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1. INTRODUCCIÓN 

La monografía presentada se la realiza debido a que actualmente existe una 

falta de control en el  ámbito tributario por el derecho de uso de la Terminal 

de Buses en la Ciudad de La Paz que se realiza a todos los pasajeros que 

utilizan este servicio. 

Actualmente el Derecho de Uso de la Terminal de Buses de la Ciudad de la 

ciudad de La Paz específicamente, está a cargo del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz quienes realizan un cobro por persona de Bs. 2,50 (Dos 

50/100 bolivianos), por este concepto. 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar que haciendo el 

análisis del mismo se asume la existencia de muchas personas para esta 

recaudación, situación que no refleja un control adecuado ya que efectuada 

la investigación de campo se pudo observar muchas veces que dicho cobro 

no se realiza al total de pasajeros que utilizan la Terminal, así también los 

cobradores que realizan este trabajo solo tienen como identificación una 

chamarra amarilla lo cual no garantiza el destino de los fondos. 

Esta investigación se generó porque se desea implantar una Tasa de Uso de 

la Terminal para mayor control en el uso de la Terminal de Buses en la 

Ciudad de La Paz, mismo que se reflejaría en la factura del pasaje que se 

otorga cuando se realiza un viaje a cualquier departamento de Bolivia. 

De acuerdo a datos del periódico La Razón, basándose en las facturas 

prevaloradas de recaudación de Derecho de Uso de Terminal de la ciudad 

de La Paz, se tiene un promedio de 1’900.000 pasajeros por año, mediante 

encuesta en la Terminal de Buses se concluye que sólo entre 30 y 40% de 

las personas que viajan desde la ciudad de La Paz utilizan la terminal y 

pagan el tributo correspondiente, considerando Bs 2,50 por pasajero, 

anualmente se tiene una recaudación promedio de Bs. 4´750.000.- (Cuatro 

millones setecientos cincuenta mil 00/100 bolivianos). (La Razon, 2017) 

Por lo tanto, el presente trabajo va dirigido a eliminar la factura prevalorada 

por uso de terminal con sus impuestos correspondientes y crear la tasa de 
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uso de terminal, importe agregado con concepto separado en la factura del 

pasaje, aclarando que esta tasa está exenta del impuesto al valor agregado. 

2. ANTECEDENTES 

Los impuestos son casi tan antiguos como el hombre; por lo tanto hay 

infinidad de temas relativos a los impuestos en los que se incluyen los 

tributos como prestaciones personales y otras muchas formas de pago 

semejantes la teoría de la obligación tributaria parece joven en virtud a que 

el derecho Fiscal, sus instituciones y terminología están completa evolución. 

Federico Engels al hablar de los impuestos señala: 

”Que la gente no conoció los impuestos pero el tributo si y lo pagaban 

libre y espontáneamente, de respeto a los investidos con el poder en 

las agencias”.  

Los impuestos aparecen con el mismo hombre pues es palpable la tendencia 

que ha seguido la humanidad en cuanto a la conocida ley del más fuerte, el 

poderoso ha aprovechado tal posición para que el débil en la mayoría de los 

casos le aporte tributos, así pues se puede decir que los tributos hacen su 

aparición en una manera anárquica, esto compagina con la teoría de Maslow 

al considerar que existe un ser superior a Dios esta situación ha motivado 

que ciertos momentos el poderoso se valga de ello para sacar buen 

provecho personal. 

En la Edad Media los individuos prestaban servicios directamente a los 

señores feudales, se trataba en la práctica de impuestos, si bien no se 

pagaba en dinero. El hecho de que se les obligara a prestar estos servicios 

significaba que eran en cierta medida esclavos. En la actualidad los 

impuestos están monetizados, donde el gobierno establece una base 

impositiva en base a los ingresos que obtienen y a partir de ahí se calcula el 

impuesto a pagar.  

Hoy en día los sistemas impositivos varían según los países pudiéndose 

crear sistemas para el pago de impuestos sobre sus ingresos, aunque 
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algunos contribuyentes evaden impuestos siendo está castigada en otros 

países según la gravedad de la situación.  

Bolivia cuenta en sus diferentes departamentos con Terminales de Buses 

mismo que es de uso constante por la población para efectuar viajes por 

diferentes motivos: turismo, trabajo, vacaciones, visitas a familiares, etc. etc. 

A fines de los años 70 (hasta 1.980.00) y teniendo la necesidad de 

centralizar el transporte terrestre en la metrópoli paceña, el municipio a 

través de su burgomaestre Dn. Raúl Salmon de la Barra, decide ceder 

predios para ser adaptados y remodelados como Terminal de Buses en 

1980. (www.lapaz.bo, 2017) 

El Uso de la Terminal de Buses de la Ciudad de La Paz específicamente, 

está a cargo del Gobierno Autónomo Municipal; de La Paz quienes realizan 

un cobro por persona de Bs. 2,50 por este concepto. 

3. PROBLEMATIZACIÓN 

3.1. Identificación del Problema 

En la ciudad de La Paz se cuenta con una Terminal de Buses donde se 

puede verificar que por el Uso de la terminal se hace un pago de Bs. 2.50 y a 

cambio del mismo se emite una factura pre valorada que cuenta con todas 

las condiciones de este tipo de factura (NSFV), pero se puede evidenciar 

que estamos hablando de un Tributo Municipal específicamente, lo que se 

denomina  TASA. 

Por lo tanto esta TASA no debería estar afectada por un tributo nacional 

como es el IVA y el IT, toda vez que al emitir FACTURA esta debe pagar el 

16% respectivamente lo cual reduce el ingreso al Municipio.  

En consecuencia es posible que mediante una propuesta de eliminar la 

factura pre valorada por uso de terminal con sus impuestos correspondientes 

y crear la tasa de uso de terminal, importe agregado con concepto separado 

en la factura del pasaje, aclarando que esta tasa está exenta del impuesto al 

valor agregado genere mayores ingresos al Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz. 
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3.2. Planteamiento del problema 

¿Sera posible que mediante una propuesta de eliminar la factura pre 

valorada, crear la tasa por uso de terminal y generar mayores ingresos al 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz? 

4. JUSTIFICACIÓN 

4.1.  Relevancia Social 

Para el pasajero que constantemente hace viajes a los diferentes 

departamentos de Bolivia es un tema interesante porque consideran que con 

la creación de una tasa de Uso de la Terminal de Buses será beneficioso 

para ellos. 

Claro está que hay quienes piensan que es una forma de lograr mayor 

ingresos de lo recaudado y que el destino de este sea en parte a gastos de 

funcionamiento de la terminal, mejoramiento del mismos y el resto va en 

apoyo a diferentes proyectos de la Alcaldía, como mejoras en las áreas 

verdes y otros rentabilidad en la labor que realizan y obtener ventajas sobre 

quienes tributan correctamente. 

Por otra parte se puede rescatar  que existiría la reducción del riesgo de los 

pasajeros, quienes por ahorrarse el pago del derecho de uso de terminal, 

prefieren abordar los buses fuera de la terminal, poniendo en peligro su 

integridad  física y la de su equipaje. 

Se Incrementaría la seguridad física dentro de la terminal para la protección 

de los pasajeros. 

Con la factura del pasaje podrían usar gratuitamente el servicio higiénico de 

la terminal. 

4.2. Relevancia Económica 

El costo de los boletos de derecho de uso de terminal es de 2,50 bolivianos, 

monto que permite al pasajero acceder a los servicios de embarco y 
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desembarco en los andenes, seguridad (con personal y cámaras) y otros 

servicios conexos. 

“De acuerdo a datos estadísticos las facturas prevaloradas de recaudación 

de Derecho de Uso de Terminal de la ciudad de La Paz, en la gestión 

pasada tiene un promedio de 1’900.000 pasajeros por año, mediante 

encuesta en la Terminal de Buses se concluye que sólo entre 30 y 40% de 

las personas que viajan desde la ciudad de La Paz utilizan la terminal y 

pagan el tributo correspondiente, considerando Bs 2,50 por pasajero, 

anualmente se tiene una recaudación promedio de Bs. 4´750.000.- (Cuatro 

millones setecientos cincuenta mil 00/100 bolivianos)” (La Razon, 2017).  

