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REGLAMENTO DE PASAJES Y VIÁTICOS

TITULO I
CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES
Artículo 1.- Objetivo.El presente Reglamento tiene por objeto normar los procedimientos de asignación de
Pasajes, Viáticos al personal en función activa y relación de dependencia, sean estos
personal de planta, eventual, y consultores en línea (siempre y cuando este previsto
en el contrato de estos dos últimos) y el descargo correspondiente por parte del
personal de SEMAPA que viajan al interior o exterior del Estado Plurinacional de Bolivia
previa autorización expresa del Directorio de la empresa, la Máxima Autoridad
Ejecutiva, o el Gerente de Área, según corresponda,
Los objetivos básicos del presente Reglamento, en concordancia con las disposiciones
vigentes, son los siguientes:
1. Establecer normas procedimentales en concordancia a disposiciones legales
vigentes, las cuales permitirán contar con un instrumento de trabajo con los
sistemas de administración y control gubernamental.
2. Establecer procedimientos de solicitud, autorización, entrega, manejo, disposición,
control descargo, recuperación de fondos desembolsados por concepto de pasajes y
viáticos y otros de los descritos en el Artículo 1º del presente Reglamento.
3. Contar con una herramienta de control y registro de las actividades técnico administrativas generadas al interior de la Empresa,
4. Determinar plazos, atribuciones, deberes y obligaciones al personal que realiza
viajes al interior, exterior del país y área rural cumpliendo determinadas labores
específicas en favor de la Empresa.
5. Normar el tiempo máximo que el personal cuenta para realizar sus descargos
correspondientes.
6. Identificar las Unidades involucradas y los responsables de la autorización, entrega,
manejo, control y recuperación de los mismos.
7. Establecer prohibiciones y sanciones para los incumplimientos.
Artículo 2.- Alcance.El presente Reglamento es de aplicación y cumplimiento obligatorio por todo el
personal dependiente, así como terceros que prestan algún tipo de servicio al
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interior de la institución producto de la firma de algún contrato o convenio específico,
para éste último caso, se requerirá Resolución expresa autorizada por la MAE.
El Reglamento contempla los procedimientos de solicitud, autorización, entrega,
manejo, disposición, control, descargo, recuperación de los fondos y la identificación
de las áreas responsables a fin de que el personal pueda dar cuenta de las
responsabilidades inherentes a sus actos y funciones.
Dentro de la partida presupuestaria 22000 Servicios de Transportes y Seguros del
clasificador presupuestario, se tienen las erogaciones que incluyen gastos de pasajes y
viáticos facultados por autoridad competente, de la siguiente manera:


Pasajes con la partida presupuestaria 22100 “Gastos por servicios de
transporte: aéreo, terrestre y marítimo, por viajes al interior y exterior del país.
o 22110 Pasajes al Interior del País.
o 22120 Pasajes al Exterior del País.”



Viáticos con la partida presupuestaria 22200 “Gastos destinados a cubrir el
alojamiento y manutención de servidores públicos que se encuentren en misión
oficial, son calculados de acuerdo con las escalas establecidas.
o 22210 Viáticos por viajes al interior del país. Incluye gastos por
Impuestos de Viaje.
o 22220 Viáticos por viajes al Exterior del país. Incluye gastos por
Impuestos de Viaje.

Artículo 3.- Ámbito de Aplicación.El presente Reglamento es de uso y aplicación obligatoria para todos los
Directores, Personal con Item o eventual, Consultores de Línea, y toda persona que
recibe fondos de SEMAPA, siempre y cuando este previsto en el Contrato de estos dos
últimos, y que deban realizar viajes al interior o al exterior del Estado Plurinacional de
Bolivia en representación de la Institución.
Artículo 4.- Responsables.I.

Las autoridades responsables del cumplimiento del presente reglamento, son el
Directorio, Máxima Autoridad Ejecutiva, Gerentes de Área y todo personal de
SEMAPA que perciban fondos para viajes y viáticos. El responsable de la
coordinación, seguimiento y evaluación de la aplicación del presente
Reglamento es el Gerente Administrativo Financiero, quien tiene la potestad
para efectuar los controles necesarios para dar obediencia de este reglamento.

II.

El incumplimiento de la normativa del presente Reglamento e instructivos
relacionados, generará responsabilidad de acuerdo a lo dispuesto en el
inciso c) del Artículo 1 de la Ley 1178, que establece que: “Todo servidor
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público, sin distinción de jerarquía debe asumir plena responsabilidad de sus
actos, rindiendo cuenta no solo de los objetivos a que se destinaron los
recursos públicos que le fueran confiados, sino también de la forma y
resultado de su aplicación”.
III.

Asimismo, incidirá en lo establecido en el Capítulo V de Responsabilidad por
la Función Pública de la Ley 1178, Decreto Supremo Reglamentario 23318- A.

IV.

El término “servidor público” utilizado en la Ley 1178, se refiere a Gerentes,
Funcionarios y toda otra persona individual, que independientemente de su
jerarquía y calidad, presta servicios en relación de dependencia de una
entidad estatal o descentralizada, cualquiera sea la fuente de su
remuneración.

Artículo 5.- Difusión.El presente Reglamento, una vez aprobado por el Pleno mediante Resolución expresa,
emitida por el Directorio, deberá ser difundido por Gerencia General Ejecutiva a todas
las Gerencias de Área y Unidades Organizacionales de SEMAPA para su pleno
conocimiento y aplicación.
Artículo 6.- Revisión y Actualización del Reglamento.El presente Reglamento, como resultado de la experiencia de su aplicación, será sujeto
de revisión, modificación o actualización, de acuerdo a disposiciones legales vigentes,
siendo responsabilidad de Gerencia Administrativa Financiera, para su aprobación
mediante Resolución Expresa.
Artículo 7.- Base Legal.La base legal para elaborar el Reglamento Específico son las siguientes:







Constitución Política del Estado Plurinacional del 25 de febrero de 2009
Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental y su Decreto
Reglamentario 23215 y 23318-A, Reglamento de la Responsabilidad por la
Función Pública.
Ley No.843 de 20 de Mayo de 1986 de Reforma Tributaria
Decreto Supremo Nº 19380 de 10 de enero de 1983, que establece las
condiciones para el pago de viáticos.
D.S. No.24035 de 20 de Junio de 1995 que establece los viajes al exterior del
país con autorización expresa.
D.S. No. 25488 de 13 de agosto de 1999, que deroga el inciso b) del artículo 3
del D.S. No. 19380, referente a la reducción del pago de viáticos al 70% por el
tiempo excedente a quince días de comisión, debiendo reconocerse el 100% del
monto correspondiente por cada caso.
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Decreto Supremo Nº 21364 de 13 de agosto de 1986 que establece el plazo
máximo de 5 días para realizar descargo por los viáticos recibidos.
Resolución Ministerial No. 138 de fecha 07 de noviembre de 2001, el mismo que
aprueba “El Manual de Procedimiento para asignación de Pasajes y Viáticos”,
emitido por el Ministerio de Desarrollo Económico, Gestión 2001.
D.S. No. 26801 del 27 de Septiembre de 2002, que modifica parcialmente la
reglamentación para las autorizaciones de viajes al exterior, por parte de los
funcionarios públicos.
D.S. No. 1788 de 07 de noviembre de 2013, que establece la escala de viáticos
categorías de funcionarios y pasajes para el sector público. Asimismo se abroga
el D.S. No.1031 de 9 de noviembre de 2011 y se deroga el artículo 15 del D.S.
27327, de 31 de Enero de 2004.

Artículo 8.- Definiciones
I.

Para efectos del presente Reglamento Interno, se entenderá por:


Misión Oficial
Gestión, trámite, o trabajo específico, que en representación de la Institución,
realiza el personal, uno o varios declarados en comisión, por encargo
expreso de autoridad competente.



Área Permanente de Trabajo
Lugar donde se encuentra ubicado SEMAPA, cuyo ámbito geográfico delimita el
desempeño de la función de los sujetos a este reglamento.



Unidad Solicitante
Área funcional que requiere ejecutar determinada actividad para el
cumplimiento de su Programa Operativo Anual, dicha unidad organizacional
elaborará la solicitud a través de los formularios respectivos para que uno o
más del personal dependientes de ésta viajen en comisión oficial.



Servidor Público
Según la Constitución Política del Estado, artículo 233 son servidoras y
servidores públicos las personas que desempeñan funciones públicas.



Funcionario Público
Un funcionario público es aquel trabajador que desempeña funciones en un
organismo que no pertenezcan al sector privado.



