La Paz, 04 de febrero de 2013
MC-DESP-E W 036/2013

Excmo. Señor
D. Evo Morales Ayma
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Presente.Ret.:

Solicitud de convalidación

de viaje a la ciudad de Santiago - Chile

Excelentísimo Señor Presidente:
En atención a instrucciones verbales emitidas por su Excelencia, me ausenté a la ciudad de
Santiago - Chile del día viernes 25 al martes 29 de enero del año en curso, a objeto de participar y
coordinar las actividades previstas en ocasión de la "Cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños - CELAC.
Con estas consideraciones

y de acuerdo a lo establecido

en el parágrafo

I del Artículo

131 del

Decreto Supremo NQ 29894, de 7 de febrero de 2009 de Estructura Organizativa del Órgano
Ejecutivo del Estado Plurinacional, modificado por el Decreto Supremo NQ 0532, de 2 de junio de
2010, me permito solicitar Señor Presidente la convalidación de viaje efectuado.
En este contexto,
dando cumplimiento
a las disposiciones
administrativo
referidas a la convalidación de viajes al exterior
tengo a bien adjuntar a la presente la siguiente documentación:

del ordenamiento
jurídico y
para Ministros y Viceministros,

1. Informe de viaje que expone los motivos del viaje y los resultados conseguidos.
2. Proyecto de Resolución Suprema
3. Cálculo de pasajes y viáticos
4. Certificación presupuestaria
5. Proforma y/o certificación
6. Itinerario

de pasajes

Con este motivo, hago propicia la ocasión para reiterar a su Excelencia la seguridad de mi más alta
y distinguida consideración.
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MINIST,RA DE COMUNICACIÓN
ADT/Lorena
c.c. : Arch.

INFORME DE VIAJE
MCIDMIE N° 001/2013

A:

Excmo. Evo Morales Ayma
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

DE:

Amanda Dávila Torres
MINISTRA DE COMUNICACIÓN

ASUNTO:

Informe de viaje a la ciudad de Santiago
Del 25 al 29 de enero de 2013

FECHA:

La Paz, 31 de enero de 2013

Excelentísimo Señor Presidente:
En atención a instrucciones emitidas por su autoridad, con la finalidad de participar y coordinar las
actividades previstas en ocasión de la Cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe - CELAC,
realicé viaje a la ciudad de Santiago de Chile del día jueves 25 al martes 29 de enero del año en
curso.
En este contexto, me cumple exponer las actividades que fueron realizadas durante el viaje en
comisión efectuado:
Partí de la ciudad de La Paz el día jueves 25 de enero en un vuelo comercial, a horas 12:30
arribando a la ciudad de Santiago aproximadamente a las 18:30 del mismo día.
Llegando al destino, sostuve una reunión de coordinación con el Cónsul general de Bolivia en Chile
General en retiro Ramiro de la Fuente, en oficinas de la misión en Santiago, con el objeto de
analizar la situación de los soldados detenidos en la frontera con el fin de atender las demandas de
la prensa que llamaba con insistencia; asimismo, se coordinaron los preparativos para la llegada de
su autoridad, el programa de las actividades y otros relacionados con la Cumbre. Posteriormente
nos dirigimos a la Universidad de Chile a la Facultad de Arquitectura lugar en el que se desarrollaba
la Cumbre Social, en la que el Señor Presidente del Estado tenía prevista su participación. Al
término de esa inspección (hrs. 21 :00 hasta las 23 :30), sostuvimos una reunión con el Ministro de la
Presidencia - Juan Ramón Quintana y el Diputado Héctor Arce, con el fin de informarles respecto a
la cumbre y la participación con el tema marítimo.
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El día sábado 26 de enero desde las 07:00, participé de la Cumbre de los Pueblos organizando la
presencia de la delegación boliviana junto con los medios estatales de prensa, corresponde remarcar
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que en ocasión del evento, el señor Ministro de la Presidencia - Juan Ramón Quintana y el Diputado
Héctor Arce desarrollaron una exposición brillante sobre el tema marítimo. Al término de este
evento junto con la comitiva me trasladé al aeropuerto para recibir a su autoridad, dirigiéndonos
posterior a su llegada al Hotel y luego hacemos presentes en el Espacio Riesco de la capital chilena
a efecto de participar de la ceremonia de inauguración y otras actividades previstas en el marco de
la Cumbre CELAC-UE.
El domingo 27 de enero, acompañé a su autoridad en las actividades establecidas en el Programa
oficial de la Cumbre CELAC-UE, así como también en entrevistas y reuniones llevadas a cabo con
diferentes sectores.
Durante la jornada del lunes 28 de enero, me hice presente en el Centro de Convenciones - Espacio
Riesco con el objeto de acompañar y coordinar aspectos comunicacionales en la participación de
S.E. en la Sesión Plenaria y posterior ceremonia de clausura de la Cumbre CELAC.
Al concluir el evento después de su intervención, coordiné una amplia rueda de prensa en la que el
señor Ministro de la Presidencia - Juan Ramón Quintana, brindó declaraciones sobre el tema
marítimo, contando con la participación de más de 100 medios de comunicación nacional e
internacional teniendo una importante repercusión pública.
Para su información Señor Presidente, tengo a bien hacerle saber, que otorgue una entrevista de
aproximadamente media hora a CNN, a Televisión Nacional de Chile (Canal 13), a Radio Bio-Bio y
tuve contacto con 7 medios nacionales y 9 medios chilenos internacionales para hablar sobre las
actividades del Gobierno.
Retorné el día martes 29 de enero en un vuelo comercial, despegando de la ciudad de Santiago a
horas 07:35, arribando a ciudad de La Paz a horas 13:00 aproximadamente.
Es cuanto me cumple informar a su autoridad.

c.c. Dirección General de Asuntos Administrativos·
Archivo
Adj.: Pasesa Bordo
ADT/Lorena

Ministerio de Comunicación
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