1414 
Tel. Piloto: 2682100/Fax:(591-2) 2357979-2353125-2367482-2311441. 

WEB: htpp://www.comibol.gob.bo.   e-mail: comibol@comibol.gob.bo  
 

 

 

8 

6. EMPRESA MINERAS: 

 

EMPRESA MINERA HUANUNI 

La Empresa Minera Huanuni, dependiente de Corporación Minera de Bolivia, ha programado sus metas de operación para la Gestión 2016 
(enero a diciembre), con los siguientes parámetros de tratamiento de minerales: 
 

 El tratamiento diario de 1200 TPD de minerales de Estaño en el Ingenio Santa Elena. 

 250 TPD en el ingenio Machacamarca con colas de ingenio. 

 300 TPD de minerales complejos (Plata-Zinc-Estaño) en el ingenio Sajsani. 

 Ingenio de 3000 TPD (con incremento de capacidad de 500 a 1500 TPD) 
 
La Empresa Minera Huanuni, para la gestión, ha programado proseguir con la producción en interior mina de mineral selectivo y guía mina, 
en tanto que en el ingenio se proseguirá con el tratamiento de mineral del yacimiento de Posokoni y sus colas con retratamiento en la 
sección relaves. El mineral de mina selectivo será retratado para elevar la ley de estaño mediante operación de jigs, tal como se indican en 
los cuadros de producción anexos al presente. El ingenio de 3000 TPD ingresara en operaciones en la gestión 2016 con ajuste de 
operaciones con tratamiento de minerales de 500 a 1500 TPD. 
 
En interior mina se proseguirá con el desarrollo y preparación del nivel -280, se proseguirá con el avance del recorte Nº 1 (sistema de vetas 
Bandy) y se intensificará el desarrollo horizontal de este nivel, en el nivel -320 se continuara con la ejecución de los recortes de exploración 
y acceso para posteriormente ejecutar los desarrollos en vetas; con estas labores más la producción de los niveles superiores al -280 se 
tendrá garantizada la alimentación a los ingenios en los tonelajes anteriormente enunciados. 
 
Con relación a los minerales complejos, se encararan labores de desarrollo, preparación y explotación en las secciones de María Francisca, 
Pepitos, Rho, La Suerte, Omicron y Porvenir, para un tratamiento diario de 300.00 TPD en el ingenio Sajsani, en tanto se continuará 
rehabilitando el cuadro Porvenir para acceder a los niveles inferiores al -40 para la extracción de taqueos con alto contenido de Plata 
(contenido alrededor de 4.00 DM).  
 
Para la Gestión se consideran 304 días hábiles, los días domingo se efectuarán reparación y mantenimiento de equipos y maquinarias, 
limpieza de áreas de trabajo, etc. 
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PROGRAMA DE PRODUCCION 
 
RESERVAS 
 
Para la generación de reservas se considera una rentabilidad del 60.00 %. La generación y consumo de reservas se muestra en los 
siguientes cuadros: 

GENERACIÓN Y CONSUMO DE RESERVAS 
MINERALES DE ESTAÑO 

DESCRIPCION TONS. MIN. 

Reservas Generadas 689,165 

Reservas Consumidas 207,699 

Ganancia de Reservas 481,466 
 

MINERALES COMPLEJOS 

DESCRIPCION TONS. MIN. 

Reservas Generadas 120,061 

Reservas Consumidas 21,578 

Ganancia de Reservas 98,483 

Observando los cuadros anteriores para la gestión 2016 los balances de reservas tanto de minerales de Estaño, como complejos son 
positivos. 
 
MINERIA 
Los resúmenes de avances lineales considerados para la Gestión 2016 son los siguientes: 

  Minerales de Estaño Minerales Complejos 

CONCEPTO Unid Avance/Año Avance/Mes Avance/Año  Avance/Mes 

Recortes m. 4,853 404 720 60 

Corridas m. 11,021 918 1,920 160 

Chimeneas m. 3,960 330 900 75 

El aporte de mineral extraído de las diferentes labores de interior mina para su tratamiento en los ingenios son: 
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ALIMENTACION MINERALES DE ESTAÑO 

CONCEPTO 
T.M.S. 
/Año 

% Aporte 
T.M.S./ 

Mes 
Promedio 

Desarrollo Horizontal 165,844   26.61 13,820 

Desarrollo Vertical 25,394 4.07 2,116 

Preparación Rajos Shringkage 24,512 3.93 2,043 

Preparación Rajos S.L.S.    

Explot. Rajos Shringkage 207,360 33.27 17,280 

Explot. Rajos S.L.S.    

Rajos Terminados 181,896 29.19 15,158 

Varios (Puentes, Desquinches)  18,190 2.93 1,516 

TOTAL 623,196  100.00 51,933 
 

CONCENTRACION Y BENEFICIO 
Los ingenios de Santa Elena y Machacamarca tienes programado mantener la calidad de sus concentrados; el resultado de las operaciones 
de los ingenios serán las siguientes: 
 

INGENIO SANTA ELENA – ESTAÑO 
CONCEPTO TMS %Sn TMF.Sn % Recup. 

Mineral Tratado    364.800,00         1,50         5.472,00         100,00    

PRODUCCION DE CONCENTRADOS         

Alta Ley         6.218,18       55,00         3.420,00            62,50    

Baja ley         1.368,00       10,00            136,80              2,50    

TOTAL PRODUCCION         7.586,18       46,89         3.556,80            65,00    

Colas por Diferencia    357.213,82         0,54         1.915,20            35,00    

 

INGENIO MACHACAMARCA – ESTAÑO 

CONCEPTO TMS %Sn TMF.Sn % Recup. 

Mineral Tratado      76.000,00    
          

0,50    
         

380,00          100,00    

PRODUCCION DE CONCENTRADOS         

Alta Ley           453,08    52,00    235,60        62,00    

Colas por Diferencia 75.546,92    0,19    144,40    38,00    
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INGENIO 3000 TPD-ESTAÑO  

CONCEPTO TMS %Sn TMF.Sn % Recup. 

Mineral Tratado 286.500,00    1,50    4.297,50    100,00    

PRODUCCION DE CONCENTRADOS         

Alta Ley 4.441,88    60,00    2.665,13    62,02    

Baja ley 894,15    50,00    447,08    10,40    

TOTAL PRODUCCION 5.336,03    58,32    3.112,20    72,42    

Colas por Diferencia 281.163,98    0,42    1.185,30    27,58    

PRODUCCION GUIA MINA, SELECTIVA Y RELAVES 
Adicional a los concentrados producidos en los ingenios, se tiene los concentrados provenientes de la mina que es la producción selectiva y 
guía mina; las colas de los ingenios de Estaño son retratadas en la sección relaves produciendo concentrados de alta ley y finalmente se 
tiene el retratamiento de un porcentaje del tonelaje de concentrados selectivos, los cuales tienen los siguientes volúmenes de producción: 

CONCEPTO TMS %Sn TMF. Sn 

Guía Mina                 2.796,80              50,00             1.398,40    

Selectiva               10.625,41              35,00             3.718,89    

 Selectiva No Tratada                 6.800,22              35,00             2.380,08    

Selectiva Retratada (A. Ley)                 2.051,04              50,00             1.025,52    

Selectiva Retratada (B. Ley)                 1.774,10              17,66                313,28    

Relaves Ing. S. Elena                    532,72              63,00                335,62    

Total Producción               13.954,89              39,08             5.452,89    

 
 

TOTAL PRODUCCION EMPRESA 
La producción total de Empresa en la gestión 2016 será: 

CONCEPTO TMS %Sn TMF.Sn 

Ingenio Santa Elena                 6.218,18              55,00             3.420,00    

Ingenio Machacamarca                    453,08              52,00                235,60    

Guía Mina                 2.796,80              50,00             1.398,40    

 Selectiva Intermedio                 6.800,22              35,00             2.380,08    
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Selectiva Retratada (A. Ley)                 2.051,04              50,00             1.025,52    

Baja Ley (Precio Spot)                 3.124,60              14,31                446,99    

Relaves Ing. S. Elena                    532,72              63,00                335,62    

Ingenio 3000 TPD                 5.336,03              58,32             3.112,20    

Total Producción               27.312,67              45,23          12.354,40    

 

PRODUCCION COMPLEJOS 
El tratamiento y producción de concentrados de zinc-plata y Sn, son las siguientes: 

PRODUCTO L E Y E S F I N O S

TMS DM. Ag %Zn %Sn O.T.Ag TMF.Zn TMF.Sn

Mineral tratado 90.306,00  1,25     4,10     0,79    362.925       3.702,50  709,80     

Concentrados Zn-Ag 1.515,90    45,00   50,00  170.575       2.406,70  

Concentrados estaño 591,50        36,00  212,9

CONCEPTO

 
 

FLUJO ECONOMICO 
 
Para el cálculo del Flujo Económico, se ha considerado los ingresos y costos en base a la producción anual de concentrados y costos de 
operación e impuestos de ley establecidos según norma vigente. La cotización de minerales proyectados a la gestión 2016 fue establecida 
en base a las cotizaciones que se fueron reportando en los últimos meses, en especial la del estaño que se tomó en cuenta Sn $us/L.F. 
7.00, Zn $us/L.F. 0.80 y Ag $us/O.T. 15.00. 
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PRODUCCION EMPRESA 

TMF.Sn                12.354,40  

Producción de concentrados Ingenio Complejos    

Concentrados Zn-Ag:   

TMF Zn                  2.406,70  

O.T.Ag              170.574,90  

Concentrados Sn:   

TMF.Sn 
                     

212,90  

INGRESOS Y COSTOS  Dólares  

Ingreso Bruto           183.825.190  

Comercialización              18.477.802  

Ingreso Neto           165.347.389  

Ingreso Préstamo FINPRO              20.304.357  

Costos Puesto Mina           168.083.758  

Depreciación                6.974.670  

Costo total de Producción           175.058.428  

Regalías                5.458.238  

Préstamo Interno                3.413.063  

Costo Total de Producción            183.929.728  

Utilidad o (Perdida) Neta                1.722.018  

Impuestos                   645.757  

Utilidad o (Perdida) después de Impuestos ($us).                1.076.261  

 

Se ha considerado las cotizaciones de Sn, Zn y Ag de 7.00 $us/L.F. 0.80 $us/L.F y 15.00 $us/O.T. respectivamente. Los ingresos anteriores 
están en función a la cotización de los minerales, lo que no es controlable y dependen de factores externos por lo cual si continúa la 
tendencia a subir, los ingresos a generarse serán mayores. 
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EMPRESA MINERA COLQUIRI 

Mediante Decreto 1264, la COMIBOL asume el control del Centro Minero Colquiri, así como la dirección y administración directa sobre los 
yacimientos otorgados mediante Contrato de Arrendamiento de fecha 24 de febrero de 2000 otorgado en el marco de la adjudicación de la 
licitación pública nacional e internacional estaba a cargo de la Compañía Minera Colquiri S.A. y/o de SINCHI WAYRA S.A. antes COMSUR 
S.A.   

Ratificado con la Ley Nº 466 “Ley de la Empresa Pública”, y en el marco de la Ley de Minería Nº 535, de fecha 28 de mayo del 2014, la 
Empresa Minera Colquiri se constituye en empresa estatal filial de COMIBOL, de carácter público, responsable de realizar actividades de la 
cadena productiva minera e industrialización de minerales y metales, con base en los lineamientos generales emitidos por el COSEEP y su 
dinámica empresarial, respecto de las áreas mineras bajo su administración. 

