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PRESENTACION 

 

 

 

 

En todo  el proceso de aprendizaje  académico  que debimos seguir, un  

aspecto que fue siempre complicado   es  realizar un trabajo de  investigación   

o simplemente  el redactar  el mismo, sin embargo  para  la realización  del 

presente documento  se necesito  “investigar” en todo el sentido de la palabra  

para obtener fuentes de investigación  de tipo teórico y cuantitativo (costos, 

gastos, datos estadísticos), fuentes de investigación conseguidos con dificultad 

en el Gobierno Municipal de Chulumani. 

 

De este modo, el presente trabajo de investigación “Estudio técnico - normativo 

de tasas de servicios municipales -- Gobierno Municipal de Chulumani ” fue 

realizado  con el propósito que el mismo constituya  un aporte  teórico y técnico 

para la carrera de Contaduría Publica, así como  para el G.M.Ch le sirva como 

base   para  futuros  estudios  más complejos. 

 

La modalidad  de graduación  del Trabajo Dirigido, impulsada por la 

Universidad Mayor de San Andrés por medio de la Carrera de Contaduría 

Publica, mismo que es muy importante para   la práctica  pre – profesional  y 

muy importante  para el desarrollo  humano, técnico y social de los futuros 

profesionales. 



 

 

INTRODUCCION 

 

 

El presente   documento  de “Estudio técnico - normativo  de tasas de servicio 

municipales – Gobierno Municipal de Chulumani” desarrollada en el sector 

publico, específicamente en el ámbito municipal,  en el Municipio de Chulumani 

de la Primera  Sección de la Provincia Sud Yungas, tiene como objetivo  

realizar un estudio técnico  que demuestre  la estructura  de costos   de los 

servicios públicos que son gravados  con una Tasa. 

 

El ámbito Municipal representa actualmente uno de los espacios más 

importantes  para adquirir  experiencia en el  desempeño profesional,  siendo 

un espacio lleno de oportunidades  para  futuros profesionales. Razón por la 

cual los Gobiernos Municipales  se presentan como  opciones para  desarrollar   

la  practica profesional,  investigación  y  demás proyectos para el beneficio  

mutuo.  

  

El documento, esta constituido por siete capítulos, el contenido  de cada 

capitulo  esta determinado por  aspectos  y  elementos  puntuales, como se 

detalla a continuación: 

 

1. El Primer Capitulo, se determinan los datos espaciales  y fisiográficos 

como: características geográficas,  ubicación y objetivos del Municipio  

de Chulumani. Además de la estructura organizacional del Gobierno 

Municipal, elementos que servirán para dar una visión genérica de la 

realidad del municipio. 

 

2. El Segundo Capitulo, contiene   el planteamiento del problema,  los 

objetivos,  las interrogantes  a la sistematización.  Elementos que  

determinan la orientación de la investigación.  



 

 

3. El Tercer Capitulo, determina la metodología de investigación, 

específicamente  la metodología para el cálculo de costos por  servicios 

públicos a utilizar para  elaborar su  estructura de costos. 

 

4. El Cuarto  Capitulo , contiene el referente teórico,  que permitió  

interpretar y analizar  el enfoque del cobro de la tasa por servicio  

publico, es decir como una contribución (norma jurídica) o  como  

retribución  (costo por contraprestación), así como  establecer con que  

principios  tributarios constitucionales  se deberían  determinar. 

 

5. El Quinto Capitulo, se  analizan  conceptos como la Política tributaria, 

Administración Tributaria Municipal y Criterios teóricos referentes al  

costo para determinar   la tasa por servicios públicos, dichos conceptos   

ayudaran a construir   la base conceptual para la investigación. 

 

6. El Sexto Capitulo, determinamos los lineamientos jurídicos  que sirven 

de base para  el  estudio del trabajo de investigación. 

 

7. El Séptimo Capitulo, analizamos los servicios públicos: agua potable, 

aseo y recojo de basura, uso de cementerio y servicio de alumbrado 

publico;  mostrando las diferentes propuestas para demostrar su  

estructura de  costos para determinar tarifas  unitarias por cada tasa  a 

aplicarse en la  población del Municipio. 
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MARCO INSTITUCIONAL 
 

 
1.1 ANTECEDENTES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHULUMANI 



El Municipio de Chulumani, se encuentra  localizado en la provincia Sud Yungas del 

departamento de La Paz, su localización permite desarrollar  una ventaja 

comparativa al dinamizar las actividades  productivas y turísticas  que generaran 

desarrollo  económico  y por consiguiente   mejorar  las condiciones  de vida de sus 

ciudadanos. 

 

EL Gobierno Municipal de Chulumani, conjuntamente  el Gobierno Central, la 

Prefectura  de La Paz, Organizaciones  no Gubernamentales y autoridades 

originarias se encuentran desarrollando planes  de preservación y desarrollo  de este 

atractivo  territorial. 

 

1.2 CARACTERISTICAS GENERALES 1 

 

Población 
De acuerdo a los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 

(CNPV), el Municipio de Chulumani tiene una población total de 13.204 habitantes, 

de los cuales 6.763 (51.22%) son hombres y 6.441 (48.78%) son mujeres. 

 

Ubicación Geográfica 
El Municipio de Chulumani se encuentra ubicado al nor – este del Departamento de 

La Paz, en la provincia Sud Yungas, corresponde a la primera sección municipal. Su 

accesibilidad vial, es a través de la ruta La Paz - Unduavi- Chulumani. El municipio 

está a una distancia de 120 km. de la ciudad de La Paz. 
 

                                                 
1 G.M.Ch. ,Plan de Desarrollo Municipal,  pag. 1 
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Latitud y longitud 
Se encuentra entre los meridianos 16º18´25” y 16º26'46” de latitud sur y entre los 

paralelos 67º26'18” a 67º37'11” de longitud oeste (IGM). 

 

Limites Territoriales 
Los límites del municipio de Chulumani son los siguientes: 

 

- Límites de la sección municipal 

 

Al norte con Coripata de la Provincia Nor Yungas y parte de quinta sección la Asunta. 

Al este con la segunda sección Irupana. 

Al oeste con la tercera sección Yanacachi. 

Al sud con la segunda sección Irupana. 

 

- Limites Territoriales 

 

Al NORTE, se extiende hasta el rió Tamampaya, que se constituye en límite con la 

segunda sección municipal de Coripata de la Provincia Nor Yungas y al noroeste con 

el Cantón Villa Barrientos quinta sección municipal La Asunta. 

 

Al ESTE, abarca hasta la orilla del rió Solacama, que a su vez es limite natural con 

los Cantones Laza (este) y Chicaloma (sudeste), segunda sección municipal Irupana 

de la Provincia. Sud Yungas. 

 

Al SUR, alcanza hasta la altitud de Solacama Punta (3.206 msnm), Cocoyo (3.380 

msnm.) y Yunga Cruz (3.921 msnm), tras de las cuales se halla el cantón Lambate, 

correspondiente a la segunda sección municipal Irupana., de la provincia Sud 

Yungas. 
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Al OESTE, comprende hasta las cimas que conectan el cerro Yunga Cruz con el 

Tejerían (3.126 msnm), de donde sigue la quebrada del afluente que llega al rió 

Chajro (Pekhen Khara), que a su vez desemboca en el Tamampaya. Estas 

formaciones naturales sirven de límite con la tercera sección municipal Yanacachi de 

la Provincia Sud Yungas. 

 
Extensión 
La extensión territorial de la Primera Sección Municipal de Chulumani es de 287 

km2., que representa el 7.5 % de la superficie de la provincia Sud Yungas (IGM). 

 

División política - administrativa. 
La división política administrativa se estructura en base a siete distritos municipales y 

sus respectivos cantones legalmente constituidos: “Villa de la Libertad “Chulumani, 

Huancané, Río Blanco, Chirca, Ocobaya, Villa Asunta Cutusuma y Tajma. 

 

1.3 BASE LEGAL DE CREACION 

 

Mediante el Congreso Nacional decreto en fecha 18 de agosto de 1897 fue elevado a 

rango de Ciudad según  Proyecto de Ley 112/48 en la Ciudad de Sucre. (Ver anexo 

Nº1) 

 

El marco institucional  del Municipio de Chulumani, se enmarca al conjunto  de 

normas y disposiciones  legales que han   establecido  un nuevo  escenario  en el 

país a partir  de 1985. A partir de este periodo  se impulsaron  medidas de ajuste  y 

cambio estructural  orientadas  a tres áreas  relacionadas como son: la reforma del 

estado, reorganización de la economía  e integración social. 

 

La base legal de constitución y funcionamiento de las Municipalidades se encuentra 

establecido en: 
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A) La Nueva Constitución Política del Estado (promulgada  el 7 de febrero de 
2009);  artículos 283 al 284, los cuales señalan entre otros elementos los siguientes: 

 

Articulo 283   

El gobierno  autónomo  municipal  esta constituido por un  Concejo Municipal  con 

facultad  deliberativa, fiscalizadora y legislativa  municipal  en el ámbito  de sus 

competencias; y un órgano  ejecutivo,  presidido  por la Alcaldesa  o el Alcalde. 

 

Articulo 284  

 
I. El Concejo  Municipal  estará compuesto  por concejalas y concejales 

elegidas y elegidos  mediante sufragio  universal. 

II. En los municipios  donde existan  naciones o pueblos  indígena  originario  

campesinos, que  no constituyan  una autonomía  indígena  originaria  

campesina, estos podrán  elegir  sus representantes  ante el  Concejo 

Municipal de manera directa  mediante  normas  y procedimientos  propios  y 

de acuerdo  a la Carta Orgánica  Municipal . 

III. La Ley determinara los criterios  generales para la elección  y cálculo  del 

número  de concejales y concejalas  municipales. La Carta Orgánica  

Municipal  definirá  su aplicación  de acuerdo  a la realidad y condiciones 

específicas  de su jurisdicción. 

IV. El Concejo Municipal  podrá elaborar  el proyecto  de Carta Orgánica, que 

será  aprobado según  lo dispuesto  por esta constitución. 

 

B) La Ley de Municipalidades Nº 2028 del 28 de octubre de 1999, la que 

determina la naturaleza y fines de las Municipalidades, la jurisdicción y competencia 

del Gobierno Municipal, las atribuciones del Consejo Municipal, la organización y 

funciones del Organismo Ejecutivo, los bienes y régimen económico – financiero. 
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C) La Ley de Participación Popular Nº 1551 del 20 de abril de 1994, amplia la 

jurisdicción municipal a la sección de provincias y, amplia las competencias de los 

municipios. 

 

D) La ley de Gastos Municipales Nº 2296 de 20 de diciembre de 2001, la misma 

que establece parámetros de distribución de recursos con relación a los gastos 

Municipales. 

 

1.4 MISION INSTITUCIONAL2 

 
La  misión se define como la razón de ser  de una entidad  publica  en nuestro caso  

el municipio, justifica  su existencia y  se expresa en objetivos permanentes en el 

tiempo. La Misión  se establece en concordancia con el instrumento  jurídico de su 

creación. 

 
El Gobierno Municipal de Chulumani  en el marco  de sus competencias  tiene como 

misión  institucional: 

 

Promover  el desarrollo  humano  sostenible, sustentando  en la transformación  

social, económico – productivo, competitivo y ecológicamente sustentable a través de 

la  articulación  vial,  capacitación  de recursos humanos, promoción  del empleo  

productivo  mejorando   la calidad de vida  de sus habitantes (producción, salud, 

vivienda, educación, cultura, turismo y deportes) y el  ejercicio  de la 

corresponsabilidad ciudadana  en el ejercicio  de la gestión  publica municipal de 

Chulumani. 

 

El Gobierno Municipal de Chulumani, es la entidad de derecho público con 

personalidad jurídica reconocida y patrimonio propio, que representa al conjunto de 

                                                 
2 G.M.Ch. ,Plan de Desarrollo Municipal,  pag. 148 
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vecinos asentados en una jurisdicción territorial determinada, participa en la 

realización de los fines del Estado y, cuyas finalidades son: 
 

 

a) La satisfacción de las necesidades de la vida en comunidad 
 

b) Buscar la integración y participación activa de las personas en la vida 

comunal; 
 

c) Elevar los niveles de bienestar social y material de la comunidad, 

mediante la ejecución directa o indirecta de servicios y obras públicas 

de interés común;  
 

d) Promover el desarrollo de su jurisdicción territorial, a través de la 

formulación y ejecución de planes, programas proyectos concordantes 

con la planificación del desarrollo nacional; 
 

e) Conservar, fomentar y difundir los valores culturales y tradiciones 

cívicas de la comunidad; 
 

f) Preservar el saneamiento ambiental, así como resguardar el 

ecosistema de su jurisdicción territorial. 

 

1.5 VISION INSTITUCIONAL3 

 
La imagen objetivo, fija  una visión  estratégica  del  municipio que se adquiere 

construir. Permite  definir como debería  ser el municipio  en el futuro  tomando  

como base  la realidad objetiva  del presente. En suma  la visión  es una  declaración  

sobre lo que  el municipio  aspira  ser y sobre  sus expectativas  para  el futuro; 

significa  el reto planeado  para cumplir su visión. 

 

 
 

                                                 
3 G.M.Ch. ,Plan de Desarrollo Municipal,  pag. 1 
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La visión  estratégica  se  ha estructurado  en  base  a la participación, consenso  y 

articulación  de los actores  sociales que  considera la planificación  participativa  

municipal. Este proceso  participativo permitió  definir  las prioridades  y el rol 

económico del municipio, base sobre la cual se preciso las vocaciones  productivas  

que corresponden a la región. 

 

En  consideración  a la vocación productiva  del Municipio de Chulumani, su visión 

es: “Alcanzar  a ser un municipio  productivo  de alta competitividad  en el área  

agrícola industrial  y turístico  convertido  en un potencial  económico, que  propicie  

la atracción  de inversiones regionales, nacionales e internacionales; así como las 

posibilidades  de convertir  las ventajas  comparativas que ofrecen  los recursos  

naturales  en ventajas competitivas, para mejorar la calidad de vida de la población  

del área rural  y urbana”. 

 

Municipio productivo y competitivo 

 

El municipio  se constituirá  en el articulador  de los actores  locales para desarrollar  

acciones de promoción  económica y transformación  de las capacidades  

institucionales  que se orienta a facilitar  un espacio  adecuado para  las inversiones 

publicas  y privadas que mejore el nivel de vida   y el empleo productivo en la región. 

   

Atracción de Inversiones 

 

El Gobierno Municipal  debe asumir  el rol promotor  del desarrollo  productivo  en la 

perspectiva  de facilitar  las inversiones  privadas y apoyar  a todos  los agentes 

privados. La viabilidad de las actividades económicas esta en relación  a los servicios  

a  los que puede  acceder, en la medida  que se complemente  con otras actividades  

que generen  sinergias que hacen  que el rendimiento  sea mas competitivo. 
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Potenciamiento  del sector agrícola en función  a sus ventajas  comparativas, 

optimizando  los sistemas  de producción  y de servicios, permitirá al municipio  

competir en los mercados  nacionales e internacionales. 
 

Mejorar la calidad de vida de la Población 

 

Mejorar las condiciones  de vida  de la población, en  un contexto  de cambio social, 

e mejoras en la capacidad  productiva, nivel educativo y de salud; en el marco  del 

desarrollo humano sostenible. 

 

1.5.1  Vocación 

 

-  Vocación Agrícola 
 
El Municipio de Chulumani, tiene su base productiva  esencialmente  en el sector 

agrícola, esta vocación se centra esencialmente  en la producción  de cultivos de 

coca, café, cítricos, mango y en menor grado (maíz, frutilla, flores y otros). 

Contrariamente el sector pecuario es insipiente. 

 

-  Vocación Generadora de energía y recursos no renovables 
 
Se refiere al aprovechamiento de los recursos  hídricos  mediante  la implementación 

de centrales hidroeléctricas para constituirse en  un centro generador de energía 

eléctrica  de la región. Asimismo  la explotación  de recursos no renovables como la 

piedra pizarra. 

 

-  Vocación Turística 
 
El municipio de Chulumani, despliega  su vocación turística, a partir  de la presencia   

en su territorio  de importantes recursos turísticos  que van  desde su paisaje  natural  

 



Capítulo    I           Marco  Institucional 

 - 9 - 

 

de bosque húmedo, hasta a presencia  de sitios  turísticos  naturales, patrimonio 

arqueológico, arquitectura colonial,  sitios naturales  para actividades turísticas, etc. 
 

1.6 OBJETIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHULUMANI 4 

 
Objetivo General 
 
Promover  el desarrollo humano sostenible  en el Municipio de Chulumani, a partir de 

constituirse  en competitivo  en sus  ventajas comparativas  mediante el uso 

sostenible  de los recursos naturales, mejores condiciones  de salud y educación  y la 

generación  de empleo productivo, con el propósito  de mejorar  la calidad  de vida de 

la población. 

 

Objetivos Específicos 
 

 Promover la gestión de recursos naturales  de manera integral  mediante  su 

uso racional  y sostenible, mejorando  las capacidades  de manejo de suelos  

y preservación  de la calidad medio ambiental  en el Municipio de Chulumani. 

 

 Promover la mejora  de los indicadores de desarrollo humano  a través de 

acciones  orientadas  a elevar las coberturas  de salud, educación en un 

circulo  que busque  la calidad   y calidez en la prestación de los servicios, así  

como optimizar  la prestación de servicios básicos y vivienda. 

 

 Fortalecer  la capacidad productiva del municipio  optimizando  los sistemas 

de producción, incrementando  los niveles  de productividad de los cultivos  y 

fortaleciendo la economía  de los productores. 

 

 
 

                                                 
4 G.M.Ch. ,Plan de Desarrollo Municipal,  pag. 152 
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 Mejorar las condiciones  de infraestructura vial  en el municipio. 

 

 Desarrollar  las capacidades  turísticas  en el Municipio de  Chulumani como 

generador   de recursos económicos para las familias  y la región. 

 

 Mejorar la capacidad  de gestión  publica  del Municipio de Chulumani. 

 

 Estructura Organización del Gobierno Municipal de Chulumani 

 
1.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Debido  a la limitación  presupuestaria del Gobierno  Municipal de Chulumani, tiene 

una estructura  organizacional (Ver anexo Nº2) simple compuesta  por: 

 

1) Nivel Representativo, Normativo y Fiscalizador:  Concejo Municipal 

2) Nivel Directivo: conformado por el Sr. Alcalde 

3) Nivel Ejecutivo – Operativo: Conformado por la OMA (oficialía mayor 

administrativa y OMT (oficialía mayor técnica). 

4) Nivel Operativo: Conformado por la Dirección Administrativa y la Dirección 

Financiera. 

5) Nivel Operativo: Unidad de Supervisión de Obras. 

6) Nivel Operativo: Unidad de contabilidad y archivo 

7) Nivel Operativo: Impuestos y recaudaciones. 

8) Nivel Operativo: Intendencia, obreros y operadores 

9) Nivel Operativo: Administración de maquinaria pesada 

10) Defensoría  niño, niña y  adolescente; Servicios Legales e Integrales 

Municipales; Farmacia y Biblioteca. 
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DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL 
 
 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los gobiernos municipales  en Bolivia, como es el caso de la Municipalidad de 

Chulumani  deben velar por el constante desarrollo del nivel de vida de su población 

sin embargo  por causas como la descentralización  que continuamente avanza  en 

nuestro país donde el estado delega recursos y responsabilidades, cada Gobierno 

Municipal debe buscar  generar mayores recursos para autofinanciar cada uno de 

sus servicios públicos con recursos propios,  especialmente con recursos de origen 

tributario como es el caso de las tasas municipales. 

 

La problemática  bajo estudio   es la necesidad  de  un estudio técnico – normativo  

que demuestre  las bases para el cobro adecuado y suficiente de tasas por servicios 

públicos prestados por los Gobiernos Municipales,  estructura   de costos  y 

sustentación  económica y financiera  de los servicios  públicos  que presta  el 

Gobierno Municipal de Chulumani  y que son gravados  a su población en sus 

diferentes   tasas por servicios públicos  como ser: cementerio, alumbrado publico, 

aseo urbano  y agua potable; que según el código tributario  dichas  tarifas  de  las 

tasas municipales deben reflejar el costo que se incorpora  en el servicio, sin 

embargo cada  Gobierno Municipal esta en la facultad de   subsidiar sus servicio 

públicos si  lo viera necesario   con el propósito  de satisfacer las necesidades 

básicas  de sus  pobladores   en salud, seguridad ciudadana, etc.  

 

Es  importante mencionar que  el Ejecutivo Municipal hizo los esfuerzos por crear un  

Proyecto de Ordenanza Municipal  de Tasas  para la gestión 2008 y remitió dicho 

proyecto  para su consideración al  Concejo Municipal para  su aprobación  mediante  

disposición legal. Para  luego ser enviadas a la Dirección  General de Política 

Tributaria  (Viceministerio de Política Tributaria) ente dependiente del Ministerio de  
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Hacienda, sin embargo dicha institución  se pronuncio  observando  dicho Proyecto 

de Ordenanza  de Tasas  y  Patentes  proponiendo  al  Ejecutivo Municipal  realizar  

un estudio técnico sobre  estructura de costos  de cada servicio publico que sustente  

el cobro de la tarifa correspondiente por cada tasa. Y una  vez  subsanada  dicha 

observación por el Gobierno Municipal entonces el Ministerio de Hacienda  podrá 

aprobar el Dictamen  Técnico favorable  al proyecto de  Ordenanza  de Tasas y 

Patentes para luego ser aplicados por el Gobierno Municipal en su jurisdicción. 

 

2.2  FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Por qué es necesario realizar un estudio técnico respecto a la estructura de 
costos que sustenten las tarifas a cobrar de las tasas por servicios públicos 
que grava el Gobierno Municipal de Chulumani en  su municipio? 
 

2.3  SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 

¿Qué   lineamientos  normativos  regulan  la aplicación de tasas en los  

Municipios? 

 

¿Por qué los servicios públicos deben ser sustentados por sus usuarios y bajo que 

principios tributarios constitucionales se sustentan? 

 

¿Qué gestión se tomara en cuenta en el estudio técnico de tasas? 

 

¿Qué  criterios técnicos se utilizaran para  crear la estructura de costos  de las Tasas 

por Servicios Publicos? 
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2.4  JUSTIFICACION TEORICA 

 
El Gobierno municipal de Chulumani de acuerdo a la ley Nº 2028 LEY DE 

MUNICIPALIDADES Art. Nº 3 persigue los siguientes fines. 

 

Promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible, equitativo y participativo del 

municipio, a través de la formulación y ejecución de políticas, planes , programas y 

proyectos concordantes con la planificación del desarrollo departamental y nacional. 

 

Crear condiciones para asegurar el bienestar social y material de los habitantes de 

Municipio  mediante el establecimiento, autorización y regularización, cuando 

corresponda, la administración y ejecución directa de obras, servicios públicos y 

explotación municipal. 

 

Promover el crecimiento económico local y regional mediante el desarrollo de 

ventajas competitivas del Gobierno Municipal de Chulumani, en virtud a las 

facultades que le atribuye la Constitución Política del Estado a través de su Régimen 

Municipal que, reconoce a los gobiernos municipales, con carácter exclusivo, la 

facultad de recaudar - administrar Tasas y Patentes Municipales.  

 

La autonomía municipal esta sustentada en tres niveles: 

 

 Autonomía política, que le otorga el poder para emitir su propia 

normativa y ejecutarla. 
 

 Autonomía financiera, que le otorga  poder para generar sus propios  

recursos  y para decidir donde se invierten. 
 

 

 Autonomía administrativa, que le confiere el poder para dirigir  y 

organizar los servicios  públicos  y su propia gestión interna. 
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Por lo tanto, la autonomía municipal es  más formal que real. Los municipios  

dependen de un presupuesto  que le asigna el poder ejecutivo  y casi no tienen 

facultades para generar  fondos  para el Gobierno Municipal, por tal situación su 

accionar se ve limitado y condicionado a la dependencia. Por tal situación  el 

Gobierno Municipal se ve obligado  a encarar y construir nuevas  estructuras 

tarifarías para el cobro de  servicios públicos o tasas  a sus habitantes para 

incrementar sus recaudaciones. 

 

En mérito a lo  señalado y en procura de mejorar los ingresos provenientes por 

aportes de la comunidad y que ésta sirva para mejorar los servicios prestados por la 

municipalidad, surge la necesidad de contar con lo siguiente:  

 

Estructuras de costos, para los servicios prestados y de esta manera justificar 

el cobro de las Tasas. 

 

2.4 JUSTIFICACION PRATICA 
 
El Municipio de Chulumani cuenta según el último censo de población y vivienda del 

año 2001 cuenta con  13.204 habitantes, distribuidos en sus  7 distritos. Si 

consideramos   solo el radio urbano de la ciudad de Chulumani  en el distrito 1 los 

datos estadísticos nos muestran que existen 2.724 habitantes de los cuales existen  

681 familias, con un promedio de 4 integrantes por familia.  

