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RESUMEN EJECUTIVO 

Tipuani es un Municipio enclavado en los parajes del Norte de La Paz, cuya 

identidad en la memoria social y colectiva, se la reconoce como un pueblo de larga 

trayectoria por la explotación del oro. Todo el eje de articulación discursiva gira en torno al 

metal precioso, porque es el campo económico que mueve al resto de las actividades y 

sobre el cual se construyen los imaginarios en la vida íntima de una sociedad organizada 

en su Gobierno Autónomo Municipal. 

En ese escenario complejo en su diversidad cultural y social, se presenta esta 

contribución académica para explicar primero las causas de fondo sobre la débil gestión 

impositiva y las carencias económicas que derivan de ella, porque no existe en el pueblo y 

sus alrededores conciencia sobre la importancia del tributo para asegurar el desarrollo en 

todos los órdenes de la vida en la sociedad y sus instituciones del Municipio de Tipuani. 

La problemática expuesta está diseñada en los alcances de una investigación 

explicativa y descriptiva, ya que esta nos muestra los argumentos para la reflexión sobre 

la importancia del impuesto para la satisfacción de necesidades de la gente mediante 

proyectos plasmados en obras en el campo de los servicios públicos y la propia que 

fortalezca a la institución edilicia. 

La transformación de una sociedad descansa en la capacidad que ella tiene de 

compartir responsabilidades, obligaciones y derechos. Un ámbito de este proceso es la 

incorporación en el Municipio de Tipuani de una política de patentes para 

institucionalizar el cobro por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público en 

todas las actividades económicas, comerciales, difusión, publicidad, propaganda, 

espectáculos, entre otras que forman parte de un clasificador de ocupaciones registrados 

en la Ordenanza Municipal aprobado por el Honorable Concejo Municipal de Tipuani, y el 

Dictamen Técnico del Ministerio de Hacienda MH/VPT/DGPTI/UTEPTI/Nº218/2008, 

Resolución Camaral Nº 071/2008, del Honorable Senado Nacional. 

El cuerpo del trabajo dirigido se inscribe en el perfil y la filosofía académica de la 

ciencia política en su mención de gestión pública, en cuyo contenido se fundamenta el rol 

del Municipio autónomo para la regulación de este gravamen impositivo a las personas 

naturales y jurídicas que ejercen actividades con fines de lucro en la jurisdicción territorial 

de Tipuani. La patente es un tributo de mediano plazo porque las disposiciones legales 

que le han regulado pueden modificarse en función de las necesidades que el Municipio 



considere útiles para mejorar las recaudaciones o ampliarlas de acuerdo a la creación de 

nuevas actividades no contempladas en el clasificador de impuestos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo fundamental la elaboración de una 

política práctica de dominio y control de patentes por el Gobierno Municipal de Tipuani. Es 

un trabajo dirigido1 desde la perspectiva de la ciencia política, consecuentemente, el 

                                                           
1. Proyecto de Grado consiste en una actividad dirigida a desarrollar aptitudes y profundizar en conocimientos 
científicamente  relacionados con la titulación que cursa aquél. Es un trabajo de campo, cuya actividad de aplicación de 



enfoque tendrá esa distinción, aunque obviamente sus perspectivas tienen alcances 

jurídicos en el marco de la interdisciplinariedad de la politología con otras disciplinas 

científicas. 

El 20 de mayo de 1986 se aprobó el sistema tributario actual mediante la Ley 

843, norma que reorganiza el sistema impositivo con la simplificación del pago de 

impuestos que hasta entonces era caótica y crítica por la cantidad de disposiciones 

acumuladas en la historia tributaria de Bolivia. En el contexto de ese nuevo orden 

impositivo se abordará este aporte académico que constituye una pertinente innovación 

para el municipio de Tipuani. 

Los Gobiernos Municipales, por mandato de la Constitución Política del Estado, 

son las únicas instancias con facultad para crear las patentes municipales, previa 

autorización del Senado Nacional y presentación de los argumentos legales y 

justificación de la necesidad social, económica y legal para la adopción de esta medida 

impositiva. 

EL DERECHO CONSTITUCIONAL SOBRE LA CREACIÓN DE PATENTES 
 

 

 

 

 
Las contribuciones especiales son los tributos que el Municipio genera para 

atender las necesidades de desarrollo de la sociedad y sus instituciones. Su pago se 

origina en un impuesto a personas jurídicas, empresas o asociaciones y personas 

naturales que hacen uso de los bienes de dominio público en un determinado territorio 

bajo jurisdicción estatal.  

Desde esa perspectiva, la ciencia política y la gestión pública tienen la capacidad 

académica de explicar los procesos políticos, debido a que las normas jurídicas no son 

más que dominación de quienes ejercen el poder en un determinado territorio con 

población y soberanía. 

                                                                                                                                                                                 
los conocimientos adquiridos permite el estudio de una situación real a ser aplicado en la institución donde se ha 
aplicado la investigación. 

 

 
Estado 

PODER POLÍTICO 

Poder Legislativo a través del 
Senado aprueba las patentes 

municipales 

Municipio 

PODER LOCAL 

El Gobierno Municipal está 
facultado para crear política 
tributaria en su jurisdicción 

Patente Municipal 

IMPUESTO ESPECIAL 

Impuesto por el uso de bienes de 

dominio público para  actividades 
económicas, comerciales y otras 

 



Los argumentos políticos, legales, sociales y económicos se pueden sintetizar en 

los siguientes hechos: 

- La política tributaria municipal (patentes) adoptada por el Gobierno Municipal de 

Tipuani tiene el propósito de optimizar la eficiencia de las actividades de gestión 

para el desarrollo de la población esencialmente en la atención de los servicios 

básicos bajo su responsabilidad, el funcionamiento institucional y la 

infraestructura, entre otras necesidades. 

- La sociedad civil acatará el poder del imperium del Estado mediante su gobierno 

local previo cumplimiento de principios, entre ellos, el de legalidad, que dice que 

el tributo tiene que estar establecido por ley para evitar demandas de 

inconstitucionalidad y otras formas de contención a la norma. 

- El sujeto activo de la política tributaria es el Gobierno Municipal de Tipuani, en 

tanto los sujetos pasivos son el contribuyente (persona natural o jurídica, pública 

o privada o sociedades o promotores de espectáculos, entre otros) y el hecho 

generador de la patente es el uso o aprovechamiento de bienes de dominio 

público. 

La patente es el impuesto que paga el sujeto pasivo por el uso o aprovechamiento 

de bienes de dominio público, previa obtención de un permiso permanente o eventual 

anual para la realización de actividades económicas definidas por el ordenamiento 

impositivo del municipio en cuestión. 

La potestad tributaria es la facultad que tiene el Estado por su poder de imperio 

para dictar normas jurídicas de carácter obligatorio, que dan lugar a la creación del tributo 

y su cumplimiento obligatorio, en función del contrato social acordado con la sociedad civil 

organizada en territorios bajo gestión municipal. 

En ese contexto, corresponde hacer una pertinente y útil aclaración sobre el uso y 

acceso a las fuentes de información que sustentan este proyecto de grado. 

- El trabajo de campo se realizó antes de la aprobación de la última Constitución 

Política del Estado, por tanto, habrá referencias inevitables a esa ley fundamental. 

- Por la presentación del trabajo en un nuevo escenario constitucional, también se 

tomará en cuenta aspectos estrictamente jurídicos sobre los impuestos con el fin 



de mantener la actualidad y la coherencia entre la política tributaria municipal y la 

nueva institucionalidad del Estado Plurinacional de Bolivia. 

- En la misma dimensión se utilizará el ordenamiento legal vigente sobre la Ley 

Tributaria en el país y las normas inherentes con ese campo de acción estatal. 

En la nueva realidad constitucional, el artículo 323º define la política fiscal 

nacional. ―Los impuestos que pertenecen al dominio exclusivo de las autonomías 

departamental o municipal, serán aprobados, modificados o eliminados por sus Concejos 

o Asambleas, a propuesta de sus órganos ejecutivos2‖, señala la Carta Magna. 

Bajo esas consideraciones, en el primer capítulo se desarrollará los alcances 

metodológicos, procedimientos y técnicas planteados para la realización del trabajo 

dirigido como diseño de una política tributaria Municipal para el Gobierno Municipal de 

Tipuani. Incluirá la construcción del marco teórico como modelo o matriz categorial y 

conceptual que fundamenta el trabajo planteado en esta investigación. 

En el siguiente se describirán los antecedentes históricos sobre el dominio del 

imperium estatal del tributo. La trayectoria de los impuestos desde los hechos más 

emblemáticos de la memoria social hasta las doctrinas contemporáneas de este asunto 

de interés público, formarán parte de este capítulo. 

En el tercer capítulo se desarrollará la realidad del Municipio de Tipuani, el lugar 

que ocupan en el escenario territorial, su situación geográfica, sus potencialidades en 

todos los órdenes de la vida social, económica, política, cultural, entre otros ámbitos de 

una población reconocida y evocada por su tradición aurífera. 

El capítulo IV se planteará estrictamente la contribución del proyecto de grado 

mediante la propuesta de una política tributaria expresada en la patente municipal por la 

explotación de los usos de dominio público por la sociedad. 

Finalmente, en el último capítulo se enunciarán las conclusiones y 

recomendaciones. Este aporte se circunscribe en el marco de la ciencia política, por tanto, 

su exposición se reconoce como fenómeno político en un escenario de relaciones de 

poder y dominación de quienes ejercen autoridad en ese Municipio. 

 

                                                           

2. Constitución Política del Estado de Bolivia aprobado el 9 de febrero de 2009. Artículo 323º. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 
CAMPO TEÓRICO Y ORDEN METODOLÓGICO 

Este capítulo condensa los alcances metodológicos, procedimientos y técnicas 

planteados para la realización del trabajo dirigido como diseño de una política tributaria 

para el Gobierno Municipal de Tipuani. El contenido expresa los elementos constitutivos 

de una estrategia general de investigación adoptada por la comunidad científica en la 

Universidad Mayor de San Andrés. 

En ese sentido, ―la investigación se inicia con la idea de un problema que 

posteriormente, mediante el proceso de problematización y construcción del objeto de 

investigación, se estructura y formula en el problema de investigación, uno o varios 

cuestionamientos acerca de fenómenos, objetos, personas, instituciones o relaciones 

entre estas entidades‖, dice Gualberto Torrico3 sobre el desarrollo de un trabajo de la 

naturaleza expuesta aquí. 

La metodología utilizada se ubica dentro de la modalidad de investigación de 

campo.  El instrumento utilizado para la recolección de la información es la entrevista a las 

autoridades locales, concejales, técnicos y la propia revisión de los documentos 

                                                           
3. Torrico, Gualberto. Matrices de operacionalización. Artes Gráficas Latina. La Paz – Bolivia 2002. p. 19. 

 



inherentes al tema, cuyos resultados son analizados en función de la necesidad que tiene 

el Gobierno Municipal de Tipuani de contar con una política tributaria de patentes para 

optimizar sus actividades de servicio a la sociedad. 

El Gobierno Municipal de Tipuani se constituye en la piedra angular del Estado 

porque es la institución que tiene la responsabilidad de generar las condiciones de 

sostenibilidad del sistema impositivo como instancia de convivencia de sociedad política 

con el interés y desarrollo de la sociedad civil. 

Por esas consideraciones, la proposición del tema se justifica ampliamente, debido 

a que este trabajo dirigido se promueve en su doble dimensión de interdisciplinariedad. El 

campo político y el campo jurídico que actúan de manera biunívoca para generar 

actividades públicas en el territorio de su dominio. 

 

1. Objeto Científico 

Interesa explicar en este trabajo la función del Gobierno Municipal de Tipuani 

como una instancia política y administrativa de gobierno para crear tributos mediante la 

práctica legal en representación del Estado boliviano. El Gobierno Municipal tiene la 

potestad, la legalidad y la legitimidad para promover esta iniciativa que redundará en 

beneficio de la sociedad bajo su dominio e influencia. 

El objeto de estudio se constituye el Municipio de Tipuani donde se pretende 

aplicar una política tributaria denominada patente. Según Erick Torrico, se entiende por 

objeto de estudio como ―el elemento o grupo de elementos conceptuales y/o empíricos 

reconocibles y tomados como una unidad que posibilitan el conocimiento del tema‖4. 

La atribución del Gobierno Municipal ―es entonces una forma de racionalidad cuyo 

proceso de expansión en el campo social se imbrica  en relaciones de poder locales, 

reconocibles en cada Estado, nación o provincia, y en sus historias particulares5‖, señala 

Bobbio sobre el rol de las instituciones públicas en las sociedad modernas. 

                                                           

4. Torrico, Erick. La tesis en comunicación. Elementos para elaborarla (segunda edición). Editorial Artes Gráficas Latina. La Paz – 

Bolivia 1997. p. 87. 

5. TISCORNIA, Sofía. Entre el imperio del “Estado de policía” y los límites del derecho. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Buenos Aires. Buenos Aires, 1999. p.4. 



2. Marco Institucional 

El Gobierno Municipal de Tipuani de la Provincia Larecaja del Departamento de La 

Paz, institución publica, autónoma con personalidad jurídica, reconocida y con patrimonio 

propio, cuya naturaleza, finalidades y atribuciones se encuentran en directa relación con 

las competencias asignadas por Ley Nº 2028 de Municipalidades. 

En ese contexto, el Estado es el concepto central para explicar sobre el campo de 

la dominación y la hegemonía que tiene sobre la sociedad civil. Norberto Bobbio6 en sus 

reflexiones teóricas considera que ―El Estado no es sólo un instrumento, un aparato, un 

conjunto de aparatos –de los cuales, el principal y determinante es el que sirve al ejercicio 

de la fuerza monopolizada-, sino que es también un instrumento que sirve para la 

realización de intereses no generales, sino particulares (de clase)‖. 

En esa dimensión, la política de patentes afectará directamente a los 

contribuyentes, que son personas, ciudadanos y empresas que se dedican a explotar el 

uso de espacios públicos para generar  su realización económica. El dominio de esos 

espacios está bajo la responsabilidad del Estado a través de sus gobiernos municipales. 

Por esas consideraciones, Max Weber sostiene que ―El Estado, como todas las 

asociaciones o entidades políticas que históricamente lo han precedido, es una relación 

de dominación de hombres sobre hombres, que se sostiene por medio de la violencia 

legítima (es decir, de la que es considerada como tal). Para subsistir necesita, por tanto, 

que los dominados acaten la autoridad que pretenden tener quienes ese momento 

dominan‖7. 

Sabiendo que la violencia legítima se expresa en: La ley, la Policía, el Ejército y 

otras instancias de coerción. 

3. Marco Referencial 

El marco referencial del presente proyecto se sustenta sobre: El Plan de Desarrollo 

Municipal de Tipuani (PDM), el Programa Operativo Anual (POA), el Sistema de 

                                                           
6. Bobbio Norberto. ¿Qué socialismo?. Editorial Gráficas Guada SA. Barcelona – España 1978. p. 76. 

7. Weber, Max. El político y el científico. Documento preparado por el Programa de Redes Informáticas y Productivas de 
la Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM). Argentina. p. 3. 

 



Administración y Control Gubernamentales (Ley Nº 1178), Código Tributario (Ley Nº 2492) 

y la Ley Nº 843 que habla de la reforma tributaria. 

4. Justificación e importancia de la investigación 

El presente trabajo de política tributaria (patente municipal) se realiza por la 

necesidad de diseñar y ajustar la tabla arancelaria y ampliar el campo acción tributaria 

universal, equitativa acorde con la realidad económica, social y cultural de la población 

que se constituye en sujeto pasivo de la norma. Una razón fundamental de esta política 

tiene la finalidad de lograr la generación de mayores ingresos económicos mediante la 

nueva estructura tributaria, cuyo instrumento legal permitirá la generación de 

recaudaciones para invertir en las obras sociales, infraestructura, servicios y la 

institucionalidad del Municipio. 

5. Planteamiento del problema  

El Gobierno Municipal de Tipuani no ha logrado ampliar su campo de acción 

tributaria en recaudación de ingresos, por esas condiciones adversas en la consecución 

de más fuentes de ingreso, es necesario implementar, actualizar e incrementar las 

recaudaciones mediante una nueva estructura de patentes, bajo los principios de equidad, 

equilibrio e universalidad 

La institución edilicia de Tipuani, como el resto de los municipios del país, 

desarrollan sus actividades en todos los órdenes de la vida institucional, en los límites y 

alcances del diseño estatal impositivo que creó el modelo neoliberal iniciado en 1985, uno 

de cuyos componentes fue la aprobación de Ley Tributaria 843º. 

El modelo liberal tuvo sus efectos en la política municipal con la incorporación de 

otras leyes como la de Participación Popular, la de Descentralización, la del Sistema de 

Administración y Control Gubernamentales- Ley Nº 1178, entre otras, las generaron una 

cultura burocrática y de gestión en los gobiernos municipales. 

Naturalmente, el enfoque del trabajo se inscribe en la construcción de 

institucionalidad desde la ciencia política, disciplina que jerarquiza categorías y conceptos 

como la democracia, el poder político, las relaciones de poder, los fenómenos políticos, la 

dominación, hegemonía, entre otras. 

Bolivia vive desde 1982 un sistema político democrático representativo y 

participativo, a partir de la nueva política estatal inaugurado en 1985, el campo económico 



se caracteriza por el mercado y una de las funciones del Estado es regular esa actividad 

por el uso de los bienes de dominio público. 

En ese contexto, el Gobierno Municipal de Tipuani tiene las facultades para crear 

su propia política impositiva, definir su estructura de patentes y delimitar las áreas de 

dominio público que son susceptibles del desarrollo de diversas actividades económicas, 

las que deben cumplir con la obligación del tributo.  

―El problema es el aspecto conflictivo, que involucra al objeto de estudio 

seleccionado, que da origen a la investigación en busca de respuestas plausibles. Todo 

problema conlleva siempre un vacío de conocimiento que se espera salvar8‖, explica 

Torrico. Bajo esas consideraciones, el problema que orienta este proyecto de grado se 

plantea de la siguiente manera: 

 

Desde esta perspectiva, se discriminarán los concentos políticos y jurídicos para 

fundamentar el estudio planteado en esta investigación. 

LA RELACIONES DE PODER EN EL MUNICIPIO DE TIPUANI 
 

 

 

 

 

 

                                                           

8. Torrico, Erick. La tesis en comunicación. Elementos para elaborarla (segunda edición). Editorial Artes Gráficas Latina. 
La Paz – Bolivia 1997. p. 88. 

 

¿Cuáles son las atribuciones que la Constitución Política del Estado, la Ley 

de Municipalidades y la Ley Tributaria No. 843 le confiere al Gobierno 

Municipal de Tipuani para crear una política de patentes por el uso del 

dominio público para ampliar sus ingresos que tendrán como destino la 

atención de las demandas y necesidades de la sociedad civil? 
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Esta ilustración nos permite explicar la capacidad que el gobierno municipal tiene 

para imponer desde el campo político la aprobación de patentes que se expresan en el 

campo jurídico, donde los contribuyentes son sujetos pasivos que deben acatar el imperio 

estatal del tributo por el uso de espacios de dominio público, en cuyo escenario realizan 

sus actividades económicas, comerciales, propagandísticos, publicidad y otras formas de 

realización comercial. 

6. Objetivos 

6.1. Objetivo General 

Diseñar una política de patentes para el Gobierno Municipal de Tipuani mediante 

una nueva estructura impositiva con el fin de ampliar recaudaciones por el uso de los 

bienes públicos que son de dominio del Estado, en este caso, el régimen edilicio que tiene 

la facultad constitucional de crear o ampliar tributos. 

6.2. Objetivos Específicos 

Entre los objetivos específicos se establecen los siguientes: 

- Planificar el cobro de patentes en las manchas urbanas de Tipuani,  donde se han 

presentado nuevas actividades económicas, las que no se encuentran en el 

registro del sistema de ingresos municipales. 

- Diseñar una estructura de aranceles de acuerdo a normas y procedimientos 

administrativos legales vigentes en la economía jurídica vigente en el país y 

elaborar un manual de política y administración tributaria municipal. 

- Preparar el proyecto de Ordenanza Municipal para su aprobación por el Honorable 

Concejo Municipal de acuerdo a las disposiciones legales y seguir con los 

siguientes pasos procedimentales para su puesta en vigencia. 

- Informar y socializar en la sociedad civil el nuevo ordenamiento de patentes para 

captar ingresos municipales de las manchas urbanas de la jurisdicción de este 

municipio. 

7. Variables 

7.1. Variable independiente 



―Creación de una política de patentes fundamentada en las necesidades y 

demandas sociales que debe atender el municipio de Tipuani‖. 

7.2. Variable dependiente 

Ampliación del el registro del sistema de ingresos municipales incorporando a 

sectores que explotan los espacios de dominio público. 

8. Metodología 

―La línea de estrategia metodológica de operacionalización de conceptos remite a 

la noción fórmula – matriz, muy apropiada en investigación empírica – descriptivas, en las 

que frecuentemente deben considerarse observaciones cualitativas de una diversidad de 

hechos, que resultan imposible analizarse individualmente y caracterizarlos en su 

modalidad de correlación‖, explica Gualberto Torrico9 en su libro sobre la 

operacionalización de la investigación científica. 

