
POLÍTICAS DE ACCESO Y USO DE LA PLATAFORMA DE PAGO DE TRÁMITES DEL

ESTADO

1. Naturaleza.

El Decreto Supremo N° 2514 de 9 de septiembre de 2015, en su artículo 7, refiere que la

AGETIC tiene como parte de sus funciones: a) Elaborar, proponer e implementar  políticas,

planes y estrategias de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación

para las entidades del sector público; b) Coordinar la implementación de las políticas, planes

y estrategias de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación para las

entidades del sector público; m) Desarrollar e implementar programas, proyectos y servicios

de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación; o) Proponer políticas

y  desarrollar  acciones  orientadas  a  reducir  la  brecha  digital,  fortalecer  los  procesos  de

transparencia, acceso a la información pública, participación y control social y avanzar en la

soberanía tecnológica del Estado Plurinacional de Bolivia; p) Proponer políticas y desarrollar

acciones orientadas a mejorar la calidad, eficiencia y transparencia de la gestión y servicios

públicos,  en  el  marco  de  la  implementación  de  Gobierno  Electrónico  y  Tecnologías  de

Información y Comunicación.

Por  su  parte,  el  Decreto  Supremo  N°  3251  de  12  julio  de  2017  aprueba  el  Plan  de

Implementación  de  Gobierno  Electrónico  y  Plan  de  Implementación  de  Software  Libre  y

Estándares Abiertos. De acuerdo al Plan de implementación de Gobierno Electrónico,  en su

Línea estratégica “10.1 Comercio y Pagos Electrónicos” tiene como objetivo: “Ofrecer a la

ciudadanía y al Estado mecanismos de comercio y pago electrónicos a través de plataformas

digitales, para dinamizar y articular la economía nacional”.
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El acuerdo interinstitucional entre la AGETIC y el Banco Unión S.A. tiene por objeto el acceso

e implementación de la Plataforma de Pago de Trámites del Estado (PPTE), a ser realizada

por AGETIC en coordinación con el Banco; misma que está orientada a facilitar el pago de

trámites de los usuarios a favor de las entidades del sector público mediante el servicio de

cobranza del Banco, generándose para tal finalidad el Código de Pago de Trámites (CPT),

además de los datos requeridos para la validación del mismo.

2. Objeto.

El objeto del presente documento es establecer las políticas que deben cumplir las entidades

que deseen acceder a la Plataforma de Pago de Trámites del Estado.

3. Definiciones.

a) Código de Pago de Trámite (CPT): Código numérico asignado por la PPTE para

realizar el pago de trámites de una determinada entidad o empresa del sector público. 

b) Código Único de Entidad (CUE):  Código generado por la Entidad Financiera que

identifica  a  la  Entidad  Beneficiaria,  quien  contrata  el  servicio  de  cobranza  con  la

Entidad Financiera.

c) Entidad Financiera:  Entidad  de  intermediación  financiera  o  empresa  de  servicios

financieros complementarios, autorizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema

Financiero con participación accionaria de personas naturales o jurídicas, de origen

nacional o extranjero.

d) Entidad Beneficiaria: Es la entidad o empresa del sector público que hace uso de la

Plataforma de Pago de Trámites del Estado y que manifiesta su voluntad de adherirse

a la Norma Técnica de Adhesión para el  Acceso y Uso de la Plataforma de Pago de

Trámites.
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e) Plataforma de Pago de Trámites del Estado (PPTE): Es un sistema que se encarga

de generar, centralizar y actualizar el estado de un código de pago de trámite (CPT),

generando  informes  y  extractos  de  información.  La  PPTE  es  administrada  por  la

AGETIC en el marco de sus atribuciones y funciones descritas en el Decreto Supremo

N°2514, de 9 de septiembre del 2015.

f) Aplicación  Entidad:  Aplicación  administrada  por  la  Entidad  Beneficiaria  para

gestionar sus trámites.

g) Servicio  Web  REST de  Generación  de  CPT:  servicio  web  REST  de  la  PPTE,

operado por la AGETIC, utilizado para la generación de los CPT.

h) Servicio Web REST de Notificaciones: servicio operado por la Entidad Beneficiaria,

que recibe notificaciones de la PPTE del cambio de estado del CPT.

i) Servicio de cobranza: Servicio financiero prestado por una Entidad Financiera a favor

de una determinada entidad o empresa del sector público, en función a la vigencia de

un contrato de Prestación de Servicio de Cobranza sujeto a la Ley N° 393 y normativa

emitida por ASFI.

j) Norma Técnica de adhesión: Instrumento legal válido, por medio del cual la entidad

se adhiere a los términos y condiciones para el acceso y uso de la Plataforma de Pago

de Trámites del Estado.

