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Resumen Ejecutivo 
 
Basándose en la importancia de las contrapartes comunales en obras de infraestructura 
física mostrado en el informe de la Parte A del presente estudio, en este documento se 
presentan posibles mecanismos y procesos de registro, valorización y contabilización de 
los aportes comunales no monetarios en la gestión municipal. 
 
Los tres objetivos principales son la elaboración de una propuesta metodológica, su 
implementación en dos municipios seleccionados de forma piloto y el pronunciamiento 
jurídico-legal sobre la factibilidad de integrar los aportes comunales en proyectos de 
inversión en la legislación municipal y/o nacional. 
 
El proceso de registro y valorización debe ser analizado y definido tomando en cuenta los 
ámbitos de los gobiernos municipales y de las contrapartes comunales. El GM asegura la 
legalidad del proceso pronunciando una ordenanza municipal y una resolución 
administrativa, los cuales norman los mecanismos y procesos de registro, valorización y 
contabilización de las contrapartes comunales. Las comunidades o contrapartes 
comunales, se responsabilizan en la organización y coordinación de la contraparte, de los 
registros y del control social. 
 
El estudio jurídico-legal nos indica la posibilidad de considerar los aportes valorizados 
como ingresos propios no tributarios. Actualmente no existe una ley o norma general 
nivel municipal que defina los aspectos de presupuestar, registrar, valorizar y contabilizar 
las contrapartes comunales en la gestión municipal. Por lo tanto se debe elaborar y 
aprobar una ordenanza municipal que rija sobre los aspectos mencionados. Se propone 
una ordenanza general y aparte un manual metodológico que describe los mecanismos 
específicos (ambos documentos se encuentran en los anexos de este documento). 
 
La propuesta metodológica que se implementará de forma piloto en dos municipios 
seleccionados, respeta que los aportes de las contrapartes siguen teniendo un carácter 
voluntario, aunque figuran como un deber de las OTBs en la Ley de Participación 
Popular. Para formalizar la relación entre el GM y la contraparte, asimismo para acordar 
los aportes de cada uno se prevé la elaboración de un convenio de cooperación. 
 
El GM presupuesta y luego contabiliza los ingresos generados por las contrapartes como 
un ingreso no tributario en el rubro Transferencias de capital, del sector privado, de 
unidades familiares. El registro del gasto, cargándose al costo de la obra de 
infraestructura, varía entre los proyectos ejecutados en administración directa o en 
administración delegada. En la administración directa se carga a los rubros de personal 
eventual (mano de obra), minerales (aporte de piedra, grava, ripio) entre otras; en la 
administración delegada se carga a cuentas de construcciones y mejores de bienes de 
dominio público o privado. 
 
Para presupuestar y contabilizar la contraparte, esta debe ser valorizada económicamente. 
En ambos casos (presupuesto y contabilización) la unidad técnica es responsable de 
monetizar los aportes comunales según la siguiente tabla. 
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Para los valores económicos de la contraparte se tomaron en cuenta los precios actuales 
de los mercados locales y los precios establecidos en el IMI (Inventario Municipal de 
Infraestructura, FINPAS-PADEP, 2003). La variación entre los precios unitarios de 
Lagunillas y Caripuyo se debe a los distintos accesos a los materiales y valores regionales 
de mano de obra. 
 
El mecanismo de registro y valorización se puede resumir en las siguientes etapas:  
 
1. Integrar la contraparte comunitaria en la formulación del presupuesto;  
2. Acordar los aportes específicos por el GM y los beneficiarios en un contrato de 

colaboración;  
3. Registro de la contraparte por un responsable de los beneficiarios;  
4. Control social de los beneficiarios;  
5. Revisión y aprobación de los registros por el GM;  
6. Valorización de la contraparte; 
7. Registro contable de la contraparte y  
8. Una vez terminado la obra y por lo tanto también los aportes de la contraparte el 

representante del GM entrega une reconocimiento formal (certificado de los aportes) 
a la contraparte. Este certificado tiene carácter  simbólico, sin ningún valor 
económico. 

 
Es importante recalcar que las actividades iniciadas con este estudio, especialmente el 
impulsar dos proyectos pilotos necesitan un acompañamiento y apoyo por parte de los 
equipos locales del PADEP, ya que hasta este momento el municipio no tiene mucho 
beneficio del proyecto piloto (ninguna ventaja económica por ejemplo) pero si un 
incremento de tareas para las unidades administrativas y técnicas. 
 
Los procesos y mecanismos que se incorporan de manera piloto no han sido probados en 
otros municipios o proyectos anteriormente, por lo tanto se necesita una apertura para 
aceptar y promover cambios necesarios sobre la marcha del proyecto. Además es 

Aporte Precios unitarios – GM 
Caripuyo 

Precios unitarios - GM Lagunillas 

Un jornal (8 horas de trabajo) 20 Bs. / día. 25 Bs. / día. 
Uso de herramientas 5 % de la mano de obra. -.-- 
Piedra 30 Bs. / m3. 50 Bs. / m3. 
Grava 25 Bs. / m3. 50 Bs. / m3. 
Ripio 20 Bs. / m3. 50 Bs. / m3. 
Arena 20 Bs. / m3. 50 Bs. / m3. 
Tierra 20 Bs. / m3. -.-- 
Adobe 0,35 Bs. / Pieza. 0,35 Bs. / Pieza. 
Postes -.-- 10 – 100 Bs. / Poste. 
Paja 0.50 Bs./kg. -.-- 
Cemento -.-- 0.85 Bs. / Kg. 
Terreno Según valor local. Según valor local. 
Otros materiales Según valores locales. Según valores locales. 
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importante planificar la evaluación de los mecanismos, procesos y experiencias 
generadas por los proyectos pilotos. 
 
Teniendo los primeros resultados y evaluaciones de este proceso se debe discutir la forma 
de continuar esa iniciativa. En caso de que los resultados sean positivos habrá que 
considerar la posibilidad de introducir el esquema a través de las mancomunidades del 
NP  y del Chaco (Manchabol) o a nivel nacional. En ambos casos será necesario tener el 
apoyo o la colaboración de un organismo contraparte; por ejemplo las mancomunidades, 
APG o la FAM. 
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III Parte B - Propuesta Metodológica e Instrumental 

III.1 Introducción 
Los estudios de caso (Parte A) han mostrado la importancia de la contraparte comunal en 
proyectos de infraestructura municipal. Los aportes aún no registrados ni valorizados 
representan según el estudio por lo menos el 30 % del costo total de las inversiones en 
infraestructura física en el Norte Potosí (NP) y entre el 24 y 28 % en el Chaco. En el 
municipio con mayor aporte comunal – Caripuyo - se calculó una contraparte comunal  
en promedio del 60 % de los costos de inversión total. El segmento mayor en el aporte 
comunal es la mano de obra, seguido por los materiales locales y por ende la 
alimentación propia de los comunitarios. Solamente se estudiaron los ítems carácter 
tangible (mano de obra y materiales); los no-tangibles (conocimiento local o tradicional, 
la forma de organizarse, sistemas de control social, entre otras) no se tomaron en cuenta 
por la dificultad de registrar dichos aportes. 
 
Valorizando fiscalmente esos aportes a precios actuales, los GM podrán aumentar sus 
ingresos entre el 2 y 13 %, e incrementar sus ingresos propios entre el 14 y 600 %, según 
el municipio. 
 
Las poblaciones en el NP y en el Chaco están dispuestas a coordinar y apoyar al GM en 
la planificación y ejecución de los proyectos, primordialmente por la necesidad de la obra 
y por la predisposición socio cultural al trabajo comunal – trabajos comunitarios de todos 
para todos. 
 
Determinantes en la cantidad de contraparte es el tipo de ejecución (administración 
directa por el GM o ejecución delegada a un contratista), el programa (un proyecto en el 
programa microriego es mas intensivo en mano de obra, que un proyecto en el programa 
de electrificación)  y el interés de los beneficiados en la obra. 
 
El pueblo guaraní manifestó un gran interés en valorizar la contraparte legalmente; del 
NP no existen datos al respetco. La vinculación de la contraparte con un tributo fue 
rechazado en el Chaco. La investigación en el NP indica que la idea de considerar el 
aporte comunal como un aporte tributario al GM será rechazado igual que en la región 
del Chaco. 
 
El marco legal vigente define que las OTBs tienen la obligación de participar y cooperar 
con el trabajo solidario en la ejecución de obras y en la administración de los servicios 
públicos. Dicho trabajo solidario sigue siendo voluntario, ya que la ley no indica 
cantidades o deberes detallados; tampoco indica algo sobre su registro, valorización o 
renumeración en los gobiernos municipales u otras entidades públicas. 
 

III.2 Objetivos 
v Elaborar una propuesta metodológica sobre como presupuestar, registrar, valorar 

monetariamente y contabilizar las  contribuciones en mano de obra y materiales de la 



Propuesta Metodológica e Instrumental 

FINPAS – PADEP Daniel Roduner 7 / 57 

población en inversiones y mantenimiento de obras públicas para ser consideradas 
como ingresos propios no-tributarios en la gestión financiera municipal. 

v Implementar en dos municipios pilotos seleccionados los mecanismos y procesos para 
medir y registrar el aporte real de las comunidades en obras de infraestructura durante 
la gestión del año 2004. 

v Pronunciamiento jurídico-legal sobre la factibilidad de integrar los aportes comunales 
en proyectos de inversión en la legislación municipal y/o nacional. 

 

III.3 Metodología 
En base a los resultados de los estudios antropológicos y económicos se organizan 
reuniones-talleres con los representantes de los GM pilotos seleccionados (Caripuyo en el 
NP, Lagunillas en el Chaco) para establecer los mecanismos, procesos y formatos 
necesarios para el presupuestar, registrar, valorizar y contabilizar las contrapartes 
comunitarias. Esos documentos formarán la base de los proyectos pilotos en los 
municipios seleccionados para presupuestar, registrar, valorizar y contabilizar las 
contrapartes comunales. 
  
A partir del establecimiento de los mecanismos y procesos, los GM pilotos aplicarán esos 
partiendo de la planificación de la gestión 2004. 
 
Al mismo tiempo se establece la factibilidad jurídica – legal con un estudio elaborado por 
consultores expertos, el cual indicará la forma legal de incluir dichos aportes en la 
normativa municipal. De la misma manera establecerá la factibilidad de introducir el 
esquema del registro y valorización de las contrapartes comunales en proyectos de 
infraestructura pública a nivel nacional. 
 

III.4 Mecanismos en los distintos niveles 
En los siguientes sub-capítulos se describen de forma general los mecanismos de 
medición, control y evaluación que se deben de tomar en cuenta; a nivel del GM y a nivel 
de las comunidades. Sin embargo, se establecieron mecanismos y procesos mucho más 
detallados, que permitan su implementación en la gestión 2004 de los municipios pilotos; 
esos mecanismos y procesos se encuentran en los anexos A - D1. En el siguiente capítulo 
(III.5) serán mostrados y explicados los mecanismos y procesos aplicados en los dos 
municipios pilotos. Queda entendido que lo presentado aquí fue aceptado y aprobado 
informalmente por ambos GM pilotos; sus aprobaciones formales se darán con el 
pronunciamiento de las ordenanzas municipales por parte de los concejos municipales y 
las resoluciones administrativas por parte de los alcaldes municipales. 
 

III.4.1 A nivel GM 
El GM debe de contabilizar las contrapartes como ingreso – transferencias de capital – y 
egreso en el mismo momento  – inversión en infraestructura. Eso no afectará el resultado 

                                                
1 Proyectos de ordenanzas municipales y manuales metodológicos. 
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de la gestión financiera del municipio, pero refleja un valor económico de la contraparte 
como ingreso, transparenta el costo real de las obras públicas y denomina claramente la 
comunidad como fuente adicional de financiamiento. 
 
Ingreso: 
Lo presupuestado y acordado en un convenio de colaboración con la/s comunidad/es se 
debe registrar, medir y controlar a nivel comunidad. La administración del GM será 
responsable de dar un valor económico a la contraparte, en función de contabilizar la 
misma. La contraparte valorizada se constituye en un ingreso (nominal) para el GM que 
se refleja en el presupuesto formulado de la gestión. 
 
Los clasificadores presupuestarios actuales2 son insuficientes para registrar debidamente 
las contrapartes de las comunidades. Existe una partida presupuestaria (23110, De 
Unidades Familiares) en las transferencias de capital, del sector privado, que se está 
usando en algunos municipios para presupuestar dicho aporte; pero esos montos 
presupuestados inicialmente no figuran en los presupuestos reformulados o en la 
ejecución presupuestaria3 . Por falta de mejores opciones, se opta por usar la cuenta 
mencionada arriba para registrar los ingresos causados por las contrapartes comunales. Se 
podrán aplicar cuentas adicionales (auxiliares) para contabilizar debidamente los ingresos 
por (a) mano de obra, (b) materiales locales y (c) otros aportes.4 
 
Egreso: 
Los aportes valorizados y contabilizados como ingresos de transferencias de capital, 
deben registrarse como egresos al mismo tiempo, para asegurar un equilibrio contable. El 
clasificador de fuentes de financiamiento5 no proporciona un código adecuado para la 
comunidad como fuente de financiamiento. Sin embargo los egresos se registran como 
gastos municipales cargándose al costo de la obra de infraestructura. Las cuentas 
presupuestarias y contables cambian dependiendo si se trata de una obra ejecutada en 
administración propia o delegada.6 
 

III.4.2 A nivel comunidad 
Cada comunidad cuenta con formas sociales que les permite organizar y coordinar sus 
aportes en obras de infraestructura; sea por ayllus (en el NP), capitanías (Chaco), OTBs o 
comités de obras específicas (por ejemplo: Comité de agua, Comité de educación, Comité 
de  salud, Comité de obras, entre otras). Las autoridades comunales tienen la legitimidad 
y el poder de ejercer un control social de las contrapartes. Los estudios de caso mostraron 
que la organización interna fue a través de un comité específico de la comunidad (en 89 
% de los proyectos) o una OTB (11 %) en los municipios del NP; en el Chaco en la mitad 

                                                
2 Viceministerio de Presupuesto y Contaduría, Clasificadores Presupuestarios, Gestión 2003. 
3 Ver Estudio, Parte A. 
4 Los detalles de las cuentas presupuestarias y contables se encuentran en el capitulo III.5.5 Contabilización 
de los aportes comunales. 
5 Viceministerio de Presupuesto y Contaduría, Clasificadores Presupuestarios, Gestión 2003 (p. 73-81). 
6 Ver los detalles en el capitulo III.5.5 Contabilización de los aportes comunales. 
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de los proyectos la organización interna fue a través de una organización comunal y la 
otra mitad a través de la OTB (45 %) o la capitanía (5 %). 
 
