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RESUMEN 
 

 
El presente trabajo de investigación radica en la elaboración de una propuesta de Manual de 

Auditoría y Control Tributario de la base imponible del Impuesto Municipal a la 

Transferencia Onerosa para el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P), con 

la finalidad de coadyuvar a que el G.A.M.L.P pueda controlar de manera eficiente la base 

imponible de dicho impuesto. 

 

En el marco de la Ley N° 154, de Clasificación de Impuestos, el GAMLP fue el primer 

municipio a nivel nacional en ejercer la competencia de creación de impuestos de su dominio 

mediante Ley Autonómica Municipal N° 012/2011 de 3 de noviembre de 2011, estableciendo 

el Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles - IMPBI, Impuesto Municipal a 

la Propiedad de Vehículos Automotores – IMPVAT y el Impuesto Municipal a las 

Transferencias Onerosas – IMTO. 

 

El IMTO (Impuesto Municipal a las Transferencias Onerosas), es un impuesto que grava las 

transferencias onerosas 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, encontrándose fuera del dominio tributario municipal las 

transferencias onerosas de bienes inmuebles y vehículos automotores realizadas por 

empresas sean unipersonales, públicas, mixtas o privadas u otras sociedades comerciales, 

cualquiera sea su giro de negocio, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 154 del 14 de julio 

de 2011 y la Ley N° 317 del 11 de diciembre de 2012 

 

En ese marco normativo, otro punto relevancia que también fue objeto de análisis, en el 

presente trabajo, es aquel referido al conflicto competencial entre el nivel central del Estado 

y el G.A.M.L.P (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz), cuando existe una operación de 

transferencia de bienes sujetos a registro público efectuada por una empresa, debido a que el 

primero exige el pago del IT (Impuesto a las Transacciones) y el segundo el IMTO (Impuesto 

Municipal a las Transferencias Onerosas), al mismo sujeto pasivo lo que genera una doble 
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imposición e inobservancia a la Constitución Política del Estado, que en su parágrafo IV del 

Artículo 323 establece que, no se podrán crear impuestos que sean análogos a otro nivel de 

gobierno; concluyendo por tanto que el G.A.M.L.P. debe efectuar ajustes normativos en este 

impuesto, dando cumplimiento a la Ley N° 317 lo que permitirá otorgar seguridad jurídica a 

las empresas que realizan estas operaciones en la jurisdicción municipal de La Paz. 

   

El presente trabajo obedece a un tipo de investigación aplicada, según sus objetivos, 

constituye una investigación descriptiva, en un primer momento y proyectiva, en un segundo 

momento con un diseño no experimental. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Manual 

Auditoría tributaria 

Control Tributario 

Impuestos Municipales 

IMTO (Impuesto Municipal a las Transferencias Onerosas) 

  

  



xiii 
 

ABSTRACT 
 

 

This research work is based on the preparation of a proposal for a Tax Audit and Control 

Manual of the tax base of the Municipal Tax on Onerous Transfer for the Autonomous 

Municipal Government of La Paz (GAMLP), in order to help the GAMLP can efficiently 

control the tax base of said tax. 

 

Within the framework of Law No. 154, on Tax Classification, the GAMLP was the first 

municipality at the national level to exercise the authority to create taxes within its domain 

through Municipal Autonomous Law No. 012/2011 of November 3, 2011 , establishing the 

Municipal Tax on the Property of Real Estate - IMPBI, Municipal Tax on the Property of 

Motor Vehicles - IMPVAT and the Municipal Tax on Onerous Transfers - IMTO. 

 

The IMTO (Municipal Tax on Onerous Transfers), is a tax that levies onerous transfers of 

real estate and motor vehicles by people who do not have this activity as a business line, nor 

that carried out by sole proprietorships and companies with commercial activity, being 

outside of the municipal tax domain, onerous transfers of real estate and motor vehicles made 

by single, public, mixed or private companies or other commercial companies, whatever their 

line of business, in accordance with the provisions of Law No. 154 of 14 of July 2011 and 

Law No. 317 of December 11, 2012 

 

In this regulatory framework, another relevant point that was also analyzed in the present 

work, is that referring to the competence conflict between the central level of the State and 

the GAMLP (Municipal Autonomous Government of La Paz), when there is a transfer 

operation. of goods subject to public registration carried out by a company, because the first 

requires the payment of the IT (Transaction Tax) and the second the IMTO (Municipal Tax 

on Onerous Transfers), to the same taxable person, which generates a double imposition and 

non-observance of the Political Constitution of the State, which in its paragraph IV of Article 

323 establishes that, taxes that are analogous to another level of government may not be 

created; concluding therefore that the G.A.M.L.P. It must make regulatory adjustments to 
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this tax, in compliance with Law No. 317, which will allow granting legal certainty to 

companies that carry out these operations in the municipal jurisdiction of La Paz. 

 

The present work obeys a type of applied research, according to its objectives, it constitutes 

a descriptive research, initially and projective, in a second moment with a non-experimental 

design. 

 

KEYWORDS:  

Handbook  

Tax audit  

Tax Control  

Municipal taxes  

IMTO (Municipal Tax on Onerous Transfers) 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El nuevo modelo de Estado, concebido por la Constitución Política del Estado Plurinacional 

en vigencia desde el mes de febrero de 2009, lo define como descentralizado y con 

autonomías, y a partir de ello se modifica el sistema tributario, dotando de potestades 

tributarias a los diferentes niveles autonómicos. 

 

La “Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez” (Ley 031 Ley de 

Autonomías) desarrolla la descentralización y la autonomía en Bolivia, regulando los nuevos 

roles del Gobierno Central y de los Gobiernos Departamentales, Regionales y Municipales, 

así como de los pueblos indígena originario campesino, que se constituyen en los diferentes 

niveles autonómicos, de acuerdo a la Constitución Política del Estado. 

 

La Constitución atribuye a los distintos niveles autonómicos las siguientes competencias 

exclusivas: 

 

Le otorga al nivel central del Estado la competencia de la “creación de impuestos nacionales, 

tasas y contribuciones especiales de dominio del nivel central del Estado”. 

 

A los gobiernos departamentales autónomos les otorga la competencia de la “creación y 

administración de impuestos de carácter departamental, cuyos hechos imponibles no sean 

análogos a los impuestos nacionales o municipales”, así como la “creación y administración 

de tasas y contribuciones especiales de carácter departamental”. 

 

A los gobiernos municipales autónomos les otorga la competencia de la “creación y 

administración de impuestos de carácter municipal, cuyos hechos imponibles no sean 

análogos a los impuestos nacionales o departamentales” 
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En el establecimiento y administración de los tributos de su dominio, los diferentes niveles 

de gobierno deberán cumplir con los principios constitucionales como ser de igualdad, 

generalidad, capacidad contributiva, no confiscatoriedad y proporcionalidad. En la actualidad 

las modificaciones a los impuestos han ocasionado confusión y a la vez omisión de pago y 

evasión por parte del contribuyente. 

 

El desarrollo de esta investigación se centrará en un análisis de la aplicación de la normativa 

tributaria nacional y municipal cuando se realiza la transferencia de un bien inmueble y el 

control financiero que se aplica a la base imponible, objeto de la transferencia. 

 

Finalmente, se elaborará una propuesta de Manual de Auditoría y control tributario basados en 

las normas de auditoría generalmente aceptados, normativa tributaria nacional y municipal, 

constituyéndose en una herramienta de apoyo a los procedimientos tributarios internos del 

GAMLP y se establezcan procedimientos y prácticas tributarias orientadas a la mejora de la 

gestión administrativa del GAMLP. 

 

A continuación, se resalta los siguientes capítulos del documento: 

 

En el capítulo I se desarrolla los antecedentes del problema de investigación, formulación del 

problema, planteamiento de objetivos, delimitación y justificación. 

 

En el capítulo II se estudia el marco teórico, el enfoque de investigación, referencia teórica y 

el marco legal que sustenta al trabajo de investigación, 

 

En el capítulo III se desarrolla la estrategia metodológica de la investigación. 

 

En el capítulo IV se muestra la presentación de resultados y la presentación de la propuesta 

de la investigación. 

 

Finalmente, en el capítulo V se realizan las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación  
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El nuevo modelo de Estado, concebido por la Constitución Política del Estado Plurinacional 

entró en vigencia desde el mes de febrero de 2009, lo define como descentralizado y con 

autonomías, y a partir de ello se modifica el sistema tributario, dotando de potestades 

tributarias a los diferentes niveles autonómicos. 

 

El artículo 272 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, dispone que la autonomía 

implica, entre otros aspectos, la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y 

ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de las facultades 

legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos de gobierno autónomo 

en el ámbito de su jurisdicción, de competencias y de atribuciones. 

 

La “Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez” (Ley 031 Ley de 

Autonomías) desarrolla la descentralización y la autonomía en Bolivia, regulando los nuevos 

roles del Gobierno Central y de los Gobiernos Departamentales, Regionales y Municipales, 

así como de los pueblos indígena originario campesino, que se constituyen en los diferentes 

niveles autonómicos, de acuerdo a la Constitución Política del Estado. 

 

La Constitución atribuye a los distintos niveles autonómicos las siguientes competencias 

exclusivas: 

 

o Le otorga al nivel central del Estado la competencia de la “creación de impuestos 

nacionales, tasas y contribuciones especiales de dominio del nivel central del Estado”. 
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o A los gobiernos departamentales autónomos les otorga la competencia de la “creación y 

administración de impuestos de carácter departamental, cuyos hechos imponibles no sean 

análogos a los impuestos nacionales o municipales”, así como la “creación y 

administración de tasas y contribuciones especiales de carácter departamental”. 

 

o A los gobiernos municipales autónomos les otorga la competencia de la “creación y 

administración de impuestos de carácter municipal, cuyos hechos imponibles no sean 

análogos a los impuestos nacionales o departamentales”.  

 

En el establecimiento y administración de los tributos de su dominio, los diferentes niveles 

de gobierno deberán cumplir con los principios constitucionales como ser de igualdad, 

generalidad, capacidad contributiva, no confiscatoriedad y proporcionalidad.  

 

Sin embargo, en la actualidad, las modificaciones a los impuestos han ocasionado confusión 

y a la vez omisión de pago y evasión por parte del contribuyente. 

 

El Impuesto Municipal a la Transferencia Onerosa para el Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz es el valor que se debe pagar cuando se transfiere un bien inmueble. Este trámite 

es uno de los más frecuentes en temas inmobiliarios cuya alícuota es del 3% sobre la base 

imponible o el valor de la escritura. Este impuesto es obligatorio y debe ser pagado en los 

próximos 10 días hábiles después de elaborado y suscrito el documento de transferencia. En 

la práctica se puede observar que por acuerdo entre partes (vendedor y comprador) en el 

documento de transferencia se estipula un precio inferior del inmueble para reducir el pago 

del impuesto. 

 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera coadyuva la propuesta de un manual de Auditoria y Control Tributario al 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, para ejercer un control eficiente en la forma de 

cálculo de la base imponible del Impuesto Municipal a las Transferencias Onerosas? 
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1.3  PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS  

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Elaborar una propuesta de Manual de Auditoría y Control Tributario para controlar de manera 

eficiente la forma de cálculo de la base imponible del Impuesto Municipal a la Transferencia 

Onerosa conforme al dominio tributario que le fue asignado al Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar el ejercicio de la facultad legislativa, reglamentaria y ejecutiva del GAMLP en 

el impuesto que grava a las transferencias a título oneroso de bienes inmuebles, 

establecido mediante Ley Autonómica Municipal 012/2011, cuando la operación de 

transferencia es efectuada por una empresa. 

 

 Describir las particularidades y forma de determinación de la base imponible del Impuesto 

Municipal a la Transferencia Onerosa en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

 

 Analizar las acciones asumidas por el GAMLP y el MEFP respecto al dominio 

competencial del impuesto que grava la transferencia onerosa de bienes sujetos a registro. 

 

 Diseñar los lineamientos de una propuesta de Manual de Auditoría y Control Tributario 

de la base imponible del Impuesto Municipal a las Transferencias Onerosas para el 

Gobierno Municipal de La Paz.  
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1.4 DELIMITACIÓN   

 

1.4.1 Geográfica 

  

La propuesta teórica de un Manual de Auditoría y Control Tributario de la base imponible 

del Impuesto Municipal a las Transferencias Onerosas está dirigido al Gobierno Municipal 

de La Paz. 

 

1.4.2 Temporal 

 

El presente trabajo de investigación de la Propuesta del Manual de Auditoría y Control 

Tributario de la base imponible del Impuesto Municipal a las Transferencias Onerosas, se 

realizó en la gestión 2020, para el Gobierno Municipal de La Paz. 

 

1.4.3 Temático 

 

El área temática en el presente trabajo de investigación es la Propuesta de un Manual de 

Auditoría y Control Tributario de la Base Imponible del Impuesto Municipal a las 

Transferencias Onerosas para el Gobierno Municipal de La Paz 

    

1.5 JUSTIFICACION 

 

En el presente trabajo de investigación se desarrolla las siguientes justificaciones 

metodológicas.    

  

1.5.1 Justificación Teórica  

 

Esta investigación se realiza con el propósito de aportar y mejorar el control de manera 

eficiente al Gobierno Municipal de La Paz con la elaboración de una propuesta de Manual 

de Auditoría y Control Tributario de la Base Imponible del Impuesto Municipal a las 
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Transferencias Onerosas de cálculo de la base imponible del IMTO, propuesta basada en la 

teoría de la normativa tributaria nacional y municipal. 

 

1.5.2 Justificación Metodológica  

 

El presente trabajo de investigación se realiza con el propósito de aportar con un Manual de 

Auditoría y Control Tributario de la Base Imponible del Impuesto Municipal a las 

Transferencias Onerosas para el Gobierno Municipal de La Paz, como herramienta para la 

determinación de la base imponible del IMTO. Este manual constituye un apoyo a la 

administración tributaria municipal en el momento de realizar el control de cálculo de la base 

imponible, asimismo podrá ser utilizado como documento base para la aplicación en otros 

Gobiernos Municipales de Bolivia. 

  

1.5.3 Justificación Social 

 

El presente trabajo de investigación beneficia a la ciudad de La Paz como jurisdicción del 

Gobierno Municipal de la Paz, mediante la elaboración de una propuesta de un Manual de 

Auditoria y Control Tributario el cual, al ser aplicado coadyuvará a la determinación precisa 

de la base imponible del IMTO. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1 REFERENCIA TEÓRICA Y CONCEPTUAL 

 

2.1.1 Definición de Tributo y su clasificación 

 

La Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB) en su Capítulo II señala que “I. Son tributos 

las obligaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, impone con el 

objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines”. (Art.9 CTB) 

 

Prestación pecuniaria de carácter coactivo establecida por el estado u otro ente público, de 

acuerdo con los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico, y con la finalidad 

u objetivo primordial de financiar los gastos públicos. Los tributos se dividen en impuestos, 

tasas y contribuciones especiales. (Diccionario de economía y negocios-Deloitte) 

 

De ese modo el tributo se considera como un instrumento perfecto para generar recursos 

públicos, así mismo tiene un carácter ineludible y obligatorio, por otra parte, es importante 

establecer los elementos de un tributo, el CTB en el Art.9 menciona que “II. Los tributos se 

clasifican en: impuestos, tasas, contribuciones especiales; y III. Las Patentes Municipales 

(...)”. 

 

2.1.2 Impuesto 

 

La definición de impuesto contiene muchos elementos y, por lo tanto, pueden existir diversas 

definiciones sobre el mismo, entre las principales definiciones están las siguientes: 
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 Se entiende al concepto de Impuesto como tributo cuya obligación tiene como hecho 

generador una situación prevista por ley, independiente de toda actividad estatal relativa 

al contribuyente (Art.10 CTB). 

 

 Para José Alvares Cienfuegos (Dr. en Derecho, catedrático de Economía Política Univ. de 

Granada), el impuesto es una parte de la renta nacional que el Estado se apropia para 

aplicarla a la satisfacción de las necesidades públicas, distrayéndola de las partes alícuotas 

de aquella renta propiedad de las economías privadas y sin ofrecer a éstas compensación 

específica y reciproca de su parte. 

 

 Para Luigi Cosa (Lic. en Ciencias Económicas Univ. Pavía), el impuesto es la parte 

proporcional de la riqueza de los particulares deducido por la autoridad pública, a fin de 

proveer a aquella parte de los gastos de utilidad general que no cubren las rentas 

patrimoniales. 

 

El impuesto es un componente de las contribuciones que efectúan los ciudadanos (el sujeto 

pasivo) a su Estado (el sujeto activo), siendo el impuesto una obligación prevista mediante 

ley ante cualquier situación denominado como el hecho generador (Ley 2492, 2014). Es una 

contribución anunciada y debe poseer determinadas características para su aplicación, los 

cuales aprecian en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, 

proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad 

recaudatoria. 

 

La Constitución Política del Estado, establece los siguientes principios: 

 

 El Principio de capacidad económica, señala que ninguna persona puede contribuir al 

Estado más de lo que posee, respetando el principio ético-moral del Estado denominados 

uma qamaña (vivir bien). 

 

 El principio de igualdad, hace referencia a que todos los ciudadanos debemos contribuir 

al Estado de forma igualitaria de acuerdo a nuestra capacidad económica. 
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 El principio de progresividad, indica que el Estado puede actualizar las bases imponibles 

con el fin de cumplir con el principio de capacidad económica de contribución. 

 

 El principio de proporcionalidad, manifiesta que, si nuestras fuentes de ingreso son 

incrementadas, de acuerdo a su proporción tributaremos al Estado debido a que la tasa de 

un impuesto es la misma para todas variando la base imponible respetando los principios 

de capacidad económica y de igualdad. 

 

 El principio de Transparencia, indica que todos los actos de los entes recaudadores deben 

ser públicos, claros y estar a disposición de los contribuyentes. 

 

 El principio de Universalidad, hace referencia a que todos los ciudadanos somos 

legislados bajo una norma de forma equitativa, en nuestro país para el tema tributario por 

la prelación de la normativa (pirámide Kelsen) que tiene como ley magna al bloque de 

constitucionalidad, luego las leyes nacionales, ley de procediendo administrativo, decretos 

supremos, Resoluciones Normativas de Directorio del Servicio de Impuestos Nacionales. 

 

 El principio de Control, va ligado a las atribuciones que brinda el Código tributario a las 

instituciones como el Servicio de Impuestos Nacionales, Aduana Nacional y Municipios, 

debido a que por presunción de inocencia como marca el art. 116 de la Constitución 

Política del Estado los contribuyentes no pueden ser calificados de forma negativa por las 

instituciones que llevan a cabo los controles, salvo que se demuestre lo contrario. 

 

 El principio de Sencillez Administrativa, hace referencia que todos los actos de la 

administración tributaria deben estar basados en el debido proceso como marca el art. 180° 

de la Constitución Política del Estado, siendo los actuados de la administración tributaria 

informados oportunamente y comprensibles para los contribuyentes. 

 

 El principio de Capacidad Recaudatoria, es la que la CPE otorga a la administración 

tributaria para efectuar las recaudaciones por concepto de contribución al Estado, la 

administración tributaria no puede rechazar pagos parciales de los contribuyentes por 
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ninguna circunstancia en aplicación a este principio, además de otorgar facilidades de 

pago si ese fuese la solicitud del contribuyente. 

 

Los principios de la Política Fiscal, se establecen en la Constitución Política del Estado como 

garantía de que el impuesto no sea impuesto sin previo aviso. 

 

2.1.3 Estructura del Tributo 

 

El impuesto, la tasa, la contribución especial y las patentes municipales que representan la 

clasificación del tributo presentan una estructura común que contiene los componentes 

descritos en el CTB, que a continuación desarrollaremos: 

 

 Hecho Generador, el CTB en su definición dice que “Hecho generador o imponible es el 

presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por Ley para 

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

tributaria”. (Art.16 CTB). Es decir, que el hecho generador es la fuente que da inicio al 

nacimiento de la obligación tributaria, asimismo, se perfecciona en un momento dado y el 

CTB lo explica de la siguiente manera “En las situaciones de hecho, desde el momento en 

que se hayan completado o realizado las circunstancias materiales previstas por Ley (…)”. 

