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INTRODUCCIÓN 

 

Desde tiempos atrás se reconoce la existencia de la obligación tributaria, cuya 

fuente de tal obligación es la ley como expresión de soberanía en un Estado, 

pues su finalidad es dotar de recursos económicos  al Estado, proteger la 

industria nacional, etc. Siendo este motivo de imposición, para que a través de 

ello se puedan satisfacer necesidades públicas, como ser seguridad social, 

administración de justicia, salud, educación, etc. Por la misma razón que no se 

puede exigir su devolución ni oponerse al pago. 

 

El tributo, cuya obligación tiene la prestación efectiva de un servicio público 

inherente al estado. Su  destino debe ser solamente la financiación del servicio 

para costear la obra pública, esta contribución ofrece grandes mejoras para una 

nación. 

 

Sin embargo, se debe considerar las circunstancias que se presentan en 

algunos contribuyentes que les impide continuar con sus contribuciones. Por 

ejemplo, el robo de un vehículo, considerado como un delito de mayor peligro, 

por el uso de la fuerza en las cosas o intimidación  a  las personas. El primero, 

es aquel en el que se emplea una fuerza, una violencia para acceder al lugar 

donde se encuentra la cosa. En ocasiones, también se definen como robo 

aquellas acciones en las que, a pesar de no mediar fuerza o intimidación, existe 

algún otro elemento que lo distingue del hurto. Sea por el uso de la fuerza o 

intimidación el delito existe y por lo tanto la situación impide que estos 

contribuyentes víctimas de los antisociales puedan continuar con el 

cumplimiento de sus deberes tributarios. 

 

La contribución, es un concepto genérico que engloba a todo los que auxilia a 

sufragar los gastos del Estado. Sin embargo, el tributo se debe establecer en 

proporción a la riqueza de la persona sobre la que va a incidir, en cuanto a su 
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equidad se origina en la idea de la justicia del caso concreto, de la aplicación de 

la ley en igualdad de condiciones a los que se encuentran en igualdad de 

circunstancias, habiendo proporcionalidad y equidad cuando la carga del 

impuesto sea de acuerdo con la capacidad contributiva de los sujetos y se 

aplique a todos aquellos que se encuentren en el supuesto señalado por la ley. 

 

Por lo tanto,  se debe informar a las autoridades pertinentes, presentar los 

requisitos necesarios para poder dar la baja en el registro del vehículo robado, o 

la suspensión en el sistema y suspender la continuidad del pago de impuesto 

correspondiente, ya que el sujeto no se encuentra en condiciones de continuar 

pagando su impuesto. 
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DISEÑO DE LA MONOGRAFIA 

 

Enunciado del tema.-  

 

La presente investigación tiene por enfoque, la falta de interés practico del 

contribuyente para la baja de vehículos por robo, la idea central pretende 

analizar la facilidad que tiene el contribuyente para poder acceder, a los 

procedimientos y requisitos que debe cumplir para obtener la baja de su 

vehículo, y  cuál es la colaboración que reciben los contribuyentes para 

viabilizar el trámite? 

 

2. Justificación del tema.- 

Una de las principales razones para llevar a cabo la presente investigación 

sobre los procedimientos que debe seguir el trámite para la baja definitiva del 

vehículo a consecuencia del robo, es la constancia en el proceso de la solicitud, 

el usuario debe presentarse cada año, consecutivamente a declarar la pérdida 

de su vehículo, darlo de baja, para evitarse deudas tributarias que 

oportunamente no las hubiere declarado. 

 

Generalmente este tipo de tramite (o solicitud) cuando se ha sufrido un hecho 

fortuito de robo, el contribuyente debe solicitar la baja ante la Administración 

Tributaria, para así poder dejar de tributar los impuestos, claro está cumpliendo 

con ciertos requisitos y condiciones, de acuerdo a procedimiento sea el caso de 

personas naturales o jurídicas. Respaldar la solicitud conforme establezca la 

normativa. 

 

De acuerdo a las autoridades Gubernamentales queda establecido que las 

personas habiendo sido víctimas de robo de su vehículo, están exentas del 

pago de tributo, por lo tanto, la Autoridad Municipal dentro de su jurisdicción es 

quien debe buscar los mecanismos para prevalecer la norma.  
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Conforme a lo establecido la autoridad competente debe facilitar estos 

procedimientos, buscar los instrumentos que les permitan a los usuarios la 

facilidad del trámite, encontrar  algún medio que minimice este proceso. 

 

No obstante, también es obligación del contribuyente respaldar cualquier 

solicitud, colaborando con el procedimiento, tomando en cuenta que podrían 

suscitarse ciertas irregularidades para obtener beneficios ilícitos de parte de 

personas inescrupulosas, causando daño al estado. 

 

El reto, es lograr un servicio cada vez más ágil y eficiente de tal manera que el 

contribuyente tenga acceso a cualquier información resultante, facilidad en el 

procedimiento para evitar molestia e incomodidad en los usuarios; así mismo, 

establecer un nuevo sistema de condiciones para la exención del tributo para 

víctimas de hurto de vehículos de acuerdo a norma establecida por las 

autoridades. 

 

3.Delimitación de la investigación 

3.1 Delimitación Temática 

La presente investigación comprende la rama del Derecho Tributario, porque 

tiene por objeto la organización y administración de los tributos. 

 

―Es el conjunto de normas que regulan los derechos y obligaciones entre el 

Estado, en su calidad de acreedor de los tributos, y las personas a quienes la 

ley responsabiliza de su pago.‖1 

 

3.2Delimitación Espacial 

 

                     
1
 Valdez Costa Ramon, Instituciones de Derecho Tributario, DEPALMA, Buenos Aires, 1992 pg 1. 
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La investigación se realizara en la ciudad de La Paz, el  Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (GAMLP) como autoridad reguladora  en  la Unidad de 

Administración del Padrón Municipal de Contribuyentes (área de vehículos).  

 

3.3Delimitación Temporal 

El  tiempo determinado para realizar la investigación es desde Junio del 2013 a 

Marzo del 2014. 

 

4. Planteamiento del Problema 

 

Si se quiere perfeccionar el  Sistema Tributario para vehículos, debemos  

empezar con mejorar los procedimientos a seguir con la continuidad en la 

declaración tributaria anual que realiza el contribuyente (sea persona natural o 

jurídica) que realiza consecutivamente para poder ser beneficiado con la 

exención del impuesto que le corresponde. 

 

Es importante que el Gobierno Municipal enfoque su atención en este grupo de 

contribuyentes,  también deben ser ellos mismo quienes creen instrumentos 

necesarios para facilitar al usuario el trámite de Exención del impuesto a 

consecuencia de haber sufrido el  robo de su vehículo. 

 

Si bien es necesario reducir los índices de delincuencia para evitar el robo de 

vehículos, también debe haber un riguroso control por parte de las autoridades 

de  Aduanas para evitar la circulación de vehículos robados, siendo que la 

declaración anual de la  pérdida del vehículo ayuda al control de este delito 

también puede generar descontento en los usuarios, que  siendo víctimas, aun 

tengan que realizar el trámite constantemente. 

 

Las autoridades deben buscar los mecanismos necesarios para evitarle al 

usuario ciertas situaciones de incomodidad,  debido a que deben presentarse 
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cada año a realizar el mismo trámite para la exención de su impuesto, pues, no 

solo debe dar de baja al vehículo, también le corresponde declarar 

continuamente la pérdida del motorizado.  

 

4.1 Formulación del Problema 

 

¿Cuál es la importancia que le dan los contribuyentes a la continuidad de los 

procedimientos para la baja de vehículos? 

 

5  Definición de los Objetivos 

5.1Objetivo General 

 

Establecer una propuesta que ayude a mejorar los procedimientos en el trámite 

de baja en el registro de vehículos. 

 

5.2Objetivos Específicos 

 

Determinar el grado de interés práctico del contribuyente para continuar con el 

procedimiento en la baja de vehículos.  

 

 

Analizar los procedimientos que se llevan a cabo para la baja en el registro  de 

vehículos. 

 

Describir  la situación actual de los resultados en los procedimientos para la 

baja en el registro de vehículos. 

 

 

CAPITULO I 

EL DERECHO TRIBUTARIO Y LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD 
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1. Derecho tributario 

1.1  Definición  de Derecho Tributario.- 

Donato A. Gianini define el Derecho Tributario como… 

―La rama del derecho que expone las normas y los principios relativos a la 

imposición y a la recaudación de los tributos y que analiza las consiguientes 

relaciones jurídicas entre los entes públicos y los ciudadanos.‖2 

 

La esencia del derecho tributario está delimitada por el principio impositivo del 

tributo regida por normas, que involucra a entes públicos y a los ciudadanos. 

 

―Rama del derecho que expones los principios y normas relativas al 

establecimiento de las formas de recaudación y relaciones jurídicas que por 

esta causa se producen entre los entes públicos y los ciudadanos.‖3 

 

Se entiende como derecho tributario a las normas que regulan la administración 

de los recursos del Estado a través de la imposición de cargas tributarias. 

 

―Conjunto de normas jurídicas que se refieren al establecimiento de impuestos, 

derechos y contribuciones especiales, a las relaciones jurídicas principales y 

accesorias que se establecen entre la Administración y los particulares con 

motivo de su nacimiento, cumplimiento o incumplimiento, a los procedimientos 

oficiosos o contenciosos que pueden surgir y a la sanciones establecidas por su 

violación.‖4 

 

 

1.2 Fuentes del derecho tributario.- 

                     
2
Giannini en Alfredo Benitez Rivas, Compendio de Derecho Financiero Boliviano I 1ra Edic. La Paz 

Bolivia 1988 pg 116 
3
 Ernesto Blumstein Alfredo BenitezOpCit 

4
 Derecho.isipedia.com/segundo/derechofinancierohtml. 
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―Entendemos por fuentes del Derecho las formas o actos a través de los cuales 

se manifiesta la vigencia del Derecho. Fuentes del Derecho Tributario:‖5 

 

La ley 

Decreto- ley 

Decreto Delegado. 

Reglamento 

Las circulares. 

La jurisprudencia. 

 

La ley 

―Es el acto emanado del Poder Legislativo que crea situaciones jurídicas 

generales, abstractas e impersonales, se considera que la Ley es la fuente más 

importante.‖6 

 

Se considera la  ley como la fuente más importante del Poder Legislativo, 

creando situaciones jurídicas generales. 

 

El decreto ley.- 

―Es aquel cuando la Constitución autoriza al Poder Ejecutivo para expedir leyes 

sin necesidad de una delegación del Congreso, el origen de la autorización se 

encuentra directamente en la Constitución.‖7 

 

Se puede decir que el decreto ley emana del Poder Ejecutivo, para poder  

decretar las leyes sin necesidad que intervenga de una delegación del 

congreso, cuyo origen se encuentra en la Constitución. 

El decreto delegado.- 

                     
5
Op cit. 

 
6
 Op cit 

7
 Op cit 
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―Supone que el Congreso de la Unión transmite al Ejecutivo facultades dentro 

de esas autorizaciones se encuentra la de legislar en uso de esas facultades 

extraordinarias delegadas por el Congreso, las cuales por su propia naturaleza 

tienen el carácter de transitorias.‖8 

 

Siendo la facultad que se le delega al poder ejecutivo  para legislar, a través del 

congreso, de carácter transitorio. 

 

Reglamento.- 

―Es un acto administrativo puesto que tiene su origen en el Poder Ejecutivo, y 

desde un punto de vista material se identifica con el acto Legislativo ya que crea 

normas que establecen situaciones jurídicas generales, abstractas e 

impersonales.‖9 

 

Si bien el reglamento se origina en el poder ejecutivo, también se relaciona con 

el poder legislativo porque crean las normas que establecen las situaciones 

jurídicas. 

 

Las circulares.- 

―Son comunicaciones o avisos expedidos por los superiores jerárquicos en la 

esfera administrativa, dando instrucciones a los inferiores, sobre el régimen 

interior de la oficina, o sobre su funcionamiento con relación al público, o para 

aclarar a los inferiores la inteligencia de disposiciones legales ya existentes‖10 

 

Se considera que son los instructivos que los administrativos de cargos 

jerárquicos transmiten a sus inferiores sobre las políticas y disposiciones 

legales ya existentes dentro de una institución. 

La jurisprudencia.- 

                     
8
 Op cit 

9
 Op cit 

10
Op cit. 
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―La jurisprudencia es de gran importancia y en muchas ocasiones las 

decisiones rendidas han motivado que las Leyes se reformen a fin de corregir 

los defectos de inconstitucionalidad.‖11 

 

Se considera como el elemento de mayor importancia pues ayuda a la reforma 

de algunas leyes que requieren ser corregidas por sus defectos de 

inconstitucionalidad. 

 

1.3 Concepto de tributo.- 

―Es la prestación pecunaria que el Estado exige, en el ejercicio de su poder de 

imperio, con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines.‖12 

 

Se podría decir que es la prestación, que ayuda  al estado a obtener recursos 

para el cumplimiento de sus fines. 

―Se entiende por tributo toda prestación patrimonial obligatoria -habitualmente 

pecuniaria- establecida por la ley, a cargo de las personas físicas y jurídicas 

que se encuentren en los supuestos de hecho que la propia ley determine, y 

que vaya dirigida a dar satisfacción a los fines que al Estado y a los restantes 

entes públicos estén encomendados.‖13 

Diremos que es la prestación obligatoria establecida por la ley, con el objetivo 

de satisfacer los fines que al Estado le competen, involucrando algunos entes 

públicos encargados de llevar a cabo lo determinado. 

―También se puede decir que los tributos son ingresos públicos de Derecho 

público, que consisten en prestaciones pecuniarias obligatorias, impuestas 

                     
11

Opcit 
12

ValdézRamon, Instituciones del Derecho Tributario, Edit. Alfa Beta S. Z. 19992 pg 3. 
13

https//temas de derecho.wordpress.com/tag. 
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unilateralmente, exigidas por una Administración pública como consecuencia de 

la realización del hecho imponible al que la Ley vincula el deber de contribuir.‖14 

1.4  Características del tributo.- 

―El tributo grava una determinada manifestación de capacidad económica. El 

principio de capacidad económica actúa como verdadero principio material de 

justicia en el ámbito del ordenamiento tributario. Impide que se graven hechos 

que en modo alguno puedan reputarse indicativos de capacidad económica. 

-  El tributo constituye hoy el más típico exponente de los ingresos de Derecho 

Público. 

-  El tributo consiste generalmente en un recurso de carácter monetario. Los 

recursos tributarios se encuentran afectados a la financiación de los gastos 

públicos, lo que exige la disponibilidad por los entes públicos de masas 

dinerarias. 

-  El tributo no constituye nunca la sanción de un ilícito.  Tiene unos fines 

propios -obtención de ingresos o, en su caso, consecución de  determinados 

objetivos de política económica. Las sanciones cumplen la función de reprimir 

un ilícito, restableciendo la vigencia de un ordenamiento jurídico que ha sido 

conculcado. 

-  El tributo no tiene carácter confiscatorio.  

-  El tributo, como instituto jurídico se articula a la usanza de un derecho de 

crédito y de una correlativa obligación. 

-  El tributo tiene como finalidad esencial la financiación del gasto público. 

Puede satisfacer otros objetivos: creación empleo, estimular el desarrollo 

                     
14

Opcit 
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económico de una determinada zona geográfica, fomentar actividades, 

redistribuir el ingreso.‖15  

Se sabe que el derecho tributario determina la capacidad económica de un 

Estado porque constituye el elemento que expone los ingresos de derecho 

Público, y de carácter monetario, su único fin es la obtención de ingresos, no 

puede tener carácter confiscatorio. Como instituto jurídico se articula de una 

obligación para poder financiar el gasto público y satisfacer ciertos objetivos. 

