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N OV I E M B R E

GOBIERNO INICIA ENTREGA DE
MOTOCICLETAS A LOS MOTOTAXISTAS PARA
LIBERAR ECONÓMICAMENTE A ESTE SECTOR
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El lanzamiento fue en Trinidad y Riberalta:

Gobierno inicia entrega de motocicletas a los
mototaxistas para liberar económicamente a
este sector

(INBOL).- “Este es un proyecto social
cuyo objetivo es beneﬁciar a aquellos
trabajadores que están en el sector del
transporte público para que puedan
mejorar sus ingresos económicos, para
que tengan su propia herramienta de
trabajo, para que no dependan de nadie
más que de sí mismos, por lo tanto
liberarlos en su fuerza de trabajo”, con
estas palabras el Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, lanzó en
Trinidad el Programa de fortalecimiento
al Sector de Mototaxistas, cuya ejecución

está a cargo de Insumos Bolivia. El
programa permitirá que mototaxistas
asalariados cuenten con un instrumento
propio de trabajo que podrán adquirir a
precio justo y con crédito del Banco
Unión S.A.
Se trata de 1.000 unidades que fueron
entregadas a Insumos Bolivia, entidad
del Estado Plurinacional de Bolivia, a la
cual se le asignó la tarea de monetizarlas
vendiéndolas a crédito o al contado,
respaldando a un sector de la población

“Hoy día estamos proveyendo una
herramienta de trabajo que va a
permitir liberarlos económicamente en la actividad que ustedes han
elegido para trabajar. Esto significa autonomía económica para el
sector de mototaxista. Esta es la
política que tiene el Presidente
Evo, el de apoyar a este importante
sector”.
Ministro de la Presidencia, Juan
Ramón Quintana

pag 3

“Si hacemos números veremos que
trabajando todos los días y
colocando en una cajita 18 bolivianos van a poder amortizar la cuota
del banco. Así, en el plazo de 12
meses, ustedes serán propietarios
absolutos y totales de la moto, sin
deberle nada a nadie”.
Oscar Sandy Rojas, Director General
Ejecutivo, Insumos Bolivia.

como es el de los mototaxistas, principalmente a los asalariados cuyos ingresos se
ven mermados por la renta de hasta Bs40
que deben pagar cada día al dueño del
motorizado. “Esta es una tarea que el
Presidente Evo (Morales) nos ha encargado, nos ha recomendado y hoy día
estamos cumpliendo ese compromiso”,
señaló el Ministro Quintana, quien explicó que este proyecto social exige responsabilidad sindical orgánica y que para su
ejecución se trabajó de manera directa
con los sindicatos.
En el acto estuvieron presentes ejecutivos del Banco Unión S.A., los senadores y
diputados electos por el MAS, pero
principalmente los miembros del Sindicato San Luis de San Ignacio de Moxos,
cuyo ejecutivo, Rodolfo Paredes, explicó
que en su municipio no existe la venta de
motocicletas a crédito, por lo que este
programa beneﬁciará a los más necesitados. “Agradecer a nuestro señor Presidente Evo Morales por la iniciativa de
ayudar al sector mototaxista de San
Ignacio. Muchos lo necesitábamos”,
aﬁrmó.
Explicó que en esta oportunidad fueron

tres los sindicatos beneﬁciados: San Luis,
Moxos y San Bartolomé Bravio y que los
restantes tramitan la documentación
para acceder al programa.
El Director General Ejecutivo de Insumos
Bolivia, Oscar Sandy Rojas, explicó que
las motocicletas ofertadas son de dos
tipos: de 150cc de cilindrada, recorrido
de 0 kilómetros, a un precio de Bs6.168, y
de 125cc, recorrido 0 kilómetros, a un
costo de Bs5.482. “Es una modalidad
simple, con una tasa de interés bajísima:
11%. Nos ha costado ponernos de acuerdo con la gente del Banco Unión S.A.,
pero lo hemos hecho. El 11% anual representa menos del 1% mensual si quieren
verlo de manera más sencilla”, detalló la
autoridad que remarcó que los requisitos
para acceder al programa son simples y
fueron trabajados con la entidad ﬁnanciera y los sindicatos: ser mototaxista,
pertenecer a un sindicato, tener dos
garantes personales, no tener deudas en
mora con el sistema ﬁnanciero y aportar
el 10% del valor del motorizado.
“Es importante aclarar que las motos
cuentan con todos los papeles (…) Estas
motos tienen placas, tienen pólizas,

