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RESUMEN 

 

El parque automotor del municipio paceño se encuentra cargado de vehiculos 

automotores que emiten monóxido de carbono, dióxido de carbono, oxido de nitrógeno y 

otros gases que contaminan el cielo paceño. 

 

Este proyecto a permitido indetificar un alto índice de malos contribuyentes, que, no 

han cumplido con sus obligaciones tributarias, razón por la cual se propone la implementacion 

de un impuesto municipal a la contaminación ambiental de vehículos automotores y de esta 

forma disminuir el incremento de la contaminación causada por fuentes móviles y al mismo  

tiempo incrementar  la  recaudación tributaria del municipio  de La Paz. 

 

La implentnacion del impuesto municipal a la contaminaion ambiental de vehículos 

automotores, pretende disminuir la circulación de vehículos viejos en las  calles paceñas, la 

creación de iniciativas a un aire más  puro y  saludable, precautelando de esta manera  la  

seguridad de  nuestros ciudadanos y la belleza geográfica tan particular de nuestro municipio 

paceño. 
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ABSTRACT 

 

           The automotive park of the La Paz municipality is loaded with motor vehicles that emit 

carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxide and other gases that pollute the La Paz sky. 

 

           This project has allowed the identification of a high rate of bad taxpayers, who have 

not fulfilled their tax obligations, which is why it is proposed the implementation of a 

municipal tax to the environmental pollution of motor vehicles and in this way decrease the 

increase of the pollution caused by mobile sources and at the same time increase the tax 

collection of the municipality of La Paz. 

 

          The implementation of the municipal tax to environmental pollution of motor vehicles, 

aims to reduce the circulation of old vehicles in the streets of La Paz, the creation of 

initiatives to a purer and healthier air, thus protecting the safety of our citizens and the 

geographical beauty so particular of our La Paz municipality. 
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Introducción 

 

La contaminación medioambiental vehicular, consiste en la presencia de sustancias o 

formas de energía que alteran la calidad del aire, e implica riesgo, daño al medioambiente y 

enfermedades respiratorias a los seres vivos en general.  

 

Las principales causas de la contaminación del aire pueden ocasionarse por emisiones 

del transporte vehicular urbano por la emisión de monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, 

dióxido entre otros. 

 

Como contribución a la sociedad, el Impuesto Municipal a la Contaminación 

Ambiental Vehicular debe ser el mecanismo central para reducir las emisiones de carbono 

emitidas por el parque automotor, un impuesto sobre el carbono no detendrá el cambio 

climático global por sí mismo, pero si se adopta la premisa de se estaría haciendo un gran 

avancen para reducir el efecto invernadero, de esta manera el Impuesto Municipal a la 

Contaminación Ambiental Vehicular coadyuvara a tomar conciencia medioambiental y a 

incrementar la recaudación tributaria para promocionar proyectos en beneficio de la calidad 

del aire.  

 

Las leyes medioambientales y las normas no dan  un resultado esperado tales 

problemas a la conciencia contaminación medio ambiente vehicular y poder disminuir el 

grado de contaminación. 

 

           “Ante la frágil situación financiera que padecen los municipios del país, es de vital 

importancia que las autoridades hacendarias locales conozcan qué pueden hacer para mejorar 

y fortalecer el rendimiento recaudatorio de sus fuentes propias de ingresos, sobre todo si se 

considera que los recursos transferidos que por ley les corresponden, prácticamente no 

dependen de sus esfuerzos y deseos, sino que están supeditados a condiciones y decisiones 

que les son ajenas” (https://biblat.unam.mx/es/revista/revista-hacienda-
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municipal/articulo/como-fortalecer-los-ingresos-propios-de-los-municipios-un-analisis-

previo-a-la-definicion-de-acciones-prioritarias-a-desarrollar) 

 

 Por ello, los municipios precisan diseñar y ejecutar políticas tributarias, concretando 

una serie de impuestos, tasas y contribuciones, para obtener ingresos públicos ordinarios que 

les permita poner en práctica los planes de desarrollo. 

 

La investigación es deductiva, se encuentra basada en una revisión documental, de los 

datos relacionados con la recaudación y ley medioambiental, los resultados alcanzados con la 

implementación de los mecanismos mencionados. Con base en estos resultados, se demuestra 

que es necesaria la utilización de los mecanismos para mejorar la recaudación a los 

ciudadanos de  la cuidad La Paz y  contribuir con la conciencia medioambiental  Aire más  

puro para La Paz. 

 

El  trabajo  está organizado  por capítulos y  el cual  se dará detalle  de  todo el 

procedimiento  ejecutado, en el  primer  capítulo  esta compuesta por el problema y  se  

describe  las  premisas  que más  resaltan sobre el incremento a los impuestos a  los Vehículos  

Automotores  y el cuidado del  medio ambiente  que definan los  objetivos, justificación, 

metodológica, académica y práctica. Como base esta  la  normativa tributaria  a normativa  

tributaria y  estudios diversos. 

 

En el segundo  capítulo, está compuesta  por el marco  teórico y  marco  conceptual 

que  integradas de la  parte degal  y  normativa municipal  que estarán  sustentadas 

debidamente. 

 

En el tercer  capítulo,  se  presenta  el marco metodológico aplicado de la  

investigación, donde señalamos el método deductivo expuesto, y tipo  de enfoque, tipo, 

método seguidas de  técnicas,  e  instrumentos  utilizados para llegar  a los  objetivos. 

 

En el  cuarto  capítulo esta  presenta  el marco practico,  y  el  desarrollo  de  una 

propuesta de impuesto municipal. 

 

En el quinto  capítulo  hace la  mension de las debidas conclusiones  y  

recomendaciones dando un  final  del toda la  investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

DESARROLLO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La contaminación ambiental provocado por vehículos automotores es uno de los 

problemas de mayor importancia en el mundo, los cuales usan combustibles de tipo fósiles no 

renovables, como consecuencia llegan a emitir gases tóxicos como el monóxido de carbono 

dióxido de carbono, monóxido de nitrógeno entre otros, dependiendo a la antigüedad del 

vehículo, incide el grado de contaminación ocasionado en el medio ambiente, el cual va 

causando el calentamiento global. La ciudad de La Paz, cuenta con un  parque autopmotor al 

2017 de 427.922 vehículos entre modelos nuevos y antiguos.” 

(file:///C:/Users/Hogar/Downloads/Actualidad%20Estadstica%20Parque%20Automotor%20

Bolivia%202017%20Final%202.pdf) 

 

Los gases emiten monóxido de carbono, dióxido de carbono, monóxido de nitrógeno 

entre otros, provocando daño al aire, y que actualmente no existen sanciones, impuestos o 

normativa municipal en la ciudad de La Paz que regule el grado permisible de emisión de 

gases provocado por vehículos, de tal manera se ve conveniente proponer un impuesto que 

regule y disminuya la emisión de estos contaminantes.  

 

 Formulación del problema 1.1.1.

 

El problema identificado es el siguiente: 

  

¿Es factible la creación de un impuesto a la contaminación ambiental causado por 

vehículos automotores en la cuidad de La Paz? 

 

 

file:///C:/Users/Hogar/Downloads/Actualidad%20Estadstica%20Parque%20Automotor%20Bolivia%202017%20Final%202.pdf
file:///C:/Users/Hogar/Downloads/Actualidad%20Estadstica%20Parque%20Automotor%20Bolivia%202017%20Final%202.pdf
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1.2. Objetivos 

 Objetivo general  1.2.1.

 

Proponer un impuesto municipal ambiental a vehículos automotores de la ciudad de 

La Paz,  para disminuir la contaminación ambiental e incrementar recursos tributarios 

municipales para su prevención. 

 

 Objetivos específicos 1.2.2.

 

 Analizar los tributos que cobra el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

 Revisar los  fundamentos  autonómicos para la creación de impuestos municipales 

 Comparar la  normativa a la contaminación  vehicular de países extranjeros 

 Proponer  un impuesto  municipal a la contaminación ambiental vehicular 

 

1.3. Justificación 

 Justificación Metodológica 1.3.1.

        Se realizará un estudio investigación con justificación metodológica que estará 

compuesta por: un enfoque cuantitativo de características probatorias y secuenciales, tipo de 

investigación descriptiva, diseño de investigación no experimental, método de investigación 

deductivo y analítico, tratando un conjunto de problemas y técnicas e instrumentos de 

investigación documental primaria secundaria. 

 

 Justificación Académica 1.3.2.

 

El tema de investigación tomará una justificación académica que permitirá que el 

presente trabajo demuestre la factibilidad de la creación de un impuesto municipal a la 

contaminación vehicular y mayor capacidad de  recaudacion municipal destinado a  

programas de prevencion ambiental. 

 

 Justificación Teórica 1.3.3.

En el  tema de investigación se justificará  por teorías que apoyarán  a  la  viabilidad  

de  un  nuevo impuesto  empezando por el  estudio del  sistema  tributario en Bolivia, y la 
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relación a la normativa de medio  ambiente en cuanto al problema a investigar, principios del 

derecho tributario y clasificación jurídica de los tributos ambientales. 

 

 Justificación práctica  1.3.4.

El tema de investigación tendrá un  justificativo práctico, que llegará a ser la 

compilación  de la información  obtenida de las diferentes legislaciones  y  su  aplicación  de 

sus impuestos  a  la  contaminación  vehicular por la emisión diferentes compuestos tóxicos. 

 

De esta forma  la recaudación tributaria municipal sobre los vehículos al problema de 

la emisión de monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno entre otros y 

disminuir la contaminación del aire y el tráfico vehicular. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1. Marco Teórico 

 El Sistema Tributario Boliviano y su relación con los impuestos 2.1.1.

medioambientales  

          “El Sistema Tributario en Bolivia es uno de los pilares más importantes de la economía 

de las naciones, es indudablemente el aporte que los ciudadanos hacen a su patria, a través de 

los tributos. Para ello cada país aplica, según sus necesidades, su propio Sistema Tributario y 

su correspondiente legislación”.( Waldo Villegas Mendivil, Departamento de  Administración 

,  Económica y  Finanzas, pág.13) 

 

En Bolivia, el actual Sistema Tributario fue implantado mediante la Ley No.843 del 20 

de mayo de 1986, esta Ley fue modificada por la Ley No.1606 del 22 de diciembre de 1994 y 

por la Ley No.1731. 

