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DEL SISTEMA DE CREDITO PUBLICO (RE-SCP)

REGLAAAENTO ESPECIFICO DEL SISTEAAA DE CREDITO PUBLICO (RE-SCP) DE LA
AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL

TITULO I
GENERALIDADES

CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES

Artfculol. Objetivo

El Reglamento Especffico del Sistema de Credito Publico, tiene por objetivo 
regular los procedimientos para la implantacion y funcionamiento del Sistema 
de Credito Publico en la Agencia Boliviano Espacial y proporcionar la 
informacion referente a la organizacion y funcionamiento del sistema para un 
efectivo control interne.

Articulo 2. Ambito de apllcacion

El Reglamento Especffico del Sistema de Credito Publico es de cumplimiento 
obligatorio por todos los servidores publicos de la empresa que participan en el 
proceso de endeudamiento.

Articulo 3. Principios

Los principios que sustentan el presente Reglamento Especffico son:

Sostenibilidad, debe asegurar que la deuda no amenace a la estabilidad 
financiera de la empresa;

Eficiencia, determine que las deudas deben contratarse considerando 
las condiciones financieras mas favorables para los fines de la empresa;

Centralizacion, establece que las decisiones referidas al endeudamiento 
publico estdn supeditadas a procesos centralizados; aunque su 
negociacion, contratacion, utilizacion, servicio y^registro puedan 
realizarse a nivel descentralizado;

i
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Oportunidad, transparencia y validez de la informacion, que faciliten la 
toma de decisiones para minimizar riesgos en la contratacion de creditos.

d)

Artfculo 4. Base legal

Sin ser limitativo de otras disposiciones legales que regulan la materia, el 
Reglamento tiene coma marco normative las siguientes disposiciones:

a) Constitucion Politico del Estado;

b) Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de la Administracion y Control 
Gubernamentales;

c) Ley N° 2042, de 21 de diciembre de 1999, de Administracion 
Presupuestaria;

d) Ley PGE en vigencia;
e) Resolucion Supreme N° 218041, de 29 de julio de 1997, que aprueba las 

Normas Basicas del Sistema de Credito Publico;

Artfculo 5. Tipo de Institucion

La Agencia Boliviano Espacial es una empresa publica nacional estrategica de 
derecho publico, con personena jundica y patrimonio propio.

La administracion de la empresa se ejerce a traves de sus areas y/o unidades 
organizacionales.

Artfculo 6. Prevision

En caso de encontrarse omisiones y/o diferencias en la interpretacion del 
rx presente Reglamento Especifico de Sistema de Credito Publico, estas se 

A/4 i N> supeditaran a los alcances y previsiones de las Normas Basicas del Sistema de 
(§ fm\u y Credito Publico y la Ley N° 1178.

Artfculo 7. Elaboracion y Aprobacion

L0 Unidad Financiera debera elaborar el Reglamento para presentarlo al 
v\ Organo Rector para su compatibilizacion.

Una vez clue el RE-SCP sea declarado compatible por e\C 
ser aprobado por resolucion administrative emitida 
Agencia Boliviano Espacial.

no Rector debera 
or ei\ Directorio fete la

it v4j
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Artfculo 8. Difusion

La Unidad Financiera, queda encargado de la difusion del presente 
Reglamento.

Articulo 9. Revision y ajustes del Reglamento Especifico

La Unidad Financiera revisard el Reglamento Especifico y segun las necesidades 

a la dindmica administrativa de la empresa a cuando se dicten nuevas 

disposiciones de cardcter legal, efectuard las ajustes al Reglamento.

El RE-SCP actualizado deberd ser aprobado conforme senala el artfculo 7 del 
presente Reglamento Especifico, previa compatibilizacidn del mismo par el 
Organa Rector.

Niveles de Organizacion y responsabilidadesArtfculo 10.

