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OBJETIVO

El objetivo de la presente exposición, es hacer una descripción del
marco normativo a través del cual los Gobiernos Municipales, han
asumido FACULTADES en el ámbito tributario municipal, haciendo
énfasis en las condiciones y limitantes que deben cumplir al momento
de crear tributos, lo cual determina el ALCANCE de sus competencias.
Asimismo, se realizará un pequeño resumen sobre la experiencia
general que se ha tenido en estos años, principalmente en lo
relacionado a la creación de impuestos por parte de los Gobiernos
Municipales.

INTRODUCCIÓN
QUE SON LOS TRIBUTOS???
Obligación en dinero que el Estado impone para obtener recursos para el cumplimiento de sus fines,
utilizando el «poder tributario», y su contrapartida es el deber ético-político-social del individuo de
contribuir al sostenimiento del Estado
Necesidades de la población
Los tributos van al Estado

TRIBUTOS

Política
Tributaria
Normas
Tributarias
Administración
Tributaria

Ciudadanos

Estado

Bienes y servicios públicos

INTRODUCCIÓN
Poder Tributario

Potestad Tributaria

Potestad Normativa

POTESTAD NORMATIVA
facultad estatal de crear, modificar o suprimir tributos, a través de la emisión de normas
que generen contribuciones que las personas deben entregar coactivamente.
Por tanto NO EXISTEN TRIBUTOS SIN QUE EXISTA UNA LEY QUE LOS ESTABLEZCA, lo cual
limita la coacción, respetando el principio de legalidad.

INTRODUCCIÓN
CÓMO SE CLASIFICAN LOS TRIBUTOS???? Según el Código Tributario Boliviano, se clasifican en:

Impuestos

tributo cuya obligación tiene como
hecho generador una situación
prevista por Ley, independiente de
toda actividad estatal relativa al
contribuyente.

Contribuciones
Especiales

Tasas

tributos exigidos a quienes de
alguna manera se benefician
de una actividad estatal, cuyo
hecho imponible consiste en
la prestación de servicios o la
realización de actividades
sujetas a normas de Derecho
Público

beneficios derivados de la
realización de determinadas
obras o actividades estatales, el
producto no debe tener un
destino ajeno a la financiación de
dichas obras o actividades que
constituyen el presupuesto de la
obligación

Para su correcta administración es necesario establecer:
•
• objeto gravable
•

hecho imponible (hecho generador)

•

identificar a los deudores (sujeto pasivo)

Patentes
Municipales

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

determinar los elementos cuantificantes
(base imponible, alícuota, etc)

•

excepciones en las que el tributo no será
cobrado (exenciones y/o exclusiones)

•

regular las funciones de la Administración
Tributaria.

ANTECEDENTES
OTORGACION DE FACULTADES TRIBUTARIAS
FACULTADES TRIBUTARIAS

Cumplimiento de normas regulatorias para
el ejercicio de las facultades

Proceso de descentralización
•

supone una transferencia de funciones y competencias desde la administración central hacia las
autoridades territoriales, regionales o locales con el propósito de aumentar su autonomía

•

fortalecimiento de los espacios y territorios a nivel local brindándoles una mayor autonomía, que
permita lograr una mayor equidad en la distribución de recursos, otorgarles competencias y
brindarles capacidad de decisión y acción.

ANTECEDENTES
OTORGACION DE FACULTADES TRIBUTARIAS
PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN

1931

1964

1975

1982

1993

Referéndum-LDA,
competencias y
atribuciones a los
departamentos
en
diferentes
áreas, una de
ellas la tributaria.

Reconoce Régimen
Autonomía Mcpal y
Administración
desconcentrada.

Se crean las
Corporaciones
Regionales
de
Desarrollo, polos
estratégicos
para potenciar el
desarrollo
productivo.