8.1. Métodos, técnicas y fuentes 

Los métodos que se utilizaron son cualitativos y cuantitativos concurrentes a la 

observación en seminarios talleres e investigación documental, acceso a bibliografía 

especializada en política tributaria, leyes, decretos reglamentarios, códigos tributarios y 

archivos de ingresos por cobro de patentes municipales. 

Las técnicas concretas vinculantes con el objeto de estudio son: 

- Revisión de los documentos. 

- Sistematización de la información. 

- Acceso a la bibliografía especializada. 

- Entrevistas a los sujetos activos y pasivos del municipio. 

Las fuentes consultadas son: 

- La estructura jurídica de Bolivia sobre tributos. 

- Los antecedentes históricos sobre el tributo. 

- Las investigaciones académicas sobre el tributo. 

En función de estos argumentos, se propone la formulación de una política de 

patentes desde  una dimensión metodológica de trabajo de campo en base a la 

problemática expuesta en los parámetros de una investigación explicativa y descriptiva, ya 

                                                           

9. Torrico, Gualberto. Matrices de operacionalización. Artes Gráficas Latina. La Paz – Bolivia 2002. p. 50. 



que esta modalidad muestra la definición de las causas, necesidades y argumentos para 

el pago de patentes por el uso de bienes de dominio público. 

Patente es el impuesto que tienen que pagar las personas que hacen uso de los 

bienes de dominio público, como son las plazas, aceras, avenidas, mercados y todo 

cuanto es de dominio municipal. Es un impuesto variable que debe ser aprobado por una 

ordenanza municipal y regularizada por el Senado Nacional. 

9.  Marco teórico 

La construcción de un modelo teórico de investigación implica el uso de los 

paradigmas predominantes en el campo de las ciencias sociales, consecuentemente, la 

ciencia política. La explicación teórica está fundamentada en categorías y conceptos de 

amplia capacidad explicativa de los fenómenos vinculados con la gestión impositiva en el 

Estado boliviano. 

Mario Bunge10 considera que ―sólo la ciencia inventa teorías que, aunque no se 

limitan a condensar nuestras experiencias, pueden contrastarse con ésta para ser 

verificadas o falsadas‖…‖El enfoque científico, pues, está constituido por el método 

científico y por el objetivo de la ciencia‖. En esa lógica se construye este campo de 

conocimiento que sustenta el trabajo dirigido en cuestión. 

Realizar un trabajo de investigación ―significa aprender a poner orden en las 

propias ideas y a ordenar los datos: es una especie de trabajo metódico; supone construir 

un ―objeto‖ que, en principio sirva también a los demás‖, sostiene explica Umberto Eco11 y 

para alcanzar este objetivo es fundamental reconocer los pasos procedimentales para 

llegar a un buen puerto de trabajo.  

Francisco Bijarro Hernández12 sostiene que ―La ciencia es el sistema de 

conocimientos que se adquiere como resultado del proceso de investigación científica 

acerca de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento; que está históricamente 

condicionado en su desarrollo y que tiene como base la práctica histórico social de la 

humanidad‖. 

                                                           

10. Bunge, Mario (1989). La investigación científica. Editorial Ariel Methodos. Barcelona.  pp. 21 y 22.  

11. Eco, Umberto (2001). Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura. 
Editorial Gedisa – Representaciones Editoriales S:A:   

12. Bijarro Hernández, Francisco (2007). Desarrollo estratégico para la investigación científica. Editado por Eumed.net 
(edición electrónica). p. 5 y 6. 



Agrega que ―hablar de ciencia es común hablar de conocimiento, y para ello es 

necesario destacar que existen determinados componentes que lo condicionan: Sujeto 

cognoscente, el Objeto de conocimiento y la Relación de conocimiento. 

Bajo esa dimensión explicativa, presentamos el siguiente triángulo que nos permite 

concatenar las nociones de objeto de estudio y las nociones de contrastación empírica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ilustración condensa los elementos constitutivos que justifican la creación de 

una patente en el Municipio de Tipuani. 

9.1. Teoría general de los ingresos públicos 

El ingreso público es todo caudal de riqueza o recurso que en forma efectiva llega 

a los tesoros públicos de acuerdo con un régimen jurídico determinado para cumplir fines 

específicos de interés social. 

Los recursos públicos están constituidos, según José María Martín, por "toda 

riqueza devengada a favor del Estado y acreditada como tal por su Tesoro." 

Héctor Villegas establece una distinción entre ingresos y recursos públicos: Los 

primeros están dados por lo efectivamente obtenido (o ingresado) por los Tesoros del 
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Estado, en tanto que los segundos son toda riqueza acumulada que potencialmente podrá 

generar ingresos a favor del Estado13.  

El profesor Oría de la Universidad de Buenos Aires sostiene que los recursos 

públicos son "todo caudal que afluye a una entidad pública, en virtud del ejercicio 

financiero de ésta, y que se destina a la realización de los fines de ella14‖. 

9.2. Origen etimológico de la palabra finanzas 

El vocablo finanzas es un galicismo: deriva de la palabra francesa FINANZES que 

se refiere a los ingresos y egresos del Estado y de las comunas. La palabra FINANZES 

tiene la siguiente evolución etimológica: Proviene del latín FINIRÉ que quiere decir 

terminar, finalizar. 

De la palabra finiré en la Edad Media se derivó a los vocablos FINATIO o 

FINANTIS que significaban PAGO o CANCELACIÓN DE UNA DEUDA. En el Siglo XIII se 

utilizó la palabra FINANZE que quiere decir RECURSOS PECUNIARIOS y también 

ASUNTOS DE DINERO. Más tarde con esa palabra se designó a NEGOCIOS 

MONETARIOS Y BURSÁTILES. 

Por último, aproximadamente desde el siglo XVII se empleó la palabra FINANZES 

que se refiere a RECURSOS y GASTOS DEL ESTADO y de las COMUNAS. Sin 

embargo, otros autores consideran que la palabra FINANZAS proviene de la voz inglesa 

FINE con que se designaba a un tributo exigido por el señor feudal a sus vasallos para 

permitirles actos de transferencia de sus parcelas de tierra.  

Las Finanzas tienen como función contribuir al desarrollo económico de un país, el 

Estado debe velar que exista una distribución equitativa de las riquezas, incentivar a los 

inversionistas y a la producción, crear un clima de confianza política, establecer una 

estabilidad legal, disminuir la tasa de inflación, entre otras actividades. 

9.3. Elementos constitutivos del ingreso público 

Los elementos constitutivos del ingreso público son: 
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a) Recursos.- Son todos aquellos medios que se puede utilizar para proveer bienes y 

servicios. Los recursos se encuentran acumulados en  stock, y potencialmente 

generarán ingresos al Estado. 

b) Régimen jurídico.- Los ingresos públicos provienen de fuentes legítimas 

genuinas; para ello deben contar con un respaldo legal y los contemplados en el 

presupuesto. 

c) Interés social.- Todos los ingresos públicos están destinados a cubrir los gastos 

del sector público dirigidos u orientados a satisfacer requerimientos de la población 

en cuanto a los servicios de educación, salud, vivienda, infraestructura caminera, 

seguridad. 

d) Importancia.- Según el primer Ministro de Hacienda de los Estados Unidos de 

Norteamérica, Alexander Hamilton, los ingresos públicos, concretamente el dinero, 

son con propiedad el principio vital del cuerpo político llamado Estado15.  

Los ingresos públicos le permiten a un gobierno llevar a cabo sus políticas 

económicas sociales orientadas a satisfacer el interés público y colectivo. 

9.4. El derecho tributario 

Es la rama más desarrollada del Derecho Financiero. Estudia el conjunto de 

normas jurídicas que regulan el vínculo jurídico-obligacional entre el Estado que crea y 

exige tributos y los sujetos pasivos que en condición de Contribuyentes o de Sustitutos 

están obligados al pago de tributos. 

El Derecho Tributario está contenido en la Constitución Política del Estado, la Ley 

No 2492 que aprueba el Nuevo Código Tributario Boliviano, la Ley Nº 843, Ley Nº 1606, 

como la Ley Nº 1551 de Participación Popular y la Ley Nº 2028 de Municipalidades, 

Ordenanzas Municipales de Patentes e Impuestos Municipales y otras disposiciones 

legales conexas. 

El Derecho Tributario o conocido como Derecho Fiscal, es una rama del Derecho 

Público que estudia las normas jurídicas a través de la cual, el Estado ejerce su poder 
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tributario con el propósito de obtener de los particulares (contribuyentes) ingresos que 

sirvan para sufragar  el gasto público en aras de la consecución del bien común. 

9.5. Características del tributo 

De las definiciones anteriores se distinguen las siguientes características principales de 

los tributos: 

- Economía.- Los tributos se expresan en prestaciones en dinero o en especie, es 

decir, en detracciones de parte de la riqueza de los sujetos pasivos. Por 

disposición del artículo 9° del Código Tributario boliviano estas prestaciones son 

sólo en dinero. 

- Obligatoriedad.- El pago de tributos no está sujeto a la libre voluntad de los 

contribuyentes o sustitutos porque éstos se encuentran sometidos al Poder 

Tributario del Estado, en virtud del cual el pago es exigido. Los tributos son 

prestaciones coercitivas impuestas por el Estado y por tanto de cumplimiento 

obligatorio. 

- Juridicidad y reserva de ley.- Sólo la ley puede crear tributos y sólo en virtud de 

disposiciones legales expresas se puede exigir su pago. Todos los aspectos 

derivados de las relaciones tributarias se hallan comprendidos en un ordenamiento 

jurídico. El principio de legalidad rige en el campo tributario. La característica de 

la juridicidad está consagrada por el Art. 26º de la Constitución Política del Estado 

y el Art. 6º de Código Tributario que establece: 

Como la misma Constitución lo establece, Sólo la ley puede,… 

- Crear, modificar o suprimir tributos, definir el hecho generador de la relación 

tributaria. 

- Fijar la Tasa o el monto del tributo, la base de su cálculo e indicar el sujeto pasivo. 

- Excluir hechos económicos gravables del objeto de un tributo. 

- Otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios. 

- Condonar total o parcialmente el pago de tributos, intereses o sanciones. 

- Establecer procedimientos jurisdiccionales. 



- Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

- Establecer privilegios y preferencias para el cobro de las obligaciones tributarias. 

- Establecer regímenes suspensivos en materia aduanera. 

Por otro lado que, las tasas o patentes municipales se crearán, modificarán, 

exencionarán, condonarán y suprimirán mediante Ordenanza Municipal aprobada por el 

Honorable Senado Nacional". 

Esta última disposición concuerda con lo previsto por el (Art. 66, Inc. 4) de la 

Constitución Política del Estado16. 

- Bienestar general.- Las prestaciones pecuniarias o en especie exigidas por el 

Estado se justifican únicamente porque a través de ellas se puede cumplir las altas 

finalidades de bienestar general de la población. Si la tributación no persiguiera 

ese propósito de interés público y colectivo, los tributos no sólo serían ilegítimos, 

sino que caerían en el despojo17.  

10. De las normas tributarias 

Nuestro Código Tributario en su capítulo I. Disposiciones preliminares menciona 

que ―Las disposiciones de este código establecen los principios, instituciones y 

procedimientos y las normas fundamentales que regulan el régimen jurídico del sistema 

tributario boliviano y son aplicables a todos los tributos de carácter Nacional, 

Departamental, Municipal, y Universitario18‖  

10.1. Disposiciones jurídicas que constituyen fuentes de derecho tributario. 

Entre estos tenemos: 

- La Constitución Política del Estado.  

- Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo.  

- El Código Tributario en vigencia.  

                                                           

16. Artículo que corresponde a la antigua Constitución Política del Estado. La actual define la política en su artículo 323, 
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17.  J.M Martín. Op.cit. 
18. Código Tributario Boliviano, Art. 1°, Ley 2492 del 2 de agosto del 2003 



- Las Leyes. 

- Los Decretos Supremos.  

- Resoluciones Supremas. 

- Demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos administrativos 

facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación establecidos 

en este Código. También constituyen fuente del Derecho Tributario las ordenanzas 

Municipales de tasas y patentes aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en 

el ámbito de su jurisdicción y competencia19.  

En el moderno Estado de derecho, los tributos son creados por Ley, por ser el 

Estado una forma moderna  de convivencia social. 

11. Definición de los tributos 

Según, José María Martín: "Los tributos son detracciones parte de la riqueza de los 

particulares exigidas por el Estado mediante leyes dictadas en ejercido de su poder 

tributario con la finalidad de promover el bienestar social20". 

Según, Blumenstein: "Tributos son las prestaciones pecuniarias que el Estado o un 

ente público autorizado al efecto por aquel en virtud de su soberanía territorial, exige de 

los sujetos económicos sometidos a la misma". 

Son Tributos las obligaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de 

imperio, exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines21. Es la 

contribución, gravamen, carga o tributo que se hace pagar, por las tierras, frutos, 

mercancías, industrias, actividades mercantiles y profesionales libres, con la finalidad de 

sostener gastos del Estado y las restantes corporaciones públicas, también es el 

gravamen que pesa sobre determinadas transmisiones de bienes inter-vivos o mortis 

causa, y por el otorgamiento de ciertos instrumentos públicos22. 

Son los tributos exigidos por el Estado, sin que exista una contraprestación 

inmediata por su pago, y aún exige su cumplimiento por el simple surgimiento del hecho 
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22.  M. Osorio. Manuel Diccionario Jurídico. 



generador, que devolverá  a cambio el Estado; a largo plazo a través  de educación, 

salud, seguridad, etc. satisfaciendo de este modo  las necesidades públicas. 

Los tributos, son prestaciones pecuniarias obligatorias establecidas por los 

distintos niveles estatales o como la obligación monetaria establecida por la ley, cuyo 

importe se destina al sostenimiento de las cargas públicas en especial al gasto del 

Estado. Es decir que son prestaciones generalmente monetarias, son verdaderas 

prestaciones que nacen de una obligación tributaria, que es la obligación de pago que 

existe por un vínculo jurídico. Estas relaciones tributarias tienen sobre todo dos vínculos: 

a. El sujeto activo.-  De las relaciones tributarias es el Estado o cualquier otro ente 

que tenga facultades tributarias, que exige tributos por el ejercicio de poderes 

soberanos, los cuales han sido cedidos  a través de un pacto social. 

¿Qué se entiende por sujeto activo?  

El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, cuyas facultades de 

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

liquidación, determinación, ejecución y horas establecidas en este Código son 

ejercidas por la Administración Tributaria Nacional, departamental y municipal 

dispuestas por Ley23.  

b. El sujeto pasivo.-  Es el contribuyente, sea persona natural o jurídica. 

¿Qué se entiende por sujeto pasivo?  

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

obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este Código y las Leyes24.  

Donde: Sujeto de jure es el que fue considerado en la norma al establecer el 

impuesto y por otro, el Sujeto de facto es quien soporta la carga económica del 

impuesto, a quien el sujeto de jure  traslada el impacto económico. 

c. El hecho generador.- Lo que da origen al tributo en calidad de patente por el uso 

de los bienes de dominio público, cuya regulación está a cargo de los gobiernos 

municipales en el territorio boliviano. 

                                                           

23. Código Tributario Boliviano, Art. 21°, Ley 2492 del 2 de agosto del 2003 
24. Código Tributario Boliviano, Art. 22°. Ley 2492 del 2 de agosto del 2003 
 



11.1.  Clasificación de los impuestos 

Pueden ser: 

a. En razón de su origen.- Estos se dividen en: 

- Internos: Se recaudan dentro de las fronteras del país, ejemplo: impuestos sobre 

la renta o el IVA y otros. 

- Externos: Son los recaudados por el ingreso al país de bienes y servicios, por 

medio de las aduanas, además actúan  como barreras arancelarias.  

b. En razón del objeto.- Dependen de cómo esté estructurada  la administración 

tributaria  de un país, para clasificar  sus impuestos. (Criterios administrativos). 

- Impuestos directos: De aplicación directa, afectando principalmente a los  

ingresos o propiedades que gravan con manifestaciones inmediatas de capacidad 

contributiva. 

- Ingresos indirectos.- Afectan a personas distintas del contribuyente, que traslada 

la carga del impuesto a quienes adquieren o reciben los bienes. (En relación a 

índices). 

c. En razón del sujeto 

- Impuestos reales y objetivos: Son las que graban a las personas sin tomar en 

cuenta sus propias características personales, no admiten ningún tipo de 

descuento, ejemplo contribución urbana. No se preguntan los gastos de las 

personas para medir la riqueza, están en relación con el concepto de impuesto 

indirecto. 

- Impuestos personales o subjetivos: Se toman en consideración las 

circunstancias de las personas, ejemplo, impuesto sobre la renta. Se observa la 

riqueza y sus gastos, se personaliza el impuesto. Impuesto directo. 

d. En razón  de la actividad gravada. 

- Impuestos generales.- Gravan generalmente todas las actividades económicas 

comprendidas en las normas, ejemplo IVA, a la transferencia del dominio a la 

prestación de servicios. 



- Impuestos especiales: Gravan determinada actividad económica, ejemplo 

impuesto sobre el tabaco, el alcohol, la cerveza. 

e. En función a su plazo.-  Se clasifica en: 

- Impuestos transitorios: Son para cumplir con un fin específico del Estado; una 

vez cumplido el impuesto se termina (Un periodo de tiempo determinado). Suelen 

imponerse para obras extraordinarias. 

- Impuestos permanentes: No tiene periodo de vigencia particular, están  dentro 

de la esquemática tributaria de forma  indefinida. 

f. En razón de la carga económica. 

- Impuestos regresivos: La tarifa que la persona paga no guarda relación con la 

riqueza que se posee, eso significa que afectan a los que tienen menos (suelen 

ser impuestos indirectos). 

- Impuestos progresivos: Se tiene en cuenta la capacidad económica del sujeto 

(suelen ser los directos, pero no siempre) Los que tienen menos riqueza, pagan 

menos que los que tienen mayor capacidad contributiva.                                                                                                                                                                                                                 

12. El sistema tributario 

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

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

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

12.1. Efectos  económicos de los impuestos. 

El establecimiento de un impuesto supone siempre para quien lo paga una 

disminución de su renta, y por tanto un deterioro de su poder adquisitivo. Esto puede 

provocar variaciones  en la conducta del sujeto, que afecta a la distribución de la renta. 

Por otro lado, algunos impuestos al incidir sobre el precio de los productos que gravan, es 

posible que los productores deseen pasar la cuenta del pago del impuesto a los 

consumidores, a través de una elevación de los precios. 

a. Impuesto a la renta.-  



Es el que grava los productos obtenidos del capital en el territorio nacional por 

personas físicas  o abstractas (Jurídicas), o las rentas satisfechas dentro o fuera 

del territorio por personas o entidades residentes en él. 

b. Impuestos sobre la renta.-  

Quedan sujetos diversos ingresos, que se refieren a la renta ociosa (réditos de 

títulos públicos o de préstamos particulares), de la procedencia  del capital 

(alquilares, cuotas arrendaticias, acciones o partes de sociedades), de los mismos 

ingresos debidos al trabajo independiente o subordinado (los honorarios, salarios y 

productos de las obras científicas, literatas y artísticas). 

c. Impuesto al valor agregado.-   

Que incide sobre el valor agregado por las actividades económicas, el monto que 

se calcula el impuesto, restando, del valor de la comercialización de bienes o 

servicios, el valor de los insumos gravados por el mismo impuesto que haya 

adquirido quien comercializa los bienes y servicios sujetos a gravamen. 

d. Impuesto directo.- 

Es el establecido de manera inmediata sobre las personas o bienes, recaudado de 

conformidad con las listas nominales de contribuyentes u objetos gravados, y cuyo 

importe es percibido del contribuyente por el agente encargado de la cobranza. 

e. Impuesto indirecto.-  

El que gravita sobre los objetos de consumo o determinados servicios, y que se 

encuentra incluido, con especial indicación o sin ella, en el precio de aquellos o en 

el pago por utilizar estos. Recibe el nombre de indirecto, por satisfacerse de 

manera indirecta, sin separación del desembolso único del consumidor, sujeto 

luego  a la liquidación pertinente (de no haber existido  algún cauteloso anticipo a 

favor de la administración pública) del expendedor de los productos  del 

concesionario  o prestador de servicios. Ej. El impuesto que grava  los 

comestibles, los espectáculos o la explotación de servicios. 

f.    Impuesto a las ganancias.-  



Impuesto progresivo que incide sobre los ingresos  correspondientes a los distintos 

factores de producción. 

g. Impuestos de justicias.-   

O los llamados causídicos, procesales, representados por las cantidades que han 

de abonar los litigantes en el curso del proceso, desde la iniciación hasta la 

finalización. Exceptuando los gastos de pobreza. 

h. Impuestos ilegales.-  

En materia de responsabilidades tan estricta como la de los impuestos, a fin de no 

convertirse en una confiscación o una exacción  ilegal, la omisión de cualquier 

requisito constitucional  o la legal origina una sanción criminal. 

i.    Impuestos internos.-  

Impuestos proporcionales sobre la venta de ciertos bienes, especialmente 

suntuarios o de esparcimiento, de carácter indirecto y normalmente superiores a 

los que rigen sobre la generalidad  de los artículos de consumo25.  

