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VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que el numeral 22) del parágrafo I del artículo 14 del Decreto Supremo N' 29894 de 7 de
febrero de 2009, que aprueba Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado
Plurinacional de Bolivia dispone que el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda,
en el marco de sus competencias, tiene la atribución de emitir Resoluciones Ministeriales,

Que la precitada norma, establece en el inciso q) del artículo 70, que el Ministro de Obras
Públicas, Servicios y Vivienda tiene como atribución la administraciÓn de los bienes y
recursos asignados a su despacho.

Que el artículo 10 de la Ley N' 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control
Gubernamentales, dispone que el Sistema de Administración de Bienes y Servicios
establecerá la forma de contÉtación, manejo y disposición de bienes y servicios.

Que el artículo 1 del Decreto Supremo N" 181 de 28 de junio de 2009, Normas Básicas
del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, establece: 'El Sisfema de
Administración de Bienes y Servicios es e/ conjunto de normas de carácter iurídico,
técnico y administrativo que regula la cantrataición de bienes y servicios, el maneio y la
disposición de bienes de /as ,entidades públicas, en forma interrelacionada con los
sisfemas estabtecidos en la Ley N" 1178, de 20 de julio de 1990, de AdministraciÓn y
Control G u bernamentales" .

Que el artículo 159 de las precitadas Normas Básicas del 
'sistema.de,Administración de

Bienes y Servicios, señala que la administración de actiVos fijos inmuebles tiene por
objetivo lograr la racionalidad en el uso.y conservación de las,edificaciones, instalaciones
y terrenos de las entidades públicas, preservando su integridad, seguridad y derecho
propietario.

CONSIDERANDO:

Que el parágrafo ldel artículo,,68del',Decreto Supremo No 28631 de 8 de matzode 2006
establece que el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda tiene bajo su tuición o
dependencia orgánica y administrativa entre otras instituciones al Centro de
Comunicaciones La Paz (CCLP).

Que el.parágrafo I del. 'artíCúlo' '3,1, del mismo cuerpo normativo, señala que las
instituciones públicas desconcentradas son creadas por decreto supremo, y tienen las
siguientes características: "a) Se encuentran bajo dependencia directa del ministro den
área y pueden tener dependencia funcional de alguna otra autoridad de la estructura
central del ministerio. b) No cuentan con un directorio y el ministro es /a máxirna
autoridad. c) Su patrimonio pertenece al ministerio del área. d) No tienen personalídad
jurídica propia. e) Tienen independencia de gestión administrativa, finaneiera, Iegal y
técnica, sobre la base de la normativa interna del ministerio. 0 Están a cargo de un
Director General Ejecutivo que ejerce la representación institucional y tiene nivel de
director general de ministerio y es designado mediante resolución ministerial. Define Íos
asunfos de su competencia mediante resoluciones administrativas".

Que en este entendido, el artículo 2 de la Resolución Ministerial N" 45 de fecha 16 de
febrero de 2012, el Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, establece como una
atribución del Centro de Comunicaciones de La Paz, [a de administrar todas las
instalaciones del Edificio Centro de Comunicaciones La Paz (ECCLP) y optimizar el uso
de espacios e instalaciones del ECCLP.

Que el artículo 3 de la Resolución Ministerial referida, determina como objetivo del
ECCLP, entre otros, el de optimizar la utilización de espacios, instalaciones y demás
servicios generales del ECCLP.
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CONSIDERANDO:

Que el Director General Ejecutivo del ECCLP de acuerdo a lo establecido en el artículo 1
de la Resolución Ministerial No 45, concordante con lo dispuesto por el artículo 31 del
Decreto Supremo No 2863'1, es la máxima autoridad y ejer:ce la representación
institucional del ECCLP.

Que el artículo 4 de la Resolución Ministerial señalada, establece que el Director General
Ejecutivo del Centro de Comunicaciones La Paz tiene las siguientes funciones:

a) Organizar y dirigir las actividades administrativas, operativas y técnicas del
ECCLP, en el marco de las polít icas y normas aplicables.

b) Aprobar los Reglamentos y Manuales que correspondan.
c) Velar por el cumplimiento del Reglamento Específico para la Administración y

Arrendamiento del Salón Auditórium ECCLP.
d) Elaborar la normativa técnica interna y el manual de funciones que viabilice la

ejecución de las:atrbuciones,institucionales, acorde a la normativa interna del
Ministerio de Cabeza del Sector.

e) Velar por el cumplimiento del Reglamento Específico para el Uso y Administración
de Instalaciones, Mobil iario y Equipos del ECCLP.