Viáticos
Son los recursos que reconoce la empresa de Servicio Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado Sanitario SEMAPA, funcionarios o personal dependiente,
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para cubrir gastos de Alimentación, Hospedaje y otros gastos, según escala
única de viáticos vigente, cuando estos se ausenten a un lugar distinto al de su
área permanente de trabajo.


Viáticos en el mismo día
Pago equivalente a un día de viático para servidores, funcionarios públicos o
personal dependiente de Semapa que realicen viajes de ida y vuelta en el
mismo día, por vía terrestre o aérea.



Escala de Viáticos
Relación de asignaciones de montos máximos diarios por nivel y zona
económica, que se otorgan por concepto de viáticos.



Viático Interdepartamental
Es el pago equivalente a un día de viático para un funcionario, servidor público
o personal dependiente de SEMAPA que realice viaje de ida y vuelta fuera del
departamento donde realizan sus actividades cotidianamente.



Viático al Interior del Departamento
Es el pago equivalente a un día de viático para aquel servidor, funcionario
público o personal dependiente que realice viaje de ida y vuelta dentro del
departamento donde realizan sus actividades cotidianamente.



Pasajes
Gastos a realizarse por servicios de transporte aéreo, terrestre o lacustre para
cubrir el costo del transporte del personal declarado en comisión oficial, de
acuerdo a Memorandum o Formulario aprobado por autoridad competente.



Pasajes Nacionales
Son asignaciones económicas que se otorgan a los servidores, funcionarios
públicos o personal dependiente de SEMAPA por concepto de transporte cuando
en el cumplimiento de sus funciones o comisiones oficiales se deban trasladar
a un lugar distinto de su área permanente de trabajo dentro del territorio
nacional.



Pasajes Internacionales
Son asignaciones que se otorgan a los servidores, funcionarios públicos o
personal dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural,
por concepto de transporte cuando en el cumplimiento de sus funciones o
comisiones oficiales se deben trasladar fuera del Estado Plurinacional de Bolivia.



Formulario de Impuestos
Es el documento que presenta el servidor, funcionario público o personal
dependiente de SEMAPA que corresponde al impuesto al valor agregado por la
totalidad de viáticos percibidos.

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.

Página 10 de 42

COMPENDIO DE REGLAMENTOS
DE PASAJES Y VIÁTICOS



Identificación:
COM-GAF-001
Revisión: 0
Inicio de
vigencia:

Tasas y Peajes
En términos más generales se asocia el concepto de peaje a la tasa o tarifa que
se cobra a un medio de transporte terrestre, fluvial o marítimo como derecho
de tránsito para utilizar la infraestructura de la respectiva vía de comunicación;
por ejemplo a los automóviles para poder circular por una autopista o una
hidrobia. En la mayoría de los casos la vía sujeta a peaje permite a los usuarios
ahorrar tiempo de viaje y reducir sus costos de operación, con respecto al
tránsito por vías o rutas alternas libres de peaje.
Dichas Tasas o Peajes cuando sean utilizados por vehículo oficial, serán
reconocidas por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural,
cuando las fechas correspondan al periodo que dura la comisión oficial de viaje.



Informe de Viaje
Documento en calidad de Declaración Jurada por el cual el servidor, funcionario
público o personal dependiente de SEMAPA, deberá informar sobre las
actividades desarrolladas para el cumplimiento del (os) objetivos, actividades
y resultados establecidos en el Memorandum o Formulario de comisión de
viaje oficial aprobado por la autoridad competente; Informe que deberá ser
entregado a la Gerencia Administrativa Financiera hasta máximo el día hábil
ocho (8), posterior al retorno del funcionario declarado en comisión oficial.
CAPÍTULO II
ASPECTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS

Artículo 9.- Asignación Presupuestaria.Los fondos destinados a la compra de pasajes y al pago de viáticos, deben contar con
la asignación presupuestaria necesariamente contemplados en el Presupuesto y
Programación de Operaciones Anual, aprobado por las instancias correspondientes. En
caso de que un viaje sea de emergencia o de urgencia, plenamente justificado y no se
cuente con el presupuesto correspondiente, podría autorizarse con cargo a una
modificación presupuestaria respaldada a través de un Informe Técnico de la Unidad
de Presupuestos.
Artículo 10.- Gastos no sujetos al uso de fondos con cargo a rendición de
cuenta.Conforme establece el Artículo 25 del Decreto Supremo Nº 21364 de fecha 13 de
agosto de 1986: …“Serán considerados como uso indebido de fondos, gastos
dispendiosos como los pagos a clínicas y médicos particulares, atenciones
odontológicas, obsequios, premios, gastos de prensa por salutaciones, homenajes,
Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.
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padrinazgos, agasajos, festejos, ayudas económicas, subsidios, subvenciones,
donaciones de cualquier naturaleza, concesión, préstamos y anticipos de sueldo al
personal, gastos extra presupuestario y otros usados indebidamente.”

TITULO II
CAPITULO I
DE LOS VIAJES
Artículo 11.- Clases de viajes y su Autorización.Se considera como clases de viajes:



A nivel nacional, realizados al interior (área rural o urbana)
A nivel internacional, realizados al exterior del país.

Cuando se trate de viaje al exterior y es realizado por algún representante del
Directorio o el Gerente General Ejecutivo, siempre y cuando el viaje sea de carácter
indispensable para la empresa, la instancia que deberá dar autorización previa y
expresa, es el Directorio de SEMAPA a través de Resolución de Directorio, como
establece el D.S.24035 de fecha 20 de junio de 1995, esta autorización será realizada
previa justificación fundamentada o en base a las determinaciones asumidas por el
Directorio.
Cuando se trate de viaje al exterior y sea realizado por personal dependiente, la
autorización expresa y previa, deberá ser realizada por el Gerente General Ejecutivo,
a través de una Resolución Administrativa. Emitida la autorización de viaje, el Gerente
General Ejecutivo pondrá a consideración el medio de transporte solicitado y
determinará la modalidad de transporte ya sea este aéreo o terrestre.
Es atribución de la Máxima Autoridad Ejecutiva instruir, autorizar o rechazar la
realización de viajes de cualquier personal dependiente de SEMAPA y por ende el pago
de pasajes y viáticos.
Artículo 12.- Objeto de los viajes.Los viajes realizados por los funcionarios de SEMAPA, por su objeto se clasifican de la
siguiente manera:
1. Viajes en Misión Oficial:
a) Representaciones
b) Técnico Operativos o de Trabajo
Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.
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c) Cursos y Seminarios
2. Viajes por Invitación:
a) Conferencias
b) Participativas con Otros organismos e Instituciones reconocidas
Artículo 13.- De los viajes en Misión Oficial.Se consideran viajes declarados en misión oficial, aquellos en los que se debe cumplir
actividades relativas a trámites de carácter Institucional de cualquier naturaleza en un
lugar distinto al de su centro laboral, en instituciones u organismos ajenos a SEMAPA.
Los viajes declarados en misión oficial son realizados por personal de SEMAPA o
Directores, previa autorización expresa del Directorio o la Máxima Autoridad Ejecutiva,
según corresponda, estos viajes se clasifican en:
a) Viajes de Representación.Son los realizados por los representantes del Directorio, Gerente General
Ejecutivo y Gerentes de Área de SEMAPA, para realización de trámites
netamente de carácter institucional y cumplir exclusivamente representación
nacional o internacional ante otros organismos, previa autorización del área
competente como ser:






Reuniones
con
organismos
financiadores,
por
ejemplo:
Banco
Interamericano Desarrollo (BID), Fondo Nacional de Desarrollo Regional
(FNDR), Corporación Andina de Fomento (CAF), JICA y otros.
Reuniones con Órganos Rectores y Regulación: Ministerio de Economía y
Finanzas Publicas, Ministerio de Planificación del Desarrollo, Ministerio del
Medio Ambiente y Agua, Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua
y Saneamiento Básico (AAPS) y otros.
Asistencia a Eventos.
Disertación en un seminario, cursos, conferencias y otros.

