
Entrega de la certificacion de acreditacion del Laboratorio Químico de Empresa Metalurgica Karachipampa

El Laboratorio Químico de la Empresa 
Metalúrgica Karachipampa, 
dependiente de COMIBOL logró 

la acreditación del Instituto Boliviano de 
Metrología (IBMETRO) como laboratorio 
de ensayo, por el lapso de 3 años (2022–
2025), luego de cumplir los requisitos 
exigidos por la NB/ISO IEC 17025:2018.

El Ing. Williams Ticona, Gerente de 
Empresa Metalúrgica Karachipampa, 
manifestó su satisfacción al señalar 
que la acreditación reconoce al método 
de análisis utilizado por el Laboratorio 

Químico de la Metalúrgica como 100% 
confiable.

Los parámetros acreditados son 5 y se 
refieren a:

 • Plomo concentrados

 • Plata concentrados

 •Determinación de Humedad en  
 concentrados

 • Plata metálico refinado

 • Plomo metálico refinado
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La entrega del certificado de acreditación 
y la suscripción de un convenio de 
cooperación técnica fue suscrito el 31 de 
octubre, entre la Directora de IBMETRO, 
Mabel Delgado de Meave y el Ing. 
Williams Ticona, Gerente de Empresa 
Metalúrgica Karachipampa, en presencia 
de la Ing. Hortensia Dávila Gonzales, 
Directora de acreditación IBMETRO y 
ejecutivos de Karachipampa.

El Ing. Ticona resaltó que la acreditación 
también es válida en la exportación 
de minerales, específicamente en el 
formulario M-03 de SENARECOM para 
las regalías mineras. 

También recapituló que luego de un 
año de tramite bastante riguroso, se 
logró cumplir lo exigido por la NB/ISO 
IEC 17025:2018, que especifica el 
cumplimiento de los requisitos generales 
para la competencia, la imparcialidad y la 
operación consistente de los laboratorios 
en la certificación establecida para los 
laboratorios de ensayo y calibración. 

Las empresas estatales, privadas y 
cooperativas mineras que requieren 
de los servicios de calidad avalada del 
Laboratorio Químico de la Empresa 
Metalúrgica Karachipampa pueden 
dirigirse al Kilómetro 7, Carretera a 
Sucre, Potosí, Bolivia. El teléfono fijo de 
contacto es el 26262217.
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