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IMPLEMENTACION DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS 

AUTOMOTORES (IPVA) 

CASO: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ALTO BENI 

INTRODUCCION 

 
Toda sociedad tiene necesidades y demandas, para satisfacerlas se necesitan 

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

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

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

reparto coactivo de los gastos (entre la población) basados en determinadas 

normas o leyes. 

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

tasas, patentes y contribuciones especiales. 

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

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

manera efectiva se presentan, principalmente, los siguientes problemas: 

La no aplicación de las competencias en materia tributaria Municipal, así como la 

falta de implementación de impuestos que permitan generar mayores ingresos 

para los municipios. 

El Gobierno Autónomo Municipal de Alto Beni, según la Constitución Política del 

Estado, Ley Marco de Autonomías y descentralización  goza de autonomía 

municipal que es ejercida a través de la facultad de generar, recaudar e invertir 

recursos. En este contexto, el municipio  recauda ingresos tributarios e ingresos 

no tributarios. 

Según la Ley 031, Ley Marco de Autonomías y Descentralización:” Se reconoce a 

los Gobiernos Municipales, el dominio tributario a la administración y con  carácter 

exclusivo, la facultad de cobrar y administrar impuestos a la propiedad de 

inmuebles, a los vehículos automotores, impuesto a la chicha con grado 

alcohólico, impuestos a las transferencias municipales de inmuebles y vehículos. 
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CAPITULO  I 

MARCO REFERENCIAL Y METODOLOGICO 

1.1IDENTIFICACION DEL TEMA 

 

Antes de 2009 la localidad de Alto Beni pertenecía a la Jurisdicción Municipal de 

Caranavi,su crecimiento poblacional hace que medianteLey 4131 del 23 de 

diciembre de 2009 se convierta en Municipio con el mismo nombre, asumiendo las 

competencias municipales de acuerdo a las normativasGubernamentales. 

 

En cumplimiento a sus atribuciones, el Municipio de Alto Beni implementa un 

Sistema Tributario Municipal en atención a la necesidad de registrar la propiedad 

de los bienes inmuebles de la población y la recaudación para el Municipio. 

 

En este sentido, implementa el Sistema Integrado de Ingresos Municipales SIIM   

en la gestión 2010, recaudando por concepto de Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles, Impuesto Municipal a las Transferencias Municipales de Bienes 

Inmuebles, tasas y otros ingresos, Sin embargo se observa un gran número de 

vehículos automotores que no tributan, aspecto que podría mejorar los ingresos 

propios  del Municipio, y reducir  moderadamente la alta dependencia fiscal de los 

ingresos que percibe el Municipio por transferencias del Estado 

1.2 DELIMITACION DEL TEMA 

1.2.1 Delimitación Temporal: 

 

La presente Memoria Laboral considera los periodos comprendidos entre los años 

2011 al 2013, porque es a partir del año 2011 donde se implementa el Sub 

Sistema de Vehículos Automotores vía Registro Único para la Administración 

Tributaria (RUAT). 
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1.2.2Delimitación Espacial: 

 

La presente Memoria Laboral  se circunscribe, en el Gobierno Autónoma Municipal 

de Alto Beni, Segunda Sección Municipal de la Provincia Caranavi del 

Departamento de La Paz 

1.3 DELIMITACION DE CATEGORIAS ECONOMICAS 

 

La presente Memoria Laboral  se enmarca en las categorías económicas 

 - Sistema  Tributario 

 - Autonomía Municipal   

1.4 DELIMITACION DE LAS VARIABLES ECONOMICAS 

 

Asumiendo el tema planteado, se puede advertir la siguiente variable económica: 

 * Ingresos Propios del Municipio de Alto Beni  

 * Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores  

           *         Número de contribuyentes registrados al RUAT 

1.5IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

La ley de Participación Popular propicia los instrumentos para una mejor 

administración tributaria del Gobierno Municipal en el art. 19 de la misma Ley 1551  

menciona de los ingresos municipales al Impuesto a la propiedad de Bienes que 

comprende los siguientes rubros. 

 Impuesto a la propiedad de Bienes Inmuebles 

 Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores 

 Impuesto a las Transferencias de Bienes inmuebles 

 Impuesto a las Transacciones de Vehículos Automotores 
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 Patentes Municipales  

 Tasas 

El Gobierno Autónomo Municipal de Alto Beni en la Gestión 2010 Implemento el 

Sistema Integrado de Ingresos Municipales (SIIM) aplicando los  Impuesto a la 

propiedad de bienes inmuebles, las tasas y patentes municipales en consecuencia 

en el municipio de Alto Beni no se han cobrado el impuesto a la Propiedad de 

Vehículos Automotores, esto hace que el municipio pierda recursos por este rubro 

de ingresos que es el Impuesto a la Propiedad de Vehículos automotores. 

1.5.1 Planteamiento del Problema: 

 

Lano aplicación del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores 

disminuye la recaudación del  ingreso propio del Gobierno Autónomo 

Municipal de Alto Beni. 

1.6 IDENTIFICACION DE SOLUCION AL PROBLEMA 

 

Implementar el Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores,via subsistema 

de vehículos automotores RUAT, mismo que permitirá reducir la alta dependencia 

fiscal de los ingresos del municipio.  

1.7 OBJETIVOS 

1.7.1Objetivo General 

 

Demostrar que la implementación del impuesto ala  propiedad de vehículos 

automotores, del Gobierno Autónomo Municipal de Alto Beni incrementan los 

ingresos propios. 
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1.7.2 Objetivos específicos 

 Cuantificar la recaudación del impuesto a la propiedad de Vehículos 

Automotores 

 

 Identificar los montos por recaudación de Ingresos Propios  del municipio 

de acuerdo al SIIM y RUAT. 

 

 Cuantificar los Vehículos Automotores con radicatoria existentes en la 

jurisdicción del  Municipio. 

 

 Analizar las competencias del Municipio en materia tributaria Municipal, en 

la aplicación del cobro del impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores. 

1.8 METODOLOGIA 

 

Para el logro de los objetivos, se define el objeto de estudio que conforma el 

universo de estudio que para efecto del trabajo de investigación es el Municipio de 

Alto Beni por su naturaleza del tratamiento de la investigación, se aplicara el 

método deductivo, método DESCRIPTIVO yenfoque cuantitativo. 

1.9 MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

1.9.1 MARCO TEORICO 

1.9.1.1Escuela Clásica 

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

como el rubro de ingresos percibidos por el Estado, amparado por su poder de 

imperio, El Estado obliga a los particulares a pagar tributos que financian los 

servicios públicos, el tributo no es susceptible de exclusión voluntaria por que 

surge por la soberanía del estado. 
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Para Smith, los ingresos de los individuos provienes, de tres fuentes: por rentas, 

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

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

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

obra “Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de la Naciones”, 

los cuales a continuación se enuncian. 

 

Según Adam Smith, en su libro “La riqueza de las naciones”, formula; cuatro 

Principios fundamentales de la tributación. 

 Principio de Justicia: “Los súbditos de cada Estado, según Adam Smith, 

deben contribuir al sostenimiento del gobierno, en una proporción a los 

ingresos de que goza bajo la protección del Estado”. 

 

 Principio de Certidumbre: “El impuesto que cada individuo está obligado a 

pagar, debe ser fijo y no arbitrario; así mismo, la fecha de pago, la forma de 

realizarse, la cantidad a pagar, deben ser claras y patentes para el 

contribuyente”. Lo anterior debe darse para evitarse actos arbitrarios por 

parte de la autoridad. 

 

 

 Principio de comodidad: “Todo impuesto debe recaudarse en la época y 

en la forma en las que es más probable que convenga su pago al 

contribuyente”. 

 

 Principio de Economía: “Los impuestos pueden sacar o pedir que entre en 

los bolsillos de la población, una cantidad mucho mayor que la que hace 

ingresar en el tesoro público”. Lo anterior va encaminado, a que el 

rendimiento del impuesto debe ser mayor a lo que se invierta para su 

recaudación a fin de encontrar los medios de control, recaudación y 

administración más eficientes y menos onerosos. 



IMPLEMENTACION DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS AUTOMOTORES 
                                                                                                           CASO: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ALTO BENI 

7 
 

1.9.2 SISTEMA TRIBUTARIO EFICIENTE, STIGLITZ JOSEPH1 

Un buen sistema tributario debería reunir los siguientes principios de tributación. 

 Eficiencia económica.- No debe inferir en la asignación eficiente de los 

recursos. 

 

 Sencillez administrativa.- Debe ser fácil y relativamente barato de 

administrar.  

 

 Flexibilidad.- Debe ser capaz de responder fácilmente a los cambios de las 

circunstancias económicas. 

 

 Responsabilidad política.- Debe diseñarse de tal forma que cada 

individuo pueda averiguar que está pagando para que el sistema político 

pueda reflejar con mayor precisión sus preferencias. 

 

 Justicia.- Debe ser justo en su manera de tratar a los diferentes individuos. 

1.9.3 IMPUESTOS EFICIENTES EN EL SENTIDO DE PARETO 

Indica que una estructura tributaria maximiza el bienestar de un grupo de 

individuos, siempre en cuando el Estado recaude ingresos dados y que otros 

reciban niveles de utilidad especificados previamente. 

1.9.4 IMPACTO DE LOS IMPUESTOS EN LA ECONOMIA, DAVID RICARDO. 

David Ricardo en su libro llamado “Principios de economía política y tributación” 

afirma que el pago de impuestos recae siempre ya sea en el ingreso o en el 

capital, teniendo el siguiente impacto en la economía 

                                                             
1
Stiglitz Joseph, “La Economía del sector Publico, Antoni Bosch, 3ra Edición.  2003 
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 Si el cobro de impuestos da lugar a un aumento de la producción, el cobro 

recaerá sobre el ingreso. 

 Si el cobro de impuestos no da lugar al aumento de la producción, el cobro 

recaerá sobre el capital. 

1.9.5 IMPUESTOS Y EQUIDAD TRIBUTARIA, MUSGRAVE2 

El impuesto es definido como una transferencia coercitiva que realizan los 

particulares hacia el Estado, es decir, los agentes asignan una parte de su ingreso 

y los pagan (transfieren) al gobierno quien lo recibe en forma de ingresos 

tributarios. 

Una forma de clasificar los impuestos es como directos e indirectos. Los directos 

son los que gravan el ingreso de los agentes y los indirectos son los que gravan el 

consumo. A los directos se les llama también progresivos por que quitan una parte 

creciente del ingreso a medida que este aumenta; y a los indirectos se les llama 

también regresivos por que quitan una parte decreciente del ingreso a medida que 

este aumenta. 

A los directos se les puede clasificar también como distorsionantes por que 

interfieren en las decisiones de los agentes en términos de su inversión y trabajo; 

y a los indirectos se les puede llamar también impuestos no distorsionantes 

porque no interfieren en las decisiones mencionadas. Un ejemplo de impuesto 

directo o distorsionante es el llamado Impuesto Sobre la Renta (ISR) y uno de un 

impuesto indirecto o no distorsionante es el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

La discusión sobre qué base gravable es mejor se encuentra en dos vertientes 

eficiencia o equidad. La primera indica que son los impuestos indirectos los 

mejores, no sólo desde el punto de vista de que un impuesto directo ofrece 

incentivos para dejar de trabajar prefiriendo el ocio y disminuyendo la producción o 

                                                             

2
Musgrave and Musgrave, Hacienda Pública, Capítulo 12 
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dejar de invertir sino también desde el punto de vista de la administración tributaria 

la cual sólo tiene que restar, si no existen exenciones ni deducciones de las ventas 

totales el monto de insumos adquirido, para determinar la base imponible, lo que 

ofrecerá menores costos de administrativos y mayores posibilidades de una mejor 

fiscalización. 

Las ventajas más importantes que ofrece un impuesto indirecto son: 

 Recaudación estable respecto a los directos. Esto debido a que el consumo 

no tiende a variar tanto como el ingreso.  

 

 Es más eficiente. En términos de las decisiones a invertir y trabajar. 

 

 Posee neutralidad económica: 

a) No discrimina frente a innovaciones tecnológicas, es decir, maquinaria 

que reduce el uso de mano de obra. 

b) No favorece a la maquinaria en contra de los obreros, como lo haría un 

tributo sobre las listas de raya. 