 

Cada impuesto que se menciona en estas Leyes tiene sus Decretos reglamentarios 

correspondientes y otras disposiciones reglamentarias como Resoluciones Ministeriales o 

Administrativas. (Derecho Tributario, Procedimiento Actual y su Proyección al Futuro”, 

pág.13) 

 La normativa tributaria legal está conformada por los siguientes impuestos: 

 El Impuesto al Valor Agregado. 

 El Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado. 

 El Impuesto a las Utilidades de las Empresas. 

 El Impuesto a las Transacciones. 

 El Impuesto a la Propiedad de Inmuebles y Vehículos Automotores. 

 El Impuesto al Consumo Específico. 

  El Impuesto a las Sucesiones y Transmisiones Gratuitas de Bienes.   

 El Impuesto a las Salidas Aéreas al Exterior. 

 El Impuesto Municipal a la Transferencia de Inmuebles y Vehículos Automotores. 
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 El Impuesto Complementario a la Minería. 

 El Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Sus Derivados. 

 El Impuesto Directo a los Hidrocarburos. 

 El Impuesto a las Transacciones Financieras. 

 El Régimen Tributario Unificado. 

 El Régimen Tributario Simplificado. 

 El Sistema Tributario Integrado. 

 Impuesto al Juego. 

 

 Principios del Derecho Tributario  2.1.2.

Para Mercedes Alba Braun, abogada en derecho tributario, “los principios del derecho 

tributario son pilares fundamentales (Alba Braun, 2006, pag. 19.20):  

 

a)  Principio de Constitucionalidad.- Las demás leyes se deben subordinar a la 

Constitución, es la denominada jerarquía de las leyes. 

 

b)  Principio de Legalidad.- Impedir que la autoridad hacendataria lleve a cabo actos o 

realice funciones que no estén expresamente previstos en la ley y por otra parte limitar la 

obligación de los contribuyentes únicamente a lo que expresamente disponga dicha ley. 

 

c)  Principio de Proporcionalidad.- Que se dice basado en una de las máximas – no 

principios – que anunciara Adam Smith, y al que describen como ajuste de la obligación 

tributaria a la capacidad contributiva del tributante. 

 

d)  Principio de Certeza.- Esta  basado en una de las máximas teorías bde Adam Smith, y 

que se reduce a sostener que para evitar el abuso y la arbitrariedad de la autoridad se conozca 

de antemano por el tributante el monto de la carga impositiva a pagar. 

 

e)  Principio de Comodidad.- Que se dice basada en una de las máximas de Adam Smith, y 

que consiste en preestablecer las fechas, plazos o términos para que se cubran las obligaciones 

tributarias, incluyendo el señalamiento de los lugares de pago, las formas a emplear para 

facilitar el cumplimiento de la obligación. 



8 

 

 

 

f)   Principio de Economía.- Que se dice sujeto al costo de recaudación, de tal forma que se 

antoje aconsejable que cuando el monto del tributo a cobrar sea inferior al costo mismo del 

aparato estatal para cobrarlo, se abstenga dicho aparato de hacerlo, ya que ello repercutirá en 

un costo final mayor para todos los contribuyentes en general. 

 

g)  Principio de Capacidad de Pago.- Que se dice representativo de una moderna versión del 

principio de proporcionalidad en tanto que tiende a la justicia social y la mejor redistribución 

del ingreso y de la riqueza nacional al permitir que los contribuyentes de mayores recursos 

beneficien a todos, tanto los de menores como los que no tributan, sin discriminaciones de 

naturaleza alguna. 

 
h)  Principio de Beneficio.- Que se dice derivado de la necesidad de satisfacer las demandas 

colectivas de interés general y por retroalimentación de esa satisfacción, un acrecentamiento 

del bienestar de todos que revierte sobre los contribuyentes. 

 

i)   Principio de Generalidad.- Que se dice interpretable en dos sentidos por una parte el 

requisito de generalidad de las leyes como condición de la legalidad de las mismas y por la 

otra el de la incidencia misma de la obligación contributiva como condición generalizada o no 

excepcional del gravamen a todos los ciudadanos sin distinciones de cualquier clase. 

 

j)   Principio de Obligatoriedad.- Que se dice derivado de la imperatividad constitucional y 

hasta de la coerción legal a contribuir en forma obligatoria al gasto público, tanto por 

representar un deber ciudadano como por significar un interés público. 

 

k)  Principio de Equidad.- Que se dice descendiente directo de la tesis aristotélica sobre la 

justicia tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales y que algunos 

interpretan en razón del impacto económico del tributo que sea el mismo para todos los 

comprendidos en una misma situación y otros en el sentido de que no haya excepciones ni 

privilegios. 

 

La  Abog. Mercedes Alba Braun aporta a  “los principios del derecho tributario, 

principios que deben ser tomados muy en cuenta para la creación de impuestos con ser 
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aplicados a dichos impuestos no afecten a la economía del sujeto pasivo, incentivando de esta 

manera a una tributación justa, equitativa y participativa. 

 

Para la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional los Principios de la Política 

Fiscal se basan en: (Constitucion Politica del Estado Plurinacional de Bolivia – octubre del 

2018- art, 323) 

a)  Principio de Capacidad Económica.- Tiende a la justicia social y la mejor redistribución 

del ingreso y de la riqueza nacional al permitir que los contribuyentes de mayores recursos 

beneficien a todos, tanto los de menores como los que no tributan, sin discriminaciones de 

naturaleza alguna. 

 

b)  Principio de Igualdad.- Todos los ciudadanos habitantes y estantes contribuyen por igual 

al Estado. 

 

c)  Principio de Progresividad.- Consiste en establecer políticas tributarias de manera 

progresiva acordes a las necesidades del Estado. 

 

d)  Principio de Proporcionalidad.- El ciudadano que tenga bienes con valor económico 

más elevado, contribuye en mayor proporción. 

 

e)  Principio de Transparencia.- Consiste en cubrir las obligaciones tributarias de manera 

transparente evitando acciones u omisiones que deriven en ilícitos tributarios. 

 

f)   Principio de Universalidad.- La normas deben dictarse para todos. 

 

g)  Principio de Control.- Consiste en preestablecer procedimientos y normas de acción de 

control, investigación o fiscalización por parte de la administración tributaria. 

 

h)  Principio de Sencillez Administrativa.- Consiste en preestablecer las fechas, plazos o 

términos para que se cubran las obligaciones tributarias, incluyendo el señalamiento de los 

lugares de pago, las formas a emplear para facilitar el cumplimiento de la obligación. 

 

i)   Principio de Capacidad Recaudatoria.- Los tributos van en proporción de los ingresos y 

cuantía de bienes. Para que todo impuesto en su elaboración tenga una armonía legal, 
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administrativa y contributiva, para que en su aplicación no afecte a un grupo de personas y 

beneficie a otras es importante que se base en principios ya establecidos por normas legales 

vigentes como ser: la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

 Clasificación jurídica de los tributos  2.1.3.

Conforme a la clasificación más aceptada por la doctrina y por el derecho positivo, los 

tributos se dividen en impuestos, tasas y contribuciones especiales, además de esta 

clasificación, el Código Tributario Boliviano Ley 2492 incluye también como tributo a las 

patentes municipales, en el artículo 9  

a)  Los Impuestos.
 
El Código Tributario en su Art. 10 considera que el Impuesto es el tributo 

cuya obligación tiene como hecho generador una situación prevista por Ley, independiente de 

toda actividad estatal relativa al contribuyente (Código Tributario Boliviano Art. 10) 

 

b)  Las Tasas. El Código Tributario en su Art. 11 define a la Tasa al tributo 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, cuando concurran las dos 

siguientes circunstancias: (Código Tributario Boliviano Art. 11) 

 

No es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual o la contraprestación 

recibida por el usuario en pago de servicios no inherentes al Estado. La recaudación por el 

cobro de tasas no debe tener un destino ajeno al servicio o actividad que constituye la causa 

de la obligación. 

 

 Tributos ambientales  2.1.4.

Los tributos ambientales provienen de bastante tiempo atrás, por la cual se adoptan 

medidas impositivas para la concientización del cuidado del medio ambiente, puesto que, su 

aplicación ya se ha venido dando en países europeos y países latinoamericanos como 

Ecuador, Chile, entre otros. 

 

Por eso ya por los inicios del siglo XX Arthur Cecil Pigou, ( Arthur Cecil Pigou de 

1877 1959 , Pionero de la economía ambiental con su libro The Economics of Welfare 

(Economía del bienestar , 1920.  
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Se ilustro con la teoría del uso de impuestos correctivos para reducir la contaminación, 

llamándose en su honor “impuestos pigouvianos”, que servirían para corregir externalidades 

negativas, en donde implicaba permitir aumentar el costo privado y convertirlo en un costo 

social y que de una forma obtendríamos un óptimo social ,vale decir, que los agentes 

económicos asumirían el costo por contaminar dentro de sus costos de producción. 

 

Asimismo, Pigou también nos señaló que estos debían estar acompañados de acción 

legislativa o reguladora para alcanzar un punto eficiente en la producción del bien o servicio, 

que está ocasionando la externalidad, para así impulsar y no restringir las inversiones en 

dichas actividades. 

 

Por otro lado, otros autores con trabajos de investigación destacados en el campo de la 

tributación ambiental, que han contribuido a explicar la naturaleza de este tipo de medidas 

impositivas son las siguientes: 

 

 El principio fundamental de un tributo ambiental es el principio contaminador – 2.1.5.

pagador  

      Distinto al tributo clásico que el principio eje es el principio de capacidad contributiva. 

Es por ello que un tributo ambiental está establecido por hechos imponibles que se configuran 

fundamentalmente en concordancia al principio contaminador pagador. 

 

Así se puede entender que el aspecto material del tributo ambiental recae sobre 

operaciones económicas contaminantes y que la cuantía del mismo se determine en virtud del 

daño que producen los responsables de la degradación ambiental, articulando así la des 

incentivación de la realización de actividades humanas contaminantes y por ende se 

conduzcan al cambio de conductas ambientalmente responsables por parte de los agentes 

económicos. 

 

Una vez descrito las principales diferencias de un tributo ambiental mostraremos 

algunos conceptos del tributo ambiental. 

Desde el Modelo Código Tributario Ambiental para América Latina nos conceptualiza 

que:  
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“Los tributos medioambientales son aquellos impuestos, tasas y contribuciones 

especiales cuyo objeto imponible esté constituido por actos o hechos que inciden 

negativamente sobre el medio ambiente o que provocan una actuación pública de tutela 

medioambiental”. 

