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PALACIO LEGISLATIVO
Se encuentra al frente de La Plaza Murillo.
Fue construido entre 1900 y 1905, en tiempos de la 
República. El Palacio Legislativo tiene una construcción 
de tres cuerpos, de inspiración clásica en sus líneas, con 
decoración corintia en sus columnas y pilastras.
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BIENVENIDA

Tenga el placer de darles la más cordial 
bienvenida en nombre de la Contraloría 
General del Estado Plurinacional de 

Bolivia, a los titulares y delegados de las 
Entidades de Fiscalización Superior (EFS), 
así como a los invitados especiales a la LXVII 
Reunión del Consejo Directivo, previo a la 
sesión Ordenaria de la Asamblea General  
de la Organización Latinoamericana y 
del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (OLACEFS).
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La Reunión de la LXVII del Consejo Directivo de la OLACEFS, 
se tendra como sede Casa Grande Hotel, que además será 
uno	de	los	Hoteles	oficiales	de	hospedaje	para	los	miembros	

plenos e invitados especiales. Ubicado en la Zona Sur de la 
ciudad	de	La	Paz	aproximadamente	a	una	hora	del	Aeropuerto	
Internacional de el Alto.

A. DATOS GENERALES DEL ESTADO   
PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Estado Plurinacional de Bolivia.
Situada en el corazón de América del Sur,  entre los paralelos 57º 26’ y 
69º	38’	de	longitud	occidental	del	meridiano	de	Greenwich	y	9°	38’	y	
22°	53’	de	latitud	sur,	abarcando	más	de	13	grados	geográficos.
Sucre.
La Paz.
10.027.254	habitantes
Bandera	 del	 Estado	 Plurinacional;	Wiphala;	 Escudo	Nacional;	 Flor	 de	
Kantuta, Patuju y Escarapela.
1.098.581	Km2.
El castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos (36), que son el aymara, araona, baure, bésiro, 
canichana,	cavineño,	cayubaba,	chácobo,	chimán,	ese	ejja,	guaraní,	
guarasu’we,	guarayu,	itonama,	leco,	machajuyai-kallawaya,	machineri,	
maropa,	mojeño-trinitario,	mojeño-ignaciano,	moré,	mosetén,	movima,	
pacawara,	puquina,	quechua,	sirionó,	tacana,	tapiete,	toromona,	uru-
chipaya,	weenhayek,	yaminawa,	yuki,	yuracaré	y	zamuco.
El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias 
espirituales.
Boliviano	/	Tipo	de	cambio	Bs.	6.96	-	$us	1.
GMT	–	4	horas.

Nombre:
Ubicación Geográfica:

Capital:
Sede de Gobierno:

Población:
Símbolos Patrios:

Superficie Territorial:
Idiomas Oficiales:

Religión:
Moneda:

Hora Oficial:
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Localizada al oeste de Bolivia, La Paz es la Capital administrativa 
del Estado Plurinacional de Bolivia y capital del Departamento 
del mismo nombre. La Paz tiene una temperatura promedio 

de	8	grados	centígrados.	La	Paz	tiene	un	clima	de	montaña	con	
inviernos secos y fríos con nevadas ocasionales y veranos frescos 
debido a las lluvias.
Cuenta	 con	 una	 población	 de	 aproximadamente	 1,	 552,156	
habitantes,	la	ciudad	se	encuentra	a	3,650	metros	sobre	el	nivel	
del mar. La ciudad se encuentra asentada sobre las riveras del 
rio	Choqueyapu	que	cruza	de	oeste	a	este	y	pequeños	ríos	que	
nacen en las laderas altas y depositan sus aguas a lo largo del 
trayecto de este rio.
Bolivia,	 está	 situada	 en	 el	 hemisferio	 sur	 del	 planeta.	 Las	
estaciones	frías	(otoño	e	invierno)	van	de	mayo	a	septiembre	y	
la temporada caliente (primavera y verano) de octubre a abril, 
también considerado como la temporada de lluvias.

B. INFORMACIÓN GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

PLAZA DEL MONOLITO.
La Plaza del Estadio, Plaza Tejada Sorzano, 
se encuentra ubicada en el barrio de 
Miraflores al frente del Estadio Olímpico 
Hernando Siles.
En esta plaza se encuentra una réplica del 
templete semi-subterráneo del complejo 
arqueológico de Tiwanacu.
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El día de su llegada, personal 
integrante de la Comisión de 
Protocolo de la Contraloría General 

