
SALÓN AUDITORIUM  
EDIFICIO CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ 

 
El Edificio Centro de Comunicaciones La Paz, propiedad del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, cuenta entre 
sus instalaciones con un Salón Auditórium ubicado en la Av. Mariscal Santa Cruz N° 1260. Este Salón se encuentra 
administrado por el Centro de Comunicaciones La Paz (CCLP) en su calidad de institución pública desconcentrada 
dependiente del referido Ministerio. 

 
El CCLP se constituye en una institución pública sin fines de lucro, razón por la que el arrendamiento del Salón Auditórium no 
reviste las características propias de un contrato de alquiler habitual que se produce en el ámbito privado, quedando 
circunscrito, en razón a su naturaleza, a las disposiciones legales administrativas pertinentes sobre la materia. 

 
Por el presente folleto, el CCLP pretende poner en conocimiento de todas las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras, que deseen solicitar las instalaciones del Salón Auditórium en calidad de arrendamiento, 
las características físicas de sus instalaciones y de su equipamiento, así como las principales disposiciones relativas a su 
tramitación, constituyéndose en una guía práctica y resumida en la que se encuentran incluidos los principales aspectos del 
Reglamento Específico para la Administración y Arrendamiento del Salón Auditórium del Edificio Centro de Comunicaciones 
La Paz. A continuación un detalle de sus características:  
1. SALÓN AUDITÓRIUM.-  
Se encuentra compuesto por un teatro con escenario y dos niveles de graderías con butacas. Los datos específicos que 
hacen a su estructura y equipamiento son los siguientes:  

1.1 Capacidad máxima.- La capacidad máxima del Salón Auditórium es de 310 personas. Cuenta con 278 butacas 
articuladas con bandeja plegable para tomar apuntes y 32 sillas con brazos, haciendo un total de 310 asientos 
divididos de la siguiente forma:   

• Platea: 188 butacas y 21 sillas. 
• Mezanine anfiteatro: 90 butacas y 11 sillas.  

1.2 Equipamiento.- El Salón Auditórium cuenta con el siguiente equipamiento a disposición de los eventuales 
arrendatarios, los cuales sólo podrán ser operados y manipulados por personal dependiente y autorizado del CCLP:  

1.2.1 Iluminación:  
•4  reflectores de 500W.  
•3  reflectores de mercurio de 1000W y otros equipos (cabeza móvil, controlador, etc.) 

1.2.2 Equipo de audio:   
• 1 Consola de sónico de 16 canales, marca MACKIE, modelo CFX16 MKII, con efecto digital.   
• 1 Grabadora marca Deck simple.   
• 1 Amplificador de 2 canales.   
• 6 Baffles (4 parlantes de 5W Nominal y 15W máximo, cada uno).   
• 2 Baffles (un bajo + un Twiter) 200W. Nominal 400W.   
• 5 Micrófonos unidireccionales de 8 ohmios, marca SHURE, para mesa o piso.   
• 2 Micrófonos inalámbricos (marcas Gemini y Shure).   
• 1 CD player para CD de 74 minutos.   
• 1 Micrófono solapero, marca SHURE (para los expositores).   
• 1 cable medusa para 16 canales instalado en el escenario.   

1.2.3 Equipo de Proyección:  
• Una pantalla (ecran) automática de 2.50 x 2.40 mts., la cual se encuentra fija en el escenario.   
• Un DVD player (Pioneer DV -344).   

Nota: EL CCLP sólo provee el servicio de Data Show a expreso requerimiento de los eventuales arrendatarios, con un recargo 
adicional de Bs50,00 por hora. 

1.2.4 Muebles:   
• Atril con micrófono y luz incorporada para uso del expositor o maestro de ceremonia.  

• Diez mesas plegables de 2.40 x 0.76 mts.   
• Una mesa plegable de 1.22 x 0.76 mts.   
• Cuarenta sillas con brazos.   
• Una pizarra acrílica de 2 x 1 mt.   
• Una testera con capacidad para 13 personas; sillas con brazos y paño verde o beige.   
• Cuatro graderías de dos niveles c/u, de 2 mts. de largo.   