 

El Gobierno Municipal de Chulumani, beneficia a su población con la prestación de 

las siguientes tasas por servicios públicos: Agua potable, aseo urbano, alumbrado 

publico y servicio de cementerio municipal, servicios que medianamente cubren las 

necesidades de sus usuarios, sin embargo el Gobierno Municipal  exige  el  
 

pago  de  tarifas sustentadas  en una anterior  normativa municipal pero es 

importante tomar en cuenta que dichas tarifas deben ser actualizadas en el tiempo 

para que  los servicios públicos municipales  sean sustentables tomando en cuenta el  
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rechazo de una anterior Propuesta de  Proyecto de  Ordenanza de tasas y patentes 

por parte del Ministerio de Hacienda (Viceministerio de Política Tributaria) al 

Gobierno  Municipal de Chulumani, por la falta  de un estudio técnico sobre la  

estructura de costos que sustente el Proyecto de tasas  Municipales . (Ver anexo Nº 3) 
 

Y  como parte del personal técnico de convenio del  Municipio de Chulumani, 

juntamente  con el apoyo del Oficial Mayor Administrativo   se  decidió   realizar  

dicha investigación.  

 

2.5 OBJETIVOS 

 

2.5.1 Objetivo General 

 

Lograr que el  Gobierno Municipal  de Chulumani incremente sus recaudaciones 

merced a  un estudio técnico real de la estructura de costos  de tasas municipales 

para  que estas lleguen a ser  auto sustentables y proponer una nueva estructura 

tarifaría en el marco de las disposiciones legales vigentes. 
 

2.5.2 Objetivos Específicos 

 

1. Presentar  el conjunto de normas  que regulan la aplicación de Tasas  

municipales. 
 

2. Determinar teóricamente si los servicios públicos deben ser sustentados por 

los usuarios. 
 

3. Realizar un estudio comparativo de costos por cada tasa por servicio público  

efectuados en las gestiones 2006,2007, 2008;tomando como base el ultimo 

año. 
 

4. Utilizar criterios economicos referidos a la teoria de costos, ademas de 

ultilizar criterios estadisticos (demografía, ingresos municipales,etc.). 
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2.6  ALCANCE DE LA  INVESTIGACION 

 

El  presente trabajo de investigación en  el ámbito espacial  se encuentra enmarcado  

en el ámbito Municipal por lo cual  el mismo esta definido  en el siguiente espacio: 

Municipalidad de Chulumani,  que corresponde  a la Primera Sección  de la Provincia 

Sud  Yungas del  departamento de La Paz. 

 

Ahora  tomando en cuenta  el ámbito teórico, el alcance consistirá en  el estudio de   

las tasas provenientes de los servicios públicos que presta el Gobierno Municipal a la 

población como son: 

 

 Tasa de servicio de agua potable 

 Tasa de  aseo urbano y recojo de basura 

 Tasa de uso de cementerio 

 Tasa de alumbrado Publico 
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METODOLOGIA DE LA  INVESTIGACION 
 
  
3.1  METODO DE INVESTIGACION 

 

Por el hecho de ser un estudio eminentemente técnico se recurrió   a información de 

tipo cuantitativa  para permitir un análisis comparativo de los costos por tres 

gestiones, para los servicios de agua potable y aseo urbano, por la existencia de la 

información, pero en los casos de servicios uso de cementerio y alumbrado público 

presentan diferentes características en el modo de cálculo de sus costos por lo que 

realizo la propuesta de costos tomando como referencia solo el 2008. Dandole 

también la importancia que merece el aspecto normativo como elemento 

sustancialmente importante como aporte teórico y conceptual . 

 

El área de estudio  seleccionado  que es una combinación  entre elementos jurídico -  

tributarios (tasas) y económicos  (costos) ; tomando en cuenta   el criterio de la 

factibilidad  en la accesibilidad  de la documentación  y fuentes bibliográficas 

consultadas  tanto en formatos  electrónicos (Internet) e imprenta como son los 

libros, revistas, proyectos, planes etc. 

 

 El  enfoque  asignado a la investigación  es una combinación  entre lo  técnico 

(pragmático) y lo normativo, recurriendo  al auxilio  de las disciplinas (historia, 

económica, contabilidad, etc.)  Cuando  ello resulta   necesario  o  conveniente  para 

explicar   la problemática bajo  análisis.  
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3.2  METODOLOGIA DE CÁLCULO  DE  COSTOS  POR SERVICIOS 

PUBLICOS  

 

 Para calcular  el coste  de los servicios públicos   que presta  una Alcaldía, la 

metodología  que se aplique  ha de tener   en cuenta   tanto la organización  

funcional  de la institución, como la heterogeneidad  que presenta el catalogo de 

servicios prestados  tanto respecto  de la naturaleza  de los mismos  como de su  

estructura de costes. 

 
3.4 TASAS PARA SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

 
Para establecer nuevas tasas para los diferentes servicios públicos que presta la 

municipalidad a su población, se siguen los siguientes pasos, según la naturaleza de 

cada servicio en particular. 

 

A. Identificar plenamente la tasa que se quiere modificar. 

 

Se incluyen algunas de las tasas por servicios públicos que puede cobrar el  

Gobierno Municipal, enmarcadas dentro de la definición establecida anteriormente 

según la ordenanza respectiva de Tasas por servicios públicos. 

 

B. Establecer los costos directos anuales o mensuales del servicio público municipal. 

Entre estos costos, deben incluirse: 

 

 Los sueldos y prestaciones sociales de las personas que intervienen 

directamente en la prestación del servicio. Por ejemplo: 

- Operador de bombas de agua, guardián de tomas o de planta de 

bombeo, obreros, personal de limpieza; otros. 

- Encargado o responsable de cementerio. 

 



Capítulo III  Metodología de la Investigación  

- 19 - 

 

 Establecer los gastos en concepto de compra de cloro, reparaciones, tubería, 

cemento, codos, llaves, tornillos, accesorios en general para el mantenimiento 

del servicio; útiles de limpieza y otros gastos ejecutados con relación a los 

servicios públicos municipales, mensual o anualmente. 

 

 El valor de los recibos  utilizados directamente en el servicio. 

 Otros gastos directos 

 

C.  Establecer los gastos indirectos anuales o mensuales del servicio: 

 La parte proporcional de sueldos y prestaciones sociales de empleados, 

funcionarios y autoridades municipales que participan en forma indirecta en la 

prestación del servicio, utilizando parte de su tiempo para ello. Por ejemplo: 

oficiales de tesorería, secretaría, tesorero municipal, secretario municipal, 

cuando deben revisar, autorizar, emitir orden de compra y pago u otras 

actividades indirectas relacionadas con el servicio público de que se trate. 

 

D.  Establecer el costo total anual o mensual del servicio público por unidad. 

 Integrar (sumar) los costos directos e indirectos anuales o mensuales. 

 

E.  Establecer los costos por unidad del servicio: 

 

 Por la cantidad de agua mensual utilizada 

 Por la cantidad de usuarios del servicio 

 Por metro cuadrado de piso de plaza. 

 Por la cantidad de cadáveres  en el caso del cementerio municipal  

 

F.  Preparar la propuesta de modificación de las tasas por servicios públicos 

municipales, incluyendo las justificaciones necesarias. Los siguientes pasos que 

deben seguirse son de trámite, para obtener la autorización (Acuerdo Municipal) con 

el Concejo municipal, publicación y aplicación: 
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G. Presentar la propuesta de modificación de las tasas por servicios administrativos 

al alcalde para su conocimiento, revisión y análisis, y su posterior traslado al Concejo 

Municipal para su análisis y aprobación. La propuesta debe contener la justificación 

de por qué es necesario modificar la tasa, un resumen de los cálculos efectuados y la 

propuesta de la nueva tasa. 

 

H.  Dar seguimiento a la aprobación del proyecto de la Ordenanza de Tasas 

municipales mediante un dictamen técnico 

 

3.5 TIPO DE ESTUDIO 
 
El estudio  en este trabajo  de investigación  es de tipo descriptivo  y exploratorio. 

 

Descriptivo 

 

Es descriptivo por que para la elaboración del trabajo de investigación  se necesito  

recolectar información de tipo cuantitativa referida a los costos y demás datos 

estadísticos de cada tasa por servicio público; y por otra parte se requerio 

información cualitativa para crear bases teóricas para luego ser establecidas en 

modelos de estructuras técnicas para el calculo de los costos por servicios públicos 

municipales. 

 

Exploratorio 

 

Para el estudio sobre la estructura de costos de las tasa por servicios municipales se 

recurrió a información de otras realidades económicas (Europa y Latinoamérica) 

donde las estructuras tributarias referidas al estudio de  tasas de servicios públicos 

se encuentran mas desarrollados para obtener modelos técnicos y teóricos para 

establecer la estructura de costos a fabricar . 
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Tasas y Patentes para el Municipio de Charaña”, Trabajo Dirigido, Carrera 
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cementerio 2006, Gobierno Municipal de Chulumani (Departamento de 

Contabilidad y Finanzas)  , La Paz – Bolivia. 
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 VILLANUEVA , Gutiérrez Walker , “El Principio Informador en la Tasa: el 

Beneficio, el Costo y la Capacidad Contributiva” (1998) Lima – Perú 

 

 GARCIA, De Enterria Eduardo , “Sobre la Naturaleza de la Tasa y las 
Tarifas de los Servicios Públicos (*)”  

 

 “Consultora de Ingenieros Marin & Fernández Srl. ” Proyecto de Relleno 
Sanitario de Chulumani (2007) ” 

 
 Gobierno Municipal de Chulumani, “Plan de Desarrollo Municipal (2006 – 

2010) ”   
 
 Departamento de impuesto y Recaudaciones del G.M.Ch., “Informes 
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3.7  INVESTIGACION DE  CAMPO 

 

 Para la recopilación  de  información  de forma directa en  el Gobierno Municipal de 

Chulumani  se utilizo  las siguientes técnicas: 

 

a. Observación, Esta técnica  consiste en el recorrido de campo, con el objetivo 

de recabar información  de los hechos, actividades  en el lugar de trabajo, 

funciones  y grado de responsabilidad, numero de funcionarios, productos que 

generan los mismos, tiempos de ejecución y problemas con los que enfrentan 

los funcionarios para el desarrollo  de sus actividades en su entorno. 

b. Entrevista, Se realizo la entrevista al funcionario a cargo  del sistema 

tributario  en forma personal, con el objetivo  de obtener información  

cuantitativa, estadística de sus recaudaciones de tasas municipales . 
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MARCO TEORICO 
 
 
4.1 INTRODUCCION  

 

La  tasa,  es  la  especie  tributaria  que más  polémica  ha causado   a  nivel  

doctrinario,  existiendo  varias cuestiones  susceptibles  de  una  solución  definitiva; 

particularmente  en  referencia  al  tema  analizado  en  el presente  trabajo, se 

analizan distintas posiciones para conceptualizar los principios que fundamentan la 

existencia de las tasas   

 

Al realizar  el  estudio de la especie tributaria  tasa, se puede apreciar, a nivel 

doctrinario  y de derecho comparado, varias cuestiones susceptibles de  una  

solución  definitiva,  situación  que  lógicamente hemos conocido  a partir de un 

análisis de  la legislación  y las deficiencias que ésta presenta; sumado ello, a un 

escaso desarrollo doctrinario nacional y  exiguos  pronunciamientos  jurisdiccionales  

o  administrativos  que  además  no  abordan  directamente,  la cuestión  relativa  al  

principio  informador  de  las  tasas, quizá  porque  no  se  ha  ponderado  

debidamente  la importancia de su formulación y las consecuencias que de ello 

derivan.  

  

Ya  la  doctrina tributaria más  refutada ha  afirmado  con toda  razón,  en  palabras  

del  maestro  italiano  PUGLIESE que  pocos  son  los  campos  de  la  ciencia  de  la 

Hacienda, del Derecho financiero y del Derecho administrativo  en  los  que  estén  

presentes  disidencias  e incertidumbres más vivas que en el ámbito de las tasas, 

constatación  que  resulta  siendo  tanto  más  cierta  en nuestra  experiencia,  por  el  

escaso  desarrollo doctrinario  y  jurisprudencial;  aunque  tampoco  la  más calificada  

doctrina  extranjera  escapa  a  dicha aseveración, por cuanto no se ha logrado 

delinear, entre otros  aspectos,  la  aplicación  del  principio  de contraprestación, que 

en su formulación más primitiva aludía  al  principio  del  beneficio  y  en  una  versión  
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actualizada  y moderna  al  principio  de  provocación  del costo;  la  empatía  de  

dicho  principio  y  el  principio  de capacidad  contributiva;  la  preponderancia  de  

uno respecto del otro; la equivalencia de la tasa al costo del servicio, sea a nivel 

global y/o a nivel individual; la fijación de  la  base  imponible;  el  prorrateo  del  costo  

entre  el universo  de  usuarios;  la  calidad  de  tributo  destinado, entre otros.  

                                                                   

4.2  LAS  TEORIAS  CAUSALISTAS  Y  ANTICAUSALISTAS: 

SEGÚN  EL PRINCIPIO  DE  CONTRAPRESTACION  

  

La  discusión  relativa  al  fundamento  político-racional  de las cargas tributarias, las 

teorías causalistas y anticausalistas,  presentan  un  primer  marco  de aproximación  

al  tema  que  nos  ocupa.  La  escuela causalista,  cuyo  más  insigne  exponente  es  

el  profesor GRIZZIOTI, ha  planteado al principio de contraprestación como 

fundamento  de las tasas, en contraste  con el principio del beneficio planteado como 

fundamento de las  contribuciones  y  el  principio  de  capacidad contributiva 

planteado como fundamento de los impuestos. Las posturas  causalistas, formulan  

así la distinción  tripartita de  tributos,  no  sólo con  propósitos de clasificación;  sino,  

esencialmente,  como  fundamento ético  y  moral  para  la  creación  de  cada  

especie tributaria, que finalmente redunda también en el régimen jurídico  

diferenciado de cada una de ellas.  Así, la causación de la obligación tributaria  en las 

tasas, se origina  por  la  prestación  de  un  servicio  a  favor  del contribuyente;  es  

decir,  el  nacimiento  de  la  obligación tributaria  se  produce  por  el  sinalagma:  

prestación  de  servicio y su correspectiva prestación pecuniaria (tasa).  

  

Por su parte, los anticausalistas  encabezados  por el profesor  GIANNINI,  aseveran  

que  la  distinción  de  las especies  tributarias  desde  el  punto  de  vista  jurídico,  

no puede encontrarse  en elementos exógenos al  derecho tributario, como son el 

beneficio, la contraprestación y la capacidad contributiva, que más  bien  son 

principios de la ciencia financiera y no  del derecho tributario. En tal orden  de  ideas,  

la  distinción  última  y  final  radica  en  el examen y análisis de la norma positiva y  
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las distintas estructuras de las hipótesis de afectación, según cada especie  

tributaria.   
 

En el caso de las tasas, es indudable que la prestación del servicio directamente 

referida al contribuyente, conforma el  aspecto  material;  es  decir,  se  trata  de  un  

elemento esencial necesariamente positivizado, por lo que en este extremo,  

pareciera  inútil  la  discusión  entre  causalistas  y anticausalistas,  ya  que  la  tasa  

siempre  constituiría  una obligación tributaria retributiva (contraprestacional).  

  

Sea  que  adoptemos  una  postura  causalista  o anticausalista,  lo  cierto  es  que  

en  las  tasas,  sea  como contra prestación o como aspecto esencial positivizado, la 

prestación del servicio  estatal resulta imprescindible para el devengo de la 

obligación tributaria. La diferencia radica  en  que  la  escuela  causalista  considera  

la contra prestación no sólo como fundamento jurídico del devengo de la tasa  (causa 

de la obligación tributaria), sino también como fundamento político racional (causa 

del  tributo);  mientras  que,  la  escuela  anticausalista, analiza,  exclusivamente  la  

estructura  positivizada  en  la creación  de  la  tasa,  no  habiendo  ningún  

fundamento político racional, sino simplemente, la observancia de los principios 

limitativos del poder tributario.  

  

4.3 LOS  PRINCIPIOS  TRIBUTARIOS  COMO  CONCEPTOS 

JURIDICOS INDETERMINADOS: LOS SUBPRINCIPIOS 

CONCRETIZADORES  

  

Luego de  esta   referencia doctrinaria apoyada en la  teoría  general  del  tributo,  

nadie  puede  negar  que constituye  una  petición  de  principio,  que  las  cargas 

tributarias  para  ser  soportadas  legítimamente  por  los ciudadanos, deben guardar 

armonía con los cánones de justicia tributaria. Sea como fundamento político, 

racional y  jurídico  o  como exteriorización  objetivada  en  los principios  tributarios  

constitucionales,  lo  cierto  es que  los tributos  deben  procurar  recaer  en  

ciudadanos  cuya capacidad  económica  permita  soportar  moral  y éticamente,  el   
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pago  de  tributos  sin  sacrificar  su subsistencia mínima ni la de su núcleo familiar.  

 

Según ese orden de ideas, el profesor argentino LUQUI señala que  la  causa  

originaria  de  los  tributos,  tiene  su exteriorización  positiva  en  los  principios  

constitucionales de la tributación 5, lo cual permite ciertamente modular la 

racionalidad de  las cargas  tributarias; es decir,  la causa (capacidad  contributiva,  

contraprestación  o  beneficio) tiene una expresión normativa concreta en  los 

principios tributarios. No obstante ello, observamos que  tal  aseveración  no  

necesariamente  es  cierta,  por cuanto en  la mayoría de países en  los cuales no  se  

ha recogido  expresamente  la  capacidad  contributiva,  la cuestión relativa a su 

vigencia es sumamente discutida, al punto que se ha señalado que dicho principio es 

materia del  derecho  financiero,  mas  no  del  derecho  tributario. Además de ello,  

habría que  señalar que  el principio de contraprestación  y  beneficio  nunca  han  

tenido  una exteriorización positiva a través de los principios tributarios 

constitucionales.    

                                                 

Otra  perspectiva,  siempre  buscando  un  fundamento ético  a  las  cargas  

tributarias,  es  la  del  profesor  VALDES COSTA,  cuando  afirma  que  los  

denominados  por  él principios distributivos de los ingresos. (capacidad contributiva,  

beneficio  y  contraprestación),  son  en realidad  sub  principios  o  criterios  que  

concretan  o determinan  los  principios  tributarios    (de legalidad, igualdad, de  no  

confiscatoriedad), que son formulaciones que se insertan en la  categoría  de los 

conceptos  jurídicos  indeterminados 6.  

 

Es  decir,  los principios  tributarios    son  conceptos  que requieren  elementos 

concretizadores o definidores de  su contenido,  que  se  traducen  precisamente  en  

estos criterios o sub principios.  
                                                 
5 LUQUI, Juan Carlos,” La Obligacion  Tributaria”, Buenos Aires. 1989.  Pág. 237.  

 
6 GARCIA DE Enterria y Fernández. “Curso  de Derecho  Administrativo” Tomo I. Madrid. 1990.  
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Ahora reconocer  como  válida  la  opción planteada  por  el  profesor  VALDES  

COSTA,  permite abordar  el  análisis  de  la  racionalidad  de  las  cargas  
 

tributarias, en base un precepto normativo, que recoge los principios tributarios y 

cuya concreción no puede ser discrecional, sino más bien la expresión de las 

concepciones económicas,  sociales  y  jurídicas  vigentes de nuestra sociedad; es 

decir, siempre partiendo de un precepto normativo, que otorgue mayor seguridad y 

solidez jurídica a la posición, dotaremos de contenido específico a cada  de uno de 

los principios.  Expliquemos esta última  afirmación. Siendo los principios tributarios 

constitucionales, conceptos jurídicos  indeterminados,  requieren  de  elementos  que 

concreticen  o determinen  en el  plano de  la  realidad  la efectiva aplicación de los 

mismos, pero sin conceder ningún  margen  de  discrecionalidad  al  legislador  o 

intérprete del derecho en dicho propósito.  7    
                                                              

Por su parte, podemos ejemplificar la  Constitución Peruana señala en su artículo 74  

que  ningún  tributo  puede  tener  efecto  confiscatorio. Adhiriéndonos  a  la  doctrina  

contemporánea  más acabada sobre el tema en cuestión, señalamos que mediante  

tal  principio  no  se  alude  a  una  eventual transgresión del derecho de propiedad, 

sino más bien al fenómeno de la tributación excesiva, situación esta última  que  se  

examina  precisamente  en  función  a  la capacidad  económica  del  contribuyente.  

El  profesor uruguayo  VALDES  COSTA,  repudia  la  expresión “confiscación” para  

aludir  a  la  tributación  excesiva, porque aquella significa quitar alguna cosa sin la 

debida compensación.,  expresando  su  complacencia  que  en las XIV Jornadas  

Latinoamericanas de Derecho Tributario realizadas en la ciudad de Buenos Aires en 

1989, se haya prescindido del vocablo confiscatoriedad, utilizándose en su lugar el 

exceso de cargas tributarias. 8  
 
 

                                                 
7 GARCIA DE Enterria y Fernández. “Curso  de Derecho  Administrativo” Tomo I. Madrid. 1990.  

 
8 VALDES, Costa  Ramón, “Instituciones  de  Derecho  Tributario” 1992, Buenos Aires. Argentina. Pág.480 
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En efecto, las obligaciones tributarias, no suponen la afectación directa  del  derecho  

de  propiedad,  sino  únicamente  el surgimiento  de  un  derecho  de  crédito  a  favor  

del acreedor  tributario;  por  lo  que,  en  caso  de  resultar excesivas  en  relación  a  

la  situación  económica  del contribuyente, éste puede oponerse a su pago y lograr 

la indemnidad de su derecho de propiedad.                                                                

 

El fenómeno de la tributación excesiva, trae a colación la capacidad contributiva, 

como contenido del  principio  de  no  confiscatoriedad,  por  cuanto  lo excesivo de 

un  tributo,  precisamente  surge  del examen de la capacidad económica del 

obligado. No podemos concluir  si  un  tributo  específico  resulta  excesivo,  sino 

analizamos  la  situación  económica  concreta  del contribuyente.  Si  respecto  de  

las  tasas,  algunos pretenden  el  examen  de  la  confiscatoriedad exclusivamente 

en función al costo del servicio, desconocen implícitamente  la naturaleza ex  lege  

de  la obligación tributaria; puesto que, estarían afirmando que la  tasa  es  una  

contraprestación  del  servicio individualizado en el contribuyente,  idea con  la cual  

no comulgamos, por cuanto los tributos tienen como causa la ley, y en tal orden de 

ideas, los conceptos privatísticos de prestación/contraprestación resultan inaplicables 

a las obligaciones tributarias ex lege. 

  

De  este  modo,  contamos  con  principios  tributarios positivizados,  cuya  

especificación  se  conforma  en función  a  los  criterios  o  sub  principios  que  

traducen  las concepciones  imperantes  de  una  sociedad determinada.  Por  ello,  

como  ya  acertadamente  ha interpretado  la  doctrina,  el  principio  de igualdad  

tributaria,  no  quiere  aludir  a  otra  cosa  que  la concurrencia de los ciudadanos en 

las cargas tributarias según  su  capacidad  económica,  lo  cual  permite  dotar de  

un  contenido  específico  al  referido  principio,  según las  concepciones  

económicas,  sociales  y  jurídicas imperantes. Así la concreción del principio de 

igualdad, mediante  la  capacidad  contributiva,  la  justificamos  por las razones 

siguientes:  
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(a)  Desde  la  perspectiva  económica - social,  la  economía social de mercado 

supone que los sistemas económicos basados  en  el  mercado,  diseñen  

mecanismos  legales para  posibilitar  con la mayor garantía  posible los intercambios 

eficientes. La eficiencia se constituye así en objetivo  a  lograrse  mediante  la  

construcción  de  un sistema legal privado  que garantice  

 

las transacciones beneficiosas  en  el  mercado;  en  tanto  que,  el  sistema legal  

impositivo  (público),  en  este  mismo  modelo económico se diseña teniendo como 

principio - fin el de neutralidad económica, pero  al mismo  tiempo, y ahí  se aprecia  

el  ingrediente  social,  el  principio  de  equidad. Equidad que en palabras de Michell  

Polinsky  alude  a  la redistribución  de  la  renta  entre  los  individuos,  en  cuyo 

cometido  se  asevera  que en general, ”... el sistema jurídico (privado) no es tan 

preciso como el sistema fiscal (público)  para redistribuir  la renta entre los  niveles  

de ingreso” 9.  
 

Dicha  redistribución  (equidad)  que  debe lograrse mediante  nuestro  sistema  

tributario,  se  encarna en la simple consideración de la capacidad económica de los  

ciudadanos llamados a soportar  el  pago de tributos.  No  puede  conseguirse  una  

auténtica redistribución de ingresos,  si es que no consideramos  los diferentes 

niveles de ingresos al momento de imponer el pago de cargas tributarias.  