 

13. Clasificación de los ingresos públicos 

Según Esteban Jaramillo, los ingresos públicos se clasifican en dos categorías: 

Los Ingresos Originarios, que provienen de fuentes propias de riqueza del Estado, es 

decir de la explotación de su propio patrimonio mediante la creación de empresas 

públicas industriales o de servicios públicos. Por ejemplo; la generación de energía 

eléctrica, hidrocarburos, entre otros; asimismo se presentan Los Ingresos Derivados, 

que son los que el Estado obtiene de terceras personas jurídicas o naturales, nacionales o 

internacionales. Por ejemplo; los tributos y el crédito público a través de empréstitos o de 

financiamiento externo o interno 

Según, Luigi Einaud, las necesidades humanas se clasifican en; divisibles o 

individualizable e indivisibles, Ingresos privados, Ingresos cuasi-privados. Las 

primeras son sentidas y satisfechas por la persona individualmente  considerada, ejemplo, 

atender a las necesidades de alimentación, de aseo. Las segundas son sentidas por toda 

                                                           

25. M. Osorio. Manuel Diccionario Jurídico. 



la comunidad, en forma general, sin que pueda determinarse la parte del sentimiento que 

corresponde a cada persona de la comunidad, ejemplo la defensa nacional, incluye, que 

en la economía pública no se den precios puros y simples, como en la economía privada; 

que solo excepcionalmente,  como rezago de la edad media, se dan precios cuasi-

privados (precios privados con elemento público), precios públicos, precios políticos, 

contribuciones e impuestos. 

a. Ingresos privados.-  

Estos ingresos provienen de ciertas actividades que realiza el Estado en su 

condición de empresario, actividad que ejerce no con el propósito de prestar 

servicios a la comunidad, sino de obtener ingresos fiscales. Este sistema se utiliza 

en épocas pasadas, en que el Estado competía con los particulares en actividades 

industriales y comerciales, ejemplo, la venta de petróleo, minerales o productos 

agrícolas que él explotaba, estas ventas se realizan con sujeción a la ley de la 

oferta y la demanda y buscan solamente ingresos para el fisco nacional. 

b. Ingresos cuasi-privados.-  

Se obtienen en virtud de la presentación de un servicio que corresponde a una 

necesidad visible o individualizable, pero mezclada con un beneficio indivisible, 

ejemplo, El Estado vende maderas procedentes de los bosques que le pertenecen, 

a precios completamente privados con sujeción  a la ley de la oferta y la demanda, 

pero al explotarlos no le anima el interés material del dinero como ocurriría a las 

empresas privadas, sino que lo hacen con el fin de conservar  el caudal de las 

aguas, de regular la temperatura, de evitar la erosión del terreno, etc., con 

objetivos de interés colectivo.  

c. Ingresos públicos.-  

En este caso el ente público atiende las necesidades divisibles de carácter 

privado, pero en condiciones ventajosas para los asociados, es decir, con ventajas 

que no podrán dar los empresarios privados, ejemplo, los agentes oficiales suelen 

organizar los servicios de energía, acueducto, alcantarillado, teléfonos, correos, 

etc., sin ánimo de lucro, con fines de uso para la comunidad, conformándose en la 

mayoría de los caos  con el reembolso de los costos, pero de esta actividad no 

está excluida la iniciativa privada, como lo demuestra la experiencia, en muchos 

casos han presentado algunos de estos servicios personas privadas, pero también 



es evidente que los entes públicos pueden hacerlo con notables ventajas para los 

usuarios. Lo que el usuario paga por el servicio, se conoce con el nombre de tasa, 

la que se diferencia  de los impuestos  y contribuciones, porque ella se encuentra 

en contraprestación entre lo que paga el usuario por el servicio y lo que presenta 

éste para aquel, al paso que en el impuesto no existe contraprestación. Respecto 

a la contribución, la diferencia no la encontramos con la contraprestación, sino en 

que la tasa es voluntaria y la contribución obligatoria. 

d. Ingresos políticos.-  

En este caso el Estado atiende a necesidades divisibles, aunque también un 

elemento indivisible, que interesa a toda la comunidad, ejemplo la construcción de 

un ferrocarril o una carretera en un sitio deshabitado con el fin de conservar el 

orden público o la soberanía nacional. En este caso no se persigue utilidad  

material y ni siquiera la satisfacción de los costos por la prestación de dicho 

servicio, por cuanto los pasajeros que resulten serán muy pocos, al igual que la 

carga que se transporte, y su construcción y sostenimiento se hará con fondos 

comunes en su totalidad, porque los ingresos provenientes de los usuarios serán 

casi nulos. Algunos autores colocan dentro de esta categoría la educación 

superior, por que el título profesional sirve individualmente a quien lo obtiene y  

beneficia a la comunidad  por los mejores  servicios que puede presentarle una 

persona oculta, por este motivo los establecimientos  de educación de este tipo, no 

deben ser costeado en su totalidad por los beneficiarios, sino que  deben contribuir 

los entes públicos con la mayor parte de los costos.2409114. 

e) Contribuciones.-   

El Estado atiende a una necesidad de la comunidad y por lo tanto indivisible, como 

sería al realizar la construcción de una carretera que beneficia de manera especial 

a determinadas haciendas y fincas de esa región; la carretera va en provecho total 

de toda la comunidad y ese es el objeto o meta final. Pero si resulta notoriamente 

beneficiado los propietarios de esa finca y su valor comercial con la obra que se 

realiza va elevar notablemente su precio, es justo que la obra sea costeada en 

alguna proporción por los dueños de tales inmuebles. 



f) Los impuestos.- Estos tributos son obligatorios, exigidos por el Estado a los 

particulares para atender a necesidades del servicio público, sin tener  en cuenta 

compensaciones o beneficios especiales.  

Establecida la naturaleza y clasificación de las necesidades públicas, así como las 

competencias de la nación, entes territoriales, comunidad organizada y los particulares 

para la prestación de servicios públicos, el Estado puede construir su presupuesto. "El 

presupuesto del Estado es un acto de la autoridad soberana, por el cual se computan 

anticipadamente los ingresos y se autorizan los gastos públicos, para un periodo 

determinado26".  

13.1. En el presupuesto boliviano, se clasifican los Ingresos Públicos de la 

siguiente forma. 

Para los efectos, el Sistema Tesorería del Estado, establece las  siguientes 

definiciones: 

a) Tesoro.- Caudal y dinero, títulos y valores que pertenecen al erario público. 

b) Tesorería.- Lugar u oficina donde el tesorero desempeña sus funciones.  

c) Tesorero.- Persona encargada de recaudar y emplear los caudales en una 

administración. El tesorero es  fundamentalmente el custodio y responsable 

de los fondos en caja y ejerce mayor o menor vigilancia sobre los 

procedimientos de recepción y pago. 

d) Sistema de Tesorería del Estado.- El Sistema de Tesorería del Estado de 

la República de Bolivia está comprendido por el Tesoro General de la 

Nación; las tesorerías del Poder Ejecutivo a nivel departamental y las 

tesorerías de los gobiernos municipales. También serán parte del Sistema 

de Tesorería del Estado las unidades o servicios de tesorería que operen 

en el resto del sector público nacional.  

e) Cuentas fiscales bancarias.- Son aquellas cuentas bancarias de las 

entidades públicas que sirven para acreditar y debitar recursos públicos. La 

titularidad de estas cuentas pertenece a la tesorería de la cual dependen 

financieramente. 

                                                           

26. Jaramillo, Esteban. Op.cit. 



f) Recursos o ingresos de tesorería.- Son todos aquellos caudales públicos 

que ingresan para formar parte del tesoro, con los cuales el Estado o una 

institución pública cuenta para atender los pagos derivados de la gestión. 

g) Egresos de tesorería.- Son todos aquellos pagos que realiza la tesorería 

para atender sus gastos corrientes y de capital. 

h) Recaudación de recursos.- Corresponde a la acción de cobrar los 

caudales públicos, relativos a ingresos tributarios, no tributarios, de crédito 

público, donaciones, regalías, transferencias, venta de bienes y servicios, 

recuperación de préstamos y otros recursos públicos. 

i) Unicidad de caja.- Es el principio que establece la administración 

centralizada de los recursos financieros como característica fundamental 

de la tesorería, para alcanzar una moderna y más segura gestión del 

manejo de los recursos y lograr la administración plena y transparente de 

los mismos. 

j) Programación del flujo financiero.- Comprende las actividades 

relacionadas con la elaboración de pronósticos de 195 ingresos y egresos 

públicos en un período de tiempo determinado, con el objeto de 

compatibilizar los resultados esperados con los recursos disponibles y 

prever el cumplimiento de las obligaciones del sector público; 

k) Ejecución presupuestaria.- Corresponde a las actividades relacionadas 

con los Devengamientos y pagos de obligaciones, a partir de la aprobación 

del presupuesto y la efectiva percepción de los recursos, una vez 

efectuada la solicitud y autorización de pago. 

l) Devengamiento.- Ingresos y gastos reconocidos como percibidos o 

incurridos, aunque no hayan sido, recibidos o pagados. 

m) Títulos y valores del Sistema de Tesorería del Estado.- Instrumentos 

que permiten manejar, captar e invertir liquidez, tales como cheques de 

tesorería, letras, bonos y otros valores de tesorería.  

 

13.2. Clasificación Presupuestaria 



El presupuesto boliviano, según Jorge Ayala, se clasifica como parte de la técnica 

presupuestaria mediante tres clases de ingresos: Los corrientes, los de capital y los que 

provienen de fuentes financieras. 

- Los ingresos Corrientes. Son aquellos que en forma normal, regular y frecuente 

llegan al Tesoro del Estado. Estos son: ingresos tributarios, ingresos no tributarios 

(donaciones corrientes) y las transferencias para financiar gastos corrientes. 

- Ingresos de capital; que provienen de la venta de bienes inmuebles de propiedad 

de Estado, de indemnizaciones por daños a la propiedad del Estado y la venta de 

bienes intangibles. 

- Ingresos por fuentes financieras.- Provienen de la disminución de activos 

financieros, es decir la venta de acciones, empréstitos y bonos de propiedad del 

Estado que son colocados en el mercado bajo tasas nominales o reales;  de 

prestamos a favor del Estado, es decir, del aumento de pasivos financieros o 

deudas a organismos de financiamiento multilateral (BID, FMI, CAF) y bilateral 

extranjeros  y a instituciones nacionales.   

14.  Efectos económicos que producen los impuestos 

Por una parte el impuesto resta capacidad de consumo y de ahorro a los 

contribuyentes, y por otra parte, la capacidad del Estado, para prestar servicios públicos a 

los asociados y para capitalizar al hacer inversiones en obras públicas, según sea la 

modalidad  del impuesto o incidencia sobre determinado sector de la economía, que 

puede tener alguno o algunos  de los siguientes efectos: 

- Contribuir a atenuar las fluctuaciones económicas. 

- Contribuir a la redistribución del ingreso. 

- Desalentar la inversión en sectores de poca importancia productiva o fomentar en 

aquellos de beneficio para la comunidad. 

- Desalentar el consumo suntuario y superfluo y orientar los ingresos hacia la 

producción. 

- Fomentar el ahorro forzoso o inversión de los empresarios en lugar de la 

distribución de utilidades entre los socios. 



- Contribuir al estímulo de la producción nacional, como resultado de la protección 

arancelaria. 

- Poner los medios necesarios para la prestación de los servicios que le son 

encomendados a los entes públicos y para la construcción de las obras necesarias 

para el desarrollo del país. 

El efecto de los impuestos sobre la eficiencia económica es en general más sutil y 

difícil de evaluar, los impuestos sobre la renta pueden influir en los años, que una persona 

decide permanecer estudiando o trabajando en la cantidad que se ahorra y en la forma 

que adopta el ahorro. Los impuestos no sólo influyen en las decisiones relacionadas con 

el trabajo, el ahorro, la educación y el consumo, no hay duda de que influyen en la 

elección del momento en que se ponen en práctica estas decisiones. 

Los impuestos influyen en la asunción de riesgos, en la asignación de recursos a 

la inversión más el desarrollo a largo plazo, en la tasa de crecimiento de la economía, en 

la proporción del ahorro nacional que se asigna a vivienda y equipamiento, en el ritmo al 

que se agota nuestros recursos naturales. 

Como sabemos, los impuestos recaen sobre los sujetos pasivos de la obligación 

tributaria. Dichas personas están  obligadas a pagar el gravamen, reciben la definición de 

―contribuyentes de jure‖, es decir, la persona designada por la ley para pagar el impuesto.  

En la práctica se puede reflejar que quien paga el impuesto, no es en realidad 

quien soporta su carga, es decir, sobre quienes recae el peso económico del impuesto es 

a los que se los denomina ―contribuyentes de facto‖.  

A efectos de realizar un análisis sobre un impuesto, para determinar un aspecto 

positivo o negativo sobre la economía, se debe hacer expreso hincapié en la forma en que 

se distribuye la carga tributaria. Es decir, que existe un traslado de los  impuestos, de 

diferentes formas, en las diferentes etapas del proceso económico, como así también en 

quienes intervienen en el mismo.  

La traslación de la carga impositiva mencionada, en algunas circunstancias es 

prevista por el legislador; produciendo que la mayor parte de los impuestos al consumo 

son soportados por el comprador, pero son abonados al fisco por el vendedor, quien los 

adiciona al precio. En otros casos la transferencia surge del propio mandato legal, donde 

forzosamente en cada etapa debe transferirse el impuesto a la siguiente, hasta recaer en 



el consumidor final del producto o servicio. Un ejemplo de esto es el Impuesto al Valor 

Agregado.  

15. La nueva constitucionalidad sobre el impuesto 

Bolivia adoptó el 9 de febrero de 2009 una nueva Constitución Política del Estado, 

en cuyo contenido está la legislación sobre el campo impositivo. Cuando se realizó el 

trabajo de campo de esta investigación, el contexto macro del escenario jurídico fue la 

antigua carta magna. 

Sin embargo, con el fin de otorgarle plena actualidad a esta contribución 

académica, se incluye la nueva perspectiva constitucional sobre la política impositiva en el 

país, cuyos alcances son los siguientes: 

Artículo 323.I: “La política fiscal se basa en los principios de capacidad 

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

control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria”. 

Artículo 323. II: “Los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional 

serán aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los impuestos que 

pertenecen al dominio exclusivo de las autonomías departamental o municipal, serán 

aprobados, modificados o eliminados por sus Concejos o Asambleas, a propuesta de sus 

órganos ejecutivos. El dominio tributario de los Departamentos Descentralizados, y 

regiones estará conformado por impuestos departamentales tasas y contribuciones 

especiales, respectivamente”. 

Artículo 323. III: “La Asamblea Legislativa Plurinacional mediante ley, clasificará y 

definirá los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional, departamental y 

municipal”.  

Artículo 323. IV.: “La creación, supresión o modificación de los impuestos bajo 

dominio de los gobiernos autónomos facultados para ello se efectuará dentro de los 

límites siguientes:  

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

correspondientes a los impuestos nacionales u otros impuestos departamentales o 

municipales existentes, independientemente del dominio tributario al que 

pertenezcan.  



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

localizados fuera de su jurisdicción territorial, salvo las rentas generadas por sus 

ciudadanos o empresas en el exterior del país. Esta prohibición se hace extensiva 

a las tasas, patentes y contribuciones especiales. 

- No podrán crear impuestos que obstaculicen la libre circulación y el 

establecimiento de personas, bienes, actividades o servicios dentro de su 

jurisdicción territorial. Esta prohibición se hace extensiva a las tasas, patentes y 

contribuciones especiales. 

-  No podrán crear impuestos que generen privilegios para sus residentes 

discriminando a los que no lo son. Esta prohibición se hace extensiva a las tasas, 

patentes y contribuciones especiales”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II  
EL IMPERIUM ESTATAL DEL TRIBUTO 



 
Este capítulo estará dedicado a reconocer el recorrido de los impuestos en la larga 

trayectoria de la humanidad. Para comprender este panorama, es indispensable revisar 

los antecedentes, vivencias, prácticas políticas y económicas de las sociedades con el fin 

de tener una visión histórica sobre los ingresos públicos que sustentaban la actividad 

financiera de los Estados. 

1.  Evolución histórica de los ingresos financieros del Estado 

1.1. En el mundo antiguo 

Las fuentes principales de ingresos de los Estados provenían de: 

- Prestaciones de los súbditos, en dinero o en especie. 

- Prestaciones exigidas a los pueblos vencidos como parte del botín de guerra y 

efecto del sojuzgamiento o esclavitud a que eran sometidos. En la antigüedad las 

políticas de expansión territorial y de conquista física de otros países coronaban 

de gloria a los vencederos sin tomar en cuenta principios universales de justicia y 

respeto a los derechos humanos. 

- Las rentas patrimoniales que eran los ingresos de mayor importancia. Los bienes 

del Estado se confundían con los del monarca y por consiguiente eran de dominio 

particular. El monarca que detentaba arbitrariamente la soberanía era propietario 

de minas, lagos, bosques, cursos de ríos, etc. en consecuencia podía otorgar 

concesiones para explotar, recursos a cambio de prestaciones obligatorias. 

- Los ingresos públicos provienen de la explotación de recursos patrimoniales del 

Estado que era su propiedad. 

- Los tributos en la antigüedad sólo existían en calidad de rudimentos, tributo que 

podría ser considerado como una curiosidad histórica antes que un antecedente 

propiamente dicho en relación a los tributos contemporáneos.  

1.2. En la Edad Media 

El Estado se confunde con la persona del monarca que es el absolutismo 

patrimonial en diversos momentos de la historia antigua e incluso la moderna. El Rey de 

Francia Luis XIV llegó a expresar: L’État c'est moi (El Estado soy yo), sintetizando el 

despotismo sobre vidas y haciendas. 



En la Edad Media los tributos eran con más propiedad exacciones carentes de 

criterios de justicia o de racionalidad económica, pues obedecían solamente a la voluntad 

del señor feudal o del soberano. Las gabelas exigidas mantenían la servidumbre de los 

vasallos. 

Las regalías eran los derechos o privilegios que asistían al monarca, quien exigía a 

los señores feudales un pago por concesiones o permisos especiales o generales, tales 

como acuñar moneda, utilizar el curso de agua, entre otros procedimientos impositivos. 

Las tasas eran pagos que efectuaban los vasallos a los señores feudales para 

ejercer ciertas profesiones u oficios, transitar por determinados caminos, cruzar puentes, 

utilizar cursos de agua, etc. Estos cobros eran derivaciones del derecho de propiedad de 

los señores feudales y acentuaban el carácter patrimonial de los ingresos, es decir que se 

trataba de cobros por la explotación del patrimonio o bienes de propiedad del rey o del 

señor feudal. 

1.3. Impuestos en la época de la Colonia 

1.3.1. La encomienda 

Este impuesto fue establecido en 1509 por determinación del español. Se ordenó 

que todos los indios fueran repartidos entre los españoles (naboría) que habitaban en 

nuestras tierras, bajo el argumento de que esa política tenía como finalidad ampararlos, 

defenderlos y procurarles  educación. 

A los que tomaron dicha merced del soberano, se los denominó encomenderos 

para que los indios agrupados bajo su protección, en nombre de la autoridad del rey, 

debían pagar impuestos como reconocimiento a ese amparo mediante funcionarios 

especiales. 

En principio la encomienda se presentó como una institución benéfica para la 

protección y cristianización de los indígenas. Pero el encomendero que sustituyó al 

"tlatoani" en la pirámide de dominación autóctona, tenía derecho a recibir tributo y 

servicios de los indios y de hecho usufructuar sus tierras.  

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml


Resulta así, que el "interés general de los conquistadores" era en realidad una 

ficción política creada por el pequeño grupo mencionado27.  

1.3.2. Cruzada 

Fue un impuesto de tipo eclesiástico, consistente en las súplicas y ruegos hechos 

por los soberanos a sus súbditos a fin de que colaboraran a través de la iglesia para 

financiar la guerra contra los infieles y para lograr la conquista de Jerusalén. A cambio de 

ello, el Papa concedía gracias e indulgencias a quien colaborara. 

1.3.3.  Media anata 

Fue otro impuesto de carácter eclesiástico, que consistió en pagar la mitad de la 

renta del primer año de trabajo por todas aquellas personas vinculadas al clero. Derivaban 

ingresos por cualquier beneficio eclesiástico que se debería pagar a la curia romana. 

Mucho después, este impuesto tuvo como destino la corona española, en virtud del 

concordato establecido entre España y la Santa Sede. Es necesario aclarar que este 

impuesto lo conoce la historia, como la Media Anata Eclesiástica, a fin de distinguirlo de la 

Media Anata Secular, que apareció como derivado  de la primera, y que debía ser pagado 

al rey  por los frutos obtenidos por todas aquellas personas que derivaban ingresos por 

oficios, cargos, mercedes  y ventas otorgadas por el rey a sus súbditos españoles. 

1.3.4. Mesada eclesiástica 

Este impuesto consistió en pagar la duodécima parte de la renta obtenida en un 

año de trabajo por aquellos individuos beneficiados por el clero y la tributación se impuso 

desde el Arzobispo  hasta el más humilde  de los sacerdotes. 