b) Viajes Técnico Operativos o de Trabajo.Son aquellos en los que se comisiona al personal dependiente a realizar
informes técnicos y evaluaciones que permiten tomar decisiones oportunas;
vale decir coadyuvan a consolidar acciones que se encuentran relacionados con
los objetivos de gestión, entre estos, tenemos como por ejemplo: visitas al
Viceministerio de Presupuestos y Contabilidad fiscal, Autoridad de Fiscalización
y Control Social de Agua y Saneamiento Básico, Defensa y Coordinación de las
comisiones de calificación y recepción de procesos de contratación nacionales e
internacionales y otros.
Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.
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c) Viajes a Cursos y Seminarios
Son aquellos que se realizan por motivos de aprendizaje, capacitación y
participación y exposición de temas netamente relacionados a SEMAPA.
Artículo 14.- De los viajes por invitación.Se consideran viajes por invitación, aquellos en los que el personal de SEMAPA,
cualquiera sea su jerarquía y condición, debe asistir a conferencias, de carácter
nacional, por invitación expresa de autoridades nacionales competentes u otros
organismos no gubernamentales.
Artículo 15.- Solicitudes de viaje.Las solicitudes de viaje emergen de la necesidad de cumplir una misión o invitación los
mismos deben ser autorizados por la autoridad competente, estos deben ser
solicitados, en forma escrita, a la Máxima Autoridad Ejecutiva y deben contar con el
Visto Bueno de la Gerencia de Área que autoriza el viaje.
Todo personal dependiente de SEMAPA podrá solicitar autorización para realizar un
viaje de acuerdo a la clasificación de viajes, debiendo presentar el Formulario de
Solicitud debidamente llenado.
La solicitud de viaje más toda la documentación que respalda el viaje deberá ser
presentada a la Autoridad Competente, con (3) tres días hábiles de anticipación para
viajes nacionales y con (5) días hábiles para viajes internacionales, caso contrario no
se dará curso a la misma.
Artículo 16.- Autorización de viajes al exterior
Los viajes al exterior del País del Gerente General Ejecutivo serán autorizados
expresamente por el Directorio
a través de Resolución de Directorio según
establece el D.S. No. 24035 de 20 de junio de 1995.
Los viajes del personal serán autorizados mediante Resolución Administrativa
suscrito por el Gerente General Ejecutivo.
Para los viajes al exterior del País deberá
verificarse la existencia de los
documentos siguientes:
a) Documentación
1. Formulario de viaje debidamente llenado y firmado, por la autoridad que
comisiona el viaje y por la MAE o Directorio autorizando el viaje,
conforme establece el presente Reglamento.
2. Invitación (si corresponde).
3. Antecedentes que justifiquen el viaje.
Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.
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4. Itinerario del viaje (según medio de transporte).
5. Certificación Presupuestaria (de fecha anterior al viaje), emitida por el
Área
Financiera,
que
identifique
la disponibilidad y origen de los
recursos destinados pago de pasajes y/o viáticos.
b)

Resolución respectiva y los documentos señalados en el inciso que antecede,
serán derivados a la Gerencia Administrativa Financiera, con al menos un (2)
días hábiles de anticipación al viaje, con el informe legal y la Resolución que
autorice el viaje y el pago de viáticos correspondientes con fecha antes del
viaje.

Excepcionalmente y de manera justificada, la Resolución en su parte resolutiva, podrá
aprobar el viaje y el pago de viáticos, posterior a su realización, siempre y cuando, la
declaratoria en comisión y la autorización de viaje en el Formulario, sean de fecha
anterior al viaje del Representante de Directorio o de la MAE.

Articulo 17.- Requisitos Autorización de Viaje al Exterior del País de
Representantes del Directorio o MAE
a) Requisitos. El permiso de viaje, la asignación de viáticos y pasajes al exterior
del País de Representantes titulares del Directorio o de la MAE, debe ser
autorizado por el Directorio, mediante Resolución de Directorio.
Los documentos que deben adjuntarse a la Resolución son:
1.

Solicitud de Autorización de viaje, asignación de viáticos y pasajes con hasta
cuatro (4) días hábiles de anticipación, dirigida al Presidente del Directorio
2. Exponer los motivos del viaje y la necesidad de asistencia.
3. Invitación (si corresponde).
4. Itinerario del viaje que especifique el costo de pasajes (según medio de
transporte).
5. Certificación Presupuestaria (de fecha anterior al viaje), emitida por el Área
Financiera de la unidad solicitante que identifique la disponibilidad y origen de
los recursos destinados pago de viáticos y pasajes.
6. Informe del área financiera, aprobado por Directorio, que detalle el cálculo de los
pasajes y viáticos, mismas que se detallan en el Formulario de Viaje. (Aspecto
que también se deberá consignar en la Resolución de Directorio).
7. Formulario de Viaje, debidamente llenado.
8. Proyecto de Resolución, donde deberá señalar: Cálculo de los pasajes y
viáticos establecidos en Dólares Americanos.
9. En caso de la MAE,
Solicitud de designación de interinato, dirigida al
Presidente del Directorio, en la cual se deberá exponer los motivos de viaje.
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Artículo 18.- Personal no autorizado para realizar viajes.El personal no autorizado es el siguiente:
a) Personal contratado de acuerdo a las Normas de Básicas.
b) Personal que no cumpla el perfil mínimo requerido para los cursos, seminarios y
otros.
c) Personal con antecedentes de reincidencia e incumplimiento a normas establecidas
en el presente Reglamento.
Artículo 19.- Medios de transporte para un viaje.Entre los medios de transporte para efectuar un viaje en comisión oficial se
consideran:
1. Transporte Aéreo
2. Transporte Terrestre
Artículo 21.- De las rutas.La ruta de viaje del personal en misión oficial; no podrá alterarse, salvo autorización
expresa de la Máxima Autoridad Ejecutiva. Cuando el personal cambie de ruta el viaje,
será pasible de sanción, la misma que será establecida por la Máxima Autoridad
Ejecutiva.
Artículo 22.- De los Viajes Imprevistos al interior del País o campamento.En casos excepcionales podrán realizarse viajes imprevistos, para lo cual se autorizara
el viaje por excepción a cualquier personal dependiente, siempre y cuando estas
asignaciones estén destinadas al cumplimiento de objetivos institucionales, previa
verificación de existencia presupuestaria para situaciones excepcionales.

CAPITULO II
DE LAS CATEGORÍAS Y SU ASIGNACIÓN

Artículo 23.- De las categorías y su asignación.Autorizado el viaje, establecido tiempo de permanencia y medio de transporte de
acuerdo a determinación del Gerente General Ejecutivo, la Unidad de Contabilidad de
acuerdo a las categorías deberá emitir el cheque respectivo según corresponda.
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Para la asignación de pasajes y viáticos a los funcionarios de SEMAPA, se establecen
las siguientes categorías:
Según Decreto Supremo Nº 1788 del 07 de noviembre de 2013
CATEGORÍAS
Primera
Segunda

Tercera

CARGO


No aplicable a SEMAPA



Presidente del Directorio, Miembros del Directorio,
General Ejecutivo.
Representantes no permanentes de Directorio
Gerentes de Área.
Jefes de Unidad Staff
Coordinadores
Jefes de Departamento.
Jefes de División.
Jefes de Sección,
Profesionales y
Aquellos no contemplados en las categorías anteriores.











Gerente

Artículo 24.- Casos de desembolso por concepto de pasajes y viáticos.La solicitud de desembolso procederá sólo en los siguientes casos:
1. Cuando personal dependiente sea declarado en misión oficial o invitación al
interior, área rural o al exterior del país.
2. Tareas y compromisos que surjan como producto de la gestión administrativa.
3. Por convenio institucional y otros.
4. Por seminarios y cursos o actualización de conocimientos, relacionados a
objetivos institucionales o de la Unidad Solicitante, previa consulta
presupuestaria (conforme a leyes vigentes).

CAPITULO III
DE LOS VIÁTICOS
Artículo 25.- Del viático.Son gastos destinados a cubrir alojamiento y manutención al personal dependiente de
SEMAPA que se encuentran en misión oficial, son calculados de acuerdo con la escala
establecida en el Decreto Supremo Nº 1788 de 07 de noviembre de 2013.
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Artículo 26.- Escala de viáticos.La escala de viáticos vigente para viajes al interior y exterior del Estado Plurinacional
de Bolivia se encuentra establecida en el Decreto Supremo Nº 1788 de 07 de
noviembre de 2013.
Artículo 27.- Viáticos para viajes al exterior del Estado Plurinacional de
Bolivia.Incluye gastos por impuestos de viajes y la escala es la siguiente:
ESCALA DE VIÁTICOS AL EXTERIOR DEL ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA
(EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS)
a) Escala solo para Países comprendidos en Europa, Asia, África y Norte América.
CATEGORÍA

EN DÓLARES
AMERICANOS

Primera

360.- (N/A)

Segunda

300.-

Tercera

276.-

b) Escala solo para Países comprendidos en Centro, Sud América y el Caribe:
CATEGORÍA

EN DÓLARES
AMERICANOS

Primera

300.- (N/A)

Segunda

240.-

Tercera

207.-

Artículo 28.- Viáticos para viajes al interior del Estado Plurinacional de
Bolivia.Los viáticos, incluyen gastos por impuestos de viajes y se encuentran alcanzados por el
Régimen Complementaria al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), es decir es
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obligatorio la deducción del impuesto RC-IVA por el 13% previo a la entrega de los
mismos.
Se procederá el pago de viáticos al interior del Estado Plurinacional de Bolivia, según
los días autorizados y de acuerdo a la siguiente escala establecida:

ESCALA DE VIÁTICOS AL INTERIOR
DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
ÁREA URBANA
EXPRESADO EN BOLIVIANOS

CATEGORÍA

INTERDEPARTAMENTAL

INTRADEPARTAMENTAL

FRANJA
DE
FRONTERA

Bs. (BOLIVIANOS)

Primera
(N/A)

553.-

332.-

583.-

Segunda

465.-

277.-

491.-

Tercera

371.-

222.-

391.-

ESCALA DE VIÁTICOS
ÁREA RURAL (Cordillera)
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
Prorrateo en base a Decreto Supremo Nº 1788 del 07 de noviembre de 2013

TIPO DE PERSONAL

Bs.

