La Paz, 17 de agosto de 1965

Al señor
Prof. Guido Villagomez
DIRECTOR GENERAL DE PLANEAMIENTO
EDUCATIVO
Presente

Señor Director:
Con referencia al oficio N° 300/65 de fecha 11 del mes en curso, dirigido al Jefe de Personal de este
Ministerio, y al Memorandum de preaviso de retiro de 30 de julio pasado, entregado al señor
Humberto Céspedes, agradeceré a usted se sirva elevar a este despacho, una información sobre los
siguientes puntos:
1. La disposición legal en la que se respalda la nota de pre‐aviso y periodo de prueba para los
funcionarios públicos.

2. Las causas por las que se determinó que el señor Humberto Céspedes cancelará la suma de
$b. 150.‐ al señor Willy Moscoso y la orden de designación de este último.
3. Transcrito a usted la denuncia formulada por el Mensajero Humberto Céspedes, para su
conocimiento e información.
La Paz, 11 de agosto de 1965. Al señor, Hugo Bánzer Suárez MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
Presente.‐ Señor Ministro.‐ Mediante memorándum N° 125/65 de fecha 1° de abril del presente, fui
designado por su autoridad como Mensajero de la Dirección General de Planeamiento Educativo,
encontrándome a la fecha en cumplimiento de mis obligaciones. Pero ocurre Sr. Ministro que el día
de ayer se me entregó un memorándum de exoneración por parte del Sr. Guido Villagomez, quien
ha tomado esta medida contra mi persona por los siguientes motivos, primero por hacer designar
en mi cargo a Willy Moscoso y segundo porque hace dos meses me ordenó que le entregara a este
de mis sueldos la suma de $b. 150.00.‐ mensualmente y como no di cumplimiento a esta orden por
considerarla arbitraria, me llamó a su despacho y me increpó diciéndome que porque no había dado
cumplimiento a su orden y arrojándome al mismo tiempo con un libro en el pecho y pretendiendo
agredirme, comunicándome al mismo tiempo que me fuera a mi casa, de lo que me quejé al Sr. Jefe
de Personal de este Ministerio y a indicación de él regresé a mi puesto, como quiera que estos
hechos han de repetirse continuamente insinúo a su autoridad se sirva disponer mi cambio de
sección.‐ Con este motivo, y seguro de contar con su gentil deferencia, saludo a usted atentamente.‐
Fdo. Humberto Céspedes.
Con este motivo, saludo a usted muy atentamente,
Tcnl. Hugo Bánzer Suárez
MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