Las desventajas más importantes son: 

 No toman en cuenta la capacidad de pago de los contribuyentes. Es decir son 

regresivos, o sea más pesados para el contribuyente que tiene menos 

riqueza. 

 

 Son difíciles para los negocios pequeños. Pues las firmas más capitalizadas 

pueden pagar menos gravamen por unidad de moneda vendida. 

 Si tienen muchas exenciones y deducciones se tenderá a incentivar la 

evasión del impuesto. 

La segunda que es el criterio de equidad o justicia se ve favorecido al utilizar en el 

sistema tributario impuestos directos, porque haciendo alusión al concepto de 

progresividad, pagan más impuestos quien más ingresos tiene y menos impuestos 
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quien menos ingreso tiene. El enfoque de equidad tributaria propone dos líneas de 

pensamiento: 

 Equidad Horizontal.- Aplica el principio básico de igualdad ante la ley. Si la 

renta se usa como índice de la capacidad de pago3, la imposición sobre la 

renta es el instrumento apropiado y las personas con la misma renta deberían 

pagar el mismo impuesto. 

 

 Equidad Vertical.- Personas con diferente capacidades de pago deberían 

pagar diferentes cantidades de impuestos. 

1.9.6 TEORIA SOBRE EL SISTEMA TRIBUTARIO 

 

Uno de los objetivos básicos del sistema tributario es generar ingresos fiscales 

para financiar los gastos en inversiones públicos, sin provocar aumento en la 

deuda o inflación. En general las fuentes principales de ingresos fiscales son los 

diferentes impuestos que se aplican a las personas y empresas, los cuales se 

pueden dividir en tres grandes categorías: 

 

a) Los impuestos al gasto o consumo, como el Impuesto al Valor Agregado – 

IVA, Impuesto a las Transacciones - IT, el Impuesto a los consumos 

Específicos – ICE, o el Impuesto especial a los Hidrocarburos y sus 

Derivados IEHD, además de los aranceles de importación. 

 

b) Los impuestos a la propiedad, como el Impuesto a la Propiedad de 

Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores, el Impuesto a la 

Transmisión Gratuita de Bienes, Impuesto Municipal de las 

Transferencias. 

                                                             

3
Este concepto fue originalmente usado por Adam Smith en “Investigación sobre la causa y riqueza de las 

naciones”, donde afirma que los agentes con más nivel de ingreso deben pagar más impuestos como 
porcentaje de su ingreso. El principio de capacidad de pago indica que cada contribuyente debe contribuir 
según su capacidad de pago 
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c)  Los impuestos al ingreso de las personas y empresas, como el Impuesto a 

las Utilidades de Empresas –IUE. 

 

El estado depende en parte a las contribuciones de sus contribuyentes debecontar 

con una población y territorio para luego ejercer su poder. 

 
Las personas naturales y jurídicas son beneficiarias de las obras y servicios que el 

estado canaliza para una armoniosa convivencia a fin de mejorar la calidad de 

vida de sus pobladores y el logro de una economía más sólida y estable. En el 

caso específico de una fracción de los ingresos propios de los municipios 

específicamente el Impuesto a la propiedad de Vehículos Automotores (IPVA). 

 

Como ya quedó establecido, y al ser el ciudadano el usuario final de éstos 

beneficios, debe también contribuir con los Gastos de Funcionamiento del aparato 

estatal ya que a través de éstos se viabilizan las obras para el usuario final. 

 

Si bien, la reforma tributaria ha sido la base sobre el cual se ha soportado todo el 

esquema de la estabilidad económica porque ha permitido que, racionalizando los 

gastos tengamos recursos e ingresos genuinos. 

 

Se pensó en el sustento del país con un sistema tributario que le permita salir de 

la hiperinflación y se encaminó el trabajo hacia un proceso simple reduciendo los 

más de cien impuestos existentes, no cabe duda que hubo un gran apoyo para 

esta reforma, la gente pudo pagar por la sencillez y las tasas bajas. 

 

La victoria más grande de la Ley 843 fue crear un nuevo sistema impositivo, pues 

ningún país puede funcionar sin una adecuada doctrina y estructura tributaria, los 

impuestos mantienen el Estado: con la seguridad, la salud, la educación, etc. 

 

Considerando que el impuesto se define como una contribución obligatoria el 

Estado sin referencia a un beneficio determinado que recibe el contribuyente, no 

es lo mismo que un precio, que es generalmente un pago voluntario por un bien o 
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servicio o que un permiso o tarifa, que puede ser obligatorio o voluntario pero que 

está relacionado con el goce de un determinado beneficio o privilegio concedido 

por el Estado. 

 
La mejora en la administración tributaria se circunscribe a actualizar el universo 

tributario donde la fiscalización debe ser más eficiente y honesta, eliminando o 

reglamentando mejor las distorsiones actuales del sistema simplificado e 

Integrado, debido a que la evasión se registra con mas frecuencia en este 

universo. 

 

1.9.7 DERECHO TRIBUTARIO 

  

Al Derecho tributario se le puede llamar también Derecho fiscal o Derecho 

impositivo. El Derecho Fiscal estudia las normas jurídicas, a través de las cuales, 

el Estado ejerce su poder tributario con el propósito de obtener, de los 

particulares, ingresos que sirvan para sufragar el Gasto Publico, en aras dela 

consecución del bien común. Dentro el ordenamiento jurídico de los ingresos 

públicos se puede acotar un sector correspondiente a los ingresos tributarios por 

su importancia dentro la actividad financiera del Estado.  

 

De la Constitución Política del Estado, emana el Derecho Tributario Boliviano a 

través de lo siguiente: Son deberes de los bolivianos contribuir, en proporción a su 

capacidad económica, al sostenimiento de los servicios públicos. 

 

1.9.8 TEORÍA GENERAL DEL IMPUESTO 

 

Clasificación del Impuesto 
 
Los impuestos se clasifican de diferentes maneras sobre la base de distintos 

puntos de vista, así por ejemplo, de acuerdo al periodo de duración, los impuestos 

se clasifican en ordinarios y extraordinarios; tomando en cuenta la calidad de las 

personas (sujeto pasivo), los impuestos pueden ser reales o personales; 

considerando la relación entre la base imponible y alícuota, los impuestos se 
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clasifican en fijos, proporcionales progresivos y regresivos desde el punto de vista 

de la incidencia los impuesto pueden ser directos e indirectos considerando la 

amplitud del objeto gravable, los impuestos pueden ser generales y selectivos, la 

forma en que se valora o cuantifica la base imponible da lugar a los impuestos ad 

valorem y específicos. En una exposición sobre la reforma tributaria efectuada en 

Bolivia el año 1986, Francisco Muñoz, integrante del equipo que participó en la 

elaboración de la Ley 843 señalaba que los impuestos se clasifican en: impuestos 

que se pagan e impuestos que no se pagan. Destacando de esta manera que en 

todo sistema tributario existen impuestos cuya recaudación es muy baja frente al 

potencial tributario4. 

 
a) Directos e Indirectos: Los primeros inciden en el patrimonio del sujeto 

pasivo de la obligación, además de gravar periódicamente situaciones que 

se presentan con cierta permanencia y estabilidad; los segundos no inciden 

en el patrimonio del sujeto, sino en el de otras personas de quien lo 

recupera el sujeto pasivo o simplemente gravar hechos aislados y 

accidentales (ejemplo: IVA). 

 
b) Reales y Personales: Los primeros atienden a los bienes o cosas que 

gravan (ejemplo: Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles) y los 

segundos se establecen en atención a las personas, sin importar los bienes 

o cosas que posean. 

 

c) Específicos y Advalorem: Los primeros se establecen en función de una 

unidad de medida y los segundos en función al valor del bien gravado. 

 

d) Generales y Especiales: Los primeros gravan actividades que tienen 

denominador común, por ser de la misma naturaleza; los segundos gravan 

una actividad determinada en forma aislada. 

 

 

                                                             
4
OtoloraUrquizu Carlos, Economia Fiscal 



IMPLEMENTACION DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS AUTOMOTORES 
                                                                                                           CASO: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ALTO BENI 

14 
 

e) Fines Fiscales y Extra Fiscales: Los primeros, establecidos para recaudar 

los ingresos necesarios para satisfacer el presupuesto de egreso; y los 

segundos, sin el ánimo de recaudarlos no de obtener de ellos ingresos que 

para satisfacción del presupuesto de Egresos. 

 
f) Alcabalatorios: Gravan la libre circulación de la mercancía de una entidad 

a otra. 

1.10MARCO CONCEPTUAL 

 
Impuesto: 
 
 

“Impuesto es la contribución, cantidad de dinero o especie que el Gobierno cobra 

por Ley a los particulares, con el objeto de sostener los gastos gubernamentales y 

los servicios que proporciona a la sociedad”5 

 

“Se llama impuesto y contribución a la cuota parte de su fortuna que el ciudadano 

pone en las manos del gobierno para atender las cargas del Estado”6 

 

 “Las prestaciones en dinero, especie, exigidas por el Estado en virtud del poder 

de imperio, a quienes se hallen en situaciones consideradas por la ley como 

hechos imponibles.”7 

 

“Se designa con la palabra impuesto a aquel tributo o carga que los individuos que 

viven en una comunidad o país le deben pagar al estado que los representa, para 

que este, a través de ese pago y sin ejercer ningún tipo de contraprestación como 

consecuencia mismo, pueda financiar sus gastos, en una primera instancia y 

también, de acuerdo al orden determinada de prioridades que impulse y 

promueva, por ejemplo, obras públicas tendientes a satisfacer las demandas de 

los sectores más pobres y sin recursos, entre otras cuestiones. De esto se 

                                                             
5
Zorrilla Arena. Méndez, Diccionario de Economía, Segunda Edición. 

6
Colmeiro, Internet. 

7
GiulianiFonrouge, Derecho Financiero Mexicano, Internet. 
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desprende, entonces, que el objetivo básico de los impuestos será el de financiar 

los gastos de un determinado estado”.8 

 

Tasas9 

I. Las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de 

servicios o la realización de actividades sujetas a normas de derecho 

público que: 

 

1. Dichos servicios  y actividades sean de solicitud o recepción 

obligatoria por los administrados. 

 

2. Para los mismos, este establecidas  su reserva a favor del sector  

público por referirse a la manifestación del ejercicio de autoridad. 

 

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

contraposición recibida del usuario  en pago de servicios  no inherentes al 

Estado. 

III. “La recaudación por el cobro de tasas no debe tener un destino ajeno al 

servicio o actividad que constituye la causa de la obligación” 

 

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 obtención de  autorización para la realización de actividades  

económicas”. 

 

 

 

                                                             
8
http://www.definicionabc.com/economia/impuesto. 

9
Ley 2492 Nuevo Código Tributario, articulo 11 

http://www.definicionabc.com/economia/impuesto.
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Las contribuciones especiales: 

“Son los tributos  cuya obligación tiene como hecho generador, beneficios  

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

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

actividades  que se constituyen el presupuesto de la obligación. El tratamiento de 

las contribuciones especiales emergentes  de los aportes a los servicios  de 

seguridad social se sujetara a las disposiciones especiales teniendo el código 

carácter  supletorio”10. 

 

Hecho generador: 

 

Según el código Tributario Boliviano, es el presupuesto  de naturaleza jurídica  o 

económicamente expresada lo establecido por Ley para  configurar  cada tributo, 

cuyo acaecimiento  origina el nacimiento de la obligación tributaria. Se considera 

ocurrido el hecho generador y existente sus resultados, las situaciones de hecho 

desde el momento en que  se hayan completado o realizado las circunstancias 

materiales previstas por ley y desde el momento en que están definitivamente 

constituidas de conformidad con la norma legal  aplicable. 

 

Base imponible:  

 

Es la valoración monetaria del hecho Imponible que se puede considerar como el 

valor neto del inmueble. La Base imponible es el valor a partir del cual se calcula 

el monto determinado del Impuesto. Es la cuantía sobre la que se determina el 

impuesto a cargo de un sujeto. La base representa la evaluación de una porción 

de lo gravado por la ley, para poder determinar de forma concreta cuál será el 

gravamen al que el contribuyente estará sujeto. 