Profesional y Técnico

103.-

Obrero, peón y otros

103.-

Artículo 29.- Criterios para el pago de Viáticos.El pago de viáticos deberá considerar lo siguiente:
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a) Para el personal dependiente de SEMAPA que realice viajes de ida y vuelta en el
mismo día por vía terrestre o vía aérea se pagara el equivalente a un día de
viatico según la escala de viáticos.
b) El personal dependiente de SEMAPA que viaja al exterior o interior del Estado
Plurinacional de Bolivia con gastos pagados por el organismo financiador
patrocinador independiente donde solo será cubierto el hospedaje o este sea
cubierto por la misma entidad pública solo percibirá el 70% de viatico por día.
c) El personal dependiente de SEMAPA que viaja al exterior o interior del Estado
Plurinacional de Bolivia con gastos pagados por el organismo financiador
patrocinador independiente donde solo será cubierto el hospedaje
y
alimentación o este sea cubierto por la misma entidad solo percibirá el 25% de
viáticos por día.
d) Cuando los viajes al interior o exterior del país demanden la permanencia del
personal dependiente de SEMAPA en un solo lugar por más de 10 días, se
reducirá el viatico al 70% para los días restantes.
Artículo 30.- Asignación de Viáticos y Restricciones.La asignación de viáticos comprenderá viajes en comisión cuyo destino final se
encuentre a más de 50 km. De la sede de sus funciones. Cuando el destino final este
ubicado en una distancia menor a 50km y las funciones obligue al personal
dependiente a pernoctar en el sitio de su comisión oficial, se procederá a la asignación
de viáticos. Ambas circunstancias descritas precedentemente deberán constar en el
formulario de autorización de viaje.
Se prohíbe el pago de viáticos correspondientes a fin de semana y feriados, excepto en
los siguientes casos:
a) Cuando las actividades públicas justifiquen la presencia y función específica del
personal dependiente.
b) Por razones de itinerario que demande la presencia del personal dependiente.
c) Cuando la comisión exceda los 6 días hábiles y continuos de trabajo.
Artículo 31.- Modalidad de asignación de viáticos.a) Los viáticos serán asignados conforme a la escala definida.
b) Se otorgaran expresamente por los días necesarios con la debida autorización de
viaje. En caso de requerir días adicionales a los determinados inicialmente, será
necesaria la presentación de una solicitud debidamente autorizada, asignando viáticos
desde la fecha de salida hasta la fecha de retorno.
c) Excepcionalmente cuando el viaje en comisión oficial dure máximo hasta las 14:30
de la tarde, el comisionado recibirá el 50% del viatico asignado por ese día, si el arribo
se realiza posterior a hrs. 14:30, se pagara el viatico completo asignado a ese día.
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d) Cuando el personal dependiente de SEMAPA realice viajes de ida y vuelta el mismo
día por vía terrestre o aérea se cancelara el equivalente al viatico por (1) un día,
conforme a la escala de viáticos.
e) Se prohíbe el pago de viáticos correspondiente a fin de semana o feriado, excepto
cuando sean autorizados mediante resolución expresa, únicamente en los siguientes
casos:
 Cuando las actividades públicas justifiquen su presencia y función específica del
personal en fin de semana o feriado.
 Por razones de itinerario que demande la presencia del personal previo al
evento
 Cuando la comisión exceda los (6) seis días hábiles y continuos de trabajo
f) Excepcionalmente cuando los viajes al interior o exterior del Estado Plurinacional de
Bolivia demanden la permanencia del personal en un solo lugar por más de diez (10)
días, se reducirá el viatico al setenta por ciento (70%) para los días restantes.
g) El pago de viáticos en solicitudes normales dentro de los plazos establecidos, será
realizado en un plazo no mayor a 24hrs. y no menor a 48hrs. previas a la salida del
funcionario de la sede de sus funciones.

CAPITULO IV
DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EFECTUAR UN VIAJE
Artículo 32.- De los procedimientos.Los procedimientos, se constituyen en mecanismos y normativas que deberán ser
aplicadas, los mismos que son descritos en los sucesivos artículos.
El Departamento Financiero, a través de la Unidad de Tesorería llevará el control de
los fondos asignados por concepto de viáticos, presentando informes mensuales y
adjuntando los reportes del sistema informático.
Artículo 33.- Solicitud y entrega de fondos con cargo a rendición de cuenta
casos especiales no recurrentes.La solicitud de fondos por concepto de pasajes y viáticos, debe ser solicitada por el
personal que lo requiera, mediante una nota dirigida a la Máxima Autoridad Ejecutiva.
La nota de solicitud, deberá estar avalada por el inmediato superior y deberá contener
toda la documentación necesaria que justifique el motivo del viaje.
La Máxima Autoridad Ejecutiva, previa autorización para viajes al interior y exterior,
evaluara los siguientes aspectos:
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1. Motivo de Viaje: Indicar la razón que genera el viaje.
2. Documento de Respaldo de Viaje: Señalar el documento que autoriza la
designación de viaje, ejemplo: Resoluciones de Directorio, Resolución
Administrativa, Hojas de Ruta, Informe Solicitud de Viaje.
3. Persona(s) que viaja(n): Identificar el nombre del personal que realizará(n)
el viaje.
4. Describir el cargo: Nivel profesional y técnico
5. Fecha del Viaje: Indicar la fecha a realizarse el viaje.
6. Tramo de viaje: Indicar el destino del viaje, vale decir ida y vuelta, Ej.:
CBBA/LP/CBBA.
7. Cantidad de Pasajes: Especificar la cantidad de pasajes solicitados y el medio
de transporte: aérea o terrestre.
La autorización de viajes para Áreas Rurales, contempla los siguientes aspectos:
1. Motivo de Viaje: Indicar la razón que genera el viaje.
2. Zona o Área de Viaje: Indicar el lugar donde se efectuaran los trabajos a
desarrollarse.
3. Tipo de trabajo: Explicar el trabajo a ser realizado.
4. Fecha del Viaje: Indicar la(s) fecha(s) de ejecución el viaje de ida y vuelta.
5. Detalle de Personas que viajan declarados en comisión: Identificar el
Ítem y los nombres completos del personal que realizara(n) el viaje, importe a
ser cobrado, firma y número de actividad de la Gerencia correspondiente.
6. Medio de Transporte: Describir si el viaje contemplará el uso de vehículos
oficiales de SEMAPA, ejemplo zonas de bombeo, fuentes naturales de provisión
de agua y otros.
Evaluados los aspectos señalados, la Máxima Autoridad Ejecutiva, autorizará el viaje a
través de un Memorándum, dirigido al Gerente Administrativo Financiero.
Artículo 34.- De la Certificación Presupuestaria.El Gerente Administrativo Financiero, en cumplimiento de los requisitos formales,
derivará, la autorización de viaje al Departamento Financiero para que la Unidad
correspondiente emita, solicitando a la Unidad de Presupuestos certificación
presupuestaria en la partida correspondiente. Una vez emitida la certificación con el
sello y firma autorizada, la orden pasará a la Unidad de Tesorería para su
correspondiente elaboración del formulario de entrega de viáticos y desembolso
respectivo.
Artículo 35.- De la entrega de fondos para viáticos.La entrega de fondos para viáticos se realizará por intermedio del Departamento
Financiero a través de la Unidad de Tesorería, para lo cual procesaran la orden de pago
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mediante cheque de acuerdo a la autorización de viaje emitida por las instancias
correspondientes previamente certificada.
Artículo 36.- Del control de la entrega de fondos para viáticos.El control de la entrega de fondos para viáticos, estará a cargo de Gerencia
Administrativa Financiera a través del Departamento Financiero, Unidad de
Contabilidad y la Unidad de Tesorería; los mismos que revisarán el cumplimiento de los
requisitos para la entrega, el detalle de los comprobantes de pago y los documentos de
respaldo.
Cuando no cumpla con los requisitos necesarios se solicitará a las instancias
pertinentes, la regularización de las deficiencias observadas, o se procederá al registro
para descuento por planillas del mes correspondiente al personal que no dio
cumplimiento a este reglamento.
Artículo 37.- De las ampliaciones de la declaratoria en comisión.La autorización de la ampliación de la declaratoria en comisión, deberá realizarse por la
autoridad competente y mediante la utilización del mismo formato para la emisión de
la orden o autorización de viaje, haciendo constar claramente en la parte de
observaciones los justificativos para la ampliación.

