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1. INTRODUCCIÓN 
El presente Manual Operativo, incluye los actos oficiales que se desarrollarán en 

ocasión de la Transmisión de Mando Presidencial y Asunción del Presidente electo 

Luis Alberto Arce Catacora, que se llevará a cabo en la ciudad de La Paz, el día 

domingo 8 de noviembre de 2020, a horas 10.00 a.m., a los cuales han sido invitados 

los Excelentísimos Presidentes de los países con los cuales el Estado Plurinacional de 

Bolivia tiene relaciones diplomáticas, organismos internacionales e invitados 

especiales. 

 

El Manual Operativo contiene los lineamientos que las delegaciones necesitan 

conocer durante su permanencia en la ciudad de La Paz – Bolivia, en lo relativo a las 

Ceremonias, Enlaces, Aeropuerto, Transporte, Alojamiento, Seguridad, Prensa, 

Salud, entre otros. 
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2. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA 
 

Datos Generales 
 

Nombre: Estado Plurinacional de Bolivia 

Ubicación Geográfica: Situada en el corazón de América del Sur, entre los paralelos 

57º  26’ y 69º 38’ de longitud occidental del meridiano de Greenwich y 9° 38' y 22° 

53' de latitud sur, abarcando más de 13 grados geográficos. 

Capital: Sucre 

Sede de Gobierno: La Paz 

Población: 11.216.000 habitantes (Censo 2012) 

Símbolos Patrios: Escudo Nacional, Bandera del Estado Plurinacional, Wiphala, 

Kantuta, Patujú y Escarapela 

Superficie Territorial: 1.098.581 Km2. 

Idiomas Oficiales: El castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos (36), que son el aymara, araona, baure, bésiro, 

canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu’we, 

guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeño-

trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, 

sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, 

yuracaré y zamuco. 

Religión: El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias 

espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones.  El Estado es independiente de la 

religión. 

Clima: El territorio boliviano tiene una variedad de climas según la región geográfica. 

En los llanos es cálido y húmedo con temperaturas promedio de 25° C (77° F) y 

alturas que oscilan entre los 200 y 400 m/s.n.m, en los valles, templado y seco con 

temperaturas promedio de 15 C° (50° F) y una altitud que va de los 1000 a 3000 

m/s.n.m. El altiplano con temperaturas promedio de 10° C (40° F) y una altitud 

promedio de 3500 m/s.n.m. Por su biodiversidad el 65% del territorio son llanos, el 

15% valles y el 20% altiplano. 

Moneda: Boliviano / Tipo de cambio Bs. 6.96 - $us 1 

Hora Oficial: GMT – 4 horas 
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3. INFORMACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
 

Datos Generales 
 

Nombre: Departamento de La Paz 

Capital de Departamento: Nuestra Señora de La Paz, sede del Gobierno Central y de 

los Órganos Legislativo y Electoral. 

Ubicación Geográfica: Está situado al noroeste del país. La ciudad de La Paz a una 

altitud promedio de 3.640 m/snm. 

Superficie Territorial: 133.985 km² 

Población: 2.706.351 habitantes 

Clima: El clima del Departamento de La Paz varía  de  acuerdo  a la altitud: Por sobre 

los 5.000 metros de altitud y nieves perpetuas, el frío es polar. La zona Altiplánica se 

caracteriza por un clima frígido y por ser la región más húmeda del Planalto Andino 

(650 mm de precipitación pluvial, media anual). En la zona Subandina, la región de 

los valles presenta un clima templado y menos húmedo que la región de Los Yungas, 

que se caracteriza por un clima húmedo y caluroso con bancos de niebla frecuentes 

en las partes más altas. En la zona Amazónica el clima es cálido tropical y húmedo. 

Temperatura: Nuestra Señora de La Paz, tiene una temperatura promedio de 13 

grados centígrados. En promedio, enero es el mes más lluvioso. 