1.3.5. Expolios. 

Se dio este nombre a todos los bienes que dejaban  los arzobispos y obispos  al 

morir. Dentro de ellos se consideraron igualmente las llamadas  vacantes mayores, que 

eran las rentas que se obtenían  del cargo que habían dejado el obispo y arzobispo, 

desde el momento de su muerte,  hasta el momento  que le nombraban reemplazo. Estos 

bienes y las rentas, eran dispuesta entre la corona española y la Santa Sede, habiéndose 
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acordado que los expolios pasaban ha ser propiedad de la corona  española a la muerte 

de aquellos prelados; mientras que el fruto de las vacantes mayores se distribuían entre 

las dignidades eclesiásticas  de la región, la iglesia en forma general y una tercera parte 

debía pasar a las arcas del rey.  

1.3.6. Subsidio eclesiástico 

Fueron las contribuciones con las cuales el clero acudió para cubrir las 

necesidades de la corona. Se estableció que los miembros del clero y sus bienes estaban 

exentos del pago de contribuciones y pagos de impuestos ordinarios; pero igualmente se 

creó que cuando la corona española pasaba por grandes dificultades fiscales, los 

soberanos podían acudir a los eclesiásticos para que los ayudarán con el aporte  de 

tributos y subsidios, previa autorización de la Santa Sede. La destinación de este 

impuesto fue para conservar 60 galeras que defendían las costas del mediterráneo, 

evitando invasiones de turcos y moros. 

1.3.7. Oficios de pluma. 

Este impuesto pagaron aquellas personas  que enajenaban ciertos cargos 

públicos, los cuales los podían hacer por transmisión de herencia o por otros títulos. 

1.3.8. Donativos graciosos 

Consistió en una contribución de tipo extraordinario, que obtenían los monarcas 

españoles de sus súbditos en América través de ruegos y súplicas. Muchas veces 

hicieron uso de este recurso, especialmente en el reinado  de Felipe II, quien destinó esos 

ingresos a preparar la conocida armada invencible. Más tarde en el reinado de Carlos III 

se volvió a utilizar  para subsidiar la guerra contra Inglaterra. 

1.3.9. El diezmo 

Este tributo consistió en pagar la décima parte  del valor de todos los productos  

agrícolas y pecuarios que venían de Europa a estas tierras.  

1.3.10. El quinto 

Este impuesto se estableció sobre las minas de oro  y plata, pasando más tarde a 

la explotación de otros metales; que consistió en el valor del veinte por ciento (20%)  que 

debían pagar los nacionales o extranjeros que explotaban minas en estas tierras. 



Este impuesto fue excesivamente oneroso y prácticamente fue causa para que se 

abandonara la explotación de metales en nuestra tierra, pues el impuesto, no permitía 

deducir los costos de explotación, en vista de lo anterior. El Soberano redujo la tarifa al 

diez por ciento (10%), pero a su vez estableció el impuesto de Cobos, por concesión 

otorgada  a don  Francisco de Cobos, por parte del rey Carlos V y que consistió en el 

cobro del 1,5% sobre el valor del oro o la plata que eran llevados a la fundición mediante 

operaciones que se realizaban en oficinas públicas. 

Este impuesto y el denominado impuesto de mitas, consistente en la prestación de 

trabajo a favor de la corona, incidieron en el muy bajo desarrollo de la industria minera en 

estas tierras. 

1.3.11. La sal 

La explotación de la sal fue libre en estas tierras, hasta el año 1603, en virtud de 

una real cédula pasó a ser de propiedad del rey de España y desde entonces se 

estableció los estancos de sal de Zipaquira, Tuasa y Nemocon. A lo largo de la historia la 

sal fue el principal conservante de alimentos, fue moneda de cambio, estimuló el 

comercio, provocó guerras y causó angustias a las poblaciones, tanto porque no tuvieran 

garantizado su abastecimiento como porque debían pagar precios e impuestos muy 

elevados por consumirla. Prácticamente todos los países han aplicado impuestos sobre la 

sal, gabelas que en muchos casos se han mantenido hasta muy entrado el siglo XX.  

En la antigüedad, los soldados romanos recibían diariamente una porción de sal, 

que a causa de los inconvenientes que ocasionaba su transporte a los confines de Roma 

fue reemplazada por una cifra en dinero que permitía la compra de una ración de sal, 

dondequiera que estuvieran. Esta suma recibió el nombre de "salarium argentum" 

(salario), denominación que ha mantenido hasta nuestros días el espíritu de su 

significado. Así como antaño la posesión de sal equivalía a una fuente de vida, el salario 

equivale actualmente a vivir con dignidad.  

1.3.12. El Almojarifazgo 



Deriva del árabe Almojarife, consistente en un gravamen que debían pagar todas 

las mercancías que entraran o salieran por cualquier puerto de Nueva Granada, es decir 

equivalió a un moderno impuesto de aduanas28.  

1.3.13. El de avería 

Impuesto que consistió en el gravamen que se cobraba sobre las mercancías  que 

fuesen o viniesen de España y su producto se destinaba a la  conservación de los buques 

de guerra  que escoltaban a los buques mercantes, contra los asaltos de corsarios o 

piratas.  

1.3.14. El de Alcabala. 

Fue otro impuesto de origen árabe y tal vez en su época el impuesto más notable, 

pues ascendía dicho gravamen al 20% del valor de toda transacción que se realizará en 

bienes muebles, inmuebles y semovientes. 

1.3.15. El impuesto  Armada de Barlovento. 

Este impuesto recayó sobre los artículos de mayor consumo y su producto se 

destino a la conservación de dicha armada; este impuesto y el que se conoció  con el 

nombre de Sisa, o Nueva Alcabala, fueron los que originaron  la revolución de los 

Comuneros. 

1.3.16. Impuesto  sobre sucesiones. 

Estos impuestos fueron establecidos por España en sus colonias hacia finales del 

siglo XVIII, cuyos porcentajes fueron: Entre cónyuges las ¾ partes del 1%; entre hermano, 

tíos y sobrinos el 1,5%; entre parientes hasta cuarto grado de consanguinidad el 2%; 

entre parientes  de cuarto grado en adelante el 3%; entre extraños el 6%. 

1.4. En la edad moderna 

Hasta el siglo XVIII los impuestos tenían un carácter autoritario. El impuesto no 

tenía justificativos éticos. Con la Revolución Francesa que plantea el reconocimiento de 

los derechos naturales del hombre y del ciudadano, se imponen criterios de justicia, 
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equidad y proporcionalidad en la distribución de la riqueza. Bajo estos principios se inicia 

un considerable incremento de los tributos y una disminución de los recursos públicos 

patrimoniales. 

1.5. La realidad contemporánea 

A lo largo del Siglo XIX bajo los postulados del liberalismo económico, no obstante 

que los gobiernos debían gravar lo menos posible al capital privado, es evidente que la 

principal fuente de ingresos de los Estados proviene de la tributación. 

Finalmente en el Siglo XX, desde la gran crisis económica de 1929, resurge la 

importancia de los ingresos patrimoniales desde el Estado debido a la intervención de 

este organismo público en los diversos rubros de la economía. En efecto, el Estado se 

dedica a la explotación de sus propios recursos naturales mediante creación de empresas 

públicas y por otra parte, otorga concesiones a particulares para la explotación de bienes 

servicios públicos. Esta nueva concepción genera un importante caudal de ingresos 

mayores a los provenientes de la tributación. 

2. La política impositiva en Bolivia: Tradición y monopolio estatal del tributo 

El Estado es la representación más acabada de la concentración de poder sobre la 

sociedad civil, tienen el monopolio para tomar decisiones en todos los órdenes de la vida 

nacional, ejerce dominación mediante disposiciones legales que son de cumplimiento 

obligatorio por los habitantes de un territorio. Se puede desarrollar un conjunto amplio de 

las distintas significaciones del Estado, sin embargo, para este trabajo interesa algunas 

precisiones con el fin de construir el mejor escenario posible para explicar la naturaleza de 

los tributos en la realidad política boliviana. 

Según Max Weber29, ―Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un 

determinado territorio (el ―territorio‖ Un elemento distintivo), reclama (con éxito) para si el 

monopolio de la violencia física legitima. Lo específico de nuestro tiempo es que a todas 

las demás asociaciones e individuos sólo se les concede el derecho a la violencia física 

en la medida en que el Estado lo permite. El Estado es la única fuente del derecho a la 

violencia‖. 
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‖ La violencia no es, naturalmente, ni el medio normal ni el único medio de que el 

Estado se vale, pero si es su medio especifico. Hoy, precisamente, la relación el Estado 

con al violencia es íntima‖. 

Por su parte, Carlos Marx sostiene que  ―El Estado es un instrumento de 

dominación, de una clase sobre otra, esta clase dominante tiene el monopolio con los tres 

poderes, más el aparato represivo‖; el Estado, fruto de los antagonismos de la clase, se 

convierte en ―el Estado de la clase más poderosa, de la clase económicamente 

dominante, que, con ayuda de él, se convierte también en la clase políticamente 

dominante, adquiriendo con ello nuevos medios para la represión y la explotación de la 

clase oprimida. 

Bajo esas reflexiones, la ley no es más que un momento de dominación de 

quienes tienen el monopolio del poder en el Estado, desde cuyo campo político se 

desarrolla el campo jurídico, en este caso la creación de leyes para cobrar impuestos, 

cuyo fin último es la atención de las necesidades de la sociedad. 
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En esta ilustración podemos visualizar el campo de la construcción del concepto 

en su doble dimensión: 
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- La otra mitad es el resultado de ese poder expresado en la aplicación de la patente 

municipal. 

En base a esos razonamientos, la trayectoria de las disposiciones legales sobre 

los impuestos explican los siguientes puntos de este trabajo de investigación. Los tributos 

son: LOS IMPUESTOS, LAS TASAS Y LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES30. Las 

contribuciones especiales se refieren principalmente a captaciones para el financiamiento 

de obras y actividades como la remodelación de calles, avenidas y parques o la atención 

de los servicios básicos para mejorar las condiciones de vida de la población. 

2.1. Clasificación de los Ingresos del Estado Boliviano 

Está prevista en base a una clasificación territorial, y establecida por el Art. 146º de 

la C. P .E. y el Art. 19 de la Ley Nº 1551 de Participación Popular. Según esta clasificación 

los ingresos son tres: Los Ingresos nacionales, departamentales y municipales. 

2.1.1. Ingresos Nacionales 

Provienen principalmente de transferencias de utilidades de las empresas públicas 

de economía mixta a favor del Estado, de regalías y participaciones nacionales por la 

explotación de recursos naturales renovables y no renovables y de la recaudación de los 

siguientes impuestos nacionales: 

- El Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

- El Régimen Complementario del IVA (RC-IVA) 

- El Impuesto a las Transacciones (IT) 

- El Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) 

- El Gravamen Aduanero Consolidado (GAC) 

- El Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes (TGB) 

- El Impuesto a las Salidas al Exterior (ISAE) 

- Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) (Impuesto creado por la Ley 

1606) 
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- Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) (Ley 1606) 

2.1.2. Ingresos Departamentales 

Las Regalías asignadas por Ley. Provienen principalmente por concepto de: 

- Participaciones y regalías mineras, petroleras y forestales a favor de los 

departamentos productores de recursos naturales renovables y no renovables. 

- Impuesto Complementario a la Minería. 

- Participación de Gobiernos Departamentales en la recaudación de algunos 

impuestos nacionales como el Impuesto Especial a los Derivados de los 

Hidrocarburos, el Impuesto a las Salidas Aéreas al Exterior y el Impuesto Directo a 

los Hidrocarburos creado mediante el Art. 53º de la Ley Nº 3058 de 18 de mayo 

del 2005. 

2.1.3. Ingresos Municipales  

Por un lado el Impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de Bienes 

comprende: 

- El Impuesto a la Propiedad Rural (IRPPB) 

- El Impuesto a los Inmuebles Urbanos (IRPPB) 

- El Impuesto sobre Vehículos Automotores, Motonaves y Aeronaves (IRPPB) 

- Impuesto Municipal a la Transferencia de Bienes inmuebles y Vehículos 

Automotores, (Ley 1606) 

- El impuesto a los consumos específicos sobre la chicha de maíz. 

Por otro lado las Patentes e impuestos establecidos por Ordenanza Municipal 

de conformidad a lo previsto por la Constitución Política del Estado, aprobadas por el 

Honorable Senado Nacional31.  Según el Art. 99º numeral 1º de la Ley de Municipalidades 

Nº 2028, son de dominio exclusivo del respectivo Municipio recaudador los siguientes 

impuestos: 
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- A la propiedad inmueble 

- A los vehículos automotores  

- Impuesto a la chicha con grado alcohólico 

- Impuesto a las transferencias municipales de inmuebles y vehículos 

- Tasas por servicios prestados y patentes. 

3. Patentes 

Son tributos que tienen como hecho generador de la obligación tributaria una 

circunstancia o actividad económica cumplida en una jurisdicción municipal o concesiones 

de superficie para la exploración y explotación de recursos naturales. 

3.1. Patentes municipales 

El Art. 9, parágrafo III del Código Tributario expresa: “Las Patentes Municipales 

establecidas conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado, cuyo hecho 

generador es el uso y aprovechamiento de bienes de dominio público, así como la 

obtención de autorizaciones para la realización de actividades económicas". 

Las Patentes Municipales son las siguientes: 

3.1.1. Patente de funcionamiento 

Se paga por lo general una vez al año por autorizaciones para el funcionamiento 

de actividades comerciales, de servicios e industrias, de acuerdo con una escala 

aprobada por cada Gobierno Municipal. 

3.1.2. Patente de espectáculos públicos 

Se cancela por la realización de actividades culturales, deportivas, folklóricas, 

teatrales, musicales y otras similares. Se paga por cada función. Las salas 

cinematográficas sólo pagan la patente de funcionamiento. 

3.1.3. Patente de publicidad y propaganda 

Grava la colocación de letreros, pancartas, murales y otros avisos publicitarios. 

Los avisos sin propaganda no están gravados por esta patente. Existe una escala que 



toma en cuenta factores como: dimensión, lugar, movimiento artístico, luminosidad y otras 

características del anuncio. No están alcanzados por esta patente los avisos publicitarios 

en la prensa escrita, radial, televisiva o en revistas. 

3.1.4. Patente de extracción de agregados para la construcción 

Se paga por cada metro cúbico de arena, cascajo, piedra y otros materiales 

extraídos del lecho de los ríos y de las canteras. 

El Código de Minería considera que estos recursos naturales son de carácter 

nacional y del dominio del Estado y que debe pagarse las patentes anuales de 

explotación y exploración. Por consiguiente existe un conflicto de jurisdicción entre los 

Gobiernos Municipales y el Gobierno Central. 

4.  Resultados preliminares 

Se cuenta con el Proyecto de Ordenanza de Patentes Municipales elaborado y 

aprobado por el Concejo Municipal así como por el órgano rector, el Viceministerio de 

Política Tributaria, (Ministerio de Hacienda), para ser enviado a la Cámara de Senadores  

donde se realiza su tratamiento y aprobación conforme emana la Constitución Política del 

Estado. 

- El presente trabajo planteó la formulación de una política de  patentes municipales 

en la administración tributaria, para tal efecto se realizó el diseño y ajuste de la 

tabla arancelaria conforme a los parámetros de zonificación, ampliando el campo 

de acción tributaria de sujetos pasivos, de forma universal y equitativa, acordes 

con la realidad económica, instrumento tributario que ampliara la generación de 

mayores  ingresos económicos propios, que serán invertidos en el desarrollo 

económico, propias de la principal actividad generadora, los mismos se encuentran 

enmarcados en el Código Tributario y la Ley de Municipalidades. 

- Se recomienda al Ejecutivo Municipal, remitir el presente proyecto adjunto de 

ordenanza de Patentes Municipales, previo dictamen técnico, al Poder Legislativo, 

Honorable Senado Nacional de la Republica, para ser aprobado, conforme emana 

la Constitución Política del Estado. 

- Tributo es un tipo de obligación impuesto por la ley en virtud del imperio que tiene 

el Estado para crear tributos, cuyos resultados tienen como destino el 



cumplimiento de actividades que redunden en la atención de las necesidades 

públicas, además de mantener la estructura y función del propio Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 
EL MUNICIPIO DE TIPUANI 



 

1. Identidad institucional y territorial 

El Municipio de Tipuani es la Sexta Sección Municipal de la Provincia Larecaja del 

Departamento de La Paz. Se encuentra a una distancia aproximada de  300 Km. al 

noreste de la sede de gobierno, cuyo único acceso es por vía carretera. Según el último 

censo (2001) cuenta con 9.321 habitantes, quienes se dedican en su mayoría a la 

actividad aurífera, luego a la agricultura, la explotación de los recursos forestales y el 

comercio.  

Limita al norte con la primera sección de la provincia Franz Tamayo, al noreste con 

la octava sección Teoponte, al sur con la segunda sección Guanay, al este con la primera 

sección Sorata y finalmente al sureste con la séptima sección Mapiri de la provincia 

Larecaja. Cuenta con una vasta cobertura de vegetación conformada por serranías, 

montañas y gran cantidad de ríos, clima cálido, precipitaciones pluviales frecuentes y una 

altitud de aproximadamente 400 m.s.n.m.  

El Municipio de Tipuani tiene dificultades en la captación de recursos económicos, 

cuyo problema se expresa en la escasa capacidad de desarrollo, además de influir en el 

aprovechamiento de otros rubros como la agricultura, ganadería, explotación forestal, 

hídrica y turismo, limitación en infraestructura caminera, servicios de salud, educación y 

saneamiento básico. 

2. Indicadores sociales y económicos 

Los indicadores demográficos que determinan el desarrollo humano en nuestro 

país señalan que el Municipio de Tipuani se encuentra con el 66% dentro la categoría de 

pobreza moderada, presenta condiciones ligeramente por debajo de las normas de 

pobreza, con una tasa de crecimiento de - 4.17%, argumento suficiente para justificar la 

aplicación de políticas que permitan otorgar a la población estabilidad económica. 

Por otro lado, los datos del censo 2001 demuestran que la tasa de mortandad 

infantil  es de 83% por cada mil niños que nacen en la jurisdicción municipal; otro factor es 

la migración, cuya tasa de crecimiento es desfavorable para su desarrollo. El Plan 

Operativo Anual de 2008 señala que la primera actividad económica es la explotación 

minera aurífera, cuya productividad cayó en un 60% desde el censo 2001. En la 

actualidad 2009-2010 se encuentra con mejor precio en el mercado internacional con la 



dificultad que para la explotación del metal precioso se necesita inversión en maquinaria y 

tecnología.  

En cuanto a los servicios básicos, la conexión del agua potable por red de cañería 

o pileta pública es de 1.677 viviendas, el resto se sirve de ríos, vertiente, acequia, lago o 

curiche,  el desagüe de los baños y letrinas al alcantarillado es de 377 viviendas, en 

síntesis, las necesidades básicas satisfechas es de 1.96%, el umbral de pobreza 24.74%, 

pobreza moderada 66.01%, indigencia 2.50%; el índice de insatisfacción en vivienda  

(materiales) 22.81%, servicios (insumos energéticos) 50.13%, servicios (agua, 

saneamiento) 82.75%, por tanto, este último factor merece una especial atención, con la 

finalidad de prevenir enfermedades por contaminación de las aguas servidas, tanto 

orgánicas como inorgánicas. 

El nivel de educación, no llega a cubrir el 100% de la población comprendida en 

edad escolar, sin embargo, se puede evidenciar por datos estadísticos en relación al año 

1992, existe un significativo incremento de asistencia escolar, es decir, del 58.5% al 

83.7% para el año 2001. 

La mayoría de la población económicamente activa se dedica a la explotación 

minera aurífera, situación que no permite generar excedentes económicos en otros 

rubros, para mejorar las condiciones de vida, que permita  una economía estable en la 

sociedad y  evitar que de ese modo el alto porcentaje de migración.  

En la actualidad, el Gobierno Municipal y la sociedad civil plantearon políticas 

estratégicas para fortalecer las actividades de la agricultura, ganadería porcina, dotación 

de servicios básicos y la reurbanización territorial, para reducir la migración y la pobreza   

Las altitudes varían, por tener este municipio dos capas geológicas conocidas, 

desde los 346 metros sobre el nivel del mar que son las llanuras, hasta los 4500 metros 

sobre el nivel del mar. La Provincia Larecaja ocupa aproximadamente (10.222 Km2) y el 

7.63 % de la superficie del Departamento de La Paz (133.985 Km2).  

Cuadro No. 1 

EXTENSIÓN DE LAS SECCIONES DE LA PROVINCIA LARECAJA 

NOMBRE EXTENSIÓN (KM.2) 

Departamento La Paz 133.985 

Provincia Larecaja 10.222 

Primera Sección Sorata   1.997 



Segunda Sección Guanay (Mapiri, Teoponte) 6.929 

Tercera Sección Tacacoma 838 

Cuarta Sección Quiabaya 102 

Quinta Sección Combaya 8O 

Sexta Sección Tipuani 276 

Total 10.222 

           Fuente. Atlas de Municipios 2000 

3. Datos generales del Municipio 

Entre los datos generales del Gobierno Municipal se encuentran: 

- Número de teléfono del  Alcalde: 76205094 

- Número de Fax: 02-213-6264 

- Dirección Postal: No cuenta 

- ENTEL: Número de teléfono:  02-2213-6264 

- Nombre completo del  Alcalde: Oscar Antonio Vera Gonzáles 

3.1. Nombres y cargos de los funcionarios 

El Gobierno Municipal de Tipuani, por su reducida escala presupuestaria, 

cuenta con un reducido número de personal administrativo, entre los cuales se 

señalan:  

                  Cuadro No. 2 
                  NOMINA DE PERSONAL EN PLANILLAS 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO C.I. 