Demandas cívicas
se promueve la
promulgación de la
Ley Orgánica Mcpal,
estableciendo
la
elección de alcaldes
y concejales

inicia el proceso de
descentralización
con un eje en la
base
municipal,
reconociendo como
sujetos del proceso
a las organizaciones
sociales.

ANTECEDENTES
OTORGACION DE FACULTADES TRIBUTARIAS

• 1994 con la promulgación de la Ley 1551 de Participación
Popular establece como competencias municipales:
 Administrar los sistemas de catastro urbano y rural de
acuerdo a las normas técnicas y de aplicación general
emitidas por el Poder Ejecutivo
 Administrar
los
registros
y
padrones
de
contribuyentes necesarios para la recaudación de
ingresos propios,
 Son ingresos municipales el Impuesto a la Renta
Presunta de Propietarios de Bienes (IRPPB),
compuesto por el impuesto a la propiedad rural, a los
inmuebles urbanos (IRPPB) y a vehículos automotores,
motonaves y aeronaves y las patentes e impuestos
establecidos por
Ordenanza Municipal de
conformidad a lo previsto por la Constitución Política
del Estado

ANTECEDENTES
OTORGACION DE FACULTADES TRIBUTARIAS

• 1999 con la promulgación de la Ley de Municipalidades (Ley 2028), se considera:








La autonomía municipal como la potestad normativa,
fiscalizadora ejecutiva, administrativa y técnica ejercida
por el Gobierno Municipal en su jurisdicción territorial,
siendo la facultad de generar, recaudar e invertir
recursos una de las formas de ejercer esa autonomía.
Como competencias de los municipios entre otras la de
recaudar y administrar los ingresos municipales de
carácter tributario y no tributario.
Que el régimen tributario está regulado por el Código
Tributario y por las normas tributarias vigentes,
debiendo cumplir funciones de instrumento de política
financiera de desarrollo integral del Municipio,
instrumento financiero para la captación de recursos.
La delimitación del dominio tributario del gobierno
central y de los gobiernos municipales reconociendo a
estos últimos con carácter exclusivo, la facultad de
cobrar y administrar impuestos a la propiedad
inmueble, a los vehículos automotores, impuesto a la
chicha con grado alcohólico, impuestos a las
transferencias municipales de inmuebles y vehículos,
Tasas por servicios prestados y patentes.



Una diferenciación de los ingresos municipales como
tributarios (Impuestos, Tasas y Patentes) y no tributarios
(concesiones de bienes municipales, venta o alquiler de
los mismos, multas, etc.)

Todas estas competencias tributarias han sido
ejercidas por los Gobiernos Municipales en el
marco de lo establecido en el Código Tributario
Boliviano y la Ley 843. En caso particular de
impuestos, se ejerce como una competencia
derivada, por no nacer de la propia Constitución.

FACULTADES TRIBUTARIAS
MUNICIPALES
• 2009 Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia:
 Profundiza el concepto de “autonomía” en cuanto a la administración de sus recursos
económicos y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva,
por parte de sus órganos (gobierno autónomo) en el marco de su jurisdicción, competencia y
atribuciones

DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS SEGÚN LA CPE
PRIVATIVAS

Aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución NO SE TRANSFIERE ni
delega, y están reservadas para el NIVEL CENTRAL DEL ESTADO

CONCURRENTES

Aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central del Estado y
los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y
ejecutiva

COMPARTIDAS

Aquellas sujetas a una LEGISLACIÓN BÁSICA de la Asamblea Legislativa
Plurinacional cuya LEGISLACIÓN DE DESARROLLO CORRESPONDE A LAS
ENTIDADES TERRITORIALES AUTÓNOMAS, de acuerdo a su característica y
naturaleza. La reglamentación y ejecución corresponderá a las entidades
territoriales autónomas

FACULTADES TRIBUTARIAS
MUNICIPALES
Aquellas en las que UN NIVEL DE GOBIERNO tiene sobre una
determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y
ejecutiva, PUDIENDO TRANSFERIR Y DELEGAR estas dos últimas

