
La Planta de Fundición de Bismuto – 
Telamayu oferta para la venta 40 T. M. 

de bismuto metálico refinado
Bocamina Comibol 06/10/2020

Personal que trabaja en la Planta de Fundición Bismuto.

Mediante la Dirección de 
Comercialización, la Corporación 

Minera de Bolivia lanzó invitación 
pública nacional e internacional para 
la venta de 40 toneladas métricas 
de bismuto metálico refinado con 
una calidad de grado A (99.999 % 
de pureza), producto de la Planta de 
Fundición de Bismuto – Telamayu, 
situada en la provincia Sud Chichas 
del departamento de Potosí.

El lote en oferta es denominado FBT- 
01-2020 y alcanza la cantidad de 3.809 
lingotes de bismuto metálico refinado, 
los lingotes tiene la dimensión de 15 
centímetros de largo por 15 cm de 
ancho y 5.5 cm de alto.

Para el precio, los interesados 
deberán tomar en cuenta los precios 
publicados en el Ministerio de 
Minería, Página Web: www.mineria.
gob.bo (COTIZACIÓN DIARIA DE 
LOS PRINCIPALES MINERALES 
- LONDON METAL EXCHANGE) o 
el Metal Bulletin (Para el periodo de 
cotizaciones del Bismuto).

Los interesados en la invitación 
pública podrán recoger los requisitos 
para la venta, en la Oficina Central 
de Correspondencia (UN.C.C.) de 
COMIBOL o solicitarlos a través de los 
correos electrónicos habilitados.

Las propuestas serán recibidas 
impostergablemente hasta el día 9 
de octubre 2020, horas 14:00 en la 
Oficina Central de Correspondencia, 
ubicada en la planta baja de la Oficina 
Central de COMIBOL, Av. Camacho 
N° 1396 esq. Loayza y/o a los correos 
electrónicos habilitados.

Para las consultas y/o solicitar mayor 
información, estas se las puede realizar 
vía e-mail o teléfono a los siguientes 
servidores públicos de COMIBOL, 
hasta 24 horas antes de la fecha límite 
de presentación de las propuestas.

• Cel.: 68001847
Ing. Alcides Nelson Mamani 
Adm. E. M. Quechisla Alcides

• Cel.: 72415451
Ing. Ángel M. Cuevas
Enc. Planta Fundición Bismuto Acv
cuevas@hotmail.com

• Cel.: 71850108
Ing. Miguel Ángel Orellana
Enc. Comercialización E.M. Quechisla 
miangelorc@gmail.com

• Cel.: 72084925
Ing. Williams Ticona
Enc. Comercialización of. La Paz 
wticona@comibol.com