 

Así mismo Cristóbal Borrero Moro nos conceptualiza que el: “Tributo ambiental es un 

tributo que se encuentra encaminando a posibilitar la contribución de todos al sostenimiento 

de los gastos públicos encarnando tanto en el principio de capacidad económica como en el 

comportamiento económico de los contribuyentes en relación con el medio cabe incluirse 

trata de alcanzar dos fines: por un lado , la redistribución de los costes ambientales entre los 

provocadores de los mismos; por el otro, la modulación de los comportamientos de los sujetos 

que contaminan en una dirección de protección al medio”. (2009, p.108). En la misma línea, 

otra concepción que nos argumenta es que: 

 

“El tributo ambiental, como instituto constitucional, supera la concepción que los 

restringía a un mero instrumento de financiación del gasto público. Se presenta además con 

una dimensión extrafiscal, dirigida a cumplir directamente los objetivos constitucionales, 

siempre dentro del respecto a los principios de justicia tributaria” (1999, p.46). 

 

Por otro lado, Gloria Alarcón García nos define al tributo ambiental como la: 

“Prestación pecuniaria de carácter obligatorio, cuya finalidad o legitimación se encuentra en 

la mejora o protección del medioambiente.” Indicando también que es el “vínculo entre el 

tributo y el problema ambiental que se quiere acometer; capacidad para modificar las 

conductas de los sujetos contaminantes en un sentido beneficioso para el medio natural y ser 

efectivos tanto en términos ambientales como en términos fiscales” 

 

En conclusión, un tributo ambiental es un instituto jurídico encaminado a la protección 

del medio ambiente, cuya función principal es la extra fiscal, presentando la función fiscal 

como una función accesoria o de mera idoneidad para producirse. 

 

Es importante mencionar que el tributo ambiental es un instrumento jurídico apto para 

hacer realidad el propósito de la protección del medio ambiente, en tal sentido la obtención de 



13 

 

 

 

ingresos para las arcas públicas viene a ser una función secundaria siendo la función principal 

del tributo ambiental la protección del medio ambiente. 

 

 Clasificación de los impuestos por Jerarquía  2.1.6.

Los impuestos, de acuerdo a su dominio, se clasifican en: 

 Dominio nacional: Son de dominio tributario privativo del nivel central del 

Estado, con carácter enunciativo y no limitativo, los impuestos que tengan los 

siguientes hechos generadores  venta  o  transmisión  de  bienes,  prestación de 

servicios, importaciones, rentas, transferencias, juegos a  la azar entre  otros. 

 

 Impuestos de dominio departamental: Los gobiernos autónomos 

departamentales, podrán crear impuestos que tengan los siguientes hechos 

generadores como sucesión hereditaria y donaciones de bienes inmuebles y 

muebles, propiedad de vehículos a motor, la afectación del medio ambiente entre 

otros. 

 

 Impuestos de dominio municipal: Los gobiernos municipales podrán crear 

impuestos como hechos generador tiene, la propiedad de bienes inmuebles La 

propiedad de vehículos automotores terrestres esta deberá  podrá ser: la 

transferencia onerosa de inmuebles y vehículos automotores por personas que no 

tengan por giro de negocio esta actividad, consumo chicha de maíz, afectación del 

medio ambiente por vehículos automotores 

 

 Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores 2.1.7.

El hecho generador de este impuesto, está constituido por el ejercicio del derecho de 

propiedad o la posesión de Vehículos automotores al 31 de diciembre de cada año, a partir de 

la presente gestión. 
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 Contaminación en Bolivia por Vehículos Automotores  2.1.8.

La contaminación en Bolivia se pronuncia de forma preocupante porque se cuenta con 

indicen muy altos de contaminación, pero siendo el caso no se hace nada para contrarrestar el 

efecto contaminante. 

 

El parque automotor es el sector que más aporte tiene a los niveles de contaminación 

que se presentan en nuestras ciudades. Se realizó un estudio y se determinó que entre el 80 y 

99 % de la contaminación proviene de los vehículos”. (http://www.la-

razon.com/sociedad/parque-automotor-genera-contaminacion-Bolivia_0_2576742323.html). 

 

Los problemas ambientales surgen por la generación de impactos que causan una 

divergencia entre los costos privados y sociales de producción. En este caso, la producción de 

bienes está por encima del óptimo social, mientras los precios de los bienes por debajo del 

mismo. Esto indica la presencia de externalidades negativas, que en muchos casos tienen 

características de bienes públicos, por ejemplo, la contaminación atmosférica urbana. La 

magnitud de la externalidad causada por la contaminación depende de las funciones de 

utilidad o producción de los individuos o firmas afectadas. Desde el punto de vista 

económico, primero interesa analizar las posibles variables que afectan o que podrían afectar 

a las externalidades, y en lo posible, determinar una magnitud aproximada de sus efectos. 

Después, analizar posibles opciones de política pública guiadas por criterios mínimos de 

salubridad, condiciones mínimas de seguridad, criterios de costo – efectividad o análisis costo 

– beneficio. La preocupación sobre la problemática ambiental en Bolivia es relativamente 

nueva (década de 1990), a partir del surgimiento del interés sobre el tema en foros 

internacionales y la participación de Bolivia en éstos. En consecuencia, el país no cuenta con 

una sistematización de la generación de información que permita evaluar la magnitud de las 

externalidades ambientales y sólo muy recientemente se han constituido redes de monitoreo 

ambiental que permitirán una cuantificación exacta de los contaminantes o residuos más 

importantes a un nivel urbano. Tampoco existen estudios empíricos acerca de los efectos de 

estos contaminantes sobre la salud, productividad y bienestar 

 

http://www.la-razon.com/sociedad/parque-automotor-genera-contaminacion-Bolivia_0_2576742323.html
http://www.la-razon.com/sociedad/parque-automotor-genera-contaminacion-Bolivia_0_2576742323.html
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 Contaminación Vehicular en la ciudad de La Paz  2.1.9.

El parque automotor es el responsable del 70% de la contaminación del aire en el país, 

seguido de las industrias y los incendios forestales o chaqueos, 

https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Afirman-que-el-parque-automotor-genera-70-de-la-

contaminacion-del-aire-en-Bolivia-20170512-0093.html. 

 

"La principal problemática relacionada con la contaminación atmosférica es el parque 

automotor, por lo que se recomienda al transporte público y privado realizar el mantenimiento 

constante de sus vehículos" (la  Razón, 2017,  sociedad) 

 

 Factores que intervienen en la contaminación de Vehículos  2.1.10.

Entre los factores para la contaminación Vehicular están comprendidos diferentes 

mecanismos como el mantenimiento del Vehículo, tipo de combustible y su antigüedad. 

 

Mantenimiento: La falta de un buen mantenimiento para un vehículo se debe a que no 

cumple con diferente estado del aceite periódicamente, el líquido de transmisión y la batería 

luces estado de los ruedas filtro de aire y escape. 

 

 Tipo de combustible: Hay diferentes tipos de combustibles para vehículos los cuales 

se encuentra la gasolina que es una mezcla de hidrocarburos alifáticos destilad, el 

Diésel llamado también gasóleo y el etanol. 

 

Antigüedad de los vehículos: Se evidencio que los vehículos con antigüedad son 

emisores de mayor contaminación causando problemas respiratorios y afectando a nuestro 

ecosistema y al aire 

 

 Cuantía económica: De los datos económicos podemos extraer los costes 

energéticos, tanto de nuestras infraestructuras, de nuestro proceso de producción y de 

los costes logísticos derivados de nuestra actividad económica. 
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En el caso del transporte. Si dividimos los costes de cada partida por el precio medio 

de carburante obtendremos el equivalente en litros. Aplicando la tabla anterior obtendremos 

nuestra producción de dióxido  de  carbono. 

 

Base imponible de los Vehículos Automotores: La reforma tributaria en Bolivia 

implementada de los gobiernos autónomos y municipales tienen competencia exclusiva para 

la creación de los impuestos que se atribuye por la presente ley en su jurisdicción, pudiendo 

transferir o delegar su reglamento y ejecución a otros gobiernos de acuerdo a lo dispuesto a la 

ley Marco De Autonomías (ley n° 154 de 2011) 

 

El sujeto pasivo son las personas naturales, jurídicas y las sucesiones indivisas, 

propietarias de cualquier vehículo automotor terrestre. Los gobiernos Autónomos 

Municipales están en la plena facultad de crear impuestos en su dominio y este dentro en su 

jurisdicción. A través de los organismos correspondientes normará y controlará la descarga en 

la atmósfera de cualquier sustancia en la forma de gases, vapores, humos y polvos que puedan 

causar daños a la salud, al medio ambiente, molestias a la comunidad o sus habitantes y 

efectos nocivos a la propiedad pública o privada. (Ley  N° 1333 Cap. III Aire y la atmosfera). 

 

Los vehículos automotores incluyen todas las fuentes móviles motorizadas con 

autorización para circular por caminos públicos. 

 

La bibliografía existente responde a intereses y objetivos diferentes. En este capítulo 

se revisa los trabajos que tratan los problemas de calidad ambiental en Bolivia, de acuerdo a 

las actividades que originan los distintos impactos ambientales. Primero se tratan los impactos 

de los sectores agropecuario, minero e industrial, y después los de las actividades urbanas. 

(Jorge Escobari 2004, pag.3-4) 

 

Km recorridos: En el caso del transporte por carretera, las emisiones dependen de, la 

distancia recorrida, tipo de carburante, peso transportado. En la siguiente tabla obtenemos los 

resultados comparativos para cada tipo de carburante, cilindrada y el tipo de recorrido. 
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Captura: Hablando de la captura nos resume la generación de CO2 (dióxido  de  

carbono) equivalente para los diferentes vehículos con un peso similar en ambos. En el caso 

del transporte de mercancías por carretera, ferrocarril aéreo y marítimo, la carga transportada 

nos proporcionará una emisión por km y tonelada transportada. En este caso el grupaje de 

mercancías hace su labor medioambiental, ya que como vemos emisiones y costes energéticos 

van de la mano (www.ecomensajeros.wordpress.com) 

 

Sujeto Activo: Es aquel  que  tiene  la  potestad tributaria coincide generalmente con 

el  sujeto  activo  de  la  obligación tributaria aunque  no  hay   que confundir ambos sujetos 

(Fon rouge). 

El Estado actúa como sujeto activo ya que  la  obligación  tributaria es consecuencia 

del  ejercicio del poder  de  imperio. 

 

Sujeto Pasivo: Persona natural o jurídica que según ley resulta obligada al 

cumplimiento tributario en las que se materializa esta obligación a labor del sujeto activo o 

entidad pública acreedora. 