  

(b)  Desde  la  perspectiva  jurídica,  las  Constituciones  de España  e  Italia  refieren  

expresamente  el  principio  de capacidad  contributiva  como  informador  para  la 

imposición  de  cargas  tributarias  a  los  particulares.  En Latinoamérica,  en  igual  

sentido  las  Constituciones  de Brasil,  Colombia,  Venezuela  y  Ecuador  hacen  

expresa alusión  al  referido principio. Esto  significa que, a nivel de derecho 

comparado, países de honda tradición  jurídica y  doctrina  largamente  más  lograda  

que  la  nuestra, avalan la aplicación del principio de capacidad contributiva  en  la   

                                                 
9 POLINSKY  Michell.  “Análisis  Económico  del  Derecho”.  Pag.  131  
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sanción de  cargas  tributarias.  Por  otra parte,  si  bien  nuestra  Constitución  no  

recoge explícitamente  el  principio  indicado,  nos  permitimos interpretar  que  el  

principio  de  igualdad tributaria,  como  concepto  jurídico  indeterminado,  no puede 

tener como  contenido  otro  que no  sea el  de  la capacidad  contributiva,  pues  en  

base  a  tal  elemento concretizador  logramos  equilibrar  el  sacrificio  que importa el 

pago de tributos, según los distintos niveles de ingresos.  
 
 

4.4  LA EVOLUCION DE LA DOCTRINA EN TORNO AL PRINCIPIO 

INFORMADOR EN LAS TASAS  

  

Luego  de  una  revisión de  los  principios tributarios, que nos ha permitido avizorar 

la profunda influencia del principio  de capacidad contributiva  como  contenido  de  

los  principios  de igualdad  y  no  confiscatoriedad,  podemos  examinar  la evolución  

y  planteamientos  doctrinarios  respecto  de  los principios informadores en la 

especie tributaria tasa.  

  

4.4.1.   El principio del Beneficio 

  

El  principio  del  beneficio  simplemente  constituye  un principio tributario 

constitucional  distinto para referirse al  principio de contraprestación sostenido como 

causa de la obligación tributaria por  las escuelas causalistas.  La  idea de 

contraprestación  o  beneficio,  supone  una  reciprocidad entre la prestación estatal y 

la correlativa contraprestación mediante la tasa.  

  

Si  ello  fuera  así,  importa  ciertamente  para  el contribuyente  favorecido  con  la  

actuación  estatal  un beneficio  tangible  traducido en  el consumo del  referido 

servicio.  No obstante ello, como acertadamente  ha anotado FERREIRO LAPATZA, 

resulta  claro  que  sólo  cuando  la  Ley  regula  un  contrato podemos hablar en 

sentido técnico jurídico estricto de precio como contraprestación a la que una de las 

partes se obliga y que  trae  su  causa  en  la  prestación  que  de  la  otra  ha  de  
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recibir. Estas categorías son inaplicables a las obligaciones ex lege,  pues  en  ellas  

la  causa  es  la  Ley  y  no  el  pago  de  un precio, entendido, repetimos, en el 

sentido técnico jurídico de esta expresión, como contra-prestación, sino de una 

cantidad debida de acuerdo, únicamente, con el mandato de la Ley. 10 

 

Coincidimos  plenamente  con  tal aseveración, y agregamos que las obligación  

tributarias (obligaciones ex  lege),  difieren  de  los  precios  (obligaciones  ex 

voluntate)  en  que  los  primeros  tienen  naturaleza contributiva, mientras que los 

segundos tienen naturaleza retributiva.  

  

Por consiguiente, es inaceptable, técnica y jurídicamente, la  naturaleza  

contraprestacional  de  la  tasa,  pues  ello significaría desconocer su condición 

tributaria, cuya causa  no  radica  en  el  beneficio  (como  sugiere  la  idea de  

contraprestación)  sino  en  la  Ley.  De  este  modo,  el legislador  puede  prever  

como  aspecto  material  de  la tasa, tanto un servicio  estatal individualizado que 

beneficie o perjudique al contribuyente, como de hecho sucede,  por  ejemplo,  en  

las  tasas  judiciales,  donde  el vencido en un proceso judicial tiene que asumir el 

pago de los referidos conceptos por más que no le deparen ningún beneficio.  

  

4.4.2.  El principio de la provocación del Costo 

 

Si consideramos  exclusivamente  el  costo  como  principio elemental,  estamos  

logrando  una  reminiscencia  del abandonado  y  criticado  principio  del  beneficio,  

por cuanto,  en  el  fondo,  afirmaríamos  la  existencia  de obligaciones  tributarias  

retributivas y no  contributivas, como debiera ser la recta naturaleza de todo tributo.  

 

 

 
                                                 
10 FERREIRO, Lapatza  Juan José. TASAS Y PRECIOS PUBLICOS. En Revista del IPDT.  

     Volumen 21 Nº 21. Diciembre 1991, Pág. 89 y 90.  
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Por  ello,  es  que  el  autor  español  José María  Lago Montero, atinadamente  

expresa  que  .el  criterio de la cobertura del coste del servicio, se erige así en la 

versión actual del clásico y hacendístico principio del beneficio. 11 

                                                  

Por  otra  parte,  tal  posición  significaría  desconocer abiertamente  el  principio   de  

igualdad tributaria,  cuya  explicación  analítica  efectuada  en  el aparte  precedente,  

nos  ha  permitido  concluir  que mediante dicho principio  
 

se alude  a la capacidad contributiva.  Atender  a  ella  para  la  regulación  del 

quantum de  la  tasa,  resulta de  la propia  naturaleza de las obligaciones tributarias, 

cuya igualdad se traduce en el examen  de  los  distintos  niveles  de  ingresos  de  

los contribuyentes.  

  

En  igual  sentido,  una  excesiva  carga  tributaria  por concepto  de  tasa,  no  se  

mide  exclusivamente  en función al costo, sino también en función a la capacidad 

contributiva.  La  exorbitancia  de  las  tasas,  evaluada  en forma  privativa mediante  

el costo,  tropieza nuevamente con  la  naturaleza  contributiva  y  no  retributiva  de  

los tributos.  Así,  no  tomar  en  consideración  tal  principio, puede originar que el 

cobro de la tasa sea confiscatoria, para aquellos sujetos que no logren solventar la 

carga tributaria, exclusivamente en función al costo, por ser excesiva a su capacidad 

económica.  

   

 

 

 

 

 

                                                 
11 LAGO, Montero, José María. “Un Apunte Sobre el Principio de Capacidad  Contributiva en Algunas Tasas y  

Precios Públicos”.  En: Tasas y Precios  Públicos en el Ordenamiento Jurídico Español. Marcial Pons. Madrid. 

1991.  Pág. 95.  
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4.4.3. El Principio de la capacidad contributiva 

(Principal) y El Principio de la provocación del    

Costo (Residual)  

Fundamentalmente autores españoles han sostenido que tratándose  de  tributos,  el  

principio  rector  o  matriz  debe ser  el  de  capacidad  contributiva,  sustentado  ello 

naturalmente en  el  “artículo 31.1. de la Constitución Española” cuyo precepto 

dispone que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo 

con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo  inspirado  en  los  

principios  de  igualdad  y progresividad,  que,  en  ningún  caso,  tendrá  alcance 

confiscatorio. En  tal  sentido,  resulta  ilustrativo  citar textualmente  a  José  María  

Lago  Montero  que  asevera que: el llamado principio del beneficio no puede 

prevalecer sobre el  principio  de  capacidad  económica,  porque  en  nuestra 

Constitución no encuentran cabida principios de justicia fiscal propios de subsectores 

-estatal, autonómico  o  local- que prevalezca sobre el principio constitucional de 

capacidad económica vigente para todo el sistema tributario. 12 
  

Tan  categórica  aseveración  tiene  asidero  en  la recepción  positiva  del  principio  

de capacidad contributiva, que ciertamente como prevé el precepto glosado de la 

Constitución Española, informa a toda  obligación  cuya  recaudación  se  destina  al 

sostenimiento de los gastos públicos, caso  de los impuestos, tasas y contribuciones 

especiales.  

  

El problema mayor que enfrenta tal postura se presenta a propósito de la regulación 

de la base imponible, pues si el quantum de la tasa se mensura, exclusivamente, en 

función  a  indicios  de  capacidad  contributiva  (valor  del predio,  niveles  de  

ingresos,  etc.),  se  desnaturaliza  la calidad de  tributo  vinculado, en cuanto  la 

medición  se estaría  realizando  sin  tomar en consideración  elementos que guardan  

vinculación con  el  aspecto material  de  la hipótesis de incidencia, el servicio   
 

                                                 
12 LAGO, Montero, José María. “Un Apunte Sobre el Principio de Capacidad  Contributiva en Algunas Tasas y  
Precios Públicos” Pag. 95 
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público estatal respectivo. ATALIBA acota refiriéndose al tema en cuestión que: es  

imposible  que  un  tributo,  sin  desnaturalizarse  tenga  por base  imponible  una  

dimensión  que  no  esté  insita  en  la hipótesis de incidencia.  Agrega  a  propósito  

de  la  tasa  que una tasa por servicios de conservación de carreteras (peaje) no  

puede  tomar  por  base  el  valor  de  los  vehículos  o  su antigüedad, sino sólo su 

peso, u otras características que provoquen un mayor o menor desgaste de las rutas. 

Si la ley tomara  por  base  el  valor  del  vehículo,  desnaturalizaría expresamente  la  

tasa,  configurando  un  impuesto  sobre  el patrimonio.13 

                                                                   

Ello  nos  permite  concluir  que,  el  principio  rector  en materia  de  tasas,  no  

puede  ser  exclusiva  o preponderantemente  la  capacidad contributiva,  puesto que 

mediante  tal expediente,  se  estaría mensurando  la base imponible en función a 

elementos que no guardan vinculación  alguna  con  el  aspecto  material  de  la 

hipótesis de incidencia.  

 

  4.4.4 El Principio de la provocación del Costo 

(Principal) y El principio de la capacidad 

contributiva (Residual)  

La  doctrina  de  los  conceptos  jurídicos  indeterminados permite la aplicación de los 

principios del costo y beneficio  para  las  tasas  y  contribuciones  respectivamente, 

podemos ejemplificar en función  a  la  clasificación  tripartita  de tributos  del sistema 

tributario boliviano.  En  efecto,  el  legislador  tiene  que reconocer  necesariamente 

como contenido de  la  tasa, un  servicio  individualizado  en  el  contribuyente,  no  

hay margen posible de  discrecionalidad en  este  aspecto.  Si la  tasa  se  origina  

por  la  prestación  de  un  servicio individualizado, es razonable suponer que, lo 

recaudado sirva cuando menos para solventar los costos mínimos de organización  

del  servicio  estatal  respectivo.  Por  ello, resulta consustancial a la tasa, en tanto 

tributo vinculado, la aplicación del principio del costo.  

                                                 
13 ATALIBA, Geraldo, “Hipótesis de Incidencia Tributaria”. IPDT. 1987 Lima. Perú.  
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El  principio  de provocación  del  costo,  previendo  la  forma  de aprobación  de los 

costos, los reajustes en  un  mismo ejercicio  por  variación  de  costos,  los  

incrementos  de costos  previa  sustentación  técnica  y  finalmente,  la actualización 

en  función  al  IPC en caso no  se  elaborara el  estudio  técnico  sustentatorio  del 

costo  del  servicio en un ejercicio determinado. Entendemos que tal previsión es  

razonable,  considerando  la  naturaleza  de  tributo vinculado,  sin  que  ello  

signifique,  reconocer  al  costo como  contraprestación  por  el  servicio  prestado,  

sino simplemente que tal característica fluye  de la  propia naturaleza y estructura de 

la tasa.  

                                                          

El  defecto  observado  en  la  regulación  del  principio  de provocación del costo, es 

que los incrementos de costos de  un  ejercicio  a  otro,  previo  estudio  técnico 

sustentatorio,  no  tiene  establecido  ningún  parámetro cuantitativo  como  límite 

máximo.  Esto ha originado que algunas  Municipalidades  hayan  operado  

incrementos desmesurados  que  no  guardan  razonable  equivalencia con la 

estructura de costos  requerida para la prestación del  servicio.  Así por ejemplo  para 

evitar  un  aumento  desproporcionado  de  costos,  el Juez Especializado en lo Civil 

señaló que: La  fijación  de  las tarifas por tasas   municipales  por  el  Gobierno 

municipal demandado  para  el  presente  Año  Fiscal  no  puede incrementarse  en  

forma  caprichosa  y  desmesurada,  sin  el debido  sustento  técnico conveniente del 

Proyecto de Ordenanza de Tasas Municipales 

 

Es  importante  mencionar,  que  el  antecedente  judicial glosado  exige  la  medición  

de  las tasas municipales  conforme  a una razonable, y no matemática, equivalencia 

respecto del  costo  del  servicio; puesto  que,  expresa  el  Juzgador que  el  

incremento  no  puede  ser  caprichoso  y desmesurado,  sin  el  debido  sustento  

técnico.  Pero además,  aun  cuando  el  Juzgador  no  lo  dice explícitamente, en 

caso que el Gobierno Local respectivo no  logre  probar  que  el  incremento  de  

costos,  ha  sido mensurado  en  estricta  observancia  al  principio  de provocación 

del costo, la variación de un ejercicio a otro no puede exceder del IPC acumulado. 
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Es así que nuestra legislación ha recogido el principio de provocación  del  costo,  el  

mismo  que   debería  operar como elemento exclusivo en  la  fijación de cuantía  

global  y  como  elemento  preponderante  en  la fijación  de  la  cuantía  individual,  

en  la  cual  además interviene como  elemento  complementario,  el  principio de 

capacidad contributiva en referencia al otorgamiento de exoneraciones, tasas 

menores, mínimos no imponibles y alícuotas progresivas. Para  mayor  

entendimiento  condensamos  nuestra posición en los argumentos siguientes:  

  

a)  El  principio  de  provocación  del  costo  recogido  en nuestra  legislación positiva,  

alude evidentemente a  una cuantificación  global, pues  el  estudio  técnico  

financiero debe  cubrir  la  totalidad  de  costos  necesarios  para  la prestación  del  

servicio,  sean  estos  directos  o  indirectos. Por otra parte el límite de la cuantía 

global es a nuestro modo de ver inflexible y consustancial a la tasa, por cuanto no 

debemos olvidar que las tasas son tributos destinados, esto es que la recaudación 

del monto total se destina a la cobertura de los costos demandados para la 

prestación  del  servicio;  en  ese  sentido,  es  importante mencionar  que  la  tasa  

como  tributo  destinado  ha  sido unánimemente  aprobado  y  admitido  en  las  

referidas Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario.  

  

b)  En  este  orden  de  ideas,  como  hemos  advertido anteriormente, si bien no se 

ha  establecido  un límite máximo  para  el  incremento  de  costos  de  un  ejercicio 

precedente a uno posterior, lo cierto es que la recepción legislativa del referido 

principio, de suyo opera como una limitación cualitativa de la nueva estructura de 

costos; razón por  la cual, ésta no  puede  exceder  razonablemente  de  los  costos  

globales herogados  por  la prestación  de  servicios  estatales.  Es  consustancial  a  

la tasa  que  lo  recaudado  guarde  una  razonable equivalencia  con  los  costos  

directos  e  indirectos necesarios para la prestación del servicio..  
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c)  En  referencia  a  la  cuantía  individual,  aspecto tangencialmente  regulado  por  

el  legislador  tributario, cuya aplicación supone el prorrateo del costo global en 

función  al  universo  de  contribuyentes,  entendemos  que debe efectuarse 

preponderantemente  en  función a elementos  que  guarden  vinculación  con  el  

servicio estatal; esto es, en función al costo del servicio, pues de otro  modo,  

estaríamos  desnaturalizando  la  base imponible de un tributo vinculado como la 

tasa.  

  

d) La  cuantía  individualmente  establecida  debe  guardar razonable  equivalencia  

con  el  costo  del  servicio  estatal efectivamente prestado al contribuyente.  

 
e)  Pero  al  mismo  tiempo,  es  factible  dentro  de  tales parámetros  regular  la  cuantía  

individual  apelando  a elementos indiciarios y reveladores de capacidad contributiva,  pues  

con  ello  lograremos  afirmar  la naturaleza contributiva de la  tasa  como  especie tributaria.    

 
Si las tasas se regularan exclusivamente mediante el costo, el  establecimiento  de  estas  

tasas  preferenciales  o sociales  estaría  absolutamente  prohibido,  pues  no guardarían  

razonable  proporción  con  el  costo  del servicio (Carecería de principios sociales) 



Capítulo V   Marco Conceptual 

 - 39 - 

 
 

MARCO CONCEPTUAL 
 

5.1 POLITICA FISCAL 

Política fiscal, política relacionada con la imposición o tarifas impositivas y el gasto 

público. Cuando se reducen los impuestos o se aumenta el gasto público para 

estimular la demanda agregada, se dice que la política fiscal es expansiva. Cuando 

se aumentan los impuestos o se reduce el gasto público, se dice que la política fiscal 

es restrictiva. La política fiscal y la política monetaria (que se encarga de controlar la 

oferta monetaria) son las dos actividades más importantes de la política económica 

global de un gobierno.13 

Para diseñar la política fiscal, el gobierno debe tomar una serie de decisiones sobre 

la cuantía de los impuestos directos, como el impuesto sobre la renta, y de los 

impuestos indirectos, (como el impuesto sobre el valor agregado). También debe 

determinar la suma de gastos corrientes de la administración, (como los salarios de 

los funcionarios públicos) y cuánto hay que gastar en los distintos bienes y servicios, 

como en construcción de hospitales o de carreteras. 

5.1.1. FUNCIONES DE LA POLITICA FISCAL 

 

 Asignación 

 Distribución 

 Estabilización 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Microsoft Coorporation 2008,Politica Tributaria,Enciclopedia en Carta 
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Función de Asignación 
 

Tender a modificar la asignación de recursos, orientándola hacia un rumbo y una 

intensidad que resulten propicios para la consecución de los objetivos que se hayan 

trazado. 

 
 

Bienes públicos Unos contribuyen y se benefician todos 

Bienes privados Todos los demás, beneficia solo al consumidor 

Bienes semipúblicos Aplicación del “Principio de Exclusión” 

 
 

Función de Distribución 
 

Utilización del instrumental fiscal para corregir la distribución de ingreso resultante 

del juego de los mecanismos de mercado 

 

Instrumental fiscal 

 

- Imposición progresiva a mayores ingresos 

-  Impuestos progresivos a la renta 

-  Impuestos sobre bienes consumidos 

 
Función de Estabilización 
 

Conocida también como el uso de las finanzas públicas con fines compensatorios, 

está relacionada con la aplicación del instrumental fiscal para mantener una alta 

utilización de los recursos disponibles y la estabilidad monetaria 
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5.2 POLITICA TRIBUTARIA 

 

Es una rama de la Política Fiscal, comparte su naturaleza de política instrumental y 

pueden considerarse como su cometido cuatro categorías de problemas 

relacionados con:  

 

 Estructura formal y funcional del sistema impositivo 

 La distribución social, sectorial y espacial de la carga impositiva 

 Los efectos de los tributos, como parámetros, sobre el comportamiento de los 

agentes económicos 

 La utilización de dichos efectos como herramientas dinámicas de acción del 

Estado sobre el sistema económico 
 

5.2.1   Principios tributarios 

 
Los principios tributarios deben estar  constitucionalizados  y en el caso de Bolivia 

está en la Nueva Constitución Política del Estado  en la Sección I del capítulo de 

Política Fiscal,  articulo 323: 

 

PRINCIPIOS TRIBUTARIOS 

 

Capacidad económica 

Los ciudadanos  deben aportar  al sostenimiento del estado  en función a 

su capacidad contributiva. 
 

Igualdad 

Las cargas tributarias  que soportan  los  ciudadanos  de similares 

características  deben ser también  similares. 
 

Progresividad 

En base a su capacidad económica  y el ingreso del contribuyente debe 

asignarles las cargas tributarias.  

Proporcionalidad Los ciudadanos deben  aportar en función  a sus ingresos. 
 

Transparencia 

Propiciar una mayor eficiencia  económica  al atenuar los efectos de los 

tributos  en la asignación de recursos. 
 Todos los ciudadanos deben contribuir al sostenimiento  de los gastos 
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Universalidad públicos  
 

Control 

Que se observe la capacidad contributiva  de quienes reciben la 

incidencia de los impuestos. 

Sencillez 

Administrativa 

 

La cantidad necesaria de tributos   y estructura  técnica simple. 

Capacidad 

recaudatoria 

Capacidad de recaudar  una magnitud de recursos  adecuada para 

financiar las acciones del estado (gobierno nacional o local). 

 

5.2.2   Factores que afectan al nivel de  ingresos 

tributarios 

 
 Consenso social 

 Aceptación de los tributos e imagen del gobierno 

 Capacidad de gestión de la Administración Tributaria y grado de control 

 Amplitud de la economía informal 

 Nivel de la renta percapita 
 

5.3 CONCEPTO DE TRIBUTOS 

 

Tributos son las prestaciones en dinero que el Estado exige, en razón de una 

determinada manifestación de capacidad económica,  mediante el ejercicio de su 

poder de imperio, con el objeto de obtener recursos para financiar el gasto público o 

para el cumplimiento de otros fines de interés general.  

 

El Modelo de Código Tributario del Centro Interamericano de Administraciones 

Tributarias – CIAT (1999) de fine a los tributos como “las prestaciones en dinero que 

el Estado exige,  en razón de una determinada manifestación de capacidad 

económica, mediante el  ejercicio de su poder de imperio, con el objeto de obtener 

recursos para financiar el gasto público o para el cumplimiento de otros fines de 

interés general” . Los tributos se clasifican en Impuestos, tasas y contribuciones 

especiales. 
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En dicha definición destaca la finalidad fundamental del tributo cual es la obtención 

de recursos para financiar las actividades del Estado. Sin embargo, el instrumento 

pude ser empleado adicionalmente para otros fines como ser el fomento al 

desarrollo, la disminución de las desigualdades sociales, el estímulo (desestímulo) al 

consumo de determinados bienes o servicios, etc.  

 

5.3.1 Clasificación de los tributos  

 

Impuestos 
 

Los impuestos son tributos que tienen como hecho generador una situación 

independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. Es decir están 

destinados a financiar las actividades y servicios públicos en forma general. El 

destino de los recursos recaudados se define en el presupuesto general de la 

Nación. 

 

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

o   la realización sujeto pasivo en la medida que dichos servicios o actividades sean 

de solicitud o recepción obligatoria y que para los mismos esté establecida su 

reserva a favor del sector público. Los recursos obtenidos mediante el cobro de tasas 

están destinados exclusivamente al financiamiento del servicio por lo que su nivel 

refleja el costo del mismo. 

 

Contribuciones especiales 
 

Las contribuciones especiales están definidas como los tributos cuyo hecho 

generador es el beneficio derivado de la realización de determinadas obras o 

actividades estatales. Deben ser creados por Ley y se emplean para financiar  
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por ejemplo: obras publicas (apertura de caminos, pavimento de calles), fomento 

productivo, Investigación & Desarrollo y Desarrollo social. 
 

El sujeto pasivo de la contribución especial es la persona beneficiaria de la obra 

pública o actividad estatal y la tasa o alícuota está constituida por el costo de los 

mismos. 

 

5.4 MODELOS DE SISTEMAS TRIBUTARIOS 

 
Sistema Tributario  

Es el conjunto de tributos existentes en un país en una época determinada. Ejerce 

una presión fiscal, la cual esta vinculada con el impacto que tiene el sistema tributario 

sobre la riqueza. 

Un buen sistema tributario  debe permitir  que exista  una distribución  equitativa  de  

las obligaciones, interferir  minimamente  en las desiciones  económicas, facilitar  el 

uso de la  política fiscal  par objetivos  relacionados  con la estabilización  y el 

crecimiento, permitir  una administración  económica, no arbitraria  y comprensible  

para los ciudadanos  y contar  con pocos tributos  compatibles  con los objetivos  de 

la política  económica de largo plazo. 

La presión fiscal es la suma de impuestos que afectan al contribuyente. 

Modelo Renta 
 
Base imponible, suma algebraica de los gastos de consumo, más la variación neta 

de su patrimonio en ese mismo período. 

 Impuesto personal a la renta de base amplia. 

 Impuesto a las  utilidades empresas integrado con impto. personal a la renta 

 Impuesto  al  Consumos específicos 
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Modelo Consumo 
 
Substitución de la imposición personal de la renta por un impuesto personal al gasto 

 Impuesto  personal altamente progresivo sobre el consumo total 

 Impuesto  Anual sobre el PN 

 Tributación de las ganancias de capital con alícuotas elevadas 

 Impuesto  sobre donaciones y herencias 

 

Modelo Mixto 
 
Equilibrio en la distribución de la carga tributaria, la tributación a la renta y al 

consumo 

 La elección de los medios supone la previa definición de los fines. 

 Impuesto al consumo “Valor Agregado” sin exenciones. 

 

El régimen  tributario   de Bolivia  está contenido  en: 

 

 La Nueva Constitución Política del Estado, que define  los límites  al poder 

tributario  normativo. 

 Diferentes convenios internacionales, que tienden  a limitar  la doble 

imposición  internacional. 

 Las leyes tributarias especificas, principalmente la Ley 843 
 

 Las Ordenanzas Municipales de Tasas y Patentes.  