Oscar Antonio Vera Gonzáles Alcalde Municipal 2930088 LP 

Juan José García Blanco Oficial Mayor 2649666 LP 

Porfirio Chacón Ticona Contador General 3479634 LP 

Elías Párraga Camacho Departamento Técnico 6440774 LP 

Claudia Ysela Pérez Barrios Secretaria Despacho 6161041 LP 

Rosario Silvia Fernández Procuradora 2295724 LP 

Mario Robles Calderón Tesorero 2475682 LP 

Arlena Diana Cárdenas Gómez Recepcionista 681 2970 LP 



Nancy Fernández Mollinedo Intendente 2414943 LP 

Rufina Quispe Candía Responsable. Almacenes 2627211 LP 

Loida Salazar Espinoza Administradora Hospital 6823861 LP 

Margarita Calvimontes Bernal Cocina Hospital 100-041257 R 

Natividad Flores Chambi Limpieza Hospital 6826884 LP 

Edgar Santos Vilela Mamani Dirección Radio y TV 6134311 LP 

Martha Luz Corrales Iriarte Responsable Farmacia 3093198 LP 

Máxima Carrasco Salvatierra Secretaria Cultura 3 1 48577 LP 

Jesús Flores Mayta Limpieza 1121674 LP 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD –TIPUANI 

4. Número de habitantes en la jurisdicción municipal 

El número de habitantes en la jurisdicción de Tipuani, según datos preliminares 

del Censo de 2001, es de aproximadamente 9.321 habitantes. La lengua materna es el 

español y aymara. La jurisdicción del municipio de Tipuani se distribuye en siente 

cantones, cuatro que son administrados por Tipuani y tres que administra el Municipio de 

Guanay, presentados en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

Cuadro Nº 3 

CANTONES DE LA SEXTA SECCIÓN MUNICIPAL DE TIPUANI SEGÚN LEY Nº 831 

CÓDIGO GEOGRÁFICO 
PROVINCIA BASE LEGAL 

Dp. Pr. Sc. Ca. SECCION CANTON  D M A 

02 06 06 00 SEXTA CSL 03 ABRIL 1986 

02 06 06 01 TIPUANI ML 03 ABRIL 1986 

02 06 06 02 CARGUARANI ML 03 ABRIL 1986 

02 06 06 03 COTAPAMPA ML 03 ABRIL 1986 



02 06 06 04 PANIAGUA CCL 18 SEP. 1990 

02 06 02 07 MARIAPU ML 03 ABRIL 1986 

02 06 02 08 PAJONAL VILAQUE ML 03 ABRIL 1986 

02 06 02 09 SAPUCUNI ML 03 ABRIL 1986 

FUENTE: DIVISION POLITICO- ADMINISTRATIVA DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA (COMLIT) 

5. Idioma 

  Los idiomas predominantes en la población de Tipuani son el español, aymará y 

quechua. El 27 % de la población es monolingüe que hablan solo castellano, aymará, 

quechua o idioma nativo, el 31% es bilingüe hablan castellano y aymará, castellano y 

quechua o idioma nativo o extranjero. 

6. Distancia de la ciudad de La Paz hacia el Municipio de Tipuani 

Según datos proporcionados por el Servicios Nacional de Caminos, la distancia 

entre la ciudad de La Paz y Tipuani es de 298º kilómetros registrados. La carretera 

recorre por las siguientes poblaciones La Paz – Caranavi - Guanay - Tipuani 

El tiempo aproximado de viaje en movilidad de transporte público es de 9º horas 

entre La Paz y Tipuani. 

7. Estado del camino carretero 

La calidad del camino carretero es accidentada, por lo que el viaje se constituye 

peligroso. En la época de lluvia las vías son intransitables debido a la topografía que 

presenta. 

8. Constitución legal 

Tipuani es la sexta sección de la Provincia Larecaja del Departamento de La Paz.  

Fue creada mediante Ley N° 831 de 3 de abril del año 1986, promulgada por el 

presidente Víctor Paz Estensoro. El Gobierno Municipal de Tipuani se encuentra 

jurídicamente sustentado por el Régimen Municipal, Art. 200 al 206 de la Constitución 

Política del Estado, Ley Nº 1551 de Participación Popular  y por la Ley Nº 2028 de 

Municipalidades. 



8.1. División política administrativa 

El Municipio de Tipuani está situado en el Departamento de La Paz, Provincia 

Larecaja es la Sexta Sección Municipal, limita al norte con  Apolo y Mapiri, al este con 

Guanay, al sur con cantón Chacapa y al sudoeste con Primera Sección Sorata. La 

jurisdicción de Tipuani está conformado por las siguientes comunidades: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro No. 4 

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 

FUENTE: PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

NOMBRE DE LA COMUNIDAD          N° DE HABITANTES 

Cangalli 468,00 

Chacopata 82,00 

La Loma 282,00 

Gritado                                            1 16,00 

La Rinconada 447,00 

Tipuani 2.706,00 

Chima 1.999.00 

Carguarani 86,00 

Cotapampa 127,00 

Chuquini 1.264,00 

Piscini 990,00 

Paniagua 142,00 

Unutuluni 560,00 

Ishuaya 52,00 

TOTAL 9.321,00 



 

PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE TIPUANI 

 

 

Mapa No. 1 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 



 

 

 

 

 

 

 

8.2. Organización Municipal 

El Gobierno Municipal de Tipuani cuenta con una estructura organizativa 

conformada por el Concejo Municipal como la máxima autoridad, es el órgano 

representativo deliberante, normativo y fiscalizador. 

El Órgano Ejecutivo está representado por el Honorable Oscar Antonio Vera 

González actual Alcalde Municipal, bajo esta dependencia cuenta con una Oficialía 

Mayor; 

El Órgano representante deliberante y fiscalizador está conformado de la siguiente 

manera: 

NOMINA DE CONCEJALES MUNICIPALES 



NOMBRE Y APELLIDO                CARGO 

Ana María González Quisbert Presidente 

Genaro Vargas Mamani Vicepresidente 

Amadeo Herrera Cerruto Secretario 

Amilkar Sergio Hauzateng Arteaga Concejal 

Jacqueline Sorka Almonte Laura Concejal 

    FUENTE: Planilla de Contabilidad –Municipio de Tipuani 

De acuerdo a la Ley N° 2028 de 28 de octubre de 1999, el Presidente del Concejo 

es representante legal y máxima autoridad de este cuerpo colegiado. 

Realizan sesiones para dictar y aprobar Ordenanzas Municipales como normas 

generales, Resoluciones Municipales como normas internas, Ejecuciones 

Presupuestarias, Estados Financieros, Formulación- reformulación de POAs, PDM, , entre 

las más importantes 

8.3. Infraestructura y equipamiento 

El Gobierno Municipal de Tipuani tiene una infraestructura que brinda las 

comodidades necesarias para el desenvolvimiento de sus actividades. Todas sus 

operaciones están centralizadas en sus oficinas principales, en la avenida Germán 

Busch s/n en el centro mismo de la población de Tipuani. Cada unidad o sección tiene su 

correspondiente ambiente para realizar sus actividades cotidianas. 

También cuenta con equipamiento necesario para realizar sus actividades 

administrativas. 

9. Aspectos socioeconómicos 

9.1. Servicios básicos 

En las poblaciones urbanas de Tipuani, Chima, Cangalli y Chuquini cuentan con 

los siguientes servicios básicos: 

      Servicio de agua potable domiciliaria, en el barrio central de la localidad de 

Tipuani, es deficiente por su instalación y no cuentan con tratamiento respectivo, tiene 

una capacidad 290 M3, asimismo existen dos tarifas: doméstico y comercial 



El servicio de energía eléctrica es de 24 horas, el 40% de los usuarios cuenta con 

un medidor propio el cual cancelan de acuerdo a consumo, el pago se realiza mediante el 

sistema prepago. Los otros 60% tienen energía eléctrica del sistema de conexión colectiva 

que brinda la Empresa Distribuidora Eléctrica Larecaja (EDEL) con oficinas en la 

localidad de Guanay. Esta empresa ha instalado una red de energía eléctrica en un 

35%  para las comunidades de la jurisdicción  

9.2. Salud 

       El municipio cuenta con un centro de Salud — Hospital en la localidad de Tipuani 

como cabecera de área, que es considerada de primer y segundo nivel, porque no cuenta 

con quirófano y laboratorio. Por ello no realiza intervenciones quirúrgicas debido a la falta de 

instrumentos quirúrgicos y de personal especializado. 

Existen también tres puestos de salud localizados en las comunidades Chima, 

Chuquini y Unutuluni. Según el responsable de salud, existe una cobertura de atención a un 

80% de la población, según los registros del Centro de Salud, el resto de la población no es 

atendida debido a diversos factores como caminos carreteros y transporte. 

9.3. Principales actividades económicas 

Es importante mencionar que en el Municipio, el acceso a la tierra está 

condicionada al trabajo extractivo del oro y  gran parte del territorio está ocupada por el 

sector minero, es decir, que se halla dividida en cuadrículas de concesión minera 

otorgadas a personas que representan a cooperativas mineras, quienes realizan el trabajo 

de explotación aurífera, en suelo y subsuelo. 

En la mayoría de los casos la población está ligada fuertemente al trabajo minero 

cooperativizado, asentadas en la jurisdicción territorial de Tipuani, de ahí que se colige 

que la principal actividad económica es la explotación aurífera, el mismo, que no cuenta 

con tecnología avanzada para la extracción del metal precioso (oro), las cooperativas 

poseen maquinarias pesadas como ser palas mecánicas, tractores y retroexcavadoras en 

convenio con empresas consolidadas en el lugar. 

Los otros recursos secundarios del municipio son la producción agrícola, pecuaria, 

ganadería porcina, avicultura, hídricas y forestal de maderas de calidad. (Mara, cedro, 

nogal, roble, romero y laurel).  

10. Información financiera 



10.1. Cumplimiento de disposiciones  

Los ingresos propios por la gestión 2008 son establecidos con montos máximos 

(techos presupuestarios) por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda, los 

cuales ascienden para el municipio de Tipuani a Bs. 3.295.886. El presupuesto consolidado 

es de Bs. 5.577,490.  Los recursos propios suman a  Bs. 25.000.- 

 Este presupuesto no es insuficiente para atender las múltiples necesidades y 

demandas que tiene la población, esencialmente en los servicios básicos que son 

fundamentales para garantizar la calidad de vida de la población. Es por ese motivo, que el 

Gobierno Municipal de Tipuani  necesita con urgencia una disposición que le autorice la 

captación de caudales financieros mediante las patentes por el uso del dominio público en 

esta región. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 
LA POLÍTICA LOCAL DE LA PATENTE MUNICIPAL  

POR EL USO DE DOMINIO PÚBLICO 
 

 En este capítulo se describe la propuesta formal del proyecto de patentes municipales 

de Tipuani, luego del trabajo de diagnóstico y la verificación empírica de las necesidades 



sociales e institucionales expuestas a lo largo de la investigación. Está claramente definido el 

escenario de muchas exigencias para mejorar la situación económico – social de esta 

localidad, debido a las carencias visibilizadas tanto en informes oficiales de población, como 

en la propia vivencia cotidiana junto a la sociedad. 

 Obviamente existen las condiciones legales, técnicas y operativas para aplicar una 

nueva política de patentes. Para cumplir con esta propuesta es indispensable la construcción 

de un modelo sobre el mecanismo legal de aplicación de este tributo. 

TRAYECTORIA DE LA POLÍTICA DE PATENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Diagnóstico para patentes municipales 

 Para realizar el cobro de impuestos, el Gobierno Municipal cuenta con 

el área de recaudaciones que funciona paralelamente con el catastro que 

depende de la Oficialía Mayor Administrativa Financiera. 

Según el organigrama vigente, actualmente, cuenta con un funcionario 

responsable quien, desempeña sus funciones como personal de planta para realizar el 

cobro de los tributos adeudados por los contribuyentes. 

1.1. Grado de instrucción y experiencia del personal asignado 

El funcionario que actualmente ejerce funciones como responsable de 

recaudaciones, tiene un nivel de instrucción de técnico medio, es bachiller en 

Poder 
Ejecutivo 

Gobierno 
Municipal de 

Tipuani 

 Ministerio de 
Hacienda 

 Viceministerio 
de Política 
Tributaria 

 

Asamblea 
Nacional 

Honorable 
Cámara de 
Senadores 

 

Aprobación de 
la política de 

patentes 

El Concejo y el Ejecutivo 
Municipal informan a la 

población sobre la política 

de patentes 

Socialización 
de la nueva 

estructura de 
tributos 

La población se apropia la 
norma como fundamental 

para su desarrollo 

 

Adopción de la 
medida en la 

población 

Evaluación de la 
importancia de esta 
medida institucional 

El Gobierno Municipal de Tipuani ha cumplido 
con la gestión de esta disposición y queda 

bajo su responsabilidad el cumplimiento de 
los alcances de la política de patentes. 

Devolución al  

Gobierno 
Municipal de 

Tipuani 

Aquí se genera el 
tributo mediante 
una ordenanza 



humanidades, realizó cursos de capacitación en la administración tributaría. La 

experiencia profesional laboral del funcionario es de diez meses como responsable en 

el área de recaudaciones del Gobierno Municipal, por lo que merece darle mayor 

capacitación y confianza para que la institución cuente con un personal técnico 

calificado. 

El personal dedicado al cobro de impuestos en el municipio de Tipuani es el 

siguiente: 

Cuadro No. 3 
PERSONAL INVOLUCRADO EN EL SISTEMA DE INGRESOS MUNICIPALES 

PERSONA

L 

CARGO 

ACTUAL 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓ

N 

EXPERIENCI
A 

FUNCIONES 
CAPACITACIÓ

N RECIBIDA 

Juan          
José 

García 
Blanco 

Oficial   
Mayor 

Administrativ
o 

Técnico 
Medio 

Bachiller 

E n  e l  
Municipio 
de diez 
meses 

Empadrona 
Liquida           

y Recauda 

Ninguna 

Mario    
Robles 

Calderón 

Encargado   
de 

recaudacione
s 

Técnico 
medio 

Tesorero de 
GMT 

Empadrona 
Liquida           

y Recauda, 
cobra tributos 

Ninguna 

Nancy 
Fernández 
Mollinedo 

Intendente Bachiller No se 
dispone 

Realiza 
inspecciones 

del   
funcionamient

o de 
actividades 
económicas 

 

2. Análisis para cada subsistema y módulo 

2.1.  Bases legales vigentes 

El encargado de recaudaciones, Mario Robles Calderón, tiene conocimientos 

básicos sobre Disposiciones Legales y administración del Sistema Tributario Municipal. Esta 

última instancia  cuenta con Ordenanzas para el cobro de impuestos a la propiedad de 

bienes inmuebles, sin embargo carece de resoluciones sistematizadas, el archivo de estos 



documentos está desordenado y el Municipio no tiene resoluciones que respalden el 

cobro de los sentajes en las ferias. 

2.2. Sistemas desarrollados en el pasado 

El Municipio cuenta con un proyecto de patentes homologado en la gestión 2001 

por el Honorable Senado Nacional para el cobro de impuestos de tasas y patentes, 

actualmente estos impuestos se han dejado de cobrar debido a la falta de difusión, los 

aranceles son altos y está visible la ausencia de una conciencia tributaria. 

Las recaudaciones por las actividades económicas, tanto la licencia de 

funcionamiento y la patente anual, se cobran a la fecha de forma manual. 

2.3. Procedimientos actuales 

  Actualmente el Gobierno Municipal cuenta con los siguientes documentos:  

-  Licencia de Funcionamiento 

- Aranceles de Patentes 

- Recibo de Sentajes 

- Formulario de empadronamiento 

En la actualidad la licencia de funcionamiento se utiliza como un instrumento 

legal para la apertura de actividades económicas, pero el contribuyente no está 

concientizado sobre el pago de la patente anual por este rubro. En la etapa de aplicación 

se elaborará el procedimiento para este propósito institucional. 

El Gobierno Municipal en la actualidad cuenta con la zonificación y valuación 

zonal por la inquietud de las autoridades anteriores. Cuenta con un subsistema de 

empadronamiento parcial, debido a que no se realizó una campaña de difusión 

adecuada a la población de la importancia del empadronamiento y formar una base de 

datos para cuantificar el universo de contribuyentes tanto para inmuebles, vehículos y 

actividades económicas. 

2.4. Subsistema de empadronamiento 



  Las poblaciones de Chima, Chuquini y Unutuluni no se encuentran en los datos 

estadísticos del proceso de empadronamiento, porque desconocen o simplemente nadie se 

preocupa de la obligación tributaría en esos centros urbanos de la provincia, 

consecuentemente, no existe empadronamiento y tampoco pago de impuestos. 

2.5. Subsistema de recaudación 

El proceso de recaudación realiza el Gobierno Municipal de Tipuani bajo un sistema 

de captaciones totalmente intuitiva, sin el más mínimo apoyo técnico ni tecnológico, por 

tanto, es indispensable la actualización y ajuste de la política tributaria en el marco de las 

normas vigentes. 

2.6. Subsistema de fiscalización y cobranza coactiva 

  Este proceso de fiscalización aún no ha sido incorporado en el Municipio 

de Tipuani. La investigación concluye que hay un desconocimiento de parte de los 

funcionarios sobre las actividades vinculadas con los contribuyentes y las técnicas de 

empadronamiento.  

  No se cuenta con procedimientos o reglamentos para realizar intimaciones y 

seguimiento a todos aquellos contribuyentes evasores, los cobros se los realiza cuando 

los contribuyentes se apersonan a la unidad de recaudaciones a regularizar sus 

adeudos tributarios, donde el funcionario hace el calculo correspondiente con los 

instrumentos y accesorios de ley como ser multa por incumplimiento, intereses, 

mantenimiento al valor. 

2.7. Otros ingresos 

  Los otros ingresos, como tasas y patentes, actualmente son recaudados mediante el 

SIIM pero en menor cuantía. 

3. Información documental que apoya la investigación 

El Municipio cuenta con documentos de respaldo para realizar el cobro de 

impuestos, cuyos alcances se detallan a continuación: Ordenanza Municipal ORM/Nº 

011/2001/H.C.M.T. referente a sus aranceles Tasas y Patentes, es adecuado a los 

parámetros de los niveles arancelarios. 



El Municipio de Tipuani cuenta con formularios que respaldan el cobro de 

impuestos de gestiones anteriores como ser: 

- Formulario 19  de Empadronamiento 

- Formulario 27 de Modificación 

- Formulario 1980 Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

- Formulario 2160 Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores 

- Formulario RÚA 01  para Cambio de Placas 

- Formulario 502 Impuesto Municipal a la Transferencia de Bienes 

Inmuebles. 

Los mencionados documentos constituyen antecedentes valiosos para promover el 

nuevo proceso de patentes.   

4. Flujogramas 

No se cuenta con flujogramas o procedimientos para describir con precisión el 

proceso de fiscalización de los cobros de impuestos, sin embargo, en base a 

observaciones e información relevada a través de preguntas realizadas al personal se 

describe el siguiente cuadro de datos estadísticos. 

CANTIDAD ESTIMADA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Año Actividades Económicas 

2008 300 

                  Fuente: Estimaciones Gobierno Municipal de Tipuani 

Las actividades económicas agrupan principalmente al surtidor de gasolina, 

karaokes, tiendas de abarrotes, restaurantes y pensiones, farmacias, puntos ENTEL, 

COTEL actividad minera, entre otros. 

5. Recursos técnicos y operativos en la administración tributaria 

Se cuenta con formularios oficialmente adoptados por el sistema impositivo y una 

oficina a la Unidad de Catastro. Pues, no existen las condiciones básicas para el trabajo 

impositivo, porque se carece de un equipo de computación y accesorios con 

características técnicas precisas para este sistema. 



6. Análisis del flujo de documentos en la gestión tributaria 

Los documentos que respaldan el trabajo del funcionario de recaudaciones 

son: Un plano de zonificación aprobado por el Concejo Municipal desactualizado, sin 

los parámetros para el cobro de los tributos e incoherente en relación al código 

tributario en casi todos los órdenes de la actividad económica en Tipuani.  

Para recuperar la memoria del trabajo impositivo, el Municipio utiliza los 

siguientes formularios: 

- Formulario 019 de Empadronamiento 

- Formulario 027 de Modificación de datos 

- Formulario 037 de Baja de Contribuyente 

- Formulario 1980 Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 

- Formulario 2160 Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores 

- Formulario RUA 01 Formulario para Cambio de Placas 

- Formulario 502 Impuesto Municipal a la Transferencia de Bienes Inmuebles. 

Al momento de la elaboración de este diagnóstico se establece la inexistencia de los 

siguientes formularios: 

- Formulario 501 Patente Municipales 

- Formulario 503 Transferencia de Vehículos 

- Formularios de fiscalización: F-400 Notificación de iniciación de la fiscalización; F-

418 De la reiteración de requerimiento; F-442 De la reiteración de requerimiento; F-

469 Del informe final de fiscalización. 

7. Relaciones dentro el circuito de la política impositiva del país 

Entre todas las Instituciones del Estado, se presentan: 

- Ministerio de Hacienda.- La relación que se tiene con el Ministerio de 

Hacienda está dada por la transferencia de Recursos de Coparticipación 



Tributaria, cuyos fondos permiten al Municipio desarrollar sus actividades. El 

Municipio cumple su responsabilidad con la remisión de los informes SAYCO y en el 

trabajo de capacitación y actualización en la administración y control gubernamental 

Ley Nº 1178 -SAFCO. 