Contribuyente: Es el  sujeto  pasivo respecto del  cual se verifica el hecho generador 

de la  obligación tributaria dicha condición tiene que  ser: en las  personas naturales 

prescindiendo de su  capacidad según el  derecho privado y en las  personas  jurídicas y en los  

demás colectivos a quienes las  leyes atribuyen calidad de  sujetos de derecho ( ley 2492 art. 

23). 

Propiedad: La propiedad es la facultad o el derecho de poseer algo. La noción se usa 

para nombrar a lo que resulta objeto de dominio dentro de los límites de la ley (como una 

casa) y a aquello que es un atributo o una cualidad personal (el talento, la belleza).( Copyright 

© 2008-2018). 

 

 Clasificación de gases contaminantes emitidos por vehículos Automotores. 2.1.11.

Directas provocadas por elementos propios de nuestra organización como la flota de 

vehículos propia o las derivadas de fugas en los sistemas de refrigeración. Indirectas 

provocadas por los agentes productores de energía eléctrica, calor y frío. 

 

http://www.ecomensajeros.wordpress.com/
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Otras emisiones, producidas como consecuencia de nuestra actividad pero que no se 

produce en medios bajo nuestra propiedad. La huella de carbono derivada de la producción de 

materias primas o bienes intermedios que comercializamos, viajes comerciales y ferias y las 

actividades logísticas entre otras. En el caso del transporte podemos aplicar diferentes medios 

de cálculo de nuestras emisiones. 

 Litros de combustible 

 Cuantía económica 

 Km recorridos 

 Litros de combustible 

En el caso de los litros de combustible dependiendo del tipo de fuente de energía 

obtenemos una tabla de equivalencia 

Gasolina 95/98;          2,38 kg        Co2/litro 

Diésel;                        2,61 kg         Co2/litro 

Bioetanol;                   2,38 kg         Co2/litro. 

Biodiesel-30;              1,83 kg/litro 

Si no se disponen los datos de consumo por unidades (l) podemos recurrir a una 

estimación en base a los datos que nos ofrece nuestra contabilidad. 

 

2.2. Marco Conceptual 

 Definición del Tributo  2.2.1.

Para realizar el análisis de la investigación y elaborar la respectiva propuesta de un 

impuesto de carácter ambiental, se deben definir algunos conceptos importantes del área del 

Derecho Tributario. 

 

Los  “Tributos son 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” 

(Código Tributario Boliviano art, 9)  

 

El “El tributo es toda prestación obligatoria que el Estado, exige en ejercicio de su 

poder de imperio, en virtud de una ley” (Catalina García V.) 
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De estas definiciones se pueden desprender las siguientes características de los 

tributos: 

a) Que siempre se trata de prestaciones en dinero. 

b)  Que se imponen por imperio del poder tributario del Estado. 

c) Que tiene una finalidad fiscalista, la de obtener recursos económicos para el Estado para el 

cumplimiento de sus fines. 

 

Los tributos son los ingresos ordinarios de dominio público que tiene el Estado, a los 

cuales recurre para cumplir con el gasto público, por tanto la finalidad de los tributos es la de 

dotar de recursos al Estado, aunque esta no constituye en todos los casos el motivo de la 

imposición, pudiendo tener también una finalidad extra fiscal. 

 

Según la definición del Diccionario Economía y Finanzas el Tributo es el ingreso de 

Derecho público, a cuyo pago viene obligado el contribuyente por disponerlo así una ley 

votada por los órganos representativos de la soberanía popular. (Andrade e. Diccionario de 

economía y finanzas pág. 589) 

 

 Definición del Impuesto  2.2.2.

Según la definición un “Impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho 

generador una situación independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente” 

Doctrinalmente se puede definir a los impuestos como la alícuota parte que el Estado 

coercitivamente exige en dinero a los contribuyentes, en virtud a una ley para cumplir con las 

finalidades que le son propias al Estado. (Código Tributario Boliviano en su Art. 10) 

 

En el aspecto técnico, será toda prestación que con carácter obligatorio impone el 

Estado a los componentes de la comunidad. (Sánchez , E. fundamentos del derecho tributario 

Pag. 7). 

 

Según Gangemi se puede definir al impuesto “como la parte de la renta neta de los 

ciudadanos que pertenece al Estado como factor de producción y de cohesión social, obtenida 

por éste de forma coactiva, con objeto de cubrir los gastos de producción de los servicios 

públicos. 
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 Concepto de un tributo ambiental  2.2.3.

El Tributo Ambiental  presenta las características  principales como: 

 

            La función que esta ejerce pues tiene una finalidad extrafiscal , es decir, no se buscara 

en un tributo ambiental la función de recaudación sino por el contrario se ceñirá a la función 

extrafiscal de protección al medio ambiente .No obstante de acuerdo a Borrero el tributo 

ambiental “aunque tenga una finalidad exclusivamente extrafiscal, no pierde su configuración 

contributiva, al menos como potencialidad ya que de esa disposición jurídica depende el éxito 

de la función extrafiscal” (1999, pag. 47). 

           El hecho imponible del tributo ambiental grava actos, hechos, actividades y/o entre 

otros que inciden de manera degradante sobre el medio ambiente. Ante ello se conceptualiza 

el hecho imponible de los tributos ambientales como los actos o hechos que inciden 

negativamente sobre el medio ambiente o que provocan la actuación pública de tutela 

medioambiental. Sin embargo no podrán gravarse conductas dañosas para el medio ambiente 

que se encuentren radicalmente prohibidas, sin perjuicio del deber del infractor de indemnizar 

los daños causados. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO LEGAL 

 

3.1. Disposiciones Legales 

 Constitución Política del Estado  3.1.1.

Establece que: el Gobierno Autónomo Municipal está constituido por un Concejo 

Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa Municipal en el ámbito de sus 

competencias: y un Órgano Ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o por el Alcalde. Asimismo 

el artículo 302 señala que son competencias exclusivas de los Gobiernos Municipales 

Autónomos en su jurisdicción Numeral en su art. 283, la creación y administración de 

impuestos de carácter municipal, cuyos hechos imponibles no sean análogos a los impuestos 

nacionales o departamentales.  

La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, 

progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez 

administrativa y capacidad recaudatoria. (C.P.E., Octubre 2008) 

Los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional serán aprobados por la 

Asamblea Legislativa Plurinacional. Los impuestos que pertenecen al dominio 

exclusivo de las autonomías departamental o municipal, serán aprobados, modificados 

o eliminados por sus Concejos o Asambleas, a propuesta de sus órganos ejecutivos. 

El dominio tributario de los Departamentos Descentralizados, y regiones estará 

conformado por impuestos departamentales tasas y contribuciones especiales, 

respectivamente. (C.P.E., Octubre 2008) 

 

3.1.2. Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización  

El alcance de la presente Ley comprende lo siguiente: bases de la organización 

territorial del  Estado, tipos de  autonomía, procedimiento de  acceso a  la autonomía y  

procedimiento de  elaboración de  Estatutos y  Cartas. 

 

La Ley Marco de Autonomía y Descentralización Nº 31 de 19 de julio de 2010, en su 

artículo 9, señala que la autonomía se ejerce a través, entre otros de: la potestad de crear, 
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recaudar y/o administrar tributos e invertir sus recursos de acuerdo a la Constitución Política 

del Estado; la facultad legislativa, determinando así las políticas y estrategias de su gobierno 

autónomo; la planificación, programación y ejecución de su gestión política, administrativa, 

técnica, económica, financiera, cultural y social. 

 

Orgánicas, regímenes competencial y  económico  financiero, coordinación entre  el  

nivel  central  del  Estado  y  las entidades territoriales autónomas, marco general de la 

participación y el control social en las entidades territoriales autónomas.  

 

En su art. 105 indica que las entidades territoriales autónomas municipales,  entre 

otros, los impuestos creados conforme a la legislación básica de regulación y clasificación  de 

impuestos de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado, refrendado por  

la Disposición transitoria primera del mismo cuerpo de leyes que señala expresamente que 

"Se  reconoce a los gobiernos municipales el dominio tributario y la administración del 

impuesto a la  propiedad de bienes inmuebles, el Impuesto a la propiedad de vehículos 

Automotores  conforme a lo dispuesto en la Ley N° 843 Y sus disposiciones reglamentarias," 

 
 

3.1.4. Ley N° 154 Ley de clasificación y definición de impuestos y de regulación para la 

creación  de  impuestos 

De Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación Para la  Creación y/o 

Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos, de 14 de julio de 2011, 

en el Artículo 8 establece los Impuestos de Dominio Municipal disponiendo que los 

Gobiernos Autónomos Municipales podrán crear impuestos que tengan los siguientes hechos 

generadores: Inciso a) La propiedad de bienes inmuebles urbanos y rurales, con las  

limitaciones establecidas en los parágrafos II y III del artículo 394 de la Constitución Política  

del Estado, que excluyen del pago de impuesto a la pequeña propiedad agraria y la propiedad  

comunitaria o colectiva con los bienes inmuebles que se encuentren en ellas.  

 

3.1.5. Ley Nº 1333 de Medio Ambiental   

La presente Ley tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y 

los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y 
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promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la 

población. Para los fines de la presente Ley, se entiende por desarrollo sostenible el proceso 

mediante el cual se satisfacen las necesidades de la actual generación, sin poner en riesgo la 

satisfacción de necesidades de las generaciones futuras. La concepción de desarrollo 

sostenible implica una tarea global de carácter permanente. 

 

Política Ambiental: La política nacional del medio ambiente debe contribuir a 

mejorar la calidad de vida de la población, sobre las siguientes bases: Definición de acciones 

gubernamentales que garanticen la preservación, conservación, mejoramiento y restauración 

de la calidad ambiental urbana y rural. 

 

Promoción del desarrollo sostenible con equidad y justicia social tomando en cuenta 

diversidad cultural del país, promoción de la conservación de la diversidad biológica 

garantizando el mantenimiento y la permanencia de los diversos ecosistemas del país, 

optimización y racionalización el uso de aguas, aire suelos y otros recursos naturales 

renovables garantizando su disponibilidad a largo plazo, la incorporación de la dimensión 

ambiental en los procesos del desarrollo nacional. 

 

Incorporación de la educación ambiental para beneficio de la población en su 

conjunto. 

Promoción y fomento de la investigación científica y tecnológica relacionada con el 

medio ambiente y los recursos naturales. 

