
La Paz - Bolivia - Año 1 - Nº 9 - ABRIL DE 2018

Viabilizan $us 466 MM 
para Planta del Mutún

El Gobierno nacional promulgó la ley que 
activa un crédito del Banco de Exportaciones e 
Importaciones de China (Eximbank) de 396,13 
millones de dólares para la construcción, 
ejecución y puesta en marcha de la Planta 
Siderúrgica del Mutún.

El Gobierno nacional y la Asociación de Bancos 
(Asoban) firmaron un convenio para que las 
instituciones financieras se incorporen al 
Plan de Generación de Empleo que impulsa el 
Estado.

La Planta Siderúrgica tendrá una capacidad de 
producción de 194 mil toneladas de láminas de 
acero, impulsará el crecimiento económico y 
consolidará un nuevo polo de desarrollo para el 
país. Además generará al menos 1.500 empleos 
directos y 3.500 indirectos. 

Se inaugura coliseo cerrado 
para 2.100 espectadores en 
Pailón

Pobladores de Puerto 
Villarroel estrenan 
moderna unidad educativa 
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Ocho bancos se suman al 
Plan Nacional de Empleo 

Shinahota se 
beneficia con 
infraestructura 
educativa  y 217 
títulos ejecutoriales

La obra cuenta con 12 aulas, 
área de administración, 
dirección, secretaría, sala 
de reuniones, batería de 
baños para damas y varones, 
además de una cancha.

Gobierno entrega 
viviendas  solidarias 
para 25 familias del 
municipio de Arani

La inversión es de 1,6 
millones de bolivianos y 
benericia a las comunidades 
de Jutulaya, Juzgado, 
SintaQochi, Molle Molle, Molle 
Molle Laguna y Tambillo 
Linde. 
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El Gobierno nacional dio luz 
verde a la construcción, ejecución 
y puesta en marcha de la Planta 
Siderúrgica del Mutún en los si-
guientes 30 meses en el municipio 
fronterizo de Puerto Suárez, del de-
partamento de Santa Cruz, tras la 
promulgación de la ley que activa 
su financiamiento con un crédito 
del Banco de Exportaciones e Im-
portaciones de China (Eximbank) 
de 396,13 millones de dólares. 

La construcción de la Planta 
estará a cargo de la empresa china 
Sinosteel Equipment y Engineering 
que, de acuerdo al contrato, debe 
entregar la obra en pleno funcio-
namiento y produciendo acero de 
alta calidad.

“Gracias a la participación del 
pueblo cruceño hemos avanzado y 
hoy en día ya se garantiza la inver-
sión para acero. Cuando acompaña 
el crecimiento económico es posi-
ble garantizar grandes inversio-
nes”, afirmó el presidente Evo Mo-
rales tras firmar la ley sancionada 
en la Asamblea Legislativa Plurina-
cional que aprobó el Convenio de 
Crédito Preferencial al Comprador 
PBC  No. 2017, suscrito entre el 
Eximbank y el Estado.

La suscripción de la Ley se 
realizó en un acto oficial realizado 
en el salón Chiquitano de la Fex-
pocruz, en Santa Cruz de la Sierra.

Según los datos oficiales, el 
costo del proyecto es de 466 mi-
llones de dólares, de los cuales  
396,1 millones estarán a cargo de 
Eximbank y 69,9 millones del Teso-
ro General del Estado (TGE).

La Planta Siderúrgica tendrá 
una capacidad de producción de 
194 mil toneladas métricas al año 

El megayacimiento del Mutún tiene garantizado el suministro de gas a 
través de un gasoducto de 15 kilómetros y la dotación de agua a través de 
un acueducto de 105 kilómetros proveniente del río Paraguay.

“Se implementará un gasoducto de 15 kilómetros, un acueducto de 
105 kilómetros desde el río Paraguay, sistemas de distribución y alma-
cenamiento de agua, sistema de licuación de gas natural, laboratorios de 
control de procesos y de control calidad de producto final, y talleres de 
mantenimiento eléctrico y mecánico”, informó el ministro de Minería y Me-
talurgia, César Navarro. 

Se prevé que las obras civiles para la construcción de la Planta Si-
derúrgica del Mutún comenzarán en mayo, luego de terminar la fase de 
protocolización del contrato con la empresa china Sinosteel.

El Gobierno garantiza agua y gas 
para ejecución del proyecto de Mutún

(TM/año) de láminas de acero, que 
se usa en la construcción de obras 
y estructuras metálicas, para cu-
brir la demanda interna y exportar 
los excedentes. La industria tratará 
650 mil TM/año de mineral bruto, 
obteniéndose 414 mil toneladas de 
concentrado; y 400 mil TM/año de 
Pellets obteniéndose 250 mil TM/
año de hierro esponja.

