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VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que el  inciso a) del  art ículo 7 de la Ley N" 1178 de 20 de jul io de 1990, Ley de
Administración y Control Gubernamenta¡es, establece la obligación de centralizar en la
entidad cabeza de sector de los diferentes niveles de gobierno, las funciones de adoptar
políticas, emitir normas y vigilar su ejecución y cumplimiento; y se desconcentrará o
descentralizará la ejecución de las pofíticas y el manejo de los sistemas de
administración.

Que el artículo 10 de la Ley N" 1 178, de 20 de julio de 1 990, de Admin¡stración y Control
Gubernamentales, dispone que el Sistema de Adm¡n¡stración de Bjenes y Servic¡os
establecerá la forma de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios.

Que el parágrafo I del artículo 68 del Decreto Supremo No 28631 de 8 de mar¿o de 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.

Que el  parágrafo ldel  art ículo 31 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 del
área y pueden tener dependencia funcional de alguna otra autoridad de la estructura
central del m¡n¡ster¡o. b) No cuentan con un directorio y el m¡nistro es la máxima
autoridad. c) Su patrimonio peftenece al m¡n¡ster¡o del área. d) No tienen personal¡dad
jurid¡ca prop¡a. e) T¡enen independencia de gestión administrativa, financiera, legal y
técnica, sobre Ia base de la normat¡va interna del ministerio. f) Están a cargo de un
Director General Ejecutivo que ejerce la representación institucional y t¡ene n¡vel de
director general de ministerio y es designado mediante resolución ministerial. Define los
asunfos de su competencia mediante resoluciones administrativas'' .

Que el  numeral  4) parágrafo ldel  art ículo 14 del  Decreto Supremo N" 29894 de 7 de
febrero de 2009, aprueba Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado
Plur¡nacional, establece como una de las atribuciones generales de los M¡nistros del
Organo Ejecutivo la de dictar normas administrativas en el ámbito de su competencia.

Que el artículo 1 del Decreto Supremo N" 181 de 28 de junio de 2009, establece: "e/
Slsfema de Administración de Bienes y Servicios es el conjunto de normas de carácter
jurídico, técnico y administrativo que regula la contratación de bienes y servicios, el
manejo y la disposición de bienes de las ent¡dades públicas, en forma interrelacionada
con los sisfemas esfab/ecrdos en Ia Ley N" 1178, de 20 de julio de 1990, de
Adtninistración y Control Gubernamentales" .

Que el artículo 112 del mismo cuerpo normativo establece que: "e/ Subs,sf ema de Manejo
de Bienes, es el conjunto interrelacionado de pr¡ncip¡os, elementos juridicos, técnicos y
administrativos que regulan el manejo de bienes de propiedad de la ent¡dad y /os que se
encuentran bajo su cuidado o custodia. T¡ene por objet¡vo opt¡m¡zar la d¡spon¡bil¡dad, el
uso y el control de los bienes y la minimización c/e /os cosfos de sus operaclones".

Que el artículo 158 del Decreto Supremo N" 181 , señala que la administración de activos
fijos inmuebles es la función adm¡nistrativa que comprende aciividades y procedimientos
inherentes al uso, conservación, salvaguarda, reg¡stro y control de edificaciones,
instalaciones y terrenos.

Que el parágrafo lV del artículo 161 de señalada normativa, establece que las entidades
públicas desarrollarán proced¡mientos y/o instructivos para la administración cle activos
fi ios inmuebles.
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Que a través de Resolución Minister ia l  N" 165 de fecha 15 de mayo de 2017, el  Ministro
de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, en ejercicio de sus atribuciones resuelve en su
artÍculo 1, inciso i) como una atr¡bución del Centro de Comunicaciones La Paz, entre
otras, la de establecer precios para el arrendamiento del Salón Auditórium, en base a un
estudio de costos, de acuerdo al Reglamento Específico para la Administración y
Arrendam¡ento del  Salón Auditór ium del  ECCLP.

Que el artículo 4 inciso h) de la Resolución Ministerial referida, establece como Ltna de las
funciones del Director General Ejecutivo del CCLP, entre otras, la de velar por el
cumplimiento del Reglamento EspecÍfico para la Administración y Arrendamiento del
Salón Auditór ium del  ECCLP.

