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TITULO I 
GENERALIDADES 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

 

Artículo 1.- Objetivo y Ámbito de Aplicación del Reglamento Específico. 
 

 

I. El Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de Vías 
Bolivia – Administradora de Peaje y Pesaje (VºBº), en adelante Vías Bolivia, tiene 
como objetivos: 

 
a) Establecer las bases y fundamentos para la implantación del Sistema de 

Programación de Operaciones. 
 

b) Definir un conjunto de principios, procesos e instrumentos para asegurar el 
funcionamiento del Sistema de Programación de Operaciones. 

 
c) Reglamentar el funcionamiento del Sistema de Programación de Operaciones, 

estableciendo los procesos de elaboración del Programa de Operaciones Anual, 
seguimiento y evaluación de su ejecución. 

 
d) Proporcionar los elementos de organización, funcionamiento y control interno para 

lograr un eficiente funcionamiento del Sistema de Programación de Operaciones. 
 
II. El presente Reglamento es de uso y aplicación obligatoria para todas las Direcciones 

y Unidades Organizacionales y para todas las Servidoras y Servidores Públicos que 
prestan servicios en Vías Bolivia. 

 
Artículo 2.- Aprobación del Reglamento Específico. 
 

 

El Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de Vías Bolivia, 
será aprobado por el Director General Ejecutivo, como Máxima Autoridad Ejecutiva, 
mediante Resolución Administrativa, previa compatibilización por el Ministerio de 
Economía  y Finanzas Publicas – Dirección General de Normas de Gestión Pública. 
 
Artículo 3.- Revisión y Ajustes del Reglamento Específico. 
 

 

El presente Reglamento Específico estará sujeto a revisión con base en el análisis de la 
experiencia de su aplicación, la dinámica administrativa, el funcionamiento de los otros 
sistemas de administración y control, de las modificaciones de las Normas Básicas del 
Sistema de Programación de Operaciones que disponga el Órgano Rector y otros factores 
que justifiquen su ajuste. 
 
La Dirección de Gestión Institucional, será responsable de revisar, y cuando 
corresponda, ajustar el presente Reglamento Específico y gestionar su aprobación 
conforme los procedimientos establecidos para el efecto. 
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Artículo 4.- Sanciones por Incumplimiento. 
 

El incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Reglamento Específico 
generará responsabilidades y sanciones en el marco de lo establecido en el Capítulo V de 
la Ley Nº 1178 y de sus decretos reglamentarios, Decreto Supremo Nº 23215 Reglamento 
para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General de la Republica, Decreto 
Supremo. Nº 23318-A Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública y Decreto 
Supremo Nº 26237 Modificación del Reglamento de Responsabilidad por la Función 
Pública. 
 
Artículo 5.- Cláusula de Previsión. 
 

En caso de presentarse omisiones, contradicciones, y/o diferencias en la interpretación 
del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de Vías Bolivia, 
éstos serán solucionados en los alcances y previsiones establecidas en las Normas 
Básicas del Sistema de Programación de Operaciones aprobadas mediante Resolución 
Suprema Nº 225557 de fecha 1 de diciembre de 2005. 
 
Artículo 6.- Normativa Inherente. 
 

Las siguientes disposiciones constituyen la normativa inherente al funcionamiento del 
Sistema de Programación de Operaciones en Vías Bolivia: 
 

a) Constitución Política del Estado. 
b) Ley Nº 1178, del 20 de julio de 1990 de Administración y Control Gubernamental. 
c) Decreto Supremo Nº 28948, de 25 de noviembre de 2006 – Creación de la entidad 

pública – Vías Bolivia. 
d) Decreto  Supremo  Nº  23318-A,  de  3  de  noviembre  de  1992,  Reglamento  de 

Responsabilidad por la Función Pública. 
e) Decreto Supremo Nº 26237, de 29 de junio de 2001, Decreto Modificatorio del 

Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública. 
f) Resolución Suprema N° 225557, del 1 de noviembre de 2005, Normas Básicas del 

Sistema de Programación de Operaciones. 
g) Otras disposiciones relacionadas con la materia. 

 
Artículo 7.- Salvaguarda de Documentación. 

La documentación que se produzca como resultado de la operación y funcionamiento del 
Sistema de Programación de Operaciones será archivada y resguardada en un ambiente 
que cuente con todas las medidas de seguridad para preservar la misma. 
 