Por otra parte, según consulta a una persona encargada de la venta de 

dichos boletos en la terminal, quien prefirió el anonimato, explicó que “de 

lunes a jueves vende 4.000  tickets, cada uno a 2,50 bolivianos, por día y los 

fines de semana la cifra se duplica”, por lo tanto los fines de semana se tiene 

una recaudación de 8.000 tickets monto aproximado siendo que este dato es 

variable, es decir varía dependiendo las temporadas del año, toda vez que la 

afluencia incrementa en fin de año por las fiestas y vacaciones escolares. 

Tabla 1 

Nº DETALLE PORCENTAJE RECAUDACION ANUAL 

 

1 

PERSONAS QUE VIAJAN 

DESDE LA CIUDAD DE LA 

PAZ 

SOLO ENTRE EL 30 Y 

40 % pagan este tributo 

4.750.000.00  

(Cuatro millones setecientos 

cincuenta mil 00/100 

bolivianos) 

 

La alícuota de esta TASA se mantendría de Bs. 2,50, y se aclarará que está 

exenta del Crédito Fiscal, similar a lo que detalla la factura de consumo de 

energía eléctrica o el boleto de  pasaje aéreo. 

Con la creación de la TASA DE USO DE TERMINAL TERRESTRE, se 

lograría recaudar más tributos municipales, para incrementar los ingresos 
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gubernamentales, porque la administración, supervisión y control estará a 

cargo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

El control de este servicio dentro de las facturas de pasajes tiene efectos 

positivos en la economía boliviana influye en la inversión y mejoras en la 

misma terminal, aumento de recursos, mayores ingresos para solventar los 

gastos del municipio de La Paz,  

En caso de un descenso de la recaudación tributaria se podría originar por 

una alta sensibilidad al comportamiento de la actividad económica, por 

ejemplo, por cada 1% de desaceleración económica en el país, los 

impuestos recaudados disminuyen en su mismo porcentaje.  

4.3. Relevancia Política 

El incremento de la recaudación tributaria por efecto de un mayor control en 

la creación de una Tasa por uso de la Terminal de Buses trae consigo 

mejoras en la imagen política de la administración tributaria y en 

consecuencia del Municipio de la Paz y el Gobierno central porque se tiene 

una mayor cantidad de recursos para la distribución de la renta. 

El sistema tributario ideal sería recaudar los ingresos esenciales sin un 

excesivo endeudamiento público, y hacerlo sin desalentar la actividad 

económica por ende comprende la utilización de diversos instrumentos 

fiscales, entre ellos los impuestos, para conseguir los objetivos económicos  

y sociales que una comunidad políticamente organizada desea promover. 

La eficiencia de la Administración Tributaria mejora al reducir la evasión 

tributaria y mejora las facultades de fiscalización, y como responsabilidad 

política manteniendo el sistema tributario transparente. Por otro lado, ayuda 

al Sistema Tributario a considerarse justo porque trata de forma a los que se 

encuentran en circunstancias similares y que obliga a pagar más impuestos 

a los que se pueden soportar mejor la carga tributaria. 

La tributación es el medio práctico para la recaudación de ingresos para 

financiar el gasto público en bienes y servicios que demanda la mayoría de 

las personas. Sin embrago, no es fácil el control y la fiscalización ni la 
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eficiencia de una buena administración tributaria ni la informatización de 

operaciones sin los suficientes recursos la cual mediante la recaudación y 

control podría establecer sistemas tributarios racionales, modernos y 

eficientes.  

El Sistema Tributario Boliviano determina el concepto y la clasificación de los 

tributos en Bolivia. Los tributos son las obligaciones en dinero que el Estado 

impone con el objeto de obtener recursos, que le permitan satisfacer las 

necesidades de la población boliviana mejorando su calidad de vida.  

Los tributos se clasifican en: impuestos, tasas, contribuciones especiales y 

Patentes Municipales. 

4.4. Relevancia teórica 

Existe una justificación teórica, porque el diseño de un proceso de control y 

la creación de una Tasa por el Uso de la Terminal misma que iria dentro de 

la factura de los pasajes generaría un nuevo conocimiento acerca de la 

operativización de controles en contra de los pasajeros que evaden pagar el 

mismo, además que se contaría con ingresos netos del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz de acuerdo a la cantidad exacta de pasajeros que 

viajan constantemente. 

Es decir, que el control y fiscalización por parte de la administración tributaria 

ayuda para un futuro un antecedente sobre el  mejoramiento en el control del 

uso de la Terminal de Buses, la cantidad de pasajeros que utilizan este 

servicio y por ende analizar los cambios que se producen en los mismos. 

A través de la implantación de la creación de una Tasa de uno de la 

Terminal generara mayores recursos al Municipio de La Paz, existirá un 

control exacto del total de pasajeros que utilizan este servicio, se evitará que 

pasajeros aborden el bus en media carretera. 

Es importante recalcar que mediante la emisión de facturas que realizan las 

diferentes empresas de venta de pasajes se encuentre inmerso la Tasa de 

Uso de la Terminal ya que el mismos seria de beneficio para la misma 
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sociedad, no olvidemos de la responsabilidad tanto de cumplir con las 

obligaciones, así como de servicio a la misma. 

5. OBJETIVOS 

A medida que se realiza una investigación, se establece objetivos a fin de 

tener una visión de los que se desea y así obtener los resultados esperados. 

A continuación, se detalla de manera general y especifica los objetivos que 

se pretende alcanzar: 

5.1. Objetivo general 

Eliminar la factura prevalorada por uso de terminal con sus impuestos 

correspondientes y crear la tasa de uso de terminal, importe agregado con 

concepto separado en la factura del pasaje, aclarando que esta tasa está 

exenta del impuesto al valor agregado (IVA) 

5.2. Objetivos específicos  

Analizar los efectos de la creación de la tasa de Uso de la Terminal de 

Buses. 

 Determinar los ingresos que se generara en caso de la creación de la 

tasa de uso de la terminal. 

 Describir el incremento de la recaudación tributaria por la venta de 

pasajes, sobre la recaudación total de la Tasa de uso de la Terminal. 

 Diseñar un mecanismo de control para la emisión de facturas en 

donde se implante la Tasa de uso de la Terminal. 
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6 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL Y NORMATIVO 

6.1.  Antecedentes del objeto de estudio 

La Estructura Metálica que cobija a la Terminal de Buses, fue construida 

entre los años 1913 – 1917 a finales del siglo XIX para la Estación del 

Ferrocarril Guaqui – La Paz, habiendo sido financiada por la empresa 

“Bolivia Railway Company”. En el año 1925 fue utilizada como Aduana. 

Este patrimonio arquitectónico y cultural fue diseñado por el Arquitecto 

Francés Gustave A. Eiffel y levantado por el constructor catalán Miguel 

Nogué. 

La fachada original permitía ver a través de su arco vidriado el espacio 

interior con techo a dos aguas resaltando la majestuosa estructura metálica 

traída de Pittsburg.Posteriormente, este gigante de acero, fue dedicado a la 

Aduana Nacional de Bolivia. 

A fines de los años 70 y teniendo la necesidad de centralizar el transporte 

terrestre en la metrópoli paceña, el municipio a través de su burgomaestre 

Dn. Raúl Salmon de la Barra, decide ceder estos predios para ser adaptados 

y remodelados como Terminal de Buses en 1980. 

Bolivia cuenta en sus diferentes departamentos con Terminales de Buses 

mismo que es de uso constante por la población para efectuar viajes por 

diferentes motivos: turismo, trabajo, vacaciones, visitas a familiares, etc. etc. 

Actualmente el Derecho de Uso de la Terminal de Buses de la Ciudad de La 

Paz específicamente, está a cargo del Gobierno Autónomo Municipal; de La 

Paz quienes realizan un cobro por persona de Bs. 2,50 (Dos 50/100 

bolivianos), por este concepto. 

El respaldo por este pago que nosotros como usuarios efectuamos es una 

factura pre valorada que cuenta con todas las condiciones de este tipo de 

factura (NSFV), sin embargo y analizando el mismo se llega a establecer 

que estamos hablando de un Tributo Municipal específicamente, lo que se 

denomina  TASA. 



10 
 

Este pago efectuado por el Uso de la Terminal de Buses que realiza la 

ciudadanía tiene una recaudación considerable, que es administrada por el 

mismo Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, siendo de su competencia 

el destino de los mismos. 