EXCLUSIVAS

En este marco el Art. 302 de la CPE establece como competencia exclusiva de los
municipios:
•
•
•

Crear y Administrar Impuestos de dominio tributario Municipal
Crear y Administrar Tasas y Contribuciones Especiales de dominio Municipal,
Crear y Administrar Patentes de dominio Municipal

Debiendo además dar cumplimiento a la competencia compartida con el nivel
central del Estado, establecida en el punto 7 del Art. 299 de la Constitución, referida
expresamente al procedimiento para la creación y/o modificación de Impuestos de
Gobiernos Autónomos.

FACULTADES TRIBUTARIAS
MUNICIPALES
• 2010 Ley Marco de Autonomías (Ley Nº 031):
“Disposición adicional Primera: La creación, modificación o
supresión de tributos por las entidades territoriales
autónomas, en el ámbito de sus competencias, se realizará
mediante leyes emitidas por su órgano legislativo. Estas
leyes aplicarán todas las disposiciones tributarias en
vigencia sobre sus respectivos dominios tributarios. En
ningún
caso
estas
normas
podrán
establecer
procedimientos jurisdiccionales, tipificar ilícitos tributarios
ni establecer sanciones.”
“Disposición Adicional Segunda: Para la creación de
tributos de las entidades territoriales autónomas en el
ámbito de sus competencias, se emitirá un informe técnico
por la instancia competente por el nivel central del Estado,
sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en el
Parágrafo I y IV del Artículo 323 de la Constitución Política
del Estado y elementos constitutivos del tributo. “

FACULTADES TRIBUTARIAS
MUNICIPALES
• 2011

Ley de clasificación y definición de impuestos y de regulación
para la creación y/o modificación de impuestos de dominio de los
gobiernos autónomos (Ley Nº 154):

•

La propiedad de bienes inmuebles urbanos y rurales (excluyendo del pago de
impuestos a la pequeña propiedad agraria y la propiedad comunitaria o colectiva con
los bienes inmuebles que se encuentren en ellas)

•

La propiedad de vehículos automotores terrestres.

•

La transferencia onerosa de inmuebles y vehículos automotores por personas que no
tengan por giro de negocio esta actividad, ni la realizada por empresas unipersonales
y sociedades con actividad comercial. (Disposición Adicional Segunda de la Ley 317
“están fuera del dominio tributario municipal las transferencias onerosas de bienes
inmuebles y vehículos automotores realizadas por empresas sean unipersonales,
públicas, mixtas o privadas u otras sociedades comerciales, cualquiera sea su giro de
negocio”).

•

El consumo específico sobre la chicha de maíz.

•

La afectación del medio ambiente por vehículos automotores; siempre y cuando no
constituyan infracciones ni delitos

FACULTADES TRIBUTARIAS
MUNICIPALES
• 2014 Ley de Gobiernos Autónomos Municipales (Ley Nº 482):
Regula la estructura organizativa y funcionamiento de los GAM y es de aplicación supletoria en todos los Gobiernos
Autónomos Municipales que no cuenten con su carta orgánica en vigencia y/o no hubiesen legislado en el ámbito de sus
competencias

Órgano
Legislativo
(deliberativo y fiscalizador)
Consejo Municipal

• Leyes Municipales: sobre
sus facultades,
competencias exclusivas y el
desarrollo de las
competencias compartidas.
• Resoluciones: para el
cumplimiento de sus
atribuciones

Órgano
Ejecutivo
(Facultad reglamentaria)

• Decretos Municipales : para la
reglamentación de competencias
concurrentes legisladas por la Asamblea
Legislativa Plurinacional y otros. Firmada
por el Alcalde junto al Secretario.
• Decretos Ediles: conforme a su
competencia, firmado por el Alcalde
• Resoluciones Administrativas Municipales:
emitida por las diferentes autoridades del
Órgano Ejecutivo, en el ámbito de sus
atribuciones.