0 Llevar adelante la contratación de servicios especializados para trabajos de
mantenimiento que así lo ameriten, en el marco de las Normas Básicas del
Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

g) Contratar y remover al personal del ECCLP, de acuer,do a la normativa legal
vigente.

h) Suscribir Convenios para la prestación de servicios gener,ales y de rnantenimiento
con cada una de las instituciones que cuentan con oficinas en el'ECCLP.

i) Suscribir Convenios de Cooperación lnterinstitucional con la PolicÍa Boliviana para
garantizar la seguridad y vigilancia de las áreas comunes del ECCLP.

j) Otras actividades inherentes a sus responsabilidades.

Que por su parte, el artículo 5 de la descrita normativa ministerial, establece que el
Director General Ejecutivo del Centro de Comunicaciones La Paz deberá cumplir con la
representación institucional, resolviendo asuntos de su competencia a través de
resoluciones administrativas y llevando adelante los procesos de contratación de bienes y
servicios para dicha entidad, en el marco de las Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios.

CONSIDERANDO:

Que el parágrafo I del artículo 7 de la Ley N" 2341 de 23 de abril de 2002, Ley de
Procedimiento Administrativo, establece que: "las autoridades administrativas podrán
delegar el ejercicio de su competencia para conocer determinados asunfos
administrativos, por causa justificada, medíante resolución expresa, motivada y pública.
Esta delegación se efectuará únicamente dentro de la entidad pública a su cargo".

Que el parágrafo ll del mismo articulado señala que: "E/ detegante y et detegado serán
responsables solidarios por el resultado y desempeño de las funciones, deberes y
atribuciones emergentes del ejercicio de la delegación, conforme a la Ley N'1178, de
Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990 y disposiciones

en este entendido, el parágrafo Vl del referido artículo, establece que: "/a delegación
de competencia y su revocación su¡firán efecto a partir de Ia fecha de su publicación en
un órgano de prensa de circulación naeionaf'.

Que por su parte, el parágrafo lV del aludido artículo, dispone que: "/as resoluciones
administrativas dictadas por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se
considerarán dictadas por el órgano delegante, sin perjuicio de to dispuesto en el numeral
ll de este artículo".
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Que rned*anüe Informe Técnico Conjunto MOPSV/CCLP/ADM/JSG/JM/N" 0312017 de
tectra 7'2 óe mazo de 2O17, elaborado por el Jefe de Mantenimiento y el Jefe de Servicios
Generales de la Dirección General del Centro de Comunicaciones La Paz, se establece
de acuerdo a las atribucÍones conferidas por la Resolución Ministerial N' 45, que'. "nuestra
institución tiene el objetivo de llevar a cabo el arrendamiento de /os espacios del frontis
det Edificio...". Asimismo, señala que: "...está tecnología para difusión de publicidad, no
debería afectar ni ta estética ni la estructura del Edificio, se tendrán que colocar pantallas
fras/ucrdas de última generación, las cuales dejaran pasar la luz externa del sol pero al
mismo tiempo proyectan imágenes, lo cual hace que se optimicen esfos espacios ya que
no afectaría el ingreso de ta luz natural e iluminación de las áreas comunes del Edificios
CCLP. Sin embargo el costo que representa realizar la compra y colocado de esúas
pantatlas traslucidas en los tres ventanales delfrontis Edifico CCLP, sobrepasa por mucho
el presupuesto institucional asignado, motivo por el cual el CCLP no cuenta con esfos
recursos... ' .

Que el precitado informe también refiere que: "E/ frontis det Edificio CCLP cuenta con tres
ventanales, cuyas dimenSion,e's son.de 140mt2 por los tres ventanales del Edificio
CCLP...". Así también,señá!a,.qua: "El CCLP en su afán de optimizar la utilización de
espacrbs del Edificio, arrén:d,aría /os,espacios mencionados en párrafo precedente con un
Cosfo de 8s7.000,00 por':to14|0m2, correspondienfes a /os fres ventanales verticales del
frontis det Edificio CCLP", potr ultimo concluye que: "...el CCLP debe solicitar la
autorización respectiva a la instancia superior pertinente, según la normativa
correspondiente para que mediante esfa autorización se pueda llevar a cabo el
arrendamiento respectivo de esfoS espacrbs".