El estudio del Chaco indica que las comunidades se sienten preparadas para coordinar, 
planificar y administrar sus propios recursos humanos y logísticos, así como los recursos 
que llegan, los mismos que se consideran elementos de interacción con el municipio.7 
 
La investigación en el NP indica una fuerte organización social y política a través de 
autoridades locales (jilanqu o cacique) que puede ser funcional a la valorización de los 
aportes. Los mecanismos existentes de control de asistencia en cada cabildo facilitan el 
registro y valorización de la contraparte. 
 
Aunque los mecanismos municipales son responsabilidad del GM, se sugiere fuertemente 
incorporar a las autoridades locales en la medición, seguimiento y control social de los 
aportes no-monetarios comunales. Ambos GM seleccionados han optado por dejar la 
coordinación y el registro de la contraparte a responsabilidad de las comunidades 
beneficiarias o la sociedad civil que brinde la contraparte. La coordinación y el registro 
de la contraparte debe ser efectuado por un responsable nombrado por la contraparte 
comunal, lo cual será previamente acordado en un contrato de cooperación entre el GM y 
la/s comunidad/es. Este contrato también indicará los aportes monetarios y no-monetarios 
por parte del GM y de la/s comunidad/es – ver anexo E. 
 

III.5 Mecanismos y procesos pilotos 
En este capítulo se describen los hitos más importantes del registro y valorización de la 
contraparte. Los mecanismos y procesos detallados se encuentran en los anexos A – F.  
El capítulo se divide en los seis aspectos elementales del registro y valorización de la 
contraparte: Aspectos legales; Presupuesto; Registro; Valorización; Contabilización y 
Reconocimiento. 
 

III.5.1 Aspectos legales del registro y valorización de los aportes comunales 
Como se describe en los capítulos IV (Parte C  -  Estudio de factibilidad jurídico - legal) 
y V (Conclusiones) es factible modificar la ley municipal para incluir como ingreso no 
tributario municipal a las contrapartes comunales en mano de obra y materiales locales: 
 
“Es posible considerar a la contraparte como un ingreso no tributario, siempre y cuando, 
puedan establecerse mecanismo ciertos y efectivos de valorización de esta contraparte.”8 
 
Esos mecanismos a nivel municipal deberán estar fundamentados en una ordenanza 
municipal, la cual rige legalmente los procesos de presupuestar, registrar, valorizar y 
contabilizar la contraparte comunal. “El H. Alcalde tiene las atribuciones de promulgar 
las Ordenanzas Municipales aprobadas por el H. Consejo Municipal. 

                                                
7 FC, p. 15. 
8 VINDEX, p. 35. 
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Una vez que la ordenanza municipal esta aprobada por el consejo municipal, el alcalde 
debe promulgarla y seguir las instrucciones de la misma. La ordenanza provee el 
establecimiento de un manual metodológico que indica los procesos operativos de como 
presupuestar, registrar, valorizar y contabilizar la contraparte comunal. Ese manual debe 
ser anunciado por el ejecutivo municipal a través de una resolución administrativa.  
 
Las comunidades y OTBs tienen el derecho y deber de participar en la elaboración del 
presupuesto, pero la contraparte acordada o prestada se reputa como voluntaria.10 Por lo 
tanto el GM y los beneficiarios que brindan la contraparte local deben acordar en un 
convenio de cooperación sus aportes, mecanismos de control etc.11 
 

III.5.2 Presupuesto de los aportes comunales 
El Viceministerio de Presupuesto y Contaduría, entidad del Ministerio de Hacienda, 
emite anualmente las Directrices de formulación presupuestaria, Directrices específicas 
para la elaboración del programa de operaciones anual y formulación del presupuesto 
para las municipalidades del país y los Clasificadores presupuestarios, los cuales 
definen los bases legales y administrativos de como presupuestar los ingresos y egresos 
anuales. 
 
Los Art. 6 y 12 de las Directrices de formulación presupuestaria 2004, definen que el GM 
debe registrar (…) todos los recursos que se estima percibir y considere utilizar en la 
gestión fiscal 2004, ordenados según los Clasificadores de recursos por rubros, por 
fuente de financiamiento, organismo financiador y código de la entidad de transferencia 
de origen12. 
 
En ambos municipios se estableció el siguiente esquema para presupuestar los ingresos 
por concepto de contrapartes comunitarias en obras de infraestructura: 
 

 Código Denominación 
Rubro 23110 Transferencias de capital, del sector privado, de 

unidades familiares. 
Fuente de Financiamiento 42 Transferencias de recursos específicos 
Organismo Financiador 230 Otros Recursos Específicos 
Código de la Entidad de 
Transferencia 

0999 Sector Privado 

Tabla 2: Códigos del presupuesto de las contrapartes comunitarias. 

 
Deben registrarse todos los recursos que se estime percibir y considere utilizar en la 
gestión (…). Los importes estimados de recursos tienen carácter indicativo (…)13, ya que 
la ejecución del proyecto y el monto exacto de la contraparte comunitaria dependen de 
                                                
10 Art. 6, Proyecto de ordenanza municipal: Se reputa a la contraparte comunitaria en mano de obra como 
voluntaria. 
11 Ver Tabla 5: Flujograma del mecanismo de registro y control de la contraparte comunal. y IX.5 Anexo E 
– Formato de un contrato de cooperación entre GM y contraparte comunal. 
12 Art. 12, Registro del Presupuesto de Recursos, Directrices de formulación presupuestaria Gestión 2004. 
13 Art. 10, Estimaciones y Asignaciones de Recursos, Directrices especificas (…) Gestión 2004. 
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distintos factores y por eso solo son estimaciones los montos que figuran en el 
presupuesto municipal. 
 
Los municipios pilotos optaron por dos mecanismos distintos para presupuestar los 
aportes en mano de obra y materiales de las comunidades en las obras de infraestructura. 
El GM de Lagunillas definió una norma en función de porcentajes a base de la 
contraparte municipal para presupuestar los aportes comunales. Esa norma se basa en los 
resultados del estudio sobre los aportes comunitarios y las experiencias de la unidad 
técnica del municipio. 
 

Norma para el presupuesto mínimo de los aportes comunales en % de la contraparte del 
Gobierno Municipal en Proyectos de Inversión y Mantenimiento de Infraestructura física. 
Cod. Denominación del Programa Mano de 

Obra (%) 
Materiales 

(%) 
Total 
(%) 

00 Programa central 0 0 0 
10 Promoción y Fomento a la Producción 

Agropecuario 
20 10 30 

11 Saneamiento Básico 20 10 30 
12 Construcción y Mantenimiento de Microriego 30 10 40 
13 Desarrollo y Preservación del Medio Ambiente 0 0 0 
14 Limpieza Urbana 0 0 0 
15 Electrificación Rural 0 0 0 
16 Alumbrado Público 0 0 0 
17 Infraestructura Urbana y Rural 10 10 20 
18 Construcción y Mantenimiento de Caminos 

Vecinales 
20 10 30 

19 Servicio de Catastro urbano y rural 0 0 0 
20 Servicio de Salud (en proyectos de infraestructura 

solo) 
15 15 30 

21 Servicios de Educación y Fomento al deporte (en 
proyectos de infraestructura solo) 

15 15 30 

22 Cultura y Turismo 0 0 0 
23 Promoción y políticas de género 0 0 0 
24 Defensa y Protección de la Niñez y la Mujer 0 0 0 
25 Servicios de Transporte 0 0 0 
26 Control, Regulación de Mercados 0 0 0 
27 Servicio de Faenado de Ganado 0 0 0 
28 Servicios de Inhumación, Cremación de Restos 0 0 0 
29 Prevención de Riesgos y Desastres Naturales 20 10 30 
30 Recursos Hídricos 0 0 0 
31 Servicios de Seguridad Ciudadana 0 0 0 
32 Fortalecimiento Municipal (incluye las 

Transferencias al Comité de Vigilancia) 
0 0 0 

99 Partidas no asignables a programas 0 0 0 

Tabla 3: Norma para presupuestar la contraparte comunal en obras de infraestructura en el GM 
de Lagunillas. 

Las normas sobre las contrapartes comunales mencionadas en la tabla anterior, reflejan 
los aportes “mínimos” que hay que presupuestar. En caso de acuerdos preliminares con 
las comunidades beneficiarias el gobierno municipal puede presupuestar hasta el 100 % a 
cargo de la contraparte comunitaria. 
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El GM de Caripuyo optó por el mecanismo de revisar proyecto por proyecto y 
presupuestar los aportes en los rubros: mano de obra, materiales y herramientas. El 
encargado de la unidad técnica elaborará un formato en un programa de informática que 
apoyará a su unidad y a la administración en presupuestar, valorizar y contabilizar las 
contrapartes comunitarias. La siguiente tabla muestra los valores que se asignarán a los 
diferentes tipos de aportes en el presupuesto y en la valorización económica de la 
contraparte en el momento de contabilizarla en el GM Caripuyo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4: Valores  monetarias de la contraparte comunal consideradas en la elaboración del 
presupuesto, GM Caripuyo 

 
Queda entendido que ambos GM siguen los procesos de participación de la sociedad civil 
en la elaboración del POA y del presupuesto, en donde también se discutirá la posible 
contraparte con los beneficiarios de las obras municipales. 
 

III.5.3 Registro de los aportes comunales 
Según lo establecido en los proyectos de ordenanzas y manuales metodológicos (Anexos 
A – D) el responsable del registro de la contraparte comunal son la/s comunidad/es o 
el/los representante/s de la sociedad civil que brinden la contraparte. Como se puede 
observar en el siguiente flujograma, la comunidad o sus representantes – OTBs, Comités 
de Obra u otro organismo civil que brinde la contraparte – acuerdan en un convenio de 
cooperación14 sus aportes con el representante legal del GM. 
 
La contraparte comunal es responsable de nombrar un responsable de obra, el cual tiene 
la obligación de coordinar los aportes comunitarios con los técnicos del GM y registrar 
las contrapartes en mano de obra y materiales en un formato específico de la unidad 
técnica del municipio15. 
 
El siguiente flujograma visualiza el proceso de la elaboración del contrato, registro, 
control social, valorización y contabilización de la contraparte. 
 

                                                
14 Ver en ejemplo en el anexo IX.5. 
15 Ver ejemplo del formato en el anexo IX.6. 

Aporte Precios unitarios 
Un jornal (8 horas de trabajo) 20 Bs. / día. 
Uso de herramientas  5 % de la mano de obra. 
Piedra 30 Bs. / m3. 
Grava 25 Bs. / m3. 
Ripio 20 Bs. / m3. 
Tierra 20 Bs. / m3. 
Arena 20 Bs. / m3. 
Adobe 0,35 Bs. / Pieza. 
Paja 0.50 Bs. / Kg. 
Terreno Según valor local. 
Otros materiales Según valores locales. 
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El control social se garantiza a través de la comunidad u organismo de la sociedad civil 
de contraparte, el cual revisa, controla y aprueba los registros entregados por el 
responsable comunal de la ejecución de la obra. La comunidad entrega a su vez el 
registro aprobado a la unidad técnica del GM, la cual revisa y aprueba los registros para 
su valorización y contabilización. 
 
Este mecanismo de registro por parte de las comunidades toma en cuenta las distintas 
formas de organización interna de las comunidades campesinas e indígenas. Además les 
otorga a través del convenio de cooperación una posición más fuerte de negociación ante 
el ente gubernamental, un control social de la ejecución de la obra y una organización 
independiente de los aportes dentro de la comunidad. 
 

III.5.4 Valorización de los aportes comunales 
Los registros aprobados por el comité de la comunidad y por la unidad técnica son 
valorizados según la siguiente tabla por el jefe de la unidad técnica. 
 

Tabla 6: Precios unitarios de las contrapartes comunitarios. 

 
Igual que en el estudio de casos se tomaron en cuenta los precios establecidos en el IMI 
(Inventario Municipal de Infraestructura, FINPAS-PADEP, 2003) para los precios 
unitarios en el GM Lagunillas. En cuanto a los precios unitarios en Caripuyo se hicieron 
correcciones disminuyendo los valores de los jornales y materiales, debido a los precios 
actuales de los mercados locales y regionales. En el Norte Potosí se acostumbra valorizar 
el uso de herramientas propias de los comunitarios, por otro lado el valor de un jornal de 
trabajo es  menor que en el Chaco. Los materiales como  son la piedra, ripio y arena se 
encuentran de abundancia en todo el municipio de Caripuyo, por lo tanto se opto por 
precios más bajos que en el Chaco. Por otro lado no se considera la posibilidad de aportes 
comunales en cemento o postes para la construcción. En el municipio de Lagunillas el 
valor del uso de las herramientas se incluye en el valor del jornal. Sin embargo, ambos 
municipios pueden valorizar un sinfín de otros aportes con precios locales actuales, que 
por el momento están considerados como Otros materiales. 

Aporte Precios unitarios – GM 
Caripuyo 

Precios unitarios - GM Lagunillas 

Un jornal (8 horas de trabajo) 20 Bs. / día. 25 Bs. / día. 
Uso de herramientas 5 % de la mano de obra. -.-- 
Piedra 30 Bs. / m3. 50 Bs. / m3. 
Grava 25 Bs. / m3. 50 Bs. / m3. 
Ripio 20 Bs. / m3. 50 Bs. / m3. 
Arena 20 Bs. / m3. 50 Bs. / m3. 
Tierra 20 Bs. / m3. -.-- 
Adobe 0,35 Bs. / Pieza. 0,35 Bs. / Pieza. 
Postes -.-- 10 – 100 Bs. / Poste. 
Paja 0.50 Bs./kg. -.-- 
Cemento -.-- 0.85 Bs. / Kg. 
Terreno Según valor local. Según valor local. 
Otros materiales Según valores locales. Según valores locales. 
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III.5.5 Contabilización de los aportes comunales 
Las contrapartes valorizadas se contabilizan en la gestión financiera del municipio como 
ingreso por transferencias de capital. Al mismo tiempo se registran como un gasto del 
municipio cargándose al costo de la obra de infraestructura. Los siguientes tres cuadros 
describen la forma en como son tratados en la contabilidad municipal los ingresos y 
egresos causados por la contraparte comunal. 