El cobro de este tributo está a cargo del personal del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.) pese a que existe un espacio físico para el 

efecto y personal en los puntos de ingreso o pasillos, quienes suben a los 

buses a realizar el respectivo cobro. 

6.2. Teorías acerca del objeto de estudio 

6.2.1  Los Impuesto en Joseph Stiglitz  

El impuesto, al ser una categoría tributaria, es un pago efectuado al Estado 

por mandato de la Ley, en el que no existe retribución especifica en servicios 

públicos o bienes por el valor equivalente al monto pagado. El impuesto 

constituye la principal fuente de recursos del Estado, permite financiar 

bienes y servicios públicos, así como el gasto social. (Mariana, 2009)  

Los impuestos a diferencia de la mayoría de las transferencias de dinero de 

una persona a otra, que se realizan voluntariamente, son obligatorios, si no 

lo fueran nadie tendrían incentivos para contribuir a sufragarlos debido al 

problema del polizón. Sin embargo, la capacidad del Estado para obligar a 

los ciudadanos a contribuir a financiar los bienes públicos también puede 

permitirle obligarlos a apoyar a un grupo social de intereses especiales, 

puede obligar a un grupo a renunciar a sus recursos a favor de otro. (Historia 

de los Impuestos Fiscal, pág. 475) 

En otras palabras, es un pago que efectúa en favor del Estado para 

solventar los gastos del mismo, los impuestos en Bolivia son los ingresos 

que más aporte dan al TGN por lo tanto, a mayores ingresos mayores 

financiamientos para la salud, gobiernos municipales, educación y otros. 

Son tributos las obligaciones en dinero que el Estado en ejercicio de su 

poder de imperio, impone con el objeto de obtener recursos para el 

cumplimiento de sus fines. Impuesto es el tributo cuya obligación tiene como 
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hecho generador una situación prevista por Ley, independiente de toda 

actividad estatal relativa al contribuyente. (Gaceta Oficial de Bolivia, 2014, 

pág. 17 Art 10) 

El impuesto hace referencia al tributo que se establece y se pide según sea 

la capacidad financiera de aquellos que no están exentos de abonarlo. Tiene 

la particularidad de no basarse en una contraprestación determinada o 

directa por parte de quien lo reclama. Su objetivo es financiar los gastos del 

acreedor que generalmente es el estado. (Gardey, 2008) 

6.2.2 Origen de los tributos  

El origen de los tributos se remonta a la era primitiva, cuando se entregaban 

ofrendas a los dioses a cambio de algunos beneficios. Pero en términos 

generales, los impuestos o tributos, tienen su origen en la necesidad 

financiar los gastos del estado, para satisfacer las necesidades públicas, y 

en este sentido, se puede afirmar que los primeros impuestos fueron 

aquellos que el Estado obtuvo mediante el ejercicio de su poder o a través 

de costumbres que luego se convirtieron el leyes. 

Los antecedentes más remotos que se tienen del origen de los impuestos, 

se encuentran en la antigua cultura Mesopotámica, a través del “Código de 

Hammurabi”. Este Código, es sin lugar a dudas una de las mayores 

maravillas que nos ha legado la antigüedad, y es uno de los primeros 

intentos legislativos del ser humano y data del año 1692 AC. 

El origen divino del Derecho escrito se representa en la piedra por un bajo 

relieve en el que el rey aparece recibiendo el código del dios Sol, Shamash 

(o Samas), divinidad asociada en la tradición local con la idea de justicia. El 

Código está compuesto por columnas horizontales en escritura cuneiforme: 

16 columnas en el anverso y 28 en el reverso. El texto comienza con un 

prólogo que explica los cultos religiosos de Babilonia y Asiria.  

Más que un código en el estricto sentido, parece que los 28 parágrafos de 

que consta el Código de Hammurabi componen una serie de enmiendas al 

Derecho común de Babilonia, donde se regulan los asuntos de la vida 
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cotidiana y leyes que castigan los delitos, haciendo referencia al derecho 

civil y penal aplicados al comercio, el trabajo del asalariado, los préstamos, 

los alquileres, las herencias, los divorcios, la propiedad, las penas por delitos 

de robo y asesinato. Además se señalaban los privilegios que tenían los 

recaudadores de impuestos de la Antigua Mesopotamia. 

Actualmente está estela de basalto negro, de unos 2,5 m de altura por 1,9 m 

de base, contiene unas 282 leyes, y se expone en el museo del Louvre de 

París. 

Otra de las civilizaciones que rendía culto al sol, Dios Rha, fue la Egipcia. En 

el templo se vigilaban los tributos, que llegaban puntualmente a las arcas 

destinados al culto del dios principal de los egipcios. Así se puede observar 

como el pago de una tasa estuvo ligado al tributo a una divinidad. 

Para asegurarse del porcentaje aplicable a cada contribuyente se 

empadronaba a la población en el censo de "oro y de los campos" a partir de 

la dinastía primera. En la segunda dinastía se extendieron a todo el país y se 

confeccionó una lista con el registro del estado civil de los pobladores, y la 

enumeración de campos, catastro, e inventario de oro. En la dinastía 

siguiente el Consejo de los Diez preside los grandes servicios de la 

administración, el de Hacienda, de patrimonio, de las aguas, de obras 

públicas, del culto real, y de la intendencia militar. 

Otra de las civilizaciones importantes fue la Griega. Atenas, encabezaba la 

liga de Estados, y requería del pago de una cuota anual para la construcción 

de navíos y poder equiparar a los soldados. Pericles que llevó a la antigua 

Grecia, a la edad de oro, decidió el destino de los impuestos no sólo para 

fines militares, sino también para la construcción de edificios públicos. 

Grecia, que se caracterizó por el orden, en la contabilidad pública designó 

contadores fiscales, los que llevaban el registro y control del pago de los 

tributos y ejercían también un verdadero seguimiento de las cuentas 

públicas. Se reactivó el comercio ya que por ejemplo los derechos de 

aduanas nunca superaron el 2,5%, lo que permitió la afluencia al Puerto del 

Pireo de todos los productos de los demás países. 



13 
 

De esta gran civilización del mundo antiguo paso a presentar a un gran 

Imperio, el Romano, que constituyó un inmenso bloque económico y 

comercial, pues los botines de guerras y tributos de las colonias y provincias 

generaban dinero y productos que se destinaban a Roma para llevar riqueza 

y lujo a la ciudad capital. 

En el imperio las ciudades y territorios conquistados estaban sujetos a un 

impuesto, cuyo pago era en dinero o con sus cosechas, luego se agregó un 

impuesto personal, la tasa de circulación de mercaderías, el derecho de 

sucesiones y la tasa por la venta de esclavos mayores de 14 años, o las 

liberaciones. Roma estableció un tributo especial a las tierras conquistadas, 

el "tributum o estipendium", para sufragar sus inmensos gastos militares y de 

infraestructura. También existió un tributo que gravaba la tierra y otro que 

recaía sobre las personas "tributum capitis", que generalmente se exigía a 

todos por igual. 

En la medida que las conquistas romanas fueron extendiéndose los ingresos 

por impuestos que siguieron creciendo, al igual que lo hacía la complejidad 

de recaudarlos. Por ejemplo se medían los campos en masa, se numeraban 

los árboles y las vides y se registraban los animales de todo tipo. Hasta se 

llegaba a reunir en las plazas a los ciudadanos con sus hijos, siervos, que 

eran incitados a denunciar la verdadera entidad de sus ingresos. Además se 

los sometía a torturas para que confesaran. Y si no se daba fe a las 

declaraciones de los censores se enviaba a otros para encontrar otros datos.  

(Historia de los Impuestos Fiscal, pág. 42)  

6.2.3 Control, Verificación, Fiscalización 

La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades 

de control, verificación, fiscalización e investigación, a través de los cuales, 

en especial, podrá: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable (empresas de transporte-

Terminal de Buses) la información necesaria, así como cualquier libro, 

documento y correspondencia con efectos tributarios. 
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2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, 

de venta de pasajes de cada empresa que se encuentra dentro de la 

Terminal de Buses, datos, bases de datos, programas de sistema 

(software de base) y programas de aplicación (software de 

aplicación), incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas 

informáticos de registro y contabilidad, la información contenida en las 

bases de datos y toda otra documentación que sustente la obligación 

tributaria o la obligación de pago. 

