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REGLAMENTO ESPECÍFICO PARA LA 

ADMINISTRACIÓN Y ARRENDAMIENTO 

DEL SALÓN AUDITÓRIUM DEL EDIFICIO 

CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ 

 
PRESENTACIÓN 

 
 

El Reglamento Específico para la Administración y Arrendamiento del Salón Auditórium del Edificio Centro de 

Comunicaciones La Paz, se constituye en el instrumento jurídico - administrativo mediante el cual se 

establecen, norman y regulan los actos de administración y disposición de los ambientes que forman parte del 

Salón Auditórium del referido Edificio, así como las atribuciones y responsabilidades de los servidores públicos 

encargados de su implementación, cumplimiento y difusión, de modo que se garantice la correcta 

administración de las referidas instalaciones y de los ingresos que con motivo de su arrendamiento sean 

recaudados. 

 

 
 

 

REGLAMENTO ESPECÍFICO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ARRENDAMIENTO DEL SALÓN 

AUDITÓRIUM DEL EDIFICIO CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ 
 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 1  (ANTECEDENTES Y FINALIDAD).- 

 

En virtud a las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo Nº 28631 de 08 de marzo de 2006, el Centro de 

Comunicaciones La Paz, cuya sigla es CCLP, se constituye en una Institución Pública Desconcentrada 

dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, que cuenta con independencia de gestión 

administrativa, financiera, legal y técnica. 

 

El CCLP es una Institución Pública sin fines de lucro que tiene como finalidad principal realizar la administración 

del Edificio del mismo nombre ubicado en la Avenida Mariscal Santa Cruz esquina calle Oruro de la ciudad de 

La Paz, propiedad del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, en virtud al Folio Real con Matrícula 

Computarizada Nº 2.01.0.99.0022587. 

 

El Edificio Centro de Comunicaciones La Paz, cuenta entre sus instalaciones con un Salón Auditórium ubicado 

en la Av. Mariscal Santa Cruz Nº 1260, el cual también se encuentra administrado por dicha Institución. 

 

El Salón Auditórium tiene como finalidad principal servir de sede y proporcionar un espacio físico para la 

realización de actividades y eventos de tipo académico, cultural, social, oficial y/o religioso, que sean 

organizados por personas naturales o jurídicas, tanto del sector público como privado. 
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ARTÍCULO 2 (OBJETIVOS).- 

 

El presente Reglamento tiene como objetivos: 

 

a) Definir los procedimientos y elementos de organización relativos a la administración   del Salón 

Auditórium del Edificio Centro de Comunicaciones La Paz. 

 

b) Establecer las condiciones legales, administrativas y técnico - operativas para el arrendamiento de las 

instalaciones que forman parte del Salón Auditórium. 

 

c) Facilitar el proceso de contabilización y registro de los ingresos percibidos por concepto del 

arrendamiento. 

 

d) Establecer las competencias y responsabilidades de los servidores públicos designados para su 

administración. 

 

ARTÍCULO 3 (BASE LEGAL).- 

 

El presente Reglamento Específico para la Administración y Arrendamiento del Salón Auditórium del Edificio 

Centro de Comunicaciones La Paz, se encuentra enmarcado dentro de las disposiciones contenidas en la Ley 

Nº 1178 de 20 de julio de 1990 , de Administración y Control Gubernamentales, las Normas Básicas de Control 

Interno relativas al Sistema de Tesorería y Crédito Público, las Normas Básicas del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios y demás disposiciones administrativas inherentes. 

 

ARTÍCULO 4 (ALCANCES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN).- 

 

El presente Reglamento es de aplicación obligatoria para todo el personal dependiente del CCLP que se 

encuentre directa o indirectamente relacionado con las actividades operativas y de administración del Salón 

Auditórium, así como para las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que 

se constituyan en eventuales arrendatarios y usuarios de las instalaciones. 

 

ARTÍCULO 5 (RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA).- 

 

Constituyen responsabilidades de la Dirección General Ejecutiva del CCLP, las siguientes: 

 

a) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento. 

 

b) Implementar el presente Reglamento, difundirlo y realizar el seguimiento constante de su aplicación en 

coordinación con la Jefatura de Servicios Generales y el Encargado(a) de Servicios Generales del 

CCLP. 

 

c) Autorizar, supervisar y controlar el arrendamiento del Salón Auditórium, en el marco de las disposiciones 

contenidas en el presente Reglamento. 

 

d) Supervisar y controlar el registro y la administración de los recursos obtenidos por concepto del 

arrendamiento, previa revisión de los respectivos antecedentes y descargos. 

 

e) Firmar el correspondiente Contrato Administrativo de Arrendamiento del Salón Auditórium, según las 

estipulaciones contenidas en el presente documento. 