(Art.17 CTB) 

 

 Base Imponible, el CTB menciona que la “Base imponible o gravable es la unidad de 

medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la 

cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar”. (Art.42 CTB) 

 

 Alícuota, “Es el valor fijo o porcentual establecido por Ley, que debe aplicarse a la base 

imponible para determinar el tributo a pagar”. (Art.46 CTB) 

 

 Sujeto Activo, según la Ley 2492 se entiende por “Administración o Administración 

Tributaria a cualquier ente público con facultades de gestión tributaria expresamente 

otorgadas por Ley”, (Art.3 Reglamento al CTB – D.S. N°27310). 
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 Sujeto Pasivo, es “el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe cumplir las 

obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este Código y las Leyes”. (Art.22 

CTB), asimismo en el artículo 22, menciona que el contribuyente es el sujeto pasivo 

respecto del cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. 

 

 Exención, “I. (…) es la dispensa de la obligación tributaria materia; establecida 

expresamente por Ley”. (Art.19 CTB), además de ello en el parágrafo II del mismo 

artículo menciona que “La Ley que establezca exenciones, deberá especificar las 

condiciones y requisitos exigidos para su procedencia, los tributos que comprende, si es 

total o parcial y en su caso, el plazo de su duración”.  

 

2.1.4 Impuestos Municipales 

 

La Ley Nº 154 Ley de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la 

Creación y/o Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos, en su 

capítulo primero menciona que “El presente Título tiene por objeto clasificar y definir los 

impuestos de dominio tributario nacional, departamental y municipal, en aplicación del 

Artículo 323, parágrafo III de la Constitución Política del Estado”. (Art.1 LEY 154) 

 

Por otra parte, en la misma normativa señala en su parágrafo I que “El nivel central del Estado 

y los gobiernos autónomos departamentales y municipales, en el marco de sus competencias, 

crearán los impuestos que les corresponda de acuerdo a la clasificación establecida en la 

presente Ley” (Art.3 LEY Nº154). 

 

Asimismo, en el título II se presenta la regulación para la creación y/o modificación del 

impuesto de dominio exclusivo de los gobiernos autónomos, y dice: “Toda creación y/o 

modificación de impuestos por los gobiernos autónomos departamentales y municipales se 

sujetará a los principios tributarios de capacidad económica de sus contribuyentes, igualdad, 

progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez 

administrativa y capacidad recaudatoria de la entidad territorial” (Art.10 LEY 154). 
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Por otra parte, condiciona la creación y al respecto señala que “Los gobiernos autónomos 

departamentales y municipales, no podrán crear impuestos cuyos hechos generadores sean 

análogos a los de los tributos que corresponden al nivel central del Estado u otro dominio 

tributario” (Art 12. LEY 154). 

 

De igual forma describe la jurisdicción territorial y dice “Los gobiernos autónomos 

departamentales y municipales no podrán crear impuestos sobre actividades, hechos y bienes 

que se realicen o sitúen, según corresponda, fuera de su jurisdicción territorial”. (Art.13 LEY 

154). 

 

2.1.5 Impuesto a las transferencias de inmuebles 

 

La Ley 843 habla del IMT en su Art. 107. Señala que el Impuesto a las Transacciones que 

grava las transferencias eventuales de inmuebles y vehículos es de dominio tributario 

municipal, pasando a denominarse Impuesto Municipal a las Transferencias. 

Es decir, es una derivación del Impuesto a las Transacciones IT, que en este caso se llamará 

IMT. El IMT es de dominio Tributario Municipal. 

 

En el Art. 107 se agrega que no pertenecen al dominio tributario municipal el Impuesto a las 

Transacciones que grava la venta de inmuebles y vehículos automotores efectuada dentro de 

su giro por casas comerciales, importadoras y fabricantes. 

 

Mediante Ley 1606 se crea el IMT, que refrenda lo de la Ley 843. 

 

El DS 24054 (Reglamento del IMT), Art. 2, establece que están comprendidas en el ámbito 

de este Impuesto las transferencias eventuales de inmuebles, entendiéndose por tales, las 

operaciones de venta de dichos bienes, sea en forma directa por el propietario o a través de 

terceros, que hubiesen estado inscritos al momento de su transferencia en los registros de 

Derechos Reales respectivos, inclusive las ventas de construcciones simplemente 

remodeladas o refaccionadas, cuando el inmueble hubiese estado inscrito al momento de su 

transferencia en el respectivo Registro de Derechos Reales. 
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2.1.6 Hecho generador 

 

Es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por Ley para 

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

(Código Tributario Art.16) 

 

El hecho generador de este impuesto, se perfecciona con el ejercicio del derecho de propiedad 

de bienes inmuebles urbanos o rurales, al 31 de diciembre de la gestión fiscal. (Ley Municipal 

Art.5). 

 

2.1.7 Sujeto Activo 

 

Es sujeto activo de la relación jurídico tributaria es el Estado, cuyas facultades de 

recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, liquidación, 

determinación, ejecución, y otras establecidas en este Código son ejercidas por la 

Administración Tributaria Nacional, departamental y municipal actividades inherentes al 

Estado. (Código Tributario Art.21). 

 

El sujeto activo del presente impuesto del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, cuyas 

facultades establecidas en el Código Tributario y normas conexas, serán ejercidas por la 

Dirección de Recaudaciones o por el órgano facultado para cumplir estas funciones 

designado por la Máxima Autoridad Ejecutiva. 

 

2.1.8 Sujeto Pasivo 

 

Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe cumplir las obligaciones 

tributarias establecidas conforme dispone este Código y las Leyes. (Código Tributario 

Art.22) 
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Son sujetos pasivos de este impuesto, las personas jurídicas o naturales, las sucesiones 

indivisas y empresas públicas, propietarias de cualquier tipo de bienes inmuebles, tierras 

rurales obtenidas por títulos ejecutoriales de reforma agraria, dotación, consolidación, 

adjudicación y por compra y por cualquier forma de adquisición, así como propietarios de 

derechos y acciones de bienes inmuebles, estarán obligados al pago de este impuesto por el 

porcentaje de la parte prorrata que les correspondiere. (Ley Municipal Art.19). 

 

En consecuencia, el sujeto pasivo del Impuesto recae sobre los propietarios de bienes 

inmuebles, pueden ser personas naturales o empresas. 

 

2.1.9 Base Imponible 

 

La Ley Municipal 012 señala en su Art.21: 

 

 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. 

 

2.1.10 Alícuota 

 

Sobre la base imponible determinada conforme al artículo precedente se aplicará una alícuota 

general del 3% (tres por ciento) (Ley Municipal Art.22)  
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2.1.11 Registro del Impuesto Municipal a las Transferencias Onerosas  

 

Es el registro, procesamiento y liquidación del Impuesto Municipal a la Transferencias entre 

las que se comprenden las transferencias onerosas y eventuales de inmuebles, entendiéndose 

por tales, las operaciones de venta o permuta realizadas de forma directa por el propietario o 

a través de terceros legalmente facultados al efecto y que al momento de la transferencia se 

encuentren inscritos en los registros de Derechos Reales y el Padrón Municipal de 

Contribuyentes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 
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2.2 MARCO LEGAL 

  

Con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE) el año 

2009, Bolivia después de 185 años de ser un Estado Republicano, sufrió cambios profundos 

en diferentes ámbitos, pasando a ser un Estado Plurinacional, lo que significó también varias 

modificaciones en las atribuciones y responsabilidades de los diferentes niveles territoriales 

y las formas de gobierno para los departamentos y municipios así como aquellos que son 

nuevos, como las autonomías indígena originario campesinas y las autonomías regionales, y 

es justamente la implementación del régimen autonómico donde se encuentra la complejidad 

de estos cambios. 

 

Con la anterior CPE, los impuestos sólo podían ser establecidos por el gobierno central, 

mediante  Ley del Poder Legislativo (actual Asamblea Legislativa), es decir, que Bolivia era 

un Estado centralizado, por tanto, los gobiernos municipales no tenían competencia 

legislativa para la creación de impuestos y las Prefecturas (ahora Gobiernos Autónomos 

Departamentales), tan sólo fungían como representación del Poder Ejecutivo en los nueve 

departamentos del país, designado por el Presidente de la República. 

 

La CPE vigente asigna potestad legislativa y administrativa en materia tributaria a los niveles 

subnacionales. En tal sentido, las leyes emitidas por las Entidades Territoriales Autónomas 

(ETA´s) y el nivel central del Estado tienen el mismo rango constitucional. 

 

2.2.1 Distribución de competencias (art.297 CPE) 

 

En cuanto a la distribución de competencias, de conformidad al Artículo 297 de la CPE, éstas 

se clasifican en cuatro, de la siguiente manera: 

 

Competencia-1 Privativas 

Son aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se transfiere ni delega, y están 

reservadas para el nivel central del Estado. 



20 
 

Es aquella facultad que permite crear un conjunto de leyes o reglamentar éstas sea de una 

materia determinada o no según sea su atribución y no se puede delegar o facultar a un 

tercero. 

 

Competencia-2 Exclusivas 

Son aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia las 

facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos 

últimas. 

 

Se establecen como competencias exclusivas de las entidades territoriales autónomas en 

materia tributaria las siguientes: 

 

✔ De los gobiernos departamentales autónomos (Artículo 300 CPE):  

▪ Creación y administración de impuestos de carácter departamental, cuyos hechos 

imponibles no sean análogos a los impuestos nacionales o municipales. 

▪ Creación y administración de tasas y contribuciones especiales de carácter 

departamental. 

 

✔ De los gobiernos municipales autónomos (Artículo 302 CPE): 

▪ Creación y administración de impuestos de carácter municipal, cuyos hechos imponibles 

no sean análogos a los impuestos nacionales o departamentales. 

▪ Creación y administración de tasas, patentes a la actividad económica y contribuciones 

especiales de carácter municipal. 

 

✔ De las autonomías indígena originario campesinas (Artículo 304 CPE): 

▪ Creación y administración de tasas, patentes y contribuciones especiales. 

▪ Administrar los impuestos de su competencia en el ámbito de su jurisdicción 

 

Competencia-3 Concurrentes 

Son aquellas en la que la legislación corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles 

ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva. 

https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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Es la que permite paralelamente a la legislación la creación de reglas, normas y mandarlas o 

ejecutarlas a aquellos con esa facultad. 

 

Competencia-4 Compartidas 

Son aquellas sujetas a una legislación básica de la Asamblea Legislativa Plurinacional cuya 

legislación de desarrollo corresponde a las entidades territoriales autónomas, de acuerdo a su 

característica y naturaleza. La reglamentación y ejecución corresponderá a las entidades 

territoriales autónomas. 

 

Son aquellas leyes basadas en un principio básico de leyes, estas pueden ser creadas 

reglamentadas ejecutadas por entidades territoriales autónomas según sus características y 

naturaleza. 

 

2.2.2 Condiciones y limitantes para la creación de tributos. 

 

El numeral IV del Artículo 323 de la CPE dispone que la creación, supresión o modificación 

de impuestos bajo dominio de los gobiernos autónomos se efectuará dentro de los límites 

siguientes: 

 

Limite – 1 

 No podrán crear impuestos cuyos hechos imponibles sean análogos a los correspondientes 

a los impuestos nacionales u otros impuestos departamentales o municipales existentes, 

independientemente del dominio tributario al que pertenezcan. 

 

 Esta limitación es reiterada por el artículo 12 de la Ley de Clasificación de Impuestos, al 

señalar que los gobiernos autónomos departamentales y municipales, no podrán crear 

impuestos cuyos hechos generadores sean análogos a los de los tributos que corresponden 

al nivel central del Estado u otro dominio tributario. 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Limite – 2 

 No podrán crear impuestos que graven bienes, actividades, rentas o patrimonios 

localizados fuera de su jurisdicción territorial. Esta limitación taxativa se reitera en el 

artículo 13 de la Ley 154 de Clasificación de impuestos, al indicar que los gobiernos 

autónomos departamentales y municipales no podrán crear impuestos cuyos hechos 

generadores estén fuera de su jurisdicción territorial. 

 

Limite - 3 

 No podrán crear impuestos que obstaculicen la libre circulación y el establecimiento de 

personas, bienes, actividades o servicios dentro de su jurisdicción territorial, haciendo 

extensivo a las tasas, patentes y contribuciones especiales, prohibición que se incluye 

también en el Artículo 14 de la Ley de Clasificación de Impuestos. 

 

Limite - 4 

 No podrán crear impuestos que generen privilegios para sus residentes discriminando a 

los que no lo son, haciéndose también extensiva dicha prohibición a las tasas, patentes y 

contribuciones especiales, situación también prevista en el Artículo 15 de la Ley de 

Clasificación de Impuestos. 

 

Por su parte, el Artículo 10 de la Ley de Clasificación de Impuestos dispone que toda creación 

y/o modificación de impuestos por los gobiernos autónomos departamentales y municipales 

se sujetará a los principios tributarios de capacidad económica, igualdad, progresividad, 

proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad 

recaudatoria, rescatando lo principios de política fiscal establecidos en el Artículo 323 de la 

CPE. 

 

Asimismo, la Ley de Autonomías en su Disposición Adicional Segunda, señala que, para que 

las entidades territoriales autónomas puedan crear tributos en el ámbito de sus competencias 

se requiere de la emisión de un informe técnico por parte de la “instancia competente por el 

nivel central del Estado” con relación al cumplimiento de las condiciones establecidas en la 

CPE, así como de los “elementos constitutivos del tributo”.  
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Finalmente, de acuerdo a lo señalado en la Disposición Adicional Primera de la Ley de 

Autonomías, las normas sobre creación de tributos por parte de las entidades territoriales 

autónomas en ningún caso podrán establecer procedimientos jurisdiccionales, tipificar 

ilícitos tributarios, ni establecer sanciones. 

 

2.2.3 Reserva de Ley para la creación de tributos 

 

El Parágrafo I del Artículo 158 de la CPE dispone como una de las atribuciones de la 

Asamblea Legislativa Plurinacional la de crear o modificar impuestos de competencia del 

nivel central del Estado, a iniciativa del Órgano Ejecutivo. 

 

Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto por el numeral II del Artículo 323 de la CPE, los 

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

Legislativa Plurinacional, mientras que los que pertenecen al dominio exclusivo de las ETA´s 

departamentales y municipales, por sus órganos legislativos respectivos. 

 

En ese marco la Disposición Adicional Primera de la Ley N° 031 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. 

 

Régimen Autonómico Tributario  

 

La política fiscal del Estado Boliviano debe basarse en los principios de capacidad 

económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, 

sencillez administrativa y capacidad recaudatoria. 

 

La Ley Nº 031, en sus Disposiciones Adicionales y Transitorias regula todos los aspectos 

vinculados con el “régimen autonómico tributario”, disponiendo entre otros aspectos los 

siguientes: 
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 La Disposición Transitoria Primera, reconoce a los gobiernos municipales el dominio 

tributario y la administración del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), el 

Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores (IPVA) y el Impuesto Municipal a las 

Transferencias de Inmuebles y Vehículos Automotores (ITM), conforme a lo dispuesto en 

la Ley N° 843 y sus disposiciones reglamentarias. 

 

 La Disposición Transitoria Segunda, dispone que la creación de impuestos por parte 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, siendo aplicable en lo demás el Código Tributario Boliviano 

o la norma que lo sustituya. 

 

 De acuerdo a la Disposición Transitoria Sexta, mediante Ley se deben establecer las reglas 

y principios de responsabilidad fiscal aplicables en el ámbito nacional y en las ETA´s, en 

concordancia con el marco de política fiscal y los principios establecidos por la CPE. 

 

2.2.4 Contenido de la Ley 154 de Clasificación de Impuestos 

 

Clasificación y Definición de Impuestos de Dominio Nacional, Departamental y Municipal  

 

La Ley Nº 154, de Clasificación de Impuestos tiene por objeto clasificar y definir los 

impuestos de dominio tributario nacional, departamental y municipal y dispone que las 

entidades territoriales crearán los impuestos de acuerdo a su dominio tributario. 

 

a) Impuestos de Dominio Nacional 

 La venta o transmisión de dominio de bienes, prestación de servicios y toda otra 

prestación cualquiera fuera su naturaleza. 

 Importaciones definitivas. 

 La obtención de rentas, utilidades y/o beneficios por personas naturales y colectivas. 

 Las transacciones financieras. 

 Las salidas aéreas al exterior. 
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 Las actividades de juegos de azar, sorteos y promociones empresariales. 

 La producción y comercialización de recursos naturales de carácter estratégico. 

 Otros impuestos sobre hechos generadores que no estén expresamente atribuidos a los 

dominios tributarios territoriales autónomos. 

 

b) Impuestos de Dominio Departamental 

 La sucesión hereditaria y donaciones de bienes inmuebles y muebles sujetos a registro 

público. 

 La propiedad de vehículos a motor para navegación aérea y acuática. 

 La afectación del medio ambiente, excepto las causadas por vehículos automotores y 

por actividades hidrocarburíferas, mineras y de electricidad. 

 

c) Impuestos de Dominio Municipal 

 La propiedad de bienes inmuebles urbanos y rurales, excepto la pequeña propiedad 

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

 La propiedad de vehículos automotores terrestres. 

 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. 

 El consumo específico sobre la chicha de maíz.  

 La afectación del medio ambiente por vehículos automotores; siempre y cuando no 

constituyan infracciones ni delitos. 

 

Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuestos de Dominio Exclusivo de los 

Gobiernos Autónomos. 

 

Principios Aplicables 

 

 La creación y/o modificación de impuestos por las entidades territoriales se sujetará a los 

principios de política fiscal establecidos en el Parágrafo I del Artículo 323 de la CPE. 

 



26 
 

Condiciones y Limitantes para la Creación de Impuestos 

 

 Los impuestos deben ser establecidos por Ley de la Asamblea Departamental o del 

Concejo Municipal de acuerdo a los hechos generadores previstos en la Ley de 

Clasificación de Impuestos, dentro de la jurisdicción territorial del gobierno autónomo, 

sin obstaculizar la libre circulación o el establecimiento de personas, bienes, servicios o 

actividades, ni generar privilegios para sus residentes o tratamientos discriminatorios a las 

personas que no lo son. 

 

 Para la creación de impuestos, las entidades territoriales deben prever que los bienes 

inmuebles y muebles sujetos a registro del Estado, misiones diplomáticas y consulares 

acreditadas en el país, de los organismos internacionales y los establecidos por Convenios 

Internacionales, no estén alcanzados por los impuestos que gravan a la propiedad o la 

sucesión a cualquier título, con excepción de las empresas públicas. 

 

Aplicación del Código Tributario Boliviano 

 

 Las normas, las instituciones y los procedimientos establecidos en la Ley N° 2492, de 02 

de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano - CTB son aplicables en la creación, 

modificación, supresión y administración de impuestos por las entidades territoriales 

autónomas. 

 

Coordinación de las Potestades Tributarias 

 

 El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas– MEFP es responsable de la formulación 

y diseño de políticas de carácter tributario que buscan la obtención de recursos para el 

Estado, a través del establecimiento de tributos. En ese marco, a través de Ley N° 154 se 

asigna al MEFP la calidad de “Autoridad Fiscal”, competente para emitir el Informe 

Técnico sobre los proyectos de Ley de creación y/o modificación de impuestos por los 

gobiernos autónomos departamentales y municipales. 
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 La Autoridad Fiscal tiene la competencia para coordinar y armonizar las cargas 

impositivas propuestas por los gobiernos autónomos departamentales y municipales. 

 

Procedimiento para la Creación de Impuestos 

La creación de impuestos por parte de las entidades debe realizarse bajo los siguientes 

procedimientos: 

 

 Se deben considerar las normas, las instituciones y los procedimientos establecidos en el 

Código Tributario Boliviano para su creación, modificación o supresión. 