- Derechos Reales.- No se tiene ninguna relación 

- Honorable Senado Nacional.- Se envió el Proyecto de Ordenanza Municipal de 

Patentes para su aprobación. 

- Contraloría General de la República.- Como toda entidad pública, el Municipio 

de Tipuani mantiene relación permanente con la C.G.R. debido a que la 

misma tiene potestad para realizar auditorías que permitan al Gobierno Central 

conocer el manejo de los recursos, que son transferidos por coparticipación 

tributaria, evaluar la gestión en términos de eficiencia del Alcalde y 

determinar, los grados de responsabilidad de acuerdo a lo establecido en la 

Ley Nº 1178. Se realizó una auditoría SAYCO, del cual se tiene el documento 

disponible, para verificar las recomendaciones emitidas por ese control 

gubernamental. 

- Prefecturas.- Hay el convenio de financiamiento en el marco del Sistema 

Integrado de Ingresos Municipales (TASAS Y PATENTES) entre Proyecto de 

Inversión Rural PDCR II y el Gobierno Municipal de Tipuani. 

- Fondo Nacional de Desarrollo Regional.- Se tiene notas de solicitud de crédito para 

la adquisición de maquinaria. 

8. Análisis de las relaciones con los sistemas SINCON, SAP y SABS 

Los reportes realizados por el Tesorero por concepto de ingresos tanto de 

inmuebles y vehículos son transferidos a contabilidad para su respectivo registro en 

el sistema, (Sistema Integrado de Contabilidad) dicho trabajo realiza el contador. 

9. Difusión del sistema en el Concejo Municipal, Comité de Vigilancia y 

personal específico. 

  Tenemos: 



- Comité de Vigilancia.- El Concejo Municipal y el Comité de Vigilancia reciben la 

información sobre las recaudaciones tributarias mediante informes de las 

ejecuciones presupuestarias. 

- Personal Específico.- Recibe información cuando se publican las separatas del 

cobro de inmuebles o las Resoluciones Supremas que facultan el cobro de 

impuestos tanto de inmuebles como vehículos. El funcionario específico no 

presenta informes periódicos a las autoridades y no realiza las conciliaciones 

con la Unidad de Contabilidad. 

10. Difusión del ordenamiento legal en la sociedad civil 

Una vez publicada la Resolución Suprema por el Ministerio de Hacienda, la 

zonificación y valuación zonal según tablas, fechas de vencimientos para el cobro de 

impuestos, se elabora la Ordenanza Municipal, apoyados en la Constitución Política 

del Estado y la Ley Nº 1151 de Participación Popular, para que sea aprobado por el 

Honorable Concejo Municipal, posteriormente se procede a la difusión a través, de 

afiches en el Municipio. 

11. El estado de la conciencia social sobre la gestión tributaria 

  El Gobierno Municipal  no ha realizado difusión sobre el cobro de tributos tanto 

en el área urbana como rural, motivo por el cual no ha logrado crear en la población 

conciencia tributaria. 

Esta falta de información hace que desconozca la población de las Disposiciones 

Legales, la puntualidad, las fechas de vencimiento para el pago de tributos, los 

mecanismos operativos, la difusión oportuna sobre la nueva realidad tributaria, entre 

otras actividades, no forman parte de la gestión municipal.  

La ausencia de una verdadera conciencia tributaria individual y colectiva, motivada 

por la imagen que la comunidad tiene del municipio  y la percepción frente a la 

indiferencia en sus gastos e inversiones, falta de conocimiento de los programas y 

políticas de redistribución del ingreso recaudado, son el complemente del estado social 

sobre los tributos. 

La conciencia tributaria, en particular fruto a su vez de una relación colectiva, pero 

también singular, entre los ciudadanos y su propio sistema político y gubernamental, 

podría concebirse como el entendimiento que el ciudadano tiene de la propia conciencia 



de los políticos y de los administradores de la cosa pública y que se constituye en el 

determinante de su comportamiento en términos tributarios.  

Se trata, entonces y así, de una relación de conciencias: la de los ciudadanos, por 

una parte; la de los políticos y gobernantes, por otra. Admitimos que, estructuralmente, la 

conformación de una conciencia tributaria es tarea difícil. Los impuestos son, por 

definición, una carga. 

12. Evaluación de resultados (Análisis F.O.D.A.) 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES 
 

 

 En el Municipio de Tipuani se 

cuenta con una base de datos en 

el SIIM, el mencionado software 

ha iniciado con el proceso 

recolección de la Base de 

Datos. 

 El Municipio en su jurisdicción 

cuenta con un buen universo de 

contribuyentes tanto en el rubro 

de Inmuebles, vehículos y 

 

- En el 

municipio existe una 

predisposición para la 

modernización urbanística, tanto 

de las autoridades del Concejo como 

del Ejecutivo. 

- Existe un 

crecimiento importante de las 

actividades económicas, tanto en 

número de habitantes y 

contribuyentes que posteriormente 



actividades económicas. 

 El municipio cuenta con los 

instrumentos técnicos, 

normativos, instrumentos 

(Formularios) y medios 

necesarios e infraestructura. 

 El   Municipio  cuenta con 

persona técnico necesario. y 

llevar adelante la    implantación    

de PATENTES 

van ha generar mayores ingresos 

por concepto de recursos propios. 

- Se cuenta 

con un potencial de contribuyentes 

para incrementar los Ingresos  

Tributarios considerándose  las 

manchas urbanas de Chima, 

Chuquini y Unutuluni  

Fuente: Realización propia 

 

 

 

DEBILIDADES 
 

AMENAZAS 
 

 

 La población del municipio no 

cuenta con una conciencia 

tributaria. 

 La Administración Tributaria no 

cuenta con un personal suficiente 

y capacitado asignado al área de 

Recaudaciones. 

 En las manchas urbanas de 

Chuquini, Chima y Unutuluni no 

existe funcionario responsable 

para el empadronamiento y 

 

 Qué la situación económica se 

mantenga o empeore y que 

imposibilite a los contribuyentes a no 

cumplir con sus obligaciones. 

 En la jurisdicción los pobladores de 

Tipuani, no cuentan con recursos 

económicos suficientes 

 Las consecuencias económicas de 

posibles conflictos sociales. 

 El trabajo minero del área urbana de 

Tipuani hace que las obligaciones del 



cobro. 

 La relación entre las manchas 

urbanas de Chima, Chuquini y 

Tipuani, son regulares a causa 

de la no tributación. 

contribuyente prescriban. 

Fuente: Realización propia 

En síntesis, el manejo de este método necesario para conocer y reconocer las cuatro 

dimensiones del análisis FODA permitió una relevante aproximación a la realidad económica 

de Tipuani, desde la perspectiva del cobro de patentes por el uso del dominio público por 

diversos sectores dedicados a la explotación de los espacios fiscales. 

También fue útil para conocer la administración de los recursos propios del municipio 

provenientes de la aplicación de la Ley Nº 1551 de Participación Popular, Ley Nº 2028 de 

Municipalidades y otras disposiciones legales. 

La relación pago-beneficio. Con frecuencia se esgrime el argumento según el cual 

el ciudadano se abstiene de pagar sus impuestos porque no recibe, como 

contraprestación, obras o servicios de parte del Estado, ignorando que los tributos se 

deben pagar, no porque el Estado actúa, sino, precisamente, para que lo haga. 

13. El proyecto de grado en el Municipio de Tipuani 

La investigación realizada en Tipuani permitió a la Carrera de Ciencias Políticas 

de la Universidad Mayor de San Andrés reconocer la ausencia de la institucionalidad en 

varios campos de la política estatal desde el campo de los gobiernos municipales. Lo que 

pasa en esa población no está lejos del resto de los municipios del país. 

Constituye pues para la Universidad una oportunidad inmejorable para posicionar 

su rol académico en el área de la interacción y la extensión mediante el desarrollo de 

trabajos sustentables como este proyecto que se erige como una inédita contribución 

para el mejoramiento de la capacidad de recaudación tributaria en Tipuani. 

El primer contacto oficial entre academia y sociedad política permitió reconocer la 

carencia de una eficiente administración tributaria en el Gobierno Municipal de Tipuani 

porque no existe una gestión integral en materia de ingresos, tanto por tributos oficialmente 

vigentes como aquellos específicos que corresponde a la institución edilicia. 



Las carencias no sólo se expresan en políticas públicas de gestión tributaria, sino en 

el propio desempeño de los recursos humanos. Por ejemplo, el funcionario responsable del 

área de recaudaciones con conocimientos básicos sobre el sistema impositivo y la 

aplicación de las disposiciones legales cumple paralelamente otras funciones asignadas 

por su jefe inmediato. Es una disfunción evidente en la calidad de las actividades y tareas 

que debe hacer de manera específica por el cargo que ocupa. 

Es sólo un dato para pensar el estado del Municipio en un campo tan delicado, 

como es el manejo de los caudales públicos provenientes de la explotación de los bienes 

de uso público. 

14. La atención municipal a la sociedad tributaria 

  La recaudación de impuestos del Municipio no es eficiente, porque existe una 

reducida cantidad de contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias. 

Esto se debe a diversos factores, entre los cuales podemos considerar los siguientes: 

- Poca predisposición de la sociedad para el pago de impuestos, por falta de 

campañas publicitarias. 

- Recargadas actividades desarrolladas por el funcionario encargado del área 

de recaudaciones, quien ocasiona una deficiente atención al contribuyente, 

porque cumple otras funciones como de cajero y catastro. 

- La atención no es permanente al público que se apersona para absolver   las   

dudas pertinentes   a   cerca   del   estado   de   sus obligaciones. Es necesario que 

el encargado de recaudaciones cuente con un colaborador o asistente. 

15. Uso de formularios impositivos 

El Municipio cuenta con formularios adecuados para realizar el proceso de 

empadronamiento y recaudación. Estos formularios reúnen las condiciones de acuerdo a 

formatos establecidos.  

Los formularios con los que cuenta son: Inmuebles, Vehículos e Impuesto Municipal a 

las Transferencias, el formulario más utilizados es el formulario 1980 que corresponde a 

Impuesto a la Propiedad de Bienes y Inmuebles. 



El Formulario 502 Impuesto Municipal a la Transferencia de Bienes Inmuebles se 

utiliza manualmente para la liquidación de las ventas o compras de bienes. También es 

bueno considerar que el área de Recaudaciones no cuenta con manuales de 

procedimientos que permita mejorar el desenvolvimiento del funcionario asignado a 

está unidad para una mejor atención al contribuyente. 

16. Oficina, tecnología y servicios 

  El Municipio cuenta con un ambiente de trabajo conocido como Unidad de 

Recaudaciones que no es lo más adecuado, porque no tiene seguridad en cuanto a 

resguardo o custodia de documentación ni dispone de mobiliario necesario. Cuenta 

con Equipo de Computación adecuado para el funcionamiento del Software 

TASAS Y PATENTES, sistema operativo Windows XP con procesador de texto, hoja 

de cálculo, impresora canon a tinta adecuado para la impresión de reportes. 

El ambiente designado no cuenta con las comodidades necesarias, se debe 

restringir el ingreso del personal, para precautelar la información que se tiene 

almacenada y la documentación archivada. La atención al público se realiza en oficina 

y no así por ventanilla como corresponde. 

Las dificultades normativo-burocráticas constituyen un factor que desmotiva la 

aplicación de políticas impositivas, porque la gente merece un trato adecuado a la 

actividad institucional. Las complicaciones relacionadas con el simple cumplimiento de 

obligaciones formales desalienta el cumplimiento del pago de los impuestos. 

17. Control interno 

El control debe realizarse a través de la Oficialía Mayor Administrativa 

Financiera, instancia que tiene la responsabilidad de verificar las liquidaciones 

mediante reportes emitidos por el funcionario y conciliar la recaudación para que se 

pueda procesar la información en Sistema Contable. No existe un reglamento 

específico de tesorería, no existe conciliaciones, así como el informe de recaudaciones. 

18. Problemas identificados 

  Los problemas identificados en el Sistema de Ingresos Municipales son: 

- No hay coordinación entre la Unidad de Recaudaciones y la Intendencia 

Municipal. 



- Falta control a los evasores tributarios, por tanto, no existe reportes de ese 

campo porque  no hay datos de la relación entre número de empadronados y 

evasores. 

 El   área  de   recaudaciones   no   cuenta   con  el   personal   necesario   para 

desarrollar un buen trabajo, ya que el universo de contribuyentes en épocas 

altas (fiestas) requiere de un asistente. 

19. Recomendaciones 

En base a todo lo señalado, se realizan las siguientes recomendaciones: 

- Es necesario realizar sesiones el área de recaudaciones y la Oficialía Mayor   

Administrativa     y   Financiera.   Asignar   responsabilidades   a   los involucrados 

para una adecuada administración e información. 

- Recaudaciones debe necesariamente contar con un responsable y personal de 

apoyo,    para    llevar    adelante    el    proceso    de empadronamiento, 

liquidación, control de contribuyentes y archivo de documentos. 

- Las    autoridades    del    Municipio    deben    dar    mayor    preferencia    y 

responsabilidad   al   Sistema   de   Administración   Tributaria,   solicitando reportes 

de los mismos en fechas establecidas. 

- Es necesario que el Municipio implemente el Sistema Integrado de Ingresos 

Municipales, para tener información oportuna y confiable, porque sólo de ese modo 

es posible la toma de decisiones eficiente en el proceso de recaudación tributaria. 

- El cobro por concepto de tasas y patentes debe ser realizado mediante el 

Formulario Único de Caja (FUC) 

- Es necesario intensificar las campañas de difusión tanto en el área urbana y 

rural para incrementar el universo de contribuyentes. 

- Se debe normar y formalizar los procedimientos de empadronamiento, 

liquidación, cobro, registro y otros mediante manuales de procedimientos. 

20. Estrategia de la nueva política de patentes en Tipuani 

20.1.  Recursos humanos 



 El Gobierno Municipal creará los cargos necesarios para la atención estricta de las 

actividades tributarias. El o los funcionarios serán capacitados en la gestión impositiva de 

acuerdo a las normas vigentes en el país. Las funciones del personal a ser capacitada son: 

- Cumplimiento de la Ordenanza Municipal para la implementación de patentes 

- Cumplimiento de la Resolución Municipal para la Creación del Padrón Municipal 

del Contribuyente 

- Aplicación del Padrón Municipal del Contribuyente y el vaciado de datos en el 

sistema computarizado. 

- Aplicación del Subsistema de Empadronamiento 

- Aplicación del Subsistema de Recaudación. 

- Aplicación del Subsistema de Fiscalización. 

- Aplicación del Subsistema de Cobranza Coactiva. 

- Aplicación del Subsistema de Otros Ingresos. 

Conformado el equipo de trabajo se procederá a la capacitación, posteriormente 

se asignarán funciones para la elaboración de documentos que permitan agilizar el 

proceso de implantación. Asimismo, se diseñará los instrumentos como ser formularios 

de empadronamiento para el PMC y se procederá al vaciado de datos en el sistema 

computarizado por los mismos funcionarios. 

El área de recaudaciones debe contar con un espacio físico, accesible para el 

contribuyente, esto permitirá desarrollar el proceso de recaudación con 

satisfacción. 

20.2. Estrategia de formación de recursos humanos 

Se diseñará un plan estratégico de capacitación para el personal responsable y 

otros funcionarios, en el Sistema Integrado de Ingresos Municipales, mediante cursos 

y talleres, esto permitirá obtener un dominio de cada uno de los subsistemas. Se 

elaborará un manual de funciones con aspectos legales y material de consulta para 

que el personal especializado absuelva cualquier dificultad en la gestión impositiva.  



Se diseñará un Plan de Trabajo consensuado con el ejecutivo estableciendo 

tiempo, actividades a desarrollarse, resultados a obtenerse, instrumentos a utilizarse 

y quienes son los involucrados. Esto con el objeto de que se demuestre transparencia y 

eficiencia en el proceso de la implementación. 

Con los criterios anteriormente citados, la aplicación de este sistema obtendrá 

los siguientes resultados: 

- Capacitación constante en el desempeño en el área de ingresos municipales del 

personal, como también la capacitación de las autoridades municipales. 

- Difusión   a   la   población   mediante   campañas   publicitarias,   para   crear 

conciencia tributaria. 

- Contribuyentes empadronados. Actualización constante de la base de datos en el 

sistema computarizado.  

- Liquidación    y    cobro    de   Tributos    Municipales    mediante    el    sistema    

Computarizado. Atención inmediata y rápida al público.  

- Difusión y aplicación de procedimientos y reglamentos del  Sistema de 

Administración Tributaria. 

21. Material didáctico sobre impuestos 

  Se imprimirán y distribuirán a los funcionarios textos de capacitación y material de 

práctica a cargo del universitario (consultor). Estos recursos didácticos permitirán una 

explicación para un pertinente manejo de los procedimientos impositivos, además de 

incorporar cuestiones de relaciones humanas. La impresión de formularios estará a  cargo 

del Gobierno Municipal. 

21.1. Capacitación 

Se realizarán las siguientes actividades: Talleres prácticos sobre disposiciones 

legales vigentes dirigido a autoridades municipales, y por otro lado talleres prácticos dirigido 

a funcionarios. 

21.1.1. Talleres sobre disposiciones legales  dirigido a autoridades municipales. 

Los contenidos mínimos serán: 



- Definición y alcances del Sistema de Administración Tributaria (S.A.T.) 

- Función Rectora de  las  Autoridades,   (aprobación  de   Ordenanzas y 

Resoluciones) 

- Procedimientos (Zonificación, Patentes y Tasas) 

- Subsistemas del SAT. 

- Capacitación Disposiciones Legales (Constitución Política del Estado, 

Ley de Municipalidades, Ley INRA, Ley de Participación Popular, Ley 

843, Ley 1606, Código Tributario, Ley Forestal y Código de Minería) 

21.1.2. Taller práctico dirigido a funcionarios 

Los contenidos mínimos establecerán la capacitación sobre disposiciones legales, 

como ser: 

- Con Constitución Política del Estado en su Art.8, 26, 27, 66, 120, 153, 200, 201, 

228 y 22932 

- Ley de Municipalidades, en su Art. 8, 12, 44, 99, 101, 102, 103 y  105 

- Ley INRA. 

-  Ley de Participación Popular y Reglamentos respectivos. Art. 19, 20, 23 y 36 

- Ley Nº 843 Texto Ordenado. 

- Ley Nº 1606 y Reglamentos respectivos Art. 52, 53, 54, 55 y 58  

- Código Tributario. 

- Resoluciones Supremas. 

- Ordenanzas  de  Tasas  y  Patentes  aprobados  por el   H.   Senado Nacional y 

otras disposiciones afines. 

- Ordenanza de Zonificación y Valuación Zonal aprobados por el Ministerio de 

Hacienda. 

                                                           
32. Son disposiciones de la antigua Constitución. 



- Capacitación  práctica  sobre  Actividades   Previas   a   tasas y patentes, destinado 

a Funcionarios 

- Talleres de análisis sobre  los subsistemas y otros ingresos de 

patentes. 

- Subsistema de Empadronamiento. Subsistema de Recaudación. 

- Subsistema de Fiscalización. Subsistema de Cobranza  Coactiva, Módulo de Otros 

Ingresos (S.O.I.) 

- Llenado de formularios 019-027-035-1980-501. 

Además en coordinación entre el funcionario responsable, autoridades y el 

universitario consultor, se realizará funciones de apoyo sistemático, entre ellos: 

- Elaboración consensuada con actores involucrados del proyecto de patentes de 

funcionamiento. 

- Ordenanza   Municipal para la implementación de patentes. 

- Resolución Administrativa de Reglamentación al Padrón Municipal de 

Contribuyentes. 

- Ordenanza Municipal de Patentes. 

- Ordenanza de recaudación de impuestos y patentes 

- Diseño e implementación de campañas publicitarias. 

22. Aplicación práctica del sistema. 

  Se desarrollarán las siguientes: 

- Difusión de la Ordenanza de Creación del Padrón Municipal de 

Contribuyente   (PMC)   incluyendo   información   normativa   como plazos, 

sanciones  y otras disposiciones. 

- Proyecto de Ordenanza de Patentes Municipales Gestión 2008 (elaboración y 

trámite de aprobación de la política tributaria en el Senado Nacional). 



- Capacitación   práctica   e   implementación   conjunta   del   Padrón Municipal de 

Contribuyentes (Base de Datos). 

- Recaudación, fiscalización y  cobro coactivo (impuestos y patentes municipales). 

- Implementación del módulo de otros Ingresos (patentes eventuales, tasas, 

alquileres, multas, indemnizaciones y otros). 

- Análisis preliminar de resultados (reportes y estadísticas). 

- Correcciones y rectificaciones. 

23. Documentos de aplicación del sistema de administración tributaria por el 

Gobierno Municipal de Tipuani. 

 Los siguientes: 

- Elaboración del manual de procedimientos del subsistema de empadronamiento 

aprobado por el H. Concejo Municipal y distribuido para su aplicación al personal 

responsable. 