 
Ingreso Cuenta Presupuestario Cuenta Contable 

Rubro 23110  Transferencias de 
            capital, del sector 
            privado, de unidades 
            familiares. 

Fuente de Financiamiento 42     Transferencias de 
         recursos específicos 

Organismo Financiador 230   Otros Recursos  
         Específicos 

Código de la Entidad de 
Transferencia de origen 

0999 Sector Privado 

31130  Transferencias y 
            Donaciones de Capital. 

 Tabla 7: Contabilización de los ingresos por las contrapartes comunitarias. 

Los ingresos al GM generados por las contrapartes comunales serán contabilizados (en el 
lado presupuestario y contable) como esta descrito en la Tabla 7. 
 
Al mismo tiempo, la contraparte comunal debe ser registrada como un egreso, para que la 
contabilidad quede equilibrada. La forma del registro depende si la ejecución de la obra 
ha sido en administración directa (ver Tabla 8 ) o en administración delegada (ver Tabla 
9). Es importante distinguir entre las dos formas de administrar las construcciones de 
obras municipales, ya que su trato a nivel presupuestario y contable es distinto.  
 

Gasto – Administración 
directa 

 
Cuentas presupuestarias16 

 
Cuentas contables 

Objeto del Gasto 
(según el tipo del gasto se 
registrará en uno de los 
cuatro cuentas) 

12100   Personal eventual  
             (mano de obra) 
34600   Productos metálicos 
             (herramientas) 
34700   Minerales 
            (piedra, arena, etc.) 
39900   Otros materiales y  
              suministros 

Fuente de Financiamiento 42      Transferencias de 
          recursos específicos 

Organismo Financiador 230   Otros Recursos 
          Específicos 

Código de la Entidad de 
Transferencia 

0000 

12380 Construcción en proceso por 
            Administración propia. 

Tabla 8: Esquema contable y presupuestario del gasto en administración propia. 

                                                
16  Las cuentas presupuestarias que pueden ser utilizados para registrar el objeto del gasto puede ser 
cualquiera de los grupos 1000x, 2000x, 3000x, 4000x, 8000x, 9000x; siempre y cuando el concepto sea el 
adecuado. Las cuatro cuentas listadas son las mas frecuentes que se usarán para registrar la contraparte 
comunal. 



Propuesta Metodológica e Instrumental 

FINPAS – PADEP Daniel Roduner 17 / 57 

En la siguiente tabla, donde se hace noción al registro de los gastos en administración 
delegada, se diferencia entre obras en dominio privado y público. Construcciones del 
dominio privado, son construcciones que no por sí son de “uso” público, tales como: 
“edificios para oficinas públicas, escuelas, hospitales y otras edificaciones destinadas al 
desarrollo de actividades comerciales, industriales y de servicios”.17 Construcciones del 
dominio público son, como dice su nombre, de “uso” para todo el público, tales como: 
“calles, caminos, carreteras, túneles, parques, plazas, monumentos, canales, puentes y 
cualquier otra obra pública construida para la utilidad y comodidad común”18. 

 
Gasto – 

Administración 
Delegada 

Cuentas presupuestarias Cuentas contables 

Dominio Privado 
42230  Otras construcciones 
             y Mejoras de 
            Bienes de 
            Domino privado 

Dominio Privado 
12353 Construcciones y mejoras  
           de otros bienes de dominio  
            privado 

Objeto del Gasto 
 

Dominio Público 
42310  Construcciones y  
             Mejoras de Bienes  
             de Dominio Público 

Dominio Público 
12361 Construcciones en proceso 
           de bienes de dominio 
            público 

Fuente de Financiamiento 42      Transferencias de 
          recursos específicos 

Organismo Financiador 230   Otros Recursos 
          Específicos 

Código de la Entidad de 
Transferencia 

0000 

 

Tabla 9: Esquema contable y presupuestario del gasto en administración delegada. 

 

III.5.6 Certificado de los aportes comunales 
 
El reconocimiento formal de la contraparte comunal por las autoridades municipales ha 
sido una de las demandas encontradas en ambas regiones19. Por eso los GM entregarán un 
certificado de aporte de la contraparte a la organización de la sociedad civil que brindó la 
contraparte en el acto de entrega de la obra a la comunidad. Dicho certificado tiene 
carácter simbólico, sin ningún valor económico. Con la introducción de un 
reconocimiento formal se intenta incentivar los aportes, transparentar el financiamiento 
de las obras públicas y mejorar las relaciones comunidades – GM. 
 
 

                                                
17 Ministerio de Hacienda, Clasificadores Presupuestarios, Gestión 2004; P. 58, 
18 Ministerio de Hacienda, Clasificadores Presupuestarios, Gestión 2004; P. 58, 
19 Ver informe Parte A y Estudios socio-antropológicos.  
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IV Parte C  -  Estudio de factibilidad jurídico - legal 
El objetivo principal de esta parte del estudio es el pronunciamiento jurídico-legal sobre 
la factibilidad de integrar los aportes comunales en proyectos de inversión en la 
legislación municipal y/o nacional20. En este mismo tema el estudio apoyó a definir los 
conceptos jurídicos que guían los dos municipios seleccionados en la implementación de 
los proyectos pilotos de valorización y registro de la contraparte comunal en la gestión 
municipal 200421.  
 
En seguida se presenta un resumen del estudio y de sus conclusiones y recomendaciones. 
 

IV.1 Marco constitucional y legal del régimen tributario municipal 
 
“El artículo 201 de la Constitución Política de Estado otorga potestad normativa a los 
gobiernos municipales para crear impuestos, siempre que estos sean tasas y patentes y 
tengan la aprobación del Honorable Senado Nacional22. Al referirse a esta atribución la 
de dictar ordenanzas que regulan y establecen la obtención de recursos propios, que no 
hayan sido determinados por ley, contempla una prohibición, estas ordenanzas no deben 
crear privilegios ni exclusiones a favor de ningún habitante de su jurisdicción o del  
territorio nacional.”23  Las ordenanzas municipales, con las cuales el GM puede regular 
tasas y patentes deben ser aprobadas por el Honorable Senado Nacional.24  
 
“Entonces los tributos, que son aquellas obligaciones en dinero que el Estado impone con 
el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines, pueden ser creados, 
modificados o suprimidos únicamente por la ley, salvo la excepción señalada en materia 
de tasas y patentes municipales. En su naturaleza contienen tres características:  
a) su carácter pecuniario; 
b) que se establecen por el poder de imperio  del estado;  
c) y la finalidad de obtener recursos para satisfacer los fines del Estado. 
 
De estas características se puede concluir que los tributos siempre deben ser ponderados 
en dinero, a través de una ley en virtud al Poder de Imperio de Estado y destinados 
siempre para dar cumplimiento a los fines del Estado, que no son más que las necesidades 
públicas.”25 
 
 

                                                
20 La investigación ha sido desarrollada por la consultora jurídica VINDEX, La Paz; ver informe completo 
en el anexo H. 
21 Ver capitulo III.5.1. 
22  Art. 201 inc. I) de la C.P.E. “El Consejo Municipal tiene potestad normativa y fiscalizadora. Los 
Gobiernos Municipales no podrán establecer Tributos que no sean Tasas y Patentes, cuya aprobación 
requiere aprobación previa de la Cámara de Senadores, basada en el dictamen técnico del Poder Ejecutivo. 
El Alcalde Municipal tiene potestad ejecutiva, administrativa y técnica en el ámbito de su competencia”. 
23 VINDEX, p. 5. 
24 Nuevo Código Tributario, Art. 5. 
25 VINDEX, p. 8. 
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Tabla 10: División de ingresos propios municipales (tributarios y no tributarios). 

 
Para los fines de nuestro proyecto es de suma importancia lo antes mencionado: los 
tributos siempre deben ser ponderados en dinero; “en este entendido no es factible 
considerar a la contraparte - comunal en aportes no monetarios - como un ingreso 
tributario.”26 
 
Pero la contraparte comunal puede se considerada como un ingreso propio no tributario, 
ya que “(…) en el análisis del ámbito tributario municipal, la Ley No. 2028 señala que los 
municipios son competentes para recaudar y administrar los ingresos municipales, sean 
estos tributarios o no tributarios.”27 Las características de los ingresos municipales no-
tributarios se describen en el siguiente  capitulo. 
 

IV.2 Ingresos Municipales No Tributarios 
 
“El principio del que hay que partir en este punto, es del principio de autonomía 
municipal, que entre otros temas implica autosuficiencia financiera.”28 
 

                                                
26 VINDEX, p. 36, Conclusiones. 
27 VINDEX, p. 11; ingresos no tributarios ver Tabla 10. 
28 VINDEX, p. 29. 

Comprenden los recursos financieros que los Gobiernos Municipales perciben de manera 
recurrente a través de sus propios sistemas de recaudación. De acuerdo a la Ley 2028 
artículo 100°, 101° y 102º , los ingresos propios municipales se dividen en: 
 
1.- Ingresos tributarios 
a) Impuestos: 

§ Impuesto a la propiedad de bienes inmuebles 
§ Impuesto a la propiedad de vehículos automotores 
§ Impuesto a la transferencia de  bienes inmuebles y vehículos automotores 
§ Impuesto al consumo de la chicha. 

b) Tasas y Patentes. 
 
2.- Ingresos No Tributarios (con carácter enunciativo y no limitativo): 

§ Pagos provenientes de concesiones o actos jurídicos realizados con los bienes 
municipales o producto de la política de concesiones o explotaciones existentes en 
la jurisdicción municipal. 

§ Venta o alquiler de bienes municipales. 
§ Transferencias y contribuciones. 
§ Donaciones y legados en favor del Municipio. 
§ Derechos preconstituidos. 
§ Indemnizaciones por daños a la propiedad municipal. 
§ Multas y sanciones por transgresiones a disposiciones municipales. 
§ Operaciones de crédito público. 
§ Los recursos originados por la venta de bienes municipales se destinarán 

íntegramente a la inversión.  
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“(…) Los – ingresos - No Tributarios, se obtienen del propio patrimonio del Estado en 
algunos casos, de libelaridades a favor del municipio, de actividades contractuales y otros 
ingresos concernientes a la actividad compulsiva del estado. De manera general los 
ingresos no tributarios corresponden entonces de la explotación  de sus bienes públicos, 
de la explotación y enajenación de sus bienes privados y de sus créditos. 
 
En el caso de la Ley de Municipalidades el artículo 102 se circunscribe a estos modos de 
percibir recursos, ya sea a través de  contratos de concesión, alquiler o venta, ya sea a 
través de donaciones o  legados, ya sea a través de créditos, y multas o indemnizaciones. 
 
Esta enumeración que hace el señalado artículo tiene la particularidad de que no tiene 
carácter  limitativo y excluyente, eso hace prever que es posible introducir en la misma 
ley otras formas de recursos  no tributarios, no siempre a través de una modificación a 
esta norma. Es posible que por medio de los mecanismos normativos que tienen los 
municipios se pueda realizar este tipo de regulación. 
 
Respecto a los ingresos no tributarios si bien  pueden ser avaluados en dinero, estos no 
son adquiridos directamente de los provenientes de ingresos fijos como son los 
impuestos, sino mas bien de otro tipo de actos jurídicos que también son en favor de las 
Alcaldías, tal como lo describe el Artículo 102 de la ley de Municipalidades vigente, que 
pasamos a analizar por tener relevancia para este estudio.”29 
 
“Ahora considerando que los Gobiernos Municipales puedan presupuestar en sus Planes 
Anuales Operativos, que resulta un beneficio no solo para el Municipio, sino también una 
mejora directa a la calidad de vida de los habitantes, es posible considerar a la 
contraparte como un ingreso no tributario, siempre y cuando, puedan establecerse 
mecanismo ciertos y efectivos de valorización de esta contraparte.”30 
 
 
 
 

                                                
29 VINDEX, p. 30. 
30 VINDEX, p. 35. 
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V Conclusiones 
v Los ingresos tributarios previstos en la norma nacional y municipal, son de carácter 

necesariamente económico, es decir son tributos entregados a la Administración 
Tributaria en dinero y por tanto la creación de estos solo compete a la Ley; en ese 
entendido no es factible considerar a la contraparte como un Ingreso Tributario. 

 
v Del principio de reserva de la Ley se establece que solo la Ley puede crear, modificar 

o extinguir impuestos, por lo tanto cualquier otra disposición en contrario será 
arbitraria e ilegal.  Salvando, por supuesto, las facultades que la misma ley otorga a 
los municipios, para la creación de tasas y patentes Municipales; mediante ordenanzas 
municipales, refrendadas previamente por el H. Senado Nacional.  Sin embargo, es 
factible pensar en una modificación a la ley Municipal incluyendo como ingreso 
no tributario del Municipio a la contraparte. 

 
v Ya que la valoración de la contraparte comunal, al presente, no se encuentra 

formalmente determinada en el ordenamiento jurídico municipal vigente, es factible 
crear una norma que permita valorizar la Contraparte dentro de una 
Ordenanza Municipal que la regule como Ingreso No Tributario. 

 
v Se ha desarrollado una metodología que incluye el control social por parte de la 

sociedad civil y los procesos definidos de como presupuestar, valorizar y contabilizar 
los aportes comunales, para poder registrar la contraparte comunal como un ingreso 
no tributario del GM. 

 
v Los procesos pilotos adoptados para su ejecución en la gestión 2004 en dos 

municipios seleccionados nos darán una base importante para decisiones futuras. 
 
v En caso de que los proyectos pilotos resulten exitosos y exista interés (por parte de la 

FAM, por ejemplo) en promover el esquema a nivel nacional, se podrá promover una 
norma de carácter general que introduzca dentro de los ingresos no tributarios la 
contraparte como ingreso propio del municipio. 
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VI Recomendaciones 
v La introducción del esquema de registrar y valorizar la contraparte comunal en obras 

municipales significa un incremento de tareas para las unidades administrativas y 
técnicas de los municipios pilotos; y por otro lado no existe aún un beneficio muy 
claro para esas unidades o el GM. Por lo tanto será necesario un acompañamiento y 
apoyo por parte de los equipos locales del PADEP en el desarrollo de las experiencias 
piloto. 

 
v Los mecanismos y procesos propuestos en este documento fueron revisados y 

aprobados por las unidades técnicas y administrativas de ambos municipios, por los 
técnicos responsables de las oficinas regionales del PADEP y el equipo FINPAS de la 
ciudad de La Paz; sin embargo, los conceptos no han sido probados anteriormente en 
situaciones reales, por lo tanto se necesita una apertura para aceptar y promover 
cambios necesarios sobre la marcha de los proyectos pilotos. 

 
v Será de suma importancia evaluar los mecanismos, procesos y experiencias generadas 

por los proyectos pilotos de manera continua (trimestral) en los dos GM. 
 
v Reconociendo las dificultades de los GMs en recaudar ingresos propios, sean esos 

tributarios o no-tributarios, se expresa la necesidad de incentivar las contrapartes 
comunitarias desde el nivel nacional a través de normativas, estructuras y procesos 
que favorezcan dichos aportes a la gestión financiera de los GM (por ejemplo a través 
de transferencias Inter-Departamentales, Políticas del FPS, entre otras). 
 
 Incentivando las contrapartes comunitarias y su valorización a nivel municipal, 
aumenta las interrelaciones de la sociedad civil con el GM, desarrolla la participación 
y control social, transfiere “ownership” a las comunidades y permita mejores 
procesos en el tema del  mantenimiento de la infraestructura. En fin podemos 
anticipar un mejoramiento de la “gobernabilidad” a nivel municipal. 

v  
 
v Teniendo los primeros resultados y evaluaciones de este proceso se debe discutir la 

forma de continuar esa iniciativa. En caso que los resultados son positivos habrá que 
considerar la posibilidad de introducir el esquema en las mancomunidades del NP  y 
del Chaco (Manchabol) o a nivel nacional. En ambos casos será necesario de tener el 
apoyo o la colaboración de un organismo contraparte; por ejemplo las 
mancomunidades, APG o la FAM. 
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VII   Glosario 
 
APG Asamblea del Pueblo Guaraní 

FAM Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia 

FC Francisco Canedo 

FINPAS Finanzas Públicas Subnacionales 

FPS Fondo Nacional Productivo y Social (antes FIS) 

GM Gobierno Municipal 

HIPC Heavily Indebted Poor Countries – Iniciativa de alivio de deuda 

para países altamente endeudados. 

NP Norte Potosí 

ONG Organización No Gubernamental 

OTB Organización Territorial de Base 

PADEP Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralización y 

Lucha contra la Pobreza 

PAI Plan de Ajuste Institucional 

PCI Project Concern Internacional 

PDM Plan de Desarrollo Municipal 

POA Programaciones de Operaciones Anual  

TARI Talleres Abiertos sobre Reciprocidad e Interculturalidad 

TCO Tierras Comunitarias de Origen 
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IX  Anexos 

IX.1 Anexo A – Manual metodológico, Lagunillas 

 
H.A.M. Lagunillas 

 
 
 
 
 

Manual metodológico 
 

 para la 
 

 Valorización y registro contable y 
presupuestario de las contrapartes 

comunitarias en obras de infraestructura y 
mantenimiento de obras públicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión 2004 
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Resolución Administrativa No. 
Lagunillas, 

 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
Que la Ordenanza Municipal No. xxxx de fecha xx de noviembre de 2003, en el punto 
xxx, autoriza al Alcalde Municipal la emisión del “Manual metodológico para la  
valorización y registro contable y presupuestario de las contrapartes comunitarias en 
obras de infraestructura y mantenimiento de obras públicas”. 
 
 
POR TANTO: 
 
El Alcalde Municipal en uso de sus atribuciones,  
 
RESUELVE: 
ARTÍCULO UNICO: Emitir y difundir en todo el municipio el “Manual metodológico  
para la valorización y registro contable y presupuestario de los aportes comunitarios en 
obras de infraestructura y mantenimiento de obras públicas”, documento anexo que forma 
parte de la presente Resolución administrativa. 
 
Regístrese, comuníquese y archivase. 
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Manual metodológico para la valorización y registro contable y 
presupuestario de las contrapartes  comunitarias en obras de 

infraestructura y mantenimiento de obras públicas. 
 

Titulo I 
 

Disposiciones Generales 
 
 
Artículo 1.- Objeto 
 
El presente manual metodológico tiene por objeto establecer los lineamientos específicos 
para (i) incorporar los aportes comunitarios en obras de infraestructura y mantenimiento 
de obras públicas en el presupuesto, (ii) el registro y control social de los aportes durante 
la ejecución de la obra, (iii) la valorización y registro contable y presupuestario de la 
contraparte por parte del Gobierno Municipal. 
 
Artículo 2.- Base Legal 
 
Constituyen la base legal de los presentes lineamientos, los sistemas de programaciones 
de operaciones, presupuesto y contabilidad integrada del Ministerio de Hacienda, y la 
Ordenanza Municipal No. xxx del xx de noviembre 2003. 
 
Artículo 3.- Convenio de Cooperación 
A los efectos de este manual deberá existir un convenio de cooperación entre el Gobierno 
Municipal y la comunidad beneficiaria representada en, OTBs, Comités de Obra u otro 
organismo que brinde la contraparte local.  Dicho convenio establecerá los lineamientos 
básicos del acuerdo entre partes así como las responsabilidades de ambas partes; en 
especifico: los aportes monetarios y no-monetarios del Gobierno Municipal y de los 
Beneficiarios. 
 
Artículo 4.-  Presupuesto, registro, valoración y control 
El presupuesto, registro, valoración y control de los proyectos en los que se convendrá 
una contraparte comunitaria con el Gobierno Municipal, deberán estar sujetos a los 
procedimientos descritos en el presente manual. 

 
 
 

Titulo II 
De los procesos generales del presupuesto de la contraparte comunitaria. 

 
Artículo 5. Formulación del presupuesto de la contraparte comunitaria 
 
Basándose en lo indicado de la ordenanza municipal mencionada en el artículo 2.- (Base 
Legal) y en el presente manual, las posibles contrapartes comunitarias deben ser incluidas 
en el presupuesto. Siguen los pasos a seguir para la formulación del presupuesto: 
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a) La unidad técnica define según articulo 6.- del presente manual las contrapartes a 
presupuestar por cada proyecto. 

b) El Alcalde revisa y aprueba el presupuesto, antes de proponerlo para su 
aprobación al consejo municipal. 

c) El consejo municipal pueda aprobar o rechazar el presupuesto. En caso de 
aprobación, el comité de vigilancia puede revisar el presupuesto también. En caso 
de rechazo, el consejo municipal regresa el presupuesto al Alcalde para su nueva 
elaboración. 

 
Artículo 6.- Presupuestar la contraparte comunitaria 
 
a) En todas las obras de infraestructura o de mantenimiento de infraestructura física 

municipal se debe presupuestar la contraparte comunitaria según la siguiente tabla 
(el aporte comunal se mide en % de la contraparte del Gobierno Municipal; sea 
esa contraparte parcial o total del costo total):                     .                                                                                           
 

Norma para el presupuesto mínimo de los aportes comunales en % de la contraparte del 
Gobierno Municipal en Proyectos de Inversión y Mantenimiento de Infraestructura física. 
Código Denominación del Programa Mano de 

Obra (%) 
Materiales 

(%) 
Total 
(%) 

00 Programa central 0 0 0 
10 Promoción y Fomento a la Producción 

Agropecuario 
20 10 30 

11 Saneamiento Básico 20 10 30 
12 Construcción y Mantenimiento de Microriego 30 10 40 
13 Desarrollo y Preservación del Medio Ambiente 0 0 0 
14 Limpieza Urbana 0 0 0 
15 Electrificación Rural 0 0 0 
16 Alumbrado Público 0 0 0 
17 Infraestructura Urbana y Rural 10 10 20 
18 Construcción y Mantenimiento de Caminos 

Vecinales 
20 10 30 

19 Servicio de Catastro urbano y rural 0 0 0 
20 Servicio de Salud (en proyectos de 

infraestructura solo) 
15 15 30 

21 Servicios de Educación y Fomento al deporte 
(en proyectos de infraestructura solo) 

15 15 30 

22 Cultura y Turismo 0 0 0 
23 Promoción y políticas de genero 0 0 0 
24 Defensa y Protección de la Niñez y la Mujer 0 0 0 
25 Servicios de Transporte 0 0 0 
26 Control, Regulación de Mercados 0 0 0 
27 Servicio de Faenado de Ganado 0 0 0 
28 Servicios de Inhumación, Cremación de Restos 0 0 0 
29 Prevención de Riesgos y Desastres Naturales 20 10 30 
30 Recursos Hídricos 0 0 0 
31 Servicios de Seguridad Ciudadana 0 0 0 
32 Fortalecimiento Municipal (incluye las 

Transferencias al Comité de Vigilancia) 
0 0 0 

99 Partidas no asignables a programas 0 0 0 
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b) Las normas de los presupuestos mencionados en la tabla anterior, reflejan los 

aportes “mínimos” que hay que presupuestar. En caso de acuerdos preliminares 
con las comunidades beneficiarias el gobierno municipal puede presupuestar hasta 
el 100 % a cargo de la contraparte comunitaria. 

 
c) En el POA se registrará la contraparte comunitaria en cada proyecto de inversión 

y/o mantenimiento de infraestructura física como una transferencia de capital por 
parte de las comunidades (sector privado, unidades familiares): 
 

 Código Denominación 
Rubro 23110 Transferencias de capital, del sector privado, de 

unidades familiares. 
Fuente de Financiamiento 42 Transferencias de recursos específicos 
Organismo Financiador 230 Otros Recursos Específicos 
Código de la Entidad de 
Transferencia 

0999 Sector Privado 

 
d) El área técnica – administrativo del Gobierno Municipal debe proveer tres tipos 

de formatos para facilitar el registro de la contraparte durante la ejecución de la 
obra pública: Formato A: Convenio de colaboración entre el Gobierno Municipal 
y la(s) comunidad(es) beneficiaria(s); Formato B: Registro de la contraparte 
comunitaria; Formato C: Certificado del aporte de la contraparte.  
 

 
 
 
 

Titulo III 
Del registro y valorización de la Contraparte Comunitaria 

 
Artículo 7.- Proceso de registro y valorización de la contraparte comunitaria. 
 
El siguiente flujograma muestra el proceso del registro y valorización – con actividades y 
responsabilidades – de la contraparte comunitaria. 
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Artículo 8.- Registro de la Contraparte 
 

a) El registro de los aportes en mano de obra y en materiales durante la ejecución de 
la obra está a cargo de la(s) comunidad(es) beneficiaria(s) (OTBs, Comités de 
Obras u otros organismos que forman la contraparte local). 

b) La(s) organización(es) de la sociedad civil que brinden la contraparte comunitaria 
deben elegir un(a) responsable por cada obra; el(la) cual se responsabiliza en 
registrar verdaderamente los aportes en mano de obra y materiales, en el formato 
de registro proporcionado por el Gobierno Municipal. 

 
 
Artículo 9.- Valorización de la contraparte 
 
La unidad técnica del Gobierno Municipal valoriza las contrapartes según los registros 
entregados por los representantes de la contraparte y aprobados por el jefe de la unidad 
técnica de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 10.- Registro contable y presupuestario de la contraparte 
 
Las contrapartes valorizadas se contabilizaran en la gestión financiera del municipio 
como ingreso por transferencias de capital. Al mismo tiempo se registraran como un 
gasto del municipio cargándose al costo de la obra de infraestructura. Los siguientes tres 
cuadros describen la forma como deben ser tratados en la contabilidad municipal los 
ingresos y egresos causados por la contraparte comunal. 
 
 

Ingreso Cuenta Presupuestario Cuenta Contable 
Rubro 23110  Transferencias de 

            capital, del sector 
            privado, de unidades 
            familiares. 

Fuente de Financiamiento 42     Transferencias de 
         recursos específicos 

Organismo Financiador 230   Otros Recursos  
         Específicos 

Código de la Entidad de 
Transferencia de origen 

0999 Sector Privado 

31130  Transferencias y 
            Donaciones de Capital. 

Aporte Precios unitarios 
Un jornal (8 horas de trabajo) 25 Bs. / día. 
Piedra 50 Bs. / m3. 
Grava 50 Bs. / m3. 
Ripio 50 Bs. / m3. 
Arena 50 Bs. / m3. 
Adobe 0,35 Bs. / Pieza. 
Postes 10 – 100 Bs. / Poste. 
Cemento 0.85 Bs. / Kg. 
Terreno Según valor local. 
Otros materiales Según valores locales. 
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Los ingresos al GM generados por las contrapartes comunales serán contabilizados (en el 
lado presupuestario y contable) como descrito en la tabla anterior. 
 
Al mismo tiempo, la contraparte comunal debe ser registrada como un egreso, para que la 
contabilidad quede equilibrada. La forma del registro depende si la ejecución de la obra 
ha sido en administración directa o en administración delegada. Es importante distinguir 
entre las dos formas de administrar las construcciones de obras municipales, ya que su 
trato a nivel presupuestario y contable es distinto.  
 

Gasto – 
Administración 

directa 

 
 

Cuentas presupuestarias31 

 
 

Cuentas contables 

Objeto del Gasto 
(según el tipo del gasto se 
registrará en uno de los 
cuatro cuentas) 

12100   Personal eventual  
             (mano de obra) 
34600   Productos metálicos 
             (herramientas) 
34700   Minerales 
            (piedra, arena, etc.) 
39900   Otros materiales y  
              suministros 

Fuente de Financiamiento 42      Transferencias de 
          recursos específicos 

Organismo Financiador 230   Otros Recursos 
          Específicos 

Código de la Entidad de 
Transferencia 

0000 

12380 Construcción en proceso por 
            Administración propia. 

 
En la siguiente tabla, donde se resume el esquema del registro de los gastos en 
administración delegada, se diferencia entre obras en dominio privado y público. 
Construcciones del dominio privado, son construcciones que no por sí son de “uso” 
público, tales como: edificios para oficinas públicas, escuelas, hospitales y otras 
edificaciones destinadas al desarrollo de actividades comerciales, industriales y de 
servicios. 
 
Construcciones del dominio público son, como dice su nombre, de “uso” para todo el 
público, tales como: calles, caminos, carreteras, túneles, parques, plazas, monumentos, 
canales, puentes y cualquier otra obra pública construida para la utilidad y comodidad 
común. 

                                                
31  Las cuentas presupuestarias que pueden ser utilizados para registrar el objeto del gasto puede ser 
cualquiera de los grupos 1000x, 2000x, 3000x, 4000x, 8000x, 9000x; siempre y cuando el concepto sea el 
adecuado. Las cuatro cuentas listadas son las mas frecuentes que se usarán para registrar la contraparte 
comunal. 
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Gasto – 

Administración 
Delegada 

Cuentas presupuestarias Cuentas contables 

Dominio Privado 
42230  Otras construcciones 
             y Mejoras de 
            Bienes de 
            Domino privado 

Dominio Privado 
12353 Construcciones y mejoras  
           de otros bienes de dominio  
            privado 

Objeto del Gasto 
 

Dominio Público 
42310  Construcciones y  
             Mejoras de Bienes  
             de Dominio Público 

Dominio Público 
12361 Construcción en proceso de 
           bienes de dominio público 

Fuente de Financiamiento 42      Transferencias de 
          recursos específicos 

Organismo Financiador 230   Otros Recursos 
          Específicos 

Código de la Entidad de 
Transferencia 

0000 

 

 
 
 
Artículo 11.- Control social comunitario 
 

a) La(s) organización(es) de la sociedad civil debe valorizar y aprobar los registros 
efectuados por el responsable designado. 

b) Los registros aprobados se entregaran a la unidad técnica del Gobierno Municipal. 
c) La unidad técnica debe firmar de recibido la copia de los registros que se quedará 

con la contraparte. 
d) La unidad técnica municipal revisa y aprueba los registros. 
e) En caso que no se aprueban los registros por parte del técnico del Gobierno 

Municipal, esté se reunirá con el(la) responsable de la obra y los representantes de 
la contraparte para resolver el problema. 

 
 
Artículo 12.- Certificación del aporte de la contraparte 
 
A la entrega de la obra a la comunidad el Alcalde Municipal entregará un Certificado del 
aporte de la contraparte a la(s) organización(es) de la sociedad civil que brindó la 
contraparte. 
 
 
 
 

Lagunillas, 2003. 
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IX.2 Anexo B – Manual metodológico, Caripuyo 
 

 
H.A.M. Caripuyo 

 
 
 
 
 

Manual metodológico 
 

 para la 
 

 Valorización y registro contable y 
presupuestario de las contrapartes 

comunitarias en obras de infraestructura y 
mantenimiento de obras públicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión 2004 
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Resolución Administrativa No. 
Caripuyo, 

 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
Que la Ordenanza Municipal No. xxxx de fecha xx de noviembre de 2003, en el punto 
xxx, autoriza al Alcalde Municipal la emisión del “Manual metodológico para la  
valorización y registro contable y presupuestario de las contrapartes comunitarias en 
obras de infraestructura y mantenimiento de obras públicas”. 
 
 
POR TANTO: 
 
El Alcalde Municipal en uso de sus atribuciones,  
 
RESUELVE: 
ARTÍCULO UNICO: Emitir y difundir en todo el municipio el “Manual metodológico  
para la valorización y registro contable y presupuestario de los aportes comunitarios en 
obras de infraestructura y mantenimiento de obras públicas”, documento anexo que forma 
parte de la presente Resolución administrativa. 
 
Regístrese, comuníquese y archivase. 
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Manual metodológico para la valorización y registro contable y 
presupuestario de las contrapartes  comunitarias en obras de 

infraestructura y mantenimiento de obras públicas. 
 

Titulo I 
Disposiciones Generales 

 
 
Artículo 1.- Objeto 
 
El presente manual metodológico tiene por objeto establecer los lineamientos específicos 
para (i) incorporar los aportes comunitarios en obras de infraestructura y mantenimiento 
de obras públicas en el presupuesto operativo anual, (ii) el registro y control social de los 
aportes durante la ejecución de la obra, (iii) la valorización y registro contable y 
presupuestario de la contraparte por parte del Gobierno Municipal. 
 
Artículo 2.- Base Legal 
 
Constituyen la base legal de los presentes lineamientos, los sistemas de programaciones 
de operaciones, presupuesto y contabilidad integrada del Ministerio de Hacienda, y la 
Ordenanza Municipal No. xxx del xx de noviembre 2003. 
 
Artículo 3.- Convenio de Cooperación 
A los efectos de este manual deberá existir un convenio de cooperación entre el Gobierno 
Municipal y la(s) comunidad(es) beneficiaria(s) representada(s) en, OTBs, Comités de 
Obra u otro organismo que brinde la contraparte local.  Dicho convenio establecerá los 
lineamientos básicos del acuerdo entre partes así como las responsabilidades de ambas 
partes; en específico: los aportes monetarios y no-monetarios del Gobierno Municipal y 
de los Beneficiarios. 
 
Artículo 4.-  Presupuesto, registro, valoración y control 
El presupuesto, registro, valoración y control de los proyectos en los que se convendrá 
una contraparte comunitaria con el Gobierno Municipal, deberán estar sujetos a los 
procedimientos descritos en el presente manual. 
 

 
 

Titulo II 
De los procesos generales del presupuesto de la contraparte comunitaria. 

 
Artículo 5. Formulación del presupuesto de la contraparte comunitaria 
 
Basándose en lo indicado de la ordenanza municipal mencionada en el artículo 2.- (Base 
Legal) y en el presente manual, las posibles contrapartes comunitarias deben ser incluidas 
en el presupuesto. Siguen los pasos a seguir para la formulación del presupuesto: 
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d) La unidad técnica define según articulo 6.- del presente manual las contrapartes a 
presupuestar por cada proyecto. 

e) El Alcalde revisa y aprueba el presupuesto, antes de proponerlo para su 
aprobación al consejo municipal. 

f) El consejo municipal pueda aprobar o rechazar el presupuesto. En caso de 
aprobación, el comité de vigilancia puede revisar el presupuesto también. En caso 
de rechazo, el consejo municipal regresa el presupuesto al Alcalde para su nueva 
elaboración. 

 
Artículo 6.- Presupuestar la contraparte comunitaria 
 

e) La unidad técnica del GM calcula basándose en los proyectos técnicos y estudios 
preliminares los aportes en mano de obra y materiales locales. Por lo tanto, cada 
proyecto tendrá un presupuesto de la contraparte comunal individual, 
concretizado en (i) mano de obra y (ii) materiales. 

f) La unidad técnica utilizará el mismo formato especifico – sea en papel, excel  u 
otro programa – para calcular los aportes comunitarios. 

g) Los aportes comunitarios en mano de obra y materiales locales son monetizados 
por la unidad técnica, según las indicaciones del Artículo 9.- del presente manual 
para ser incorporados por la administración en el presupuesto operativo anual. 

h)  En el POA se registrará la contraparte comunitaria en cada proyecto de inversión 
y/o mantenimiento de infraestructura física como una transferencia de capital por 
parte de las comunidades (sector privado, unidades familiares): 
 

Presupuesto de la 
Contraparte comunal. 

Código Denominación 

Rubro 23110 Transferencias de capital, del sector privado, de 
unidades familiares. 

Fuente de Financiamiento 42 Transferencias de recursos específicos 
Organismo Financiador 230 Otros Recursos Específicos 
Código de la Entidad de 
Transferencia 

0999 Sector Privado 

 
i) El área técnica – administrativo del Gobierno Municipal debe proveer tres tipos 

de formatos para facilitar el registro de la contraparte durante la ejecución de la 
obra pública: Formato A: Convenio de colaboración entre el Gobierno Municipal 
y la(s) comunidad(es) beneficiaria(s); Formato B: Registro de la contraparte 
comunitaria; Formato C: Certificado del aporte de la contraparte. 

 
 

Titulo III 
Del registro y valorización de la Contraparte Comunitaria 

 
Artículo 7.- Proceso de registro y valorización de la contraparte comunitaria. 
 
El siguiente flujograma muestra el proceso del registro y valorización – con actividades y 
responsabilidades – de la contraparte comunitaria. 
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Artículo 8.- Registro de la Contraparte 
 

c) El registro de los aportes en mano de obra y en materiales durante la ejecución de 
la obra está a cargo de la(s) comunidad(es) beneficiaria(s) (OTBs, Comités de 
Obras u otros organismos que forman la contraparte local). 

d) La(s) organización(es) de la sociedad civil que brinden la contraparte comunitaria 
deben elegir un(a) responsable por cada obra; el(la) cual se responsabiliza en 
registrar verdaderamente los aportes en mano de obra y materiales, en el formato 
de registro proporcionado por el Gobierno Municipal. 

 
 
Artículo 9.- Valorización de la contraparte 
 
La unidad técnica del Gobierno Municipal valoriza las contrapartes según los registros 
entregados por los representantes de la contraparte y aprobados por el jefe de la unidad 
técnica de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 10.- Registro contable y presupuestario de la contraparte 
 
Las contrapartes valorizadas se contabilizaran en la gestión financiera del municipio 
como ingreso por transferencias de capital. Al mismo tiempo se registraran como un 
gasto del municipio cargándose al costo de la obra de infraestructura. Los siguientes tres 
cuadros describen la forma como deben ser tratados en la contabilidad municipal los 
ingresos y egresos causados por la contraparte comunal. 
 

Ingreso Cuenta Presupuestario Cuenta Contable 
Rubro 23110  Transferencias de 

            capital, del sector 
            privado, de unidades 
            familiares. 

Fuente de Financiamiento 42     Transferencias de 
         recursos específicos 

Organismo Financiador 230   Otros Recursos  
         Específicos 

Código de la Entidad de 
Transferencia de origen 

0999 Sector Privado 

31130  Transferencias y 
            Donaciones de Capital. 

Aporte Precios unitarios 
Un jornal (8 horas de trabajo) 20 Bs. / día. 
Uso de herramientas  5 % de la mano de obra. 
Piedra 30 Bs. / m3. 
Grava 25 Bs. / m3. 
Ripio 20 Bs. / m3. 
Tierra 20 Bs. / m3. 
Arena 20 Bs. / m3. 
Adobe 0,35 Bs. / Pieza. 
Paja 0.50 Bs. / Kg. 
Terreno Según valor local. 
Otros materiales Según valores locales. 
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Los ingresos al GM generados por las contrapartes comunales serán contabilizados (en el 
lado presupuestario y contable) como descrito en la tabla anterior. 
 
Al mismo tiempo, la contraparte comunal debe ser registrada como un egreso, para que la 
contabilidad quede equilibrada. La forma del registro depende si la ejecución de la obra 
ha sido en administración directa o en administración delegada. Es importante distinguir 
entre las dos formas de administrar las construcciones de obras municipales, ya que su 
trato a nivel presupuestario y contable es distinto.  
 

Gasto – 
Administración 

directa 

 
 

Cuentas presupuestarias32 

 
 

Cuentas contables 

Objeto del Gasto 
(según el tipo del gasto se 
registrará en uno de los 
cuatro cuentas) 

12100   Personal eventual  
             (mano de obra) 
34600   Productos metálicos 
             (herramientas) 
34700   Minerales 
            (piedra, arena, etc.) 
39900   Otros materiales y  
              suministros 

Fuente de Financiamiento 42      Transferencias de 
          recursos específicos 

Organismo Financiador 230   Otros Recursos 
          Específicos 

Código de la Entidad de 
Transferencia 

0000 

12380 Construcción en proceso por 
            Administración propia. 

 
 
En la siguiente tabla, donde se resume el esquema del registro de los gastos en 
administración delegada, se diferencia entre obras en dominio privado y público. 
Construcciones del dominio privado, son construcciones que no por sí son de “uso” 
público, tales como: edificios para oficinas públicas, escuelas, hospitales y otras 
edificaciones destinadas al desarrollo de actividades comerciales, industriales y de 
servicios. 
 
Construcciones del dominio público son, como dice su nombre, de “uso” para todo el 
público, tales como: calles, caminos, carreteras, túneles, parques, plazas, monumentos, 
canales, puentes y cualquier otra obra pública construida para la utilidad y comodidad 
común. 

                                                
32  Las cuentas presupuestarias que pueden ser utilizados para registrar el objeto del gasto puede ser 
cualquiera de los grupos 1000x, 2000x, 3000x, 4000x, 8000x, 9000x; siempre y cuando el concepto sea el 
adecuado. Las cuatro cuentas listadas son las mas frecuentes que se usarán para registrar la contraparte 
comunal. 
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Gasto – 

Administración 
Delegada 

Cuentas presupuestarias Cuentas contables 

Dominio Privado 
42230  Otras construcciones 
             y Mejoras de 
            Bienes de 
            Domino privado 

Dominio Privado 
12353 Construcciones y mejoras  
           de otros bienes de dominio  
            privado 

Objeto del Gasto 
 

Dominio Público 
42310  Construcciones y  
             Mejoras de Bienes  
             de Dominio Público 

Dominio Público 
12361 Construcción en proceso de 
           bienes de dominio público 

Fuente de Financiamiento 42      Transferencias de 
          recursos específicos 

Organismo Financiador 230   Otros Recursos 
          Específicos 

Código de la Entidad de 
Transferencia 

0000 

 

 
 
 
Artículo 11.- Control social comunitario 
 

f) La(s) organización(es) de la sociedad civil debe(n) valorizar y aprobar los 
registros efectuados por el responsable designado. 

g) Los registros aprobados se entregaran a la unidad técnica del Gobierno Municipal. 
h) La unidad técnica debe firmar de recibido la copia de los registros que se quedará 

con la contraparte. 
i) La unidad técnica municipal revisa y aprueba los registros. 
j) En caso que no se aprueban los registros por parte de la unidad técnica del 

Gobierno Municipal, esté se reunirá con el(la) responsable de la obra y los 
representantes de la contraparte para resolver el problema. 

 
 
Artículo 12.- Certificación del aporte de la contraparte 
 
A la entrega de la obra a la comunidad el Alcalde Municipal entregará un Certificado del 
aporte de la contraparte a la(s) organización(es) de la sociedad civil que brindó la 
contraparte. 
 
 
 
 

 
 

Caripuyo, 2003. 
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IX.3 Anexo C – Proyecto de Ordenanza Municipal, Lagunillas 
 

ORDENANZA MUNICIPAL  No. 000/000 
Sr.    