El presente Reglamento Especifico del Sistema de Credito Publico, sin ser 
limitativo coma instrumento operative de las Normas Bdsicas del Sistema de 
Credito Publico, senala las funciones y atribuciones de los distintos niveles de 

organizacion:

a) Nivel Normative: Que corresponde al Ministerio de Economic y Finanzas 
Publicas como Organo Rector del Sistema de Credito Publico cuyas 

atribuciones bdsicas estdn determinadas en la Ley 1178 de 20 de julio de 

1990.
b) Nivel Ejecutivo: El nivel ejecutivo corresponde al Director General 

Ejecutivo, que en su condicidn de MAE, es el responsable de la 
implantacidn y funcionamiento del Sistema de Credito Publico.

c) Nivel Operative: El nivel Operative de la empresa se encuentra bajo la 
responsabilidad del Director Financier© Administrative, cuyas funciones 

son: \ A, Iai) Cumplir y hacer cumplir con el presente Reglamento EspecificCx

3
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ii) Instruir la difusion el presente Reglamento Especifico en el marco de las 

Normas Basicas del Sistema de Credito Publico.
iii) Realizar el control y seguimiento de la aplicacion del Presente 

Reglamento Especifico.

iv) Ser responsable de la Administracion del Credito Publico ante la MAE.

C Artfculo 11. Incumplimiento

El incumplimiento u omision de las disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento generard responsabilidades de acuerdo a la Responsabilidad por 
la Funcion Publica establecida en la Ley N° 1178 y disposiciones legales 

reglamentarias.

La contratacion de todo endeudamiento, incluyendo la reestructuracion de 

deuda, que no cumpla con las requisites y condiciones establecidas en el 
presente Reglamento, se entenderd coma nula de plena derecho. La nulidad 
no exime de responsabilidades a las autoridades o servidores publicos que por 
accidn u omision hubieran posibilitado la suscripcidn de dichos contratos.

CAPITULO II 
MARCO CONCEPTUAL

Artfculo 12. Operaciones de Credito Publico

Las operaciones de Credito Publico comprenden el conjunto de transacciones 
que la empresa realiza con acreedores internes o externos, efectuadas a corto 
o largo plazo, basadas en contratos de derecho publico, en virtud de los cuales 
la entidad obtiene recursos sujetos a pago de acuerdo a las condiciones que 
se establezcan en los contratos respectivos, indistintamente de que el 
endeudamiento haya sido contraido originalmente antes o despues de la 
vigencia de la presente norma.

/^IROZ^S.

Se consideran Operaciones de Credito Publico, las siguientes:
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a) Emision de titulos valores y otros documentos emergentes de emprestitos 
internes y/o externos, de corto y/o largo plazo, negociables o no en el 
mercado financiero.

b) Contratacion de prestamos de entidades internas o externas.
c) Contratacion de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o 

parcial se estipule realizarse en el transcurso de mas de un ejercicio 

financiero posterior al vigente, siempre y cuando los conceptos hayan 

sido devengados.
d) Consolidacion, conversion, renegociacion, refinanciamiento, 

subrogacion y reconocimiento de deuda, incluyendo los gastos 

devengados no pagados.

Artfculo 13. Objeto de las Operaciones de Credito Publico

Las operaciones de Credito Publico de la empresa, tienen por objeto la 
obtencion de financiamiento interne o externo para financier programas y 
proyectos de inversion en el marco de la normative legal vigente, sin que afecte 
a la sostenibilidad fiscal ni financiero de la empresa.

Artfculo 14. Clasificacion de la deuda Publica

La deuda publica de la empresa se clasifica en interna, externa de corto y 
largo plazo.