 

La base imponible podrá determinarse por los siguientes métodos: 

                                                             
10

Ibid, Art. 12 
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Sobre base cierta, tomando en cuenta los documento e informaciones que 

permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del 

tributo. 

 

Sobre base presunta, en merito a los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan 

deducir la existencia y cuantía de la obligación 

 

 Alícuota: 

 

El código tributario lo define  como el valor  fijo o porcentual, que establece  la ley, 

esta debe aplicarse  a la base imponible determinar el tributo por pagar. 

 

Contribuyente: 

 

Es el sujeto  pasivo del cual  se verifica  el hecho generador  de la obligación 

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

personas  naturales  prescindiendo  de su capacidad  según el derecho privado ;  

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

atribuyen  calidad de sujetos  de derecho y ; en las herencias  yacentes ,  

comunidades de bienes  y demás  entidades  carentes  de personalidad jurídica  

que constituyen una unidad económica  o un patrimonio separado , susceptible de 

imposición. 

 

Sujeto Activo: 

 

El sujeto activo (de la relación jurídica Tributaria) es el Estado, cuyas facultades de 

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

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

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

código tributario Boliviano, son ejercidas por la Administración  Tributaria Nacional, 
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departamental y municipal  dispuesta por la ley. Estas facultades constituyen  

actividades inherentes al Estado. 

 

Sujeto pasivo:  

 

Es la persona natural o jurídica quien debe cumplir con las obligaciones tributarias 

conforme a las leyes legales vigentes según el artículo 22 del nuevo código 

tributario. 

 

Persona Natural:  

 

Es la persona humana que ejerce derechos y cumple obligaciones a título 

personal, este puede ser cualquier hombre o mujer que cumpla la mayoría de 

edad así como menores de edad o incapacitados representados por un tercero 

responsable. 

 

Persona Jurídica:  

 

Es una entidad conformada bajo un criterio de asociación que ejerce la propiedad 

de bienes inmuebles que puedes estar conformada por una persona natural, 

varias personas naturales o jurídicas o varias personas jurídicas. Estas 

organizaciones pueden ser unipersonales privadas ó públicas, las personas 

jurídicas a diferencia de la persona natural tienen existencia legal pero no física y 

debe ser representada por una persona la cual se denomina representante legal. 

 

Liquidación: 

 

La liquidación del tributo es el acto o serie de actos necesarios para la 

determinación de la obligación tributaria y su posterior cobro. 

La clase del vehículo y otros datos importantes del mismo se conoce como datos 

técnicos del vehículo y del tipo de contribuyente. La liquidación comienza con el 
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cálculo de la base imponible que puede obtenerse en base a tablas ó Libros, 

tomando como base el valor de la base imponible se calcula el monto determinado 

del impuesto que el contribuyente debe pagar. 

Valuación: 

 

Los valores que deberán tenerse en cuenta para la determinación de la Base 

Imponible del impuesto a la propiedad de vehículos automotores son los 

contenidos en las tablas que anualmente son elaboradas por el ministerio de 

hacienda (actualmente ministerio de economía y finanzas) y aprobado mediante 

resolución suprema publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia. 

 
Tablas de Valores: 

 

Para la valuación, son estructuras que contienen los valores que sirven para 

calcular la Base Imponible a partir de la cual se determina el impuesto a la 

propiedad de vehículos automotores.  

 

Exención: 

 

El código tributario Boliviano seña que, es la dispensa de la obligación tributaria 

(establecida expresamente por ley). La norma que establezca  las exenciones,  

debe especificar : las condiciones y requisitos exigidos  para su  procedencia, los 

tributo que  comprenden, si es total o parcial y en su caso, el plazo de su duración 

si la ley dispone que las exenciones deben ser formalizados ante la administración 

correspondiente, tendrán  vigencia  a partir  de su  formalización. 

 

Deuda Tributaria: 

 

Es el monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo 

para el cumplimiento de la obligación tributaria, está constituida por el Tributo 

Omitido (TO), las multas (M) cuando correspondan, expresadas en UFV’s y los 

intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: DT = TO X (1+ r/360)n + M 
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Prescripción: 

 

El código Tributario Boliviano,  en relación a los tributos menciona,  prescribirá a 

los  cuatro años  las acciones  de la Administración  Tributaria  para:  controlar ,  

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

tributaria, imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad  de ejecución  

tributaria. El termino  procedente se ampliara  a siete cuando  el sujeto pasivo  o 

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

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

termino para ejecutar  las sanciones por contra versiones tributarias prescribe a 

los dos años. 

 

Obligación Tributaria: 

 

Es el vínculo jurídico constituido entre el estado y los ciudadanos  (en cuanto  se 

produce  el hecho generador) es de carácter personal por más de su cumplimiento  

sea asegurado  por una garantía real o con un privilegio especial determinado. 

Esta obligación que hace referencia  el código tributario boliviano, no deberá ser 

afectada  por ninguna circunstancia  referente a la nulidad  o validez de los actos , 

la naturaleza del contrato , la causa, el objeto que  persiguen las partes, tampoco 

por los efectos  (que los hechos o actos  gravados) tengan en otras ramas  

jurídicas. 

 

Autonomía: 

 

Autonomía deriva de los vocablos latinos autos (por uno mismo) y nomos (ley) o 

sea darse alguien sus propias leyes, sin injerencias extrañas. Significa por lo tanto 

ausencia de dependencia, de lazos y presiones para ejercitar las ideas, 

pensamientos o acciones. Es lo contrario de la dependencia. 

Los estados son autónomos cuando ejercen su soberanía que significa que 

pueden dictar sus normas sin que otros estados los condicionen. Sin embargo a 

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/soberania
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nivel jurídico político cabe distinguir la autonomía de la independencia.  

 

Autonomía Municipal: 

 

“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.” (CPE Art. 283; 

Ley 31 Art. 34 numeral I, Art. 49). 

La autonomía municipal es una cualidad compuesta de un conjunto de potestades 

y competencias emanadas de la Constitución política del Estado y la Ley, los 

cuales son ejercidas debidamente por el Gobierno Municipal, dentro los limites de 

sus secciones territoriales legalmente reconocidas11 

En función del desarrollo integral del Estado y el bienestar de todas las bolivianas 

y los bolivianos, las autonomías cumplirán preferentemente, en el marco del 

ejercicio pleno de todas sus competencias, las siguientes funciones: 

 

La autonomía municipal, impulsar el desarrollo económico local, humano y 

desarrollo urbano a través de la prestación de servicios públicos a la población, así 

como coadyuvar al desarrollo rural.12 

 

Municipio. 

Es la unidad territorial, política y administrativamente organizada, en la jurisdicción 

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

del estado unitario y democrático Boliviano (Ley Nº 2028 Art. 3, numeral I). 

 

                                                             
11

(ESCOBAR A., Constantino, “Derecho Municipal”, La Paz, Bolivia: EJT Editorial Jurídica Temis: 3ra., 2010, 

pagina 150).  

12
 Ley 031, Ley Marco de Autonomías y Descentralización  “Andrés Ibáñez 

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/juridico
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/independencia
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CAPITULO II 

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

2 DISPOSICIONES LEGALES QUE REGULAN EL COBRO DEL IPVA  

2.1 Constitución Política del Estado. 

 
La constitución es la ley Suprema y se aplicara con preferencia a las leyes y estas 

con preferencia a otras resoluciones. Son deberes de las bolivianas y los 

bolivianos a tributar de acuerdo a su capacidad económica, de acuerdo a la Ley. 

Los tributos que son: (impuestos, tasas, patentes  y contribuciones por mejoras) 

constituyéndose obligaciones a ser honrados por los contribuyentes de la 

jurisdicción municipal.  

 

En lo referente a la Política fiscal se basa en los principios de capacidad 

económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, 

universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudadora, descritos 

en el Art. 323  

 

Las rentas del Estado se dividen en Nacionales, Departamentales, municipales e 

indígena  originario campesinas se invertirán independientemente por sus tesoros, 

conforme a sus respectivos presupuestos y en relación al plan general de 

desarrollo económico y social del país. 

 

Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su 

jurisdicción:  13 

 

 Catastro Urbano en el ámbito de su jurisdicción  

 Transporte urbano, registro de propiedad automotor, ordenamiento y 

educación vial, administración y control de tránsito urbano. 

                                                             
13

 Aplicación del Sistema de Recaudaciones en las Municipalidades, CENCAP, Contraloría General del Estado, 
julio de 2012 
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 Creación y administración de impuestos de carácter municipal, cuyos 

hechos imponibles no sean análogos a los impuestos nacionales o 

departamentales 

 Creación  y administración de tasas patentes a la actividad económica y 

contribuciones especiales de carácter municipal. 

 

La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y 

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

facultades legislativas, reglamentaria fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del 

gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones. 

 

2.2 Ley 031 Ley Marco de Autonomías y descentralización 

 
 

La autonomía  es la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial de 

acuerdo a las condiciones y procedimientos establecidos en la constitución política 

del Estado y la presenté ley , que implica  la igualdad  jerárquica o de rango 

constitucional  entre entidades territoriales autónomas, la elección directa de sus 

autoridades  por las ciudadanas  y  los ciudadanos, la administración de sus 

recursos económicos y el ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria, 

fiscalizadora y ejecutiva por sus órganos de gobierno autónomo, en el ámbito de 

su jurisdicción territorial de las  competencias y atribuciones establecidas por la 

Constitución Política del Estado y la ley. La autonomía regional no goza de la 

facultad legislativa14 

 
 
En función del Desarrollo integral del estado y  el  bienestar de todas las 

bolivianas, las autonomías. Cumplirán preferentemente, en el marco del ejercicio 

pleno de todas sus competencias, las siguientes funciones. Urbano a través de 

prestación  de servicios públicos a la población, así como coadyuvar al desarrollo 

rural 

                                                             
14

 Le 031 Ley marco de Autonomías , del 19 de Julio de 2009, Art. 6 parágrafo II, inciso 3  
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Se reconoce a los Gobiernos Municipales el dominio tributario a la administración 

del: 

 Impuesto a la Propiedad de Bienes inmuebles. 

 Impuesto a la Propiedad de vehículos Automotores. 

 Impuesto Municipal a las Transferencias de Bienes Inmuebles y Vehículos 

Automotores. 

 Impuesto Especial al Consumo de la Chicha de Maíz con Grado Alcohólico. 

 Las tasas, patentes a la actividad económica. 

 Contribuciones especiales. 

 

La creación  o supresión de tributos por las entidades territoriales autónomas, en 

el ámbito de sus competencias, se realizara mediante leyes emitidas por su 

órgano legislativo. Y en ningún caso estas normas podrán establecer 

procedimientos jurisdiccionales, tipificados ilícitos tributarios ni establecer 

sanciones, y para la creación de tributos de las entidades territoriales autónomas 

en el ámbito de sus competencias, se emitirá un informe técnico al nivel central. 

 

Las contribuciones especiales creadas por las entidades territoriales autónomas 

podrán exigir en dinero, prestaciones personales o en especie, para la realización 

de obras públicas comunitarias. 

 

 La creación de impuestos se sujetara a las disposiciones contenidas dela Ley de 

clasificación de impuestos, la legislación básica de regulación para la creación y/o  

modificación de impuestos, en lo demás se  aplicara el Código Tributario Boliviano 

o la norma lo sustituya. 

 

2.3 Ley Nº2028, ley de municipalidades. 

 
La presente ley establece que: “La municipalidad y su Gobierno Municipal tiene 

como finalidad  contribuir  a la satisfacción  de necesidades  colectivas  y 
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garantizar  la integración  y participación  de los ciudadanos  en la planificación  y 

desarrollo humano sostenible  del municipio”. 

 

Establece, que los Gobiernos Municipales deberán crear y administrar el registro y 

padrón de contribuyentes municipales, así mismo esta ley establece que las 

exenciones tributarias señaladas por Ley que se encuentren bajo la potestad de la 

administración municipal, se tramitara en forma específica en el Gobierno 

Municipal correspondiente y serán de objeto de Ordenanza Municipal expresa del 

Concejo Municipal. 