De esta manera, se crea la Empresa Minera Colquiri (EMC) como una empresa productiva y dependiente de la COMIBOL, con la finalidad 
que cumpla las actividades mineras de prospección, exploración, explotación, beneficio, fundición, refinación, comercialización e 
industrialización de minerales y metales, presidida por un Directorio. 

En la actualidad, la EMC extrae de esta mina 1.300 toneladas diarias de concentrados de estaño y zinc.  

Los Ingresos proyectados para la gestión 2016 de la Empresa alcanzan a Bs. 532.936.311, los mismos que financiaran los gastos de 
funcionamiento (corriente) y de inversión, producto de la venta de concentrados de minerales de Zinc y Estaño: 

INSTITUCION: 51700 Corporación Minera de Bolivia

PARTIDA DENOMINACION TOTAL

TOTAL INGRESOS 532,936,311.00           

11100 VENTA DE MINERAL 505,096,311.00           

11100 Producción de Zinc 122,528,376.00           

11100 Producción de Estaño 382,567,935.00           

35000 DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 27,840,000.00             

35100 Disminución del Activo Disponible 27,840,000.00             

35110 Disminución de Caja y Bancos 27,840,000.00             

GESTION 2016

(Expresado en Bolivianos)

PRESUPUESTO DE INGRESOS  

EMPRESA MINERA COLQUIRI
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Se puede evidenciar que esta proyección de ingresos, toma como parámetros un promedio de producción de 4.094 TMF de Sn y 18.716 
TMF de Zn con una cotización de $us.- 7.00 y de $us. 0.82 Para el estaño y zinc respectivamente.  
Debe manifestarse, que las cotizaciones establecidas en la proyección de ingresos, difieren del promedio de cotización establecida por el 
Ministerio cabeza de Sector, producto de la sensibilidad del sector minero por las abruptas caídas y elevadas en los precios de mineral y el 
punto de equilibrio que debe existir entre los ingresos generados por la producción y liquidez financiera que debe existir para cubrir los 
requerimientos de la operación minera. 
 



 CORPORACION MINERA DE BOLIVIA 

 
 

 

 

  

 
Av. Camacho  N° 1396  P.O.  Box 349 y 1414 
Tel. Piloto: 2682100/Fax:(591-2) 2357979-2353125-2367482-2311441. 

WEB: htpp://www.comibol.gob.bo.   e-mail: comibol@comibol.gob.bo  
 

 

 

16 

PROYECCIÓN DE GENERACIÓN-CONSUMO DE RESERVA Y RECURSO 2016: 

 
PRODUCCION PLANTA  PREVISTA: 
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EMPRESA   MINERA  COROCORO 

Se encuentra ubicada en la Provincia Pacajes, Corocoro opera con minas de cobre a rajo abierto y la compra de minerales a los 
Cooperativistas Mineros de la región. El mineral extraído pasa en primer lugar por un proceso de trituración y clasificación. En el caso de los 
minerales oxidados el proceso productivo implica someter el material a una solución de lixiviación por agitación y pilas dinámicas, que 
producirá soluciones de sulfato de cobre, las cuales son sometidas a un proceso de extracción con solventes y posteriormente a un sistema 
de electro-obtención cuyo resultado final son los cátodos de cobre con 99,998 % de pureza. 
El Cobre catódico esta dentro de los parámetros de calidad y certificados por Laboratorios de Acreditados internacionalmente. 
 
Mediante Decreto 1269 del 24 de junio de 2012, se crea la Empresa Minera Corocoro como una empresa productiva y dependiente de la 
Corporación Minera de Bolivia - COMIBOL, con la finalidad que cumpla las actividades mineras de prospección, exploración, explotación, 
beneficio, fundición, refinación, comercialización e industrialización de minerales de cobre y otros, presidida por un Directorio.  

Ratificado con la Ley Nº 466 “Ley de la Empresa Pública”, y en el marco de la Ley de Minería Nº 535, de fecha 28 de mayo del 2014, la 
Empresa Minera Corocoro -EMC, es una empresa estatal filial de COMIBOL, de carácter público, responsable de realizar actividades de la 
cadena productiva minera e industrialización de minerales de cobre y otros, en el Centro Minero de Corocoro, con base en los lineamientos 
generales emitidos por el COSEEP y su dinámica empresarial. 

Entre los objetivos más importantes a encarar están: 
 Mantener y proyectar la Empresa Productiva con responsabilidad en Medio Ambiente, Seguridad Industrial y conservar relaciones 

con las comunidades. 
 Buscar nuevas Áreas de Explotación para garantizar la alimentación a la Planta. Optimizar las etapas de producción para obtener 

Cobre Electrolítico de 99,99 %Cu. Mejorando el control Metalúrgico en sus diferentes Áreas de la Planta. 
 Alcanzar los objetivos de las Metas Físicas programadas para la Empresa, representará la generación de nuevas fuentes de 

trabajos directos e indirectos para la población local, departamental y Nacional, bajo políticas establecidas por COMIBOL. 
 Gestionar e incrementar cargas mineralizadas en las nuevas Áreas de Explotación a través de Prospección y Exploración. 
 Mejorar y Ampliar el mercado de compra de Minerales de Cobre, para incrementar la producción de La Empresa. 
 Mejorar el sistema de explotación, con la implementación de nuevas tecnologías, que permita ampliar los años de vida Útil del 

Yacimiento. 
 Mantener la política de apoyo técnico Social cultural y económico a las comunidades de La Provincia Pacajes - La Paz. 
 Incrementar el aporte en regalías Mineras para la Alcaldía de Corocoro y la Gobernación de La Paz. En base a la producción de la 

Empresa. 
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La Empresa Minera Corocoro en la Gestión 2016 proyecta producir 2.345,29 Ton; de Cobre Catódico, logrando una Ganancia neta de Bs. 
5.598.291,01, según el siguiente flujo: 

TOTAL

Catodos de Cobre T.M. 2.345,29

99,9990

Catodos de Cobre T.M.F. 2.345,27

Libras Finas 5.170.427,68

Cotizacion /Libra Fina 2,48

1.- VALOR DE MERCADO EN Bs. 89.246.550,17

2.- COSTO DE COMERCIALIZACION

1.028.362,05

1.028.362,05

88.218.188,12

Sueldos y Jornales 10.408.332,00

Horas Extras 5.054.350,00

Bono de Antigüedad 1.719.958,00

TOTAL LABOR DIRECTA 17.182.640,00

TOTAL LABOR INDIRECTA 6.137.818,00

Previsión Prima Anual 1.431.886,00

Aguinaldo anual 1.431.886,00

TOTAL LABOR 26.184.230,00

Materiales 17.771.091,00

Energia Electrica 7.370.000,00

Carburantes y Lubricantes 3.358.411,00

Contratos Independientes (Alq. Equipos) 5.328.576,00

Costo Varios (Servicios) 13.686.287,00

TOTAL SERVICIOS Y MATERIALES 47.514.365,00

4.- Costos Netos (Labor, servicios y materiales) 73.698.595,00

Depreciacion Activo Fijo 1.100.000,00

Amortizacion de la Deuda 0,00

5.- TOTAL COSTO OPERACIÓN 74.798.595,00

6.- UTILIDAD (PERD.) DE OPER. 13.419.593,12

0,00

7.- TOTAL COSTO DE PRODUCCION 74.798.595,00

8.- UTILIDAD (PERD.) PRODUCCION 13.419.593,12

IMPUESTOS  IVA

REGALIAS (Impuestos) 5% 4.462.327,51

9.- UTILIDAD (PERDIDA) NETA 8.957.265,62

Prev.impuestos a Utilidades 37.50% 3.358.974,61

SALDO UTILIDAD(PERDIDA) NETA en Bs. 5.598.291,01

Tipo de Cambio $us. 6,96
SALDO UTILIDAD(PERDIDA) NETA EN $us. 804.352,16

89.246.550,17

12.822.780,20

5.170.427,68
2,48

TOTAL COSTO DE PRODUCCION Bs.

TOTAL COSTO DE PRODUCCION $us.

Catodos de Cobre en L/F
Costo Unitario Libra Fina $us.

DESCRIPCION

PRODUCCION:

Ley %

TOTAL COSTO COMERCIALIZACION

3.- TOTAL VALOR NETO VENTA

COSTO UNITARIO DE PRODUCCION

 
Para la Gestión 2016 efectuaran las siguientes tareas: 

a) Lograr una producción de 2.345,29 Ton  anual de Cobre catódico. 
b) Generar una producción promedio de 195 TMF de cátodos de cobre para aportar económicamente al desarrollo de las regiones y el 

país. 
c) Generar regalías mineras por un valor de Bs. 4.462.327 anual para el Departamento de La Paz. 
d) Implementar Políticas de Compra de Minerales a Cooperativas y otros. 
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EMPRESA METALURGICA  KARACHIPAMPA 

A partir del Decreto Supremo Nº 1451 de creación de la Empresa Metalúrgica Karachipampa, en fecha 4 de enero del 2013, y ratificado con 
la Ley Nº 466 “Ley de la Empresa Pública”, y en el marco de la Ley de Minería Nº 535, de fecha 28 de mayo del 2014, la EMK se constituye 
en Empresa Pública Estratégica, 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; y bajo dichas normativas es que la 
EMK inicia un proceso de puesta en marcha de la planta, con respaldo de la COMIBOL y del Ministerio de Minería y Metalurgia, bajo la base 
de las transformaciones propuesto para el sector minero metalúrgico en el Plan Nacional de Desarrollo, en la que se sustenta que, la nueva 
propuesta de cambio para el sector; debe ser plasmada a través de la contribución y generación de excedentes, mediante políticas que 
impacten desde un nuevo marco jurídico favorable al país, cambiando el patrón primario exportador, y viabilizar una nueva visión del sector 
con un modelo que, promueva la actividadad minera con agregación de valor y contribuya a la industrialización. En este marco el Estado, en 
su nuevo rol, participará directamente en el desarrollo de proyectos geológicos, mineros y metalúrgicos estratégicos, garantizando el 
desarrollo de la iniciativa privada, con atracción de inversión extranjera, y realizará un mejor uso y destino del excedente económico 
promoviendo la actividad productiva de las organizaciones sociales y comunitarias, que se encuentran al entorno de las operaciones 
mineras, contribuyendo a desmontar el colonialismo. 
 
La Empresa Metalúrgica Karachipampa proyecta consolidar la etapa de estabilización del proceso productivo, que garantice la continuidad 
de las operaciones de la planta, para lo cual se debe asegurar la disponibilidad de recursos que vayan con destino a la compra de 
concentrados de plomo y plata, repuestos, equipo y maquinara e insumos, conllevando responsabilidad con la madre tierra en el proceso de 
producción del plomo y plata metálico”. 
 
Para la gestión 2016 se plantea una planificación sobre la base de lo logrado en la gestión 2015; lo cual representa ejecutar actividades 
importantes que apunten al cumplimiento del objetivo principal, vale decir el Consolidar la etapa de estabilización del proceso productivo, 
que garantice la continuidad de las operaciones de la planta, y para ello se programan operaciones importantes que son: 
 

 El mes de enero realizar la campaña en el Horno Kivcet, que consiste en el cambio de los ladrillos refractarios, como el 
acondicionamiento de todos los aspectos que tienen que ver con dichos trabajos. 