Que, a través de Informe Legal MOPSWCCLP/DGE/ASES. LEG./ N'0812017 de fecha 30
de marzo de 2017, emitido por la Asesora Legal del Centro de Comunicaciones La Paz
(CCLP), se establece que: "...para poder hacer efectivo el proyecto señalado
precedentemente y considerando que el Ministeria de Obras Públicas, Servicios y
Vivienda (MOPSV) se constituye en la institución propietaria de /as instalaciones, en
cumplimiento de /as disposicrbnes contenidas en las ,VB-SABS ID.S. No Ue1),
específicamente en lo relativo al arrendamiento de bienes (Att. 189 y siguientes), se deóe
solicitar a la MAE de dicha entidad su correspondiente autorizacion para poder hacer
efectiva la disposición temporal - bajo la moda[idad anendamiento...". Asimismo señala
que: "/a respectiva autorización deberá ser realizada por el señor Ministro de Obras
Públicas, Servicios y Vivienda mediante Resolución Ministerial expresa por medio de la
cual también se autorice la percepción y administración de los recursos económicos a ser
provenientes del respectivo arrendamiento y se delegue al Director General Ejecutivo del
CCLP la facultad de proceder a la suscrípción del respectivo Contrato de Arrendamiento".
Por último establece que. "...las referidas pantallas están destinadas a la proyección de
propaga'nda principalmente de carácter oficial, para lo cual la entidad que se constituya en
arrendataria de dichos espacios publicitarios deberá tomar en cuenta la normativa
municipal relativa a la publicidad exterior (Ley Municipal Autonómica No 092 del
G.A.M.L.P; Decreto Municipal N" 023 y Ordenanza Municipal N' 559-696/08 497/11 Texto
Ordenado - Reglamento de Publicidad Exterior), debiendo la misma realizar los trámites
pertinentes ante las instancias que canespondan del G.A.M.L.P. para la emisión de las
autorizaciones que competan y realizar el pago de /as patentes respectivas" .

Que el lnforme Jurídico MOPSV - DGAJ No 34412017 de 10 de abril de 2017, emitido por
la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y
Vivienda, concluye que si bien el Centro de Comunicaciones La Paz, cuenta con la
atribución especifica de administrar todas las instalaciones del ECCLP y optimizar el uso
de espacios e instalaciones del ECCLP, se requiere adecuar y actualizar la Resolución
Ministerial N'45 de fecha 16 de febrero de 2A12, ampliando las funciones del Director
General Ejecutivo del ECCLP

Que el Centro de Comunicaciones La Paz es una institución Pública Desconcentrada
dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y requiere contar con
la normativa actualizada, a fin de cumplir con sus objetivos institucionales. En este
contexto, resulta necesaria la actualización de sus atribuciones, a fin que la misma cumpla
con sus objetivos institucionales.
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POR TANTO:

El Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, en ejercicio de sus atribuciones,

RESUELVE:

PRIMERO.- El Centro de Comunicaciones La Paz (CCLP) en su calidad de Institución
Pública desconcentrada dependiente de este ministerio, t iene las siguientes competencias
y atribuciones:

a) Administrar el Edificio Centro de Comunicaciones La Paz (ECCLP) así como todas
las instalaciones y dependencias.

b) Efectuar, a través del personaltécnico especializado, el mantenimiento preventivo,
correctivo y de emergencia de la estructura arquitectónica del ECCLP, así como de
todas sus instalaciones, dependencias, maquinarias y equipos.

c) Realizar la conservación y mejoramiento de la estructura arquitectónica del ECCLP
y de todas sus instalaciones y dependencias mediante la ejecución de las obras
clviles que corresportlan.

d) Optimizar el uso de espacios e instalaciones del ECCLP, así como la presentación
de los servicios generales,

e) Generar ingresos destinados a fÍnanciar el cumplimiento de las atribuciones
institucionales así como para mejorar el funcionamiento de las actividades
operativas y administrativas del ECCLP.

0 Proveer oportuna y eficientemente los servicios generales relativos al sistema
eléctrico, sistema hidrosanitario, sistema de telefonía, bombas de agua, servicio de
ascensores, l impieza de áreas comunes, eliminación de desechos sólidos,
provisión de extintores, a las instituciones que cuentan con oficinas en el ECCLP.

g) Velar por el pago oportuno y la eficiente provisión de los servicios básicos (agua,
energía eléctrica y gas) al ECCLP y todas sus instalaciones y dependencias.

h) Establecer, en base a un estudio de costos, la cuota por concepto de
mantenimiento y servicios generales que mensualmente debe cancela cada
institución que ocupa oficinas o ambientes en el ECCLP.

i) Establecer precios para el arrendamiento del Salón Auditórium, en base a un
estudio de costos, de acuerdo al Reglamento Específico para la Administración y
Arrendamiento del Salón Auditórium del ECCLP.

j) Establecer precios para el arrendamiento de las instalaciones y dependencias del
ECCLP, en base a un estudio de costos y conforme a los establecidos por las
Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Así como su
respectiva administración.

SEGUNDO.- La sede permanente del CCLP es en las instalaciones del ECCLP.

TERCERO.- El CCLP ésta a cargo de un (a) Director (a) General Ejecutivo (a) quien es la
Máxima Autoridad Ejecutiva y ejerce la representación Institucional de la institución.