Esta formado por  once impuestos  nacionales,  incluyendo  el Gravamen arancelario 

a las importaciones  y el Impuesto a las Transacciones Financieras que tiene un 

carácter eventual, cuatro impuestos  
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5.5 DESCENTRALIZACION FISCAL 

 

Desplazamiento de competencias fiscales del gobierno central hacia los niveles 

subnacionales (departamentales y municipales). 

La descentralización fiscal es el proceso mediante el cual se transfieren 

competencias y recursos desde el nivel central de gobierno hacia los gobiernos 

subnacionales (prefecturas departamentales y municipalidades). Los efectos de 

dichos proceso no se circunscriben al plano político (transferencia de poder); tienen 

amplias repercusiones en el  plano económico y especialmente en el campo fiscal.  

 

Centraremos la atención en las repercusiones que tiene el proceso de 

descentralización fiscal sobre la estructura tributaria. 

 

Las teorías de descentralización fiscal parten de la aceptación del Teorema de la 

Descentralización  de Oates que afirma que “…Para un bien público – cuyo consumo 

está definido para subconjuntos geográficos del total de la población y cuyos costos 

de provisión de cada nivel de producto del bien de cada jurisdicción son los mismos 

para el  gobierno central o los gobiernos locales - será siempre más eficiente (o al 

menos tan eficiente) que los respectivos gobiernos locales provean los niveles de 

producto eficientes a sus respectivas jurisdicciones, que la provisión por el gobierno 

central de cualquier nivel prefijado y uniforme de producto sea para todas las 

jurisdicciones…” 14.   

 

Dentro las corrientes que avalan dichas teorías destacan dos modelos que versan 

sobre la forma de asignar los recursos necesarios para financiar el proceso de 

descentralización fiscal;  
 

                                                 
14 Tomado de AGHON (1993) 
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 El modelo de “escogimiento fiscal”  que afirma que los ciudadanos tienden a 

elegir una determinada canasta de bienes públicos si cuentan con el  

conocimiento del costo de cada uno de ellos, por lo cual la asignación de 

nuevas competencias a los gobiernos municipales debe ser acompañada de 

mayores responsabilidades en la captación de recursos (política de ingresos) 

y disposición de los mismos (política de gastos) y; 

 

 El modelo principal - agente, que se inclina por un sistema de financiamiento 

basado en la transferencias de recursos del gobierno central (principal) a los 

gobiernos subnacionales (agente) condicionado a que sean utilizados en 

determinados programas que pueden ser mejor ejecutados por estos 

(transferencias condicionadas).  

 

Sea cual sea el modelo de financiamiento adoptado, para que el proceso de 

descentralización fiscal sea consistente debe existir equivalencia fiscal, esto es, la 

atención de las competencias transferidas debe ser financiada de manera suficiente 

y  sostenida con las fuentes de ingreso definidas para tal fin. La proposición contraria 

también es verdadera; el rendimiento de dichas fuentes no debe sobrepasar los 

requerimientos financieros de las competencias transferidas.   

 

La instancia de equivalencia fiscal puede producir desequilibrios financieros 

verticales u horizontales.  

 

Se generan desequilibrios financieros verticales cuando la asignación de recursos no 

está  acorde con las responsabilidades asignadas a los diferentes niveles de 

gobierno (gobierno central, gobiernos regionales,  prefecturas o gobiernos 

municipalidades).        

 

Generalmente este desequilibrio se presenta a favor del gobierno central que tiene 

una mayor posibilidad,  derivada de las normas jurídicas de captar una proporción 

mayor de ingreso con respecto a sus necesidades de gasto.  
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Cuando se presenta esa situación es necesario establecer mecanismos que permitan 

traspasar mayores recursos del nivel de gobierno que posee excedentes hacia los 

niveles situados en el vértice opuesto.  
 

Se presentan desequilibrios financieros horizontales cuando los recursos con los que 

cuentan los gobiernos subnacionales difieren entre si. Ese fenómeno se origina por 

un mal diseño del sistema de transferencias y/o porque, al no ser uniforme el nivel de 

desarrollo y riqueza de cada jurisdicción territorial, se presentan  diferencias en la 

base fiscal de cada gobierno subnacional. En este segundo caso, el costo de los 

servicios para los ciudadanos de una jurisdicción es diferente a lo que acontece en 

las otras jurisdicciones en términos relativos al nivel de ingresos o riqueza.   

 

Para corregir este desequilibrio se utilizan también las transferencias del gobierno 

central. Sin embargo, a diferencia de lo que acontece con las transferencias 

utilizadas para corregir el desequilibrio vertical, es recomendable que sean 

condicionadas para asegurar la utilización efectiva de dichos recursos en el objeto de 

su creación.  

 

Una forma de alcanzar la equivalencia fiscal se produce cuando los servicios 

públicos son financiados totalmente por las personas que lo consumen (principio de 

beneficio), por lo cual se sugiere cobrar tasas por servicios prestados. Ello no 

siempre es posible porque: 

 

 Las diferencias en los ingresos personales ocasiona que determinados 

sectores (los pobres) no cuenten con los recursos suficientes para financiar 

sus necesidades básicas, por lo cual es necesario que determinados servicios 

públicos sean ofrecidos de manera gratuita (o subvencionada); equidad 

interpersonal. 

 

 Los consumidores o beneficiarios de ciertos servicios o actividades estatales 

no pueden ser claramente identificados (por ejemplo la seguridad externa e 

interna, las relaciones exteriores, la vialidad, el alumbrado público, etc.).  
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Esos servicios o actividades deben ser financiados mediante el cobro de impuestos  

y tasas.  
 

Sin embargo, dicho financiamiento está supeditado a la distribución de competencias 

para cada nivel de gobierno, a las características del tributo (hecho generador) y a la 

base fiscal o capacidad contributiva de los habitantes de cada jurisdicción territorial.  

 

Los tributos cuyo hecho generador no permite identificar claramente quién soporta la 

carga deben pertenecer al dominio nacional para financiar los servicios y actividades 

de su competencia (tradicionalmente relaciones exteriores, seguridad externa, etc.) y 

evitar gravar a ciudadanos que habitan en jurisdicciones territoriales diferentes a la 

jurisdicción donde se aplica el impuesto.  

 

Los tributos que poseen la característica inversa deben financiar los servicios y 

actividades de los gobiernos subnacionales teniendo en cuenta que, en la medida 

que existan diferencias en la capacidad contributiva de los habitantes de cada 

jurisdicción territorial, habrá también diferencias en la calidad y cobertura de los 

servicios públicos.  

 

Ello no es deseable por razones de equidad ínter territorial y porque los habitantes de 

las regiones pobres tenderán a consumir los servicios de las regiones relativamente 

mejor dotadas, o directamente fijar sus lugares de residencia en estas. La base fiscal 

y la capacidad contributiva dependen de la riqueza relativa de las personas y del 

potencial de ingresos que pueden generar en el desarrollo de sus actividades 

económicas.   

 

Para afrontar la situación se opta por crear sistemas de transferencias de recursos 

intergubernamentales; del nivel de gobierno mayor (llámese gobierno central o 

gobiernos regionales) al nivel inferior. Este financiamiento proviene de los recursos 

que se puedan captar a nivel nacional (o regional). 
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Otro aspecto que hace al financiamiento de los servicios públicos es la llamada 

“equidad inter generacional”. La ampliación de la cobertura de los servicios públicos 

requiere la realización de inversiones que no pueden ser solventadas únicamente  
 

con el aporte de los actuales usuarios. Dichas inversiones posibilitarán atender las 

necesidades de estos y también de las generaciones venideras. Es por ello que se 

debe financiar dichos requerimientos recurriendo al crédito. El problema se presenta 

en determinar quién paga qué, puesto que es natural que exista la tendencia a 

trasladar la obligación a los que “vienen después”; esto es, a las generaciones 

futuras. El tema debe ser analizado desde un punto de vista macroeconómico 

(puesto que niveles de endeudamientos superiores a la capacidad de pago generan 

presiones inflacionarias),  de equidad y justicia.  

 

Las argumentaciones anteriores, permiten identificar cinco fuentes principales de 

recursos para financiar las actividades estatales y servicios públicos : Cargos  a  

usuarios (tasas y contribuciones especiales), impuestos, sobretasas impositivas, 

transferencias  intergubernamentales y endeudamiento. Las  tres primeras tienen 

índole tributaria. 

 

Las implicaciones macroeconómicas de estas fuentes de financiamiento han 

motivado que la literatura especializada ahonde en el conocimiento de las 

transferencias y el  endeudamiento. No ha existido la misma profundidad en el 

análisis de las otras tres fuentes (cargos a usuarios, impuestos y sobretasas 

impositivas) a pesar de la coincidencia casi generalizada de que sin un desarrollo 

adecuado de ellas, la sostenibilidad de los procesos de descentralización será 

estructuralmente afectada. 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA DESCENTRALIZACIÓN FISCAL 

 

Ventajas Desventajas 

 

- Mayor adecuación de la oferta de  monetaria 

las preferencias de los ciudadanos. 

- Mayor innovación oferta monetaria. 

- Liberación recursos y responsabilidades a 

nivel central. 

- Mayor interacción entre ciudadanos y 

autoridades. 

 

 

- Posible pérdida de economías de escala. 

- Posible insuficiencia de las 

Administraciones. 

- Diferencias regionales 

- Dificultades para estabilidad 

macroeconómica. 

- Falta condiciones e incentivos adecuados 

 

5.6 ADMINISTRACION PÚBLICA 

 

Toda Administración Pública tiene como finalidad la satisfacción del interés público, 

su base legal es la Constitución Política del Estado y leyes complementarias; en ella 

se generan servicios, bienes e información que determina la comunidad, en 

cumplimiento de las decisiones y políticas de cada gobierno.  

 

 El Administrador Público 
 

“Si el rol del Estado es el de velar por el bienestar social y económico de una 

sociedad, el administrador público es el agente a través del cual el Estado cumple 

con esta función. Por tanto, es importante comprender que el rol del administrador 

público es muy diferente al rol de un administrador dentro del sector privado, ya que 

los instrumentos, los recursos y los mecanismos de los que se sirve el administrador 
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público son diferentes a los del administrador privado, como lo son los objetivos y los 

fines de las organizaciones en las que ambos trabajan” 15 
 

 

En términos generales, el rol de un administrador es el de maximizar la eficiencia y 

minimizar los costos de una organización. 

 

En el sector público, el administrador tiene además como responsabilidad principal la 

de maximizar la cantidad de los servicios públicos; maximizar el alcance de estos 

servicios y hacer que lleguen a todos los segmentos de la población, en otras 

palabras, en una relación de equidad/cantidad. 

 

Finalmente, el administrador, público debe dimensionar la relación entre los recursos 

de que dispone el Estado y las necesidades de la población, y debe aplicar los 

principios de eficiencia y efectividad en todo momento y en todo lugar, en una 

relación constante y armoniosa con la Sociedad, junto con la ética que debe poner en 

práctica en el desempeño de sus funciones 

 
5.7 LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
 

La administración  tributaria,  constituye  el principal componente ejecutor  del 

sistema tributario y su importancia esta dada  por la actitud  que adopte para aplicar 

las normas tributarias.16 
 

Es  el órgano competente para ejercer, entre  otras, las funciones de: 

 

 Recaudar los tributos, intereses, sanciones y otros accesorios 

                                                 
15 SAENZ O^ BRIEN Beatriz, Rol del Administrador  Publico, Capitulo IV, Pag. 8-9 
 
 
 
16 DDPC3 USAID ,Guía de Implementación del SIIM, Viceministerio Sin Cartera de Participación Popular 
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 Ejecutar  los procedimientos  de verificación y de fiscalización  y determinación  

para constatar  el cumplimiento  de las leyes  y demas disposiciones  de 

carácter tributario por parte  de los sujetos  pasivos del tributo 

 Liquidar  los tributos, intereses, sanciones  y otros accesorios, cuando  fuere  

procedente. 

 
 

 Asegurar  el cumplimiento  de las obligaciones  tributarias  solicitando  de los 

órganos  judiciales, las medidas  cautelares, coactivas o de accion ejecutiva. 

 Inscribir  en los registros, de oficio  o a solicitud  de parte,  a los sujetos  que  

determinen  las normas tributarias  y actualizar  dichos  registros  de oficio  o a 

requerimiento  del interesado 

 

Facultades  de la Administración Tributaria 
 
Las  facultades  que dispone  la Administración  Tributaria están  descritas en el 

artículo  67 del Código Tributario. 

 

La Administración  Tributaria  tiene  las siguientes  facultades  específicas: 

 

 Control, comprobación, verificación, fiscalización  e investigación 

 Determinación  de tributos 

 Recaudación  

 Calculo  de la deuda  tributaria 

 Ejecución  de medidas  precautorias, previa  autorización  de la autoridad 

competente. 

 Ejecución  tributaria 

 Concesión de prorrogas  y facilidades  de pago 
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 Revisión  extraordinaria  de actos administrativos  conforme  a lo establecido  

en el articulo 145 del código tributario 

 Sanción  de contravenciones, que no constituyan delitos 

 Designación  de sustitutos  y responsables subsidiarios, en los términos  

dispuestos  por el Código  Tributario 

 
 

 Aplicar  los montos  mínimos  establecidos  mediante  reglamento  a partir  de 

los cuales  las operaciones  de devolución  impositiva  deban ser  respaldadas  

por los contribuyentes  y/o  responsables  a través  de documentos  bancarios  

como  cheques, tarjetas de crédito y cualquier  otro medio  fehaciente de pago 

establecido  legalmente.  La  ausencia  del respaldo  hará presumir  la 

inexistencia  de la transacción. 
 

 Prevenir  y reprimir  los ilícitos  tributarios  dentro del ámbito de su 

competencia, asimismo constituirse en el órgano  técnico  de investigación  de 

delitos tributarios  y promover  como victima  los  procesos penales tributarios. 

 

 Otras  facultades  asignadas  por las  disposiciones  legales especiales 

 
5.8 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL 

 

 "La administración Tributaria Municipal es una técnica que se utiliza para conseguir 

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

propios. Involucra el proceso administrativo de  planificación, organización, dirección, 

control, relacionado con los ingresos propios municipales 

 
Competencias de los Gobiernos Municipales 
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Las competencias  de los Gobierno Municipales  referentemente  en materia 

administrativa y financiera  están definidas  en el artículo 8º de la ley 2028 de 

Municipalidades. 

 

Las competencias  en materia tributaria son:  

 

 Recaudar y administrar  los ingresos  municipales  de carácter  tributario y no 

tributario 

 

 Administrar  el Sistema  del Catastro Urbano y Rural en forma directa o a 

través  de terceros, de acuerdo  con normas  técnicas  emitidas  por el poder 

ejecutivo. 

 Administrar el registro  y padrón de contribuyentes, en base al Catastro 

Urbano y Rural 

 

Atribuciones del Alcalde Municipal 
 

 

Las atribuciones  del Alcalde Municipal  están definidas en el artículo 44 de la Ley 

2028 de Municipalidades. 

 

Las atribuciones del Alcalde  en materia  tributaria son: 

 

 Elaborar  los proyectos  de Ordenanzas  de Tasas y Patentes 

 Elaborar  y proponer al Concejo municipal, para su aprobación  y remisión  al 

Poder Ejecutivo, los planos de bonificación  y valuación final, tablas de valores  

según  calidad de vía  del suelo  y la relimitación  literal  de cada  una de las 

zonas  detectadas por el proceso  de zonificación. 
 

 Administrar  el catastro  urbano y rural en forma  directa  o darlo en concesión 

a terceros, previa  autorización del Concejo, de acuerdo con normas  

catastrales y técnico-tributarias emitidas por el Poder Ejecutivo 
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Atribuciones del Concejo Municipal 

 

Las atribuciones del Concejo Municipal  están definidas  en el articulo 12 de la Ley 

2028 de Municipalidades 

  

 

 
 

 

Las Atribuciones  del Concejo Municipal  en materia  tributaria son: 

 

 Aprobar  el Plan Municipal  y el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial, a 

los sesenta días de su presentación por el Alcalde Municipal, incorporando  la 

relimitación del radio  urbano y rural de su jurisdicción. En  caso de que el  

Concejo Municipal  no se pronunciara  en el plazo  señalado, dichos planes y 

programas  se darán  por aprobados. 

 

 Aprobar  los planos  de zonificacion  y valuación  zonal o distrital, tablas de 

valores  según  calidad de via del suelo, calidad y tipo  de construcción, 

servicios, calzadas, así como la relimitación  literal  de cada  una de las zonas  

urbanas y  rurales detectadas en el proceso  de zonificacion, conforme  a 

normas  nacionales  vigentes a propuesta  del Alcalde Municipal. 

 

 Fiscalizar  la administración del catastro  urbano y rural, de acuerdo  con las 

normas catastrales y técnico – tributarias emitidas por el Poder Ejecutivo. 
 
 

 Aprobar las Ordenanzas Municipales de Tasas y Patentes, remitiéndolas al 

Senado  Nacional,  para su respectiva  consideración y aprobación. 

 

Recursos (ingresos) Municipales 
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La Ley Nº 1551 (Ley de Participación Popular) del 20 de abril de 1994 en su 

articulo 19º clasifica  los ingresos del estado  y entre ellos  los de  Dominio 

Municipal. 

La Ley  de Municipalidades en su artículo 99º establece la relimitación del dominio  

tributario municipal. 

 

 

 
 

Los recursos  que por  ley son de Dominio Tributario municipal están constituidos 

por: 

 

 El impuesto  a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI Urbanos y Rurales) 

 El  impuesto a la Propiedad  de vehículos  automotores (IPVA) 

 El  impuesto  Municipal  a las Transferencias de Vehículos  e Inmuebles 

(IMT) 

 El  impuesto  al Consumo Especifico de la Chicha de Maíz (ICE – Chicha) 

 Las Contribuciones  Especiales 

 Las Patentes 

 Las  Tasas Municipales 

 
 

Las municipales tienen otros ingresos que son no tributarios, por  ejemplo: 

 

 Las ventas  o Alquileres 

 Las Multas y Sanciones 

 Los Derechos 

 Las Indemnizaciones 

 

Instrumentos para ampliar  base financiera de los Gobierno Municipales 
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Pero, para que la transferencia de la responsabilidad administrativa por aquellas 

funciones típicas de los gobiernos locales sea exitosa, los organismos estatales 

inferiores  (alcaldías) responsables de funciones descentralizadas no sólo tienen que 

tener la facultad para tomar dediciones de gasto, sino que también disponer de los 

ingresos necesarios para implementar las decisiones de gasto. Por consiguiente, la 

adecuada asignación de ingresos a los gobiernos locales depende de las 

responsabilidades de gasto asignadas a los mismos. 

 

 

 

Existen básicamente cinco instrumentos para ampliar la base financiera de los 

gobiernos locales, los que pueden ser aplicados separadamente o, más típicamente, 

en una combinación apropiada para ajustarlos a las condiciones nacionales y locales: 

 

 Expansión de los ingresos locales mediante la introducción de impuestos 

locales, la reforma de los métodos de valoración impositiva y el incremento de 

la eficiencia en la recaudación tributaria local, aunque este último es, por lo 

general, un instrumento de difícil aplicación. 

 

 Recuperación total o parcial de costos de los servicios mediante cargos al 

usuario, tributos y contribuciones. 

 
 

 Transferencias intergubernamentales del gobierno central a los gobiernos 

locales para usos generales o específicos en forma de subsidios y aportes 

directos. 

 

 Financiamiento común de la provisión y producción de servicios e 

infraestructura en las que grupos de usuarios (o gobiernos locales) 

contribuyen con mano de obra y otros recursos a fondos básicos aportados 

por el gobierno central  como una forma de responsabilidad compartida para 

tipos específicos de proyectos. 
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 Autorización a las municipalidades a contraer prestamos (de fuentes 

nacionales e, incluso, de fuentes internacionales) y movilización de recursos 

del gobierno nacional o local mediante garantías de crédito. 
 

Normas que Facultan a los Gobiernos Municipales  para el cobro  de recursos 
 

Las disposiciones del Código Tributario establecen  los principios, instituciones, 

procedimientos y las  normas fundamentales que regulan  el régimen  jurídico del 

sistema  tributario  boliviano y son aplicables a todos  los tributos  de carácter  

nacional, departamental, municipal y universitario. 

 

 Recursos 

 

Ley u 

Ordenanza 

Decreto 

Reglamentario 

Otras 

Disposiciones 

IN
G

R
ES

O
S 

TR
IB

U
TA

R
IO

S
 

Impuesto a la Propiedad 

Inmueble 

Ley  843, Art. 52 D.S. Nº 24204 Resolución Suprema aprobada  

Anualmente 

Impuesto  a la Propiedad de 

Vehículos  Automotores 

Ley 843, Art. 58 D.S. Nº 24205  

Suprema  aprobada Anualmente 

Impuesto  Municipal  a las 

Transferencias 

Ley 1606, Art. 2  D.S. No 24054  

Impuesto al Consumo 

Especifico de la chicha de Maiz 

Ley 843, Art. 79 D.S. Nº  24053  

Patentes Municipales Ordenanzas de 

Patentes 

  

Tasas Municipales Ordenanzas de Tasas   

IN
G

R
ES

O
S 

N
O

 

TR
IB

U
TA

R
IO

S
 

Venta  de Bienes y Servicios    

Alquileres    

Multas por Infracciones    

Intereses    

 
Fuente: Guía de implementación del SIIM (Mejorando el Desempeño Municipal)  

 
5.9 LOS TRIBUTOS MUNICIPALES 
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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.17 

De acuerdo con las previsiones constitucionales los tributos municipales se clasifica 

en: Impuestos, tasas y patentes. 

 

 

 

 
 

Impuestos 
 
Impuesto según el código  Tributario Boliviano Articulo 15º dice: “Impuesto es el 

tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación independiente de 

toda actividad estatal relativa al contribuyente”. 

Los recursos provenientes de impuestos que son de dominio tributario municipales 

son:  

 

- El impuesto a la Propiedad de Bienes inmuebles urbanos y rurales 

- Impuesto a la propiedad de vehiculas automotores 

- Impuesto municipal a las transferencias de vehículos e inmuebles 

- Impuestos al consumo especifico 

 

 Patentes municipales  
 

Las patentes Municipales establecidas conforme a lo previsto por la Constitución 

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

dominio público, así como la autorizaciones para la realización de actividades 

económicas  (LEY CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO  Nº 2492 ART. Nº 9 INC III 

 Clasificación de las patentes   

                                                 
17 

Ley de código tributario Nº 2492 Art. nº 9 inciso 6   
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Las patentes Municipales se clasifican en: 

 

1. Patentes de funcionamiento por actividades permanentes 

2. Patentes a la publicidad y propaganda  
 

3. Patentes a los espectáculos  y recreaciones  publicas. 

4. A la extracción  de agregados  a la  construcción 

 

 

 
 

La justificación o hecho generador constituye  el aprovechamiento  de bienes de 

dominio público, y por la  obtención  de autorizaciones para la realización  de 

actividades económicas. 

 

Tasas municipales 
Las Tasas municipales son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la 

prestación de servicios o la realización de actividades sujetas a Normas de Derecho 

Público individualizadas en el sujeto pasivo, cuando concurran las dos siguientes 

circunstancias:  

 

 Que dichos servicios y actividades sean de solicitud o recepción obligatoria 

por los administrativos.  

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

por referirse a la manifestación del ejercicio de autoridad.  

 

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

contraprestación recibida del usuario en pago de servicios no inherentes al Estado. 
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La recaudación por el cobro de tasas no debe tener un destino ajeno al servicio o 

actividad que constituye la causa de la obligación.18 

La que determina el carácter y el fundamento del cobro de tasas es la demanda 

social, dado que estos cobros se materializan en la prestación de un servicio 

individual izado. La Tasa es una categoría tributaria compleja en su interpretación y 

aplicación, pero muy importante en su recaudación, en virtud a que se objetiviza su 

resultado en las necesidades de la sociedad:  

 

 

 
 

 

“El concejo Municipal  es la máxima autoridad  del Gobierno Municipal; constituye el 

órgano representativo, deliberante, normativo  y fiscalizador de la gestión municipal, 

siendo  una de sus  atribuciones  la  de aprobar las  

 

Ordenanzas Municipales de Tasas y Patentes, remitiéndolas al Senado  Nacional, 

para su respectiva  consideración y aprobación”. 

 
Servicios municipales  
 

Es el conjunto de actividades  que realiza en beneficio de sus habitantes, puesto a su 

disposición  voluntaria, inherente a la naturaleza del gobierno. En la mayoría de los 

casos estos servicios  solo pueden ser prestados por el poder público para mejorar el 

nivel de vida de sus habitantes. 

 

 Las tasas de servicios son aquellas que se cobran por la utilización efectiva o 

potencial de servicios públicos, prestados por el gobierno al contribuyente o puestos 

a su disposición. Este tributo es obligatorio para todos cuantos puedan usufructuar 

tales servicios, aunque no los deseen. Tal es el caso de la tasa de recogida de 
                                                 
18  Ley Código Tributario Boliviano No 2492, Art. 11  
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basura, que constituye un servicio genérico prestado a toda la comunidad sin 

posibilidad de individualización y medición. 
 