 

 Toda propuesta de creación y/o modificación de impuestos debe ser canalizada a través 

del Órgano Ejecutivo del Gobierno autónomo departamental o municipal el cual, previa 

evaluación y justificación técnica, económica y legal, remitirá la propuesta a la autoridad 

fiscal para que emita un informe con relación al cumplimiento de las condiciones 

establecidas en la Constitución. 

 

 Con el informe técnico la autoridad fiscal, los gobiernos autónomos departamentales y 

municipales, a través de su órgano legislativo, aprobarán la creación y/o modificación de 

impuestos. 

 

 Asimismo, el artículo 21 dispone que la Autoridad Fiscal, una vez recibido el proyecto de 

Ley de creación y/o modificación de impuestos, verificará el cumplimiento de los 

principios y condiciones establecidos en la Ley de Clasificación de Impuestos y 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 y emitirá un informe técnico favorable o desfavorable, en cuanto al 

cumplimiento de la codificación de hechos generadores establecida para cada dominio 

tributario y los límites establecidos en el parágrafo IV del Art. 323 de la CPE, pudiendo 

incluir observaciones y recomendaciones sobre los requisitos contemplados en los incisos. 

a) y b) del artículo 20 de la citada Ley. 
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Vigencia de los Impuestos Establecidos Mediante Ley del Nivel Central del Estado 

 

 Se mantienen vigentes los impuestos creados por Ley, hasta que el nivel central del estado 

y los gobiernos autónomos departamentales y municipales creen sus propios impuestos. 

 

2.2.5 Legislación comparada con otros países 

 

PERÚ 

 

El impuesto a las Transferencias de Bienes Inmuebles, también denominado Impuesto de 

Alcabala en Perú, es el tributo sobre las transmisiones onerosas de bienes, atribuible al 

comprador o adquiriente del bien inmueble en calidad de sujeto pasivo. 

 

a) Hecho imponible o generador  

El impuesto grava las transferencias de propiedad de bienes inmuebles urbanos o rústicos a 

título oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad. 

 

b) Sujeto Activo y Sujeto Pasivo 

Sujeto activo: Es el acreedor tributario en favor del cual debe realizarse el pago del 

impuesto, en el caso de las alcabalas, son las municipalidades las encargadas de su 

recaudación. 

 

Sujeto pasivo. El sujeto pasivo en calidad de contribuyente, es el comprador o adquirente 

del inmueble. 

 

c) Base imponible.  

La base imponible del impuesto es el valor de transferencia, el cual no podrá ser menor al 

valor de Autoavalúo del predio correspondiente al ejercicio en que se produce la 

transferencia. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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d) Tasa del impuesto 

La tasa del impuesto es de 3%, siendo de cargo exclusivo del comprador, sin admitir pacto 

en contrario. 

 

ARGENTINA 

 

El Impuesto a la Transferencia de Inmuebles, también conocido por sus siglas "ITI", 

impuesto que esta dado para las transferencias de dominio a título oneroso de inmuebles en 

Argentina. 

 

a) Hecho imponible o generador  

El hecho imponible de este tributo, está dado para las transferencias de dominio a título 

oneroso de inmuebles ubicados en el país. 

 

b) Sujeto activo y sujeto pasivo 

Son sujetos activos el Gobierno Nacional ya que es un impuesto que es aplicable sobre las 

transferencias de dominio a título oneroso de inmuebles ubicados en Argentina y es sujeto 

pasivo las personas físicas y sucesiones indivisas. 

 

c) Base Imponible 

El gravamen se aplicará sobre el valor de transferencia de cada operación. Cuando la 

transferencia se efectúe por un precio no determinado, se computará el precio de plaza en el 

momento de perfeccionarse la transferencia de dominio. 

  

d) Tasa 

La tasa del impuesto es 0.15%, sobre el valor de transferencia de cada operación. 
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URUGUAY 

 

El Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales, también conocido por sus siglas "ITP", se 

aplica básicamente sobre la venta de bienes inmuebles, gravándose tanto al enajenante como 

al adquiriente con una tasa del 2% aplicable sobre el valor catastral del bien. 

 

a) Hecho imponible o generador  

El hecho imponible de este impuesto, está dado para las transferencias de dominio a título 

oneroso de inmuebles de los derechos de usufructo y de nuda propiedad. 

El hecho generador se considera configurado en la fecha del contrato o documento de venta 

correspondiente. 

 

b) Sujeto activo y sujeto pasivo 

Es sujeto activo el Gobierno Nacional y sujeto pasivo son ambas partes contratantes. 

 

c) Base Imponible 

La base imponible se aplicará sobre el valor real fijado por la Dirección General de Catastro 

Nacional y Administración de Inmuebles del Estado, vigente en el momento en que se 

configure el hecho gravado. 

 

d) Tasa 

Los hechos gravados por el Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales tributarán de acuerdo 

a las siguientes tasas: enajenante 2%, adquiriente 2%, Sujetos Pasivos 4% 

 

De la revisión a la legislación comparada de los impuestos que gravan la transferencia de 

bienes inmuebles en Argentina, Perú y Uruguay, se verifica diferencias sustanciales en la 

forma de determinación del impuesto. Llama la atención que el ITP de Perú tiene las misma 

base imponible y alícuota del IMTO, así también que la alícuota del ITI de Argentina la 

alícuota sea de tan sólo el 0.15%, esto atribuible muy posiblemente a que la base imponible 

del impuesto es el valor de mercado y que en el caso uruguayo la carga fiscal repercuta en el 

vendedor y el adquiriente equivalente al 4% del valor catastral. 
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2.3 MARCO INSTITUCIONAL 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz es el organismo administrativo de la ciudad de 

La Paz, Bolivia. La organización lleva a cabo políticas de desarrollo regional y proporciona 

servicios para sus residentes. Sus proyectos incluyen varios centros médicos, construcción 

de carreteras, proyectos de ampliación y proyectos de agua. El municipio se estableció por 

primera vez en el año 1825. 

 

De acuerdo a la Ley de Autonomías de Bolivia, y la organización territorial de Bolivia los 

municipios bolivianos tienen la potestad de elegir sus alcaldes en elecciones locales. 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, también conocido por sus siglas: GAMLP, se 

compone del poder ejecutivo, representado por el Alcalde y su equipo, y el Concejo 

Municipal constituido por representantes elegidos igualmente por voto popular a través de 

elecciones municipales cada 5 años. 

 

2.3.1 Misión del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz es una entidad municipal, autónoma, progresista 

y generadora de valor público, cuya misión es mejorar la calidad de vida de los habitantes 

del municipio de La Paz, generando y ejecutando políticas de desarrollo integral en 

corresponsabilidad con su comunidad, administrando su territorio y prestando servicios con 

transparencia, equidad, calidad y calidez; con servicios públicos municipales motivados, 

comprometidos y con solvencia técnica. 

 

2.3.2 Visión del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz es una entidad vanguardista, moderna y 

competitiva, referente a nivel nacional e internacional en la prestación de servicios públicos, 

que mejoran la calidad de vida y promueve el desarrollo integral de su habitantes y su 

entorno; reconociendo, respetando y gestionando su diversidad e interculturalidad; con 

talento humano solidario, motivado, comprometido y competente, que forma parte de una 
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institucionalidad, fortalecida con práctica democrática y participativa, y que ejerce 

plenamente su autonomía. 

 

2.3.3 División política y administrativa 

  

El municipio de La Paz se halla dividido, para su administración, en nueve macro distritos, 

cada uno de ellos bajo la tuición de una subalcaldía y una autoridad denominada Subalcalde, 

a través de estas entidades se descentralizan algunas actividades administrativas e 

impositivas. 

 

Los macrodistritos; Hampaturi y Zongo, corresponden al área rural del municipio y se hallan 

ocupando la mayor superficie del mismo. 

 

Los macrodistritos urbanos suman siete y se hallan en el extremo Sur del municipio, 

concentran la mayor parte de la población. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  
 

 

3.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

  

El enfoque de investigación es un proceso sistemático disciplinado y controlado, está 

directamente relacionado con los métodos de investigación, en este caso el método inductivo, 

mismo que generalmente está asociado con la investigación cualitativa que consiste en 

interpretar desde los casos particulares hacia a la generalización. 

 

La presente investigación obedece a un enfoque cualitativo. Según Ramírez indica que: 

 

La investigación cualitativa postula una concepción fenomenológica, inductiva, 

orientada al proceso. Pone énfasis en la profundidad. El objetivo es encontrar 

respuestas mediante la ampliación del conocimiento que tiene en cuenta el contexto, 

los espacios de creatividad, la subjetividad para captar la particularidad de la 

experiencia (2012, p. 37).  

 

Efectivamente, como dice Ramírez, el presente estudio captura los fenómenos de una manera 

inductiva y fenomenológica mediante la propuesta de un Manual. 

 

3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

MÉTODOS 

Para la elaboración de la presente investigación se recurrieron a los siguientes métodos de 

pensamiento lógico: 
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Método de análisis: Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. “Consiste en la extracción de las partes de 

un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver las relaciones entre 

las mismas” (Ferrer, Blogger, 2010). Este método permitió realizar un análisis del objeto de 

estudio plasmado en los resultados. 

 

Método de síntesis: “Es un proceso analítico de razonamiento que busca reconstruir un suceso 

de forma resumida, valiéndose de los elementos más importantes que tuvieron lugar durante 

dicho suceso” (Ferrer, Blogger, 2010). En otras palabras, es aquel que permite a los seres 

humanos realizar un resumen de algo que conocemos. En la presente investigación se recurrió 

a este método para la elaboración del marco teórico y marco legal. 

 

Método Deductivo: “Se constituye en un razonamiento que va de lo universal a lo particular” 

(Ramirez:2012), este proceso de pensamiento fue utilizado para el planteamiento del 

problema. 

 

Método Inductivo: “Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales, este método permite la formación de hipótesis de investigación de 

leyes científicas, y las demostraciones” (Ander- Egg: 1997), este método permitió elaborar 

la propuesta de la investigación. 

 

Métodos Teóricos aplicados: 

 

Análisis documental, este método permitió recabar el fundamento teórico de la investigación 

en función del cual se construyó la Propuesta de investigación. 

 

Enfoque de sistema, “Este método permite analizar los fenómenos como la realidad íntegra, 

formada por componentes que interactúan entre sí". 
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3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación obedece a un diseño no experimental. De acuerdo a Arias (2020) 

en este diseño no hay estímulos o condiciones experimentales a las que se sometan las 

variables de estudio, los sujetos del estudio son estudiados en su contexto natural sin alterar 

ninguna situación, así mismo, no se manipulan las variables de estudio 

 

Desde la perspectiva del autor, la presente investigación tiene un diseño no experimental ya 

que los fenómenos estudiados son percibidos tal y como se están presentando en la realidad 

para posteriormente ser analizados, sin manipular las variables. 

 

“Por su dimensión temporal presenta un diseño transversal, estos diseños describen 

relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado”. 

(Ramírez 2012). La investigación es transversal porque recogió los datos en un solo momento 

y solo una vez. 

 

3.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Según la dimensión temporal la presente investigación responde a un estudio Contextual. 

Según Ramírez “este tipo de investigación estudia los fenómenos tal y como aparecen en el 

presente. Incluye una gran variedad de estudios cuto objetivo es describir los fenómenos” 

(2012, p. 48). La investigación es contextual puesto que estudio el fenómeno en el momento 

de realizar la investigación. 

 

Según su finalidad: La presente investigación es de tipo aplicada. La expresión 

"Investigación Aplicada" se popularizó durante el siglo XX para referirse al tipo de estudios 

científicos orientados a resolver problemas de la vida cotidiana y a controlar situaciones 

prácticas. 
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De este modo, la Investigación Aplicada se centra en la resolución de problemas en un 

contexto determinado, es decir, busca la aplicación o utilización de conocimientos, 

desde una o varias áreas especializadas, con el propósito de implementarlos de forma 

práctica para satisfacer necesidades concretas, proporcionando una solución a 

problemas del sector social o productivo (Ramírez, 2012).  

 

Según los objetivos de investigación: El estudio responde a una investigación descriptiva y 

proyectiva. 

 

Investigación Descriptiva: Cuando se señala cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno o 

evento, cuando se busca especificar las propiedades importantes para medir y evaluar 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a estudiar.  

 

Investigación Proyectiva:  Este tipo de investigación, consiste en la elaboración de una 

propuesta, un plan, un programa o un modelo, como solución a un problema o necesidad de 

tipo práctico, ya sea de un grupo social, o de una institución, o de una región geográfica, en 

un área particular del conocimiento, a partir de un diagnóstico preciso de las necesidades del 

momento, los procesos explicativos o generadores involucrados y de las tendencias futuras, 

es decir, con base en los resultados de un proceso investigativo. 

 

3.5 INSTRUMENTOS, TÉCNICAS Y MATERIALES 

 

Investigación Documental: Consiste en la selección y el análisis de aquellos escritos que 

contienen datos de interés relacionados con el objeto de estudio; “para ello, se estudian 

documentos tales como libros, revistas, grabaciones, filmaciones, periódicos, bibliografías, 

bases jurídico-administrativas, registros estadísticos, y todos aquellos que contengan 

información relevante para el estudio” (Arias, 2020).  
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Para la presente investigación se recurrió a la normativa tributaria nacional vigente tales 

como Leyes, Decretos Supremos, Reglamentos, así como normativa municipal tales como 

Leyes, Decretos, Resoluciones y Ordenanzas Municipales; asimismo se indagó libros de 

finanzas y tributos. 

 

3.6 POBLACIÓN 

 

La propuesta de Manual de Auditoría y Control Tributario de la base imponible del Impuesto 

Municipal a la Transferencia Onerosa está dirigido al Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO DE RESULTADOS 
 

 

4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

A partir de un estudio se presentan los resultados referidos al análisis del ejercicio de la 

facultad legislativa, reglamentaria y ejecutiva del GAMLP en el impuesto que grava a las 

transferencias a título oneroso de bienes inmuebles, establecido mediante Ley Autonómica 

Municipal 012/2011, tal como la descripción de las particularidades y forma de 

determinación de la base imponible del Impuesto Municipal a las Transferencias Onerosas 

de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores (IMTO) en el GAMLP.  

 

4.1.1 Creación de Impuestos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz  

 

En el marco legal los gobiernos autónomos departamentales y municipales ejercen sus 

competencias exclusivas de creación de impuestos establecidas en la CPE, siendo el GAMLP 

el primero en ejercer la competencia de creación de impuestos. 

 

Mediante Ley Municipal  N° 12/2011 de 3 de noviembre de 2011, el GAMLP creó el 

Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IMPBI), el Impuesto Municipal a 

la Propiedad de Vehículos Automotores Terrestres (IMPVAT) y el Impuesto Municipal las 

Transferencias Onerosas de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores (IMTO), al amparo 

de la Constitución Política del Estado (CPE), a la Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización “Andrés Ibáñez” N° 031 de 19 de julio de 2010 y a la Ley N° 154 de 14 

de julio de 2011, de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la 

Creación y/o Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos. 
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El contenido de la LEY MUNICIPAL AUTONÓMICA No. 012/2011 de 3 de noviembre de 

2011 se resume en el siguiente cuadro: 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

CUADRO N. 1  IMPUESTOS DE DOMINIO MUNICIPAL - GAMLP 

ESTRUCTURA 

TRIBUTARIA 

Impuesto de Dominio Municipal – GAMLP 

IMPBI IMPVA IMTO 

Sujeto Activo Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz. 

Gobierno Autónomo Municipal 
de La Paz. 

Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz. 

Sujeto Pasivo Personas jurídicas o naturales, 
y sucesiones indivisas, 
propietarias de bienes 
inmuebles, incluidas las 
empresas públicas. 

Personas jurídicas o naturales, y 
sucesiones indivisas, 
propietarias de cualquier 
vehículo automotor terrestre, 
incluidas las empresas públicas. 

Las personas naturales y 
jurídicas no sujetas al 
Código de Comercio. 

Hecho 
generador 

Constituido por el ejercicio de 
la propiedad de bienes 
inmuebles urbanos y rurales, 
al 31 de diciembre de cada 
gestión fiscal. 

Constituido por el ejercicio de la 
propiedad de vehículos 
automotores, al 31 de diciembre 
de cada gestión fiscal. 

Las transferencias onerosas 
de bienes inmuebles y 
vehículos automotores 
realizadas por personas 
naturales y sociedades 
civiles. 

Exenciones Están exentos los inmuebles 
de propiedad del Gobierno 
Central, de las Gobernaciones, 
Gobiernos Municipales, 
Asociaciones, Fundaciones, o 
Instituciones no Lucrativas, 
Misiones Diplomáticas y 
Consulares Extranjeras, 
Organismos Internacionales. 

Están exentos los vehículos 
automotores de propiedad del 
Gobierno Central, de las 
Gobernaciones, Gobiernos 
Municipales, Misiones 
Diplomáticas y Consulares 
Extranjeras, Organismos 
Internacionales. 
 

Están exentos los vehículos 
automotores de propiedad 
del Gobierno Central, de las 
Gobernaciones, Gobiernos 
Municipales, Misiones 
Diplomáticas, Consulares 
Extranjeras, Organismos 
Internacionales. 

Base 
imponible 

Está constituida por el Avalúo 
Fiscal establecido en la 
Jurisdicción Municipal de La 
Paz. Mientras no se practiquen 
los avalúos fiscales, la base 
imponible estará dada por el 
Autoavalúo.    

Estará dada por los valores de 
los vehículos automotores ex 
aduana para los modelos 
correspondientes al último año 
de aplicación del tributo y 
anteriores que establezca 
anualmente el Órgano Ejecutivo 
del Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz. 

El valor efectivamente 
pagado en dinero y/o en 
especie por el bien objeto de 
la transferencia o el que se 
hubiere determinado como 
base imponible del IMPBI o 
IMPVA, corresponda a la 
última gestión vencida el 
que fuere mayor. 

Alícuota El impuesto se determinará 
aplicando a la base imponible 
la alícuota que corresponda, 
según la escala impositiva. 

El impuesto se determinará 
aplicando a la base imponible la 
alícuota que corresponda, según 
la escala impositiva. 
 

Sobre la base imponible 
determinada se aplicará una 
alícuota general del 3% (tres 
por ciento). 

 Fuente: GAMLP 2020 
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Respecto al impuesto objeto del presente estudio, el Artículo 17 de la Ley Autonómica 

Municipal N° 012/2011 a la letra dice: “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 

actividad comercial.” 

 

Por su parte, el Artículo 19 señala que son sujetos pasivos del IMTO, las personas naturales 

o jurídicas a cuyo nombre se encuentre registrado el bien, objeto de la transferencia. 

 

4.1.2 Modificaciones a La Ley de Creación de Impuestos por el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz 

 

El 16 de marzo de 2016 el GAMLP pone en vigencia la Ley Municipal Autonómica N° 171 

que modifica Ley Municipal Autonómica N° 012/2011. Estos cambios que tienen incidencia 

en la base imponible del IMTO consistieron en lo siguiente: 

 

Escala Impositiva del IMPBI. 

 

 De acuerdo a la Exposición de Motivos que fundamenta la Ley Nº 171, se realiza la 

modificación de la base imponible del IMPBI debido a que, según lo dispuesto en el 

artículo 21 de la Ley Municipal No 012, la base imponible del IMTO de bienes inmuebles 

está 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 IMPBI de la última 

gestión vencida, el que fuere mayor. Por esta forma de cálculo el GAMLP señala que 

existe una subvaluación de la base imponible del IMTO de bienes inmuebles en relación 

a los valores de mercado, motivo por el cual, concluye que es preciso efectuar ajustes a 

las tablas de valores empleadas para la determinación de la base imponible del IMPBI. 
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 En ese contexto el GAMLP, también aprobó la Ley Nº 170 de 16 de marzo de 2016, de 

Plano de Zonificación y Valuación Zonal del Área Urbana del Municipio de Nuestra 

Señora de La Paz, a través de la cual pone en vigencia las nuevas Tablas de Valores de 

Terreno y Construcción, mismas que según la Exposición de Motivos se fundamentan en 

el hecho que en el estudio de mercado inmobiliario que realizó el municipio se identificó 

una brecha considerable entre el valor de mercado y la base imponible del IMPBI, que de 

igual forma es utilizada para el cobro del IMTO, encontrándose esta última en un 279% 

por debajo del precio fijado por el propietario.  