 Producción de plomo - plata metálica. 
 Optimizar índices de producción en el área de fundición Horno Kivcet 
 Optimizar índices de producción en el área de fundición en Preparación de cargas 
 Refinación del Plomo crudo (procedente del Horno Kivcet) a Plomo calidad Corroding Lead por refinación térmica, realizando la 

remoción de las impurezas presentes en plomo crudo (Cu,Sb,Sn, As, Ag,Bi  y otros) 
 Obtención de aleación de plomo - plata, para su posterior tratamiento en nave 6. 
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 Recuperación del hidróxido de sodio utilizado en el proceso Harris, realizando la evaporación de la solución proveniente de la 
granulación de sales. 

 Separación de sales para obtener productos semi acabados tan puros como sea posible 
 Extracción mediante una combinación de procesos pirometalúrgicos e hidrometalurgicos (copelación, electrorefinación, fusión, 

cementación, tratamiento de lodos anódicos, tratamiento de aguas y lavador de gases) la plata contenido en la aleación plomo-plata 
 Implementar cambios tecnológicos en los sistemas eléctricos, automáticos e instrumentales, para garantizar la funcionalidad y 

eficiencia de los mismos. 
 Diseño, modificación, implementación, mejoramiento y optimización continua de los equipos de la fundición. 
 Mejoramiento y actualización tecnológico de los equipos mecánicos 

SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA METALÚRGICA KARACHIPAMPA PARA LA GESTIÓN 2016: 
Para la gestión 2016, la Empresa Metalúrgica Karachipampa tiene proyectado su producción, de acuerdo a los siguientes parámetros: 
 

CONCENTRADOS 
Flujo de Alimentación de concentrados al Horno: Que ira desde 4 a 5 T/H 
Total de concentrados requeridos para producción: 33.511,92 TM Pb-Ag 
 
PRODUCCIÓN 
Producción de TMF de Pb                      13.731,07 
Producción de OTF de Ag              2.648.253,98 
 
COSTOS 
Compra de concentrados:    $us.38.993.497,57   
 
Costo Fijos:          $us.6.111.448,89 
Costo Variable:      $us.16.800.000,00 
  TOTAL COSTOS   $us.61.904.946,47 
 
INGRESOS 
Ingreso por recuperación de tratamiento Pb  $us.23.006.593,91 
Ingreso por recuperación de refinación Ag  $us.38.902.850,93 

      TOTAL INGRESOS   $us.61.909.444,84   
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Para la gestión 2016, la Empresa Metalúrgica Karachipampa tiene proyectado su producción, de acuerdo a los siguientes parámetros: 
De acuerdo al anterior cuadro, mencionar que la EMK, tiene una proyección de ingresos casi homogéneos al de los gastos que realizaran 
durante el periodo 2016, por lo que la empresa estará operando con lo justo, por lo que, si todo marcha como lo planificado y se cumpla con 
lo proyectado, al final de gestión no tendrá saldos negativos; esto porque los recursos que debían ser programados para empezar a pagar el 
FIDEICOMISO, no se lo efectivizara porque se gestionó la ampliación del periodo de gracia como el pago mismo del capital; por otra parte 
con los ingresos a generar la gestión 2016, no se podrá asumir el financiamiento de los proyectos de inversión, porque los recursos no 
alcanzan para cubrir dicho financiamiento, por lo que se gestionara ante diversas fuentes de financiamiento tanto nacionales como 
extranjeros la posibilidad de que mediante dichos financiamientos se pueda ejecutar los proyectos, que son prioridad para la Empresa. 

 
En la gestión 2016, efectuara las siguientes actividades: 

 Procesar los concentrados de plomo/plata que actualmente son explotados por empresas privadas en yacimientos de COMIBOL. 
 Obtener plomo y plata metálicos para darles mayor valor agregado y generar excedentes económicos para la región y el país. 
 Recuperar otros elementos como el oro, estaño, antimonio, lodos de cobre, bismuto y otros presentes en concentrados 

 
Se encarará proyectos de inversión para la Gestión 2016, una vez se cuente con el financiamiento asegurado y se generen 
ingresos propios. 
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EMPRESA BOLIVIANA DEL ORO 

La Empresa se inauguró en fecha 16 de diciembre  de la gestión 2010  con el objetivo de  sentar soberanía nacional sobre la explotación del 
Oro y realizar la compra para incrementar las Reservas Internas Netas del Banco Central de Bolivia, generando  el desarrollo de la región en  
mejora de  la calidad de vida de los habitantes del sector. 
 

COMERCIALIZADORAS: 

 Sucursal 1  Ciudad Riberalta, Departamento del Beni. 
 Sucursal 2  Localidad de San Ramón, Departamento de Santa Cruz. 
 Sucursal 3  Ciudad de El Alto, del Departamento de La Paz 

 
DEDUCCIONES EFECTUADAS POR EMPRESA BOLIVIANA DEL ORO:                                                                             

DEDUCCIONES %

Costo de operación 2,00%

Regal ia  minera 1,50%

4,20%

Impuestos  de ley IT-IUE 8,00%

Caja  Nacional  de sa lud 1,80%

Canon de arrendamiento 1,00%

Fencomin 0,40%

TOTAL DEDUCCIONES 14,70%

17,40%

A las  Coop. que tengan conces iones  en Arrend. con 

CMB, se les  retiene 1% del  VNV

Por instrucción de FENCOMIN, a  las  Coop. Se les  

descuenta 0,4% sobre el  VNV

OBSERVACIONES

Por servicios  de fundido, seguro, transporte y otros  

Adm. Se descuenta 2% sobre el  VNV

A las  coop. se retiene el  1,50% sobre el  VNV

Por  la  no emis ión de factura  fi sca l , se retiene por 

concepto de impuestos  a  las  transacciones  e 

A las  Empresas  se retiene el  4,20% sobre el  VNV

A las  Coop. Que no aporten a  la  CNS, se les  

descuenta 1,8% del  VNV

 
COMECIALIZACION ACTUAL: 

 

M erma

P eso
Gasto s A dm. 

Y Operacio n 

R egalia M inera  

(B s)
IUE-IT C aja nacional 

R M  /  C N S 

2 0 12

C anon de 

A rrend . 

C OM IB OL

C anon de 

A rrend .  

M M M

F enco min 

TOTAL 28.63 0.37 28.26 7 498.73 149.97 111.05 599.90 138.73 0.00 0.00 0.00 0.00 999.65 6 499.08

TOTAL 13 480.43 46.77 13 433.66 3 356 270.49 67 125.42 129 788.50 0.00 12 999.89 0.00 40 603.02 25 326.52 0.00 275 843.35 3 080 427.14

TOTAL 932.59 31.97 1 233.82 290 923.94 5 818.48 12 458.98 0.00 2 372.83 0.00 16 028.35 0.00 0.00 36 678.65 254 245.29

TOTAL 2015 14 441.65 79.11 14 695.74 3 654 693.16 73 093.87 142 358.53 599.90 15 511.45 0.00 56 631.37 25 326.52 0.00 313 521.65 3 341 171.51

CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA
 EMPRESA BOLIVIANA DEL ORO

GESTION 2015

M es
P eso  B ruto  

(Gramo )

RELACION DE COMPRAS POR SUCURSAL (Bs.) 

SUCURSAL Nº 1 - RIBERALTA 

SUCURSAL Nº 2 - SAN RAMON

SUCURSAL Nº 3 - EL ALTO

P eso  N eto  

(Gramo ) 

VA LOR  D E 

C OM R A  (B s)

D educcio nes y R etencio nes (B s.)

T o tal 

D escuento s 

(B s.)

MONTO 

CANCELADO 

(Bs.)
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EXISTENCIA EN BOVEDA EBO – COMIBOL: 

CORPORACION MINERA DE BOLIVIA

          Empresa Boliviana de Oro

EXISTENCIA DE ORO EN BOVEDA COMIBOL (gramos) Cotiz ($us/OTF) 1 117.120

Cambio Dólar 6.86

ESTADO
REPESO (gr.)   AL 

26/03/2014
OBSERVACIONES

REPESO (gr.) al 

12/01/2015

Valorado ($us) a  

19/Ago/2015

Lingotes del 20 al 36 164 898.30 17 lingotes 164 898.50 5 760 809.19

Lotes Armados 37 al 41 44 637.03 5 lotes + salpicaduras 44 636.72 1 542 689.14

TOTAL 209 535.33 209 535.22 7 303 498.33

EXISTENCIA EN BOVEDA COMPRADAS EL AÑO 2014:

              Riberalta, San Ramon y El Alto (gramos)

ESTADO OBSERVACIONES
REPESO (gr.) al 

12/01/2015

Valorado ($us) a  

19/Ago/2015

TOTAL 95 116.61 3 252 926.14

GRAN TOTAL (gramos) 304 651.83 10 556 424.47  
COMPRA DE MINERAL PROYECTADO: 

Gestión del Presupuesto 2016

Fecha Elab. Presupuestomartes, 25 de agosto de 2015

Area Funcional Empresa Boliviana del Oro

                PARTIDA Nª  34700

DESCRIPCION DEL 

MATERIAL 

SOLICITADO

(1)

DEPARTAMENTO

(2)

CANTIDAD

(3)

UNIDAD

(4)

PRECIO 

UNITARIO 

(Ref) $us.

(5)

PRECIO 

UNITARIO 

Bs.

(6)

FRECUENCIA 

ANUAL 

(MESES)

(7)

TOTAL ANUAL

BS.

(8)

JUSTIFICACION

(9)

Compra de oro Riberalta 5 500.00 gramos 32.18 220.75 1 177 703.00

Compra de oro San Ramon 4 500.00 gramos 32.18 220.75 913 906.00

Compra de oro El Alto (Central) 700.00 gramos 32.18 220.75 142 163.00

10 700.00 0.00 2 233 772.00

Cotizacion de fecha Proy. 2016 $us/oz.troy 1 000.89

Ley Rib. 97.00 %

Ley SR. 92.00 %

Ley EA. 92.00 %

CORPORACION MINERA DE BOLIVIA

FORMULACION PRESUPUESTARIA

GASTOS ESTIMADOS POR PARTIDA

MINERALES

TOTAL REQUERIDO ANUAL EN 

Compra de oro, para Reserva  Interna 

Nacional del BCB
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FLUJO DE CAJA PROPUESTO: 
Cotización  1.000,89 $us/onza troy 

CORPORACION MINERA DE BOLIVIA

Empresa Boliviana del Oro

DETALLE TOTAL UNID. Ene Feb Mar Nov Dic TOTALES [Bs.]

COMPRA ORO + 10.700,00 gramos 892,00 892,00 892,00 892,00 892,00 10.704,00

VENTA ORO + 10.700,00 gramos 892,00 892,00 892,00 1.784,00 10.704,00

COTIZACIÓN ORO COMPRA + 1.000,89 $us/o.t.

COTIZACIÓN ORO VENTA 1.100,00 $us/o.t.

