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CINCO FIRMAS SE INTERESAN EN LA PLANTA 
DE CARBONATO DE LITIO

PERIÓDICO CAMBIO.- Cinco empresas presentaron formalmente su propuesta técnica 
y económica para la construcción, montaje y puesta en marcha de la Planta Industrial de 
Carbonato de Litio, en base a estas ofertas se adjudicará el proyecto.

En mayo de 2017 se publicó la convocatoria para que las empresas presenten sus propuestas. 
Desde esa fecha se recibió la oferta de 17 compañías.

Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) indicó que luego de un proceso de preselección se 
verificó que 10 firmas cumplían con las especificaciones técnicas y económicas, las mismas 
recibieron el estudio de ingeniería a detalle con sus respectivas aclaraciones para que 
presenten su propuesta final de construcción del complejo industrial.

Según la convocatoria, se otorgó un plazo hasta las 16.30 del 24 de enero de 2018 para que 
las empresas remitan su propuesta en presencia de un notario de fe pública para transparentar 
el proceso.

En ese contexto, las empresas interesadas en la construcción del estatal son: Asociación 
Accidental TSK - SEP TSK Electrónica Electricidad España; Chalieco; Maison/MEE Asociación 
Beijing Maison Engineering CO LTD; Intecsa Ingeniería Industrial SA; Asociación Accidental 
AFK ACI Group.

Juan Carlos Montenegro, gerente general de YLB, del Ministerio de Energías, señaló que de 
las 10 compañías para construir la planta industrial cinco presentaron su oferta en los plazos 
establecidos.

Contrariamente, tres empresas, Outotec, Uranio del grupo Rosatón de Rusia y la Compañía 
Sasir, expresaron por escrito su desistimiento de participar en la selección.

Dos empresas no presentaron sus propuestas ni enviaron nota de no participar en la selección, 
indicó YLB.

Fuente: Periódico Cambio

La apertura de sobres de las empresas internacionales proponentes.
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