Ministerio de Defensa
FORMULARIO No. 001

La Paz, _____ de ______________ de 20______
Señor:
MINISTRO DE DEFENSA
Presente.-

De mi mayor consideración:

Yo, ____________________________________, con C.I. N° ____________Exp.____
con domicilio en la __________________________________________________,
presentándome ante su autoridad con el debido respeto, solicito que por la Dirección
General

Territorial

Militar,

se

me

extienda

la

LIBRETA

MILITAR

DE

________________________, petición que la realizo al amparo del Art. 24 de la
Constitución Política del Estado, que refiere…"al derecho de la petición";
agradeciéndole que la misma sea remitida a la ciudad de ________________ Región
Militar N°______.

Observaciones: ________________________________________________________

Adjunto Documentos:
•

De acuerdo a Formulario ____________

Con este motivo, saludo a usted con las consideraciones más distinguidas.

FIRMA
CI……………………….

Ministerio de Defensa
FORMULARIO No. 003-A
SERVICIO AUXILIAR “A” “B” “C”
FORMULARIO DE ADMISION DE DOCUMENTOS (PRESENCIAL)

Nº

REQUISITOS

Entidad Emisora
del Requisito

Cantidad de
Hojas

SI

NO

Formulario 001 de solicitud dirigido al Señor Ministro
de Defensa, con los siguientes datos:
-Fecha de presentación.
- Nombres y apellidos del solicitante.
- Numero de carnet y expedido.
1 - Domicilio.
- Tipo de libreta.
- Lugar de destino o región militar.
- Observaciones.
- Firma y carnet de identidad.
2
3
4

5

6
7

Certificado de Nacimiento original, extendido por el
Registro Civil del Órgano Electoral Plurinacional con
stikers, adjuntando una fotocopia.
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad, firmada
por el interesado.
Grupo sanguíneo, procesado por un laboratorio
clínico.
Para Auxiliares “A”, “B” depósito de Bs. 2500,00.(dos mil quinientos bolivianos 00/100). Multa
acumulable por cada año de retraso hasta el noveno
año de 5 % (Bs. 125,00.- ciento veinticinco 00/100
Bolivianos).
Auxiliar “C”. depósito de Bs. 2500,00.- (dos mil
quinientos bolivianos 00/100). Multa acumulable por
cada año de retraso hasta el décimo año de 5 %
(Bs. 125,00.- ciento veinticinco 00/100 Bolivianos)
computable a partir de la fecha, mes y año
siguiente, del cierre del Reclutamiento.
Para referencias número de teléfono o celular.

Órgano Electoral
Plurinacional

Laboratorio clínico

BANCO UNIÓN
cuenta Varios del
Ministerio de
Defensa
No. 1-24276087
a nombre del
interesado

Fecha de entrega de la Libreta

FIRMA DEL RESPONSABLE DE REGISTRO
DE ADMISION

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA

