
GUIA RAPIDA PARA EL USO Y MANEJO DEL SISTEMA DE PASAJES Y VIATICOS

1. Ingreso al link del sistema de Pasajes y Viáticos.

sip.aevivienda.gob.bo/viáticos o atreves de la página web.

2. Pantalla de ingreso al Sistema de Pasajes y Viáticos, donde se debe colocar el nombre de
usuario y contraseña del funcionario que realizará el viaje.

Reglamento de Pasajes y
Viáticos (PDF)

Escriba su nombre
de Usuario

Escriba su
contraseñaINSTRUCTIVO PARA EL

USO DEL SISTEMA….

Guía rápida para el
manejo del Sistema de

Pasajes y Viáticos

Ingreso al sistema de
Pasajes y Viaticos



2. Formulario de registro de viaje,  se detallan los campos a registrar para el viaje solicitado.

3. Luego se genera la impresión del memorándum de viaje, la fecha de impresión es la que se
imprime en el memo de viaje y no así la fecha de registro del memorándum, por eso una
vez que se genera el memorándum se debe imprimir el mismo y presentar con hoja de
ruta interna generada al encargado correspondiente.

Descripción del
Objeto del viaje

Seleccione País

Seleccione
Departamento

Coloque la ciudad,
Municipio o comunidad

de acuerdo al viaje
Si el viaje incluye fin de semana debe seleccionar y marcar

fin de semana caso contrario  sin resolución

Programa: debe seleccionar la departamental u oficina a
la cual pertenece

Periodo de comisión
incluye la fecha y hora

del viaje

Marcar si el viaje es Intradepartamental y la distancia es
menor a 100 km

Selecciona el viaje y luego
dan  click al botón imprimir

Seleccionar el medio
de transporte

Seleccionar el tipo de viaje:
Interdepartamental,
Intradepartamental y franja
de frontera

Si el viaje cuenta con pago de
estadía y refrigerio debe
seleccionar con financiamiento
caso contrario sin
financiamiento



4. Luego de cumplida la comisión del viaje según el Reglamento Interno de Pasajes y Viáticos
se tiene ocho (8) días para la entrega del informe de viaje, de la misma forma los ocho días
son computables en el sistema para cargar el informe de viaje al sistema en formato PDF,
de la siguiente forma:

5. Posterior a seleccionar CARGAR INFORME DE VIAJE se mostrara una ventana para buscar
el archivo en formato PDF, para adjuntarlo al sistema.

Guía rápida