CAPITULO V
INFORMES DE VIAJE, RENDICIÓN DE CUENTAS
Y DEVOLUCIÓN DE FONDOS ENTREGADOS
Artículo 38.- De los informes de viaje.Una vez realizado el viaje, sin excepción alguna, es responsabilidad ineludible del
personal dependiente de SEMAPA o Representantes del Directorio declarados en
misión, presentar su informe escrito de viaje, dirigido a la Autoridad Superior
Competente describiendo los resultados del mismo, adjuntando la siguiente
documentación:







Un ejemplar original del Informe del Viaje.
Memorando de autorización de viaje.
Rendición de cuentas, siempre y cuando se le hubieran entregado dineros.
Presentar los originales de las notas fiscales generadas en el viaje.
Talón de pasajes aéreos o terrestres.
Pases a Bordo.
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Dicho informe será remitido a Gerencia Administrativa Financiera, con el objeto de que
se realice el registro y control del descargo correspondiente en las áreas involucradas.
Toda esta documentación deberá ser presentada en un plazo máximo de 8 (ocho) días
hábiles a partir de su retorno. Caso contrario el monto desembolsado será considerado
como gasto particular y deducido de los haberes en el mes siguiente sin perjuicio de
ser sometido a proceso administrativo según lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº
23318-A.
Cuando se trate de personal dependientes de SEMAPA, el informe deberá ser dirigido
a la Máxima Autoridad Ejecutiva, con el visto bueno de su Gerente de Área, dentro el
plazo máximo de 8 (ocho) días calendario de concluida la misión oficial.
En caso, que el viaje haya sido realizado por un representante del Directorio, el
Informe de Viaje deberá ser puesto a conocimiento en Reunión de Directorio y
posteriormente ser remitido a la Gerencia Administrativa Financiera para su registro y
control de descargo, de igual forma dentro el plazo máximo de 8 (ocho) días calendario
de concluida la misión oficial.
Es imprescindible que los informes cuenten con ticket de pase a bordo (BOARDING
PASS) cuando sean viajes aéreos y ticket de pasajes y uso de Terminal cuando sean
viajes terrestres; cuando por razones de trámites o fuerza mayor se desembolse dinero
a un funcionario.
Articulo 39.- De la devolución de pasajes y fondos entregados para pasajes y
viáticos.Si por alguna circunstancia el viaje no fue realizado o se hubiera cancelado y se
hubieran entregado oficialmente los pasajes para efectuar:


Viajes aéreos, el personal dependiente instruido en misión oficial, deberá
efectuar la devolución de los pasajes asignados para realizar el viaje, en un
plazo no mayor a las 12 horas a la Secretaria de la Gerencia General
Ejecutiva, quien podrá disponer del mismo para efectuar otro viaje por algún
otro personal, de los cuales la multa correrá por cuenta de SEMAPA bajo
informe de conformidad emitido por esta instancia.

Si por alguna circunstancia el viaje no fue realizado o se hubiera cancelado y se
hubieran desembolsado oficialmente fondos para efectuar:


Viajes terrestres, el personal dependiente instruido en misión oficial, deberá
efectuar la devolución de los fondos recibidos para pasajes no utilizados, a
través de rendición de cuentas, acompañada del respectivo comprobante de
depósito bancario en un plazo no mayor a las 24 horas de recibidos los
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fondos, comprobante original que deberá ser presentado en el informe de
rendición de fondos asignados para pasajes, con copia al Departamento
Financiero.
Si por alguna circunstancia el viaje no fue realizado y se hubiera desembolsado fondos
para viáticos indistintamente del objetivo:


El personal dependiente está en la obligación de devolver el importe
correspondiente de los fondos de viáticos no utilizados, a través de rendición
de cuentas, acompañada del respectivo comprobante de depósito bancario
en un plazo no mayor a las 24 horas de recibidos los fondos, comprobante
original que deberá ser presentado en el informe de rendición de fondos
asignados para viáticos, con copia al Departamento Financiero.

Si el personal dependiente no cumple con lo dispuesto en el presente artículo, el
Departamento Financiero a través de la Unidad de Contabilidad de manera coordinada
con el Departamento de Recursos Humanos retendrán por planilla de sueldos del mes
siguiente, el monto alcanzado por el RC-IVA, esto hecho se realizará sin restricción
alguna.
Si los Directores no cumplen con lo dispuesto en el presente artículo, el Departamento
Financiero a través de la Unidad de Contabilidad de manera coordinada con el
Departamento de Recursos Humanos retendrán por planilla de dietas del mes
siguiente, el monto alcanzado por el RC-IVA, esto hecho se realizará sin restricción
alguna.
Este proceso es necesario debido, a que el cargo aperturado por la entrega de fondos
en avance para viáticos se cierre contablemente y se pueda hacer la asignación
respectiva del gasto y ejecución presupuestaria durante el mes.
Artículo 40.- De la devolución de fondos entregados y viajes no concretados.En el caso que el personal dependiente de SEMAPA no realice el viaje por razones de
fuerza mayor y sea postergado o cancelado, el personal está en la obligación de
devolver los viáticos de los días no utilizados en el objeto de viaje, mediante informe
de viaje.
El personal dependiente está en la obligación de devolver el importe correspondiente
de los fondos de viáticos no utilizados, a través de rendición de cuentas, acompañada
del respectivo comprobante de depósito bancario original en un plazo no mayor a las
24 horas de recibidos los fondos, comprobante original que deberá ser adjuntado al
informe de viaje.
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CAPITULO VI
DE LOS PASAJES
Artículo 41.- De los pasajes.Son gastos por servicio de transporte aéreo o terrestre, destinados a entregar al
personal que se encuentra autorizado a realizar un viaje en misión oficial ya sea este al
interior o exterior del Estado Plurinacional de Bolivia.
Artículo 42.- De la adquisición y responsable de los pasajes aéreos.Los pasajes se rigen según el medio de transporte autorizado, ya sea aéreo o
terrestre.
Autorizado el viaje, para la adquisición de un pasaje aéreo, la Secretaria de Gerencia
General Ejecutiva, es la única que tiene el nexo directo con la agencia de viajes
contratada, por ende la Secretaria es la responsable de dicha solicitud, reservas y
derivación de los pasajes al personal autorizado a realizar un viaje en misión oficial o
invitación.
El costo de adquisición de pasajes aéreos, deberá establecerse de acuerdo al contrato
realizado con la agencia de viajes.
Extraordinariamente y excepcionalmente cuando la Secretaria de Gerencia General
Ejecutiva no pueda realizar la adquisición del pasaje aéreo de la agencia de viajes y la
agencia de viajes no pueda proveer el boleto aéreo, será el servidor público quien de
forma directa obtendrá el pasaje aéreo a nombre de la empresa SEMAPA señalando el
número de NIT o en cualquier agencia de viajes o aerolíneas.
Asimismo, la Secretaria se convierte en la responsable de emitir mensualmente un
informe de conformidad, sobre el detalle del personal que viajó, los pasajes dados de
baja, los pasajes no utilizados, los pasajes con multa, los pasajes con cambio de
nombre y otros, informe que debe llevar el visto bueno del Gerente General Ejecutivo,
así como también debe ser llenado y adjuntado el formulario de “Detalle de Pasajes
Aéreos de SEMAPA” (ver anexos), con el fin de ser posteriormente remitido a la
Gerencia Administrativa Financiera para su contabilización.
Cuando el personal dependiente por razones personales y que no sean relacionadas
con SEMAPA, decida quedarse en el lugar donde fue instruido a realizar el viaje, se
podrá realizar una excepción en la fecha de retorno, debiendo correr por cuenta propia
el costo de las multas generadas por la nueva confirmación de retorno, así como
también los procedimientos en los cuales se rige la administración de personal cuando
corresponda.
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Artículo 43.- Del pago de los pasajes aéreos.Cada fin de mes, la Agencia de Viajes contratada, presentará su requerimiento de
pago incluyendo la siguiente documentación:




Detalle pormenorizado de las personas que viajaron en el mes, las rutas
utilizadas, el costo unitario y total.
Copia de todas las solicitudes de emisión de pasajes.
Facturas por el valor de los pasajes emitidos en el mes.