3. Realizar controles habituales y no habituales de los buses que son 

abordados por los pasajeros para viajar a los diferentes 

departamentos, exigiendo la presentación de su factura por el pago 

efectuado en ventanilla. 

4. Reducir el riesgo de no cobro o cobro irregular por parte de los 

funcionarios, puesto que no se tiene la certeza de que sea el personal 

del GAM quienes realizan los cobros en los buses, además los 

pasajeros muchas veces toman el bus en la carretera fuera de la 

terminal. 

5. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o 

instituciones tanto nacionales como extranjeras, así como organismos 

internacionales. 

6. Intervenir los ingresos económicos de las diferentes empresas de 

venta de pasajes en la Terminal que aun cuenten con facturas no 

electrónicas donde no se refleje la implementación de la tasa de uso 

de la terminal. 

7. Embargar preventivamente dinero y mercancías en cuantía suficiente 

para asegurar el pago de la deuda tributaria que corresponda exigir a 

las empresa de transporte por la venta de pasajes que no cuenten 

con la Tasa de Uso de la terminal que deberá ir pre impreso en todas 

las facturas y deberá ser pagado de forma mensual al Municipio en 

formulario, consignando el número de pasajeros multiplicado por la 
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alícuota de la TASA actividades lucrativas ejercidas sin 

establecimiento y que no hubieran sido declaradas. 

6.2.4 Aumento de Ingresos 

La principal propuesta para aumentar los ingresos es que con la 

creación de la TASA DE USO DE TERMINAL DE BUSES, se logrará:  

 Recaudar más tributos municipales, para incrementar los 

ingresos gubernamentales, porque la administración, 

supervisión y control estará a cargo del Gobierno Autónomo 

Municipal. 

 Reducir el riesgo de no cobro o cobro irregular por parte de los 

funcionarios, puesto que no se tiene la certeza de que sea el 

personal del GAM quienes realizan los cobros en los buses, 

además los pasajeros muchas veces toman el bus en la 

carretera fuera de la terminal. 

 Recaudación  del total de los usuarios del transporte terrestre, 

todos los pasaje estarán gravados con la tasa correspondiente. 

 Se normará la recaudación directa, evitando la  probabilidad de 

que personas no autorizadas o inescrupulosas hagan el cobro 

y mal uso de los tributos 

Ya que las tasas tienen por objetivo el destino directo a la institución 

recaudadora, se logrará mejorar la infraestructura y servicios de la Terminal 

de Buses de la ciudad de La Paz. 

La tributación se basa en el principio general de que los impuestos deban 

basarse en la “capacidad de pago” las personas que tiene una renta más 

alta deben pagar unos impuestos más altos. Una excepción importante es 

que una gran parte de los ahorros para la jubilación esté exenta de 

impuestos, en parte para animar a la gente a ahorrar más para su jubilación 

(Historia de los Impuestos Fiscal, pág. 409) 
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6.2.6 Procedimiento de Control Tributario 

La Administración Tributaria podrá de oficio verificar el correcto cumplimiento 

de la obligación de emisión de factura mediante operativos de control a las 

empresas de transporte en la venta de pasajes.  

El sujeto pasivo deberá contar con un sistema informático donde la factura 

que genere cuente con la implementación de estas Tasa de Uso de la 

Terminal misma que estará exento del IVA, en caso de no aplicar dicho 

sistema informático en el plazo establecido SE  podrá convertir la sanción de 

clausura por el pago inmediato de una multa equivalente a diez (10) veces el 

monto de lo no facturado, siempre que sea la primera vez. En adelante no se 

aplicará la convertibilidad, tratándose de servicios de salud, educación y 

hotelería la convertibilidad podrá aplicarse más de una vez. 

Ante la posibilidad física de aplicar la sanción de clausura se procederá al 

cierre temporal de las oficinas por los plazos previstos para dicha sanción, 

debiendo el sujeto pasivo o tercero responsable cubrir los gastos. 

La sanción de clausura no exime al sujeto pasivo del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, sociales y laborales correspondientes. De la misma 

manera debe cumplir con las mismas obligaciones a las que está sujeta, no 

existe una exención en este tipo de casos. 

6.2.7 Mariano Otálora y los impuestos 

El primer antecedente de cálculos y proyecciones fiscales se pueden 

encontrar en el código de Hammurabi (3800 a.c.) en esta época a pedido del 

Gobierno se realizaban diferentes tipos de censos para poder realizar un 

cálculo aproximado de los ingresos que contaran a través de la recaudación 

de impuestos. 

En los tiempos de los Reinos Cristianos, los impuestos eran determinados 

según la necesidad del Rey y en cualquier momento podía sorprender con 

un nuevo plan impositivo, sin la necesidad de contar con ningún documento 

ni planificación podían crear mecanismos de recaudación mas exigentes o 

simplemente aumentar los vigentes. 
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En el antiguo Egipto, mantener los altos gastos del Estado requería de 

impuestos muy altos. Los campesinos fueron el sector más presionado, en 

donde debía pagar en especies; en muchos casos alcanzaba al 50% de las 

cosechas. La producción agrícola fue el motor de la recaudación. Entre los 

cultivos destacados a orillas del Rio Nilo eran el trigo, legumbres, hortalizas y 

la cebada. 

Las tasas de impuestos eran fijadas en forma anual según los rendimientos 

proyectados de las cosechas. Para determinar las riquezas personales de 

cada propietario, los escribas reales, tomaban nota de las cantidades de 

campo, ganado y cantidad de oro. 

En la antigua Grecia, el orden y la prolijidad de los registros era admirable, 

los contadores fiscales eran encargados de llevar el control de las cuentas 

públicas. En la época de Pericles (conocida como la Edad de Oro de Atenas) 

el desarrollo comercial y financiero convirtió a Grecia en una potencia sin 

igual. 

Los impuestos directos que gravaban a renta y el patrimonio de los 

ciudadanos, los impuestos indirectos sobre el consumo y el mercado, 

sumados a los derechos de aduana fueron los ingresos más importantes del 

imperio. 

Como característica única de Grecia cuando imponía un impuesto de 

emergencia por una guerra o acontecimientos similares, al tiempo de 

finalizarla rescindía la obligación y en caso de existir un sobrante, muchas 

veces el imperio era devuelto. 

El imperio Romano estableció tributos sobre los territorios conquistados y 

sobre las personas. Eran tan importante el poderío económico, que el 

excedente nunca pudo ser administrado correctamente, ni distribuido en 

forma equitativa ya que todo el dinero era destinado a los lujos de la minoría 

Sin duda alguna el gran ingreso de Roma estaba constituido por los botines 

y tributos que debían pagar los países vencidos (dinero, joyas y muchas 

veces con sus cosechas); el pueblo romano colaboraba en la recaudación a 
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través de los derechos de importación, exportación, los originales impuestos 

a la herencia del 5% y sobre las ventas del 1% de las ganancias. 

Los impuestos eran establecidos por partes iguales, pero también se 

clasificaban a los contribuyentes según su importancia de sus ganados y de 

sus patrimonios. Eran muy comunes los impuestos al “paso”, derechos para 

entrar a las ciudades, para pasar los puentes. 

Nadie podía dejar de paga impuestos, los censores e inspectores recorrían 

todo el territorio con frecuencia con el afán de encontrar algo nuevo sin 

declarar, se enumeraban los árboles, se registraban los animales y lo mismo 

con las personas. 

Los aztecas tenían diferentes impuestos: los de guerra y por ocasiones 

religiosas. A los pueblos dominados y sometidos implementaron diferentes 

tributos en especies, mercancía y servicios tan exigentes que generaban la 

destrucción paulatina de la sociedad vencida; ya que todos los alimentos, el 

comercio, eran apropiados por el vencedor de cada enfrentamiento. 

Los incas contaban con leyes estrictas y con castigos muy severos para 

quienes la incumplían, el funcionamiento del aparato del Estado estaba 

influenciado en la recaudación de impuestos. Todo lo recaudado se 

destinaba a sostener el culto religioso y sus templos, mantenimiento de la 

nobleza y el pueblo en general. 

