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REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE TESORERÍA 

 
TITULO I     

DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPITULO I     

ASPECTOS GENERALES 

 
Artículo 1.- Concepto 
 
El Sistema de Tesorería de Vías Bolivia – Administradora de Rodaje y Pesaje (VºBº), en 
adelante Vías Bolivia, es el conjunto de principios, normas y procedimientos relacionados 
a la efectiva recaudación, la recepción de recursos así como a los pagos devengados. 
 
Artículo 2.- Objetivos 
 
Los objetivos del Sistema de Tesorería son: 
 
a) Constituir el marco general del Sistema de Tesorería de Vías Bolivia, que se basa en 

principios, definiciones y disposiciones que permitan su funcionamiento adecuado. 
 
b) Establecer las funciones esenciales del Sistema de Tesorería relativas a la percepción 

de recursos, la administración de ingresos y egresos, la programación de flujos 
financieros y la ejecución presupuestaria. 

 
Artículo 3.- Base Legal 
 
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. 
 
El presente Reglamento Específico se encuentra normado por la Ley 1178 de 
Administración y Control Gubernamental del 20 de Julio de 1990, la Resolución Suprema 
Nº 218056 de 30 de Julio de 1994, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de 
Tesorería del Estado. 
 
Artículo 4.- Precisión 
 
En caso de presentarse omisiones, contradicciones o diferencias en la interpretación del 
presente Reglamento Específico, las mismas serán aclaradas y solucionadas en base a 
las Normas Básicas del Sistema de Tesorería. 
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Artículo 5.- Ámbito de Aplicación y Responsables 
 
El presente Reglamento Específico es de uso y aplicación obligatoria en todas las 
unidades de Vías Bolivia, bajo la responsabilidad del Director General Ejecutivo así como 
del Director de Administración y Finanzas. 
 
Artículo 6.- Nivel Normativo del Sistema 
 
- El Ministerio de Hacienda es el Órgano Rector y normativo del Sistema, actúa con las 

atribuciones descritas en el Artículo 20 de la Ley 1178. 
 
- El Reglamento Específico de Tesorería de Vías Bolivia. 
 
Artículo 7.- Nivel Operativo del Sistema 
 
El nivel operativo del Sistema de Tesorería de Vías Bolivia es la Dirección de 
Administración y Finanzas como responsable de las operaciones financieras. En el interior 
los Responsables de Área Administrativa Financiera ó Asistentes Administrativos.  
 
Artículo 8.- Atribuciones del nivel operativo del S istema 
 
El nivel operativo del Sistema de Tesorería de Vías Bolivia tiene las siguientes funciones, 
atribuciones y responsabilidades: 
 
a) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento Específico. 
 
b) Administrar los recursos financieros de Vías Bolivia. 
 
c) Elaborar, emitir y difundir el presente Reglamento Específico, una vez compatibilizado 

por el Órgano Rector, así como realizar el seguimiento y control de su aplicación. 
 
d) Implantar registro de las operaciones financieras para su correspondiente control. 
 
e) El manejo de los recursos de Vías Bolivia en el interior del país a través de las oficinas 

regionales. 
 
Artículo 9.- Componentes del sistema 
 
El Sistema de Tesorería de Vías Bolivia comprende los siguientes subsistemas: 
 
a) Subsistema de Recaudación de Recursos que abarca las funciones y actividades 

administrativas de Vías Bolivia para recaudar recursos y; 
 
b) Subsistemas de Administración de Recursos que abarca las funciones y actividades 

relativas a la administración de ingresos y egresos de los recursos de Vías Bolivia, 
programación de flujos financieros y la ejecución presupuestaria. 
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Artículo 10.- Intervención con otros sistemas 
 
El Sistema de Tesorería de Vías Bolivia se interrelaciona con los siguientes sistemas: 
 
a) Sistema de Programación de Operaciones: Provee el Programa Operativo Anual 

(POA), que será ejecutado con los recursos asignados a Vías Bolivia. A su vez, este 
sistema recibe también los recursos para su ejecución. 

 
b) Sistema Nacional de Inversión Pública: Provee el programa de inversión pública para 

la ejecución de proyectos aprobados, en los casos que corresponda. 
 
c) Sistema de Presupuesto: Provee el presupuesto aprobado para la realización de la 

programación de flujos financieros de ingresos y pagos y recibe la ejecución 
presupuestaria del Sistema de Tesorería y Crédito Público. 

 
d) Sistema de Administración de Bienes y Servicios: Provee las condiciones para la 

administración de bienes y servicios que afectan los recursos de Vías Bolivia. 
 
e) Sistema de control gubernamental: Proporciona información relativa a los registros 

contables para la programación de flujos financieros y recibe información de la 
ejecución presupuestaria para su posterior registro contable. 

 
f) Sistema de control gubernamental: Proporciona las condiciones para mejorar la 

eficiencia en el uso de los recursos y recibe información para el control interno y 
externo posterior del sistema de Tesorería. 

 
Artículo 11.- Difusión 
 
La difusión del Reglamento Específico del Sistema de Tesorería de Vías Bolivia es 
responsabilidad del Director General Ejecutivo así como del Director de Administración y 
Finanzas. 
 