La Dirección de Gestión Institucional es responsable por la preservación y la seguridad de 
la documentación resultante de la aplicación de los procesos del Sistema de 
Programación de Operaciones. 
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TITULO II 
COMPONENTES EL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES 

 
CAPITULO I 

SUBSISTEMA DE FORMULACION DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 
 

SECCIÓN I 
ARTICULACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y EL PRESUPUESTO 

 
Artículo 8.- Articulación con el Plan Estratégico Institucional 
 

I. El Plan Estratégico de Vías Bolivia es un instrumento de planificación de mediano y 
largo plazo en el que se definen los objetivos estratégicos, los programas y proyectos 
necesarios a ejecutar para alcanzar los mismos. Plan elaborado en el marco de las 
competencias asignadas a Vías Bolivia – Administradora de Peaje y Pesaje mediante 
Decreto Supremo Nº 28948 y normativas reglamentarias, así como en los objetivos, 
políticas, programas y proyectos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en 
los planes sectoriales de desarrollo según corresponda. 

 
II. El Plan Estratégico de Vías Bolivia constituye la base principal para la elaboración 

del Programa de Operaciones Anual y es a través de este Programa que se 
ejecuta el Plan Estratégico Institucional, proporcionando de manera adicional 
información para evaluar el grado de ejecución del Plan Estratégico de la institución,  
de  manera periódica. 

 
III. El Responsable de articular el Plan Estratégico de Vías Bolivia con la Programación 

Operativa Anual es la Dirección de Gestión Institucional. 
 

Artículo 9.- Articulación de la Programación Operativa Anual y el Presupuesto. 
 

El Programa de Operaciones Anual (POA) se articula con el Presupuesto en los 
siguientes términos: 

 
a) El Programa de Operaciones Anual será elaborado considerando la 

disponibilidad de recursos presupuestarios previstos por Vías Bolivia, para la 
gestión fiscal para la cual se formula. 

 

b) Una vez elaborado el Programa de Operaciones Anual, será remitido a la 
Dirección  de  Administración  y  Finanzas  a  objeto  de  que  las  categorías 
programáticas del Presupuesto sean definidas con base en los objetivos de 
gestión institucionales y específicos, y sea elaborado el Presupuesto Propuesto, 
para remisión al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas. 

 
c) Promulgada la Ley Financial, el Presupuesto Propuesto será ajustado de forma 

coordinada por la Dirección de Administración y Finanzas y la Dirección de 
Gestión Institucional a nivel de actividad POA – Presupuesto, posteriormente la 
Dirección de Gestión Institucional ajustará el POA en función a la 
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compatibilización del presupuesto. 

d) El Director General Ejecutivo sobre la base del informe de compatibilización 
emitido por la Dirección de Gestión Institucional evaluará y aprobará el 
Programa de Operaciones Anual de Vías Bolivia mediante Resolución 
Administrativa. 

 
e) El seguimiento y evaluación física financiera del presupuesto se realizará como 

base para la evaluación, el seguimiento y ejecución del Programa de 
Operaciones Anual. 

 
SECCIÓN II 

PROCESOS DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 
 

 

Artículo 10.- Elaboración del Análisis de Situación. 
 
El Análisis de Situación consiste en la evaluación de las Oportunidades y Amenazas que se 
presentan en el entorno de Vías Bolivia y en identificar las Fortalezas y Debilidades 
internas. Comprende el análisis de situación externa y el análisis de situación interna. 
 
Este Análisis de Situación se actualizará anualmente como parte del seguimiento a la 
ejecución del Plan Estratégico Institucional, esta actividad es responsabilidad de la 
Dirección de Gestión Institucional y se realizará entre los meses de junio y julio de cada 
año. 
 

I. Análisis de Situación Externa. 
 
El Análisis de Situación Externa consiste en una evaluación del entorno económico, 
social, tecnológico y legal; factores que puedan condicionar la ejecución de las 
operaciones y el cumplimiento de los objetivos de gestión del Programa de Operaciones 
Anual de Vías Bolivia. El Análisis de Situación Externa comprende la identificación de: 
 

a) Oportunidades: Las oportunidades corresponden a factores o hechos positivos 
que se presentan en el entorno de Vías Bolivia y que pueden ser aprovechados para 
el cumplimiento de sus objetivos de gestión. 

 
b) Amenazas: Las amenazas son factores que también se presentan en el entorno 
de Vías Bolivia, las cuales pueden generar desventajas, riesgos o dificultades para el 
logro de sus objetivos de gestión. 

 

II. Análisis de Situación Interna. 
 
El Análisis de Situación Interna consiste en la identificación y análisis de los factores 
internos de Vías Bolivia, cuya incidencia debe considerarse en la determinación de los 
objetivos de gestión y de las operaciones a ejecutarse. 
 