Idiomas: Castellano, Aymara, Quechua, Machajuyai-kallawaya, Tacana, Leco, 

Mosetén, Araona, Chimán, Ese Ejja, Puquina, Uchumataku, Urus, Irohito y Toromona 

 

Información General: El Departamento de La Paz cuenta con industrias 

manufactureras de hilados de algodón, lana, sedas y fibras químicas, cerveza, gases 

industriales, tubos y artículos de plásticos, manufactura de utensilios de aluminio, 

cartón, carrocerías metálicas para ómnibus y camiones, productos químicos, 

pinturas, industria farmacéutica, cigarrillos, fósforos, calzados, sombreros, aguas 

gaseosas, artículos de cuero, discos, alimentos envasados metalmecánica, jabones, 

cerámica para construcciones, muebles, artículos de goma ácido sulfúrico, vidrios y 

cristales cemento, entre otros. 

 

En el Departamento de La Paz se pueden visitar ruinas de culturas pre-hispánicas, 

como la incaica y la cultura tiwanacota, que se remonta a unos 1300 años A.C. 

Tiwanaku, que fue foco de esa cultura y su principal centro ceremonial, se encuentra 

ubicada a menos de 80 km. de la ciudad de La Paz y a 20 km. del Lago Titicaca.  
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Se puede conocer también la Iglesia de Copacabana ubicada en el pueblo de 

Copacabana a orillas del Lago Titicaca y muchas iglesias coloniales de poblaciones 

rurales. En la Iglesia de la población de Calamarca se destacan las pinturas de Los 

Ángeles de Calamarca. 

 

La Paz, Ciudad MARAVILLA del mundo. 
Rodeada de elevadas y coloridas montañas, con diversos pisos ecológicos, atiborrada 

de ríos e historia, un cielo inmaculado y una cultura a flor de piel que se manifiesta 

con centenares de entradas folklóricas, la ciudad de La Paz es sin duda una de las 

ciudades más atractivas del mundo. 

La riqueza cultural, histórica, arquitectónica y natural se ve reflejada a la hora de 

visitar La Plaza Murillo, La Catedral, el Palacio de Gobierno, la Iglesia de San 

Francisco, el mirador de Quilli Quilla, el museo de 0ro o Costumbrista, el mercado de 

las brujas donde la gente local compra productos necesarios para las ceremonias 

rituales como la Ch’alla y las ofrendas a la Pachamama (Madre Tierra) y el Valle de la 

Luna. 

El majestuoso Illimani, nevado que cada atardecer tiñe su silueta con una gama de 

colores coronando en el blanco eterno sobre sus cuatro cumbres, el sagrado Lago 

Titicaca y los Templos sagrados de Tiwanaku, se constituyen en los emblemas de la 

ciudad. 

Asimismo, La Paz cuenta con la red de integración Metropolitana de funcionamiento 

por cable, Teleférico, que cuenta con 10 líneas (Rojo, Amarilla, Verde, Azul, Naranja, 

Blanca, Celeste, Morada, Café y Plateada), que permite la conexión efectiva entre la 

ciudad de La Paz y la ciudad más joven la ciudad de El Alto. 

 

4. COMISIÓN ORGANIZADORA 
El Ministerio de Relaciones Exteriores es la entidad encargada de la organización de 

los actos y ceremonias con motivo de la Transmisión de Mando Presidencial. 

La Comisión Organizadora y la delegación del señor Presidente y señor 

Vicepresidente electos, están encargados de llevar adelante las ceremonias oficiales, 

actos protocolares y sociales que se realicen durante la Transmisión de Mando 

Presidencial. 
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Coordinador Nacional de la Transmisión de Mando Presidencial  

Emb. Rene Gabriel Gallardo Ormachea 

Contacto: (591) 72027270 

Email: rgallardo@rree.gob.bo  

 

Director General de Ceremonial del Estado  

Emb. Erick Hugo Carlos Rivera Claussen 

Contacto: (591) 65132915 

Email: erivera@rree.gob.bo 

 

Coordinador Operativo y Logística 

Emb. Waldo Alberto Omiste Flores 

Contacto: (591) 65123000 

Email: womiste@rree.gob.bo 

 

Coordinadores - Representantes del señor Presidente y del señor Vicepresidente 

Electos. 