Deuda Publica Interna, es el conjunto de operaciones de credito publico 
que generan pasivos directos o contingentes que se contraen con 
persona natural o jundica, de derecho publico o privado con residencia 
y domicilio en Bolivia y cuyo pago puede ser exigible dentro del territorio 
nacional.

a)

Deuda Publica Externa, es el conjunto de operaciones de credito publico 
que generan pasivos contractuales desembolsados o por desembolsar 
que se contraen con otro Estado u organismo internacional o con otra 
persona natural o jundica sin residencia ni domicilio en Bo|ivia, ^on el 
compromiso de reembolsar el capital con o sin interests, elpagar

w 5
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intereses, con o sin reembolso de capital u otros gastos y comisiones que 
pudiesen generarse.

Deuda Publica a Corto plazo, es el conjunto de operaciones de credito 
publico de la empresa con acreedores infernos o externos, con plazo 
inferior a un afio.

c)

Deuda Publica a Largo Plazo, es el conjunto de operaciones de credito 
publico de la empresa con acreedores infernos o externos, con plazo 
mayor o igual a un afio.

d)

Articulo 15. Gestlon de la Deuda Publica

La gestion de la Deuda Publica comprende el conjunto estructurado de 
actividades de planificacion del endeudamiento y de administracion de las 
operaciones de credito publico.

CAPITULO III
SUBSISTEMAS DE CREDITO PUBLICO

Artfculo 16. Subslstemas del Slstema de Credito Publico

La gestion de la deuda publica se realizara a traves de los procesos del Sistema 
de Credito Publico y de sus resultados, estableciendo los siguientes subsistemas:

Subsistema de Planificacion de la Deuda Publica, permitira la aplicacion 
del principio de sostenibilidad de la deuda, estableciendo mediante 
procesos de decision la politico crediticia, la estrategia de 
endeudamiento y la red de relaciones interinstitucionales.

a)

Subsistema de Administracion de la Deuda Publica, permitira la aplicacion 
de los principios de eficiencia, de centralizacion, de oportunidad, de 
transparencia y validez de la informacion en los procesos de negociacion, 
contratacion, utilizacion, servicios, seguimiento y evaluacion de las 
operaciones de credito.

6AOEM^B^LMANAESPACtAL
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TITULO II
SUBSISTEMA DE PLANIFICACION DE LA DEUDA PUBLICA

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artfculo 17. Finalidad

El Subsistema de Planificacion de la Deuda Publica de la empresa tendrd par 
finalidad el establecimiento de un marco financiero y contractual orientado a 
dar cumplimiento a la politico crediticia y a viabilizar la estrategia de 
endeudamiento publico.
Artfculo 18. Marco de Referenda

Constituirdn el marco de referenda del Subsistema de Planificacion de la 
Deuda Publica:

a) Las politicos crediticias y las estrategias de endeudamiento publico 
nacional, determinadas por el Consejo Nacional de Politico Economica y 
el Ministerio de Economia y Finanzas Publicas como Organo Rector del 
Sistema de Credito Publico;

b) Las Normas Bdsicas de Sistema de Credito Publico;

Artfculo 19. Responsabilidades y Competencias

El Consejo Nacional de Politico Economica, integrada por el Organo Rector del 
Sistema de Credito Publico, los organos rectores de los sistemas nacionales de 
Planificacion e Inversion Publica, el Banco Central de Bolivia, Unidad de Andlisis 

de Politicos Sociales y Economicas (UDAPE) e Institute Nacional de Estadistica 

(INE), en el marco del andlisis global de la economia y de conformidad a lo 
establecido en el Decreto Supremo N° 23932 de 23 de diciembre de 1994, 
establece la Politico Crediticia que sera de cumplimiento obligatorio de la
empresa.
El Organo Rector del Sistema de credito Publico, en base a la politico crediticia 

y en concordancia con la politico fiscal, monetaria y flnanciera del ^tado 
establecerd la estrategia de endeudamiento, y determjnard las c 

financieras y contractuales a las que se sujetardn las opW(^fpp)es 

publico.
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CAPITULO II 
PROCESOS