Después de la rescisión del 
contrato con la empresa india 
Jindal & Power, que en 2007 se 
adjudicó la construcción del me-
gaproyecto sin lograr avances, en 
2016, la empresa china Sinosteel 
Equipment se adjudicó el proyecto 
siderúrgico de El Mutún. El con-
trato con la empresa constructora 
contempla la garantía de funciona-
miento y una alta calidad del acero.  

“La planta siderúrgica se en-
tregará funcionando y producien-
do, es la primera condición; la 
segunda condición es que el acero 
que produzca sea de alto nivel de 
competitividad, de calidad A; y la 
tercera condición que cuando ter-
mine la construcción y la puesta en 
marcha, en 30 meses, la empresa 
se debe quedar un año para garan-
tizar el correcto funcionamiento y 
la producción de la planta siderúr-
gica del Mutún”, explicó el minis-
tro de Minería y Metalurgia, César 
Navarro. 

El titular de Minería informó 
también que el contrato establece 
la capacitación de recursos huma-
nos bolivianos. “Mientras dure el 
proceso de construcción, imple-
mentación y puesta en marcha, los 
bolivianos serán especializados en 
diferentes plantas siderúrgicas en 
China”, explicó el Ministro.

Gobierno promulga ley que viabiliza crédito 
y construcción de la Planta del Mutún

El proyecto Siderúrgico del Mutún 
impulsará el crecimiento económico y 
consolidará un nuevo polo de desarrollo 
para el país, además de ser un factor de 
porgreso para el municipio de Puerto 
Suarez, de la Provincia Germán Busch, 
en el departamento de Santa Cruz, afir-
mó el ministro de Minería y Metalurgia, 
César Navarro. 

El megaproyecto generará beneficios 
particularmente para 19.829 personas 

Además, destacó que la inversión 
en el megaproyecto generará al menos 
1.500 empleos directos y 3.500 indi-
rectos, por la magnitud del complejo 
industrial y considerando la cadena de 

distribución de acero laminado. Se pre-
vé también el crecimiento del sector de 
empresas de servicios con la apertura 
restaurantes,  comercios, entidades fi-
nancieras, entre otros emprendimientos.  

“Por primera vez en la historia de 
la minería del país vamos a desarrollar 
el círculo de la cadena productiva de la 
acería en nuestro país y en la provincia 
Germán Bush, con impacto para sus tres 
municipios”, dijo el ministro Navarro.

El proyecto siderúrgico del Mutún es 
un anhelo de más de 40 años del pueblo 
de Puerto Suárez, municipio situado jun-
to la frontera con Brasil, comunicada al 
río Paraguay por el canal Tamengo.

El megaproyecto desarrollará la región 
y generará al menos 5.000 empleos  

La construcción de la Planta estará a cargo de la empresa china Sinosteel Equipment 
y Engineering que entregará la obra en pleno funcionamiento y con producción de 
acero de alta calidad.

La Planta Siderúrgica tendrá una capacidad de producción de 194 mil toneladas mé-
tricas al año (TM/año) de láminas de acero, que se usa en la construcción de obras y 
estructuras metálicas.

 PLANTA SIDERÚRGICA

• Construcción de plantas de concentración, peletización, reducción 
directa de gas natural, aceración, laminación para 194 mil tonela-
das y generación de oxígeno.

• Plantas de generación de aire comprimido, de tratamiento de agua 
y generación eléctrica en base a gas.

• Piscinas de sedimentación, gasoducto de 15 km, puentes de dis-
tribución de gas, un acueducto de 105 km del río Paraguay. 

• Sistemas de distribución y almacenamiento de agua, sistema de 
licuefacción de gas natural, laboratorios y talleres. 

El presidente Evo Morales 
participó el pasado viernes 30 
de marzo de la suscripción del 
contrato para la construcción de 
35 viviendas sociales en Tupiza, 
Potosí, destinadas a familias que 
fueron afectadas por las lluvias, 
a inicios de año. La inversión as-
ciende a 4,7 millones de bolivia-
nos, financiados en su totalidad 
por el Gobierno nacional.

De las 35 moradas, 15 co-
rresponden a la quinta fase y las 
otras 20 a la sexta fase del proyecto de viviendas de emergencia. Las 
serán emplazadas en una superficie de 63,74 metros cuadrados y serán 
de una planta con dos dormitorios, sala-comedor, cocina y baño.

Con esta dotación se beneficiarán 140 habitantes y además, permitirá 
la generación de 70 empleos directos y 85 indirectos.

Con una inversión de 5,4 millones de bolivianos financiados por el 
programa estatal ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’, el presidente Evo Mora-
les entregó el lunes 2 de abril un coliseo cerrado en la localidad de Tres 
Cruces, en el municipio de Pailón del departamento de Santa Cruz.