“Hoy es una fecha histórica, gracias
al desprendimiento de nuestro
hermano Presidente Evo Morales,
gracias al desprendimiento del
Ministro de la Presidencia, que puso
sus hombros a este sector tan
empobrecido. Hoy nosotros nos
sentimos felices, porque van a tener
su herramienta de trabajo nuestros
compañeros, los más pobres, los
que nunca han tenido una herramienta de trabajo para llevar el
sustento diario a su familia”.
Dilos Tórrez, Secretario Ejecutivo
de la Federación de Taxis de Dos y
Cuatro Ruedas.
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tienen RUAT y para que ustedes jamás
tengan problemas con las mismas,
nosotros como Gobierno nos vamos a
encargar de poner las motos a su
nombre”, indicó la autoridad de Insumos
Bolivia.
La misma jornada, el 25 de noviembre, se
realizaron dos actos: uno en la mañana
en Trinidad y otro en la tarde en Riberalta, toda vez que el programa alcanzará a
varios municipio de Beni y se extenderá a
Pando.
Las 1.000 motocicletas están distribuidas
de la siguiente manera en Beni:
Trinidad

200 unidades

Riberalta

150 unidades

San Ignacio

100 unidades

Guayaramerín

50 unidades

San Borja

100 unidades

“Esta es una muestra más de la voluntad de trabajo que tiene el hermano
Presidente, una voluntad que tiene con
todos los actores productivos, sociales,
mototaxistas, absolutamente todo el
país”, apuntó Sandy.

No sólo se beneﬁcia al que obtiene
la moto sino también a toda su
familia, porque ese compañero
llevará más sustento a su familia.
Quiero agradecer al Presidente Evo
Morales a través del Ministro por
esta iniciativa.
Rodolfo Paredes, Presidente de
Mototaxi San Luis, de San Ignacio.

Es fundamental que honren la
deuda para el mantenimiento
del programa
INBOL).- El Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en el
lanzamiento del Programa de Fortalecimiento al Sector Mototaxista hizo
hincapié en la necesidad de que los
beneﬁciarios honren la deuda, para
que este programa pueda beneﬁciar a
más personas.
“Es fundamental que honren la
deuda cada mes, porque es un fondo
rotativo y, por lo tanto, en la medida
que vayamos pagando nuestra
deuda los que adquirimos este crédito, vamos a seguir beneficiando a
otras familias de mototaxistas”, dĳo
Quintana, quien explicó que si hoy
mil personas son favorecidas por el
proyecto, las cuales son puntuales
con los pagos de sus cuotas, permitirán que en los próximos tres meses se
puedan adquirir otras 300 o 400
motos para beneﬁciar a igual número
de personas. “El 2015 esperamos
cerrar beneficiando por lo menos a
3.000 o 4000 mototaxistas en el
departamento del Beni”, apuntó
el Ministro.

El fondo es de un millón de dólares,
que fue conformado por encargo del
Presidente Evo Morales para favorecer a un sector deprimido como es el
de los mototaxistas. “Como es un
fondo rotativo, el compañero que no
paga está perjudicando a otra
familia de mototaxistas. El compañero que paga está favoreciendo a la
economía de otro mototaxista”,
remarcó.
Ese crédito para los mototaxistas se
suma a los proyectos que lleva
adelante el Gobierno Nacional en el
marco del Plan Patujú, que ha beneﬁciado a distintos sectores del departamento del Beni afectados por los
fenómenos naturales registrados los
primeros meses de
2014. “Los compañeros mototaxistas no
podían quedarse al
margen de estas
políticas sociales”,
ﬁnalizó la autoridad.