Artfculo 20. Procesos

Se establecen los siguientes procesos:

a. Establecimiento de la polftica crediticia: En el marco de la Constitucion 
Politico del Estado, la politico crediticia y estrategia de endeudamiento 
publico nacional, las Normas Basicas del Sistema de Credito Publico, la 
planificacion institucional y el presente Reglamento Especifico, el Director 
Administrative Financiero, en funcion a la Mision, Vision y Objetivos 
estrategias empresariales establecidas en el Plan Estrategico Empresarial, 
de la empresa evaluard las necesidades de financiamiento, la 
capacidad financiera de la empresa y los limites de endeudamiento, 
para elaborar una propuesta de politico crediticia.

La MAE aprobard tras su evaluacidn la propuesta presentada por el Director 
Administrative Financiero.

b. Formulacion de la estrategia de endeudamiento: Una vez definida la 
politico crediticia de la empresa, el Director Administrative Financiero, en 
funcion a las caracteristicas de la misma, a la capacidad financiera y al 
flujo de caja de la empresa, definird una estrategia de endeudamiento, 
la cual, sera presentada a la MAE para su consideracidn.

La aprobacidn de la estrategia de endeudamiento no implica la aprobacidn 
del inicio de operaciones de credito, que requiere de aprobacidn expresa de 
la MAE.

c. Determinacion de las condiciones de operatividad y adaptabilidad de la 
gestion de la deuda en el conjunto de la administracion financiera y 
economica: Para la operativizacidn tanto de la politico como de la 
estrategia de endeudamiento de la empresa, se deberd hacer conocer 
la misma al Organo Rector para que las posteriores acciones a desarrollar 
puedan realizarse en el marco de lo establecido en la normative legal.

Para el inicio de cualquier operacidn de credito, la misma deberd sercjprobada 
por la MAE. \ \ lY/U
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CAPITULO III 
RESULTADOS

Artfculo21. Resultados

Se tendran como resultados, la medicion de la:

Politico crediticia, en terminos de:

Vision de desarrollo de la empresa;

Limites financieros maximos de endeudamiento conforme a Ley;

Prioridad de las operaciones de Credito Publico de la empresa, en 
funcion a su impacto en el desarrollo y en el logro de los objetivos.

a)

')

ii)

Estrategia de endeudamiento coherente y consistente con:

i) El Plan Estrategico Empresarial;

La Programacion Fiscal y la Politico de Financiamiento del Deficit 
Fiscal;

La capacidad financiera y flujo de caja de la empresa;

b)

TITULO III
SUBSISTEMA DE ADAAINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

.rtfculo 22. Finalidad

El Subsistema de Administracion de la Deuda Publica de la empresa, tendrd por 
finalidad establecer estrategias solidas para administrar adecuadamente la 

deuda contraida, efectuando los pagos en los tiempos y condiciones 

establecidas y controlando los limites de endeudamiento.

■Jh<rW^
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Artfculo 23. Marco de Referenda

La politico crediticia, la estrategia de endeudamiento publico externo e inferno, 
la red de relaciones interinstitucionales y la reglamentacion de la deuda 
publica, establecidas par el Subsistema de Planificacion de la Deuda Publica, 
constituiran el marco de referencia del Subsistema de Administracion de la 

Deuda Publica de la empresa.

Articulo 24. Responsabilidades y Competencias

Las Unidades Especializadas del Ministerio de Economia y Finanzas Publicas, 
dentro de las alcances tecnicos establecidas par las Normas Basicas y las 
Reglamentos que puedan emitirse, seran responsables de la organizacion, 
direccion y supervision del Subsistema de Administracion de la Deuda Publica, 
a efectos de un adecuado seguimiento y evaluacion de las operaciones de 
credito publico que realicen las entidades del sector publico.

La MAE sera responsable par la informacion suministrada al Subsistema de 

Administracion de la Deuda Publica y par las resultados que de este se generen.