El Análisis de Situación Interna de Vías Bolivia debe también considerar las oportunidades y 
amenazas identificadas en el Análisis de Situación Externa. El Análisis de Situación 
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Interna comprende la identificación de: 
 

a) Fortalezas: Las Fortalezas son los factores positivos que tiene Vías Bolivia, que 
pueden permitir la optimización de sus procesos internos y obtener ventajas de las 
oportunidades identificadas o protegerse de las amenazas provenientes del 
entorno. 

 
b) Debilidades: Debilidades son los factores o aspectos institucionales negativos 

que presenta la Vías Bolivia, los cuales obstaculizan los procesos internos que la 
hacen vulnerable frente a factores externos y que no permiten el aprovechamiento 
de las oportunidades que se presentan en el entorno. 

 
Artículo 11.- Determinación de Objetivos de Gestión Institucionales. 
 
Los Objetivos de Gestión son los resultados que Vías Bolivia espera alcanzar en una 
gestión anual a través de la ejecución de las operaciones programadas y la utilización de 
los medios y recursos previstos. Los objetivos de gestión deben ser medibles 
cuantitativamente. 
 
En la formulación de Objetivos de Gestión se considerarán el Mandato Legal de Vías 
Bolivia y los resultados del Análisis de Situación de la Entidad. 
 
Los Objetivos de Gestión Institucional del POA deberán relacionarse con un Programa del 
Presupuesto. Estos objetivos pueden ser ejecutados por una  o más unidades 
organizacionales. 
 
Para cada objetivo de gestión institucional se debe establecer indicadores de eficacia y de 
eficiencia. 
 
La actividad de determinación de objetivos de gestión será de responsabilidad de la 
Dirección de Gestión Institucional, quien pondrá a consideración los mismos para 
aprobación del Director General Ejecutivo y posterior remisión a las áreas y unidades 
organizacionales y se realizará entre los meses de julio y agosto de cada año. 
 
Artículo 12.- Determinación de Objetivos de Gestión Específicos. 
 

 

Los Objetivos de Gestión de Vías Bolivia deberán desagregarse en Objetivos de Gestión 
Específicos, en los cuales se especificará los distintos resultados esperados, procesos y 
recursos específicos que demandan su consecución. 

 
Un Objetivo de Gestión Específico deberá relacionarse con una categoría programática de 
Proyectos o Actividades, estos objetivos pueden ser ejecutados por una o más unidades 
organizacionales.  

 
Para cada objetivo de gestión específico se debe establecer indicadores de eficacia y de 
eficiencia. 
 
La actividad de determinación de objetivos de gestión específicos será de responsabilidad 
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de los Directores o Jefes de cada área o unidad organizacional, la Dirección de Gestión 
Institucional será la responsable de consolidar las mismas como parte de la elaboración del 
POA y se la realizará entre los meses de  julio y agosto de cada año. 
 
Artículo 13.- Elaboración de Indicadores de Gestión. 
 
Las Direcciones y Unidades de Vías Bolivia establecerán indicadores de eficacia y 
eficiencia para los objetivos de gestión institucionales y objetivos de gestión específicos 
de su competencia. Cuando se trate de objetivos de gestión de responsabilidad 
compartida entre dos o más Direcciones o Unidades, la definición de indicadores se 
realizará en forma conjunta. 
 
Los indicadores de eficacia estarán orientados a medir el grado de cumplimiento de los 
objetivos de gestión establecidos en el Programa de Operaciones Anual, respecto de los 
resultados esperados para el periodo a evaluar. 
 
Los indicadores de eficiencia permitirán evaluar la asignación de recursos en relación con 
los resultados alcanzados en la ejecución de las operaciones, a nivel de objetivo de 
gestión, sobre la base de los reportes de seguimiento a la ejecución financiera 
emitidos periódicamente por la Dirección de Administración y Finanzas. 
 
La elaboración de indicadores de gestión será de responsabilidad de los Directores o 
Jefes de cada área o unidad organizacional, la Dirección de Gestión Institucional será la 
responsable de consolidar las mismas como parte de la elaboración del POA y se la 
realizará entre los meses de julio y agosto de cada año. 
 
Artículo 14.- Determinación de Operaciones. 
 

 

La determinación de operaciones tiene por objeto definir las operaciones necesarias para el 
cumplimiento de los Objetivos de Gestión Específicos, operaciones que pueden ser de 
funcionamiento o de inversión. 
 
A este nivel se determinan los recursos financieros, humanos y materiales, el cronograma 
de ejecución, para programación de contrataciones y adquisiciones; y el posterior 
seguimiento y evaluación al cumplimiento del POA. 