4. Disposiciones Generales.

Las entidades que accedan a la Plataforma de Pago de Trámites del Estado manifiestan

conocer y aceptar en su integridad las “Políticas de Acceso y Uso de la Plataforma de Pago

de Trámites del Estado”.
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5. Plataforma de Pago de Trámites del Estado (PPTE).

La PPTE facilita el  pago de trámites del Estado mediante una interacción con la Entidad

Financiera y la Entidad Beneficiaria.

Esta plataforma permitirá que las y los ciudadanos puedan hacer el pago de sus trámites

mediante Códigos de Pagos de Trámites (CPT). Cada CPT identificará la institución a la que

pertenece el trámite, el tipo de trámite a realizarse, el monto a pagar y los datos de identidad

del ciudadano solicitante. Se podrán realizar los pagos con los CPT a través de los medios

habilitados por la Entidad Financiera.   

La PPTE actúa como mediador de los pagos, no recolecta dinero de las transacciones. Es

una plataforma que se encarga de generar, centralizar, actualizar el estado de un Código de

Pago de Trámite (CPT) y de notificar  el  pago de un CPT a las Entidades Beneficiarias,

conforme a  la  información proporcionada por  la  Entidad  Financiera.  Esto  no exime a  la

Entidad  Beneficiaria  verificar  y  validar  con  la  Entidad  Financiera  los  pagos  efectuados.

Asimismo, la PPTE genera extractos de información y el acceso y uso  de la plataforma es

gratuito para todas las entidades del sector público. La PPTE es administrada por la AGETIC

en el marco de sus atribuciones y funciones descritas en el Decreto Supremo N°2514 de 9 de

septiembre del 2015. 

6. Características Técnicas de la PPTE

MÓDULOS

- Módulo de acceso: Permite a las Entidades Beneficiarias administrar sus cuentas corrientes

fiscales,  tipos de trámites y la  generación de TOKEN. Asimismo, le permite  visualizar  el

estado e información asociada a los CPT generados.
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TIPO DE SERVICIO

- Servicio Web REST para generación de CPT: Este servicio va dirigido a las entidades que

requieran realizar cobros por sus trámites mediante la generación del Código de Pago de

Trámite, con el cual el ciudadano realizará el pago a través de los medios habilitados por la

Entidad Financiera.

SEGURIDAD

• Canales de comunicación cifrados entre AGETIC y la Entidad Financiera.

• Canales de comunicación cifrados entre AGETIC y la Entidad Beneficiaria por “https”.

• Se cuenta  con credenciales  de acceso para  la  persona designada por  la  Entidad

Beneficiaria para el Módulo de acceso.

• Se utilizan tokens JWT para validar  de  manera  segura  la  identidad de la  Entidad

Beneficiaria y la generación de Códigos de Pago de Trámites.

• Existen políticas de seguridad por parte de la AGETIC para el acceso a los entornos

de producción y designación de responsables mediante normativa.

CONECTIVIDAD

El servicio web se encuentra disponible por medio de conexión “https” mediante internet o de

ser posible, por medio de una línea dedicada de fibra óptica.

COMUNICACIÓN

La  notificación  del  pago de un CPT,  conforme a  la  información proveída  por  la  Entidad

Financiera, se realiza mediante servicios REST. Esta será enviada repetitivamente en caso

de no obtener respuesta del Servicio Web REST de Notificaciones de la Entidad Beneficiaria.