- Elaboración del manual de procedimientos del subsistema de recaudación 

aprobado por el H. Concejo y distribuido para su aplicación al personal de 

contraparte. 

- Elaboración del manual de procedimientos del subsistema de fiscalización 

aprobado por el H Concejo Municipal y distribuidos para su aplicación al personal 

responsable. 

- Elaboración del manual de procedimientos del cobro de impuestos municipales a 

las transferencias de inmuebles aprobado por el H. Concejo y distribuido para su 

aplicación al personal responsable. 

- Elaboración del manual de procedimientos para otorgar facilidades de pago 

aprobado por el H. Concejo Municipal y distribuido para su aplicación al personal. 

- Elaboración del instructivo de exenciones tributarias aprobado por el H. Concejo 

Municipal y distribuido para su aplicación al personal responsable. 

24. Cronograma consensuado 



Se elaborará un cronograma de actividades a ser consensuado con las autoridades y 

personal del Municipio, entre ellos: 

24.1. Seguimiento al proceso de implantación del sistema. 

 

- El Consultor (universitario) realizará el seguimiento y control de cada una de las  

etapas del proceso de implantación (con énfasis en la asistencia técnica). 

- Se ajustará la implantación de patentes de acuerdo a los requerimientos y 

observaciones. 

25. Objetivos de la política tributaria en su fase terminal 

25.1. Objetivo General 

Generar e incrementar los ingresos propios del Gobierno Municipal de Tipuani a 

través de la aplicación eficiente del Sistema Integrado de Ingresos Municipales, su 

administración tributaría y los procedimientos establecidos basados en el 

ordenamiento legal vigente.  

25.2. Objetivos Específicos 

 

- Mejorar la Administración Tributaria en el Gobierno Municipal de Tipuani a 

través del conocimiento y cumplimiento de las normas legales impositivas 

referidas al ámbito municipal. 

- Dotar al Gobierno Municipal Tipuani de sistemas, subsistemas, reglamentos,  

procedimientos e instrumentos uniformes, basados en el ordenamiento legal 

vigente para administrar, percibir y controlar sus ingresos propios. 

- Transmitir a las autoridades y funcionarios municipales asignados del 

Gobierno Municipal, los conocimientos y técnicas para el manejo y 

aplicación de patentes (versión computarizada) en su jurisdicción. 

- Implantar en el Gobierno Municipal de Tipuani el Sistema Integrado de 

Ingresos Municipales (patentes) que comprende el sistema de administración 



tributaria y el sistema de otros ingresos, en su versión computarizada 

actualizada. 

- Dotar al Gobierno Municipal de Tipuani una Base de datos en el que estén 

registrados y clasificados los contribuyentes, sus bienes inmuebles, vehículos 

automotores y actividades económicas. 

- Aplicar los mecanismos desarrollados para identificar otros ingresos no 

tributarios con el objeto de maximizar las recaudaciones de ingresos propios. 

Estos objetivos tienen el propósito de crear conciencia tributaria para que el 

ciudadano cumpla sus obligaciones tributarias, explicándoles a los potenciales 

contribuyentes la importancia de la recaudación de los impuestos para su inversión en 

beneficio de la sociedad 

26. Productos y resultados de la investigación 

26.1. Informe del proyecto de patentes municipales (Antecedentes) 

El Gobierno Municipal de Tipuani cuenta con una resolución de patentes aprobada 

el año 2001, la misma ha quedado sin efecto debido a que la Política Tributaria del 

Ministerio de Hacienda ha realizado un ajuste en algunos rubros que han pasado a tuición 

del Estado Nacional como el cobro de agregados y otros, los que no son aplicables 

debido a que las normas tributarias han cambiado lo que hace imprescindible su 

actualización. 

En ese marco se ha elaborado el informe de trabajo más el Proyecto de 

Ordenanza de Patentes para su tramitación en las instancias correspondientes de una 

nueva normativa con el fin de actualizar este instrumento de trabajo indispensable para la 

política tributaria de Tipuani. 

26.2. Elaboración del proyecto de patentes 

Con el objetivo de que el Municipio de Tipuani cuente con un instrumento legal 

aprobado por un dictamen técnico de política tributaria por el Honorable Senado para 

realizar el cobro de patentes a las actividades económicas desarrolladas en este 

municipio, el consultor previo relevamiento de información, ha elaborado el proyecto de 

ordenanza municipal de patentes con los actores involucrados, así como la determinación 

de los montos máximos de acuerdo a la metodología establecida por el Viceministerio de 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml


Política Tributaria del Ministerio de Hacienda, cuyo análisis se describe  en los siguientes 

capítulos. 

26.3. Elementos de la relación jurídico – tributaria 

De acuerdo al Código Tributario Boliviano, en el capítulo II, artículo 9º, parágrafo I, 

II y III, nos define el concepto de Tributo, tal como dice: “Son tributos las obligaciones en 

dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, impone con el objeto de obtener 

recursos para el cumplimiento de sus fines”. “Los tributos se clasifican en: impuestos, 

tasas, contribuciones especiales y,…”; “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 autorizaciones 

para la realización de actividades económicas”. 

26.4. Patente 

La patente es un tributo cuya obligación periódica tiene como hecho generador la 

realización de la actividad económica en general dentro de la jurisdicción municipal, la 

misma está conformada por: 

- Patente de funcionamiento 

- Patente a los espectáculos y recreaciones publicas 

- Patente a la publicidad y propaganda 

Es importante aclarar que se ha eliminado la patente de extracción de agregados a 

la construcción debido a que la misma en la actualidad se lo realiza vía concesión y no es 

tuición de los gobiernos municipales, sino del gobierno nacional. 

Otra patente eliminada es la transformación del derive de ganado en alimento y 

cuero, debido que ello requiere de un matadero que tenga todas las normas higiénicas 

para su funcionamiento y tendría que definirse como tasa con todo el estudio que requiera 

la misma. 

Los componentes de la patente son: 

- Sujeto activo.- El sujeto activo de las obligaciones tributarias municipales es el 

Gobierno Municipal (art. 21º C.T.) 



- Sujeto pasivo.- Es el contribuyente o sustituto del mismo que cumple las 

obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este Código y las Leyes. 

(art. 22º C.T.) 

- Hecho generado.- El hecho generador o imponible es el expresamente 

determinado por la Ley para tipificar el tributo, cuya realización origina el 

nacimiento de la obligación tributaria  (Art. 37 CT) 

26.5. Base imponible 

La base imponible o gravable es la unidad de medida, valor, magnitud, obtenido de 

acuerdo a normas legales respectivas, sobre el cual se aplica la alícuota para determinar 

el tributo a pagar. (art, 42º C.T.) 

26.6. Domicilio  

A efectos tributarios se presume el domicilio legal de personas físicas  y de las 

personas jurídicas 

26.7. Responsable o agente de retención 

Son responsables directos en calidad de agentes de retención, percepción e 

información las personas designadas por la norma legal y por la Municipalidad, que por 

sus funciones públicas o por razón de su actividad, oficio o profesión intervengan en actos 

o operaciones en las cuales deban efectuar la retención percepción e información del 

tributo. 

27. Actividades realizadas 

Del 10 de marzo a 14 de abril del 2007 se realizó la recopilación de información 

sobre la cantidad de contribuyentes potenciales que tienen actividades económicas en el 

área urbana del Municipio de Tipuani, Chima y Chuquini. La visita de campo en dos 

ocasiones en función de los rubros y actividades  permitió la elaboración del proyecto de 

Ordenanza Municipal para el cobro de patentes municipales, cuyo documento luego se 

envió al ejecutivo para su consideración en el Concejo Municipal y traslado al Ministerio 

de Hacienda, de acuerdo al siguiente esquema de trabajo. 

28. Metodología de cálculo de los montos incorporado en el proyecto de Ordenanza 

Municipal 



El proyecto presentado se encuentra dentro de lo establecido en el formato del 

Ministerio de Hacienda, los montos determinados son por autoevaluación y en base a la 

fórmula que da el Viceministerio de Política Tributaria para la construcción de la siguiente 

formula: 

 

FÓRMULA DE CÁLCULO.-  

 
 
PF = PATENTE DE FUNCIONAMIENTO 

PMA = PATENTE MAXIMA ANUAL 

PZS = PORCENTAJE DE ZONA SUPERFICIE 
 
 

CUADRO PORCENTAJE SEGÚN ZONA-SUPERFICIE 

ZONA 1-10 Mts.
2 

11-20 Mts.
2
 21-40 Mts.

2
 41-80 Mts.

2
 81-150 Mts.

2
 > 150 Mts.

2
 

A 50 60 70 80 90 100 

B 40 50 60 70 80 90 

C 30 40 50 60 70 80 

NO 

ZONIF. 

25 35 45 55 65 75 

Fuente: Realización propia en base a información del municipio. 

Las zonas presentadas corresponden al Municipio de Tipuani. Los datos tienen 

relación con la zonificación existente en la unidad de recaudaciones, donde el cálculo 

para determinar el pago de la patente será de acuerdo a la fórmula y en función de la 

actividad económica solicitada por el contribuyente. Se multiplica por la superficie y se 

identifica el lugar en el plano de zonificación, el resultado se divide entre 100 y se liquida 

en el sistema. 

PF = PMA x (PZS / 100) 



 

29. Contenido de la Ordenanza Municipal de Patentes 

El proyecto presentado define en su estructura lo siguiente: 

TÍTULO “N” 
DE LAS PATENTES 

 
Artículo 1°. Aprobar las patentes del Municipio de Tipuani que regirán a partir de 

la gestión 2009, cuyo ámbito de aplicación se circunscribe dentro de la jurisdicción 

municipal. La administración estará ejercida por el Gobierno Municipal, en sujeción a las 

normas establecidas en esta Ordenanza y el Código Tributario. 

Artículo 2°. La patente a aplicar por el Gobierno Municipal está clasificada en: 

I. De Funcionamiento 

II. A la Publicidad y Propaganda 

III. A los Espectáculos y Recreaciones Públicas 

HECHO GENERADOR 

Artículo 3°.- (Hecho Generador). La patente municipal es un tributo cuyo hecho 

generador es el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público, así como la 

obtención de autorización o permiso anual o eventual para la realización de toda actividad 

económica. 



El transporte terrestre, el ejercicio de actividades independientes y libres 

realizadas por personas naturales, tales como profesionales, técnicos independientes y 

otros, están comprendidos en el objeto de la patente de funcionamiento. 

BASE DE CÁLCULO 

Artículo 4°.- (Base de Cálculo). La Base de cálculo de la Patente estará en 

función al tipo de actividad económica, ubicación y superficie, cuya forma de aplicación 

será determinada utilizando factores y parámetros expresados en tablas específicas que 

se anexa y forma parte indisoluble de la presente Ordenanza. 

SUJETOS PASIVOS 

Artículo 5°.- (Sujetos Pasivos). Son sujetos pasivos de la patente, las personas 

naturales y jurídicas, públicas y privadas y sociedades con o sin personalidad jurídica, 

incluidas las empresas unipersonales, que realicen en la jurisdicción municipal cualquiera 

de las actividades que dan origen al hecho imponible. 

Los sujetos pasivos alcanzan también a los que participen como actores, 

promotores, representantes, gestores, auspiciadores, propietarios y de otras condiciones 

similares, en la realización de espectáculos y recreaciones públicas, bingos, loterías y 

similares dentro de la jurisdicción municipal. 

Artículo 6°. Son también sujetos pasivos, los que auspicien, promuevan o realicen 

la exhibición de publicidad y propaganda. 

Artículo 7°. La casa matriz, sucursal o agencias establecidas dentro la jurisdicción 

municipal constituye sujetos independientes, debiendo pagar la patente por cada local 

ocupado. 

EXENCIONES 

Artículo 8.- (Exenciones). Están exentos de pago de la patente las asociaciones, 

fundaciones o instituciones religiosas, culturales o educativas, deportivas o gremiales, con 

o sin personería jurídica sin fines de lucro, las instituciones públicas nacionales, 

departamentales y municipales, excepto las empresas públicas. 

Articulo 9. Los Beneméritos de la Guerra del Chaco, siempre y cuando realicen 

actividad económica en forma directa como persona natural, están exentos del pago de la 



patente, en caso de que el contribuyente posea más de una actividad, la exención 

alcanzará únicamente a la primera actividad registrada en el padrón Municipal  de 

Contribuyentes. 

Articulo 10. Las  personas jurídicas comprendidas  en los artículos 8vo y 9no. 

para gozar del beneficio de la exención deberán obtener de la administración tributaria 

municipal, la Resolución de exención. 

Las instituciones públicas no requieren de tramitación alguna ante el Gobierno 

Municipal para el reconocimiento del beneficio de exención. 

Articulo 11. Para las instituciones sin fines de lucro, incluidos los Organismos no 

Gubernamentales, la exención procederá, siempre que por disposición expresa de sus 

estatutos, la totalidad de los ingresos y el patrimonio de estas instituciones se destinen 

exclusivamente a los fines enumerados que en ningún caso se distribuyan directa o 

indirectamente entre sus asociados y que, en caso de liquidación, su patrimonio se 

distribuya entre entidades de igual objeto o se done a instituciones publicas. 

Articulo 12.- Los contribuyentes beneficiados con la exención de este tributo, no 

están liberados de la obligación de presentar la declaración jurada correspondiente dentro 

de los términos establecidos. 

PATENTE  DE FUNCIONAMIENTO 

Articulo 13.- (Patente de Funcionamiento).  A partir de los valores anuales 

máximos establecidos en el Arancel de Patentes Municipales  de esta Ordenanza, se 

podrá determinar niveles inferiores para las diferentes actividades económicas en 

aplicación de la tabla ―Porcentaje, Zona- Superficie‖ 

Articulo 14. La habitualidad de la actividad económica clasifica a las patentes de 

funcionamiento en permanentes y eventuales. 

Articulo 15. La patente de funcionamiento por las actividades económicas 

permanentes, es la autorización o permiso anual para el funcionamiento de toda actividad 

económica. 

Articulo 16.  La patente de funcionamiento por actividades eventuales, es la 

autorización o permiso diario que se otorga por actividades realizadas en lugares o 

espacios autorizados por el Gobierno Municipal. 



El Hecho Generador de esta patente es el permiso o autorización para la 

realización de actividades económicas eventuales  (Sentajes)  en lugares o espacios  

autorizados  por el Gobierno Municipal. 

El monto a pagar será determinado para actividades realizadas los días ordinarios 

y para los días festivos y acontecimientos especiales. 

PATENTES A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

Articulo 17.- (Patentes a la Publicidad y Propaganda). La exhibición y difusión 

de la publicidad en el ámbito promocional, permanente o eventual en anuncios luminosos, 

no luminosos, acceso al radio urbano central, paseos y en lugares privados, genera la 

obligación de pagar la patente anual o eventual basándose en: 

1. Para el cálculo de esta patente se hará considerando todas o parte de las 

características siguientes a la publicidad: Tipo de anuncio, dimensión, 

frecuencia de exhibición, modalidad de expansión, localización y base de 

sustentación o adosamiento, cuyos valores fijos o resultados se adjunta en 

anexo que forma parte de la presente Ordenanza  Municipal. 

2. La personas naturales y jurídicas que instalen letreros de identificación del 

local o establecimiento comercial en el frente del inmueble que ocupan, están 

exentas de esta patente, estos letreros contendrán exclusivamente la razón 

social o rotulo comercial, nombre o profesión, sin ninguna otra manifestación 

adicional. 

PATENTES A LOS ESPECTÁCULOS Y RECREACIONES PÚBLICAS 

Artículo 18.- (Patentes a los espectáculos y recreaciones públicas). La 

patente de funcionamiento a los espectáculos y recreaciones públicas se aplican sobre: 

1. La realización de espectáculos públicos eventuales como teatrales, 

cinematográficos, actuaciones artísticas, deportivas, veladas escolares o de 

instituciones culturales, bailes, circos, parques de diversiones, quermeses y otros 

similares. 

2. La  realización  de sorteos, rifas, bingos, concursos, loterías, ventas de álbumes, 

riñas de gallos y similares dentro de la jurisdicción municipal. 



3. La actuación de conjuntos orquestales, bandas de música, conjuntos de 

amplificación, en festividades religiosas y actos sociales en general en lugares 

públicos y de alquiler con cualquier finalidad. 

4. La realización de bailes eventuales en locales públicos, tales  como teatros, salas 

de cine, clubes  sociales, deportivos y otros. 

5. Los juegos electrónicos de atari, salones de billar, pistas de patinaje, futbolines, 

carruseles y otras distracciones públicas. 

CAPITULO II 

DISPOSICIONES GENERALES 

PLAZOS Y FORMA DE RECAUDACION 

Articulo 19.-   El plazo para la presentación y pago de la Patente  Municipal 

vencerá dentro de los  ciento ochenta días (180)  siguientes a la finalización de la gestión 

que corresponde, De presentarse limitaciones o motivos de fuerza mayor, podrá 

ampliarse mediante Ordenanza Municipal expresa hasta el 31 de Diciembre del año 

referido como plazo máximo. 

En casos especiales y eventuales, la patente será en el momento de la obtención 

de la autorización. 

Articulo 20.- El pago de la patente debe efectuarse a través de una declaración 

jurada del contribuyente mediante el uso de formularios (Liquidación automática por el 

sistema computarizado y/o manual) provisto por el Gobierno Municipal que tendrá el 

carácter de auto declaración. 

Articulo 21.- Las  Patentes anuales aprobadas por esta disposición podrán ser 

actualizadas respecto a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda. (UFV), 

publicada por el Banco Central de Bolivia (Ley Nro. 2434, Art. 2do. Párrafo 1). 

INCENTIVOS 

Artículo  22.- (Incentivos). Se establece un descuento del 10 % a los 

contribuyentes que realicen el pago de la patente de funcionamiento dentro el plazo 

establecido por el Artículo 19º de la presente Ordenanza Municipal. 



Articulo  23.-  Los Contribuyentes que cancelen la obligación con posteridad a la 

fecha de vencimiento, estarán sujetos al pago adicional de accesorios (mantenimiento de 

valor, multa por incumplimiento a los deberes formales). 

FONDO GENERAL 

Artículo  24.- (Fondo General). La recaudación de la patente municipal se 

destinará al Fondo General del Tesoro Municipal, cuya modalidad de recaudación será 

establecida mediante reglamentación específica aprobada por una Resolución Municipal. 

DISPOSICIONES FINALES 

Articulo  25.- El Gobierno Municipal de Tipuani, no podrá establecer patentes 

distintas a las establecidas en esta ordenanza sin previa autorización del  H. Senado 

Nacional o conceder sobre el rendimiento de sus patentes. 

Articulo  26.- Para todo lo que no está específicamente regulado en esta 

Ordenanza, se aplicara las normas vigentes contenidas en el Código Tributario, la Ley de 

Municipalidades y demás disposiciones  que regulan el tema tributario municipal, en 

materia de patentes. 

Articulo 27.- La Administración Municipal reglamentará los procedimientos 

administrativos complementarios para la correcta aplicación de las patentes municipales a 

través de una  Resolución Administrativa. 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Conclusiones 

El Gobierno Municipal de Tipuani es la unidad del Estado con poder independiente 

y  atribuciones para materializar la política de patentes en materia de administración 

impositiva en la jurisdicción bajo su dominio. Esta función institucional se ha desarrollado 

a partir de la problematización del trabajo dirigido para aportar con una estrategia general 

de cobro de impuestos por el uso de bienes públicos. 

El cumplimiento de los objetivos planteados en la investigación, permitirán la 

aplicación de la gestión pública para el desarrollo integral del municipio y sus 



comunidades que integran el territorio político-administrativo de Tipuani, en el contexto 

constitucional vigente en el país, sobre la base de valores de eficiencia, eficacia y 

transparencia administrativa, donde la participación del ciudadano es vital para el 

bienestar social, progreso y crecimiento de la población. 

Estos postulados constitutivos presentes en todo el desarrollo del trabajo de 

investigación tienen la concepción de construir un municipio generador de bienes y 

servicios públicos de alta calidad  para crear condiciones óptimas de conciencia 

ciudadana en el pago de las patentes de manera eficaz, efectiva y eficiente. 

Los contribuyentes constituyen el eje fundamental para la creación de una 

conciencia social colectiva de impuestos, cuestión que actualmente es una debilidad 

institucional porque en el Municipio de Tipuani no hay una cultura tributaria porque no 

existen los mecanismos idóneos para informar a la población sobre el pago de impuestos 

por el uso de los bienes públicos. 

La educación ciudadana en materia de impuestos a los contribuyentes será 

mediante boletines, cursos de actualización y formación, difusión por los medios sobre los 

alcances de la política impositiva y despliegue de afiches y otros medios alternativos para 

formar una opinión pública generadora de conciencia colectiva sobre las patentes. 

Otra de las notables dificultades es la carencia de una oficina institucionalizada de 

cobro de impuestos, con personal especializado y medios materiales y tecnológicos 

indispensables para una eficiente función no sólo en la captura de tributos, sino en la 

propia gestión de recursos mediante un trabajo consciente sobre la trascendencia de esta 

oficina para el Gobierno Municipal. 

El proceso de información y adopción se ajusta en el siguiente modelo de 

comunicación33: 

PERCEPCIÓN INFORMACIÓN EVALUACIÓN PRUEBA ADOPCIÓN 

El Gobierno 
Municipal de 
Tipuani informa 
sobre la nueva 
política de patentes. 