 

 Concordante con la Ley citada en el párrafo precedente, la Ley Municipal Nº 171 reduce 

la alícuota del IMPBI e incrementa los montos de valuación en la escala impositiva, tal 

como se verifica a continuación: 

 

CUADRO N. 2  ESCALA IMPOSITIVA LEY N° 012 

MONTO DE VALUACIÓN  PAGARÁN 

     De más 

de Bs 
Hasta Bs Bs 

Más el 

% 

s/excedente de 

Bs 

0 461.365 0 0,35 0 

461.366 922,727 1.615 0,50 461.365 

922.728 1.384.091 3.922 1,00 922.727 

1.384.092 en adelante 8.536 1,50 1.384.091 

Fuente: GAMLP 2018 

 

La Escala Impositiva descrita precedentemente fue actualizada anualmente utilizando la 

Unidad de Fomento de Vivienda (UFV), de acuerdo a lo dispuesto en el Acápite 

Disposiciones adicionales (Disposición Única) de la Ley Municipal Autonómica N° 012 
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CUADRO N. 3  ESCALA IMPOSITIVA LEY N°171 

Monto de Valuación Cuota 

Fija 

Mas % s/excedente de Bs 

De  Bs Hasta Bs 

- 1.399.668 0 0,115369 
 

1.399.669 2.799.326 1.615 0,164845 1.399.668 

2.799.327 4.198.989 3.922 0,329625 2.799.326 

4.198.990 Adelante 8.536 0,494437 4.198.989 

Fuente: GAMLP 2018 

 

 

CUADRO N. 4  INCREMENTO DEL MONTO DE VALUACIÓN 

 Ley 012   Ley 171    
            

 
MONTO de VALUACIÓN    

Tramo De Bs Hasta Bs De Bs Hasta Bs  Diferencia 
Bs 

Porcentaj
e de 

variación 

1 0.00 461,365.00 0.00 1,399,668.00  938,303.00 203% 

2 461,366.00 922,727.00 1,399,669.00 2,799,326.00  1,876,599.00      203% 

3 922,728.00 1,384,091.00 2,799,327.00 4,198,989.00  2,814,898.00      203% 

4 1,384,092.00 en adelante 4,198,990.00 Adelante    

Fuente: GAMLP 2018 
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Con la escala impositiva modificada con la Ley Municipal Nº 171, el GAMLP buscó 

neutralizar el efecto en el IMPBI de tal manera que lo único que suba sea la base imponible 

y no así este impuesto, razón por la que, tal como se expone en el cuadro precedente, el monto 

de valuación en los cuatro tramos de la escala impositiva se incrementó en un 203% 

(doscientos tres por ciento). 

 

El 29 de noviembre de 2017, mediante Sentencia Constitucional Plurinacional 0087/2017, se 

declara la inconstitucional de la Ley Municipal Autonómica N° 171 de modificación a la Ley 

Municipal Autonómica N° 012 de 3 de noviembre de 2011, de Creación de Impuestos por 

incumplimiento del procedimiento previsto por la Norma Suprema para su elaboración, por 

consiguiente, la inaplicabilidad de la Ley Municipal Autonómica impugnada. Ante este 

hecho, el GAMLP mediante la Ley Nº 275, de 15 de diciembre de 2017 determinó establecer 

un descuento proporcional en el IMPBI, manteniendo inalterable la Ley Nº 170 por la que se 

incrementaron las tablas de valores de terrenos y construcciones en más del 200%, que fue 

aprobada con la finalidad de aplicar estos valores a los fines de la determinación de la base 

imponible del IMPBI. 

 

Posteriormente, a través de Ley Municipal Autonómica Nº 337 de 11 de diciembre de 2018, 

el GAMLP modificó nuevamente la Ley Municipal Autonómica N° 012 restituyendo las 

mismas medidas aprobadas en la Ley Nº 171 referentes a la escala impositiva del IMPBI y 

la base imponible del IMPVA, en cuanto al factor de depreciación, disposición legal que a la 

fecha se encuentra vigente.   

 

En ese contexto, y en aplicación de la Disposición Adicional Única de la Ley Municipal 

Autonómica N° 012 que establece que el GAMLP podrá actualizar anualmente los montos 

establecidos en la escala impositiva aplicando la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) para 

el cobro del IMPBI correspondiente a la gestión fiscal 2019, el GAMLP optó por mantener 

la misma escala impositiva aplicada para el periodo fiscal 2018, aprobada a través de la Ley 

Nº 337. 
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4.1.3 Estructura Tributaria del IT, IMT e IMTO 

 

Para ahondar el tema de análisis en el presente trabajo de investigación, en el Cuadro Nº 5 se 

describe cómo se aplica el Impuesto a las Transacciones (IT) de dominio tributario del nivel 

Central del Estado respecto del Impuesto Municipal a las Transferencias (IMT), establecido 

en la Ley N° 843 (Texto Ordenado vigente), así como del IMTO que es creado por los GAM 

en aplicación de la Ley de Clasificación de Impuestos. 

 

CUADRO N. 5  ESTRUCTURA TRIBUTARIA DEL  IT - IMT – IMTO 

ESTRUCTURA 

TRIBUTARIA 

Ley N° 843 Ley N° 154 
IT (*) IMT IT (*) IMTO 

Sujeto 
Activo 

Nivel Central del Estado. Gobierno Municipal que 
aún no estableció su 
propio impuesto, en 
cuya jurisdicción se 
encuentre ubicado el 
bien inmueble objeto de 
la transferencia, o en 
cuyos registros se 
encuentre inscrito el 
Vehículo Automotor 
que es objeto de la 
transferencia. 

Nivel Central del 
Estado. 

Gobiernos 
Autónomos 
Municipales que, en 
el marco de la Ley 
N° 154, 
establecieron 
mediante Ley su 
propio impuesto. 

Sujeto 
Pasivo 

Personas naturales y 
jurídicas, empresas 
públicas y privadas y 
sociedades con o sin 
personería jurídica, 
incluidas las empresas 
unipersonales 

La persona natural o 
jurídica a cuyo nombre 
se encuentre registrado 
el bien sujeto a la 
transferencia. 

Empresas 
unipersonales, 
públicas, mixtas o 
privadas u otras 
sociedades 
comerciales, 
cualquiera sea su giro 
de negocio. 

Las personas 
naturales y jurídicas 
no sujetas al Código 
de Comercio. 

Hecho 
generador 

La venta de bienes 
inmuebles y vehículos 
automotores que no 
hubieren estado inscritos 
al momento de su 
transferencia en los 
registros respectivos 

Transferencias de bienes 
inmuebles y vehículos 
automotores que 
hubiesen estado 
inscritos en los registros 
respectivos. 

Transferencias 
onerosas de bienes 
inmuebles y vehículos 
automotores 
realizadas por 
empresas sean 
unipersonales, 
públicas, mixtas o 
privadas u otras 
sociedades 
comerciales, 
cualquiera sea su giro 
de negocio. 

Las transferencias 
onerosas de bienes 
inmuebles y 
vehículos 
automotores 
realizadas por 
personas naturales y 
sociedades civiles. 
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Perfecciona-
miento del 
hecho 
generador 

En el caso de venta de 
bienes inmuebles, en el 
momento de la firma de la 
minuta o de la posesión, lo 
que ocurra primero. 
En el caso de ventas de 
vehículos automotores, en 
el momento de la 
facturación o entrega del 
bien, lo que ocurra 
primero. 

La fecha en que tenga 
lugar la celebración del 
acto jurídico a título 
oneroso en virtud del 
cual se transfiere la 
propiedad del bien. 

En el caso de venta de 
bienes inmuebles, en 
el momento de la 
firma de la minuta o de 
la posesión, lo que 
ocurra primero. 
En el caso de ventas de 
vehículos 
automotores, en el 
momento de la 
facturación o entrega 
del bien, lo que ocurra 
primero. 

La fecha en que 
tenga lugar la 
celebración del acto 
jurídico a título 
oneroso en virtud 
del cual se transfiere 
la propiedad del 
bien. 

Base 
imponible 

El valor de venta que fijen 
las partes, que en ningún 
caso podrá ser inferior al 
valor que surja como base 
imponible del IPBI e 
IPVA. 

Valor efectivamente 
pagado en dinero y/o en 
especie por el bien 
objeto de la 
transferencia o el que se 
hubiere determinado 
como base imponible 
del IPBI o IPVA, según 
corresponda a la última 
gestión vencida, el que 
fuere mayor. 

El valor de venta que 
fijen las partes, que en 
ningún caso podrá ser 
inferior al valor que 
surja como base 
imponible del IPBI e 
IPVA. 

Valor efectivamente 
pagado en dinero y/o 
en especie por el 
bien objeto de la 
transferencia o el 
que se hubiere 
determinado como 
base imponible del 
IMPBI o IMPVA, 
corresponda a la 
última gestión 
vencida, el que fuere 
mayor. 

Alícuota 3% 3% 3% 3% 

Fuente: GAMLP 2018 
(*) Nótese que con la aplicación de la Ley Nº 154 se presenta una modificación implícita en el IT, en cuanto al sujeto 

pasivo, hecho generador y su perfeccionamiento.   

 

De lo descrito en el cuadro precedente el primer problema que se identifica es la dificultad 

para el contribuyente en la determinación del impuesto que debe pagar por la transferencia 

de un bien inmueble entre el IT, IMT o IMTO. Nótese que el hecho generador y su 

perfeccionamiento, así como el sujeto pasivo del IT tiene una interpretación diferente cuando 

se aplica la Ley Nº 154 de Clasificación de Impuestos, respecto a lo establecido en la Ley Nº 

843 (Texto Ordenado vigente) y el Decreto Supremo Nº 21532 (Reglamento del IT). 

 

Cuando un GAM no emitió su propia Ley de Impuestos en aplicación de la Ley Nº 154, en 

su jurisdicción municipal se encontrará aún  vigente el IMT establecido en la Ley Nº 843, 

por tanto en el caso del IT también se aplica la norma preconstitucional citada, es decir, este 

impuesto se perfeccionará con la venta de bienes inmuebles y vehículos automotores que no 

hubieren estado inscritos al momento de su transferencia en los registros respectivos; en 
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cambio, si en la jurisdicción municipal se aprobó la Ley de creación de Impuestos bajo lo 

dispuesto en la Ley Nº 154, la obligación del IT también debe ser interpretada en el marco 

del inciso c) del Artículo 8 de la citada Ley Nº 154; por tanto, corresponderá a dominio 

tributario nacional las transferencias onerosas de bienes inmuebles y vehículos automotores 

sean realizadas por empresas unipersonales, públicas, mixtas o privadas u otras sociedades 

comerciales, cualquiera sea su giro de negocio. Sin embargo, esta diferencia sustancial en el 

IT no está plasmada en la Ley Nº 843, lo que evidencia un flagrante incumplimiento al 

principio de sencillez administrativa por parte del Legislador, previsto en el Artículo 323 de 

la Constitución Política del Estado, aspecto que claramente ocasiona una confusión al 

contribuyente al momento de cumplir su obligación tributaria en el IT, IMT e IMTO. 

 

Asimismo, la base de cálculo del IT, por la transmisión a título oneroso de bienes inmuebles, 

está dada por el valor de venta que fijen las partes, que en ningún caso podrá ser inferior a la 

base imponible del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, dispuesto en los Artículos 

54 y 55 de la referida Ley Nº 843, según lo previsto en el Artículo 6 del Decreto Supremo Nº 

21532, Reglamento del IT. 

 

De lo descrito en el párrafo precedente, cabe enfatizar que los Artículos citados de la Ley Nº 

843 (Texto Ordenado vigente) refieren a la forma de terminación de la base imponible del 

IPBI; nótese que es la misma forma de determinar la base imponible del IMPBI del GAMLP, 

debido a que la Ley Nº 843 al ser una norma anterior al ejercicio competencial que la CPE 

otorgó a los gobiernos autónomos municipales en el ámbito tributario, se constituyó en el 

referente normativo para que los GAM ejerzan esta su facultad, razón por la que tanto el 

GAMLP como el resto de los municipios que emitieron Leyes de creación de sus propios 

impuestos como es el IMPBI, aplican la misma base imponible que está prevista en la Ley 

Nº 843. 

 

En ese contexto, la base imponible del IT por la transferencia de bienes inmuebles, está dada 

por el valor que fijen las partes, es decir, aquel valor que se encuentre consignado en la minuta 

de transferencia, tomando en cuenta que, en la jurisdicción de La Paz, a efectos de establecer 
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el IMPBI ya no aplica el IPBI establecido en la Ley Nº 843, sino la Ley Autonómica 

Municipal Nº 12 emitida por el GAMLP.  

 

Sobre este punto, el nivel Central del Estado tampoco realizó los ajustes normativos a la Ley 

Nº 843, de manera que el IT mantenga la misma base imponible en jurisdicciones 

municipales que ya establecieron sus propios impuestos, como es el caso de La Paz, lo que 

ocasiona un trato diferenciado que las administraciones tributarias del nivel Central del 

Estado y del GAMLP efectúan por un mismo hecho generador; es decir, el primero limita la 

base imponible del IT sólo sobre el valor consignado en la Minuta de Transferencia y el 

segundo asume que este valor está subvaluado por tanto cuando éste es menor a la base 

imponible del IMPBI, aplica esta misma base de cálculo para el IMTO, si además se toma en 

cuenta que este valor se incrementó en más del 200% en el GAMLP, el sujeto pasivo del IT 

resulta con una menor carga impositiva respecto de un sujeto pasivo del IMTO cuando 

transfieren un bien inmueble. 

 

4.1.4 Impuesto Municipal a las Transferencias Onerosas de Bienes Inmuebles y 

Vehículos Automotores (IMTO) 

 

La Base imponible del IMTO es determinada según lo establecido en el artículo 21 parágrafo 

I de la Ley Autonómica Municipal N° 012/2011 de Creación de Impuestos Municipales que 

a la letra dice:  

 

“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.” 

 

En el Artículo citado, cuando se refiere como base imponible al valor efectivamente pagado, 

lógicamente se debe entender al valor consignado en el documento de transferencia, conocido 

también como Minuta de Transferencia, y es justamente en este documento donde las partes 
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(comprador y vendedor) optan por subvaluar el verdadero precio fijado por la operación de 

venta debido a que si bien el sujeto pasivo de la obligación del pago es el vendedor, en la 

práctica, por acuerdo entre partes, quien asume la obligación tributaria por cuenta del 

contribuyente es el comprador debido a que es a él a quien le interesa efectuar los trámites 

en el GAMLP y en Derechos Reales para realizar el cambio de nombre de propiedad, por 

tanto, éste no manifiesta objeción en la subvaluación de la operación de venta.  

 

Con la práctica de subvaluación del valor de venta descrita en el párrafo precedente, suele 

determinarse un valor por debajo del que se establecería aplicando la base imponible del 

IMPBI, razón por la que, la normativa municipal prevé como alternativa el uso de esta última, 

siempre que fuere mayor, de manera que mínimamente el sujeto pasivo pague el IMTO sobre 

la base imponible que corresponda al cobro del citado impuesto anual. 

 

Ahora bien, la base Imponible que grava la propiedad de bienes inmuebles debe ser calculada 

por el avalúo fiscal según el Artículo 7 de la Ley Municipal Autónoma N° 12 que a la letra 

dice: 

 

“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.” 

 

En el ordenamiento jurídico boliviano no existe una definición de Avalúo Fiscal, razón por 

la que, a fin de comprender la magnitud de la importancia de su establecimiento en los 

Gobiernos Autónomos Municipales, se extracta a continuación las definiciones de diferentes 

autores: 

 

Avalúo Fiscal: 

 

 Aquel valor que le ha asignado el fisco a un bien y que puede ser diferente del valor 

comercial y corresponde a la suma del avalúo de terreno y el avalúo de las construcciones 

que existan en él. Normalmente se obtiene el avalúo fiscal con el fin de valorizar una 
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propiedad y aplicarle una contribución o impuesto territorial. Generalmente el avalúo 

fiscal es inferior al avalúo comercial.1 

 

 Aquel dictamen que le sirve al Gobierno para la liquidación de impuestos. Es decir, se usa 

para determinar cuánto se cobrará de impuesto predial en el año. Se toman en cuenta la 

ubicación del inmueble, los metros cuadrados de construcción y terreno.2 

 

 Tasación no comercial que el  fisco realiza sobre un predio o bien raíz, con el fin de 

valorizarlos y aplicarles una contribución o impuesto territorial 3 

 

De lo expuesto se evidencia que, el Avalúo Fiscal es determinado a los fines del cobro de 

impuestos, con ese mismo objetivo, nuestra legislación dispone que su forma de cálculo está 

dada sobre la base del VALOR CATASTRAL, cuya elaboración, según lo establecido en el 

Numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 302 de la norma suprema, es competencia exclusiva 

de los Gobiernos Autónomos Municipales en el ámbito de su jurisdicción, en conformidad a 

los preceptos y parámetros técnicos establecidos para los Gobiernos Municipales. 

 

Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 22902 de 19 de septiembre de 1991, se aprueba 

el Reglamento Nacional de Catastro Urbano vigente hasta la fecha a través del cual se 

establecen los preceptos y parámetros técnicos para que los GAM establezcan dentro de su 

jurisdicción el catastro urbano, en conformidad con las normas de Catastro Urbano vigentes 

a nivel nacional.   

 

El citado Reglamento define como Valor Catastral, al valor técnico expresado en unidad 

monetaria resultante de la sumatoria del valor del terreno y los valores intrínsecos de las 

construcciones, determinados con fines fiscales, y en su Título IV “Proceso de Formación de 

Catastro Urbano – Especificaciones Técnicas”, Numeral 2 (Catastro Económico) dispone las 

                                                 
 
1 Según el DICCIONARIO BÁSICO TRIBUTARIO CONTABLE del Servicio de Impuestos Internos (SII) de 
Chile. 
2 Enciclopedia Jurídica legal Online - Autor: F. Ramos. 
3 Estudio de Ingresos Municipales BID – José Antonio Terán. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Predio
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_ra%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Contribuci%C3%B3n


52 
 

bases técnico catastrales para determinar el VALOR CATASTRAL como base de la 

tributación inmobiliaria, señalando que en tanto no sean establecidos los valores catastrales, 

continuarán en uso los AUTOAVALÚOS vigentes, así como los procedimientos de 

liquidación y de actualización empleados hasta el presente. 

 

Sobre la base de este marco legal los GAM deben establecer su Catastro Municipal. No 

obstante, de la revisión de la normativa del GAMLP referida al Catastro Urbano se verifica 

que si bien emitió la Ley Municipal N° 058 de 30 de diciembre de 2013 que regula su catastro 

municipal y el Decreto Municipal N° 15/2014 de 27 de junio de 2014, que reglamenta la 

citada disposición municipal, se observa que en su Artículo 18 que para el cálculo del Valor 

Catastral de los bienes inmuebles o predios, dispone que se utilizará el Plano de Zonificación 

y Valuación Zonal del Municipio de La Paz y las Tablas de Valores de Suelo y 

Construcciones, aprobadas por el Concejo Municipal. En tal sentido, el GAMLP no toma en 

cuenta los preceptos y parámetros técnicos establecidos por el nivel Central del Estado para 

el establecimiento de su catastro municipal, limitando el concepto del Valor Catastral a la 

utilización del Plano de Zonificación y Valuación Zonal del Municipio de La Paz y las Tablas 

de Valores de Suelo y Construcciones, aprobadas por el Concejo Municipal, cuando de 

conformidad al Reglamento Nacional de Catastro, el Valor Catastral es un valor técnico que 

toma como base el valor del terreno y el valor intrínseco de las construcciones y que es 

determinado por la siguiente fórmula:  

   Vc = Vt + Ve 

   Donde: 

 

  Vc = Valor Catastral del inmueble. 

  Vt = Valor del terreno. 

  Ve = Valor de las edificaciones y mejoras. 

