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Estado Plurinacional de Bolivia 
Ministerio de Educación 

Moromboeguasu Jeroata 
Yachay Kamachina 

Yaticha Kamana 

NOTA INTERNA 
NI/DGAA/URHHDO No. 0029/2016 

A: Roberto lván Aguilar Gomez 
MINISTRO DE EDUCACIÓN 

De: Nicolas Torrez 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS a.i. 

Ref: DIFUSION DE REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO, 
MANTENIMIENTO, SALVAGUARDA DE VEHÍCULOS, PROVISION Y 
CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

Fecha: La Paz, 7 de enero de 2016 

De mi consideración: 

En el marco de la Ley 1178 y sus disposiciones reglamentarias, fue actualizado: 

• REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO, MANTENIMIENTO, SALVAGUARDA DE 
VEHÍCULOS, PROVISION Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE documento que fue 
aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 0991/2015 de 18 de Diciembre del 2015. 

e 
En consecuencia, me es grato remitir el documento de referencia en formato PDF adjunto en el 
Sistema Chasquidos para su conocimiento y socialización al personal del Despacho de 
Educación; así mismo comunicarle que el mismo será remitido a todo el personal del Ministerio 
de Educación a través del BigAnt y se encuentra colgado en nuestra página web. 
www.minedu.gob.bo. 

Con este motivo, saludo a usted reiterándole mi mayor consideración. 

NTM/ACC/PGB 
e.e. Areh. 

la revolución educativa AVANZA 

Av.Arce No. 2147 • Teléfonos: (591-2) 2442144-2442074 • Casilla de Correo: 3116 • www.minedu.gob.bo 



Estado Plurinacional de Bolivia 
Ministerio de Educación 

Moromboeguasu Jeroata 
Yachay Kamachina 

Yaticha Kamana 

NOTA INTERNA 
NI/DGAA/URHHDO No. 0031/2016 
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MINISTERIO DE EDUCACION 
VICfMINIS fERIO DE EDUC. ALTERNA! /VA y ESP�CIAl 

DF.SPACHO VICEM/NISTEl</0 
R. � e= T'C' ..,..... - - <:::, I'J 

e 

A: 

De: 

Ref: 

Fecha: 

De mi consideración: 

Noel Ricardo Aguirre Ledezma 
VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y ESPECIAL 

Nicolás Torrez Mamani 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS a.i. 

DIFUSION DE REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO, 
MANTENIMIENTO, SALVAGUARDA DE VEHÍCULOS, PROVISION Y 
CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

La Paz, 7 de enero de 2016 

e 

En el marco de la Ley 1178 y sus disposiciones reglamentarias, fue actualizado: 

• REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO, MANTENIMIENTO, SALVAGUARDA DE 
VEHÍCULOS, PROVISION Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE documento que fue 
aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 0991 /2015 de 18 de Diciembre del 2015. 

En consecuencia, me es grato remitir el documento de referencia en formato PDF adjunto en el 
Sistema Chasquidos para su conocimiento y socialización al personal del Despacho de 
Educación; así mismo comunicarle que el mismo será remitido a todo el personal del Ministerio 
de Educación a través del BigAnt y se encuentra colgado en nuestra página web. 
www.minedu.gob.bo. 

Con este motivo, saludo a usted reiterándole mi mayor consideración. 

NTM/ACC/PGB 
e.e. Areh. 

la revolución educativa AVANZA 

Av.Arce No. 2147 • Teléfonos: (591-2) 2442144-2442074 • Casilla de Correo: 3116 · www.minedu.gob.bo 

En consecuencia, me es grato remitir el documento de referencia en formato PDF adjunto en el 
Sistema Chasquidos para su conocimiento y socialización a sus dependientes e 
instancias desconcentradas; así mismo comunicarle que el mismo será remitido a todo el 
personal del Ministerio de Educación a través del BigAnt y se encuentra colgado en nuestra 
página web. www.minedu.gob.bo. · 



Pedro Crespo Alvizuri 
VICEMINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

f' OT A INTERNA 
NI/DGAA/URHHDO No. 0030/2016 

Nicolás Torrez Mamani 
DIRECTOR GEN·- , _ DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS a.i. 