Dado que este servicio es compulsivo, debería necesariamente estar financiado por 

las propias tasas. Cuando el servicio es facultativo, es financiado por el precio o la 

tarifa, como la energía eléctrica y el servicio telefónico entre otros. La diferencia entre 

la tasa y el precio radica en su carácter de obligatoriedad o facultad, lo que arroja 

como resultado o la suspensión del suministro o la ejecución de la deuda. De todas 

las tasas, la de recolección y disposición de basura es la que más recauda y en la 

mayoría de los casos lo recaudado no alcanza para cubrir los costos de la provisión 

del servicio. 
 
 
 
 

Clasificación de las tasas 

 

Tasas por servicios Públicos 

 
 Recursos generados por los servicios prestados  por el Cementerio General. 

 Terminal de Ómnibus. 

 Alumbrado publico 

 Aseo urbano 

 Servicio de Sanidad Vegetal 

 

 

Tasas por Servicios Técnicos 

 

 Aprobación  de línea nivel 

 Aprobación de planos 

 Servicios de Saneamiento  urbano 

 Servicios  de Laboratorio Municipal 

 Servicio de Análisis de Medio ambiente 
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 Otros servicios municipales. 

 

Tasas por servicios Administrativos 

 

 Registro de vehículos 

 Cambio  de Estructura  o servicio  de un vehiculo 

 Emisión de certificaciones, legalizaciones y otros. 

 Legalización de fotocopias. 

 Otros servicios municipales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.10 CRITERIOS  PARA EL CÁLCULO DE COSTOS    POR 

SERVICIOS PUBLICOS 

 
Concepto de  costo  
 

En un sentido financiero, es toda  erogación  o desembolso  de dinero para obtener  

algún  bien  o servicio. El fin es el cálculo de los costos  unitarios  para  los fines  

administrativos  como la planeación  y el control  de los costos para la toma de 

decisiones  especiales. 

 

Clases de sistemas de costos 

 

1. Sistema de costos por órdenes de producción. 

Es  este sistema  la unidad  de costeo  es generalmente un grupo  o lote de 

productos iguales.  La fabricación  de cada lote  se emprende  mediante  una 

orden de producción. Los costos  se acumulan  para cada  orden de  producción 

por separado  y la obtención  de los costos  unitarios  es cuestión  de una simple  



Capítulo V   Marco Conceptual 

 - 65 - 

división  de los costos  totales  de cada orden,  por el numero de unidades 

producidas en dicha orden. 

 

2. Sistema  de costos  por procesos 

En este sistema   la unidad de costeo es un proceso  de producción. Los costos 

se acumulan para cada proceso  durante un tiempo  dado. El total de los costos  

de cada  proceso dividido por el total de las unidades obtenidas  en el periodo  

respectivo, nos da el costo  unitario  en cada uno de los procesos. 

 

Bases de costos 
 

Cada uno de dos sistemas  de costos  puede funcionar  con cada una de las 

siguientes bases de costos: 

 

1. Base histórica 

Cuando el  sistema de costos  funciona  principalmente  con base en costos 

reales o históricos, es decir, costos en que ya se  ha incurrido  y cuya cuantía  es 

conocida. 

 Decir que un sistema funciona  con base en costos  reales, equivale a  decir que 

los costos que se  contabilizan (se debitan  o acreditan) en las  distintas cuentas, 

son  los  que  realmente  ocurrieron, haciendo  caso omiso  de si son  los costos  

que deberían  haber ocurrido, haciendo  caso omiso  de si son  los costos  que 

deberían  haber ocurrido  en condiciones  previstas o precalculadas. 

 

2. Base Predeterminada 

 Cuando el sistema de costos  funciona  principalmente  con base en costos  que 

han sido calculados  con anterioridad  a la ocurrencia  de los costos reales. En 

este caso se contabilizan  en las cuentas  tanto los costos  reales  como 

predeterminados  (o precalculados), e igualmente  las diferencias  (variaciones) 

existentes  entre estos dos tipos de costos. 
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Dentro  de los costos  predeterminados  sobresalen  los llamados  costos 

estándar (o Standard). 

 

     Doctrinas de los costos 
 

1. Doctrina  del costeo Total o Costeo de absorción 

Según esta doctrina, los costos  que se cargan  a los productos  fabricados son 

todos  los costos  de producción,  haciendo  caso omiso  de su comportamiento, 

el cual  permite  dividirlos  en fijos y variables. 

 

2. Doctrina  del Costeo  Directo o Costeo Variable 

Según esta doctrina, los costos  que se cargan  a los productos  fabricados  son 

solamente  los costos  variables  de producción.  Los costos fijos de producción   
 

no se cargan  a los inventarios  de producción  fabricados  sino que  se tratan  

como gastos  del periodo. 

 

5.10.1 Clasificación  de costos 

 
Según  la actividad de  la empresa  

  

a. Comercial 

El  tipo de bienes de cambio  que  tiene la entidad depende de la naturaleza de 

sus actividades. Ahora en el caso de  una entidad comercial,  presentara  un 

inventario formado  por mercaderías de reventa. 

 

b. Industrial (de Producción) 

 

A partir  del concepto  de costo como sacrificio  económico  para disponer  de un 

bien,  el costos de producción  en una empresa industrial  esta formado   por el 

conjunto   de insumos necesarios para transformarlos. Según doctrina los 
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elementos estos costos de producción comprenden  la materia prima, mano de 

obra  y gastos indirectos de fabrica reunidos según las características de la 

industria, modalidad de trabajo, con el propósito  de obtener  el costo  unitario  del 

producto elaborado. 

 

Ahora en el caso de las empresas industriales,  sus inventarios  consisten en 

materiales primas  que para ser  bienes de uso   necesitan de  un proceso de 

transformación hasta obtener un producto  acabado. 

 

c. De servicios 

El tipo de bienes de cambio que ofrece  la entidad en este caso son los 

conocimientos técnicos o intelectuales como  las empresas de servicios  públicos 

que prestan  servicios  a la comunidad satisfaciendo  necesidades básicas.   
 

Por elementos o por naturaleza  de  Costos: 

 

a) Costes Directos 

 

Son costes destinados de forma inmediata  al centro  final prestador  del servicio  o 

actividad.  Los centros  finales  tienen  por objeto  la prestación  de servicios  

directamente  a los ciudadanos. 

 

Materias  primas, materiales auxiliares, salarios, embalaje, etc. Estos  costos 

permiten una medida exacta  del consumo. 

 

b) Costes  Indirectos 

 

Son costes que a pesar  de no estar  destinados  de forma inmediata  al centro  final 

prestador  de un servicio  o actividad,  sirven  al mismo  de forma  mediata. 

 

Amortizaciones, intereses, seguros, alquileres, sueldos, etc. En  estos casos, existen  

diversos  procedimientos  posibles, pero  ninguno asegura  una atribución  exacta. 
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Por la función  a la cual se aplica: 

 

Costos  de Operación y Mantenimiento 

 

Los costos de operación  y  mantenimiento incluyen los gastos  periódicos  o 

recurrentes  para  operar  desde el punto de vista  técnico y mantener  la 

instalaciones de los servicios.  Es preciso señalar  que la proyección  de estos costos 

no  comprende  la depreciación  ni las provisiones por cobranza dudosa. 

 

 

 

 
 

Costes de  de recaudación y tesorería 

 

Coste de la gestión  administrativa  de liquidación  y cobro  de la tasa  o precio 

publico. 
 

5.10.2  Elementos del costo 

 

1. Servicios Personales 

 

Comprende la retribución al material humano  que dediquen  por completo   al  

servicio  correspondiente, se imputa su costo  íntegramente: retribuciones completas, 

excluidos   los beneficios  o ventajas  no periódicas  y  las retribuciones 

extraordinarias  no relacionadas  con la actividad laboral. 

 

Personas cuya dedicación  es a tiempo  parcial. En  este caso  habrá  que calcular  

previamente  el tiempo  de trabajo  que dedican  a cada servicio  y aplicarlo  a su 

retribución  total  y agregar  el resultado  al coste del servicio. 
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2. Servicios no personales 

 

Gastos  para atender los pagos por la prestación  de servicios de carácter no 

personal, el uso  de bienes muebles e inmuebles de terceros, así como  por su 

mantenimiento  y reparación. Incluye  asignaciones para el pago de servicios 

profesionales  y comerciales  prestados  por personas naturales  y  jurídicas y por 

organizaciones  públicos o privados. 

 

Si  estamos ante servicios  prestados  se debe  contabilizar  el importe  total 

facturado. 

 

 

 

 

3. Materiales y suministros 
 
 

Comprende la adquisición de artículos, materiales   y bienes   que se consumen  o 

cambien de valor  durante  la gestión. Se  incluye  los materiales  que se destinan  a 

conservación y reparación de bienes de capital. 

 

Todos  los gastos  derivados  de material   de oficina, suministros  e inversiones 

directamente  relacionadas con el servicio  se imputaran  en   partidas  especificas  o 

generales. Se hace  necesario  contar  con los  justificantes  acreditativos de los 

consumos de cada servicio, sección o unidad. 

 

En caso de consumos  compartidos, al igual  que con el persona, se imputara  la 

parte proporcional. 

 

4. Coste total del servicio o actividad 
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La información sumada  de los costes directos, indirectos  dará como resultado  el 

Coste  Total  del servicio o  actividad. 

 

5. Costes Unitarios 

 

El computo  de los valores unitarios, se obtienen  al dividir  los costes totales de cada 

servicio  o actividad  entre  los expedientes, unidades, horas, toneladas, etc., 

gestionados. 
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MARCO LEGAL 

 
El Marco Legal del presente trabajo, está sustentado bajo las siguientes Leyes: 

Nueva Constitución Política del Estado, Ley N° 1551 de Participación Popular, Ley N° 

2028 de Municipalidades y Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano; también, se 

toma en cuenta el proyecto  de  Ordenanza de Patentes y Tasas, correspondiente al 

Municipio de Chulumani. 

 
6.1 NUEVA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

 

La Nueva Constitución Política del Estado promulgada  el 7 de febrero de 2009 

desarrolla con gran importancia algunos conceptos como  las autonomías, derechos 

de pueblos indígenas, derechos de los trabajadores, etc., sin embargo  simplifica  

conceptos en sus artículos referidos a  los  lineamientos o  principios tributarios 

constitucionales de la política fiscal. 

 

“Son deberes de  las bolivianas y los bolivianos: … Tributar en proporción a su 

capacidad  económica, conforme  con la ley”… (Concordante con: Art. 108º, 7r. de la 

N CPE). 

 

“Son competencias compartidas  entre el nivel  central del Estado y las entidades 

territoriales autónomas : … regulación para  la creación  y/o  modificación  de 

impuestos  de  dominio exclusivo  de los gobierno autónomos” …( Concordante con: 

Art. 299º, 7r. de la N CPE). 

 

“Las siguientes  competencias  se ejercerán de forma concurrente  por el nivel  

central del Estado  y las entidades territoriales autónomas: … Promoción  y 

administración de proyectos  hidráulicos  y energéticos.; tratamiento de agua potable 

y tratamiento  de residuos sólidos”…(Concordante con: Art.299º,7r.y 9r.) 
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“Son  competencias  exclusivas  de los gobiernos  municipales  autónomos, en su 

jurisdicción: …creación y administración  de impuestos  de carácter municipal, cuyos 

hechos  imponibles  no sean análogos  a los impuestos  nacionales o 

departamentales. …., creación y administración d tasas, patentes a la actividad  

económica  y contribuciones  especiales de carácter  municipal. …, aseo urbano, 

manejo  y  tratamiento  de residuos sólidos  en el marco de la política del estado. …, 

Servicio de alumbrado publico en su jurisdicción. …, Servicios básicos  así como  

aprobación  de tasas que correspondan  en su jurisdicción.” … (Concordante con  Art. 

302 inciso I .19r, 20r, 30r , 40r ) 

 

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

la asamblea  Legislativa  Plurinacional. Los impuestos  que pertenecen  al dominio 

exclusivo  de las autonomías  departamental o municipal, será   aprobados, 

modificados  o eliminados por sus  Concejo o Asambleas, a propuesta  de sus 

órganos  ejecutivos. El dominio Tributario  de los Departamentos  Descentralizados, y 

regiones estará conformado  por impuestos  departamentales  tasas y contribuciones  

especiales, respectivamente.”… (Concordante con el Art. 323 inciso II.) 

 
6.2 LEY  1551 DE PARTICIPACION POPULAR 

 

La Ley N° 1551 de Participación Popular, aprobada el 20 de abril de 1994, en su 

titulo III de los Recursos de la Participación Popular, en su Capitulo Único, expresa 

lo siguiente:  

 

Articulo 190 

Clasificación de los Ingresos del Estado:  

 

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

Estado se establecen con la siguiente Clasificación:  
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a) Son Ingresos Nacionales  

 

1. Impuesto al Valor Agregado (IV A),  

2. Régimen Complementario a IVA (RC - IVA),  

3. Impuesto a la Renta Presunta de Empresas (IRPE), posteriormente fue 

modificado por Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE),  

4. Impuesto a las Transacciones (IT),  

5. Impuesto al Consumo Específico (ICE),  

6. El Gravamen Aduanero Consolidado (GAC),  

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

8. Impuesto a la Salida al Exterior.  

9. Impuestos a las Transacciones Financieras (ITF)  

 

b) Son Ingresos Departamentales 

  

1. Regalías asignadas por Ley  

 

c) Son Ingresos Municipales  

 
C1. Impuesto a la Renta Presunta de Propietario de Bienes que comprende:  

1. Impuesto a la Propiedad Rural (IRPPB)  

2. Impuesto a los Inmuebles Urbanos (IRPPB)  

3. Impuesto Sobre Vehículos Automotores, Motonaves y Aeronaves (IRPPB)  

4. Posteriormente se crearon los impuestos de:  

5. Impuesto Municipal a las Transferencia de Inmuebles y Vehículos 

Automotores.  

6. Impuesto al Consumo Especifico de la Chicha de Maíz.  

 

C2. Las  tasas, Patentes e impuestos establecidas por Ordenanzas Municipales de 

conformidad a lo provisto por la Constitución Política del Estado.  

 



Capítulo VI  Marco Legal 

 - 73 - 

 

6.3 LEY Nº 2028 DE MUNICIPALIDADES  

 

La Ley N° 2028 de Municipalidades, aprobada el 28 de octubre de 1999, tiene por 

objetivo regular el régimen municipal establecido en la Constitución Política del 

Estado, establece lo siguiente:  

 

Artículo 40  

 

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

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

ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias establecidas por Ley. 

 

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

1. La libre elección de las autoridades municipales,  

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

 

Artículo 50 Inc. 2)  

 

El Gobierno Municipal, como autoridad representativa de la voluntad ciudadana al 

servicio de la población, tiene los siguientes fines:  

 

1. Promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible, equitativo y 

participativo del Municipio, a través de la formulación y ejecución de 

políticas, planes, programas y proyectos concordantes con la planificación 

del desarrollo departamental y nacional,  

 

2. Crear condiciones para asegurar el bienestar social y material de los 

habitantes del Municipio, mediante el establecimiento, autorización y 

regulación y, cuando corresponda, la administración y ejecución directa de 

obras, servicios públicos y explotaciones municipales,  
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3. Promover el crecimiento económico local y regional mediante el desarrollo 

de ventajas competitivas,  

 

4. Preservar y conservar, en lo que le corresponda, el medio ambiente y los 

ecosistemas del Municipio, contribuyendo a la ocupación racional del 

territorio y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales,  

 

5. Preservar el patrimonio paisajístico, así como resguardar el Patrimonio de la 

Nación existente en el Municipio,  

 

6. Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, históricos, 

morales y cívicos de la población y de las etnias del Municipio,  

 

7. Favorecer la integración social de sus habitantes, bajo los principios de 

equidad e igualdad de oportunidades, respetando su diversidad y  

 

8. Promover la participación ciudadana defendiendo en el ámbito de su 

competencia, el ejercicio y práctica de los derechos fundamentales de las 

personas estantes y habitantes del Municipio.  

 

Artículo 8° Inciso 3)  
 
"Las competencias del Gobierno Municipal para el cumplimiento de sus fines son las 

siguientes: ... EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA:  

 
1)Recaudar y administrar los ingresos municipales de carácter tributario y no 

tributario; ... "  
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Artículo 12° Inciso  1)  
 
Es atribución del Concejo Municipal:  

" .... Aprobar las Ordenanzas Municipales de Tasas y Patentes, remitiéndolas al 

Senado Nacional, para su respectiva consideración y aprobación; ... "  

 

Artículo 97°  

 

El régimen tributario que forma parte de la Hacienda Pública Municipal está 

regulado por el Código Tributario y por las normas tributarias vigentes.  

 

Artículo 98°  

 

El régimen tributario debe cumplir las siguientes funciones:  

 

1.De instrumento de política financiera de desarrollo integral del Municipio; y  

2.De instrumento financiero para la captación de recursos.  

 

Artículo 990  
Para establecer la delimitación del dominio tributario correspondiente al gobierno 

central y a los gobiernos municipales se señalan los siguientes criterios:  

 

1. Se reconoce a los gobiernos municipales, con carácter exclusivo, la facultad 

de cobrar y administrar impuestos a la propiedad inmueble, a los vehículos 

automotores, impuesto a la chicha con grado alcohólico, impuestos a las 

transferencias municipales de inmuebles y vehículos, Tasas por servicios 

prestados y patentes; y  

 

2. Dominio tributario de coparticipación, corresponden a este concepto las 

participaciones reconocidas por el gobierno central a que tienen derecho los 

gobiernos municipales de conformidad con disposiciones legales en vigencia.  
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Artículo 1000 (Carácter de los Ingresos Municipales).  
 
Los ingresos municipales son de carácter tributario y no tributario.  

 

Artículo 1010 (Ingresos Tributarios).  
 
Se consideran ingresos municipales tributarios a los provenientes de:  

Impuestos;   

Tasas y Patentes  

 

Artículo 102°. (Ingresos no Tributarios).  

 

I. Se consideran ingresos municipales no tributarios, con carácter enunciativo y no 

limitativo, los provenientes de: 

 

1. Pagos provenientes de concesiones o actos jurídicos realizados con los 

bienes municipales o producto de la política de concesiones o explotaciones 

existentes en la jurisdicción municipal;  

2. Venta o alquiler de bienes municipales;  

3. Transferencias y contribuciones;  

4. Donaciones y legados en favor del Municipio;  

5. Derechos preconstituidos;  

6. Indemnizaciones por daños a la propiedad municipal;  

7. Multas y sanciones por transgresiones a disposiciones municipales; y  

8. Operaciones de crédito público.  

 

III. Los recursos originados por la venta de bienes municipales se destinarán 

íntegramente a la inversión.  
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Artículo 104. (Exenciones).  

 

Las exenciones tributarías señ31adas por Ley que se encuentren bajo la potestad 

de la administración municipal, se tramitarán en forma específica en el Gobierno 

Municipal correspondiente y serán objeto de Ordenanza expresa del Concejo 

Municipal con las limitaciones establecidas por el Artículo 153 de la Constitución 

Política del Estado.  

 

Artículo 105. (Tasas y Patentes).  

 

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

Ordenanzas de Tasas y Patentes, sus modificaciones o enmiendas al H. 

Senado Nacional, dentro de los primeros sesenta (60) días de cada legislatura 

ordinaria, previo dictamen técnico motivado del Poder Ejecutivo, el mismo que 

será emitido en el plazo máximo de veinte (20) días a partir de su 

presentación, caso contrario, remitirá sin el dictamen requerido.  

 

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

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

entenderán por aprobadas y entrarán en vigencia.  

 

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

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

propia responsabilidad.  

 

Artículo 146. (Derechos).  

 

"Los habitantes de la jurisdicción municipal individual o colectivamente tienen los 

siguientes derechos: ...  

2) Recibir en condiciones de equidad y de acuerdo a pago de tasa, cuando 

corresponda, los beneficios de los servicios públicos municipales; ... "  
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6.4 LEY N° 2492 CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO  

 
La Ley N° 2492 Nuevo Código Tributario Boliviano, aprobada el 2 de agosto del 

2003, regulan los tributos nacionales, departamentales y municipales.  

 
Artículo 3°  
 
"Las normas tributarías regirán a partir de su publicación oficial o desde la fecha que 

ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa.  

Las Ordenanzas Municipales de Tasas y Patentes serán publicadas juntamente con 

la Resolución Senatorial".  

 

Artículo 5°  
 
I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa:  

 

1. La Constitución Política del Estado.  

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder  

3. Legislativo.  

4. El presente Código Tributario.  

5. Las Leyes  

6. Los Decretos Supremos.  

7. Resoluciones Supremas.  

8. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de 

formulación establecidos en este Código.  

 

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia.  
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II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular. 
 

Artículo 60  

II. Las tasas o patentes municipales, se crearán, modificarán, exencionarán, 

condonarán y suprimirán mediante Ordenanza Municipal aprobada por el Honorable 

Senado Nacional.  

 

6.5 ORDENANZA MUNICIPAL  Y RESOLUCIONES 

 
El concepto  de ordenanzas y resoluciones, su promulgación, derogatoria y 

reconsideración  están definidos  por los artículos 20º, 21º y 22º de la Ley de 

Municipalidades 

 

Las ordenanzas Municipales son normas  generales  emanadas del Concejo 

Municipal. Las Resoluciones  son normas  de gestión  administrativa. Las 

Ordenanzas y Resoluciones  son normas de cumplimiento  obligatorio a partir de su 

publicación. Se  aprobaran  por mayoría  absoluta  de los concejales presentes, 

salvando los casos previstos  por la Constitución  Política  del Estado, la Ley de 

Municipalidades y  los Reglamentos. 

 
La ordenanza Municipal  de Tasas y Patentes  es el instrumento  operativo  legal más 

importante, que permite  a los Gobiernos  Municipales administrar  los tributos  de su 

dominio. Este instrumento  legal también establece  las regulaciones  en la relación  

jurídica  tributaria  entre  los contribuyentes  y el Gobierno Municipal. 

 

Es la  norma  que reglamenta y respalda el cobro  de las tasas y patentes dentro la 

jurisdicción del municipio, este instrumento es elaborado por el Ejecutivo Municipal y  
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aprobado  por el Concejo Municipal, esta atribución  le otorga la Ley de 

Municipalidades. 

 

El Alcalde Municipal  es la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno  Municipal y 

tiene  entre  sus atribuciones, la de elaborar los proyectos  de Ordenanzas de Tasas 

y Patentes”. 

 

Las  Ordenanzas  y normas  administrativas municipales  en ningún  caso se  

contrapondrán a las leyes vigentes  en el país  
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MARCO DE APLICACIÓN 
 

 

7.1   SERVICIO DE AGUA POTABLE 

 

7.1.1  Introducción   

El agua se dispone  en  el Municipio de Chulumani, es potable porque se puede 

beber, gracias a su  geografía  el agua  originada de los afluentes llamados   “ojos de 

agua” va  recorriendo  otros afluentes subterráneos en forma de venas, si bien es 

cierto que el agua no tiene un costo inicial,  lo ideal es que las  actividades de   

operación, inversión, concentración y mantenimiento  y administración del servicio , 

deben ser cubiertos en sus costos para asegurar su normal  funcionamiento del 

servicio  para que este liquido elemento sea aprovechado para el consumo humano. 

 

7.1.2  Calidad, cobertura  y estado  del Sistemas 

          de Agua Potable 

 

La población de Chulumani, cuenta con una red de distribución de agua que abarca  

aproximadamente más del 90% de los hogares del área urbana. En el área rural  el 

número de hogares  que dispone  de este servicio  alcanza el 81.96% (CNPV 2001).  

En  época seca,  existe carencia  del líquido elemento en el área urbana lo que 

provoca  un racionamiento  en la distribución del servicio de agua potable por 

horarios. Actualmente se viene realizando estudios para captar un mayor caudal de 

agua potable que permita un aprovisionamiento permanente durante todo el año. 

 

La calidad  del agua  es regular, no es potable  directamente del grifo porque  no  

cumple  procesos como la cloración, tampoco  su desinfección o tratamiento 

adecuado. 

 

En algunas comunidades,  existe provisión  de  agua  conducida  por ductos 

precarios desde las tomas, aprovechando la abundancia de arroyos, riachuelos y  
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demás afluentes de agua ; convirtiéndose en fuentes  de agua  de consumo  de la 

población  en  sus diferentes comunidades. El  Municipio de Chulumani, al no contar 

con fabricas, establecimiento agrícolas, actividad minera y sistemas de desagüé 

hace que el recurso hídrico no sea contaminado. 