1.5 Clasificación jurídica de los tributos 

 

El artículo 14º del CTB determina que son tributos los impuestos, las tasas y las 

contribuciones especiales. 

 

1.5.1 Los impuestos.- 

―Impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una 

situación independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente.‖16 

 

Es decir que constituye en el pago obligatorio de un tributo frente algún tipo de 

ingresos percibido por  las personas naturales o jurídicas. 

 

―Prestación pecunaria requerida a los particulares por vía de autoridad a titulo 

definitivo y sin contrapartida, con el fin de cubrir las obligaciones públicas.‖17 

 

Se considera como la prestación exigida por obligación a los particulares, con el 

objetivo de satisfacer obligaciones públicas del Estado. 

                     
15

Opcit 
16

 Alfredo BenitezOpCitpg 120 
17

GastonJeffe en Alfredo BenitezOpCitpg 121 
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―Son los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está 

constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad 

económica del contribuyente.‖18 

1.5.1.1  Clases de impuestos.- 

Se encontraron las siguientes categorías: impuestos personales y reales, 

subjetivos y objetivos, periódicos e instantáneos, impuestos directos e 

indirectos, fiscales y extra fiscales. 

 

Impuestos personales.- 

―Son aquellos en los que el elemento objetivo del presupuesto de hecho solo 

puede concebirse por referencia a una persona determinada, de tal suerte que 

esta actúa como elemento constitutivo del propio presupuesto.‖19 

 

Son los que actúan sobre una persona determinada, sobre su propio 

presupuesto. 

 

Impuestos reales.- 

―Son aquellas que se asientan sobre un elemento objetivo, cuya intrínseca 

naturaleza se determina con independencia del elemento personal de la 

relación tributaria.‖20 

 

Estos se enfocan en otros elementos que nada tienen que ver con los 

elementos personales de la relación tributaria. 

 

Impuestos subjetivos.- 

―Son aquellos en los que el elemento subjetivo del hecho imponible-las 

circunstancias personales del sujeto pasivo- es tenido en cuenta en el momento 

de cuantificar el importe de la deuda tributaria.‖21 

                     
18

 www.eumed.net/.../impuestos%20tasa%y%20contribuciones%20esp.html. 
19

 Op cit 
20

Op cit. 
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Es decir que para poder cuantificar el importe de la deuda tributaria, primero se 

debe considerar las circunstancias que se basan en funcione del sujeto pasivo. 

 

Impuestos objetivos.- 

―Son aquellos en los que las circunstancias personales del obligado al pago no 

son tomadas en consideración en el momento de cuantificar el importe de su 

deuda.‖22 

 

Siendo así que para poder cuantificar el importe total de la deuda del obligado 

no se consideran los  elementos personales del sujeto activo. 

 

Impuestos periódicos.- 

―Son aquellos cuyo presupuesto de hecho goza de continuidad en el tiempo, de 

forma que el legislador se ve obligado a fraccionarlo, de tal suerte que a cada 

fracción resultante asocia una deuda tributaria distinta.‖23 

 

Se podría decir que son los impuestos que permanecen a través del tiempo, por 

tanto se ven fraccionados asociados a deudas tributarias distintas. 

 

Impuestos instantáneos.- 

―Son aquellos impuestos cuyo presupuesto de hecho se agota, por su propia 

naturaleza, en un determinado periodo de tiempo. No quiere decir que su 

duración haya de ser fugaz sino que basta con que no se prolongue 

indefinidamente.‖24 

 

Siendo así los impuestos que por su naturaleza se van agotando, duran cierto 

tiempo  pues no deben prolongarse por mucho tiempo. 
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Impuestos directos.- 

―Son aquellos que establecen la obligación del pago del impuesto a cargo de 

una determinada  persona sin conceder a esta un derecho legal a resarcirse, a 

cargo de otra persona que no forme parte del circulo de obligados en la relación 

jurídica tributaria, en la relación jurídico tributaria de la suma pagada por la 

primera al ente público acreedor.‖25 

 

Es decir que la obligación del pago recae en una sola persona, sin derecho a 

resarcimiento a cargo de otra persona. 

 

Impuestos  indirectos.- 

―Concede al sujeto pasivo de un impuesto facultad para obtener de otra 

persona, que no forma parte del circulo de obligados en la relación jurídica 

tributaria, el reembolso del impuesto satisfecho por aquella.‖26 

 

Es decir que el sujeto pasivo tiene la facultad de obtener de otra persona el 

reembolso del impuesto satisfecho por aquella. 

 

Impuestos fiscales.- 

―Los tradicionales, aquellos cuya finalidad es financiar el gasto público.‖·27 

 

Diremos que son los impuestos municipales, y todos aquellos que sirvan para 

financiar los gastos públicos. 

 

Impuestos extra fiscales.- 

―Aquellos cuya finalidad está encaminada a la consecución de esos otros 

objetivos.28 
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Es decir que la obtención de estos aportes tiene como finalidad financiar otros 

objetivos. 

 

1.5.2 La tasa.- 

―Es un tributo que se exige en ocasión de la prestación de un servicio que se 

define en la ley como el presupuesto de hecho para cobrarlo.‖29 

 

Entendiéndose como un elemento de hecho generador del presupuesto en base 

al cobro de un tributo por un servicio público. 

 

―El tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva de 

un servicio público individualizado en el contribuyente.‖30 

 

Es decir que tiene como obligación la prestación de un servicio. 

 

―Son aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o 

aprovechamiento especial del dominio público, en la prestación de servicios o 

en la realización de actividades en régimen de Derecho Público que se refieran, 

afecten o beneficien de modo particular al sujeto pasivo.‖31 

 

Es decir que constituye el beneficio del sujeto pasivo a través de la prestación 

de servicios por medio de las actividades de servicio público hacia los 

contribuyentes, y que benefician al Estado. 

 

―Es el tributo cuyo hecho generador es la prestación por parte del Estado, de un 

servicio público al contribuyente, el destino de los recursos recaudados por la 

tasa no debe tener un destino ajeno al presupuesto del servicio, aclaramos que 
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no es tasa la contraprestación que hace el usuario de un servicio público no 

prestado por el Estado.‖32 

 

 

1.5.3 Las contribuciones especiales.- 

El CTB reconoce tres clases de contribuciones. a) la contribución de mejora, b) 

la contribución especial, c) la contribución de seguridad social. 

 

a) La contribución de mejora.-  

―La instituida para costear la obra pública que produce una valoración 

inmobiliaria y tiene como límite total el gasto realizado y como límite individual 

del incremento del valor del inmueble beneficiado.‖33 

 

Es el movimiento que es recaudado para cubrir fondos de obra pública con 

costos limitados. 

 

b) La contribución especial.- 

―El tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de 

la realización de determinadas obras públicas o de actividades estatales y cuyo 

producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de dichas obras o a 

las actividades que constituyen el presupuesto de la obligación.‖34 

 

Este tipo de contribución beneficia particularmente a la comunidad, está 

destinado al presupuesto para la ejecución de obras públicas o actividades 

estatales, la recaudación de este tributo solo tiene ese destino. 

 

c) La contribución de seguridad social.- 
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―Es el establecimiento de un tributo sobre el factor trabajo, incitara al 

empresario a invertir en actividades en las que pondere el factor capital sobre el 

laboral, provocando mayor desempleo.‖35 

 

1.6 La relación jurídica tributaria.- 

―Comprende tanto la deuda impositiva strictu sensu como el conjunto de otras 

obligaciones formales, es el resultado del desconocimiento de la existencia de 

un Derecho Tributario material y sustantivo, y de Derecho Tributario  formal o 

administrativo.‖36 

 

La relación jurídico tributaria es una obligación formal impuesta entre un deudor 

y un acreedor que a su vez da lugar a una relación entre administrador y 

administrado. 

 

1.7  Nacimiento de la obligación  tributaria.- 

Según Rivas el momento en que nace la obligación tributaria, trasciende 

jurídicamente en la práctica par individualizar las siguientes situaciones. 

a) El momento en que se origina la deuda tributaria. 

b) La ley o norma aplicable que puede ser distinta. 

c) El valor de los bienes gravados en el instante en que surge el débito fiscal. 

d) El momento en que se inicia el cómputo del tiempo para efectos de la 

prescripción de la obligación. 

e) Las sanciones penales o administrativas vigentes en el momento en que la 

obligación era exigible. 

 

Hensel enseñaba que …‖con el nombre de supuesto impositivo, se alude al 

conjunto de presupuestos abstractos contenidos en las normas del Derecho 
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Tributario material, de cuya concreta existencia manifestada en la realización 

del presupuesto derivan determinadas consecuencias jurídicas.‖37 

 

Sin lugar a dudas la obligación tributaria nace de la relación entre la  norma 

jurídica y el hecho imponible. 

 

1.7.1 Elementos constitutivos de la obligación tributaria.- 

A) El hecho imponible.- 

―El carácter esencial del hecho imponible de las normas tributarias en su 

aspecto objetivo, factico, siempre será un hecho y no acto jurídico porque se 

reitera el elemento de la voluntad humana que es propio de los actos jurídicos  

no tiene relevancia en el nacimiento de la obligación tributaria.‖38 

 

La significación del hecho imponible es un hecho jurídico que determina el 

nacimiento de la obligación tributaria, sin embrago, no es un efecto de la 

manifestación de la voluntad de ambas partes, si no de la ley. 

 

―La ley tributaria debe elegir un determinado hecho como punto de referencia 

para que surja la obligación y que el objetivo imponible da idea que si bien el 

hecho está gravado efectivamente en la norma, en la vida real tributaria, en 

cambio solo es susceptible de imposición.‖39 

 

B) Los sujetos de la obligación tributaria.- 

El artículo 21º del CTB determina que…‖Es sujeto de la relación tributaria el 

ente acreedor del tributo.‖40 

 

                     
37

 Alfredo Benitez Rivas, Compendio de DerchoFinaciero Boliviano I 1ª Edic. Lp-Bolivia 1988 pg 136. 
38

OpCitpg 140. 
39

Opcitpg 141. 
40

Opcitpg 144 



28 

 

Siendo que el tributo resulta  una institución jurídica, está enfocado en los 

deberes jurídicos que adquiere el sujeto acreedor del tributo. 

 

C) La base imponible y la tasa de gravamen.- 

―La  base imponible tiene  que ser siempre factible de medición o valoración en 

alguna unidad de medida ya que su función primordial es la de expresar una 

dimensión económica del hecho imponible.‖41 

 

La medición o valoración de la base imponible se grava con una suma de 

dinero, disponiendo mayor flexibilidad para su medición. 

 

―La tasa generalmente se fija en una cifra para cada unidad de medida, en tanto 

que en aquellos en los que la base se mide por el valor del bien, el tipo de 

gravamen es un porcentaje de dicho valor.‖42 

 

D) La obligación tributaria como obligación de derecho.- 

―El contribuyente es un deudor que responde con sus bienes y no con su 

persona y por tanto, su libertad personal no puede ser trabada por medidas 

policiales.‖43 

 

El autor asume que el contribuyente no debería ser afectado por la deuda 

tributaria pues el patrimonio asume la condición de deudor en razón del hecho 

imponible. 

 

1.7.2  La obligación tributaria como obligación  de derecho.- 

1.7.2.1 Objeto de la obligación.- 
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―El objeto de la obligación tributaria es, como en todo vínculo obligacional, la 

prestación que al deudor incumbe cumplir y que consiste en la entrega de una 

suma de dinero, salvo casos excepcionales de imposición en especie.‖44 

 

Es decir que el objeto de la obligación tributaria  es el pago de una cantidad 

monetaria, la obligación de dar una suma de dinero. 

 

1.7.2.2 Objeto del tributo.- 

―El objeto del tributo es el soporte material de imposición, la realidad concreta 

involucrada en el hecho generador, o más propiamente, la materia imponible.‖45 

 

En consecuencia el objeto del tributo es el hecho generador, y su  imposición 

como tal. 

 

2  Delitos contra la propiedad.- 

 

2.1 Robo.- 

―Apoderarse de una cosa mueble ajena con fuerza en las cosas o con violencia 

o intimidación de las personas.‖46 

 

Se podría afirmar que es apoderase de las cosas ajenas a través del uso de la 

violencia y la intimidación. 

 

―Apoderarse de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para 

acceder al lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las 

personas. Pese a las creencias populares, derivadas de la ignorancia en los 
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medios de comunicación; el robo, ya sea con fuerza o con 

violencia/intimidación, es siempre delito, cualquiera que sea la cuantía objeto 

del mismo‖.47 

 

Es un delito contra el patrimonio que con ánimo de lucro consiste en el 

apoderamiento de los bienes ajenos, empleando la fuerza sobre las cosas o la 

intimidación en las personas, para vencer la resistencia del dueño a su entrega. 

 

―Hecho punible por el que una persona, con ánimo de lucro toma cosas ajenas 

utilizando fuerza en las cosas o violencia e intimidación en las personas.‖48 

 

2.2 Tipos de Robo 

2.2.1. Robo con fuerza en las cosas 

―Se produce cuando el apoderamiento de bienes ajenos se realiza concurriendo 

algunas de las siguientes circunstancias a) escalamiento;  b) rompimiento de 

pared, techo, suelo o fractura de puerta o ventana; c) rotura de armarios, arcas 

o muebles cerrados o sellados, forzamiento de sus cerraduras o descubrimiento 

de sus claves para poder sustraer su contenido; d) utilización de llaves falsas y 

e) inutilización de sistemas de alarma o guarda. Este hecho delictivo puede 

cualificarse, además de por el valor o cualidades de la cosa sustraída o 

situación en la queda la víctima, porque se efectúe en casa habitada o edificios 

o locales abiertos al público.‖49 

 

Es decir  aquel en el que se utiliza una fuerza, violencia para acceder al lugar 

donde se encuentra la cosa, debiendo ocurrir alguna de las siguientes 

circunstancias en el hecho como ser; escalamiento; rompimiento de pared, 

techo, etc. rotura de armarios o muebles; el uso de llaves falsas; inutilización de 

alarmas. El delito se  cualifica de acuerdo al valor de las cosas sustraídas o la 
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situación en que se encuentra a la víctima, casas o edificios  y locales que 

estén abiertos al público. 

 

2.2.2 Robo con violencia o intimidación 

―Se produce cuando se sustrae bienes ajenos utilizando fuerza física o 

coaccionando subjetivamente a la víctima.‖50 

 

Es decir que el robo con violencia o intimidación se caracteriza porque se ejerce 

fuerza física o intimidación para vencer la resistencia del dueño o poseedor de 

las cosas a su entrega. 

 

2.3 Clasificación de robo de acuerdo a su teoría.- 

2.3.1 Robo simple 

―Son aquellos que aunque reúnen todos los elementos indispensables para 

constituir el delito, no están acompañados de alguna circunstancia agravante 

especial.‖51 

 

Es decir que este tipo de robo no es considerado delito grave pues no reúne los 

requisitos para ser considerado como tal. 