A: 

De: 

Estado Plurinacional de Bolivia 
Ministerio de Educación 

Moromboeguasu Jeroata 
Yachay Kamachina 

Yaticha Kamana 

e Ref: DIFUSION DE REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO, 
MANTENIMIENTO SALVAGUARDA DE VEHÍCULOS, PROVISION Y 
CONSUMO DE �v. ,BUSTIBLE 

Fecha: La Paz, 7 de enero de 2016 

De mi consideración: 

En el marco de la Ley 1178 y su nes reglamentarias, fue actualizado: 

• REGLAMENTO INTERNO º" i"" EL USO, MANTENIMIENTO, SALVAGUARDA DE 
VEHÍCULOS, PROVISIOf'J " ' 'lNSUMO DE COMBUSTIBLE documento que fue 
aprobado mediante Resolucu.r. "'' . usterial Nº 0991 /2015 de 18 de Diciembre del 2015. 

( 

En consecuencia, me es grato remití' ( . curnento de referencia en formato PDF adjunto en el 
Sistema Chasquidos para su r -: to y socialización al personal del Despacho de 
Educación; así mismo comunicarle que {:;i mismo será remitido a todo el personal del Ministerio 
de Educación a través del p:,}ll r1 " se encuentra colgado en nuestra página web. 
www.minedu.gob.bo. 

Con este motivo, saludo a usted n::ite:-- ,, J1e rni mayor consideración. 

ITTM/ACC/PGB 
e.e. Areh. 

la revolución educativa AVANZA 

Av.Arce No. 2147 • Teléfonos: (591-2) 2442144-2442074 • Casilla de Correo: 3116_ • www.minedu.gob.bo 

En consecuencia, me es grato remitir el documento de referencia en formato PDF adjunto en el 
Sistema Chasquidos para su conocimiento y socialización a sus dependientes e 
instancias desconcentradas; así mismo comunicarle que el mismo será remitido a todo el 
personal del Ministerio de Educación a través del BigAnt y se encuentra colgado en nuestra 
página web. www.minedu.gob.bo. · 
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Estado Plurinacional de Bolivia 
Mlnls1erto de Educación 

Moromboeguasu Jeroata 
Yachay Kamachlna 

Yatlcha Kamana 

• 

NOTA INTERNA 
NI/DGAA/URHHDO No. 0032/2016 

A: Juan José Quiroz Fernández 
VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN REGULAR 

De: Nicolás Torrez Mamani 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS a.i. 

Ref: DIFUSION DE REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO, 
MANTENIMIENTO, SALVAGUARDA DE VEHÍCULOS, PROVISION Y 
CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

Fecha: La Paz, 7 de enero de 2016 

De mi consideración: 

En el marco de la Ley 1178 y sus disposiciones reglamentarias, fue actualizado: 

• REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO, MANTENIMIENTO, SALVAGUARDA DE 
VEHÍCULOS, PROVISION Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE documento que fue 
aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 0991/2015 de 18 de Diciembre del 2015. 

e 
En consecuencia, me es grato remitir el documento de referencia en formato PDF adjunto en el 
Sistema Chasquidos para su conocimiento y socialización al personal del Despacho de 
Educación; así mismo comunicarle que el mismo será remitido a todo el personal del Ministerio 
de Educación a través del BigAnt y se encuentra colgado en nuestra página web. 
www.minedu.gob.bo. 

Con este motivo, saludo a usted reiterándole mi mayor consideración. 

la revolución educativa AVANZA 

NTM/ACC/PGB 
e.e, Areh. 

Av.Arce No. 2147. Teléfonos: (591-2) 2442144-2442074 • Casilla de Correo: 3116 · www.minedu.gob.bo 

En consecuencia, me es grato remitir el documento de referencia en formato PDF adjunto en el 
Sistema Chasquidos para su conocimiento y socialización a sus dependientes e 
instancias desconcentradas; así mismo comunicarle que el mismo será remitido a todo el 
personal del Ministerio de Educación a través del BigAnt y se encuentra colgado en nuestra 
página web. www.minedu.gob.bo. · 



Estado Plurinacional de Bolivia 
Ministerio de Educación 

Moromboeguasu Jeroata 
Yachay Kamachlna 

Yatlcha Kamana 

NOTA INTERNA 
NI/DGAA/URHHDO No. 0033/2016 

A: Jiovanny E. Samanamud Avila 
VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

De: Nicolás Torrez Mamani 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS a.i. 