El Director Administrative Financiero, es responsable de efectuar las centrales 

correspondientes al Sistema de Credito Publico.

CAPITULO II
INICIO DE OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO

Artfculo 25. Deflnlclon

El proceso de inicio de operaciones de credito de la empresa comprendera el 
cumplimiento del Regimen Presupuestario de la Deuda Publica establecido en 
el Capitulo II de la Ley N° 2042 de Administracion Presupuestario, las Normas 
Basicas del Sistema de Credito Publico y Resolucion Ministerial N° 276.

Artfculo 26.
La empresa para ser sujeto de las operaciones de creditcj POblico

Requisitos

J,^ l̂v^E°SPAC'AL 10
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a) Demostrar su capacidad economica y su estado patrimonial, respetando 

los siguientes limites de endeudamiento:

1. Limite financiero maxima de endeudamiento, establecido por el Ministerio 
de Economic y Finanzas Publicas, aplicado en funcion de la situacion 

economica financiera de la empresa, bajo la siguiente regia:

i. El servicio de la gestion corriente (amortizaciones a capital, intereses y 
comisiones) no podra exceder el veinte por ciento (20%) de los ingresos 

corrientes recurrentes de la gestion anterior.

ii. El valor presente de la deuda total no podra exceder el doscientos por 
ciento (200%) de los ingresos corrientes de la gestion anterior.

El Ministerio de Economfa y Finanzas Publicas fijara la tasa de actualizacion 
aplicable a cada gestion y en ningun caso podra exceder la tasa LIBOR 6 meses 

promedio del ano anterior.

2. Limite financiero anual del endeudamiento (territorial o sectorial), 
determinado en el Presupuesto aprobado por Ley para la gestion.

b) Acatar las condiciones financieras de endeudamiento definidas por el 
Ministerio de Economfa y Finanzas Publicas en funcion de la politico 

crediticia.
c) Avalar su situacion economica financiera, mediante la presentacion de 

los documentos que determine el Ministerio de Economfa y Finanzas 

Publicas, entre ellos:

Y'%

1. Importe y perfil de la deuda ya contrafda.
2. Importe y perfil de nuevas obligaciones a contraer.
3. Flujo de Fondos proyectado para el periodo d

endeudamiento.
acion d'
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d) Acatar la presentacion de documentacion tecnica que describa las 

caractensticas principales de las operaciones de credito publico que se 
solicita iniciar. Dicha documentacion deberd estar debidamente 

respaldada y refrendada par la instancia jerarquica competente.

e) Dar cumplimiento previa a la establecido en las Normas Basicas del 
Sistema Nacional de Inversion Publica, cuando se solicite el inicio de 
operaciones de credito publico que generen la contratacion de recursos 

externos destinados al financiamiento de programas a proyectos de 

inversion.

f) Dar cumplimiento previa a la establecido en las Normas Basicas del 
Sistema de Administracion de Bienes y Servicios, cuando se solicite el inicio 

de operaciones de credito publico que generen la contratacion de 

obras, servicios o adquisiciones.

g) Otros que el Ministerio de Economia y Finanzas Publicas considere 

pertinentes en funcion a las condiciones de sostenibilidad de la deuda 

publica.

Artfculo 27. Lfmites y Condiciones Financieras

Para el procesamiento del inicio de operaciones de credito publico, la Unidad 
Financiera, debera preparar la documentacion que demuestre:

La capacidad economica de la empresa, y su Estado Patrimonial, 
estableciendo que los ratios de endeudamiento se encuentren dentro los 
lfmites establecidos en la Ley N° 2042 de Administracion Presupuestaria, 
bajo las siguientes condicionantes:

El servicio de la gestion corriente (amortizaciones a capital, intereses 
y comisiones) no podrd exceder el veinte por ciento (20%) de los 
ingresos corrientes recurrentes de la gestion anterior.

i)

El valor presente de la deuda total no podrd exceder eLdosl 
por ciento (200%) de los ingresos corrientes recurreYitBs deitd^ 
anterior. \ ( |\rU

ipntos
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El Ministerio de Economic y Finonzos Publicos, fijoro la tasa de actualizacion 
aplicable a coda gestion.