GOBIERNO
AUTÓNOMO
MUNICIPAL

ALCANCE DE LAS FACULTADES
TRIBUTARIAS MUNICIPALES
Creación de Impuestos
Para poder ejercer esta facultad se deberán cumplir ciertas condiciones y respetar limitaciones, que definen el
alcance de la misma:
Aprobación mediante
«Ley Municipal»

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad Económica de sus contribuyentes
Igualdad
Progresividad
Proporcionalidad
Transparencia
Universalidad
Control
Sencillez Administrativa
Capacidad recaudatoria

hecho generador
base imponible o de cálculo
alícuota o tasa
liquidación o determinación
sujeto pasivo
Exenciones, Deducciones o rebajas

También debe considerarse el objeto gravable, las exclusiones y lo
establecido en el Código Tributario

ALCANCE DE LAS FACULTADES
TRIBUTARIAS MUNICIPALES
•

No imposición sobre hechos generadores análogos a tributos del nivel central o
departamental

•

No imposición sobre actividades hechos y bienes que se realicen o sitúen fuera
de la jurisdicción territorial

•

No creación de impuestos que obstaculicen la libre circulación o el
establecimiento de personas, bienes, servicios o actividades

•

No creación de impuestos que generen dentro de su jurisdicción territorial
privilegios para sus residentes o tratamientos discriminatorios a personas que
no lo son.

LIMITACIONES

Prever que no estén alcanzados por Impuestos a la propiedad, su transferencia
o la sucesión a cualquier título Bienes inmuebles y muebles sujetos a registro
del:
 Estado
 Misiones Diplomáticas acreditadas en el país
 Misiones consulares acreditadas en el país
 Organismos Internacionales
Los convenios o acuerdos internacionales en materia de impuestos suscritos por el
Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado y ratificados por Ley de la Asamblea
Legislativa son de cumplimiento obligatorio por los gobiernos autónomos
municipales.
•

ALCANCE DE LAS FACULTADES
TRIBUTARIAS MUNICIPALES
• En ningún caso las Leyes de creación, modificación o supresión podrán establecer:
• Procedimientos jurisdiccionales
• Tipificar ilícitos tributarios
• Establecer sanciones.

SOLO LA LEY puede:

LIMITACIONES

1. Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación
tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la misma;
y designar al sujeto pasivo.
2. Excluir hechos económicos gravables del objeto de un tributo.
3. Otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios.
4. Condonar total o parcialmente el pago de tributos, intereses y sanciones.
5. Establecer los procedimientos jurisdiccionales.
6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones.
7. Establecer privilegios y preferencias para el cobro de las obligaciones tributarias.
8. Establecer regímenes suspensivos en materia aduanera.

1. Cualquier exención que se desee otorgar, la misma debe ser establecida
expresamente por Ley, especificando las condiciones y requisitos exigidos para su
procedencia, los tributos que comprende, si es total o parcial y en su caso, el plazo de
su duración.

ALCANCE DE LAS FACULTADES
TRIBUTARIAS MUNICIPALES
PROCEDIMIENTO

Evaluación y justificación,
técnica, económica y legal

LEGISLATIVO

Cumplimiento de:
• Principios
• Condiciones
• Limitaciones
• Estructura tributaria
• Clasif. Hechos Generadores

Iniciativa
EJECUTIVO

EJECUTIVO

CIUDADANIA

LEGISLATIVO

Art. 3 CTB: vigencia a partir de su publicación oficial o desde la fecha que ellas determinen, siempre que
hubiera publicación previa.
Art. 2 del D.S. N° 27310: En tanto la Administración Tributaria no cuente con órganos de difusión propios, será
válida la publicación realizada en al menos un medio de prensa de circulación nacional.