Ref: DIFUSION DE REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO, 
MANTENIMIENTO, SALVAGUARDA DE VEHÍCULOS, PROVISION Y 
CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

Fecha: La Paz, 7 de enero de 2016 

De mi consideración: 

En el marco de la Ley 1178 y sus disposiciones reglamentarias, fue actualizado: 

• REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO, MANTENIMIENTO, SALVAGUARDA DE 
VEHÍCULOS, PROVISION Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE documento que fue 
aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 0991 /2015 de 18 de Diciembre del 2015. 

e 
En consecuencia, me es grato remitir el documento de referencia en formato PDF adjunto en el 
Sistema Chasquidos para su conocimiento y socialización al personal del Despacho de 
Educación; así mismo comunicarle que el mismo será remitido a todo el personal del Ministerio 
de Educación a través del BigAnt y se encuentra colgado en nuestra página web. 
www.minedu.gob.bo. 

Con este motivo, saludo a usted reiterándole mi mayor consideración. 

la revolución educativa AVANZA 

Av.Arce No. 2147. Teléfonos: (591-2) 2442144-2442074 • Casilla de Correo: 3116 • www.minedu.gob.bo 

NTM/ACC/PGB 

En consecuencia, me es grato remitir el documento de referencia en formato PDF adjunto en el 
Sistema Chasquidos para su conocimiento y socialización a sus dependientes e 
instancias desconcentradas; así mismo comunicarle que el mismo será remitido a todo el 
personal del Ministerio de Educación a través del BigAnt y se encuentra colgado en nuestra 
página web. www.minedu.gob.bo. · 
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Estado Plurinacional de Bolivia 
Ministerio de Educación 

Moromboeguasu Jeroata 
Yachay Kamachlna 

Yatlcha Kamana 

NOTA INTERNA 
NI/DGAA/URHHDO No. 0034/2016 

A: DIRECTORES GENERALES 
JEFES DE UNIDAD 
COORDINADORES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

De: , Teodosio Nicolás Torrez Mamani 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS a.i. • 

' Ref: ¡ 

Fecha: 

1 
DIFUSION"DE REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO, 
MANTENIMIENTO, SALVAGUARDA DE VEHÍCULOS, PROVISION Y 
CO�SUM<tDE COMBUSTIBLE 

' :.·- ' 
La Paz,/ de enero de 2016 . 

' 

De mi consideración: 

En el marco de la Ley 1178 y sus disposiciones reglamentarias, fue actualizado: 

En consecuencia, me es grato remitir el documento de referencia en formato PQ>F adjunto en el 
Sistema Chasquidos para su conocimiento y socialización al personal del Despacho de 
Educación; apí mismo comunicarle que el mismo será remitido a todo el personal del Ministerio 
de Educación a través del BigAnt y se encuentra colgado en nuestra página web. 
www.minedu.gob.bo. 

e 

• REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO, MANTENIMIENTO, SALVAGUARBA-E>E- , J' 1 VEJ-IICULOS, PROVISION Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE doc mento que fue V 

aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 0991 /2015 de 18 de Diciernbri del 2015. � , 
1

: 
1 • 1 

1 

.t 
' 
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la revolución educativa AVANZA 
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Con este motivo, saludo a usted reiterándole mi mayor consideración. 

NTM/ACC/PGB 
e.e, Areh. 

En consecuencia, me es grato remitir el documento de referencia en formato PDF adjunto en el 
Sistema Chasquidos para su conocimiento y socialización a sus dependientes e 
instancias desconcentradas; así mismo comunicarle que el mismo será remitido a todo el 
personal del Ministerio de Educación a través del BigAnt y se encuentra colgado en nuestra 
página web. www.minedu.gob.bo. · 
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