 
7.1.3  Alcance del servicio de agua potable 

 
DEMANDA DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE 

N° ZONA CANT. USUARIOS 

1 Calle Lanza 12 
2 Calle Ampuero 11 
3 Calle 6 de agosto 20 
4 Calle Crispín  Andrade  y Portugal 8 
5 Calle Bolívar 49 
6 Calle  Cornejo 15 
7 Calle Ballivian 12 
8 Calle  Eloy Salmon 8 
9 Calle General Pando 9 
10 Calle Junín 138 
11 Calle Lanza 47 
12 Calle Murillo 59 
13 Calle Montoya 12 
14 Plaza Martin Villalobos 5 
15 Plaza Libertad 13 
16 Calle Sucre 44 
17 Calle héroes del Chaco 39 
18 Calle Santa Cruz 13 
19 Zona Hotel 42 
20 Zona Tolopata 61 
21 Avenida Circunvalación. 39 
22 Pasaje Miguel Mercado 9 
23 Calle Sagarnaga 19 
24 Calle Graneros 6 
25 Calle Misiones 30 
26 Calle Núñez del Prado 27 
 TOTAL 747 

    
      Fuente: Elaboración propia en base al Plan de Desarrollo Municipal   
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PROYECCION  DEL CENTRO POBLADO  DE CHULUMANI 

 
AÑOS HABITANTES N°   DE 

FAMILIAS 

2001 2724 681 
2002 2777 695 
2003 2830 709 
2004 2885 724 
2005 2940 739 
2006 2996 755 
2007 3054 771 
2008 3112 787 
2009 3172 803 
2010 3233 820 
2011 3295 837 

 
   Fuente: Elaboración propia en base al P.D.M. del G.M.CH.2006-2010 
 
El distrito 1 de  Chulumani  cuenta con 747 usuarios registrados  en el servicio  de 

agua potable, los cuales  son los consumidores del  agua  y sujetos a cobro   por el 

servicio. El consumo de agua realizado  por los usuarios  en un periodo  de tiempo  

determinado, se debería medir por su consumo en metros cúbicos. El  cobro por el 

servicio de agua potable se lo realiza por categorización , en función a la actividad 

del usuario o al uso del liquido elemento.  

 

El servicio de agua potable no cuenta con medidores  de agua,  lo cual imposibilita  

determinar  con precisión  la  cantidad de agua  en metros cúbicos que consume   

cada usuario del servicio. 

 

En  la primera sección del municipio de Chulumani existe racionamiento de agua, es 

decir no hay un bombeo continuo de agua potable  las 24 horas del día, sino que   el 

servicio de agua es restringido los siguientes horarios: 06:00 – 10:00 am; 12:00 – 

14:00 pm y 18:00 – 20:30 pm. Llegando a la conclusión de que  el servicio de agua 

potable,  es de 8 horas diarias  comúnmente en un año, porque existe un sistema de 

distribución de agua potable en tanques deteriorados  por las constantes  
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taponamientos  que existen debido a la concentración de hierva en los canales 

primarios  de distribución  de los tanques. También otro aspecto que influye en la 

normal captación de agua esta relacionada con el aumento o disminución de las 

lluvias por diferentes estaciones  

 

7.1.4  Ingreso por servicio 

 

Según información  recopilada del Gobierno Municipal de Chulumani,  en la Unidad 

de Impuestos y Recaudaciones, se recaudaron los siguientes ingresos por el  

servicio de agua potable, correspondiente a la gestión 2008. 

 
INGRESO  POR SERVICIO DE AGUA POTABLE 

(Expresado en  bolivianos) 
Gestión 2008 

 

Meses Importe Meses Importe 

Enero 5.782,00 Julio 6.489,00 
Febrero 4.270,00 Agosto 5.513,00 
Marzo 13.101,00 Septiembre 10.286,00 
Abril 5.664,00 Octubre 4.296,00 
Mayo 4.963,00 Noviembre 3.569,00 
Junio 10.710,00 Diciembre 23.345,00 
Primer semestre 44.490,00 Segundo semestre 53.489,00 

TOTAL INGRESOS  GESTION 2008 97.988,00 

Fuente: Recaudaciones G.M.CH. (Registro 2008) 
 
 
En el cuadro anterior  se puede  evidenciar  que existe una alta mora  en el 

cumplimiento  de pago. El mes que menos se pago  fue el mes de noviembre, tan 

solo  De Bs. 3.569,00 y el mes  que más se recaudo  fue  en el mes de  diciembre  

Bs.  1.510,00. 

 

El promedio   por el mes de recaudación  es de Bs. 8.165,67 correspondiente al  total  

recaudado  en los doce meses   de la gestión 2008. 
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Las tarifas que comúnmente se  cobran por  el servicio de agua potable en  general  

son los siguientes: 

 

 Tasa de agua a Instituciones (colegios)  35 Bs. 
 Tasa de agua domestica   10 Bs. 
 Tasa de agua pensión eventual  12 Bs. 
 Tasa de agua con inquilinos  15 Bs. 
 Tasa de agua casa con piscina 45 Bs. 
 Tasa de agua tercera edad 20% 8 Bs. 
 Tasa de agua hoteles con piscina 100 Bs. 
 Tasa de agua pensiones permanentes 15Bs. 
 Tasa de agua hostales – hotel 35 Bs. 
 Tasa de agua piscina pública 85 Bs. 
 Tasa de agua alojamientos 25 Bs. 
 Re conexión  y corte de agua 20 Bs. 
 Tasa de agua a beneméritos 4.50 Bs. 

 
7.1.5  Descripción  de los procesos  de servicio de 

agua potable 

 
El proceso   del servicio de agua  potable, comprende las acciones  de captación de 

los afluentes de agua, almacenamiento en tanques, para luego ser acumulado un 

considerable Volumen de agua  para luego ser liberado,conducido y distribuido a la 

población. 
DESCRIPCION DE PROCESOS DEL SERVICIO  

PROCESOS DESCRIPCION 

 
1. Captación de  agua. 

Se lo realiza mediante la concentración de 
diferentes afluentes del liquido elemento . 

 
 
2. Almacenamiento de agua 

en tanques. 

En  la ciudad de Chulumani existen dos  
tanques de agua, el primero  ubicado en la 
calle Villa Bolívar    y  el segundo ubicado 
en  la Final Murillo  y el tercero ubicado en 
Loma Linda. 

 
3. Expulsión de agua. 

Este proceso se lo realiza diariamente 
después de haber acumulado  un buen nivel 
de agua en los dos tanques. 

 
4. Red de distribución. 

Esta red se encarga de aprovisionar de agua 
al conjunto de la población. 

 
 Fuente: Elaboración propia según datos de responsables de responsable de agua potable. 
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7.1.6 Descripción  de los costos 
       

COSTO CONCEPTO DESCRIPCION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COSTOS 
DIRECTOS: 

 
 
 
 
Servicios  
personales 

a) Personas que se dediquen  por completo  al servicio  
correspondiente  se imputa  al coste  íntegramente : 
retribuciones completas, excluidos  beneficios  o ventajas  no 
periódicas  y las retribuciones extraordinarias  no 
relacionadas  con la actividad  laboral. 

b) Personas  cuya dedicación  es  a tiempo parcial. En este caso 
habrá   que calcular previamente  el tiempo  de trabajo  que 
dedican  a cada servicio  y aplicarlo  a su retribución  total  y 
agregar el resultado  al costo del servicio. 

 
 
Servicios  no  
personales 

a) Gastos  para atender los pagos por la prestación  de servicios 
de carácter no personal, el uso  de bienes muebles e 
inmuebles de terceros, así como  por su mantenimiento  y 
reparación. Incluye  asignaciones para el pago de servicios 
profesionales  y comerciales  prestados  por personas 
naturales  y  jurídicas y por organizaciones  públicos o 
privados. 

 
 
 
 
 
Materiales y 
suministros 

a) Comprende la adquisición de artículos, materiales   y bienes   
que se consumen  o cambien de valor  durante  la gestión. 
Se  incluye  los materiales  que se destinan  a conservación 
y reparación de bienes de capital. 

b) Todos los gastos  derivados  de material  de oficina, insumos 
e inversiones directamente  con el servicio. Se hace  
necesario contar con los justificantes acreditativos de los 
consumos de cada servicio, sección o unidad. 

c) En el caso de consumos compartidos, al igual que  con el  
personal  se imputara  la parte proporcional. 

d) Si estamos  ante servicios  prestados  por concesiones  se 
debe contabilizar  el importe  total facturado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
COSTOS 
INDIRECTOS 

 
 
 
Definición  

Se denominan también costes mediales,  porque al no estar 
destinados  de forma inmediata  al centro final prestador de 
un servicio  o actividad, sirven al mismo de forma mediata, 
generados por centros mediales. Los costos  que son 

directos  para los centros  mediales  constituyen costos 

indirectos  para los centros finales a los que sirven. 
 
Gastos 
administrativos  

a)   Llamados también  costos de administración del servicio, 
costos de comercializaciones del servicio  y quizás aun 
mejor sería   costos de recaudación  y tesorería que no es 
nada más ni nada menos que   el costo  de la gestión 
administrativa de liquidación  y cobro de la tasa o precio  
público. 

 
 
Materiales y  
Suministros. 

a) Comprende el conjunto de materiales de escritorio,  bienes 
que se consumen  en la gestión del servicio. 

b) Materiales  con los cuales se hace gestión  del servicio,  
materiales con los cuales  se  entrega a los usuarios  como 
constancia  de la cancelación del servicio como recibos, 
formularios  y  talonarios. 

c) También se incurre en  materiales de escritorio, aunque  en 
una mínima  proporción. 

Fuente: Elaboración propia en base a Clasificado Presupuestario Municipal. 
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7.1.7  Descripción de elementos que conforman el servicio de 

agua potable 

 

COSTOS DIRECTOS 

DETALLE CANTIDAD FRECUENCIA  

SUELDOS Y SALARIOS   

Sueldos y salarios (encargados del agua) 2 mensual 

Aguinaldo 1 anual  

Previsión Social 1  mensual  

 MATERIALES Y SUMINISTROS      

Mantenimiento  de tanque  agua (cemento y arena) 1 anual 

Tubos PVC Rosca  de 1  1/2´´ * 6 mts. 5 anual 

Tubos PVC Rosca  2´´ *  6 mts. 5 anual 

Tubos PVC E - 40 de 3" * 6 metros. 15 anual 

Barras de cañería 4 anual 

Tubos E -40 de 1  1/2 10 anual 

Tubos E -40 de 4" * 6 metros 5 anual 

Tubo PVC  de 1   1/2 1 anual 

Pieza de unión universal de 1 rosca 6 anual 

hojas de Lija para fierro (hojas) 200 anual 

Rollos de alambre  4 mensual 

Pieza de codos PVC 1`rosca 10 anual 

Pegamentos PVC (12 litros) 6 anual  

Poxilina 24 anual 

 
 

COSTOS INDIRECTOS 

DETALLE CANTIDAD FRECUENCIA  

Sueldo empleado permanente (recaudador ) 1 mensual  

Impresión de talonarios de facturas  15 anual 

Impresión de talonariosFormularios FUC 15 anual 

Transporte de materiales 6 anual 
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7.1.8  Estructura de costos  anuales 

 

A  continuación se  presentara el conjunto de costos incurridos en las gestiones 

2006, 2007 y   2008, la cual  servirá  como base  para determinar  la estructura  de 

costos  del servicio de agua potable. 
 

PROPUESTA ESTRUCTURA DE COSTOS SERVICIO DE POTABLE 
(Expresado en bolivianos) 

DETALLE 
AÑOS 

2006 2007 2008 

COSTOS  DIRECTOS       

SERVICIOS PERSONALES:       
Empleados  permanentes 22200,00 24680,00 29250,00 
Aguinaldos 1850,00 2300,00  2510,00 
Previsión Social      2359,05 2934,48 3431,34 
        
SERVICIOS NO PERSONALES:       
Servicios de transporte   185,00 1280,00 
Servicios   comerciales (imprenta)   320,00 880,00 
        
MATERIALES Y SUMINISTROS:       
Refrigerios y gastos administrativos 41,50     
Alimentos y productos agroforestales 349,10   200,00 
Prendas de vestir    586,00   
Combustibles y productos químico, farmacéuticos 3477,20 11249,50 29481,29 
Otros repuestos y accesorios 3332,00 10421,50 6331,00 
        
(A) TOTAL COSTOS  DIRECTOS 33608,85 52676,48 73363,63 

        

COSTOS INDIRECTOS       
GASTOS DE RECAUDACION       
Sueldo de empleados ( 22%) anual (1) 3828,00 3960,00 4171,20 
        
MATERIALES Y SUMINISTROS       
15 Talonarios de Facturas 400,00 375,00 400,00 
     Talonarios F.U.C G.M.Ch.         153,00       537,00 
(B) TOTAL COSTOS INDIRECTOS 4228,00 4488,00 5108,20 

        
©  TOTAL COSTO ANUAL  DEL SERVICIO DE 

AGUA POTABLE 37836,85 57164,48 78471,83 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por G.M.CH. (SINCON) 
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(1) Este importe se calculo en base a los sueldos de la gestión 2006 de Bs. 1.450 ,2007 de 1.500  y 2008 
de Bs 1.580 mensual, tomando en cuenta solo el 22% de su sueldo por 12 meses. 

 
 
Determinación  de la tasa de Agua Potable: 
Número de familias  = 747 
 

 

TASA = 
COSTO Anual 

  = Bs. 0,00.- 
12x # Usuarios 

 
 

TASA  = 78.471,83  78.471,83   =  Bs     8,75/MES 
12 X 747  8964 

 
 
 
 

SUSTENTACION  ECONOMICA Y FINANCIERA 
SERVICIO DE AGUA POTABLE 

(Expresado en Bolivianos) 

 

Detalle N° 
Usuarios 

Ingreso 
anual 

Costo 
anual 

Diferencia 

Usuarios  registrados  en el servicio  de 
agua potable correspondiente al centro 
poblado de Chulumani. 

 
747 

 

97.988,00 
 

78.471.83 
 

 
19516.17 

        
Fuente: Elaboración propia  en base a datos  proporcionados por  el G.M.Ch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2  SERVICIOS DE ASEO Y RECOJO DE  BASURA 



Capítulo VII  Marco de Aplicación 

- 118 - 

 
7.2.1  Introducción 

La basura o residuos  sólidos  son un conjunto de elementos  heterogéneos  

resultantes de  desechos  o desperdicios de la actividad humana, que pueden  

originar  enfermedades, padecimientos  e inclusive la muerte  en la población siendo 

un riesgo  el constituirse en un medio apropiado  para la proliferación  de animales  y 

vectores perjudiciales. 

 

En el Caso de la Población  de Chulumani, la basura es depositada  en una 

Quebrada ubicada a 1,4 kilómetros de la población de Chulumani (Villa de la 

Libertad), a un extremo del  camino que va hacia  la comunidad de Ocobaya.  

 

7.2.2  Situación  Actual  de la Gestión de Residuos  

Sólidos  de Chulumani 

 
El servicio de limpieza  de vías públicas  lo realiza el municipio  en calles  

adoquinadas y empedradas y pavimentadas; preferentemente  en zonas 

correspondientes al mercado, plazas y parques. 

 

El personal dispuesto  para esta actividad dispone el uniforme completo consistente 

en barbijos, overoles y guantes  para su uso correspondiente en el  recojo de basura. 

Los insumos utilizados    para el recojo  son escoba manual,  pala y carretilla;  la 

basura  recolectada es depositada en la volqueta  de recolección o temporalmente  

en vías laterales y un contenedor ubicado al final de la calle Lanza. 

 

La  frecuencia  de barrido  de calles y áreas citadas se relaciona directamente  con la 

cantidad de desechos sólidos  generados, condiciones climáticas y con la actividad 

comercial de la ciudad. La frecuencia de  barrido se realiza cinco veces   
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semana (martes  a domingo) por cuatro horas de 6 – 10 a.m. y el resto del tiempo se 

dedican al recojo en contenedor y respectivo traslado  de basura al botadero  así 

como  la limpieza (deschume) en cunetas y caminos  de ramas y hierva.   

 
7.2.3  Recolección  y Transporte 

 

La recolección  se realiza en una volqueta  de propiedad  del municipio  que 

actualmente  no se encuentra  en buenas condiciones, cuya capacidad  es de 

aproximadamente  seis  m3 o su equivalencia  a  5,5 toneladas. Los días de 

recolección  son: domingo, lunes, miércoles y viernes. 

 
RECORRIDO POR CALLES DEL VEHICULO RECOLECTOR DE BASURA 

 

DOMINGO LUNES MIERCOLES Y VIERNES 

 Calle Lanza 
 Calle Sagarnaga 
 Calle Núñez del 

Prado 
 Calle  Montoya 
 Calle Junín 
 Avenida Armando 

Escobar Uría. 
 Calle General del 

Pando 
 Calle  Eloy Salmon 

 

 Calle Lanza 
 Mercado 
 Calle Sagarnaga 
 Calle Núñez del 

Prado 
 Calle Montoya 
 Calle misioneros 
 Avenida Armando 

Escobar Uría 
 Calle  Junín 
 Calle Bolívar 
 Calle Bolívar (una 

vuelta al colegio). 
 Calle Eloy Salmon. 

 Calle  Junín hasta la 
salida  a Irupana por 
la calle Misiones. 

 Hospital 
 Avenida 

Circunvalación 
 Calle Héroes del 

Chaco 
 Calle Ezequiel  Pradel 
 Calle  Bolívar 

 

Distancia  promedio   

de recorrido: 4,35 km 

Distancia promedio de 

recorrido: 4,76 km 
Distancia promedio  de 

recorrido  7,06 km 

 
Fuente: Elaboración Propia según datos de  operador de vehículo recolector de basura 
 

 

El método   utilizado  para la recolección    de residuos domiciliarios consiste en 

paradas del vehículos que realiza  el recojo  de basura en cada esquina  donde cada 

poblador  lleva su  basura al vehículo  recolector.  Frecuentemente el camión  en 

cada  recolección realiza  20 paradas. 
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7.2.4  Disposición Final  

 

La actual  disposición   final de la basura  se lo realiza  en una ladera  ubicada a 1,4 

kilómetro de la  mancha urbana  de Chulumani. La ladera se encuentra  en el camino  

hacia la comunidad de Ocobaya. 

  
7.2.5  Población  Beneficiada 

 
La población beneficiada corresponde  a la población urbana  de  la ciudad de 

Chulumani o Villa de la Libertad, la cual cuenta con 787 familias u hogares en los 

barrios mencionados según cuadro  de recorrido  

 

 7.2.6  Demanda  de Servicio de Aseo  y Recojo de 
Basura 

 

Según estudios del proyecto “Relleno Sanitario Chulumani”  gestión 2007    la 

recolección  de basura, de la población  de Chulumani  es de  8 toneladas por 

semana, equivale a  384 toneladas año. Esto implica la carga  de una volqueta  con 

la capacidad  de  5 toneladas mínimas. 

 

Es importante resaltar  la composición  y cantidad  de residuos  sólidos producidos  

en una población, ya que es muy variable  y depende de muchos factores como: 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
FACTORES  GENERADORES DE BASURA  
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FACTOR DESCRIPCION 

 

 

Nivel de Vida de la Población 

La población de Chulumani es de clase 
media, con tendencia  a  la marginalidad. 
Siendo  la población eminentemente  rural  la 
mayoría de  sus habitantes se  dedican  al 
cultivo de la coca para  subsistir. 

 

 

El clima 

Siendo el clima cálido se  ve como  la basura  
está concentrada por  residuos  en forma de  
botellas desechables de bebidas  gaseosas así 
como embases plásticos  de helados, 
refrescos. 

 

 

Época del año 

Siendo un municipio  con características 
turísticas es  conocido que en época de 
verano  fines de semana y  feriados   existe 
una afluencia de visitantes  que  con el 
consumo de   artículos alimenticios, así como 
bebidas  de todo tipo  concentran bastantes 
residuos. 

 

Hábitos Alimenticios 

La dieta  de  la localidad de Chulumani es 
rico en  frutas, bebidas gaseosas, etc. 

 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 

7.2.7 Ingresos por Servicios  

 

Actualmente  el municipio  de Chulumani, solo brindan  el servicio de barrido , recojo  

y traslado  de residuos sólidos  de las diferentes calles principales de la localidad, 

este servicio  no se cobra, puesto  que es proporcionado  por la alcaldía  de forma 

gratuita, pero  tomando en cuenta  el crecimiento  de la población  se ve la necesidad  

del cobro de una tasa para dicho servicio . 
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7.2.8  Descripción  de los Procesos  de los Servicios  

de Aseo y Recojo de Basura 

 

DESCRIPCION DE LOS PROCESOS DE ASEO URBANO 
PROCESOS DESCRIPCION GENERADORES DE COSTOS 

 
Barrido 

Se  realiza el barrido  a  
diario de  la plaza principal 
y calles aledañas a esta   de 
la localidad de Chulumani. 

 
 Material de Limpieza 
 Sueldos y salarios  

 
 
 
 
 
 
 
Recojo  de 
basura  y 
traslado 

El recojo de basura, se 
realiza  con la ayuda de un 
camión  que recorre la 
plaza principal y calles 
aledañas a este centro 
poblado. 
 
El recojo se realiza 5 días 
por semana, 4 horas por día 
en el horario 06:00 am a 
10:00 am.  
Una vez  recolectada la 
basura se traslada en el 
camión  al botadero a una 
distancia de 1,4 kilómetros. 

 
 

 
 

 Combustible  
 Lubricantes 
 Mantenimiento 
 Sueldos  y salarios de operador de 

volqueta. 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
7.2.9  Alcance  del Servicio  de Aseo y Recojo de 

Basura 

 

El alcance del servicio  de a aseo urbano corresponde solo a la primera sección    

Municipal   de Chulumani que comprende un número de  787 familias de un total  de 

3.112 habitantes solo del área urbana del Municipio  de Chulumani. 
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IDENTIFICACION DEL AREA URBANA INTENSIVA POR ZONAS 
  

DISTRITO NOMBRE DISTRITO ZONAS 

DISTRITO 1 VILLA DE LA LIBERTAD 
CHULUMANI 

A 
B 
C 

 
 

El  área urbana  de Chulumani está dividida en zonas, manzanos y calles, bajo las 

siguientes nominaciones: 

 
DISTRIBUCION ZONAL  DEL MUNICIPIO DE CHULUMANI 

 
ZONA MANZANO CALLES 

A 13 Ballivian, Bolívar, Miguel Mercado y Murillo 
A 15 Sucre, Bolívar y Montoya 
A 16 Plaza de la Libertad Chulumani 
A 17 General Pando, Murillo, Lanza y Plaza de la Libertad 
A 18 Ampuero, General Pando, Bolívar  y Miguel Mercado 

A 20 General  Pando, Eloy Salmon, Miguel Mercado y Murillo 
A  General Pando, Eloy Salmon, Miguel Mercado y Murillo 
A 24 Eloy Salmon y Lanza 
A 25 Eloy Salmon y Lanza 
A 26 General Pando, Murillo y Lanza 
A 28 Lanza, Alianza, Sagarnaga y Murillo 
A 29 Sucre, Sagarnaga, Alianza y Plaza de la Libertad 
A 31-31 Sagarnaga, Sucre, Plazuela Antonia de Alcázar y Santa Cruz Mirador 

A 32 Núñez del Prado, Santa Cruz, Sagarnaga y Murillo 

A 34 Misiones, Junín, Sucre, Núñez del Prado  y Circunvalación 
A 5 Gradería, Graneros, Junín y Misiones 
A 6 Cornejo, Junín, Gradería, Graneros y Misiones 
A 7 Junín,  Graderías, Plazuela, Vicente Álvarez Plata, Gradería 6 de agosto, Bolívar y Final 

Bolívar 

A 8 Gradería  6 de Agosto, Junín, Montoya y Bolívar 
B 14 Lanza y Héroes del Chaco 
B 23 Lanza, Murillo y Sagarnaga 
B 27 Núñez del Prado y Calle s/n 
B 33 Héroes del Chaco y calle s/n 
B 35 Avenida  Armando Escobar  Uría  y Calle  S/N 

C 1  Avenida Armando Escobar Uría  y Camino a Irupana 
C 2 Camino a Irupana, Cornejo, Misiones y Circunvalación 
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C 3 Avenida Circunvalación 
C 4 Calle sin Nombre 
C 9 Calle sin nombre 
C 10 Final Bolívar, Ballivian, General  Clemente Inofuentes  
C 11 General  Clemente  Inofuentes, Ballivian y Avenida  Crispín Andrade 
C 12 Avenida Crispín Andrade, Eloy Salmon, Avenida  Ezequiel  Pradel  y Murillo 

C 21 Identificado  como zona del Hospital y Camino a cementerio 
C 22 Avenida circunvalación 

C 38 Avenida circunvalación  y calles S/N 

 
Fuente: Oficialía Mayor Técnica  2006. 
 