 

Creación y fortalecimiento de los medios, instrumentos y metodologías necesarias 

para el desarrollo de planes y estrategias ambientales del país priorizando la elaboración y 

mantenimiento de cuentas patrimoniales con la finalidad de medir las variaciones del 

patrimonio natural nacional, 

Compatibilización de las políticas nacionales con las tendencias de la política 

internacional en los temas relacionados con el medio ambiente precautelando la soberanía y 

los intereses nacionales. Ley Nº 1333 Cap. I) 
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3.2. Marco Institucional 

Créase la Secretaría Nacional del Medio Ambiente (SENMA) dependiente de la 

Presidencia de la República como organismo encargado de la gestión ambiental. El Secretario 

Nacional del Medio Ambiente tendrá el Rango de Ministro de Estado, será designado por el 

Presidente de la República y concurrirá al Consejo de Ministros, La Secretaría Nacional del 

Medio Ambiente, tiene las siguientes funciones básicas: 

Formular y dirigir la política nacional del Medio Ambiente en concordancia con la 

política general y los planes nacionales de desarrollo y cultural,  e incorporar la dimensión 

ambiental al Sistema Nacional de Planificación. Al efecto, el Secretario Nacional del Medio 

ambiente participará como miembro titular del Consejo Nacional de Economía y 

Planificación (CONEPLAN) ( ley nº 1333 ley del Medioambiente) 

 Planificar, coordinar, evaluar y controlar las actividades de la gestión ambiental. 

 Promover el desarrollo sostenible en el país. 

 Normar, regular y fiscalizar las actividades de su competencia en coordinación con 

las entidades públicas sectoriales y departamentales. 

 Aprobar o rechazar y supervisar los Estudios de Evaluación de Impacto 

 Ambiental e carácter nacional, en coordinación con los Ministerios Sectoriales 

respectivos y las Secretarías Departamentales del Medio Ambiente. 

 Promover el establecimiento del ordenamiento territorial, en coordinación con las 

entidades públicas y privadas, sectoriales y departamentales. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas de la presente Ley.   

 

3.2.1. La Nueva Ley General de Transportes – Ley 165 

La reciente promulgación de la Ley 165 Ley General de Transportes en su “Se deberá 

reducir el grado de contaminación, mejorar las condiciones de transitabilidad, facilitar el 

acceso de usuarias y usuarios, reducir tiempos relacionados al movimiento y espera; con la 

finalidad de contribuir efectivamente a mejorar las condiciones de vida de la población” (art. 

10 - Párrafo VI. Ley 165). 

 

Así mismo es puntual al manifestar que todo el Sistema Integrado de Transporte debe estar 

orientado a proteger el medio ambiente. El artículo 191 de la Ley General de Transportes 
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también manifiesta que para la importación de vehículos a partir de la promulgación de la 

presente Ley deberán estar enmarcado bajo al Norma Euro II y en el transcurso de 5 años bajo 

la Norma Euro IV o equivalentes. (Art. 16 Ley 165) 

Como se puede apreciar la Ley General de Transportes promueve la protección del medio 

ambiente, pero los artículos definidos en esta ley no promueven el cambio de conducta de los 

propietarios de vehículos automotores, puesto que no hay un método coactivo que haga que se 

tenga que evaluar el costo de contaminar versus el costo de descontaminar. 

 

3.2.2. Gobiernos Municipales 

 

Los Gobiernos Municipales, para el ejercicio de sus atribuciones y competencias 

reconocidas por ley, dentro el ámbito de su jurisdicción territorial, deberán: dar cumplimiento 

a las políticas ambientales de carácter nacional y departamental; formular el Plan de Acción 

Ambiental Municipal bajo los lineamientos y políticas nacionales y departamentales; revisar 

la Ficha Ambiental y emitir informe sobre la categoría de EEIA de los proyectos, obras o 

actividades de su competencia reconocida por ley, de acuerdo con lo dispuesto en el RPCA; 

revisar los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental y Manifiestos Ambientales y elevar 

informe al Prefecto para que emita, si es pertinente, la DIA o la DAA, respectivamente, de 

acuerdo con lo dispuesto por el RPCA; ejercer las funciones de control y vigilancia a nivel 

local sobre las actividades que afecten o puedan afectar al medio ambiente y los recursos 

naturales; Las organizaciones territoriales de base (OTB's), en representación de su unidad 

territorial, podrán: solicitar información, promover iniciativas, formular peticiones, solicitar 

audiencia pública y efectuar denuncias ante la Autoridad Ambiental Competente sobre los 

proyectos, planes, actividades u obras que se pretenda realizar o se esté realizando en la 

unidad territorial correspondiente. 

3.2.3. Ley Autonómica Municipal No 012 

 

Como objeto de la presente Ley es crear los impuestos de dominio municipal a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles, a la Propiedad de Vehículos Automotores Terrestres y a las 

Transferencias Onerosas de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores, de competencia 

exclusiva del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, conforme a la Constitución Política 
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del Estado, a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez" Nº 031 de 19 

de julio de 2010, y a la Ley de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para 

la Creación y/o Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos Nº 154 

de 14 de julio de 2011. 

 

3.2.4. Impuesto municipal a la propiedad de vehículos automotores terrestres 

 

En la actualidad el Municipio de  La Paz hace el cobro  de  impuestos  a  vehículos 

automotores terrestres por la depreciación que sigue cada año y cuando más viejo sea la 

movilidad en  el   artículo 11, indica la creación de un Impuesto Anual a la Propiedad de los 

Vehículos Automotores Terrestres de Cualquier Clase o Categoría: automóviles, camionetas, 

jeeps, furgonetas, motocicletas, etc., inscritos en el Registro Tributario del Municipio de La 

Paz, que se regirá por las disposiciones estos son sujetos pasivos de este impuesto las 

personas jurídicas o naturales y las sucesiones indivisas, propietarias de cualquier vehículo 

automotor terrestre. BO_LPZ-LM-12 7 Bolivia: Ley Municipal Nº 12, 3 de noviembre de 

2011 Ar 13. 

El hecho generador de este impuesto está constituido por el ejercicio de la propiedad 

del vehículo automotor terrestre, al 31 de diciembre de cada año, a partir de la presente 

gestión, en la jurisdicción municipal de La Paz. y están exentos de este impuesto:  

Los vehículos automotores de propiedad del Gobierno Central, de las Gobernaciones 

Departamentales, de los Gobiernos Municipales, y de las instituciones públicas. Esta exención 

no alcanza a los vehículos automotores de las empresas públicas. 

Los vehículos automotores pertenecientes a las misiones diplomáticas y consulares 

extranjeras y a sus miembros acreditados en el país, con motivo del directo desempeño de su 

cargo y a condición de reciprocidad. Asimismo, están exentos los vehículos automotores de 

los organismos internacionales, así como de los funcionarios extranjeros de organismos 

internacionales, gobiernos extranjeros e instituciones oficiales extranjeras, con motivo del 

directo desempeño de su cargo.  
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1. Enfoque 

La  presente investigaciones tiene un enfoque cuantitativo, por lo  que  contiene  

características  probatorias y secuenciales, donde cada etapa precede a la siguiente y no 

podemos eludir pasos, es un proceso sistemático y permanente de evaluación de los datos con 

el objeto de establecer postulados y demostrar el objeto de estudio, midiendose las variables 

en un determinado contexto” (Hernandez S., Fernandez C., & Baptista L., 2014, pág. 4). 

Se hará un análisis de la contaminación ambiental ocasionada por fuentes móviles y su 

relación con la legislación tributaria desde el punto de vista tributario municipal para 

determinar la aplicación de un impuesto medioambiental. 

 

4.2. Tipo  

 

El tipo de investigación es descriptivo, 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 las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se 

relacionan éstas”. (Hernández Sampieri, 2014, pág. 92)  

Se ha utilizado el tipo de investigación descriptiva, mediante el cual se observó en 

forma directa como se presenta el problema de la contaminación del aire por emanación de 

gases tóxicos producidos por vehículos motorizados en la ciudad de La Paz. 

 

4.3. Diseño  

 

“…El  diseño de investigación  es no experimental  por la cual no se genera ninguna 

situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en 

la investigación por quien la realiza. En la investigación no experimental las variables 

independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas 
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variables ni se puede influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos”. 

(Hernández Sampieri, 2014, pág. 152) 

  

El diseño de investigación proporcionado es de tipo no experimental, debido a la  

descripción de que solo se observan situaciones que ya existen en los países de referencia, es 

decir que no tenemos control sobre dichas acciones y las mismas son independientes. 

 

4.4. Método   

 

El Método utilizado es deductivo es un método para tratar un conjunto de problemas. 

Cada clase de problemas requiere un conjunto de métodos o técnicas especiales. Los 

problemas del conocimiento, a diferencia de los del lenguaje o los de la acción, requieren la 

invención o aplicación de procedimientos adecuados para los varios estadios del tratamiento 

de los problemas, desde el mero enunciado de estos hasta el control de las soluciones 

propuestas” (Bunge, La investigación científica, 2011, pág. 7). 

 

Método Analítico Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. Este método de investigación es necesario 

para la fase de revisión de la literatura de la interpretación de información y en el análisis de 

datos. 

 

4.5. Técnicas de investigación  

 

La presente investigación se apoya en instrumentos como el Análisis 

documental, “La documentación secundaria o bibliográfica es producto de la investigación o 

proceso de reflexión de los autores, y puede o no asentarse en documentación primaria. 

documentación secundaria o bibliográfica es un libro, un artículo especializado, etc.”. 

(Barragán, 2008, pág. 269). 

 

Por lo tanto   esta investigación está basada en documentación primaria y secundaria 

que vendría a ser la  recpilacion de libros revistas, periódicos, documentación,  y producto del 

análisis de toda la documentación primaria obtenida. 
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CAPÍTULO V 

 

MARCO PRÁCTICO 

 

5.1. Analizar el Sistema Tributario Boliviano con relación a la aplicación de 

Impuestos Medioambientales  

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 (http://www.uccsamerica.org/Archivos/Impuestos%20en% 

20America/2016/Impuestos_Bolivia_esp.pdf). 

 

Los impuestos vigentes en el Sistema Tributario Boliviano han sido creados con fines 

fiscales ya que solamente están destinados a proporcionar los ingresos necesarios que el 

Estado necesita  para satisfacer el gasto público. 

 

Es importante que se vayan incorporando también en nuestra legislación impuestos 

con fines extrafiscales, impuestos que no solo tienen el ánimo de recaudar tales ingresos para 

cubrir el gasto público, sino el de mejorar los niveles y la calidad de vida de la sociedad, 

mediante control de la conducta social, política y financiera. 