ALCANCE DE LAS FACULTADES
TRIBUTARIASMUNICIPALES
Creación de Tasas, Contribuciones Especiales y
Patentes Municipales

Aprobación mediante
«Ley Municipal»
LEGISLATIVO

Numeral 20 del Art. 302 y parágrafos I y IV del Art. 323
CPE, disposiciones adicionales primera y segunda de la
Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés
Ibáñez” y el Código Tributario

10%
Dcto

15% 20%
Dcto Dcto

EXPERIENCIAS DE ASUMIR FACULTADES
TRIBUTARIAS MUNICIPALES

El proceso seguido por estos municipios, les ha permitido asumir su competencia en cuanto a la creación de tributos aplicando
políticas propias acordes a sus necesidades.
El inicio ha tenido algunas dificultades en cuanto al cumplimiento de procedimientos y requisitos previstos en la Ley para crear,
modificar o suprimir impuestos, de igual mamera en el diseño de los elementos constitutivos del impuesto, situación que
conlleva a una demora en la aprobación de sus leyes pudiendo afectar la gestión tributaria, generándose en algunos casos una
guerra fiscal entre municipios.
Los municipios deben aprovechar plenamente la oportunidad para realizar un análisis sobre las condiciones internas de su
jurisdicción, sus características y diseñar políticas fiscales que les brinden la posibilidad de elaborar leyes que respondan a sus
necesidades, mejorando el nivel de ingresos, fortaleciendo la administración tributaria municipal y mejorando la gestión
municipal en su conjunto. Por tanto se debe priorizar la capacitación sobre normativa y temas tributarios.

MUNICIPIOS CON INFORME FAVORABLE
A SU LEY DE CREACION DE IMPUESTOS
2015
Gobierno Autónomo Municipal de
Palca
Gobierno Autónomo Municipal de Pucarani
Gobierno Autónomo Municipal de Montero
Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Quijarro
Gobierno Autónomo Municipal de Soracachi
Gobierno Autónomo Municipal de Desaguadero
Gobierno Autónomo Municipal de Villa Tunari
Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi
Gobierno Autónomo Municipal de Cuatro Cañadas
Gobierno Autónomo Municipal de Mapiri
Gobierno Autónomo Municipal de Sativañez
Gobierno Autónomo Municipal de Sorata
Gobierno Autónomo Municipal de Caracollo
Gobierno Autónomo Municipal de Cotoca
Gobierno Autónomo Municipal de Potosí
Gobierno Autónomo Municipal de Toledo

339 GOBIERNOS
MUNICIPALES

2016
Gobierno Autónomo Municipal de Mairana
Gobierno Autónomo Municipal de La Guardia
Gobierno Autónomo Municipal de Entre Ríos
Gobierno Autónomo Municipal de Okinawa Uno

FUENTE: MEFP -VMPT

TOTAL 28 GOBIERNOS MUNICIPALES

EL RUAT Y LAS FACULTADES
TRIBUTARIASMUNICIPALES
Diseñar, desarrollar y administrar sistemas informáticos que permitan a los Gobiernos
Municipales, Ministerio de Hacienda y Policía Nacional cumplir con las atribuciones
conferidas por Ley en lo referido a tributos e ingresos propios.”

Tiene una experiencia de 19 años desarrollando sistemas informáticos principalmente para las Administraciones Tributarias
Municipales, con una red de cobro de tributos municipales de más de 10.000 cajeros a nivel nacional, pagos por internet y cajeros
automáticos, habiendo logrado fortalecer con el uso de tecnologías de última generación la gestión tributaria municipal

EL RUAT Y LAS FACULTADES
TRIBUTARIASMUNICIPALES
ESQUEMA DE ATENCION ANTES DE LAS LEYES MUNICIPALES

ESQUEMA DE ATENCION CON LEYES MUNICIPALES
Sistema ajustado de acuerdo a Ley Municipal

…

Revisión y Evaluación técnica
para ajustes al sistema

Devuelto para complementación de información