 
 

DISTRIBUCION POBLACIONAL POR COMUNIDAD Y SEXO 

 
DISTRITO COMUNIDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

 
 
 
 

DISTRITO 1 
CHULUMANI 

Mitma 29 21 50 
Sipsi 11 7 18 
Lecasi 26 28 54 
Machacamarca 80 87 167 
San Martin 28 30 58 
Parroscato 92 72 164 
Cuchumpaya 158 143 301 
Apa Apa 137 126 263 
Cuñuravi (Parroscato) 9 11 20 
Loma Linda 16 6 22 
Chulumani 1357 1367 2724 

 Fuente: Diagnostico   Municipal  2005 – INE 2001 
 
 
7.2.10  Descripción de la Estructura de  Costos 

 
A continuación se presentan  la descripción  de los costos  que se incurren  en la 

prestación del servicio de aseo  Y recojo de basura 

 

 
 

COSTO CONCEPTO DESCRIPCION 



Capítulo VII  Marco de Aplicación 

- 118 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COSTOS  
DIRECTOS: 

 
 
 
Servicios  personales 

a) Existe un  operario  del vehículo que realiza el recojo de 
basura  a diario. 

b) Se evidencia la existencia de ocho obreros que realizan 
labores de limpieza de la ciudad como el deshierbe de  los 
caminos, limpieza de calles y avenidas. Cinco obreros son 
permanentes y tres son eventuales. 

 
 
 
 
     Servicios  no       

personales 

 
a) Gastos  para atender los pagos por la prestación  de servicios 

de carácter no personal, el uso  de bienes muebles e 
inmuebles de terceros, así como  por su mantenimiento  y 
reparación. Incluye  asignaciones para el pago de servicios 
profesionales  y comerciales  prestados  por personas 
naturales  y  jurídicas y por organizaciones  públicos o 
privados. 

b)  En este  servicio  solo  corresponde  erogaciones  para el 
Mantenimiento   y reparación   del vehículo que realiza el  
recojo de basura  por la ciudad. 

 
 
     Materiales y         

suministros 

Comprende la adquisición de artículos, materiales   y bienes   que 
se consumen  o cambien de valor  durante  la gestión. Se  incluye  
los materiales  que se destinan  a conservación y reparación de 
bienes de capital. 
a) Los materiales que se utiliza  en el proceso de barrido son  la 

escoba de palma, alza basura, carretilla, overol, botas  
b) En el proceso de recojo de basura y traslado se utilizan  

combustibles y lubricantes así como  repuestos y accesorios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COSTOS 
INDIRECTOS 

 
 

Definición 

Se denominan también costes mediales,  porque al no estar 
destinados  de forma inmediata  al centro final prestador de un 
servicio  o actividad, sirven al mismo de forma mediata, 
generados por centros mediales. Los costos  que son directos  

para los centros  mediales  constituyen costos indirectos  para 

los centros finales a los que sirven. 

 
 
 
 

Gastos 
administrativos  

a) Llamados también  costos de administración del servicio, 
costos de comercializaciones del servicio  y quizás aun 
mejor sería   costos de recaudación  y tesorería que no es 
nada más ni nada menos que   el costo  de la gestión 
administrativa de liquidación  y cobro de la tasa o precio  
público. 

b) Actualmente el servicio de aseo urbano  es prestado por  la 
Municipalidad de forma gratuita. Con la implementación de 
esta tasa se pretende recaudar  un monto cercano al necesario  
para que este servicio sea  autofinanciado. Además se 
pretende que haya una entidad que sea la responsable de la 
retención de la tasa como se realiza en los municipios más 
grandes donde las empresas de energía eléctrica son las que 
retienen una tasa de aseo urbano. 

 
 

Materiales y  
Suministros. 

Comprende el conjunto de materiales de escritorio,  bienes que se 
consumen  en la gestión del servicio.  
a)   Materiales  con los cuales se hace gestión  del servicio,  
materiales con los cuales  se  entrega a los usuarios  como 
constancia  de la cancelación del servicio como recibos, 
formularios  y  talonarios. 
b)   También se incurre en  materiales de escritorio, aunque  en 
una mínima  proporción. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

7.2.11  Descripción de Costos por Procesos 
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1. PROCESO DE BARRIDO 

 
GRUPO CONCEPTO DESCRIPCION 

 
SERVICIOS PERSONALES 

 
Sueldos y salarios  

Sueldos y salarios para ocho 
obreros  que realizan la 
limpieza del  centro urbano del 
distrito 1 de Chulumani. 

SERVICIOS   NO 
PERSONALES 

No existen No existen 

 
 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

 
Material  de limpieza 

Comprendido por   basureros 
de mano,  escobas de paja para 
vías empedradas, etc. 

 
Indumentaria  de Limpieza 

Comprendido por overoles, 
barbijos y botas  entregados  al 
personal de  aseo urbano, cuya 
dotación es anual. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por G.M.CH.  
  
 

2. PROCESO DE  RECOJO  DE BASURA Y TRASLADO 

 
GRUPO CONCEPTO DESCRIPCION 

 
SERVICIOS PERSONALES 

 
        Sueldos y salarios  

En este proceso solo se toma 
en cuenta   al  operador del 
vehículo que realiza el recojo  
y traslado de basura  a diario. 

 
 
SERVICIOS   NO 
PERSONALES 

 
Mantenimiento y reparación 
de vehículo  de recojo de 
basura. 

En este  servicio  solo  
corresponde  erogaciones  para 
el Mantenimiento   y 
reparación   del vehículo que 
realiza el  recojo de basura  por 
la ciudad 

 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

 
      Material  de limpieza 

Se utilizan  combustibles  y 
lubricantes necesarios para  el 
normal funcionamiento del  
vehículo.  

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por G.M.CH.  
  
 
 
 
 
 
 

7.2.12 Estructura de costos anuales 
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ESTRUCTURA DE COSTOS SERVICIO DE ASEO URBANO 

 

DETALLE 
AÑOS 

2006 2007 2008 

COSTOS  DIRECTOS       
SERVICIOS PERSONALES:       
Empleados  permanentes 107735,23 128158,07 137926,29 
Previsión Social 8558,44 13392,58 14222,95 
Aguinaldos      6040,00 8800,00    11300,00 
    
SERVICIOS NO PERSONALES:       
Servicios de transporte 20   284 
Mantenimiento y reparación de maquinaria 339 8473 1911 
    
MATERIALES Y SUMINISTROS:       
Prendas de vestir   450 6594 
Alimentos y productos agroforestales 273   740 
Combustibles y productos químico, farmacéuticos 30977 8895,6 22326,4 
Otros repuestos y accesorios  1780 5134 455 
Material de limpieza     4800 
Útiles y materiales eléctricos     5200 
    
(A) TOTAL COSTOS  DIRECTOS 155.722,67 173.303,25 205759,64 

        

COSTOS INDIRECTOS       
Comisión para Empresa recaudadora (5%) 7484.13 8.225,16 10287,98 
    
(B) TOTAL COSTOS INDIRECTOS 7484.13 8225,16 10.287,98 

        

©  TOTAL COSTO ANUAL  DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE 170.690,93 189.753,57 216.047.62 

 
 
 
 
 
 
 
 
Determinación  de la tasa de Agua Potable: 
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Numero de familias  = 787 
 

 

TASA = 
COSTO Anual 

 = Bs. 0,00.- 
12x # Familias 

 
 
 

TASA = 216.047,62  216.047,62  =  Bs     22,88/MES 
12 X 787  9444 

 

 
Nota1: No se toma en cuenta al Vehículo que realiza el recojo porque ese activo ya cumplió 
su vida útil y no se hizo el respectivo revaluó técnico, pero si se compran accesorios para su 
funcionamiento. 
 
Nota 2: la comisión del 5% para empresa recaudadora se hizo tomando en cuenta el pago a 
la empresa de energía eléctrica que opera en el municipio bajo un convenio con el Gobierno 
Municipal de Chulumani  
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7.3  SERVICIO  DE CEMENTERIO MUNICIPAL 

 
7.3.1  Introducción 

 
Siendo el cementerio  un lugar destinado  a recibir  y alojar  los cadáveres, restos 

humanos  y restos humanos  áridos  o cremados, es importante distinguir que el 

Cementerio ubicado en Villa de la Libertad Chulumani  es un cementerio publico 

administrado por el Gobierno Municipal y donde el predio es de origen público  y para 

el depósito de   cadáveres  o restos cremados. 

 

La localidad de Chulumani, cuenta con un cementerio  público   de 8.962.367 m2, 

con una proporción de  un 80 % de superficie ocupada por Cementerio horizontal, 

que es donde  los cadáveres y restos  humanos áridos  o cremados  se depositaran 

bajo tierra. Y un 20 % está ocupado por  el cementerio vertical que es  aquella 

superficie construida   por  edificios  con gavetas  superpuestas e instalaciones para 

depósito de cadáveres y restos humanos áridos o cremados. 

 

La superficie vertical del cementerio municipal de Chulumani, está constituido por 

cinco pabellones de criptas .Sin embargo por ser cementerios verticales por tener 

una  superficie pequeña con  relación al cementerio horizontal no se tomara en  

cuenta para realizar la propuesta de costos, sino solo los cadáveres depositados bajo 

tierra. 
 

7.3.2  Demanda  del  servicio de cementerio 

 

El  promedio anual de nuevos entierros  en el cementerio municipal de Chulumani 

según estadísticas de las últimas dos décadas es de 22 entierros por mes. Claro que 

este número puede ser incrementado  por los constantes  accidentes de tránsito que 

se suscitan  en sus carreteras. 
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Estadísticas del número de entierros por año 

 
ENTIERROS 
1990-2009 

AÑO Nº 

1990 27 

1991 23 

1992 15 

1993 30 

1994 37 

1995 25 

1996 18 

1997 17 

1998 26 

1999 38 

2000 24 

2001 16 

2002 17 

2003 18 

2004 14 

2005 27 

2006 18 

2007 19 

2008 3 

TOTAL 412 

Fuente: Elaboración Propia en base al libro de Defunciones 
 
 
PROMEDIO:  
 

X = 
412 

= 22 
19 
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7.3.3  Ingreso por servicio del cementerio 

 

Según información obtenida  por el responsable de recaudaciones del Gobierno 

Municipal de Chulumani, los ingresos correspondientes  por uso de cementerio en la  

Gestión 2008 fueron los siguientes: 

 
INGRESOS  POR SERVICIO  DE CEMENTERIO 

(Expresado en bolivianos) 
GESTION 2008 

Meses Monto Meses Monto 

Enero 70 Julio ---- 
Febrero 150 Agosto 200 
Marzo 80 Septiembre ----- 
Abril 1040 Octubre 100 
Mayo 560 Noviembre ---- 
Junio ---- Diciembre ----- 
Primer semestre 1900 Segundo semestre 300 
Total  Ingresos  servicio de Cementerio  Gestión 2008 2200 

                  Fuente: Datos proporcionados por el encargado de Recaudaciones 
 
 
Según la  Unidad de recaudaciones el  promedio  por mes de recaudación es de  Bs.  
183,33. 
 

INGRESO POR SERVICIO DE CEMENTERIO 
(Expresado en bolivianos) 

GESION 2007 

Meses Monto Meses Monto 

Enero     --- Julio    320 
Febrero 350 Agosto --- 
Marzo     --- Septiembre 500 
Abril 250 Octubre --- 
Mayo 650 Noviembre     950 
Junio 730 Diciembre 250 
Primer semestre 1980 Segundo semestre 2020 
Total  Ingresos  servicio de Cementerio  Gestión 2007 4000 

  Fuente: Carpetas de Ingresos Propios Departamentos de recaudaciones  G.M.Ch.  
 
 
 



Capítulo VII  Marco de Aplicación 

- 118 - 

Según la  Unidad de recaudaciones el  promedio  por mes de recaudación es de  Bs.  

333.33. 

 

Las tarifas que comúnmente se  cobran por  el servicio de cementerio general son los 

siguientes: 
 

 Tasa por servicio de alquiler de nicho por año es  70 Bs. 

 Tasa por servicio   de entierro en nicho 200 Bs. 

 Tasa por servicio de entierro en suelo 80 Bs 

 Entierro en Sarcófago 500 Bs 

 Tasa  de servicio de entierro tierra 200 Bs 

7.3.4 Alcance  de Servicio de Cementerio 

 

El  alcance de los servicio se encuentra enmarcado en el ámbito Municipal ,que 

corresponde a la primera Sección de la provincia Sud Yungas del departamento de 

La Paz . 

Es importante destacar también que por el tamaño del Cementerio que  mide 

8.962.367 m2, su capacidad según cálculos de planimetría realizado por los 

arquitecto del Departamento Técnico seria de 3.872 tumbas bajo tierra. Sin tomar en 

cuenta los cinco pabellones de nichos. 
 

DESCRIPCION  DE LOS  PROCESOS GENERADORES DE COSTO DEL  
SERVICIO DE CEMENTERIO  

 

PROCESOS DESCRIPCION GENERADORES  DE COSTOS 

1.Tramite de servicio de 
cementerio 

Se  realiza la tramitación ante 
recaudaciones  para la 
asignación   de un  espacio en 
tierra o nicho. 

Material de escritorio 
Formularios 
Sueldo y salario  

 
2.Alquiler de nicho 

Se alquila una porción de 
terreno de   1.80 mts. *0.90mts. 
por tres años. 

 
El  alquiler de terreno. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por el Intendencia del G.M.Ch. 
 
 
 

7.3.5  Propuesta  para  Estructura  de Costos  
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COSTOS DIRECTOS: 
 
 Servicios Personales 
 

 Sueldos y salarios (Responsable del cuidado del cementerio) 

Servicios No  Personales 
 

 Mantenimiento  de cementerio general  

 
COSTOS INDIRECTOS 
 
 
Gastos de Administración o Comercialización del Servicio 
 

 Sueldo y salario  de responsable de recaudaciones 
 Formularios 
 Otros materiales de escritorio 

 

CALCULO DE  COSTOS  DE OPERACIÓN A PRECIO DE CUENTA 
PERSONAL REQUERIDO  PARA CUIDADO DE CEMENTERIO 

 
 

N° DESCRIPCION CANTIDAD HABER 

MENSUAL Bs. 

N° MESES TOTAL  ANUAL 

Bs. 

1 Responsable de cuidado  
y limpieza de cementerio 

1 1.500,00 12 18.000 

Fuente: Elaboración propia  
 

 
MATERIALES UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL 

 

N° DESCRIPCION CANTIDAD TOTAL  ANUAL 

Bs. 

1 Pintura  al agua  blanca 18 litros 330 
2 Pintura   al aceite negro  18 litros 550 
3 Rodillos  21 84 
4  Tintes guindo y negro 81 301 
 TOTAL  1265 

   Fuente: Elaboración propia 
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PROPUESTA ESTRUCTURA DE COSTOS SERVICIO DE CEMENTERIO 
 

CONCEPTO 
CANTIDAD 

UNIDAD 

MEDIDA 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

ANUAL         

COSTOS DIRECTOS 1         

     
SERVICIO PERSONALES         
Portero y responsable de  limpieza        15.600,00 
Aguinaldo    1.300,00 
SERVICIO NO PERSONALES          
Reparación y  mantenimiento de fachada          
 y mausoleos de cementerio          
(estuco, pintura y brochas)       1.265,00 
     
MATERIALES Y SUMINISTROS         
Textiles y vestuario :       213,00 
                                       overol 1 pieza 120,00 120,00 

                      botas 1 par 68,00 68,00 
                          guantes 1 par 25,00 25,00 

Herramientas menores:         
                     pala 1 pieza 75,00 75,00 

                        picota 1 pieza 85,00 85,00 
                            machete 1 pieza 100,00 100,00 

Material de limpieza:         
                         escoba 1 pieza 15,00 15,00 

                                 recogedores 1 pieza  9,00 9,00 
     

Total Costos Directos     18.875,00 

     

COSTOS INDIRECTOS 2         
Sueldo recaudador  0.5 %  (2)     7,90 94,80 
Material de escritorio     98,95 1.187,40 
Formularios F.U.C. G.M.Ch.  2   8,60 17,20 
     
COSTO FIJO         
Energía eléctrica  mensual 40,00 480,00 
Agua Potable  Mensual  10,00 120,00 
Total Costos Indirectos    1.890,80 
TOTAL COSTO ANUAL     662,45 20.765,80 
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(2) Este importe se calculo en base a los sueldos de la gestión 2008 de Bs 1.580 mensual, tomando en 
cuenta solo el 0.5 % de su sueldo por 12 meses. 

 

TASA = COSTO Anual  = Bs. 0,00.- 
                     (Nº de cadáveres   por año ) 

 
 
 
 
 
Nota:  La  tarifa de 987,95 de la Tasa  por uso de Cementerio  es por tres años.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASA = 20.765,80 = 943.90 
22 
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7.4  TASA DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

7.4.1  Introducción 

El servicio de alumbrado público es el servicio público no domiciliario que se presta 

con el objeto de proporcionar exclusivamente la iluminación de los bienes de uso 

público y demás espacios de libre circulación con tránsito vehicular o peatonal, 

dentro del perímetro urbano y rural de un municipio o Distrito. EI servicio de 

alumbrado público comprende las actividades de suministro de energía al sistema de 

alumbrado público, la administración, la operación, el mantenimiento, la 

modernización, la reposición y la expansión del sistema de alumbrado público. 

 

 La iluminación de las zonas comunes en las unidades inmobiliarias cerradas o en los 

edificios o conjuntos residenciales, comerciales o mixtos, sometidos al régimen de 

propiedad respectivo, no hace parte del servicio de alumbrado público y estará a 

cargo de la copropiedad o propiedad horizontal. 

 

También se excluyen del servicio de alumbrado público la iluminación de carreteras 

que no estén a cargo del municipio o Distrito. 

 

7.4.2   Empresas de servicio eléctrico 

 

Las empresas que prestan servicios de distribución  de energía eléctrica a las 

poblaciones del Municipio de Chulumani son: Servicios Eléctricos Yungas S.A. 

“SEYSA” y “Cooperativa de Luz  Eléctrica Chulumani”, entidades de carácter privada 

y reguladas por la Superintendencia de Electricidad. El detalle se presenta en el 

siguiente cuadro: 
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COMUNIDADES  QUE DISPONEN DE ENERGIA ELECTRICA Y EMPRESA 
 QUE PRESTA EL SERVICIO 

 

DISTRITO COMUNIDAD ENERGIA ELECTRICA 

DISTRITO 1 
CHULUMANI 

Mitma No 
Sipsi  Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 
Lecasi No 
Suniquilla Unificada No 
Machacamarca Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 
San Martín Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 
Parroscato Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 
Cuchumpaya Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 
Apa Apa Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 
El Paraíso Cooperativa Eléctrica Chulumani 50% 

Chulumani (urbano) 
Servicios Eléctricos Yungas S.A.  (SEYSA) 
Cooperativa Eléctrica Chulumani  

DISTRITO 2 - 
HUANCANE 

Huancané Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 
Villa Mendoza  No 
Guardapata Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 
Huayrapata Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 
San Martín de Porres Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 
Poxi Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 
San Isidro Sistema aislado – Generador propio 
Tulduchi Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 
Huancaní Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 
San Antonio Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 
Aripata Yumala Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 
Las Lomas Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 
Sanani Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 
Tongobaya Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 

 
DISTRITO 3  
RIO BLANCO 

Palma Pampa Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 
Naranjani Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 
Colpar Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 
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Rio Blanco Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 
Chorrillo No 
Colopampa No 

DISTRITO 4  
CHIRCA  

Chirca Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 
Quilasi Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 
Huayrapata Unificada Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 
Sañuni No 
Jarapata No 
Pataloa No 
Bajo Loa  No 
Huancapampa Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 
Rinconada Unificada No 
Yarija No 

DISTRITO 5 
OCOBAYA 

Ocobaya Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 
Checa Parte Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 
Queaconi Rancho Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 
Coca Yapu Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 
Tiquimpaya Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 
Siquilini Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 
Cienegani Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 
Yaraguani - 
Villa Belén Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 
Yarija Turcata - 
Lilata Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 

DISTRITO 6  
CUTUSUMA 

Montequilla Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 
Villa Asunta Cutusuma Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 
Chimpa Cooperativa Eléctrica Chulumani 
Cara Carani - 

DISTRITO 7  
 TAJMA 

Maticusini Arrozal No 
Colopampa No 
San José de Pasto Pata Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 
San Francisco de Tajma Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 
Chimasi Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 
Villa Remedios Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 

Fuente: Oficialía Mayor Técnica 2006 
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7.4.3  Cobertura Domiciliaria  y Consumo Percapita de 

Energía Eléctrica 

La sección municipal Chulumani consume el 23% de la energía eléctrica total que 

produce la Cooperativa de Energía Eléctrica de Chulumani, y el 67 % de la energía 

eléctrica generada por Servicios Eléctricos Yungas S.A.  (Servicios Eléctricos Yungas 

S.A. (SEYSA)). Asimismo se ha estimado que el consumo promedio percápita es de 

68.4 Kwh   
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PORCENTAJE DE MORA POR COBRO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
MUNICIPIO DE CHULUMANI 

 
REGISTRO POBLACION USUARIOS CONSUMO  PUBLICO FACTURADO 

1 Jarapata 18 459 0 635,9 
2 Chirca 82 3535 639,6 4643,9 
3 Quilasi 20 489 0 719,9 
4 Huancapampa  57 2509 0 2616 
5 Las Lomas 44 1900 30,8 2138,2 
6 San Antonio 66 3674 178,2 5052,8 
7 Huayrapata 3 15 331 0 469,6 
8 Yumala 25 643 0 924,5 
9 Sanani 27 785 59,4 1013 

10 Huancane 305 16903 1708 20395,9 
11 Palmapampa 62 2043 173,6 2607,1 
12 Naranjani 100 5145 590 6068,6 
13 Colpar 90 5756 594 6384,4 
14 Rio Blanco 80 4664 584 5335,9 
15 Guardapata 33 1068 0 1327,3 
16 Poxi 16 309 0 490,7 
17 Proy. Loma Linda 5 259 0 271,7 
18 Chulumani 337 40059 1381,7 44945,7 
19 Apa Apa 52 2358 150,8 2742,1 
20 Cuchumpaya 57 6365 28,5 7571,9 
21 Machacamarca 37 2259 59,2 2473,4 
22 Parroscato 61 2735 0 2856,5 
23 Chimasi 86 4111 507,4 4878 
24 Villa Remedios 104 5089 530,4 5899,1 
25 Pasto Pata 191 12590 1031,4 13863,7 
26 Tajma 154 7514 1170,4 9175,7 
27 Lilata 24 1013 57,6 1169,4 
28 Cienegani 70 2518 119 2956,7 
29 Quiaconi Rancho 27 869 29,7 1057,9 
30 Tiquimpaya 12 390 28,8 494,7 
31 Ocobaya 99 5504 584,1 6559,1 
32 Checaparte 23 790 0 943,4 
33 Siquilini 21 954 29,4 1084,9 
34 Cutusuma 89 4490 667,5 5428,6 
35 Montequilla 47 1351 122,2 1744,7 
36 Sañuni 15 204 58,5 472,1 
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37 Pata Loa  18 223 28,8 486 
38 Bajo Loa 13 122 0 328,4 
39 Yarija  30 361 60 835,6 

    2612 152341 11203 179063 

      
 MORA TOTAL    40902,09 

 PORCENTAJE    22,84% 
 
 
DETALLE DE ALUMBRADO PUBLICO DE CENTRO CHULUMANI 

POBLACION 20 - W 40 - w 2 X 40 - W 100 - W 120 - W 160 - W 175 - W 200 - W 275 - W TOTAL  - W 
TOTAL  

PZA 

Jarapata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chirca 0 0 10 2 0 0 0 0 4 2000 16 
Quilasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Huancapampa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Las Lomas 0 0 1 0 0 0 0 0 0 80 1 
San Antonio 0 0 5 0 0 0 0 0 0 400 5 
Huayrapata 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Yumala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sanani 0 0 2 0 0 0 0 0 0 160 2 
Huancane 0 0 36 0 0 2 0 0 5 4450 43 
Palmapampa 0 0 5 1 0 0 0 0 0 500 6 
Naranjani 0 0 20 0 0 1 0 0 2 2260 23 
Colpar 0 0 9 0 0 0 0 0 3 1470 12 
Rio Blanco 0 0 18 0 0 0 0 0 0 1440 18 
Guardapata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Poxi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Proy. Loma Linda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chulumani 0 0 43 0 0 0 1 0 0 3615 44 
Apa Apa 0 0 3 0 0 0 0 0 1 490 4 
Cuchumpaya 0 0 1 0 0 0 0 0 0 80 1 
Machacamarca 0 0 2 0 0 0 0 0 0 160 2 
Parroscato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chimasi 0 0 11 0 0 0 0 0 2 1380 13 
Villa Remedios 0 0 15 0 0 0 0 0 0 1200 15 
Pasto Pata 0 0 20 0 0 1 0 0 1 2010 22 
Tajma 0 0 26 2 0 3 0 0 3 3030 31 
Lilata 0 0 2 0 0 0 0 0 0 160 2 
Cienegani 0 0 4 0 0 0 0 0 0 320 4 
Quiaconi Rancho 0 0 1 0 0 0 0 0 0 80 1 

Tiquimpaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ocobaya 0 0 26 4 0 0 0 0 0 2480 30 
Checaparte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Siquilini 0 0 1 0 0 0 0 0 0 80 1 
Cutusuma 0 0 15 0 0 0 0 0 1 1850 20 
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Montequilla 0 0 2 0 0 0 0 0 1 410 3 
Sañuni 0 0 0 0 0 1 0 0 0 160 1 
Pata Loa  0 0 1 0 0 0 0 0 0 80 1 
Bajo Loa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Yarija  0 0 2 0 0 0 0 0 0 160 2 
Villa Belen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

CUESTIONARIO AL GERENTE GENERAL DE SEYSA 

INGENIERO MANUEL ZAPATA F. 