Artículo 12.- Revisión, actualización y ajuste del Reglamento Específico de 

Tesorería 
 
La Dirección de Administración y Finanzas actualizará este documento de acuerdo a la 
evaluación de su aplicación en Vías Bolivia y a las modificaciones que pudiera realizar el 
Órgano Rector. 
 
Artículo 13.- Incumplimiento de la aplicación 
 
El incumplimiento de las Normas Básicas, Reglamentos Específicos, Manuales de 
Procedimientos y de otras disposiciones del Sistema de Tesorería, generará 
responsabilidad de acuerdo a lo establecido en el capítulo V de la Ley 1178 y su Decreto 
Reglamentario 23318-A. 
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TITULO II     

SUBSISTEMA DE RECAUDACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

 
CAPITULO ÚNICO     

RECAUDACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

 
Artículo 14.- Concepto 
 
El Subsistema de Recaudación de Recursos es el conjunto de funciones, actividades y 
procedimientos para recibir recursos relativos a ingresos, crédito, donaciones, recursos 
generales, recursos especiales y otros conceptos que pudieran presentarse. 
 
Artículo 15.- Objetivo 
 
El Subsistema de Recaudación de Recursos tiene por objeto obtener los recursos en el 
momento de su exigibilidad para honrar oportunamente las obligaciones de Vías Bolivia y 
garantizar el cumplimiento del POA. 
 
Artículo 16.- Función 
 
El Subsistema de Recaudación de Recursos tiene por función hacer cumplir la 
recaudación de recursos de Vías Bolivia para su ingreso y registro en Tesorería. 
 
Artículo 17.- Prohibición de deducción 
 
Los recursos del Sistema de Tesorería de Vías Bolivia no podrán ser objeto de 
deducciones por comisiones bancarias ni otros conceptos antes de su ingreso respectivo. 
 
Artículo 18.- Responsabilidad de la recaudación de recursos 
 
La recaudación de recursos financieros de Vías Bolivia estará bajo la responsabilidad de 
la Dirección de Administración y Finanzas. En el caso de los recursos propios de los 
recursos de peajes y pesajes, en la Oficina Nacional estará a cargo de Director de 
Administración y Finanzas a través del Profesional Responsable de Valores y Almacenes, 
en el interior del país, estará a cargo de los encargados de valores, bajo la supervisión y 
control de la Dirección de Administración y Finanzas. 
 
Artículo 19.- Titularidad de las cuentas bancarias fiscales 
 
Vías Bolivia podrá realizar la recaudación de recursos propios, a través de la venta de 
valores, los mismos que deberán ser depositados en el sistema bancario, previa 
autorización del Viceministerio de Tesorería y Crédito Público se abrirán cuentas fiscales 
cuya titularidad estará a cargo de Vías Bolivia debidamente aprobados mediante norma 
legal pertinente. 
 
Las recaudaciones a cargo de Vías Bolivia que son efectuadas en efectivo deberán ser 
depositadas en las respectivas cuentas fiscales de recaudación en el próximo día hábil. 
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TITULO III     

SUBSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIERO S 

 
CAPÍTULO I     

CONCEPTO, OBJETIVO Y FUNCIÓN 

 
Artículo 20.- Concepto 
 
La administración de recursos financieros es el conjunto de funciones, actividades y 
procedimientos relativos a la administración de ingresos, egresos, ejecución de flujos y 
custodia de títulos y valores. 
 
Artículo 21.- Objetivo 
 
El Subsistema de Administración de Recursos Financieros tiene por objetivo administrar 
los recursos para lograr su manejo seguro, transparente y oportuno. 
 
Artículo 22.- Función 
 
El Subsistema de Administración de Recursos Financieros tiene por función asignar los 
recursos de Vías Bolivia de acuerdo a sus disponibilidades, al efecto podrá elaborar flujos 
financieros cuyas funciones son: 
 
a) La elaboración de la proyección de los flujos financieros de ingresos y egresos. 
 
b) La Programación, aprobación y asignación de cuotas de pago, en función de las 

disponibilidades de liquidez. 
 
c) El Procesamiento del pago de obligaciones. 
 
d) El seguimiento y control del flujo financiero. 
 

CAPITULO II     

CUSTODIA DE TÍTULOS Y VALORES 

 
Artículo 23.- Conceptos 
 
La custodia de títulos y valores comprende actividades y procedimientos relacionados con 
el registro, ingreso, custodia y control de los títulos y valores de tesorería de Vías Bolivia. 
 
Artículo 24.- Objetivo 
 
La custodia de títulos y valores tiene por objetivo resguardar los títulos y valores 
pertenecientes a la tesorería de Vías Bolivia, en condiciones que aseguren su adecuada 
preservación. 
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Artículo 25.- Funciones 
 
La custodia de títulos y valores tiene por funciones: 
 
a) Registrar y controlar los títulos y valores ingresados a Tesorería. 
 
b) Velar por las condiciones de seguridad en la emisión de valores (boletos), cheques de 

cuentas bajo la titularidad de Vías Bolivia, letras bonos y otros valores de Tesorería. 
 
c) Custodiar los títulos y valores pertenecientes a Vías Bolivia, como ser valores 

(boletos), cheques, letras bonos y otros valores, así como los títulos y valores que se 
puedan adquirir en mercados financieros formales. 

 
 