Los impuestos deben entenderse como el pago o esfuerzo que realizan las 

personas para obtener una mejor sociedad, como se administre el dinero 

recaudado nos demostraba el tipo de sociedad que somos o queremos ser. 

En presencia de impuestos nace automáticamente el malestar, en los países 

desarrollados el termómetro más utilizado pero poco preciso, para poder 

medir la aceptación o rechazo de la comunidad es la evasión. 

Se supone que la evasión es la respuesta hacia lo “justo” e “injusto”, al no 

sentirme parte o participe de este impuesto, al vivirlo como un castigo que 

limita mi crecimiento, la evasión como respuesta de las sociedad permite 
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proyectar e ir midiendo para los recaudadores si un tributo puede o no 

prosperar en el tiempo. 

En otras sociedades encontramos muchos ejemplos en donde en comunidad 

se organiza y frena aumentos en los alimentos o servicios “no compramos 

más leche”, “no cargamos combustible de determinado establecimiento”, 

“hoy no utilizamos el celular”; todas estas respuestas tiene un fuerte impacto 

en quienes tomas las decisiones. 

En el caso de los impuestos en el país a un gran número de contribuyentes 

le encantaría encontrar alguna manera que le permite reducir el impuesto al 

mínimo, algo mágico que la despertarse al día siguiente todo se haya 

solucionado; generalmente del impacto del impuesto se habla mucho, quejas 

entre los compañeros cercanos de trabajo, con su jefe, con su familia, con el 

contador, pero nunca nos organizamos. 

La evasión sirve de atenuarse, en donde los estados saben que aplican 

tasas exigentes o exorbitantes y el ciudadano utiliza esta escapatoria como 

contraofensiva hacia lo injusto y pensando en el ámbito privado que le ganó 

la batalla al Estado, que uno es más vivo. Al margen de esta reflexión 

relativa, es claro que la evasión no es la solución a nuestros problemas; al 

contrario empeora cualquier situación privada. 

6.2.8 Ramsey y los impuestos 

A Ramsey no le preocupaba la redistribución sino solo la eficiencia. Pero 

suponía que el Estado no podía establecer un impuesto de cuantía fija. Por 

lo tanto, tenía que recaudar ingresos por medio de impuestos sobre las 

mercancías. 

Según Ramsey “En ausencia de impuestos sobre la renta o sobre los 

beneficios y suponiendo que todas las personas son idénticas, para recaudar 

ingresos y minimizar el exceso de gravamen es necesario establecer 

impuestos en relación inversa a la elasticidad de la demanda y la oferta” 
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Según esta teoría Ramsey indica que “la eficiencia de la administración 

tributaria es más importante que la redistribución de los ingresos obtenidos, 

que en ausencia de impuestos disminuye los beneficios y que si todas las 

personas se las tomara por igual minimizaría los ingresos para el Estado,” 

6.3. Análisis jurídico 

Abarcándonos en los antecedentes Jurídicos nos enfocamos 

específicamente en: 

 Constitución Política del Estado 

 Ley 2492 Código Tributario Boliviano 

 Ley 482 del Gobierno Autónomo Municipal 

 Ley 842 

 Ley 031 Marco de Autonomías y descentralización 

El art. 323 de CPE, parágrafo II ¨ Los impuestos que pertenecen al Dominio 

exclusivo de la autonomía municipal serán aprobados, modificados o 

eliminados por el Consejo Municipal propuesta del Ejecutivo municipal¨ 

El art. 6 del Código Tributario Ley 2492, POR EL PRINCIPIO DE 

LEGALIDAD  ¨solo la ley puede: 1. Crear, modificar y suprimir tributos, definir 

el hecho generador de la obligación tributaria; fijar la base imponible y 

alícuota o el límite máximo y mínimo de la misma; y designar el sujeto 

pasivo¨ 

Ley 482 del Gobierno Autónomo Municipal art 16 numeral 18 Atribuciones 

del Consejo Municipal ¨Aprobar, modificar o suprimir mediante Ley 

Municipal, las Tasas y Patentes a la actividad económica y contribuciones 

especiales de carácter Municipal¨. Habla referente a las tasas y patentes y 

que tiene competencia el Consejo Municipal. 

Ley 482 del Gobierno Autónomo Municipal art 16 numeral 19 Atribuciones 

del Consejo Municipal ¨A propuesta de Órgano Ejecutivo Municipal, aprobar, 
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modificar o suprimir mediante Ley Municipal, los impuestos de dominio 

exclusivo del GAM, de conformidad con el Art. 323 de la CPE, la Disposición 

Adicional Primera y Segunda de la Ley Nº 031 Marco de Autonomías y 

Descentralización, la Ley Nº 154 de Clasificación y Definición de Impuestos y 

de Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuesto de Dominio de 

los Gobiernos Autónomos y el Código Tributario Boliviano¨ 

La ley 482 de Gobierno Autónomo Municipal art. 16 Nº 18 ¨aprobar, 

modificar o suprimir mediante Ley Municipal las tasas y patentes a la 

actividad económica y contribuciones especiales de carácter municipal¨ 

La Ley 031 Marco de Autonomías y descentralización establece en su 

disposición adicional 1º ¨La creación, modificación o anulación de Tributo 

Municipal en entidades autónomas será aprobada por su órgano legislativo 

(Consejo Municipal) 

Analizar la RND 10-0037-13, Servicio terminal aeroportuaria en los boletes o 

billetes aéreos por las empresa afiliadas. Para que su alcance llegue a las 

terminales terrestres y tributos municipales.  

6.4. Conceptos importantes 

6.4.1. Administración Tributaria 

Administración es la organización encuadrada dentro del sector público, 

cuya misión es recaudar impuestos y otros ingresos públicos necesarios 

para el sostenimiento de las cargas públicas, mediante la aplicación de leyes 

fiscales. En los últimos años asistimos a una corriente que trata de atribuirle 

determinados rasgos de autonomía, en materia de gestión de personal y 

presupuestaria, fundamentalmente. (Alvarez, 2006, pág. 05)  

6.4.2.  IVA. (Impuesto al valor Agregado) 

Es un impuesto sobre el valor añadido o de impuesto sobre el valor 

agregado, impuesto que grava el valor añadido o agregado de un producto 

en las distintas fases de su producción. Impuesto 
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6.4.3. IT (Impuesto a las Transacciones) 

Es un impuesto que aplica a cualquier tipo de persona que tiene ingresos. 

Grava el 3% de todo ingreso bruto, o sea, el ingreso sin ningún descuento. 

El Impuesto a las transacciones IT se lo puede compensar con el impuesto 

anual IUE (Impuesto a las Utilidades de las Empresas).  

Por otro lado y haciendo un análisis al mismo se puede ver que no debería 

existir tal factura porque NO se trata de una actividad económica, mucho 

menos generadora de lucro, al contrario este pago que se efectúa por el Uso 

de la Terminal es en otras palabras una TASA. 

Por otra parte, según investigaciones realizadas en el proyecto que realizo el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) denominada Proyecto Regional de 

“Estudios de Ingresos Municipales en Bolivia” cataloga al Uso de la Terminal 

como una TASA, pero no toman en cuenta que este uso de la terminal tiene 

un cobro mediante FACTURA PREVALORADA, lo cual distorsiona 

totalmente el concepto que ellos adoptan en su investigación, toda vez que 

es una TASA pero el Municipio emite Factura. (Teran, 2007). 

Antes de continuar con el desarrollo del presente trabajo expondremos 

textualmente las siguientes definiciones  

6.4.4. Tasas 

La normativa vigente Boliviana en cuanto a que nos dice el concepto de una 

tasa. 

El concepto de TASA según el Código Tributario Ley 2492, Art. 11 

parágrafos señala textualmente:  

Parágrafo I.-Las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en 

la prestación de servicios o la realización de actividades sujetas a 

normas de derecho público, individualizadas en el sujeto pasivo¨, 

(CODIGO TRIBUTARIO, 2003)  

1. Que dichos servicios y actividades sean de solicitud o recepción 

obligatoria por los administrados.  
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2. Que para los mismos, esté establecida su reserva a favor del sector 

público por referirse a la manifestación del ejercicio de autoridad. 