Eva Gloria Chuquimia Mamani 

Contacto al: (591) 68021199 

Email: eva.chuquimia@gmail.com 

 

Paola Olivares López 

Contacto al: (591) 72075971 

Email: cboliviany@yahoo.com 

 

Analía López Benito 

Contacto al: (591) 76706467 

Email: anitalia.lopez@gmail.com 

 

Coordinador Acreditaciones y Confirmaciones 

Delman Escobar Sarabia 

Contacto al: (591) 68077741 

Email: escobar@rree.gob.bo 

 

Bladimir Magne Molina 

Contacto al: (591) 70125277 

Email: Bladimir.magne@gmail.com 

mailto:rgallardo@rree.gob.bo
mailto:erivera@rree.gob.bo
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Liliana Prieto Peña 

Contacto al: (591) 76736464 

Email: posesion.presidencia@vicepresidencia.gob.bo 

 

Coordinador Aeropuerto 

Henry Alvaro Araoz Siles Ramon 

Contacto: (591) 76846452 

Email: aaraoz@rree.gob.bo 
 

Coordinadoras Hoteles  

María del Carmen Gonzáles Ribera  

Contacto: (591) 70132022 

Email: mgonzalez@rree.gob.bo 
 

Patricia Lourdes Carrion Vallejo 

Contacto: (591) 79684094 

Email: pattycarrion12@gmail.com 
 

Coordinador Bilateral 

Emb. Gonzalo Ramiro Erick Chacón Camacho 

Contacto: (591) 79678740  

Email:   gchacon@rree.gob.bo 

 

Coordinador Enlaces e Intérpretes 

Sergio Alberto Fernández Ruelas 

Contacto: (591) 70536005 

Email: safernandez@rree.gob.bo 
 

Coordinadora Administrativo, Financiera y Fiscalización  

Claudia Ximena Salcedo Oviedo 

Contacto: (591) 71271789 

Email: csalcedo@rree.gob.bo 
 

Coordinador de Transporte 

Martinich Freddy Calle Aliaga 

Contacto: (591) 71297270  

Email: mcalle@rree.gob.bo  

mailto:gchacon@rree.gob.bo
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Coordinador Banderas  

Enelcy Armas Gonzales  

Contacto: (591) 62335666 

Email: earmas@rree.gob.bo 
 

Delegado Salud 

Dr. Freddy Flores Conde 

Director de Epidemiologia a.i. 

Contacto: (591) 71258662 

Email: freddy.flores@hotmail.com 
 

Delegado Comunicación 

María del Pilar Hoyos Mercado 

Directora General de Políticas Comunicaciones 

Contacto: (591) 77740704 

Email: mariadelpilar.hoyos@gmail.com 
 

Apoyo Ministerio de Relaciones Exteriores 

Consuelo Agueda Ponce Medina 

Contacto: (591) 72001656 

Email: cponce@rree.gob.bo 

 

Delegado Fuerzas Armadas del Estado 

Almirante Aldo Monje Bravo Méndez 

Inspector General de las Fuerzas Armadas 

Contacto: (591) 72042226 

Email: egnabm@yahoo.es 
 

Apoyo Ministerio de Relaciones Exteriores 

José Enrique Colodro Baldiviezo 

Contacto: (591) 77768917 

Email: jcastanos@rree.gob.bo 
 

Delegado Policía Boliviana  

Cnl. DESP. Wilson Ortiz Santos  

Comandante Departamental de La Paz 

Contacto: (591) 72073103 

Email: jcastanos@rree.gob.bo 
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Tcnl. DEAP. William Vidal Quiroga 

Jefe Nacional de la Unidad de Seguridad de Dignatarios (USEDI) 

Contacto: (591) 72037197 

Email: brucewall07@gamil.com 

 

Tcnl. DEAP. Víctor Cornejo Rubén de Celis 

Jefe del Departamento Nacional de Operaciones 

Contacto: (591) 68077387 

Email: depnalop16@gmail.com 

 

Apoyo Ministerio de Relaciones Exteriores 

José Enrique Colodro Baldiviezo 

Contacto: (591) 77768917 

Email: jcastanos@rree.gob.bo 

 

5. ACREDITACIONES 
A objeto de facilitar la identificación y seguridad de todos los asistentes a la 

Transmisión del Mando Presidencial 2020, se ha diseñado un completo sistema de 

acreditación y registro. 

 

Las credenciales de identificación se elaborarán en base a los datos proporcionados 

por los miembros de las Misiones Especiales, Embajadas y Organismos 

Internacionales acreditados en Bolivia. Las credenciales son personales e 

intransferibles, debiéndose portar en forma visible y permanente. 

Las acreditaciones deberán ser correctamente llenadas en los formularios 

correspondientes. 