La nueva infraestructura está construida en 2.000 metros cuadrados 
y cuenta con una cancha polifuncional, camerinos, sanitarios, área admi-
nistrativa e iluminación, además de una boletería.

A su vez, el Jefe de Estado garantizó el financiamiento de más de 5 
millones de bolivianos para proyectos productivos mediante el Fondo de 
Desarrollo Indígena y más de 3 millones de bolivianos para implementar 
proyectos de agua potable a través del programa MiAgua, en favor del 
municipio.

El presidente del Es-
tado Plurinacional de Bo-
livia, Evo Morales, entregó 
el pasado domingo 1 de 
abril la nueva unidad edu-
cativa ‘Técnico Humanísti-
co Ivirgarzama’ en el mu-
nicipio de Puerto Villarroel, 
Cochabamba, obra que 
fue construida con recur-

sos del programa gubernamental ‘Bolivia Cambia, Evo Cumple’.
La infraestructura educativa cuenta con tres plantas que albergan 20 

aulas, cuatro laboratorios de física, química, biología y geografía, sala de 
computación, área de talleres, cancha multifuncional y ambientes admi-
nistrativos, entre otras dependencias.

Familias afectadas por lluvias en 
Tupiza recibirán viviendas sociales

Se inaugura coliseo cerrado para 
2.100 espectadores en Pailón

Estudiantes de Puerto Villarroel 
estrenan moderna unidad educativa 

El presidente Evo Morales inauguró el miércoles 4 de abril una nueva 
infraestructura para la unidad educativa ‘4 de Abril’ que alberga a 360 ni-
ños, niñas y adolescentes del municipio de Shinahota, en el departamento de 
Cochabamba. También entregó 217 títulos ejecutoriales a las comunidades 
Carrasco y Alto Paraíso.

La inversión para la unidad educativa fue de 2.518.189 bolivianos que 
fueron financiados por el programa gubernamental ‘Bolivia Cambia, Evo Cum-
ple’. La obra cuenta con 12 aulas, área de administración, dirección, secre-
taría, sala de reuniones, batería de baños para damas y varones, además de 
una cancha.

En la ocasión, el Primer Mandatario también entregó 217 títulos ejecuto-
riales para las comunidades Carrasco (29) y Alto Paraíso (188), en beneficio 
de 152 habitantes.

El vicepresidente Álvaro García 
Linera inauguró el miércoles 4 de 
abril un reservorio con capacidad 
para 5.000 metros cúbicos de agua, 
en el municipio de El Puente, Tarija, 
el cual fue construido en el marco 
del Programa de Inclusión Económica 
para Familias y Comunidades Rura-
les (Accesos), con una inversión de 
234.442 bolivianos.

La geomembrana permitirá que 
las familias del sector mejoren la pro-
ducción de sus cultivos de manzana, 
uva, tuna, granada, ajo, maíz, papa, 
cebolla, trigo, zanahoria, arveja, oca, 
papalisa y cebada.

A su vez, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Cesar Cocarico, entregó 
un cheque al alcalde de El Puente por 1,9 millones de bolivianos para impulsar 
la producción de uva en esa región del departamento de Tarija.

Infraestructura educativa y 217 
títulos ejecutoriales para Shinahota

Tarija cuenta con un reservorio 
para almacenamiento de agua

La mañana del sá-
bado 31 de marzo, el 
presidente Evo Mora-
les entregó 25 vivien-
das sociales a familias 
campesinas de seis 
comunidades del mu-
nicipio de Arani, en el 
departamento de Co-
chabamba, obras que 
fueron ejecutadas con 
una inversión de 1,6 
millones de bolivianos.

“Gracias a la unidad y a nuestra lucha podemos garantizar estas 
inversiones y apoyar a familias de escasos recursos”, manifestó el Jefe 
de Estado durante el acto inaugural.

La entrega benefició a las comunidades de Jutulaya, Juzgado, Sinta-
Qochi, Molle Molle, Molle Molle Laguna y Tambillo Linde. 

25 viviendas solidarias son destinadas 
a familias campesinas de Arani

Mi respeto y admiración a los familiares de las víctimas de Octubre 
de 2003, por su perseverancia, firmeza y fortaleza al conseguir una 
decisión judicial que nos acerca cada vez más a la justicia.

@evoespueblo
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#BoliviaDignaYSoberana

Nación Uru Murato recibe ayuda 
humanitaria del Gobierno 

Presidente Morales entrega coliseo 
de Bs 4,6 millones en Yacuiba Ocho bancos se suman al 

Plan Nacional de Empleo 
El Gobierno nacional y la Asociación 

de Bancos (Asoban) firmaron el miércoles 
4 de abril un convenio para que las insti-
tuciones financieras se incorporen al Plan 
de Generación de Empleo, que impulsa el 
Estado y que beneficia a miles de jóvenes 
en todo el país.