Parágrafo II. No es tasa el pago que se recibe por un servicio de 

origen contra 

Parágrafo III ¨La recaudación por el cobro de tasas no debe tener un 

destino ajeno al servicio o actividad que constituye la causa de la 

obligación¨  

Por lo tanto esta TASA no debería estar afectada por un tributo nacional 

como es el IVA y el IT, toda vez que al emitir FACTURA esta debe pagar el 

16% respectivamente lo cual reduce el ingreso al Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz.  

Las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de 

servicios o la realización de actividades sujetas a normas de derecho 

público, individualizadas en el sujeto pasivo 

6.4.5. Hecho Imponible 

Prestación efectiva de un servicio público municipal individualizado en el 

contribuyente, cuando concurran las dos siguiente circunstancias. 

6.4.6. Sujeto Imponible 

El sujeto pasivo al tributo son personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas, con o sin personería jurídica que son usuarios o beneficiarios de 

los servicios municipales 

6.4.7. Alícuota o arancel 

La alícuota o el arancel para los diferentes servicios, se definen y actualizan, 

con aprobación del Senado Nacional, de manera prácticamente anual según 

el tipo y categorías establecidas en cada servicio y en cada municipalidad. El 

arancel se actualiza de manera automática, considerando la variación de la 

Unidad de Fomento a la Vivienda, establecida por el Banco Central de 

Bolivia para la gestión correspondiente. 
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6.4.8. Impuesto 

El impuesto es la suma clase de tributo (obligaciones generalmente en favor 

del acreedor tributario) regido por derecho público. Se caracteriza por no 

requerir una contraprestación directa o determinada por parte de la 

administración tributaria. 

Un impuesto es un tributo que se paga ala Estado para soportar los gastos 

públicos, es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la una 

situación prevista por Ley, independiente de toda actividad estatal relativa al 

contribuyente. (Nacionales, 2014, pág. 17 ART 10)  

6.4.9. Factura 

La factura es un documento de carácter mercantil que indica una 

compraventa de un bien o servicio y, además, incluye toda la información de 

la operación. Podemos decir que es una acreditación de una transferencia 

de un producto o servicio tras la compra del mismo (Garcia, 2012). 

Las facturas de venta son un instrumento que sirve como constancia para el 

vendedor y para el comprador de la operación realizada. Describe en ella lo 

que se ha comprado y por ende vendido, y el precio pagado. En este caso el 

hecho descrito es la operación de compraventa. Se deben consignar en ella 

los datos personales del comprador y del vendedor su domicilio y sus 

condiciones respecto a las cargas impositivas.  

6.4.10. Recursos Tributarios 

Se consideran recursos tributarios a los recursos que el Estado obtiene 

mediante la aplicación de su poder de imperio y cuya característica común 

es la obligatoriedad, es decir, el Estado crea obligaciones tributarias a cargo 

de los individuos y entidades a través de leyes dentro de los límites y 

facultades que se fijan las constituciones nacionales y/o provinciales. 

Es decir, los recursos tributario son todos los recursos que obtiene el Estado 

mediante los impuestos, contribuciones especiales, tasas, patentes, 

impuestos a los bienes inmuebles y muebles, transferencias generadas por 
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la obtención de ingresos tributarios mediante la administración tributaria 

ingresos que genera los sujetos pasivo. 

6.4.11. Capacidad Contributiva 

La capacidad contributiva supone que quienes más poseen, mayores 

impuestos deben abonar. Sin embargo, esto no siempre se cumple ya que 

muchas veces se priorizan otras causas: el incremento de la recaudación, la 

disuasión de compra de un cierto producto, el fomento de determinadas 

actividades. (Gardey, 2008) 

Cuando hablamos de capacidad contributiva, hablamos que el pago o la 

contribución por cada ciudadano dependerá de los ingresos que genere, 

mayores ingresos mayores será contribución para los ingresos del país, por 

otro lado no siempre se cumple por priorizar otras situaciones que se 

presenta en transcurso del tiempo. 

6.4.12. Estado 

“El Estado es considerado como la organización jurídico – política más 

perfecta que se conoce hasta el presente, es la institución de instituciones. 

La palabra Estado viene del participio latino status y se define como un ente 

jurídico supremo, como algo no visible, pero palpable en lo sujetos 

sometidos a un orden jurídico establecido en el que existen obligaciones y se 

reconoce derechos” (Urquizu, 2009, pág. 41). 

El Estado definida como un comunidad social que consta de una 

organización política común que cuenta con un órgano de gobierno propio 

independiente políticamente. Es la unidad jurídica de los individuos que 

constituyen un pueblo que vive al abrigo de un territorio u bajo el imperio de 

una Ley, con el fin de alcanzar un bien común. 
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7 MARCO METODOLOGICO 

7.1. Enfoque de investigación 

El presente trabajo se realiza bajo el enfoque de investigación de tipo 

cuantitativo, en la definición genérica de la relación que se establece con el 

objeto /sujeto de la investigación, nos interesa conocer su relación con sus 

similares, desde afuera por ello el énfasis en la medición de las simetrías en 

el seguimiento al comportamiento a lo largo del tiempo. 

Se puede decir que el enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio, cada 

etapa precede a la siguiente y no podemos saltar pasos. Se establecerán 

preguntas y posteriormente se establecerán hipótesis y se determinaran 

variables, se traza un plan para probarlas, se miden las variables en un 

determinado contexto, se analizan las mediciones obtenidas utilizando 

métodos estadísticos, y se extrae  una serie de conclusiones respecto a la 

hipótesis. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, pág. 4) 

Este trabajo tiene un enfoque cualitativo, mediante el cual se determinara las 

variables que se presentan el objeto de investigación como la cantidad de 

pasajeros que utilizan el servicio de Uso de la terminal de buses, los 

ingresos netos que generaría el Gobierno Municipal de La Paz por lo mismo 

analizar y extraer una serie de conclusiones. 

La investigación cualitativa, segun Denzin y Lincoln (1994), es un campo 

muy amplio que atraviesa disciplinas, problemas de investigación, métodos y 

perspectivas epistemológicas. Implica una serie de prácticas que no se 

encuentran ligadas con una determinada teoría o paradigma en particular ni 

son privativas de una u otra área del conocimiento.. (Barragan, 2008, pág. 

93) 

Al efectuar una investigación cualitativa podremos explicar lo que se observa 

sobre el objeto de investigación, buscar lo específico, analizar conceptos y 

todo lo que nos ayude a responder las interrogantes generadas y de cumplir 

con los objetivos trazados. 
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La investigación cuantitativa se basa en números y métodos estadísticos, 

para explicar lo que se observa; es objetiva en cuanto a su enfoque en el 

sentido de que sólo busca medidas precisas y un análisis de los conceptos 

que son objetivos para responder a sus interrogantes (Álvarez; 1996: 186).  

Este enfoque cuantitativo nos ayudara en la investigación de la aplicación de 

la Tasa de Uso de la terminal de Buses dentro de las facturas de las 

empresas de trasporte y así anular las facturas pre valoradas que 

actualmente se utilizan, para posteriormente analizar y explicar el impacto 

que tiene en la economía boliviana y por ende la contribución que podría 

tener la Administración Tributaria. 

7.2. Método de investigación 

Método es un término griego que deriva de las raíces griegas “meta” que 

significa hacia y “ados” que significa  vía o camino. Entonces método 

designaría el camino hacia algo, la manera de conducir el pensamiento a las 

acciones para alcanzar una meta. 

El análisis consiste en la desmembración de un todo, en sus elementos para 

observar su naturaleza, peculiaridades, relaciones, etc. Es una observación 

y examen minucioso de un hecho en particular, es la descomposición de un 

fenómeno en sus elementos constitutivos 

Para poder obtener información suficiente y necesaria y a fin de cumplir con 

los objetivos de estudio del presente trabajo, se accede al empleo de las 

técnicas e instrumentos de trabajo como:  

 Observación 

 Inspección 

 Verificación y  

 Análisis documental 

La metodología a utilizar en el presente trabajo será deductivo, porque en  

base a Normas y Leyes vigentes en nuestro País, podremos conducirnos a 
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la propuesta de eliminar la factura pre valorada por uso de terminal con sus 

impuestos correspondientes y crear la tasa de uso de terminal, importe 

agregado con concepto separado en la factura del pasaje, aclarando que 

esta tasa está exenta del impuesto al valor agregado. 

