
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA -  ECONOMÍA

TRABAJO DIRIGIDO

“LA RECAUDACIÓN POR PATENTES DE FUNCIONAMIENTO EN LA SUB 

ALCALDÍA SUR DEL G.M.L.P. (PERIODOS 2000 -  2007)”

POSTULANTE: Teófilo Mamani Nina 

TUTOR: Lic. Maria Cecilia Sierra Guzmán 

RELATOR: Lic. Roberto Ticona García

LA PAZ - BOLIVIA 

2010



: . ,

m m



y
ANiO&cF

o

A g r a d e c im ie n to s :

A Dios, por d a rm e  la e x is te n c ia .

A la U M .S .A ., por la /e n s e ñ a n z a ím p a rtíd a  y  e lcob ijo recib ido-. 

A laLCe. M a  C e c ilia  S ie rra  y  e lL ic . R oberto  T icona, por sus 

consejos'y o p o rte sq u e /o y u d aro n /a  c u lm in a r  

el/ presente tra b a jo  realizado-. 

A los'Funcionarios'M unicipales, d e la S u b A lc a ld ía S u r . 

A todos-m isam igos', g racias , por e ló n im o q u e /m e d ie ro n /.

A todos, sinceros' agradecim ientos'.



D e d ic a to r ia :

A m i fa m ilia .

A la m e m o ria /d e /m ia h u e lito ', E d u a rd o  N in a  M am an i.



CONTENIDO

INTRODUCCION 

CAPÍTULO I
MARCO METODOLÓGICO Y TEÓRICO

1.1- ANTECEDENTES

1.2.- DELIMITACIÓN DEL TEMA

1.2.1. - Delimitación Temporal

1.2.2. - Delimitación Espacial

1.2.3. - Restricción de Variables

1.3 - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.3.1. - Problematización

1.3.2. - Planteamiento del problema

1.4 - PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS

1.4.1. - Objetivo Central

1.4.2. - Objetivos Específicos

1.4.3. - Operacionalización de v 

1.5.- METODOLOGÍA

1.5.1. - Método descriptivo

1.5.2. - Método Inductivo

1.5.3. - Método Comparativo 

1.6- JUSTIFICACIÓN

1.6.1. - Justificación Económica

1.6.2. - Justificación Social

1.6.3. - Justificación Política y sectorial 

1.7 - MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO

1.7.1.- MARCO CONCEPTUAL 

1.7.2- MARCO TEÓRICO

1.7.2.1. - Escuela Clásica

1.7.2.2. - Requisitos para una Buena Estructura Tributaria

1.7.2.3. - Características deseables de un Sistema Tributario

1.7.2.4. - Clases de Impuestos

Pág.

1

3

3

4 

4 

4 

4

4

5

5

6 

6 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7

10

10

12

13

16



CAPITULO ü
ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y POBLACIONALES 18

2.1- MUNICIPIO, MUNICIPALIDAD Y GOBIERNO MUNICIPAL 18

2.2- GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 18

2.3. - SUB ALCALDÍA SUR 19

2.3.1. - Distritos y Barrios del Macro distrito -  5 21

2.3.2. - Población y extensión del Macro Distrito Sur 24

2.4 - VOCACIONES DEL MUNICIPIO 24

2.4.1. - Identificación de vocaciones 25

2.4.2. - Censo de Actividades Económicas 27

CAPITULO NI
MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL 34

3.1- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL 34

3.1.1. - Estructura Orgánica del G.M.L.P. 34

3.2 - DIRECCIÓN ESPECIAL DE FINANZAS (DEF) 36

3.2.1. - Unidad Especial de Recaudaciones 36

3.2.2. - Unidad Especial de Gestión Financiera 37

3.2.3. - Unidad Especial de Crédito Público 37

3.2.4. - Centro Administrativo y Financiero 37

3.3- SUB ALCALDÍA SUR 38

3.3.1. - Estructura Orgánica de la Sub Alcaldía Sur 38

3.3.1.1- Funcione y Atribuciones Especificas de la S.A.Z.S. 39 

2.3.1.2.- Unidad de Fiscalización Integral 39

3.4. - MARCO LEGAL 40

3.4.1. - El Tributo 40

3.4.2. - Ley N° 2650, Constitución Política del Estado 41

3.4.3. - Ley N° 2492, Código Tributario Boliviano 42

3.4.4. - Ley N° 1551, Ley de Participación Popular 46

3.4.5. - Ley N° 2028, Ley de Municipalidades 47

3.4.5.1. - Hacienda Pública Municipal 48

3.4.5.2. - Régimen Tributario Municipal 48



3.4.5.3.- Administración Tributaria Municipal 48

3.5.- ORDENANZA MUNICIPAL N° 555/2004 Y 61/2005 51

3.5.1.- Patentes a la Autorización para la Realización de Act. Ec 52

3.5.1.1. - Hecho Generador 52

3.5.1.2. - Sujeto Pasivo 52

3.5.1.3. - Exenciones 52

3.5.1.4. - Base Imponible 53

3.5.1.5. - Patente de Funcionamiento Anual 54

3.5.1.6. - Liquidación 54

CAPITULO |V

FACTORES DETERMINANTES DE LA RECAUDACIONES DE PATENTES 57

4.1- LAS RECAUDACIONES EN EL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 58

4.2 - LAS RECAUDACIONES POR PATENTES EN EL G.M.L.P. 61

4.3.- RECAUDACIÓN POR PATENTES DE FUNCIONAMIENTO EN LA S.A.Z.S. 61

4.4 - NÚMERO DE CONTRIBUYENTES REGISTRADOS Y QUE PAGAN PAT. 64

4.5 - MORA Y EVASIÓN EN LA RECAUDACIÓN POR PATENTES 66

4.6 - MORA Y RECAUDACIÓN POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS 69

4.7 - EMISIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 70

CAPITULO V
ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENTREVISTAS 73

5 - RESULTADOS DE ENCUESTAS REALIZADAS 73

CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 87

6.1- CONCLUSIONES 87

6.1.1. - Conclusiones Generales 87

6.1.2. - Conclusiones Específicas 88

6.2.- PROPUESTAS 90

6.2.1. - Propuestas Generales 90

6.2.2. - propuestas Específicas 91

BIBLIOGRAFÍA 93

ANEXOS 95



LISTA DE CUADROS Pág.

CUADRO N° 01, Gobierno Municipal de La Paz - Relación entre Macro distritos 19

CUADRO N° 02, Barrios que conforman la Sub Alcaldía Sur - Por distritos 22

CUADRO N° 03, Población y extensión territorial de la Sub Alcaldía Sur 24

CUADRO N° 04, Macro distrito Sur - Vocaciones por Distrito 27

CUADRO N° 05, Concentración de Actividades Económicas Según
Macro distrito, por sector económico 29

CUADRO N° 06, Sub Alcaldía Sur, Concentración de Actividades 30

CUADRO N° 07, Concentración de Actividades Económicas
de Servicios y Comercio Distrito N° 18 31

CUADRO N° 08, Concentración de Actividades Económicas
de Servicios y Comercio Distrito N° 19 32

CUADRO N° 09, Concentración de Actividades Económicas
de Servicios y Comercio Distrito N° 21 32

CUADRO N° 10, Municipio de La Paz, Clasificación de las Patentes Municip 51

CUADRO N° 11, Monto de Recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz 58

CUADRO N° 12, Monto de Recaudaciones del Macro distrito 5 -  Sur 59

CUADRO N° 13, G.M.L.P. - Monto de Recaudaciones por patentes
(en bolivianos) y porcentaje de aporte en recaudaciones del Macro distrito -  5 60

CUADRO N° 14, Gobierno Municipal de La Paz, Monto de Recaudaciones 61

CUADRO N° 15, Recaudación por concepto de Patentes de Funcionamiento 62

CUADRO N° 16, Sub Alcaldía Sur - Número de contribuyentes registrados, 
por distrito y porcentaje en relación al total 65

CUADRO N° 17, Mora en Actividades Económicas (en bs.) 67

CUADRO N° 17 A , Sub Alcaldía Sur - Número de Evasores, Por Distritos 68

CUADRO N° 17 B, Sub Alcaldía Sur -  Evasión, Por Distritos 68



CUADRO N° 18, Mora y Recaudación en Actividades Económicas 69

CUADRO N° 19, Sub Alcaldía Sur, Número de Licencias de Funcionamiento 
Emitidas, Por distritos 71

CUADRO N° 20, Sub Alcaldía Sur - Nivel de Instrucción alcanzado 74

CUADRO N° 21, Sub Alcaldía Sur - Nivel de Ingreso mensual 75

CUADRO N° 22, Sub Alcaldía Sur -  Consulta:
¿Cuál es el motivo por el que desarrollar esta actividad? 76

CUADRO N° 23, Sub Alcaldía Sur -  Consulta:
¿Que es una patente de Actividad Económica? 80

CUADRO N° 24, Sub Alcaldía Sur -  Consulta:
¿Sabe en que momento se deben pagar las patentes? 81

CUADRO N° 25, Sub Alcaldía Sur -  Consulta:
¿El pago de la patente de funcionamiento es:? 82

CUADRO N° 26, Sub Alcaldía Sur -  Consulta:
¿Por qué medios se informo sobre el pago de patentes? 83

CUADRO N° 27, Sub Alcaldía Sur -  Consulta:
¿Al pagar la Patente de Funcionamiento tubo algún problema o contratiempo? 83 

CUADRO N° 28, Sub Alcaldía Sur -  Consulta:
¿Hace cuanto tiempo paga patentes? 84

CUADRO N° 29, Sub Alcaldía Sur -  Consulta:
¿En el tema de pago de patentes, alguna vez le cobraron? 85

CUADRO N° 30, Sub Alcaldía Sur -  Consulta:
¿Qué sugerencia haría para que se le facilite el pago de patentes? 86

LISTA DE GRÁFICAS

GRÁFICA N° 01, Actividades Económicas en el Municipio de La Paz, 28

GRÁFICA N° 02, Recaudación Total por concepto de Patentes de Fun 62

GRÁFICA N° 03, Recaudación total por concepto de Patentes de Fun. 63

GRÁFICA N° 04, Sub Alcaldía Sur- Contribuyentes que pagan Patente 65

GRÁFICA N° 05, Aportes de Contribuyentes, por distritos 66



GRÁFICA N° 07, Evolución de la Mora y la Recaudación por Actividades 70

GRÁFICA N° 08, Sub Alcaldía Sur, Número de Licencias de Funcionamiento 72 

GRÁFICA N° 09, Sub Alcaldía Sur -  Consulta:
¿Usted considera rentable la actividad que realiza? 75

GRÁFICA N° 10, Sub Alcaldía Sur -  Consulta:
¿El establecimiento que ocupa es propio? 77

GRÁFICA N° 11, Sub Alcaldía Sur -  Consulta:
¿Sabe que es una Licencia de Funcionamiento 77

GRÁFICA N° 12, Sub Alcaldía Sur -  Consulta:
¿Tiene conocimiento, que obtener la Licencia de Fun. es obligatorio? 78

GRÁFICA N° 13, Sub Alcaldía Sur -  Consulta:
¿Sabe que el trámite para obtener la Licencia de Fun. es Gratuito? 77

GRÁFICA N° 14, Sub Alcaldía Sur -  Consulta:
¿Sabe que es una patente de Actividad Económica? 80

LISTA DE MAPAS

MAPA N° 01, Macro distritos y Distritos del Municipio de La Paz 20

MAPA N° 02, Distritos que conforman el Macro distrito Sur 22

LISTA DE DIAGRAMAS

DIAGRAMA N° 01, Gobierno Municipal de La Paz - Estructura Orgánica 35

DIAGRAMA N° 02, Estructura Orgánica - Sub Alcaldía Sur 38

GRÁFICA N° 06, Evolución de la mora en la Sub Alcaldía Sur 67



RESUMEN

El presente trabajo fue desarrollado en la Sub Alcaldía Sur del Gobierno 

Municipal de La Paz. En este Macro distrito, se puede apreciar que en los últimos 

años se han emprendido distintas actividades económicas.

El objetivo del Trabajo Dirigido es describir el comportamiento de las 

recaudaciones por concepto de patentes municipales de funcionamiento en la Sub 

Alcaldía de Obrajes. También pretende identificar cuáles son las causas que llevan, a 

los contribuyentes, a no cumplir con la obligación tributaria.

En la investigación se tuvieron dos momentos: 1°) se hizo una recopilación 

documental referente a las recaudaciones por patentes y el crecimiento de 

actividades económicas en la Sub Alcaldía Sur, y 2°) se realizo una encuesta a 

propietarios de actividades económicas, para percibir el grado de conocimiento en el 

tema de pago de patentes. Asimismo se realizo un control de licencias de 

funcionamiento y pago de patentes de funcionamiento a diversas actividades 

económicas.

Las recaudaciones por patentes de funcionamiento, presentan 

comportamientos inestables y bastante cambiantes, en un año dado se pueden 

registrar incrementos en las recaudaciones y el próximo año se presentan 

decrementos.

Los montos por mora en actividades económicas son superiores a los montos 

recaudados por patentes.

Resultado de la investigación, se pudo identificar distintos factores que hacen 

que las recaudaciones sean bajas y de comportamiento cambiante.



“LA RECAUDACIÓN POR PATENTES DE FUNCIONAMIENTO EN LA SUB 

ALCALDÍA SUR DEL G.M.L.P. (PERIODOS 2000 -  2007)”

Toda sociedad tiene necesidades y demandas, para satisfacerlas se necesitan 

recursos económicos suficientes. En el afán de búsqueda de recursos para solventar 

los servicios básicos (agua, alcantarillado), caminos, seguridad y otras necesidades 

de la población surge la figura del Tributo, que se manifiesta como un reparto 

coactivo de los gastos (entre la población) basados en determinadas normas o leyes. 

Los tributos, según el Código Tributario Boliviano, se clasifican en: impuestos, tasas, 

patentes y contribuciones especiales.

La recaudación fiscal es el principal medio utilizado, por el Estado, para 

obtener recursos y desarrollar sus actividades. Para que una recaudación no se 

realice de manera efectiva se presentan, principalmente, los siguientes problemas: 

La evasión fiscal que se da por el no cumplimiento de pago de impuestos, La falta de 

controles internos adecuados que permitan actualizar e identificar con precisión la 

cantidad y tipo de contribuyente totales que deberían tributar y La Inequidad de los 

impuestos.

El Gobierno Municipal de La Paz (G.M.L.P.), según la Ley de Municipalidades 

N° 2028, goza de autonomía municipal que es ejercida a través de la facultad de 

generar, recaudar e invertir recursos. En este contexto, el G.M.L.P. recauda ingresos 

no tributarios e ingresos tributarios, estando los últimos ingresos compuestos por los 

impuestos, tasa y patentes.

Según La Ley de Municipalidades: ”Se reconoce a los Gobiernos Municipales, 

con carácter exclusivo, la facultad de cobrar y administrar impuestos a la propiedad
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de inmuebles, a los vehículos automotores, impuesto a la chicha con grado 

alcohólico, impuestos a las transferencias municipales de inmuebles y vehículos, 

Tasas por servicios prestados y patentes” '. En los artículos 100 y 101 de esta misma 

ley, se clasifican los ingresos municipales en tributarios y no tributarios, 

estableciendo que las patentes forman parte de los ingresos tributarios.

1 Ley de Municipalidades, ley N° 2028, aprobada el 28 de octubre de 1999; artículo 99, numeral 1.
2



CAPITULO I

MARCO METODOLÓGICO Y TEÓRICO

1.1.- ANTECEDENTES

Debido a la escasez de recursos económicos y la necesidad de mejorar la 

captación de los ingresos, y con ello la ejecución de los gastos, los tributos han 

desempeñado un papel relativamente insustituible.

El Gobierno Municipal de La Paz está conformado por nueve macro distritos, 

siete de ellos urbanos y dos rurales. Al tener nueve macro distritos, también se tienen 

nueve Sub Alcaldías.

En la Su Sub Alcaldía de la Zona Sur, en los dos últimos años se instalaron 

varios negocios y en los años 2006 y 2007, la Sub Alcaldía entregó 2.009 licencias 

de funcionamiento para distintas actividades económicas. Según la publicación del 

periódico "La Prensa” (en base a datos del G.M.L.P.), en la Zona Sur el comercio 

formal crece a un ritmo anual de 20 por ciento.

En la Sub Alcaldía Sur, del Gobierno Municipal de La Paz, las recaudaciones 

tributarias por concepto de patente se incrementaron paulatinamente, pero también 

debe mencionarse que se tiene incertidumbre, por que el comportamiento de las 

mismas no presenta una tendencia definida hacia el crecimiento o decremento. En 

las recaudaciones de ingresos no existen años continuos de crecimiento, ni años 

continuos de decremento.

El hecho de no pagar los tributos, en este caso las patentes municipales, 

conlleva a un costo de oportunidad. Es cierto que el cobro de patentes en un periodo 

posterior al programado implica una recuperación de lo adeudado (mas el 

mantenimiento de valor, intereses sobre tributos y multas por incumplimiento a 

deberes formales), pero también se tienen costos adicionales como los costos por
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requerimiento de recursos humanos y de material que se demando para hacer 

efectivo el cobro.

El no pago de patentes obstaculiza el crecimiento y desarrollo del municipio. 

Es preciso identificar la causa que provocan el no pago y evasión de patentes.

1.2.- DELIMITACIÓN DEL TEMA

1.2.1. - Delimitación Temporal;

En el presente trabajo considera periodos comprendidos entre los año 2000 al 

2007. Se toma esta serie porque es a partir del año 2000 que se lleva un registro 

distrital de lo recaudado por concepto de patentes de funcionamiento de actividad 

económica. Los datos obtenidos se generaron con el Sistema de Administración 

Tributaria - SIMAT.

1.2.2. - Delimitación Espacial;

El trabajo Dirigido se lo desarrollo en la Sub Alcaldía Sur y para el presente 

estudio se considerara el Macro distrito Sur - 5, del Gobierno Municipal de La Paz.

1.2.3. - Restricción de Variables;

Del total de recaudación, en la Sub Alcaldía Sur, por concepto de Patentes de 

Funcionamiento de Actividad Económica, la evasión y la falta de cultura tributaria 

como la causa de la baja en los ingresos que genera la recaudación.

1.3. - PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El comportamiento cambiante en las recaudaciones afecta al total de ingresos 

del municipio. Este comportamiento errático hace que no se pueda tener certeza si lo 

recaudado la próxima gestión será mayor o menor que la actual.
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1.3.1.- Problematización;

La Zona Sur, en los últimos 10 años, ha experimentado un crecimiento 

acelerado de la actividad comercial. Se observan viviendas, antes residenciales, 

demolerse o reajustarse para adecuarse a las funciones que demanda una actividad 

comercial.

La Oficialía Mayor de Promoción Económica (O.M.P.E.), dependiente del 

G.M.L.P., el año 2007 realizo el Censo de Actividades Económicas en predios 

privados, del municipio de La Paz. Según este censo los datos de concentración de 

actividades económicas, muestran que en la Zona sur, las actividades de servicio y 

comercio alcanzan un total de 37.046, es decir el 92,74% de todas las actividades 

empadronada.

En relación a la prestación de actividades de servicio y comercio, de los nueve 

macro distritos, la Zona Sur ocupa la quinta posición. El Macro distrito Sur, a pesar 

de ser considerado una zona residencial, presenta gran concentración de actividades 

económicas dedicadas a servicios y comercio.

1.3.2.- Planteamiento del problema;

Logrando una mayor recaudación se tendría mayor liquidez en el Municipio, 

favoreciendo a una mayor inversión y desarrollo municipal.

El reducido comportamiento en las recaudaciones es de preocupar, se tienen 

deficiencias en el sistema tributario, se dificultan las proyecciones de los montos que 

se recaudara a futuro y la disposición de recursos disponibles para realizar 

inversiones y gastos.

En el Macro distrito Sur, se tienen incrementos en el desarrollo de actividades 

comerciales, ello debería incrementar las recaudaciones por patentes, hecho que no 

se refleja en los datos obtenidos.

El problema es el siguiente:
5



- Elevada evasión en las recaudaciones, por Patentes de Funcionamiento, 
en el Macro distrito Sur de la ciudad de La Paz.

1.4. - PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS

1.4.1. - Objetivo Central;
* Describir el monto recaudado por Patentes Municipales de Funcionamiento en 

la Sub Alcaldía Sur.

1.4.2. - Objetivos Específicos;

* Comparar el flujo de recaudaciones, por patentes de funcionamiento, en los 

tres distritos de la Sub Alcaldía Sur.

* Determinar las causas para que los contribuyentes no paguen y/o tengan 

atrasos en el pago de los tributos.

1.4.3. - Operacionalización de

- Se considera, como variable dependiente; La Recaudación por Patentes de 

Funcionamiento en la Sub Alcaldía Sur.

- Como variables independientes; Las causas que provocan la evasión en las 

recaudaciones por Patentes de Funcionamiento de Actividad Económica.

1.5. - METODOLOGÍA

La metodología, es el conjunto de métodos que rigen una investigación, 

posibilita la sistematización de los métodos para llevar a cabo la investigación.

El procedimiento para alcanzar los objetivos de la investigación estará basado 

en el uso de los siguientes métodos:

1.5.1.- Método descriptivo;

Nos permite interpretar las variables dependientes de la investigación.
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1.5.2.- Método Inductivo;

Se partirá conociendo y observando los datos particulares de recaudación de 

patentes de funcionamiento, para sacar las conclusiones de este comportamiento y 

explicar la recaudación de patentes municipales.

1.5.3.- Método Comparativo;

Para establecer semejanzas y diferencias entre la recaudación de patentes de 

funcionamiento de los tres distritos que conforman el macro distrito 5.

1.6. - JUSTIFICACIÓN

1.6.1. - Justificación Económica;

Las recaudaciones por patentes son ingresos municipales, los ingresos son 

tema de estudio de la economía. Esta acción implica contar con recursos disponible 

para la inversión en demandas municipales.

1.6.2. - Justificación Social;

El hecho de recaudar ingresos para el municipio involucra, también, la 

redistribución de los mismos (para atender las necesidades de la población), el 

recaudar y pagar tributos siempre ha merecido y merece la atención de la sociedad.

1.6.3. - Justificación Política y sectorial;

La recaudación por concepto de patentes municipales, tuvieron su origen en 

demandas e influencias políticas y sectoriales, con el presente estudio se busca 

ayudar a plantear políticas y recomendaciones, para que la población cumpla con la 

normativa vigente (con el pago de patentes).

1.7. - MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO

1.7.1.- Marco Conceptual;
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Para tener una mejor compresión presentamos las siguientes definiciones:

Distrito Municipal.- Unidad geográfica determinada por el G.M.L.P. para dividir al 

municipio de La Paz en 23 subdivisiones denominados Distritos.

Gobierno Municipal.- Es el ejercicio del gobierno y la administración del Municipio, 

está conformado por un Consejo Municipal y un Alcalde Municipal. En los cantones 

existen Agentes Municipales bajo supervisión y control del Gobierno Municipal de su 

jurisdicción.

Hecho Generador.- Es la autorización o permiso anual que concede el Gobierno 

Municipal para el funcionamiento del comercio, industria y actividades de servicio en 

general, dentro de la jurisdicción municipal, estando comprendido dentro de este 

concepto, además, el ejercicio de las actividades independientes y libres realizadas 

por personas particulares como los profesionales y técnicos independientes, Notarios 

de Fe Pública, Oficiales de Registro Civil, el transporte aéreo y terrestre, las 

actividades de educación y culturales con fines de lucro.