 

ARTÍCULO 6 (INCUMPLIMIENTO).- 

 

El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones normativas contenidas en el presente documento, 

generará responsabilidades de acuerdo a lo establecido en el Capítulo V de la Ley Nº 1178 y en el 

Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública aprobado por Decreto Supremo Nº 23318-A de 03 

de noviembre de 1992. 
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CAPÍTULO II 

ADMINISTRACIÓN DEL SALÓN AUDITÓRIUM 
 

ARTÍCULO 7 (FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN).- 

 

El Salón Auditórium del Edificio Centro de Comunicaciones La Paz es administrado por la Dirección General 

Ejecutiva del CCLP, que es la instancia habilitada para proceder a la recepción y autorización de las 

solicitudes de arrendamiento, la firma del respectivo Contrato de Arrendamiento y realizar el correspondiente 

control y fiscalización de los ingresos que se perciban por concepto de dicha operación, conforme las 

disposiciones contenidas en el presente Reglamento. 

 

Asimismo, en este proceso de administración intervienen otras instancias de la Institución, entre ellas la 

Jefatura Administrativa, Jefatura de Servicios Generales, el Encargado(a) de Contabilidad y el Encargado (a) 

de Servicios Generales, quienes realizan funciones específicas dentro de su respectiva área de trabajo. 

 

ARTÍCULO 8 (CARACTERÍSTICAS DEL SALÓN AUDITÓRIUM).- 

 

El Salón Auditórium del Edificio Centro de Comunicaciones La Paz es un teatro que cuenta con un escenario, 

dos niveles de butacas, con una capacidad máxima para 310 personas, además de otras dependencias 

inherentes a este tipo de instalaciones como baños, camerinos, ambiente o hall de ingreso, cocina y salida de 

emergencia. 

 

Para mayor precisión de las características mencionadas precedentemente, forman parte del presente 

Reglamento, en calidad de Anexos los siguientes documentos: 

 

a) El Folleto Informativo: Guía práctica que contiene toda la información técnica relativa a las 

instalaciones, mobiliario y equipos con los que cuenta el Salón Auditórium, los cuales se encuentran a 

disposición de los eventuales arrendatarios. Este folleto contiene un resumen de las principales 

disposiciones incluidas en el presente Reglamento para conocimiento de las personas o Instituciones 

interesadas en el arrendamiento del Salón (Anexo Nº 1). 

 

b) Modelo de Contrato de Arrendamiento: Documento de orden legal que los eventuales solicitantes 

deberán suscribir para formalizar su solicitud de arrendamiento del Salón Auditórium (Anexo Nº 2). 

 

c) Modelos de Actas de Entrega y Devolución de Instalaciones,  Mobiliario y Equipos: Son documentos 

mediante los cuales se dejará expresa constancia sobre la entrega (y  devolución) de las instalaciones, 

mobiliario y equipos a los arrendatarios. Estas Actas deberán ser suscritas de manera obligatoria en cada 

evento que se realice en el Salón Auditórium, siendo responsabilidad del Encargado(a) de Servicios 

Generales del CCLP (Anexo Nº 3). 

 

ARTÍCULO 9 (FUNCIONARIO ENCARGADO Y RESPONSABLE DEL SALÓN AUDITÓRIUM).- 

 

El Encargado(a) y Responsable del Salón Auditórium es el servidor público que, en la estructura organizacional 

de la Institución, ejerce las funciones relativas al Encargado(a) de Servicios Generales, cargo que se 

encuentra bajo la dependencia y supervisión directa de la Jefatura de Servicios Generales. 

 

ARTÍCULO 10 (RESPONSABILIDADES Y PROHIBICIONES DEL ENCARGADO Y RESPONSABLE DEL SALÓN 

AUDITÓRIUM).- 
 

El Encargado(a) y Responsable del Salón Auditórium tiene las siguientes responsabilidades y prohibiciones: 
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RESPONSABILIDADES: 

 

a) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento. 

 

b) Atender los requerimientos de las personas y/o Instituciones que han asegurado el arrendamiento del 

Salón, conforme los procedimientos establecidos en el presente Reglamento. 

 

c) Prestar cooperación al arrendatario en todas las actividades logísticas o técnicas que sean necesarias. 

 

d) Estar pendiente de cualquier eventualidad que se produzca durante la ejecución de los eventos. 

 

e) Facilitar el acceso de las personas a las instalaciones del Salón Auditórium, ya sea para su 

reconocimiento, organización, verificación o para el evento mismo. 

 

f) Verificar el estado de los ambientes conjuntamente con el responsable o coordinador del evento 

designado por el arrendatario, antes de la realización del mismo y a su culminación, debiendo levantar 

y hacer firmar el Acta respectiva y remitirla con un Informe específico a la Dirección General Ejecutiva 

en caso de verificarse algún tipo de daño o sustracción en las instalaciones, equipos o muebles del 

CCLP. 

 

g) Custodiar y velar, en todo momento, por las instalaciones, ambientes, equipos y muebles del Salón 

Auditórium, preservando su integridad física y uso apropiado. 

 

h) Controlar y supervisar el adecuado funcionamiento de los equipos de audio, video e iluminación. 

 

i) Controlar la asistencia de al menos un funcionario del CCLP para la atención de los sistemas de audio 

e iluminación durante la realización de los eventos y eventualmente de los equipos de video, cuando 

corresponda. 