El método deductivo es el que se inicia con la observación de hechos 

generales con el propósito de señalar las verdaderas particularidades 

contenidas explícitamente en la situación a ser estudiada. 

Se ha revelado y analizado las normas que disponen Ley 2492 Código 

Tributario Boliviano. 

Entonces la Metodología utilizada en este trabajo será el método deductivo 

que establecerá una observación previa de la realidad del servicio de uso de 

la Terminal en particular de la Ciudad de la Paz  y del uso de las ventajas 

que ofrece la aplicación de esta propuesta en la creación de una Tasa. 

Para Hernández Fernández Sampieri R, “el método deductivo se inicia con la 

observación de hechos generales con el propósito de señalar las verdaderas 

particularidades contenidas explícitamente en la situación estudiada.” 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, pág. 107). 

7.3. Tipo de investigación 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un 

tema o un problema de investigación poco estudiado, del cual se tiene 

muchas dudas o no se han abordado antes. Es decir, cuando la revisión de 

la literatura revelo que tan solo hay guías no investigadas e ideas vagamente 

relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar  sobre 

temas y aéreas desde nuevas perspectivas. (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2006, pág. 91) 

“Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o variables a las que se 
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refieren, esto es, su objetivo no es indicar como se relacionan estas” 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, pág. 92). 

7.4. Diseño de investigación 

La investigación tiene un diseño no experimental porque son estudios que se 

realizan con la manipulación deliberada de variables y en lo que se observan 

los fenómenos en el ambiente para analizarlos. 

En la investigación no experimental las variables independientes ocurren y 

no es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables 

ni se puede influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. 

La investigación no experimental es un parteaguas de varios estudios 

cuantitativos, como las encuestas de opinión, los estudios ex post-facto 

retrospectivos y prospectivos. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, 

pág. 152) 

Es decir, que la investigación es de diseño no experimental, porque 

observaremos el ambiente en que se dan esta actividad, para analizarlos no 

se pude influir en ellas porque son sucesos que ya pasaron son situaciones 

ya existentes, como el caso de las facturas pre valoradas  que actualmente 

tiene un costo y es de acuerdo a compra voluntaria de los pasajeros. 

En la investigación no experimental estamos más cerca de las variables 

formuladas hipotéticamente como “reales” y, en consecuencia, tenemos 

mayor validez externa (posibilidad de generalizar los resultados a otros 

individuos y situaciones comunes). (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2006) 

La presente investigación, es de diseño no experimental de corte transversal 

porque este tipo de investigaciones recopilan información, datos en un 

momento único, es decir, analizar el nivel o modalidad de una o varias 

variables en un momento dado. 

Los diseños de investigación transversal recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único (Liu, 2008 y Tucker, 2004). Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 
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dado, es como “tomar una fotografía” de algo que sucede. (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2006) 

7.5. Instrumentos de investigación 

7.5.1.  Observación 

Este método de recolección de datos consiste en el registro sistemático, 

válido y confiable de comportamientos y situaciones observables, a través de 

un conjunto de categorías y subcategorías. Útil, por ejemplo, para analizar la 

cantidad de pasajeros que utilizan el servicio de uso de la terminal de Buses, 

la aceptación-rechazo de la inclusión de la tasa de uso de terminal en las 

facturas emitidas por las empresas de trasporte, el comportamiento de 

personas con capacidades mentales distintas, la adaptación de operarios a 

una nueva maquinaria, etc. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, pág. 

252). 

Es decir, que tenemos como instrumento de investigación la observación 

mediante el cual registraremos los comportamientos las situaciones que se 

dan dentro de la Terminal de Buses, observar lo que hacen como es el 

movimiento económico que aspectos de debe considerar para implantar un 

mayor control. 

Observar implica tomar notas sistemáticamente sobre eventos, 

comportamientos, objetos, etc.., encontrados en el lugar de estudio. De ahí 

el instrumento fundamental llamado “Cuaderno de notas de campo”, el cual 

constituye el soporte en el que se realizan las descripciones de lo que se ha 

observado. (Barragan, 2008) 

Para la investigación presente utilizamos como instrumento la observación, 

de esa manera obtener información, datos relevantes y tomar nota de cada 

aspecto, como el comportamiento de los pasajeros, las empresas de 

trasporte, los funcionarios dependientes del Municipio de La Paz registrar la 

cantidad de prefacturas prevaloradas que solicitan los pasajeros que asisten, 

es decir hacer una estimación mínima. 
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7.5.2. Análisis Bibliográfico 

7.4.2.1.-Fuentes de Información Primaria 

El presente trabajo empezará con la información primaria, son fuentes que 

contienen información nueva y a las cuales se puede tener acceso 

directamente o mediante las fuentes secundarias de información. 

“Información primaria conocida también como información de primera mano, 

porque no ha sufrido ninguna modificación o alteración desde su origen es 

decir proviene de una fuente directa” (Metodos de Investigacion y Aprendizaje, 

2006, pág. 86) 

"Los documentos primarios registran los resultados inmediatos de la 

investigación o nuevas orientaciones de hechos ya conocidos" (Fuentes 

secundarias de información, 1980, pág. 5). 

Se buscó información en la Ley 2492 Código Tributario Boliviano, Ley 482 

del Gobierno Autónomo Municipal, Ley 842,Ley 031 Marco de Autonomías y 

descentralización. 

7.4.2.2.-Fuente de Información Secundaria 

Podríamos entender por fuentes secundarias aquella información que sufrió 

alguna modificación desde su estado original más conocida como 

información de segunda mano que nos hacen referencia a documentos 

primarios; y que son las que nos permiten analizar esos documentos 

primarios para poder organizar la información que poseen de manera tal que 

los usuarios puedan tener accesibilidad a ellas. 

“Información secundaria conocida también como información de 

segunda mano y se define como aquella información que ha sufrido 

una serie de modificaciones desde su estado original” (Metodos de 

Investigacion y Aprendizaje, 2006, pág. 86) 

Para desarrollar el presente trabajo se realizó una búsqueda de libros, textos 

de diferentes autores en relación a Impuestos, tasas y metodología de la 
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investigación en la biblioteca virtual y biblioteca de la Carrea de Contaduría 

Pública de la universidad Mayor de San Andrés. 

8 MARCO PROPOSITIVO 

Se conoce que estas facturas prevaloradas que el Municipio del Gobierno 

Municipal cobra a todos los pasajeros que utilizan el servicio de uso de 

terminal son ya una establecidos  y para su control se cuenta con personal 

dependiente para esta recaudación, efectuada la investigación de campo se 

pudo observar muchas veces que los cobradores que realizan este trabajo 

solo tienen como identificación una chamarra amarilla lo cual no garantiza el 

destino de los fondos. 

Con la elaboración de esta propuesta se pretende establecer un control 

estricto y recaudar más tributos municipales, para incrementar los ingresos 

gubernamentales, porque la administración, supervisión y control estará a 

cargo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

Mediante una serie de propuestas, ayudamos en el mejoramiento el, control 

y fiscalización de tributos con la administración tributaria, de tal manera de 

ayudar al contribuyente a medida que declare sus impuestos para contar con 

la Terminal en buenas condiciones ya que con estas recaudaciones se 

mejoraría en la estructura de la misma    

Cuando hablamos de crear una propuesta que incentiven a la creación de 

una tasa que este inmerso en las facturas de transporte, se adoptara una  

medida para disminuir la omisión de pago de este servicio y permitir una 

mayor eficiencia tributaria. La propuesta tributaria parte de la idea de que 

falta una administración tributaria más sólida la cual incentiva a la creación 

de esta Tasa de uso de la Terminal.  

Entre los puntos a tocar en la presente propuesta está la aplicación de un 

sistema informático que se aplique en todas la empresas de trasporte y el 

mismo cuente con la tasa de uso de la terminal, es decir similar a las 

facturas de luz, donde se cuenta con el servicio de aseo y alumbrado 

público. 



33 
 

8.1 Factibilidad Financiera 

Con la creación de la TASA DE USO DE TERMINAL TERRESTRE, se 

logrará: 

 Recaudar más tributos municipales, para incrementar los ingresos 

gubernamentales, porque la administración, supervisión y control 

estará a cargo del GAM. 