Licencia de Funcionamiento para Actividades Económicas.- Este es un 

documento oficial que se obtiene previa solicitud expresa del contribuyente y previo 

cumplimiento de requisitos, condiciones y procedimientos establecidos en 

Ordenanzas Municipales, la misma, autoriza el funcionamiento y acredita la legalidad 

de una actividad económica. El Gobierno Municipal de La Paz, en uso de sus 

facultades y atribuciones, otorga y extienda a favor del titular, de una actividad 

económica, la respectiva Licencia de Funcionamiento.

Macrodistrito.- Unidad geográfica que divide en 9 grandes grupos a todo el 

municipio de La Paz, las cuales se identifican como: Centro, Cotahuma, Max 

Paredes, San Antonio, Sur, Periférica, Mallasa, Zongo y Hampaturi.
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Municipalidad.- Entidad Autónoma de derecho Público, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio que representa institucionalmente al Municipio, forma parte del 

Estado y contribuye a la realización de sus fines.

Municipio.- Es la unidad territorial, política y administrativamente organizada, en la 

jurisdicción y con los habitantes de la Sección de Provincia, base del ordenamiento 

territorial del Estado unitario y democrático boliviano. En el municipio se expresa la 

diversidad étnica y cultural de la Republica.

Ordenanzas Municipales.- Las Ordenanzas Municipales son normas generales de 

mayor jerarquía, emanadas del Concejo Municipal en uso de sus facultades 

normativas y reglamentarias. Toda Ordenanza se encuentra vigente mientras no 

fuera derogada o abrogada mediante otra Ordenanza emitida por el Concejo del 

Municipio correspondiente. No existe declaratoria de desuso de Ordenanzas 

Municipales.

Padrón Municipal del Contribuyente (P.M.C.).- Es la inscripción, de una actividad 

económica, por primera vez en el registro tributario del Gobierno Municipal de La 

Paz, momento en el cual se asigna un número de identificación a efectos del 

cumplimiento de las obligaciones impositivo tributarias.

Patentes.- Las patentes son tributos cuya obligación tiene como hecho generador la 

autorización para la realización de actividades económicas con o sin uso o 

aprovechamiento de bienes de dominio público.

Resoluciones Municipales.- Las Resoluciones son normas de gestión 

administrativa, es un instrumento del Concejo Municipal que permite tener por escrito 

las decisiones que adopta. Las Resoluciones y Ordenanzas son normas de 

cumplimiento obligatorio a partir de su publicación. Se aprobarán por mayoría 

absoluta de los concejales presentes, salvando los casos previstos por la 

Constitución Política del Estado, la Ley N° 2028 y los Reglamentos.
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Vocación.- Son las aptitudes, capacidades, características principales o 

potencialidades, ya establecidas en un determinado territorio, en función de sus 

particularidades geográficas y de las actividades económicas existentes.

1.7.2.- Marco Teórico

I.7.2.I.- Escuela Clásica

Como en la naturaleza existen leyes (leyes naturales), los clásicos, sostenían 

que de este mismo modo existen leyes que regulan los desequilibrios de la 

economía. Mencionan que si el Estado permite y garantiza que cada ciudadano 

realice lo que a este le interesa, contribuirá al interés común.

Smith decía que el Estado tiene ciertos deberes: ser responsable de la 

defensa nacional; administrar la justicia y asegurar la paz; y en tercer lugar, debe 

ejecutar obras y sostener las instituciones que por no ofrecer ganancia adecuada 

(educación, obras públicas, etc.) no son de interés para los hombres de negocios.

En su tiempo, Adam Smith, dio lineamientos en el tema tributario, lo 

consideraba como el rubro de ingresos percibidos por parte del Estado. Amparado en 

su poder de imperio, el Estado obliga a los particulares a pagar tributos que financian 

servicios públicos, el tributo no es susceptible de exclusión voluntaria porque surgen 

de la soberanía del estado.

Para Smith, los ingresos de los individuos provienes, de tres fuentes: por 

rentas, por beneficios y por medio de salarios. Cualquier impuesto es pagado con 

cualquiera de estas tres fuentes. Los principios sostenidos por Adam Smith han 

causado influencia dentro de los sistemas tributarios. Ello esta contenidos en su obra 

"Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de la Naciones”, los 

cuales a continuación se enuncian.

*  "Los ciudadanos de cualquier Estado deben contribuir al sostenimiento

del Gobierno, en cuanto sea posible, en proporción a sus respectivas
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aptitudes, es decir, en proporción a los ingresos que disfruten bajo la 

protección estatal”2. Cuando corresponda, según la ley, todos los individuos 

deben pagar impuestos, y se tomara en cuenta la situación de igualdad de los 

contribuyentes, con base en: la capacidad contributiva y la igualdad de 

sacrificio. Se tendrá presente, en cualquier impuesto, que se pague con una 

sola de las tres fuentes antes mencionada.

*  Los impuestos, de pago obligatorio, deben ser claros y precisos en: el 

tiempo de su cobro, la forma de su pago, la cantidad que se adeuda, tanto 

como para el que contribuye como para el que no lo hace. La incertidumbre 

favorece la corrupción por parte de las autoridades, aun cuando no incurran 

en corrupción y abuso es latente esta situación.

*  Los impuestos deben cobrarse en el momento y forma que sean lo mas 

cómodos posibles, para el contribuyente.

*  Todo impuesto, en el proceso de recaudación, debe implicar un costo lo 

mas bajo posible y el rendimiento de este debe ser lo mas alto posible.

En relación al gastó fiscal, Smith, sostenía que no se debe sobrepasar los 

ingresos, porque el déficit es contradictorio a las reglas elementales para una 

hacienda sana. Desde su punto de vista, si el estado era ineficiente en la creación de 

riqueza y renta, recurría a endeudarse con el sector privado y con ello se disminuía 

su capacidad de acumulación.

David Ricardo se mostraba a favor de un presupuesto nivelado, sostenía que 

la deuda pública era la perdida originaria de capital. Por más que los intereses se 

financien con impuestos, esta acción no es más que una transferencia de quienes 

pagan el impuesto y quien recibe el interés. De su análisis concluye que el 

incremento en los impuestos inducirá a los empresarios a evadir los impuestos y con 

ello se produce una fuga de capital hacia otros países.

2 SMITH Adam, “Investigación Sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones”: Fondo de Cultura 
Económica México -  Buenos Aires, 2a Edición, 1958, p. 726.
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I.7.2.2.- Requisitos para una Buena Estructura Tributaria.

Los requisitos para un buen sistema fiscal han sufrido muchos cambios e 

influencias, sin embargo, "los siguientes son los de mayor importancia:

1. La recaudación debería ser adecuada.

2. La distribución de la carga tributaria debería ser equitativa. Cada uno debería 

estar obligado a pagar su justa parte.

3. Lo importante en este contexto es no solo el punto de impacto al que el 

impuesto se aplica sino su punto de aplicación final ...

4. Se deben elegir los impuestos de forma que resultara mínima la interferencia 

con las decisiones económicas en unos mercados en otro caso eficientes. 

Dichas interferencias, ... imponen un "exceso de gravamen” que debería ser 

minimizado.

5. La estructura tributaría debería facilitar el uso de la política fiscal para los 

objetivos de estabilización y crecimiento .

6. El sistema fiscal debería permitir una administración justa y no arbitraria y 

debería ser comprensible para el contribuyente.

7. Los costes de administración y cumplimiento deberían ser todo lo bajos que 

resulte compatible con el resto de objetivos.

Estos y otros objetivos pueden ser utilizados como criterios para valorar la calidad
3

de una estructura tributaria”3.

Cuanto menos sean los recursos que se destinan, para administrar los impuestos, 

"tanto mayor será la evasión; debe establecerse un equilibrio entre la cantidad de 

recursos invertidos en la ejecución y la eficacia de estas. La máxima conveniencia 

para los contribuyentes al calcular la obligación impositiva, al hacer los pagos y fijar 

sus fechas, contribuye a minimizar el uso de recursos”4

3 MUSGRAVE, Richard: Hacienda Pública Teórica y Aplicada: Introducción a la Imposición: Madrid, 5a Ed., 
Editorial Mac Graw Hill, 1999, p. 262
4 DUE, John F.: Análisis Económico de los Impuestos y del Sector Público: Decisiones sobre la estructura de los 
Recursos; 4a Edición, “El Ateneo” Editorial, 1981, p. 218.
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El Tributo, en general, tiene tres fundamentos y estos son: Políticos, Económicos 

y Jurídicos. El Fundamento Político señala, que el régimen tributario será diferente 

de un Estado a otro, la democracia derivara en la igualdad y generalidad política, se 

buscará una buena organización política. El Fundamento Económico nos dice, como 

el Estado es una sociedad jurídicamente organizada (para cumplir sus fines), los 

particulares realizan contribuciones que deben estar basadas en principios 

económicos, el instrumento económico utilizado debe percibir recursos, el cual llegue 

a convertirse en un beneficio público. El Fundamento Jurídico menciona la 

obligación, que tiene el Estado, de brindar y mantener los servicios públicos, y el 

ciudadano esta en la obligación de contribuir pagando tributos, este carácter 

constituye su fundamento jurídico.

I.7.2.3.- Características deseables de un Sistema Tributario.

El diseñar un sistema tributario, desde siempre ha sido objeto de 

controversias, a la mayoría (de las persona) no les gusta pagar mas impuestos.

Diversos autores mencionan postulados que orientan y limitan las decisiones 

de los órganos del Estado, al momento de diseñar y configurar un impuesto. Se 

sugieren principios como el de: legalidad, de igualdad o de equidad tributaria, de 

encomia y eficiencia impositiva, de neutralidad y comodidad en el pago. Existen otros 

principios de tributación que han perdido su vigencia y estos son: Principio de 

beneficio, Principio de ingreso "no ganado”, Principio de la "conveniencia”, Principio 

de la certeza, Principio de la productividad, Principio de la Ocupación Plena y 

Principio de la Movilidad y Suficiencia.

Se suelen buscar principios generales, y en este proceso, se tiene una 

aceptación de que un buen sistema tributario debe tener "Las cinco características 

deseables de un sistema tributario”5:

5 STIGLITZ Joseph E., “La Economía del Sector Público”, Los Impuestos: Introducción; 3a Edición, Antoni 
Bosch Editor, 2000, p. 483 -  503.
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A. - Eficiencia Económica: implica que el sistema tributario no debe ser 

distorcionador, no debe interferir en la eficiente asignación de los recursos. Si es 

posible, debe utilizarse para aumentar la eficiencia económica.

Cualquier sistema tributario influye en la conducta de las personas, pues el 

Estado reduce la renta del individuo. El no producir efectos distorcionadores, no 

quiere decir que el individuo no reaccione ante el impuesto.

Un impuesto suele ser no distorcionador si el individuo se ve impedido de 

realizar alguna acción para alterar su obligación fiscal. Al contrario, un impuesto es 

distorcionador, cuando el individuo intenta alterar sus obligaciones fiscales.

Si el mercado no asigna eficientemente los recursos, se esta ante un fallo de 

mercado. Hablando de eficiencia económica, los impuestos pueden ser de uso 

positivo, ser usados para corregir algunos fallos del mercado, algunas veces sirven 

como correctores de externalidades. Estos impuestos son conocidos como 

"impuestos correctores”6.

B. - Sencillez Administrativa: que se tenga una facilidad en la aplicación, que el 

costo administración y de cumplimiento del sistema tributario sea bajo.

Se suelen tener costos directos, que son generados por gestiones de 

unidades y plataformas encargadas de la emisión de proformas para el pago de 

patentes, también se tienen costos que se generan en las entidades financieras 

(encargadas de la recepción del pago). Los costos indirectos, son los que paga el 

contribuyente, como por ejemplo; los costos emergentes de multas por 

incumplimiento a deberes formales, mantenimiento de valor y los emergentes de 

procesos de fiscalización, entre algunos.

6 Los impuestos correctores recaudan ingreso y mejoran, a la vez, la eficiencia en la asignación de recursos. Un 
impuesto con esas características es, el impuesto en la industria química, para pagar los costos de limpieza del 
aire y eliminar los residuos toxico.
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C. - Flexibilidad: que el sistema tributario pueda fácilmente adaptarse a los cambios 

de las circunstancias económicas (en algunos casos de manera automática), que 

modificar los tipos impositivo sea de fácil asimilación.

Cuando una economía experimenta una recesión, puede convenir reducir los 

ingresos fiscales, para impulsar la economía. Cuando la renta baja (como 

consecuencia de la recesión) los individuos pagan tipos impositivos más bajos, por 

que sus ingresos son menores. Si los precios son estables, el impuesto sobre la 

renta, muestra una estabilización automática, por la estructura progresiva (los 

impuestos suben cuando aumenta la renta).

Cuando se pretende modificar el tipo impositivo, este, suele provocar un 

intenso debate político. La flexibilidad implica considerar la velocidad con la que 

pueden llevarse a la práctica los cambios en la normativa. Si se tarda mucho tiempo, 

existe el peligro de que las recaudaciones suban cuando la economía necesita una 

reducción y viceversa.

D. - Responsabilidad Política: que el sistema tributario sea transparente, de manera 

que cada persona pueda averiguar que esta pagando y conocer en que medida el 

sistema refleja sus preferencias.

Muchos consideran que la transparencia debe ser una característica del 

impuesto, que sea aclarado quien se beneficia y quien paga.

E. - Justicia: que el sistema tributario trate de forma similar a quienes se encuentran 

en circunstancias similares y que se obligue a pagar más impuestos a quienes 

pueden soportar mejor la carga tributaria.

Algunos gobiernos prefieren sistemas tributarios, donde los ciudadanos nunca 

saben cuanto recauda el Estado, pues pasan más inadvertidos que otros impuestos. 

Las críticas a los sistemas fiscales se fundamentan en la falta de equidad y para 

entenderla tenemos dos posiciones.
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- La Equidad Horizontal, un sistema es equitativo horizontalmente, si los 

individuos iguales a otros (o que, en esencia, se encuentran en 

circunstancias económicas similares) deben recibir igual trato y con ello 

pagar los mismos impuestos, es aquella en que los impuestos afecta en 

igual proporción a contribuyentes de igual capacidad contributiva.

- La Equidad Vertical, como algunas personas se encuentran en mejores 

condiciones (para pagar impuestos) que otras, si tienen una mayor 

capacidad de pago, disfrutan de un mayor bienestar o que se beneficien de 

los servicios públicos deben pagar mas. En este caso los impuestos se 

gravan en proporciones diferentes, es decir, si se tienen mayores ingresos, 

se pagan impuestos más altos.

I.7.2.4.- Clases de Impuestos

A lo largo del tiempo, los impuestos se han clasificado de diversas maneras y 

criterios. Sin embargo la clasificación más común y a la que se acoge la legislación 

nacional, es la que divide los impuestos en directos e indirectos:

- Impuestos Directos, que se aplica sobre las persona físicas y sobre las 

sociedades, como por ejemplo: el Impuesto a las Utilidades de las 

Empresas (IUE), Impuesto a la transmisión Gratuita de Bienes (TGB) y el 

Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), 

contribuyentes directos.

- Impuestos Indirectos, que se aplica sobre una gran variedad de bienes y 

servicios, como por ejemplo: el Impuesto a los Consumos Específicos 

(ICE), Impuesto a las Transacciones (IT) y el Régimen Complementario al 

Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), contribuyentes en relación de 

dependencia.

El cobrar un impuesto refleja más efectos en el contribuyente y en baja medida 

en los responsables de hacer efectivo el pago. Estos efectos se ven: cuando las 

alícuotas de los impuestos son bajas el contribuyente no siente mucho el pago del
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impuesto, disminuyendo de esta manera la evasión impositiva; cuando se provocan 

reacciones políticas, como motines, revueltas sociales y otros donde se presentan 

consecuencias lamentables; cuando impactan de forma directa o indirecta a la 

economía de los contribuyentes, y por ello, buscan el modo de transferir la carga a 

una tercera persona que en los hechos resulta ser el comprador o consumidor de un 

determinado bien; a veces, el cobro de un impuesto puede tener una función doble, 

por un lado generar ingresos y por el otro buscar que las recaudaciones persigan 

fines morales, pretendiendo de esta manera disminuir la producción y 

comercialización (restringiendo en alguna medida el consumo de los mismos) de 

algunos bienes considerados nocivos para la las salud de los habitantes de un 

determinado territorio.

17



CAPITULO II

ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y POBLACIONALES

2.1. - MUNICIPIO, MUNICIPALIDAD Y GOBIERNO MUNICIPAL

Municipio es la unidad territorial, política y administrativamente organizada, 

en la jurisdicción y con los habitantes de la Sección de Provincia, base del 

ordenamiento territorial del Estado unitario y democrático boliviano (Ley N° 2028 art. 

3, numeral I).

La Municipalidad es la entidad autónoma de derecho público, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio que representa institucionalmente al 

Municipio, forma parte del Estado y contribuye a la realización de sus fines (Ley N° 

2028 art. 3, numeral 111). Es la organización jurídica, económica y administrativa del 

municipio.

El gobierno y la administración del Municipio se ejercen por el Gobierno 

Municipal (Ley N° 2028 art. 3, numeral IV). Está al servicio de la población y 

representa la voluntad ciudadana. Se encuentra conformado por el Legislativo; 

compuesto por el Consejo Municipal (máxima autoridad del Gobierno Municipal) y el 

Órgano Ejecutivo. La Estructura del Órgano Ejecutivo del Gobierno Municipal, está 

conformado por:

1. El Alcalde Municipal, máxima autoridad ejecutiva del Municipio;

2. Las Oficialías Mayores;

3. Las Direcciones;

4. Las Jefaturas de Unidad;

5. Las Sub Alcaldías Municipales de los Distritos Municipales; y

6. Los Funcionarios Municipales.

2.2. - GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
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El Municipal de La Paz esta ubicado aproximadamente en el centro del 

departamento de La Paz, tiene una superficie de 201.150 hectáreas, y una altitud de 

entre 2.200 a 4.000 metros sobre el nivel del mar.

El Municipio limita al norte con la provincia Larecaja, al noroeste con la 

provincia Caranavi, al este con las provincias Nor y Sud Yungas, al sur con los 

municipios de Mecapaca y Achocalla, al sureste con el municipio de Palca y al oeste 

con el municipio de El Alto y la Provincia los Andes.

Según instrumentos normativos, el Gobierno Municipal de La Paz, se 

encuentra dividido de manera geográfica y administrativa en 21 Distritos Municipales 

los cuales se encuentran organizados en siete Sub Alcaldías Urbanas y dos Sub 

Alcaldías Rurales (Ver cuadro N° 01).

CUADRO N° 01
Gobierno Municipal de La Paz - Relación entre Macro distritos

MACRODISTRITO SUPERFICIE 
POR HECT.

POBLACIÓN
HAB. DISTRITOS N° DE 

DISTRITOS
1. COTAHUMA 1.610 153.655 3, 4, 5 y 6 4
2. MAX PAREDES 1.330 164.566 7, 8, 9, y 10 4
3. PERIFERICA 2.605 159.123 11, 12, y 13 3
4. SAN ANTONIO 2.258 115.659 14, 15, 16 y 17 4
5. SUR 6.415 127.228 18, 19 y 21 3
6. MALLASA 3.268 5.082 20 1
7. CENTRO 522 64.272 1 y 2 2
TOTAL URBANO 18.008 789.585 21 21
HAMPATURI 183 142 3 698 22 1
ZONGO 23 1
TOTAL RURAL 183.142 3.698 2 2
TOTAL MUNICIPIO 201.150 793.283 23 23

Fuente: G.M.L.P. - Unidad de Comunicación: publicación “Una Mirada a La Zona Sur Representantes Vecinales
e Información Distrital” y “Dossier Estadístico del Municipio de La Paz 2000 -  2005”. 

Elaboración: Propia.

2.3.- SUB ALCALDÍA SUR

El Macro distrito 5 -  Sur, se ubica al Sur del Centro urbano tradicional y limita 

al Norte con los Macro distritos San Antonio y Centro, al Este con el Macro distrito
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Hampaturi y Municipio de Palca, al Sur con el Macro distrito Mallasa, al Oeste con el 

Macro distrito Cotahuma y Municipio de Achocalla.
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MAPA N° 01
Macro distritos y Distritos del Municipio de La Paz

Distritos Rurales
Zongo - Hampaturi

EL ALTD

PALCA

ACHOCALLA

MECAPACA

Macro Dis:n:os T’

4 - cccaruma 5 - Sur

□2 - Max Paredes B- Manaea

2 - Per r̂ca 7 - certro

Fuente: Oficialía Mayor de Gestión Territorial -  Dirección de Información Territorial
Elaboración: Dirección de Planificación y Control -  Unidad de Investigación y Estadística Municipal
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El Macro distrito tiene una población de 127.228 habitantes y una superficie 

aproximada de 6.415 hectáreas con una densidad de 19,83 habitantes por hectárea.

En el Macro distrito 5 se encuentran barrios como Cota Cota, Calacoto, San 

Miguel, Achumani, Bolonia, Irpavi, Koani, Chasquipampa, Ovejuyo, Los Pinos, 

Obrajes, Seguencoma, y otros; ocupando los valles conformados por las diferentes 

cuencas de los ríos Choqueyapu, Orkojahuira, Irpavi y principalmente por los ríos 

Achumani y Huañajahuira que se desplazan a lo largo de este Macro Distrito.

Este macro distrito presenta el primer nuevo centro de la ciudad, adicional al 

Casco Urbano Central, que surge del proceso de expansión iniciado en los años 60.

A partir del barrio de San Miguel, se genera una intensa actividad comercial 

que año tras año adquiere importantes proporciones y se extiende hacia Achumani y 

Cota Cota. En la actualidad el Centro Sur ofrece servicios comerciales, financieros y 

culturales muy importantes, así como oferta de restaurantes, clubes y otros servicios 

de gran demanda; sin embargo, la población debe aún trasladarse al Casco Urbano 

Central en busca de servicios de gestión pública.

2.3.1.- Distritos y Barrios del Macro distrito - 5

La Sub Alcaldía Sur tiene delegación operativa, descentralizada y ejecuta 

políticas y proyectos de Desarrollo Municipal. Esta Sub Alcaldía tiene jurisdicción 

sobre tres7 distritos municipales, los cuales son:

Distrito N° 18: que cuenta con 36 barrios,

Distrito N° 19: que cuenta con 44 barrios,

Distrito N° 21: que cuenta con 32 barrios.

7 Resolución Municipal N° 406/97, que establecía la Desconcentración Administrativa Territorial, del Gobierno 
Municipal, contemplaba siete Sub Alcaldías: la Sub Alcaldía Sur tenía bajo su jurisdicción los Distritos N° 18, 
19, 20 y 21. En base a esta misma resolución y una nueva Ordenanza Municipal se da jurisdicción, a la Sub 
Alcaldía Sur, sobre los distritos N° 18, 19 y 21. En la actualidad el distrito N° 20 es administrado por la Sub 
Alcaldía de Mallasa.
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MAPA N° 02
Distritos que conforman el Macro distrito Sur

DISTRITO N° 18

DISTRITO N° 19
DISTRITO N° 21

Fuente: Secretaria del Consejo Municipal de La Paz - Sistema de Información Digital, Dossier 
“MACRO DISTRITO 5”.

Elaboración: Propia.