 

A los Jefes de Estado y/o de Gobierno, Vicepresidentes, Presidentes de Poder y 

Ministros de Estado que presidan las Misiones Especiales, se les entregará un botón 

de identificación de acuerdo a su investidura; los Miembros de las Delegaciones 

deberán portar en lugar visible la credencial de identificación correspondiente. 

 

Se solicita a las Direcciones de Ceremonial y Protocolo de cada país, comunicar 

oficialmente la nómina de los miembros que conformarán las Misiones Especiales. 
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a. CENTRO DE ACREDITACIÓN 

La oficina responsable de la recepción de los formularios de acreditación, 

procesamiento de los datos, emisión y entrega de las credenciales de identificación 

es el Centro de Acreditación de la Ceremonia de Transmisión de Mando Presidencial. 

 

b. FORMULARIOS DE ACREDITACIÓN 

Los formularios de acreditación están a disponibilidad de los usuarios en la Página 

web del Ministerio de Relaciones Exteriores, www.cancilleria.gob.bo, donde se 

podrá encontrar el link Transmisión de Mando Presidencial/Acreditaciones. 

Los formularios adjuntos al presente Manual Operativo; deberán ser debidamente 

llenados, firmados y adjuntar una fotografía a color en formato digital; enviados a 

las direcciones indicadas para su registro y elaboración de las Credenciales 

correspondientes. 
 

- Formulario de Acreditación Delegaciones Internacional 

- Formulario de Ficha Médica 

- Formulario de Acreditación de Prensa Nacional e Internacional 

- Formulario de Material y Equipo de Prensa 

- Formulario de Registro de Vehículos 

- Formulario de Declaración de Armamento 

- Formulario de Permiso de Sobrevuelo y/o Aterrizaje, Aeronaves Civiles 

y Militares. 
 

Los Formularios de Acreditación que se envíen deberán ser completados en su 

totalidad, sin omitir ninguna información. Los datos allí contenidos serán tratados 

con carácter reservado y su utilización será solamente para fines de seguridad de los 

Delegados. 

 

Características de las credenciales: 

- Comitiva Oficial - Color amarillo 

- Invitados Especiales - Color naranja 

- Salud - Color blanco 

- Prensa Internacional - Color verde 

- Prensa Nacional - Color celeste 

- Comisión Organizadora, Ceremonial y Protocolo – Color rojo 

- Comitiva de Apoyo - Color azul 

- Seguridad Presidencial -Color morado 
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c. TIPOS DE DISTINTIVOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO PIN DORADO CON FONDO AZUL 

VICEPRESIDENTES, PRESIDENTES DE LOS 
PODERES Y CANCILLERES  

PIN DORADO FONDO BLANCO 

MINISTROS DE ESTADO PIN PLATEADO 

DIRECTORES DE PROTOCOLO PIN PLATEADO CON FONDO AZUL 

 

d. ORDEN DE PRECEDENCIA 

La precedencia será determinada de acuerdo al rango de quien las presida, observando 

esta jerarquía, se tendrá en cuenta la fecha y hora de recepción de la comunicación 

oficial en respuesta a la invitación formulada por el Gobierno de Bolivia a la Transmisión 

de Mando Presidencial. 

 

Las Misiones Especiales que asistan al acto central de la Asamblea Legislativa 

Plurinacional, podrán ser conformadas de la siguiente manera; por razones de 

bioseguridad y espacio: 

 

- Jefes de Estado y/o de Gobierno, utilizando la fórmula uno más uno. 

- Vicepresidentes y Presidentes de Poderes, utilizando la fórmula uno más uno. 

- Ministros de Estado y Enviados Especiales, utilizando la fórmula solo uno. 

- Embajadores, Representantes de Organismos e Instituciones Internacionales y 

Jefes de Misión acreditados en Bolivia, utilizando la formula solo uno. 

 

Los demás miembros de las misiones estarán ubicados en salas especialmente 

asignadas. 

 

6. LLEGADA Y PARTIDA DE LAS MISIONES ESPECIALES 

 
a. RECEPCIÓN EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE "EL ALTO" 

Las Misiones Especiales presididas por Jefes de Estado y/o de Gobierno y 

Vicepresidentes, que arriben en aeronave privada, comercial o militar, serán recibidos 
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en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de “El Alto” por un Ministro de Estado 

o por un enviado especial. La Coordinación Nacional y la Dirección General de 

Ceremonial del Estado, organizarán los actos y honores militares que correspondan a la 

investidura de los distinguidos visitantes. 