LEY PROMEDIO 97,80 %

INGRESOS

VENTA DE MINERAL 211.647,00 211.647,00 211.647,00 423.293,00 2.539.763,00

NOCRES

INGRESOS COSTO DE OPERACIÓN 3,5 % 6.515,00 6.515,00 6.515,00 6.515,00 6.515,00 78.180,00

TOTAL INGRESO [Bs.] 6.515,00 218.162,00 218.162,00 218.162,00 429.808,00 2.617.943,00

GASTOS

SERVICIOS  PERSONALES - 1.007.322,80 Bs 83.944,00 83.944,00 83.944,00 83.944,00 83.944,00 1.007.328,00

SERVICIOS NO PERSONALES - 796.891,00 Bs 66.408,00 66.408,00 66.408,00 66.408,00 66.408,00 796.896,00

MATERIALES Y SUMINISTROS - 177.502,00 Bs 14.792,00 14.792,00 14.792,00 14.792,00 14.792,00 177.504,00

MINERALES 2.233.772,00 Bs 186.148,00 186.148,00 186.148,00 186.148,00 186.148,00 2.233.776,00

ACTIVOS REALES - 26.720,00 Bs 2.227,00 2.227,00 2.227,00 2.227,00 2.227,00 26.724,00

TOTAL GASTO [Bs.] 4.242.207,80 Bs 353.519,00 353.519,00 353.519,00 353.519,00 353.519,00 4.242.228,00

SUPERAVIT (-PERDIDA) [Bs.] -347.004,00 -135.357,00 -135.357,00 -135.357,00 76.289,00 -1.624.285,00

ACUMULADO [Bs.] -347.004,00 -482.361,00 -617.718,00 -1.700.574,00 -1.624.285,00

FLUJO DE CAJA PRESUPUESTADO

GESTION 2016

 
 
DECISIONES EMERGENTES A SER ATENDIDAS: 

 
 Concretar las políticas y/o normas que aleguen y respalden las razones más importantes de la creación de EBO, al mismo tiempo su 

OBJETIVO: Fortalecer las Reserva Internas Nacionales (RIN), evitar el contrabando, (mercado negro), sentar soberanía. 
 Buscar mediante Ministerios, políticas que puedan absorber las posibles pérdidas que se generarían, sin afectar los estados 

financieros de la EBO – COMIBOL.  
 Modificar el contrato con el BCB en su artículo 7, referido a la cotización de oro, debiendo ser la misma para la liquidación final el de 

la fecha de entrega. 
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 Referido al descuento del 8% (IUE-IT), concretar  la reglamentación que autorice a la EBO, disminuir el IT a cero, para el caso de 
Cooperativas y la reglamentación de la ley 186.  

 Gestionar la creación de leyes, decretos y reglamentaciones que puedan respaldar a la EBO para lograr los objetivos por que fue 
creada, para una comercialización interna y externa. 

 Exigir a las cooperativas que tienen arrendamiento con la “COMIBOL” efectuar sus ventas a EBO como también aquellas 
Cooperativas Mineras Auríferas que son o que fueren financiados por la “FOFIM”. 

 
 
Para la gestión 2016 se plantea: 
 

 Con las Sucursales en las Localidades de Riberalta, San Ramón, El Alto, se pretende comprar la producción de oro de los 
Cooperativistas mineros, para la venta al Banco Central de Bolivia con destino a Reservas Internacionales. 

 Coordinar con la Dirección de Proyectos el avance de los Estudio de prospección y exploración en los Departamento de Santa Cruz 
y Otros (en Proceso). 

 Continuar con la gestión ante el Ministerio de Economía y Finanza Públicas y ante el Vice-Ministerio de Política tributaria, normas 
impositivas que hagan mucho más competitiva a la Empresa Boliviana del oro.  
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PLANTA FUNDICIÓN DE BISMUTO – TELAMAYU. 

 
La Planta de Fundición de Bismuto ha sido rehabilitada con la finalidad de obtener productos finales de bismuto metálico ingresando en 
operación en la gestión 2009, llegando a producir más de 60 TM de bullón de Bismuto con la provisión del mineral de la cooperativa Tasna 
Ltda; bajo un contrato de compra y venta del mineral efectuándose operaciones con dificultad como la falta de provisión de GLP insumos 
inadecuados  para la fundición y la improvisación permanente y la alta rotación de responsables de la planta  
La Planta  Fundición de Bismuto en su proceso de operación utiliza como combustible principal  el Diésel oíl para sus quemadores. La  
Fundición de Bismuto  actualmente opera con cuatro hornos  
La Planta de Fundición de Bismuto tiene la finalidad de habilitar un horno rotatorio para incrementar la producción y como consecuencia 
reducir los costos de producción y convertir a la empresa en factible  técnicamente y económicamente rentable sin embargo para obtener la 
rentabilidad económica proyectada. 
 
INGRESOS: 

La cotización proyectada para la gestión 2016 se considera la media de los  valores  de enero a  agosto de 2015 cuyo  valor  es de 7.54 
$us./Lf   de bismuto el cual  nos  sirve  como  parámetro  de cálculo  para la  generación de ingresos  por la  venta por una  cantidad  de 
bismuto  refinado  de 100  ton que  alcanzara  aproximadamente a  12.000.000  Bs.  
 
METAS  DE  PRODUCCIÓN  PROGRAMADAS: 

El siguiente cuadro se muestra datos de la producción gestión 2016 con las metas físicas 2016, en referencia a crudo metálico de bismuto 
(fusión) y la etapa de refinado. 

  TOTAL hasta 

  Diciembre 

PRODUCCIÓN FUNDICIÓN   

Concentrados de Sulfuro y Óxidos Bi tratados    

TNS 816,00 

Ley Promedio % 14,50 

Producción de Bullón de ≈ 90 % Bi   

Crudo metálico de Bi 117,18 

Rec. Est. % 90,08 

Ley Promedio del crudo % 91,00 

REFINACIÓN   
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Alimentación TM de Crudo metálico de Bi 117,18 

Ley Promedio % 91,00 

TM de Bi  97,04 

Recuperación Est. % 91,00 

TMF Bi de 99.994 %   

Bismuto metálico refinado TM 97,04 

Fact. Ton a Lb.         2.204,64    

Libra fina     213.936,56    

Cotización en $US                7,54    

INGRESO BRUTO EN $US    1.613.081,7    

Tipo de cambio                6,96    

INGRESO BRUTO POR Bi  EN Bs.     11.227.048    

COMPRA  DE MINERAL  DE BISMUTO  DE LA COOPERATIVA  TASNA Y OTROS: 

La Fundición de Bismuto Telamayu a través del área  de comercialización realiza la compra de mineral de la cooperativa Tasna en sus dos 
variedades de mineral  de Bismuto. La fundición cuenta con un horno reverbero de 3 Ton/día y un horno rotatorio mediano de 2.7 Ton/día, 
un  horno rotatorio piloto de 0.8 Ton/día, de igual forma existe un horno Rotatorio de 6 Ton/día el cual falta concluir con el  refractado. 
 

DETALLE TOTAL 

Tiempo calendario, días 366 

Tiempo trabajo, días 356 

COMPRA Y RECEPCION DE MINERAL 

Total compra mineral, TMNS 720,00 

Ley promedio del total, % 15,85 

Finas totales de minerales, TMF 114,11 
 

IMPUESTOS  Y  REGALIAS  MINERAS: 

1. La Fundición de Bismuto Telamayu  realiza las retenciones  impositivas  del 8 %.  Y  atreves  del área  de comercialización realiza la 
compra de mineral de la cooperativa Tasna en sus dos variedades de mineral  de Bismuto  
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PRODUCTO Bismuto  Refinado Lingotes

CALIDAD Pureza 99,997 ,%

PESO  DEL LINGOTE Peso Lingote aprox. 10  Kg.

2. De acuerdo a las diferentes  liquidaciones  de compra  de mineral  el pago por concepto  de regalías  mineras  en esta  gestión 2016  
alcanza  aproximadamente  20.000 Bs/mes a la actual  cotización  de 6 $us/Lb.  Del  bismuto. 
 

RESULTADOS   A  LOGRAR. 

 Proceso de obtención de Bismuto  de buena  calidad  

 Nuevo contrato con la cooperativa Tasna. 

 

 
 

 

. 

La caída de los precios 5,00$us./LF   de bismuto en el primer  semestre ocasiona un descenso y pérdida  de más del 50 % con respecto  del 
valor anterior y se espera que las condiciones  actuales  de mercado cambian para este  año para la comercialización de bismuto metálico 
refinado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BISMUTO METALICO REFINADO 

PARA SU COMERCIALIZACION 

EN LA  GESTION 2016 

EXISTENCIA  DE LEY  DEL Nº 

ALMACEN BISMUTO 

METALICO 

BISMUTO 

METALICO 
LINGOTES 

TON %  DE Bi Nº   

100 99,997 9923 Bodega Telamayu 

100 99,997 9923 Bodega Telamayu 
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PLANTA INDUSTRIAL PULACAYO: 

El proyecto de Rehabilitación de la Planta Industrial Pulacayo en cumplimiento a las Ley N° 3689 del 18 de Mayo del 2007,  inició el proceso 
de rehabilitación previa gestión de trámites administrativos, llegando en la primera fase la rehabilitación de la Maestranza, y en la segunda 
fase Rehabilitación de la Fundición. En la gestión 2012 la planta deja de ser proyecto de inversión para ingresar al Programa del Gasto 
Corriente  en ese sentido, la planta ya realiza actividades de operación efectuando trabajos  en la maestranza, atendiendo solicitudes a la 
Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos, Empresa Metalúrgica Karachipampa, Empresa Azufre Capuratas. Con relación a la Fundición 
aún se continúa con ajustes en el funcionamiento y con  trabajos ya realizados. Se ha verificado un taller de modeleria la misma que se 
encuentra ya en trabajo.  
Para la Gestión 2016, continuara actividades de operación de la sección maestranza y fundición debido a la demanda de repuestos y 
maquinaria que se tiene en la minería estatal como la privada sin dejar de lado la minería cooperativizada, ya que los repuestos que ellos 
requieren son de importación, o de lo contrario son adquiridos de la Fundición TAUNUS, quienes tienen copado el mercado, viendo la 
situación de la minería en nuestro medio y aprovechando el alza de las cotizaciones de los minerales. 
FLUJO DE CAJA: 

I N G R E S O S

Descripcion del Producto Precio
Cantidad 

(juegos)
Valor Venta

Soleras para molinos 5 x 10 pies 417.600,00 1 417.600,00

Soleras para molinos 6 x 10 pies 452.400,00 1 452.400,00

Soleras para molinos 4 x 5 pies 132.240,00 1 132.240,00

Carros metaleros V30 23.176,80 65 1.506.492,00

Carros metaleros V40 24.012,00 65 1.560.780,00

Celdas de flotacion Nro 24 104.400,00 1 104.400,00

Manteles y Bow Liner 3 pies 29.232,00 1 29.232,00

Muelas para chancadoras 16*14 plgs 5.874,24 4 23.496,96

Bolas para molinos por tn 9.744,00 10 97.440,00

Estantes metalicos 34.800,00 10 348.000,00

Otros trabajos (piñones, catalinas, juntas) 139.200,00 1 139.200,00

4.811.280,96

E G R E S O S

GRUPO PRESUPUESTARIO
Grupo 

Presupuestario

Importe 

Mensual
Importe Anual

Servicios Personales 10000 162.509,98             1.950.119,71

Servicios no Personales 20000 33.400,83               400.810,00

Materiales  y Suministros 30000 204.872,50 2.458.470,00

4.809.399,71Total Egresos  Bs.