En el cuadro anterior se aprecian los tres distritos municipales con los que 

cuenta el Macro distrito Sur y los Barrios enumerados por distrito, son los siguientes:

CUADRO N° 02
Barrios que conforman la Sub Alcaldía Sur - Por distritos 

BARRIOS QUE CONFORMAN LA SUB ALCALDÍA SUR
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N° DISTRITO 18 DISTRITO 19 DISTRITO 21
1. 2 0  de Abril Alto Florida Alto O brajes Sector A  y B
2. 2 3  de M arzo Alto O vejuyo Alto O brajes Sector D
3. Achum ani Alto Anuta Alto O brajes Sim ón Bolívar
4. Achum ani Bajo A paña Alto Ventilla
5. Achum ani Central A uquisam aña Bajo Seguencom a
6. Achum ani M eseta Barrio Petrolero Barrio el Periodista
7. Achum ani S an  Ram ón Calacoto Barrio Municipal Bella Vista
8. A runtaya W inchaje C alacoto Alto Huañajahuira Bella Vista - 1
9. Bolognia C hasquipam pa Bella Vista Central - 1
10. Caliri C odavisa El C arm en
11. C iudadela  Stronguista Coqueni El G ram adal
12. Com plejo  Strongest C ota  C ota Francisco de M iranda
13. Cóndores Lakota El Arenal Ovejuyo Guaqui
14. El Porvenir El Choro Huanu Huanuni V e lla  Vista
15. El Vergel El Pedregal Kollpajahuira
16. Entel Florida La Ventilla
17. Facile H ansa Anuta Litoral Bella Vista
18. H uancane Kallpani Los Á lam os
19. Huantaqui I Kupillani Central Norte Bella Vista
20. Huantaqui II La G lorieta O brajes
21. Huayllani La Trincha Rio Rem edios
22. Irpavi I Lakacollo Ovejuyo Rosario
23. Irpavi II Lom as de C hasquipam pa S egüencom a Alto 1a M eseta
24. Kellum ani Chijipata Lom as de Kupillani S egüencom a Alto 2 4  de Junio
25. Koani Los A lm endros S egüencom a Alto La R inconada
26. La Pradera Los G eráneos S egüencom a Alto Sec. Conavi
27. Las Kantutas Los Lirios Taipijahuira
28. Libertad Los Olivos Urb. El Prado Bajo Llojeta
29. Lom as de C huam aya Los Pinos Urb. Illimani Bajo Llojeta
30. Lom as del Sur Los Rosales Urb. Las Retamas Bajo Seguencoma
31. Los Rosales M irador Alto Florida Urb. Rem edios
32. P eña Azul Morocollo Santos Pariam o Urb. Reyes Carvajal
33. San José Obrero Nuevo A m an ecer
34. Tres Fuerzas Ovejuyo Central
35. Villa Concepción Playón Coqueni
36. Virgen de Las N ieves Playón Jilusaya
37. Rosas de W ilacota
38. San Miguel
39. S anta  Fe de Kesini
40. Urb. Jazm in
41. Urb. Rosas de C ala  Calani
42. Villa Esperanza
43. Virgen de C opacabana
44. Virgen de la M erced
Fuente: Secretaria del Consejo Municipal de La Paz - Sistema de Información Digital, Dossier

“MACRO DISTRITO 5”. 
Elaboración: Propia.
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2.3.2.- Población y extensión del Macro Distrito Sur

El Macro Distrito 5 tiene una población de 127.228 habitantes. El distrito N° 21 

tiene una población de 46.588 habitantes, la mayor de los tres distritos y el distrito N° 

18 registra 35.092 habitantes. En relación a la extensión territorial: el distrito 21 tiene 

1.664 hectáreas y el distrito 18 tiene una extensión de 2.519 hectáreas, la mayor 

extensión de los tres distritos.

Comparando los tres distritos: el distrito N° 18 presenta el 27,58% de la 

población y el 39,27% de la extensión, este distrito presenta la menor población y la 

mayor extensión territorial. El distrito N° 21 registra la mayor población 36,62% y la 

menor extensión 25,94%. El distrito N° 19 presenta un término medio en la 

distribución poblacional y extensión territorial (Ver cuadro N° 03).

CUADRO N° 03
Población y extensión territorial de la Sub Alcaldía Sur

por distritos

Distrito 18 Distrito 19 Distrito 21 T O T A L
Población - hombres 15974 20876 21845 58695
Población - mujeres 19118 24672 24743 68533
TOTAL población 35092 45548 46588 127228
Porcentaje población 27,58 35,8 36,62 100
EXTENSIÓN en has. 2519 2232 1664 6415
Porcentaje de extensión 39,27 34,79 25,94 100,00
Densidad poblacional 13,931 20,407 27,998 19,833

Fuente: Secretaria del Consejo Municipal - Unidad de Comunicación, publicación “Una Mirada 
a La Zona Sur Representantes Vecinales e Información Distrital”.

Elaboración: Propia.

2.4.- VOCACIONES DEL MUNICIPIO

Es difícil pretender concluir mencionando cuales son las vocaciones de cada 

uno de los 23 distritos del Municipio de La Paz, por que en la actualidad se tienen 

deficiencias en la delimitación distrital y macro distrital. Es importante mencionar que 

se consideran las centralidades urbanas, que se generan básicamente a partir de la
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concentración de actividades económicas en servicio y comercio. Al mencionar la 

centralidad urbana, se habla mas allá de lo que es el Casco Urbano Central.

La vocación o vocaciones, "Son las aptitudes, capacidades, características 

principales o potencialidades, ya establecidas en un determinado territorio, en 

función de sus particularidades geográficas y de las actividades socioeconómicas
O

existentes”8. La vocación no es la visión del distrito, no es un mecanismo para 

alcanzar objetivos ni tampoco es un estado ideal a alcanzar. En el marco de la 

búsqueda del desarrollo de los distritos, del municipio, la vocación ayuda a orientar y 

priorizar la inversión pública y privada.

2.4.1.- Identificación de vocaciones

Con la ayuda de 33 talleres territoriales de consulta ciudadana, a nivel distrital, 

se identificaron 12 vocaciones en el municipio, las mismas son:

1) Esparcimiento y Recreativa

2) Residencial

3) Artesanal y Microempresarial

4) Turística

5) Centro Urbano

6) Comercial y de Servicios

7) Industrial

8) Patrimonio Cultural

9) Recursos Naturales

10) Agropecuario

11) Transporte y Vinculación

12) Servicios de Desarrollo Humano

De las 12 vocaciones, para el macro distrito Sur se identificaron 8, las cuales son:

8 Gobierno Municipal de La Paz, Plan de Desarrollo Municipal de la Paz 2007/11, “Jayma” -  Cartilla Popular, p. 
31.
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Esparcimiento y Recreativa.- Se posee esta vocación cuando, el distrito se 

caracteriza por tener servicios de esparcimiento para el resto de la ciudad como la 

laguna de Cota Cota, Plaza Humbolt, Mirador Scout Alto Següencoma y Las Cholas.

Residencial.- El distrito se caracteriza por tener una predominante concentración de 

viviendas para el descanso y alojamiento de la población, ello se refleja en la 

existencia de distintas Urbanizaciones.

Turística.- Cuando en el distrito existen atractivos que son frecuentemente visitados 

por turistas extranjeros y nacionales. También existen familias que tornan su 

actividad económica en función del turismo. Como ejemplo tenemos: el Valle de la 

Ánimas.

Comercial y de Servicios.- Si en el distrito se desarrolla la actividad comercial en 

mercados, ferias y distintos centros (lugar en el cual brindan una diversidad de 

bienes y servicios) donde confluyen los habitantes de la ciudad.

Patrimonio Cultural.- Esta vocación indica que, el distrito posee un importante 

patrimonio cultural tangible, intangible y natural.

Recursos Naturales.- Cuando el distrito posee recursos naturales de explotación o 

preservación como el bosquecillo de Auquisamaña, Río Achumani y otros.

Transporte y Vinculación.- Implica que en el distrito se constituyen espacios de 

vinculación interdistrital o intermunicipal, con fuerte flujo vehicular. Como ejemplo 

tenemos el Sindicato de Transporte El Progreso (TRUFI -  1), asociación de 

Transporte libre Los Pinos, Asociación MINISUR.

Servicios de Desarrollo Humano.- Si en el distrito se concentra importantes 

núcleos de educación, salud y/o deportes. Como por ejemplo: la Universidad Católica 

Boliviana, el Colegio Loretto, Colegio Militar, la Escuela Militar de Ingeniería, Clínica 

del Sur, Hospital Metodista, Piscina Olímpica de Alto Obrajes, Club de Tenis La Paz, 

Club Privado Hípico Los Sargentos, complejo deportivo The Strongest entre algunos.
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Las vocaciones, de cada uno de los tres distritos del macro distrito 5, se 

detallan en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 04
Macro distrito Sur - Vocaciones por Distrito

¿S>

2.4.2.- Censo de Actividades Económicas (C.A.E)

Con el propósito de recopilar información estadística de las diversas 

actividades económicas, la Oficialía Mayor de Promoción Económica (O.M.P.E. -  

G.M.L.P.) impulso el ’’Censo de Actividades Económicas en el Municipio de La Paz” -  

C.A.E. 2007. El C.A.E es la recopilación y procesamiento de información estadística 

de diversas actividades económicas que se desarrollan en predios privados 

localizados dentro del municipio, fue realizado entre septiembre de 2006 y octubre de 

2007 y el operativo de recopilación de información se realizo durante el primer 

cuatrimestre del año 2007.

Macro distrito Distrito Vocación
Su

r

18

Servicios de Desarrollo Humano
Residencial
Turística
Recursos Naturales

19

Comercial y de Servicios
Transporte y Vinculación
Esparcimiento y Recreativa
Residencial
Turística

21

Transporte y Vinculación
Residencial
Servicios de Desarrollo Humano
Patrimonio Cultural
Turística

Fuente: Gobierno Municipal de La Paz, Plan de Desarrollo Municipal de la Paz
2007/11, “Jayma” el plan de la ciudad. 

Elaboración: Propia.
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Para el Censo de Actividades Económicas, se dividió, a las actividades 

económicas empadronadas en tres sectores, los cuales son: Servicio y Comercio, 

Industria y Manufactura y Hospedaje, ver gráfica N° 01.

Fuente: G.M.L.P. - Oficialía Mayor de Promoción Económica, Resumen 
Ejecutivo, “Censo de Actividades Económicas del Municipio de 
La Paz -  2007".

Elaboración: Propia.

Con el C.A.E. se logro determinar la vocación productiva de cada macro 

distrito en función a la concentración de establecimientos económicos, los cuales se 

aprecia en el siguiente cuadro:

GRAFICA N° 01
Actividades Económicas en el Municipio de La Paz, 

por sector económico (año 2007)
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CUADRO N° 05
Concentración de Actividades Económicas Según Macro distrito, 

por sector económico (año 2007)

MACRODISTRITO SER. Y COM. INDUSTRIA HOSPEDAJE TOTAL
Cotahuma 7.260 528 46 7.834
Máx Paredes 8.188 711 56 8.955
Periférica 3.933 298 34 4.265
San Antonio 2.690 213 2 2.905
Centro 10.189 551 115 10.855
Sur 3.599 255 4 3.858
Mallasa 1.007 78 4 1.089
Hampaturi 147 3 0 150
Zongo 33 1 1 35
TOTAL 37.046 2.638 262 39.946
PORCENTAJE 92,74 6,60 0,66 100

Fuente: G.M.L.P., Oficialía Mayor de Promoción Económica -  Unidad de Investigación. 
Elaboración: Propia.

Un resultado inicial, del censo, es que en la ciudad de La Paz existen 39.946 

establecimientos de propiedad privada con actividad económica. Del total de 

actividades, el 92,74% está dedicado a actividades de servicio y comercio. Sólo el 

6,6% desarrolla actividades de industria y manufactura, los datos expresan que, en la 

ciudad existen 262 unidades de hospedaje.

En el municipio de La Paz, una de las principales actividades, en la que se 

ocupan muchos de los propietarios de actividades comerciales, son las tiendas de 

barrio, a esta le siguen los establecimiento, que ofrecen servicios de venta y 

expendio de alimentos.

El comportamiento de actividades registradas, por Sub Alcaldías, muestra un 

parecido al del municipio. En el Caso de la Sub Alcaldía Sur se tienen 3.858 

actividades empadronadas (Ver cuadro N° 06).
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CUADRO N° 06
Sub Alcaldía Sur

Concentración de Actividades por sector económico

N° DE ACTIVIDADES PORCENTAJE
SERVICIO Y COM. 3.599 93,29
INDUSTRIA 255 6,61
HOSPEDAJE 4 0,10
TOTAL 3.858 100,00
Fuente: G.M.L.P., Oficialía Mayor de Promoción Económica -  Unidad de

Investigación.
Elaboración: Propia.

En el anterior cuadro se aprecia, que el sector de servicio y comercio presenta 

un total de 3.599 actividades, esto es una concentración del 93,28% de actividades 

empadronadas para este sector. En la zona sur, de cada 100 actividades que se 

empadronaron, 93 corresponden al rubro servicios y comercio. El sector de 

Hospedaje e Industria y Manufactura solo llega al 6,71%.

En el rubro de actividades económicas, dedicadas a prestar servicios y 

comercio, tiene un registro de más de 200 actividades, entre las que tenemos: venta 

por menor en tiendas de barrio con surtido compuesto, venta por menor en 

supermercados, venta por menor en almacenes, venta de productos textiles, venta 

de prendas de vestir, venta de productos lácteos, venta de productos farmacéuticos y 

medicinales, venta de muebles, venta de materiales de construcción, venta de 

maquinas, venta de libros y revistas, venta de bebidas, venta de artículos de 

ferretería, venta de artículos de bazar, venta de vehículos, servicios de expendio de 

comidas en establecimientos, servicios de veterinaria, servicios hospitalarios, 

servicios de peluquería y otros tratamientos de belleza, servicios de confiterías y 

snack, servicios de publicidad, mantenimiento y reparación de vehículos, servicios de 

educación y otros.

En el distrito 18 del macro distrito Sur la actividad económica más difundida, 

según el Censo de Actividades Económicas, es la venta por menor en tiendas de 

barrio. Existen 216 tiendas de barrio, es decir 24,57% del total de actividades.
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A las tiendas de barrio le siguen los Servicios de expendio de comidas en 

establecimientos, se tienen 51 actividades que representan el 5,80 % del total de 

actividades, los servicios de peluquería y otros tratamientos de belleza representa el 

4,44%, ver el siguiente cuadro:

CUADRO N° 07
Concentración de Actividades Económicas de Servicios y Comercio

Distrito N° 18

Distrito 18 N° Porcentaje
Venta por menor en tiendas de barrio con surtido compuesto 216 24,57
Servicios de expendio de comidas en establecimientos 51 5,80
Servicios de peluquería y otros tratamientos de belleza 39 4,44
Mantenimiento y reparación de mecánica integral 29 3,3
Servicios de lavado y limpieza de prendas de tela y de piel, 22 2,5
Servicios de transmisión de sonidos, imágenes, datos por teléfono 20 2,27
Venta por menor de carnes, productos cárnicos elaborados 19 2,16
Servicios de transmisión de imágenes y datos por red e Internet 18 2,05
Mantenimiento y reparación de vehículos n.c.p. 13 1,48
Venta por menor de materiales de construcción 13 1,48
Reparación de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. 11 1,25
Otras actividades 428 48,69
TOTAL DE ACTIVIDADES 879 100,00

Fuente: G.M.L.P., Oficialía Mayor de Promoción Económica -  Unidad de Investigación. 
Elaboración: Propia.

En el distrito 19 las tiendas de barrio empadronadas son 355, ello llega a ser el 

17,34% del total de actividades.

Le sigue la venta de prendas y accesorios de vestir con un número de 151, el 

7,38% y en tercer lugar están los Servicios de expendio de comidas en 

establecimientos que son 139 que llega a representar el 6,79% del total de 

actividades (Ver cuadro N° 08).
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CUADRO N° 08
Concentración de Actividades Económicas de Servicios y Comercio

Distrito N° 19

Distrito 19 N° Porcentaje
Venta por menor en tiendas de barrio con surtido compuesto 355 17,34
Venta por menor de prendas y accesorios de vestir 151 7,38
Servicios de expendio de comidas en establecimientos 139 6,79
Servicios de peluquería y otros tratamientos de belleza 103 5,03
Mantenimiento y reparación de mecánica integral 49 2,39
Servicios de establecimientos odontológicos 48 2,34
Servicios de consultorios médicos 42 2,05
Venta por menor de artículos de ferretería, fontanería y cal 39 1,90
Otras actividades 1121 54,73
TOTAL DE ACTIVIDADES 2047 100,00
Fuente: G.M.L.P., Oficialía Mayor de Promoción Económica -  Unidad de Investigación. 
Elaboración: Propia.

Según datos del Censo de Actividades Económicas, en el distrito 21 se tienen 

310 las tiendas de barrio, en términos porcentuales el 46,06% de actividades 

corresponden a este sector. A la anterior actividad le siguen los establecimientos de 

expendio de alimentos que son el 7,13% del total de actividades (Ver cuadro N° 09).

CUADRO N° 09
Concentración de Actividades Económicas de Servicios y Comercio

Distrito N° 21

Distrito 21 N° Porcentaje
Venta por menor en tiendas de barrio con surtido compuesto 310 46,06
Servicios de expendio de comidas en establecimientos 48 7,13
Mantenimiento y reparación de mecánica integral 39 5,79
Servicios de peluquería y otros tratamientos de belleza 36 5,35
Servicios de transmisión de imágenes y datos por red e Internet 29 4,31
Reparación de efectos personales y enseres domésticos n.c.p. 21 3,12
Servicios de transmisión de sonidos, imágenes, datos por teléfono 19 2,82
Servicios de lavado y limpieza de prendas de tela y de piel, 18 2,67
Otras actividades 153 22,73
TOTAL DE ACTIVIDADES 673 100,00
Fuente: G.M.L.P., Oficialía Mayor de Promoción Económica -  Unidad de Investigación. 
Elaboración: Propia
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La Actividad económica más efectuada, en el macro distrito 5, es la venta por 

menor en tiendas de barrio con surtido compuesto, le siguen los servicios de 

expendio de comidas en establecimientos.

Las tiendas de barrio presentan un número bastante alto, en relación a las 

actividades de expendio de alimentos en establecimientos. De las 3.599 actividades 

que se empadronaron, 881 (el 24,48%) son tiendas de barrio y 238 (6,61%) 

corresponde a actividades de venta y expendio de alimentos en establecimiento 

privados.
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CAPITULO III

MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL

3.1. - JURISDICCIÓN Y COMPETENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Según la Ley de Municipalidades, el Gobierno Municipal, ejerce jurisdicción territorial 

y competencia en el área geográfica que corresponde a la sección de provincia 

respectiva. Para cumplir con sus fines, el Gobierno Municipal, tiene competencias:

a. En Materia de Desarrollo Humano Sostenible,

b. En Materia de Infraestructura,

c. En Materia Administrativa y Financiera, como recaudar y administrar ingresos 

tributarios y no tributarios, generar ingresos para el municipio otorgando 

concesiones de uso y disfrute de la propiedad pública municipal, administrar el 

registro y padrón de contribuyentes y otras más.

d. En Materia de Defensa al Consumidor y

e. En Materia de Servicios.

3.1.1. - Estructura Orgánica del G.M.L.P.

La Estructuración Orgánica del G.M.L.P. está compuesta por seis niveles:
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DIAGRAMA N° 01
Gobierno Municipal de La Paz - Estructura Orgánica

Nivel III: de A p o y o s p e c i a l i z a d o

Nivel I: N o r m i l i z a d o r

Nivel I I : ó n
/

f----------------------- \

Nivel IV: de Acción Estratégica

Nivel V: de Operación Desconcentrado

/
Nivel VI: Descentralizado

Fuente: G.M.L.P., Unidad de Planificación y Control de la Sub Alcaldía Sur.
Elaboración: Propia.

El Nivel Normativo Fiscalizador; lo compone el Consejo Municipal, 

constituye el órgano representativo, normativo, deliberante y fiscalizador de la 

gestión municipal.

El Nivel de Dirección; está constituido por el Despacho del Alcalde Municipal, 

quien tiene el apoyo del: Centro Administrativo Financiero y distinta Direcciones, 

cada una con sus respectivas Unidades (ver anexo N° 11).

El Nivel de Apoyo Técnico Especializado; tiene como cabeza a la 

Secretaría Ejecutiva, la cual, cuenta un Centro Administrativo Financiero, la Dirección 

de Supervisión de Obras, la Dirección de Fiscalización de Obras y Servicios, la 

Dirección de Administración General y la Dirección de Gestión de Recursos 

Humanos. Las dos últimas direcciones cuentan con sus unidades correspondientes 

(ver anexo N° 11).

El Nivel de Acción Estratégica; la integran: El Programan de Revitalización 

Urbana, Programa Barrios de Verdad, Gerencia del Parque Urbano Central, la
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Oficialía Mayor de Desarrollo Humano, Oficialía Mayor Técnica, Oficialía Mayor de 

Gestión Territorial, Oficialía Mayor de Promoción Económica, la Oficialía Mayor de 

Culturas, la Dirección Especial de Finanzas y la Dirección Especial de Planificación 

para el Desarrollo.

El Nivel Desconcentrado de Operación; contempla: La Administración 

Municipal Desconcentrada de Servicios Hospitalarios de Salud, Cementerio General 

-  Zoológico Municipal -  Mingitorios Municipales -  Terminal de Buses y las Nueve 

Sub Alcaldías del G.M.L.P.

El Nivel Descentralizado; lo integran SIREMU, EMA VERDE, EMA VIAS y el 

Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal.

3.2.- DIRECCIÓN ESPECIAL DE FINANZAS (DEF)

La Dirección de Finanzas, del G.M.L.P., tiene la responsabilidad de 

administrar los recursos financieros a través de políticas de gestión que garanticen la 

sostenibilidad financiera del municipio, en el marco de una administración 

transparente, eficaz y eficiente.

La Dirección de Finanzas: organiza, planifica, administra, supervisa y controla los 

procesos de recaudaciones, presupuesto, contabilidad, tesorería y crédito público 

de conformidad con su misión y metas programáticas de la institución. Esta dirección 

está conformada por:

Unidad Especial de Recaudaciones

► Unidad Especial de Gestión Financiera

► Unidad Especial de Crédito Público 

Centro Administrativo y Financiero

3.2.1.- Unidad Especial de Recaudaciones

En virtud a que los ingresos propios representan más de la mitad del total de

los recursos con que cuenta el Gobierno Municipal de La Paz, su objetivo es la
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permanente modernización y mejora en la atención a los contribuyentes, dentro un 

marco de transparencia y seguridad jurídica con el afán de lograr eficacia en los 

procesos de recaudación y fiscalización.

La fiscalización de las Actividades Económicas se efectúa a través del Área de 

Fiscalización que depende de la Unidad Especial de Recaudaciones del Gobierno 

Municipal de La Paz.

3.2.2. - Unidad Especial de Gestión Financiera

Gestiona los recursos financieros relativos a la recaudación, programación, 

administración y ejecución de recursos, su objetivo es hacer transparentes y 

adecuados estos procesos con el fin de garantizar un manejo eficiente y seguro de 

los recursos municipales y siempre en el marco de las normas vigentes.

3.2.3. - Unidad Especial de Crédito Público

La gestión de deuda (aplicada en el Gobierno Municipal de La Paz) esta 

basada en los principios de sostenibilidad, eficiencia, oportunidad y transparencia a 

fin de que las operaciones de crédito público que se contraten tengan las condiciones 

financieras más convenientes a los intereses del Municipio. Las decisiones referidas 

al endeudamiento público deben supeditarse a procesos centralizados de inicio de 

operaciones de crédito público; sin embargo su negociación, contratación y 

utilización pueden realizarse a nivel descentralizado.

Las acciones que desarrolla se enmarcaron en la reprogramación y canje de la 

deuda, así como la obtención de tasas de interés, plazos y condiciones más 

favorables para el stock de deuda pública del G.M.L.P. y financiamiento para 

proyectos de pre inversión.

3.2.4. -Centro Administrativo y Financiero

37



La administración financiera se ejerce por medio de la administración tributaria 

y la aplicación de los sistemas de presupuesto, contabilidad, tesorería y crédito 

público.