La documentación detallada deberá remitirse al Departamento Financiero de SEMAPA
para elaboración del comprobante de pago, emisión de cheque y la cancelación
respectiva, previo informe de conformidad de la Secretaria de Gerencia General
Ejecutiva, quién previamente verificó la información proporcionada por la Agencia de
viajes y la que mantiene la Gerencia General Ejecutiva, asimismo se deberá refrendar
este documento con la autorización de la Máxima Autoridad Ejecutiva, mediante
memorándum expreso para que se proceda al pago.
Artículo 44.- De la adquisición y responsable de los pasajes terrestres.Autorizado el viaje, para la adquisición de pasajes en medio de transporte público, es
decir vía terrestre, se entregará al personal declarado en misión oficial o invitación, el
monto que cubra los gastos de transporte, el mismo que es responsable y estará
sujeto a rendición de cuentas mediante el formulario de “Detalle de pasajes terrestres”
(Ver anexos).
Artículo 45.- De los vehículos utilizados en un viaje terrestre.Para realizar un viaje en misión oficial y se utilice como medio de transporte un
vehículo oficial de SEMAPA, deberá ser autorizado por la Máxima Autoridad Ejecutiva
siempre y cuando este viaje se encuentre justificado.
Será responsabilidad del personal declarado en comisión el uso del vehículo destinado
a realizar un viaje, el mismo que estará limitado exclusivamente con el objeto de viaje
al que fue designado.
Artículo 46.- Escala de pasajes.El costo para el desembolso de pasajes, está en función a la escala de pasajes de
transporte terrestre, dispuesto en las disposiciones legales vigentes y determinadas
por el Ministerio de Transporte.
Artículo 47.- De la entrega de fondos para pasajes.-
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La entrega de fondos para pasajes se realizará por intermedio del Departamento
Financiero a través de la Unidad de Tesorería, para lo cual procesarán la orden de pago
de acuerdo a la autorización de viaje, emitida por las instancias correspondientes,
previamente certificada presupuestariamente. A este efecto deberá cumplirse con los
siguientes pasos y requisitos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La instrucción de autorización y entrega de fondos para pasajes y viáticos.
Nombre y Apellido del personal designado a realizar una misión oficial.
Fechas de salida y retorno, considerando sólo días hábiles.
Especificar el viaje según su naturaleza, con pernocte o sin pernocte.
Describir el nivel profesional, técnico y cargo.
Indicar el motivo de la designación en misión oficial o invitación.
Indicar el medio de transporte a utilizar, aéreo o terrestre.

TITULO V
CAPITULO I
PROHIBICIONES
Artículo 48.- Prohibiciones.De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 1178, atribuciones de la Contraloría General
del Estado, a través de sus recomendaciones y lo establecido en el D.S. No. 21364
Reglamento de la Ley Financial, queda terminantemente prohibido:
1. Autorizar, entregar, pagar pasajes y viáticos a Representantes del Sindicato, con
fondos de la empresa, para cualquier tipo de viaje por ejemplo: cursos de
capacitación en el interior y exterior del país. También alcanza los anticipos
otorgados al Sindicato para cubrir sus gastos en este sentido.
2. Queda terminantemente prohibida la cancelación de viáticos por fines de semana o
feriados, excepto si el viaje es al exterior y por razones de fuerza mayor exige la
presencia del personal, asimismo la entrega de viático previo a la elaboración del
formulario respectivo, vale decir entregar fondos con vales y regularizarlos
posteriormente.
3. Toda autoridad o personal de SEMAPA, no podrá realizar viajes en primera clase de
líneas aéreas comerciales, sean estos nacionales o internacionales.
4. Previa autorización expresa mediante Resolución Administrativa, ningún personal
de SEMAPA, podrá realizar viajes interdepartamentales terrestres con uso de
vehículos oficiales, asimismo estos deberán estar debidamente justificados.
5. Los viáticos asignados al personal dependiente que desarrolle actividades de
carácter permanente en el área rural, en su cómputo mensual en ningún caso
podrán exceder al equivalente de tres veces su remuneración mensual de planilla,
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para la percepción de estos viáticos, el personal necesariamente debe desarrollar
actividades en la zona rural durante el mes.
6. El uso de vehículos oficiales destinados a un viaje, no podrán ser usados por
personas particulares.
7. Los daños que se pudieran ocasionar a los vehículos de SEMAPA, serán pagados
por los responsables declarados en viaje e infractores.
8. El uso de vehículo destinado a realizar un viaje, estará limitado exclusivamente con
el objeto de viaje al que fue designado, quedando terminantemente prohibido su
uso privado o de recreo.
9. No se deberá alterar por ninguna circunstancia la instrucción impartida por la
Máxima Autoridad Ejecutiva, la instrucción del Gerente General Ejecutivo deberá
ser adjuntada a la documentación de reembolso.
10. Queda terminantemente prohibido que el comprobante contable carezca de
documentación que respalde los viajes efectuados y trabajos realizados, cuya
responsabilidad será directa de la Unidad Contable y la Unidad de Tesorería por el
control a los fondos entregados sin respaldo.
11. Los pasajes aéreos otorgados por la línea aérea, o agencias de viaje transferidos
sin costo como premio por millas de vuelo acumulado a tras de la línea aérea, no
podrán ser dispuestos por ningún personal de la empresa.
Artículo 49.- De la Vigencia.El presente reglamento, entrará en vigencia a partir de su aprobación, por parte del
Directorio de la Empresa, a través de Resolución de Directorio. Una vez aprobado el
presente documento, deberá ser difundido y socializado por la Máxima Autoridad
Ejecutiva.
Artículo 50.- Aspectos complementarios.Cualquier aspecto no contemplado en el presente reglamento, deberá ser resuelto por
Resolución Administrativa de la Gerencia General Ejecutiva o a través de Resolución
de Directorio y de acuerdo a las Disposiciones legales vigentes.
Artículo 51.- Abrogación.Quedan abrogadas todas las disposiciones contrarias a lo descrito en el presente
documento.
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REGLAMENTO
VIAJES AL EXTERIOR
CAPITULO I
GENERALIDADES
Artículo 1.- Ámbito de aplicación.- La autorización de viajes al exterior para
personal dependiente de SEMAPA que irrogue algún gasto a la Empresa, se otorgará de
acuerdo a lo dispuesto por el D.S. No. 24035, D.S. No. 1788, Ley 1178, Estatuto
Orgánico de SEMAPA y de acuerdo a las disposiciones contenidas en la normativa legal
existente y en el presente Reglamento.
La autorización de viajes al exterior del Gerente General Ejecutivo y demás personal
dependiente, se aplicará y efectuará por Resolución de la instancia que corresponda
Directorio o MAE, misma que será refrendada por el Presidente del Directorio y el
Pleno, o la Máxima Autoridad Ejecutiva MAE, según corresponda.
El Presidente del Directorio; Vicepresidente del Directorio y, Directores de la Empresa
Descentralizada SEMAPA, no son parte del ámbito de aplicación del presente
Reglamento.
Articulo 2.- Objeto.- El presente Reglamento tiene como objeto establecer las
directrices y el procedimiento de las solicitudes de viajes al exterior tanto para el
Gerente General Ejecutivo como para el personal dependiente de SEMAPA.
Artículo 3.- Responsables de la autorización de Viajes al exterior.- La Solicitud
de viaje al exterior deberá ser comunicada previamente por el personal solicitante
siguiendo el orden jerárquico correspondiente.
Artículo 4.- Contenido del acto de autorización.- La Resolución de autorización de
viajes al exterior del Estado Plurinacional de Bolivia, será debidamente sustentada en
el interés del área de prestación de servicios de Semapa o en el interés específico de la
Institución, y deberá indicar expresamente el motivo del viaje, el número de días de
duración del viaje, el monto de los gastos de desplazamiento, viáticos y tarifas. Sin
perjuicio de lo expuesto, toda autorización de viajes deberá sujetarse a las medidas de
austeridad, racionalidad y transparencia del gasto público, bajo responsabilidad.
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CAPITULO II
PARÁMETROS PARA LA AUTORIZACIÓN DE VIAJES AL EXTERIOR
Art. 5.- Documentos habilitantes.- Para efectos de la autorización de viaje al
exterior del Gerente General Ejecutivo y demás personal de SEMAPA, el solicitante
deberá adjuntar los siguientes documentos que lo habiliten:
a) Invitación al evento (si correspondiese) o requerimiento de viaje;
b) Itinerario o reserva de pasajes;
c) Nota de justificación bien fundamentada del viaje con los resultados esperados; y,
d) Detalle de la agenda a cumplir con el itinerario de viaje.
Adicionalmente, deberá cumplir por cuenta propia, con todos los requisitos solicitados
por el país de destino (visa, pasaporte que le corresponda de conformidad con la
legislación vigente, vacunas, entre otros requisitos).
Artículo 6.- Parámetros del informe de justificación.- El informe de justificación
del viaje deberá contener los siguientes parámetros:
6.1 Destinos: Se determinará el país y territorio a visitar considerando las políticas
establecidas para su efecto.
6.2 Motivo del viaje y resultados esperados: La motivación del viaje deberá ser de
interés para la empresa y su naturaleza deberá tener relación estricta y directa con las
competencias de la institución y con las funciones del Gerente General Ejecutivo o del
funcionario solicitante.
6.3 Número de personal: El Directorio o MAE responsable de la autorización, deberá
evaluar el número de trabajadores si fuese el caso que acompañarán en el viaje y que
fuera relevante su acceso a la comisión de viaje, siempre y cuando se justifique dicha
necesidad para realizar el viaje sin exceder un máximo de dos (2)
personas
dependientes de SEMAPA. Por excepción se autorizará un número mayor de personas.
Para que proceda la solicitud de comisión de servicios al exterior, el Gerente General
Ejecutivo y personal deberá tener un tiempo de permanencia en la institución de al
menos noventa (90) días, caso contrario, el informe de justificación deberá especificar
el porqué de esta excepción, previo a la autorización respectiva para valoración del
responsable de la autorización, el Directorio o la MAE según corresponda.
6.4 Número de días de viaje: El viaje deberá realizarse un (1) día antes del evento,
y el regreso, máximo un (1) día después de la culminación del mismo; en casos
excepcionales, de traslado a destinos intercontinentales que cuenten con mayor
diferencia horaria o requieran mayor número de horas de vuelo, se concederán días
adicionales, para lo cual deberá ser debidamente justificado en la Nota junto con el
itinerario para valoración del responsable de la autorización.
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6.5. Autorización de viajes al exterior que no ocasionen gastos a SEMAPA.Cuando el personal dependiente de SEMAPA viaje por invitación de, organismos
multilaterales de cooperación o cualquier otra entidad, excepto las señaladas en el
numeral 9.2 del artículo 9 del presente Reglamento, y se asuman por estos los costos
totales del viaje, el funcionario de SEMAPA entregará una copia de los documentos de
respaldo que validen la invitación y justifiquen los costos cubiertos, en estos casos
SEMAPA no deberá emitir certificación presupuestaria, alguna debido a que no se
erogarían fondos institucionales por gastos de dichos viajes.
Articulo 7 Tipos de viaje.- Se han establecido siete (7) tipologías para la definición
y características de los viajes del Gerente General Ejecutivo como personal de
SEMAPA;
-

Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo

de
de
de
de
de
de
de

viaje
viaje
viaje
viaje
viaje
viaje
viaje

1.2.3.4.5.6.7.-

Formación o capacitación.
Reunión oficial.
Ferias o eventos especiales.
Firmas de acuerdos o negociaciones
Visita Técnica
Cooperación Internacional para proyectos de inversión
Otras (Deben ser justificadas).

Los viajes realizados por el Gerente General Ejecutivo al exterior del Estado
Plurinacional de Bolivia deberán ser aprobados únicamente para viajes relacionados al
sector de agua y saneamiento básico.
Articulo 8.- Prohibiciones.- Se establecen las siguientes prohibiciones de viaje al
exterior:
8.1 En el caso del Gerente General Ejecutivo la planificación de las fechas de viaje al
exterior no deberá coincidir con las fechas de las sesiones de Directorio ya
programadas, a menos que la actividad a cumplirse en el exterior sea de trascendental
importancia para la empresa, y que haya sido programada con suficiente antelación o
que haya sido dispuesta por el Directorio.
8.2 Los viajes no podrán ser financiados por contratistas u oferentes de bienes y
servicios de la Empresa Semapa, salvo previo informe técnico justificado y
fundamentado por el Servidor Público que viajará, mismo que deberá ser aprobado por
la máxima instancia de decisión Directorio o la MAE según corresponda.
Articulo 9.- Vacaciones.- Únicamente se otorgarán vacaciones, anticipo de
vacaciones o permiso con cargo a vacaciones coincidentes con el viaje, al solicitante,
cuando el asuma sus gastos de estadía y la penalidad por cambio de fecha de retorno
del pasaje, en caso de haberla.
Articulo 10.- Emergencia o fuerza mayor.- Si por casos de emergencia o fuerza
mayor el ingreso de la solicitud no es posible con la anticipación requerida en el
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presente Reglamento (tres días de antelación al viaje), el solicitante deberá hacer la
debida justificación de la emergencia o fuerza mayor, y previo el análisis de los
justificativos presentados, el Directorio o la MAE según corresponda, procederá con la
autorización.
CAPITULO III
PROCEDIMIENTO DE VIAJES AL EXTERIOR Y EN EL EXTERIOR
Articulo 11.- Para la realización de viajes al exterior y en el exterior, se cumplirá el
siguiente procedimiento:
11.1 El Gerente General Ejecutivo y personal dependiente de SEMAPA, que realizará
el viaje, elaborará una Nota de justificación adjuntando los documentos habilitantes.
Estos documentos serán remitidos al Directorio o a la MAE según corresponda, quien a
su vez solicitará la certificación presupuestaria para el viaje.
11.2 La Gerencia Administrativa Financiera, emitirá la certificación presupuestaria y el
Gerente General Ejecutivo y personal dependiente que solicitó el viaje conjuntamente
con los documentos habilitantes, enviará al Directorio o la MAE (según corresponda),
la documentación.
11.3 La máxima instancia de decisión de SEMAPA o la MAE, procederá a revisar los
documentos habilitantes y el cumplimiento de los parámetros establecidos en el
artículo No. 7 del presente Reglamento, previa a la aprobación se analizará la
respectiva justificación.
11.4 El Directorio o la MAE responsable de la autorización del viaje, de acuerdo al
artículo No. 1 del presente Reglamento, aprobará la solicitud a través de Resolución de
Directorio o Resolución Administrativa.
11.5 La autorización o negación se notificará al Gerente General Ejecutivo o personal
solicitante, para la preparación de su viaje y al mismo tiempo se notificará a la
Gerencia Administrativa Financiera o quien hiciere, a fin de que proceda de ser el caso
con la adquisición de los pasajes y el trámite respectivo, bajo la normativa que exista
para el efecto.
11.6 El Gerente General Ejecutivo o personal dependiente, a su retorno deberá emitir,
el informe de resultados para su posterior descargo de comisión del viaje, bien
fundamentado, para la verificación de Directorio o de la MAE según corresponda y
deberá ser entregado en el plazo máximo de 8 días hábiles.
Adicionalmente se deberá incluir la certificación presupuestaria bajo la normativa que
exista para el efecto, en donde se establecerá los rubros destinados a pasajes y a
viáticos respectivamente.
El Directorio o la MAE según corresponda, deberá verificar el informe de justificación; y
con esta aprobación, se cerrará el proceso dentro un plazo no mayor a treinta (30)
días posteriores al retorno del Funcionario.
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En caso de que faltare la validación del informe de justificación o el informe de
resultados del viaje o el mismo denotare incumplimientos al objetivo de la comisión, el
Directorio o la MAE según corresponda, tomará acciones para sancionar drásticamente
a fin de que se inicien las acciones de régimen disciplinario correspondientes.
11.8 Una vez realizada la liquidación de viáticos la Gerencia Administrativa Financiera
a través del Departamento Financiero procederá a realizar una base de datos la cual
contendrá la siguiente información: Registro de los viajes aprobados, motivación de los
viajes, resultado del viaje, valor de la liquidación de los gastos realizados, nombre,
destino, número de días de los viajes.

CAPITULO IV
PARÁMETROS PARA EL CONTROL POSTERIOR DEL CUMPLIMIENTO DEL
REGLAMENTO
DE
VIAJES AL EXTERIOR
Artículo 12.- El control posterior de los viajes al exterior ejecutados por el Gerente
General Ejecutivo y de cualquier otro personal de la empresa, corresponde a la Unidad
de Auditoria Interna.
Artículo 13.- La motivación de la autorización de viajes del personal se sustentará en
los siguientes parámetros:
13.1 Optimización de recursos: Los recursos financieros deben ser administrados
adecuada y responsablemente, por consiguiente, los gastos que se generen por motivo
de viajes al exterior y en el exterior deberán ajustarse a lo estrictamente necesario,
considerando que dichos viajes deben representar un interés y beneficio para la
Empresa SEMAPA.
Se otorgarán pasajes de ida y regreso en clase económica y se priorizará la adquisición
de pasajes en la tarifa más económica que se encuentre disponible.
13.2 Racionalidad: El personal adoptará medidas orientadas a un correcto uso de los
recursos que permitan el cumplimiento de los objetivos de la Empresa al menor costo
posible.
13.3 Transparencia: Todos los viajes que realice el Gerente General Ejecutivo como
cualquier otro personal dependiente de SEMAPA, sin excepción alguna, deberá
consignarse bajo el principio de transparencia.
La Unidad de Auditoria Interna para la ejecución del control posterior de los viajes
realizados, podrán en cualquier momento revisar y validar la documentación adjunta a
la solicitud de autorización, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 del presente
Reglamento.
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13.4 Responsabilidad: Todos los que formen parte del proceso de autorización para
un viaje al exterior, serán directa y solidariamente responsables por el incumplimiento
de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento.
Artículo 14.- Finalización de los viajes.- El Gerente General Ejecutivo y Personal
dependiente de SEMAPA, que se desplacen al exterior y en el exterior, tienen el deber
de emitir el informe de resultados de viajes.
En caso de no cumplir con esta disposición dentro del plazo señalado para el efecto, la
Gerencia Administrativa Financiera cerrará automáticamente el viaje, con la alerta
"cerrado y con incumplimiento".
Artículo 15.- (Previsión)
En caso de presentarse omisiones, contradicción o diferencias en la interpretación del
presente Reglamento, éstas serán solucionadas en los alcances y previsiones de las
Leyes correspondientes, Decretos Reglamentarios, Normas Básicas y Reglamentos de
Control Interno y demás normativa vigente.
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ANEXOS

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.

Página 37 de 42

COMPENDIO DE REGLAMENTOS
DE PASAJES Y VIÁTICOS

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.

Identificación:
COM-GAF-001
Revisión: 0
Inicio de
vigencia:

Página 38 de 42

COMPENDIO DE REGLAMENTOS
DE PASAJES Y VIÁTICOS

Identificación:
COM-GAF-001
Revisión: 0
Inicio de
vigencia:

FO R M -PV -03

FO R M U LARIO

RE NDICIÓ N D E CUEN TAS E IN FO RM E DE V IAJE
1. INFO R M ACIÓ N G ENE RAL
N o. Instrucción:

Actividad:

Fech a:

Gerencia:

N om bre y Apellidos:
C argo que ocupa:
En:

Cochabam ba

D estin o del viaje
D entro del País:

LP

La Paz

TJ

Tarija

CH

Chuquisaca

OR

O ruro

BN

Beni

PT

P otosí

SC

Santa Cruz

PD

P ando

Fuera del País:

Á rea U rbana:

Pais:

Área R ural:

C uidad:

D ía y hora de salida

Hrs:

(de la se de de sus funcion es)

Día

M es

D ía y hora de llegada

Añ o

(A la sed e de sus funciones)

Hrs:
Día

M es

Año

T o tal d ías

M edio de Transp orte
A éreo

T errestre Público

Terrestre V ehículo O ficina

O tro:

M otivo del viaje
R euniones

O ficinas O rganism os, entes

Visitas otras E P SA S:

C om isión ante O rganism os

Sem inarios, asam bleas, etc

Otro:

C apacitación

D eta llar:

2. R END ICIO N D E CU EN TAS
2.1 Im p ortes recibidos p ara:
Viáticos:
Pasajes (terrestre):

Bs
Bs

0.00
0.00

Total im p orte recibid o en pu nto 2 .1:

G asolina (uso exclusivo choferes):
G astos de representación:

Bs
Bs

Tipo de cam bio :

Bs

0.00

0.00
0.00

(viaje exterior)

2.2 Otro s ga stos
Otras m o nedas
País

Llam adas oficia les:
Otros no especifica dos*:

Bs
Bs

Im porte

Tipo de cam bio $us

0.00
0.00
(gastos realizados en el exterior)

Total im p orte recibid o:

0.00

* D etallar aquí:

2.3 Res um en d e gastos To tales
Im porte recibido

Gastos realizados

(P un tos 2.1 )

(P untos 2.2)

D iferencia a favor o en
"contra" de la institución

Viáticos:
Pasajes (terrestre):
Gasolina (solo choferes):
Otros gastos:
R epresentación:

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.0 0

Total gen eral:

0.00

0.00

0.00
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N o ta : U s o e xc lu s iv o d e l A u xilia r d e T e s o re ría y D e p a rta m e n to F in a n c ie ro .
Im p o rte re c ib id o

G a s to s re a liza d o s

(P u n to s 2 .1 )

(P u n to s 2 .2 )

D ife re n c ia a fa v o r o e n
"c o n tra " d e la in s titu c ió n

V iá tic o s :
P a s a je s (te rre s tre ):
G a s o lin a :
O tro s :
R e p re s e n ta c ió n :

0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0

0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0

0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0

T o ta l g e n e r a l:

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

E s te e s p a c io s o la m e n te s e rá u tiliza d o c u a n d o e xis ta n e rro re s e n la p a rte d e R e s u m e n d e G a s to , h a c e r la s m o d ific a c io n e s y d e v o lv e rla s a l fu n c io n a rio
p a ra q u e é s te c o rrija d ic h a re n d ic ió n .

3.

IN F O R M E D E V IA J E
3 .1 L u g a re s d o n d e s e d e s a r ro lla ro n la s a c tiv id a d e s
a)

c)

e)

b)

d)

f)

3 .2 In ic io y fin d e a c tiv id a d e s d e l s e rv id o r p ú b lic o e n lu g a r e s v is ita d o s
D ía y h o ra d e in ic io

D ía y h o ra d e fin a liz a c ió n

D ía y h o ra d e in ic io

a)

d)

b)

e)

c)

D ía y h o ra d e fin a liz a c ió n

f)
d ía

m es

año

h o ra

d ía

m es

año

h o ra

d ía

m es

año

h o ra

d ía

m es

año

h o ra

3 .2 S ín te s is d e a c tiv id a d e s d e s a rro lla d a s

L u g a r:

F irm a d e l s e rv id o r p ú b lic o

Fecha:

F irm a A u to r id a d S u p e r io r

F irm a re s p o n s a b le re c e p c ió n

D iv is ió n T e s o re ría

A u xilia r D iv is ió n T e s o re ría

D e p a rta m e n to F in a n c ie ro

S e c re ta ría G A F

G e re n c ia A d m in is tra tiv a F in a c ie ra

D e p a rta m e n to F in a n c ie ro

F e c h a re c e p c ió n d e D o c u m e n to
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FORMULARIO Nº 01

DETALLE DE PASAJES AÉREOS
PERÍODO Y/O MES :
AÑO:
FECHA:

Nº

ITEM Nº
Y/O
CTRTO
Nº

NOMBRES Y APELLIDOS

MEMORANDUM
Nº

MOTIVO Y/O
RAZÓN

RUTA

Nº PASE A
BORDO

OBSERVACIONES (*)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

(*)

Describir eventualidades como son: cambios de nombres, devoluciones y otros a detalle

Nº DE
ITEM

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD DE PASAJES
CAMBIO DE
NOMBRE

DEVUELTO

OTROS

FIRMA
SECRETARIA DE GERENCIA GENERAL

FIRMA
VºBº GERENTE GENERAL EJECUTIVO

Cc.: Div. Contabilidad
Arch.
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FORMULARIO Nº 02

DETALLE DE PASAJES TERRESTRES
PERÍODO Y/O MES :
AÑO:
FECHA:

Nº

ITEM Nº
Y/O
CTRTO
Nº

NOMBRES Y APELLIDOS

MEMORANDUM
Nº

MOTIVO Y/O
RAZÓN

RUTA

Nº DE
PASAJE

OBSERVACIONES (*)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

(*)

Describir eventualidades como son: suspensión de viajes, adicionamientos y otros

FIRMA
SECRETARIA DE GERENCIA GENERAL

FIRMA
VºBº GERENTE GENERAL EJECUTIVO

Cc.: Div. Contabilidad
Arch.
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