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La COMIBOL amplía los servicios del 
Centro de Investigaciones Minero 
Metalúrgicas (CIMM) a Santa Cruz 

Bocamina Comibol 24/09/2020

En la mañana de ayer, en la capital 
oriental se realizó una conferencia de 

prensa informando que la inauguración de 
la subsidiaria del Centro de Investigacio-
nes Minero Metalúrgicas (CIMM) de Santa 
Cruz será el 9 de octubre; estuvieron pre-
sentes el Ing. Alejandro Ordoñez Dueñas, 
Gerente Regional COMIBOL Santa Cruz, 
Ing. Evelyn Rocío Ticona Ortiz, Respon-
sable del CIMM y medios informativos.

Minería en el oriente
El Ing. Alejandro Ordoñez Dueñas, 

Gerente Regional COMIBOL Santa Cruz 
aclaró que debía inaugurarse el CIMM 
Santa Cruz en el aniversario departamen-
tal, debido al Covid 19 la apertura oficial 
se realizará el 9 de octubre del presente.

Consultado por la prensa, el Gerente 
Regional COMIBOL Santa Cruz afirmó 
que el oriente de Bolivia tiene el mismo 
potencial minero que el occidente, con la 
salvedad que solo se exploró el 20% del 
territorio. 

Señaló a los proyectos de San Ramón 
y Guarayos como potenciales unidades 
productivas mineras de la región; dijo 
que en Guarayos las reservas probables 

se estiman en 33 millones  de toneladas 
de oro, con un tenor de 0.4 gramos por 
tonelada.

Los servicios del CIMM
A su vez, la Ing. Evelyn Rocío Ticona 

Ortiz, Responsable del CIMM destacó 
que la misión del Centro de Investiga-
ciones Minero Metalúrgicas está com-
prometida con la generación de nuevos 
proyectos mineros, mediante la investi-
gación contribuirá a la generación de ex-
cedentes económicos, relacionado con 
entidades de investigación, minero me-
talúrgico y ambiental, aportará significa-
tivamente al desarrollo del país.

El CIMM expande sus servicios para 
la investigación y el estudio en la zona 
oriental de Bolivia; porque, en los últi-
mos años ha sido catalogado como un 
potencial minero no tradicional con alta 
probabilidad de contar con recursos, es 
decir tierras raras como: indio, lantano, 
cerio, praseodimio, neodimio, itrio, me-
tales valiosos del grupo del platino como 
paladio, rodio, osmio, iridio, etc.

La habilitación de una subsidiaria del 
CIMM en la ciudad de Santa Cruz, tam-
bién coadyuvará en las labores mineras 
brindando asistencia técnica y servicios 
de ensayos químicos que aporten al de-

sarrollo de la minería pequeña, mediana 
y cooperativizada en los llanos de Bolivia 
dedicada principalmente a la explotación 
y comercialización de oro en la región 
oriental.

La Ing. Evelyn Rocío Ticona Ortiz, 
Responsable del CIMM informó que los 
ingresos actuales de los servicios que se 
realizan a las diferentes empresas de la 
ciudad de Santa Cruz alcanzan a un 2.7 
% del total de ingresos al CIMM ORURO, 
con la implementación de los nuevos pro-
yectos de la COMIBOL en el oriente boli-
viano se pretende alcanzar un 25%.

También explicó que la ampliación del 
CIMM en Santa Cruz, inicialmente tiene 
un presupuesto estimado de 400 mil bo-
livianos en una primera fase, que con-
templa la inauguración y readecuación 
de ambientes y pretende alcanzar los 
15 millones de bolivianos como proyecto 
de inversión en una segunda fase, para 
comprar equipos de última tecnología.

El CIMM es parte de la COMIBOL, líder 
en la investigación aplicada minero me-
talúrgico, con excelencia y certificación 
de IBMETRO y acreditaciones en estu-
dios del estaño, zinc, plomo, cobre, oro 
y plata, promueve sus potencialidades y 
aporta al desarrollo del sector minero y 
metalúrgico.