3.3.- SUB ALCALDÍA SUR

3.3.1.- Estructura Orgánica de la Sub Alcaldía Sur

Para una mejor apreciación de la estructura orgánica de la Sub Alcaldía, se 

presenta en el siguiente organigrama:

DIAGRAMA N° 02
Estructura Orgánica - Sub Alcaldía Sur

Fuente: Sistema de Información Digital del Gobierno Municipal de La Paz, Dossier “MACRO
DISTRITO 5”

Elaboración: Propia.

La Sub Alcaldía, actualmente, presenta una estructura administrativa que se 

encuentra contenida en el marco del proceso de desconcentración, ésta debe 

ejecutar políticas y proyectos de: desarrollo municipal, desarrollo económico y 

desarrollo social, velando por la eficiente y eficaz prestación de los servicios públicos 

y municipales en su jurisdicción territorial.
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3.3.1.1. - Funcione y Atribuciones Especificas de la Sub Alcaldía Sur

*> "Ejercer las funciones ejecutivas delegadas por el Alcalde Municipal a nivel del 

distrito y coordinar con el o los agentes Municipales de su distrito y con otras 

autoridades e instituciones que actúan en el mismo.

^  Supervisar la eficiente y eficaz prestación de los servicios públicos.

€  Coordinar y participar en la formulación del Programa Operativo Anual y 

presupuesto de su distrito, en consulta con las Organizaciones Territoriales de 

Base, en el marco del proceso de planificación participativa Municipal. 

Participar en el proceso de planificación del desarrollo de su distrito para su 

incorporación en el Plan de Desarrollo Municipal canalizando las sugerencias 

de las organizaciones territoriales de base.

Presentar informes al menos cada tres (3) meses al Alcalde Municipal sobre la 

marcha y ejecución del Programa Operativo Anual.

^  Promover el desarrollo económico, social, de género, niñez, adolescencia, 

tercera edad y cultural de su jurisdicción urbana.

Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones relacionadas 

con asistencia social, salud pública, protección del medio ambiente, educación 

y cultura, capacitación, deporte y recreación.

Administrar los recursos asignados al distrito y rendir cuentas de acuerdo con 

el sistema de administración central Municipal.

€  Otras que le sean asignadas por la autoridad superior”9.

3.3.1.2. - Unidad de Fiscalización Integral (U.F.I.)

La Unidad de Fiscalización Integral, dependiente de la Sub Alcaldía Sur, tiene 

relacionamiento Intra Institucional con: las distintas Unidades Organizacionales del 

ejecutivo Municipal (por medio de la Sub Alcaldesa) y con las Unidades dependientes 

de la Sub Alcaldía. También tiene relaciones Inter Institucionales con: Entidades 

Públicas y Privadas, Comités de Vigilancia, Organizaciones de la Sociedad Civil, 

Asociaciones Comunitarias así como con la Organizaciones Territoriales de Base.

9 Texto Ordenado del Manual de Organización y Funciones - Gobierno Municipal de La Paz - 2008
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Esta Unidad administra y aplica, en los distritos N° 18, 19 y 21, el cumplimiento de 

normas de fiscalización y sus funciones y atribuciones específicas son:

q  Aplicar normas y reglamentos Municipales en materia de fiscalización del uso 

de suelos urbanos, actividades económicas, control ambiental y sanitario. 

q  Fiscalizar y Controlar los permisos de ocupación de bienes de uso publico, en 

coordinación con otras unidades. 

q  Otras que le sean asignadas por la autoridad superior.

En lo referido a las actividades económicas, se fiscalizan las mismas, se 

imprimen las Licencias de Funcionamiento y se elaboran proformas para que el 

contribuyente pueda realizar el pago de la patente de actividad económica.

3.4.- MARCO LEGAL

3.4.1.- El Tributo

El tributo tiene tal antigüedad como el Estado. Un Estado tiene muchos fines, y 

para alcanzarlos recurre a los tributos. Entre los fines mencionados, se citan: Fines 

Económicos, que consiste en instrumentos que usa el estado para desarrollar la 

industria, desarrollar el comercio, desarrollo de la producción brindando protección y 

ayuda (se utilizan tributos protectores, prohibitivo, preferenciales o punitivos); Fines 

Sociales, que buscan el bienestar social, prestando servicios básicos y mejorar la 

calidad de vida (repartiendo el tributo recaudado); Fines Morales, que sirve como 

mecanismo de presión y control de actos que repudia la sociedad, como el caso de 

Impuesto al Consumo Especifico.

En la Biblia encontramos varios relatos que hablan de tributos, impuestos y 

renta. En el Antiguo Testamento, en tiempos del rey Artajerjes, se menciona que 

este, recibió una carta, cuando el Pueblo de Jerusalén pretendía edificar un Templo 

a Dios, un fragmento de la carta decía: "Sea notorio al rey, que los judíos que 

subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén; y edifican la ciudad rebelde y mala, y
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levantan los muros y repararon los fundamentos. Ahora sea notorio al rey, que si 

aquella ciudad fuere reedificada, y los muros fueren levantados, no pagaran tributos, 

impuestos y rentas, y el erario de los reyes sera menoscabado” 10.

En el Nuevo Testamento: los libros de San Mateo (a quien Jesús lo llamo para 

ser su discípulo, cuando este estaba sentado en el banco de los tributos públicos), 

San Marcos y San Lucas presentan narraciones que hablan de tributos. Tenemos el 

caso de los fariseos que enviaron sus discípulos, a Jesús, para sorprenderlo en 

blasfemia, y estos le preguntaron: “Dinos, pues, qué te parece: ¿Es licito dar tributo a 

César, o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me 

tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un 

denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen, y la inscripción? Le dijeron: de 

César. Y les dijo: Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de 

Dios”11.

“No está claro cuál era el mecanismo que se utilizaba para conseguir que se
12cumpliera esta norma, y la Biblia no dice nada sobre el grado de evasión fiscal” 12.

En la antigüedad los tributos eran recogidos cada año sobre los rebaños y las 

cosechas y estos se repartían entre los clanes y familias de acuerdo con sus 

respectivas riquezas.

Roma se caracterizó por tener una fuerte presión tributaria ejercida sobre los 

ciudadanos y las principales fuentes de ingreso provenían del arrendamiento de 

tierras (ejercido por el Estado), los impuestos pagados por las ciudades, los derechos 

de importación, exportación e impuestos sobre ciertos artículos considerados de lujo.

3.4.2.- Ley N° 2650, Constitución Política del Estado

El Poder Legislativo podrá requerir del Ejecutivo la presentación de proyectos 

sobre materia tributaría, si el Poder Ejecutivo en el plazo de 20 días no presenta el

10 REINA Casiodoro, Santa Biblia: Esdras capítulo 4, versículos 12 y 13.
11 Ibid, San Mateo capítulo 22, versículos 17 al 21.
12 STIGLITZ, Op. Cit., p. 476.
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proyecto solicitado quien lo requirió (u otro parlamentario) podrá presentar el suyo 

para su consideración y aprobación.

La Constitución Política del Estado establece que es atribución de la Cámara 

de Senadores: "Aprobar las ordenanzas municipales relativas a tasas y patentes”13.

Esta misma, en su artículo N° 146 inciso I, señala que las rentas del Estado 

están divididas en: nacionales, departamentales y municipales, mismas que se 

invertirán independientemente por sus propios tesoros conforme a cada uno de sus 

presupuestos y en relación al plan general de desarrollo económico y social del país. 

En su inciso II se menciona que la ley clasificara los ingresos, tanto en nacionales, 

departamentales y municipales.

La constitución Política en su artículo N° 201, inciso I, reconoce al Concejo 

Municipal la potestad normativa y fiscalizadora, y que los Gobiernos Municipales no 

podrán establecer tributos que no sean tasas o patentes cuya creación, requiere 

aprobación previa de la Cámara de Senadores, basada en un dictamen técnico del 

Poder Ejecutivo.

3.4.3.- Ley N° 2492, Código Tributario Boliviano

La razón de ser del tributo, es la satisfacción de necesidades públicas. "Solo la 

Ley puede: Crear, modificar y suprimir tributos ...”14, si no se rompe el Principio de 

Legalidad (o Reserva de Ley).

El Código Tributario define a los tributos de la siguiente manera: "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”15. Clasifica, a 

los mismos, en: impuestos, tasas, contribuciones especiales y Patentes Municipales.

13 Ley N° 2650, Constitución Política del Estado, del 13 de Abril de 2004, Articulo N° 66, inciso 4°.
14 Ley N° 2492, Código Tributario Boliviano: texto ordenado a Diciembre de 2004, artículo 6°, parágrafo I, 
numeral 1.
15 Ibid, artículo 9°, parágrafo I.
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1. - Impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una 

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

contribuyente16 17 18.

2. - La concepción de tasas, es la siguiente:

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, cuando concurran las dos (2) 

siguientes circunstancias:

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

obligatoria por los administrados.

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

público por referirse a la manifestación del ejercicio de autoridad.

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

contraprestación recibida del usuario en pago de servicios no inherentes 

al Estado.

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” 1'.

3. - "Las contribuciones especiales son los tributos cuya obligación tiene como 

hecho generador, beneficios derivados de la realización de determinadas obras o 

actividades estatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la 

financiación de dichas obras o actividades que constituyen el presupuesto de la 

obligación. El tratamiento de las contribuciones especiales emergentes de los 

aportes a los servicios de seguridad social se sujetará a disposiciones especiales,
1 Qteniendo el Código carácter supletorio”

4. - "Las Patentes Municipales establecidas conforme a lo previsto por la 

Constitución Política del Estado, cuyo hecho generador es el uso o aprovechamiento

16 Ibid, artículo 10°.
17 Ibid, artículo 11°.
18 Ibid, artículo 12°.
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de bienes de dominio público, así como la obtención de autorizaciones para la
19realización de actividades económicas” 19.

Los elementos del tributo son: el Hecho generador, Sujeto activo, Sujeto 

pasivo, Exenciones, Base Imponible, Alícuota, Deuda Tributaria, Prescripción, 

Formularios de declaración.

Hecho Generador o Imponible.- Según el Código Tributario Boliviano, es el 

presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por Ley 

para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación 

tributaria. Se considera ocurrido el hecho generador y existente sus resultados: en 

las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan completado o 

realizado las circunstancias materiales previstas por Ley y desde el momento en que 

están definitivamente constituidas de conformidad con la norma legal aplicable.

Sujeto Activo.- El sujeto activo (de la relación jurídica tributaria) es el Estado, cuyas 

facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, 

fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras (actividades que podrán 

ser otorgadas en concesión a empresas o sociedades privadas) establecidas en el 

Código Tributario Boliviano, son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, 

departamental y municipal dispuestas por la Ley. Estas facultades constituyen 

actividades inherentes al Estado.

Sujeto Pasivo.- El sujeto pasivo es el contribuyente (o sustituto del mismo) quien 

debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone el Código 

Tributario y las Leyes.

Exención.- El Código Tributario Boliviano, seña que, es la dispensa de la obligación 

tributaria (establecida expresamente por Ley). La norma que establezca las 

exenciones, debe especificar: las condiciones y requisitos exigidos para su 

procedencia, los tributos que comprende, si es total o parcial y en su caso, el plazo

19 Ibid, artículo 9°, parágrafo III.
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de su duración. Si la Ley dispone que las exenciones deban ser formalizadas ante la 

Administración correspondiente, las exenciones tendrán vigencia a partir de su 

formalización.

Base Imponible.- O base gravable, es la unidad de medida, valor o magnitud, que 

se obtiene de acuerdo a normas legales, sobre las que se aplica la alícuota para 

determinar el tributo apagar, según el Código Tributario Boliviano.

Alícuota.- El Código Tributario, lo define como el valor fijo o porcentual, que 

establece la ley, esta debe aplicarse a la base imponible para determinar el tributo 

apagar.

Deuda Tributaria.- Es el monto total que debe pagar el sujeto pasivo, una vez 

cumplido el plazo para cumplir la obligación tributaria, según el Código Tributario 

Boliviano.

Prescripción.- El Código Tributario Boliviano, en relación a los tributos menciona, 

prescribirán a los cuatro años las acciones de la Administración Tributaria para: 

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; determinar la deuda 

tributaria; imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución 

tributaria. El término precedente se ampliará a siete años cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. El 

término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los 

dos años.

Obligación Tributaria.- Es el vínculo jurídico constituido entre el Estado y los 

ciudadanos (en cuanto se produce el hecho generador) es de carácter personal por 

más de que su cumplimiento sea asegurado por una garantía real o con un privilegio 

especial determinado. Esta obligación, que hace referencia el Código Tributario 

Boliviano, no deberá ser afectada por ninguna circunstancia referente a la nulidad o 

validez de los actos, la naturaleza del contrato, la causa, el objeto que persiguen las
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partes, tampoco por los efectos (que los hechos o actos gravados) tengan en otras 

ramas jurídicas.

Contribuyente.- Es el sujeto pasivo del cual se verifica el hecho generador de la 

obligación tributaria, según el Código Tributario Boliviano. Esta condición recae en: 

las personas naturales prescindiendo de su capacidad según el derecho privado; las 

personas jurídicas y en los demás entes colectivos a quienes las leyes atribuyen 

calidad de sujetos de derecho y; en las herencias yacentes, comunidades de bienes 

y demás entidades carentes de personalidad jurídica que constituyen una unidad 

económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición.

3.4.4.- Ley N° 1551, Ley de Participación Popular

Esta Ley "Procura mejorar la calidad de vida de la mujer y el hombre boliviano, 

con una más justa distribución y mejor administración de los recursos públicos” (Ley 

de Participación Popular).

A los efectos del Art. 146 de la Constitución Política del Estado, los Ingresos 

del Estado se establecen con la siguiente clasificación:

A) SON INGRESOS NACIONALES:

1. - El Impuesto al Valor Agregado (IVA)

2. - El régimen Complementario del IVA (RC -  IVA)

3. - El Impuesto a la Renta Presunta de Empresas (IRPE)

4. - El Impuesto a las Transacciones (IT)

5. - El Impuesto a los Consumos Específicos (ICE)

6. - El Gravamen Aduanero Consolidado (GAC)

7. - El Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes (Sucesiones)

8. - El Impuesto a las Salidas al Exterior.

B) SON INGRESOS DEPARTAMENTALES: 

1.- Las regalías asignadas por ley.
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C) SON INGRESOS MUNICIPALES:

c.1) El impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de bienes que 

comprende:

1. El impuesto a la propiedad rural (IRPPB)

2. - El impuesto a los inmuebles urbanos (IRPPB)

3. - El impuesto sobre vehículos automotores, motonaves y aeronaves 

(IRPPB)

c.2) Las patentes e impuestos establecidos por Ordenanza Municipal de 

conformidad a lo previsto por la Constitución Política del Estado20.

3.4.5.- Ley N° 2028, Ley de Municipalidades

La presente Ley establece que: "I. La Municipalidad y su gobierno Municipal 

tiene como finalidad contribuir a la satisfacción de necesidades colectivas y 

garantizar la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y 

desarrollo humano sostenible del Municipio”21.

Fundamentos y mecanismos de ejercicio de la autonomía del municipio:

I. "La autonomía municipal consiste en la potestad normativa, fiscalizadora 

ejecutiva, administrativa y técnica ejercida por el Gobierno Municipal en el 

ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias establecidas por 

Ley.

II. La autonomía, municipal se ejerce a través de:

1. La libre elección de las autoridades municipales;

2. La facultad de generar, recaudar e invertir recursos;

3. La potestad de dictar Ordenanzas y Resoluciones determinando así las 

políticas y estrategias municipales;

4. La programación y ejecución de toda gestión jurídica, administrativa, 

técnica, económica, financiera, cultural y social;

20 Ley N° 1551, Ley de Participación Popular: del 20 de Abril de 1994, artículo 19.
21 Ley N° 2028, Ley de Municipalidades: Aprobada el 28 de Octubre de 1999, artículo 5, parágrafo I.
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5. La potestad coercitiva para exigir el cumplimiento de la presente Ley y de 

sus propias Ordenanzas y Resoluciones; y

6. El conocimiento y Resolución de controversias relacionadas con el 

ejercicio de sus potestades normativas, ejecutivas, administrativas y 

técnicas, mediante los recursos administrativos previstos en la presente Ley 

y las normas aplicables”22.

3.4.5.1. - Hacienda Pública Municipal

Abarca el conjunto de procedimientos y normas, mismas que regulan la 

administración de los recursos municipales.

3.4.5.2. - Régimen Tributario Municipal

El Régimen Tributario Municipal, debe cumplir la:

1. Función de Instrumento de la política financiera de desarrollo integral del 

municipio.

2. Función de Instrumento Financiero, para lograr la captación de recursos.

El Régimen Tributario, que forma parte de la Hacienda Pública Municipal, está 

regulado por la Fuentes del Derecho Tributario Municipal, entre las más importantes 

están: la Constitución Política del Estado, Código Tributario Boliviano y su 

reglamento, Ley de Municipalidades, Ley N° 843, Ley de Participación Popular, 

Ordenanzas y Resoluciones.

3.4.5.3. - Administración Tributaria Municipal

La administración tributaria, es el órgano que tiene la función de aplicar y 

controlar los impuestos. La administración es la técnica utilizada para conseguir 

resultados y satisfacer necesidades en materia de captación y manejo de recursos

22 Ibid, artículo 4.
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propios. Involucra el proceso administrativo de la planificación, organización, 

dirección y control relacionado con los ingresos propios municipales.

La administración tributaria municipal es, un conjunto de funciones, procesos, 

procedimientos y otros elementos interrelacionados dinámicamente, ordenados y 

que interactúan entre si, que forman un todo para alcanzar los objetivos del proceso 

tributario mediante la coordinación de esfuerzos y el uso o la manipulación de datos, 

para producir información.

En el Gobierno Municipal de La Paz la Administración Tributaria Municipal es 

ejercida por la Unidad Especial de Recaudaciones por medio del Área de Ingresos 

Tributarios.

Para establecer la delimitación del dominio tributario, entre el Gobierno Central y 

los Gobiernos Municipales, se reconoce a los últimos, la facultad de cobrar y 

administrar impuestos, tasas por servicios prestados y patentes, con carácter 

exclusivo. También se tiene un dominio tributario de coparticipación, que son las 

participaciones reconocidas por el gobierno central, a los cuales tienen derecho los 

gobiernos municipales, según disposiciones legales vigentes

La ley divide los ingresos municipales en tributarios y no tributarios. Se 

consideran ingresos municipales tributarios, los que proviene de:

1. Impuestos,

2. Tasa y Patentes.

Entre los Ingresos no Tributarios Municipales, se tiene con carácter enunciativo y 

no limitativo, los que resultaren por:

1. Los pagos que provengan de concesiones o actos jurídicos realizados con los 

bienes municipales o producto de la política de concesiones o explotaciones 

existentes en la jurisdicción municipal,

2. Las ventas o alquiler de los bienes municipales,
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3. Las transferencias y contribuciones,

4. Las donaciones y legados en favor del Municipio,

5. Los derechos preconstituidos,

6. Las indemnizaciones por daños a la propiedad municipal,

7. Las multas y sanciones por transgresiones a disposiciones municipales,

8. Las operaciones de crédito público.

Los recursos que surjan por la venta de bienes municipales se deben destinar, en 

su integridad, a la inversión.

Para la aprobación de una Ordenanza Municipal, la Ley de Municipalidades, 

presenta las siguientes consideraciones:

"I. El Gobierno Municipal, a través del Alcalde Municipal, presentará las Ordenanzas 

de tasas y patentes, sus modificaciones o enmiendas a la Cámara de Senadores, 

dentro de las setenta y cinco (75) sesiones de la legislatura ordinaria, previo 

dictamen técnico motivado del Poder Ejecutivo, el mismo que será emitido en el 

plazo máximo de veinte (20) días a partir de su presentación, caso contrario, remitirá 

sin el dictamen requerido.

II. El Senado Nacional considerará esta Ordenanza en un plazo no mayor a los 

sesenta (60) días a partir de su presentación. Vencido este plazo, se entenderán por 

aprobadas y entrarán en vigencia.

III. Si el Gobierno Municipal no presentara la Ordenanza de Tasas y Patentes en el 

plazo establecido en el presente Artículo, regirá la última vigente, bajo su propia 

responsabilidad”23.

En cuanto a las exenciones tributarias señala que se encuentren bajo la 

potestad de la administración municipal que se tramitarán en forma específica en el 

Gobierno.

23 Ibid., artículo 105.
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3.5.- ORDENANZA MUNICIPAL N° 555/2004 Y 61/2005, DE PATENTES

El Consejo Municipal, previa aprobación de la Cámara de Senadores, aprueba 

estas Ordenanzas, las cuales aprueban el régimen tributario de las patentes 

municipales que rigen a partir de la gestión 2005 cuyo ámbito de aplicación es el 

Municipio de La Paz.

Esta norma, define: "Las patentes son tributos cuya obligación tiene como 

hecho generador la autorización para la realización de actividades económicas con o 

sin uso o aprovechamiento de bienes de dominio público”24.

El Sujeto Activo, de las patentes, es el Gobierno Municipal de La Paz.

Las Patentes Municipales son siete y se clasifican en dos grupos, las Patentes 

de Funcionamiento están contempladas en el grupo de patentes para obtener 

autorizaciones para realizar actividades económicas sin uso ni aprovechamiento de 

bienes de dominio público.

CUADRO N° 10 

Municipio de La Paz
Clasificación de las Patentes Municipales

I. Para la obtención de 
autorizaciones destinadas a 
la realización de actividades 
económicas.

1. Patente de Funcionamiento
2. Patente de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreacionales.

II. Para ^la obtención de 
autorizaciones para la 
realización de actividades 
económicas y el uso y 
aprovechamiento de bien de 
dominio público.

3. Patente de Publicidad Vial Permanente, Temporal y 
Eventual.
4. Patente de extracción de Áridos de Cuencas y Ríos.
5. Patente a las Actividades Económicas Culturales con 
Uso y Aprovechamiento de Bien de Dominio Público.
6. Patente de Uso Temporal de Bienes Públicos con fines 
Económicos.
7. Patente Única Municipal (PUM).

III. Disposiciones Generales
Fuente: Ordenanzas Municipales G.M.L.P. Nos. 555/2004 y 61/2005, de Patentes. 
Elaboración: G.M.L.P.

24 Ordenanzas Municipales G.M.L.P. Nos. 555/2004 y 61/2005, de Patentes, artículo 2°.
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3.5.1. - Patentes a la Autorización para la Realización de Actividades 

Económicas

3.5.1.1. - Hecho Generador
El hecho generador, de la patente, "Es la autorización o permiso anual que concede 

el Gobierno Municipal para el funcionamiento del comercio, industria y actividades de 

servicio en general, dentro de la jurisdicción municipal, estando comprendido dentro 

de este concepto, además, el ejercicio de las actividades independientes y libres 

realizadas por personas particulares como los profesionales y técnicos 

independientes, Notarios de Fe Pública, Oficiales de Registro Civil, el transporte 

aéreo y terrestre, las actividades de educación y culturales con fines de lucro”25.

3.5.1.2. - Sujeto Pasivo

Son sujetos pasivos, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, con o 

sin personería jurídica, que realicen, cualquier actividad (dentro de la jurisdicción 

municipal) que de origen al hecho imponible.

3.5.1.3. - Exenciones

Están exentos del pago de la patente:

1. Las asociaciones, fundaciones, instituciones religiosas, culturales, educativas, 

deportivas y gremiales con personería jurídica que no tengan fines de lucro. 

No se comprenden las actividades realizadas por instituciones educativas, 

colegios particulares, institutos de educación superior, centros de enseñanza, 

universidades privadas y otros que generen ingresos provenientes de 

matriculas y pensiones.