del Estado de Bolivia recibirá a los 
delegados	 y	 personas	 acompañantes,	
en el Aeropuerto Internacional de El 
Alto,	en	La	Paz-Bolivia.
Habiendo cumplido los trámites de 
migración y el área de equipaje, para 
facilitar	 su	 identificación	 los	delegados	
de la Organización portarán paletas 
con el logotipo de OLACEFS y el nombre 
del evento.
Los organizadores proporcionarán el 
servicio de transporte terrestre desde 
el Aeropuerto Internacional de El Alto 
hasta	 el	 hotel	 Casa	 Grande,	 ubicado	
en la zona Sur de la ciudad de La Paz, 
sede del evento, trayecto con duración 

estimada	de	una	hora.
Durante el evento se tendrá servicio de 
transporte	de	forma	permanente	hasta	
su retorno.
En caso de cambios de itinerario de 
vuelo, le solicitamos que la información 
sea	 notificada	 al	 Comité	 Organizador	
a	más	 tardar	 24	 horas	 antes	 del	 vuelo	
de llegada o partida correspondiente, 
a efecto de realizar los ajustes 
correspondientes.
Cabe	 señalar	 que	 los	 traslados	
consideran la normativa de los 
aeropuertos	antes	señalados,	por	la	cual	
los pasajeros de vuelos internacionales 
deben	presentarse	dos	horas	antes	de	
su vuelo de salida en los mostradores de 
la línea aérea correspondiente.

C. RECEPCIÓN EN AEROPUERTO
 Y SERVICIO DE TRANSPORTE.
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2. CONSIDERACIONES
 RELEVANTES.
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Los Titulares, delegados de EFS y representantes de entidades 
invitadas tienen a su disposición dos alternativas sugeridas para su 
alojamiento:

Ambos	 hoteles	 se	 ubican	 sobre	 la	 calle	 16	 de	Calacoto,	Casa	
Grande	Hotel,	Calle	16	N°	8009,	Calacoto,	La	Paz.	Atix	Hotel,	Calle	
16	N°	8052,	Calacoto	entre	Julio	Patiño	y	Sánchez	Bustamante,	

ciudad de La Paz.
Cada participante es responsable de gestionar la reserva de 
alojamiento con el código de referencia CD OLACEFS, así como de 
cubrir	sus	gastos	de	hospedaje.
Los	desayunos	se	 realizarán	en	 los	hoteles	según	 la	 reserva	realizada	
por cada participante.

A. HOTELES OFICIALES.

Casa Grande Hotel
http://www.casa-grande-hotel.com/

Casa Grande Hotel
http://www.casa-grande-hotel.com/
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En los paquetes de trabajo, que 
le serán entregados, recibirá su 
gafete que indicará su nombre, 

país y/o entidad representada y 
tipo de participante. Estos están 
diferenciados por color en la 
parte inferior para autoridades y 
delegados.
En la parte posterior del gafete 
encontrará el teléfono al que podrá 
marcar en caso de requerir asistencia 
del Comité Organizador.

B. CREDENCIALES.

GUÍA DEL PARTICIPANTE

En la parte posterior del gafete 
encontrará el teléfono al que podrá 
marcar en caso de requerir asistencia 



Los Organizadores ofrecerán la comida 
principal a los participantes, el Sr. Contralor 
General ofrecerá un coctel de bienvenida 

el dia previo a la reunión, asi mismo la cena de 
clausura	será	ofrecida	por	el	viernes	18	de	mayo.
A continuación, consideraciones generales para 
su referencia:

1.	Se	recomienda	beber	agua	embotellada	
2. Si no está acostumbrado al picante, se 

sugiere mesurar o evitar el consumo.
3. No se recomienda ingerir alimentos de 

vendedores ambulantes.

El código de vestimenta para las sesiones de trabajo y 
eventos protocolarios, es de carácter formal. Para los 
recorridos culturales, se recomienda llevar ropa cómoda, 

zapatos bajos o deportivos, así como protector solar, gorra o 
sombrero, lentes oscuros y prenda de abrigo.

C. ALIMENTOS.

D. CÓDIGO DE VESTIMENTA.
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Los Organizadores contarán con servicio de ambulancia del 
Ministerio de Salud, para proporcionar asistencia en casos 
de emergencia a la persona que así lo requiera, desde su 

arribo	hasta	su	retorno.
En los eventos protocolares y culturales también se contará 
con el servicio médico para atender cualquier contingencia.
En caso de necesitar asistencia, marque de inmediato 
al	 número	 indicado	 al	 reverso	 del	 gafete,	 o	 bien	 avise	 a	
cualquier miembro de los Organizadores para que éste, a su 
vez, contacte a los paramédicos quienes brindarán el auxilio 
médico requerido.
El servicio médico que dará apoyo durante las Reuniones será 
única	y	exclusivamente	para	situaciones	de	emergencia.	
En caso de que Usted llegue a necesitar atención médica 
hospitalaria,	deberá	ofrecer	garantía	 suficiente	del	pago	de	
su eventual tratamiento, mediante una tarjeta de crédito.