 

2.3.2  Robo agravado.- 

―El delito se comete cuando el infractor amenaza exhibiendo el arma, y más 

aún, que dicha arma sea idónea para causar lesiones o quitar la vida.‖52 

 

Es decir que el delito se agrava cuando el agresor usa también armas que 

cause daños  o también sea capaz de quitar la vida. 
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―El robo se convierte en crimen cuando concurren circunstancias que aumentan 

su gravedad. Los robos se agravan en razón de la calidad de la gente; en razón 

del tiempo en el que son cometidos; en razón del lugar de su ejecución y en 

razón de las circunstancias que han acompañado su ejecución.‖53 

 

Es decir que concurren dentro de circunstancias que lo agravan para darle la 

categoría de crimen, se agrava cuando se ha cometido por dos o más 

personas, se ha cometido de noche, si portan armas, o amenazan con hacer 

uso de las armas. 

 

2.4 Elementos constitutivos del robo.- 

Se encontraron cuatro elementos; que exista una sustracción, que sea 

fraudulenta, debe tener por objeto una cosa mueble, debe ser ajena. 

 

a) Que exista una sustracción.- 

―Es el medio para el apoderamiento pero no cabe duda que el hecho, consiste 

en sustraer o en hacer perder algo que no le pertenece.‖54 

 

Es decir que el delito se concurre cuando una persona se apodera de algo que 

no le pertenece. 

 

b) Que sea fraudulenta.- 

―Consiste en el designo del  agente de apropiarse de alguna cosa que no le 

pertenece y hacerlo de forma fraudulenta, implica que fue obtenida ilegalmente 

o con malicia.‖55 

 

Es decir tomarla contra la voluntad del propietario, apoderándose de la cosa del 

otro sabiendo que no le pertenece usurpando la posición. 
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c) Debe tener por objeto una cosa mueble.- 

―Que recaiga sobre un objeto o una cosa mueble, pues solamente los muebles 

pueden sustraerse. En principio no puede sustraerse un inmueble, ni la 

propiedad ni su  posesión sobre todo si se trata de un inmueble por naturaleza, 

ya que no es susceptible de ser transportado para conseguir su apropiación.‖56 

 

Por tanto son objeto de sustracción desde el momento en que una cosa haya 

sido desprendida de un inmueble, pierde su condición inmobiliaria y se 

convierte en mobiliaria, por ejemplo cuando se despegan las puertas de un 

edificio. 

 

d) Debe ser ajena.- 

―Especifica que  sustrae una cosa que no le pertenece con fraude, que la cosa 

sustraída sea ajena, que no le pertenezca a quien la sustrae.‖57 

 

Es decir que alguien sustrae algo que no es suyo de forma fraudulenta, supone 

por intuición que la cosa es ajena y que al momento de sustraerla prima la 

intención. 

2.5 Tipos de robo y su terminología coloquial.- 

 Toperos: ―Para forzar las puertas o ventanas de las casas utilizan 

palanquetas, destornilladores y en ocasiones hasta gatos hidráulicos. 

Sus preferencias suelen ser los primeros y últimos pisos de los edificios 

para mejor protegerse ante intrusos.‖58 

Son los especialistas en robar edificios, encargándose de forzar puertas y 

ventanas, usando palanquetas y hasta gatos hidráulicos. 
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 El tablerista: ―Es el delincuente que actúa directamente sobre la puerta, 

practicando en ella un orificio lo suficientemente grande para introducir la 

mano y abrir la cerradura desde el exterior. Utiliza un taladro autónomo, 

martillo, sierra o berbiquí.‖59 

Es el delincuente especialista en puertas, abriendo cerraduras desde el exterior 

usando un taladro autónomo o una cierra. 

 Espadistas: ―Casos menos frecuentes. Hay que buscar a los autores en 

el entorno próximo a los dueños de la casa. Abren las puertas utilizando 

llaves falsas o ganzúas.‖60 

Son los delincuentes que entran en las casas usando llaves falsas, 

generalmente se encuentran en el entorno de los dueños de casa. 

 Escaparatista: ―Sustrae objetos de los escaparates de las tiendas, 

principalmente ropa y joyería. Rompen la luna del cristal y ayudándose 

de un alambre enrollado en cinta aislante y con la punta en forma de 

gancho-tipo anzuelo- se apoderan de cuantos objetos engancha, suelen 

"trabajar" en horarios de cierre de los locales, especialmente a medio 

día.‖ 

Son los expertos en robar dentro de las instalaciones de una tienda en los 

horarios de cierre de los locales usando para ello un alambre enrrollado. 

 Encalomo: ―Es el delincuente que se esconde en el lugar del robo antes 

de que cierre el establecimiento, actuando una vez que se queda solo. 

Suelen ir varios individuos. Es un robo un tanto en desuso y se ha venido 
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detectando últimamente en almacenes de los grandes polígonos e 

iglesias.‖61 

Es decir aquel delincuente que se esconde en el lugar donde se cometerá el 

delito antes de que este cierre, generalmente siempre es ayudado por varios. 

 Palquistas: ―Acceden a las viviendas, especialmente en casas antiguas 

o de pocos pisos, escalando y trepando a través de la fachada 

accediendo por los balcones o terrazas. Actúan de noche.‖62 

Son aquellos delincuentes que solo actúan de noche, en casas de pocos pisos  

escalando y trepando para poder ingresar a las viviendas. 

 Butroneros: ―Suelen ―trabajar‖ con horas por delante. Utilizan elementos 

contundentes para realizar boquetes de varios centímetros de diámetro 

junto a la puerta y cerraduras o en paredes colindantes a la vivienda.‖63 

Se puede decir que estos delincuentes trabajan por horas haciendo boquetes a 

través de las viviendas continuas a la vivienda. 

 Rififi: ―Se denomina así este ―registro‖ cuando el boquete que permite la 

entrada a una persona se efectúa a través de terrado. 

Fundamentalmente ―trabajan‖ en locales o naves comerciales de una 

sola planta.‖ 

Se puede entender aquellos delincuentes que realizan los boquetes en el suelo 

para poder ingresar a los locales comerciales. 

 Alunizaje: ―Método utilizado por los ladrones de tiendas consistente en 

embestir con un vehículo contra el escaparate de la tienda y robar la 
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mercancía. En pocos segundos los ladrones han consumado el robo y se 

han dado a la fuga. Existen protecciones metálicas especiales, capaces 

de resistir o amortiguar el golpe contra la fachada. Una precaución eficaz 

y barata consiste en aparcar los vehículos propios delante del comercio, 

de tal forma que se dificulte el acceso del vehículo conducido por los 

agresores, el cual necesitará unos metros de libre recorrido para 

impactar con fuerza suficiente. Aunque en este caso un sistema de 

alarma seguramente no impedirá por sí solo el robo, nos permitirá 

intervenir rápidamente para minimizar los efectos del mismo.‖64 

Se entiende así que son los delincuentes que recurren al uso de un vehículo 

para envestir el lugar donde llevaran a cabo su delito que generalmente son 

locales comerciales o tiendas, es conducido por ellos y finalmente se dan a la 

fuga. 

 El mazazo: ―Cuatro individuos llegan a la joyería o comercio elegido para 

robar subidos a bordo de dos motocicletas. Sin quitarse los cascos de 

protección, dos de ellos bajan del vehículo intimidando a los peatones o 

empleados que salen a la calle. Los otros dos rompen a mazazos los 

expositores de los objetos de más valor introduciendo las manos por el 

agujero para hacerse con el botín. Una vez que se han apoderado de los 

efectos desaparecen del lugar en las dos motos. Este tipo de robos los 

suelen hacer a plena luz del día y en su consumación emplean entre tres 

y cuatro minutos. También se denomina así el robo en el interior de 

vehículos en cocheras o estacionamientos rompiendo las lunas.‖65 

Se encuentran a los delincuentes que usan motocicletas para poder llevar a 

cabo su delito, ya que después de ejecutarlo se dan a la fuga muy fácilmente. 
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 Los revienta cabinas: ―Los que dominan este ―registro‖ en la actualidad 

son personas procedentes de Europa del este, especializados en 

desvalijar las cabinas telefónicas. Atrás quedaron ya los tiempos del 

―fleje‖ o ―espadilla‖ para forzar los cajetines telefónicos. Ahora los 

aparatos son más sofisticados y los delincuentes, que están 

perfectamente organizados, utilizan como ―herramientas‖, taladros 

autónomos con brocas profesionales y ganzúas. Abren los cajetines 

monederos sin estropear el teléfono. Solo los empleados de Telefónica 

se percatan del robo cuando van por la recaudación. Estos grupos eligen 

cabinas telefónicas con gran afluencia de usuarios y en puntos donde les 

sea fácil escapar en caso de ser detectados. Una vez perforado el cajetín 

de recaudación de la cabina, los delincuentes tapan el orificio con masilla 

del mismo color para disimularlo y poder volver posteriormente a 

desvalijar estas mismas cabinas sin mayor esfuerzo. A lo largo del año 

2002, las pérdidas para las operadoras telefónicas, daños aparte, 

superan los cinco millones de euros.‖66 

Estos delincuentes son más comunes en Europa pues su habilidad se basa en 

la desmantelacion de las cabinas telefónicas generalmente las que tienen 

mayor afluencia de usuarios. 

 Carteristas: ―El carterista  es el delincuente que sustrae la cartera a la 

víctima para apropiarse de los billetes, monedas o las tarjetas de crédito. 

El lugar o lugares habituales donde ejecuta el hecho es en mercadillos, 

acontecimientos deportivos, ferias, autobuses, siempre donde haya 

grandes aglomeraciones de personas.‖67 

Es el tipio delincuente que sustrae las billeteras o carteras para poder 

apropiarse de los objetos que se encuentran dentro de ella como ser dinero, 
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tarjetas de crédito, etc., generalmente operan en mercados, lugares muy 

concurridos. 

 Descuideros: ―Se llaman así a los delincuentes que actúan 

aprovechando o provocando la distracción de las víctimas. Dentro de 

este tipo existen los maleteros y los mecheros.‖68 

Son los delincuentes que aprovechándose de la distracción de sus víctimas 

logran su cometido 

 Los maleteros: ―Están especializados en la sustracción de maletas, 

bolsas de viaje, cámaras fotográficas y cuantos efectos puedan llevar 

quienes se disponen a viajar. Sus lugares de actuación son las 

estaciones de ferrocarril, autobuses, estaciones marítimas, aeropuertos y 

vestíbulos de hoteles.‖69 

Son los especialistas en robar maletas, bolsas de viaje, etc. Sus víctimas son 

los viajeros, operan en estaciones de autobuses, ferrocarriles,etc. 

 Los mecheros: ―Actúan en los grandes almacenes y superficies 

comerciales. Están los ―empalmadores‖ que hacen el trabajo entre varios 

individuos, donde mientras uno distrae al dependiente -prefieren jóvenes- 

el otro se lleva en la mano un objeto pequeño pero de gran valor, 

fundamentalmente joyas. Utilizan pegamentos o chicles para hacerlo.‖70 

Estos delincuentes operan en almacenes y comercios, trabajan entre varios, 

uno distrae el otro se encarga de llevar a cabo el delito para ello usan 

pegamentos o chicles. 

                     
68

 Op cit 
69

 Op cit 
70

 Op cit 



39 

 

 Las butroneras: ―Son mujeres provistas de un gran mandil camuflado 

bajo una prenda de vestir amplia. Como en el caso anterior suelen ir 

varias, una de las cuales denominada ―la cartujera‖ es la encargada de 

vigilar o distraer al dependiente.‖71 

Como en el caso anterior operan de la misma forma en este caso son mujeres 

que usan prendas de vestir amplias en lugar de pegamentos. 

 Las goteras: ―Son mujeres, que con ocasión del ejercicio de la 

prostitución le sustraen al cliente lo que de valor lleva encima. Suelen 

actuar a veces con un cómplice y es en la calle donde tras concertar el 

servicio, llevan a su víctima hasta la habitación de un hostal o pensión. 

Allí aprovechando un momento de distracción introduce en su vaso de 

bebida una sustancia somnífera que le duerme, actúan con total 

tranquilidad. Este ―registro‖ lleva la alternativa del denominado Beso del 

amor.‖72 

Son mujeres que aprovechándose del ejercicio de la prostitución atraen a sus 

víctimas las llevan a lugares donde pueden dormirlos y posteriormente les 

sustraen sus pertenencias. 

 Ratas de hotel: ―Se conocen así a los delincuentes que trabajan en las 

habitaciones de hoteles, bien cuando ha salido el ocupante o incluso, 

cuando éste se encuentra durmiendo. Estas modalidades, salvo casos 

excepcionales ya no son frecuentes en el momento actual.‖73 

Aunque ya no son tan frecuentes estos delincuentes operan aprovechando que 

el huésped de un hotel se encuentra fuera o cuando se encuentra  dormido. 

                     
71
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 Robos en farmacias: ―Es la acción típica de las personas drogadictas en 

busca de dinero y de los estupefacientes que tienen estos 

establecimientos. Hace unos años este tipo de robos era una constante 

frecuente. Hoy día las diferentes medidas de seguridad adoptadas han 

hecho bajar en "picado" este tipo de delitos.‖74 

Aunque ya no se reportan casos como estos, son los típicos adictos en busca 

de dinero y estupefacientes atacan estos centros. 

 Robos en gasolineras: ―De un hecho cotidiano hace unos años, un 

verdadero azote, especialmente en las estaciones de servicio fuera del 

casco urbano y en horas nocturnas, las medidas de seguridad adoptadas 

han provocado un descenso importante en estos establecimientos, 

derivándose en algunos casos en atracos a los clubes de alterne 

ubicados en zonas solitarias.‖75 

Son los delitos que se llevan a cabo en estos centros que generalmente se 

convierten en atracos, aprovechando que se encuentran en lugares lejanos y en 

la noche. 

2.6 Hurto.- 

―Es apodarse ilegítimamente de una cosa mueble ajena.‖76 

 

Es decir que cuando una persona tiene la facultad de disponer de una cosa, 

consigue apoderarse de ella. 

 

2.6.1 Hurto por posesión.- 

                     
74

Opcit 
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 Fernando Villamor Lucia, Apuntes de Derecho Penal Boliviano, Edit. Popular 2ª Edic, Bolivia 1988 pg 

297. 
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―El que siendo dueño de una cosa mueble la substrajere de quien la tuviere a 

titulo legitimo en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero.‖77 

 

Siendo que el propietario de la cosa mueble se apodera de ella poseída 

legítimamente por otro. 

 

2.6.2 Hurto de cosa común.- 

―El que siendo condominio coheredero o socio, substrajere para sí o un tercero 

la cosa común de poder de quien la tuviere legítimamente.‖78 

 

Es decir que quien comete el delito es aquella persona que teniendo 

copropiedad de una cosa mueble, substrae la cosa común de quien la tiene 

legítimamente en provecho de sí mismo o de un tercero. 

 

2.6.3 Agravantes.- 

―El delito se agrava  cuando fuere cometido durante la noche, con ocasión de 

un estrago o conmoción popular, de una accidente o de un infortunio particular 

del damnificado, a una persona necesitada, cuando la cosa estuviere fuera de 

control del dueño.‖79 

 

Quiere decir que cualquier delito se agrava si es cometido por la noche, 

aprovechando la conmoción popular, aprovechando algún accidente, abusando 

de la persona necesitada o cuando el dueño no tiene control de la cosa mueble. 

2.7 Bien jurídico.- 

―Al patrimonio por cuanto su amplitud permite que sean incluidas diversas 

figuras que no van precisamente contra el derecho de propiedad.‖80 
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Se considera que la relación jurídica de las cosas no tienen que ser disminuidas 

contra el derecho de propiedad. 
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CAPITULO  II 

ANALISIS DE LA LEY  Nº 843  

IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS AUTOMOTORES 

 

Objeto – sujeto pasivo 

Artículo  58º 

Crease un impuesto anual a los vehículos automotores de cualquier clase o categoría: 

automóviles, camionetas, jeeps, furgonetas, motocicletas, etc., que se regirá por las 

disposiciones de este Capítulo. 