2. Actividades realizadas por beneméritos de la Guerra del Chaco, siempre que 

ejecuten la actividad de forma directa (como personas naturales) y si el 

benemérito posee más de una actividad la exención alcanzara únicamente a 

la primera actividad registrada en el padrón municipal del contribuyente.

25 Ibid, artículo 7°.
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El estar exento, del pago de patentes, no implica no empadronarse en el registro 

tributario (del Gobierno Municipal), y así obtener el Padrón Municipal del 

Contribuyente.

3.5.I.4.- Base Imponible

La base imponible, según la Ordenanza Municipal N° 555/2004 y 61/2005, se 

determinara a partir de la:

♦ Patente Unitária Anual (P.U.A.)

♦ Superficie ocupada (S.O)

♦ Aplicación de Factores de Corrección (F.C.)

P.U.A..- Es la Unidad de medida para el cálculo de la Patente de Funcionamiento, 

esta diferenciado por zonas territoriales que responden a criterios de valores del 

suelo urbano (ver anexo N° 1).

S.O..- Permite que la patente se ajuste proporcionalmente a la superficie ocupada. 

Es el espacio físico continuo o no, mediada en metros cuadrados (m2) que utiliza el 

sujeto pasivo, incluye todas las áreas que se utilicen para el desarrollo de actividades 

económicas. Las superficies de las áreas destinadas al esparcimiento y servicio 

social para el personal, como campos deportivos, hospitales, postas sanitarias, 

servicios de educación, sedes sociales y culturales no son tomadas en cuenta para el 

cálculo de la superficie ocupada.

F.C..- Los factores de corrección por Tipo de Actividad Económica (T.A.E) y Trayecto 

Matriz (T.M.) o Vía de Acompañamiento (V.A.), permiten efectuar ajustes en el 

cálculo de la patente, es decir permite modificaciones, de acuerdo a políticas de 

incentivo o desincentivo que adopte el Gobierno Municipal para el establecimiento y 

desarrollo de las actividades económicas (ver anexo N° 2, segunda columna).

T.A.E..- Permite que la patente incentive la localización de la actividad 

económica en T.M. o V.A.
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T.M..- Ajuste a la patente, para actividades económicas localizadas en vías 

principales con alta dotación de servicios públicos, concentración de 

actividades económicas y uso intensivo del suelo urbano (tercera columna del 

anexo N° 2). Estos trayectos están anexados a la tratada O.M.

V.A..- Ajuste a la patente para actividades económicas, que permite aplicar 

factores de incentivo o desincentivo a actividades que no están ubicadas 

sobre trayectos matrices (tercera columna del anexo N° 2).

3.5.1.5. - Patente de Funcionamiento Anual

Es el resultado del producto del valor de la patente unitaria anual de la zona 

de localización de la actividad económica, por la superficie ocupada, por el factor de 

corrección (determinada para cada tipo de actividad económica) por el trayecto 

matriz o vía de acompañamiento.

3.5.1.6. - Liquidación

La liquidación, de la Patente de Funcionamiento Anual, se la efectuara de la 

siguiente manera y considerando:

1. - Para locales que tengan hasta 100 m1 2 de superficie ocupada, la patente de 

funcionamiento es igual al producto del valor de la P.U.A. de la correspondiente zona 

donde está localizada la actividad, por el facto de S.O., por el F.C. determinado para 

cada tipo de actividad económica y el factor de localización de T.A.E. (puede ser 

T.M. o V.A.), lo que resulta:

PFA = PUA x SO x FC x TAE

2 22. - Locales que tengan más de 100 m2 y menores o igual a 200 m2 de superficie 

ocupada, la patente de funcionamiento es similar a la de un local de 100 m2, pero con 

un incremento del 10% de la PUA de la correspondiente zona donde esta ubicada la
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actividad económica, por m2 adicional a 100 m2, por el FC determinado para cada 

tipo de actividad y por el factor de localización de T.A.E., esto es:

PFA = PUA x (90 + 0,10 SO) x FC x TAE

2 23. - En locales que tengan mas de 200 m2 y menores o igual a 300 m2 de superficie 

ocupada, la patente es similar a la de un local de 200 m2, con un incremento del 8% 

de la PUA de la correspondiente zona donde esta ubicada la actividad, por m2 

adicional a 200 m2, por el FC determinado para cada tipo de actividad y por el factor 

de localización de T.A.E, esto es:

PFA = PUA x (94 + 0,08 SO) x FC x TAE

2 24. - Para locales que tengan más de 300 m2 y menores o igual a 500 m2 de superficie 

ocupada, la patente es similar a la de un local de 300 m2, pero con un incremento del 

6% de la PUA de la correspondiente zona donde está ubicada la actividad 

económica, por m2 adicional a 300 m2, por el FC determinado para cada tipo de 

actividad y por el factor de localización de T.A.E., ello es:

PFA = PUA x (100 + 0,06 SO) x FC x TAE

2 25. - Locales que tengan más de 500 m2 y menores o igual a 1.000 m2 de superficie 

ocupada, la patente es similar a la de un local de 500 m2, con un incremento del 4% 

de la PUA de la correspondiente zona donde está ubicada la actividad económica, 

por m2 adicional a 500 m2, por el FC determinado para cada tipo de actividad y por el 

factor de localización de T.A.E.:

PFA = PUA x (110 + 0,04 SO) x FC x TAE

2
6. - En locales que tengan más de 1.000 m2 de superficie ocupada, la patente de 

funcionamiento es similar a la de un local de 1.000 m2, pero con un incremento del 

2% de la PUA de la correspondiente zona donde esta ubicada la actividad 

económica, por m2 adicional a 1.000 m2, por el FC determinado para cada tipo de 

actividad y por el factor de localización de T.A.E.:
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PFA = PUA x (130 + 0,02 SO) x FC x TAE

La patente de funcionamiento está sujeta al pago por duodécimas, se toma como 

referencia la fecha de los documentos expedidos por el Servicio de Impuestos 

Internos (S.I.).
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CAPITULO IV

FACTORES DETERMINANTES DE LA RECAUDACIONES DE PATENTES

La Constitución Política reconoce que: "Los Gobiernos Municipales no podrán 

establecer tributos que no sean tasas o patentes cuya creación, requiere aprobación 

previa de la Cámara de Senadores, basada en un dictamen técnico del Poder 

Ejecutivo”26. Posterior a ello el Honorable Consejo Municipal aprueba la Ordenanza 

Municipal de Patentes, correspondiente a la gestión.

Si la Ordenanza presentada al Senado Nacional, no es considerada en el 

plazo establecido la misma se entiende por aprobada y entra en vigencia. Si el 

Gobierno Municipal no presenta la ordenanza en el plazo previsto, bajo su 

responsabilidad, rige la última Ordenanza vigente.

La Asesora Legal de la Dirección Especial de Finanzas, elabora un informe en 

el que se solicita la emisión de una Resolución Municipal que autorice el inicio del 

cobro de la Patente de Funcionamiento Anual por Actividad Económica, 

correspondiente a la gestión. El cobro de la Patente es efectuado por la Dirección 

Especial de Finanzas, a través de la Unidad Especial de Recaudaciones.

De los tres distritos que conforman el Macro distrito -  5, el distrito N° 18 es el 

que presenta una mayor extensión en relación a los distritos 19 y 21 (ver cuadro N° 

03). El distrito N° 21 presenta una menor extensión pero tiene una mayor población lo 

cual podría ocasionar que en este distrito exista una mayor concentración de 

actividades económicas, pero ello no ocurre. El Distrito N° 19 es el que presenta una 

mayor concentración de actividades económicas y por ello una mayor contribución 

por concepto de patentes.

26 Ley N° 2650, Op. cit., Artículo N° 201, Numeral I.
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Las zonas Sur pasa de ser una zona residencial a una comercial, ello se ve en 

la Avenida BaNivián, Av. Montenegro, Av. Alexander de Achumani, Avenida García 

Lanza, Calles 21 de Calacoto entre algunas.

En la Avenida Ballivián, Montenegro y la Calle 21 de Calacoto se encuentran 

actividades variadas, como ser: galerías comerciales, venta de artículos de vestir de 

variadas marcas, tiendas de venta de material de escritorio y artículos decorativos, 

ferreterías, mueblerías, auto ventas, licorerías, supermercados, servicios de comida 

rápida, servicios de limpieza, servicios de salud, institutos, karaokes y otros.

4.1.- LAS RECAUDACIONES EN EL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ

En el Siguiente cuadro se expresan los ingresos por recaudaciones en el 

Municipio de La Paz durante las gestiones 2000 -  2005.

CUADRO N° 11
Monto de Recaudaciones 

del Gobierno Municipal de La Paz

GESTIONES MONTO (en Bs.)
2000 111.031.078
2001 73.394.846
2002 93.093.597
2003 127.221.772
2004 171.841.328
2005 133.894.836

Fuente: Secretaria del Consejo Municipal de La Paz - Sistema de 
Información Digital, Dossier “MACRO DISTRITO 5”.

Elaboración: Propia.

Se observa, que en el año 2000, el G.M.L.P. logro recaudar bs. 111.031.078, 

se debió esperar dos gestiones para superar esta recaudación. A partir del año 2001 

al 2004, se registraron ingresos ascendentes, y en el año 2005 bajaron a bs. 

133.894.836, en unidades monetarias es una reducción de bs. 37.946.492.
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En la Sub Alcaldía Sur, las recaudaciones por tributos, expresan un 

comportamiento igual al del Municipio de La Paz. Años que se registran ingresos 

altos e ingresos bajos, en el G.M.L.P. coinciden con recaudaciones altas y bajas en 

la Sub Alcaldía Sur (ver cuadro N° 12).

CUADRO N° 12
Monto de Recaudaciones del Macro distrito 5 -  Sur

GESTIONES MONTO (en Bs.)
2000 36.329.046
2001 24.937.583
2002 32.303.932
2003 41.936.780
2004 57.798.036
2005 43.463.979

Fuente: Secretaria del Consejo Municipal de La Paz - Sistema de
Información Digital, Dossier “MACRO DISTRITO 5”.

Elaboración: Propia.
Los datos de recaudaciones, del macro distrito 5, reflejan que en las gestiones 

2001 al 2004 se tuvieron recaudaciones crecientes. En el año 2004 la recaudación se 

reduce, esta alcanza bs. 57.798.036.

Para una mejor apreciación de las similitudes y el aporte, en recaudaciones, 

del macro distrito se presenta el siguiente cuadro:
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CUADRO N° 13
G.M.L.P. - Monto de Recaudaciones por patentes 

(en bolivianos)
y porcentaje de aporte en recaudaciones del Macro distrito -  5

GESTIONES
MONTO DE 

RECAUDACION DEL:
TASA DE

CRECIMIENTO DEL: APORTE 
DEL M 5 

AL G.M.L.P.G.M.L.P. M - 5 G.M.L.P M - 5
2000 111.031.078 36.329.046 0 0 32,72%
2001 73.394.846 24.937.583 -51,28% -45,68% 33,98%
2002 93.093.597 32.303.932 21,16% 22,80% 34,70%
2003 127.221.772 41.936.780 26,82% 22,97% 32,96%
2004 171.841.328 57.798.036 25,96% 27,44% 33,63%
2005 133.894.836 43.463.979 -28,34% -32,98% 32,46%

PROMEDIO 118.412.909 39.461.559 - - 33,41%
Fuente: Secretaria del Consejo Municipal de La Paz - Sistema de Información Digital, Dossier

“MACRO DISTRITO 5 SUR”.
Elaboración: Propia.

En los datos del cuadro N° 13, se aprecia que las tasas de crecimiento (de las 

recaudaciones) del Gobierno Municipal de La Paz y el Macro distrito -  5 (M -  5), se 

comportan de manera similar. El comportamiento en las recaudaciones tributarias, 

del Macro distrito Sur, son un reflejo de las recaudaciones del G.M.L.P.

En promedio, los aportes del Macro distrito (en cuanto a recaudaciones), llega 

a alcanzar el 33,41%. Vale decir que por cada 100 bolivianos que percibe el 

G.M.L.P., 33 fueron recaudados en el Macro distrito Sur.

Tomando en cuenta que: los Macro distritos de Cotahuma, Max Paredes y 

Periférica tiene poblaciones superiores a la Sur (ver cuadro N° 01), se tiene un 

número mayor de potenciales contribuyentes. Se espera que se recauden tributos, 

como por inmuebles o por vehículos automotores. Los tres anteriores distrito, tienen 

un número mayor de actividades económicas empadronadas, el Macro distrito Centro 

fácilmente llega a duplicar el número de actividades con las que cuenta el macro 

distrito Sur. En las gestiones 2000 -  2005 el aporte del Macro distrito -  5 al G.M.L.P. 

fue, en promedio, del 33,41%, monto bastante significativo.
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4.2.- LAS RECAUDACIONES POR PATENTES EN EL G.M.L.P.

En la serie de datos del año 2001 al 2007 las recaudaciones por concepto de 

patentes, en el G.M.L.P., registran incrementos y decrementos, año tras año, con 

excepción de 2003, año en que la recaudación continúo reduciéndose. El 

comportamiento de las recaudaciones se aprecia en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 14
Gobierno Municipal de La Paz 

Monto de Recaudaciones por patentes

GESTIONES MONTO (en Bs.) TASA DE CRECIMIENTO
2000 4.962.317 0,00%
2001 7.574.505 34,49%
2002 6.464.321 -17,17%
2003 4.797.242 -34,75%
2004 8.405.065 42,92%
2005 5.497.267 -52,89%
2006 5.824.240 5,61%
2007 5.815.610 -0,15%

Fuente: G.M.L.P. - Central de Sistemas de Información. 
Elaboración: Propia.

Es a partir del año 2003 al 2007 que las recaudaciones muestran un 

comportamiento creciente y estable los últimos tres años. En los años 2003 y 2005, 

se registran bajas recaudaciones, en relaciona los años precedentes. Los años 2001 

y 2004 se incrementan los ingresos por patentes, las cuales son de bs. 7.574.505 y 

8.405.065 respectivamente.

4.3.- RECAUDACIÓN POR PATENTES DE FUNCIONAMIENTO EN LA SUB 

ALCALDÍA SUR

En la Sub Alcaldía Sur, el distrito 19 es el que más aporta al total de 

recaudaciones por concepto de Patentes de Funcionamiento, este detalle se aprecia 

en el siguiente cuadro:
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CUADRO N° 15

Recaudación por concepto de Patentes de Funcionamiento 
Por distritos y en bolivianos.

AÑO Distrito 18 Distrito 19 Distrito 21 T O T A L (bs.)
2000 65.302 338.303 139.647 543.252
2001 82.326 599.720 243.877 925.923
2002 80.682 418.616 176.710 676.008
2003 103.362 301.788 113.785 518.935
2004 108.126 565.921 298.705 972.752
2005 101.005 385.962 167.605 654.572
2006 123.732 491.516 192.651 807.899
2007 100.393 490.087 151.781 742.261

Fuente: G.M.L.P. - Central de Sistemas de Información. 
Elaboración: Propia.

En el periodo de observación, 2000 -  2007, las recaudaciones por patentes de 

funcionamiento en la Sub Alcaldía Sur han manifestado un comportamiento 

accidentado, si observamos el periodo 2000 -  2005 podemos apreciar cuan volátil 

fue el comportamiento de las recaudaciones.

En el año 2001 se recaudo bs. 925.923 y el año 2003 lo recaudado solo llega 

a bs. 518.935. A partir del 2003 los ingresos se incrementan y decrementan, ello se 

apreciarse en la siguiente gráfica:

GRÁFICA N° 02
Recaudación Total por concepto de Patentes de Funcionamiento

(en bolivianos)

totalI
AÑO SFuente: G.M.L.P. - Central de Sistemas de Información. 

Elaboración: Propia.
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Los años 2001 y 2004 muestran una alta recaudación, más precisamente bs. 

925.923 y 972.752 respectivamente. Los años 2000 y 2003 contrariamente se 

registran recaudaciones de bs. 543.252 y 518.935 respectivamente. El 

comportamiento de las recaudaciones a nivel de distrito se expresa en la gráfica N° 

03.

GRAFICA N° 03
Recaudación total por concepto de Patentes de Funcionamiento 

por distritos y en bolivianos

Fuente: G.M.L.P. - Central de Sistemas de Información.
Elaboración: Propia.

El cuadro N° 02 refleja el comportamiento inestable de las recaudaciones por 

concepto de patentes de funcionamiento, a partir del año 2002 se aprecia bajas y 

altas recaudaciones sucesivamente.

En relación a los ingresos por recaudaciones, los distritos N° 19 y 21 reflejan 

un comportamiento similar al total. El distrito N° 18 al tener una menor densidad 

poblacional, reproduce el comportamiento con altas y bajas de menor cuantía, en 

relación a los otros dos distritos del macro distrito -  5.
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4.4.- NUMERO DE CONTRIBUYENTES REGISTRADOS Y QUE PAGAN 

PATENTES DE FUNCIONAMIENTO EN LA SUB ALCALDÍA SUR

En la recaudación por conceptos de patentes de funcionamiento, el distrito N° 

19 es el que más aporta a la Sub Alcaldía, ello se entiende por el número de 

contribuyentes, registrados en el padrón municipal, que tributan.

El Gobierno Municipal ha constituido una estructura organizacional con la 

capacidad de ejercer facultades como la de Administración Tributaria Municipal 

(ejercida por la Unidad Especial de Recaudaciones del G.M.L.P. a través del Área de 

Ingresos Tributarios), concibiendo la creación del Padrón Municipal del Contribuyente 

(P.M.C.), que busca otorgar al Gobierno Municipal una base de datos de 

administración tributaria y manejo del registro de contribuyentes sujetos al cobro de 

patentes municipales.

Recordemos que el distrito N° 18 es el que presenta un porcentaje menor de 

población (27,58%), en relación al total, paralelamente tiene una extensión de 2.519 

hectáreas (has.) que es la mayor en comparación a los distritos 19 y 21. El distrito 21 

tiene la menor extensión (1.664 hectáreas) y contrariamente la mayor población. El 

distrito que muestra una distribución un tanto proporcional, en relación a los distritos 

18 y 21 es el 19, como se refleja en el cuadro N° 03.

La variación en el número total de personas empadronadas (que deben 

realizar el pago de la patente de funcionamiento) refleja que año tras año se registran 

nuevos contribuyentes a la par otros dejan de desarrollar actividades dando de baja a 

las mismas, este comportamiento se expresa en la siguiente grafica:
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GRÁFICA N° 04

Sub Alcaldía Sur- Contribuyentes que pagan Patente

Fuente: G.M.L.P. - Central de Sistemas de Información. 
Elaboración: Propia.

En cuanto a la tendencia del número de contribuyentes, es bastante 

cambiante, por ejemplo en el distrito 18 se presenta un comportamiento que en los 

años 2003, 2005 y 2007 registra reducción en el número de contribuyentes 

registrados. En los años 2002, 2004 y 2006, por el contrario, se tienen incrementos 

en el número de contribuyentes. Este comportamiento de aumentos y descensos en 

el número de contribuyentes, registrados en la Sub Alcaldía Sur, se repite en los tres 

distritos que están bajo la jurisdicción del la Sub Alcaldía (Ver cuadro N° 16).

CUADRO N° 16
Sub Alcaldía Sur - Número de contribuyentes registrados, 

por distrito y porcentaje en relación al total

AÑO D - 18 % d - 18 D- 19 % d - 19 D - 21 % d - 21 TOTAL % TOTAL
2000 296 16,69 923 52,03 555 31,29 1774 100,00
2001 326 15,11 1058 49,05 773 35,84 2157 100,00
2002 451 18,61 1208 49,86 764 31,53 2423 100,00
2003 373 21,5 897 51,7 465 26,8 1735 100,00
2004 481 16,43 1619 55,31 827 28,25 2927 100,00
2005 386 18,26 1126 53,26 602 28,48 2114 100,00
2006 532 20,31 1391 53,09 697 26,6 2620 100,00
2007 398 17,41 1301 56,91 587 25,68 2286 100,00

Fuente: G.M.L.P. - Central de Sistemas de Información. 
Elaboración: Propia.
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En relación, al número de contribuyentes, el distrito N° 19 presenta el mayor 

número de contribuyentes registrados, más del 50% están en este distrito. 

Exceptuando los años 2001 y 2002, donde se tiene el 49,05% y 49,86% 

respectivamente, de contribuyentes inscritos, (en relación al total por distritos) 

gráficamente se tiene:

GRÁFICA N° 05
/Aportes de Contribuyentes, por distritos

ANO S

D IS T R IT O  1 8 D IS T R IT O  1 9 D IS T R IT O  21
Fuente: G.M.L.P. - Central de Sistemas de Información. 
Elaboración: Propia.

4.5.- MORA Y EVASION EN LA RECAUDACION POR CONCEPTO DE PATENTES 

DE FUNCIONAMIENTO

Revisando los datos de la deuda por la mora de actividades económicas se 

aprecia que en los años 2001 y 2004 se registraron bajas en la moratoria. Los tres 

distritos, del macro distrito -  5, registran bajas en la mora, en los años mencionados 
(Ver cuadro N° 17).
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CUADRO N° 17
Mora en Actividades Económicas (en bs.)

AÑO Distrito 18 Distrito 19 Distrito 21 T O T A L (bs)
2000 185.375 472.422 215.798 873.595
2001 140.477 372.443 178.931 691.851
2002 168.129 447.509 217.649 833.287
2003 188.170 489.695 237.690 915.555
2004 139.147 353.597 170.178 662.922
2005 160.042 394.290 180.768 735.100
2006 191.624 470.188 221.022 882.834
2007 213.873 514.421 241.716 970.010

Fuente: G.M.L.P. - Central de Sistemas de Información. 
Elaboración: Propia.

La mora presenta cambios, en su comportamiento, no tan drásticos como en 

el caso de las recaudaciones. Para un mejor entendimiento, de lo antes expresado, 

se presenta la gráfica N° 06.

GRÁFICA N° 06
Evolución de la mora en la Sub Alcaldía Sur 

total, por distritos y en bolivianos

Fuente: G.M.L.P. - Central de Sistemas de Información. 
Elaboración: Propia.

En la Sub Alcaldía Sur, el número de evasores sufrió un considerable 

incremento en el año 2007. Los datos del número de evasores reflejan que solo en el 

año 2004 el número de contribuyentes fue mayor al número de evasores en el 

Distrito N° 19.
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CUADRO N° 17 A
Sub Alcaldía Sur - Número de Evasores 

Por Distritos

¿S>

Los datos del monto de evasión tributaria muestran montos bastante altos, 

siendo el distrito N° 19 donde se encuentra el mayor numero de evasores, como se 

puede ver en el cuadro siguiente:

CUADRO N° 17 B 
Sub Alcaldía Sur -  Evasión 

Por Distritos

AÑO D - 18 D- 19 D - 21 TOTAL
2000 57139,25 182529,67 75233,24 314902,17
2001 60355,56 234106,20 42907,20 337368,97
2002 46155,11 186436,59 79565,75 312157,46
2003 115000,60 334086,38 178140,81 627227,81
2004 16634,77 -69210,84 10113,34 -42462,72
2005 46839,11 119627,65 85472,98 251939,74
2006 41166,47 125440,82 113600,51 280207,81
2007 98375,05 221876,43 156693,84 476945,32

Fuente: G.M.L.P. - Central de Sistemas de Información. 
Elaboración: Propia.

AÑO D - 18 D- 19 D - 21 TOTAL
2000 259 498 299 1056
2001 239 413 136 788
2002 258 538 344 1140
2003 415 993 728 2136
2004 74 0 28 102
2005 179 349 307 835
2006 177 355 411 943
2007 390 589 606 1585

Fuente: G.M.L.P. - Central de Sistemas de Información. 
Elaboración: Propia.
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4.6.- MORA Y RECAUDACIÓN POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA SUB 

ALCALDÍA SUR

En cuanto a la mora y la recaudación por concepto de patentes, estas 

presentan comportamientos cíclicos, se ven comportamientos opuesto entre ambos.