 
La determinación de operaciones es de responsabilidad de los Directores o Jefes de cada 
área o unidad organizacional, la Dirección de Gestión Institucional será la responsable de 
consolidar las mismas como parte de la elaboración del POA y se la realizará entre los 
meses de julio y agosto de cada año. 
 
Artículo 15.- Determinación de Recursos Humanos, Bienes y Servicios. 
 
I. Determinación de recursos humanos. 
 

La determinación de recursos humanos necesarios para la ejecución de las 
operaciones programadas, deberá considerar el personal permanente con que cuenta 
cada Dirección o Unidad Organizacional de acuerdo a la estructura orgánica vigente de 
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Vías Bolivia. Cuando los objetivos de gestión y las operaciones programadas 
demanden la necesidad de contar con nuevo personal, podrán incluir el requerimiento de 
nuevos ítems considerando los límites presupuestarios y las directrices de formulación 
presupuestaria. 

 
Cada operación o conjunto de operaciones deberá necesariamente identificar el nombre 
del puesto del trabajo cuyo ocupante es responsable de su ejecución. 

 
El requerimiento de nuevos ítems, para ser incluido en el Programa de Operaciones 
Anual, deberá especificar el objetivo de gestión y las operaciones que desarrollará el 
nuevo personal. 

 
II. Determinación de recursos materiales. 
 

Los requerimientos de materiales estarán en directa relación con las operaciones 
programadas. 

 
El personal responsable de la ejecución de las operaciones establecerá sus 
requerimientos al momento de programar las operaciones para alcanzar los objetivos de 
gestión. 

 
Los Directores y Jefes de Unidad verificarán que no exista duplicidad en los 
requerimientos de materiales. 

 
La Dirección de Gestión Institucional realizará un control de calidad y verificará que se 
cumpla la política presupuestaria y los límites financieros establecidos para cada 
gestión. Los requerimientos de material de escritorio, papelería y otros insumos de uso 
regular de Vías Bolivia serán cuantificados por la Dirección de Administración y 
Finanzas, de acuerdo a la Programación Operativa Anual. 

 
III. Determinación de equipos, bienes muebles e inmuebles. 
 

Los requerimientos de equipos, bienes muebles e inmuebles estarán en directa relación 
con las operaciones programadas y se efectuarán en el marco de las directrices de 
formulación presupuestaria y los límites presupuestarios. 

 

El personal responsable de la ejecución de las operaciones establecerá sus 
requerimientos al momento de programar las operaciones para alcanzar los objetivos de 
gestión. 

 
Los Directores y Jefes de Unidad verificarán que no exista duplicidad en los 
requerimientos de equipos y bienes muebles efectuados por los Servidores Públicos 
a su cargo. 

 
La Dirección de Gestión Institucional realizará un control de calidad y verificará que se 
cumpla la política presupuestaria y los límites financieros establecidos para cada 
gestión. La  Dirección de Administración y Finanzas cuantificará en el presupuesto 
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los requerimientos consolidados de equipos, bienes muebles e inmuebles de acuerdo a 
la Programación Operativa Anual. 

 
IV. Determinación de servicios. 
 

Los requerimientos de servicios estarán en directa relación con las operaciones 
programadas y se efectuarán en el marco de las directrices de formulación 
presupuestaria y los límites presupuestarios. 

 
El personal responsable de la ejecución de las operaciones establecerá sus 
requerimientos de servicios al momento de programar las operaciones para alcanzar 
los objetivos de gestión, definiendo los plazos máximos para la obtención de los 
mismos. 

 
Los Directores y Jefes de Unidad verificarán que no exista duplicidad en los 
requerimientos de servicios. 

 
La Dirección de Gestión Institucional realizará un control de calidad y verificará que se 
cumpla la política presupuestaria y los límites financieros establecidos para  cada  
gestión. La  Dirección  de Administración y Finanzas cuantificará en el presupuesto 
los requerimientos consolidados de servicios de acuerdo a la Programación Operativa 
Anual. 

 
La determinación de recursos humanos, recursos materiales y de servicios es de 
responsabilidad de los Directores o Jefes de cada área o unidad organizacional,  
la Dirección de Gestión Institucional será la responsable de consolidar las mismas como 
parte de la elaboración del POA y se la realizará entre los meses de julio y agosto 
de cada año. 

 
Artículo 16.- Discusión y Aprobación del Programa de Operaciones Anual. 
 
Concluido el proceso de elaboración del Presupuesto Anual Propuesto y remitido este al 
Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, se esperará a su aprobación a través de la Ley 
Financial. 
 
