
COMIBOL lanzó convocatoria para captar 
inversiones de empresas interesadas en 
la Unidad Productiva de Amayapampa

Durante la tarde de ayer, en entrevis-
ta proporcionada a los medios de co-
municación, el Ing. Eugenio Mendoza 

Tapia, Presidente Ejecutivo de COMIBOL 
informó la situación de la Unidad Productiva 
de Amayapampa y otros aspectos de la mi-
nería estatal, gestiones que lleva adelante 
para seguir avanzando.

Amayapampa
El Ing. Eugenio Mendoza Tapia señaló 

que se lanzó una nueva convocatoria públi-
ca, para captar propuestas de inversión para 
este importante yacimiento de calidad mun-
dial, se espera recibir de 5 a 10 propuestas 
y escoger la mejor. Expresó que el próximo 
paso es escoger a una de ellas para que se 
haga cargo de la Unidad Productiva y cum-
pla con todos los requisitos exigidos como la 
boleta de garantía y otros.

Tanto COMIBOL, como la Unidad Produc-
tiva de Amayapampa aguardan propuestas 
de explotación racional de 4 mil toneladas 
por día, lo que significa una inversión de 200 
millones de dólares a un tope de 300.millo-
nes de dólares.

El Presidente Ejecutivo de COMIBOL 
aclaró que en la anterior invitación a invertir 
en Amayapampa, se presentaron varias em-
presas, pero las propuestas técnicas fueron 
dispares y no cubrían las expectativas, por 
lo que se declaró desierto. Además explicó 
que las propuestas fueron entregadas de 
manera informal.

Invitación Pública
La COMIBOL invitó a las empresas inte-

resadas a suscribir contrato de producción 
minera de explotación del yacimiento aurí-
fero de Amayapampa, utilizando métodos 
combinados de extracción de carga con ex-
plotación a cielo abierto y subterráneo. 

Las empresas interesadas podrán solici-
tar al correo electrónico jjemio@siahcomibol.
gob. bo el formato del Contenido Mínimo, pre-
via presentación del comprobante de depósi-
to Bancario del Banco Unión, por la suma de 
Bs. 100 a la Cuenta Bancaria N° 1-4713455 a 
nombre de la Corporación Minera de Bolivia. 
Se podrá presentar las propuestas, en sobre 
cerrado hasta el día 20 de abril de 2021 (15 
días hábiles a partir de la publicación)

ras de Huanuni y Colquiri son de adminis-
tración independiente, pero siempre bajo la 
tuición de la Corporación.

En cuanto a las unidades productivas 
de Amayapampa, Capuratas y Mallku Kho-
ta, indicó que se están sentando las bases 
para que pasen de unidades productivas a 
empresas; para ello tienen que cumplir cier-
tos requisitos como el cumplimiento de un 
estudio a diseño final, autosostenible y con 
utilidades. 

El Presidente Ejecutivo de COMIBOL 
sobre los nuevos emprendimientos mine-
ros, expresó que efectivamente se está 
pensando en poder empezar a producir en 
Machacamarca, con la Planta que estamos 
reacondicionando y retratar las colas; pero 
además estamos impulsando en el ingre-
so a un importante yacimiento denominado 
Mesa de plata.

Respecto a las fundiciones, mencionó 
que Karachipampa está siendo readecuada 
y se está reponiendo el horno Kivcet que se 
ha dañado hace tiempo. Vinto es autososte-
nible, pero tiene problemas de provisión de 
carga y financiamiento y están gestionando 
recursos del Estado para resolver estas di-
ficultades.

Para impulsar la reactivación post pande-
mia Covid, el Presidente de COMIBOL jun-
to a los técnicos de la oficina central están 
visitando a cada una de las filiales y previa 
inspección se procederá al fortalecimiento 
de la reactivación minera.
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El yacimiento de Amayapampa se encuen-
tra en el municipio de Chayanta, provincia 
Rafael Bustillo del departamento de Potosí.

Sindicato de Amayapampa
Juan Copa Gutiérrez, secretario general 

del Sindicato Mixto de Trabajadores Mine-
ros de Amayapampa, ratificó que la reunión 
realizada con las autoridades ejecutivas de 
COMIBOL se tocó el tema de inversión para 
Amayapampa.

La representación sindical declaró como 
conclusión de la reunión, el informe del Pre-
sidente Ejecutivo de COMIBOL sobre la 
publicación de una nueva invitación a las 
empresas interesadas para invertir en Ama-
yapampa y que hasta el 19 de abril se va 
a dar repuesta sobre que empresas se ad-
judican Amayapampa. De este nuevo com-
promiso, se informará a las bases en una 
asamblea.

El secretario general también dijo que los 
trabajadores están sufriendo por el pago de 
salarios y la falta de insumos e implementos 
de seguridad para el trabajo. Pero los com-
pañeros trabajadores siempre están dando 
el apoyo moral y material a la Unidad pro-
ductiva de Amayapampa, a pesar de los in-
convenientes presentados.

Reactivación
Sobre la reactivación de COMIBOL, el 

Ing. Eugenio Mendoza Tapia, Presidente 
Ejecutivo manifestó que las empresas mine-

Autoridades de COMIBOL en reunión con la representación de Amayapampa.