Debemos recordar que la mora en estas gestiones incluye un componente incierto, 

los datos de la mora, incluyen montos de la gestión o gestiones pasadas.

En los años 2001 a 2003 la mora se acentúa mas, pasando de bs. 691.851 a 

915.555 y en este mismo periodo de tiempo las recaudaciones decrementan de bs. 

925.923 a 518.935 (Ver cuadro N° 18).

CUADRO N° 18
Mora y Recaudación en Actividades Económicas

AÑO MORA (bs) RECAUDACIÓN (bs)
2000 873.595 543.252
2001 691.851 925.923
2002 833.287 676.008
2003 915.555 518.935
2004 662.922 972.752
2005 735.100 654.572
2006 882.834 807.899
2007 970.010 742.261

\  Fuente: G.M.L.P. - Central de Sistemas de Información.
Elaboración: Propia.

En la serie de datos del año 2001 al 2005, se tienen montos opuestos entre 

recaudación y mora. Para apreciar el comportamiento se tiene la siguiente grafica:
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GRÁFICA N° 07

Este comportamiento muestra que, en los años que bajan las recaudaciones 

aumenta la moratoria y los años en que la mora se reduce, se incrementan las 

recaudaciones. Las recaudaciones son menores a los montos de la mora, solo en los 

años 2001 y 2004 las recaudaciones fueron superiores a la moratoria.

4.7.- EMISIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO EN LA SUB ALCALDÍA 

SUR

Para desarrollar una actividad comercial, la misma, necesita de una licencia 

municipal de funcionamiento. La Licencia de Funcionamiento es emitida de manera 

gratuita por el Gobierno Municipal de La Paz, en uso de sus facultades y 

atribuciones, con la misma autoriza el funcionamiento de un establecimiento 

comercial. Al tener la licencia de funcionamiento la actividad económica se encuentra 

registrada en el padrón municipal y tiene la obligación tributaria de pagar la patente 

de funcionamiento.

La Sub Alcaldía Sur tiene facultad y atribución de emitir licencias de

funcionamiento, este procedimiento se lo realiza en la Unidad de Fiscalización
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Integral en coordinación con la Unidad de Desarrollo Humano. La Sub Alcaldía, año 

tras año, emite licencias de funcionamiento, este detalle se aprecia en el siguiente 

cuadro:

CUADRO N° 19
Sub Alcaldía Sur

Número de Licencias de Funcionamiento Emitidas
Por distritos

AÑO D - 18 D - 19 D - 21 TOTAL
2002 96 253 85 434
2003 105 259 121 485
2004 97 400 104 601
2005 107 392 189 688
2006 138 597 206 941
2007 173 623 272 1.068

Fuente: G.M.L.P. - Central de Sistema: 
Elaboración: Propia.

Información.s de Inform

El número de Licencias de Funcionamiento emitidas, crece año tras año y es 

el distrito N° 19 para el que mayor número de licencias se emiten. Si sumamos la 

emisión de licencias de los distritos 18 y 21, no se logra superar al número de 

licencias de funcionamiento que se emiten para el distrito 19, esto se refleja de mejor 

manera en la siguiente gráfica:
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Fuente: Fuente: G.M.L.P. - Central de Sistemas de Información.
Elaboración: Propia.

Al tener, el distrito N° 19, un mayor número de actividades económicas, 

presenta un registro mayor de licencias emitidas para este distrito.

0
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CAPITULO V

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENTREVISTAS

5.- RESULTADOS DE ENCUESTAS REALIZADAS

En el mes de Noviembre del año 2008 se encuestaron a 60 personas, 

encargadas de atender actividades económicas del Distrito N° 19 del Macro distrito 

Sur. Cada una de las encuestas contenía 16 preguntas, las respuestas a las mismas 

se las presenta en orden de numeración.

1.- En el proceso de recolección de datos se visitaron 60 actividades económicas 

Para tener homogeneidad, se entrevisto a 30 personas de sexo masculino y 30 de 

sexo femenino, estas tenían a su cargo la atención de las actividades comerciales.

En cuanto al nivel educativo27 alcanzado por los propietarios y encargados de 

las actividades económicas, un 56,66% de los entrevistados terminaron el nivel 

secundario y alcanzaron una formación técnica, universitaria o superior a estas. 

Indicar que un 16,66% aun continúan con estudios, posteriores al nivel secundario, 

este porcentaje comprende a personas de 21 a 30 años.

27 Según la Estructura de Organización Curricular del Ministerio de Educación divide la educación en dos áreas: 
la educación formal y la educación alternativa. La Educación Formal, que es organizada y dirigida a toda la 
población, comprende: el nivel de educación pre-escolar, nivel de educación primario, nivel de educación 
secundario, nivel de educación superior universitario y nivel de educación superior no universitario. La educación 
Alternativa, que atiende a quienes no pueden desarrollar su educación en el área formal, contempla: la educación 
para adultos, educación permanente y la educación especial.
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CUADRO N° 20

Sub Alcaldía Sur - Nivel de Instrucción alcanzado

Nivel de instrucción Observaciones Porcentaje
Primario 2 3,33
Secundario 22 36,67
Técnico28 14 23,33
Superior 20 33,33
"Otro25 2 3,33
TOTAL 60 100
Fuente: Encuestas realizadas. 
Elaboración: Propia.

En la zona Sur, 33 de cada 100 persona, que poseen actividades económicas, 

tiene un nivel educativo superior a la técnica o secundaria.

2.- En cuanto a la segunda pregunta: ¿En promedio, entre que rangos se
encuentra su ingreso mensual?, según los datos, un 22,64% perciben un ingreso 

menor a Bs. 950 y solo 7 de cada 100 perciben, un ingreso mensual, menor a Bs. 

550. El 77,36% tiene ingresos por encima de bs. 951, de este porcentaje el 36% 

percibe un ingreso superior a bs. 2.151.

28 Para facilitar las encuestas se considera a la educación técnica, que comprende la educación brindada en 
Institutos Técnicos Superiores. En otros, se consideran a las personas que no alcanzaron ningún nivel de 
educación, que tienen educación alternativa, educación de academias militares y policiales.
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CUADRO N° 21

Sub Alcaldía Sur - Nivel de Ingreso mensual

Ingreso mensual Observaciones Porcentaje
menos de 550 4 7,5
de 551 a 950 8 15,09

de 951 a 1350 12 22,64
de1351 a 1750 6 11,32
de 1751 a 2150 4 7,54
de2151 a 2550 10 18,86
de 2551 a 2950 3 5,66

más de 2951 6 11,32
TOTAL 53 100

Fuente: Encuestas realizadas. 
Elaboración: Propia.

3.- En la pregunta: ¿Usted considera rentable la actividad que realiza?, un alto 

porcentaje, el 73,33%, considera que la actividad que realiza es rentable y le reporta 

buenos ingresos.

O tAlgunos, encargados de actividades económicas, encuestados mencionaron 

que la rentabilidad no es constante todo el año y dependiendo de la actividad que 

uno desempeña, existen algunos meses del año o "temporadas” (termino que 

utilizaron) en las cuales reportan rentas altas, y en el resto del año se tiene 

rendimientos que permiten sostener la actividad.

GRAFICA N° 09

Sub Alcaldía Sur -  Consulta:
¿Usted considera rentable la actividad que realiza?

NO
26,66%

SI
73,33%

Fuente: Encuestas realizadas.
Elaboración: Propia.
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4.- De la consulta: ¿Cuál es el motivo por el que desarrollar esta actividad? se

tuvieron diversas respuestas, mismas que fueron agrupadas (por expresar la misma 

idea y por afinidad) en el cuadro que sigue:

CUADRO N° 22

Sub Alcaldía Sur -  Consulta:
¿Cuál es el motivo por el que desarrollar esta actividad?

Motivo de desarrollo de la actividad Observaciones Porcentaje
Necesidad económica, generar ingresos 25 41,67
Falta de trabajo, es el único que encuentro 13 21,67
Es un negocio familiar 9 15,00
Por no estar inactivo 3 ► 5,00
Me gusta la actividad independiente 2 3,33
Para mantener a mi familia 2 3,33
Me gusta prestar el servicio y atender 2 3,33
Conozco del negocio, tengo experiencia 2 3,33
Con esta actividad gano mas 1 1,67
No responde 1 1,67
TOTAL 60 100,00

Fuente: Encuestas realizadas. 
Elaboración: Propia.

Según los resultados, cerca del 63% de los entrevistados desarrollan la 

actividad por falta de trabajo y la necesidad de generar ingresos. Existe un 15%, de 

los encuestados, que menciona desarrollar la actividad comercial por seguir un 

emprendimiento familiar.

5.- A la pregunta: ¿El establecimiento que ocupa es propio?, se obtuvo el dato de 

que un 3,33% de actividades son desarrolladas en ambientes de propiedad de quien 

administra la misma.

El 96,66% ocupan ambientes por alquiler, anticrético u otro tipo de casos. 

Estos datos revelan que existe movimiento económico por los acuerdos de uso de 

bienes inmuebles.
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GRÁFICA N° 10

Sub Alcaldía Sur -  Consulta:
¿El establecimiento que ocupa es propio?

6.- Consultando si: ¿Sabe que es una Lice ncia de Funcionamiento?, el 96,66% 

respondieron afirmativamente, es decir, de cada 100 personas 3 mencionaron no 

saber que e3 una licencia de funcionamiento. Las respuestas, a la pregunta 

planteada, solo en un 50% son correctas o se acercan a la definición correcta.

GRÁFICA N° 11

Sub Alcaldía Sur -  Consulta:
¿Sabe que es una Licencia de Funcionamiento?

NO
3,33

96,66%
Fuente: Encuestas realizadas. 
Elaboración: Propia.

7.- Preguntando si: ¿Tiene conocimiento que obtener la Licencia de
Funcionamiento es de carácter obligatorio?, del total de respuestas, el 96% 

mencionan que una actividad económica requieres de una Licencia de
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Funcionamiento y que ello es una obligación. Solo el 3% mencionan desconocer la 

obligatoriedad de obtener una Licencia.

GRÁFICA N° 12

Sub Alcaldía Sur -  Consulta:
¿Tiene conocimiento, que obtener la Licencia 

de Funcionamiento es obligatorio?
SI

NO

0 20 40 60 80 100 20
P O R C E N T A JE

Fuente: Encuestas realizadas.
Elaboración: Propia.

8.- En la consulta referida a la gratuidad de la Licencia, es decir, ¿Conoce que el 
trámite para obtener la Licencia de Funcionamiento es Gratuito?, el 20%

mencionan desconocer que el trámite no tenga costo y el 80% reconoce que por el 

trámite de una Licencia de Funcionamiento no se tiene que realizar ningún pago.
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GRÁFICA N° 13

Sub Alcaldía Sur -  Consulta:
¿Sabe que el trámite para obtener la 

Licencia de Funcionamiento es Gratuito?
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Fuente: Encuestas realizadas. 
Elaboración: Propia.

9.- En lo referente a las patentes, se pregunto: ¿Sabe que es una patente de
Actividad Económica?

En esta pregunta, más de la mitad, el 53% mencionaron no saber o 

desconocer que es una Patente de Funcionamiento por Actividad Económica. Cerca 

de 46 de cada 100 personas señalaron saber que es una patente.
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GRÁFICA N° 14

Sub Alcaldía Sur -  Consulta:
¿Sabe que es una patente de Actividad Económica?

Fuente: Encuestas realizadas. 
Elaboración: Propia.

Consultando al 46,66%, que indicaron saber que es una patente, se 

obtuvieron las siguientes repuestas:

CUADRO N° 23

Sub Alcaldía Sur -  Consulta:
¿Qué es una patente de Actividad Económica?

Patente Observaciones Porcentaje
Es un pago anual, por la actividad desarrollada 12 42,86
Impuesto por el negocio 4 14,29
Es el pago por la licencia de funcionamiento 3 10,71
Es un pago a la Alcaldía por uso del suelo 3 10,71
Documento que entrega la Alcaldía 2 7,14
Es el registro de actividades 2 7,14
No precisa, pero menciona saber 2 7,14
TOTAL 28 100,00
Fuente: Encuestas realizadas. 
Elaboración: Propia.

En el anterior cuadro se apreciar que el 57% sabe o tiene una definición 

cercana de lo que es una patente, también se tienen respuestas de las que se
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deducen que existe una confusión entre lo que es una patente de funcionamiento y 

una licencia de funcionamiento.

Tomando el total de los entrevistados solo el 20% conoce que es una patente 

de funcionamiento.

10.- En cuanto al momento de pagar la patente, se consulto: ¿Sabe en que 

momento se deben pagar las patentes?, a la misma, el 46,67% afirman 

desconocimiento y el 53,33% aseveran conocer en qué momento se hace el pago. 

Las respuestas obtenidas fueron:

CUADRO N° 24

Sub Alcaldía Sur -  Consulta:
¿Sabe en qué momento se deben pagar las patentes?

Momento de pago de la patente Observaciones Porcentaje
Cuando el G.M.L.P. aprueba y difunde el cobro f  8 25,00
Cuando tramito la licencia de funcionamiento 6 18,75
Aproximadamente en el mes d e ........ 4 12,50
Cuando pasan y recibo la proforma para ir al banco 2 6,25
Otros: 12 37,50
TOTAL 32 100,00
Fuente: Encuestas realizadas. 
Elaboración: Propia.

Los datos obtenidos muestran que el 25% conoce cuando se debe realizar el 

pago de patentes, el 18% piensa que la patente es cobrada cuando renueva la 

Licencia de Funcionamiento (lo que en realidad se cobra es la multa, intereses y el 

mantenimiento de valor por no haber hecho el pago de la patente a tiempo). Un 12% 

mencionaron que se hace el pago en meses específicos como enero o septiembre. 

El 6% piensa que se hace el pago cuando un funcionario municipal pasa por la 

actividad (se confunde una notificación con una proforma)29. El 12% piensa que se 

paga cualquier mes del año, a fin de años y otros cuando uno acude a la Sub 

Alcaldía.

29 Cuando se realizan operativos o inspecciones, a actividades económica, y se encuentra que no se cumple la 
norma se suele notificar a los propietarios o encargados, ver anexo N° 6. La proforma o Formulario Único 
Municipal, se la recaba en la Sub Alcaldía, misma que es necesaria para hacer efectivo el pago de patente, ver 
anexo N° 3.
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11.- En lo referente a la periodicidad con que se hace el pago, se obtuvo las 

siguientes respuestas:

CUADRO N° 25

Sub Alcaldía Sur -  Consulta:
¿El pago de la patente de funcionamiento es:?

El Pago de la Patente es: Observaciones Porcentaje
Anual 38 63,33
Bimensual 0 0,00
Otros 2 3,33
Desconoce 20 33,33
TOTAL 60 100,00
Fuente: Encuestas realizadas. 
Elaboración: Propia.

Del total de entrevistados, el 63,33% saben que el pago de la patente es 

anual. Un 33,33% desconoce la periodicidad del pago de la patente, ello engloba a 

personas que no saben que es una patente o que confunden el pago de la patente 

con el pago del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones.

El 3,33% menciona que el pago es cada 2 años o cuando tramita la licencia de 

funcionamiento. De estas respuestas se percibe que se confunde la Patente con la 

Licencia de Funcionamiento, esta última tienen una vigencia de 2 años.

12.- En cuanto a la información obtenida, de la pregunta, ¿Tuvo acceso a algún 

tipo de información sobre el pago de patentes?, de las respuestas, se obtuvo que 

solo el 30% recibió información por los siguientes medios:
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CUADRO N° 26

Sub Alcaldía Sur -  Consulta:
¿Por qué medios se informo sobre el pago de patentes?

¿S>

El radio es el medio que mas llega a los contribuyentes, 31 de cada 100 se 

enteran por este medio que ya se cobran las patentes. Sumados los medios radiales 

y escritos suman el 56,25%, más de la mitad de los medios por los cuales uno se 

entera que empieza el cobro de las patentes. Se aprecia, también, que un 18% se 

anoticio, del cobro, por medio de funcionarios municipales.

13.- Referido a si: Al pagar la patente de funcionamiento se tuvo algún problema 

o contratiempo, el 33% menciono tener las mismas y el 40 no encontró problema 

alguno.

Los obstáculos que el contribuyente suele tener, al momento de recabar el 

formulario y realizar el pago de la patente, son:

Medios de información Observaciones Porcentaje
Radio 5 31,25
Periódico 4 25,00
Funcionarios Municipales 3 18,75
Televisión 2 12,50
Otros 2 12,50
Publicaciones Municipales 0 0,00
TOTAL 16 100,00
Fuente: Encuestas realizadas. 
Elaboración: Propia.

CUADRO N° 27

Sub Alcaldía Sur -  Consulta:
¿Al pagar la Patente de Funcionamiento tubo algún problema o contratiempo?

Problema de pago Observaciones Porcentaje
Otros 12 33,33
No encontré personal que pueda atenderme 8 22,22
El personal me dio mala información 8 22,22
No supe que documentos presentar 2 5,55
No sabía dónde acudir para realizar el pago 6 16,66
TOTAL 36 100

Fuente: Encuestas realizadas. 
Elaboración: Propia.
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El 33,33% de los contribuyentes se molestaron por: el incremento en el monto 

de la patente, acudir a la entidad financiera sin la proforma (mismas que es solicitada 

para hacer el cobro) y casos extremos como la caída en el sistema utilizado para 

elaborar las proformas.

14.- De la consulta, ¿Hace cuanto tiempo paga patentes?, el 40% aún no había 

pagado patentes y el mismo porcentaje ya venía pagando patentes hace más de 4 

años, esto se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 28

Sub Alcaldía Sur -  Consulta: 
¿Hace cuanto tiempo paga patentes?

Tiempo de pago de patente Observaciones Porcentaje
Aún no pago 12 40,00
Hace1año 4 4 13,33
Hace 2 años 2 6,66
Hace 3 años 0 0,00
Más de 4 años 12 40,00
TOTAL 30 100
Fuente: Encuestas realizadas. 
Elaboración: Propia.

Como se puede apreciar, no existe mucha diferencia porcentual, entre las personas 

que aun no pagan patentes (por desarrollar actividades recientemente) y los 

contribuyentes que llevan más de 4 años desarrollando actividades.

15.- Preguntando si alguna vez, al realizar el pago, el contribuyente hizo pagos 

adicionales al de la patente se tiene el siguiente detalle:
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CUADRO N° 29

Sub Alcaldía Sur -  Consulta:
¿En el tema de pago de patentes, alguna vez le cobraron?:

Cobros adicionales Observaciones Porcentaje
Multas 14 31,81
Intereses 4 9,09
Mantenimiento de valor 2 4,54
Otros 0 0,00
No me hicieron ningún cobro 24 54,54
TOTAL 44 100,00

Fuente: Encuestas realizadas. 
Elaboración: Propia.

El 45% fue objeto de algún tipo de cobro, se deduce que no se hizo el pago, 

de la patente, dentro del periodo de tiempo establecido. El 54% no sufrió ningún tipo 

de cobro, ello debido a que un buen porcentaje ya paga patentes hace más de 4 

años, a este porcentaje se debe restar el porcentaje que no recibió cobro porque no 

hizo ningún pago aun. También se tiene el caso de que no se suele revisar la pro 

forma, al momento de realizar el pago (en la que se indica el importe o importes a 

pagar, ver anexo N° 3).

16.- Las sugerencias que dieron, los encuestados, para que se le facilite el pago de 

patentes fueron las siguientes:
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CUADRO N° 30

S u b  A lc a ld ía  S u r  -  C o n s u lta :
¿ Q u é  s u g e re n c ia  h a r ía  p a ra  q u e  s e  le  fa c ilite  el p a g o  d e  p a te n te s ?

S u g e re n c ia s  p a ra  fa c il i ta r  e  p a g o  d e  p a te n te s N° P o rc e n ta je

Brindar información de lugares de pago y documentos a llevar 12 20,00
Que se cobre en la actividad o se dejen proformas en la misma 9 15,00
Al otorgar la Licencia informar cuando y donde pagar la patente 5 8,33
Que se difundan mas las fechas de pago 5 8,33
Que el cobro se haga en la misma Sub Alcaldía 4 6,66
Que se explique cómo se calcula la patente e incrementos 4 6,66
Que se creen ventanillas especiales para el contribuyente 3 5,00
Pasar a brindar información del pago a los establecimientos 3 5,00
Controlar mejor a quienes no pagan patente 2 3,33
En fechas de recaudaciones extender los horarios de atención 2 3,33
Que se pague según el rendimiento y tamaño de la actividad 2 3,33
Debería pagarse también por Internet 1 1,66
Mejor si los pagos son en el último mes del año 1 1,66
Ninguno 7 11,66
T O T A L 60 1 0 0 ,0 0

Fuente: Encuestas realizadas. 
Elaboración: Propia.

Un 20% menciona que se le facilitaría el pago con información relacionada a 

los lugares de pago de patentes e indicarles que documento es requerido para ello. 

Un 9% consideran que pagarían, en los periodos determinados, si se visita los 

establecimientos económicos y se entrega allí la proforma o se hace el cobro de la 

patente en el mismo lugar.

86



CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

6 .1 .-  C O N C L U S IO N E S

6 .1 .1 .-  C o n c lu s io n e s  G e n e ra le s

◦ En estos últimos años y por causa de la inseguridad ciudadana, el colapso 

comercial y vehicular, las marchas y bloqueos del centro paceño, se provoco 

el traslado de actividades comerciales hacia la Zona Sur. Un factor importante 

para este fenómeno es la concentración de actividad comercial en el sur de la 

ciudad, según algunos comerciantes y autoridades, la presencia de gente con 

un buen y elevado nivel de ingresos económico permite acceder a la gama de 

precios y ofertas del sector. La creciente vocación comercial y de prestación 

de servicios, se evidencia visitando barrios como el Sur de San Miguel y 

extensiones comerciales de Calacoto y Achumani.

◦ Se debe destacar la descentralización, en el tema de recaudación de 

patentes, ello beneficia a los contribuyentes, evitándoles el traslado hacia el 

centro de la Ciudad de La Paz, en la Sub Alcaldía Sur, se busca mejorar las 

recaudaciones.

◦ Según los datos que se obtuvieron, a nivel del G.M.L.P. las recaudaciones por 

concepto de patentes, tienen un comportamiento cambiante, es decir se 

presentan años en los que el monto recaudado se reduce y años en los cuales 

se incrementa la recaudación. La evolución en los montos recaudados por 

patentes, en la Sub Alcaldía Sur, también muestran un comportamiento similar 

al del Gobierno Municipal.

◦ La no existencia de una tendencia definida, en las recaudaciones, se dificulta 

la correcta proyección de los ingresos que se recaudaran a futuro. Según 

cifras de la Unidad de Presupuesto del G.M.L.P., no se logra recaudar lo 

presupuestado, se tiene como ejemplo el año 2005 donde solo se recaudo el 

38,01% de lo presupuestado.
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◦ Se conoció que el número de contribuyentes registrados, que realizan el pago 

de patentes, año tras año presenta variaciones, no se ve una estabilidad o 

tendencia clara. Revisando datos, el número de contribuyentes registrados 

para el año 2003 eran 1.735, y el siguiente año eran 2.927, estos son los 

números más bajo y alto respectivamente.

◦ En los periodos observados 2000 - 2007, la mora es superior a lo recaudado.