2.4  Ley 154, Ley de Modificación y definición de impuestos y de regulación 

para la creación y/o modificación de impuestos de dominio de los Gobiernos 

Autónomos 

 

Esta Ley clasifica y define los impuestos de dominio tributario nacional, 

departamental y municipal, el cual establece que en el marco de sus 

competencias, el nivel central del estado y los Gobiernos Autónomos 

Departamentales y Municipales, crearan los impuestos que les corresponda de 

acuerdo a la clasificación establecida en la presente Ley , y son de cumplimiento 

obligatorio e imprescriptible. 

 

Esta Ley también establece que los Gobiernos Autónomos Departamentales y 

Municipales tienen competencias exclusivas para la creación de los impuestos que 

se les atribuye por la presente Ley en su jurisdicción, pudiendo transferir o delegar 

su reglamentación y ejecución a otros gobiernos de acuerdo a lo dispuesto en la 

Ley Marco de Autonomías y Descentralización.  

 

La misma Ley clasifica los impuestos de dominio Municipal: 

 La propiedad de bienes Inmuebles urbanos y rurales, con las limitaciones 

establecidas en el parágrafo II y III del Art. 394 de la Constitución Política 

del Estado. 

 La propiedad de Vehículos automotores terrestres. 
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 La transferencia onerosa de inmuebles y vehículos automotores. 

 El consumo específico sobre la chicha de maíz 

 La afectación del medio ambiente por vehículos automotores; siempre y 

cuando no constituyan infracciones ni delitos. 

 

Los Gobiernos Autónomos Departamentales, municipales e indígena originario 

campesino  administraran los impuestos de su competencia a través de una 

unidad administrativa dependiente de su Órgano Ejecutivo, de acuerdo a las 

facultades que le confiere en Código Tributario Boliviano. 

 

2.5  IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS AUTOMOTORES (IPVA) 

2.5.1 Ley  843 

 
Crea el impuesto    anual a los vehículos  automotores  de cualquier clase  o 

categoría, son sujetos pasivos  del impuesto a las personas  naturales  o jurídicas  

y las sucesiones indivisas, propietarias  de cualquier vehículo automotor. 

Están exentos  de los siguientes impuestos: 

 Los vehículos  automotores  de propiedad del gobierno  Central, las 

prefecturas  departamentales, los gobiernos municipales, las corporaciones 

regionales de desarrollo, las instituciones  públicas. 

 

 Los vehículos automotores pertenecientes a las misiones diplomáticas  y 

consulares  extranjeras. 

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

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

tributo  y anteriores , establezca anualmente  el poder ejecutivo. 

Sobre  los valores  que se determinen  de acuerdo  a lo dispuesto a lo parágrafo  

procedente. se admitirá  una depreciación  anual del 20 % sobre saldos  hasta 
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alcanzar  un valor residual  mínimo del 10.7% del valor del origen , que se 

mantendrá fijo hasta  que  sea dado baja  de la circulación. 

El impuesto a la propiedad de vehículos automotores se determinara  aplicando 

las alícuotas  que se indican  a continuación: 

 

TABLA DE ALICUOTAS PARA EL PAGO DE IMPUESTOS A LA PROPIEDAD 

DE VEHICULOS AUTOMOTORES 

 

MONTO DE VALUACION P A G A R A N 

De más de : Hasta Bs. Mas   % S/excedente de 

Bs.    0 Bs.       24.606 0 1.5 Bs.      0 

Bs.    24,607 Bs.       73.817 292 2.0 Bs.    24.607 

Bs.    73.813 Bs.     147.634 1.722 3.0 Bs.    73.818 

Bs.  147.635 Bs.     295.268 4.306 4.0 Bs   147.635  

Bs.   295.269 En adelante 10.949 5.0 Bs.  295.269 
 Fuente: Ley 843 Art. 61 

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

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

de la autoridad competente, en el impuesto se determinara el 50% de la alícuota. 

2.5.2 Decreto Supremo 24205- Reglamento al IPVA 

 

El decreto supremo establece los siguientes puntos más importantes: 
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MATRIZ DE  APLICACIÓN DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD  

DE VEHICULOS AUTOMOTORES 

OBJETO 

¿Qué Graba? 

HECHO GENERAOR 

¿Qué genera la obligación 

de pago? 

SUJETOS PASIVOS 

¿Quiénes pagan? 

La propiedad de vehículos 

automotores, registrada 

dentro la jurisdicción 

municipal respectiva 

El ejercicio del derecho de 

propiedad o la posición de 

vehículos automotores al 31 

de diciembre de cada año 

Las personas jurídicas o 

naturales y sucesiones 

indivisas que sean 

propietarios de cualquier 

vehículos automotor, 

incluidas las empresas 

publicas 

FORMA DE PAGO 

¿Cuándo se paga? 

ALICUOTA 

¿Cuánto se paga? 

DECLARACION JURADA 

¿Cómo se paga? 

Se pagara en forma anual, 

en una sola cuota, hasta la 

fecha de vencimiento  fijada 

en la Resolución Suprema, 

en las entidades 

recaudadoras. 

El pago total de este 

impuesto, en la oportunidad 

del vencimiento señalado, 

será beneficiado con un 

descuento del diez por 

ciento (10 %) de su monto. 

En ente recaudador podrá 

disponer sistemas 

automáticos para la 

otorgación de los planes  de 

pago autorizados por el Art. 

55 del código tributario, sin 

beneficio establecido en el 

párrafo precedente. 

La escala impositiva se 

aplicara sobre la base 

imponible 

Mediante una declaración 

jurada anual por cada 

uno de los vehículos 

automotores, en los 

bancos autorizados para 

el efecto, o en lugar que 

señale el Gobierno 

Municipal, en la fecha de 

vencimiento establecida 

en la respectiva 

Resolución Suprema que 

será publicado para cada 

periodo fiscal anual 
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Para el otorgamiento de cualquier instrumento  público o privado que concierna a 

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

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

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

transferencia , así  como la declaración jurada y el pago de transferencias  o el 

BASE IMPONIBLE 

¿Sobre qué se calcula? 

Los valores de cálculo son los contenidos en las tablas que anualmente serán 

elaborados por el Ministerio de Hacienda en concordancia con la representación de la 

asociación de los Gobiernos Municipales de Bolivia, aprobados mediante Resolución 

Suprema y publicadas en la gaceta Oficial hasta el 20 de enero de cada año, posterior al 

cierre de la gestión fiscal 

EXENCIONES  

¿Quiénes no pagan? 

a) Los vehículos automotores de 

propiedad del Gobierno Central, 

Prefecturas Departamentales, los 

Gobiernos Municipales y las 

Instituciones Públicas, Esta 

franquicia no alcanza a los 

vehículos automotores de las 

empresas publicas 

 

 

 

b) Los vehículos automotores 

pertenecientes a las misiones 

diplomáticas y consulares 

extranjeras y sus miembros 

acreditados en el país, con motivo 

del directo desempeño de su cargo 

y a condición de reciprocidad, así 

mismo están exentos los Vehículos 

automotores de los funcionarios 

extranjeros e instituciones oficiales 

extranjeras, con motivo de directo 

desempeño de su cargo 

Los interesados para obtener las exenciones deberán junto a su solicitud 

fotocopias legalizadas de la documentación que acredite su exención para que la 

municipalidad de cada Jurisdicción emitida mediante resolución expresa la 

respectiva  exención  

Fuente: Guía de Implementación del Sistema Integrado de Ingresos Municipales SIIM, Ministerio sin cartera  
responsable de participación popular 
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impuesto municipal a las transacciones, según sea el caso , o en su caso el  

certificado de exención  otorgado por el Gobierno Municipal de Alto Beni. 

2.5.3 Resolución Suprema07134 

 

La resolución suprema que emite el Ministerio de Economía y Finanzas 

anualmente, contiene los siguientes puntos: 

Aspecto Legal Determina Aprueba 

Contendrá eldetalle de las 

Leyes y decretos que 

respaldan el cobro de 

impuesto a la Propiedad de 

vehículos Automotores 

Que los sujetos pasivos 

obligados a presentar 

estados financieros, base 

para la determinación del 

impuesto sobre las 

Utilidades de las Empresas 

según el Decreto Supremo 

Nº 24051 de 29 de junio de 

1995 y declaren vehículos 

automotores en el activo 

fijo, tomaran como base 

imponible para el pago del 

Impuesto a la Propiedad de 

vehículos, los valores 

consignados en sus 

registros contables al 31 de 

diciembre de la gestión a 

liquidar, debiendo tomar en 

cuenta el valor residual 

establecido en el art. 60 de 

la Ley 843 (texto ordenado 

vigente)   

Las tablas de la escala 

impositiva actualizada a las 

tablas para la determinación 

de la base imponible del 

impuesto (valuación de 

vehículos por procedencia y 

cilindrada: valores de 

motocicletas, motonetas, 

cuadra tracks: depreciación  

de vehículos: factores de 

incremento por chasis y 

carrocería: código por 

procedencia, cilindrada y 

factores de corrección por 

característica especiales del 

Vehículo) contenidas en 

anexo adjunto. 

  La fecha de vencimiento 

para el pago del impuesto a 
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la Propiedad de Vehículos 

Automotores de la gestión 

correspondiente 

Fuente: Guía de Implementación del Sistema Integrado de Ingresos Municipales SIIM, Ministerio sin cartera  

responsable de participación popular 

2.5.4 Impuesto Municipal a las Transferencias 

Ley 843 

Establece que el impuesto a las Transacciones que grava a las transferencias 

eventuales de inmuebles y vehículos automotores es de dominio Tributario 

Municipal, pasando denominarse Impuesto Municipal a las Transferencias de 

Inmuebles y Vehículos Automotores. 

 

No pertenecen al dominio tributario Municipal el Impuesto a las Transacciones que 

grava a la venta de inmuebles y vehículos automotores efectuada dentro su giro 

por casas comerciales, importadoras y fabricantes. (Primera Venta) 

2.5.5Reglamento al Impuesto Municipal a las Transferencias IMT 

 

Determina el hecho generador queda perfeccionado en la fecha en que tenga 

lugar la celebración del acto jurídico de transferencia de la propiedad del bien. 

Es sujeto activo del IMT el Gobierno Municipal en cuya jurisdicción se encuentre 

ubicado el bien inmueble objeto de la transferencia o en cuyos registros se 

encuentren inscritos en vehículo automotor  por cuya transferencia debe pagarse 

el IMT. Este Impuesto no tiene exenciones. 

 

El sujeto pasivo de este impuesto es la persona natural o jurídica a cuyo nombre 

encuentre registrado el bien sujeto a la transferencia. 

La base imponibles de este impuesto estará dado por el valor efectivamente 

pagado en dinero y/o especie por el bien objeto de la transferencia o el que se 

hubiere determinado, para el pago a la propiedad de Bienes inmuebles y 
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Vehículos Automotores correspondiente a la última gestión vencida, el que fuere 

mayor. 

El impuesto se liquida en declaraciones juradas que se realizaran en formularios 

diseñados y aprobados uniformemente por los Gobiernos Municipales, debiendo 

ser pagados dentro los Diez días posterior a la fecha de perfeccionamiento del 

hecho generador, en lugares expresamente señalados por los gobiernos 

Municipales. 

Los Gobiernos Municipales Implementaran los procedimientos y mecanismos de 

recaudación, administración y fiscalización de este impuesto. 

 

Los Notarios de Fe Publica, en el momento de la protocolización de minutas o 

documento equivalente de traslación de Bienes Inmuebles y Vehículos 

Automotores, no darán curso a los mismos cuando no tengan adjunta la copia 

respectiva del comprobante de pago del IMT, formulario que además debe ser 

transcrito íntegramente el respectivo protocolo de sus Testimonio. 

2.6  Ley Nº 2492 Código Tributario Boliviano 

 

La razón de ser el tributo, es la satisfacción de necesidades públicas. “solo la ley  

puede: Crear, modificar, y suprimir tributos…”15, sino se rompe el principio de la 

legalidad (o Reserva de Ley). El  Código Tributario define a los tributos de la 

siguiente manera: “Son tributos las obligaciones en dinero  que el Estado, en 

ejercicio de su poder  de imperio, impone con el objetivo de obtener  recursos para 

el cumplimiento de sus fines”. Clasifica a los mismos  en: impuestos, tasa,  

contribuciones especiales y patentes municipales. 