 

Los Jefes de Poderes, Ministros de Relaciones Exteriores, Ministros de Estado, Jefes de 

Misiones Especiales presididas por Embajadores, Enviados Especiales y Representantes 

de Organismos e Instituciones Internacionales que arriben en vuelo privado o de 

itinerario comercial, serán recibidos por autoridades y funcionarios del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y personal destacado por la Embajada, Organismo o Institución 

Internacional en Bolivia. 

 

La Dirección General de Ceremonial del Estado, agradecerá recibir con la debida 

anticipación, los datos de la aeronave oficial, tripulación, plan de vuelo y los 

requerimientos relativos a servicios en tierra.  Los servicios aeroportuarios serán 

sufragados íntegramente por cada Misión Especial que arribe a Bolivia, en aeronave 

privada (civil o militar). La seguridad de la aeronave estará a cargo de la Fuerza Aérea 

Boliviana. 

 

Por intermedio de la Comisión correspondiente, se establecerá permanente 

coordinación con el funcionario designado por cada una de las Embajadas y 

Representaciones de Organismos e Instituciones Internacionales para los trámites de 

Migración, Aduana y traslado de equipaje a la llegada y partida de cada comitiva. 

 El equipaje de la Comitiva Oficial será transportado en el vehículo que facilitará la 

respectiva Embajada, Organismo o Institución Internacional para el traslado de y hacia el 

Aeropuerto Internacional de “EI Alto”. 

 

Asimismo, la Prensa Oficial que se desplace en aeronave privada, una vez concluida la 

ceremonia de recepción, deberá dirigirse al vehículo dispuesto por la respectiva 

Embajada para su traslado al Hotel. 

 

Los miembros de la tripulación en caso de aeronave privada se desplazarán en vehículos 

proporcionados y acreditados por sus Misiones. 
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b. DESPEDIDA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE "EL ALTO" 

Los Jefes de Estado y/o de Gobierno, Vicepresidentes, Presidentes de Poderes, Ministros 

de Relaciones Exteriores, Ministros de Estado y Comitiva Oficial, serán despedidos en las 

instalaciones del Aeropuerto Internacional de "El Alto", con los honores 

correspondientes a su investidura, observando para tal efecto, la modalidad establecida 

para la ceremonia de recibimiento. 

 

La Prensa Oficial subirá al avión en primer lugar, luego lo hará la Comitiva Oficial y por 

último los Jefes de Estado y/o de Gobierno, Vicepresidentes y Presidentes de Poderes. 

 

Los Embajadores, Enviados Especiales y Representantes de Organismos e Instituciones 

Internacionales que presidan las Misiones Especiales, serán despedidos por autoridades, 

funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y personal destacado por la 

Embajada, Organismo o Institución Internacional en Bolivia. 

 

El funcionario designado por cada Embajada, así como de los Organismos e Instituciones 

Internacionales, deberá presentarse en el Aeropuerto Internacional de "El Alto", dos 

horas antes de la partida del vuelo, portando los pasajes, pasaportes y equipaje de la 

Comitiva Oficial, quien recibirá el apoyo de funcionarios de la Dirección General de 

Ceremonial del Estado. 

 

c. CEREMONIA DE RECEPCIÓN 

Para la recepción de los Jefes de Estado y/o de Gobierno y Vicepresidentes que arriben 

en vuelo privado o comercial, se extenderá una alfombra roja desde el frontis del 

aeropuerto, hasta el punto donde se detendrá la aeronave, quedando su extremo al pie 

de la escalinata de la nave. En el centro, estará colocada una tarima para la ceremonia 

formal de recepción. 

 

La Guarnición Militar se ubicará frente a dicha tarima formando una “L” para rendir los 

honores de reglamento. 

 

En diagonal a la tarima oficial, se ubicará el área de prensa gráfica y televisiva. 

 

Al final de la alfombra, se ubicarán los vehículos que conformarán la caravana Oficial, 

para el traslado hasta el Hotel. 
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La Dirección General de Ceremonial del Estado a través del Coordinador de Enlaces 

designado por el Gobierno de Bolivia y el funcionario destacado por cada Embajada y 

Representación de Organismos e Instituciones Internacionales, establecerá con 

autoridades de Aduana y Migración los procedimientos para facilitar la salida de 

equipaje y el sellado de pasaportes. 