Se exceptúan los años 2001 y 2004. En los periodos observados, los 

incrementos en el número de contribuyentes fueron de: 2001 el 17,76%, 2002 

de 11%, 2004 de 40,72% y 2006 de 19,31. La evasión y mora en el municipio 

se da por la falta de presión por los inspectores y fiscales, pues muchas veces 

no se cuentan con los medios y recursos oportunos para este fin, como por 

ejemplo: no siempre se dispone de guardias municipales, se tienen vacíos o 

falta de normativa municipal, falta de medios de transporte (para desplazarse, 

transportar funcionarios y ' ' ales o transportar elementos

El distrito N° 19 tiene una población y extensión que no es superior ni inferior al 

de los distritos 18 y 21 (ver cuadro N° 03). En el distrito N° 19 se concentra el 

mayor número de contribuyentes registrados (52,65%), y el aporte de este es 

del 61,40% anual. Ello muestra que, el distrito 19 es el que mayor aporte 

realiza a la Sub Alcaldía, considerando no solo los aportes que este realiza y el 

número de contribuyentes registrados con los que cuenta, sino también el 

número de población y extensión que tiene.

El distrito N° 21 tiene, un aporte promedio anual, de 25,09%. El distritos N° 18 

registra los aportes más bajos y su aporte promedio anual es de 13,52%, el año 

2001 su aporte fue del 8,89%.

En términos porcentuales promedio, el distrito N° 18 representa el 18,04% de 

contribuyentes registrados en la Sub Alcaldía Sur, el distrito N° 19 el 52,65% y

6 .1 .2 .-  C o n c lu s io n e s  E s p e c íf ic a s

decomisados) entre algunos.
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el distrito N° 21 el 29,31%. El distrito 19 tiene registrado más del 50% de 

contribuyentes que pagan patentes de funcionamiento.

La Sub Alcaldía, también tiene inconvenientes por qué no se tiene una cultura 

tributaria, pues existen contribuyentes que evitan pagar impuestos, lo que 

afecta a las recaudaciones. A ello se debe sumar falencias como la falta de 

normativa municipal para otorgar licencias de funcionamiento y/o la 

fiscalización de algunas actividades económicas, es el caso de los juego en 

red.

Los menos se quejan de que unos no tributan por qué no se fiscalizan 

actividades económicas por igual, se menciona que algunos gozan de 

privilegios y no cumplen la norma.

De las encuestas realizadas se tienen las siguientes conclusiones:

El 63,34% de los entrevistados mencionan que se dedican a desarrollar 

actividades económicas por motivos como: falta de ingresos o buscar 

mejorarlos y la falta de fuentes laborales.

En la Sub Alcaldía Sur, el 96,66% (de los encuestados) mencionan saber que 

es una Licencia de Funcionamiento y solo el 53,33% afirma estar al tanto de lo 

que es una patente de funcionamiento. El 27% tiene una idea clara de lo que 

es una patente y solo el 13% sabe cuándo se debe hacer efectivo el pago, 

estas cifras reflejan una causa por la que no se tribute, además que se 

confunde la patente con el pago de impuestos.

De los contribuyentes entrevistados, el 31,25% se anoticio del cobro de 

patentes por medio del radio, un 25% por medio de publicaciones en medios 

escritos y 18,73% por medio de funcionarios municipales. Al momento de pagar 

patente e 45,45% fue objeto de cobro de mantenimiento de valor, interés sobre 

tributo y multas por incumplimiento a deberes formales. Llegado el momento de 

hacer el pago, el 55% tenía una mala información, no sabía dónde ir a pagar y 

que documentos llevar consigo, no encontró atención al momento o no 

encontró atención.
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Son recurrentes las quejas por falta de atención oportuna, demoras en la 

atención, información errónea y el caso de caída en el sistema para la 

elaboración de proformas para el pago de patentes.

6 .2 .-  P R O P U E S T A S

6 .2 .1 .-  P ro p u e s ta s  G e n e ra le s

◦ Considerar la posibilidad de demandar, de los montos recaudados, un 

porcentaje (de acuerdo a propuestas, monto recaudado y un presupuesto para 

actividades) para desarrollar actividades que busquen mejorar la recaudación 

de los ingresos tributarios.

◦ Tomar como ejemplo, las campañas de educación en temas de contaminación 

acústica, ambiental y otros que emprende el G.M.L.P, para generar una 

cultura de pago de tributos, se debería pensar en trabajar coordinando 

actividades con quienes organizan ofertas educativas. La actividad podría ser 

coordinada a través de las Unidades de Desarrollo Humano, las cuales deben 

incidir en dos sectores:

• Trabajar en quienes aun no tributan, como es el caso de: los escolares, 

colegiales y universitarios, brindando información y desarrollando 

talleres referido al tema de pago de impuestos y patentes municipales.

• Trabajar en quienes ya tributan o que les corresponda tributar, como las 

personas que desarrollan actividades económicas, pagan impuestos a 

la propiedad de vehículos o inmuebles. Brindando información en el 

tema de pago de tributarios, tramites de licencias y brindar orientación a 

quienes pretenden emprender actividades económicas (aspectos a 

considerar antes de realizar la actividad).

◦ Puesto que se tienen cerca de tres meses para realizar el pago de patentes, 

con descuento del 10%, y otro periodo de tiempo similar sin descuentos, tratar 

de evitar, en lo posible, la ampliación en los periodos de cobro de patentes, 

ello provoca una dejadez en el contribuyente. La forma más común para 

combatir el no pago de patentes es cumpliendo y hacer cumplir la normativa
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vigente. Mencionar que ello conlleva el incrementar gastos, que luego deben 

evaluarse.

◦ Para generar una cultura tributaria, el G.M.L.P., también debería pensar en 

coordinar tareas con: el Ministerio de Educación y el Servicio de Impuestos 

Nacionales.

6 .2 .2 .-  P ro p u e s ta s  E s p e c íf ic a s

Considerar la aplicación de políticas administrativas distintas a las actuales y/o 

complementar algunas, por ejemplo: aprovechar los espacios y paneles que se 

tienen para difundir información en temas tributarios (cobro de patentes), 

plantear la creación de una ventanillas que haga el apoyo en el llenado de 

formularios, orientación en trámites, se presentas casos en que el personal que 

atiende las ventanillas de sitr@m no dan información precisa o por estar en 

contacto con bastantes visitantes brindan información limitada. Estas 

ventanillas no solo deben atender quejas sino desarrollar y mostrar una imagen 

de eficiencia que facilite la percepción de lo que es una tasa, patente e 

impuesto, satisfaciendo las demandas del contribuyente y dándole confianza. 

No se busca concentrar la administración en una orientación excesiva hacia los 

contribuyentes, sino abrir canales complementarios.

Mantener la información que se imparte por medio del radio, publicaciones en 

medios escritos y brindar a los funcionarios municipales información básica 

sobre periodos y lugares donde se emiten proformas para el pago de patentes. 

Se debe informar a que actividades se destina lo recaudado por concepto de 

patentes. Sensibilizar sobre lo que financia lo recaudado y quienes lo 

administran, el contribuyente no siente la obligación de tributar y no conoce 

para que exactamente se contribuye, la idea de solo cumplir la norma no es 

muy bien recibida.

Pensar en el pago de patentes vía Internet, como el caso del impuesto a 

propiedad de inmuebles o vehículos, pues el nivel de acceso al Internet (en la 

zona Sur) aumenta más. Con ello los trámites se harían, más llevaderos, pues 

no debe recogerse ningún formulario ni acudir a una entidad financiera.
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Buscar la posibilidad de establecer un mes específico, para el inicio de cobro 

de patentes, incluso emular alternativas (como el caso de la Declaración 

Jurada de Bienes) tomando la fecha de nacimiento como referencia para el 

pago de tributos.

92



BIBLIOGRAFÍA

- SMITH Adam: "Investigación Sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de 
las Naciones”: Fondo de Cultura Económica México -  Buenos Aires, 2a 
Edición, 1958.

- STIGLITZ Joseph E.: "La Economía del Sector Público”, 3a Edición, Antoni 
Bosch Editor, 2000.

- MUSGRAVE, Richard: "Hacienda Pública Teórica y Aplicada”, 5a Ed., Editorial 
Mac Graw Hill, 1999.

- DUE, John F.: "Análisis Económico de los Impuestos y del Sector Público”, 4a 
Edición, "El Ateneo” Editorial, 1981.

- Ley N° 843, Texto ordenado al 31 de Diciembre de 2000.

- Ley N° 1606, Modificaciones a la Ley N° 843.

- Ley N° 2650, Constitución Política del Estado, del 13 de Abril de 2004.

- Ley N° 2492, Código Tributario Boliviano, texto ordenado a Diciembre de 
2004.

- Ley N° 1551, Ley de Participación Popular, del 20 de Abril de 1994.

- Ley N° 2028, Ley de Municipalidades, aprobada el 28 de Octubre de 1999.

- Ordenanzas Municipales G.M.L.P. Nos. 555/2004 y 61/2005.

- Ordenanzas Municipales G.M.L.P. N° 178/2006 -  G.M.L.P. N° 363/2006.

- Secretaria del Consejo Municipal de La Paz - Sistema de Información Digital, 
Dossier "MACRO DISTRITO 5”, 2008.

- Secretaria del Consejo Municipal -  Unidad de Comunicación, publicación 
"Una Mirada a La Zona Sur Representantes Vecinales e Información Distrital”, 
2007.

- Gobierno Municipal de La Paz, "Jayma” el plan de la ciudad; Plan de 
Desarrollo Municipal de la Paz 2007/11 - Cartilla Popular.

93



- Gobierno Municipal de La Paz - Oficialía Mayor de Promoción Económica, 
Resumen Ejecutivo, "Censo de Actividades Económicas del Municipio de La 
Paz -  2007”.

- Gobierno Municipal de La Paz - Dirección de Planificación y Control, Unidad 
de Investigación y Estadísticas Municipales, "Dossier Estadístico del Municipio 
de La Paz 2000 -  2005”, 2006.

- Gobierno Municipal de La Paz - Dirección de Planificación y Control, Unidad 
de Investigación y Estadística Municipal, MAPA DE OBRAS GESTIÓN 2000 -  
2005, 2006.

94



95



PATENTE UNITARIA ANUAL (PUA) POR ZONAS 
PARA ACTIVIDADES PERMANENTES

ANEXO N° 1

Zonas 1 conómicas Patente Unitaria Anual
1 - 1 o su equivalente Bs. 19,00 por m2
1 - 2 o su equivalente Bs. 12,00 por ni2
I - 3 o su equivalente Bs. 9,00 por ni2
1 - 4 o su equivalente Bs. 8,00 por m2
1 - 5 o su equivalente Bs. 7,00 por m2
2 - 1 o su equivalente Bs. 6,00 por m2
2 - 2 o su equivalente Bs. 5,00 por rn2
2 - 3 o su equivalente Bs. 4,00 por m2
2 - 4 o su equivalente Bs. 3,00 por m2
2 - 5 o su equivalente Bs. 2,00 por m2
2 - 6 o su equivalente Bs. 1,50 por m2
2 -  7 o su equivalente Bs. 1,20 por m2
2 - 8 o su equivalente Bs. 1,00 por m2
3 - 1 o su equivalente Bs. 0,80 por m2
3 - 2 o su equivalente Bs. 0,60 por m2
3 43 o su equivalente Bs. 0,40 por m2



FACTORES DE CORRECCIÓN- POR IIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMIC A 
\ I OCALIZAC ION EN ( ASCO L URANO CENTRAL, 'I RAYECTO MATRIZ Y V i A

DE ACOMPAÑAMIENTO

ANEXO N° 2

A c t i v  i d a  d e s  

E c o n ó m i c a s

T i p o  d e  

A c t i v i d a d  

( F C )

l o c a l i z a c i ó n

T r a y e c t o

M a i r i/ .

V i ,  de
Arompa&cmteitto

1 \ firku llu n i. C.m ;tdt*rla, S ilv icu ltu ra  \ PesLl, 0,6 1,0 0 7
2. Fxp lota rirm  d e  M in o », C anteras. P e tró leo  v Cas f),ó 1.0 0 7
3 lil.iboracion  d e  P rod u ctos  A lim e n tic io s 0,6 1 0 0 7
I E laboración  d e  B eb idas A lcoh ó licas , V in os  . O tros 4,0 1,0 0J7
^ I la Foración  d e  B eb idas n o  A lcoh ó lica s 0,6 1.0 0.7
e  I !a Foración  d o  P rod u ctos  d e  Tabacos 1,0 1,0 0 7
7 l laboración  d e  P rod u ctos  I ru tiles  y  P ren das d e
V es te 0.6 1.0 0,7
H P rodu ctos  d e  M adera  \ Fabricas d e  P rodu ctos  de
M adera 0,6 1.0 0.7
9. Fabricación d e  Pap e l y  P ro d u c tos  d e  Pap e l 0,6 1,0 0 7
IC Edición  Im p res ión  y G rab ac ión 0,6 1.0 0,7
11 Fabril ación  d e  Sustancias \ P rodu ctos  Q u ím icos 0,6 1.0 0,7
12 Fabricación  d e  ! ’ red u c tos  d e  C au cho 0,b 1,0 0,7
F3 Fabrñ ¡u ion  d e  P rod u ctos  M etá licos  v no M eta lin 0.6 LO 0,7
14 Industrias R is ica s  d e  H ie r r o  y  A c e ro 0.6 1,0 0,7
15. Fabricación  d e  M a q u in a r ia  E qu ip o  v A p ára los

E léctricos 0.6 LO tí,7
le . Fabricas en  G enera l 0,6 LO 0,7
l "  Industrias M am ita« turaras 0,6 1.0 0,7
18. Sum in istres d e  E lectric id ad , G as, A g u a  y  O tros 0,6 1,0 0.7
19. A c tiv id a d es  d e  la C on stru cc ión 0,0 LO LO
20 C om erc io  en  G enera l IJD 0,7 LO
21 D ep ós itos  para A lm a cen a je  d e  P rod u ctos  y /
M ercaderías 1.0 1,0 0.7
22. 1 lo te lrs 1.0 0.7 LO
23 Restaurantes 1,0 0.7 LO
24. M oteles 2.0 1,0 0.7
25. Pensiones 1.0 0,7 LO
2ó Bares i C antinas 1,5 0,7 LO
27 VVhisquerias y  N ig th  C lu b es JA 0,7 LO
28. O tros Luí alus d e  E x p en d io  d e  Beb idas A lcoh ó licas 1,5 0,7 1.0
29. O tros  Loca les  d e  E x p e n d io  d e  C o m id a s 1,0 1.0 1,0
30 T ran sp orte  T e rres tre  y A éreo  do  C arga 1.0 LO 0,7
31. T ran sp orte  Terrestre v  A é r e o  d e  Pasajeros 1.0 LO 1.0
32 A gen c ias  d e  V ia je  v T u r ism o 1,0 0,7 LO
33. C orren  \ 1 eks om u n ií auotH ’s 1,0 0,7 LO
34 In term ed iac ión  Finan» lera 1.0 0.7 1.0
35 \« li\ : J.tdes Inm ob ilia r ias 1.0 0,7 1.0
3n A lq u ile r  d e  M aqu in ar ía  y  l-qu ip o 1.0 LO 1,0
3" In form ática  v  A c tiv id a d e s  < • nenas 1.0 0.7 LO
38. In vestigac ión  y D esa rro llo 0.4 0,7 LO
39 A c t iv id a d e s  E m p resa ria les  d e  A seso r ía  \

C on su lto rio 1.0 1.0 LO

S«i> Em presas Púb licas F inancieras y  rio F inam  i eras 1.0 LO 1,0

■•\l 1 'nseóanza en G en era l 0.4 LO 1.0
I4fc 5 -rv ii ios Soi inle.s v í l í  Sa lud 0,4 1,0 0.7

/ 3  O tros  S t v íc ío s  i A ctiv idades  n o  Espei t fk , das 1.0 1,0 LO



g o c ier .no m un ic ip a l  de i.a  pa z

PROFORMA

ANEXO N° 3

M'IMf.-r, L'l 1R0EN
471153

iESTICN IO FORMULARIO 
471153

FORMULARIO UNICO MUNICIPAL 
GÉNESIS

G ES TIO N  PAGO: 2007 

Fecha Liquidación: 29/12/2003

FUM

IDENTIFICACION OEL CO N TR O :.YF NTL

..oi'i c  p a  s o c ia l  o E LC C irH 'e u vEW Te
iMiisiv. i MA!Dr;’:«l.i.. wuv tí." lo
II. DOMICILIO DEL NEGOCIO O AC TIVIDAI '

NOMBRE l-i :HC ■'

Nio IDENTIDAD 
-;33002G01S

TIPO
HIT

PISO ÜEPTOOFICINA BLOQUE

zona
'ALACOIO

11,-0 PUERTA TIPO VIA 
504 CA

NOM BRE VIA 
A >/, BALLI VIAN

III. DETERMINACION DEL IMPORTE A PAGAR

.ÍOUSGl. llí.M  RECAUDADOR IMPORTE

1534100 P.dente de Funcionamiento a Actividades Permanentes 349.00

1S91103 Mantenimiento de Valor 2.00

1592001 INTERESES ODRE TRIBUTOS 2.00

1&UIC1 Multas por Incumplimiento a Deberes Formales 73.00

1. PARC i al 
42 b. 00

t o t a l  g e n e r a l  

426.00

ÍN D IC E * C T M AN T VALCR  T  ACTUA L INTERES 

C U A TR O CIENTOS VEINTE V SEIS 00/100

M ULTA MORA M ULTA INCUM

ÍMCISUS ALCALDIA ECHA SUR (DISI RITO W Jnidad Recaudadora Uro DE OPDEM ( 36014364 S-J ]

PADRON, AM/J121Cli7tl1R SUCURSAL: 2 GESTION 2007 COD ZONA 1-2 

OIR CONTRIBUYENTE. AV R BALLI TAN M".i 504

¿CNA'BANIVIO C A lX O T O S U P  m2 24.12

AUN'-::' ; ■ . '.‘ N O ITOA' *T>, UClUEr lA V OTROS TRATAMIENTOS DE BELLEZA pACTOR ¡I 001(1.00] 

C L -.E :,!'-ü P f'.: U - : '-2490 ¡-3 HIT: a...i‘W26015 t e l e f o n o  OFAX o c a s il l a  o 

MONTO t i l  TF !  DESC 0 Ft.CU • '/ENCIMIEN10 03/01,2003 S FAVOR 0

Entidad'*, Financieras Autorizadas.

* Mutual l a

‘  Mutual La Primera 
’  Banco Natátil v ! de Botivi«
' FIC ~i'»n.lo Finsii.m< 'O Privado
* Bani.o L es Andas PmOodlt
'  Banco G anadero

El pago deberá efectuarse en ualquier banco autorizado por el GMLP.
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GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ

PROFORMA

numero de orden 
380901

GESTIÓN ID FORMULARIO
2008 380901

I, IDENTIFICACION DEL C O N TR IBUYEN TE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL C O N TR IB U Y E N TE  

RADIO PANAMERICANA OMERA LTDA

FORMULARIO ÚNICO MUNICIPAL FUM
GÉNESIS

G E S T IO N  PAGO: 2007  

Fecha Liquidación: 28/08/2008

Nro IDENTIDAD TIPO

1840827 NIT

II. DOMICILIO DEL NEGOCIO O ACTIVIDAD

NOMBRE EDIFICIO PISO DEPTO/OFICINA BLO Q UE

Z O N A

CENTRAL

Nro. P U ER TA  TIP O  VIA NOM BRE VIA 
1566 CA AY 18 DE .'UUO

III. DETERMINACION DEL IMPORTE A PAGAR

CODIGO ITEM  R ECAUDADO R

1534100 Patente de Funcionamiento a Actividades Permanentes

IMPORTE

1,358.00

T PARCIAL
1.358.00

TO TAL GENERAL

1.358.00

INDICE A C T MANT. VALOR T. ACTUAL INTERES M ULTA  MORA MULTA INCUM

UN MIL TR EC IEN TO S  CIN C U EN TA  Y  O CH O  00/100 Bs

(MO)SUB ALCA ID IA  ZON A S U R  (D IS TR ITO  V)Unidad Recaudadora Nro. DE O R DEN [ 3801285815 )

PADRON RAD2L’ '01942M SUCUR SAL 1 G E S TIO N  2007 CO D  ZONA 1-1 

DIR CONTRIBU'. ENTE. AV. 16 DE JULIO  Nro.:

ZONA/BARRIO. CEN TR AL SUP. m2 : 243.00

ACTIVIDAD ECONOM ICA A CT.C IN EM A TO G R A FIA.R A D IO .TV  Y O TR A S  DE EN TR ETEN IM  FA C TO R  [0.70)11.00] 

C ELEC TR O PA Z B04-04016-3 NIT: 1840827 TE L E F O N O  324606 FAX: 392353 CASILLA 503 

MONTO DETER 1509 DESC.: 151 FECH A  V EN CIM IEN TO : 29/10/2008 S.FAVOR: 0

Entidades Financieras Autorizadas:

• Mulual La Paz
■ Mulual La Primera
* Banco Naciono1 de Bolivia
* FIE Fondo Financiero Privado 
" Banco Los And s ProCredit
• Banco Ganadero

El pago deberá efectuarse en cualquier banco autorizado por el GMLP.



ANEXO N° 4
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ

F O R M U L A R IO  U N IC O  M U N IC IP A L

NUMERO DE ORDEN : 408691 TIPO : AE GESTION PAGO: 2007

DATOS DEL CONTRIBUYENTE
-  NUMERO DE IDENTIFICACION : 4855925014

CHASQUIPAMPA CA AV. PALCA Nro. 200 

PISO: OPTO.: BLOQUE

DETALLE
1534100 Patente eie Funcionamiento a Activdades Permanente

9- O

importe a pagar 
94.00 - NOVENTA Y CUATRO 00/100 B?.— -------- ----------------  i —  ,GL0SA |MO [INGRESOS VARIOSUnidad Recaudadora: Nro. DE ORDEN; | 38012565X) i

P»»ON:CQn21*OTS«U«S^lCEOTW !ai7C0O.OTL2.2 weamML  SU>. ni: SU»
DIR. CONTRIBUYENTE: AV. PALCA Nro.: 200 rr emití rmlACTIVIDAD ECONOMICA: COMERC.E5PEC. POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA FACTOR; U.00U1XX31
C.B-KTRjOPAZ: W24-12373-0 HIT: 4855925014 THEFONO: 0 FAX: CASILLA:

. - ~~f̂0r̂9,pETER.rl05 DBC.tTl FECHA VEHOMIENTO: 29/10/2D06 SPAVOR: 0

G O B IE R N O  M U N IC IP A L  DE LA PAZ
F O R M U L A R IO  U N IC O  M U N IC IP A L

NUI-ERO CC ORCßl : 471153 TIPO : AE GeSTION PAGO: 2037
DA W&öMö̂ W.'wLLY LUJO NUMERO CE I CENTI FI CAO CN : 3330126315

DAT«̂ ÍW8íWAalUAN 
PISO; OPTO.: BLOQUE:

N o. 534

DETALLE15-MUU
•g:t : : 1591UÛ

1592JU1
> : 1591luí

Patente de Firv-urumiaitu a Ate« 
Mantmmient-i cte Val J  
INTERESES SOCHE TRIBUTOS 
Miitai pj IrvjLmpImiaUj a ü á ju

pamar>.Tiles

IMPORTE A PAp̂Rjj CUATROCIENTOS VEINTE Y ¡¿álJ/lUJ b13 ^
.[t-10^aj&-UU^U^<«A4ÍLÍMDI¿TRITcW;;jradaa!yuusl*d-(a,FIr-’:¡l

GLOSA

: AtW 
2.0J 
J.0J 
Olili

m \

PtCAON. AFHV121CC7 J1R SUCURSAL 2 GESTION. V>7 Í-2...
DIR. CONTRIBUYENTE: AV. R. BALLIVI AN Nia: 5lH \  ̂  -----"
ACTI /DAO ECONOMIC A FaÛJBU A Y OTROS IR AT AMtL....
C.ELECTRCPA2; UlI>249’Jl-9 N1T: 3:0X126.<15 TELEFONO. 0 EA»!: ’J CASILLA U 
MENTO DETER.: J19DESC .: u FECH A VENCIMIENTO: U illU j/x ü SFA.CR: ;

' tljHlMAVL-}-

t C C N  ABARRIO: CAL ACOTO ¡JJP. m2: 29,12 
:eîîécSc€belle:afaltc*: [i,ju][i.uu]

l ,Copia C o n t r i b u y e n t e )
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DECLARACION JURADA
G O BIER NO  M U N IC IP A L DE LA PAZ
Sub A lcaldía Sur D-5

FORMULARIO ÚNICO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
Persona Jurídica CU Persona Natural Q

La Paz, .............d e ........ ......... .............. ............. de 2 0 0 ...........