 

j) Levantar y suscribir el Acta de Entrega y de Devolución de Instalaciones, Mobiliario y Equipos del Salón 

Auditórium, de manera obligatoria para cada evento que sea realizado en estas instalaciones, de 

acuerdo a los modelos adjuntos que forman parte del presente documento (Anexo Nº 3).  

 

k) A requerimiento del arrendatario, proceder a la guarda, custodia y posterior devolución de aquellos 

muebles y/o equipos que hayan sido utilizados durante el evento, haciendo constar esta situación en 

el Acta de Devolución antes mencionada. 

 

l) Informar a la Dirección General Ejecutiva sobre el deterioro o la sustracción de algún bien o equipo de 

los ambientes del CCLP. 

 

m) Remitir a la Dirección General Ejecutiva, de manera periódica, los informes que sean necesarios y sean 

requeridos sobre el cumplimiento de sus funciones, en calidad de Encargado y Responsable del Salón 

Auditórium. 

 

n) Coordinar con personeros del Batallón de Seguridad Física Estatal la seguridad de los eventos 

organizados por entidades estatales. Asimismo, requerir su auxilio o intervención cuando sea necesario. 

 

o) Coordinar con el Encargado(a) de Activos Fijos la realización de inventarios semestrales de los 

muebles, bienes y equipos que forman parte de la infraestructura del Salón y la verificación de su 

estado de conservación. 

 

p) Coordinar acciones con el personal de limpieza de la Institución. 

 

q) Dar cumplimiento a las demás funciones y responsabilidades previstas en el Manual de Organización y 

Funciones del CCLP. 
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PROHIBICIONES: 

 

a) No realizar ningún cobro adicional a los eventuales arrendatarios por concepto de sus obligaciones 

como Encargado y Responsable del Salón Auditórium. 

 

b) No utilizar las instalaciones ni los equipos que le son encomendados para fines personales y/o ajenos a 

los de la Institución. 

 

c) Otras prohibiciones que le sean expresamente señaladas mediante Instructivos. 

 

ARTÍCULO 11 (PERSONAL DE OPERACIONES PARA EL SALÓN AUDITÓRIUM).- 

 

Para todos los eventos que tengan lugar en el Salón Auditórium, el CCLP dispondrá de un funcionario 

adicional, además del Encargado(a) y Responsable del Salón Auditórium, para que se encargue de la 

atención de los sistemas de audio e iluminación y, eventualmente, de los equipos de video cuando sean 

solicitados expresamente. Dicho funcionario deberá coordinar en todo momento las actividades que debe 

realizar con el responsable del Salón Auditórium. 

 

 

CAPÍTULO III 

ARRENDAMIENTO  

 
ARTÍCULO 12 (CONDICIONES GENERALES PARA EL ARRENDAMIENTO).- 

 

I. Las instalaciones y ambientes del Salón Auditórium podrán ser utilizados para el desarrollo de eventos 

académicos, culturales, sociales, oficiales y/o religiosos. Se podrán realizar actos adicionales al evento 

principal, tales como vinos de honor, refrigerios u otros similares, previa autorización de la Dirección 

General Ejecutiva del CCLP y de haberse realizado el pago por las horas extras que implicarán esas 

actividades, salvo que las mismas se desarrollen dentro del tiempo de duración previsto para el evento 

principal. 

 

II. El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, en su condición de Institución propietaria de las 

instalaciones, recibirá un tratamiento especial en cuanto a las solicitudes que realice para hacer uso del 

Salón Auditórium, para lo cual las condiciones específicas serán establecidas dentro de los términos de un 

Convenio de Concesión de Uso del Salón Auditórium. 
 

ARTÍCULO 13 (SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE LOS EVENTOS).- 

 

I. El CCLP no podrá suspender ni cancelar los eventos programados formalmente, salvo por razones de 

fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificadas. En ambos casos el CCLP deberá proceder a la 

regularización inmediata de la situación a los fines de evitar mayores perjuicios para las partes, sin que 

esta disposición implique, bajo ningún concepto, la posibilidad de efectuar la devolución de los montos 

pagados. 

 

II. A su vez, el arrendatario podrá suspender o cancelar, bajo su responsabilidad, la realización de sus 

eventos, previa comunicación escrita efectuada al CCLP y en atención a las siguientes consideraciones: 

 

a) La suspensión, entendida para fines del presente Reglamento, como la decisión de diferir o postergar 

un evento para una fecha posterior, deberá ser comunicada al CCLP hasta una hora antes de la 

realización del mismo, debiéndose al efecto formalizar una nueva solicitud ante la Dirección General 

Ejecutiva para la asignación de nuevo día y hora para su desarrollo, a los efectos de prever la 

disponibilidad de los ambientes y justificar los pagos que se hubieran realizado, toda vez que éstos 

montos no son pasibles de devolución. Toda suspensión será considerada siempre y cuando la 

postergación del evento sea realizada dentro de la misma gestión. 