 

Hoy en día con la creciente contaminación originada por fuentes móviles y por la falta 

de conciencia de los ciudadanos con respecto a tener un aire más puro en beneficio de la 

sociedad, es necesario implementar nuevos impuestos con carácter extrafiscal y ambiental. 

 

5.2. Análisis de tributos que cobra el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz tiene como facultad y de poder de 

imperio recauda los siguientes impuestos:  

 

a) Bienes inmuebles (casas, departamentos, terrenos y otros) 

 Impuesto a la propiedad de bien inmueble 

 Impuesto a la propiedad de bienes mueble por avaluó 
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 Impuesto a la Transferencia de bienes muebles 

b) Vehículos automotores 

 Impuesto a la propiedad de vehículos automotores  

 Impuesto municipal a la transferencia- vehículos 

c) Tasas: 

 Tasa de Aseo urbano  

 Tasa de alumbrado publico 

 Tasa de servicio higiénico 

d) Patentes: 

 Patentes municipales al comercio entre otros. 

 

Por lo mencionado los tributos municipales son la fuente de recaudo para satisfacer sus  

necesidades,  entre  los  impuestos  mencionados  no  se  ve un  impuesto  a la  contaminación 

que seria una  ingreso adicional  y  una  ayuda al  medioambiente. 

 

5.3. Revisar los  Fundamentos  Autonómicos para la Creación de Impuestos 

Municipales. 

Un impuesto de carácter municipal según los Estatutos Autonómicos de Santa Cruz en 

su Art 165. (Independencia, coordinación y delegación) Numeral 1º manifiesta que “El 

Departamento Autónomo de Santa Cruz no interferirá a los Gobiernos Municipales en el 

ejercicio de sus competencias, las cuales son ejercidas de manera autónoma, de acuerdo a la 

Constitución vigente y sus propias disposiciones autonómicas”. 

 

En ese sentido y en aplicación del Art. 302 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional numeral 5, “Es competencia de los Gobiernos Municipales Autónomos, 

Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, 

fauna silvestre y animales domésticos” así como también, se asigna en el Numeral 19 la 

competencia de “Creación y administración de impuestos de carácter municipal, cuyos hechos 

imponibles no sean análogos a los impuestos nacionales o departamentales. (Constitución 

Política del Estado art. 302 nº 19) 
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Los vehículos automotores pertenecientes a las misiones diplomáticas y consulares 

extranjeras y a sus miembros acreditados en el país, con motivo del directo desempeño de su 

cargo y a condición de reciprocidad. Asimismo, están exentos los vehículos automotores de 

los funcionarios extranjeros de organismos internacionales, gobiernos extranjeros e 

instituciones oficiales extranjeras, con motivo del directo desempeño de su cargo. 

 

La base imponible estará dada por los valores de los vehículos automotores ex-aduana 

que para los modelos correspondientes al último año de aplicación del tributo y anteriores 

establezca anualmente el Poder Ejecutivo (Ley  843, art. 60) 

 

Sobre los valores que se determinen de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo 

precedente, se admitirá una depreciación anual del 20% (veinte por ciento) sobre saldos hasta 

alcanzar un valor residual mínimo del 10.7% (diez coma siete por ciento) del valor de origen, 

que se mantendrá fijo hasta que el bien sea dado de baja de circulación. 

 

a) El impuesto se determinará aplicando las alícuotas que se indican a continuación sobre 

los valores determinados de acuerdo con el artículo anterior. (Ley de Reforma Tributaria Nº 

843,  Art. 61°) 

 

 
 
 

De más de            Hasta  Bs.            Más  %        s/ excedente de 

Bs. 0            Bs. 24.606 0  1.5                    Bs. 0 

Bs. 24.607   Bs. 73.817 492  2.0                    Bs. 24.607 

Bs. 73.818             Bs. 147.634 1.722 3.0        Bs. 73.818 

        Bs.    147.635 Bs. 295.268 4.306 4.0        Bs. 147.635 

       Bs. 295.269 En adelante       10.949 5.0         Bs. 295.269 

 

En el caso de transporte público de pasajeros y carga urbana y de larga distancia, 

siempre que se trate de servicios que cuenten con la correspondiente autorización de autoridad 

competente, el impuesto se determinará aplicando el 50%  
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b) El impuesto de este Título es de dominio exclusivo de los Gobiernos Municipales. La 

Dirección General de Impuestos Internos fiscalizará la correcta aplicación de este impuesto, 

pudiendo intervenir para asegurar la eficacia del proceso recaudatorio, inclusive efectuando 

los cobros por cuenta del Gobierno Municipal sin costo para el mismo. (Ley de Reforma 

Tributaria Nº 843, Art 62) 

c) A los fines de la aplicación del gravamen, el Poder Ejecutivo actualizará anualmente 

los montos establecidos en los distintos tramos de las escalas a que se refieren los artículos 

57° y 61° de este Título, sobre la base de la variación de la cotización oficial del Dólar 

Estadounidense respecto al Boliviano, producida entre la fecha de publicación de esta Ley en 

la Gaceta Oficial de Bolivia y treinta (30) días antes de la fecha del vencimiento general que 

se establezca en cada año. (Ley de Reforma Tributaria Nº 843, Art 63). 

 

d) Código Tributario Ley Nº 2492, artículos 66 y 70. 

Facultades Especificas.- la administración  tributaria tiene las  facultades específicas 

de: control, comprobación, verificación fiscalización e investigación; determinación  de  

tributos; recaudación; cálculo de la  deuda tributaria ; ejecución de medidas precautorias, 

previa autorización de la  autoridad competente establecida en  este  Código; ejecución 

tributaria; concesión de prórrogas y facilidades de pago; revisión extraordinaria de actos 

administrativos conforme a lo establecido en  el  art. 145 del  código presente; sanción de 

contravenciones,  que no constituyan delitos.( Ley n° 2492, Art.66) 

 

Obligaciones tributarias: determinar, declarar y pagar correctamente la deuda 

tributarían forma, medios pagar en   los lugares establecidos por la administración 

tributaria.(Ley n° 2492, Art.70) 

 

e) Decreto Supremo Nº 24051 

Reglas de  valuación,  las  empresas deberán  declarar, en las presentaciones que hace 

referencia el  articulo precedente, los  sistemas o procedimientos de valuaciones hayan 

seguido con  respecto a los bienes que integran sus activos fijos,  y  estados financieros (D.S. 

n° 24051 art. 37) 
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 Resolución Administrativa de cobro de impuestos, emitida anualmente por la 

Administración Tributaria del GAMLP. 

 Analizar el cobro a los Impuesto a la  Propiedad de  Vehículos  Automotores más entre los 

años  

 Identificar normativa a la Contaminación Vehicular a partir de la investigación realizada, 

en diferentes países y su importancia. 

La normativa emitida  en el  lapso del  tiempo  demuestra que  los Gobiernos 

Autónomos  municipales tiene  la facultad de  crear  impuestos fiscalizar y  regularizar  que 

estén  dentro de  su  alcance   y  pero  al  analizar la  normativa  vemos que  no hay  una  ley  

que  regularice la  emisión  de  gases tóxicos provenientes  de  los  -vehículos  automotores 

 

5.4. Comparar la  Normativa a la Contaminación  Vehicular de Paises Extrangeros. 

Los comparación de legislaciones vigentes de diferentes países respecto a la existencia 

de tributos ambientales bajo la misma naturaleza, donde se graven la emisiones de gases 

contaminantes hacia el medio ambiente provocado la acelearacion del calentamento global y 

el efecto invernadero.  

 

Dentro del contexto internacional, son los países europeos quienes han llevado la 

delantera en la aplicación de tributos ambientales buscando estimular conductas responsables 

con el medio ambiente, es así que países que han adoptado la misma premisa dentro de su 

marco jurídico un impuestos al carbono. 

Entre los países estudiados por la creación y  aplicación de  sus  impuestos a  la 

contaminación  tenemos a la  Republica de Ecuador y  la Republica de  Chile 

 

República de  Ecuador 

La República del Ecuador asumió el reto de crear un Impuesto a la contaminación 

vehicular (IACV), Este impuesto que se hace referencia está contemplado en la Ley de 

Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado (cap. I de la norma legal del 

Ecuador publicada en el R.O.583). 

El impuesto  a la contaminación  vehicular mediante la reforma fiscal verde tiene la 

finalidad extra fiscal para cambiar hábitos de consumo, la recaudación realizada durante el 

2011, fue con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes estimulado el uso de 
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vehículos de menor cilindraje e incentivar el uso del transporte público. Cabe precisar que 

dicha reforma fiscal es aplicado en las unidades contaminantes que constituyen la base 

imponible las siguientes reducciones:( Bill Frank Oscaoa Ponce, 2016, pag.78). 

a) SO x: 150 toneladas/año. 

b) NO x: 100 toneladas/año. 

c) CO2: 100 kilotoneladas/año. 

 

Se distinguen dos tipos: 

 

a) óxidos de azufre y nitrógeno (50 € / tm). 

b) óxidos de carbono (200 € / kilotonelada). 

 

Objeto Imponible: Créase el Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular (IACV) que 

grava la contaminación del ambiente producida por el uso de vehículos motorizados de 

transporte terrestre (Bill Frank Oscaoa Ponce, 2016, pag.90) 

Hecho generador: El hecho generador de este impuesto es la contaminación ambiental 

producida por los vehículos motorizados de transporte terrestre. 

Sujeto Activo: El sujeto activo de este impuesto es el Estado ecuatoriano. Lo administrará a 

través del Servicio de Rentas Internas. 

Sujeto Pasivo: Son sujetos pasivos del IACV las personas naturales, sucesiones indivisas y 

las sociedades, nacionales o extranjeras, que sean propietarios de vehículos motorizados de 

transporte terrestre. 

Exenciones: Están exonerados del pago de este impuesto los siguientes vehículos 

motorizados de transporte terrestre: 

 Los vehículos de propiedad de las entidades del sector público, según la definición 

del artículo 225 de la Constitución de la República Ecuatoriana; 

 Los vehículos destinados al transporte público de pasajeros, que cuenten con el 

permiso para su operación, conforme lo determina la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 
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 Los vehículos de transporte escolar y taxis que cuenten con el permiso de operación 

comercial, conforme lo determina la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial; 

 Los vehículos motorizados de transporte terrestre que estén directamente 

relacionados con la actividad productiva del contribuyente, conforme lo disponga el 

correspondiente Reglamento; Las ambulancias y ospitales rodantes; 

 Los vehículos considerados como clásicos, conforme los requisitos y condiciones 

que se dispongan en el correspondiente Reglamento; Los vehículos eléctricos; y, 

 Los vehículos destinados para el uso y traslado de personas con discapacidad. 