Que el Informe Legal MOPSV/CCLP/DGE/ASES. LEG./ N" O3l2O17 de fecha 31 de enero
de 2017 señala que "las disposiciones relativas al arrendamiento del Salón Auditórium del
Edificio CCLP fueron redactadas en estricta observancia de las estipulaciones conteniclas
en e/ s¿/bslsfern a de manejo de bienes, contenidas en /as Normas Básicas del Sistema de
Administración de B¡enes y Sev¡cios, aprobadas por el Decreto Supremo N" 0181 , de 28
de junio de 2009".

Fn ese entendido a t ravés del Informe Técnico Conjunto
MOPSV/CCLP/ADM/J.S.G./J.M./N" 01/2017 de fecha '16 de enero de 2017 el  CCLP
establece los precios para él arrendamiento del Salón Auditórium y la viabilidad técnir;o-
operativa de Ia modificación del actual Reglamento Específico para la administración y
arrendamiento del salón Auditórium del Edificio Centro de Comunicaciones La Paz
(ECCLP) .

Que el lnforme Jr-rrídico MOPSV - DGAJ No 606t2017 de l ldejulio de 2017, emitido por ta
Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Obras Públ¡cas, Servicios y
Vivienda, concluye que es necesar¡o adecuar y actualizar el Reglamento Específico para
la Administrac¡ón y Arrendamiento del  Salón Auditór ium del  Edi f¡c io CCLP y que el  mismo
no contraviene la normativa vigente.

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 Públ¡cas, Servicios y Vivienda,
en el marco de sus competencias, tiene la atribución de emitir Resoluciones Ministeriales.

Que resulta evidente la necesidad
administración y el arrendamiento

contar con un instrumento que regule
Salón Auditórium del Edificio Centro
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Comunicaciones La Paz, y se ajlrste a las necesidades y a la dinámica adntinistrat¡va que
se l leva adelante en el CCLP.

POR TANTO:

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

RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar el Reglamento EspecÍfico para la Administrac¡ón y Arrendarn¡ento del
Salón Auditórium del Edificio Centro de Comunicaciones La Paz (CCLP), en sus ocho (8)
Capítulos, cuarenta y cinco (45) Artícutos, cuatro (4) Disposiciones Finales y ocho (8)
Anexos, cuyo texto forma parte integrante e indivisible de la presenle Resolución
Ministerial.

SEGUNDO.- El presente Reglamento podrá ser revisado, modificado y actualizado a
requerimiento de cualquiera de las Jefaturas y Unidades Organizacionales del CC[-P,
siempre en coordinación con la Dirección General Ejecutiva y en función a la dinámica
adm¡n¡strativa, la exper¡enc¡a de su aplicación y los cambios efectuados en las Normas
Básicas de los Sistemas establecidos en la Ley N' 1178.

TERCERO.- Constituye responsabilidad de la Dirección General Ejecutiva del CCLP, en
coordinación con la Jefatura de Servicios Generales, Ia Secretaria General y el Encargado
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(a) de Servicios Generales, proceder a la implementación, difusión
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Reqlamento.

y control del

El presente Reglamento debe ser puesto en conocimiento de los arrendatarios antes de
procederse a la f¡rma del respectivo contrato, mediante su publicación en la página web
¡nsti tuc¡onal.

cuARTo.- Los derechos y las obligaciones asum¡das mediante los contratos
Administrativos de Arrendamiento que fueron suscritos con anter¡or¡dad a la fecha de
entrada en vigencia del presente Reglamento, se mantendrán f¡rmes v subsistentes en los
términos de lo pactado.

QUINTo'- L La presente Resolución Ministerial surtirá efectos y será aplicable a partir de
su publicación.

ll. Encargar la Publicación de la presente Resolución Ministerial al CCLp, de acuerdo ¿r lo
señalado precedentemente.

SEXTO.- Abrogar la Resolución Ministerial N" 1 17 de fecha 9 de mavo de 201 1 .

Publíquese, regístrese, comuníquese y archívese.
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