DOCUMENTACIÓN

-  Manual  de  Usuario:  Documento  elaborado  por  la  AGETIC  en  el  que  se  detallan  las

indicaciones  operativas  del  Módulo  de Acceso,  como la  guía  de comunicación  entre  las

aplicaciones de las entidades y la PPTE.
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7. Condiciones Técnicas 

A continuación se detallan las condiciones técnicas que deben cumplir las Entidades que

deseen adherirse a la PPTE:

a) Para la conexión a la PPTE, la Entidad Beneficiaria debe desarrollar e implementar un

servicio  Web  REST  de  Notificaciones  en  su  aplicación  que  permita  recibir  las

notificaciones de la PPTE.

Las notificaciones son de tipo REST con formato JSON. En el Manual de Usuario se

encuentran los parámetros enviados desde la PPTE. 

b) Para acceder al servicio web REST de Generación de CPT de la AGETIC, la Entidad

Beneficiaria debe generar un token por cada tipo de trámite a través de la PPTE. Las

especificaciones para generar el CPT se encuentran en el Manual de Usuario, mismas

que deben ser cumplidas por la Entidad Beneficiaria.

c) Para consumir el servicio web REST de Generación de CPT, la Entidad Beneficiaria

debe  enviar  un  documento  en  formato  JSON según  la  estructura  detallada  en  el

Manual de Usuario.

d) El registro y/o envío como la modificación de la descripción de un tipo de trámite,

monto, cuentas corrientes fiscales y/o vigencia de cobro de un tipo de trámite, debe

ser realizado en función a lo descrito en el Manual de Usuario.

e) Mantener en lo posible el Servicio Web REST de Notificaciones en línea y disponible

para poder recibir las notificaciones del pago de CPT.

8. Coordinación interinstitucional

La Entidad Beneficiaria debe nombrar un responsable técnico para coordinar:
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• El uso de los servicios web de la PPTE.

• Cualquier tarea de mantenimiento de la PPTE.

• La resolución de cualquier eventualidad que pudiera afectar el correcto funcionamiento

de la PPTE.

• La entrega del URL y TOKEN de acceso al Servicio Web REST de Notificaciones de la

Entidad  Beneficiaria  con  el  Jefe  de  Unidad  del  Centro  de  Gestión  de  Incidentes

Informáticos de la AGETIC, utilizando los mecanismos de seguridad correspondientes.

La AGETIC y la Entidad Beneficiaria definirán canales de comunicación, tales como correo

electrónico, líneas telefónicas y mecanismos de coordinación, como reuniones preliminares,

soporte técnico inicial y/o  supervisión directa, entre otros.

9. Responsabilidades.

En  el  caso  de  trámites  que  estén  asociados  a  cuentas  corrientes  fiscales  de  distintas

entidades; una sola de ellas será responsable frente a la PPTE, la cual está considerada

como Entidad Beneficiaria en el marco de las “Políticas de Acceso y Uso de la Plataforma de

Pago de Trámites del Estado”. 

La Entidad Beneficiaria tiene las siguientes responsabilidades:

a) Para ingreso a la PPTE debe aceptar y adherirse suscribiendo la Norma Técnica de

Adhesión.

b) Detallar el Código Único de Entidad (CUE) en la Norma Técnica de Adhesión. 

El  CUE es  proveído  por  la  Entidad  Financiera  en  la  suscripción  del  Contrato  de

Servicio de Cobranza,  
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c) En el caso de trámites que estén asociados a cuentas corrientes fiscales de distintas

entidades, la Entidad Beneficiaria debe detallar en la norma técnica de adhesión, el

CUE de cada una de ellas.

d) Designar a un usuario para que acceda a la PPTE; este usuario designado por la

Entidad Beneficiaria tendrá la facultad de crear y editar cuentas, trámites, tarifarios,

vigencia del pago del trámite, generar el token y ver el estado de los Códigos de Pago

de Trámites. 

e) Comunicar de forma oportuna a la AGETIC, cuando se desea dar de baja a un usuario

de la Entidad Beneficiaria en la PPTE.

f) Remitir de manera oficial la siguiente información a la AGETIC para la creación de

credenciales  de  acceso  a  la  PPTE,  para  el  usuario  designado  por  la  Entidad

Beneficiaria:

- Nombre y Apellidos.

- Número de Cédula de Identidad.