FLUJO   DE   PRESUPUESTO 
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

PARA GESTION 2016

Total Ventas  Bs.
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Entre las principales actividades para la gestión 2016, están: 
 

 Consolidar la rehabilitación de la Fundición de la Planta Industrial Pulacayo, para realizar trabajos que se requieran para la minería 
nacionalizada como para la minería privada. 

 Producir máquinas y herramientas, repuestos y accesorios para la minería y satisfacer la alta demanda de dichos repuestos para la 
minería en general. 

 Ofrecer asesoramiento técnico de acuerdo a las necesidades de las empresas mineras. 
 

EMPRESA MINERA AZUFRE CAPURATAS 

La  Empresa iniciará sus operaciones en el mes de octubre de la gestión 2015  con una etapa de ajuste a la planta de tratamiento por fusión 
y flotación para la puesta en marcha.  
 
OBJETIVOS:  

 Explotación  y tratamiento (concentración) de mineral de azufre de 35-40% a 99.5 % de azufre. 
 Efectuar explotación a cielo abierto. 
 Realizar la etapa de fusión, por medio de vapor de agua de calderos y en autoclaves respectivas. 
 Realizar la etapa de flotación de las colas de la etapa de fusión para elevar las leyes y volver a retratar en las autoclaves. 

 
RESERVAS: Las reservas Indicadas en sector del Domo, calculadas para su explotación inmediata alcanzan a 210.000.00 TMB, con una 
Ley promedio de 21.06 % de azufre. Para una explotación de 150.00 T/día. Las reservas indicadas en el sector del Domo, tiene una vida 
media de 5 años. 
Las reservas indicadas en el sector del Abra, calculadas para su explotación inmediata alcanzan a 101470.69 TMB, con una Ley promedio 
de 18.42 % de azufre. Para una explotación de 150.00 T/día, las reservas indicadas en el sector del Abra, tiene una vida media de 2 años. 
Finalmente, las reservas inferidas en el sector del Domo alcanzan a 779116.80 TMB, con una ley promedio de 18.56 % de azufre y una vida 
media de 17 años. 

 
VIDA DE LA MINA: Para una explotación de 150 TPD con 26 días de trabajo al mes, se tiene una vida útil de: 

 Vida útil Yacimiento con ley de 21,06% S. = 7 años (Positivo) 
 Reserva de finos y cargas acumuladas en cancha mina con ley de 30% S = 1 año y tres meses 
 Reserva inferida con ley de 18.56 % S. = 17 Años 
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MINERIA: Se efectuara el sistema de explotación a cielo abierto cuyas ventajas son: movimiento de grandes volúmenes en la voladura, 
costo reducido en comparación a lo minería subterránea  
Planificación para la explotación a cielo abierto es posible con un buen diseño del pit, perforación y voladura, control de calidad y cantidad 
de la carga a extraerse y control de carguío y transporte. 

 
CONSIDERACION METALURGICAS: La obtención del azufre refinado a partir de las cargas enviadas de la mina consta de. 
 Etapa de fusión por medio de vapor seco de agua proporcionada por calderas a las  autoclaves para obtener azufre refinado del 

99,5% de pureza. 
 Se efectúa el proceso de la planta de flotación de cargas de la mina con ley mayor a 20% S. y recuperación de 80 % con una ley de 

90% S.  
 Las colas del proceso de refinación son retratadas mediante proceso de flotación para que luego estas serán procesadas en la planta 

de REFINACIÓN. 
PRODUCCIÓN: 

TOTAL AÑO

2016

Días Calendario 366

Días Hábiles 264

Mineral S. TMH (Día) Mina 150,00

Mineral S. TMH (Año) Mina 39.600,00

HUMEDAD (%) 10,00

Mineral S. TMS (Mes) 35.640,00

Ley de Cabeza Mina  (%) 21,00

TMF de S ( de Mina) 7.484,40

Ley concentración flotación % S. 

TMN de S en Flotación Planta 6.576,00

Recuperación (%) 1.020,00

Ley concentrado 960,00

TMF S. de Flotación

Recuperación Fusión  (%) 1.020,00

 TMF S. Fusión 4.752,00

Ley refinadaFusión (%) 1.199,40

TOTAL TMF PARA 

COMERCIALIZACION TON 4.752,00

COTIZACION PROM.$US/TM       4.200,00 

VALOR BRUTO DE VENTA $US. 1.663.200,00

DESCRIPCION

 
Flujo de caja en Bs. 

TOTAL GASTOS      9.599.788    

TOTAL 
INGRESOS    11.575.872    

UTILIDAD      1.976.084    
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EMPRESA MINERA CARACOLES 

 
Producto de conflictos sociales nace la Empresa Minera Caracoles al amparo de un DS 27603 pasa  bajo la  tuición de COMIBOL  con el 
objeto de efectuar labores productivas para generar utilidades, aspecto que no ha ocurrido  por los constante problemas sociales y ante esta 
situación  parte del personal ha sido distribuida a otras áreas con el fin de apoyar con actividades administrativas y al Proyecto explotación 
de azufre – Capuratas. 
Hasta la fecha sin tomar en cuenta el niv. 80 se tiene más de 10000 toneladas de estaño en reservas positivos, con una ley promedio de 
1.00 a 1.20 %. En el niv. 0 y 40 se tiene preparado para su explotación en un 50% con intermedios y chimeneas buzón, la falta de un ingenio 
hace que no podamos producir mineral de Sn, debido a este problema la Empresa propone la implementación de una Planta de 
Concentración Versátil de la cual pueda tratar minerales de Sn, Ag, Zn y Pb con una capacidad 50 Tns/día.  
Actualmente se está haciendo el cálculo de reservas con un ingeniero prestado de Exploraciones La Paz en Mina Pacacha, incluyendo a 
este cálculo el niv. + 80. La explotación del mineral de estaño se realizó en forma selectiva y con una concentración manual como ser 
Chancadora accionada con motor a gasolina, Maritatis, Budles, etc. 

La falta de un Ingenio, hace que la producción sea muy baja, pese a las dificultades mencionadas, se está concentrando en forma manual 
con la ayuda de una chancadora accionada por un motor a gasolina, quimbalete,  Budles, Maritatis. 
 
En este contexto se tiene programado para la gestión 2016. 
OBJETIVO ESPECIFICO  
“Continuar con la administración de la E.M Caracoles”  
“Impulsar planes desarrollo en zonas de estudio Geológico con fines prospectivos y exploratorios para encarar proyectos a futuro” 
“Planificar labores de Desarrollo y operaciones productivas con la aplicación de gestión ambiental.” 
Para cumplir los objetivos  se plantea las siguientes operaciones  

 Efectuar búsqueda de áreas de prospección para ingresar a exploración bajo la conformación de una brigada técnica   
 Efectuar los informes técnicos en base a la cuantificación geológica de las zonas mineralógicas    
 Realizar labores exploratorios. 
 Explotación de minerales en zonas potenciales de la mina Pacacha  
 Efectuar la concentración de minerales    
 Elaborar programas de producción para el ingenio 
 Comercialización de Minerales  
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CENTRO DE INVESTIGACIONES MINERO METALÚRGICAS 

Empresa de Servicios cuyo objetivo es apoyar a los diferentes proyectos de inversión, desarrollo productivo de las empresas mineras de 
COMIBOL, así como la minería cooperativizada, buscando los mejores procesos de concentración, enriquecimiento del mineral, cuidado 
ambiental; además de la investigación para la innovación y aplicación de nuevas tecnologías a emplearse en las operaciones mineras de su 
dependencia. 

Entre los objetivos específicos están:   

 Apoyar a los diferentes proyectos de pre inversión desarrollo productivo de las empresas mineras de COMIBOL y empresas privadas 
buscando mediante el CIMM los mejores procesos en Geología, Minería y metalurgia; con la implementación de nuevos equipos de 
precisión para una investigación con innovación de nuevas tecnologías en las operaciones mineras dependientes de COMIBOL. 

 Trabajos de investigación conjuntamente personal técnico de las diferentes unidades operativas de COMIBOL para generar nuestras 
propias opciones tecnológicas y realizar una correcta aplicación de los resultados de investigación del CIMM – COMIBOL. 

 Desarrollar trabajos con distintas instituciones nacionales e internacionales dedicadas a la investigación. 
 

Entre las operaciones más importantes que tiene el CIMM durante la gestión 2015 están: 

 La ampliación del laboratorio de química para la instalación del equipo ICP-OES. 

 La adquisición de un Resistivimetro LS de 12 canales SEV + TOMOGRAFIA RESISTIVA 2D proporcionar información del subsuelo 
mediante sondeos eléctricos verticales y tomografías resistivas 1D y 2D. Este equipo geofísico será utilizado por el área de geología 
y servirá para obtener datos indirectos del subsuelo que coadyuvaran en la perforación de pozos de producción y en los estudios 
correspondientes de prospección y exploración. 

 La adquisición de un equipo para análisis granulométrico por rayos laser que permite diferenciar diversas clases de mineral es 
independientemente de su naturaleza química por el tamaño de partícula. 

 La adquisición de un ICP-OES vertical dual que es un equipo que permite la introducción continua de la muestra liquida y un sistema 
de nebulización forma un aerosol que es transportado por el Argón a la antorcha del plasma, acoplado inductivamente por radio 
frecuencia. 

Las metas trazadas para el POA del 2016 son las de trabajar con los proyectos de pre inversión y de desarrollo productivo de las empresas 
mineras de COMIBOL para que apoyadas por el CIMM optimicen en sus procesos de trabajo. 
Realizar trabajos de investigación conjuntamente con el personal técnico de diferentes unidades operativas de la corporación. 
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PRODUCCIÓN PILOTO DE CLORURO DE POTASIO Y CARBONATO DE LITIO 

 
Según lo previsto, las Plantas Pilotos de Cloruro de potasio (KCl) y Carbonato de litio (Li2CO3) continuaran con las actividades operativas, 
con producción a nivel semi industrial y su posterior comercialización del KCl. 
El Objetivo es producir en las Plantas Pilotos a nivel semi - industrial:  

 Carbonato de Litio. 
 Sales de Potasio. 
 Cloruro de Magnesio. 

 
INGRESOS 
Conforme a la proyección de Ingresos y Gastos proyectada por la Direcciones de esta Gerencia, la producción a vender estimada de Sales 
de Potasio asciende a 3.000 TM en un periodo de 8 meses aproximadamente, considerando el precio base de por Tonelada de Sales de 
Potasio de $us.550, el valor de la producción asciende a Bs. 11.848.000.- y Cloruro de Magnesio por 10.000 TM con un valor de Bs. 
3.848.000.- con un precio por tonelada de $us 50, mismos que deben ser considerados dentro de los ingresos institucionales de la 
Corporación Minera de Bolivia en el rubro 11100 “Venta de Bienes”. Dichos recursos se estima que serán percibidos hasta fin de gestión. 
 
Por otra parte, el Capital de Trabajo requerido para la fase de producción piloto del Cloruro de Potasio y Litio asciende a Bs.12.747.195, 
mismos que están distribuidos en los siguientes gastos: 

 
 Mano de obra - Personal eventual y costos colaterales          4.730.325  
 Materia Prima, insumos y materiales.                                                    7.044.195 
 Costos Administrativos + Impuestos                                                         972.675 

TOTAL                                                                                           Bs.12.747.195.- 
 
Vale recalcar que si bien no se comercializara de forma inmediata, se lograra la producción de Carbonato de Litio, para su acumulación y 
posterior comercialización. 
 