 
TEMA O PREGUNTA RESPUESTA 

 
INVERSION DE SEYSA EN 
ALUMBRADO PUBLICO 

A   partir   de esta gestión   la empresa   SEYSA   no realizara 
inversiones  en alumbrado público  porque la ley no reconocerá  dicha 
inversión, siendo la responsabilidad del Municipio el encargado de  
realizar dicha inversión mediante  programas por ejemplo de Seguridad 
Ciudadana. 

 
 
¿QUIEN ES RESPONSABLE 
DE CUBRIR LOS COSTOS DE 
MANTENIMIENTO ? 

Es potestad del Municipio  determinar si  cubrirá  el mantenimiento del 
servicio de alumbrado público, pudiendo delegar en este caso  estos 
costos a SEYSA, ya que esta cuenta con los medios  técnicos  para 
realizar el mantenimiento  y reparación  de los postes de alumbrado 
público. 
SEYSA mediante  la lectura de los medidores  realiza el seguimiento al 
buen funcionamiento de los postes de energía eléctrica para su 
reparación  y mantenimiento en caso de  mal funcionamiento. 

¿LOS POSTES DE ENERGIA 
ELECTRICA FORMAN PARTE 
DE LOS COSTOS DE 
MANTENIMIENTO? 

No,  los postes son considerados  transportadores  de baja tensión de 
energía eléctrica.  Pero obviamente también se los aprovecha para   el 
alumbrado público. 

¿QUE ELEMENTOS DE LAS 
LUMINARIAS  SON 
COMUNMENTE 
REPARADAS? 

 
Los  elementos  que sufren  deterioro  en las luminarias son: 
Reactancias, fotocélulas y focos. 

 
¿CADA CUANTO TIEMPO SE  
CAMBIAN  LAS TARIFAS 
ELECTRICAS? 

Según normativa de la superintendencia las tarifas servicio de 
alumbrado público deben ser revisadas cada cuatro años  mediante una 
nueva estructura de costos  de la Tasa de Alumbrado Público y la 
suscripción de un convenio entre el Gobierno Municipal de Chulumani 
y  SEYSA. 

¿CUANTOS TECNICOS   
REALIZAN EL 
MANTENIMIENTO DEL 
SERVICIO DE ALUMBRADO 
PUBLICO? 

 
Existen seis técnicos,  pero no solo realizan el mantenimiento y 
reparación  del servicio de alumbrado público sino realizan trabajos de 
nuevas conexiones, supervisión y lectura de medidores, etc. 

 
 
 
¿EN QUE CONSISTE LA 
FISCALIZACION? 

Este  término  se refiere  al control que el servicio de alumbrado público  
sea proporcionado correctamente en  toda la jurisdicción  del municipio,  
estas tareas de fiscalización  se refieren al control de luces publicas  
encendidas y apagadas del lugar, pago servicio de alumbrado público en  
el consumo mensual   y realizar  nuevas instalaciones de luminarias 
pagando el costo de las mismas. 
Esta fiscalización debe ser realizada con personal   técnico   que el  
Gobierno Municipal   vea conveniente  para que realicen  el 
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seguimiento al  adecuado funcionamiento  del   Servicio de Alumbrado 
Público. 

¿POR  QUE  SE TOMA  EL 10 
% DEL CONSUMO DE 
ENERGIA COMO  MEDIDA 
DE CALCULO DEL 
MANTENIMIENTO? 
 
 

 
En base a las estadísticas de los últimos dos años   se tomo el 10% 
como   medida de cálculo para  el mantenimiento y reparación del 
servicio de alumbrado público. 
También se tomo en cuenta   las regulaciones de la Superintendencia de 
energía y  los costos aplicados en la ciudad de La Paz por Electropaz. 

 
 

 
7.4.4 Procedimientos para el cálculo de la Tasa de 

Alumbrado Público 

 

1. Multiplicamos  la potencia de kw instalados en la comunidad por  12 horas del 

servicio de alumbrado público por los 30 días del mes para obtener la cantidad 

de kw/h por mes. 

 

2. Luego multiplicamos  el  número de  kw/h por mes  por la tarifa de 0,976 Bs 

por kw/h para obtener el consumo de  energía  en bolivianos. 
 
 

3. Después dividimos  el consumo  de energía eléctrica  en bolivianos  con el 

número de clientes activos  para  obtener  el Importe del alumbrado público  

actual  por cliente. 

 

4. Luego procedemos a calcular  el costo del mantenimiento del servicio  

deduciéndolo del 10% del costo del consumo de energía. 
 
 

5. Finalmente calculamos la Tasa de Alumbrado Público (TAP)  por cliente 

sumando  el costo  del consumo de  energía eléctrica   más el costo  del 

mantenimiento  del servicio  entre  el número de clientes activos. 

 

6. Y finalmente  para calcular  el  costo   del TAP por  población    sumamos  el 

costo  del consumo de  energía   mas el costo del mantenimiento  del servicio 
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TASA DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 

CODIGO  COD. POTENCIA Kwh  Consumo de 
Nro   
de  Imp. Alumb. Public. Mantenimiento T.A.P TOTAL  

DE   LA   REG INSTALADA Pot. Inst energia  Bs. Clientes Actual por cliente (10%  de Consumo Propuesto por cliente T.A.P. 

POBLACION   Kw 
*12 horas*30 
dias Kwh*0,976 activos (cons. Energ./Client. Act. de energía. (cons. Energ.+mantenim./client. Act.   

CHIRCA 4 2,00 720 702,72 83 8,46 70,22 9,31 772,4 

TIQUIMPAYA 4 2,48 892 871,37 104 8,37 87,05 9,21 957,53 

NARANJANI 4 2,26 813,6 794,07 102 7,78 79,36 8,56 872,92 

SIQUILINI 4 1,85 666 650,02 88 7,38 64,04 8,12 714,38 

PASTOPATA 4 3,03 1090,8 1064,62 156 6,82 106,39 7,5 1170,31 

RIO BLANCO 4 1,44 518,4 505,96 80 6,32 50,56 6,95 556,16 

COLPAR 4 1,47 529,2 516,5 90 5,74 51,66 6,31 568,26 

CHIMASI 4 1,38 496,8 484,88 87 5,57 48,46 6,13 533,05 

HUANCANE 4 4,45 1,602 1563,55 315 4,96 156,24 5,46 1718,64 

 HUARISCALLO  4 1,2 432 421,63 105 4,01 42,11 4,41 463,16 

CHULUMANI 4 3,62 1301,4 1270,17 334 3,8 126,92 4,18 1396,12 

MONTEQUILLA 4 0,16 57,6 56,22 15 3,75 5,63 4,13 61,88 

 VILLA REMEDIOS 4 2,01 723,6 706,23 194 3,64 70,62 4 776,78 

APA  APA 4 0,49 176,4 172,17 52 3,31 17,21 3,64 189,33 

 CUTUSUMA 4 0,41 147,6 144,06 48 3 14,4 3,3 158,4 

 PALMAPAMPA 4 0,5 180 175,68 64 2,74 17,54 3,01 192,9 

 TAJMA 4 0,16 57,6 56,22 24 2,34 5,62 2,57 61,78 

 SAN ANTONIO 4 0,4 144 140,54 66 2,13 14,06 2,34 154,64 

 SANANI 4 0,16 57,6 56,22 27 2,08 5,62 2,29 61,78 

 BAJO LOA 4 0,16 57,6 56,22 31 1,81 5,61 1,99 61,72 

 LILATA 4 0,32 115,2 112,44 71 1,58 11,22 1,74 123,4 

SAÑUNI 4 0,08 28,8 28,11 18 1,56 2,81 1,72 30,89 

 MACHACAMARCA 4 0,16 57,6 56,22 37 1,52 5,62 1,67 61,86 

 CHECAPARTE 4 0,08 28,8 28,11 21 1,34 2,81 1,47 30,95 

 CIENEGANI 4 0,08 28,8 28,11 26 1,08 2,81 1,19 30,89 

 LAS LOMAS 4 0,08 28,8 28,11 44 0,64 2,82 0,7 30,98 

 CUCHUMPAYA 4 0,08 28,8 28,11 59 0,48 2,83 0,53 31,15 

TOTALES       10718,26 2341   1070,24     
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TASA DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO  INCLUIDO COSTO DE FISCALIZACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHULUMANI 

CODIGO  COD POTENCIA Kwh  Consumo de Nro    Imp. Alumb. Public. Mantenimiento T.A.P TOTAL  FISCA -  TOTAL  

DE   LA  
 

REG INSTALADA Pot. Inst energía  Bs. Clientes Actual por cliente (10%  de Consumo Propuesto por cliente T.A.P. LIZACION T.A.P. +  

POBLACION   Kw *12 hrs*30 ds Kwh*0,970 activos (cons. Energ./Client. Act. de energía. (cons. Energ.+mantenim./client. Act.     FIZCALIZACION 

CHIRCA 4 2 720 702,72 83 8,46 70,22 9,31 772,4 48,97 821,37 

TIQUIMPAYA 4 2,48 892 871,37 104 8,37 87,05 9,21 957,53 61,36 1018,89 

NARANJANI 4 2,26 813,6 794,07 102 7,78 79,36 8,56 872,92 60,18 933,10 

SIQUILINI 4 1,85 666 650,02 88 7,38 64,04 8,12 714,38 51,92 766,30 

PASTOPATA 4 3,03 1090,8 1064,62 156 6,82 106,39 7,5 1170,3 92,04 1262,35 

RIO BLANCO 4 1,44 518,4 505,96 80 6,32 50,56 6,95 556,16 47,20 603,36 

COLPAR 4 1,47 529,2 516,5 90 5,74 51,66 6,31 568,26 53,10 621,36 

CHIMASI 4 1,38 496,8 484,88 87 5,57 48,46 6,13 533,05 51,33 584,38 

HUANCANE 4 4,45 1,602 1563,55 315 4,96 156,24 5,46 1718,6 185,85 1904,49 

 HUARISCALLO  4 1,2 432 421,63 105 4,01 42,11 4,41 463,16 61,95 525,11 

CHULUMANI 4 3,62 1301,4 1270,17 334 3,8 126,92 4,18 1396,1 197,06 1593,18 

MONTEQUILLA 4 0,16 57,6 56,22 15 3,75 5,63 4,13 61,88 8,85 70,73 

 VILLA REMEDIOS 4 2,01 723,6 706,23 194 3,64 70,62 4 776,78 114,46 891,24 

APA APA 4 0,49 176,4 172,17 52 3,31 17,21 3,64 189,33 30,68 220,01 

 CUTUSUMA 4 0,41 147,6 144,06 48 3 14,4 3,3 158,4 28,32 186,72 

 PALMAPAMPA 4 0,5 180 175,68 64 2,74 17,54 3,01 192,9 37,76 230,66 

 TAJMA 4 0,16 57,6 56,22 24 2,34 5,62 2,57 61,78 14,16 75,94 

 SAN ANTONIO 4 0,4 144 140,54 66 2,13 14,06 2,34 154,64 38,94 193,58 

 SANANI 4 0,16 57,6 56,22 27 2,08 5,62 2,29 61,78 15,93 77,71 

 BAJO LOA 4 0,16 57,6 56,22 31 1,81 5,61 1,99 61,72 18,29 80,01 

 LILATA 4 0,32 115,2 112,44 71 1,58 11,22 1,74 123,4 41,89 165,29 

SAÑUNI 4 0,08 28,8 28,11 18 1,56 2,81 1,72 30,89 10,62 41,51 

 MACHACAMARCA 4 0,16 57,6 56,22 37 1,52 5,62 1,67 61,86 21,83 83,69 

 CHECAPARTE 4 0,08 28,8 28,11 21 1,34 2,81 1,47 30,95 12,39 43,34 

 CIENEGANI 4 0,08 28,8 28,11 26 1,08 2,81 1,19 30,89 15,34 46,23 

 LAS LOMAS 4 0,08 28,8 28,11 44 0,64 2,82 0,7 30,98 25,96 56,94 

 CUCHUMPAYA 4 0,08 28,8 28,11 59 0,48 2,83 0,53 31,15 34,81 65,96 

TOTALES       10718,26 2341   1070,24     1381,19      13.163,45  
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Nota: El cálculo para la  supervisión consiste en el conjunto de erogaciones realizadas 
por el Gobierno Municipal de Chulumani, el cual consiste en : 

- Contratar a un responsable técnico (remuneración mensual) 
-    Compra de combustible para la supervisión en las  diferentes 

comunidades en  motocicleta  
Para que se  verifique el eficiente servicio de alumbrado público realizado por la 
empresa responsable. Para realizar dicho cálculo se tomaron en cuenta: 
 
Sueldo                                             Bs.   1.300,00 
Combustible para la motocicleta    Bs.        74,80  
TOTAL                     1.374,80  
 
Nº de usuarios   =   2341 
 
 

TASA DE SUPERVISION= 
Costo de la Supervisión  

  = Bs. 0,00.- Nº de usuarios por 

comunidad 

 
 
 

TASA DE SUPERVISION = 
1.374,80 

= 0,59  Bs/mensual 
2,341 

  
 



 - 125 - 

 

 

FUENTES BIBLIOGRAFICAS 

 

 VALVERDE, Apaza Fabio (2007)   ”Propuesta de Estructura de 
Costos de Tasas y Patentes para el Municipio de Charaña”, Trabajo 

Dirigido, Carrera de Administración de Empresas, UMSA. La Paz – 

Bolivia  

 

 VILLANUEVA , Gutiérrez Walker , “El Principio Informador en la Tasa: 
el Beneficio, el Costo y la Capacidad Contributiva” (1998) Lima – 

Perú. 

 

 GARCIA, De Enterria Eduardo , “Sobre la Naturaleza de la Tasa y las 
Tarifas de los Servicios Públicos (*)”  

 
 HARGADON JR, Bernard ; MUNERA CARDENAS, Armando 

“Contabilidad de Costos” (1995) Colombia  

 

 CENTELLAS ESPAÑA, Rubén. GONZALES ALANES ,Carlos 

“Tratamiento Contable de los Bienes de Cambio y costo de los 
Productos Vendidos”(2004) La Paz – Bolivia 

 
 “Consultora de Ingenieros Marín & Fernández SRL. ” Proyecto de 

Relleno Sanitario de Chulumani (2007) ” 
 

 GOBIERNO MUNICIPAL DE CHULUMANI , “Plan de Desarrollo 
Municipal (2006 – 2010) ”   

 
 Departamento de impuesto y Recaudaciones del G.M.Ch., “Informes 

Mensuales de Recaudaciones de las gestiones 2006,2007 y 2008”, 
Según datos generados mediante el SIIM 

 



 - 126 - 

 
 

 SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE MUNICIPAL 2006, Reporte 
de Ejecución Presupuestaria del  Servicio de Agua potable, Aseo 
Urbano y cementerio 2006, Gobierno Municipal de Chulumani 

(Departamento de Contabilidad y Finanzas)  , La Paz – Bolivia. 

 

 SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE 2007, Reporte de Ejecución 
Presupuestaria del  Servicio de Agua potable, Aseo Urbano y 
cementerio 2007, Gobierno Municipal de Chulumani (Departamento de 

Contabilidad y Finanzas)  , La Paz – Bolivia. 

 

 SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE 2008, Reporte de Ejecución 
Presupuestaria del  Servicio de Agua potable, Aseo Urbano y 
cementerio 2008, Gobierno Municipal de Chulumani (Departamento de 

Contabilidad y Finanzas), La Paz – Bolivia. 

 

 Proyecto DDPC 3 USAID, Guía de Implementación del Sistema 
Integrado de Ingresos Municipales, la Paz – Bolivia. 

 

 GOBIERNO  MUNICIPAL DE CHULUMANI,  Proyecto  de Ordenanza  
Municipal de Tasas y Patentes  Gestión 2008.  

 
 LA RAZON, Nueva Constitución Política del Estado, promulgada el 07 

de febrero 2009 .Publicado por La Razón. 
 
 SIERRA BERRIOS, Vicente “Legislación Tributaria “ (2002) La Paz 

Bolivia. 
 

 
 



 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

La autonomía municipal  consiste  en la determinación de tributos, su recaudación y  

la aplicación  de estos recursos, sin la tutela o dependencia  de otro poder. 

 

El tributo  siempre es de carácter  compulsorio, en ningún  caso es facultativo, su 

fundamento es una  ley  y jamás un contrato;  no constituye  pena por acto ilícito. 

 

Cuando el tributo  esta vinculado  a una actividad pública se denomina tasa, cuando 

esta vinculado a una obra pública se denomina contribución  de mejoría y cuando no 

se vincula  ni  a una ni a otra se denomina impuesto. 

 

De acuerdo a  la constitución de Bolivia, los gobiernos municipales tienen 

competencia  para crear impuestos sobre la propiedad y sobre servicios de cualquier 

otra naturaleza.    

 

La tasa, es la especie tributaria que más polémica ha causado  a nivel doctrinario, 

existiendo varias cuestiones susceptibles de una solución definitiva; Particularmente 

en referencia al tema analizado en el presente trabajo de investigación. 

 

Hemos afirmado que el principio tributario de igualdad y no confiscatoriedad tienen 

como elemento concretizador o determinante a la capacidad contributiva. En efecto, 

la igualdad tributaria constitucional según las concepciones jurídicas, sociales y 

económicas vigentes de nuestra sociedad, toman como elemento definidor a la 

capacidad contributiva, por cuanto todo tributo tiene naturaleza contributiva; es decir, 

los obligados al pago contribuyen en forma proporcional a su capacidad de pago, por 

lo que, en armonía con tal característica, se debe tomar ineludiblemente la capacidad 

económica para la cuantificación de los tributos. En igual sentido, la no 



confiscatoriedad en sentido estricto, hace referencia antes que a la violación del 

derecho de propiedad, al fenómeno de la tributación excesiva, la misma que se mide 

en función precisamente de la capacidad económica de los contribuyentes llamados 

a soportar el pago de tributos. 

 

 Tomando como referencia los principios tributarios constitucionales,  consideramos 

que el principio rector en este materia, está dada por el principio de provocación del 

costo recogido en diversas normas positivas, sin que ello signifique reconocer al 

costo como contraprestación por el servicio prestado, pues tales categorías 

(prestación/contraprestación) del derecho civil, resultan inaplicables para las 

obligaciones tributarias, cuya causa última radica en la Ley. Simplemente la 

aplicación del costo, fluye de la propia naturaleza de la tasa, como tributo vinculado, 

resultando consustancial a ella, su cuantificación en función al costo. 

 

En forma complementaria, es necesario reconocer la aplicación de la capacidad 

contributiva, idea que se sustenta esencialmente en la naturaleza contributiva de la 

tasa, en tanto sea obligación tributaria. En efecto, si aplicamos exclusivamente el 

costo, estamos implícitamente sosteniendo la naturaleza retributiva de la tasa, 

circunstancia inaceptable pues los conceptos civiles de prestación y contraprestación 

no son aplicables a las obligaciones tributarias; por otra parte, si aplicamos exclusiva 

o preponderantemente la capacidad contributiva, se desnaturaliza la tasa como 

tributo vinculado, en cuanto se estaría mensurando la base imponible en función a 

elementos que no guardan ninguna vinculación con el servicio estatal 

correspondiente. 

 

Por consiguiente, resulta que la estructura peculiar de la tasa, determina que en 

atención a su calidad de tributo vinculado, el principio de provocación del costo sea 

preponderante, y que en función a su naturaleza contributiva, sea el principio de 

capacidad contributiva el elemento complementario. El costo opera como límite 

global de carácter inflexible, en tanto la tasa califica como tributo destinado, 

requiriéndose en consecuencia una razonable equivalencia entre el monto recaudado 



y el costo de cobertura del servicio respectivo. A nivel individual también opera el 

costo como principio informador, aunque de un modo más flexible, porque en esta 

etapa es donde el legislador sin alejarse tampoco excesivamente de una razonable 

equivalencia, puede tomar elementos indiciarios de capacidad contributiva para el 

otorgamiento de exoneraciones, tasas preferenciales, alícuotas progresivas. 

 

Los proyectos  formulados en el POA destinados a desembolsar recursos  a servicio  

y mantenimiento e agua  potable, aseo urbano, cementerio, etc. Deben ser  cargados 

solo   cuando efectivamente se  destinen recursos  al mismo par no inflar 

exageradamente  los costos del mismo con gastos de  otro tipo de proyectos o 

actividades. 

 

La  necesidad de autofinanciar cada   Servicio Publico  generado por el Gobierno 

Municipal  con su Tasa respectiva tiene la finalidad de que por lo menos cada 

servicio sea auto sustentable, sin embargo importante no  olvidar  el  componente 

social  cada Servicio Publico. Por lo tanto   deben concensuarse las nuevas tarifas 

que en el caso de ser  de costos muy elevadas estas deben ser en parte 

subsidiadas. 

 

Una vez concluido  el análisis  y las propuestas de estructuras de costos  de las 

tasas  por servicios públicos, se considera  necesario  establecer las siguientes 

recomendaciones: 

 

SERVICIO DE AGUA POTABLE 

 

En  base a la estructura de costos,  para la aplicación de las tarifas primero se 

debe discriminar en base al Principio de Capacidad Económica de su población,   

antes de su aplicación. 

 



 Para elaborar  un estudio más complejo  de la estructura de costos del 

Servicio de agua potable  es necesario tener la ayuda de un ingeniero  que 

conozca el sistema de Agua Potable de Chulumani. 

 

 Para aplicar  las nuevas tarifas por servicios públicos con la población  del 

municipio estas deben ser consensuadas con el Comité  de vigilancia, juntas 

de vecinos, etc. 

 

 Coordinar con los vecinos el buen uso   del agua potable. 

 

 Se deberá implementar  medidores de agua  para el cálculo mas exacto de las 

tarifas  diferenciadas (en función al consumo de agua) y no como se lo hace 

actualmente. 

 

 Revisar  y actualizar  los costos  de forma  anual, si existiesen variaciones  

significativas  se debería proceder a  la aprobación de una  nueva ordenanza  

con nuevas tarifas. 

 

 Se recomienda una revisión sobre el estado de los tanques de 

almacenamiento de agua del Municipio para un mejor mantenimiento   y 

establecer su  depreciación.  

 

SERVICIO  DE ASEO URBANO Y RECOJO DE BASURA 

  

 El botadero  podría ser un foco de infección peligroso.   Razón  por la cual  se 

debería considerar el traslado de dicho botadero  a una distancia  mayor  para 

ser tratada debidamente (según proyecto de relleno sanitario Chulumani). 

 

 En base a la estructura de costos propuesta, tramitar ante Ministerio de 

Hacienda  (Viceministerio de Política Tributaria), para  aplicar posteriormente  

aplicar tarifas del mismo. 



 

 En lo posible  firmar un convenio con la empresa de servicio eléctrico para que 

esta se haga cargo de la recaudación  del servicio de aseo urbano  en sus 

facturas, previo acuerdo de la comisión del mismo , para  un cobro más 

efectivo y eficaz de la tasa por servicio  de aseo urbano. 

 

 Consensuar las nuevas tarifas con los actores sociales, para que su 

implementación no sea motivo de desacuerdos, discusiones  y problemas. 

 

 Buscar el apoyo  de financiación externa para  lograr concluir el proyecto de 

Relleno Sanitario adecuado para Chulumani. 

 

 Posteriormente, en base a datos históricos  de facturación  de consumo de 

energía eléctrica, establecer  tarifas diferenciadas. 

 

SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL 

 

 En base a la propuesta se debería contratar a un responsable para el cuidado, 

mantenimientos y limpieza del cementerio municipal. 

 

 Se debería hacer una actualización  o censo  del conjunto de tumbas y criptas  

ocupados actualmente y a quienes corresponden para poder realizar un cobro 

adecuado por el alquiler de los mismos. 

 

 En base a la propuesta de estructura de costos, tramitar ante el Ministerio de 

Hacienda (Viceministerio de Política Tributaria), para aplicar nuevas tarifas al  

uso de  cementerio Municipal de Chulumani. 

 

 Ampliar  el espacio físico del cementerio con la compra de terrenos aledaños o 

en su caso considerar el traslado del mismo. 

 



SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

 En base  propuestas de estructura  de costos consensuados con Servicios 

Eléctricos Yungas S.A. y Cooperativa de Servicios Eléctricos Chulumani Ltda., 

tramitar la tasa correspondiente por servicio de alumbrado público con la 

Superintendencia correspondiente y Ministerio de Hacienda   para  la posterior 

aplicación de tarifas por dicho servicio. 

 

 Exigir según convenio con las empresas distribuidoras de energía eléctrica un 

adecuado  mantenimiento  de los postes de  alumbrado público. 

 

 El municipio debe invertir  para una   mayor cobertura  el servicio de 

alumbrado público. 
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