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VISTOSY CONSIDERANDO:
Que el inciso a) del artículo7 de la Ley N" 1178 de 20 de julio de 1990, Ley de
Administracióny Control Gubernamenta¡es,
establecela obligaciónde centralizaren la
entidadcabeza de sectorde los diferentesnivelesde gobierno,las funcionesde adoptar
políticas,emitir normas y vigilar su ejecucióny cumplimiento;y se desconcentraráo
descentralizarála ejecución de las pofíticas y el manejo de los sistemas de
administración.
y Control
Que el artículo10 de la Ley N" 1178, de 20 de julio de 1990, de Admin¡stración
Gubernamentales,dispone que el Sistema de Adm¡n¡straciónde Bjenes y Servic¡os
establecerála forma de contratación,manejoy disposiciónde bienesy servicios.
Que el parágrafoI del artículo68 del DecretoSupremoNo 28631 de 8 de mar¿ode 2006
estableceque el Ministeriode Obras Públicas,Serviciosy Viviendatiene bajo su tuicióno
dependencia orgánica y administrativa entre otras instituciones al Centro de
Comunicaciones
La Paz.
Que el parágrafoldel artículo31 del mismo cuerpo normativo,señala que las
institucionespúblicasdesconcentradasson 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¡odel 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 competenciamediante resolucionesadministrativas''
.
Que el numeral4) parágrafoldel artículo14 del DecretoSupremoN" 29894 de 7 de
febrero de 2009, aprueba EstructuraOrganizativadel Órgano Ejecutivo del Estado
Plur¡nacional,establece como una de las atribucionesgeneralesde los M¡nistrosdel
OrganoEjecutivola de dictarnormasadministrativas
en el ámbitode su competencia.
Que el artículo 1 del Decreto Supremo N" 181 de 28 de junio de 2009, establece:"e/
Slsfema de Administraciónde 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¡dadespúblicas, en forma interrelacionada
con los sisfemas esfab/ecrdos en Ia Ley N" 1178, de 20 de julio de 1990, de
Adtninistracióny Control Gubernamentales"
.

A

que:"e/Subs,sf
establece
Queel artículo112del mismocuerponormativo
emade Manejo
de Bienes,es el conjuntointerrelacionado
de pr¡ncip¡os,
elementosjuridicos,técnicosy
que regulanel manejode bienesde propiedadde la ent¡dady /os que se
administrativos
encuentranbajo su cuidadoo custodia.T¡enepor objet¡voopt¡m¡zarla d¡spon¡bil¡dad,
el
y
y
uso el controlde los bienes la minimización
c/e/os cosfosde sus operaclones".

ll y'B" ll Que el artículo158delDecretoSupremo
N" 181, señalaquela administración
de activos

@
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y procedimientos
que comprende
aciividades
fijosinmuebles
es la funciónadm¡nistrativa
salvaguarda,reg¡stroy control de edificaciones,
inherentesal uso, conservación,
y terrenos.
instalaciones
que las entidades
establece
lV del artículo161de señaladanormativa,
Que el parágrafo
públicasdesarrollarán
proced¡mientos
y/o instructivos
para la administración
cle activos
fiiosinmuebles.
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N" 165 de fecha 15 de mayode 2017,el Ministro
Que a travésde Resolución
Ministerial
de Obras Públicas,Serviciosy Vivienda,en ejerciciode sus atribucionesresuelveen su
artÍculo 1, inciso i) como una atr¡bucióndel Centro de ComunicacionesLa Paz, entre
otras, la de establecerpreciospara el arrendamientodel SalónAuditórium,en base a un
estudio de costos, de acuerdo al Reglamento Específico para la Administracióny
Arrendam¡ento
del SalónAuditórium
del ECCLP.
Que el artículo4 incisoh) de la ResoluciónMinisterialreferida,establececomo Ltnade las
funciones del Director General Ejecutivo del CCLP, entre otras, la de velar por el
cumplimientodel ReglamentoEspecÍficopara la Administracióny Arrendamientodel
SalónAuditórium
del ECCLP.
Que el InformeLegal MOPSV/CCLP/DGE/ASES.
LEG./ N" O3l2O17de fecha 31 de enero
de 2017 señala que "las disposicionesrelativas al arrendamientodel Salón Auditórium del
Edificio CCLP fueron redactadas en estrictaobservanciade las estipulacionesconteniclas
en e/ s¿/bslsfern
a de manejo de bienes,contenidasen /as Normas Básicasdel Sistema de
Administraciónde B¡enes y Sev¡cios, aprobadaspor el Decreto Supremo N" 0181, de 28
de junio de 2009".
Fn

ese
entendido
a
través
del
Informe
Técnico
Conjunto
'16
MOPSV/CCLP/ADM/J.S.G./J.M./N"
01/2017de fecha
de enero de 2017 el CCLP
establecelos preciospara él arrendamientodel SalónAuditóriumy la viabilidadtécnir;ooperativade Ia modificacióndel actual ReglamentoEspecíficopara la administracióny
arrendamientodel salón Auditórium del Edificio Centro de ComunicacionesLa Paz
(ECCLP).