 

Asimismo, el citado Reglamento señala que para la determinación del Valor Catastral se debe 

cumplir básicamente los siguientes requisitos: ser un procedimiento masivo, recoger el menor 

número posible de parámetros en el terreno, permitir la sistematización y actualización 

periódica automática de los avalúos. 
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En ese contexto, el GAMLP al momento de determinar la base imponible del IMPBI no 

utiliza el Avalúo Fiscal, quedando en consecuencia como alternativa la aplicación de 

Autoavalúo.  

 

Al respecto, el Artículo 8 de la referida Ley Municipal Autonómica N° 12 dispone lo 

siguiente:  

 

“Mientras no se practiquen los Avalúos Fiscales a que se refiere el artículo anterior, la base 

imponible estará dada por el Autoavalúo que practicarán los propietarios de acuerdo a los 

planos de zonificación y tablas de valores aprobadas por el Consejo Municipal de La Paz 

sentando las bases técnicas sobre las que se recaudará este impuesto.” 

 

De lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley Municipal Autonómica Nº 12, se entiende que 

previamente se requiere que el GAMLP cuente con planos de zonificación y tablas de valores, 

las cuales deben ser aprobadas mediante Ley Municipal, tal como lo dispone la Ley Nº 482 

de 9 de enero de 2014, de Gobiernos Autónomos Municipales que, en su Artículo 26 

establece como atribuciones del Alcalde Municipal, proponer al Concejo Municipal, para su 

aprobación mediante Ley Municipal, los planos de zonificación y valuación zonal, tablas de 

valores según la calidad de vía de suelo y la delimitación literal de cada una de las zonas 

determinadas, como resultado del proceso de zonificación. 

 

En ese marco legal el GAMLP mediante Ley Municipal Nº170, aprobó las tablas de valores 

de terrenos y construcción, así como el plano de zonificación y valuación zonal del área 

urbana del municipio de La Paz. 

 

4.1.5 Determinación de la Base Imponible del IMTO 

 

Para determinar la base imponible del IMTO, tal como lo dispone el Art 21 de la Ley N° 012, 

con carácter previo también se requiere determinar la base imponible del IMPBI sobre las 

bases técnicas definidas por el GAMLP, la cual fue modificada mediante leyes N° 170 del 

16 de marzo de 2016; 279 del 14 de febrero de 2018; 283 del 20 de febrero de 2018; 285 del 
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26 de febrero de 2018, actualmente vigente mediante Ley Municipal Autonómica N°344 del 

21 de diciembre de 2018, la misma aprueba las tablas de valores de suelo y de construcción 

para el Área Urbana del Municipio de La Paz a partir de la gestión fiscal 2018, las cuales 

consisten básicamente en la identificación de los siguientes factores contenidos en las Tablas 

de Valor de Terreno y Construcción: 

 

Valuación de Terrenos (según calidad de material en vía: asfalto, adoquín, cemento, loseta, 

piedra, ripio y tierra) 

TABLA 1  VALUACIÓN DE TERRENOS 

VALORES UNITARIOS DE TERRENO (Bs) 

SEGÚN CALIDAD DE MATERIAL EN VÍA 

GESTIÓN TRIBUTARIA 2019 

MACRO 
ZONA CODIGO 

20 21 22 23 24 25 26 

ASFALTO ADOQUIN CEMENTO LOSETA PIEDRA RIPIO TIERRA 

1 

1-10 7712 7308 6899 6362 5682 5549 5279 

1-20 a 1-28 6125 5512 5051 4651 4472 4126 3826 

1-30 a 1-38 4447 4005 3707 3410 3261 2961 2521 

1-40 a 1-47 3531 3028 2591 2503 2209 2030 1911 

1-50 a 1-58 2879 2542 2315 2172 1975 1750 1666 

2 

2-10 a 2-18 2324 2218 2075 1881 1772 1608 1493 

2-20 a 2-29 1990 1823 1720 1556 1441 1389 1326 

2-30 a 2-34 1823 1662 1556 1389 1326 1217 1165 

2-40 a 2-45 1772 1556 1441 1305 998 913 825 

2-50 a 2-58 1271 1053 947 774 664 613 555 

2-60 a 2-68 1180 886 737 661 555 446 367 

2-70 a 2-76 695 604 555 464 364 325 273 

2-80 a 2-82 464 413 364 325 273 224 188 

3 

3-10 a 3-16 1080 980 937 886 846 792 746 

3-20 a 3-21 746 692 643 589 546 495 449 

3-30 a 3-36 449 397 349 297 252 194 152 

 Fuente: GAMLP 2018 
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Existencia de Servicios - (energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, teléfono, mínimo) 

serán tomados en cuenta si éstos son accesibles en alguno de los frentes, aunque no exista 

conexión domiciliaria. 

 

TABLA 2  FACTORES DE PONDERACIÓN DE SERVICIOS 

POSIBILIDAD DE FACTOR A 
ACCEDER A SERVICIOS APLICAR 

Energía Eléctrica 0.20 

Agua Potable 0.20 

Alcantarillado 0.20 

Teléfono 0.20 

Mínimo 0.20 

  Fuente: GAMLP 2018 

 

 

Factores de Pendiente del Terreno- terreno plano con inclinación de 0 a 10 grados; terreno 

con inclinación, de 11 a 15 grados; terreno muy inclinado, superior a 15 grados. 

 

TABLA 3  FACTORES DE PENDIENTE DE TERRENO 

TIPO DE INCLINACIÓN DEL FACTOR A  
TERRENO APLICAR 

PLANO, se entiende por aquel que tenga una 

inclinación de 0 a 10 grados. 
1 

INCLINADO, se entiende por aquel que tenga una 

inclinación de 10 a 15 grados. 
0.9 

MUY INCLINADO, se entiende por aquel que 

tenga una inclinación mayor a 15 grados 
0.8 

Fuente: GAMLP 2018 
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El avalúo de las construcciones está dado según la tipología:  

 

1. Vivienda unifamiliar – Lujosa residencial, muy bueno, bueno, económica, de interés 

social, muy económica 

2. Propiedad horizontal – De lujo, buena, económica 

  

 

TABLA 4  AVALÚO DE LAS CONSTRUCCIONES 

CÓDIGO TIPOLOGÍA En Bs por m2 

Vivienda Unifamiliar 

30 Lujoso Residencial 5212 

31 Muy Bueno 3471 

32 Bueno 2309 

33 Económica 1444 

34 De Interés Social 859 

35 Muy Económica /Marginal 140 

Propiedad Horizontal 

40 De Lujo 6371 

41 Muy Buena 4633 

42 Buena 3471 

43 Económica 2882 

  Fuente: GAMLP 2018 
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Factores de depreciación de las construcciones – Se aplica de acuerdo a la antigüedad de las 

construcciones en años. 

 

TABLA 5  FACTORES DE DEPRECIACIÓN DE LAS 

CONSTRUCCIONES 

ANTIGÜEDAD DE LA  

FACTOR A CONSTRUCCIÓN EN 

AÑOS APLICAR 

DE  0 a 5 1.000 

DE  6 a 10 0.975 

DE  11 a 15 0.925 

DE  16 a 20 0.900 

DE  21 a 25 0.850 

DE  26 a 30 0.800 

DE  31 a 35 0.750 

DE  36 a 40 0.700 

DE  41 a 45 0.650 

DE  46 a 50 0.600 

DE  51 a adelante 0.550 

Fuente: GAMLP 2018 

 

A los fines de comprensión de la determinación de la base imponible del IMTO a 

continuación se presenta el siguiente ejemplo práctico: 
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4.1.6 Caso práctico para determinar la Base Imponible del IMTO 

 

El Señor Juan Pérez, en fecha 6 de febrero de 2019 realiza la venta de su bien inmueble a la 

Sra. María Mendoza, ubicado en la Av. Perú, zona N° 13 (Challapampa) por un valor de 

Bs700.0000 (Setecientos mil 00/100 bolivianos), las características del inmueble son las 

siguientes: 

 

- Superficie de terreno de 300 m2, inclinado en 11 grados. 

- Avenida asfaltada. 

- Servicios básicos: Energía eléctrica, agua, alcantarillado y telefonía fija. 

- Con una 1ra construcción efectuada el año 2000 de una superficie de 280m2 y la 2da. 

construcción del año 2010, con una superficie construida de 100m2, ambas construcciones 

son de buena calidad.  

 

Para la determinación del IMTO, la normativa municipal señala que se debe aplicar como 

base imponible el mayor entre el consignado en la minuta de transferencia y el establecido 

como base imponible del IMPBI de la gestión fiscal vigente. 

 

En tal sentido, primero se debe proceder a determinar la base imponible del IMPBI para la 

gestión 2019 aplicando la siguiente fórmula:  

 

 

FÓRMULA DE CÁLCULO DE LA BASE IMPONIBLE 

 

TERRENO:    BIT = ST x VM2 x FS x FI 

CONSTRUCCIÓN:   BIC = SC x VM2 x FD 

 
 
Base Imponible del Inmueble (BI): BI = BIT + BIC 
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TERRENO CONSTRUCCIÓN 

Donde: Donde: 
BIT = Base Imponible del terreno BIC = Base Imponible de la construcción 

VM2 = Valor por metro cuadrado del terreno VM2 = Valor por metro cuadrado de la construcción                         

FS = Factor Servicios SC = Superficie de la construcción 

FI = Factor de Inclinación FD = Factor de depreciación 

ST = Superficie del terreno  

 

Para el cálculo del presente ejemplo a los fines de comprobación del resultado, se recurrió a 

la pizarra tributaria del Registro Único para la Administración Tributaria Municipal “RUAT” 

de la página web www.ruat.gob.bo, siguiendo los pasos descritos a continuación: 

 

Paso 1: – Identificar la jurisdicción municipal donde se halla situado el inmueble. 

Posteriormente se debe incluir la gestión fiscal que se liquida, es decir el año en que se realiza 

la transferencia. Además de especificar la Clase de Inmueble entre: Propiedad Horizontal, 

Terreno, Vivienda Unifamiliar.  

 

ILUSTRACIÓN 1 SISTEMA RUAT – DETERMINACIÓN CLASE INMUEBLE 

 

 
Fuente: Registro Único para la Administración Tributaria Municipal - www.ruat.gob.bo 
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Paso – 2 Seguidamente se debe identificar la Zona donde se encuentra el bien inmueble, así 

como la inclinación del Terreno (Plano, inclinado y muy inclinado), también se requiere 

identificar el material de la vía (asfalto, adoquín, cemento, ladrillo, …), luego de llenar todos 

los datos que requiere el sistema, presionamos el ícono de Calcular Base Imponible del 

Terreno (BIT). 

 

ILUSTRACIÓN 2  SISTEMA RUAT - CÁLCULO DE LA BASE IMPONIBLE TERRENO 

 

 
Fuente: Registro Único para la Administración Tributaria Municipal - www.ruat.gob.bo 

 

RESULTADO CÁLCULO BASE IMPONIBLE DEL TERRENO (BIT) 

Para la obtención del resultado de la Base Imponible del Terreno (BIT) se utilizó la fórmula: 

BIT = ST x VM2 x FS x FI 
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ILUSTRACIÓN 3 SISTEMA RUAT - RESULTADO BASE IMPONIBLE TERRENO 

 

 
Fuente: Registro Único para la Administración Tributaria Municipal - www.ruat.gob.bo 

 

Paso – 3 Calcular la Base Imponible de Construcciones (BIC) en base al año de la 

construcción, superficie en m2 construidos y tipo de construcción (Lujosa, Muy Buena, 

Buena, Económica, Interés Social, …) 

 

 

ILUSTRACIÓN 4  SISTEMA RUAT - CÁLCULO DE BASE IMPONIBLE DE 
CONSTRUCCIONES 

 

 
Fuente: Registro Único para la Administración Tributaria Municipal - www.ruat.gob.bo 
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Fuente: Registro Único para la Administración Tributaria Municipal - www.ruat.gob.bo 

 

El factor de depreciación se calcula de acuerdo a la normativa vigente: Para la construcción 

del año 2000 aplica un factor de 0.90 y para la segunda construcción del año 2010, el factor 

es de 0.97 

Formula:  BIC = SC x VM2 x FD 

 

 

Paso – 4 CÁLCULO BASE IMPONIBLE (BI)  

 Utilizamos la fórmula: 

 

  Base Imponible del Inmueble (BI): BI = BIT + BIC 

 

ILUSTRACIÓN 5  SISTEMA RUAT - CÁLCULO BASE IMPONIBLE 

 

 
Fuente: Registro Único para la Administración Tributaria Municipal - www.ruat.gob.bo 
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Paso – 5 CÁLCULO DEL MONTO DETERMINADO del IMPBI según escala impositiva 

para la gestión 2019. 

 

Formula:  IMPBI = (BI + LIT) + AP + CF 

 

  Donde: 

 IMPBI = Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

 BI = Base Imponible 

 LIT = Límite Inferior del Tramo (escala impositiva) 

 AP = Alícuota Porcentual 

 CF   = Cuota Fija 

 

 

ILUSTRACIÓN 6  SISTEMA RUAT - CÁLCULO MONTO DETERMINADO 

 

 
Fuente: Registro Único para la Administración Tributaria Municipal - www.ruat.gob.bo 

 

La base imponible del IMPBI para el periodo fiscal vigente es de Bs2.007.686 y el precio 

consignado en la minuta de transferencia es de Bs700.000 
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De acuerdo a la normativa del GAMLP, a efectos de calcular el IMTO se aplica el mayor 

valor entre los dos resultados citados, por tanto, se tomará en cuenta la base imponible del 

IMPBI de la gestión vigente. En tal sentido, el impuesto a pagar resulta de la multiplicación 

de: Bs2.007.686 x 3% = Bs60.230,60 

 

Tal como se aprecia en el ejemplo, el valor según minuta es significativamente menor en 

relación al cálculo de valor en tablas, de lo cual surgen las siguientes interrogantes: ¿el monto 

de la operación de la transferencia consignado en la minuta está subvaluado?, ¿existe una 

sobrevaloración arbitraria del inmueble por parte del GAMLP? u ¿ocurre ambos casos? Sea 

cual fuere la respuesta, se evidencia que con el Autoavalúo no es posible identificar el valor 

real de venta del inmueble.  

 

4.1.7 El problema normativo sobre la interpretación del inciso c) artículo 8 de la Ley 

Nº 154 de clasificación de Impuestos. 

 

El inciso c) Artículo 8 de la Ley N° 154, que a la letra dice: “Los gobiernos municipales 

podrán crear impuestos que tengan los siguientes hechos generadores…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”.  

 

Al respecto, el GAMLP mediante la Ley Municipal Autonómica N° 012/2011, estableció el 

IMTO, excluyendo de su objeto a “las transferencias que pese a ser onerosas, sean efectuadas 

por personas que tengan por giro de negocio esta actividad o por empresas unipersonales y 

sociedades con esa actividad comercial”, llegando a gravar a las transferencias de bienes 

inmuebles y vehículos automotores alcanzados por el Impuesto a las Transacciones (IT) de 

dominio tributario nacional. 

 

Lo referido a decir del MEFP vulnera el inc. c) del Artículo 8 de la Ley de Clasificación de 

Impuestos debido a que el propósito del citado inciso es establecer como impuesto de 

dominio tributario municipal, aquel que tenga como hecho generador las transferencias 
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onerosas de bienes inmuebles y vehículos automotores realizadas por personas naturales y 

asociaciones civiles, excluyéndose de este alcance a las transferencias onerosas realizadas 

por empresas sean unipersonales, públicas, mixtas o privadas u otras sociedades comerciales, 

cualquiera sea su giro de negocio. 

 

Por esta razón, mediante la Disposición Adicional Segunda de la Ley N° 317, de 11 de 

diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado – Gestión 2013, el nivel Central del 

Estado aclaró que, a los fines de lo dispuesto en el inciso c) del Artículo 8 de la Ley N° 154, 

están fuera del dominio tributario municipal las transferencias onerosas de bienes inmuebles 

y vehículos automotores realizadas por empresas sean unipersonales, públicas, mixtas o 

privadas u otras sociedades comerciales, cualquiera sea su giro de negocio. 

 

La doble imposición entre el Impuesto a las Transacciones (IT) establecido en la Ley N° 843 

(Texto Ordenado vigente), de dominio del nivel Central del Estado y el IMTO creado por el 

GAMLP, se hace evidente en el Reglamento de este impuesto, cuando en el inciso a) del 

Artículo 34 del Anexo del Reglamento de la Ley Municipal Autonómica N° 012/2011, 

dispone que no son de dominio tributario municipal las ventas de inmuebles o vehículos 

automotores realizadas dentro de su giro por casas comerciales, constructoras, importadoras 

y fabricantes, así como lo dispuesto en el artículo 34 del citado Anexo donde se establece 

cuál será la base imponible en el caso de arrendamiento financiero. 

 

Con el referido texto, según la normativa del GAMLP, son de dominio tributario municipal 

las ventas de inmuebles o vehículos automotores realizadas por empresas, excepto las que 

tengan el giro de negocio. Así por ejemplo una casa importadora de vehículos que 

comercializa los mismos, tiene ese giro de negocio, por tanto, no pagaría el IMTO sino el IT; 

en cambio, una empresa que vende uno de sus camiones distribuidores de refrescos, al no 

tener el giro de negocio de comercialización de vehículos debiera pagar el IMTO en lugar 

del IT. 
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4.1.8 Acciones asumidas por el GAMLP y el MEFP respecto al dominio competencial 

del Impuesto que grava la Transferencia Onerosa de Bienes sujetos a registro. 

 

Ante el problema de dominio competencial, el GAMLP buscó arrogarse la competencia y 

potestad tributaria del nivel central del Estado por lo cual interpuso un recurso ante el 

Tribunal Constitucional Plurinacional, manifestando que les correspondía cobrar con el 

IMTO a personas jurídicas, sin embargo, su pretensión se declaró IMPROCEDENTE 

mediante Sentencia Constitucional Plurinacional 0048/2015 emitida por el Tribunal 

Constitucional Plurinacional. 

 

Por su parte el MEFP, presentó un recurso contra tributos, impuestos, tasas, patentes, 

derechos o contribuciones especiales contra el GAMLP, demandando la inconstitucionalidad 

de la Ley Municipal Autonómica de Modificación a la Ley Municipal Autonómica 012 de 

Creación de Impuestos Municipales –Ley Municipal Autonómica 171 de 16 de marzo de 

2016–, como de sus Artículos Primero y Segundo, por ser presuntamente contrarios al 

Numeral 4 del Parágrafo I del Artículo 297, Numeral 7, Parágrafo I del Artículo 299 y 

Parágrafos  III  y IV en su Numeral 1 del Artículo 323 de la Constitución Política del Estado 

(CPE); como también, por conexitud, del Parágrafo II del Artículo 17 y Parágrafo II del 

Artículo 20 de la Ley Municipal Autonómica 012/2011. 

 

Al respecto, mediante Sentencia Constitucional Plurinacional 0009/2018 de 14 de marzo de 

2018, el Tribunal Constitucional Plurinacional; declaró IMPROCEDENTE el recurso 

interpuesto por el MEFP, argumentando la falta de legitimación activa en la formulación del 

recurso, debido a que no se constituye como sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria. 

 

Ante iniciativas tanto del nivel central del Estado como del GAMLP que no prosperaron, el 

directo afectado continúa siendo el contribuyente, debido a la falta de seguridad jurídica 

respecto a quien corresponde el pago del impuesto que grava la transferencia de bienes 

inmuebles y muebles sujetos a registro público, cuando la venta es realizada por una empresa. 
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4.1.9 Jurisprudencia respecto a la interpretación del inciso c) artículo 8 de la Ley de 

Clasificación de Impuestos en el Municipio de La Paz. 

 

De la revisión de los recursos interpuestos a la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT) 

referidos a la transferencia onerosa de bienes sujetos a registro, cuando es una empresa quien 

efectúa la venta en la jurisdicción municipal de La Paz, a continuación, se expone la 

resolución de los siguientes casos: 

 

CASO 1: GAMLP contra Entidad Financiera de Vivienda en Intervención - La Paz. 