Presidente Honorable Concejo Municipal 

Vistos: Que el Honorable Concejo Municipal, como órgano deliberante y 

legislativo del Gobierno Municipal tiene la atribución y potestad de dictar 

ordenanzas y resoluciones, atributo y potestad que le confiere la Constitución 

Política del Estado en su Art. 200 y la Ley de Municipalidades. 

Que, es de gran necesidad reconocer la contraparte comunitaria en mano de 

obra y en materiales locales con el fin de incrementar el ingreso municipal. 

CONSIDERANDO: 

Que, los ingresos municipales no tributarios señalados por el Art. 102 de la Ley 

de Municipalidades tienen carácter enunciativo y no limitativo  

Que, el aporte en mano de obra es actualmente un hecho reconocido por la 

comunidad y el Gobierno Municipal. 

Que, el aporte en mano de obra y materiales locales no se encuentra valorizado 

monetariamente, restringiendo al Gobierno Municipal el concretar los términos y 

condiciones de valorización en el financiamiento de proyectos, en los que se 

condicionan como aporte de las alcaldías una contraparte comunitaria valuada 

monetariamente, restringiendo de esta forma, el incremento del patrimonio 

Municipal. 

POR TANTO:  

El Honorable Consejo Municipal en uso de sus legítimas atribuciones conferidas 

por  la Ley de Municipalidades en sus Arts. 4 parágrafo II numeral 2) y 3); Art. 9 

y  12 en su numeral  4).  

RESUELVE: 

ARTICULO 1ro.-  Reconocer a la Contraparte comunitaria en mano de obra y 

materiales locales, valorados monetariamente, como ingreso propio no tributario 

del Gobierno Municipal de Lagunillas, sirviendo esta, de aporte en aquellos 
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proyectos destinados a la inversión Publica de recursos provenientes del Sector 

Publico o Privado.  

ARTICULO 2do.- A los fines de la Presente ordenanza y de los actos que 

deriven de esta se entenderá como contraparte comunitaria a los aportes 

comunitarios – en mano de obra, materiales y otros – en obras o mantenimiento 

de inversión física municipal. 

ARTICULO 3ro.- La contraparte comunitaria, de la que refiere la presente 

ordenanza, deberá estar presupuestada, registrada, valorizada y contabilizada 

por el Gobierno Municipal anualmente, de acuerdo a un manual metodológico 

que debe elaborarse y ajustarse anualmente para el efecto conforme a las 

directrices preceptuadas en la Ley 1178 y sus sistemas específicos. 

ARTICULO 4to.- La contraparte comunitaria deberá ser registrada como 

transferencia de capital al municipio, en el Plan Anual Operativo para cada 

proyecto de inversión y/o mantenimiento.  

ARTICULO 5to.- La contraparte comunitaria podrá ser prestada por los 

beneficiarios, a través de OTB’s, Juntas Vecinales, comunidades indígenas y 

campesinas, y otras formas de agrupación comunitaria, por medio de convenios 

firmados y debidamente ratificados por estos y el Gobierno Municipal, mediante 

sus representantes legales. 

ARTICULO 6to.- Se reputa a la contraparte comunitaria en mano de obra como 

voluntaria.  Sin embargo, una vez firmado el convenio la contraparte se sujetará 

a las previsiones establecidas en este, para su cumplimiento debiendo señalarse 

obligaciones y responsabilidades emergentes. 

ARTICULO 7mo.- La comunidad beneficiada será responsable en controlar y 

evaluar la participación comunal en sus diferentes etapas, dentro los proyectos 

en que tome parte activa. 

ARTICULO 8vo.- El registro de los aportes en mano de obra y materiales estará 

a cargo de la comunidad beneficiada a través de OTB’s, Comités de Obras u 

otros organismos que conforman la contraparte local. 
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ARTICULO 9no.- El ejecutivo municipal estará encargado de la elaboración del 

manual metodológico “Valorización y registro contable y presupuestario de las 

contrapartes comunitarias en obras de infraestructura y mantenimiento de obras 

públicas” para la implementación, registro, supervisión y control, en la ejecución 

del proceso de reconocimiento de la Contraparte Comunitaria. 

Es dada la presente Ordenanza Municipal en la Sala de Sesiones de Lagunillas, 

a los xx días del mes de xxx de 2003. 

 

COMUNÍQUESE, ELÉVESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

POR TANTO: 

Promulgo la presente Ordenanza Municipal, para que se cumpla dicha 

disposición en toda la primera sección Municipal de la Provincia Cordillera del 

Departamento de Santa Cruz 
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IX.4 Anexo D – Proyecto de Ordenanza Municipal, Caripuyo 
 

ORDENANZA MUNICIPAL  No. 000/000 
Sr.    

Presidente Honorable Concejo Municipal 

VISTOS: Que el Honorable Concejo Municipal, como órgano deliberante y 

legislativo del Gobierno Municipal tiene la atribución y potestad de dictar 

ordenanzas y resoluciones, atributo y potestad que le confiere la Constitución 

Política del Estado en su Art. 200 y la Ley de Municipalidades.  

Que, es de gran necesidad reconocer la contraparte comunitaria en mano de 

obra y en materiales locales con el fin de incrementar el ingreso municipal. 

CONSIDERANDO: Que, los ingresos municipales no tributarios señalados por el 

Art. 102 de la Ley de Municipalidades tienen carácter enunciativo y no limitativo  

Que, el aporte en mano de obra es actualmente un hecho reconocido por la 

comunidad y el Gobierno Municipal. 

Que, el aporte en mano de obra y materiales locales no se encuentra valorizado 

monetariamente, restringiendo al Gobierno Municipal el concretar los términos y 

condiciones de valorización en el financiamiento de proyectos, en los que se 

condicionan como aporte de las alcaldías una contraparte comunitaria valuada 

monetariamente, restringiendo de esta forma, el incremento del patrimonio 

Municipal. 

POR TANTO: El Honorable Consejo Municipal en uso de sus legítimas 

atribuciones conferidas por  la Ley de Municipalidades en sus Arts. 4 parágrafo II 

numeral 2) y 3); Art.  9 y 12 en su numeral  4).  

RESUELVE: 

ARTICULO 1ro.-  Reconocer a la Contraparte comunitaria en mano de obra y 

materiales locales, valorados monetariamente, como ingreso propio no tributario 

del Gobierno Municipal de Caripuyo, sirviendo esta, de aporte en aquellos 

proyectos destinados a la inversión Publica de recursos provenientes del Sector 

Publico o Privado.  
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ARTICULO 2do.- A los fines de la Presente ordenanza y de los actos que 

deriven de esta se entenderá como contraparte comunitaria a los aportes 

comunitarios – en mano de obra, materiales y otros – en obras o mantenimiento 

de inversión física municipal. 

ARTICULO 3ro.- La contraparte comunitaria, de la que refiere la presente 

ordenanza, deberá estar presupuestada, registrada, valorizada y contabilizada 

por el Gobierno Municipal anualmente, de acuerdo a un manual metodológico 

que debe elaborarse y ajustarse anualmente para el efecto conforme a las 

directrices presupuestaria y de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1178 y sus 

sistemas específicos. 

ARTICULO 4to.- La contraparte comunitaria deberá ser registrada como 

transferencia de capital al municipio, en el Plan Anual Operativo para cada 

proyecto de inversión y/o mantenimiento.  

ARTICULO 5to.- La contraparte comunitaria podrá ser prestada por los 

beneficiarios, a través de OTB’s, Juntas Vecinales, comunidades indígenas y 

campesinas, y otras formas de agrupación comunitaria, por medio de convenios 

firmados y debidamente ratificados por estos y el Gobierno Municipal, mediante 

sus representantes legales. 

ARTICULO 6to.- Se reputa a la contraparte comunitaria en mano de obra como 

voluntaria.  Sin embargo, una vez firmado el convenio la contraparte se sujetará 

a las previsiones establecidas en este, para su cumplimiento debiendo señalarse 

obligaciones y responsabilidades emergentes. 

ARTICULO 7mo.- La comunidad beneficiada será responsable en controlar y 

evaluar la participación comunal en sus diferentes etapas, dentro los proyectos 

en que tome parte activa. 

ARTICULO 8vo.- El registro de los aportes en mano de obra y materiales estará 

a cargo de la comunidad beneficiada a través de OTB’s, Comités de Obras u 

otros organismos que conforman la contraparte local. 

ARTICULO 9no.- El ejecutivo municipal estará encargado de la elaboración del 

manual metodológico “Valorización y registro contable y presupuestario de las 

contrapartes comunitarias en obras de infraestructura y mantenimiento de obras 
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públicas” para la implementación, registro, supervisión y control, en la ejecución 

del proceso de reconocimiento de la Contraparte Comunitaria. 

Es dada la presente Ordenanza Municipal en la Sala de Sesiones de Caripuyo, a 

los xx días del mes de xxx de 2003. 

 

COMUNÍQUESE, ELÉVESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

POR TANTO: 

Promulgo la presente Ordenanza Municipal, para que se cumpla dicha 

disposición en toda la segunda sección Municipal de la Provincia Alonso de 

Ibañez del Departamento de Potosí. 
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IX.5 Anexo E – Formato de un contrato de cooperación entre GM y 
contraparte comunal. 

 
CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE …………………… Y LOS 

BENEFICIARIOS PARA LA EJECUCIÓN Y  
OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 

 
 
 
Conste por el presente documento privado un convenio para el cumplimiento de 
obligaciones y responsabilidades de las partes involucradas, que presentando ante 
autoridad competente para reconocimiento de firmas y rúbricas de las partes, surtirá los 
mismos efectos que un documento público, de acuerdo de las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA.- DE LAS PARTES 
 
Son partes en el presente convenio: 
 
El Gobierno Municipal de ……………., Provincia ………………, Departamento de 
………………………., representado por ............................................................... con C.I. 
No. ……….. en su condición de Honorable Alcalde Municipal, designado mediante 
……………………………….., que a los efectos del presente convenio, se denominará 
EL GOBIERNO MUNICIPAL (G.M.). 
 
Los beneficiarios del proyecto, programa o actividad de inversión 
……………………………………………………, representados por la Organización 
Territorial de Base (OTB) u otra organización legalmente establecida, mediante 
Resolución Suprema, Prefectural o Municipal No. ……… de fecha …………….., con 
domicilio legal en la comunidad ……………………, municipio 
………………………….., provincia ………….……………, Departamento 
…………………..; cuyos representantes son los siguientes: 
 
1) Nombre …………………………………………Run o C.I. …………………….. 

Cargo ………………………………………………………………………………. 
2) Nombre …………………………………………Run o C.I. …………………….. 

Cargo ………………………………………………………………………………. 
3) Nombre …………………………………………Run o C.I. …………………….. 

Cargo ………………………………………………………………………………. 
 
Que a efectos del presente convenio, se denominarán LOS BENEFICIARIOS. 
 
SEGUNDA.- OBJETO DEL CONVENIO 
 
En virtud al presente convenio, se formalizan los derechos y obligaciones de los 
BENEFICIARIOS y el GOBIERNO MUNICIPAL, respecto el cofinanciamiento, 
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ejecución, registro de aportes, operación y mantenimiento del proyecto, programa o 
actividad de inversión……………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………... 
 
TERCERA.- PLAZO DE LAS OBLIGACIONES 
 
La ejecución del proyecto determinado en la cláusula segunda del presente convenio debe 
ser cumplido en el término máximo de ……… meses calendario, que comenzará a 
computarse desde la firma del presente documento. 
 
Por otro lado, las responsabilidades de LOS BENEFICIARIOS no son solamente para la 
etapa de ejecución, sino que son extensivas a la etapa de operación, por lo que las 
obligaciones de LOS BENEFICIARIOS serán asumidas durante la vida útil del proyecto 
de acuerdo a lo establecido en la cláusula sexta del presente documento. 
 
 
CUARTA.- ESTRUCTURA DE LOS APORTES 
 
a) El costo total del proyecto, programa o actividad de inversión será de Bs. 

………….……( ………………..00/100 BOLIVIANOS) constituido por la siguiente 
estructura financiera de cofinanciamiento: 

 
 

b) El GOBIERNO MUNICIPAL aportará con Bs. …………………….( 
…………………. 00/100 BOLIVIANOS) en efectivo, que serán destinados al pago 
por la contratación de mano de obra calificada, elaboración del proyecto, director de 
obra y técnicos que realizaran actividades de capacitación, seguimiento y supervisión 
a la obra, gastos en herramienta y equipo del proceso de construcción, compra y 
provisión de materiales no locales, gastos de transporte para los materiales y/o gastos 
de transporte complementarios a las necesidades de proyecto. 

 
c) Los BENEFICIARIOS aportará en efectivo con Bs. ………………………………….. 

(…………………10/100 BOLIVIANOS) y con …… días de jornal o mano de obra 
no calificada, necesarios hasta su total conclusión en la construcción y/o 
mantenimiento de las obras. 
 
Bs. ………….. equivalente a los costos de los jornales en mano de obra no calificada, 
según la cláusula quinta. 
 

INSTITUCIÓN 
APORTANTE 

APORTE 
MONETARIO 

APORTE NO 
MONETARIO 

TOTAL 

GOBIERNO MUNICIPAL    
BENEFICIARIOS    
OTRA ENTIDAD     
TOTAL    
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Bs. ………….. equivalente al costo de materiales locales (arena, grava, piedra, 
………) que implica el acopio y traslado  manual a volqueta, según la cláusula quinta. 

 
 
 
QUINTA.- REGISTRO DE LOS APORTES DE LOS BENEFICIARIOS 
 
a) Los BENEFICIARIOS deben conformar un Comité de Proyecto (CP) y/o un 

Responsable de Proyecto (RP), para el ejercicio del control social en la planificación 
y ejecución del proyecto. 

b) El CP o RP elegido es responsable de coordinar con el GM los aportes de los 
BENEFICIARIOS durante la ejecución del proyecto. 

c) El registro de los aportes de los BENEFICIARIOS esta a cargo del CP o RP elegido y 
deben aplicarse los formatos establecidos del Gobierno Municipal. 

d) El valor de las unidades de los aportes de los BENEFICIARIOS está precisado en la 
ordenanza municipal establecida por tal propósito o en los reglamentos o manuales 
derivados de dicha ordenanza. 

 
 
SEXTA.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES 
 
A. DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
 
1. Habilitar los recursos económicos comprometidos en la cláusula cuarta. 
 
2. Revisar el plan o cronograma de ejecución del proyecto con el propósito de coordinar 

oportunamente los aportes comunales durante la ejecución del proyecto. 
 
