
El Presidente del Estado 
Plurinacional, Luis Arce 
Catacora en su intervención 

durante la Sesión de Honor en 
homenaje a la Revolución del 
10 de Febrero de 1781, 242 
aniversario del grito libertario de 
Oruro realizó un informe de las 
operaciones y actividades minero 
metalúrgicas que se realizan en el 
departamento.

El Presidente Arce informó que 
la Corporación Minera de Bolivia 
(COMIBOL) prosigue con la 
prospección y exploración en 
Negrillos y Pacu Khollo con 7.800 
metros perforados en 44 pozos, 
con una inversión de 1 millón y 
medio de dólares. En mayo de 
la presente gestión iniciará el 
proyecto de una Planta Piloto 
de Flotación que generará 200 
toneladas día con un potencial en 
plomo, plata y zinc en el municipio 
de Carangas.

El Proyecto de Exploración 
Negrillos-Paco Khollu (plata, 
plomo y zinc) que la COMIBOL 
desarrolla, se encuentra en el 
departamento de Oruro, provincia 
Sabaya, municipio Sabaya, cantón 
Negrillos, con una extensión de 
224.466 hectáreas.

Asimismo, el Presidente Luis Arce 
manifestó que está garantizado el 
proyecto de la Planta Refinadora 
de Zinc en Oruro con la inversión 
de 350 millones de dólares y en 
la presente gestión se plasmará 
la construcción de la Planta que 
aparte del zinc, recuperará el 
valor de otros metales como el 
de galio, germanio, indio, metales 
tecnológicos de alta demanda hoy 
en el mercado internacional.

Detalló que la Planta Refinadora 
de Zinc de Oruro trabajará 
aproximadamente 65.000 
toneladas de zinc metálico al 
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año, con el mineral proveniente 
de la Empresa Minera Colquiri, 
cooperativas mineras y otras 
como Bolívar y Porco.

También destacó el avance en 
la prospección en Carangas de 
la empresa New Pacific, sistema 
de oro plata y cobre con 68 mil 
metros de perforación en 150 
pozos y una inversión de más 
de 10 millones de dólares, con 
la proyección de contar con una 
planta de flotación que derive en 
una inversión estimada entre 300 
millones de dólares.

Y acentuó el trabajo del Servicio 
Geológico Minero (SERGEOMIN), 
que concluyó con la primera 
etapa prospectiva en Salinas de 
Garci Mendoza con potencial en 
yacimientos de oro, plata, zinc 
y plomo, al igual que en Villa 
Huanuni con potencial minero de 
hierro, cobre, manganeso y bario.
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