1.2.5 Escenario con:   
• Piso de parquet, con una dimensión de 11 metros de ancho por 5 metros de profundidad.   
• Dos gradas de acceso desde platea.   
• Tiene dos gradas de acceso desde los camerinos, tipo caracol, las cuales también se constituyen en 

gradas de emergencia.   
• Pared de fondo de 12,5 metros de ancho por 7 metros de alto. En caso de colocar letreros o carteles 

de tela, plastoform o baner, las medidas deberán adecuarse a 5,7 metros de ancho por 1,5 a 2 metros 
de alto.  

1.2.6 Camerinos, cocina y salida de emergencia:   
Cuenta además con dos camerinos (uno para damas y otro para varones), una cocina (con todos sus 
implementos) y una salida de emergencia para comodidad y seguridad de los usuarios.   

1.2.7 Ambiente o Hall de Ingreso:   
Es ambiente de ingreso principal al Salón, que conecta directamente con la Avenida Mariscal Santa Cruz y en el 
cual se deben realizar las actividades adicionales al evento principal (vinos de honor, etc.)   

2.CONDICIONES PARA EL ARRENDAMIENTO .-  
Las instalaciones y ambientes del Salón Auditórium podrán ser utilizados para el desarrollo de eventos de carácter académico, 
cultural, social, oficial y/o religioso, debiéndose cumplir al efecto con todas las disposiciones contenidas en el Reglamento 
Específico para la Administración y Arrendamiento del Salón Auditórium, el cual se encuentra disponible en la página web de 
la Institución  www.cclp.gob.bo, razón por la que bajo ningún extremo los arrendatarios podrán alegar su desconocimiento.  
El CCLP a tiempo de proceder a la firma del respectivo Contrato de Arrendamiento, asume que las estipulaciones contenidas 
en el Reglamento Específico para la Administración y Arrendamiento del Salón Auditórium son de pleno conocimiento de los 
arrendatarios.  

3.COSTOS.-  
 TIPO DE INSTITUCIÓN  DE 1 HASTA 4  DE 5 HASTA 8 HORAS  

 

   HORAS  (En Bs.)  
 

   (En Bs.)    
 

 COSTO MÍNIMO (AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE   
1.200,00  

 

 OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA)    
 

      
 

 INSTITUCIONES  ESTATALES  CON  OFICINAS  EN  EL  1.200,00  1.900,00  
 

 EDIFICIO      
 

 INSTITUCIONES ESTATALES  1.500,00  2.400,00  
 

 INSTITUCIONES PRIVADAS O PARTICULARES  1.800,00  2.800,00  
 

         
*Para los eventos que impliquen una duración de más de 8 horas diarias, se procederá al cobro de Bs300 por hora adicional, 
que es el costo establecido según justificación contenida en el Anexo Nº 4.  

NOTA.- LOS DÍAS SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS ESTOS COSTOS SERÁN INCREMENTADOS EN UN 10%.  
IMPORTANTE.- Los eventuales arrendatarios deben tener en cuenta que, una vez cancelados los montos por concepto del 
arrendamiento, sea en calidad de pago total, anticipo o saldo, los mismos no son susceptibles de devolución debido a una 
eventual suspensión o cancelación del evento, toda vez que, una vez que los mismos son desembolsados, son ingresados en 
una cuenta de carácter fiscal y adquieren la calidad de recursos públicos, debiendo tomarse las previsiones que el caso 
amerita para evitar futuros inconvenientes. 