 

b) En caso de que el arrendatario decida proceder a la cancelación del evento, entendida como la 
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decisión de dejar sin efecto su realización de manera definitiva, se debe tener en cuenta que, al igual 

que en el caso anterior, los montos que hubieran sido desembolsados en calidad de pago por el 

arrendamiento, no son susceptibles de devolución por parte del CCLP, por lo que a fin de evitar 

problemas posteriores, el arrendatario deberá tomar todas las previsiones que el caso amerite u optar 

por la figura de la suspensión, difiriendo la ejecución de su evento para una fecha posterior, siempre 

dentro de la misma gestión. 

 

III. Se deja expresa constancia que ningún monto desembolsado, por concepto del arrendamiento del Salón 

Auditórium, sea en calidad de pago total, anticipo o saldo, puede ser objeto de devolución en caso de 

presentarse una eventual suspensión o cancelación de los eventos, toda vez que los mismos ingresan a 

formar parte de una cuenta especial de carácter fiscal y llegan a constituirse en fondos de carácter 

público. 

 

ARTÍCULO 14 (FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO).- 

 

Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por Fuerza Mayor, un hecho o situación externa, que sea 

imprevisible, inevitable, que se encuentre fuera del control de las partes, originada por una fuerza extraña al 

hombre que impida el cumplimiento de la obligación y que no tenga como origen la negligencia o la falta de 

cuidado de las partes; tales hechos pueden incluir, sin que ésta enumeración sea taxativa: incendios, 

inundaciones, epidemias y restricciones por cuarentenas. 

 

Se entenderá por Caso Fortuito, cualquier obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto e inevitable, que 

no tenga como origen la negligencia o la falta de cuidado de las partes, relativo a las condiciones mismas en 

que la obligación debía ser cumplida, tales como: huelgas, conmociones civiles, bloqueos, revoluciones y 

guerras, sin que ésta enumeración sea taxativa. 

CAPÍTULO IV 

PROCEDIMIENTO PARA EL ARRENDAMIENTO 
 

ARTÍCULO 15 (SOLICITUD).- 

 

Toda solicitud para el arrendamiento del Salón Auditórium deberá ser realizada mediante nota expresa 

dirigida a la Dirección General Ejecutiva del CCLP, con un mínimo de quince (15) días calendario de 

anticipación a la fecha del evento, a fin de prever la disponibilidad de los ambientes y la correcta 

organización del mismo. Las solicitudes presentadas en plazos inferiores correrán el riesgo de no encontrar 

disponibles las instalaciones para los días requeridos.  

 

En la nota de  solicitud se deberán especificar los siguientes aspectos: 

 

i. Persona o institución solicitante. 

ii. Naturaleza del evento a realizar. 

iii. Señalar si el evento implicará la ejecución pública de obras musicales. 

iv. Fecha del evento. 

v. Hora de inicio y conclusión del evento. 

vi. Número total de asistentes. 

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

viii. Nombre completo de la persona natural o del representante legal de la Institución solicitante (fotocopia 

de Cédula de Identidad para firma del Contrato). 

ix. Persona responsable o coordinador del evento. 

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

Se deja claramente establecido que toda solicitud para el arrendamiento del Salón Auditórium deberá ser 

realizada directamente por la persona natural o jurídica interesada, no pudiéndose acudir a instituciones de 

carácter estatal para que actúen de intermediarias, salvo el caso de aquellos eventos que cuenten con el 

auspicio de éstas últimas. 
 

ARTÍCULO 16 (PAGO DE DERECHOS DE AUTOR).- 
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Con la finalidad de dar estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley Nº 1322 de 13 de abril 

de 1992, de Derechos de Autor, en los eventos que impliquen la ejecución pública de obras musicales, 

nacionales y/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.  

 

En este sentido, la autorización otorgada por SOBODAYCOM para el uso de obras musicales deberá ser 

obligatoriamente presentada al CCLP con anterioridad a la suscripción del respectivo Contrato de 

Arrendamiento, bajo alternativa de procederse a la desestimación de la solicitud de arrendamiento. 

 

ARTÍCULO 17 (TRÁMITE).- 
 

I. Una vez recibida la solicitud en la Dirección General Ejecutiva del CCLP, será contestada formalmente 

comunicando si existe o no la posibilidad de arrendar el Salón Auditórium en el día o los días 

solicitados, en atención a la disponibilidad de los ambientes. En dicha nota de respuesta se deberá 

comunicar, además, el monto total que debe ser cancelado, según la escala de precios establecida 

en el artículo 18 del presente Reglamento, las modalidades de pago existentes y la necesidad de 

proceder a la firma de un Contrato de Arrendamiento, cuyo modelo forma parte del presente 

documento (Anexo Nº 2). 

 

II. 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 todas las condiciones para el 

arrendamiento, debiendo proceder a la firma del referido Contrato, caso contrario se procederá a la 

desestimación de la solicitud efectuada. 

 

III. Queda terminantemente prohibido efectuar la reserva de las instalaciones a sola petición oral del 

solicitante. 
 