 

El 26 de noviembre de 2018 la AIT emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

2439/2018, por el recurso interpuesto por el GAMLP ante el fallo emitido por la Autoridad 

de Impugnación Tributaria – Regional La Paz, con relación a la supuesta omisión de pago 

del IMTO por parte de la Entidad Financiera de Vivienda en Intervención - La Paz. 

 

El GAMLP argumentó que la AIT Regional La Paz no consideró que la actividad del sujeto 

pasivo pertenece a dominio tributario municipal, con la obligación de efectuar el pago del 

IMTO; de igual forma menciona que el Testimonio N° 4554/2015, de 16 de noviembre de 

2015, establece que el Sujeto Pasivo tiene como actividad la Intermediación Financiera, no 

así la venta de inmuebles y al no acreditar que su giro de negocio es la venta de inmuebles, 

se considera surge el hecho generador del IMTO, por lo que manifiesta que el pago del IT 

que la Entidad Financiera de Vivienda en Intervención  - La Paz realizó ante el Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) por la transferencia de 67 inmuebles,  habría sido incorrecto. 

 

Asimismo, el GAMLP señala que la AIT Regional La Paz no aplicó correctamente el 

Principio de Especialidad Normativa y Jerarquía Normativa, según la Constitución Política 

del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), Ley N° 154, Ley Municipal Autonómica N° 

012/2011 y Ley N° 317; dicho principio señala que, en caso de existir dos normas que regulan 

un mismo supuesto de hecho y subsisten en un idéntico ordenamiento jurídico, se aplica la 

norma jurídica de carácter especial. Por otro lado, explica que en aplicación del Numeral 2 

del Parágrafo I del Artículo 9 de la Ley N° 031, el GAMLP está ejerciendo su autonomía a 
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través de la potestad de crear, recaudar y/o administrar tributos, e invertir sus recursos de 

acuerdo a la Constitución y la Leyes.  

 

Al respecto, la AIT concluye exponiendo como evidencia normativa la Disposición 

Adicional Segunda de la Ley N° 317, que modifica el artículo 8, inciso c) de la Ley N° 154 

misma que señala que se excluye del dominio tributario municipal las transferencias onerosas 

de bienes inmuebles realizadas por empresas sean unipersonales, publicas, mixtas, o privadas 

y otras sociedades comerciales, cualquiera sea su giro de negocio, por tanto resuelve que el 

pago del IT que el sujeto pasivo realizó ante el SIN es correcto. En tal sentido, emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2439/2018 en favor de la Entidad Financiera de 

Vivienda en Intervención - La Paz. 

 

El recurso expuesto, constituye una más de las evidencias que demuestran la afectación al 

contribuyente, particularmente devela que las empresas se ven afectadas por una doble 

imposición cuando efectúan alguna transferencia onerosa de bienes inmuebles, por parte de 

dos Administraciones Tributarias (SIN y GAMLP), además de tener que incurrir en gastos 

procesales, siendo que el doble pago de un determinado impuesto por un mismo hecho 

generador, vulnera el principio de Capacidad Económica dispuesto en el artículo 323 de la 

Constitución Política del Estado, lo que genera a su vez un efecto confiscatorio del 

patrimonio del sujeto pasivo.  

 

Asimismo, se advierte que el problema se suscita porque el GAMLP omite el cumplimiento 

de lo dispuesto en la Ley Nº 317. Los motivos, resultan ser de orden económico, tomando en 

cuenta que además de efectuar el cobro del IMTO a personas naturales y sociedades civiles, 

tal como lo dispone la Ley Nº 154 en su Artículo 8, inciso c) y la Disposición Adicional 

Segunda de la Ley Nº 317, el GAMLP se atribuye también el cobro del IMTO cuando quienes 

realizan la transferencia son personas jurídicas que efectúan alguna actividad comercial. 

 

Cabe resaltar uno de los argumentos que la AIT expuesto en el Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 2439/2018 descrito precedentemente, que a la letra dice: “…el principio 

de Doble Imposición se encuentra ligado a la separación entre impuestos de distintas 
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competencias, vale decir competencia nacional y municipal, siendo que impide la 

coexistencia de ambos impuestos sobre un mismo hecho generador, toda vez que se afectaría 

el principio de No Confiscatoriedad al efectuar un doble cobro del impuesto por la 

materialización de un mismo hecho imponible.” 

 

Ahora bien, el criterio de la AIT se basa también en el hecho de que una doble imposición en 

el ordenamiento jurídico boliviano no es admisible, tomando en cuenta que el Numeral 3 del 

Parágrafo IV del Artículo 323 de la CPE, que dispone que las ETA´s no podrán establecer 

impuestos sobre un mismo hecho generador de otro nivel de gobierno. Por tanto, un fallo 

contrario al que emitió hubiera significado para el contribuyente total indefensión incluyendo 

la inaplicabilidad del uso del derecho de la acción de repetición dispuesta en el Artículo 121 

de la Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano, la cual consiste en que los sujetos pasivos 

y/o directos interesados pueden reclamar a la Administración Tributaria la restitución de 

pagos indebidos o en exceso efectuados por cualquier concepto tributario, conforme el 

procedimiento descrito en el Artículo 122 de la citada Ley. Nótese en el presente caso que 

fue correcto el pago del IT por tanto el SIN tampoco hubiera accedido a la devolución de 

impuestos porque no se enmarca en la figura de un pago indebido o en exceso. 

 

CASO 2: SIN contra Sociedad Anónima Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa. 

 

El 26 de noviembre de 2018, la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT) emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2443/2018, por el recurso interpuesto por la 

Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) ante 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1594/2018, del 21 de septiembre de 

2018,emitido por la AIT Regional La Paz, con relación a la aplicación de la normativa para 

declarar la improcedencia de la Acción de Repetición presentada por la Sociedad Anónima 

Valores Unión S.A. Agencia de Bolsa. 

 

La citada Sociedad Anónima efectuó la venta del inmueble ubicado en la ciudad de La Paz 

realizando el pago del IMTO al GAMLP el 24 de noviembre de 2015, a su vez  también  

procedió al pago del IT al SIN, en fecha 21 de marzo de 2016, motivo por el cual, solicitó al 
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GAMLP la acción de Repetición respecto al IMTO, sin embargo, mediante la Resolución 

Administrativa ATM/UR/SI/IMTO N° 039/2016, del 25 de octubre de 2016 su solicitud fue 

rechazada, indicando que dicho impuesto fue correctamente pagado, también solicitó la 

Acción de Repetición respecto al IT pagado al SIN, solicitud que también fue rechazada 

mediante Resolución Administrativa de Acción de Repetición N° 22182900005 de 11 de 

mayo de 2018 bajo el argumento de haber efectuado el cobro del IT en el marco de la 

disposición adicional segunda de la Ley 317 que modificó la Ley N° 154. 

    

El SIN también señala que la Ley Municipal Autonómica N° 012/2011 no se modificó, siendo 

que la citada Ley es la que debe adecuarse a las disposiciones vigentes respecto a lo 

establecido en la modificación de la Ley N° 154 mediante la Ley 317.  

 

Sostiene que las transferencias onerosas de bienes inmuebles y vehículos automotores 

realizadas por personas jurídicas, cualquiera sea su giro comercial, no son de dominio 

municipal sino de dominio nacional. Además, señala que la administración tributaria en todo 

momento observó el principio de verdad material, al verificar la documentación presentada 

por el contribuyente y la información contenida en sus sistemas informáticos y finalmente el 

SIN solicita se anule la Resolución de alzada o se revoque, manteniendo firme y subsistente 

la Resolución Administrativa de Acción de Repetición.  

 

Sobre el citado caso la AIT concluye exponiendo como evidencia normativa la Disposición 

Adicional Segunda de la Ley N° 317, que modifica el artículo 8, inciso c) de la Ley N° 154 

y resuelve que el pago del IT que el sujeto pasivo realizó ante el SIN es correcto. En tal 

sentido, corresponde a esta Instancia Jerárquica revocar totalmente la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-LPZ/RA 1594/2018 y mantener firme y subsistente la Resolución 

Administrativa de Acción de Repetición N° 22182900005 emitida por el SIN. 

 

En el citado caso nuevamente se advierte que el problema se suscita por la falta de claridad 

de normativa al incurrir en error el contribuyente pagando dos veces el impuesto por el mismo 

hecho generador a los dos niveles de gobierno, por tanto, el contribuyente debió presentar el 
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recurso ante la AIT contra el GAMLP para que se proceda a la acción de repetición por lo 

indebidamente pagado.  

 

Adicionalmente, se debe considerar que cuando el GAMLP rehúsa la devolución del 

impuesto indebidamente cobrado, atenta contra los derechos del sujeto pasivo, omitiendo lo 

dispuesto en el Parágrafo IV del Artículo 323 de la CPE que dispone que no se podrán 

establecer impuestos sobre el hecho generador de otro dominio tributario. 

 

4.1.10 Recursos que obtiene el GAMLP 

 

Para verificar los mecanismos de control tributario del IMTO que la Administración 

Tributaria Municipal del GAMLP aplica, con carácter previo resulta relevante conocer las 

fuentes de financiamiento con las cuales el municipio cuenta para el cumplimiento de sus 

fines, mismas que están establecidas en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Nº 031 

de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, y éstas 

son: 

 

Coparticipación Tributaria  

 

Veinte por ciento (20%) de la recaudación en efectivo de los siguientes tributos: 

▪ Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

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

▪ Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) 

▪ Impuesto a las Transacciones (IT) 

▪ Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) 

▪ Gravamen Aduanero (GA) 

▪ Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes (ITGB) 

▪ Impuesto a las Salidas al Exterior (ISAE) 
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Impuesto Especial a los hidrocarburos y sus derivados 

 Veinticinco por ciento (25%) de la recaudación en efectivo del Impuesto Especial a los 

Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) (Disposición Transitoria Octava, Ley de 

Autonomías). 

 

Adicionalmente, a los recursos por coparticipación tributaria, el GAMLP al igual que los 338 

Gobiernos Autónomos Municipales restantes, dispone de los siguientes ingresos, tal como lo 

establece el Artículo 105 de la citada Ley Nº 031: 

 

▪ Impuestos de su competencia y dominio tributario. 

▪ Tasas, patentes a la actividad económica y contribuciones especiales. 

▪ Participación de la regalía minera departamental, para municipios productores. 

   

En ese marco legal, la generación de recursos propios del GAMLP a través de los impuestos 

de su dominio tributario presenta el siguiente comportamiento durante los últimos nueve 

años: 
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CUADRO N. 6   COMPARATIVO DE IMPUESTOS  

MUNICIPALES - GAMLP 

     (Expresado en bolivianos) 

Año de 
Recaudación 

1 2 3 

Impuesto a la 
Propiedad de Bienes 
Inmuebles IMPBI 

Impuesto a la 
Propiedad de Vehículos 
Automotores IMPVA 

Impuesto Municipal a 
las Transferencia 
Onerosas IMTO  

2010 188,979,536.99 56,275,931.00 70,760,448.00 

2011 192,892,304.98 62,526,388.00 70,220,354.39 

2012  
214,251,319.00 87,007,430.00 79,365,078.51 

2013 224,746,313.00 98,657,894.00 95,212,141.63 

2014 199,048,200.00 119,285,480.00 95,162,942.00 

2015 266,880,053.00 80,260,981.00 194,213,774.00 

2016 236,990,741.49 191,215,788.00 129,784,473.00 

2017 246,978,104.00 237,050,225.00 148,536,585.00 

2018 251,050,064.00 260,188,574.00 155,680,546.00 

TOTALES 2,021,816,636.46 1,192,468,691.00 1,038,936,342.53 
 Fuente: Gestiones 2010 al 2016 Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa 
 (SIGMA) y Sistema de Gestión Pública (SIGEP) - Secretaria Municipal de Finanzas 
 

 

Del cuadro precedente se verifica que con ingresos de más de 2.000 millones de bolivianos, 

el IMPBI constituye para el GAMLP la principal fuente de generación de recursos propios 

de carácter tributario, impuesto que tiene una participación del 48% de la recaudación total 

de los últimos nueve años (2010 – 2018), seguido por el IMPVA con un 28%  y del IMTO 

que representa el 24% de la recaudación municipal, ocupando el tercer lugar en importancia 

de la recaudación, tal como se refleja en el siguiente gráfico: 
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

 

GRÁFICO  1  RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES - GAMLP 

 

Entrando al análisis del IMTO, tributo objeto del presente estudio, en el siguiente cuadro y 

gráfico se verifica que la recaudación del IMTO por bienes inmuebles representa el 85% del 

total de la recaudación de este impuesto durante la gestión 2018 y el IMTO por Vehículos 

Automotores tan sólo representa un 15%.  
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Recaudación de Impuestos Municipales GAMLP
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(Expresado en Bolivianos)
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CUADRO N. 7  IMPUESTOS MUNICIPALES A LAS TRANSFERENCIAS 

ONEROSAS - IMTO 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

(Expresado en bolivianos) 

Año de 

Recaudación 

1 2 3 

Impuesto a las 
Transferencia de 
Bienes Inmuebles 

IMTO  

Impuesto a las 
Transferencia de 

Vehículos 
Automotores 

IMTO  

Impuesto a las 
Transferencias 

Onerosas IMTO  

2010 56,956,418.00 13,804,030.00 70,760,448.00 

2011 55,869,706.39 14,350,648.00 70,220,354.39 

2012 64,640,431.51 14,724,647.00 79,365,078.51 

2013 78,478,276.63 16,733,865.00 95,212,141.63 

2014 78,216,739.00 16,946,203.00 95,162,942.00 

2015 175,188,531.00 19,025,243.00 194,213,774.00 

2016 108,975,790.00 20,808,683.00 129,784,473.00 

2017 129,519,389.00 19,017,196.00 148,536,585.00 

2018 134,219,807.00 21,460,739.00 155,680,546.00 

TOTALES 882,065,088.53 156,871,254.00 1,038,936,342.53 

TOTALES % 84.90% 15.10% 100.00% 

Fuente: Gestiones 2010 al 2016 Sistema Integrado de Gestión y Modernización 
Administrativa (SIGMA) y Sistema de Gestión Pública (SIGEP) - Secretaria Municipal de Finanzas 
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          GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

 

 

 
GRÁFICO  2  RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO MUNICIPAL A LAS TRANSFERENCIAS 

ONEROSAS - IMTO 

 

 

 

4.1.11 Control Tributario en el GAMLP 

 

Habiendo identificado en el presente trabajo de investigación las modificaciones normativas 

del IMTO de Bienes Inmuebles, su forma de cálculo, así como la incidencia en la recaudación 

de este impuesto para verificar si el GAMLP en la determinación de la base imponible del 

IMTO cuenta con un adecuado control tributario, primeramente, es necesario entender qué 

se entiende por “determinación de base imponible”.  

 

IMTO Inmuebles 
882,065,088.53 

85%

IMTO vehículos
156,871,254.00

15%

Impuesto Municipal a la Transferencias Onerosas 
(IMTO) Gestiones 2010 - 2018

(Expresado en Bolivianos)

IMTO Inmuebles IMTO Vehiculos
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A efectos tributarios, determinación es el acto o conjunto de actos de la Administración, de 

los particulares o de ambos coordinadamente, destinados a establecer en cada caso en 

particular, la configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el alcance 

cuantitativo de la obligación, así lo define el autor Carlos Giuliani Fonrouge en su libro, 

Derecho Financiero. 

 

De igual manera, en el texto, Curso de Finanzas, Derecho Tributario y Financiero, Héctor 

Villegas, define determinación como el acto o conjunto de actos dirigidos a precisar en cada 

caso, si existe una deuda tributaria (an debeatur), quién es el obligado a pagar el tributo al 

fisco (sujeto pasivo), y cuál es el importe de la deuda (quantum debeatur). 

 

Nótese en la primera definición que cuando el autor refiere a la “medida de lo imponible”, 

está describiendo a la Base Imponible que, según el Artículo 42 de la Ley Nº 2492 – Código 

Tributario Boliviano, es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las 

normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a 

pagar. 

 

En tal sentido el acto o conjunto de actos que permiten establecer la base imponible, ya sea 

por la Administración Tributaria, por el sujeto pasivo, o por ambos, es lo que a efectos 

tributarios se denomina Determinación de la Base Imponible. 

 

Ahora bien, el Artículo 92 del CTB define como Determinación, al acto por el cual el sujeto 

pasivo o la Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de la deuda tributaria o 

su inexistencia y el Artículo 93 de la citada Ley establece que la determinación de la deuda 

tributaria se realiza de la siguiente manera: 

1. Por el sujeto pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, en las que se 

determina la deuda tributaria. 

2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas por 

Ley. 
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3. Mixta, cuando el sujeto pasivo o el tercero responsable aporte los datos en mérito a los 

cuales la Administración Tributaria fija el importe a pagar. 

En ese contexto normativo, la determinación de la base imponible del IMTO bien podría 

constituirse en una determinación mixta, toda vez que el sujeto pasivo aporta los datos 

(Minuta de compra venta del bien inmueble que incluye el Folio Real y Catastro Municipal, 

con los datos de superficie de terreno y/o construcción, año de antigüedad, entre otros)  y la 

Administración Tributaria Municipal fija  el importe a pagar, a través del cálculo de la 

determinación de la base imponible del IMPBI, sobre la base de las tablas de valores y 

construcciones de la gestión fiscal vigente, y comparando ese importe, con el consignado en 

la minuta de transferencia, esto con la finalidad de que se pague el mayor valor entre ambos 

importes.  

 

Una característica importante de la liquidación por determinación mixta, es que de 

conformidad al Parágrafo III del Artículo 97 del CTB, ésta tendrá el carácter de una 

Resolución Determinativa siempre que refleje fielmente los datos proporcionados por el 

contribuyente, sin perjuicio de que la Administración Tributaria pueda posteriormente 

realizar una determinación de oficio ejerciendo sus facultades de control, verificación e 

investigación. 

 

Por otro lado, la determinación también puede ser efectuada por la Administración Tributaria 

del GAMLP, de acuerdo al Numeral 2 del Parágrafo I del Artículo 93 de la Ley Nº 2492, en 

el ejercicio de sus facultades de control y fiscalización y es justamente en esta forma de 

determinación donde el control financiero debiera tener un rol importante, pues para 

determinar el IMTO, se requiere que el GAMLP realice un control de riesgos a fin de 

identificar si se omitió el pago del impuesto o se pagó de menos. 

 

En ese contexto, cabe enfatizar lo dispuesto en el Artículo 8 del CTB que señala lo siguiente: 

Cuando la norma relativa al hecho generador se refiera a situaciones definidas por otras ramas 

jurídicas, sin remitirse ni apartarse expresamente de ellas, la interpretación deberá asignar el 

significado que más se adapte a la realidad económica. Para determinar la verdadera 

naturaleza del hecho generador o imponible, se tomará en cuenta: 
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a) Cuando el sujeto pasivo adopte formas jurídicas manifiestamente inapropiadas o atípicas 

a la realidad económica de los hechos gravados, actos o relaciones económicas 

subyacentes en tales formas, la norma tributaria se aplicará prescindiendo de esas formas, 

sin perjuicio de la eficacia jurídica que las mismas tengan en el ámbito civil u otro.  

 

b) En los actos o negocios en los que se produzca simulación, el hecho generador gravado 

será el efectivamente realizado por las partes con independencia de las formas o 

denominaciones jurídicas utilizadas por los interesados.  

 

El negocio simulado será irrelevante a efectos tributarios. 

 

Asimismo, se debe considerar lo dispuesto en el Artículo 43 del CTB, señala que la base 

imponible se puede determinar por los siguientes métodos: 

 

a) Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan 

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. 

 

b) Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su vinculación o 

conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan deducir la existencia 

y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el 

artículo 44 de la citada norma. 

 

El citado Artículo señala que cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo 

prescindiendo parcial o totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta 

y sólo podrá realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en 

el Artículo 44 del CTB. 

 

Por su parte, el referido Artículo 44 establece las circunstancias para la determinación sobre 

Base Presunta, puntualizando que el método sobre base presunta será usado sólo cuando 

habiendo requerido información al sujeto pasivo, éste no hubiese proporcionado a la 
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Administración Tributaria, por tanto, esta última no posea los datos necesarios para su 

determinación sobre base cierta, en especial, cuando se verifique al menos alguna de las 

siguientes circunstancias relativas al sujeto pasivo: 

1. Que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes.  

2. Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación del 

tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos especiales 

3. Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarrollo de sus 

facultades de fiscalización.  

4. Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación respaldatoria o 

no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones normativas. 

5. Que se den algunas de las siguientes circunstancias: 

a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración del precio 

y costo. 

b) Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos. 

c) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los inventarios 

o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo.  

d) No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven el 

procedimiento de control de los mismos a que obligan las normas tributarias.  

e) Alterar la información tributaria contenida en medios magnéticos, electrónicos, ópticos 

o informáticos que imposibiliten la determinación sobre base cierta. 

f) Existencia de más de un juego de libros contables, sistemas de registros manuales o 

informáticos, registros de cualquier tipo o contabilidades, que contengan datos y/o 

información de interés fiscal no coincidentes para una misma actividad comercial. 

g) Destrucción de la documentación contable antes de que se cumpla el término de la 

prescripción. 

h) La sustracción a los controles tributarios, la no utilización o utilización indebida de 

etiquetas, sellos, timbres, precintos y demás medios de control; la alteración de las 

características de mercancías, su ocultación, cambio de destino, falsa descripción o 

falsa indicación de procedencia. 
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i) Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus 

operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación 

sobre base cierta. 

 

Finalmente, el Artículo 44 del CTB señala que, una vez practicada por la Administración 

Tributaria la determinación sobre base presunta, subsiste la responsabilidad por las 

diferencias en más que pudieran corresponder derivadas de una posterior determinación 

sobre base cierta. 

 

Tomando en cuenta los aspectos normativos señalados precedentemente, y a los fines del 

presente trabajo de investigación, mi persona recurrió a la Administración Tributaria del 

GAMLP a objeto de conocer los procesos y procedimientos internos que la Administración 

Tributaria Municipal del GAMLP utiliza en la determinación del IMTO; sin embargo, no fue 

posible obtener dicha información por su carácter confidencial. 

 

Ante tal limitación, se acudió como fuente de información a la Autoridad de Impugnación 

Tributaria y de la revisión de las Resoluciones que emitió dicha Autoridad se identificaron 

sólo dos procesos del GAMLP que llegaron a recurso jerárquico vinculados al IMTO, estas 

son las Resoluciones de Recursos Jerárquicos AGIT-RJ 2439/2018 del 26 de noviembre de 

2018 y AGIT-RJ 2586/2018 del 26 de diciembre de 2018, ambos interpuestos por la 

Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo de La Paz  y el sujetos pasivo 

“La Paz” Entidad Financiera de Vivienda en Intervención, sin embargo en ambos casos el 

motivo de impugnación refiere al problema de orden competencial del hecho generador de 

este impuesto entre el SIN y el GAMLP, cuando las transferencias de bienes inmuebles son 

efectuadas por empresas. Asimismo, en la gestión 2018 el GAMLP efectúo a través de un 

medio de prensa escrito nacional, la notificación masiva para la determinación por 

liquidación mixta para el IMPBI e IMPVA, y no así en el caso del IMTO. 

 

Bajo estos precedentes, se puede inferir que el GAMLP únicamente realizaría procesos de 

determinación de oficio cuando se trata de exigir el IMTO a empresas que efectuaron la 
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transferencia de bienes inmuebles, y sólo cuando se percataron que éstas pagaron el IT, 

exigiendo el cobro del IMTO. 

 

A continuación, se desarrolla el análisis de los aspectos normativos relevantes que permiten 

verificar si el GAMLP cumple con el procedimiento dispuesto en el CTB, así como las 

disposiciones legales emitidas que al efecto emitió el GAMLP para la determinación de oficio 

del IMTO. 

 

4.1.12 Determinación de la base imponible del IMTO en un proceso de determinación 

de oficio. 

 

Para la determinación de la base imponible del IMTO el GAMLP aplica el autoavalúo en 

lugar del Avalúo Fiscal, según lo expuesto en el título: Impuesto Municipal a las 

Transferencias Onerosas IMTO (pag.36) del presente documento; por lo tanto, en la práctica 

la información del monto registrado en la Minuta de Transferencia constituye únicamente el 

referente del valor por el cual se efectúa esta operación de venta, tomando en cuenta que con 

el Autoavalúo se incrementó la base imponible del IMTO de Bienes Inmuebles en más del 

200%; en consecuencia a la Administración Tributaria Municipal del GAMLP tampoco es 

necesario verificar si el importe consignado en la minuta de transferencia es real.    

 

4.1.13 Motivos por los cuales el GAMLP no aplica el avalúo fiscal en la determinación 

de la base imponible del IMTO. 

 

Con carácter previo a explicar los motivos por los cuales el GAMLP no aplica el Avalúo 

Fiscal, cabe analizar el establecimiento del Catastro en Bolivia, base sobre la cual se debe 

implementar el citado avalúo a los fines tributarios. 

 

En la gestión 2019 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó dos proyectos, el 

primero referido a cooperación técnica denominado BO-T1333: Apoyo a la Preparación y 

Ejecución Inicial del Programa de Mejora de la Gestión Municipal II, con un financiamiento 

al Estado Boliviano de la suma de $us. 250.000.00 (doscientos cincuenta mil 00/100 dólares) 
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Los objetivos específicos del citado programa fueron: 

 

a) Desarrollar y fortalecer los sistemas de planificación del desarrollo urbano y gestión 

catastral. 

b) Apoyar la sostenibilidad institucional de los sistemas de catastro. 

c) Desarrollar las bases tributarias y no tributarias municipales basadas en activos 

inmobiliarios, incluyendo la mejora de las administraciones tributarias y la capacidad de 

gestión fiscal. 

 

El segundo proyecto aprobado por el BID tiene las mismas características del primero y fue 

el denominado BO-L1202: Programa de Mejora de la Gestión Municipal II, a través del cual 

otorgó en calidad de préstamo al Estado Boliviano, la suma de $us. 40.000.000.00 (cuarenta 

millones 00/100 dólares). 

 

Cabe destacar que, de los citados proyectos participaron nueve gobiernos municipales del 

país, entre los cuales están Cochabamba, Tarija, Sucre, Trinidad, Cobija y El Alto, entre 

otros, excepto el GAMLP.  

 

Estos proyectos básicamente consisten en el levantamiento catastral a través del cual se 

realiza el inventario de todos los inmuebles del área urbana del municipio beneficiario, según 

requerimientos y características de cada Alcaldía, tomando en cuenta también las reglas y 

parámetros técnicos establecidos por el nivel central del Estado, según lo dispuesto en el 

Numeral 10 del Parágrafo I del Artículo 302 de la Constitución Política del Estado. 

 

Cabe destacar que según publicación del BID en su página Web www.iadb.org los referidos 

programas permitirán contribuir al aumento de la recaudación tributaria municipal en Bolivia 

mediante el mejoramiento de las capacidades de los gobiernos municipales para la gestión 

fiscal y territorial.   

 

De los antecedentes expuestos, se entiende que el establecimiento del catastro urbano es una 

política de Estado de la cual el GAMLP no es partícipe, proyecto que tiene entre sus objetivos 
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la determinación mediante el avalúo fiscal de la base imponible del IMPBI, y por ende, del 

IMTO, así lo corrobora el GAM de Cochabamba en una entrevista publicada en el periódico 

Los Tiempos, el 7 de enero de 2017, cuando el Director de Administración Geográfica y 

Catastro, Luis Meneses señala que “Con un catastro actualizado se pueden hacer muchas 

cosas. Se permitirá mayor precisión en el pago de impuestos. Se podrán planificar proyectos 

para determinado barrio según lo que se necesite, como áreas verdes, empedrado o 

asfaltado. Entre otras cosas que se obtendrán de los datos de actualización catastral”.    

 

Tomando en cuenta que el proyecto de cooperación técnica BO-T1333 está aún en etapa de 

implementación, dado que su aprobación fue en noviembre de 2019, a la fecha no se tiene 

datos de la medición de los resultados. Asimismo, el segundo proyecto BO-L1202, se 

encuentra pausado por el gobierno transitorio actual debido a las medidas de orden de salud 

por el COVID-19.  

 

De lo expuesto, si bien el establecimiento de un Catastro forma parte de la política de Estado 

de los últimos años, llama la atención que el nivel Central del Estado no actualizó el 

Reglamento Nacional de Catastro, el cual data de 1991, esto sumado a que sólo nueve 

Gobiernos Autónomos Municipales de los 339 participan de la implementación con un monto 

de financiamiento que supera los cuarenta millones de dólares $us. 40.000,000.00 evidencia 

que este proceso tiene sus complejidades técnicas que involucra destinar elevados recursos 

económicos, motivo por el cual el GAMLP habría desestimado su implementación. 

 

Ahora bien, el GAMLP emitió las siguientes disposiciones normativas que hacen referencia 

al catastro: 
  

- Ley Municipal Autonómica N° 58 de Catastro, de 30 de diciembre de 2013, que tiene el 

objeto de lograr la correcta identificación física jurídica, fiscal, tributaria y económica de 

los bienes inmuebles públicos y/o privados, situados en la jurisdicción del Municipio de 

La Paz. 
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Al respecto, tal como se explicó en el presente documento, el Artículo 18 de Ley Municipal 

Autónomica N° 058  refiere erróneamente como Valor Catastral de los bienes inmuebles o 

previos aquel establecido utilizando el Plano de Zonificación y Valuación Zonal del 

Municipio de La Paz y las Tablas de Valores de Suelo y Construcciones sin tomar en cuenta 

los preceptos y parámetros técnicos establecidos por el nivel Central del Estado para el 

establecimiento de su catastro municipal, por tanto la Ley Nº 58 no constituye una norma de 

establecimiento de catastro como tal. 

 

- Ley Municipal Autonómica N° 262 de 6 de diciembre de la gestión 2017, que establece 

Registro Catastral Masivo y Habilitación Municipal para Aprobación de Plano de Bien 

Inmueble, con el objeto de establecer los procesos de registro catastral masivo de oficio y 

de habilitación municipal para la otorgación de plano de bien inmueble. 

 

Del contenido de esta última Ley se verifica que el GAMLP implementa el Sistema de 

Información Territorial (SIT) a través del cual se recopila, almacena, procesa y difunde 

información espacial georreferenciada sobre una colectividad de inmuebles dentro de una 

misma zona, barrio o sector en el área urbana de la ciudad de La Paz, con el propósito de 

regularizar su situación técnica y legal; por tanto, la referida disposición tampoco constituye 

el establecimiento de catastro en el GAMLP, siendo que el SIT tan sólo es una herramienta 

de soporte digital. 

 

De lo expuesto, se evidencia que en el GAMLP el concepto de Catastro tiene una connotación 

diferente a la establecida por el nivel central del Estado, por tanto, a efectos de establecer la 

base imponible del IMTO de Bienes Inmuebles, en ningún caso se podrá aplicar el avalúo 

fiscal que está establecido en Ley Municipal N.º 12, siendo que a efectos tributarios este valor 

resulta el más idóneo a momento de determinar el IMPBI y por ende también el IMTO. 

 

4.1.14 El autoavalúo en un proceso de determinación de oficio del IMTO. 

 

En el título: Impuesto Municipal a las Transferencias Onerosas del presente documento, se 

explicó en qué consiste el Autoavalúo y la forma de determinar la base imponible del IMTO. 
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A continuación, se identifican las ventajas y/o desventajas, así como los efectos que resultan 

de aplicar el Autoavalúo en el GAMLP. 

 

Ventajas: 

a) Mayor recaudación del IMTO cuando el sujeto pasivo es persona natural, sin la dificultad 

que el contribuyente observe el importe del impuesto, toda vez, que la Ley Municipal 

Autonómica N° 012 le faculta para ello. 

 

b) Proceso de determinación directo, simplificando para la Administración Tributaria 

Municipal, cualquier verificación de la realidad económica producto de la operación de 

venta, dispuesta en el Artículo 8 del CTB. 

 

Desventajas: 

a) Trato discriminatorio en el cálculo del IMTO, entre una persona natural y jurídica cuando 

el primero paga este impuesto en base a el Autoavalúo del bien inmueble incrementado 

en más del 200%, a diferencia de una persona jurídica que paga en Autoavalúo sobre el 

valor que esté consignado en los Estados de Financieros respectivos, de la gestión pasada, 

tal como lo dispone el Reglamento del Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes 

Inmuebles según Decreto Municipal Nº 1 y Decreto Supremo Nº 24204. 

 

b) Disconformidad por parte del contribuyente que es persona natural en el escenario que el 

Autoavalúo resulte mayor que el valor efectivamente pagado por la transferencia del bien 

inmueble, lo que repercutiría en una omisión de pago y el consiguiente incremento de la 

mora tributaria. 

 

c) En el escenario que el Autoavalúo resulte menor al valor real por el cual se realizó la venta 

y exista simulación del importe en la minuta de transferencia, el GAMLP pierde en 

recaudación por no verificar la realidad económica de la operación de venta dispuesta en 

el Artículo 8 del CTB. 
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Efectos: 

En la gestión 2019 el GAMLP aprobó la Ley Nº 369, por la que se establece una condonación 

parcial de hasta un 65% del IMTO, cuyo hecho generador sucedió hasta el 31 de diciembre 

de 2018, lo que evidencia que con la aplicación del Autoavalúo se produjo un aumento de la 

mora tributaria por incrementarse este impuesto en más del 200% por la aplicación del 

Autoavalúo, por tanto el incremento de las tablas de valores de terrenos y  construcciones 

que incide de forma directa en la determinación de la base imponible del IMTO no resulta 

eficaz, porque no incentiva al contribuyente a la regularización de su derecho propietario. 
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4.2 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA – MANUAL DE AUDITORÍA  

 

 

MANUAL DE AUDITORÍA Y CONTROL TRIBUTARIO 

DEL IMPUESTO MUNICIPAL 

A LAS TRANSFERENCIAS ONEROSAS DE BIENES INMUEBLES 

PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

 
Presentación 

 

A partir de un análisis, se presenta el Manual de Auditoría y Control Tributario del Impuesto 

a la Transferencia Onerosa de Bienes (IMTO), ha sido elaborado considerando la normativa 

del Código Tributario Boliviano, la Ley Autonómica Municipal de creación de impuestos del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y demás normativa tributaria vigente.  

 

Asimismo, adecúa la aplicación de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas al 

ámbito de la Auditoría Tributaria para que este proceso desarrollado por la Administración 

Tributaria Municipal cuente con bases metodológicas que permitan lograr de manera 

eficiente los objetivos de control y recaudación del IMTO. 

 

En general, se ha procurado que la forma de exposición del contenido, sea sencilla y 

comprensible, de modo que permita ordenar y sistematizar el trabajo del auditor. 

 

Por lo expuesto, el presente Manual de Auditoría y Control Tributario constituirá una 

herramienta de apoyo a los profesionales de la Administración Tributaria Municipal del 

Gobierno Autónomo de la ciudad de La Paz, a momento de realizar una determinación de 

oficio del IMTO. 
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PARTE I 

 

Generalidades 

Introducción 

 

Con el objeto de desarrollar las técnicas y metodologías modernas de la profesión, que 

faciliten el desarrollo y cumplimiento de los objetivos de la auditoría y control tributario del 

IMTO, a cargo de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo de La 

Paz, y a fin de unificar los procedimientos para su ejecución, se ha elaborado el presente 

Manual de Auditoría y Control Tributario. 

 

La normativa tributaria vigente constituye el marco legal dentro del cual se desarrolla y 

sustenta el presente manual, el cual rige y es aplicable al IMTO.  

 

El contenido del presente manual se halla estructurado por capítulos identificados de la 

siguiente manera: Parte I Generalidades, que trata sobre aspectos referentes a la base legal y 

normativa en la que se fundamenta la práctica de la auditoría y el control tributario, así como 

los objetivos del manual; Parte II Planificación de la Auditoría Tributaria; Parte III Ejecución 

de la Auditoría Tributaria y el Parte IV Comunicación de Resultados de la Auditoría 

Tributaria. 

 

Objetivos del Manual de Auditoría y Control Tributario 

El objetivo de efectuar una auditoría al IMTO es verificar el correcto cumplimiento en la 

declaración y pago de este impuesto, para ello, el auditor deberá revisar si el contribuyente 

cumplió con la presentación de la documentación relacionada con la operación que da lugar 

a la transferencia a título oneroso de bienes inmuebles, así como el cumplimiento de los 

procedimientos normativos que dan lugar a la determinación de la base imponible de este 

impuesto. 
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Adicionalmente, el resultado del trabajo de auditoría constituirá para la Administración 

Tributaria Municipal en un referente que le permitirá definir estrategias para cumplir con los 

siguientes objetivos: 

 

 Evitar la subvaluación de la base imponible del IMTO. 

 

 Mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. 

 

 Ajustar y/o modificar la normativa tributaria municipal, identificando deficiencias que 

permitan una mejora continua. 

 

 Minimizar el riesgo de obtener resoluciones en contra ante impugnaciones que efectúen 

los contribuyentes, al determinar el tributo sobre base cierta y en el marco de la normativa 

tributaria vigente. 

 

Base legal y normativa 

 

 Numeral 7 del Artículo 108 de la Constitución Política del Estado – CPE, señala que son 

deberes de las bolivianas y los bolivianos, tributar en proporción a su capacidad 

económica, conforme con la Ley. 

 

 El artículo 302 de la CPE, en su parágrafo I, numeral 19 dispone como competencia 

exclusiva de los Gobiernos Municipales Autónomos en su jurisdicción, la creación y 

administración de impuestos de carácter municipal, cuyos hechos imponibles no sean 

análogos a los impuestos nacionales o departamentales. 

 

 Ley Nro. 2492 (Código Tributario Boliviano) 

 

 El inciso c) del Artículo 8 de la Ley N° 154, de Clasificación y Definición de Impuestos, 

establece como impuestos de dominio tributario municipal aquel que tenga como hecho 

generador, la transferencia onerosa de inmuebles y vehículos automotores por personas 
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que no tengan por giro de negocio esta actividad, ni la realizada por empresas 

unipersonales y sociedades con actividad comercial.  

 

 La Disposición Adicional Segunda de la Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, del 

Presupuesto General del Estado - Gestión 2013, señala que a los fines de lo dispuesto en 

el inciso c) del Artículo 8 de la Ley N° 154, están fuera del dominio tributario municipal 

las transferencias onerosas de bienes inmuebles y vehículos automotores realizadas por 

empresas sean unipersonales, públicas, mixtas o privadas u otras sociedades comerciales, 

cualquiera sea su giro de negocio. 

 

 La Ley Municipal Autonómica N° 012/2011 modificada mediante Ley Municipal 

Autonómica N° 171/2016 y Ley N° 337/2018. 

  

 Ley Municipal Autonómica 344/2018 de zonificación y valuación de terrenos y 

construcciones. 

 

 Decreto Municipal 001/2012 que reglamenta la Ley Municipal Autonómica 012/2011. 
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PARTE II 

 

Planificación de la Auditoría Tributaria 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 92 y el Numeral 2 del Artículo 93 de la Ley Nº 2492, 

Código Tributario Boliviano, la determinación de oficio de la deuda tributaria, es el acto por 

el cual la Administración Tributaria en el ejercicio de las facultades que le otorga la citada 

Ley, declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su inexistencia. 

 

En ese marco, una auditoría tributaria constituye la determinación de oficio de la deuda 

tributaria, la cual debe planificarse de tal forma que el objetivo del examen sea alcanzado 

eficientemente. El objetivo de una auditoría tributaria es el cumplimiento de leyes y normas 

de carácter tributario por parte del contribuyente, cuya omisión repercute en la existencia de 

una deuda tributaria. 