3. Realizar el seguimiento, supervisión y evaluación de la ejecución del proyecto a 

través del supervisor de la obra. 
 
4. Prestar a los BENEFICIARIOS todo el apoyo necesario para que pueda cumplir de 

manera eficaz y oportuna con la contraparte comunal. 
 
5. Organizar y coordinar con los BENEFICIARIOS los aspectos operativos para la 

ejecución y operación de los diferentes componentes del proyecto a través del Comité 
de Proyecto (CP) o Responsable del Proyecto (RP).  

 
6. Revisar y aprobar los registros de la contraparte comunal entregado por los 

BENEFICIARIOS. 
 
7. Valorizar y contabilizar los aportes de los BENEFICIARIOS en la gestión municipal 

como está previsto en la ordenanza municipal establecida por tal propósito o en los 
reglamentos o manuales derivados de dicha ordenanza. 
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8. A la entrega de la obra a los BENEFICIARIOS el GOBIERNO MUNICIPAL debe  
entregar un Certificado del aporte de la contraparte a los BENEFICIARIOS 
especificando los aportes monetizados. 

 
 
 
B. DE LOS BENEFICIARIOS 
 
1. Aportar con toda la mano de obra y material local comprometido como contraparte 

comunal provista por los BENEFICIARIOS previstos en la cláusula cuarta. 
 
2. Los BENEFICIARIOS deben demostrar capacidades para la operación y 

mantenimiento del proyecto que aseguren la sostenibilidad del mismo. 
 
3. Los BENEFICIARIOS deben conformar un Comité de Proyecto (CP) y/o un 

Responsable de Proyecto (RP), para el ejercicio del control social en la planificación 
y ejecución del proyecto. 

 
4. El CP o RP debe asegurar el cumplimiento de los compromisos de los 

BENEFICIARIOS para garantizar una adecuada operación y mantenimiento continuo 
de los resultados y productos del proyecto. 

 
5. Asegurar una adecuada operación y mantenimiento continuo de los productos y 

servicios provistos durante la vida útil del proyecto. 
 
6. Registrar las contrapartes comunitarias y entregar una copia de los registros al 

GOBIERNO MUNICIPAL como está previsto en la cláusula quinta. 
 
7. Rendir cuenta documentada y pública a la comunidad sobre los gastos efectuados 

para la operación y mantenimiento del proyecto. Estas rendiciones de cuentas serán 
exhibidas en un lugar visible de la comunidad de modo que los BENEFICIARIOS 
estén informados. 

 
8. Exhibir en lugar público una fotocopia del presente contrato en su integridad para que 

sea conocido por los comunitarios, beneficiarios, la Asamblea General de los 
Beneficiarios y/o cualquier persona relacionada con el proyecto. 

 
 
SÉPTIMA.- CONFORMIDAD 
 
Los representantes de ambas partes declaramos nuestra conformidad y aceptación con 
todas y cada una de las cláusulas de éste convenio, obligándonos a su fiel y estricto 
cumplimiento, documento que es suscrito en tres (3) ejemplares con un  mismo tenor y a 
un solo efecto, en la ciudad de …………………………………. a los ………………… 
días del mes de …………………….. de dos mil y ….  años. 
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HONORABLE ALCALDE MUNICIPAL 

GOBIERNO MUNICIPAL DE …………………………….. 
 
 
 
 
 

HONORABLE PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 
GOBIERNO MUNICIPAL DE ………………………………. 

 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
ASOCIACIÓN O COMITÉ DE LA CONTRAPARTE 

(BENEFICIARIOS) 
 
 
 
 
 

VICE-PRESIDENTE 
ASOCIACIÓN O COMITÉ DE LA CONTRAPARTE 

(BENEFICIARIOS) 
 
 
 
 
 

SECRETARIO GENERAL 
ASOCIACIÓN O COMITÉ DE LA CONTRAPARTE 

(BENEFICIARIOS) 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE O RESPONSABLE 
COMITÉ DE PROYECTO 

(BENEFICIARIOS) 
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IX.6 Anexo F – Formato del registro de la contraparte comunal. 
 

Formulario: Registro Contraparte 
 
Municipio:…………………………………………………………Comunidad:……………………………….………………..………… 
Nombre de la Infraestructura:……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Aporte Mano de Obra (Jornales): Mes:………………..………………Año: 200. 
 
Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

Un jornal (8 horas) = X;  
 
Firma Responsable de la Comunidad     Firma Comité de Obra - Comunidad 
 
……………………………………….      ………………………………………….. 
       

Firma Técnico GM……………………………………………. 
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Formulario: Registro Contraparte 
 
Municipio:…………………………………………………………Comunidad:……………………………….…………… 
Nombre de la Infraestructura:…………………………………………………………………………………………………. 
 
Registro Aporte Materiales 

Fecha Material Unidad de 
Medida 

Cantidad 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
Firma Responsable de la Comunidad       Firma Comité de Obra - Comunidad 
 
……………………………………..       ………………………………………….. 
     Firma Técnico GM……………………………..…………. 
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IX.7 Anexo G – Formato del presupuesto de la contraparte comunal. 
 

Formulario: Planificación Contraparte 
 
Municipio:…………………………………Comunidad:……………………………… 
Nombre de la Infraestructura:…………………………………………………………. 
Sector de Inversión:…………………………………………………………………… 
 
Contraparte A, Mano de Obra: 
No. Actividad No. de 

Jornales 
 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10                 Total A: 
 Total de Jornales  por 20 Bs.=  ……… 

 
Contraparte B, Materiales: 
No. a. Material b. Unidad 

de 
medición 

c. Cuanto d. Valor por 
Unidad 

(Bs.) 

Valor total 
(c x d) 

1 Piedra m3  50.00  
2 Grava m3  50.00  
3 Ripio m3  50.00  
4 Arena m3  50.00  
5 Adobe Pieza  0.35  
6      
7      
8      
9      
10      
   Total B:  
 

Total C (Total A & Total B): ………………….Bs. 
 

Total D (Total C x tipo de cambio USD):…………….USD. 
 

Firma Responsable del Proyecto Comunidad.  Firma Oficial Mayor Técnico GM 
 
……………………………………………...  ……………………………………… 
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IX.8 Anexo H – Proyecto jurídico-legal de la valorización y reconocimiento 
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I 
ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL MARCO LEGAL Y 

PROCEDIMIENTOS  FISCALES DE LOS MUNICIPIOS. 
 

1. MARCO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO. 

La Constitución Política del Estado es la norma legal suprema sobre la 

que se  desarrolla y enmarca la economía jurídica boliviana. El principio, el 

de la supremacía de la Constitución Política del Estado, esta consagrado en 

el artículo 228 del mismo cuerpo legal, este establece que la Constitución se 

aplica preferentemente a las leyes y estas últimas sobre cualquier otra 

resolución. Significa esto que,  ninguna ley puede contravenir a lo señalado 

por esta norma, debiendo  cualquiera sea la naturaleza de estas, 

encuadrarse dentro de los principios, garantías  y derechos consagrados por 

la Carta Magna1. 

En materia tributaria las leyes que determinen regímenes tributarios 

deben sujetarse a las prescripciones señaladas por la Constitución, 

otorgando la facultad a los perjudicados a presentar recursos por la vía legal 

que correspondiere, en estos casos corresponde por ante el Tribunal 

Constitucional2. Estas leyes, además, tienen un alcance general, obligan e 

imponen cargas a todos por igual, en su creación distribución y supresión, 

determinándose esto bajo  un concepto de sacrificio igual de los 

contribuyentes, en forma proporcional o progresiva, según  los casos3.  

                                                
1Art.228 de la C.P.E. “La Constitución Política del Estado es la ley suprema del ordenamiento jurídico 
nacional. Los tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a las leyes, y éstas con 
preferencia a cualesquiera otras resoluciones”.  
2 Art. 26 de la C.P.E. “Ningún impuesto  es obligatorio sino cuando ha sido establecido conforme a las 
prescripciones de la Constitución Los perjudicados pueden interponer recursos ante el Tribunal 
Constitucional contra impuestos ilegales. Los impuestos municipales son obligatorios cuando en su 
creación han sido observados los requisitos constitucionales”. 
3 Art. 27 de la C.P.E. “Los impuestos y demás cargas públicas obligan a todos. Su creación, distribución y 
supresión  tendrán carácter general, debiendo determinarse en relación a un sacrificio igual de 
contribuyentes, en forma proporcional y progresiva, según los casos. 
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En relación a la carga tributaria, la Carta Magna establece que es deber 

de las personas contribuir en proporción a su capacidad económica al 

sostenimiento de los servicios públicos. Al referirse  a que todas las 

personas tienen esta obligación, la Constitución se refiere a los deberes de 

una persona natural, pero esta carga es además extensiva a las personas 

jurídicas o de existencia ideal, las que de tener algún tipo de actividad 

comercial tienen la obligación de contribuir al fisco. 

Ahora bien, la Constitución da el marco general respecto a los recursos o 

ingresos y los delimita en nacionales, departamentales y municipales, sin 

embargo no los explica ni señala expresamente, simplemente los enuncia, lo 

que parece adecuado, dejando el marco general para que una ley los 

clasifique, desarrolle y regule. La Ley No. 1551 de 20 de abril de 1994 Ley 

de Participación Popular ha delimitado este aspecto, más adelante al 

analizar esta ley se profundizara en detalle4.  

El artículo 201 de la Constitución Política de Estado otorga potestad 

normativa a los gobiernos municipales para crear impuestos, siempre que 

estos sean tasas y patentes y tengan la aprobación del Honorable Senado 

Nacional5. Al referirse a esta atribución la de dictar ordenanzas que regulan 

y establecen la obtención de recursos propios, que no hayan sido 

determinados por ley, contempla una prohibición, estas ordenanzas no 

deben crear privilegios ni exclusiones a favor de ningún habitante de su 

jurisdicción o del  territorio nacional. Esta prohibición tiene relación directa 

con el principio de igualdad de las personas ante la ley, consagrado por el 

artículo 6 de la Carta Magna, además de garantizar que esta facultad, y 

                                                
4 Art. 146 inc. I) de la Constitución Política del Estado “Las rentas del Estado se dividen en nacionales, 
departamentales y municipales, y se invertirán independientemente por sus tesoros conforme a sus 
respectivos presupuestos, y en relación con el plan general de desarrollo económico y social del país”.  
5 Art. 201 inc. I) de la C.P.E. “El Consejo Municipal tiene potestad normativa y fiscalizadora. Los 
Gobiernos Municipales no podrán establecer Tributos que no sean Tasas y Patentes, cuya aprobación 
requiere aprobación previa de la Cámara de Senadores, basada en el dictamen técnico del Poder Ejecutivo. 
El Alcalde Municipal tiene potestad ejecutiva, administrativa y técnica en el ámbito de su competencia”. 
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dado el proceso de municipalismo creciente en Bolivia, no sea un 

mecanismo permisivo de irregularidades6. 

 
2. MARCO LEGAL VIGENTE DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO MUNICIPAL. 

 

2.1. LEY No. 2492 CÓDIGO TRIBUTARIO. 

El nuevo Código Tributario que entró en vigencia el 2 de noviembre de 

este año, establece los principios, instituciones, procedimientos y normas 

fundamentales que regulan el régimen jurídico del sistema tributario 

boliviano, aplicándose a todos los tributos de carácter nacional, 

departamental, municipal y universitario. 

Determina, con carácter limitativo la prioridad y/o prelación normativa, 

estableciendo a la Constitución Política del Estado como fuente normativa 

primaria, luego señala a los Convenios y Tratados Internacionales, debiendo 

estar estos aprobados por el Poder Legislativo. El Código Tributario es la 

norma que sigue a continuación en esta pirámide de preferencia en 

aplicación, posteriormente las leyes tributarias, siendo leyes especiales que 

regulan el ámbito de aplicación de los tributos en general. Siguen luego, los 

Decretos Supremos, siendo estas normas dictadas por el Poder Ejecutivo  y 

que tienen por finalidad determinar y reglamentar el aspecto procedimental  

y de ejecución de las leyes tributarias. Así también, con el mismo objeto, 

siguen las Resoluciones Supremas, como normas dictadas por Instituciones 

que comprenden al Poder Ejecutivo. Las demás disposiciones dictadas por 

los órganos administrativos facultados por ley, continúan en esta prelación, 

claro que dentro del las limitaciones y requisitos establecidos en el Código 

Tributario.  

                                                
6 Art. 6 inc. I) de la C.P.E. “ Toda ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica, con arreglo a las 
leyes .Goza de los derechos, libertades y garantías reconocidas por esta Constitución , sin distinción  de 
raza, sexo idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen, condición económica o social, u otra 
cualquiera”.  
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Respecto a las Ordenanzas Municipales, que tienen por objeto regular 

Tasas y Patentes, estas se encuentran como fuente última, teniendo como 

requisito la aprobación por el Honorable Senado Nacional, siempre en el 

ámbito de su jurisdicción y competencia7.  

Por último, dentro de las fuentes normativas, el Código Tributario señala 

que en el caso de existir vacíos legales en este Código, se entiende también 

en las leyes tributarias especiales, los principios generales del Derecho 

Tributario y en su defecto las de otras ramas del derecho, se aplicarán y 

considerarán con carácter supletorio,  en correspondencia  a la naturaleza y 

fines del caso particular que ataña8. 

Este Cuerpo legal siguiendo la línea del anterior, mantiene el principio de 

reserva de la ley o principio de legalidad, es decir que solo la ley tiene la 

facultad de regular como es que el Estado percibirá recursos para realizar 

los gastos públicos a través de los servicios públicos que resolverán las 

necesidades públicas,. Bajo este principio, y en virtud al Poder de Imperio 

del Estado (Ius Imperium) solo la ley puede crear modificar o suprimir 

tributos, por lo que solo la ley puede determinar el hecho generador de la 

obligación tributaria, la base imponible y la alícuota o valor fijo o porcentual 

que determina el tributo a pagar9.  