 

Son sujetos pasivos del impuesto las personas jurídicas o naturales y las sucesiones 

indivisas, propietarios de cualquier vehículo automotor. 

 

Se crea un impuesto de pago anual para automóviles, camionetas, jeeps, 

furgonetas, motocicletas, etc. Que regirá a partir de las siguientes disposiciones 

detalladas en el presente capitulo. 

 

Exenciones 

Artículo  59º 

Están exentos de este impuesto: 

a) Los vehículos automotores de propiedad del Gobierno Central, las Prefecturas 

Departamentales, los Gobiernos Municipales, las Corporaciones Regionales de 

Desarrollo y las Instituciones Públicas. Esta franquicia no alcanza a los vehículos 

automotores de las empresas públicas.  

b) Los vehículos automotores pertenecientes a las misiones diplomáticas y consulares 

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

desempeño de su cargo y a condición reciprocidad. Asimismo, están exentos los 

vehículos automotores de los funcionarios extranjeros de organismos internacionales, 

gobiernos extranjeros e instituciones oficiales extranjeras, con motivo directo 

desempeño de su cargo. 
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Los vehículos que son propiedad de los municipios, las prefecturas, las 

misiones diplomáticas, los consulares, funcionarios extranjeros, organismos 

internacionales, gobiernos e instituciones extranjeras, están exentos del 

impuesto, no están obligados a contribuir.  

 

Base imponible – alícuotas  

Artículo 60º 

 

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

aduana que, para los modelos correspondientes al último año de aplicación del tributo 

y anteriores establezca anualmente el  Poder Ejecutivo. 

 

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

precedente se admitirá una depreciación anual del 20% sobre saldos hasta alcanzar un 

valor residual mínimo del 16.8% del valor de origen, que se mantendrá fijo hasta que el 

bien sea dado de baja de la circulación. 

 

La basa imponible se da en función de los valores del vehículo para los 

modelos correspondientes al último año de aplicación del tributo establecido por 

el poder ejecutivo. 

 

La depreciación anual es del 20% sobre saldos hasta poder alcanzar un valor 

restante del 16.8% del valor de origen, manteniendo fijo su valor hasta que sea 

dado de baja 

 

Artículo  61º 

 

El impuesto se determinara aplicando las alícuotas que se indican a continuación sobre 

los valores determinados de acuerdo con el Artículo anterior. 
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MONTO DE VALUACION PAGARAN 

DE MAS DE HASTA BS MAS 

% 

S/EXCEDENTES 

 

Bs     0.00 

Bs    24.607.00 

Bs    73.818.00 

Bs    147.635.00 

Bs    295.269.00 

 

Bs   24.606.00 

     Bs   73.817.00 

     Bs   147.634.00 

     Bs   295.268.00 

      En adelante 

 

      1.00 

  492.00 

1.172.00 

4.306.00 

    10.949.00 

 

1.5 

2.0 

3.0 

4.0 

5.0 

 

 

 

Bs  0.00    

Bs  24.607.00 

Bs  73.818.00 

Bs  147.635.00 

Bs  295.269.00 

 

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

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

autoridad competente, el impuesto se determinara aplicando el 50% de las alícuotas 

que se indican en este Artículo. 

 

El impuesto está determinado en base a las alícuotas que indica el cuadro, para 

el transporte público de pasajeros y carga urbana, que trate de servicios que 

cuenten con la autorización correspondiente, el impuesto se determina 

aplicando el 50% de las alícuotas. 

 

Disposiciones comunes a este titulo  

Artículo 62º 

El impuesto de este Título es de dominio exclusivo de los Gobiernos Municipales. La  

Dirección General  de Impuestos Internos fiscalizara la correcta aplicación de este 

impuesto, pudiendo intervenir para asegurar la eficacia del proceso recaudatorio, 

inclusive efectuando los cobros por cuenta del Gobierno Municipal sin costo para el 

mismo. 
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Este impuesto es de dominio de los Gobiernos Municipales y la Dirección 

General de Impuestos Internos se encarga de fiscalizar la correcta aplicación 

del impuesto, interviniendo así para la eficacia del proceso recaudatorio. 

Artículo  63º 

A los fines de la aplicación del gravamen, el Poder Ejecutivo actualizara anualmente 

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

Artículos 57º y 61º de este Título, sobre la base de la variación de la cotización oficial  

del dólar Estadounidense respecto al Boliviano, producida entre la fecha de publicación 

de esta Ley en la Gaceta  Oficial de Bolivia y treinta (30) días antes de la fecha del 

vencimiento general que se establezca cada año. 

 

El Poder ejecutivo actualiza anualmente los montos establecidos sobre la base 

de la  variación de la cotización oficial del dólar sobre la moneda nacional. 

 

Artículo  64º  al  70º   Derogados. 

De acuerdo al numeral 4 del artículo 7º de la Ley Nº 1606, las modificaciones, 

sustituciones y derogaciones dispuestas por la indicada Ley de este Título tienen 

aplicación a partir del 1º de enero de 1995. 

 

Cualquier modificación, sustitución y derogación dispuesta tienen aplicación a 

partir del 1º de Enero de 1995. 

 

Considerando 

Que, el artículo 210º de la Ley Nº 1551 de 20 de abril de 1994 dispone que entre las 

rentas consignadas en el artículo 19º inc. C) de la misma ley, el impuesto sobre 

Vehículos Automotores es de Dominio exclusivo de los Gobiernos Municipales, quienes 

son responsables de recaudarlo e invertirlo de acuerdo al Presupuesto Municipal. 

Que, el artículo 1º numeral 10, de la Ley Nº 1606 de 22 de  diciembre de 1994, ha 

creado el Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores en sustitución del 

Impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de Bienes. 
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Que, es necesario reglamentar el Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores, 

conforme a las normas y procedimientos técnico-tributarios señalados en el artículo 20º 

de la Ley Nº 1551 de Participación Popular para su correcta aplicación por parte de los 

contribuyentes como la Administración Tributaria. 

 

Se dispone que el impuesto sobre vehículos automotores es de dominio 

exclusivo de los Gobiernos Municipales, como responsables de la recaudación 

e inversión de acuerdo al presupuesto Municipal. Se ha creado este impuesto 

en reemplazo del impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de Bienes  

 

Reglamento del impuesto a la propiedad de vehículos automotores  

Artículo  1º.-  Objeto 

El impuesto creado en el Impuesto 11º del Título IV de la Ley Nº 843 (Texto Ordenado 

en 1995) grava a la Propiedad de Vehículos Automotores, registrada dentro de la 

jurisdicción municipal respectiva.  

 

El impuesto tributario grava la propiedad de vehículos automotores registradaen 

la jurisdicción Municipal respectiva. 

 

Artículo  2º.- Hecho generador  

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

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

partir de la presente gestión. 

 

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

derecho a la propiedad o posesión de vehículos automotores. 

 

Artículo  3º.-  Sujetos pasivos 

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas jurídicas o naturales y sucesiones 

indivisas que sean propietarias de cualquier vehículo automotor de acuerdo con lo 
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dispuesto en el artículo 58º de la Ley 843 (Texto Ordenado en 1995) incluidas las 

empresas públicas. 

 

Están comprometidas en la definición de sujetos pasivos: 

 

a) Las personas jurídicas propietarias de vehículos automotores, cualquiera sea su 

uso. 

b) Las personas naturales o sucesiones indivisas propietarias de vehículos 

automotores, cualquiera sea su uso. 

c) Los donantes a favor d entidades públicas del estado, mientras no se suscriba el 

documento legal que haga efectiva la donación. 

 

Son sujetos pasivos de este impuesto los propietarios de cualquier vehículo 

automotor como las personas jurídicas y naturales y sucesiones indivisas, 

incluidas las empresas públicas. 

 

Artículo  4º  

Son sujetos pasivos de conformidad con el primer párrafo del artículo anterior: 

a) Cada conyugue, por la totalidad de sus bienes propios. En caso de separación 

judicial de bienes, también lo será respecto de los bienes que se le haya adjudicado en 

el respectivo fallo. 

b) El marido, por los bienes gananciales de la sociedad conyugal, independientemente 

del cónyuge  en favor del  cual está registrado el vehículo automotor. 

c) La sucesión, mientras se mantenga indivisa, por los bienes propios del “de cujus” y 

por la mitad de los bienes gananciales de la sociedad conyugal, si fuera el caso. 

 

Se consideran responsables solidarios de las obligaciones tributarias de los sujetos 

pasivos señalados anteriormente: 

 

a) El albacea o administrador judicial, el conjugue supérstite y los coherederos, por los 

bienes de la sucesión indivisa antes y después de la declaratoria de herederos, según 

sea el caso. 
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b) El representante legal de los incapaces e interdictos. 

c) Los conyugues, en cuanto los bienes  gananciales  y a  los que pertenezcan al otro 

cónyuge 

 

Se considera sujetos pasivos a cada conyugue por la totalidad de sus bienes 

propios que en caso de separación de bienes también lo será por los bienes 

adjudicados. 

El marido por los bienes gananciales de la sociedad conyugal en favor del que 

haya registrado el vehículo a su nombre. 

La sucesión mientras sea indivisa y por la mitad de los bienes de la sociedad 

conyugal si fuera el caso. 

El administrador judicial, los coherederos de los bienes de la sucesión indivisa 

antes y después de la declaratoria de herederos. 

El representante legal de los incapaces e interdictos. 

Los conyugues en cuanto los bienes gananciales pertenezcan al otro conyugue. 

 

Artículo  5º 

Cuando el derecho del propietario del vehículo automotor no haya sido perfeccionado o 

ejercitado  por el titular o no consta titularidad alguna sobre el en los registros públicos 

pertinentes, se considera como sujetos pasivos  a los tenedores, poseedores o 

detentadores, bajo cualquier título, sin perjuicio del derecho de estos últimos  repetir el  

pago contra los respectivos propietarios, o a quienes beneficie la declaratoria de 

derechos que emitan los tribunales competentes.   

 

Cuando el derecho del propietario del vehículo automotor no haya sido 

ejercitado por el titular se considera sujetos pasivos a los tenedores, 

poseedores o detentadores bajo cualquier título sin perjuicio delos otros. 

 

Artículo  6º Bienes computables 

A los afectados de la determinación de impuestos, se computara el vehículo automotor 

de propiedad del contribuyente al 31 de diciembre de cada año, cualquiera  hubiere 
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sido  la fecha de ingreso al patrimonio de los sujetos señalados en los Artículos 3º y 4º   

de este Derecho Supremo. 

 

En los casos de transferencia de vehículos automotores, aun no registrados a nombre 

del nuevo propietario al 31 de diciembre  de cada año, el responsable del pago del 

impuesto será el comprador que dicha fecha tenga a su nombre la correspondiente 

factura de compra o minuta de transferencia. 

 

Se computara la determinación del impuesto de propiedad del vehículo del 

contribuyente al 31 de diciembre de cada año sea cual fuera la fecha de ingreso 

del patrimonio. En el caso de transferencia de vehículo no registrado a nombre 

del nuevo propietario del 31 de diciembre de cada año el responsable del pago 

de este impuesto será el comprador. 

 

Artículo  7º  

Si los bienes alcanzados por este impuesto pertenecerían a más de un propietario, la 

determinación del valor imponible y el consiguiente cálculo del impuesto se efectuaran 

en la misma forma que si el bien perteneciera a un solo propietario, siendo los 

copropietarios responsables solidarios por el pago de este impuesto. 

 

Si los bienes de este impuesto pertenecen a más de un propietario la 

determinación del valor imponible y el cálculo del impuesto se efectuara de la 

misma forma que si perteneciera a un solo dueño siendo los copropietarios 

responsables solidarios del pago de este impuesto. 

 

Artículo  8º Exenciones 

Los interesados para obtener las exenciones previstas en el artículo 59º de la Ley Nº 

843 (Texto Ordenado en 1995) deberán presentar junto a su solicitud fotocopias 

legalizadas de la documentación siguiente, para que el Gobierno Municipal de cada 

jurisdicción emita mediante una resolución expresa la respectiva exención. 
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a) La exención prevista en el inciso a) del Artículo 59º de la Ley Nº 843 (Texto 

Ordenado en 1995), no requiere tramitación alguna ante el Gobierno Municipal para su 

reconocimiento. 

b) Las misiones diplomáticas y consulares extranjeras acreditadas en el país 

presentaran: 

 

Póliza Titularizada del Autor: 

Carnet de Propiedad del Vehículo. 

c) Los miembros de las misiones diplomáticas y consulares acreditados en el país y los 

funcionarios  extranjeros de organismos internacionales, gobiernos extranjeros e 

instituciones oficiales extranjeras, deberán presentar: 

Póliza Titularizada del Autor 

Carnet de Propiedad del Vehículo 

Cedula de Identidad o Pasaporte del Propietario 

Las exenciones indicadas en los incisos b) y c) de este Artículo se formalizaran ante el 

Gobierno Municipal de su respectiva jurisdicción, dentro de los seis (6) meses 

calendarios posteriores a la fecha de publicación de este Decreto Supremo en la 

Gaceta Oficial. La condición de reciprocidad, en cada caso será acreditada por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

 

La formalización de la exención tramitada dentro del plazo previsto tiene efecto 

declarativo y no constitutivo retrotrayendo su beneficio a la fecha de la vigencia del 

impuesto. 

 

Los beneficiarios que no formalizaran el derecho a la exención dentro del plazo 

señalado anteriormente, estarán sujetos a este impuesto por las gestiones fiscales 

anteriores a su formalización administrativa. 

 

Los interesados en obtener las exenciones previstas deben presentar junto a su 

solicitud fotocopias legalizadas de la documentación correspondiente. La 

exención prevista no requiere tramitación alguna ante el Gobierno Municipal 

para su reconocimiento. 
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Las misiones diplomáticas y consulares deben presentar la póliza titularizada 

del autor, carnet de propiedad del vehículo. 

Los miembros de las misiones diplomáticas y consulares deben presentar la 

póliza titularizada, el carnet de propiedad del vehículo y la cedula de identidad o 

pasaporte del propietario. 

Las exenciones se formalizan dentro de los meses calendario. La formalización 

de este trámite dentro del plazo tiene efecto declarativo y no constituye su 

beneficio retroactivo a la fecha de vigencia del impuesto. Los beneficiarios que 

no formalicen el trámite están sujetos a  este impuesto por las gestiones fiscales 

anteriores a la formalización. 

 

Artículo  9º   Valuación de vehículos automotores 

 Los valores de los vehículos automotores, que deberán tenerse en cuenta para la 

determinación de la base imponible del impuesto a que se refiere el Artículo 60º de la 

Ley Nº 843 (Texto Ordenado en 1995)son los contenidos en las tablas que anualmente 

serán elaboradas por el Ministerio de Hacienda en concordancia con la representación 

de la Asociación de lo9s Gobiernos Municipales de Bolivia, las  que serán aprobadas 

mediante Resolución  Suprema y publicadas en la Gaceta Oficial hasta  el 20 de enero 

de cada año, posterior al cierre de la gestión fiscal. 

 

Los valores de los vehículos que deben tomarse en cuenta para poder 

determinar la base imponible son los contenidos de las tablas que elabora el 

ministerio de hacienda. 