La Unidad Financiera, calculara los indicadores de endeudamiento de la 
empresa, en caso de que estos indicadores excedan los limites establecidos por 
Ley, el Director Administrative Financiero, debera establecer las medidas y 
mecanismos administrativos correctivos correspondientes.

b) El Ifmite financiero anual del endeudamiento, determined© en el 
Presupuesto aprobado por Ley para la gestion.

c) El cumplimiento de las condiciones y requisites de endeudamiento 
definidos por el Ministerio de Economic y Finanzas Publicas en funcion de 
la politico crediticia.

Artfculo 28. Requisites para el procesamiento de tramites de registro 
de inicio de operaciones de credito publico

Para el procesamiento de tramites de registro de inicio de operaciones de 
credito publico, la Unidad Financiera, debera preparar la documentacion 
requerida en la normative legal y en las instrucciones establecidos por el 
Organ© Rector, que permita cumplir con los requisites establecidos por el 
Ministerio de Economic y Finanzas Publicas.

Para el efecto remitira los siguientes documentos:

a) Solicited de Capacidad de Endeudamiento
b) Solicited de Inicio de Operaciones
c) Analisis de Sostenibilidad de la Deuda

Una vez que la Agencia Boliviano Espacial cumpla con todos los requisites el 
Ministerio de Economia y Finanzas Publicas emitira la ‘‘Certificacion de Registro 

de Inicio de Operaciones de Credito Publico”.
|V°U”g)

' W Artfculo 29. Condiciones Basicas para la ReestructuracionE-''J

sente regia nto,En caso de existir deudas contrafdas con anterioridad al prq 
para su reestructuracion, debera cumplirse con la normaiivd 
Organo Rector. \ f
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CAPITULO III
NEGOCIACION Y RENEGOCIACION DE LA DEUDA PUBLICA

Artfculo 30. Deflnicion

La negociacion y/o renegociacion de la deuda publica de la empresa, es el 
proceso de concertacion entre acreedor y deudor para determinar las 
condiciones financieras y legales en las cuales se contrae un credito, para su 
posterior perfeccionamiento mediante el cumplimiento de las formalidades 
legales de la contratacion.

Las condiciones financieras y legales a ser pactadas deberan estar 
fundamentadas en el marco financiero y contractual determinado por el 
Subsistema de Planificacion de la Deuda Publica.

CAPITULO IV
CONTRATACION DE LA DEUDA PUBLICA

Artfculo 31. Deflnicion

El proceso de contratacion de la Deuda Publica es el cumplimiento del marco 
administrative y juridico determinado en las disposiciones legales pertinentes.

Artfculo 32. Requisites y proceso de contratacion

La Agenda Boliviano Espacial, formalizard las operaciones de credito publico 

mediante el cumplimiento de los requisites que determine el ministerio de 

Economic y Finanzas Publicas, los mimos que estan establecidos en las Normas 

Basicas del Sistema de Credito Publico, artfculo 38 inciso:

a) Requisites tecnico-financieros y
b) Requisites administrativos y jurfdicos en funcion del tipo de deuda a ser 

contratado.

L&GAU 
ANA ESPACIAL 14
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Artfculo 33. Responsabilidades y Competencias

El Ministerio de Economia y Finanzas Publicas como Organo Rector del Sistema 
de Tesorena y Credito Publico, dentro de los limites de endeudamiento 
establecido por su Despacho contratara por cuenta del Tesoro o de la entidad 

responsable del servicio toda deuda publico externa y la cooperacion 

internacional.

Dentro de los limites y condiciones establecidos de las Normas Bdsicas del 
Sistema de credito Publico y bajo responsabilidades del Director General 
Ejecutivo como Maxima Autoridad Ejecutiva de la Agencia Boliviano Espacial, 
esta empresa podrd contratar deuda publica interna de largo y corto plazo.

CAPITULO V
UTILIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

Artfculo 34. Definicion

El proceso de utilizacion de la deuda publica comprende el conjunto de 

actividades que permitirdn la efectiva canalizacion de los recursos obtenidos 
mediante operaciones de credito publico y la verificacion de que dichos 

recursos seran aplicados a sus fines especificos.

La canalizacion de los recursos obtenidos comprendera los siguientes cursos de 

accion, segun corresponda:

IJ4. * • Transferencia y/o desembolso de los recursos financieros;
• Establecimiento, si el caso lo amerita de las condiciones de los contratos 

de re-prestamo;
• Coordinacion con el Ministerio de Economia y Finanzas Publicas la 

provision de recursos de contraparte nacional, departamental o 

municipal;
• Modificacion de los terminos del contrato de prestam^ry de la ejecucion 

de desembolsos; y,
• Seguimiento de los fondos comprometidos y no dese s

m
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La verificacion de la aplicacion de las recursos, sea para financiar inversiones a 
gastos en las que la Agenda Boliviana Espacial es deficitaria, para cubrir 
desequilibrios financieros temporales que presente el ejercicio fiscal, a para 
atender cases de emergencia, involucraran flujos de informacion provenientes 
del Sistema Nacional de Inversion Publica y del Sistema de Tesorena del Estado.

Artfculo 35. Requisites

La canalizacion de las recursos financieros obtenidos mediante operaciones de 

credito publico se efectuara de la siguiente forma:

a) Deuda Publica Interna

Los recursos financieros obtenidos par la colocacion de Titulos valor a par la 

contratacion de prestamos de acreedores internes deberan canalizarse de 
conformidad a la establecido en las Normas Bdsicas del Sistema de Tesorena del 
Estado y sus Reglamentos.

b) Deuda Publica Externa

Los recursos financieros obtenidos mediante la contratacion de prestamos de 

acreedores externos, previa a su canalizacion conforme a la establecido en las 

Normas Basicas del Sistema de Tesorena del Estado y sus Reglamentos, 
requeriran la presentacion de las siguientes documentos:

• Contrato de Prestamo suscrito entre el organismo financiador y la 

Agencia Boliviana Espacial.
• Convenio Subsidiario, suscrito entre el Ministerio de Economia y las 

entidades de transferencia de las recursos de credito.
• Contrato de Financiamiento, suscrito entre la entidad de 

transferencia y la Agencia Boliviana Espacial.
• Otros que determine el Organa Rector del Sistema de Credito 

Publico mediante norma expresa.
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Artfculo 36. Responsabilidad y Competencla

La canalizacion de las Recursos de la deuda publica externa abarcara tambien 

las siguientes ambitos de responsabilidad y competencias:

a) La Unidad Tecnica Operativa de la Unidad Especializada, responsable de 
la administracion de la deuda publica nacional, elaborara el Convenio 

Subsidiario en funcion a la determinado en el Contrato de Prestamo y en 
el Decreto Supremo que autoriza la contratacion y transferencia de 

recursos.
b) El Ministerio de Economia y Finanzas Publicas aprobara la transferencia 

de las recursos comprometidos contratados par el Estado Plurinacional de 
Bolivia.

CAPITULO VI
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

Artfculo 37. Definicion

El servicio de la deuda publica de la empresa estard constituido par la 
amortizacion del capital, el page de intereses, comisiones y otros cargos 
eventualmente convenidos en las operaciones de Credito Publico entre la 
Agencia Boliviano Espacial, y el Organismo Financiador.

Artfculo 38. Requisites

El proceso de servicio de la deuda publica de la empresa requiere verificar la 
asignacion presupuestaria y la disponibilidad de fondos para el page de las 
obligaciones en las plazas fijados par el canal autorizado que corresponda, 
considerando:

La programacion del cronograma de pages generados en la 
contratacion de las prestamos;

La proyeccion del servicio de la deuda generada par el rescate o 
redencion de Titulos Valor;
La proyeccion del servicio de la deuda generada par ^ rqcor[u$cin(iiento 
de deuda; oim
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El seguimiento de la ejecucion presupuestaria de la deuda publica.d)

Artfculo 39. Incorporacion en el presupuesto

La Agenda Boliviana Espadal debera formular el presupuesto previendo las 
recursos necesarios para atender el servicio de la deuda, conforme la 
establecen la Normas Bdsicas del Sistema de Presupuesto.

Artfculo 40. Incumplimiento de Plazos

Par incumplimiento del plaza fijado para el servicio de la deuda publica 
contraida, el Ministerio de Economfa y Finanzas Publicas podra solicitor al Banco 

Central de Bolivia el debito en las cuentas bancarias de la empresa para honrar 
las compromisos.

Las disposiciones del presente Artfculo constaran en las Convenios Subsidiaries y 

Contratos de Financiamiento, descritos en las Normas Basicas del Sistema de 

credito Publico y el Presente Reglamento.

CAPITULO VII
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO

Artfculo 41. Definicion

El seguimiento y evaluacion de las operaciones de credito publico comprenden 

las procedimientos y registros relacionados con las procesos de inicio de 
operaciones, negociacion, contratacion, utilizacion y servicio de las 

operaciones de credito publico, a objeto de verificar la exactitud y 

confiabilidad de la informacion, fomentar la eficiencia de las operaciones y el 
cumplimiento de las politicos y estrategias de endeudamiento y del 
ordenamiento jurfdico vigente.

V° B" q
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Artfculo 42. Instrumento y finalidad

El proceso de seguimiento y evaluacion de las operaciones de credito publico 

estara sustentado en un sistema de informacion computacional debidamente 

integrado al Sistema integrado de Informacion de la Contabilidad 
Gubernamental que interactue con el Sistema de Gestion y Administracion de 

la Deuda (SIGADE) a cargo del Banco Central de Bolivia u otros sistemas, para 
facilitar el registro sistematico y confiable de las operaciones de credito publico 
desde la solicited de inicio de operaciones de credito publico hasta el servicio 

de la deuda publica, generando informacion relative a:

a) Formulacion del Presupuesto del servicio de la deuda.
b) Ejecucion presupuestaria de la deuda publica.
c) Stock de la Deuda Publica.

Artfculo 43. Responsabilidades y competencia

La Unidad Financiera, estara a cargo del registro actualizado y conciliado de 

las operaciones de credito publico efectuadas por la Agencia Boliviano 
Espacial y estara a cargo de su seguimiento y evaluacion, debiendo reporter a 

la Unidad Especializada del Ministerio de Economic y Finanzas Publicas, 
responsable de la administracion de la deuda publica nacional, el 
incumplimiento de condiciones financieras, contractuales y de repago 

detectadas.

La modalidad, condiciones y periodicidad de la remision y conciliacion de la 
• j \ informacion seran establecidas mediante Reglamento expreso.

La Agencia Boliviano Espacial debera presenter a la Unidad Especializada del 
Ministerio de Economia y Finanzas Publicas, responsable de la administracion de

G deuda publica debidamente auditado.
la deuda publica nacional al final de cada gestion, el estado actualizado de su

EL Viceministerio de Tesoro y Credito Publico, responsable de Ic^aqlrpinij 
de la deuda publica nacional, anualmente efectuara la
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muestreo de la deuda publica, reportando los resultados de la misma ante las 

instancias legales pertinentes, para que estas asuman las medidas preventivas, 
correctivas y/o sanciones correspondientes.
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