 

                                                             
15

 Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano: Texto ordenado agosto de 2003, artículo 6º, parágrafo I, 
numeral 1 



IMPLEMENTACION DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS AUTOMOTORES 
                                                                                                           CASO: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ALTO BENI 

33 
 

2.7MARCO INSTITUCIONAL 

2.7.1GOBIERNO AUTONOMO  MUNICIPAL DE ALTO BENI 

 

Anteriormente, Alto Beni pertenecía a la jurisdicción Municipal de Caranavi; pero a 

raíz de su crecimiento poblacional, nace el nuevo Municipio con el mismo nombre, 

mediante la Ley 4131 del 23 de diciembre de 2009, de conformidad a lo 

establecido por el Artículo 58, parágrafo I, numeral 6 de la Constitución Política del 

Estado, se crea el Municipio de Alto Beni, en la Provincia Caranavi del 

Departamento de La Paz, con su capital Villa Unificada, de la comunidad Caserío 

Nueve, durante el Gobierno del Presidente Evo Morales Ayma. De acuerdo al 

Censo de Población y Vivienda llevado en el año 2001 por el Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE) el Municipio de Alto Beni cuenta con 8.589 habitantes16 

El Municipio de Alto Beni, ésta ubicado en la Provincia Caranavi al noreste del 

Departamento de La Paz, en la parte de la zona subandina, en el sector conocido 

como faja de Yungas Alto, tiene una superficie de 889 km2 y que  las alturas 

oscilan entre 393 (Suapi) y 1900 (Bella Vista) metros sobre el nivel del mar. 

Constituyéndose a sí, el municipio de Alto Beni parte de la región Amazónica de 

los Yungas.  

El municipio limita al este con el Municipio de Palos Blancos (Provincia Nor 

Yungas) y Municipio de La Asunta (Provincia Sud Yungas), al oeste con: Municipio 

de Caranavi (Provincia Caranavi) y Municipio Teoponte (Provincia Larecaja), al 

norte con: Municipio de Teoponte (Provincia Larecaja), al sur con: Municipio de 

Caranavi (Provincia Caranavi). 

 

                                                             
16

 PMD Plan de Desarrollo Municipal del Gob. Autónomo Municipal de Alto Beni2, 2011-2015 
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LIMITES DEL  GOBIERNO MUNICIPAL DE ALTO BENI

 

Fuente: Datos del PDM 2011-2015 

 

El nuevo Municipio nace con 160 comunidades, de las cuales, según la Ley 4131 

del 23 de Diciembre de 2009, doce se definen como “poblaciones urbanas“, 

distribuyéndose el resto entre comunidades, cooperativas y colonias. 

 

La organización territorial del municipio de Alto Beni, se estructura en base a seis 

(6) Distritos y sub Alcaldías, Municipales con sus respectivos cantones legalmente 

constituidos: 

Distrito Nº 1 Cantón Eduardo Avaroa (San Antonio) 

Distrito Nº 2 Cantón Eduardo Avaroa (Litoral –Mercedes) 

Distrito Nº 3 Cantón Santa Ana de Alto Beni (Bella Vista), Santa Rosa de Alto 

Beni (Santa Rosa), Suapi Alto Beni (Suapi Km. 73) y Belén (Belén) 

Distrito Nº 4 Cantón Inicua Bajo (Sararia) 



IMPLEMENTACION DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS AUTOMOTORES 
                                                                                                           CASO: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ALTO BENI 

35 
 

Distrito Nº 5 Cantón Collasuyo (San Juan de Piquendo) 

Distrito Nº 6 Cantón Eduardo Abaroa (Villa El Porvenir) 

2.7.1Aspectos socioculturales.- 

 

La población con la que cuenta el municipio de Alto Beni, de acuerdo al censo del 

año 2001, es de 8589 Habitantes, la tasa anual de crecimiento inter censal de la 

población alcanza 1.85%,; a nivel urbano 5.11%, a nivel rural 10.2% el tamaño 

medio del hogar particular está en un promedio de 4,84, aproximadamente 4 hijos 

por familias y existe alrededor de 2631 viviendas particulares. 

2.7.2Dinámica Poblacional 

 

La migración transitoria se da cuando una persona no permanece de manera 

constante en el lugar de trabajo, entre ellas se cita: el comercio, las actividades de 

chofer, empleado o albañil, cuya contratación depende mucho de las condiciones 

de los mercados y la época, principalmente en las ciudades y/o pueblos 

aledaños. La población migrante en una mayor proporción se dirige a las ciudades 

de La Paz y El Alto según importancia, otro destino donde migran son a las 

poblaciones aledañas al Municipio. 

 

A nivel Municipal la actividad que agrupa a mayor cantidad de mujeres es la del 

comercio, con relación a los varones se puede decir que las distintas actividades 

como ser albañil, empleado y chofer son las que se realizan cuando se presenta 

una baja actividad agrícola, esto generalmente ocurre en los meses de diciembre 

a febrero. 

 

En cuanto a la  inmigración  en el municipio de Alto Beni, está dada por gente que 

viene a realizar  actividades agrícolas en su mayoría, ya que esta actividad 

requiere de gente para preparar, sembrar, cosechar, recolectar productos, etc.; 

también se puede observar que llegan al municipio personal médico, consultores 

para ONG s y otros internos. Por lo general la gente que viene a vivir en forma 
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permanente, llega por motivos de salud, puesto que el clima es benigno y favorece 

a la salud, otro de los aspectos que inciden en la inmigración, es por la compra de 

terrenos para producción agrícola. 

 

2.7.3Base Cultural 

 

Según los datos del Atlas Estadístico de Municipios de Bolivia 2005, un 40,48% 

habla el aymará y español, siendo ésta el idioma dominante de la región; 

consecutivamente un 37,90% habla solamente el español.  

 

Dentro del Municipio se puede apreciar que existen variedad de idiomas que son 

utilizados tomando en cuenta la población de 6 años o más; asimismo, podemos 

destacar el idioma en que aprendieron estos a hablar; español. Aymara, quechua,  

 

El Municipio nuevo no cuenta con datos actuales sobre éste aspecto; puesto que 

el INE solo cuenta con datos a nivel provincial y son del Censo 2001, donde se 

manifiesta la práctica religiosa en sus distintos ámbitos o sectas, como quiera 

llamarse. Cuyas religiones más practicadas son el catolicismo 70% y el Evangélico 

30% (Asambleas de Dios, Nuevo Pacto, Iglesia Bautista entre otros). 

 

2.7.4Educación 

 

El Municipio de Alto Beni, está organizado en cinco (5) Núcleos Educativos, con 

cuarenta (42) Unidades Educativas fiscales en total funcionamiento; asimismo, se 

cuenta con dos (2) instituciones educativas para adultos (CETHA). 

 

Asimismo, se cuenta con una sede de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) 

con la Carrera de Ingeniería en Producción Empresarial y Enfermería el cual está 

asentado en la localidad de San Antonio del Cantón Eduardo Abaroa; donde los 
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estudiantes del Municipio, que culminaron el bachillerato ingresan a cursar 

estudios superiores a nivel licenciatura. 

2.7.5Salud 

 

La red de salud del Municipio de Alto Beni cuenta con 8 establecimientos de salud 

y 65 ambientes, distribuidas en todo el Municipio. Cuyos centro y postas de salud, 

brindan atención de primeros auxilios y medicina general 

2.7.6Saneamiento Básico 

 

Un porcentaje adecuado en promedio de las colonias, cuenta al menos con agua 

potable, asimismo la cobertura según centrales, comunidades y colonias que 

están atendidos con el líquido elemento, en su generalidad de los casos, la calidad 

de agua es insuficiente al no contar con plantas procesadoras y tratamiento de 

agua. 

La característica y calidad de agua que consume la población es de regular abajo, 

en estaciones de lluvia el agua llega a los domicilios con turbidez, por falta de un 

tratamiento adecuado. 

A nivel Municipal cobertura de agua potable alcanza a un 41.69%  que satisface 

una proporción y cobertura aceptable; pero no suficiente, es por ello que muchas 

poblaciones requieren contar con éste servicio de primera necesidad.  

CUADRO 1 

COBERTURA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 

Nº COMUNIDADES 
COBERTURA  (%) 

Con Agua Sin Agua 

1 Eduardo Avaroa 59,99 40,01 

2 Suapi Alto Beni 26,25 73,75 

3 Belén 26,25 73,75 

4 Santa Rosa de Alto Beni 42,49 57,51 

5 Santa Ana de Alto Beni 65,62 34,38 

6 Kollasuyo (Piquendo) (*) 41,25 58,75 

7 Sararia 30,00 70,00 

TOTAL MUNICIPIO 291,85 408,15 

TOTAL MUNICIPIO % 41.69 58.31 

Fuente: Datos del PDM 2011-2015 
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En cuanto a la eliminación de excretas en algunas comunidades del Municipio son 

a través del sistema de alcantarillado sanitario solo en algunas comunidades, otros 

en pozos sépticos, y generalmente en las colonias y comunidades es a la 

intemperie.  

2.7.7 Transporte 

 

El Municipio de Alto Beni está vinculado a la carretera interoceánica marcha al 

pacifico, su vía comprende el siguiente tramo: 

 

 Santa Bárbara – Caranavi – Quiquibey 

 

La ubicación estratégica le permite fundarse como puerta de ingreso a la 

Amazonia y es el eje de vertebración caminera hacia los departamentos de Beni y 

Pando. A nivel local se vincula con los distritos  de la jurisdicción de Alto Beni, por 

su red troncal se movilizan transporte de carga, transporte de pasajeros, 

transporte de animales. 

El Gobierno Municipal de Alto Beni se Caracteriza por ser un municipio productivo 

por ello que  el transporte se les utiliza para el traslado de carga como el plátano, 

papaya, cítricos  de las comunidades a la red troncal, para luego transportar a los 

mercados como es ciudad de La Paz y otras ciudades. 

2.8VOCACION DEL MUNICIPIO 

2.8.1Agricultura 

 

El Municipio tiene su base productiva esencialmente en el sector agrícola, esta 

esta vocación productiva se centra esencialmente en la producción de cultivos de: 

Plátano, banano, cacao, cítricos, y en menor grado, maíz, arroz, coa y otros. 

Contrariamente el desarrollo del sector pecuario es insipiente. 
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2.8.2 Recursos no renovables 

 

Se refiere al aprovechamiento de recursos hídricos mediante la implementación de 

sistemas de agua potable para consumo familiar, así como para la implementación 

de sistemas de macro riego a nivel distrital; y como consecuencia incrementar la 

producción, productividad y competitividad. Así mismo, la explotación de recursos 

no renovables  como el oro. 

2.8.3 Turismo 

 

Despliega su vocación turística, a partir de la presencia en su territorio de importes 

recursos turísticos, que van desde su paisaje natural  

2.9  VISION 

 

Consolidar la integración de los pueblos amazónicos y del occidente, con 

participación de hombres y mujeres solidarias y comprometidas con la diversidad 

cultural y turismo, su medio ambiente, la equidad y la igualdad de oportunidades; 

apuntar en un centro productivo agroecológico, turismo y de servicios 

competitivos, de gobierno democrático, transparente y legitimado por las bases de 

la sección. 

2.10 MISION 

 

Recoger las demandas y necesidades sociales y, priorizar su implementación 

garantizando la integración y la participación de los ciudadanos de forma 

equitativa en la planificación y desarrollo humano sostenible del municipio. 

Asimismo, 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. 
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Mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todos los hombres y mujeres de la 

sección de provincia, con una mejor y justa distribución y administración de los 

recursos públicos a través de las siguientes acciones: 

 Planificar y promover el desarrollo humano sostenible en el ámbito urbano y 

rural del municipio, de conformidad con las normas de planificación 

participativa municipal. 

 Promover el crecimiento económico en coordinación con la Gobernación del 

Dpto. de La Paz, la administración del Gobierno Central, identificando las 

potencialidades y vocaciones del municipio e involucrado para ese 

propósito a los agentes económicos, locales y externos. 