 

Artículo  10º Alícuota  

La escala impositiva consignada en el Artículo 61º de la Ley Nº 843 (Texto Ordenado 

en 1995), sobre la base imponible determinada según lo dispuesto en el artículo 

anterior. 

 

La actualización a que se refiere el Artículo 63º de la Ley Nº 843 (Texto Ordenado en 

1995) se practicaran en cada Resolución Suprema que se emita anualmente. 



53 

 

La escala impositiva sobre la base imponible determinada debe actualizarse en 

cada Resolución Suprema que se emite cada año. 

 

Artículo  11º Declaración jurada 

Los sujetos pasivos del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores 

presentaran una declaración jurada anual por cada uno de los vehículos automotores, 

en los bancos autorizados para el efecto, o en el lugar que señale el Gobierno 

Municipal, en la fecha de vencimiento establecida en la respectiva Resolución Suprema 

que será publicad para cada periódico fiscal anual. 

 

Los contribuyentes del impuesto  a la propiedad de vehículos automotores 

deben presentar una declaración jurada anualmente, realizando el pago en los 

bancos autorizados para el efecto, en la fecha de vencimiento determinada. 

 

Artículo  12º 

La declaración jurada deberá ser llamada en los formularios que serán proporcionados 

por el ente recaudador y en aquellos  Municipios que cuenten con sistemas 

computarizados, el impuesto será liquidado mediante dicho sistema, siempre que 

cuenten con los elementos y cumplan con los requisitos a que se refiere el Artículo 18º 

del presente Decreto Supremo.  

 

La Dirección General de impuestos internos, en base a los criterios recibidos de los 

Gobiernos Municipales, autorizara un único formulario para el cobro del impuesto a 

nivel nacional. 

 

La declaración jurada debe estar firmada por el contribuyente, su representante legal o 

apoderado. 

 

La declaración jurada se llena en los formularios que son proporcionados por el 

ente recaudador para ello. La Dirección  General de Impuestos Internos  en 

base al criterio del Gobierno Municipal autoriza un solo formulario para el cobro 
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del impuesto a nivel nacional, esta declaración jurada debe estar firmada por el 

contribuyente, su representante legal o apoderado.  

 

Artículo  13º   Forma de pago 

Este impuesto se pagara en forma anual, en una sola cuota, hasta la fecha de 

vencimiento fijada en la respectiva Resolución Suprema, en las entidades 

recaudadoras. 

El pago total de este impuesto, en oportunidad del vencimiento señalado, será 

beneficiado con un descuento del diez por ciento (10%) de su monto. 

 

El ente recaudador podrá disponer sistemas automáticos para la otorgación de los 

planes de pago autorizados por el Artículo 46º  del Código Tributario, sin el beneficio 

establecido en el párrafo procedente. 

 

El impuesto se paga de forma anual, en una sola cuota, con fecha límite en las 

entidades recaudadoras, si se efectúa durante el plazo, se beneficia con el 

descuento del 10% del monto total, también se pueden otorgar planes de pago 

autorizados sin descuento. 

 

Artículo  14º  

La presentación de la declaración jurada y el pago de este impuesto efectuado con 

posterioridad al vencimiento de los plazos correspondientes, estará  sujeto a la 

actualización del impuesto adeudado más los accesorios de Ley como intereses, 

multas e incumplimiento de deberes formales, conforme a lo dispuesto en el Código 

Tributario. 

 

La presentación de la declaración jurada y el pago de este impuesto posterior al 

plazo correspondiente, está sujeto al adeudo de intereses, multas por 

incumplimiento de deberes formales conforme al código tributario. 

 

Artículo  15º  Disposiciones complementarias  
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Para el otorgamiento de cualquier instrumento público o privado  que concierna a 

vehículos automotores  gravados  o no por este impuesto, los notarios  exigirán 

fotocopia legalizada de la declaración jurada o liquidación  emitida por el gobierno 

Municipal, correspondiente a la gestión fiscal inmediata anterior a la fecha de 

transferencia, así como la declaración jurada y pago de Impuesto a las Transacciones 

o el Impuesto Municipal a las Transacciones, según sea el caso, a efectos de 

insertarlos en la escritura respectiva. Estas declaraciones, excepto el certificado de 

exención mencionado, se presentaran debidamente selladas por el Banco autorizado y 

legalizadas por el respectivo Gobierno Municipal. El incumplimiento de esta obligación 

dará lugar a responsabilidad solidaria  del notario  respecto a los mencionados 

impuestos, sin perjuicio de las sanciones y recargos previstos en el Código Tributario. 

 

Para el otorgamiento de cualquier instrumento público o privado de los 

vehículos gravados o no por este impuesto, los notarios deben exigir la 

fotocopia legalizada de la declaración jurada o liquidación que emite el gobierno 

municipal correspondiente a la gestión anterior a la fecha de transferencia y el 

pago del IT (Impuesto a las Transacciones) o el impuesto municipal a las 

Transacciones, según el caso se presentan selladas por el banco autorizado. 

 

Artículo  16º 

No se  inscribirán en la Oficina de la Dirección Nacional de Transito los contratos u 

otros actos jurídicos de transferencia  de vehículos automotores gravados de acuerdo 

con el presente Decreto, cuando en el instrumento  público  correspondiente no este 

insertado el texto de los documentos señalados en el artículo anterior. El Registrador 

de la indicada repartición, bajo responsabilidad, informara la omisión detectada a la 

Corte Superior del Distrito Judicial respectivo, para que proceda a sancionar al notario 

que omitió cumplir con la obligación establecida en el artículo que antecede, y al ente 

recaudador de la respectiva jurisdicción, para que proceda a la liquidación y cobranza 

del tributo impago, más los accesorios de Ley, a los que resulten sujetos pasivos o 

responsables solidarios. 
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La Dirección Nacional de Transito no inscribirá contratos o actos jurídicos de 

transferencia de vehículos gravados cuando no este insertado el  texto de los 

documentos en el instrumento público correspondiente. El registrador informara 

la omisión detectada a la Corte Superior del Distrito Judicial, para sancionar al 

notario por omisión de la obligación establecida para proceder a la liquidación y 

cobranza del tributo impago. 

 

Artículo  17º  

Toda demanda de incumplimiento de contrato, división y participación, tercera o 

cualquier otra acción de dominio sobre vehículos automotores gravados por este 

impuesto, debe estar acompañada de las copias legalizadas de las declaraciones 

juradas y pago del tributo correspondientes a los periodos fiscales no prescritos, si 

corresponde. Los jueces no admitirán los trámites que incumplan lo dispuesto en este 

artículo bajo responsabilidad. 

 

Toda demanda por incumplimiento de contrato, división y participación sobre 

vehículos gravados por este impuesto debe ir acompañada  de las copias 

legalizadas de las  declaraciones  juradas  y el pago del tributo correspondiente 

al periodo fiscal no prescrito. Los jueces no admitirán los trámites que 

incumplan con lo dispuesto. 

 

Artículo  18º  Disposiciones finales 

Cada Gobierno Municipal deberá demostrar capacidad técnico-operativa para 

administrar este impuesto, disponiendo de un sistema de recaudación y control que 

brinde la posibilidad de identificar pagos en su jurisdicción y contemplar  un sistema de 

recaudación adecuado que contenga los instructivos para la utilización de las 

declaraciones juradas, las que deberán permitir a través de su diseño  la captura de 

datos por medios informáticos para fines de análisis y estadística. 

 

También deberá mantener el sistema de recaudación, que incorpore información para 

la conciliación automática, respaldada por convenios  y proporciones mensualmente a 
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la Dirección General de Impuestos Internos información sobre la recaudación de este 

impuesto. 

 

La Dirección General de Impuestos Internos será la responsable de evaluar las 

condiciones técnicas para la recaudación de este impuesto por parte  de los Gobiernos 

Municipales. Cuando alguno de ellos no cumpla estas condiciones, esta recaudación 

estará a cargo de la Dirección General de Impuestos Internos, sin costo alguno para 

los Gobiernos Municipales. 

 

Cada Gobierno municipal debe mostrar la capacidad técnico operativa que 

tienen para administrar este impuesto, disponiendo para ello un sistema de 

recaudación y control que brinde la posibilidad de efectuar un sistema de 

recaudación adecuado que contenga instructivos para el uso de las 

declaraciones juradas que permitan a través de su diseño la captura de datos 

por medios informáticos para análisis y estadística. También para incorporar la 

información para la conciliación automática. 

 

La Dirección General de Impuestos Internos es la entidad responsable de 

evaluar las condiciones técnicas para la recaudación de este impuesto por los 

Gobiernos Municipales y si alguno de ellos no cumple con las condiciones, esta 

recaudación vuelve a cargo de la Dirección General de Impuestos Internos. 

 

Artículo  19º  

Los Gobiernos Municipales de su respectiva jurisdicción que tengan la capacidad 

administrativa para la recaudación de este impuesto, conforme a lo dispuesto en el 

Articulo que antecede, quedan encargados de emitir las normas administrativas 

complementarias que sean necesarias para la eficaz administración, recaudación y 

fiscalización de este impuesto. 

 

La Dirección General de Impuestos Internos fiscalizara la correcta aplicación de este 

impuesto, pudiendo intervenir para asegurar la eficacia del proceso recaudatorio, de 
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acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 62º de la Ley Nº 843 (Texto Ordenado en 1995) 

y dictar las normas complementarias a este reglamento.  

 

Los Gobiernos Municipales que tenga la capacidad administrativa para la 

recaudación de este impuesto conforme a lo establecido, están encargados de 

emitir las normas administrativas necesarias para la eficaz administración, 

recaudación y fiscalización e este impuesto.  

 

La Dirección General de Impuestos Internos fiscaliza la correcta aplicación de 

este impuesto pudiendo intervenir para asegurar la eficacia del proceso 

recaudatorio. 

 

Artículo  20º Disposiciones transitorias 

Los parámetros para la valuación de los Vehículos  Automotores para la gestión 1995, 

serán los contenidos en las tablas que serán elaboradas por el Ministerio de Hacienda 

en concordancia con la representación de la Asociación de Gobiernos Municipales del 

país, las que serán aprobadas hasta el 29 de febrero de 1996, mediante la respectiva 

Resolución Suprema, que  será publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia. 

 

Los parámetros para evaluar los vehículos serán contenidos en las tablas 

elaboradas por el Ministerio de Hacienda concordando con los Gobiernos 

Municipales del País 
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CAPITULO III 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL COBRO DE TRIBUTOS  

 EN EL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ   

 

Empadronamiento del contribuyente.- 

¿En qué consiste? 

Es el registro de los datos personales del contribuyente en la base de datos, 

ante la Administración Tributaria Municipal de La Paz. 

 

Instancia responsable.- 

 Administración Tributaria Municipal, a través de la Unidad de Administración 

del Padrón Municipal de Contribuyentes, Área de Vehículos.  

 

Tiempo de duración.-  

10 minutos en ventanilla en atención al contribuyente. 

 

Requisitos.- 

Personas naturales 

1. Documento de identificación (original y fotocopia) 

Apoderados – personas naturales 

1. Documento de identificación del propietario 

2. Documento de identificación del apoderado 

3. Poder notariado vigente. 

Personas jurídicas  

1. Certificado de inscripción del número de identificación tributaria (NIT) 

2. Documento de identificación del representante legal. 

3. Poder notariado de administración vigente del representante legal. 

Apoderados  - personas jurídicas. 

1. Documento de identificación (original y fotocopia) 

2. Certificado  de inscripción del número de identificación tributaria (NIT) 
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3. Documento  de identificación del representante legal. 

4. Poder notariado de administración vigente del representante legal. 

Procedimiento para el empadronamiento del contribuyente 

 

Paso Lugar El contribuyente GAMLP 

1 

Inicio del trámite 

presentación de los 

requisitos 

Plataforma de 

atención de 

vehículos- 

Ventanillas de 

empadronamiento, 

planta baja edificio 

Armando Escobar 

Uria (ex banco del 

Estado). 

Presenta la 

documentación 

requerida, revisa y 

firma la declaración 

jurada. 

Reciben, revisan y 

registran la 

información. 
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Inscripción del vehículo automotor.- 

¿En qué consiste? 

Es la inscripción de un vehículo automotor por primera vez en el registro 

tributario del GAMLP, asignando la identificación del vehículo (número de placa) 

a efectos del cumplimiento de las obligaciones impositivas tributarias. 

 

Instancia responsable.- 

Administración tributaria municipal, a través de la unidad de la administración 

del padrón Municipal de Contribuyentes. Área de Vehículos. 

 

Tiempo de duración.- 

24 horas mediante ventanilla. 

 

Requisitos.- 

1. Póliza legalizada de importación o declaración única de importaciones (DUI) 

y formulario de registro de vehículo (FRV). 

2. Persona natural: Documento de identificación, pasaporte o cedula de 

extranjero del propietario (original). 

    Persona jurídica: Número de identificación tributaria (NIT9, poder notariado 

vigente y documento de identificación del representante legal. 

3. Factura en caso de adquirir el vehículo de una casa comercial legalmente 

establecida. 
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Procedimiento para la inscripción del vehículo automotor. 

Pasos Lugar  El contribuyente GAMLP 

1 

Inicio del tramite 

Presentación de los 

requisitos 

Plataforma de 

atención de 

vehículos – 

ventanilla de 

informaciones, 

planta baja edificio 

Armando Escobar 

Uría (ex banco del 

Estado) 

Presenta en un 

folder la 

documentación 

requerida y recaba 

ficha de atención. 

Revisan los 

documentos. 

 

Entregan ficha para 

su respectiva 

atención en 

ventanillas. 

2 

Procesamiento de 

tramite 

Plataforma de 

atención de 

vehículos- 

ventanillas planta 

baja edificio 

Armando Escobar 

Uría (ex banco del 

Estado.) 

Presenta en un 

folder la 

documentación 

requerida y la ficha 

de atención. 

Revisa y firma la 

declaración jurada. 

Revisan la 

documentación y 

procesan el trámite 

en el sistema. 

Emiten la 

liquidación por 

inscripción. 

3 

Pago por 

inscripción 

Cualquier entidad 

bancaria o 

financiera 

autorizada 

Cancela la 

liquidación. 

Le entregan el 

comprobante de 

pago debidamente 

sellado. 

4 

Conclusión del 

trámite de 

inscripción 

Ventanilla de 

almacén de la 

Unidad de 

Administración del 

Padrón Municipal 

del área de 

contribuyentes. 

Presenta los 

documentos 

Le entregan el 

certificado de 

registro de 

propiedad de 

vehículos 

automotores 

CRPVA (RUA 03) 
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Baja en el registro de vehículos por exportación, obsolescencia, siniestro 

o robo.- 

¿En qué consiste? 

Solicitud presentada a la Administración Tributaria (GAMLP) para dar de baja el 

registro de un vehículo automotor, por las siguientes modalidades: 

1. Exportación. 

2. Obsolescencia. 

3. Siniestro. 

4. Robo. 

 

Instancia responsable.- 

Administración Tributaria Municipal, a través de la Unidad de Administración  

del Padrón  Municipal del Contribuyente. Área de vehículos. 

 

Tiempo de duración.- 

48 horas a partir de la presentación de documentación requerida. 

 

Requisitos.- 

Para baja por siniestro o fin de vida útil.- 

1. Carta de solicitud dirigida a la Máxima Autoridad Tributaria Municipal 

(Director de la Administración Tributaria Municipal). 

2. Documento de identificación del propietario. (original y fotocopia). 

3. Certificado de registro de propiedad de vehículos automotores CRPVA (RUA 

03). 