Entre las principales actividades están 
 

 Comercializar la producción de cloruro de potasio. 

 Adquirir los insumos para la producción de cloruro de potasio KCL. 

 Adquirir los insumos para la producción de carbonato de litio LI2CO3. 
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 Optimizar el proceso de producción piloto. 

 Gestionar el personal técnico – administrativo. 

 Gestionar el funcionamiento de las plantas. 

 Dotar de equipo de protección personal y ropa de trabajo de acuerdo a los riesgos por áreas en el salar de Uyuni. 

 Implementar plan de higiene seguridad industrial salud ocupacional, basados en la normativa actual. 

 Implementar un sistema preventivo  en medicina del trabajo. 
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7. PROYECTOS DE INVERSIÓN: 

 

PROYECTOS DE INVERSION DE LA GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS EVAPORÍTICOS. 

 

Mediante D.S 29496 de fecha de 1 de Abril de 2008, se declara prioridad nacional la industrialización del Salar de Uyuni para el Desarrollo 
Productivo, Económico y Social del Departamento de Potosí. Asimismo, se instruye a la COMIBOL crear dentro de su estructura institucional 
una instancia responsable de la industrialización de los Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni.  

 

En ese sentido, el estado a ha asumido el reto de apoyar la industrialización a través de las normas: 

 

Ley N° 211 Ley Financial - Presupuesto General del Estado - Gestión 2012, 23 de diciembre de 2011,  

Ley N° 396 Ley de modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE - 2013), 26 de agosto de 2013,  

Ley N° 314 Ley Financial -Presupuesto General del Estado (PGE - 2015) 

 

Posteriormente, se firman los contratos SANO N° 178/2011 y SANO N° 179/2011, mismos que otorgan un Crédito Extraordinario en 
Condiciones Concesionales otorgado Bs.801.050.000.- y Bs.35.350.000.- respectivamente. 

  

El contrato de financiamiento SANO 33/2014 de 26/02/2014, para la “Implementación Centro de Investigación Desarrollo y Pilotaje CIDYP – 
La Palca, Potosí”, por el monto de 237.274.016 Bs., firmado por la COMIBOL, el Ministerio de Minería y Metalurgia y el Banco Central de 
Bolivia. 

 

El contrato de financiamiento SANO 169/2015 de 18/05/2015, para la Segunda Etapa del Proyecto “Desarrollo Integral de la Salmuera del 
Salar Uyuni - Planta Industrial Fase II”, por el monto de 4.301.190.050 Bs (Cuatro Mil Trecientos Un Millones Ciento Noventa Mil Cincuenta 
00/100 bolivianos), firmado por la COMIBOL, el Ministerio de Minería y Metalurgia y el Banco Central de Bolivia. 

 

POLÍTICAS PARA LA  GESTIÓN 2016 - GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS EVAPORITICOS  
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En el marco del Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda Patriótica 2025: 
 
"PILAR 7: SOBERANÍA SOBRE NUESTROS RECURSOS NATURALES CON NACIONALIZACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN EN ARMONIA Y EQUILIBRIO CON LA MADRE TIERRA"  
 
Meta 2. Nuestra prioridad hacia el año 2025 es el fortalecimiento de dos procesos paralelos de industrialización y transformación en armonía 
y equilibrio con la Madre Tierra. Primero, la industrialización de nuestros recursos naturales estratégicos, entre ellos el gas, litio, minerales y 
tierras raras. Segundo, la transformación industrial de alimentos, bosques y recursos de la biodiversidad, productos de consumo masivo y 
producción de determinados bienes de alta tecnología. 
   
 

PROYECTOS DE CONTINUIDAD. 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALMUERA DEL SALAR DE COIPASA. 

 
El  objetivo principal es realizar los trabajos de exploración e investigación en el Salar de Coipasa para establecer alternativas tecnológicas 
factibles, que permitan promover la industrialización de los recursos evaporíticos del mismo. 
Para la gestión 2016 se definieron los siguientes Objetivos 
 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO 

Realizar los trabajos de exploración e 
investigación en el Salar de Coipasa para 
establecer alternativas tecnológicas factibles, 
que permitan promover la industrialización de 
los recursos evaporíticos del mismo 

 Realizar trabajo de exploración sistemática. 

 Verificar si la concentración de aniones y cationes se mantienen estables después de la 
inundación. 

 Investigar y desarrollar el procesamiento químico para la industrialización 

 Generar información técnica que proyecte la explotación industrial económicamente factible de 
los componentes principales del Salar de Coipasa. 

 Cumplir con la reglamentación ambiental vigente para el sector minero metalúrgico 

 
Entre las principales actividades para la Gestión 2016 están: 

 Diseñar proyectos de investigación de la salmuera de Coipasa. 

 Determinar el comportamiento químico de evaporación de la salmuera de Coipasa. 

 Determinar grados de evaporación de la salmuera de Coipasa. 
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 Diseñar proyectos de  desarrollo de salmueras en Coipasa. 

 Manejar las piscinas de cristalización para salmueras en Coipasa. 

 Desarrollar procesos alternativos de tratamiento de salmueras en Coipasa. 

 Equipar el laboratorio de procesos en tauca. 

 Implementar la norma de 17025 para la certificación de métodos analíticos en Coipasa. 

 Capacitar y formar al personal de la unidad de laboratorio coipasa. 

 Equipar y mantener la unidad de laboratorio de análisis químico para la asistencia a la investigación coipasa. 

 Realizar estudio geológico de la cuenca del salar de coipasa. 

 Estudio geofísico, tomografías geo eléctricas, en el sector de tauca, salar de coipasa. 

 Estudio de los recursos hídricos de la cuenca del salar de coipasa. 

 Investigaciones secundarias y análisis de información, para la dotación de agua potable, geotecnia y otras ramas de geología 
en apoyo a otras unidades de la GNRE. 

 Gestionar el personal técnico - administrativo en La paz – Oruro. 

 Dotar de suministros y equipos para soporte técnico administrativo en La paz – Oruro. 

 Implementar alternativas tecnológicas para la producción más limpia. 

 Supervisar y realizar el seguimiento a todas las actividades  industriales o proyectos (monitoreo ambiental). 

 Implementar el plan de seguridad de agua. 

 Realizar la gestión de residuos sólidos. 

 Realizar la gestión de áreas verdes. 

 Capacitar al personal en gestión ambiental. 

 Dotar de equipo de protección personal técnico – administrativo. 

 Implementar capacitación y normativa de seguridad SYSO.  

 Implementar el sistema preventivo correctivo inicial de salud. 
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DESARROLLO INTEGRAL DE LA SALMUERA DEL SALAR DE UYUNI – PLANTA INDUSTRIAL. 

Para la gestión 2016 se definieron los siguientes objetivos 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO 

Desarrollar un proyecto industrial, nacional e 
integral, de producción del Carbonato de Litio 
y Cloruro de Potasio, con inversiones y 
tecnologías propias, a través de la 
investigación y la producción de productos 
derivados, secundarios o complementarios.  

• Generar capacidades específicas, en temas gerenciales y técnicos, de ingeniera química e ingeniera de 
procesos, agrupando y capacitando a un conjunto de profesionales patriotas de alto nivel.  
• Investigar sobre procesos y producir Li2CO3 y KCl con el mejor rendimiento posible gracias a una 
tecnología propia y novedosa. 
• Implementar un complejo industrial para producir gradualmente cantidades relevantes de productos  
• Comercializar estos productos a nivel internacional, en condiciones transparentes y responsables.  
• Generar utilidades para el país y las autonomías concernidas, las cuales serán reinvertidas en programas 
para apoyar el desarrollo de una Bolivia digna y democrática. 

 
Entre las principales actividades que se efectuarán la Gestión 2016 están: 

 Iniciar la construcción y equipamiento de la planta industrial de potasio en el salar de Uyuni Potosí. 

 Contratar y ejecutar el diseño final de la planta industrial li2co3 para el salar de Uyuni Potosí. 

 Iniciar la contratación y equipamiento de la planta industrial li2co3 en el salar de Uyuni Potosí. 

 Contratar y ejecutar el diseño final pozos de bombeo para el salar de Uyuni Potosí. 

 Contratar y ejecutar la construcción y equipamiento de pozos de bombeo para el salar de Uyuni Potosí. 

 Construir un 11 % de área total de diques en el salar de Uyuni. 

 Instalar el 20% del área total de piscinas en el salar de Uyuni. 

 Realizar la optimización del pilotaje de la planta de LI2CO3 en el salar de Uyuni Potosí. 

 Realizar la optimización del pilotaje de la planta KCl en el salar de Uyuni Potosí. 

 Concluir el diseño de la red de conexión de agua tercera etapa en el salar de Uyuni. 

 Construir y equipar la red de agua llipi - san Gerónimo en el salar de Uyuni. 

 Red de abastecimiento y distribución eléctrica tercera etapa construida en el salar de Uyuni. 

 Mejorar la construcción del terraplén llipi - salar de Uyuni. 

 Mejorar la construcción del terraplén piscinas – plantas. 

 Implementar alternativas tecnológicas para la producción más limpia en el salar de Uyuni. 
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 Supervisar y realizar el seguimiento a todas las actividades  obras o proyectos (monitoreo ambiental) en el salar de Uyuni. 

 Implementar el plan de seguridad de agua en el salar de Uyuni. 

 Continuar con el plan de gestión y valoración de residuos sólidos en el salar de Uyuni. 

 Gestionar áreas verdes en el proyecto del salar de Uyuni Potosí. 

 Capacitar al personal en el manejo ambiental en el salar de Uyuni Potosí. 

 Gestionar el personal técnico - administrativo en la paz – potosí. 

 Dotar de servicios, equipos, materiales y suministros para soporte técnico administrativo en Potosí. 

 Dotar de servicios, equipos, materiales y suministros para soporte técnico administrativo en La Paz. 

 Mantener el relacionamiento público del proyecto en Bolivia. 

 Implementar estrategias de comunicación y difusión del proyecto en Bolivia. 

 Dotar de equipo de protección personal técnico - administrativo en el salar de Uyuni. 

 Implementar capacitación y normativa de seguridad SYISO en el salar de Uyuni. 

 Implementar el sistema preventivo correctivo inicial de salud para la planta en el salar de Uyuni. 

 Implementar la gestión de comercialización y calidad. 

 Realizar el estudio hidrológico de la cuenca del salar de Uyuni. 

 Evaluación de los pozos de exploración y producción en el sector de rio grande del salar de Uyuni, perforados en la gestión 
2015. 

 Perforación a diamantina, pozos de exploración y pozos de producción el 2016. 

 Estudio geofísico, tomografías geo eléctricas en el sector de rio grande del salar de Uyuni. 

 Investigaciones secundarias y análisis de información, para geotecnia y otras ramas de geología en apoyo a otras unidades 
de la GNRE. 

 Exploración geoquímica del salar de Uyuni. 

 Desarrollar procesos para subproductos a partir de sales básicas obtenidas en el laboratorio. 

 Optimizar los procesos para la obtención de materia prima y sales comerciales. 