 Elevar los niveles de bienestar social y material de la comunidad, mediante 

la ejecución directa o indirecta de servicios básicos y obras públicas de 

interés común. 

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

formulación y ejecución de planes programas y proyectos concordantes con 

la planificación de desarrollo municipal. 

 Conservar, fomentar y difundir los principios y valores culturales; usos y 

costumbres, y las tradiciones civiles de la comunidad en la sección de 

provincia. 

 Preservar y mantener el saneamiento medio ambiental, así como 

resguardar el ecosistema de su jurisdicción territorial. 

 Administrar, mantener e innovar la infraestructura física de la educación, 

salud, deportes, caminos vecinales y micro riego. 

 Coadyuvar el desarrollo local en lo que se establece la producción, 

infraestructura y turismo. 

 

2.11 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La estructura Orgánica del Gobierno Autónomo Municipal de Alto Beni es ta 

compuesta por 5 niveles: 
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I. Nivel  de Normativo y Fiscalizador 

 H. Concejo Municipal 

II. Nivel  Ejecutivo Superior 

 Máxima Autoridad Ejecutiva (Alcalde Municipal) 

III. Nivel de Asesoría y Control 

 Secretario General 

 Asesor Jurídico 

 Planificación y Gestión de Proyectos 

IV. Nivel de Jefaturas 

 Oficialía Mayor Administrativa Financiera 

 Oficialía Mayor Técnica 

 Dirección de Desarrollo Productivo 

V. Nivel Operativo 

 Unidades Administrativas 

 Unidades Técnicas 

2.12 UNIDAD DE RECAUDACIONES 

 

Es la Unidad del cual se encarga de realizar la recaudación de los impuestos a los 

Bienes Inmuebles, e impuesto a la propiedad de Vehículos automotores, 

transferencias de bienes Inmuebles y vehículos, tasas, patentes, multas y otros 

ingresos, sean esto tributarios y no tributarios.  

 

En consecuencia  en la  gestión 2010 el Municipio de Alto Beni, no  contaba con 

una unidad de recaudaciones el cual  se encargue de la implementación y 

recaudación de los ingresos propios, por tratarse  de un Municipio de reciente 

creación  

 



IMPLEMENTACION DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS AUTOMOTORES 
                                                                                                           CASO: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ALTO BENI 

42 
 

En consecuencia la Oficialía Mayor administrativa Financiera presupuesta  para la 

gestión 2010 recaudar 50,000.00 Bs.  de los rubros de Impuesto a la Propiedad de 

bienes Inmuebles, Impuesto Municipal a las Transferencias de Bienes Inmuebles, 

tasas, patentes, otras patentes y multas, como se observa en el cuadro en esta 

gestión no se presupuestó recaudar el impuesto a la propiedad de Vehículos 

Automotores. Seguido a ello la Unidad recaudaciones en coordinación con la 

oficialía Mayor Administrativa Financiera en la gestión 2011 planifica la 

implementación del impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotor, mismo que 

para esa gestión se estima recaudar 4000.00 Bs.  De impuesto a la propiedad de 

Vehículos Automotores y una recaudación  total de 300,000.00 Bs, de los rubros 

descritos anteriormente. 

 

En cuanto a  la relación de ingresos programados de los ingresos propios en esa 

gestión 2010 la estimación de recursos propios pues es considerablemente muy 

bajo, esto se explica de que el municipio inicia sus actividades y competencias el 

cual están descritas en la normativa vigente, esto fue la relación de los ingresos 

programados del municipio. 

CUADRO 2 

RELACION DE LOS INGRESOS PROGRAMADOS PARA LA 

GESTION 2010 

(En Bolivianos) 

 

Fuente: Plan Operativo Anual Gestión 2010 

Elaboración Propia 

 

Como se puede observar la programación de los ingresos propios solo representa 

el 2.03% del total de los ingresos del Municipio que percibe vía transferencias del 

gobierno central y con la necesidad de contar con estos recursos efectivos y 

Copart. Tributaria Dialogo 2000 IDH Propios TOTAL

Copart. 

Tributaria

Dialogo 

2000 IDH Propios

2010 1.567.592,00 345.082,00 503.066,00 50.000,00 2.465.740,00 63,57 14,00 20,40 2,03

TOTAL 1.567.592,00 345.082,00 503.066,00 50 .000 ,00 2.465.740,00 63,57 14,00 20,40 2,03

AÑOS

INGRESOS % TOTAL



IMPLEMENTACION DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS AUTOMOTORES 
                                                                                                           CASO: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ALTO BENI 

43 
 

disponibles, a mediados del mes de octubre del año 2010se implementa el 

Sistema integrado de ingresos Municipales SIIM,  implementando el impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles, los entes quienes avalan este procedimiento es 

el Viceministerio de Política tributaria: y para la implementación del  de impuesto a 

la Propiedad de Vehículos Automotores  es el Viceministerio de Policita Tributaria 

a través del Registro Único Para la Administración Tributaria Municipal RUAT 

 

2.13 VICEMINISTERIO DE POLÍTICA TRIBUTARIA 

 

El Viceministerio de Política Tributaria tiene el objeto de diseñar y proponer la 

políticatributaria interna, arancelaria y municipal del país, supervisando su 

cumplimiento y aplicación a través de los órganos ejecutores. La estructura 

orgánica del Viceministerio de Política Tributaria se compone de: 

 

Nivel Directivo, conformado por el Ministerio de Hacienda. 

Nivel Ejecutivo, conformado por el Viceministerio de Política Tributaria 

Nivel Operativo, conformado por: 

 

a) Dirección General de Gestión Tributaria 

b) Dirección General de Política Tributaria Interna 

c) Dirección General de Política Arancelaria 

d) Órganos de Tuición, conformado por: 

e) Servicios de Impuestos Nacionales 

f) Aduana Nacional de Bolivia 

g) Superintendencia Tributaria 

h) Registro Único Para la Administración Tributaria Municipal 

i) Administración de Servicios Portuarios Bolivia 
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2.14 REGISTRO UNICO PARA LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

MUNICIPAL 

 

El RUAT, tiene por objeto facilitar el acceso directo a la población para realizar 

trámites y transacciones seguras de índole tributaria municipal, Implementar un 

sistema de gestión de servicios, esto implica: 

 

Diseñar, desarrollar y administrar sistemas informáticos que permitan a los 

Gobiernos Municipales, Ministerio de Economía y Finanzas Publicas y Policía 

nacional cumplir con las atribuciones conferidas por la Ley en lo referido a tributos 

e ingresos propios, esto implica17: 

 

 Dotar de herramientas tecnológicas y asesoramiento a los Gobierno 

Municipales, Ministerio de Economías y Fianzas públicas, policía Nacional 

que apoyen al cumplimiento de sus funciones otorgadas por Ley   

 

 Diseñar, desarrollar y administrar sistemas para registros públicos que sean 

demandados por las entidades que conforman el RUAT o por otras 

entidades públicas. 

 

  Generar en coordinación con el Gobierno Central, proyectos de 

fortalecimiento tecnológico para Municipios y Policía Nacional 

 

 Brindar asesoramiento de gestión administrativa, tributaria y tecnológica 

relacionada al ámbito de acción de la institución. 

 

 

 

 

                                                             
17

 Memoria Institucional RUAT 2012 
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CAPITULOIII 

ANALISIS Y RESULTADOS 

3.1 IMPLEMENTACION DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULO 

AUTOMOTOR 

 

En  este punto describiremos como se implementó el subsistema de vehículos 

para el cobro del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores. 

Dentro las competencias del Gobierno Municipal están las de recaudar y 

administrar los ingresos municipales de carácter tributario y no tributario, así como 

generar ingresos para el Municipio. Para este efecto, los gobiernos municipales 

tienen la competencia de administrar los registros y padrones de contribuyentes, 

necesarios para una eficiente recaudación de ingresos propios. 

 

En función a están competencias el Gobierno Autónomo Municipal de Alto Beni en 

la gestión 2011 planifica implementar  el subsistema de vehículos automotores del 

registro Único Para la administración tributaria Municipal RUAT, el cual viabiliza el 

cobro de impuestos a la propiedad de Vehículos Automotores. 

 

Para  cobro  del impuesto a la propiedad de vehículos automotores el Municipio de 

Alto Beni se  adscribió al Registro Único para la Administración Tributaria 

Municipal RUAT, mediante la Ordenanza Municipal Nº 107, bajo las condiciones 

establecidas en el Decreto Supremo Nº 24604 de mayo de 1997 y D.S. Nº 27665 

del 10 de agosto del 2004, el cual autoriza al Ejecutivo Municipal cancelar por el 

costo del servicio. (ver anexos) 

 

Para el registro al subsistema de vehículos Automotores y aplicar el impuesto a la 

propiedad de Vehículos Automotores, la Unidad de recaudaciones  mediante el 

Resolución Municipal Nº 028/2011 se aprueba el reglamento de Inscripción, 

reemplaque, cambio de radicatoria, transferencias, y cambio de servicios de 

vehículos automotores, Resolución Administrativa Nº 031/2011aprueba el 
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reglamento de otorgación de tarjetas de operaciones y Resolución Administrativa 

Nº032/2011 de reducción de multas y sanciones en aplicación a la Ley 2492 art. 

150 y 90 de la mencionada Ley. (ver anexo) 

3.2REQUISITOS DE OPERACIÓN DEL SUBSISTEMA DE VEHICULOS 

 

Para que el Gobierno Municipal opere  el sub sistema de Vehículos del RUAT se 

cumplió con los siguientes requisitos en aplicación de los Decretos Supremos 

24604 y 27665en lo referente a los Punto que son Administrativos, técnicos y 

procedimientos de trámites (ver anexo) 

 

3.3 RECAUDACION DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS 

AUTOMOTORES 

 

Una de las políticas implementadas por el Estado Plurinacional de Bolivia, por 

única vez, un programa de saneamiento legal de vehículos automotores tanto a 

gasolina, gas natural y diésel de vehículos  indocumentados, mediante la Ley Nº 

133. El cual nos permitió que exista una gran demanda de registro vehicular en 

esta jurisdicción  Municipal. 

 

En aplicación al reglamento de trámites y las ordenanzas, resoluciones  

municipales y otras normas, la unidad de recaudaciones empadrona a todos los 

propietario de vehículos automotores que cuentas con pólizas de importación, así 

como los cambios de radicatoria de vehículos,  resultado de ello se tiene el 

siguiente parque automotor. 
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CUADRO 3 

UNIVERSO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ALRO BENI 

(Según número de vehículos) 

Empadronamiento Número de Vehículos 

Motos 36,00 

Vehículos 377,00 

TOTAL  VEHICULOS 413,00 
Fuente: Estadísticas del Sistema RUAT Municipio de Alto Beni 
                                    Elaboración Propia 
 
 

En el caso de vehículos automotores, debemos señalar que con la implementación 

del subsistema de vehículos automotores RUAT desde la gestión 2011 el 

Gobierno Autónomo Municipal de Alto Beni registro y otorgo placas de circulación 

nacional  a 413 vehículos Automotores de los cuales, el 91% son Vehículos, y el 

9% representa a motocicletas del total del Universo del Padrón de Vehículos 

Automotores del periodo de estudio (2010-2013) 

GRAFICO 1 

 

               Fuente: Estadísticas del Sistema RUAT Municipio de Alto Beni 
               Elaboración propia 
 

Motos 
9% 

Vehiculos 
91% 

VEHICULOS AUTOMOTRES  
REGISTRADOS AL SISTEMA RUAT 
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El gráfico Nº 2 analizaremos cual ha sido el crecimiento del registro del vehículos 

automotores desde su implementación que corresponde a la gestión 2011, la 

Unidad de recaudaciones registro 203 Vehículos y motocicletas en primera 

instancia, mismo que representa el 49.2% del total  de   vehículos registrados  del 

periodo de estudio, seguido para la gestión 2012 se tuvo un crecimiento del 76% 

respecto al año anterior llegando a registrarse para esa gestión 156 Vehículos , el 

cual representa el 37.8 % del total, y en la gestión 2013 se tiene  un crecimiento 

del 15% respecto al año 2012,  

Esto se explica que el Gobierno Municipal de Alto Beni, mediante una difusión 

masiva hace conocer a la región de Alto Beni, que el municipio está adscrita al 

subsistema de vehículos del Sistema RUAT, así  mismo se procedió a la entrega 

de placas de circulación nacional, terceras placas y el certificado de propiedad, 

resultado de ello  se captó a propietarios de vehículos  de distintas jurisdicciones 

municipales como es: de  Palos Blancos, Teoponte y del municipio de Caranavi, 

esto ha permitido a los propietarios de vehículos una facilidad  de registrar sus 

vehículos en la jurisdicción municipal de Alto Beni. 