4. Informe del Organismo Operativo de Transito en caso de siniestro y 

obsolescencia. (original y fotocopia). 

5. Devolución de placas y plaquetas (si las condiciones lo permiten). 

 

Para baja o suspensión en el registro por robo.- 

1. Carta de solicitud dirigida a la Máxima Autoridad Tributaria Municipal. 
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2. Documento de identificación del propietario (original y fotocopia). 

3.  Certificado de registro de propiedad de vehículos automotores CRPVA (RUA 

03). 

4. Denuncia a DIPROVE (original y fotocopia). 

 

Procedimiento para la baja en el registro de vehículos por exportación, 

obsolescencia, siniestro o robo.    

Pasos Lugar  El contribuyente GAMLP 

1  
Inicio del trámite. 
Presentación de 
documentos 

Plataforma de 
atención al público 
Sitram, calle 
Mercado, Edificio 
Armando Escobar 
Uría (ex banco del 
Estado). 

Entrega en un 
folder toda la 
documentación. 

Reciben la 
documentación 
presentada. 
Registran el trámite 
en el sistema. 
Le entregan nota 
de recepción para 
seguimiento. 

2  
Procesamiento de 
la información. 

En jefatura de 
vehículos. 

Presenta los 
requisitos. 

Procesan baja o 
suspensión en el 
sistema. 

3 
Presentación y 
devolución de 
documentos 
originales. 

En jefatura de 
vehículos, planta 
baja del edificio 
Armando Escobar 
Uría (ex banco del 
Estado). 

Entrega las placas, 
plaquetas, 
certificado de 
propiedad, póliza y 
denuncia al 
Organismo 
Operativo de 
Transito y/o 
Diprove. 

Recepcionan  los 
documentos. 

4 
Conclusión del 
trámite. 
Entrega del 
certificado de baja 
de vehículo 
automotor. 

Secretaria de 
vehículos. 

Presenta 
documento de 
identificación. 

Le entregan el 
certificado de baja 
de vehículo 
automotor. 
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Exenciones del impuesto a la propiedad de vehículos automotores.- 

¿En qué consiste? 

En el registro de la formalización de la dispensa de la obligación tributaria 

(concedida por ley), por el que un contribuyente se beneficia en el pago del 

impuesto a la propiedad de vehículos automotores. 

 

Instancia responsable.- 

Administración Tributaria Municipal, a través de la Unidad de Administración del 

Padrón Municipal de contribuyentes. Área de vehículos. 

 

Tiempo de duración.- 

4 días hábiles aproximados, después de haber presentado la documentación en 

la ventanilla de atención al ciudadano. 

 

Requisitos.- 

1. Carta de solicitud de exención. 

2. Memorando de designación o poder notariado vigente de la MAE solicitante. 

3. Documento de identificación  del solicitante. 

4. Certificado de registro de propiedad de vehículos  automotores CRPVA (RUA 

03). 
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Procedimiento para la exención del impuesto a la propiedad de vehículos 

automotores. 

Pasos Lugar El contribuyente GAMLP 

1 
Inicio del trámite. 
Presentación de la 
documentación. 

Plataforma de 
atención al público 
Sitr@m, planta baja 
calle Mercado, 
edificio Armando 
Escobar Uría. (ex 
banco del Estado). 

Presenta los 
documentos 
solicitados. 

Reciben la 
documentación 
presentada. 
Registran el trámite 
en el sistema. 
Le entregan nota 
de recepción para 
seguimiento. 

2 
Procesamiento de 
la información. 

Asesoría legal. Seguimiento al 
trámite. 

Revisan la 
documentación 
presentada. 
Elaboran informe y 
resolución 
administrativa. 

3 
Conclusión del 
trámite. 
Verificación de la 
aceptación de la 
exención. 

Unidad de 
Administración del 
Padrón Municipal 
de Contribuyentes, 
Área de vehículos, 
Asesoría Legal, 
planta baja del 
Edificio Armando 
Escobar Uría. 

Indica el número de 
trámite. 

Le entregan copia 
del informe y 
resolución 
administrativa 
sobre la aceptación 
o rechazo de la 
solicitud. 
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CAPITULO IV  

ANTECEDENTES ESTADISTICOS DE LA INVESTIGACION 

 

Cuadro de vehículos recuperados Gestión 2012 

Fuente: DIPROVE 

 

 

 

  

De acuerdo con los gráficos se puede observar que de todos los robos de 

vehículos; la mayoría de los recuperados son las motocicletas, las vagonetas y 

los automóviles,  se encuentran en un grupo disminuido las camionetas, los 

jeeps, minibuses y camiones entre otros.  

 

Automóviles

Camiones

Camionetas

Jeeps

Omnibuses

Microbuses

Vagonetas

Minibuses

Motocicletas

Tractores
Otros

VEHICULOS RECUPERADOS

Series1
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Cuadro estadístico de vehículos y motocicletas robados de enero a 

noviembre a nivel Nacional 2013 

Fuente: DIPROVE 

 

 

 

 

  

De acuerdo con el cuadro, se puede observar que los departamentos donde se 

presentan más casos de vehículos robados son Beni con el 22 %, Cochabamba 

con el 19%, Santa Cruz con el 17%,  Tarija con el 13%, Pando con el 11% y La 

Paz con el 11% posteriormente encontramos a los departamentos con menos 

casos son Chuquisaca con el 3%, Oruro con el 2% y finalmente potosí con el 

2%. 

 

LA PAZ
526
11%

CBBA.
971
19%

STA. CRUZ
860
17%

BENI
1121
22%

PANDO
565
11%

CHUQ.
137
3%

POTOSI
87
2%

ORURO
88
2%

TARIJA
646
13%

LA PAZ CBBA. STA. CRUZ BENI PANDO

CHUQ. POTOSI ORURO TARIJA
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Robo de autos crece 14% el primer trimestre en Bolivia 

Porcentaje. Sustracción de placas aumentó en 41,5% en Santa Cruz 

 

Ilegal. Operativo en un garaje donde desmantelaban autos robados en El Alto, 

21 de marzo de 2013. Miguel Rivas-Archivo.  

La Razón (Edición Impresa) / Micaela Villa / La Paz 

01:23 / 15 de abril de 2014  

La cantidad de autos robados en Bolivia de enero a marzo de 2014 aumentó 

14% con relación al primer trimestre del 2013 —de 239 a 273—informó la 

Dirección Nacional de Prevención del Robo de Vehículos (Diprove). Solamente 

84 motorizados, el 31%, fueron recuperados.  
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La Policía también dio cuenta de la reducción del 33% de la sustracción de 

autopartes en el periodo comparado. ―Hubo un ligero incremento, de 273 este 

año y 239 el año pasado‖, dijo a La Razón el coronel Carlos Jiménez, director 

nacional de Diprove, quien atribuyó el incremento a que hay cada vez más 

motorizados en el país.   

De los 273 robos reportados, al menos 84 (31%) fueron recuperados. 

La  Policía comunicó que la razón por la que no se encontraron los otros 

vehículos es el temor de los testigos a sufrir represalias de los delincuentes. 

En este periodo, la fuerza pública desarticuló dos bandas de auteros en 

Cochabamba. Según el jefe policial, en Beni y Pando los motorizados más 

robados son las motocicletas, mientras que en La Paz y Cochabamba son los 

jeeps, camionetas, automóviles, minibuses, entre otros. ―Cada zona tiene sus 

características en cuanto al uso de vehículos‖, explicó. 

Con relación a los autopartes, como guiñadores, faroles, espejos y otros,  

durante el periodo de análisis  la cantidad disminuyó, de 221 el año pasado a 

147 en 2014, lo que representa un decremento de 33%. 

Los ladrones venden estos implementos en los mercados clandestinos de 

objetos robados. Para contrarrestar este problema, Diprove planteó normar su 

comercialización. ―Vamos a sugerir a las autoridades, (trabajar) con el Ministerio 

Público, porque la comercialización de este tipo de repuestos motiva que se 

cometa ese delito‖, apuntó. La dirección policial también alertó del incremento 

del robo de placas en Santa Cruz del 41,5%, de  657 en 2013 a  930  este año.  

Oruro está en segundo lugar, con 106 denuncias, La Paz solo tiene 25. 

Alerta. Jiménez también dio a conocer la preocupación de Diprove por la 

―clonación‖ de las placas robadas hasta en tres ejemplares, por lo que hubo 

casos de que estaban en circulación cuatro motorizados con la misma matrícula 

de control.  
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―Estamos tropezando con algo que es muy preocupante, estamos investigando 

las formas que están usando (los delincuentes) para hacerse con dos placas 

originales (delantera y trasera) de las que obtienen cuatro copias. Esto para dar 

legalidad a vehículos que no lo son. Tal vez es una organización criminal, 

estamos averiguando‖, sostuvo el jefe policial. 

La  Policía recomendó a los conductores que siempre dejen sus vehículos en 

un estacionamiento conocido. ―Sé de casos en los que los motociclistas asisten 

a una fiesta y dejan sus motos abandonadas y con la llave puesta‖, remarcó el 

coronel. 

La semana anterior, Diprove desarticuló en Santa Cruz una banda de auteros 

que el 8 de enero asaltó una propiedad por la avenida Tres  Pasos al Frente 

para llevarse una vagoneta, la que abandonaron después. 

 

Hasta fin de año se realizarán operativos en la frontera con Argentina, Brasil y 

Chile para identificar a las mafias, que operan en la región. 
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Ante el alarmante índice de robo de autos en La Paz, la Dirección y Prevención 

de Robo de Vehículos (Diprove) intensificará operativos de control en las zonas 

Miraflores, San Pedro, Villa Fátima y Sopocachi. 

  

El comandante departamental Diprove, coronel Alfredo Guizada, expresó su 

preocupación debido a que hasta octubre de este año se ha logrado aprehender 

a más de un centenar de auteros, que fueron remitidos al Ministerio Público, en 

la mayoría de los casos se registró la muerte de los conductores. 

  

De acuerdo con las denuncias recibidas en la instancia policial, las partes más 

codiciadas por los auteros son los flujómetros  y los cerebros de los 

motorizados que tienen un costo alto en el mercado informal, como la feria de la 

zona 16 de Julio de la ciudad de El Alto. 

  

Los vehículos más preciados por los antisociales son los autos de lujo, como los 

Toyota LandCrouser; el modus operandi se caracteriza por estudiar a la víctima 

por un tiempo determinado en los sectores señalados, luego una vez verificado 

el descuido del propietario actúan sustrayendo el flujómetro o el cerebro del 

motorizado. 

  

Por su parte, la división de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el 

Crimen (Felcc) dio a conocer que en la zona de Alto Tacagua, se ha encontrado 

un cadáver con dos disparos de bala en la cabeza. 
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De acuerdo, con la forma de muerte, las investigaciones policiales presumen 

que se trataría de un conductor al que los delincuentes le asesinaron para 

robarle su motorizado. 

  

Al respecto, la Policía no ha podido dar a conocer la identidad del cadáver, 

debido a que en el momento del hallazgo no se ha encontrado ningún 

documento personal; además, el cuerpo se encontraba con un 80 por ciento 

momificado, por la data de la muerte sería de aproximadamente un año. 

  

En este caso, se efectuará las huellas dactiloscópicas del cadáver para tratar de 

identificar al fallecido de manera que se pueda relacionar con personas 

desaparecidas. 

  

Guizada, al referirse a este tipo de hallazgos, manifestó que todos deben 

cuidarse y cuidar sus herramientas de trabajo, porque el delincuente no duda ni 

un minuto para quitar la vida de una persona, cuando se trata de lograr su 

objetivo como en estos casos. 

Diprove decomisa 11 vehículos y detiene a cinco delincuentes 

 

19.- La Dirección de Prevención de Robo de Vehiculos (Diprove) decomiso 11 

motorizados robados y detuvo a cinco delincuentes en un operativo realizado 

durante la jornada del miércoles, en zonas de la ciudad de El Alto, donde 

existen garajes que se dedican al desmantelamiento de autos. 

 

El jefe nacional de la Dirección de Investigación y Prevención contra el Robo de 

Vehículos (Diprove), coronel Jorge Saravia, informo que en la acción policial 



74 

 

participaron miembros de la unidad a su cargo, luego de que se efectuó un 

proceso de investigación. 

 

De acuerdo con los datos proporcionados por la unidad policial, el operativo fue 

planificado y desarrollado después de que un propietario denuncio que su 

vehículo se encontraba en un domicilio. 

 

El Director Nacional de Diprove explico que el modus operandi involucra a los 

dueños de talleres mecánicos, quienes copiaban las llaves que dejaban sus 

clientes y las proporcionaban a los ladrones. 

 

Saravia afirmo que una vez obtenida la llave de contacto, los delincuentes 

seguían a sus víctimas con la finalidad de aprovechar cualquier descuido y 

robar el motorizado. 

 

El jefe policial dijo que en la intervención policial se recuperaron 11 vehículos, 

de los cuales tres estaban reportados como robados, dos eran  transformados, 

tres indocumentados y en otros tres los delincuentes operaban para su labor de 

seguimiento. 

 

La agencia Erbol reporto que el cabecilla de la banda fue identificado como 

Jesús Rene H.  M. quien tiene antecedentes policiales de robo de vehículos 

desde el año 2002. 

 

Al sujeto se suma su esposa Sofía C. A. mientras que los otros tres miembros 

de la banda son Humberto R. R.  Juan Ventura P. y Rodolfo Leandro Q. F.  Los 

efectivos de Diprove aseguraron que también hay dos cómplices que también 

están prófugos. Asimismo se presume que este grupo delictivo operaba en 

otros departamentos del país porque uno de los motorizados fue reportado 

como robado en Santa Cruz. 
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Por este motivo no se descarta que se realicen acciones parecidas en otras 

capitales. 

 

Diprove desbarata banda de auteros en Sucre.- 

Sucre BOLIVIA 18 Sep.-  El Coronel de la Dirección de Prevención de Robo de 

Vehículos (DIPROVE), Roberto Campos, informo el lunes que en la última 

semana se logró desbaratar una banda de auteros en la ciudad de Sucre, en el 

departamento de Chuquisaca, que camuflaba los vehículos robados con el 

pintado de autopartes. 

 

Se logró desbaratar a una banda organizada en la ciudad de Sucre compuesta 

por dos personas directas y otras más quienes trabajaban en  el pintado de los 

vehículos robados, asimismo, se logró establecer que de estas dos personas, 

uno robaba los vehículos y el otro trabajaba de pintado y extracción de 

documentos de las entidades públicas, indico. 

 

Dijo que los antisociales realizaban el trabajo ilícito en un taller de chapa y 

pintura utilizando materiales especiales. 

 

Por otro lado Campos informo que se recuperó una vagoneta de marca 

Mitsubishi color guindo con placa 1309- UDD, de propiedad de Iván Claros 

Arcienega, sustraída en inmediaciones de ISEC (Instituto Superior de 

Educación Comercial), el 14 de Agosto de este año junto a tres vehículos de 

marca Nissan que fueron clonados ABI. 

 

DIPROVE recupero 1080 vehículos robados en países vecinos de Bolivia 

La Paz 08 nov.-  La Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (DIPROVE) 

recupero 1080 vehículos robados en Chile, Argentina, Perú y Paraguay cuyos 

poseedores intentaban legalizarlos en Bolivia, informo el martes el responsable 

de esa repartición policial, coronel Jorge Saravia. 
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Los filtros de seguridad de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y las 

inspecciones de DIPROVE, dentro del proceso de saneamiento y regularización 

vehicular, incautó 1322 vehículos robados dentro y fuera del país. 