ARTÍCULO 18 (PRECIOS).- 
 

I. El arrendamiento de los ambientes del Salón Auditórium del CCLP, se hará en base al siguiente detalle 

de precios: 
 
                                    

TIPO DE INSTITUCIÓN DE 1 HASTA 4 

HORAS 

(En Bs.) 

DE 5 HASTA 8 

HORAS 

(En Bs.) 

COSTO MÍNIMO (AUTORIZADO POR EL MINISTERIO 

DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA) 

 

1.200,00 

INSTITUCIONES ESTATALES CON OFICINAS EN EL 

EDIFICIO 

1.200,00 1.900,00 

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. 

 

II. Los precios establecidos en el cuadro precedente se incrementarán en un 10% los días sábados, 

domingos y feriados. 
 

III. Se deja claramente establecido que los precios contenidos en el presente artículo, representan las 

tarifas mínimas con las cuales se llegan a cubrir los gastos de funcionamiento y mantenimiento de las 

instalaciones, razón por la que estos montos no se constituyen en ningún tipo de ganancia para el 

CCLP, en atención a su calidad de Institución Pública sin fines de lucro. 

 

IV. Solamente para casos especiales y previa autorización escrita del Ministro de Obras Públicas, Servicios 
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y Vivienda, se podrán realizar rebajas en los precios señalados precedentemente (hasta el costo 

mínimo) o, en su caso, otorgar el arrendamiento del Salón de manera gratuita. 
 
 

ARTÍCULO 19 (CONTRATO DE ARRENDAMIENTO).- 
 

I. El arrendamiento quedará perfeccionado con la firma del Contrato de Arrendamiento, suscrito entre el 

titular de la Dirección General Ejecutiva del CCLP y la persona natural o representante legal de la 

entidad arrendataria. En dicho Contrato se establecerá la forma de pago, según la escala de precios 

contenida en el artículo precedente, pudiendo el arrendatario realizar un solo pago global hasta el día 

hábil siguiente a la suscripción del Contrato o, en su caso, optar por el pago de un anticipo, según lo 

establecido en el artículo 21 del presente Reglamento. 

 

II. El Contrato de Arrendamiento implicará un compromiso formal entre ambas partes con relación al 

arrendamiento solicitado y sus disposiciones serán de cumplimiento inexcusable, específicamente en lo 

referido al pago de los montos respectivos dentro de los plazos previstos para el efecto. El mencionado 

Contrato necesariamente será suscrito con anterioridad a la recepción de cualquier pago. 
 

ARTÍCULO 20 (FORMA DE PAGO).- 
 

I. Una vez suscrito el respectivo Contrato de Arrendamiento, quedará establecida la forma de pago a 

la que se sujetará cada arrendatario, la misma que podrá incluir un solo pago global o dos pagos 

parciales (anticipo y saldo). 

 

II. 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 el Sistema Integrado de 

Gestión y Modernización Administrativa - SIGMA. El CCLP no aceptará pagos en efectivo, bajo ningún 

concepto.  

 

Realizado el depósito, el arrendatario deberá apersonarse a las oficinas del CCLP, a fin de recabar su factura 

correspondiente, previa presentación de la respectiva boleta bancaria o del formulario C-31, según 

corresponda. 
 

ARÍCULO 21 (ANTICIPO).- 
 

I. Si el arrendatario no opta por realizar el pago total, deberá proceder a la cancelación del 20% del 

monto total previsto por concepto del arrendamiento, en calidad de garantía de cumplimiento de 

Contrato, mediante depósito a ser efectuado en la Cuenta Corriente Fiscal a que se hizo referencia en 

el artículo precedente o vía SIGMA. Este anticipo, al igual que sucedería en el caso de cancelarse el 

monto total, deberá ser desembolsado a más tardar 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 y la solicitud de arrendamiento será dejada sin efecto. 

 

II. Una vez cancelado el anticipo o el monto total, si el arrendatario decide dejar sin efecto el 

arrendamiento solicitado y no hacer uso de las instalaciones, este monto quedará consolidado a favor 

del CCLP en calidad de resarcimiento por los daños y perjuicios que hubieran sido ocasionados, sin 

derecho a reclamo alguno; sin embargo, el arrendatario podrá optar por la suspensión del evento 

para su realización en una fecha posterior, en cuyo caso los montos cancelados podrán ser imputados 

para este nuevo evento. 

 

III. Por cada pago efectuado en calidad de anticipo, el CCLP emitirá factura de ley, previa presentación 

de la respectiva boleta bancaria o del formulario C-31, según corresponda. 
 

ARTÍCULO 22 (PAGO DEL SALDO).- 
 

Una vez pagado el anticipo, el saldo restante deberá ser cancelado por el arrendatario, como fecha máxima, 

hasta los tres (3) días hábiles previos al evento, caso contrario el arrendamiento solicitado será dejado sin 
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efecto, quedando el monto otorgado en calidad de anticipo, consolidado a favor de la Institución, sin 

derecho a reclamo posterior. 
 