GRAFICO 2 

TASA DE CRECIMIENTO DEL REGISTRO Y PADRON MUNICIPAL 

DE VEHICULOS AUTOMOTORES 2010-2013 

 

  Fuente: Estadísticas del Sistema RUAT Municipio de Alto Beni 
  Elaboración Propia 
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En función a este universo se aplicó el cobro del impuesto a la propiedad de 

Vehículos automotores  que conforman los Ítems, , Impuesto a la Propiedad de 

Vehículos Automotores, Impuesto Municipal a las Transferencias de  Vehículos 

Automotores, el cual es tema de estudio de esta Memorial Laboral. 

 

Para el cobro de este Impuesto la Municipalidad  aplica las siguientes normas, que 

ya se analizó en el marco legal 

 Reforma tributaria Ley Nº 843, Ley 1606 Art. 58 ( IPVA) 

 Decreto Supremo Nº 24205 (Reglamento IPVA) 

 Resolución suprema (IPVA) 

En aplicación a esta normativa el Gobierno Municipal cuenta con un parque 

Automotor. 

En relación a los ingresos por el cobro de impuesto a la propiedad de Vehículos 

Automotores, el nivel de estas presenta un notable crecimiento sostenible;  al 

inicio del periodo de estudio no se cuenta con ninguna  recaudación, esto se 

explica que en año 2010 la inexistencia de un sistema de recaudación de este 

impuesto;  para luego al año siguiente presentarse con un importante nivel de 

ingresos por este concepto.  

CUADRO 4 

RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS VIA IMPUESTO A LA 

PROPIEDAD DE VEHICULO AUTOMOTOR 

(En Bolivianos) 

 

AÑO 
Impuesto a la Propiedad de 

Vehículos automotores 

2010 0 

2011 56.601,29 

2012 119.820,2 

2013 125.148,2 

TOTAL 301.569,69 
 Fuente: Estadísticas del Sistema RUAT Municipio de Alto Beni 

      Elaboración propia 
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A partir del año 2011 con la medida de la implementación  del impuesto a la 

propiedad de Vehículos Automotores, los niveles de recaudación tienden a tener 

un efecto ascendente respecto al año anterior. 

 

El gráfico Nº 3 explica la evolución de la recaudación de los ingresos por Impuesto 

a la Propiedad de Vehículos Automotores varia significativamente en cada 

ejercicio fiscal; por lo tanto existe un evolución progresiva del impuestos 

recaudados por IPVA, esta característica tiene que ver en primera instancia con 

las estrategias que se realizó de incentivar a los contribuyentes a que se registren 

sus vehículos en la jurisdicción municipal, mediante la difusión radial indicando 

que el Gobierno Municipal cuenta  con  una unidad del RUAT para realizar todo 

tramites y otorgación de placas de circulación nacional;  sumado a esto es la 

credibilidad del Gobierno Municipal  en la región de Alto Beni. 

GRAFICO 3 

EVOLUCION DEL IMPUESTO 

A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS AUTOMOTRES 2010-2013 

 

 

Fuente: Estadísticas del Sistema RUAT Municipio de Alto Beni 
  Elaboración Propia 
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El grafico nos muestra la  evolución de la recaudación de los impuestos a la 

propiedad de Vehículos Automotores en los años 2011, 2012 y 1013 en 

comparación con el año 2010, que no tenía ninguna recaudación por este rubro de 

ingresos, esta evolución tiene que ver con las estrategias implementadas por la 

unidad de recaudación que en la gestión 2011, donde implemento el subsistema 

de vehículos para el cobro del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores. 

La  implantación del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores, por la 

unidad de recaudaciones incidió en la recaudación correspondiente a la gestión 

2011, en la cual se recaudó 56.601,29 Bs.  Siguiendo un ritmo ascendente que en 

la gestión 2012 se recauda 119.820,20, y en gestión 2013  125.148,20 Bs.  Como 

se observa que la medida de implementación  fue positiva en este periodo de 

estudio. 

Se puede evidenciar que a partir de la gestión 2011 la recaudación del Impuesto a 

la propiedad de Vehículos automotores tiene un aporte importante dentro los 

ingresos propios  del Municipio 

GRAFICO 4 

TASA DE CRECIMIENTO DEL IMPUESTO  

A LA PROPIEDAD DE VHICULOS AUTOMOTORES 

2010-2013 

 

Fuente: Estadísticas del Sistema RUAT Municipio de Alto Beni 
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Elaboración Propia 

Como se observa en el gráfico Nº 4, que con la medida de implementación del 

impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores el municipio percibió 

56.601,29 Bs. Y a partir de esta gestión los ingresos por este rubro tienden a tener 

un crecimiento mismo que para el año 2012 se tuvo in crecimiento del 53% 

respecto al año 2011 esto representa una recaudación del 119,820.20 Bs. Y para 

el año 2013 se tiene un crecimiento 4%. Esto se  explica por una política tributaria 

de generar mayores ingresos para el  municipio. 

 

El gráfico Nº 5 muestra  los ingresos recaudados en cada gestión con respecto a 

la estimación de recursos del Impuesto a la Propiedad de Vehículos automotores 

En este grafico se demuestra la recaudación respecto a la estimación del IPVA del 

periodo de análisis (2010-2013) con presupuesto programado y efectivo. 

 

GRAFICO 5 

PRESUPUESTO ESTIMADO Y RECAUDADO DEL  

IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS 

2010-2013 

 

 

                Fuente: Estadísticas del Sistema RUAT Municipio de Alto Beni 

                Elaboración Propia 
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Se evidencia que en la gestión 2010 no se presupuestó recaudar el impuesto a la 

Propiedad de Vehículos Automotores, se explica por la inexistencia de un sub 

sistema de vehículos que viabilice este cobro de impuesto, para la gestión 2011 se 

programó recaudar 4000.00, y con la medida de implementación del IPVA (vía Sub 

Sistema de Vehículos)  se recaudó56,601.29 con una ejecución del 1415% 

superior a la estimación, siguiendo para la gestión 2012 se ejecutó 76% su 

estimación es superior al recaudado, y para la gestión 2013 su estimación es de 

11,805.00 y se recaudó 125,148.20 Bs. Superior en 113,343.20 Bs.  Esta 

ejecución representa el 1060%. 

 

3.4 INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS 

 

Luego de Analizar y describir la recaudación del Impuesto a la Propiedad de 

Vehículos automotores (IPVA) con la medida de implementación, en este punto 

analizaremos la recaudación total de los ingresos propios en función a la 

estructura de ingresos, el Código tributario nos facultada la  recaudación, control, 

valoración,  verificación, inspección, liquidación y otras, que son ejercidos por la  

Administración Tributaria Municipal y que serán ejercidas por dirección de 

Recaudaciones. 

 

En cumplimiento  a estas facultades la unidad de recaudaciones cuenta con la 

siguiente información de recaudación de ingresos propios  bajo los siguientes 

rubros de ingresos. 
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CUADRO 5 

RECAUDACIONES DE INGRESOS PROPIOS 

(2010-2013) 

(En Bolivianos) 

 

Fuente: Datos de Encargado. De Recaudaciones GAMAB, reportes SIIM, RUAT 

Elaboración  Propia 

 

Podemos ver en este cuadro la recaudación efectiva de ingresos propios del 

Municipio de Alto Beni, en la gestión 2010 se recaudó 350.252.80 Bs. Año que se 

implementó el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, así mismo se 

observa que durante esta gestión 2010 no se tiene recaudación del Impuesto a la 

propiedad de Vehículos automotores, Seguido para la gestión 2011 el nivel de 

recaudación es más elevado que representa 426,945.49 Bs. Esto se explica un 

adicional de 56,601.29 Bs. Por la medida de implementar el impuesto a los 

Vehículos, Seguido en la gestión 2012 la recaudación representa el más elevado 

respecto a las otras gestiones.  

 

3.5 COMPORTAMIENTO DE LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS 

 

Se puede observar claramente una variación del nivel de recaudaciones en 

relación a cada año del periodo de estudio de nuestra investigación. Nuestra serie 

de datos  presenta una regularidad en cuanto a la evolución de los ingresos 

propios generados por el municipio, lo cual se ve representadas por una variación 

que va desde los Bs. 350.252,00 que se presentó en el año 2010, (año en que se 

AÑO
Vta. de Serv de 

la Adm. Publica

Impuesto a la 

Propiedad de 

Bienes 

Inmuebles

Impuesto 

Municipal a la 

transferencia 

de bienes 

inmuebles

Impuesto a la 

Propiedad de 

Vehiculos 

Automotores

Tasas

Otras 

Patentes y 

concesiones 

Contrib. por 

mejor

Multas/intere

s
TOTAL

2010 12.704,00 89.245,00 5.893,00 0,00 0,00 0,00 241.480,80 930,00 350.252,80

2011 33.214,00 57.030,00 13.681,00 56.601,29 108.193,20 1.350,00 101.704,00 55.172,00 426.945,49

2012 24.634,00 58.064,00 13.652,00 119.820,20 16.268,90 1.895,00 255.984,00 60.868,00 551.186,10

2013 27.224,00 74.914,00 9.700,00 125.148,20 33.746,00 6.045,00 81.872,00 97.439,00 456.088,20

TOTAL 97 .776 ,00 279 .253 ,00 42 .926 ,00 301.569 ,69 158 .208 ,10 9 .290 ,00 681.040 ,80 214 .409 ,00 1.784 .472 ,59
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implementó el Sistema Integrado de Ingresos Municipales SIIM, Cobrándose los 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, tasas, transferencias municipales y 

contribuciones por mejoras y otros Ingresos), hasta llegar los Bs. 551.186,10 

logrado el año 20112. A partir del año 2011 con la implementación del impuesto a 

la Propiedad de vehículos Automotores, registro de vehículos,  se espera obtener 

recaudaciones que progresivamente y de manera sostenida vayan 

incrementándose en los años posteriores, pero se observa,  que en el año 2013 

estas recaudaciones – luego de tener un incremento importante en los dos años 

anteriores, sufrieron una clara reducción. 

 

GRAFICO 6 

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS PROPIOS 

(2010-2013) 

 

Fuente: Datos de Encargado. De Recaudaciones GAMAB, reportes SIIM, RUAT 

Elaboración Propia 

 

 

Este descenso de los ingresos propios en la gestión 2013, se explica durante la 

gestión 2010 el Gobierno Municipal  firma un convenio con FONADAL, donde las 

comunidades beneficiarias de proyectos productivos aprobados por FONADAL 

deben depositar una contraparte del 20% por cada proyecto, este recurso se le 

considero dentro la estructura tributaria como contribuciones por mejoras 
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(contribuciones especiales) , y durante la gestión 2012 y 2013 no se beneficiaron 

con estos proyectos y por ende repercute en los ingresos recaudados. 

3.6 COMPOSICION DE LOS INGRESOS PROPIOS RECAUDADADOS 

 

En este punto analizaremos  la composición de los ingresos propios, demostrar 

cual es el porcentaje de participación del impuesto a la propiedad de Vehículos  

Automotores respecto al total de los ingresos propios recaudados. 

 

GRAFICO 7 

COMPOSICION PORCENTUAL DE LOS INGRESOS PROPIOS  

RECAUDADOS 

(En Bolivianos) 

 

 

Fuente: Elaboración según reporte reportes SIIM, RUAT 

 

En cuanto a la composición de ingresos propios recaudados, en este  periodo de 

estudio, es el rubro de Contribuciones por mejorases donde se recauda la mayor 

cantidad de ingresos propios, el cual representa alrededor del 39% del total de 

recaudación efectiva del periodo de estudio, esto se explica por el aporte de las 

comunidades del 20% para proyecto de convenio como es el FONDAL, 
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siguiéndole en importancia el rubro de Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores  con el 17% y con un 16% del total de recaudación corresponde al 

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles. 