 

En la lista parcial de estos vehículos se circunscriben fundamentalmente a los 

países de Chile, en un numero de 445, Argentina 200, Bolivia 222, Brasil 364, 

Paraguay 32 y Perú 39, indico Saravia. 

 

Añadió que otros 1021 motorizados están en observación por presentar 

números de chasis remarcados, alterados y amolados junto a otras 20 unidades 

sospechosas detectadas por la ANB. 

 

Estamos a la espera de lo que significan los procedimientos para la restitución 

de los vehículos reportados como robados y encontrados por DIPROVE en el 

proceso de nacionalización para que estos sean devueltos a sus legítimos 

propietarios, manifestó Saravia. 

 

La ANB inicialmente identificó 8000 autos robados inscritos en las listas de los 

motorizados indocumentados que buscaban ser nacionalizados en el país, pero 

no se presentaron ante DIPROVE para la correspondiente inspección, ABI. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

 

Estrategias técnicas para mejorar los procedimientos en el tramite para la 

baja de vehículos. 

1 Antecedentes.-  

Tratándose de los procedimientos en el trámite para la baja de vehículos, en el 

sistema tributario responde a este problema el Gobierno Autónomo  Municipal 

de La Paz (GAMLP) como autoridad;  pues a través de este organismo el 

contribuyente puede acceder a la posibilidad de poder dar de baja su vehículo 

después de haber sido robado y así dejar de tributar. 

 

De tal forma que todos los contribuyentes  que han sufrido la pérdida de su 

vehículo y deseen quedar exentos del pago de sus impuestos, deben cumplir 

con los requisitos y seguir los procedimientos necesarios para lograr  tal 

cometido. Sin embargo estos procedimientos pueden resultar ser un poco 

incomodos porque deben realizar dicho trámite año tras año mientras no se 

haya encontrado el vehículo. 

 

Son muchos los casos que se han presentado; de personas que han sufrido el 

robo de su vehículo, esto a nivel nacional y algunos casos aún no han sido 

resueltos, estas víctimas  a pesar de todo  deben cumplir  con su obligación 

tributaria. 

 

Algunos delitos resultan a veces un verdadero quebradero de cabeza para los 

operadores jurídicos y lo son mucho más para los agentes de policía, que han 

de afrontar el reto de identificar el hecho, identificar y detener a los autores  y 

recoger todas las pruebas del delito, y todo ello, normalmente, en un plazo de 

tiempo extremadamente corto.  Luego, los operadores jurídicos (jueces, 

fiscales, abogados) dispondrán de ―todo el tiempo de mundo‖ (es un decir) para 
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analizar y desmenuzar el hecho y todas las circunstancias que hayan 

concurrido e incluso dedicarán años a debatir el significado de algunos de los 

términos incluidos en el tipo.  Hay un grupo de delitos que presentan estas 

notas y que, a pesar de su cotidianidad y proximidad , no dejan de ser 

sumamente complejos y provocan multitud de debates en distintos foros.  

 

2 Diagnostico.- 

- Poco interés en los contribuyentes para seguir con el trámite en la baja de 

vehículos. 

 

- Dificultad en los procedimientos para la baja de vehículos. 

 

- Dificultad en la continuidad de la declaración en la baja de vehículos. 

 

3 Justificación.- 

Existe la necesidad de mejorar la calidad en el servicio de tributación y atención 

al contribuyente, que se lograría  mediante acciones que nos lleven a mejorar el 

sistema de atención al contribuyente en el Gobierno Autónomo Municipal De  La 

Paz  (GAMLP) Sistema de Administración Tributaria Área de Vehículos, para 

intervenir con estrategias que coadyuven con el ciudadano a superar ciertas 

dificultades y así satisfacer las necesidades del contribuyente. 

 

Planteando un nuevo sistema de depreciación de vehículos, se realizará cada 

quinquenio deduciendo su valor actual hasta llegar el momento que el vehículo 

sea totalmente desvalorizado, que  vaya en función de la tasa imponible, 

logrando beneficiar al contribuyente que fue víctima de robo. 

 

Con el fin de mejorar los procedimientos para la baja de vehículos a 

consecuencia de robo, para que a los contribuyentes se les pueda facilitar el 

trámite, de tal forma que el afectado por la situación salga beneficiado. 
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Ayudarles a acceder a los tramites con mayor facilidad para lograr la baja de los 

vehículos robados, acompañados de las condiciones necesarias que requieran 

el proceso de este trámite. 

 

4 Objetivos de la propuesta.- 

4.1 Objetivo General.- 

Desarrollar estrategias para mejorar los procedimientos en la baja de vehículos. 

 

4.2 Objetivos específicos.- 

- Aplicar los procedimientos necesarios para facilitar el trámite en la baja de 

vehículos. 

 

- Crear alternativas para el contribuyente que solicite la baja de vehículos. 

 

- Infundir el interés en la práctica de los procedimientos para dar de baja a los 

vehículos robados. 
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5 Factores para determinar la baja en base a la tasa imponible 

Procedencia Código Modelo Depreciación  Año para la 

declaración 

Latinoamérica 60 1995 1000 25 

Asia 61 1994  800 20 

Estados 

Unidos 

62 1993  640 15 

Europa 

Occidental  

63 1992  512 10 

México 64 1991 409 5 

Europa 

Oriental 

65 1990  327 3 

Asia Corea y 

otros 

66 1989 262 1 

El cuadro representa la depreciación que sufriría un vehículo automotor que se 

realizara por periodos de cinco años en que va depreciándose el valor  de forma 

continua, así de esta forma se evitaría la incomodidad del contribuyente al 

presentarse cada año a realizar su declaración para la baja de vehículo por 

robo. 
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CAPITULO VI 

ELEMENTOS DE CONCLUSION 

 

1 Conclusiones.- 

A través de la investigación realizada sobre la falta de interés práctico que 

tienen los contribuyentes para poder dar de baja a los vehículos robados, se 

puede determinar que los procedimientos para este trámite parecen ser fáciles y 

accesibles para el contribuyente, ya que a pesar de la situación que estos 

contribuyentes atraviesan al ser víctimas de la pérdida de su vehículo por robo, 

también deben realizar este trámite obligatorio y de forma anual consecutivo, 

siendo este un proceso tal vez incómodo para el usuario. 

 

En cuanto respecta, la máxima autoridad a cargo de las contribuciones 

municipales en este caso el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) 

área de vehículos, se pudo observar que presentan ciertas falencias en el 

servicio de atención al contribuyente, ya que aún no les han facilitado a los 

contribuyentes,  los procedimientos de ciertos tramites como lo es el de la baja 

de vehículos por robo y/o siniestro, pues en su afán de exigir a cumplir con la 

obligación tributaria, se han olvidado del elemento principal en este proceso que 

es el contribuyente, es a él a quien deben facilitarles las cosas, ofrecerles un 

servicio de calidad con acceso y facilidad con los tramites. 

 

Con respecto a los procedimientos para poder dar de baja aquellos vehículos 

por causa de robo, también presentan ciertas falencias ya que este proceso es 

muy rígido pues determina que el contribuyente debe presentar su declaración 

cada año mientras el vehículo no haya sido recuperado. Este aspecto es el que 

debería mejorar para atraer la práctica en los contribuyentes. 

 

En cuanto a los objetivos planteados en la presente investigación se puede 

afirmar que si se cumplieron: 
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Es decir que si se pudo cumplir con el objetivo general que plantea: Establecer 

una propuesta que ayude a mejorar los procedimientos en el trámite de baja en 

el registro de vehículos. Los objetivos específicos también se cumplieron, se 

pudo Determinar el grado de interés práctico del contribuyente para continuar 

con el procedimiento en la baja de vehículos, se pudo Analizar los 

procedimientos que se llevan a cabo para la baja en el registro de vehículos y 

se pudo Describir la situación actual de los resultados en los procedimientos 

para la baja en el registro de vehículos. 

 

2 Recomendaciones.- 

A través de la investigación realizada, después de una visión general sobre los 

procedimientos para la baja de vehículos por robo, se considera prudente 

realizar las siguientes recomendaciones. 

 

Las autoridades Municipales deberían: 

 

 Adaptar nuevos procedimientos en  la baja de vehiculos para los 

contribuyentes en el sistema tributario area de vehiculos. 

 

Para ayudar a mejorar el proceso en el tramite para la baja de vehiculos, los 

procedimientos de este tramite deberian enfocarse en: 

 

 Dar más importancia a los procedimientos para el trámite de la baja de 

vehículos, y el tiempo de exigencia para la declaración del contribuyente. 

 

 Fomentar el desarrollo de nuevos procedimientos que mejoren la calidad 

en la atención del contribuyente dentro del sistema tributario municipal. 
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 Adecuar los procedimientos en los trámites tributarios a la situación real 

de los contribuyentes. 

 
 Ayudar a los contribuyentes a desarrollar su capacidad para contribuir 

voluntariamente con el Estado a través de sus impuestos. 

 
 Promover y crear un clima de aceptación por parte del ciudadano hacia 

el sistema tributario, para que este pueda cumplir con su obligación 

tributaria de forma natural y voluntaria. 

 

Por tanto, el tributo se debe establecer en proporción a la riqueza de la persona 

sobre la que va a incidir, en cuanto a su equidad se origina en la idea de la 

justicia del caso concreto, de la aplicación de la ley en igualdad de 

circunstancias de acuerdo con la capacidad contributiva de los sujetos y se 

aplique a todos aquellos que se  encuentren en el supuesto señalado por ley. 
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ANEXOS 

Bolivia: Ley Municipal Nº 12, 3 de noviembre de 2011 

LEY MUNICIPAL AUTÓNOMICA No.012/2011  

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ  

Secretaría General  

Dr. Luís Antonio Revilla Herrero  

ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ  

 

Por cuanto, el Concejo Municipal de La Paz ha sancionado la siguiente Ley Municipal 

Autónoma: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- 

El artículo 302 de la Constitución Política del Estado en el parágrafo I, numeral 19, consagra 
como competencia exclusiva de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción, la 
creación y administración de impuestos de carácter municipal. 

El artículo 323 parágrafo III de la Carta Magna, dispone que la Asamblea Legislativa 
Plurinacional mediante Ley, clasificará y definirá los impuestos que pertenecen al dominio 
tributario nacional, departamental y municipal. 

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización ―Andrés Ibáñez‖ Nº 031 de 19 de julio de 
2010, en sus Disposiciones Adicionales Primera y Segunda, establece que la creación, 
modificación o supresión de tributos por las entidades territoriales autónomas, en el ámbito de 
sus competencias, se realizará mediante leyes emitidas por su órgano legislativo, previo informe 
técnico que emita la instancia competente del nivel central del Estado, sobre el cumplimiento de 
las condiciones establecidas en los parágrafos I y IV del artículo 323 de la Constitución Política 
del Estado y los elementos constitutivos del tributo. 

Asimismo, la mencionada Ley Nº 031, en el primer párrafo de su Disposición Transitoria 
Segunda, establece que la creación de impuestos de las entidades territoriales autónomas, se 
sujetará a las disposiciones contenidas en la ley de clasificación de impuestos y la legislación 
básica de regulación para la creación y/o modificación de impuestos, en lo demás se aplicará la 
Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003 (Código Tributario Boliviano) o la norma que lo sustituya. 

La Ley de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la Creación y/o 
Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos Nº 154 de 14 de julio de 
2011, en su artículo 8, clasifica y define que los gobiernos municipales podrán crear impuestos 
que tengan los siguientes hechos generadores: 

a) La propiedad de bienes inmuebles urbanos y rurales, con las limitaciones establecidas en los 
parágrafos II y III del artículo 394 de la Constitución Política del Estado, que excluyen del pago 
de impuestos a la pequeña propiedad agraria y la propiedad comunitaria o colectiva con los 
bienes inmuebles que se encuentren en ellas. 

b) La propiedad de vehículos automotores terrestres. 

http://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-20090207.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N31.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-20090207.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-20090207.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-20090207.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N31.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-2492.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N154.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N154.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N154.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-20090207.html
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c) La transferencia onerosa de inmuebles y vehículos automotores por personas que no tengan 
por giro de negocio esta actividad, ni la realizada por empresas unipersonales y sociedades con 
actividad comercial. 

d) El consumo específico sobre la chicha de maíz. 

e) La afectación del medio ambiente por vehículos automotores, siempre y cuando no 
constituyan infracciones ni delitos. 

El artículo 17 de la mencionada Ley Nº 154, señala que las normas, las instituciones y los 
procedimientos establecidos en el Código Tributario Boliviano o la norma que le sustituya, son 
aplicables en la creación, modificación, supresión y administración de impuestos por las 
entidades territoriales autónomas. 

Asimismo la precitada Ley Nº 154, en su artículo 20, establece que los proyectos de ley que 
creen y/o modifiquen impuestos, deben contener los siguientes requisitos: 

a) El cumplimiento de los principios y condiciones establecidos en la presente ley y, 

b) El cumplimiento de la estructura tributaria: hecho generador, base imponible o de cálculo, 
alícuota o tasa, liquidación o determinación y sujeto pasivo, de acuerdo al Código Tributario 
Boliviano. 

El artículo 21 de la Ley Nº 154, dispone que la Autoridad Fiscal, una vez recibido el proyecto de 
ley de creación y/o modificación de impuestos, verificará los incisos a) y b) descritos 
precedentemente y el cumplimiento de la clasificación de hechos generadores establecida para 
cada dominio tributario y emitirá un informe técnico favorable o desfavorable, en cuanto al 
cumplimiento de la clasificación de hechos generadores establecida para cada dominio 
tributario y los límites establecidos en el parágrafo IV del artículo 323 de la Constitución Política 
del Estado, pudiendo incluir observaciones y recomendaciones sobre los requisitos 
contemplados en los incisos a) y b) del artículo 20 de la citada Ley. 

El artículo 22 de la merituada Ley Nº 154, dispone que con el informe técnico favorable de la 
Autoridad Fiscal, los gobiernos autónomos departamentales y municipales, a través de su 
órgano legislativo y mediante ley departamental o municipal, según corresponda, podrán 
aprobar el proyecto de ley de creación y/o modificación de impuestos. 

En este marco, con la actual Constitución Política del Estado se ha ingresado a una nueva 
etapa en el ámbito tributario, en la que los Gobiernos Autónomos Municipales ostentan la 
potestad de crear y administrar sus tributos, profundizando de esta manera la autonomía 
municipal y superando las anteriores previsiones de esta materia que reservaban dicha 
potestad únicamente al nivel central del Estado. 

El ingreso a esa nueva etapa - precedentemente descrita – conlleva el necesario tránsito entre 
la concepción tributaria anterior y la actual constitucionalmente consagrada, siendo necesario 
concluir la etapa anterior para profundizar la nueva a través de la utilización de la facultad 
legislativa municipal, también constitucionalmente prevista en el artículo 272 de nuestra Norma 
Suprema, emitiendo leyes destinadas a cerrar ordenadamente la etapa anterior y fortaleciendo 
la capacidad del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en este ámbito, con el propósito final 
de beneficiar a la comunidad. 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N154.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N154.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N154.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-20090207.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-20090207.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-20090207.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N154.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-20090207.html
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La transición a la que se hace referencia debe comenzar con la creación de tres impuestos de 
dominio municipal, de potestad y competencia exclusiva del Gobierno Autónomo Municipal de 
La Paz, los cuales gravan la propiedad de bienes inmuebles, la de vehículos automotores 
terrestres y la transferencia onerosa de la propiedad de ambos, tal como se encuentran 
vigentes hasta la fecha, con la diferencia del tipo de ley que los ampara, toda vez que ya no 
estarán contenidos en una ley de alcance nacional como la Ley de Reforma Tributaria Nº 843 
(Texto Ordenado vigente) sino en una ley de alcance estrictamente municipal bajo la jurisdicción 
del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

Los elementos de cada uno de los impuestos municipales que se crean, se mantienen intactos 
en comparación con los que existían en la etapa anterior, identificando la necesidad de la 
aprobación y promulgación de una Ley Municipal, para el ejercicio de la potestad impositiva que 
– como se ha mencionado - la Constitución Política del Estado y las leyes emergentes de ésta, 
le otorgan a las entidades territoriales autónomas, como el Gobierno Autónomo Municipal de La 
Paz. 