4. TRÁMITE.-  
 

4.1 Toda solicitud para el arrendamiento del Salón, deberá ser realizada por lo menos con quince (15) días calendario 
de anticipación a los efectos de prever la disponibilidad de los ambientes, mediante nota escrita dirigida a la Dirección 
General Ejecutiva del CCLP. especificando obligatoriamente los siguientes aspectos:  

� Persona o Institución solicitante. 
  

� Naturaleza del evento a realizar. 
  

� Señalar si el evento va a implicar la ejecución pública de obras musicales. 
  

� Fecha del evento. 
  

� Hora de inicio y conclusión del evento. 
  

� Número total de asistentes. 
  

� Requerimiento de equipos de sonido, video (DVD, Data Show). 
 

 

� Nombre completo de la persona natural o del representante legal de la Institución solicitante (adjuntar fotocopia de Cédula de 
Identidad para firma del Contrato). 

 

� Persona responsable o coordinador del evento. 
  

� Realización de algún acto adicional al evento principal como vinos de honor, refrigerios u otros. 
 

 

4.2 El solicitante en el plazo máximo de dos (2) días hábiles a partir de la recepción de la confirmación efectuada por el CCLP, 
deberá manifestar por escrito su acuerdo con las condiciones del arrendamiento debiendo proceder a la firma del referido 
Contrato de Arrendamiento del Salón Auditórium, bajo alternativa de procederse a la desestimación de la solicitud efectuada.  

 
4.3 En los eventos que impliquen la ejecución pública de obras musicales, nacionales o extranjeras, la autorización para el 
arrendamiento de las instalaciones estará condicionada al previo pago de los montos contemplados en el arancel de la 
Sociedad Boliviana de Autores y Compositores de Música (SOBODAYCOM).  

 
4.4 En caso de no realizar el pago total respectivo, todo arrendatario obligatoriamente deberá proceder a la cancelación de un anticipo, 
en calidad de garantía de cumplimiento de Contrato. Este anticipo –correspondiente al 20% del monto total convenido por concepto del 
arrendamiento - deberá ser cancelado como máximo hasta el día hábil siguiente a la suscripción del Contrato de Arrendamiento, caso 
contrario este documento será resuelto de pleno derecho sin necesidad de requerimiento alguno.  

 
4.5 Una vez cancelado el monto total o el anticipo, si el arrendatario decide dejar sin efecto el arrendamiento solicitado y no 
hacer uso de las instalaciones, estos montos quedarán consolidados a favor del CCLP en calidad de resarcimiento por los daños 
y perjuicios que hubieran sido ocasionados, sin derecho a reclamo alguno, dejándose claramente estipulado que estos montos 
no son susceptibles de devolución, bajo ningún extremo pudiendo el arrendatario optar por la suspensión del evento para una 
fecha posterior, en cuyo caso el dinero cancelado podrá ser imputado para este nuevo evento.  

 
4.6 El arrendamiento quedará perfeccionado con la firma del Contrato de Arrendamiento, documento legal que será suscrito 
entre el titular de la Dirección General Ejecutiva del CCLP y la persona natural o representante legal de la entidad arrendataria.  

 
4.7 Una vez suscrito el Contrato de Arrendamiento y cancelado el anticipo, el arrendatario deberá proceder a la cancelación 
del saldo restante, como fecha máxima, hasta los tres (3) días hábiles previos al evento, caso contrario el arrendamiento 
solicitado será dejado sin efecto, quedando consolidado a favor del CCLP, el monto de dinero otorgado en calidad de 
anticipo, sin derecho a reclamo posterior.   
4.8 Todos los pagos deberán ser realizados en moneda de curso nacional, mediante depósito bancario en la Cuenta 
Corriente Fiscal Nº 10000004670150 del Banco Unión o vía SIGMA. El CCLP no aceptará pagos en efectivo, bajo ningún 
concepto.  

 
4.9 Por disposición del Servicio de Impuestos Nacionales, el CCLP se encuentra obligado a la emisión de facturas por  
cada pago que sea realizado por concepto del arrendamiento del Salón Auditórium que administra. 