Los aspectos relativos a la seguridad periférica y física estarán a cargo de las Fuerzas 

Armadas y la Policía Nacional. 

 

d. DESARROLLO DE LA CEREMONIA 

Fijada la hora de arribo de la aeronave de los Jefes de Estado y/o de Gobierno las 

autoridades nacionales formarán al costado izquierdo de la tarima por orden de 

precedencia. 

  

Una vez que la aeronave se detenga en la plataforma y con la escalinata instalada en la 

puerta, el Coordinador Nacional ascenderá a la aeronave acompañado del Jefe de la 

Misión Diplomática en Bolivia, para presentar los saludos al Ilustre visitante e informar 

brevemente sobre la ceremonia a cumplirse en tierra y seguidamente invitarle a 

descender a la plataforma. 

 

Al pie de la escalinata se encontrará un Ministro de Estado o Delegado Especial, para dar 

la bienvenida al Ilustre visitante. Luego se dirigirán a la tarima para el inicio de la 

Ceremonia. Simultáneamente, personal de Protocolo procederá a formar a los miembros 

de la Comitiva Oficial, al costado derecho de la tarima. 

 

Acto seguido, el Comandante del Regimiento Colorados de Bolivia Escolta Presidencial  

invitará al Ilustre visitante a pasar revista de reglamento y, al pasar frente al Estandarte 

Nacional de la Unidad Militar efectuará una venia y proseguirá con la revista, al retornar 

se detendrán en el centro para presentar el saludo de rigor.  A continuación, se dirigirán 

hacia la tarima, donde el Comandante se despedirá para retomar al mando de la Unidad. 

Una vez finalizados los Honores Militares, el ilustre visitante se dirigirá a la tarima 

Presidencial a tomar su ubicación correspondiente para entonar los Himnos Nacionales 

de Bolivia y del país visitante. 

 

El Ilustre visitante saludará a la Comitiva Oficial de recepción, para luego ser conducido a 

una ceremonia de bienvenida cultural y posteriormente al automóvil que lo trasladará al 
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Hotel, seguido por los miembros de su delegación en una caravana de vehículos 

coordinada por funcionarios de la Dirección General de Ceremonial del Estado.    

 

e. CEREMONIA DE DESPEDIDA 

Se observará las mismas modalidades instituidas para la Ceremonia de Recepción y de 

acuerdo a la investidura de los Ilustres visitantes. 

 

f. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE 

"EL ALTO" 
 

- Sala VIP 
- Servicio de Primeros Auxilios  
- Cafetería 
- Informaciones 

 

g. DATOS TÉCNICOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE "EL ALTO" 
Latitud 16°30'36" 

Longitud 068°10'52"w 

Elevación 4.058 m. / 13313 Fts 

Distancia a la ciudad 14.5 K. 

Dirección 250° de la Plaza Murillo 

Pendiente 11.5% 

Altitud de transición 18.000 Fts 

Teléfono de la Torre (591-2) 2810240  

Disposición de Radioayudas NDBB-VVVVOR/DME-ILS 

Características Pista de Aterrizaje Tipo PA1 NIST 
Pista 4000x46m 
Zona Parada NIL 
Franja 4090x300 
Zona libre de obstáculos 
09 NIL 

Combustible 100/300 JET FUEL A-1 

Operador SABSA Nacionalizada 

 

A cada una de las aeronaves que pernoctarán en el Aeropuerto Internacional de “El Alto”, 

se les asignará un determinado parqueo en la plataforma dispuesta y la seguridad estará a 

cargo de Fuerza Aérea Boliviana. 
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7. VISADO 
Las delegaciones de los países que participarán en los actos oficiales de la Posesión de 

Mando Presidencial que tengan suscrito un Convenio de Exención de Visado con el Estado 

Plurinacional de Bolivia, no requerirán de éste, siempre y cuando viajen con el tipo de 

pasaporte determinado en el Convenio. 

 

Para los países que requieran la Visa para ingresar a Bolivia, la misma será otorgada en el 

Aeropuerto Internacional “El Alto” y en el Aeropuerto Internacional “Viru Viru” de la 

ciudad de Santa Cruz. Para dicho fin, se solicita que las delegaciones envíen una nota al 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia – Dirección General 

de Ceremonial del  Estado. 