 

Como se observa en el gráfico Nº 7 el impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores tiene una participación del 17 % del total de los ingresos propios, se 

evidencia que este aporte es muy importante dentro la estructura de ingresos 

propios del Municipio. 

3.7 RELACIÓN DE LOS  INGRESOS PROPIOSESTIMADOS Y RECAUDADOS  

DEL MUNICIPIO DE ALTO BENI 

 

En el gráfico  Nº 8 se observa la estimación de los ingresos propios y la 

recaudación efectiva de los ingresos propios, según el Plan Operativo Anual del 

municipio, como se observa en la gestión 2010 la estimación es de 50.000 

Bolivianos empero a raíz de una política de implementar el Sistema SIIM para el 

cobro del impuesto a la Propiedad de Bienes inmuebles se llega a recaudar 

350.252,80 superior en un 300.252,80 Bs. en porcentaje representa en 700.01%, 

siguiendo su importancia en el año 2011  donde se planifico implementar el 

Impuesto a la Propiedad de vehículos se estimó recaudar 300.000 Bs. resultado 

de la implantación se recaudó 426.945,50 Bs. esto se explica por las estrategias 

que realizo la unidad de recaudaciones en lo referente a los impuestos tanto para 

Inmuebles y vehículos, en porcentaje representa ejecución del 142.32%, a si 

mismo se observa  desde la gestión 2010 la estimación de recursos propios hasta 

la gestión 2012 fueron crecientes, pero observa que para el año 2013 la 

estimación ingresos propios es de 350.000. Bs. con una reducción del 100.000 Bs. 

respecto a la gestión 2012, el cual se recaudó 431.088.20 Bs.  
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GRAFICO 8 

 

Fuente: Plan Operativo Anual gestión 2010, 2011, 2012 ,2013 y reportes del  SINCON 
Elaboración Propia 

Se demuestra que las medidas implementadas desde la gestión 2010 y en la 

gestión 2011 las recaudaciones son sostenibles mismo que financiaron con 

recursos disponibles para el cumplimiento de los fines del gobierno municipal. 

 

En el cuadro6 a manera general podemos observar que en la gestión 2010 el 

aporte de los recursos propios a los ingresos totales programados del municipio es 

de 2.03% el cual es muy baja, y es altamente dependiente de los recursos de 

trasferencias fiscales,  para siguientes gestiones se ha mejorado su estimación, 

mismo que se incrementa hasta llegar a representar en al año 2012 el 6.3% , y en 

general representa 4.7 % al total de los ingresos que percibe. 
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CUADRO 6 

RELACION DE INGRESOS ESTIMADOSY PERCIBIDOS  

2010-2013 

 

 
PRESUPUESTO ESTIMADO INGRESOS PERCIBIDOS 

AÑOS Copart. 
Tributaria 

Dialogo 
2000 IDH Propios 

Copart. 
Tributaria 

Dialogo 
2000 IDH Propios 

2010 63,6% 14,0% 20,4% 2,03% 56,67% 12,48% 18,19% 12,66% 

2011 56,3% 11,2% 28,0% 4,5% 55,27% 10,96% 27,48% 6,29% 

2012 53,8% 14,3% 25,6% 6,3% 53,09% 14,10% 25,24% 7,57% 

2013 58,1% 6,6% 31,0% 4,3% 57,61% 6,53% 30,69% 5,17% 

TOTAL 56,9% 10,8% 27,5% 4,7% 55,56% 10,58% 26,86% 7,00% 
Fuente: Plan Operativo Anual gestión 2010,2011,2012,2013 y reportes del  SINCON 
Elaboración Propia 

 

Por lo tanto podemos ver que en promedio, en el periodo de análisis de 2010 al 

2013, los ingresos propios estimados representan solo un poco más del 4.7 % en 

relación al total de ingresos que percibe vía transferencias del estado. 

 

Como solución se plantea que las medidas implementadas por la unidad de 

Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Alto Beni, que para la 

gestión 2010 la dependencia fiscal es alta empero se mejoró la participación al 

total de los ingresos que percibe el municipio de las transferencias. Como se 

observa en el cuadro Nº 6 la participación de los ingresos propios percibidos 

representa el 7% del total de los ingresos que percibe el Municipio, y superior en 

2.3% respecto a la programación de ingresos propios que representa el 4.7%, 

resultado de las  políticas de implementar el Impuesto a la Propiedad de Vehículos 

Automotores vía RUAT y a la Implementación del Impuesto a la propiedad 

deBienes Inmuebles del Sistema SIIM 
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GRAFICO 9 

 

              Fuente: Plan Operativo Anual gestión 2010, 2011, 2012 ,2013 y reportes del  SINCON 

              Elaboración Propia 

 

En consecuencia  la unidad de recaudaciones en este periodo de análisis tuvo la 

sostenibilidad de generar y recaudar los ingresos propios del Municipio aplicando 

los principios de justicia y equidad fiscal, con el propósito de proveer al Municipio 

de Alto Beni de los recursos económicos para el cumplimiento de sus fines en 

beneficio de la comunidad. 
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CAPITULO IV 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSION 

 

El propósito de  la presente Memoria Laboral es de demostrar los resultados con 

la implementación del Impuesto a la Propiedad de Vehículos automotores del 

Gobierno Autónomo Municipal de Alto Beni, en base a la información 

proporcionada por la Unidad de Recaudaciones y Registro único para la 

Administración Tributaria Municipal RUAT, se establece y se computan los montos 

recaudados por impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores del municipio, 

estos datos nos permitió identificar la recaudación del IPVA el cual representa el 

17% de aporte al total de los ingresos propios que percibe el municipio del periodo 

de estudio 2010-2013, que para la gestión 2010 su aporte a los ingresos propios 

era cero, de esto se concluye que el aporte del IPVA  a los ingresos propios 

expresados en Bolivianos representa aproximadamente 301.569,69 ( Trecientos 

un mil quinientos sesenta y nueve 69/Bolivianos). 

 

Así mismo se explica los resultados dela recaudación del Impuesto a la Propiedad 

de Vehículos Automotores desde  la gestión 2011se verifica un tendencia 

creciente, de los recursos provenientes del impuesto a la propiedad de Vehículos 

automotores. Durante la gestión  2011 se recaudó 56.601,29 Bs. Gestión 2012 

119,820.20  Bs con una tasa de crecimiento del 53% y 4% crecimiento para la 

gestión 2013, estos recursos son efectivos y disponibles para su programación y 

ejecución con el control del ente rector del Ministerio de Economía y Finanzas 

Publicas. 

 

De igual forma  se concluye que con esta medida de implementar el Impuesto a la 

Propiedad de Vehículos Automotores  y IPBI se redujo la  alta dependencia fiscal 

en la gestión 2010 el aporte de los ingresos propios es de 2.03%  del total de los 
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ingresos,  y en este periodo de estudio (2010-2013)  el aporte de los ingresos 

propios respecto a las trasferencias del Estado es del 7%, expresados en 

Bolivianos representa 1.784.472,59 de participación al  total de ingresos propios, 

mejorándose sustancialmente en un 5% la recaudación de los ingresos propios del 

Municipio. 

 

En base a la información se cuantifico  el número de vehículos automotores con 

radicatoria en el Gobierno Autónomo Municipal de Alto Beni, de los cuales el 91% 

son vehículos automotores y 9% son motocicletas en total se cuenta con 413 

vehículos registrados. En primera instancia de que corresponde a la gestión 2011 

se registró 203 vehículos y motocicletas para  la gestión 2012 se tuvo un 

crecimiento del 76% y  la gestión 2013 se registró 56 Vehículos con un crecimiento 

del 15% respecto a la gestión 2012. 

 

Se concluye que esta implantación del impuesto a la propiedad de vehículos 

automotores vía sub sistema RAUT ha permitido controlar la circulación de 

vehículos automotores en la región, a través del Unidad Operativa de Transito de 

la Policía Nacional, que antes de promulgación de la Ley 133 que regula el 

programa de saneamiento legal de Vehículos Automotores, a un  circulaban 

vehículos indocumentados, a la fecha sea facilitado tanto a los propietarios de 

vehículos como a la policía nacional. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

Par poder mantener esta sostenibilidad de la recaudación de los Impuestos a la 

Propiedad de Vehículos automotores se recomienda lo siguiente: 

 

 Hacer conocer a los ciudadanos de la región, mediante la difusión masiva 

del rol que cumple la Unidad del Registro único para la Administración 

Tributaria Municipal RUAT, en el registro de movilidades y motocicletas 
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para el otorgamiento de placas de circulación Nacional, así mismo 

concientizar al ciudadano, como parte integrante de la sociedad creadora 

del Estado que debe aportar al sostenimiento a través del cumplimiento de 

las obligaciones que existe en materia tributaria, esto a través de campañas 

masivas de difusión y concientización. 

 

 Promover con carácter obligatorio la verificación del parque automotor en 

toda la jurisdicción del Municipio de Alto Beni, mediante los sindicatos  para 

optimizar la información para poder tener un mejor control de radicatoria del 

vehículo. 

 

 Hacer un estudio para determinar el tiempo de radicatoria de un vehículo 

forastero y proponer una norma que fiscalice dicho tránsito, y proponer el 

cambio de radicatoriaa todos los vehículos que se encuentran en la 

jurisdicción del Municipio, ya que a la fecha el municipio no ha establecido 

de forma coercitiva los cambios de radicatoria. 

 

 También se recomienda realizar controles por pago del impuesto a la 

propiedad de vehículos automotores para no entrar en mora por este 

impuesto  
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¿Cómo Obtener Liquidación del Impuesto a la Propiedad de 

Vehículos Automotores? 
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CALCULO DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULO AUTOMOTOR 

DETERMINAR DATOS DEL VEHICULO 

Datos de Identificación                                                Datos técnicos del Vehículos 

 Placa                   1659SHL                            * Modelo                        2001 

 Clase                   Minibús                             *Cilindrada                     2230 

 Póliza                  70067880                          * Procedencia                Japón 

 Servicios             Particular                          * Tracción                       Simple 

                                                                        * Turbo                            No 

                                                                        * Puertas                         5 

Calcular Valor en Tablas 

Calcular Factor de Antigüedad 

 

 

Con las características 

 Modelo               2001 

Y  la tabla “de depreciación” se calcula el valor 

 0.107 
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CALCULO DE LA BASE IMPONIBLE 

Calcular la Base Imponible 

Se calcula La Base Imponible, con la Formula 

BI = VT * (1 + Carrocería + Chasis) * FA 

Que se modifica de acuerdo al tipo de vehículo si es pesado o livianos 

  BI       -  Base imponible 

 VT       - Valor Tablas 

Calcular la Base Imponible 

Con los datos obtenidos de tablas: 

 Valor en tablas                                                      240912; 

 Factor de Antigüedad                                          0.107; 

 Factor de corrección – chasis                             0.10; 

 Factor de corrección  - carrocería                      0.40; 

Siguiendo con el ejemplo: 

BI = VT * (1 + Carrocería + Chasis) * FA 

Reemplazando valores en la formula se tiene: 

BI = 240912 * (1 + 0.4 + 0.10) * 0.107 

            BI =  38666,376 

Redondeando                          BI = 38666 



IMPLEMENTACION DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS AUTOMOTORES 
                                                                                                           CASO: GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ALTO BENI 

78 
 

Calcular el monto determinado 

 

 

Calcular el monto determinado 

Desde Hasta Cuota Fija Alícuota S/excedente de 

(Bs) (Bs) (Bs) % (Bs) 

1 58372 0 1,50% 1 

 

MD = [(BI- EXCENDENTE)* Alícuota %]+CF 

Reemplazando los valores 

                  MD = [(38666- 1)* 0.015]+0 

MD = 579,975 

Redondeando el monto de la liquidación, el monto determinado es: 

MD = 580 
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