 Capacitar y formar al personal de laboratorio. 

 Mantener el soporte del laboratorio de análisis químico  de apoyo a la investigación y producción. 

 Ampliar y/o mantener de la infraestructura del laboratorio de análisis químico. 

 Mantener los requisitos de la norma 17025 para la exportación de producto final. 

 Desarrollar el procesamiento de salmueras del sector industrial en Uyuni. 

 Desarrollar el proceso básico de tratamiento de los residuos de sulfato de litio. 
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 Producir sales y derivados como materia prima para plantas de procesamiento. 

 Incrementar líneas de procesamiento de salmuera natural. 

 Implementar instrumentación en piscinas de evaporación. 

 Optimizar los circuitos de tratamientos de salmueras  en el salar de Uyuni potosí. 

 Mejorar e implementar procesos investigados acerca del procesamiento de salmueras de Bolivia. 
 
 

IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PILOTAJE (CIDYP) – LA PALCA POTOSÍ, 

Para la gestión 2016 se definieron los siguientes objetivos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO 

Implementar plantas piloto y desarrollar nuevas 

líneas de producción para la 

industrialización del Carbonato de Litio. 

 

 Crear el CIDYP para la implementación de proyectos de investigación, desarrollo y pilotaje para la 
producción de sales derivadas del carbonato de litio con alto valor agregado y baterías de litio.  

 Experimentar en la Planta Piloto de Baterías de Litio (PPB), la manufactura de dos líneas de 
producción de celdas y dos líneas de ensamblado de baterías.  

 Implementar la Planta Piloto de Materiales Catódicos (PPMC) para desarrollar dos procesos de 
síntesis.  

 Implementar el Centro de Investigación en Ciencia y Tecnología de Materiales y Recursos 
Evaporíticos de Bolivia (CICYT MAT-REB) para desarrollar tecnología en procesos de investigación y 
producción de derivados de la cadena industrial del litio, en base a investigación sobre: procesos de 
purificación, electroquímica, síntesis, desarrollo de materiales, análisis y caracterización de materiales, 
modelado y simulaciones.  

 Implementar laboratorios de: materiales orgánicos, nanohíbridos, avanzados, nanoestructurados, 
celdas solares, supercapacitores, fuell cell, conversión de energía, nuevos dispositivos de energía con 
equipos especializados de alta tecnología.  

 Desarrollar conocimiento en las áreas científico - investigativa y técnico-productivas, relacionadas a la 
obtención de sales derivadas del carbonato de litio con alto valor agregado y baterías de litio.  

 Formar y capacitar recursos humanos en tecnologías aplicadas al desarrollo de los productos 
derivados de los recursos evaporíticos.  

 Definir y determinar la estructura para la implementación de la tecnología en los proyectos industriales 
de la cadena de valor de litio.  

 Elaboración de estudios TESA para los emprendimientos industriales en base a resultados óptimos de 
la etapa de pilotaje.  
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Entre las principales actividades que se efectuarán la Gestión 2016 están: 

 Diseñar proyectos de investigación y desarrollo para el CIDYP. 

 Diseñar proyectos de pilotaje para el CIDYP. 

 Realizar el relacionamiento y negociaciones de acuerdos/convenios con entes internacionales. 

 Gestionar  la implementación de proyectos en el CIDYP. 

 Diseñar y dimensionar proyectos industriales en el CIDYP. 

 Dotar  materiales y servicios generales para el CIDYP. 

 Dotar materiales y servicios generales en la PPB. 

 Implementar y acondicionar infraestructuras para la PPB. 

 Adquirir  materiales y equipamiento especializado adicional para la PPB. 

 Gestionar y capacitar al personal técnico operativo de la PPB. 

 Negociar y firmar contrato de la planta de materiales catódicos. 

 Remodelar y acondicionar las infraestructuras de la PPMC. 

 Formar y  capacitar de profesional técnico de la GNRE para la PPMC. 

 Adquirir  materiales y equipamiento especializado y menores para la PPMC. 

 Iniciar las  operaciones de la PPMC. 

 Seleccionar  equipos, insumos, accesorios y adquisiciones para el CICYT. 

 Remodelar y acondicionar las infraestructuras del CICYT. 

 Formar y  capacitar profesionales técnicos del CICYT. 

 Implementar  experimentos en el CICYT. 

 Dotar de materiales y servicios generales para el CICYT. 

 Proyectar la investigación y el pilotaje para el CIDYP. 

 Implementar de vías en el CIDYP. 

 Implementar  sistemas  de comunicaciones en el CIDYP. 

 Implementación y mantenimiento de equipos e infraestructura. 

 Aplicar la gestión  de seguridad industrial y salud ocupacional en el CIDYP. 

 Aplicar la gestión ambiental en el CIDYP. 

 Realizar la logística para el CIDYP. 

 Realizar soporte administrativo para el CIDYP. 

 Gestionar el relacionamiento público del CIDYP. 
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EXPLORACION Y PROSPECCIÓN MINERA: 

 
En el caso específico del Proyecto Exploraciones se está dando continuidad a los sectores que son Explorados de la Gestión 2016 y otros 
sectores nuevos a ser prospectados y explorados; cuyo detalle expresamos a continuación: 

DETALLE DE PROYECTOS DE 

PROSPECCIÓN Y EXPLORACIÓN 
MINERALES PROSPECCIÓN EXPLORACIÓN EVALUACIÓN ACTIVIDADES

DISTRITO MINERO UBINA (NUEVO)
Zn, Pb, Ag, Bi, 

Sn.
X X

Mapeo, Muestreo, Topografía, Geofísica, Perforación a 

diamantina 1000 mts con equipo propio.

MINA WALTER (NUEVO)
Zn, Pb, Ag, Au, 

W.
X X

Mapeo, Muestreo, Topografía, Geofísica, Perforación a 

diamantina 1500 mts con equipo propio.

FAJA ZINQUIFERA "SAN LUCAS". Zn, Pb, Ag. X X
Mapeo, Muestreo, Topografía, Geofísica, Perforación a 

diamantina 1000 mts con equipo propio.

SANTA ISABEL (NUEVO) Ag, Pb, Zn. X X X

Mapeo, Muestreo, Topografía, Geofísica, Perforación a 

diamantina 2000 mts con equipo propio. Evaluación 

mineralógica de loas reservas y recursos. Realización de 

galerías exploratorias.

THUTU Ag, Pb, Zn. X X

Mapeo, Muestreo, Topografía, Geofísica, Perforación a 

diamantina 2500 mts con equipo propio. Evaluación 

mineralógica de loas reservas y recursos. Continuación de 

galerías exploratorias. 

PROYECTO SABAYA CARANGAS 

NEGRILLOS.
Ag, Pb, Zn. X X Mapeo, Muestreo, Topografía, Geofísica.

PACOCAHUA Ag, Pb, Zn. X X
Mapeo, Muestreo, Topografía, Geofísica, Perforación a 

diamantina 3000 mts con servicio de terceros. 
DISTRITO MINERO SALINAS GARCI 

MENDOZA. 
Ag, Pb, Zn. X Mapeo, Muestreo, Topografía, Geofísica.

DISTRITO MINERO CONDE AUQUE Cu, Sb, W, Au X X

Mapeo, Muestreo, Topografía, Geofísica. Continuación de 

galerías exploratorias. Evaluación mineralógica de las 

reservas y recursos. 

CONCORDIA
Sn, W, Au, Sb, 

Ag
X X

Mapeo, Muestreo, Topografía, Geofísica, Perforación a 

diamantina 2500 mts con equipo propio. Evaluación 

mineralógica de loas reservas y recursos. Realización de 

galerías exploratorias.
KELLGUANI (NUEVO) Sn, W, Au. X Mapeo, Muestreo, Topografía, Geofísica.

SAN RAMON  I (LA CRUZ - 

SANJOCESITO) 
Au X X

Mapeo, Muestreo, Topografía, Geofísica (Áreas Noroeste y 

Sudeste), Perforación a diamantina 3000 mts con equipo 

propio. Evaluación mineralógica de las reservas y recursos. 

Construcción de cuadro y recortes.

LA BELLA (NUEVO) Au X Mapeo, Muestreo, Topografía, Geofísica.

SAN RAMON  II (MARIBELITA) NUEVO Nb, Ta X Mapeo, Muestreo, Topografía, Geofísica.

EXPLORACIONES POTOSI – UNIFICADA

EXPLORACIONES POTOSI – QUECHISLA

EXPLORACIONES ORURO

EXPLORACIONES LA PAZ

EXPLORACIONES SANTA CRUZ

EXPLORACIÓN GEOLÓGICA: POTOSÍ - QUECHISLA - ORURO - LA PAZ -  STA. CRUZ.
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PROYECTOS EMPRESA MINERA HUANUNI: 

Mediante Decreto Supremo N° 2044, se autoriza la asignación de recursos provenientes del “Fondo para la Revolución Industrial 
Productiva” – FINPRO a la Empresa Minera Huanuni, dependiente de la Corporación Minera de Bolivia – COMIBOL, para el Proyecto 
“Construcción y Equipamiento de Ingenio de 3000 TPD” que forma parte del proyecto “Implementación Programa Exploración y 
Equipamiento Empresa Minera Huanuni” con código SISIN 517-00021-00000, mismo que se encuentra en ejecución. 
 
Los proyectos a ser encarados por la Empresa Minera Huanuni serán ejecutados con recursos de FINPRO en la gestión 2016, estos son los 
siguientes: 

 

 
DETALLE DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE 

Construcción Dique de Colas Willa Khollu  

Profundización Rampa Principal 

Rampa y Galería de extracción a Dolores 

Adecuación del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica Actual de la Empresa Minera 
Huanuni a la Nueva Subestación Eléctrica Lucianita.  

Equipamiento Sector Complejos  

Inversión Equipo y Maquinaria  

 
Construcción Dique de Colas Whilla Khollu.  
Construir un dique de colas para una capacidad de almacenamiento de 2.850,00 TPD (26 días/mes trabajo de ingenio), con una vida útil de 
15 años que pueda almacenar en forma permanente y segura las colas producto de las operaciones del Ingenio, diseñado bajo normas 
técnicas y ambientales internacionales. Construir todas las obras complementarias requeridas para que el Dique de Colas funcione 
normalmente: sistema de manejo de aguas superficiales y subterráneas, caminos de acceso, sistema de transporte y descarga de colas, 
sistema de recirculación de agua clarificada, sistema de recolección de lixiviados, cerco perimetral de seguridad, sistema de 
impermeabilización del vaso del dique, instalación de instrumental de monitoreo y vigilancia. 
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Profundización Rampa Principal.  
 
Tiene como objetivo tener acceso a niveles inferiores dando lugar a la apertura de nuevos niveles posterior al Niv -320 (actual apertura) 
cuya secuencia es como sigue: Niv -360 al -480 y Niv-Estacion de Bombeo, para acceder a recursos y ante la realidad de trabajar con 
recursos no renovables es incrementar las reservas de mineral y así prolongar la vida útil de la mina. El proyecto se iniciara de la progresiva 
3253 m que se encuentra aproximadamente 300 m del acceso principal a Niv-320. La longitud a profundizar la rampa con gradiente negativa 
de -10% es de 1714 m ejecutándose labores adicionales como cámaras de carguío, cámaras para extracción (pocket), refugios y acceso 
para otras labores complementarias, totalizándose en una cantidad de 2169 m. 
  
