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REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO 

 

CAPITULO I     

ASPECTOS GENERALES 

 
Artículo 1.- Marco Legal 
 
El presente Reglamento Específico del Sistema de Crédito Público (RE-SCP) ha sido 
elaborado sobre la base de disposiciones legales y vigentes para las entidades del sector 
público, la Resolución Suprema No. 218041 de 29 de julio de 1997, la ley Nº 1178 de 20 
de Julio de 1990, la  Ley  Nº 1600 de 28 de octubre de 1994 y el Decreto Supremo Nº 
24504 de 21 de febrero de 1997. 
 
Vías Bolivia – Administradora de Rodaje y Pesaje es una entidad pública descentralizada, 
que se encuentra bajo tuición de la Administradora Boliviana de Carreteras, es una 
persona jurídica de derecho público, con jurisdicción nacional, autonomía de gestión 
técnica, administrativa y económica y cuenta con patrimonio propio. La finalidad de la 
institución es de administrar directamente peajes, pesajes, control de pesos y 
dimensiones de la red vial fundamental de carreteras en el marco de lo establecido en el 
parágrafo IV del artículo 2 de la Ley Nº 3507 de 27 de octubre de 2006, de creación de la 
Administradora Boliviana de Carreteras. 
 
Artículo 2.- Definición del Reglamento Específico 
 
El Reglamento Específico está desarrollado en estricta concordancia con lo dispuesto por 
la Norma Básica del Sistema de Crédito Público.  Define los aspectos y disposiciones 
generales y las normas técnicas y específicas que permiten un adecuado funcionamiento 
del Sistema de Crédito Público en Vías Bolivia – Administradora de Rodaje y Pesaje 
(VºBº), en adelante Vías Bolivia.  Asimismo se detalla la normativa específica de cada uno 
de los subsistemas que forman parte del Sistema de Crédito Público. 
 
 
Artículo 3.- Limitaciones para contar con el sistema de crédito público 
 
El presente Reglamento Especifico deberá ser ampliado en caso de que  Vías Bolivia – 
Administradora de Rodaje y Pesaje sea considerada sujeto de crédito y que se modifique 
el artículo 4 del D.S. 28948 de fecha 25 de noviembre de 2006 de creación de Vías 
Bolivia, el mismo que establece que los recursos para el financiamiento y gastos de 
operaciones de Vías Bolivia provendrán de: 
 

a) Hasta el 17% de recaudación bruta del cobro de peaje, pesaje, control de pesos y 
dimensiones de red vial fundamental. 

b) Donaciones de organismos nacionales o internacionales 
 
 



Reglamento Especifico del Sistema  
de Crédito Público  

 

 

4 

CAPITULO II     

ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 

 
Artículo 4.- Finalidad 
 
Administrar la deuda pública interna que se refiere a la deuda flotante, gastos devengados 
y no pagados en el corto plazo. 
 
Artículo 5.- Procedimientos. 
 
La Dirección Administrativa y Financiera deberá prever el pago de la deuda pública interna 
(deuda flotante) de Vías Bolivia de corto plazo, debiendo coordinar con la Unidad de 
Presupuestos que los recursos para el pago de esta deuda flotante no sean destinados a 
otros gastos y sean inscritos los montos pertinentes en el presupuesto, ocurriendo lo 
propio respecto a deuda flotante que corresponde a la misma gestión. 
 
 


