
la Paz, 24 de julio de 2013
MC-DESP-E W 369/2013

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

Ret.: Solicitud de convalidación de viaje a la ciudad de Montevideo - Uruguay

Excelentísimo Señor Presidente:

En atención a instrucciones verbales emitidas por su Excelencia, me ausenté a la ciudad de
Montevideo - Uruguay del día jueves 11 al viernes 12 de julio del año en curso, a objeto de participar
y coordinar actividades de orden comunicacional en el marco de la reunión de presidentes y
autoridades de países miembros del MERCOSUR.

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 del ordenamiento jurídico y administrativo
referidas a la convalidación de viajes al exterior para Ministros y Viceministros, tengo a bien adjuntar
a la presente la siguiente documentación:

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 de pasajes
6. Itinerario

Con este motivo, hago propicia la ocasión para reiterar a su Excelencia la seguridad de mi más-alta y
distinguida consideración.

ADT{TRG/RDC/Lorena
c.c. : Arch.
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INFORME DE VIAJE
MCIDM/E N° 003/2013

A: Excmo. Evo Morales Ayma
PREsiDENTE CONSTITUCIONAL
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

DE: Amanda Dávila Torres
MI ISTRA DE COMUNICACIÓN

ASUNTO: .Informe de iaj a la ciudad de ontevideo - Uruguay
De; 11 al 2 de julio de 2013

FECHA: La Paz, 24 de julio de 2013

Excelentísimo Señor Presidente:

En atención a instruccione emitidas por su autoridad, con la finalidad de participar y coordinar
actividades de orden cornunicacional en el marco de la reunión de presidentes y autoridades de
países miembros del MERCOStJR, realicé viaje a 'la ciudad de Montevideo - Uruguay del día
jueves 11 al viernes 12 de julio' dél' año encurso, ' ',,'

, "

En este contexto, me cumple exponer las actividades que fueron ealizadas durante el VIaje en
comisión efe tuado: ~;"J "l''-':~' ""'," ',' ',"
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arribando a la Ciudad deMo~J~vi,<\egiapro~ ,1IT\wIArn~n~~,p~las 04:00 del vierne 12,

Llegando al destino y siendo recibidos por personal de la Embajaqa de Bolivia en Uruguay, nos
dirigimos al Hotel Radisson de esa capital, lugar en el que se encontra a hospedada la Comitiva
boliviana que acompañó a su autoridad: ..-, " .,' --_. _,r
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lnmediatamente después, se iniciaron las actividades de la jornada con un desayuno de trabajo en el
hotel que prosiguió con actividades en el centro de convenciones donde se desarrol ó la reunión de

, tv1E'P.€OSUR,· , ~,' l' ,i ;1, l' "," ¡ • -, " , ,', !,
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En atención asus instrucctohés'organicé una conferencia-de prensa bofi la-asistencia-de 200' medios
, internacionales que, finalmente'; -fué suspendida por motivos de la agenda presidencial debido a la

prolongación de la sesión de ivtERCOSUR,
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Ese, mismo día.'a ias 18:0.0 Hrs, ret~r~é~ la ci~dad de La Paz en 'un 'avión'de ii:t FAB, junto ~ ~tras
autoridades, adelantando mi.viaje previsto-para el sábado por la rrtañán'~-cÓn el fin de cumplir tareas
emergentes de la-reunión de MERCOSUR. "

Es cuanto me cumple informar a su autoridad .
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e.e. Dirección General de Asuntos Administrativos - Ministerio de Comunicación
Archivo .

AOT/Lorena
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La Paz, 31 de julio de 2013
MC-DESP-E N° 378/2013

Excmo. Señor
D. Evo Morales Ayma
PRESIDENTECONSTITUCIONAL
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Presente.-

Ref.: Solicitud de convalidación de viaje a la ciudad de Quito - Ecuador

Excelentísimo Señor Presidente:

En atención a instrucciones verbales emitidas por su Excelencia, me ausenté a la ciudad de Quito -
Ecuador del día lunes 22 al martes 23 de julio del año en curso, a objeto de participar y coordinar
tareas de orden comunicacional en las actividades programadas en ocasión de la visita oficial
realizada por su autoridad;

Con estas consideraciones y de acuerdo a lo establecido en el parágrafo I del Artículo 131 del Decreto
Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009 de Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del
Estado Plurinacional, modificado por el Decreto Supremo Nº 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 del ordenamiento jurídico y administrativo
referidas a la convalidación de viajes al exterior para Ministros y Viceministros, tengo a bien adjuntar
a la presente la siguiente documentación:

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

Con este motivo, hago propicia la ocasión para reiterar a su Excelencia la seguridad de mi más alta y
distinguida consideración.

~~A..-t
}íñíá(1á(j5(ívifa

MINISTRA DE COMUNICACI6N
ADT(TRG{RDC{Lorena
c.c. : Arch.
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INFORME DE VIAJE
.MC/DMIEN° 004/2013

A: Excmo. Evo Morales Ayma ,
PRESIDENTE CONSTITU'CIONAL
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

DE: Amanda Dávila Torres
MINISTRA DE COMUNICACIÓN

ASUNTO: Informe de viaje a la ciudad de Quito - Ecuador
Del 22 al 23 de julio de 2013

FECHA: La Paz, 29 de julio de 2013

Excelentísimo Señor Presidente:

En atención a instrucciones emitidas por su autoridad, con la, finalidad de participar y coordinar
tareas de orden comunicacional en las actividades programadas en la Agenda Presidencial en
ocasión de la visita oficial efectuada por el Señor Presidente, realicé viaje a la ciudad de Quito -
Ecuador del día lunes 22 al martes 23 de julio del año en curso.

En este contexto, me cumple exponer las actividades que fueron realizadas durante el viaje en
comisión efectuado:

El día lunes 22 de julio a horas 07:15 partí con destino a la ciudad de Santa Cruz, en un vuelo
comercial. Al al promediar las 20:00, horas junto con la comitiva que lo acompañó, abordé el avión
presidencial con rumbo a la ciudad de Quito - Ecuador, arribando aproximadamente a medianoche.

Llegando al destino y siendo recibidos por personal de la Embajada de Bolivia en Ecuador, nos
dirigimos al Hotel previsto para el hospedaje de la comitiva boliviana.

Al día siguiente, se iniciaron las actividades de la jornada, de' acuerdo a lo establecido en la Agenda
elaborada.

Luego de la ofrenda floral y el acto en la Alcaldía de Quito, donde se declaró huésped ilustre al Sr.
Presidente, participé, junto con el ministro de Medio Ambiente, en las reuniones bilaterales
ministeriales destinadas a aprobar el Acuerdo de Cooperación Bilateral Boliviano-Ecuatoriano. En
dicha iniciativa, el Ministerio de Comunicación estableció acuerdos con la cancillería ecuatoriana y
la Secretaría de Comunicación para llevar a cabo actividades de intercambio de experiencias sobre
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la gestión de medios públicos/estatales y comunitarios, así como sobre los marcos legales y
constitucionales en materia de comunicación e información en nuestros respectivos países.

Posteriormente, acompañé al Presidente en la agenda que se desarrolló en el Palacio de Gobierno y
luego en el encuentro con movimientos sociales pasadas las 18:00 Hrs.

Al término de ese acto, retorné a la ciudad de La Paz en el avión presidencial, junto a otras
autoridades, llegando a la Sede de Gobierno en la madrugada del miércoles 24 de julio.

Es cuanto me cumple informar a su autoridad.

c.c. Dirección General de Asuntos Administrativos - Ministerio de Comunicación
Archivo

ADT/Lorena
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