Uso de: Boletines, 

La población recibe 
información sobre 
los alcances de la 
medida. 

Se recoge las 
reacciones de la 
población sobre el 

El Gobierno Municipal 
de Tipuani evalúa la 
percepción que el 
ciudadano tiene de la 
política de patentes. 

 

Aplica pruebas 
estructurales para 
construir en la 
sociedad, conciencia 
ciudadana sobre el 
pago de impuestos. 

La sociedad se 
apropia de la nueva 
gestión impositiva y 
contribuye a su 
cumplimiento eficaz, 
eficiente y oportuna. 

                                                           
33

. Friesleben, Christine (compiladora). El proceso de las relaciones públicas. Editorial Publigrafics. S.A. 
México. 1995. p. 28. El modelo fue ajustado a los intereses del presente trabajo de investigación. 



Folletos, Medios 
masivos y otros 

nuevo hecho 
impositivo. 

Este modelo de difusión permitirá la medición de la actitud de la población sobre la 

incorporación de esta propuesta, cuyo sentido institucional tiene la finalidad de que los 

contribuyentes sean los principales protagonistas de la gestión tributaria. 

2. Recomendaciones 

En base a los aspectos observados, se recomienda: 

1. Es fundamental la incorporación de mecanismos de trabajo cotidiano para cumplir 

con los objetivos establecidos en la política de patentes del Municipio. 

2. Hacer seguimiento profesional sobre el comportamiento de la población en el pago 

de las patentes mediante la fiscalización cada tres meses acerca de los ingresos. 

Es cuestión de datos comparativos sobre la eficiencia en esta gestión. 

3. Fiscalizar los ingresos de los contribuyentes para determinar la situación del 

desarrollo económico de los sectores involucrados en el tributo especial creado 

mediante esta política. 

4. Uso de los instrumentos operativos como formularios, recibos y control electrónico 

sobre el estado de los tributos, las deudas y evasiones. 

5. Formar recursos humanos especializados para hacer seguimiento de este 

proceso, cuya eficiente aplicación redundará en mayores ingresos fiscales y al 

mismo tiempo más progreso para la sociedad. 
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ANEXO No. 1 

PROYECTO DE:  

ORDENANZA MUNICIPAL No. xx/2008 

Sra. Ana María Gonzales Quisbert 

PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE TIPUANI 

H. Oscar Antonio Vera Gonzales  

ALCALDE MUNICIPAL DE TIPUANI 

Por cuanto el Honorable Gobierno Municipal de Tipuani, Capital de la Sexta 

Sección de La Provincia Larecaja del Departamento de La Paz, ha sancionado la 

siguiente Ordenanza: 

CONSIDERANDO 

Que, de conformidad a lo dispuesto, por la Constitución Política del Estado, 

concordante con la Ley de Municipalidades, los Gobiernos Municipales tienen facultad de 

recaudar y administrar las rentas de dominio exclusivo, entre las cuales se contempla la 

Patente Municipal. 

Que, es competencia municipal recaudar y administrar los ingresos municipales de 

carácter tributario y no tributario; generar ingresos otorgando concesiones de uso y 

disfrute de servicios, obras y explotaciones en el área de su jurisdicción y competencia; 

autorizar, reglamentar, controlar y supervisar el funcionamiento de juegos recreativos, 

fundamentos tipificados en los numerales 1-2-11, parágrafo III, Art. 8 de la Ley de 

Municipalidades Nº 2028.   

Que, el Gobierno Municipal de Tipuani está facultado para establecer patentes por 

las diversas actividades económicas por el uso o aprovechamiento de los bienes de 

dominio público en su jurisdicción municipal como el de; reglamentar y supervisar los 

espectáculos públicos, la publicidad comercial y la propaganda vial, mural o por cualquier 



otro medio que se genere o se difunda en la jurisdicción, como lo establece el numeral 5, 

parágrafo V. en materia de servicios del Art. 8 del mismo cuerpo de Ley. 

Que, de conformidad al numeral 10 Art. 12, es atribución del Concejo Municipal; 

Aprobar las Ordenanzas Municipales de Tasas y Patentes, remitiéndolas al Senado 

Nacional, para su respectiva consideración y aprobación, sobre la base del dictamen 

Técnico del Ministerio de Hacienda. 

Que, en mérito a lo precedentemente señalado se hace necesario dictar el 

instrumento jurídico que norme la aplicación del referido tributo. 

POR TANTO: 

El Honorable Concejo Municipal de Tipuani en atribución a sus funciones 

emanadas por la Ley de Municipalidades; 

RESUELVE:  

CAPÍTULO I 
DE LAS PATENTES 

Artículo 1°. Aprobar las patentes del Municipio de Tipuani que regirán a partir de 

la gestión 2009, cuyo ámbito de aplicación se circunscribe dentro de la jurisdicción 

municipal. La administración estará ejercida por el Gobierno Municipal, en sujeción a las 

normas establecidas en esta Ordenanza y el Código Tributario. 

Artículo 2°. La patente a aplicar por el Gobierno Municipal está clasificada en: 

1. De Funcionamiento 

2. A la Publicidad y Propaganda 

3. A los Espectáculos y Recreaciones Públicas 

Artículo 3°.- (Hecho Generador). La patente municipal es un tributo cuyo hecho 

generador es el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público, así como la 

obtención de autorización o permiso anual o eventual para la realización de toda actividad 

económica. 



El transporte terrestre, el ejercicio de actividades independientes y libres 

realizadas por personas naturales, tales como profesionales, técnicos independientes y 

otros, están comprendidos en el objeto de la patente de funcionamiento. 

Artículo 4°.- (Base de Cálculo). La Base de cálculo de la Patente estará en 

función al tipo de actividad económica, ubicación y superficie, cuya forma de aplicación 

será determinada utilizando factores y parámetros expresados en tablas específicas que 

se anexa y forma parte indisoluble de la presente Ordenanza. 

Artículo 5°.- (Sujetos Pasivos). Son sujetos pasivos de la patente, las personas 

naturales y jurídicas, públicas y privadas y sociedades con o sin personalidad jurídica, 

incluidas las empresas unipersonales, que realicen en la jurisdicción municipal cualquiera 

de las actividades que dan origen al hecho imponible. 

Los sujetos pasivos alcanzan también a los que participen como actores, 

promotores, representantes, gestores, auspiciadores, propietarios y de otras condiciones 

similares, en la realización de espectáculos y recreaciones públicas, bingos, loterías y 

similares dentro de la jurisdicción municipal. 

Artículo 6°. Son también sujetos pasivos, los que auspicien, promuevan o realicen 

la exhibición de publicidad y propaganda. 

Artículo 7°. La casa matriz, sucursal o agencias establecidas dentro la jurisdicción 

municipal constituye sujetos independientes, debiendo pagar la patente por cada local 

ocupado. 

Artículo 8.- (Exenciones). Están exentas de pago de la patente las asociaciones, 

fundaciones o instituciones religiosas, culturales o educativas, deportivas o gremiales, con 

o sin personería jurídica sin fines de lucro, las instituciones públicas nacionales, 

departamentales y municipales, excepto las empresas publicas. 

Articulo 9. Los Beneméritos de la Guerra del Chaco, siempre y cuando realicen 

actividad económica en forma directa como persona natural, están exentos del pago de la 

patente, en caso de que el contribuyente posea más de una actividad, la exención 

alcanzará únicamente a la primera actividad registrada en el padrón Municipal  de 

Contribuyentes. 



Articulo 10. Las  personas jurídicas comprendidas  en los artículos 8vo y 9no. 

para gozar del beneficio de la exención deberán obtener de la administración tributaria 

municipal, la Resolución de exención. 

Las instituciones públicas no requieren de tramitación alguna ante el Gobierno 

Municipal para el reconocimiento del beneficio de exención. 

Articulo 11. Para las instituciones sin fines de lucro, incluidos los Organismos no 

Gubernamentales, la exención procederá, siempre que por disposición expresa de sus 

estatutos, la totalidad de los ingresos y el patrimonio de estas instituciones se destinen 

exclusivamente a los fines enumerados que en ningún caso se distribuyan directa o 

indirectamente entre sus asociados y que, en caso de liquidación, su patrimonio se 

distribuya entre entidades de igual objeto o se done a instituciones públicas. 

Articulo 12.- Los contribuyentes beneficiados con la exención de este tributo, no 

están liberados de la obligación de presentar la declaración jurada correspondiente dentro 

de los términos establecidos. 

Articulo 13.- (Patente de Funcionamiento).   A partir de los valores anuales 

máximos establecidos en el Arancel de Patentes Municipales  de esta Ordenanza, se 

podrá determinar niveles inferiores para las diferentes actividades económicas en 

aplicación de la tabla ―Porcentaje, Zona- Superficie‖ 

Articulo 14. La habitualidad de la actividad económica clasifica a las patentes de 

funcionamiento en permanentes y eventuales. 

Articulo 15. La patente de funcionamiento por las actividades económicas 

permanentes, es la autorización o permiso anual para el funcionamiento de toda actividad 

económica. 

Articulo 16.  La patente de funcionamiento por actividades eventuales, es la 

autorización o permiso diario que se otorga por actividades realizadas en lugares o 

espacios autorizados por el Gobierno Municipal. 

El Hecho Generador de esta patente es el permiso o autorización para la 

realización de actividades económicas eventuales  (Sentajes)  en lugares o espacios  

autorizados  por el Gobierno Municipal. 



El monto a pagar será determinado para actividades realizadas los días ordinarios 

y para los días festivos y acontecimientos especiales. 

Articulo 17.- (Patentes de Publicidad y Propaganda). La exhibición y difusión de 

la publicidad en el ámbito promocional, permanente o eventual en anuncios luminosos, no 

luminosos, acceso al radio urbano central, paseos y en lugares privados, genera la 

obligación de pagar la patente anual o eventual basándose en: 

1. Para el cálculo de esta patente se hará considerando todas o parte de las 

características siguientes a la publicidad: Tipo de anuncio, dimensión, frecuencia 

de exhibición, modalidad de expansión, localización y base de sustentación o 

adosamiento, cuyos valores fijos o resultados se adjunta en anexo que forma parte 

de la presente Ordenanza  Municipal. 

2. La personas naturales y jurídicas que instalen letreros de identificación del local o 

establecimiento comercial en el frente del inmueble que ocupan, están exentas de 

esta patente, estos letreros contendrán exclusivamente la razón social o rotulo 

comercial, nombre o profesión, sin ninguna otra manifestación adicional. 

Artículo 18.- (Patentes a los espectáculos y recreaciones públicas). La 

patente de funcionamiento a los espectáculos y recreaciones públicas se aplican sobre: 

1. La realización de espectáculos públicos eventuales como teatrales, 

cinematográficos, actuaciones artísticas, deportivas, veladas escolares o de 

instituciones culturales, bailes, circos, parques de diversiones, quermeses y otros 

similares. 

2. La  realización  de sorteos, rifas, bingos, concursos, loterías, ventas de álbumes, 

riñas de gallos y similares dentro de la jurisdicción municipal. 

3. La actuación de conjuntos orquestales, bandas de música, conjuntos de 

amplificación, en festividades religiosas y actos sociales en general en lugares 

públicos y de alquiler con cualquier finalidad. 

4. La realización de bailes eventuales en locales públicos, tales  como teatros, salas 

de cine, clubes  sociales, deportivos y otros. 

5. Los juegos electrónicos de atari, salones de billar, pistas de patinaje, futbolines, 

carruseles y otras distracciones públicas. 



 

CAPITULO II 
DISPOSICIONES GENERALES 

PLAZOS Y FORMA DE RECAUDACIÓN 

Articulo 19.-   El plazo para la presentación y pago de la Patente  Municipal 

vencerá dentro de los  ciento ochenta días (180)  siguientes a la finalización de la gestión 

que corresponde, De presentarse limitaciones o motivos de fuerza mayor, podrá 

ampliarse mediante Ordenanza Municipal expresa hasta el 31 de Diciembre del año 

referido como plazo máximo. 

En casos especiales y eventuales, la patente será en el momento de la obtención 

de la autorización. 

Articulo 20.- El pago de la patente debe efectuarse a través de una declaración 

jurada del contribuyente mediante el uso de formularios (Liquidación automática por el 

sistema computarizado y/o manual) provisto por el Gobierno Municipal que tendrá el 

carácter de auto declaración. 

Articulo 21.- Las  Patentes anuales aprobadas por esta disposición podrán ser 

actualizadas respecto a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda. (UFV), 

publicada por el Banco Central de Bolivia (Ley Nro. 2434, Art. 2do. Párrafo 1). 

Artículo  22.- (Incentivos). Se establece un descuento del 10 % a los 

contribuyentes que realicen el pago de la patente de funcionamiento dentro el plazo 

establecido por el Artículo 19º de la presente Ordenanza Municipal. 

Articulo  23.-  Los Contribuyentes que cancelen la obligación con posteridad a la 

fecha de vencimiento, estarán sujetos al pago adicional de accesorios (mantenimiento de 

valor, multa por incumplimiento a los deberes formales). 

Artículo  24.- (Fondo General). La recaudación de la patente municipal se 

destinará al Fondo General del Tesoro Municipal, cuya modalidad de recaudación será 

establecida mediante reglamentación específica aprobada por una Resolución Municipal. 

DISPOSICIONES FINALES 

Articulo  25.- El Gobierno Municipal de Tipuani, no podrá establecer patentes 

distintas a las establecidas en esta ordenanza sin previa autorización del  H. Senado 

Nacional o conceder sobre el rendimiento de sus patentes. 



Articulo  26.- Para todo lo que no está específicamente regulado en esta 

Ordenanza, se aplicara las normas vigentes contenidas en el Código Tributario, la Ley de 

Municipalidades y demás disposiciones  que regulan el tema tributario municipal, en 

materia de patentes. 

Articulo 27.- La Administración Municipal reglamentará los procedimientos 

administrativos complementarios para la correcta aplicación de las patentes municipales a 

través de una  Resolución Administrativa. 

Articulo 28º. Remítase al Poder Ejecutivo Nacional, para que el mismo emita un 

Dictamen Técnico mediante el Ministerio de Hacienda, aprobando la presente Ordenanza 

Municipal.    

Es dada en la Sala de Sesiones del H. Concejo Municipal de Tipuani a los xxxxxx días del mes de mayo de 

dos mil ocho años. 

REGISTRASE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE 

 

     PRESIDENTA                                              SECRETARIA CONCEJAL 
H. CONCEJO MUNICIPAL TIPUANI                H. CONCEJO MUNICIPAL DE TIPUANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR  TANTO: 

Promulgo la presente Ordenanza Municipal, para su fiel y estricto cumplimiento en 

calidad de Alcalde Municipal aplicando el Art. 44 de la Ley de Municipalidades N° 2028. 

Tipuani,  mayo de 2008 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 2 

1. PATENTE DE FUNCIONAMIENTO 

CÓDIGO 

CIIU 

 

ACTIVIDAD 

PATENTE MÁXIMA 

ANUAL (En Bs.) 

11 AGRICULTURA Y CAZA  

111 Producción agropecuaria 300.- 

112 Servicios agrícolas 300.- 

H. Oscar Antonio Vera González 

ALCALDE 

GOBIERNO MUNICIPAL TIPUANI 



12 SILVICULTURA Y EXTRACCIÓN DE MADERA  

121 Silvicultura 350.- 

122 Extracción de madera 350.- 

311 Fabricación de productos alimenticios (peladora de arroz)  500.- 

3134 Industria de bebidas(alcohólicas, destiladas y otras) 800.- 

39 Otras Industrias manufactureras 500.- 

391 Hornos de panificación  150.- 

392 Barracas 800.- 

41 Electricidad, gas y vapor 2.000.- 

42 Obras Hidráulicas y suministro de agua   1.300.- 

421  Estación de servicio de combustible 2.000.- 

422 Venta menor de combustible 200.- 

62 Comercio por menor (tiendas, almacenes y abarrotes) 150.- 

621 Distribuidora (cerveza, bebidas gaseosas y otras)  400.- 

622 Ferreterías y otros 250.- 

623 Comercio y tiendas de electrodomésticos y enseres muebles 250.- 

63 RESTAURANTES Y HOTELES  

631 Restaurantes, cafés y otros que expenden comidas y bebidas 300.- 

632 Bares y pensiones 150.- 

6311 Centros de clubes nocturnos, moteles, y similares 800.- 

632 Hoteles, casas de huéspedes, campamentos y otros lugares de alojamiento 500.- 

711 EMPRESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE  

7112 Empresas de Transporte urbano, interprovincial e interdepartamental por carretera 400.- 

7113 Otros servicios terrestres de transporte de pasajeros 400.- 

7114 Empresas de Transporte de carga por carretera 500.- 

712 Empresas de Transporte por agua 400.- 



719 Servicios conexos del transporte (agencias de turismo)  250.- 

72 COMUNICACIONES   

721 Cabinas de comunicación (teléfono, telefax y otros) 200.- 

81 ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS  

812  Bancos, Financieras y similares 2.000.- 

813 Cooperativas de ahorro y crédito  1.800.- 

82 Seguros 1.500.- 

93 SERVICIOS SOCIALES Y OTROS SERVICIOS COMUNALES CONEXOS  

931 Instrucción pública (establecimientos de enseñanza oficial y universitaria) 300.- 

932 Institutos de investigaciones y científicos 2.000.- 

933 Servicios médicos y odontológicos; otros servicios de sanidad y veterinaria 300.- 

935 Asociaciones comerciales, profesionales y laborales 300.- 

94 SERVICIOS DE DIVERSIÓN, ESPARCIMIENTO Y SERVICIOS  

941 Películas cinematográficas y otros servicios de esparcimiento 100.- 

951 Servicios de reparación, talleres, n.e.p 150.- 

9511 Cerrajerías y llanterías 150.- 

9513 Servicios de Mecánica en general 150.- 

9514 Juegos en red, ataris y otros 150.- 

 Lavanderías y servicios de lavandería; establecimientos de limpieza y tejido  300.- 

959 Servicios personales diversos (peluquerías y salones de belleza) 150.- 

9591 Modistas y sastrerías 150.- 

96 Organizaciones internacionales y otros organismos extraterritoriales (ONG’s) 500.- 

 CONTRIBUYENTES MINORISTAS  

 Comercio Minorista 100.- 

 Artesanos  70.- 

 Vivanderos  50.- 



 EVENTUALES O TEMPORALES (SENTAJES)  

 En lugares o espacios destinados a la realización de actividades eventuales y/o 

ambulantes en fechas ordinarias, Patente por día: 

2.- 

 En ferias de días festivos y acontecimientos especiales (alasitas, carnaval, aniversarios, 

navidad, etc.) 

Patente por cada día: 

En ferias de días festivos y acontecimientos especiales (alasitas, carnaval, aniversarios, 

etc.) por venta de bebidas alcohólicas Patente por cada día:  

 

5.- 

 

                                   

20.- 

 

 

 

 

2. PATENTE A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

 ACTIVIDAD PATENTE MÁXIMA 

ANUAL  

(En Bolivianos) 

2.1 Letreros Luminosos (Bs. por m2  anual) 

- De dos caras 

- De una cara 

 

100.- 

40.- 

2.2 Letreros Simples (Bs. por m2  anual) 

- De dos caras 

- De una cara 

- Murales  

 

60.- 

30.- 

20.- 

 

3. PATENTE A LOS ESPECTÁCULOS Y RECREACIONES PÚBLICAS 

 ACTIVIDAD PATENTE MÁXIMA 

(En Bolivianos) 

3.1 Espectáculos públicos deportivos, profesional en general 

Patente por cada fecha: 

 

100- 

3.2 Espectáculos teatrales y musicales y veladas educativas,  

Patente por cada función: 

 

50.- 

3.3 Otras no clasificadas, Patente por cada función: 40.- 

3.4 Circos y similares  



Patente por cada temporada: 180.- 

3.5 Sorteos, rifas, concursos con cualquier finalidad, 

Patente por cada temporada: 

 

80.- 

3.6 Álbumes, bingos y similares 

Patente por cada temporada: 

80.- 

3.7 Conjuntos orquestales, bandas de música, amplificación y similares, Patente anual: 200.- 

3.8 Bailes en fechas especiales,  

Patente por cada baile: 

 

160.- 

3.9 Bailes en fechas ordinarias,  

 Patente por cada baile: 

100.- 

3.10 Diversos juegos, (futbolines, aparatos electrónicos, etc.),  

Patente por cada mes: 

 

80.- 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE LA PATENTE DE FUNCIONAMIENTO: 

PF =  PM * (ZS / 100 

 

PF = PATENTE DE FUNCIONAMIENTO 

PM = PATENTE MÁXIMA 

PZS = PORCENTAJE ZONA -SUPERFICIE 

CUADRO: ZONA – SUPERFICIE (ZS) 

ZONA 1-10 Mts.2 11-20 Mts.2 21-40 Mts.2 41-80 Mts.2 81-150 Mts.2 > 150 Mts.2 

A 50 60 70 80 90 100 

B 40 50 60 70 80 90 

C 30 40 50 60 70 80 

NO ZONIF. 25 35 45 55 65 75 

 



El Arancel de Patente Máxima (PM), esta ordenada según la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU) expresados en esta específica y que forma parte indisoluble 

de la presente Ordenanza. 

 