- Fecha de Nacimiento.

- Correo Electrónico.

g) Registrar las cuentas corrientes fiscales de la Entidad Beneficiaria en la PPTE y, en

caso  de  corresponder,  proceder  de  la  misma  manera  con  las  cuentas  corrientes

fiscales de las otras entidades y asociarlas correctamente al trámite. 

h) Registrar y/o enviar a la PPTE, según corresponda, la descripción del tipo de trámite,

monto, cuentas corrientes fiscales y vigencia de cobro del trámite. 

El registro y/o envío de estos datos debe ser realizado en función a lo descrito en el

Manual de Usuario y la Entidad Beneficiaria se hace totalmente responsable de la

veracidad de los datos registrados y/o enviados a la PPTE.
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i) Seguir las indicaciones descritas en el Manual de Usuario.

j) Asumir plenamente la responsabilidad de la información consignada en la PPTE.

k) Mantener de manera segura las credenciales de acceso generadas por la PPTE y

reservadas única y exclusivamente al uso de la PPTE.

l) Conciliar cuentas, verificar y contrastar pagos recibidos a través del CPT generados

por la PPTE,  de manera directa con la Entidad Financiera.

La AGETIC quedará al margen de esta acción y exenta de responsabilidades.

m) Comunicar  lo  más  pronto  posible  a  la  AGETIC  sobre  cualquier  contingencia,

inconsistencia,  deficiencia  o  cualquier  otro  problema  del  que  hubiera  tomado

conocimiento, que afecte el normal desenvolvimiento de la PPTE. 

n) Designar un Responsable Técnico y comunicar de manera oficial los siguientes datos

a la AGETIC, a fin de coordinar los aspectos detallados en el punto 8 de la presente

documento:

- Nombres y Apellidos
- Cargo
- Correo electrónico y número telefónico.

o) Cumplir en su integridad con todos los preceptos establecidos en la presente Política y

la Norma Técnica de Adhesión. 

p) Asumir  plenamente  la  responsabilidad  por  cualquier  error  y/o  irregularidad  en  el

manejo de la información y transacciones realizadas a través de la PPTE, así como de

cualquier daño y/o perjuicio ocasionado.
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10. Cambio de las Políticas de Acceso y Uso de la PPTE

La AGETIC comunicará a la Entidad Beneficiaria,  con  al  menos un mes de anticipación,

cualquier cambio realizado a las “Políticas de Acceso y Uso de la Plataforma de Pago de

Trámites del Estado”.

11. Cierre de la PPTE

La  AGETIC  conforme  a  necesidad,  podrá  cerrar  el  acceso  y  uso  de  la  PPTE,  lo  cual

comunicará a la Entidad Beneficiaria con al menos 6 meses de anticipación.

12. Faltas y Sanciones

El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones establecidas en las “Políticas de Acceso

y Uso de la Plataforma de Pago de Trámites del Estado” y “Norma Técnica de Adhesión para

el Acceso y Uso de la Plataforma de Pago de Trámites del Estado”, se constituye como una

falta. Se consideran faltas a:

• Utilizar  de  forma  indebida  o  con  propósito  distinto  a  los  fines  del  Servicio  de

Plataforma de Pago de Trámites del Estado;

• Crear o mantener usuarios para personas que no mantienen un vínculo laboral con la

Entidad Beneficiaria;

• Cualquier tipo de acción o incidente que pueda afectar el correcto funcionamiento de

la PPTE.

Al incurrir en alguna falta, la AGETIC podrá suspender inmediatamente el acceso y uso de

la PPTE a la Entidad Beneficiaria.
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13. Exención de Responsabilidades de la AGETIC

La  Entidad  Beneficiaria  deslinda  a  la  AGETIC  de  cualquier  tipo  de  responsabilidad

administrativa, civil  y/o penal  por el manejo, cuantía y destino de los pagos  o cualquier

evento futuro y/o controversia que recaigan fuera de las “Políticas de Acceso y Uso de la

Plataforma  de  Pago  de  Trámites  del  Estado”,  asumiendo  la  Entidad  Beneficiaria  la

responsabilidad de manera directa con la Entidad Financiera. 
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