 

8. HOTELES 
El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia asumirá los gastos de hospedaje (en los 

hoteles oficiales) para: 

 

- Comitivas Presidenciales, de Primeros Ministros, Vicepresidenciales y Enviados 

Especiales, el Formato es de 1+1 

- Invitados Especiales y Representantes Internacionales de Organismos, sólo se 

cubrirá al Jefe de la Delegación. 

 

Se dispondrá de suites Presidenciales con todos los servicios necesarios para los señores 

Presidentes, Jefes de Estado y de Gobierno y/o Primeros Ministros. 

 

Los gastos de hospedaje de los demás miembros de las Delegaciones Oficiales y personal 

de apoyo, correrán por cuenta de cada país, organismo o institución internacional. 

 

Las Autoridades y/o delegaciones podrán efectuar sus reservas de habitaciones en los 

hoteles oficiales del evento, mediante la Coordinación de Hoteles. Dicha Coordinación 

atenderá los requerimientos de información y reservas en el siguiente correo electrónico: 

mgonzalez@rree.gob.bo o pattycarrion12@gmail.com 

 

Asimismo, para las Comitivas oficiales que acompañarán a los señores Presidentes o Jefes 

de Delegación, está prevista la asignación de un determinado número de reserva de 

habitaciones, cuyos costos correrán por cuenta de cada Delegación. 
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Las Misiones Diplomáticas representantes de los países participantes en la Transmisión de 

Mando Presidencial, deberán confirmar mediante nota dirigida a la Comisión  Organizador 

las reservas de hotel requeridas para los miembros de su delegación. En caso de no 

producirse la confirmación de las reservas, los hoteles podrán disponer de las 

habitaciones. 

  

CASA GRANDE HOTEL ***** 

Dirección: Calle 16 Nº 8009, Calacoto 

Telf.: 591-2-2774000 Fax: 591-2-2772323 

Casilla Nº1132 hotel@casa-grande.com.bo 

http://casa-grande.com.bo:3000/ 

 

SUITES CAMINO REAL ***** 

Dirección: Av. Ballivián Nro. 369, Calle 10, Calacoto 

Teléfono: (591-2) 2792323 

Fax: (591-2) 2761616 

http://www.caminoreal.com.bo/suites/hotel-overview.html 

 
 

HOTEL EUROPA ***** 

Dirección: C. Tiahuanacu No 64, La Paz - Bolivia 

Teléfono: (591-2) 2315656 

Fax: (591-2) 2113930 

http://www.hoteleuropa.com.bo 

 

RITZ APART HOTEL ***** 

Dirección: Plaza Isabel La Católica Nro. 2478  

Teléfono: (591-2) 2433131 

Fax: (591-2) 2433080 La Paz, LA PAZ 

http://www.ritzbolivia.com/ 

 

HOTEL MITRU ***** 

Dirección: Av. Fuerza Naval, Esq. C. 23 de Calacoto No 948 La Paz – Bolivia 

Teléfono: (591-2) 2916969 

Fax: (591-2) 2790765 

http://www.hotelmitrusur.com 
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HOTEL ATIX ***** 

Dirección: C. 16 No 8052, Calacoto, La Paz - Bolivia 

Teléfono: (591-2) 2776500 

http://www.atixhotel.com 

 

HOTEL RENNOVA **** 

Dirección: Av. Sánchez Bustamante C. 13, La Paz - Bolivia 

Teléfono: (591-2) 2797196 

reservas@hotelrennova.com 

 
a. ATENCIÓN MÉDICA EN LOS HOTELES 

Los hoteles dispondrán del servicio médico de urgencia y de ambulancia de forma 

permanente. 

Las misiones diplomáticas deberán realizar sus respectivas reservas para el alojamiento de 

las tripulaciones y personal de apoyo. 

 

b. ALOJAMIENTO PARA MIEMBROS DE LOS MEDIOS INFORMATIVOS 

Las agencias de noticias y periodistas nacionales e internacionales, deberán realizar 

directamente las reservas de habitaciones, en los hoteles de su elección. 

 

9. TRANSPORTE 
El comité organizador ha previsto la disposición de buses para que se realicen los 

traslados de los delegados desde el Aeropuerto hacia los diferentes hoteles y desde los 

hoteles hasta el lugar del evento. 