Promulgada la Ley Financial, el Presupuesto Propuesto será ajustado de forma 
coordinada por la Dirección de Administración y Finanzas y la Dirección de Gestión 
Institucional  a  nivel  de  actividad  POA  –  Presupuesto,  posteriormente  la Dirección de 
Gestión Institucional ajustará el POA en función a la compatibilización del presupuesto. 
 
El Director General Ejecutivo sobre la base del informe de compatibilización emitido por la 
Dirección de Gestión Institucional evaluará y aprobará el Programa de Operaciones Anual 
de la entidad mediante Resolución Administrativa. 
 
Artículo 17.- Presentación del POA Aprobado a las Instancias Competentes. 
 
La Programación Operativa Anual aprobada deberá ser enviada a la Administradora 
Boliviana de Carreteras como ente tutor para su conocimiento, al Ministerio de Obras 
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Públicas Servicios y Vivienda para su conocimiento y al Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas como sustento del presupuesto, en los plazos que ambas instancias determinen 
para cada gestión. 
 

CAPITULO II 
SUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA 

 

 

Artículo 18.- Seguimiento de la Ejecución del POA. 
 

 

El Programa de Operaciones Anual será ejecutado conforme los plazos estimados y las 
fechas establecidas para cada una de las operaciones programadas. 
 
La Dirección de Administración y Finanzas emitirá mensualmente la información sobre la 
ejecución financiera institucional a la Dirección General Ejecutiva y a la Dirección de 
Gestión Institucional, para fines de seguimiento, control y consolidación de la ejecución 
Físico Financiera del POA institucional de manera trimestral y posterior remisión al Director 
General Ejecutivo. 
 
Artículo 19.- Evaluación de los Resultados. 
 
La evaluación de los resultados consiste en determinar el grado de cumplimiento de los 
objetivos de gestión institucional y específicos establecidos en el Programa de 
Operaciones Anual en base a la información obtenida en el seguimiento a la ejecución del 
Programa de Operaciones. La evaluación será producto de la comparación entre los 
resultados alcanzados versus los resultados esperados y la aplicación de los indicadores 
de eficacia y eficiencia previamente establecidos. 
 
Los Directores y Jefes de Unidad son los responsables de evaluar los resultados 
obtenidos en la ejecución del Programa de Operaciones Anual, debiendo remitir la 
información respectiva a la Dirección de Gestión Institucional, en los plazos y formatos 
establecidos por esta área como responsable de la implantación del Sistema de 
Programación de Operaciones. 
 
La Dirección de Gestión Institucional es responsable de coordinar el desarrollo del  
proceso de evaluación  de los resultados alcanzados, consolidar la información y emitir el 
informe de evaluación de resultados alcanzados a nivel institucional, presentándolo a 
consideración del Director General Ejecutivo. 
 
Artículo 20.- Ajustes de la Programación Operativa Anual. 
 
El Programa de Operaciones Anual de Vías Bolivia podrá ser ajustado por los Directores de 
Área y Jefes Regionales, el mismo debe ser puesto en consideración de la Máxima Autoridad 
Ejecutiva para su aprobación bajo Resolución Administrativa cuando: 

 
a) Exista la Incorporación de nuevos Objetivos, emergentes de nuevas competencias 

asignadas, que cuenten con el respectivo financiamiento. 
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b) Exista la variación de las metas iniciales previstas, cuando se evidencia la 
imposibilidad de su realización por factores ajenos a la gestión de la entidad. 
 

Una  vez  aprobado  el ajuste,  la  Dirección  de Gestión Institucional en coordinación con 
la Dirección de Administración y Finanzas procederá a modificar o ajustar el Programa de 
Operaciones Anual. 

 
Artículo 21.- Presentación de Información de Seguimiento y Evaluación del POA a 

Instancias Competentes. 
 

 

La Dirección de Gestión Institucional recibirá los informes de evaluación de resultados de 
todas las Direcciones y Unidades, determinará el grado de cumplimiento de los objetivos de 
gestión a nivel institucional, conforme los indicadores de eficacia; y de los recursos invertidos, 
previo informe de la ejecución del presupuesto anual total emitido por la Dirección de 
Administración y Finanzas, en los resultados alcanzados, de acuerdo a los indicadores de 
eficiencia. 
 
La Dirección de Gestión Institucional, emitirá el informe de evaluación de la ejecución del 
Programa de Operaciones Anual de la Entidad que será puesto a consideración del 
Director General Ejecutivo y enviado al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas en los 
plazos que lo defina.                           