Que el lnformeJr-rrídico
MOPSV- DGAJ No 606t2017de l ldejulio de 2017,emitidopor ta
DirecciónGeneral de Asuntos Jurídicosdel Ministeriode Obras Públ¡cas,Serviciosy
Vivienda,concluyeque es necesar¡oadecuary actualizarel ReglamentoEspecíficopara
y Arrendamiento
la Administrac¡ón
del SalónAuditórium
del Edif¡cio
CCLPy que el mismo
no contravienela normativavigente.
Que el numeral22) del parágrafoI del artículo14 del DecretoSupremoN'29894 de 7 de
febrero de 2009, que aprueba EstructuraOrganizativadel órgano Ejecutivodel Estado
Plurinacional
de Boliviadisponeque el Ministeriode Obras Públ¡cas,Serviciosy Vivienda,
en el marcode sus competencias,
tiene la atribuciónde emitirResolucionesMinisteriales.

Que resulta evidentela necesidadde contar con un instrumentoque regule t a
y el arrendamientodel Salón Auditóriumdel Edificio Centro d e
administración
Comunicaciones
La Paz,y se ajlrstea las necesidades
y a la dinámicaadntinistrat¡va
que
se llevaadelante
en el CCLP.
PORTANTO:
El Ministrode ObrasPúblicas,
y Vivienda,
Servicios
en ejercicio
de sus atribuciones,
RESUELVE:
PRIMERO.Aprobarel Reglamento
parala Administrac¡ón
y Arrendarn¡ento
EspecÍfico
del
SalónAuditórium
del EdificioCentrode Comunicaciones
La Paz (CCLP),en sus ocho(8)
Capítulos,cuarentay cinco (45) Artícutos,cuatro(4) Disposiciones
Finalesy ocho (8)
parte
presenle
Anexos,
cuyo
texto
forma
integrante
e
indivisible
de
la
Resolución
n' ll
llll v.
caror¡na ,¡
Ministerial.
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SEGUNDO.-El presenteReglamento
podráser revisado,modificadoy actualizado
a
requerimiento
de cualquierade las Jefaturasy UnidadesOrganizacionales
del CC[-P,
siempreen coordinación
con la DirecciónGeneralEjecutivay en funcióna la dinámica
y los cambiosefectuados
adm¡n¡strativa,
la exper¡enc¡a
de su aplicación
en las Normas
Básicas
de losSistemas
establecidos
en la LeyN' 1178.
TERCERO.-Constituye
responsabilidad
de la Dirección
GeneralEjecutivadel CCLP,en
coordinación
conla Jefaturade Servicios
Generales,
Ia Secretaria
Generaly el Encargado
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(a) de ServiciosGenerales,procedera la implementación,
difusióny control del
cumplimiento
de lasdisposiciones
contenidas
en el presenteReqlamento.
El presenteReglamento
debeser puestoen conocimiento
de los arrendatarios
antesde
procederse
a la f¡rmadel respectivo
contrato,mediantesu publicación
en la páginaweb
¡nstituc¡onal.
cuARTo.- Los derechos y las obligacionesasum¡dasmediante los contratos
Administrativos
de Arrendamiento
que fueronsuscritoscon anter¡or¡dad
a la fechade
entradaen vigenciadel presenteReglamento,
se mantendrán
f¡rmesv subsistentes
en los
términos
de lo pactado.
QUINTo'-L La presenteResolución
Ministerial
surtiráefectosy seráaplicable
a partirde
su publicación.
ll. Encargarla Publicación
de la presenteResolución
Ministerial
al CCLp,de acuerdo¿rlo
señaladoprecedentemente.
SEXTO.-Abrogarla Resolución
Ministerial
N" 1 17de fecha9 de mavode 2011.
Publíquese,
regístrese,
y archívese.
comuníquese
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