 

           Base Imponible y tarifa de este impuesto corresponde al cilindraje que tiene el motor 

del respectivo vehículo, expresado en centímetros cúbicos, a la que se le multiplicará las 

tarifas. En cuanto el factor de ajuste es un porcentaje relacionado con el nivel potencial de 

contaminación ambiental provocado por los vehículos motorizados de transporte terrestre, en 

relación con los años de antigüedad o la tecnología del motor del respectivo vehículo. 

La liquidación de este impuesto la realizará el Servicio de Rentas Internas; para tal efecto, se 

aplicara la siguiente fórmula: 

Donde: 

     ((      ) )   (    ) 

 

B = base imponible (cilindraje en centímetros cúbicos) 

T = valor de imposición específica 

F A= Factor de Ajuste 

 

            Los fondos recaudados se destinarán a la financiación de medidas preventivas, 

correctoras o restauradoras del medio ambiente explotado, degradado o lesionado por el 

efecto negativo derivado de determinadas actividades contaminantes de los recursos naturales 

y territoriales. 

En ningún caso el valor del impuesto a pagar será mayor al valor correspondiente, al 

40% del avalúo del respectivo vehículo, que conste en la Base de Datos del Servicio de 

Rentas Internas, en el año al que corresponda el pago del referido impuesto. 
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Por lo  antes mencionado  se  demuestra  como  fundamentada  la  normativa basada  

en responsabilidad ambiental bajo la reforma fiscal verde, la cual es  una  medida de  

conciencia al medio ambiente. 

 El impuesto se presenta como una  normmativa  sencilla de  entender tanto  en la  

forma de cobro  y su  aplicación en toda la  población  ecuatoriana, garantiza un mejoramiento 

del aire con la reducción considerable de  la  contaminación y  una  recaudación  positiva para 

desarrollo de programas de prevencion ambiental. 

 

República de Chile 

Con la Ley N° 20.78067 denominada Reforma Tributaria hace  mension del Impuesto 

a la Emisión de Gases Contaminantes por Vehículos, que tiene por objetivo reducir el impacto 

negativo en el medio ambiente.  

 

           Impuesto a la emisión de gases contaminantes como objeto imponible, establéese un 

impuesto anual a beneficio fiscal que gravará las emisiones al aire de material articulada 

(MP), óxidos de nitrógeno (NO x), dióxido de azufre (SO2) y dióxido de carbono (CO2), 

producidas por establecimientos cuyas fuentes fijas, conformadas por calderas o turbinas, 

individualmente o en su conjunto sumen, una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt 

(megavatios térmicos), considerando el límite superior del valor energético del combustible. 

            El sujeto pasivo de este impuesto llegaran a ser las personas naturales y jurídicas con  

cualquier título vehicular, que generen contaminación de emisión por fuentes móviles de los 

compuestos indicados en el inciso anterior. 

Como cuantia  en el caso de las emisiones al aire de material articulada (MP), óxidos de 

nitrógeno (NO x) y dióxido de azufre (SO2), el impuesto será equivalente a 0,1 por cada 

tonelada emitida, o la proporción que corresponda, de dichos contaminantes, multiplicado por 

la cantidad que resulte de la aplicación de la siguiente fórmula: 

Donde: 

                          

 

Tij  =  Impuesto por tonelada del contaminante "i" emitido en la comuna "j" medido en 

$us/Ton 

CDcj  =  coeficiente de dispersión de contaminantes en la comuna "j" 
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CSCpci  =  Costo social de contaminación per cápita del contaminante "i" 

Pobj  =  Población de la comuna "j" 

 

Como ente regulador para la aplicación de la fórmula establecida,será la Superintendencia del 

Medio Ambiente que, certificará en el mes de marzo de cada año las emisiones efectuadas por 

cada contribuyente en el año calendario anterior.  

El factor de ajuste del coeficiente de dispersión podrá tomar cinco valores dependiendo de si 

la comuna "j" posee un factor de dispersión alto, medio-alto, medio, medio-bajo o bajo y el 

factor de dispersión se determinará a partir de los factores de emisión-concentración (FEC) 

estimados para material particulado 2,5 para cada comuna, conforme a la siguiente tabla: 

        

En el caso de las emisiones de dióxido de carbono, el impuesto será equivalente a 5 

dólares de Estados Unidos de Norteamérica por cada tonelada emitida. Con todo, el impuesto 

a las emisiones de dióxido de carbono no aplicará para fuentes fijas que operen en base a 

medios de generación renovable no convencional cuya fuente de energía primaria sea la 

energía biomasa, contemplada en el num. 1 art. 225 del Decreto con fuerza de Ley N° 4, de 

2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Ley General de Servicios 

Eléctricos. 

 

Este, establece un impuesto anual a beneficio fiscal que gravará las emisiones al aire 

de material articulada (MP), óxidos de nitrógeno (NO x), dióxido de azufre (SO2) y dióxido 

de carbono (CO2), producidas, mostrando la su aplicación y  normativa  para su  

correspondiente  cobro  contando  con  esta  ley  de  contaminación vehicular   y  su viabilidad 

en territorio  chileno. Posee una  formulación d de cobro más  dispersa y  especifica al 

momento  de  calcular la  deuda. 

La  normativa chilena presenta un impuesto a la contaminación, basada en la  emisión  

de  material articulada, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y dióxido de carbono,  como  

tal  su  función  principal  es  la  reducción de  la  emisión de  gases contaminantes y  la 

recaudación  de manera anual. 

           En  las  legislaciones  mencionadas anteriormente  se  puede  ver  la factivilidad de  su  

aceptación del impuesto y su recaudación tributaria, como base fundamental e inversion en 

programas de consiencia  y prevención ambiental para reducir el  efecto invernadero. 
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5.5. Proponer  un Impuesto  Municipal a la Contaminación Ambiental Vehicular 

Se propone la creación de un impuesto a la contaminación vehicular denominado 

Impuesto Municipal a la Contaminación Ambiental Vehicular producida por vehículos 

automotores bajo los fundamentos vertidos para su aceptación por los agentes económicos, es 

por ello que el establecimiento de un tributo ambiental municipal de esta naturaleza 

conllevaría al encauzamiento constitucional de protección al medio 

ambiente.(http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S19943733201200020

0002) 

 

Este es un impuesto que grava a la contaminación producida por el uso de vehículos 

motorizados de transporte terrestre,que debe pagar todo propietario de vehículo motorizado de 

transporte terrestre cuyo cilindraje sea mayor a 1500cc., sobre la base imponible de acuerdo al 

cilindraje del vehículo y el factor de ajuste que considera su antigüedad, sobre los años de 

antigüedad del vehículo. (http://www.sri.gob.ec/web/guest/impuesto-ambiental-a-la-

contaminacion-vehicular1) 

 A continuación se ejemplifica el beneficio aplicado por cada año en dos escenarios: 

La fórmula para calcular el IMCV es la siguiente: IMCV = [(b - 1500) t] (1+FA) 

Donde: 

      [(           )   ]  (    ) 

 

*b= Base imponible (cilindraje en centímetros cúbicos) 

*t= Valor de imposición específica 

*FA= Factor de ajuste 

No. Tramo cilindraje - Automóviles y 

motocicletas (base imponible)* 

$ / cc. (valor de 

imposición 

especifica)* 

1 Menor a 1.500 cc 0.00 

2 1.501 - 2.000 cc 0.08 

3 2.001 - 2500 cc 0.09 

4 2.501 - 3.000 cc 0.11 
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5 3.001 - 3.500 cc 0.12 

6 3.501 - 4.000 cc 0.24 

7 Más de 4.000 cc 0.35 

 

 

No. Tramo de Antigüedad (años) – Automóviles Factor (FA) 

1 Menor a 5 años 0% 

2 De 5 a 10 años 5% 

3 De 11 a 15 años 10% 

4 De 16 a 20 años 15% 

5 Mayor a 20 años 20% 

 

En cuanto  se  observa  la  recaudación  de  impuesto  al  a antigüedad  en  años de 

representa el  grado  de  daño  ocasionado  por  la  emisión  de  gases  y  por lo  cual  se  

impone  el  impuesto  medioambiental en nuestro municipio. Captando  una nueva  base de 

ingreso  y  destinado  a  programas de prevención ambiental. 

La presente propuesta  se verá plasmada, usando como referencia lo aplicado en los 

diversos países que graven las emisiones de gases contaminantes recogido del análisis de la 

legislación comparada. Por ende se propondría incorporaría en el marco legal los siguientes 

artículos para la utilización extra fiscal del tributo ambiental: 
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IMPUESTO MUNICIPAL AUTONOMICA 

 N°------ 

IMPUESTO AMBIENTAL A LA CONTAMINACIÓN VEHICULAR 

EL ÒRGANO LEGISLATIVO DEL  GOBIERNO AUTONOMO  MUNICIPAL  DE  

LA  PAZ: 

DECRETA: 

Artículo 1.- Objeto : La presente  Ley del  Gobierno Autonomo Municipal  de  La Paz tiene  

por  objeto: 

 I. Establecer los principios rectores que contribuyan a la protección del medio ambiente en 

nuestro Municipio; y a la salud de la población  

II. En el marco de las atribuciones exclusivas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

establecer las bases en materia de prevención, vigilancia, reducción de la contaminación 

atmosférica e incremento de la recaudación tributaria con el fin de evitar y cuando esto no sea 

posible, aminorar los daños que de ésta puedan derivarse para las personas y el medio 

ambiente creándose un Impuesto Municipal anual a la Contaminación Vehicular a fuentes 

contaminantes móviles que circulen de manera permanente o eventual en territorio de 

jurisdicción del Municipio. 

Artículo 2.-Finalidad del impuesto: Créase el Impuesto a la emisión de gases contaminantes 

con la finalidad de regular las emisiones de sustancias contaminantes por actos, hechos 

situaciones o actividades que inciden negativamente sobre el medio ambiente. 

Artículo 3.- Hecho imponible: se perfeccionará cuando el o los vehículos automotores de las 

personas jurídicas y naturales entren en circulación de manera permanente y/o eventual en las 

vías públicas del Gobierno Municipal Autónomo de la Paz.  