 

a. CARAVANAS VEHICULARES 

En el caso de una delegación Presidencial, se tendrá dispuesta una caravana vehicular 

consistente en: motocicletas policiales, un vehículo de Protocolo, una vagoneta de 

seguridad, un vehículo VIP para el Presidente o Presidenta, una segunda vagoneta de 

seguridad, un vehículo VIP para el Ministro de Relaciones Exteriores y una ambulancia. 

Se podrán añadir los vehículos que cada delegación requiera, previa acreditación oficial 

de los mismos. 
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En el caso de que el Jefe de Delegación sea Jefe de uno de los Poderes del Estado o 

Ministro de Relaciones Exteriores, la caravana vehicular estará compuesta por: 

motocicletas policiales, un vehículo VIP y un vehículo de seguridad. 

 

La Comisión de Transporte, será la encargada de prestar todo la información y apoyo 

requerido por las delegaciones. 

 

b. ENLACES 
A cada Delegación se le asignará un Enlace Diplomático cuyas funciones principales 

serán acompañar permanentemente a las mismas, así como canalizar peticiones a los  

responsables  de  la  organización en temas relacionados con Seguridad, Aeropuerto, 

Acreditaciones, Alojamiento, Salud, Transporte, Prensa y otras necesidades de apoyo 

que se presenten. 

 

10. CEREMONIA DE POSESIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL 
La misma se desarrollará en el Hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de 

acuerdo a reglamento y normas establecidas. 

 

11. SEGURIDAD 
La Policía Boliviana, como institución operativa ha elaborado un plan que garantiza la 

seguridad de los Jefes de Estado y/o de Gobierno, que junto a sus delegaciones 

participarán en los actos y ceremonias de Transmisión de Mando Presidencial. 

 

Las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, tendrán a su cargo el control 

perimetral de los recintos que formarán parte de los actos oficiales. 

 

La Fuerza Aérea Boliviana estará a cargo de la seguridad al interior del Aeropuerto 

Internacional “El Alto” brindando la seguridad necesaria a las aeronaves de los Jefes de 

Estado y/o de Gobierno que visitarán Bolivia. 

 

12. SALUD 
Para fines de coordinación se ha conformado una Comisión de Salud, que entre sus 

funciones, determinará las medidas de bioseguridad establecidas a nivel internacional. 
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En el Aeropuerto Internacional de “El Alto” se instalará un módulo permanente de 

atención médica. 

 

Servicios de ambulancias con equipo médico y enfermería, serán habilitados para prestar 

asistencia las veinticuatro horas del día, en cada uno de los lugares donde se realicen los 

actos y ceremonias contemplados en el Programa Oficial. Así como, en los Hoteles 

seleccionados que también cuentan con atención médica propia. 

 

Para otros miembros de las Misiones Especiales que requiera asistencia, la ciudad de La 

Paz cuenta con Clínicas Privadas cuya lista se indica a continuación. Los gastos serán 

cubiertos íntegramente por quienes demanden estos servicios. 

 

CLÍNICA ALEMANA Av. 6 de agosto 2821- Sopocachi Tel.: 2432155 -  Fax 2433023 

 

CLINICA CEMES SRL Av. 6 de agosto esq. Clavijo 2881 - Sopocachi  Tel.: 2430360 – Fax 

2431793 

 

CLINICA DEL SUR Av. Hernando Siles 3539  esq. calle 7 Obrajes Tel.: 2784750 – Fax 

2784753 

 

13. COMUNICACIÓN Y PRENSA 
La Comisión de Comunicación ha definido los servicios y actividades para la prensa 

internacional y nacional que desarrollará la cobertura periodística de la Transmisión  de 

Mando Presidencial. 

 

  INSTALACIÓN DEL CENTRO DE PRENSA INTERNACIONAL 

Debidamente equipado para la facilitación del trabajo, el mismo estará a cargo del 

Viceministerio de Comunicaciones del Ministerio de la Presidencia del Estado 

Plurinacional de Bolivia y contará con la asistencia de un funcionario de la comisión. 

 

14. REUNIÓN DE AVANZADA 
El caso de existir delegaciones interesadas la Comisión Nacional coordinará la realización 

de la misma de acuerdo a requerimiento. 