El convenio de cooperación permitirá 
promover la inserción laboral de jóvenes 
en las instituciones bancarias. Con el con-
venio se suman al Plan de Generación de 
Empleo ocho nuevas entidades: el Banco 
Nacional de Bolivia (BNB), Ganadero, BISA, 
FIE, Sol, Fortaleza, Mercantil Santa Cruz y 
Económico. 

El acuerdo fue suscrito en un acto pú-
blico realizado en la capital cruceña que 
contó con la presencia del vicepresidente 
del Estado, Álvaro García Linera; la minis-
tra de Planificación del Desarrollo, Mariana 
Prado y representantes de la Asociación de 
Bancos Privados de Bolivia (Asoban).

“La banca se suma a un programa del 
Gobierno que es una convocatoria al sector 
privado; el Estado por su cuenta genera 
empleo y quiere ayudar a que en el sector 
privado se genere empleo, y por eso apor-
ta con recursos “, afirmó el vicepresidente 
del Estado, tras celebrar las relaciones de 
colaboración entre el Gobierno y la banca.

García Linera destacó el papel funda-
mental de las entidades bancarias porque 
desde el momento en que brindan créditos 
de diferente índole, permiten la generación 
de empleos. 

Por su parte, la ministra de Panifica-
ción del Desarrollo, Mariana Prado, informó 
que hasta el momento 562 empresas se 
sumaron a este plan y que existen más de  
4.000 fuentes de trabajo en las que los jó-
venes pueden incorporase. 

Señaló además, que se lograron más 
de 870 inserciones laborales y que se tra-
baja en vincular la oferta y la demanda de 
las empresas con las personas que se ins-
criben en este plan.

El PIB per cápita 
se triplicó, de un 
promedio de $us 
961 entre 1994 y 
2005, llegó a $us 
2.392 entre 2006
y  2017.

1,6 millones de 
personas salieron de 
la pobreza extrema. 
El índice de pobreza 
extrema se redujo 
de 38,2 porciento a 
17,9 porciento.

Entre 2005 y 2017 se 
profesionalizaron más 
de 15 mil maestros 
interinos y hoy, de los 
141.333 maestros, 
sólo 0,4 porciento son 
interinos.
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El jueves 5 de abril, el presidente 
Evo Morales entregó ayuda humani-
taria consistente en garrafas, cocinas, 
herramientas y alimentos a la nación 
Uru Murato, en el municipio de San-
tiago de Huari, Oruro, que fue afecta-
da por las inundaciones.

“Hoy estamos entregando 250 
garrafas con sus cocinas para las fa-
milias que no tienen, los recién casa-
dos y madres solteras, para ustedes 
hermanos Urus Muratos”, manifestó 
en un acto público.

El Jefe de Estado también entre-
gó 18 toneladas de alimentos, como 
arroz y azúcar, además de palas, pi-

cotas, carretillas y kits de higiene.
A su vez, el poblador, Basilio Álva-

rez, agradeció a nombre de los bene-
ficiaros por la entrega y dijo que es la 
primera vez que llega un Presidente 
al pueblo Uru. “Estamos marginados 
y relegados por la poca población que 
somos”, lamentó.

En el desarrollo del acto, los es-
tudiantes de la unidad educativa de 
Llapallapani nombraron al Presidente 
padrino de la primera promoción y le 
pidieron algunos insumos para la for-
mación técnica de los alumnos de esa 
región.

El presidente Evo Morales en-
tregó el jueves 5 de abril un coliseo 
para la comunidad Villa El Carmen, en 
el municipio de Yacuiba, Tarija, que 
fue construido con una inversión que 
supera los 4,6 millones de bolivianos, 
financiados por el programa guberna-
mental, ‘Bolivia cambia, Evo cumple’.

“Hermanas y hermanos, de ver-
dad me ha sorprendido este lindo 
coliseo, nos ha costado como 4,6 
millones de bolivianos, con empresas 
responsables y autoridades que se 
dedican a trabajar por el pueblo, es 
posible atender estas demandas. Con 
mucho cariño y respeto al pueblo de 
Villa El Carmen entregamos y queda 
inaugurado este coliseo”, señaló.

“Hoy estamos empezando a 

acompañar el aniversario del de-
partamento de Tarija, como justo 
homenaje a nuestro departamento, 
siempre faltando días a la fecha de 
aniversario tratamos de visitar todos 
los días, entregando una, dos, hasta 
cuatro obras por día”, acotó el Jefe de 
Estado en el acto inaugural.

De acuerdo a la ficha técnica, el 
coliseo tiene capacidad para 2.100 
espectadores y fue ejecutada por la 
Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) 
del Ministerio de la Presidencia.

El jefe de Estado pidió a los be-
neficiarios cuidar ese coliseo porque 
se construyó con recursos del pueblo, 
que salen de los impuestos y de los 
recursos naturales nacionalizados en 
2006.
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