
La Corporación Minera de Bolivia, 
empresa estatal participa de la Feria 
Interinstitucional Cochabamba 2021 

“EL ESTADO CON SU PUEBLO”, que se 
llevará a cabo el sábado 11 de septiembre 
del 2021, en la ciudad de Cochabamba. 
(Av. Panamericana cruce Itocta) a partir 
de las 08:30 hasta las 14:30 horas.

En su stand, servidores públicos de 
COMIBOL ofrecerán información relativa 
a las operaciones minero metalúrgicas 
que desarrolla y distribuirán material de 
difusión a la población de los distritos 4, 
5, 8, 9 y 15 de Cochabamba. La zona sud 
del municipio de Cochabamba cuenta con 
una población y territorio en constante 
crecimiento con una infinidad de 
necesidades, desde los servicios básicos 
hasta otros que son importantes.

La Feria Interinstitucional Cochabamba 
2021 “EL ESTADO CON SU PUEBLO” 
organizada por la Asamblea Legislativa 
Plurinacional de Bolivia, Cámara de 
Diputados tiene por objetivo brindar 
información directa del quehacer del 
Estado a través de sus dependencias a la 
población cochabambina.

Estas actividades de promoción buscan 
reconstruir los puentes de comunicación 
directa entre las instituciones estatales 
y el pueblo, hacer conocer el trabajo 
ministerial, viceministerial y de las 

estaño, zinc, plomo y cobre y 63 toneladas 
de plata metálica, generando un ingreso 
de divisas de 535 millones de dólares 
para el país, para los departamentos y 
municipios 27 millones de dólares por 
regalías mineras y el gobierno central 
recibiría 67 millones de dólares por el 
concepto de impuestos. 

Las unidades productivas proyectan 
alcanzar las 14.269 toneladas métricas 
finas de estaño, zinc, plomo, plata, bismuto, 
caolín, azufre y 127 toneladas métricas finas 
de oro, generando un ingreso de divisas 
para el país de 32 millones de dólares y 
para los departamentos y municipios 2 
millones de dólares por regalías mineras. 
El gobierno central recibiría 4 millones de 
dólares por impuestos.

La COMIBOL en el marco de una 
“minería activa”, trabaja en 4 proyectos 
de inversión: Mesa de Plata (Potosí), 
Negrillos-Pacokollu (Oruro), La Cruz- Pico 
Suto (Santa Cruz) y Guadalupe (Potosí); se 
impulsan paralelamente los proyectos de 
rehabilitación del Ingenio Machacamarca, 
Planta Hidrometalúrgica Metalox y la Planta 
de Concentración de Caracoles. Además 
de los proyectos de inversión de las 
Empresas Mineras de Huanuni y Colquiri, 
también se gestionan ofertas y cartas de 
intenciones para realizar inversiones en los 
centros mineros de Amayapampa, Mallkhu 
Khota y Colas Catavi.

direcciones dependientes de cada 
Ministerio en directa relación con los 
dirigentes de base y pueblo en general. 
Es un espacio de entrega informativa de 
los trabajos realizados y las proyecciones 
en cada una de las áreas.

COMIBOL
Según informe presentado por el Ing. 

Eugenio Mendoza, Presidente Ejecutivo, 
los objetivos estratégicos de la COMIBOL 
son: generar una gestión empresarial 
eficiente, realizar una exploración agresiva 
para cuantificar reservas y recursos 
mineralógicos. 

En la presente gestión, la producción 
de las empresas filiales estima alcanzar 
las 44.022 toneladas métricas finas de 
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