De esta manera se contará con impuestos de dominio y competencia exclusivos de este 
Gobierno Autónomo Municipal sin provocar ningún impacto negativo en los contribuyentes ni en 
la administración tributaria municipal, velando por una adecuada relación jurídica tributaria entre 
ellos en esta etapa de transición, requiriéndose una próxima etapa de análisis que permita 
observar las necesidades de cambio en estos impuestos. 

Precisamente la etapa de transición que se abre con este cambio de potestad legislativa que 
pasa de la potestad nacional a la potestad de cada municipio, justifica con prontitud la 
proyección de un programa de regularización voluntaria de adeudos tributarios municipales que 
permita a los contribuyentes comenzar esta nueva etapa sin arrastrar deudas tributarias, para 
una mejor aplicación de esta Ley que está creando impuestos municipales, lo cual a su vez 
facilita la administración de los mismos. 

La Ley de Creación de Impuestos Municipales cuya motivación se ha expuesto, cumple con las 
disposiciones constitucionales al respecto y es concordante con Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización ―Andrés Ibáñez‖ Nº 031 de 19 de julio de 2010, así como con la Ley de 
Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la Creación y/o Modificación de 
Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos Nº 154 de 14 de julio de 2011. 

LEY MUNICIPAL AUTONÓMICA 

No 012 

LEY MUNICIPAL DE CREACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES 

EL ÓRGANO LEGISLATIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ: 

DECRETA: 

Capítulo I 
Objeto 

Artículo 1°.- (Objeto de la presente Ley) El objeto de la presente Ley es crear los impuestos 
de dominio municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles, a la Propiedad de Vehículos 
Automotores Terrestres y a las Transferencias Onerosas de Bienes Inmuebles y Vehículos 
Automotores, de competencia exclusiva del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, conforme 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-843.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-20090207.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N31.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N31.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N31.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N154.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N154.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N154.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N154.html
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a la Constitución Política del Estado, a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización 
―Andrés Ibáñez‖ Nº 031 de 19 de julio de 2010, y a la Ley de Clasificación y Definición de 
Impuestos y de Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuestos de Dominio de los 
Gobiernos Autónomos Nº 154 de 14 de julio de 2011. 

Capítulo II 
Impuesto municipal a la propiedad de bienes inmuebles 

Artículo 2°.- (Objeto del impuesto) Créase un impuesto anual a la propiedad inmueble situada 
en el territorio que comprende el Municipio de La Paz, que se regirá por las disposiciones de 
este Capítulo. 

Artículo 3°.- (Exclusiones)  

I. La pequeña propiedad agraria y la propiedad comunitaria o colectiva con los bienes que 

se encuentren en ellas, están excluidas del pago de este impuesto, de conformidad a la 

Constitución Política del Estado artículo 394 parágrafos II y III y artículo 8 inciso a) de la 

Ley de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la Creación y/o 

Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos Nº 154 de 14 de 

julio de 2011. 

II. En ningún caso estarán afectados a este impuesto los inmuebles, las construcciones e 

instalaciones desde que queden comprendidas en el derecho de vía o dentro de las 

áreas de operación que integren la concesión, según la naturaleza de cada una de ellas 

y de sus áreas de servicios adicionales, conforme a lo establecido en la legislación 

tributaria vigente y lo indicado en el numeral 1 del artículo 31 y en el artículo 60 de la 

Ley General de Concesiones de Obras Públicas de Transporte Nº 1874 de 22 de junio 

de 1998. 

Artículo 4°.- (Sujeto Pasivo)  

I. Son sujetos pasivos de este impuesto las personas jurídicas o naturales y las 

sucesiones indivisas que sean propietarias de cualquier tipo de inmuebles, incluidas 

tierras rurales obtenidas por títulos ejecutoriales de reforma agraria, dotación, 

consolidación, adjudicación, por compra y por cualquier otra forma de adquisición. 

II. Los copropietarios de inmuebles pagarán solidariamente este impuesto que grava el 

bien inmueble, excepto en los regímenes de copropiedad en los que existan áreas o 

construcciones de propiedad exclusiva. En este último caso, cada propietario 

responderá por el impuesto aplicable a su propiedad y la fracción ideal que le 

corresponde sobre la parte común. 

Artículo 5°.- (Hecho generador y su perfeccionamiento) El hecho generador de este 
impuesto está constituido por el ejercicio de la propiedad de bienes inmuebles urbanos o 
rurales, al 31 de diciembre de cada año, a partir de la presente gestión, en la jurisdicción 
municipal de La Paz. 

Artículo 6°.- (Exenciones) Están exentos de este impuesto:  

http://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-20090207.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N31.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N31.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N31.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N154.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N154.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N154.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N154.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-CPE-20090207.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N154.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-N154.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-1874.html
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A. Los inmuebles de propiedad del Gobierno Central, de las Gobernaciones 

Departamentales, de los Gobiernos Municipales y de las instituciones públicas y las 

tierras de propiedad del Estado. Esta exención no alcanza a los inmuebles de las 

empresas públicas. 

B. Los inmuebles afectados a actividades no comerciales ni industriales propiedad de 

asociaciones, fundaciones o instituciones no lucrativas autorizadas legalmente, tales 

como: religiosas, de caridad, beneficencia, asistencia social, educativas, científicas, 

ecológicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, profesionales, sindicales o 

gremiales. Esta franquicia procederá siempre que, por disposición expresa de sus 

estatutos, la totalidad de los ingresos y el patrimonio de las mencionadas instituciones 

se destinen exclusivamente a los fines enumerados, que en ningún caso se distribuyan 

directa o indirectamente entre sus asociados y que, en caso de liquidación, su 

patrimonio se distribuya entre entidades de igual objeto o se done a instituciones 

públicas. Como condición para el goce de esta exención, las entidades beneficiarias 

deberán solicitar su reconocimiento como entidades exentas ante la Administración 

Tributaria. 

C. Los inmuebles pertenecientes a las misiones diplomáticas y consulares extranjeras 

acreditadas en el país, así como los pertenecientes a organismos internacionales. 

D. Los inmuebles para vivienda de propiedad de los beneméritos de la Campaña del 

Chaco o sus viudas y que les servirá de vivienda permanente, hasta el año de su 

fallecimiento y hasta el tope del primer tramo contemplado en la escala establecida por 

el artículo 10 de la presente Ley. 

E. Las personas de sesenta o más años, propietarias de inmuebles de interés social o de 

tipo económico que le servirá de vivienda permanente, tendrán una rebaja del 20% 

(veinte por ciento) en el impuesto anual, hasta el límite del primer tramo contemplado 

en la escala establecida por el artículo 10 de la presente Ley. 

Artículo 7°.- (Base imponible) La base imponible de este impuesto estará constituida por el 
avalúo fiscal establecido en la jurisdicción municipal de La Paz en aplicación de las normas 
catastrales y técnico-tributarias urbanas y rurales emitidas por el Gobierno Autónomo Municipal 
de La Paz. 

Artículo 8°.- (Auto avalúo)  

I. Mientras no se practiquen los avalúos fiscales a que se refiere el artículo anterior, la 

base imponible estará dada por el auto avalúo que practicarán los propietarios de 

acuerdo a los planos de zonificación y tablas de valores aprobadas por el Concejo 

Municipal de La Paz sentando las bases técnicas sobre las que se recaudará este 

impuesto. 

II. Estos avalúos estarán sujetos a fiscalización por la Administración Tributaria Municipal. 

III. El auto avalúo practicado por los propietarios será considerado como justiprecio para 

los efectos de expropiación, de ser el caso. 

IV. Los bienes inmuebles dedicados exclusivamente a la actividad hotelera y que formen 

parte de los activos fijos de la empresa hotelera, a efectos del pago del Impuesto 

Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles, serán valuados tomando en cuenta el 

50% (cincuenta por ciento) de la base imponible obtenida de acuerdo a los 
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procedimientos establecidos por el Capítulo II de esta Ley, por el plazo de cuatro años a 

partir de la promulgación de la presente Ley. 

Artículo 9°.- (Alícuotas) El impuesto a pagar se determinará aplicando sobre la base imponible 
las alícuotas previstas en la escala contenida en el artículo 10 de la presente Ley Municipal. 

Artículo 10°.- (Escala impositiva) Las alícuotas del impuesto son las que se expresan en la 
siguiente escala:  

MONTO DE VALUACIÓN PAGARÁN 

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

0 430.192 0 0,35 0 

430.193 860.382 1.506 0,50 430.192 

860.383 1.290.573 3.657 1,00 860.382 

1.290.574 en adelante 7.959 1,50 1.290.573 

Capítulo III 
Impuesto municipal a la propiedad de vehículos automotores terrestres 

Artículo 11°.- (Objeto de este impuesto) Créase un Impuesto Anual a la Propiedad de los 
Vehículos Automotores Terrestres de Cualquier Clase o Categoría: automóviles, camionetas, 
jeeps, furgonetas, motocicletas, etc., inscritos en el Registro Tributario del Municipio de La Paz, 
que se regirá por las disposiciones de este Capítulo. 

Artículo 12°.- (Sujeto pasivo) Son sujetos pasivos de este impuesto las personas jurídicas o 
naturales y las sucesiones indivisas, propietarias de cualquier vehículo automotor terrestre. 

Artículo 13°.- (Hecho generador y su perfeccionamiento) El hecho generador de este 
impuesto está constituido por el ejercicio de la propiedad del vehículo automotor terrestre, al 31 
de diciembre de cada año, a partir de la presente gestión, en la jurisdicción municipal de La 
Paz. 

Artículo 14°.- (Exenciones) Están exentos de este impuesto:  
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A. Los vehículos automotores de propiedad del Gobierno Central, de las Gobernaciones 

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

exención no alcanza a los vehículos automotores de las empresas públicas. 

B. Los vehículos automotores pertenecientes a las misiones diplomáticas y consulares 

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

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

automotores de los organismos internacionales así como de los funcionarios extranjeros 

de organismos internacionales, gobiernos extranjeros e instituciones oficiales 

extranjeras, con motivo del directo desempeño de su cargo. 

Artículo 15°.- (Base imponible) La base imponible estará dada por los valores de los vehículos 
automotores ex - aduana que para los modelos correspondientes al último año de aplicación del 
tributo y anteriores establezca anualmente el Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz.  
Sobre los valores que se determinen de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo precedente, se 
admitirá una depreciación anual del 20% (veinte por ciento) sobre saldos hasta alcanzar un 
valor residual mínimo del 10,7 % (diez coma siete por ciento) del valor de origen, que se 
mantendrá fijo hasta que el bien sea dado de baja de circulación. 

Artículo 16°.- (Alícuotas) El impuesto se determinará aplicando sobre la base imponible las 
alícuotas que se indican a continuación sobre los valores determinados de acuerdo con el 
artículo anterior.  

 

 

 

MONTO DE 

VALUACIÓN 

PAGARÁN 
De más de 

Bs. 

Hasta 

Bs. 
Bs. 

Más el 

% 

s/excedente de 

Bs. 

0 54.196 0 1,5 0 
 

54.197 162.585 1.084 2,0 54.196 
  

162.586 325.169 3.793 3,0 162.585 
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325.170 650.339 9.484 4,0 325.169 
  

650.340 
En 

adelante 
24.116 5,0 650.339 

  

 

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

se trate de servicios que cuenten con la correspondiente autorización de autoridad competente, 

el impuesto se determinará aplicando el 50% (cincuenta por ciento) de las alícuotas que se 

indican en este artículo.  

Capítulo IV 
Impuesto municipal a las transferencias onerosas de inmuebles y vehículos automotores 

Artículo 17°.- (Objeto de este impuesto)  

I. Créase el Impuesto Municipal a las Transferencias de Inmuebles y Vehículos 

Automotores que grava las transferencias onerosas de inmuebles y vehículos 

automotores como impuesto de dominio tributario municipal, de competencia exclusiva 

del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

II. No están alcanzadas por este impuesto las transferencias que, a pesar de ser 

onerosas, sean efectuadas por personas que tengan por giro de negocio esta actividad 

o por empresas unipersonales y sociedades con esa actividad comercial. 

Artículo 18°.- (Sujeto activo) Este impuesto se pagará al Gobierno Autónomo Municipal de La 
Paz siempre que en su jurisdicción se encuentre ubicado el bien inmueble objeto de la 
transferencia gravada por este impuesto o en cuyos registros se encuentre inscrito el vehículo 
automotor objeto de la transferencia. 

Artículo 19°.- (Sujeto pasivo) Las obligaciones tributarias de este impuesto recaen sobre la 
persona natural o jurídica a cuyo nombre se encuentre registrado el bien objeto de la 
transferencia. 

Artículo 20°.- (Hecho generador)  

I. El hecho generador queda perfeccionado en la fecha en que tenga lugar la celebración 

del acto jurídico a título oneroso en virtud del cual se transfiere la propiedad del bien. 

II. En el caso de arrendamiento financiero, el hecho generador queda perfeccionado en el 

momento del pago final del saldo del precio, cuando el arrendatario ejerce la opción de 

compra. En las operaciones de arrendamiento financiero bajo la modalidad de ―lease 

back‖, la primera transferencia no está sujeta a este impuesto. 

Artículo 21°.- (Base imponible)  
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I. La base imponible de este impuesto estará dada por el valor efectivamente pagado en 

dinero y/o en especie por el bien objeto de la transferencia o el que se hubiere 

determinado para el pago del Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles o 

para el pago del Impuesto Municipal a la Propiedad de Vehículos Automotores 

correspondiente a la última gestión vencida, el que fuere mayor. 

II. En el caso de arrendamiento financiero, se aplicará lo dispuesto en la primera parte del 

parágrafo I de este artículo, únicamente sobre el saldo del precio pagado cuando el 

arrendatario ejerce la opción de compra. 

III. En los casos en que la transferencia sea realizada con la intervención de terceros 

intermediarios (inmobiliarias, casas de compra-venta, permuta y/o consignación de 

inmuebles y/o vehículos automotores) no forman parte de la base imponible de este 

impuesto las comisiones y similares pagadas a dichos terceros, sean éstos personas 

naturales o jurídicas, debiendo estos terceros intermediarios emitir la factura, nota fiscal 

o documento equivalente por la comisión recibida de cualquiera o ambas partes. 

Artículo 22°.- (Alícuota) Sobre la base imponible determinada conforme al artículo precedente 
se aplicará una alícuota general del 3% (tres por ciento). 

Artículo 23°.- (Exenciones)  

I. Están exentos del pago de este impuesto, siempre que sean sujeto pasivo del mismo, el 

Estado, las misiones diplomáticas y consulares acreditadas en el país y los organismos 

internacionales. 

II. No están exentas las transferencias de bienes inmuebles o de vehículos automotores 

de las empresas públicas.  
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