E. SERVICIOS MÉDICOS.
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Para	 realizar	 llamadas	de	 Bolivia	al	 extranjero,	marque	 00	 +	
Código	de	País	+	Código	de	Ciudad	+	Número	de	teléfono.
Para	realizar	 llamadas	del	extranjero	a	Bolivia,	marque	00	+	

591	+	Código	de	Ciudad	+	Número	de	teléfono.	La	clave	de	la	
ciudad de La Paz es 2.
Para realizar llamadas del extranjero a teléfono móvil en Bolivia 
marque	00.

La moneda autorizada para cualquier 
transacción es el boliviano. Su tipo de cambio 
respecto a la cotización del dólar es de Bs. 6.96 

por un dólar.
Se	recomienda	hacer	operaciones	de	cambio	en	
bancos o casa de cambio autorizadas.
Tarjetas de crédito: Las tarjetas que pueden 
ser utilizadas son Visa, MasterCard y American 
Express.	Verifi	que	con	su	compañía	la	posibilidad	
de utilizar la tarjeta en comercios y otros servicios. 
Hay	 bastantes	 cajeros	 automáticos;	 horario	 de	
atención	 en	 los	 bancos:	 De	 08:30	 a	 16:00	 horas	
de lunes a viernes. Algunas sucursales operan los 
sábados	hasta	de	08:30	hasta	las	12.00	horas.

F. COMUNICACIÓN.

G. MONEDA.

591
Código

Internacional
para Bolivia
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Requisitos para ingreso de ciudadanos extranjeros al Estado Plurinacional de Bolivia.

H. INFORMACIÓN MIGRATORIA.

GUÍA DEL PARTICIPANTE
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, 
mediante el Sistema Nacional de Información 
Hidrometeorológica, informa el registro de información 

meteorológica y climatológica de la Ciudad de La Paz 
para	el	mes	de	mayo/2018:

I. CLIMA.

Estación Meteorológica  de Laycakota
Estación: Laycakota Latitud Sud: 16”	30’	17”
Departamento: La Paz Longitud Oeste: 68°	07’	24”
Provincia: Murillo Altitud m/s/n/m: 3632

Parámetros Meteorológicos a presentarse Durante el mes de Mayo

TEMPERATURA	MÁXIMA	ABSOLUTA	(°C) 25.0

TEMPERATURA	MÍNIMA	ABSOLUTA	(°C) -2.0

TEMPERATURA	MÁXIMA	MEDIA	(°C) 18.4

TEMPERATURA	MÍNIMA	MEDIA	(°C) 4.3

TEMPERATURA	MEDIA	(°C) 11.4

HUMEDAD RELATIVA MEDIA (%) 50.0

PRECIPITACIÓN TOTAL (mm) 10.3

PRECIPITACIÓN	MÁXIMA	EN	24	Hrs.	(mm) 19.5

DIRECCION	Y	VELOCIDAD	MEDIA	DE	VIENTO	(Dir-Km/h) SE 5.9
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La	corriente	eléctrica	es	de	220	voltios.	Los	enchufes	son	
del Tipo A, planos y de dos clavijas, tipo americano. 
Asegúrese	 traer	 los	 adaptadores	 y	 convertidores	

requeridos,	según	sus	dispositivos	electrónicos.

La información que se presenta, está 
elaborada	 en	 base	 al	 registro	 de	 30	
(1981/2015),	done	se	indica	las	condiciones	
climáticas representativas para el mes de 
mayo, explicando que durante el mes de 
mayo se tendrá una temperatura máxima 
de	 24°m,	 con	 humedad	 relativa	 de	 50%	
con una temperatura mínima estimada de 
2°C	bajo	0.	Estas	variables	caracterizan	las	
condiciones climáticas de la ciudad de La 
Paz durante el mes de mayo.

Las condiciones atmosféricas son 
dinámicas, esta situación de caracterizar 
el clima para la ciudad de La Paz, podría 
en todo caso, cambiar o variar en el mes 
indicado por ello, el SENAMHI a través de mi 
Unidad, les irá informando las condiciones 
meteorológicas a ocurrir en los días del 
evento con una anticipación de por lo 
menos.

I. ELECTRICIDAD.
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Si necesitas ayuda puedes llamar 
gratis desde tu teléfono móvil a los 
siguientes	números	de	emergencia:

I. TELÉFONO DE EMERGENCIA.



ILLIMANI
Este macizo forma parte de la identidad de la 
ciudad y es sin duda uno de los nevados más 
hermosos de la cordillera. El ascenso a sus picos 
representa un gran esfuerzo y requiere una alta 
preparación técnica.