CUARTO.- En el marco del artículo 7 de la Ley N" 2341 de 22 de abril de 2002, se
delegan las siguientes funciones al Director (a) General Ejecutivo (a) del CCLP:

a) Representar lnstitucionalmente al CCLP, y suscribir contratos de provisión de
bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoria,

b) Emitir Resoluciones Administrativas resolviendo asuntos de su competencia,
c) Organizar y dirigir las actividades administrativas, operativas y técnicas del

ECCLP, en el marco de las políticas y normas aplicables.
d) Aprobar el Manual de Funciones del CCLP.
e) Aprobar los Reglamentos y Manuales que correspondan de acuerdo a las

competencias y atribuciones det CCLP.
f) Velar por el cumplimiento del Reglamento Específico para la Administración y

Arrendamiento del Salón Auditórium del ECCLP.
g) Elaborar la normativa técnica interna y el manual de funciones que viabilice la

ejecucién de las atribuciones institucionales, acorde a la normativa interna del
Ministerio cabeza de sector.

h) Velar por el cumplimiento del Reglamento Específico para el Uso y Administración
de lnstalaciones, Mobiliario y Equipos del ECCLP.

www.oopp.gob.Do
Av. l, i lariscal Sanla Cruz, Fsq Caile Orr¡ro. Edif. Centro de Comunicaciones La ?az. 5o piso, teléfonos: (591) -

2- 2119999 - 2156600



M N, srr R 5s# 3ffi13 É'.T$li"^Y ! 3ñ':3'ffi@w o p.,_::::::=:**_=n*

Contratar y remover al personal del CCLP de acuerdo a la normativa legal vigente.
Autorizar la Disposición Temporal de bienes de acuerdo a lo establecido por las
Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, y
cumpliendo la normativa nacional, departamental y municipal.

k) Llevar adelante todas las actividades administrativas inherentes a los
procedimientos regulados en las Normas Básicas del Sistema de Administración
de Bienes y Servicios para la Disposición Temporal de bienes. (recomendación de
disposición, resoluciones, suscripción de contratos, contratos modificatorios, etc.).

l) Llevar adelante los procesos de contratación de los bienes y servicios requeridos
por la ccLP, g"frfilmffmÍ¡,qbslflormas.Fás-icas,99-$iptema de Administración de
Bienes y Servicios;':colr¡o:rResponbabler delrP.rocééo de Contratación de Apoyo
Nacional a la,Producción y Empleo (RPA),,

m) Suscribir Convenios para lá prestación de senTibios generales y de mantenimiento
con cada una de las instituciones que cuenta con oficinas en el ECCLP.

n) Suscribir Convenios de,eooperacién Interinstitucional con la Policía Boliviana para
garantizar la seguridad y vigilancia de las áreas comunes del ECCLP.

o) Cumplir, efectivizar yfecutar las competencias y atribuciones del CCLP.

QUINTO.- Los recursos provenientes de las recaudaciones de alícuotas por la prestación
de servicios de mantenimiento y provisión de servicios generales, así como todo ingreso
por arrendamiento del Salón Auditórium, disposición temporal de las instalaciones y
dependencias del ECCLP, por tratarse de recursos públicos deben ser administrados
cumpliendo la normativa vigente y serán destinados a financiar el cumplimiento de las
atribuciones institucionales así como el funcionamiento de las actividades operativas y
administrativas del CCCLP, bajo responsabilidad del Director (a) General Ejecutivo (a) de
la ent idad.

SEXTO.- lnstruir a los servidores públicos dependientes del CCLP el cumplirniento de sus
funciones y deberes, en el marco de lo establecido por la Ley N" 1178 de Administración y
Control Gubernamentales, Estatuto del Funcionario Público, Reglamento de la
Responsabil idad por la Función Pública aprobado por Decreto Supremo N' 23318-A y
normativa interna de este Ministerio.

SÉPT|MO.- l. La presente Resolución Ministerial surtirá efectos y será aplicable a partir de
su publicación.

l l. Encargar la Publicación de la presente Resolución Ministerial, de acuerdo a Io señalado
precedentemente y a lo dispuesto porel parágrafo Vl del artículo 7 de la Ley N" 2341, al
CCLP.

OCTAVO.- Abrogar la Resolución Ministerial N' 045 de fecha 16 de febrero de 2012.

NOVENO.- Encargar al CCLP y a la Dirección General de Asuntos Administrativos el
cumolimiento de Ia presente Resolución Ministerial.

Publíquese, regístrese, comunÍquese y archívese.

¡)

J)

Llú.ros :H tjltJos:t
N.i t f . i tsrRo

Min.0bras Púbiicas, Servrcios y Vtvienda
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