Si luego de haber cancelado el saldo previsto en el Contrato de Arrendamiento, el arrendatario decide no 

hacer uso de las instalaciones, los recursos que hubieren sido efectivamente cancelados, no serán susceptibles 

de devolución por las causales señaladas en los artículos precedentes, salvando siempre la suspensión prevista 

en el artículo 13 del presente Reglamento, en la cual tales montos de dinero podrían ser justificados para un 

nuevo evento. 
 

ARTÍCULO 23 (FACTURACIÓN).- 
 

No obstante de que el CCLP se constituye en una Institución Pública sin fines de lucro, por disposición expresa 

del Servicio de Impuestos Nacionales, se encuentra obligado a la emisión de facturas por cada pago que sea 

realizado por concepto del arrendamiento del Salón Auditórium, sea por el monto total, anticipo o saldo. 
 
 

CAPÍTULO V 

CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EL ARRENDAMIENTO 
 

ARTÍCULO 24 (HORARIOS PACTADOS).- 
 
Los horarios pactados entre ambas partes y que figuren en los términos del Contrato de Arrendamiento deberán ser 
estrictamente respetados durante la ejecución de los eventos. 
 
El arrendatario debe tener en cuenta que en ese lapso se encuentran incluidos los tiempos relativos al ingreso y la salida 
de personas de las instalaciones, así como la entrega de entradas, programas, certificados y otros, bajo alternativa de 
procederse al cobro de horas extras en caso de incumplimiento. 
 
Al margen del horario señalado en el párrafo precedente y sin ningún recargo adicional, el arrendatario podrá disponer de 
hasta dos horas como máximo antes del evento, si éste es realizado en horas de la tarde o de la noche, o el día anterior 
si éste es realizado a primera hora en la mañana, para preparar, organizar y ordenar los ambientes que van a ser 
utilizados, realizar pruebas de equipos y otras actividades relativas. En caso de exceder dicho plazo se efectuará la 
cancelación de horas extras, independientemente del monto principal pactado. 
 
Toda solicitud para el arrendamiento del Salón Auditórium debe ser efectuada con una anticipación de quince (15) días 
calendario, tal cual se encuentra señalado en el artículo 15 del presente Reglamento, de tal manera que se permita al 
CCLP programar adecuadamente el uso de los ambientes a fin de que no se produzca ninguna dificultad ni inconveniente 
en la organización de los eventos. 
 
ARTÍCULO 25 (ALCANCES DEL ARRENDAMIENTO).- 
 
El arrendamiento regulado por el presente Reglamento se ajustará a las siguientes condiciones específicas: 
 

a) En el precio se encuentran incluidos los servicios de atención en los sistemas de audio e iluminación, los mismos 
que únicamente podrán ser operados por funcionarios habilitados del CCLP. 

 

b) El precio no incluye el servicio de data show, sin embargo, los arrendatarios podrán solicitar de manera escrita, 
conjuntamente con su solicitud o confirmación y siempre antes de la suscripción del respectivo Contrato, la 
prestación de este servicio, el cual tendrá un recargo adicional de Bs50,00.- (Cincuenta 00/100 Bolivianos) por 
hora, monto que será facturado conjuntamente con el monto principal. 

 

c) En caso de que el arrendatario requiera hacer uso de equipo auxiliar para exposiciones o presentaciones, tales 
como proyectores de video, DVD, cañón para computadora, retroproyector de acetatos, equipo de sonido, 
proyector de diapositivas, micrófono y otros, los mismos podrán ser otorgados por el CCLP, previa solicitud 
escrita, sin recargo adicional al monto principal. Sin embargo, los arrendatarios deberán verificar la 
compatibilidad entre equipos y sistemas a fin de evitar inconvenientes el día del evento. 

 

d) Para que no existan contratiempos de último momento, los arrendatarios deberán contar con los repuestos y 
accesorios necesarios para el funcionamiento de sus equipos, además de un equipo extra de proyección propio 
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(acetatos, diapositivas, cañón de computadora, etc.), toda vez que el CCLP no se responsabilizará por fallas en 
dichos equipos. 

 

e) El responsable o coordinador del evento deberá presentarse en las instalaciones del Salón Auditórium media 
hora antes de su inicio, para proceder a la verificación de las condiciones del lugar. 

 

f) Al finalizar el evento, el arrendatario, a través de su personal técnico autorizado, debe proceder a retirar todos los 
muebles y equipos que hayan sido utilizados en el mismo, debiendo dejar las instalaciones tal como fueron 
entregadas. 

 
La limpieza de los ambientes utilizados correrá por cuenta del personal del CCLP. 

 
ARTÍCULO 26 (USO DEL AMBIENTE DE INGRESO).- 
 

El uso del ambiente (hall) de ingreso al Salón Auditórium durante la realización de los eventos se ajustará a las 

siguientes disposiciones: 

 

a)  Durante la realización de los eventos, el arrendatario podrá hacer uso del ambiente de ingreso para realizar 

actividades sociales relacionadas con el acto principal, siempre y cuando las mismas se desarrollen dentro 

de los horarios pactados para el efecto, de lo contrario se deberá proceder a la cancelación de horas 

extras. 

 

b) El uso del ambiente de ingreso deberá ser requerido por escrito a momento de realizarse la solicitud formal 

del arrendamiento del Salón. El arrendatario será responsable por el mobiliario y los equipos que sean 

requeridos para tal fin. 

 

ARTÍCULO 27 (RESPONSABILIDAD DEL ARRENDATARIO).- 

 

A tiempo de solicitar el arrendamiento del Salón Auditórium, todo peticionario deberá tomar en cuenta las 

siguientes disposiciones que son de cumplimiento obligatorio: 

 

a) El arrendatario asumirá plena responsabilidad por el buen uso, salvaguarda, preservación, conservación  y 

devolución de las instalaciones, muebles y equipos que le son arrendados. 

 

b) En caso de  evidenciarse cualquier daño producido en la infraestructura, mobiliario y/o equipos del CCLP 

durante la realización del evento, sean éstos ocasionados tanto por los organizadores como por el público 

asistente, el arrendatario deberá proceder a su inmediato resarcimiento, debiendo devolver los equipos y las 

instalaciones, en el mismo estado en que le hubieran sido entregados. 

 

c) Antes de la realización del evento, el arrendatario podrá solicitar al CCLP la ejecución de una inspección 

para constatar el estado de los ambientes y equipos que serán utilizados, la misma que deberá ser realizada 

con la presencia del funcionario(a) Encargado(a) de Servicios Generales del CCLP. En caso de que el 

arrendatario constate la existencia previa de algún tipo de daño en la infraestructura o mobiliario, la 

hará constar en la respectiva Acta de Entrega de Instalaciones, Mobiliario y Equipos que con motivo 

del arrendamiento sea suscrita, de tal manera que exista constancia a tiempo de deslindar 

responsabilidades. 

 

d) Una vez concluido el evento, el Encargado(a) de Servicios Generales del CCLP, conjuntamente con el 

responsable o coordinador del evento, verificarán el estado de las instalaciones, mobiliario y/o equipos 

que fueron utilizados, estableciendo la existencia de eventuales daños o pérdidas que se hubieran 

producido en los ambientes arrendados, así como daños en las butacas (quemaduras de cigarro, 

cortes y otros), equipos de sonido, video, data show, mesas, vidrios, paredes y artefactos de los baños.  

 

e) En caso de verificarse algún tipo de daño o pérdida, se hará constar en la respectiva Acta de 

Devolución de Instalaciones, Mobiliario y Equipos, misma que será  suscrita a la finalización de cada 

evento por ambas partes, para su posterior reparación o reposición por cuenta del arrendatario. 
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f) El monto correspondiente a la reparación o reposición de las instalaciones, mobiliario y/o equipos 

afectados, será establecido conforme a una revisión y evaluación realizada por personal técnico del 

CCLP, quienes deberán establecer el nivel de gravedad del daño o pérdida para su correspondiente 

reparación o reposición, según corresponda, conforme los precios vigentes en el mercado. 

 

g) Las reparaciones, reposiciones y/o el pago de los daños o desperfectos ocasionados por el arrendatario o 

público asistente, deberán ser efectuados y/o cancelados en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles a 

partir de su comunicación formal. 

 

h) El CCLP se reserva el derecho de negar nuevas solicitudes de arrendamiento que sean efectuadas por la 

persona o entidad que no proceda a la cancelación, reparación o reposición de los ambientes, muebles o 

equipos que hubieren sido inutilizados, dañados o sustraídos. 

i) El CCLP mantendrá un registro actualizado de aquellas personas o Instituciones que no asuman su 

responsabilidad por los daños ocasionados, a fin de hacer efectiva la disposición contenida en el párrafo 

precedente. 

 

ARTÍCULO 28 (CUSTODIA DE EQUIPOS Y MUEBLES).- 

 

I. Una vez concluido el evento, el arrendatario podrá dejar en custodia del Encargado y Responsable del Salón 

Auditórium, aquellos equipos, máquinas u otro tipo de mobiliario, de su propiedad, que fueron utilizados para el 

desarrollo del mismo, por un plazo máximo de dos (2) días hábiles, debiendo hacer constar esta situación por 

escrito en el Acta de Devolución de Instalaciones, Mobiliario y Equipos, debidamente firmada por ambas 

partes. 

 

II. En caso de dejarse letreros, pancartas, material de escritorio u otros objetos de escaso valor económico, éstos 

serán conservados hasta una semana después de concluido el evento.  

 

III. Vencidos los plazos establecidos en el presente artículo, no se aceptará reclamo alguno, quedando el CCLP 

exento de toda responsabilidad al respecto. 

 

ARTÍCULO 29 (PROHIBICIONES PARA EL ARRENDATARIO Y LOS USUARIOS).- 

 

El arrendatario deberá tener en cuenta las siguientes prohibiciones, las cuales se hacen extensibles para el público 

asistente a los eventos: 

 

a) Dentro de las instalaciones del Salón Auditórium, no se podrá realizar actividad alguna que tenga fines de 

lucro, sin el consentimiento previo otorgado por la Dirección General Ejecutiva. 