 

Por su parte, la planeación no debe entenderse únicamente como una etapa inicial anterior a 

la ejecución del trabajo, sino que ésta debe continuar a través de todo el desarrollo de la 

auditoría, la planeación de la auditoría no puede tener un carácter rígido, debiendo estar el 

auditor preparado para modificar el programa de trabajo cuando en el desarrollo del mismo 

se encuentre con circunstancias no previstas o elementos desconocidos, y cuando los 

resultados del trabajo indiquen la necesidad de hacer variaciones o ampliaciones a los 

programas previamente establecidos. 

 

En tal sentido, la planificación de la auditoría tributaria debe permitir un adecuado desarrollo 

del resto de las etapas del examen (ejecución del trabajo y comunicación de resultados), 

facilitando su administración y una utilización eficiente de los recursos humanos y materiales 

involucrados. 

 

En ese contexto, la investigación tributaria juega un rol importante al momento de la 

planificación, de cuyo resultado dependerá el inicio del proceso de determinación de oficio.  
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Asimismo, la calidad del informe de comunicación de resultados, conjuntamente con la Vista 

de Cargo, dependerá de la pertinencia y suficiencia de la evidencia recogida a lo largo del 

trabajo de campo, mediante la ejecución de procedimientos de auditoría planificados 

adecuadamente. Según lo dispuesto en el Artículo 96 de la Ley Nº 2492, la Vista de Cargo 

debe contener los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamentan la 

Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero 

responsable de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los 

resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación, fijando 

la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda y la liquidación 

previa del tributo adeudado.  

 

El entorno, del inicio de un proceso de determinación de oficio del IMTO, debe ser resultado 

de la investigación tributaria que previamente la Dirección de la Administración Tributaria 

Municipal del GAMLP desarrolle, en base a la información que obtenga de terceros, en 

aplicación de sus amplias facultades que el CTB le otorga. 

 

Memorando de Planificación y Programas de Auditoría Tributaria 

Antecedentes y Orden de Verificación  

 

El resultado de la investigación tributaria que da indicios de la existencia de una posible 

omisión de pago del IMTO, se constituye en el primer antecedente, factor sobre el cual 

dependerá en gran medida el éxito de la auditoría. En tal sentido, el auditor deberá identificar 

en primera instancia aquellas operaciones de transferencia onerosa de bienes inmuebles que 

presentan un mayor riesgo de haber sido subvaloradas con el propósito de pagar de menos el 

IMTO, como es el caso de aquellas operaciones realizadas al contado, es decir cuando el 

comprador no recurre a la obtención de un crédito de una entidad de intermediación 

financiera para la compra del inmueble. 

 

Habiendo identificado las citadas operaciones dentro del periodo fiscal objeto de la auditoría, 

es preciso encontrar aquellas en las que se advierta una diferencia material entre el importe 

consignado en la minuta de transferencia del bien inmueble, importe respecto al precio de 
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venta que resulte de la aplicación del autoavalúo a efectos de la determinación de la base 

imponible del IMPBI de una gestión fiscal vencida según lo dispuesto en el Artículo 21 de 

Ley Autonómica Municipal 012.  

 

En ningún caso la auditoría tributaria alcanzará a trasferencias onerosas realizadas a 

empresas, considerando que de acuerdo a la Disposición Adicional Segunda de la Ley Nº 

317 y el inciso c) del Artículo 8 de la Ley N° 154, están fuera del dominio tributario municipal 

las transferencias onerosas de bienes inmuebles y vehículos automotores realizadas por 

empresas sean unipersonales, públicas, mixtas o privadas u otras sociedades comerciales, 

cualquiera sea su giro de negocio. 

 

También deberá determinarse como objetivo de la auditoría tributaria, el cumplimiento de la 

normativa tributaria en cuanto a la determinación de la base imponible del IMTO. Al efecto, 

el Artículo 21 de la Ley Municipal Nº 012 dispone que 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. 

  

Es importante también en este punto realizar un relevamiento y detalle de toda la normativa 

legal, disposiciones normativas y administrativas que servirán de criterio de comparación 

para determinar el grado de cumplimiento. 

 

Finalmente, en este punto se deberá elaborar un cronograma con las actividades y fechas de 

mayor importancia, tomado en cuenta que el procedimiento de determinación de oficio se 

iniciará con la Orden de Fiscalización emitida por la autoridad competente de la 

Administración Tributaria Municipal, estableciéndose como su alcance el IMTO y el o los 

períodos a ser fiscalizados, así como la identificación del sujeto pasivo y del o los auditores 

en su condición de funcionarios actuantes, documento que deberá constar en el expediente 

debidamente notificado al contribuyente, conforme lo previsto en el CTB. 
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PARTE III 

 

Ejecución de la auditoría 

 

Información sobre la Operación de Transferencia y los Riesgos Inherentes de la Operación 

 

Al amparo del inciso c), parágrafo I del Artículo 473 de la Ley Nº 393, de Servicios 

Financieros, que dispone que la reserva y confidencialidad de la información financiera no 

rige cuando ésta sea requerida por las autoridades de la administración tributaria, dentro de 

una verificación impositiva en curso, sobre un responsable determinado, el auditor puede 

requerir información a través de la ASFI sobre los depósitos y retiros de dinero de las cuentas 

bancarias que tengan, tanto el comprador como el vendedor a fin de identificar el importe 

real, por el cual fue transferido el bien inmueble.  

 

En base a esta información se deberá concluir sobre el nivel de riesgo tributario inherente, es 

decir, el grado de posibilidad de ocurrencia de una subvaluación de la base imponible del 

IMTO. Así como de otros factores externos que puedan afectar a la veracidad de los datos 

aportados en relación a la transferencia, considerando lo dispuesto en el Artículo 8 del CTB, 

dispone que cuando el sujeto pasivo adopte formas jurídicas manifiestamente inapropiadas o 

atípicas a la realidad económica de los hechos gravados, actos o relaciones económicas 

subyacentes en tales formas, la norma tributaria se aplicará prescindiendo de esas formas, sin 

perjuicio de la eficacia jurídica que las mismas tengan en el ámbito civil u otro.  

 

Así por ejemplo cuando el valor consignado en la minuta resulte sustancialmente inferior al 

calculado aplicando el autoavalúo, existirá una mayor probabilidad de la subvaluación del 

bien inmueble a efectos fiscales.  

 

Consideraciones sobre Significatividad 

 

Si bien no existe un monto a partir del cual se considere significativa la deuda tributaria es 

importante considerar que, de acuerdo a la reglamentación del Código Tributario existe un 
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monto mínimo a partir del cual es viable la ejecución tributaria. No obstante, la labor de 

auditoría se enfoca en la revisión, determinación de diferencias del tributo y éstas serán 

reportadas, si existiesen, independientemente de su cuantía. 

 

Apoyo de Especialistas 

 

Cuando la operación de transferencia no fue efectuada a través del sistema financiero, será 

importante definir la posibilidad del apoyo de profesionales arquitectos, ingenieros, u otros, 

que puedan dar una orientación de la razonabilidad del valor de la transacción y aplicar una 

determinación de oficio sobre base presunta, al amparo del numeral 6 del Artículo 44 del 

CTB. 

 

También se podrá solicitar la participación de expertos en grafología forense para identificar 

la existencia o indicios de falsificación de firmas en los documentos que respaldan la 

transferencia.  

 

Administración del Trabajo 

 

En este punto se realizará la asignación de horas de trabajo a cada uno de los auditores 

(funcionarios públicos) que participarán en el proceso de la Auditoría Tributaria. 

 

Programas de Trabajo 

 

Finalmente se debe diseñar el programa de auditoría estableciendo lo siguiente: 

 

- El objetivo de auditoría. 

- Diseño de procedimientos específicos orientados a cumplir los objetivos de la auditoría 

que permitan dejar evidencia suficiente de su ejecución. 

- La redacción de los procedimientos debe ser realizada con un grado de especificidad para 

que el auditor ejecute adecuadamente y pueda documentar apropiadamente con los 

papeles de trabajo. 
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PARTE IV 

 

Comunicación de resultados de la auditoría tributaria 

Informe de auditoría y Vista de Cargo 

 

El informe de auditoría es un documento administrativo en el cual los funcionarios que 

componen el equipo de trabajo que desarrolló la auditoría tributaria (fiscalizadores, 

supervisor y jefe de departamento) se dirigen a la Autoridad Tributaria Municipal para 

hacerle conocer el trabajo desarrollado y los resultados obtenidos. La estructura mínima será 

la siguiente: 

 

1. Antecedentes 

2. Objetivo y alcance 

3. Trabajo desarrollado 

4. Resultados del examen 

5. Conclusiones 

6. Recomendaciones 

 

El informe en el caso de advertir la existencia de la deuda tributaria y que esta no haya sido 

pagada por el sujeto pasivo recomendará la emisión de la Vista de Cargo que deberá contener 

como mínimo la siguiente información: 

 

1. Número de Vista de Cargo. 

2. Lugar y fecha de emisión. 

3. Nombre del sujeto pasivo. 

4. Número de Cédula de Identidad  

5. Número de Orden de Fiscalización. 

6. Alcance del proceso de determinación (IMTO, periodos a ser fiscalizados)  

7. Justificación del tipo de Determinación (Base Cierta y/o Base Presunta) usada. 
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8. Hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten las observaciones 

detectadas en el proceso de fiscalización y la normativa contravenida que corresponde a 

cada observación. 

9. Base Imponible determinada (cierta o presunta) expresada en moneda bolivianos. 

10. Calificación preliminar por la conducta, atribuida al sujeto pasivo y/o representante 

legal, que refieren indicios sobre la comisión de una contravención (Omisión de Pago). 

Por el contrario, si los indicios acusarán la comisión del delito de defraudación tributaria, 

se dejará constancia únicamente de los actos u omisiones que la configurarían para el 

proceso correspondiente. 

11. Liquidación previa del adeudo tributario conforme los Sistemas Informáticos 

Desarrollados por la Administración Tributaria a la fecha de emisión, consignando lo 

siguiente: 

 

a. Monto del tributo omitido en bolivianos y su reexpresión en UFVs. 

b. Intereses expresados en UFVs. 

c. Multa (s) emergente (s) de Acta (s) por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación. 

d. Pagos a cuenta (si hubieren, además del saldo pendiente de pago). 

e. Importe de la sanción por la conducta. 

f. Total del Adeudo Tributario en UFV y su reexpresión en bolivianos, aclarando que 

este monto deberá ser actualizado al día de pago. 

g. Tasa de interés y UFVs a la fecha de vencimiento del tributo omitido y a la fecha de 

liquidación, para fines de información. 

12. Plazo y lugar para presentar descargos, respecto a la liquidación previa del adeudo 

tributario. 

13. Firma y sello de la Autoridad Tributaria Municipal y del Jefe del Departamento de 

Fiscalización. 
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Evaluación de descargos y emisión de la Resolución Determinativa 

Esta etapa es posterior a la conclusión de la Auditoría y tiene como objetivo elaborar el acto 

definitivo (Resolución Determinativa) de la Administración Tributaria Municipal que da por 

concluido el procedimiento de determinación. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

De manera general se manifiesta que se ha cumplido el objetivo general puesto que se elaboró 

una propuesta de Manual de Auditoría y Control Tributario de la base imponible del Impuesto 

Municipal a la Transferencia Onerosa conforme al dominio tributario asignado al Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, el cual ha sido elaborado considerando las previsiones 

contenidas en el Código Tributario Boliviano y la Ley Autonómica Municipal de Creación 

del Impuesto a la Transferencia Onerosa de Bienes (IMTO) del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz. 

 

El presente Manual se ha adecuado a las Normas de Auditoría Aceptadas al ámbito de la 

Auditoría Tributaria para que este proceso desarrollado por la Administración Tributaria 

Municipal cuente con bases científicas y metodológicas para lograr de manera eficiente los 

objetivos de control y recaudación. 

 

Asimismo, el presente Manual se constituye en un apoyo a los profesionales de la 

Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo de la ciudad de La Paz a 

momento de realizar el control de la base imponible del Impuesto Municipal a la 

Transferencia Onerosa de Bienes. 

 

Por otra parte, en cuanto al análisis del ejercicio de la facultad legislativa, reglamentaria y 

ejecutiva del GAMLP en el impuesto que grava a las transferencias a título oneroso de bienes 

inmuebles, establecido mediante Ley Autonómica Municipal 012/2011, se concluye lo 

siguiente: 
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 En el marco de la Ley N° 154, de Clasificación de Impuestos, el GAMLP fue el primero 

en ejercer la competencia de creación de impuestos de su dominio mediante Ley 

Autonómica Municipal N° 012/2011 de 3 de noviembre de 2011, estableciendo el IMPBI, 

IMPVAT y el IMTO, así también es el único gobierno municipal que a la fecha efectuó 

ajustes normativos que tienen incidencia en la determinación de la base imponible del 

IMTO con la finalidad de dar solución al problema de subvaluación de los bienes 

inmuebles para la determinación de este impuesto. 

 

 El IMTO representa para el GAMLP el tercer tributo en importancia en cuanto al nivel de 

recaudación con un promedio de 24% de los últimos 10 años de los cuales el 85% 

corresponde a la recaudación efectuada por las transferencias onerosas de bienes 

inmuebles. 

 

 En ese contexto, con la finalidad de incrementar la recaudación de este impuesto el 

GAMLP efectuó la modificación normativa consistente en un aumento de más de un 200% 

de las tablas de valores de terrenos y construcciones, con el objeto de  

 
 utilizar las mismas en la determinación de la base imponible del IMTO.  Este cambio 

normativo fue reconocido por el GAMLP con la aprobación de Ley Municipal Nº 369 que 

establece una condonación parcial de hasta un 65% del IMTO, por hechos generadores 

acontecidos hasta el 31 de diciembre de 2018. 

   

De igual forma el presente trabajo describe las particularidades y forma de determinación de 

la base imponible del Impuesto Municipal a la Transferencia Onerosa en el Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz observando que en la determinación de oficio del IMTO, el 

GAMLP aplica el Autoavalúo en lugar del Avalúo Fiscal; por lo tanto, en la práctica la 

información del monto registrado en la Minuta de Transferencia constituye únicamente el 

referente del valor por el cual se efectúa esta operación de venta.  

Por último, se analizaron las acciones asumidas por el GAMLP y el MEFP respecto al 

dominio competencial del impuesto que grava la transferencia onerosa de bienes sujetos a 

registro.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Considerando las conclusiones expuestas, se recomienda lo siguiente: 

 

Se recomienda al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), la aprobación, 

difusión y capacitación al personal para la aplicación del Manual de Auditoría y Control 

Tributario de la base imponible del Impuesto Municipal a la Transferencia Onerosa conforme 

al dominio tributario que le fue asignado al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

 

Se recomienda que el GAMLP implemente el catastro urbano para la determinación a través 

del Avalúo Fiscal, el cual toma en cuenta las características y particularidades de cada bien 

inmueble. De esta manera el Gobierno Municipal podrá contar con un sistema único de bienes 

inmuebles en materia de registro catastral y tributario.  

 

Se recomienda que la Administración Tributaria Municipal del GAMLP, en la determinación 

de oficio del IMTO, realice un control de riesgos sobre la base de la verificación del 

cumplimiento de las disposiciones legales aplicables al efecto, a fin de identificar si se omitió 

el pago del impuesto o se pagó de menos, y de corresponder, emitir disposiciones 

reglamentarias de manera que el ente recaudador cumpla con los principios Constitucionales 

de sencillez administrativa y transparencia, los cuales a su vez se constituyen en derechos 

para los administrados.   

 

 

  



104 
 
 

BIBLIOGRAFIA 

  

Estado Plurinacional de Bolivia. (11 de diciembre de 2012). Ley del Presupuesto General 

del Estado Gestión 2013 Ley 317. Sede de Gobierno - La Paz: Gaceta Oficial de 

Bolivia. 

 

Estado Plurinacional de Bolivia. (14 de julio de 2011). Ley de Clasificación y Definición de 

Impuestos y de Regulación para la Creación y/o modificación de Impuestos de 

Dominio de los Gobiernos Autónomos Ley 154. Sede de Gobierno - La Paz: Gaceta 

Oficial de Bolivia. 

 

Estado Plurinacional de Bolivia. (19 de Julio de 2010). Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización "Andrés Ibáñez" Ley 031. Sede de Gobierno - La Paz: Gaceta 

Oficial de Bolivia. 

 

Estado Plurinacional de Bolivia. (19 de septiembre de 1991). Reglamento Nacional de 

Catastro Urbano DS 22902. Sede de Gobierno - La Paz: Gaceta Oficial de Bolivia. 

 

Estado Plurinacional de Bolivia. (2 de agosto de 2003). Código Tributario Boliviano Ley 

2492. Sede de Gobierno - La Paz: Gaceta Oficial de Bolivia. 

 

Estado Plurinacional de Bolivia. (20 de mayo de 1986). Ley 843. Sede de Gobierno - La 

Paz: Gaceta Oficial de Bolivia. 

 

Estado Plurinacional d 

e Bolivia. (22 de diciembre de 1994). Reforma Tributaria Ley 1606. Sede de Gobierno - La 

Paz: Gaceta Oficial de Bolivia. 

 



105 
 
 

Estado Plurinacional de Bolivia. (23 de diciembre de 1995). Reglamento de Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles DS 24204. Sede de Gobierno - La Paz: Gaceta 

Oficial de Bolivia. 

Estado Plurinacional de Bolivia. (29 de junio de 1195). Reglamento de Impuesto a las 

Transacciones IT DS 21532. Sede de Gobierno - La Paz: Gaceta Oficial de Bolivia. 

 

Estado Plurinacional de Bolivia. (29 de junio de 1995). Impuesto a las Transacciones IT 

DS 24052. Sede de Gobierno - La Paz: Gaceta Oficial de Bolivia. 

 

Estado Plurinacional de Bolivia. (29 de junio de 1995). Impuesto Municipal a las 

Transacciones de Inmuebles y Vehículos Automotores IMT. Sede de Gobierno - La 

Paz: Gaceta Oficial de Bolivia. 

 

Estado Plurinacional de Bolivia. (7 de febrero de 2009). Constitución Política del Estado 

Plurinacional. Sede de Gobierno - La Paz: Gaceta Oficial de Bolivia. 

 

Estado Plurinacional de Bolivia. (9 de enero de 2004). Reglamento al Código Tributario 

Boliviano DS 27310. Sede de Gobierno - La Paz: Gaceta Oficial de Bolivia. 

 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. (16 de marzo de 2016). Ley Municipal 

Autonómica 170. La Paz: Órgano Ejecutivo Municipal. 

 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. (11 de diciembre de 2018). Ley Municipal 

Autonómica 337. La Paz: Órgano Ejecutivo Municipal. 

 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. (16 de marzo de 2016). Ley Municipal 

Autonómica 171. La Paz: Órgano Ejecutivo Municipal. 

 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. (21 de diciembre de 2018). Ley Municipal 

Autonómica 344. La Paz: Órgano Ejecutivo Municipal. 

 



106 
 
 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. (3 de noviembre de 2011). Ley Municipal 

Autónomica 012/2011. La Paz: Órgano Ejecutivo Municipal. 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. (30 de agosto de 2019). Ley Municipal 

Autonómica 369. La Paz: Órgano Ejecutivo Municipal. 

 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. (30 de diciembre de 2013). Ley Municipal 

Autonómica 058. La Paz: Órgano Ejecutivo Municipal. 

 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. (30 de enero de 2012). Reglamento de la Ley 

Municipal Autonómica 012/2011. La Paz: Órgano Ejecutivo Municipal. 

 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. (30 de mayo de 2014). Reglamento Municipal 

de Catastro Ley 058. La Paz: Órgano Ejecutivo Municipal. 

 

José Alvares Cienfuegos (Dr. en Derecho, catedrático de Economía Política Univ. de 

Granada) 

 

Luigi Cossa (Economista Profesor de Economía Política Universidad de Pavía). 

 

Diccionario Básico Tributario Contable del Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile. 

 

Enciclopedia Jurídica legal Online - Autor: F. Ramos. 

 

Estudio de Ingresos Municipales BID – José Antonio Terán 
 
 
 