Señores
Sub A lc a ld ía  S u r D -5 
G O B IE R N O  M U N IC IP A L  DE LA  P A Z
P resen te  -

S o lic ito  L icenc ia  de F un c ionam ien to  para la ape rtu ra  de una activ idad  económ ica , con  las s igu ien tes  caracte rís ticas: 

A C T IV ID A D  E S P E C ÍF IC A

NOMBRE O RAZÓN S O C IA L:________________________________________________ 1_______________________________________

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: ___________________________________________________________________________________

DETALLE DE PRODUCTOS ELABORADOS y/o COMERCIALIZADOS:

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO:

Actividad Económica G eneral:___________________________________

Alimentos y B e b id a s _________________________________ _

Juegos Electrónicos y en Red:___________________________________

Industria _______ ___________________________________________________ _ _ _______

Cantidad de nr’ efectivamente ocupados

1. D A T O S  D E L P R O P IE T A R IO

SI ES EXTRANJERO No CERTIFICADO DE EXTRANJERIA
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO APELLIDO DEL ESPOSO NOMBRES

CÉDULA DE IDENTIDAD No RUC PMC

DOMICILIO ZONA CALLE No.

TELÉFONO DOMICILIO TELÈFONO OFICINA CASILLA FAX

E-MAIL,

2. U B IC A C IÓ N  DE L A  A C T IV ID A D  E C O N Ó M IC A

Z O N A FACHADA SI □  NO□
BARRIO: ACERA SI□ NO□AV CALLE:...................... ....... No ILUMINACIÓN EXT SI□ NO□ENTRE CALLES' LETREROS ' s. □ NO□No P I S O ........................................................ OBSERVACIONES
TELÉFONO .....................................CASILLA
FAX:..........................
No. MEDIDOR DE AGUA .
No MEDIDOR E. ELÉCTRICA ------------- .......... ------ .... --- -



ANEXO N° 6

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
SUB ALCALDIA ZONA SUR DISTRITO 5

Plaza Cueto Vldaurre • Calle 12 Obrajes

N ?  0 0 3 7 5 7

¿L Paz 
l PER
Ce. rno Municipal

-Vs r> esc L. •- t '

\
VC O ' C \

Establecimiento:.....................................................................  Categoría:.

Notificación al Sr. (a):.............. i'.'...'..!.:....... ......... ...................................................................................... r..v............................................

Calle (Av.):.................................'.......Z J J S ......................................  N°....... j U L .........Zona:.......... _...:.... ......................................
Quien deberá presentarse en la oficina de: Q  Fiscalización de Normas Q  Uso del Suelo | | Promoción E ónomica,

en el plazo de 24 horas con la siguiente documentación:

| | Licencia de Funcionamiento i  ‘

1 Impuesto Municipal r •

]  Carnet Sanitario

]  Carnet de manipulación de Alimentos 

]  Memorándum de Autorización de Asentamiento 

]  F.U.M.01 

]  Padrón Municipal

o
/A ~

Por haber infringido Normas:................ ......................... ....... ...... .................. Í.J~'.i.... — ..........................................

,,.i.r
La Paz, . de ,¡.... ‘ ' *............................ del 200

NOTIFICADO
FISCAL Nombre:

C.I.:



ANEXO N° 7

di s2003

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 
DESGLOCE RECAUDACION DE IMPUESTOS:

UNIDAD DESA. y PROD. DE SISTEMAS
PATENTES POR FUNCIONAMIENTO DE LOS DISTRITOS PERTENECIENTES AL MACRODISTRITO SUR

FECHA DE PROCESO: 3-JUNIO-2008

DETALLE AN 10 
NRO. MONTO

ANIO
NRO.

2001
MONTO

ANIO
NRO.

2002
MONTO

ANIO
NRO.

2003
MONTO

TOTAL
NRO. MONTO

DISTRITO 18 
DISTRITO 19 
DISTRITO 21

923
5S5

65,302
338,303
139,647

326
1,058

773

82,326
599,720
243,877

451
1,208

764

80,682
418,616
176,710

373
897
465

103,362
301,788
113,785

1,446
4,086
2,557

331,672
1.658.427

674,019
T O T A L 543.252 2,157 925,923 2,423 676,008 1,735 518,935 8,089 2,664,118

Página 1



di s2007

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ UNIDAD DESA. y PROD. DE SISTEMAS

DESGLOCE RECAUDACION DE IMPUESTOS: PATENTES POR FUNCIONAMIENTO DE LOS DISTRITOS PERTENECIENTES AL MACRODISTRITO SUR

FECHA DE PROÇESO: 3-JUNIO-2008

DETALLE ANIO 
NRO.

2004
MONTO

ANIO
NRO.

2005
MONTO

ANIO
NRO.

2006
MONTO

ANIO
NRO.

2007
MONTO

TOTAL
NRO. MONTO

DISTRITO 18 
DISTRITO 19 
DISTRITO 21

481
1,619

827

108,126
565,921
298,705

386
1,126

602

101,005
385,962
167,605

532
1,391

697

123,732 
491,516 
192,651

398
1,301

587

100,393
490,087
151,781

1,797
5,437
2,713

433,256
1,933,486

810,742

T O T A L 2,927 972,752 2,114 654,572 2,620 807,899 2,286 742,261 9,947 3,177,484

Página 1
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ANEXO N0 8 orasurl

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ DIRECCION DE RECAUDACIONES

MORA EN ACTIVIDADES ECONOMICAS

PAGINA.. 1 FECHA.. 06/16/2008

DISTRITO GESTION 2000 GESTION 2001 GESTION 2002 GESTION 2003

# CASOS DEUDA # CASOS DEUDA # CASOS DEUDA # CASOS DEUDA

DISTRITO 18 555 185,375 565 140,477 709 168,129 788 188,170 0 0 2,617 682,151

DISTRITO 19 1,421 472,422 1,471 372,443 1,746 447,509 1,890 489,695 0 0 . 6,528 1,782,069

DISTRITO 21 854 215,798 909 178,931 1,108 217,649 1,193 237,690 0 0 4,064 850,068

TOTAL 2,830 873,595 2,945 691,851 3,563 833,287 3,871 915,555 0 0 13,209 3,314,288

Página 1



morasur2

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ DIRECCION DE RECAUDACIONES

MORA EN ACTIVIDADES ECONOMICAS

PAGINA.. 1 FECHA.. 06/16/2008

DISTRITO GESTION 2004 GESTION1 2005 GESTIONi 2006 GESTION 2007 T O T A L

# CASOS DEUDA # CASOS DEUDA # CASOS DEUDA # CASOS DEUDA

DISTRITO 18 555 139,147 565 160,042 709 191,624 788 213,873 0 0 2,617 704,686

DISTRITO 19 1,421 353,597 1,475 394,290 1,746 470,188 1,890 514,421 0 0 6,532 1,732,496

DISTRITO 21 855 170,178 909 180,768 1,108 221,022 1,193 241,716 0 0 4,065 813,684

TOTAL 2,831 662,922 2,949 735,100 3,563 882,834 3,871 970,010 0 0 13,214 3,250,866

Pági na 1



ANEXO N° 9
1 i c2007

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO EMITIDAS SEGUN LOS DISTRITOS
UNIDAD DESA. y PROD. DE SISTEMAS

DETALLE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL
DISTRITO 18 
DISTRITO 19 
DISTRITO 21

96
253
85

259
121

97
400
104

107
392
189

138
597
206

173
623
272

71
226
88

787
2,750
1,065

T O T A L 434 485 601 688 941 1,068 385 4,602

Página 1
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ANEXO N° 10
patg2000

G obierno M unicipal de La Paz
B O LIV IA

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ UNIDAD DE SISTEMAS

DESGLOCE RECAUDACION DE IMPUESTOS: PATENTES

DEL: 01/ENE/2000 AL: 31/DIC/2000 
REPORTE BANCARIO DE RECAUDACION

RECAUDACION DE TODAS LAS 
FECHA DE PROCESO..

GESTIONES
03/IUN/2008

DETALLE DE IMPORTE IMPORTE

IMPORTE PAGADO 4,962,317

MONTO DETERMINADO CONTADO 
MONTO DETERMINADO CUOTA 1 
MONTO DETERMINADO CUOTA 2 
RECTIFICATORIA 
VALOR EN LIBROS CONTADO 
VALOR EN LIBROS CUOTA 1 
VALOR EN LIBROS CUOTA 2

5,147,614

SALDO A FAVOR 
EXCENCIONES (BEN./OTROS)

-192,012

DESCUENTO PAGO EN TERMINO -457,891
MANTENIMIENTO DE VALOR 43,990
INTERESES ' 104,716
MULTA MORA 10,068
MULTA INCUMPLIMIENTO 176,060
MULTA ADMINISTRATIVA 120,599
OTROS CONCEPTOS 16,969
SALDO PROXIMA GESTION -7,796

TOTAL DE FORMULARIOS 15,703

Página 1

La Paz
LIDER

1  Calle Mercado No. 1298 R 10654
(591-2) 2650000 Fax: (591-2) 2204377
www.lapaz.bo [Rcorrespondencia®lapaz.bo

AÑOS LIBR S
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patg2001

G obierno M unicipal de La Paz 
B O LIV IA

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ UNIDAD DE SISTEMAS

DESGLOCE RECAUDACION DE IMPUESTOS: PATENTES

DEL: 01/ENE/2001 AL: 31/DIC/2001 
REPORTE BANCARIO DE RECAUDACION

RECAUDACION DE TODAS LAS GESTIONES
FECHA DE PROCESO.. 03/IUN/2008

DETALLE DE IMPORTE IMPORTE

IMPORTE PAGADO 7,574,505

MONTO DETERMINADO CONTADO 7,269 769
MONTO DETERMINADO CUOTA 1
MONTO DETERMINADO CUOTA 2 95
RECTIFICATORIA
VALOR EN LIBROS CONTADO
VALOR EN LIBROS CUOTA 1
VALOR EN LIBROS CUOTA 2
SALDO A FAVOR -597 214
EXCENCIONES (BEN./OTROS) ’
DESCUENTO PAGO EN TERMINO -426 706
MANTENIMIENTO DE VALOR 130'329
INTERESES 272'234
MULTA MORA 24'541
MULTA INCUMPLIMIENTO 635'020
MULTA ADMINISTRATIVA 25 7’590
OTROS CONCEPTOS 8'847
SALDO PROXIMA GESTION

TOTAL DE FORMULARIOS 20,333

¿
V

La Paz
LIDER

lie Mercado No. 1298 F  i 10654
>1-2) 2650000 Fax: (591-2) 2204377
íw.lapaz.bo P*HcorresporHlcncia@lapaz.bo
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patg2002

G obierno M unicipal de La Paz
B O LIV IA

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ UNIDAD DE SISTEMAS

DESGLOCE RECAUDACION DE IMPUESTOS: PATENTES

DEL: 01/ENE/2002 AL: 31/DIC/2002 
REPORTE BANCARIO DE RECAUDACION

RECAUDACION DE TODAS LAS 
FECHA DE PROCESO..

GESTIONES
03/IUN/2008

DETALLE DE IMPORTE IMPORTE

IMPORTE PAGADO 6,464,321

MONTO DETERMINADO CONTADO 
MONTO DETERMINADO CUOTA 1 
MONTO DETERMINADO CUOTA 2 
RECTIFICATORIA 
VALOR EN LIBROS CONTADO 
VALOR EN LIBROS CUOTA 1 
VALOR EN LIBROS CUOTA 2

6,236,634

SALDO A FAVOR 
EXCENCIONES (BEN./OTROS)

-669,708

DESCUENTO PAGO EN TERMINO -425,481
MANTENIMIENTO DE VALOR 193,204
INTERESES 362,914
MULTA MORA 35,891
MULTA INCUMPLIMIENTO 466,856
MULTA ADMINISTRATIVA 220,481
OTROS CONCEPTOS 
SALDO PROXIMA GESTION

43,530

TOTAL DE FORMULARIOS 20,362

Página 1
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La Paz
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' patg2003

G obierno M unicipal ele La Paz 
B O LIV IA

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ UNIDAD DE SISTEMAS

DESGLOCE RECAUDACION DE IMPUESTOS: PATENTES

DEL: 01/ENE/2003 AL: 31/DIC/2003 
REPORTE BANCARIO DE RECAUDACION

RECAUDACION DE TODAS LAS 
FECHA DE PROCESO..

GESTIONES
03/JUN/2008

DETALLE DE IMPORTE IMPORTE

IMPORTE PAGADO 4,797,242

MONTO DETERMINADO CONTADO 
MONTO DETERMINADO CUOTA 1 
MONTO DETERMINADO CUOTA 2 
RECTIFICATORIA 
VALOR EN LIBROS CONTADO 
VALOR EN LIBROS CUOTA 1 
VALOR EN LIBROS CUOTA 2

4,670,117

SALDO A FAVOR 
EXCENCIONES (BEN./OTROS)

-347,174

DESCUENTO PAGO EN TERMINO -305,379
MANTENIMIENTO DE VALOR 236,754
INTERESES 161,040
MULTA MORA 15,842
MULTA INCUMPLIMIENTO 256,005
MULTA ADMINISTRATIVA 74,245
OTROS CONCEPTOS 36,585
SALDO PROXIMA GESTION -793

TOTAL DE FORMULARIOS 14,077

Página 1

¿ La Paz
LIDER

AÑOS UBREu n fuero ffía no fe ap.¡
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patg2004

G obierno M unicipal de La Paz 
B O LIV IA

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ UNIDAD DE SISTEMAS

DESGLOCE RECAUDACION DE IMPUESTOS: PATENTES

DEL: 01/ENE/2004 AL: 31/DIC/2004 
REPORTE BANCARIO DE RECAUDACION

RECAUDACION DE TODAS LAS 
FECHA DE PROCESO..

GESTIONES
03/JUN/2008

DETALLE DE IMPORTE IMPORTE

IMPORTE PAGADO 8,405,065

MONTO DETERMINADO CONTADO 
MONTO DETERMINADO CUOTA 1 
MONTO DETERMINADO CUOTA 2 
RECTIFICATORIA 
VALOR EN LIBROS CONTADO 
VALOR EN LIBROS CUOTA 1 
VALOR EN LIBROS CUOTA 2

7,538,094

SALDO A FAVOR 
EXCENCIONES (BEN./OTROS)

-177,477

DESCUENTO PAGO EN TERMINO -361,664
MANTENIMIENTO DE VALOR 475,468
INTERESES 231,353
MULTA MORA 20,312
MULTA INCUMPLIMIENTO 640,275
MULTA ADMINISTRATIVA 22,598
OTROS CONCEPTOS 17,275
SALDO PROXIMA GESTION -1,169

TOTAL DE FORMULARIOS 25,110

Página 1

¿ L a  Paz
Ü  LIDER
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patg2005

G obierno M unicipa l de La Paz
B O LIV IA

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ UNIDAD DE SISTEMAS

DESGLOCE RECAUDACION DE IMPUESTOS: PATENTES

DEL: 01/ENE/2005 AL: 31/DIC/2005 
REPORTE BANCARIO DE RECAUDACION

RECAUDACION DE TODAS LAS 
FECHA DE PROCESO..

GESTIONES
03/JUN/2008

DETALLE DE IMPORTE IMPORTE

IMPORTE PAGADO 5,497,267

MONTO DETERMINADO CONTADO 
MONTO DETERMINADO CUOTA 1 
MONTO DETERMINADO CUOTA 2 
RECTIFICATORIA 
VALOR EN LIBROS CONTADO 
VALOR EN LIBROS CUOTA 1 
VALOR EN LIBROS CUOTA 2

5,060,441

SALDO A FAVOR 
EXCENCIONES (BEN./OTROS)

-39,764

DESCUENTO PAGO EN TERMINO -338,070
MANTENIMIENTO DE VALOR 105,700
INTERESES 207,201
MULTA MORA 19,894
MULTA INCUMPLIMIENTO 445,079
MULTA ADMINISTRATIVA 29,798
OTROS CONCEPTOS 10,603
SALDO PROXIMA GESTION -3,615

TOTAL DE FORMULARIOS 16,307

Página 1
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B O LIV IA

GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ UNIDAD DE SISTEMAS

DESGLOCE RECAUDACION DE IMPUESTOS: PATENTES

DEL: 01/ENE/2006 AL: 31/DIC/2006 RECAUDACION DE TODAS LAS GESTIONES
REPORTE BANCARIO DE RECAUDACION FECHA DE PROCESO.. 03/DUN/2008

DETALLE DE IMPORTE IMPORTE

IMPORTE PAGADO 5,824,240

MONTO DETERMINADO CONTADO 
MONTO DETERMINADO CUOTA 1 
MONTO DETERMINADO CUOTA 2 
RECTIFICATORIA 
VALOR EN LIBROS CONTADO 
VALOR EN LIBROS CUOTA 1 
VALOR EN LIBROS CUOTA 2

5,037,357

SALDO A FAVOR -49,961
EXCENCIONES (BEN./OTROS) 
DESCUENTO PAGO EN TERMINO -294,807
MANTENIMIENTO DE VALOR 134,165
INTERESES 283,961
MULTA MORA 7,980
MULTA INCUMPLIMIENTO 605,819
MULTA ADMINISTRATIVA 35,553
OTROS CONCEPTOS 65,004
SALDO PROXIMA GESTION -831

TOTAL DE FORMULARIOS 18,029

Página 1

¿La Paz 
LIDER
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patg2007

Gobierno M unicipal de La Paz 
B O L IV IA

°E LA ^AZ UNIDAD DE SISTEMAS

DESGLOCE RECAUDACION DE IMPUESTOS: PATENTES

DEL. 01/ENE/2007 AL: 31/DIC/2007 RECAUDACION DE TODAS LAS fF^TTnwF1;
_______  FEc Ía  DE PROCe Io " ol/JUN/2008

DETALLE DE IMPORTE

IMPORTE PAGADO

IMPORTE

5,815,610

4,130,287MONTO DETERMINADO CONTADO 
MONTO DETERMINADO CUOTA 1 
MONTO DETERMINADO CUOTA 2 
RECTIFICATORIA 
VALOR EN LIBROS CONTADO 
VALOR EN LIBROS CUOTA 1 
VALOR EN LIBROS CUOTA 2 
SALDO A FAVOR 
EXCENCIONES (BEN./OTROS) 
DESCUENTO PAGO EN TERMINO 
MANTENIMIENTO DE VALOR 
INTERESES 
MULTA MORA
MULTA INCUMPLIMIENTO 
MULTA ADMINISTRATIVA 
OTROS CONCEPTOS 
SALDO PROXIMA GESTION

TOTAL DE FORMULARIOS

-64,859

-357,150
49,726

107,894
1,364

119,652
9,007

,824,257
-4,568

16,988

Página 1
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ANEXO N° 11



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN AN ¿RES
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓÍ, CAS Y FINANCIERAS
CARRERA -  ECONOMÍA

El presente cuestionario es de carácter c nfidencial y para fines académicos. El objetivo es aproximarse 
a las causas que llevan al contribuyente : no pagar patentes de funcionamiento.
Las respuestas serán tratadas de forma :onfidencial y servirán para realizar propuestas que faciliten el 
pago a los contribuyentes de la Sub Alca. Ja de la Zona Sur.

Por favor marque con una “X” en e espacio que sea de su elección

1.- SEXO: Masculino ( ) Femenino (¿S) EDAD: 7 ^ .años

Nivel de Instrucción alcanzado Primario ( )
Secundario ( )
Técnico ( )
Superior \Á )

2.- ¿En promedio, entre que rangos sencuentra su ingreso mensual?

Menos 0 550 Bs ■ ( )
De: r. 51 a 950 Bs. ( )
De: C; 51 a 1350 Bs. ( )
De: 1? 51 a 1750 Bs. ( )
De: 17 51 a 2150 Bs. ( )
De: 21 51 a 2550 Bs. ( )
De: 25 51 a 2950 Bs. ( ) .
Mas .8 2951 Bs. ( 4

3.- ¿Usted considera rentable la activ Jad que realiza?
Si ( T > 3 ( )

4.- ¿Cuál es el motivo por ei que des ;rollar esta actividad? , . /
Respuesta: .A.z/zÁ..?r.CZ^A.Í. . 3 ¡£. . . . . .  S A A A .7 (mJ. . . .

/  &  & s < -/< J V  ¿ y / <r=y A Z  '9  * £  <■’ AV- <JZc A  o A y  /
5 -¿El establecimiento que ocupa es ropio? ^  ^ / s y  y-

Si ( ) l o  (

6. - ¿Sabe que es una Licencia de Fu .cionamiento?
Si ( 4  ¡ o ( )

7. - ¿Tiene conocimiento que obtener a Licencia de Funcionamiento es de carácter
obligatorio? /

Si A )  1 o ( )

8.- ¿Conoce que el tramite para obte. er la Licencia de Funcionamiento es Gratuito?
Si ( -4  • ¡ o ( )

9.- ¿Sabe que es una patente de Act '¡dad Económica? ,
No ( ) Si ( J f  Rpta.: . £ £ ..¿7.0... A A .. .¿ZA . . .

. , 4 T . s A . C Á / . Z / A A A . ¿ \



10.- ¿Sabe en que momento se debe pagar las patentes?
No ( ) Si ( ) Cuando 'amito la licencia de funcionamiento ( )

Cuando <asan y me entreguen la proforma para ir al banco ( )
Cuando ú G.M.L.P. aprueba y difunde el cobro de patentes ( '
Aproximadamente en el mes de.................................................
Otros:.............................................................................................

1 1 El pago de la patente de funciona miento es: 
Anual {¡S) Bimensual ( ) Otros ( ) Desconoce ( )

12.- ¿Tuvo acceso a algún tipo de información sobre el pago de patentes?
No (Jd)- Si ( ), Por medio de: Periódicos 

Radio 
Televisión 
Funcionarios Municipales ( 
Publicaciones Municipales ( 
Otro medio:.............................

( )
( ) 
( )

1 3  - ^/\[ pagar la Patente de Funcione miento tubo algún problema o contratiempo?
No ( ) Si ( ' / ) ,  No sabia donde acudir para realizar el pago ( )

' No supe que documentos presentar, para el pago ( )
No éneo ,tré personal que pueda atenderme ( ) /
l. i pe* o o .uí ¡ ¡í u Ui o , i i wit u 1 1 11 o¡ n iUoi ón
Otros:......................................................................................

14. - ¿Hace cuanto tiempo paga patentes? , „ . .
Aún no pago ( ) Hace 1 año ( ) Nace 2 años ( ) Hace 3 anos ( ) Mas de 4 anos (<■

15. - ¿En el tema de pago de patentes, alguna vez le cobraron?: .
Multas ( ) Por:
Intereses ( ) Por:
Mantenimiento de valor ( ) Por:
Otros ( ) Por:
No me hicieron ningún c

5oj5o Por:

16.- ¿Qué sugerencia haría para que se le facilite el pago de patentes? ,
Respuesta:....C.C:Y?.a J& 0  c/.J 'J l ........<J. £ . ... v..........................................

Mr... c&M.... ....
■ y

Brada por su colaboración:


