
Ministro de Energía posesionó a Gerente 
Ejecutivo de Yacimientos de Litio 
Bolivianos 
 
(YLB, 05-07-17).- Hoy por la tarde en cumplimiento del Decreto Supremo Reglamentario 
N° 3227, el Ministro de Energía Rafael Alarcón posesionó al Ing. Juan Carlos Montenegro 
como Gerente Ejecutivo de la empresa pública nacional estratégica Yacimientos de Litio 
Bolivianos (YLB). 
 
El acto de posesión se realizó en oficinas de la ex Gerencia Nacional de Recursos 
Evaporíticos, en el acto también acompañó el Viceministro de Altas Tecnologías 
Energéticas Luís Alberto Echazú, directores de la empresa y los medios de comunicación. 
 
En la oportunidad el nuevo Gerente Ejecutivo Ing. Juan Carlos Montenegro, agradeció por 
el nombramiento en esta alta responsabilidad, “A partir de la Ley 928 que determinó la 
transformación de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos en la Empresa de 
Yacimientos de Litio Bolivianos, ingresamos a una segunda etapa que ha de continuar lo 
iniciado desde anteriores años por el Viceministro Echazú, este nuevo compromiso obliga 
desde la nueva gerencia ejecutiva a brindar todo nuestra dedicación y transparencia que 
debe primar en un emprendimiento de esta naturaleza”, señaló. 
 
Por su parte el Ministro de Energía Ing. Rafael Alarcón destacó la importancia de la 
creación de la empresa pública nacional estratégica de YLB, “Creemos que la empresa 
debe generar un impulso suficiente que permita lograr el objetivo mayor que persigue el 
Presidente Evo Morales, que es la industrialización del Litio”, también aclaró sobre el 
nombramiento del nuevo gerente, “fue la decisión del presidente Morales la designación 
del Ing. Montenegro en mérito al trabajo realizado hasta la fecha”, concluyó. 
 
Yacimientos de Litio Bolivianos se crea por Ley N° 928 del 27 de abril de 2017 y el 
Decreto Reglamentario se promulgó el 28 de junio, en esta última disposición legal se 
define la nueva estructura administrativa de la  empresa pública nacional estratégica 
Yacimientos de Litio Bolivianos. 
 



 
Izquierda El Ing. Juan carlos Montenegro, a la derecha el Ministro de Energía Ing. Rafael 
Alarcón. 
 

 



De izquierda a derecha: Ing. Juan Carlos Montenegro nuevo Gerente Ejecutivo de 
Yacimientos de Litio Bolivianos, Ing. Rafael Alarcón Ministro de Energía y Luís Alberto 
Echazú Viceministro de Altas Tecnologías Energéticas. 
 
 

 
 



 
 
 
 
 