 

b) El arrendatario se encuentra prohibido de subarrendar, ceder o subrogar sus derechos a favor de 

terceras personas. 

 

c) Queda prohibida la adhesión de toda clase de afiches, carteles, fotografías y cualquier otro tipo de 

propaganda en paredes, puertas o vidrios de las instalaciones del Salón Auditórium, salvo autorización 

expresa emitida por la Dirección General Ejecutiva. 

 

d) Se encuentra terminantemente prohibido el uso de materiales inflamables, tóxicos u otros de similar 

naturaleza, que pongan en peligro la salud pública, la seguridad de las personas o las instalaciones del 

inmueble. 

 

e) No se permitirá sobrepasar la capacidad máxima del Salón Auditórium, establecida en el artículo 8 del 

presente Reglamento, bajo riesgo de procederse con la suspensión del evento. 

 

f) No se permitirá el ingreso de personas que se encuentren bajo los efectos del alcohol o de cualquier 

otra droga o sustancia prohibida. El respectivo control estará a cargo del Encargado(a) de Servicios 

Generales. 
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g) Queda terminantemente prohibido fumar en las instalaciones del Salón Auditórium. 

 

h) Queda prohibido introducir y consumir comidas y bebidas de cualquier naturaleza en el interior del 

Salón Auditórium, salvo las que se consuman en los refrigerios, vinos de honor u otras adicionales al 

evento principal, las mismas que deberán ser consumidas en el ambiente o hall de ingreso al Salón. 

 

i) Se encuentra prohibido el ingreso con armas de cualquier tipo. 

 

j) Las personas asistentes al evento están prohibidas de desplazarse a otras áreas del Edificio, bajo pena 

de ser desalojadas por personal de seguridad. 

 

k) Se encuentra terminantemente prohibido echar mixtura en las instalaciones del Salón Auditórium, 

pudiendo esta actividad ser realizada en el ambiente o hall de ingreso. 

 

l) Queda prohibido realizar cualquier tipo de modificación estructural en las instalaciones del Salón Auditórium. 

 

m) Otras prohibiciones realizadas mediante Instructivos y/o comunicados expresos emitidos por la Dirección 

General Ejecutiva. 

 

ARTÍCULO 30 (ALCANCES DE LA RESPONSABILIDAD DEL ARRENDATARIO).- 
 

I. El arrendatario se constituye en responsable directo por las acciones y omisiones de las personas 

asistentes al evento, razón por la que se encuentra obligado a velar por el cabal cumplimiento de 

todas las disposiciones contenidas en el presente Reglamento. 
 

II. Asimismo, el arrendatario asume plena responsabilidad en caso de producirse algún daño, 

eventualidad o accidente con relación a las personas asistentes al evento, quedando el CCLP exento 

de toda responsabilidad al respecto. En este sentido, el arrendatario deberá tomar todas las 

previsiones del caso tendientes a evitar daños a terceras personas.  

 

III. La infracción a cualquiera de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento será sancionada 

con la negación de nuevas solicitudes de arrendamiento del Salón Auditórium, dependiendo de la 

gravedad de la falta, sin perjuicio de exigirse el pago de los daños que hubieran sido ocasionados en 

las instalaciones y/o equipos del Salón Auditórium por la vía judicial que corresponda. 

 

IV. El arrendatario deberá garantizar que el público asistente a sus eventos, se presente y  comporte 

correctamente, de acuerdo con las reglas de la moral y buenas costumbres, evitando incurrir en actos 

contrarios a la presente disposición. 
 

ARTÍCULO 31 (SEGURIDAD DE LOS EVENTOS).- 
 

Únicamente los eventos organizados por Instituciones de carácter estatal contarán con personal de seguridad 

proporcionado por el Batallón de Seguridad Física Estatal de la Policía Nacional, en virtud al Convenio de 

Cooperación Interinstitucional suscrito con el CCLP. 

 

Sin embargo, para sus eventos cada arrendatario podrá contar con su propio personal de seguridad, 

debiendo comunicar esta situación a la Dirección General Ejecutiva del CCLP. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES FINALES 
  

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- 

 

El presente Reglamento podrá ser revisado, modificado y actualizado a requerimiento de cualquiera de las 

Jefaturas y Unidades Organizacionales del CCLP, siempre en coordinación con la Dirección General Ejecutiva 
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y en función a la dinámica administrativa, la experiencia de su aplicación y los cambios efectuados en las 

Normas Básicas de los Sistemas establecidos en la Ley N° 1178. 

 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- 

 

Es responsabilidad de la Dirección General Ejecutiva del CCLP, en coordinación con la Jefatura de Servicios 

Generales y con el Encargado(a) de Servicios Generales, proceder a la implementación, difusión y control del 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento. 

 

El presente Reglamento debe ser puesto en conocimiento de los eventuales arrendatarios antes de 

procederse a la firma del respectivo Contrato. 

 

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.- 

 

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación mediante Resolución Ministerial expresa 

emitida por el Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, en su calidad de titular de la entidad propietaria 

del Edificio Centro de Comunicaciones La Paz. 

  
 
 
 
 
 