Artículo 4. - Alícuota del impuesto.- se determinará aplicando un porcentaje del 100% sobre 

Dos Salarios Mínimos Nacionales aprobados para cada gestión fiscal, siendo este el importe a 

pagar, siempre y cuando el o los vehículos de los sujetos pasivos sobrepasen los límites 

máximos permisibles de los niveles de contaminación de Monóxido de Carbono, 

Hidrocarburos no Quemados “HC/ppm” y porcentaje de Opacidad de acuerdo al año de 
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fabricación, tipo de combustible y cilindrada determinados en la revisión técnica de emisiones 

en función de la siguiente tabla de valores. 

La emisión a la atmósfera de cualquiera de las siguientes sustancias causadas desde 

instalaciones industriales, los cuales son: 

a) Óxido de azufre (SOx). 

b) Óxido de nitrógeno (NOx). 

c) Óxido u dióxido de carbono (CO y CO2). 

Artículo 4.- Sujeto activo: El sujeto activo de este impuesto es el Gobierno Autónomo 

Municipal. Lo administrará a través de la Administración Tributaria  

Artículo 5.- Sujeto pasivo: Son sujetos pasivos del Impuesto Municipal a la Contaminación 

Vehicular, las personas jurídicas y naturales, que se encuentren en posesión o a cuyo nombre 

se encuentre registrado el vehículo automotor definido en el art. 1º 

Artículo 6.- Responsabilidad solidaria: Es responsable solidario del pago del impuesto el 

propietario de la instalación desde la que se realice la emisión cuando no coincida con los 

titulares de las instalaciones o actividades que emitan las sustancias contaminantes gravadas. 

Artículo 7.- El hecho imponible: Se perfeccionará cuando el o los vehículos automotores de 

las personas jurídicas y naturales entren en circulación de manera permanente y/o eventual en 

las vías públicas del Gobierno Municipal Autónomo de La Paz  

Artículo 8.- Base imponible.- La base imponible se determinará de acuerdo a los niveles de 

contaminación de Monóxido de Carbono “CO” e Hidrocarburos no Quemados (PPM) para 

vehículos a Gasolina y GNV y/o Grado de Opacidad para vehículos a Diesel, emitidos al 

momento de la medición de gases contaminantes por el organismo respectivo. 

Artículo 9. – Alícuota:  Se determinará aplicando un porcentaje del 100% sobre Dos Salarios 

Mínimos Nacionales aprobados para cada gestión fiscal, siendo este el importe a pagar, 

siempre y cuando el o los vehículos de los sujetos pasivos sobrepasen los límites máximos 

permisibles de los niveles de contaminación de Monóxido de Carbono “CO”, Hidrocarburos 

no Quemados “HC/ppm” y porcentaje de Opacidad de acuerdo al año de fabricación, tipo de 
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combustible y cilindrada determinados en la revisión técnica de emisiones en función de la 

siguiente tabla de valores. 

Artículo 10. – Control de Emision: Los vehículos de los sujetos pasivos que tengan el tubo 

de escape deteriorado al momento de presentarse a la revisión técnica no podrán ser 

sometidos al control de emisiones, considerándose que no cumplen con los Límites Máximos 

Permisibles de Monóxido de Carbono, Hidrocarburos no Quemados y/o porcentaje de 

Opacidad, y se procederá a aplicar el impuesto máximo establecido en esta ley. 

Artículo 11. – Exenciones: Están excluidos del Impuesto Municipal a la Contaminación 

Vehicular: 

Los vehículos automotores de los sujetos pasivos establecidos en el artículo 1º de esta ley, que 

tengan un grado de contaminación menor a los límites máximos permisibles de Monóxido de 

Carbono, Hidrocarburos no Quemados y/o porcentaje de Opacidad en función de la tabla del 

art. 5º, de esta Ley y recibirán su roseta de circulación en el punto de revisión de gases 

respectivo. 

Artículo 12. – Sin Exencion: Cuando en tres gestiones consecutivas los vehículos 

automotores de los sujetos pasivos no queden excluidos del IMCV, deberán ser sacados de 

circulación mediante el trabajo conjunto con el Organismo Operativo de Transito hasta que se 

hagan las reparaciones respectivas para que cumplan con los límites máximos permisibles 

establecidos por esta Ley 

Artículo 13. -  Alcance: No están alcanzados por este impuesto, las embarcaciones, 

aeronaves y ciclomotores de dos, tres y cuatro ruedas siempre y cuando su cilindrada no 

exceda a los 50 centímetros cúbicos. 

Artículo 14. -  Liquidación: El Impuesto Municipal a la Contaminación Vehicular es un 

impuesto anual y el periodo fiscal de liquidación estará comprendido: 

Para vehículos de circulación permanente el periodo fiscal de liquidación será el primer 

trimestre de cada año, debiendo el sujeto pasivo apersonarse a los puntos de revisión de 

emisiones de gases, desde el primer día hábil del mes de enero hasta el último día hábil del 
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mes de marzo de la gestión que corresponda la liquidación de este impuesto, el Municipio 

recaudador, deberá habilitar centros de revisión de emisiones para revisión de las unidades 

móviles y cálculo del impuesto; el impuesto resultante se deberá pagar entre los primeros 5 

días hábiles posteriores a la revisión de emisiones en las entidades financieras autorizadas 

para tal efecto, a fin de recabar la roseta respectiva que le permita una libre circulación. 

_______________________________________________________________________________ 
Remítase al Ejecutivo Municipal para su respectiva promulgación y publicación, quedando 

encargado del estricto cumplimiento de lo establecido en la presente Ley Municipal 

Autonómica.  

Es dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de La Paz, a los diecisiete días del mes 

de junio de dos mil diez años. Firmado por: _______________________ – PRESIDENTE 

DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA PAZ, __________________ 

SECRETARIO CONCEJO MUNICIPAL DE LA PAZ  

Por tanto la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley Municipal del Gobierno 

Municipal de La Paz, a los ___________días del mes de ________ del ________  

Luis Revilla Herrero, Alcalde Municipal de La Paz. 

Para vehículos de circulación eventual correspondientes a otro municipio el periodo fiscal de 

liquidación será desde el primer día que entre en circulación en la vía pública de la 

jurisdicción municipal, debiendo el sujeto pasivo apersonarse a los puntos de revisión de 

emisiones de gases habilitados, el impuesto resultante se deberá pagar en el mismo día de la 

revisión de emisiones en las entidades financieras autorizadas para tal efecto, a fin de recabar 

la roseta respectiva que le permita una libre circulación durante una gestión fiscal. 

(http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1994-37332012000200002)  
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES: 

 

Haciendo análisis del Sistema Tributario Boliviano se ha evidenciado que no existe 

una relación con una Tributación Medioambiental, ya que todos los impuestos existentes 

mediante la Ley 843 que tiene un fin fiscal, puesto que fueron creados en una época donde 

existía una necesidad económica y no así una necesidad medioambiental para tener impuestos 

con fines extrafiscales, mas ahora debido a la creciente emisión de gases contaminantes se 

hace necesario una combinación de políticas económicas, tributarias y ambientales para 

contribuir con recursos y acciones que permitan mejorar la calidad del aire que se respira. La 

utilización de los principios, elementos y fuentes del derecho tributario son una base 

importante para hacer una unificación en la elaboración de impuestos con carácter 

medioambiental. 

 

El impuesto a la contaminación ambiental del parque automotor es un instrumento 

jurídico de forma correctiva, ya que impone el aporte a los individuos como principales 

contaminadores a nuestro medio, como la compensación por el daño generado al medio 

ambiente, obligándoles a contribuir por su responsabilidad social. 

 

El impuesto a la emisión de gases contaminantes es un instrumento jurídico de 

carácter obligatorio, que sirve como mecanismo hacia la concientización para generar uina 

conducta ambiental responsable por parte de los agentes contaminantes, ya sea que ésta opte 

por la  libertad al transporte particular para elegir y ver su mejor opción para su interés de 

movimiento, estos optarán por cambiar sus conductas a través de modalidades de producción 

menos contaminantes.  

 

Nuestro marco tributario no contempla una política ambiental. El tributo ambiental 

contribuye al medio ambiente, considera que conlleva a la generación de conductas 

ambientalmente responsables. 
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El incremento de la contaminación ocasionada por la gran cantidad de propietarios de 

vehículos automotores, debido a la falta de conciencia ambiental, hoy en día es una 

preocupación constante, ya que éstas conductas inciden en la salud de todo ser vivo y en el 

medio ambiente coadyuvando a elevar los niveles del calentamiento global y  el  efecto 

invernadero, situación que se puede evidenciar con temperaturas cada vez más elevadas, pero 

esta situación se puede revertir paulatinamente haciendo el respectivo mantenimiento de las 

unidades transporte. 
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CAPÍTULO VII 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Se recomienda la incorporación de un impuesto a la emisión de contaminantes como 

una medida para regular  la emisión de gases tóxicos a la atmósfera, con la única finalidad de 

proteger nuestro medio ambiente. 

Se sugiere que los ingresos tributarios del impuesto a la emisión gases contaminantes 

se destinen a un fondo dirigido a un Programa Nacional Ambiental que busque resarcir el 

daño ambiental ocasionado por los sujetos contaminadores a nuestro medio. 

     Se  presisa incentivar a  los cuidadanos  a través de  programas de prevención  

ambiental,  creando  consiencia,  para  cuidar  el  medio  ambiente y  tener  un aire mas puro y 

sano. 

La implementación de un impuesto a la contaminación del aire por vehículos 

automotores antiguos ayudaría a controlar y mitigar la contaminación ambiental existente, 

coadyuvando en la formación de una educación vial y sobretodo ambiental a los propietarios 

y usuarios. Así mismo los Gobiernos Autónomos Municipales recaudarían nuevos recursos 

económicos.  

Una de las formas de controlar y mantener adecuadamente el parque automotor, es a 

través de una revisión técnica adecuada, para seguir con el  procedimiento, es necesario 

aprender mucho de la experiencia de otros países. La revisión técnica es muy vulnerable a la 

corrupción, sobre todo por ser un sistema de Comando-Control y fácilmente pierde 

credibilidad en caso que se sorprenda algún indicio de corrupción a través de un sistema 

Integral. 

Establecer leyes y normas políticas económicas que induzcan a la renovación del 

parque automotor, la modificación del sistema de cálculo de la base imponible de impuestos 

automotores, por ejemplo, puede ser una medida adecuada. Hoy en día los vehículos más 

viejos son los que menos impuestos pagan, lo cual no es razonable, considerando que son los 

que más contaminan y mayor daño generan. 
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