 Reducir el riesgo de no cobro o cobro irregular por parte de los 

funcionarios, puesto que no se tiene la certeza de que sea el personal 

del GAM quienes realizan los cobros en los buses, además los 

pasajeros muchas veces toman el bus en la carretera fuera de la 

terminal. 

 Recaudación  del total de los usuarios del transporte terrestre, todos 

los pasaje estarán gravados con la tasa correspondiente. 

 Ya que las tasas tienen por objetivo el destino directo a la institución 

recaudadora, se logrará mejorar la infraestructura y servicios de la 

Terminal de Buses de la ciudad de La Paz. 

8.2 Análisis de factibilidad Técnica 

 Agregar el concepto de TASA DE USO DE TERMINAL a la factura 

que emiten las empresas de transporte, importe que deberá ir pre 

impreso en todas las facturas y deberá ser pagado de formal mensual 

al Municipio en formulario, consignando el número de pasajeros 

multiplicado por la alícuota de la TASA. 

 La alícuota de esta TASA se mantendrá de Bs2,50, y se aclarará que 

está exenta del Crédito Fiscal, similar a lo que detalla la factura de 

consumo de energía eléctrica o el boleto de  pasaje aéreo. 

8.3 Impacto Financiero 

Asumiendo que actualmente la recaudación alcanza a Bs4´750.000.-de  

1´900.000 personas,  que aproximadamente es el 35%, con nuestra 
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propuesta se lograría cobrar el tributo a  5´428.571 personas 

aproximadamente, con una contribución de tasa por persona de Bs2,50 un 

total anual de Bs13.571.429.-   triplicando la recaudación actual. 

Se lograría minimizar los gastos en sueldos del personal encargado del 

cobro y la carga social de los mismos. 

Basándonos en las facturas prevaloradas de recaudación de Derecho de 

Uso de Terminal de la ciudad de La Paz, se tiene un promedio de 1’900.000 

pasajeros por año, mediante encuesta en la Terminal de Buses se concluye 

que sólo entre 30 y 40% de las personas que viajan desde la ciudad de La 

Paz utilizan la terminal y pagan el tributo correspondiente, considerando Bs 

2,50 por pasajero, anualmente se tiene una recaudación promedio de Bs. 

4´750.000.- (Cuatro millones setecientos cincuenta mil 00/100 bolivianos).  

Por otra parte, según consulta a una persona encargada de la venta de 

dichos boletos en la terminal, quien prefirió el anonimato, explicó que “de 

lunes a jueves vende 4.000  tickets, cada uno a 2,50 bolivianos, por día y los 

fines de semana la cifra se duplica”, por lo tanto los fines de semana se tiene 

una recaudación de 8.000 tickets monto aproximado siendo que este dato es 

variable, es decir varía dependiendo las temporadas del año, toda vez que la 

afluencia incrementa en fin de año por las fiestas y vacaciones escolares. 

8.4 Sanciones 

Respecto a las sanciones,  como todo contribuyente es responsable de 

emitir factura a pesar que el cliente no lo pida de acuerdo a normas legales 

dentro del país, caso contrario está expuesto a sanciones o multas y posible 

clausura del establecimiento.  

El incumplimiento de  la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento 

privado equivalente hará presumir, sin admitir prueba de lo contrario, la falta 

de pago del impuestos por lo que el comprador no tendrá derecho al 

cómputo del crédito fiscal a que se refiere el Art 8. 

Es decir, que existe una obligación hacia el sujeto pasivo por la emisión de 

factura, caso contrario se tomara medidas sancionatorias de acuerdo a Ley y 



35 
 

reglamento que dispone la Administración Tributaria. Recordemos que para 

efectos tributarios quienes están obligados a emitir factura y no lo hagan 

podrán ser objeto de sanción, clausura, o el cierre del establecimiento de 

comercio, oficina o consultorio, o sitio donde se ejerza la actividad, profesión 

u oficio, en el caso ser la clausura de las empresas de transporte de venta 

de pasajes. 

8.5 Final de la Propuesta  

La intención de esta propuesta es eliminar la factura prevalorada por uso de 

terminal con sus impuestos correspondientes y crear la tasa de uso de 

terminal, importe agregado con concepto separado en la factura del pasaje, 

aclarando que esta tasa está exenta del impuesto al valor agregado. 

Con la propuesta se pretende lograr que recaudar más tributos municipales, 

para incrementar los ingresos gubernamentales, porque la administración, 

supervisión y control estará a cargo del Gobierno  Autónomo Municipal de La 

Paz 

Reducir el riesgo de no cobro o cobro irregular por parte de los funcionarios, 

puesto que no se tiene la certeza de que sea el personal del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz quienes realizan los cobros en los buses, 

además los pasajeros muchas veces toman el bus en la carretera fuera de la 

terminal. 

Recaudación  del total de los usuarios del transporte terrestre, todos los 

pasaje estarán gravados con la tasa correspondiente. 

Ya que las tasas tienen por objetivo el destino directo a la institución 

recaudadora, se logrará mejorar la infraestructura y servicios de la Terminal 

de Buses de la ciudad de La Paz. 
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9 CONCLUSIONES 

Habiendo hecho un estudio al tipo de prefactura prevalorada que se entrega 

a cada pasajero que hace uso de la Terminal de Buses, presentamos las 

debidas recomendaciones de la misma:  

 En conclusión, si se realiza un pago por el Uso de la Terminal de 

Buses por un costo de Bs. 2.50 y a cambio del mismo se emite una 

factura pre valorada que cuenta con todas las condiciones de este 

tipo de factura (NSFV), se pudo evidenciar que estamos hablando de 

un Tributo Municipal específicamente, lo que se denomina  TASA. 

 Por lo tanto esta TASA no debería estar afectada por un tributo 

nacional como es el IVA y el IT, toda vez que al emitir FACTURA esta 

debe pagar el 16% respectivamente lo cual reduce el ingreso al 

municipio.  

Como vemos y por todo lo anteriormente descrito concluimos que: 

 El concepto de TASA DE USO DE TERMINAL debe ser incluida a la 

factura que emiten las empresas de transporte, importe que deberá ir 

pre impreso en todas las facturas y deberá ser pagado de forma 

mensual al Municipio en formulario, consignando el número de 

pasajeros multiplicado por la alícuota de la TASA. 

 La alícuota de esta TASA se mantendrá de Bs. 2,50, y se aclarará 

que está exenta del Crédito Fiscal, similar a lo que detalla la factura 

de consumo de energía eléctrica o el boleto de  pasaje aéreo. 

 Con la creación de la TASA DE USO DE TERMINAL TERRESTRE, 

se logrará:  

 Recaudar más tributos municipales, para incrementar los ingresos 

gubernamentales, porque la administración, supervisión y control 

estará a cargo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 
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 Reducir el riesgo de no cobro o cobro irregular por parte de los 

funcionarios, puesto que no se tiene la certeza de que sea el personal 

del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz quienes realizan los 

cobros en los buses, además los pasajeros muchas veces toman el 

bus en la carretera fuera de la terminal. 
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10 RECOMENDACIONES 

Habiendo efectuado la presente propuesta en la creación de una tasa de 

Uso de la Terminal de Buses se recomienda: 

 Eliminar la factura prevalorada por uso de terminal con sus impuestos 

correspondientes y crear la tasa de uso de terminal, importe agregado 

con concepto separado en la factura del pasaje, aclarando que esta 

tasa está exenta del impuesto al valor agregado. 

 Agregar el concepto de TASA DE USO DE TERMINAL a la factura 

que emiten las empresas de transporte, importe que deberá ir pre 

impreso en todas las facturas y deberá ser pagado de forma mensual 

al Municipio en formulario, consignando el número de pasajeros 

multiplicado por la alícuota de la TASA. La alícuota de esta TASA se 

mantendrá de Bs2,50, y se aclarará que está exenta del Crédito 

Fiscal, similar a lo que detalla la factura de consumo de energía 

eléctrica o el boleto de  pasaje aéreo. 

 Se recomienda que el presente trabajo de investigación sea para el 

análisis de futuros trabajos en materia de la creación de una Tasa por 

el Uso de la Terminal para poder contar con mayores recaudaciones a 

favor del Gobierno Municipal de La Paz y se cuente con una 

fiscalización por parte de contribuyentes que se encuentran en la 

actividad de venta de pasajes por el servicio de transporte. 
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