Rampa Dolores.  
Consiste en la construcción de rampa y galería de extracción e instalación de cintas transportadoras de mineral. Construir  una galería de 
acceso hacia el nuevo Ore Pass, aproximadamente de 100 m, con una sección de 4,00m x 4,50m y con pendiente 0,5%. Construir ore 
pass, de la Galería de Acceso nivel-30 a nivel cero Patiño, con su respectiva infraestructura parrillas, sistema volcador, pocket y buzón 
alimentador. Construir  rampa al sector dolores, con una sección de 4,00m x 4,50m., y una pendiente de +11,26 %. Instalar una trituradora 
primaria para  reducir el tamaño de grano del mineral. Montaje e instalación. 
 
Adecuación del sistema de distribución de energía eléctrica. 
Adecuación del sistema de distribución de energía eléctrica de la subestación Lucianita del sistema Interconectado Nacional como 
consumidor No Regulado.  
 
Las tareas del proyecto están orientadas a conseguir los siguientes objetivos específicos: 

 Diagnóstico de las zonas del proyecto. 

 Estudio de mercado. 

 Diseño Técnico, anteproyecto de ingeniería básica, presupuesto. 

 Evaluación financiera y socioeconómica del proyecto. 

 Diseño Mecánico de las Líneas. 

 Desarrollar el diseño de  Subestaciones reductora, para la adecuación del Sistema de distribución de Energía Eléctrica actual de la 
Empresa Minera Huanuni a la nueva Subestación Eléctrica Lucianita del Sistema Interconectado Nacional.  

 Proporcionar toda la información técnica necesaria para la correcta construcción y montaje, además de los estudios adicionales 
necesarios relacionados con el proyecto a fin de garantizar su correcta implementación, operación, administración y sostenibilidad 
del mismo. 
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Equipamiento Sector Complejos.  
Construcción de Cuadros y equipamiento en la mina Omicrón  y  la mina Porvenir. El primero será de enlace con el recorte integración, que 
partirá del nivel -330 ubicado en la rampa principal hacia el sector de complejos (sulfuros). Para lograr estos objetivos que servirán de 
transporte del mineral complejo hacia la planta de tratamiento de minerales complejos en el sector de Sajsani. 
 
Inversión en equipo y maquinaria para la mina.  
 
Adquirir e implementar equipo y maquinaria necesario para extraer 3000 TPD de mineral para el ingenio nuevo, en la gestión 2014 se invirtió 
Bs. 87.600.000 teniendo un saldo a invertirse en la presente gestión y en la gestión 2016 que se considera el saldo de la gestión 2015, 
dando las condiciones necesarias para una explotación sostenible. 
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PROYECTOS EMPRESA MINERA COLQUIRI 

PROYECTOS DE CONTINUIDAD: 
a) Construcción de Rampa a Superficie: Permitirá obtener mejores resultados, mejorando la capacidad de transporte y anulando la 
dependencia. Cuando exista mantenimiento de cuadro no paralizará todo el transporte ya que la rampa trabajara paralelamente e 
independientemente cada uno. En los cambios de turno no paralizará la extracción haciendo de esta labor una tarea continua. Esta obra se 
constituirá en el acceso principal para el transporte de carga, materiales, insumos y personal. Además se utilizará para el instalado se 
servicios como ser energía, aire comprimido agua para la perforación y para la evacuación de agua de mina. 
Actualmente se tiene una capacidad de extracción de 1200 tn el mismo es delimitado por la máxima capacidad de extracción del cuadro 
Victoria. Con la implementación de la rampa se podría superar las 3000 tn. 
La estructura tiene su inicio en superficie a 45m. de bocamina San Juanillo termina en el nivel -405 a 100m. de la sala de Winches del 
Cuadro San José. 
La dimensión de la rampa estará constituida por : 
 

 La sección de la Rampa    4.5m x 4.5m 
 Estación de refugio    3.0m x 2.5m. 
 Estación de cruce de camiones  3m x 14m x 4.5m. 

La rampa se ejecutará desde superficie, operativamente es más rápido y económico la evacuación del material generado por esta labor. 
Además sería totalmente independiente de las labores operativas de producción mina. Se ejecutará en forma descendente con una 
gradiente de 10% por la calidad de la roca tendrá variación el costo de ejecución y el sostenimiento. 
La supervisión estará a cargo de la Empresa Minera Colquiri en todas las actividades correspondientes a la ejecución de la rampa. El tiempo 
de supervisión será durante todo el desarrollo de la rampa de acuerdo a lo programado. 
 
b)Construcción Ventilación Minera: La construcción de la chimenea es prioritaria ya que en el sector sud no existe una salida de aire 
viciado, para las áreas de trabajo del lado sud de la empresa, siendo un ambiente en ciego el cual afecta a las secciones: SAN CARLOS E 
INCALACAYA, que actualmente se encuentra en producción. 
El cual impide: 

 Un buen funcionamiento de los equipos de carga (Scoop), creando un déficit de rendimiento, por tanto crea gases tóxicos. 

 Un buen rendimiento del personal, por falta de oxígeno. 

 Un buen rendimiento de los explosivos por falta de aire. 
La construcción de la chimenea se efectuara mediante la contratación de servicios mediante el método RASING BORING efectuada desde 
superficie hacia interior mina en el nivel -325, con dimensiones de 3 m de diámetro de trabajo. 
La chimenea se efectuara paralelo a la chimenea L-44, en roca estable para no tropezar con las fallas geológicas del yacimiento. 
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EXPLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO  MALLKU KHOTA: 

 
Mediante Decreto Supremo 1308 se revierte al dominio del Estado las concesiones mineras denominadas: Mallku Khota de 170 Has y otras 
en la provincia Charcas de Potosí. Se autoriza a COMIBOL asumir la administración, prospección, exploración y desarrollo minero en 
coordinación con SERGEOTECMIN, pudiendo contar con el aporte financiero de la Gobernación Autónoma del Departamento de Potosí. 
Asimismo, se autoriza contratar una empresa independiente que realice un proceso de valuación de las inversiones realizadas por la 
Compañía Minera Mallku Khota S.A. A partir de los resultados de la valuación, la COMIBOL establecerá el monto y condiciones bajo las 
cuales el gobierno boliviano reconocerá las inversiones, que serán desembolsados por COMIBOL.  
 
Para la Gestión 2016 se programan efectuar las siguientes actividades: 
 

 Socialización Área 3 (sikimira), para socializar a la población sobre los beneficios que traerá la actividad minera. 
 Efectuar la prospección, exploración, evaluación del yacimiento de Mallku Khota, para determinar el potencial mineralógico del área 

3 (SIKIMIRA), para definir el potencial; forma, tamaño y profundidad del yacimiento. 

 Reconocimiento, Preparación y Explotación del socavón "Sucre" y socavón "Cobra", para Socavón "Sucre"  y  Socavón Cobra 
productivo y en proceso de explotación. 

 Perforación de 4600 mts de taladros de diamantina para reconocimiento del macizo rocoso área 1 Mallku Khota (ejecución propia 
por COMIBOL área de geología y exploraciones). 

 Perforación de 770 mts galerías para reconocimiento del macizo rocoso. (Socavón Sucre)   
 Perforación de 676 mts galerías para reconocimiento del macizo rocoso. (Socavón Cobra)   
 Servicios Manuales para casos de emergencia contratación de servicio de terceros (carpintería, electricidad y otros) 
 Pago por servicios públicos por los servicios prestados en el tema de seguridad y resguardo de los bienes del estado de 29 

efectivos del ejército y 20 efectivos policiales 
 Compra de Productos metálicos en lo referente a las líneas de cauville para los socavones Sucre y Cobra de la mina Mallku Khota. 
 Compra de Productos farmacéuticos  referidos a la adquisición de material bélico como son los explosivos y sus componentes para 

la voladura en interior mina. 
 Compra de herramientas menores para realizar los trabajos de apoyo tanto en interior mina como en superficie. 
 Adquisición de material eléctrico para el funcionamiento de equipos que fortalecen el trabajo en interior mina y superficie. 
 Gastos en otras construcciones y Mejoras de bienes de dominio privado. 
 Compra de equipo de producción (máquinas perforadoras para reforzar en trabajo en interior mina) 
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CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PRESERVACIÓN DEL CERRO RICO POTOSÍ. 

 
El objetivo es preservar el Cerro Rico, denominado patrimonio tangible de la Humanidad según la UNESCO, como fuente de supervivencia 
presente y futura. Asimismo, estabilizar la preservación de forma cónica del Cerro rico y particularmente de la parte superior o cúspide. 
 
Durante la Gestión 2016 se concluirá los trabajos de estabilización del hundimiento de la cúspide del Cerro Rico de Potosí entre la 
Gobernación de Potosí y la COMIBOL, mediante labores complementarias, como ser: el monitoreo, conformación, encapsulado e 
impermeabilizado.  

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN ARCHIVO HISTÓRICO: 

El objetivo es Implementar el Sistema Nacional de Información Minero Metalúrgico, mediante la implantación de la Gestión Documental 
Integrada en su fase de trámite en la Oficina Central de La Paz y las Gerencias Regionales de Oruro y Potosí, como instrumento de apoyo al 
fortalecimiento empresarial corporativa y ejecutar la planificación y construcción de las obras necesarias y complementarias  a la red de 
edificios de Archivo de la COMIBOL, en el territorio nacional, en cumplimiento del DS. 27490, para lograr la consolidación, finalización y 
entrega del Proyecto Archivo Histórico de la Minería Nacional/Sistema de Archivo de la COMIBOL. 
Para la Gestión 2016 se encararan los siguientes objetivos: 

 Implementar y dirigir el Sistema de Información Minero Metalúrgica de la Corporación Minera de Bolivia, con todos sus componentes 
(Archivos, Centros de Documentación, Mapotecas y Archivos en Soportes magnéticos, Fototecas, Bibliotecas, Museos y 
Videoconferencias) en La Paz, Oruro, Potosí, Catavi, Pulacayo como instrumentos de apoyo al fortalecimiento de la Gestión 
Empresarial Corporativa durante la gestión 2016.. 

 Implementar y administrar el Sistema de Gestión Documental Integrada SCRINIA en la Oficina Central de COMIBOL La Paz, 
Gerencias Regionales de Oruro y Potosí, ENRE en coordinación con la Dirección de Planificación, Secretaria General, Dirección de 
Recursos Humanos y Gerencias Regionales. 

 Garantizar la implementación, la construcción, el funcionamiento, equipamiento y  mantenimiento adecuado de la infraestructura, 
mobiliario  y sistemas de seguridad y climatización, necesarios para el resguardo de la documentación de propiedad de la COMIBOL 
en La Paz, Oruro, Potosí, Catavi y Pulacayo 

 Gestionar la documentación que custodia la Dirección Nacional del Sistema de Información Minero Metalúrgica, para apoyar las 
operaciones productivas de la COMIBOL, y atender las solicitudes de usuarios internos y externos durante la gestión 2016. 

 Construcción, Centro de Conservación y Restauración del Papel, y de Formación Archivística, en base a normas Archivísticas y 
TESA.  

 Equipamiento del Centro de Conservación y Restauración del Papel, y de Formación Archivística  
El proyecto de acuerdo a programación concluirá y se cerrará la Gestión 2016. 