Como en virtud a una ley solo es posible determinar un tributo, es 

también consecuente que solo la ley pueda otorgar exenciones, reducciones 

o beneficios, condonar total o parcialmente el pago de tributos, excluir 

hechos económicos del objeto de un tributo, establecer procedimientos 

                                                
7 Art. 5 del Nuevo Código Tributario vigente “(Fuente, Prelación Normativa y derecho Supletorio). Inc. I.-
Con carácter limitativo, son fuente del Derecho  Tributario con la siguiente prelación normativa: 1.-La 
Constitución Política del Estado.2.-Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el poder 
Legislativo.3.- El presente Código Tributario.4.-Las Leyes. 5.-Los Decretos Supremos. 6.-Resoluciones 
Supremas. 7.-... También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de Tasas 
y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su jurisdicción y competencia”.| 
8 Art.8 Parágrafo III del N. C. T. “La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud 
de ella no se podrán crear tributos, establecer exclusiones, aplicar sanciones, ni modificar normas 
existentes”. 
9 Ver Anexo I. 
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jurisdiccionales, ilícitos tributarios y sus sanciones, así como establecer 

privilegios y preferencias para el cobro de las obligaciones tributarias10 . 

En el ámbito de la jurisdicción y competencia Municipal, este Código 

contempla que las tasas o patentes municipales se crearán, excencionarán, 

condonarán  y suprimirán  mediante ordenanza Municipal, siempre y cuando 

se cumpla con la respectiva aprobación del Honorable Senado Nacional11. 

Entonces los tributos, que son aquellas obligaciones en dinero que el 

Estado impone con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de 

sus fines, pueden ser creados, modificados o suprimidos únicamente por la 

ley, salvo la excepción señalada en materia de tasas y patentes municipales. 

En su naturaleza contienen tres características:  

a) su carácter pecuniario: b) que se establecen por el poder de imperio  del 

estado y; c) y la finalidad de obtener recursos para satisfacer los fines del 

Estado. De estas características se puede concluir que los tributos siempre 

deben ser ponderados en dinero, a través de una ley en virtud al Poder  de 

Imperio de Estado y destinados siempre para dar cumplimiento a los fines 

del Estado, que no son más que las necesidades públicas. 

Los tributos se clasifican en: impuestos, tasas contribuciones especiales 

y  patentes municipales12. Estos impuestos son los únicos reconocidos por 

                                                
10 Art. 6 del  N.C.T. letra f) I.” Solo la ley puede: 1.- Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho 
generador de la obligación tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el limite máximo y mínimo de la 
misma; y de asignar 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 al 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”. 
11 Art. 6  prg. II del N. C. T. “Las Tasas o patentes municipales, se crearán, modificarán, excencionarán, 
condonarán y suprimirán mediante Ordenanza Municipal aprobada por el Honorable Senado Nacional”. 
12 Art. 9 inc. II) del  N. C  T. “ Los tributos se clasifican en : impuestos, tasas, contribuciones especiales; y 
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”. Art. 10 Impuesto, Art. 11 Tasa, Art. 12 
Contribuciones especiales. (ver Anexo I.) 
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ley y que pueden generan una obligación tributaria entre el sujeto pasivo (el 

contribuyente) y el sujeto activo (el Estado)13. 

Esta relación tributaria es entonces el vínculo obligacional que surge 

entre el Estado y el contribuyente cuando se manifiesta el hecho generador 

de la obligación tributaria que esta prevista en una ley previa. Esta 

obligación es siempre de carácter personal, aunque su cumplimiento se 

asegure mediante garantía real o con otros privilegios14. Esto que señala el 

Código Tributario es una redundancia, pues es claro que cualquier 

obligación de carácter personal esta siempre garantizada de forma 

patrimonial. Es más, aún tratándose del pago del impuesto a la propiedad, 

por ejemplo, la obligación tributaria recae sobre el propietario y no sobre el 

bien inmueble, el vínculo obligacional esta pues relacionado con el 

nacimiento del hecho generador. 

Este hecho generador no es más que el presupuesto que la ley  

expresamente ha establecido y cuyo acaecimiento configura el nacimiento 

de la obligación tributaria. Esto significa, en términos más simples, que la ley 

ha pre – establecido determinadas situaciones que cuando se las realiza o 

acaecen se manifiesta el hecho generador, dando origen a un vinculo entre 

el sujeto pasivo y el Estado, es decir dando origen a la obligación 

tributaria15. 

El sujeto activo, entonces es siempre el Estado, que se expresa en los 

órganos de administración tributaria nacional, departamental o municipal y el 

sujeto pasivo, el contribuyente sobre el cual se verifica el hecho generador 

de la obligación tributaria. Este sujeto pasivo puede ser una persona natural 

                                                
13 Sujeto activo y pasivo (ver Anexo I) 
14 Sección I. Art. 13 del Nuevo Código Tributario. “La obligación tributaria constituye un vinculo de 
carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios 
especiales...” 
15 Hecho Generador (Ver Anexo I.) 
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o jurídica y no pierde su condición aún traslade la obligación tributaria a 

otras personas16.  

El Código Tributario reconoce la existencia de sustitutos que son los 

llamados por ley tributaria para cumplir la obligación tributaria en lugar del 

contribuyente. La ley señala que estos sustitutos serán   los agentes de 

retención y agentes de percepción17. 

Por último, en cuanto a la determinación tributaria se inicia estableciendo  

la base imponible, siendo esta última la unidad de medida, valor o magnitud 

obtenida de acuerdo a ley y sobre la cual se aplica la alícuota a pagar, 

pudiendo hacerse esta determinación por el sujeto pasivo, que la doctrina 

denomina autodeterminación fiscal, por la Administración Fiscal, 

denominada o determinación fiscal o de forma mixta, cuando participan los 

dos, el primero aportando con la información y el segundo estableciendo el 

monto a pagar18. 

 

2.2. LEY  No. 2028  LEY DE MUNICIPALIDADES. 

Siempre en el marco de establecer el marco legal tributario, pero a fin de 

encuadrar el objeto y alcance de esta ley es importante analizar de manera 

general el objeto y alcance de la Ley de Municipalidades y posteriormente 

determinar de manera precisa el ámbito tributario municipal. 

La ley de Municipalidades regula el régimen municipal establecido en la 

norma constitucional, tiene por alcance y ámbito de aplicación la 

organización y atribuciones del Gobierno Municipal y de la Municipalidad, las 

normas sobre patrimonio de la Nación, propiedad y dominio público y  el 

Control social al Gobierno Municipal. Determina la autonomía municipal, 

                                                
16 Art. 21, 22, 23  del N. C. T.  (ver Anexo I.) 
17 Art. 25 del N.C.T. (Sustituto) “Es sustituto la persona natural o jurídica genéricamente definida por 
disposición normativa tributaria, quién en lugar del contribuyente debe cumplir las obligaciones 
tributarias, materiales y formales, de acuerdo a ser agente de percepción o retención. (Agente de retención 
y percepción. (ver Anexo I.)  
18 Alícuota (ver Anexo I.) 
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consistente en la potestad normativa, fiscalizadora ejecutiva, administrativa y 

técnica ejercida por el Municipio19. Este principio, permite a los municipios 

tener la facultad de generar y recaudar  recursos, siempre que la finalidad 

sea contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas20. 

Entrando en el análisis del ámbito tributario municipal, la Ley No. 2028 

señala que los municipios son competentes para recaudar y administrar los 

ingresos municipales, sean estos tributarios o no tributarios. En el caso de 

los recursos tributarios, el régimen legal que regula y norma el ámbito 

municipal esta sostenido y contenido en el Código Tributario y las leyes 

tributarias especiales vigentes.  

La Ley No. 2028 faculta a los Municipios y sus gobiernos a cobrar y 

administrar impuestos 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. Es además facultad de los Gobiernos Municipales a dominio 

tributario de coparticipación reconocidas por el Gobierno central y 

establecidas por la ley No. 1551 Ley de Participación Popular21. 

Vale decir, que son recursos tributarios los señalados por la Ley No. 843 

(IMT, IPBR, IPB y tasas). Son también ingresos tributarios los recaudados 

de patentes dictadas por ordenanzas municipales debidamente aprobadas 

por el Honorable Senado Nacional22. La ley además establece que los 

                                                
19 Art. 2 de la Ley de Municipalidades (Ámbito de aplicación) “El ámbito de aplicación de la presente ley 
es la siguiente: 1.- Organización y atribuciones de la Municipalidad y del Gobierno Municipal; 2.- Normas 
nacionales  sobre patrimonio de la Nación, propiedad y dominio público y; 3.- Control social al Gobierno 
Municipal”. 
20 Atr. 8 de la L. De M. (Competencia) Prg. III En Materia Administrativa y Financiera “1.- Recaudar y 
administrar los ingresos municipales de carácter tributario y no tributario...” 
21 Ver mas adelante Ley de Participación Popular, Ingresos Municipales letra c), Tabla I de 
Procedimientos Fiscales y Anexo II (Tasas y Patentes). 
22 Art. 12  num. 10) (Atribuciones) “Aprobar las Ordenanzas Municipales  de tasas y patentes, 
remitiéndolas al Senado Nacional, para su respectiva consideración y aprobación. 
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municipios deberán crear un padrón municipal de contribuyentes y 

administrarlo23. 

El H. Alcalde tiene las atribuciones de promulgar las Ordenanzas 

Municipales aprobadas por el H. Consejo Municipal24. 

El Consejo Municipal tiene como potestad aprobar Ordenanzas 

Municipales, que creen, modifiquen, supriman, determinen exenciones, 

reducciones o beneficios de tasas y patentes, debiendo presentarlas al 

Honorable Senado Nacional dentro de los sesenta días de cada legislatura 

ordinaria. Vencido este plazo, se entenderán por aprobadas y entraran en 

vigencia.25 . 

Esta Ordenanza aprobada por el Consejo Municipal debe ir acompañada 

de un dictamen técnico, que deberá ser motivado y justificado, del Poder 

Ejecutivo en un plazo máximo de veinte días, si no existiera este plazo en el 

término señalado se remitirá la ordenanza sin el dictamen . 

Respecto a los ingresos no tributarios, la Ley de Municipalidades lo 

señala, mas adelante en este estudio se analizará de manera más detallada 

estos conceptos. Sin embargo, se puede afirmar, en sentido general, que 

son recursos no tributarios todos aquellos que los municipios perciben de 

actividades que no tengan relación con el régimen tributario y que 

representen un beneficio directo sobre el patrimonio del municipio.  Estos 

ingresos no están restringidos al enunciado que hace la norma, sino que es 

                                                
23 Art. 8 de la L. De M. Pgf. III en Materia Administrativa y Financiera num. 7) “Administrar el registro  y 
Padrón  de contribuyentes  en base al catastro urbano y rural”. Art.103 “Los Gobiernos Municipales 
deberán crear y administrar  el registro de padrón  de contribuyentes  municipales”. 
24 Titulo IV. Órgano Ejecutivo. Capitulo I. Alcalde Municipal. (Atribuciones ) Art. 44 num. 3) 
“Promulgar, en el plazo máximo de diez (19) días calendario, toda Ordenanza Municipal aprobada por el 
H. Consejo Municipal. En caso de existir observaciones sobre la misma, deberá representarlas dentro de 
dicho plazo”. Art.12 de la L. De M. Órgano Representativo, Normativo, Fiscalizador y Deliberante. 
Capitulo I.(Consejo Municipal) “ El H. Consejo Municipal es la máxima autoridad del Gobierno 
Municipal; constituye el órgano representativo, deliberante, normativo y fiscalizador de la gestión 
municipal, siendo sus atribuciones las siguientes: ...4) “ Dictar y aprobar Ordenanzas como normas 
generales del Municipio y Resoluciones de orden interno y administrativo del propio H. Consejo;...” 
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posible considerar bajo esta naturaleza a otros ingresos provenientes de los 

actos patrimoniales que realiza el municipio26. 

 

2.3. LEY No. 1551 LEY DE PARTICIPACION POPULAR. 

La ley de Participación Popular tiene como objeto principal reconocer, 

promover y consolidar el proceso se Participación Popular en el entendido de 

que todo ciudadano organizado en OTB’s (Organizaciones Territoriales de 

Base) tiene el derecho de conocer y fiscalizar los recursos asignados a su 

comunidad municipio ciudad barrio, etc. y el buen destino de estos recursos. 

Articulando a las comunidades indígenas, campesinas y urbanas, en la vida 

jurídica, política y económica.  Procura mejorar la calidad de vida de la mujer y 

el hombre boliviano, con una más justa distribución y mejor administración de 

los recursos públicos.  Fortalece los instrumentos políticos y económicos 

necesarios para perfeccionar la democracia representativa, facilitando la 

participación ciudadana y garantizando la igualdad de oportunidades en los 

niveles de representación a mujeres y hombres27 . 

Para lograr estos objetivos la ley: a) Reconoce la personalidad jurídica a las 

Organizaciones Territoriales de Base, Urbanas y Rurales y relacionándolas con 

los órganos públicos; b) delimita como jurisdicción territorial de los gobiernos 

municipales alas secciones de provincia.  Amplia las competencias e 

incrementa recursos en favor de los Gobiernos Municipales, y les transfiere la 

infraestructura física de educación, salud, deportes, caminos vecinales, 

                                                                                                                                           
25 Art. 105 de la L. De M. ( Tasas y Patentes) “... pgf. III , además, si el Gobierno Municipal no presentara 
la Ordenanza de Tasas y Patentes en el plazo establecido en el presente articulo, regirá la última vigente, 
bajo su propia responsabilidad”. 
26 Art. 102 de la Ley de Municipalidades( Ingresos No Tributarios) “ I .- Se consideran ingresos 
municipales no tributarios, con carácter enunciativo y no limitativo, los provenientes de : 1.-Pagos 
provenientes de concesiones o actos jurídicos realizados con los bienes municipales o producto de la 
política de concesiones o explotaciones existentes; 2.- Venta o alquiler de bienes municipales; 3.- 
Transferencias y contribuciones; 4.- Donaciones y legados a favor del Municipio; 5.- Derechos 
preconstituidos; 6.- Indemnizaciones por daños a la propiedad municipal; 7.- Multas y sanciones por 
transgresiones a disposiciones municipales; y 8.- Operaciones de crédito publico. II Los recursos 
originados por la venta de bienes municipales se  destinarán íntegramente a la inversión”. 
27 Art. 1 y  2 de la Ley de Participación Popular. 
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microriego con la obligación de administrarla, mantenerla y renovarla; c) 

establece el principio de  distribución igualitaria por habitante, de los recursos 

de coparticipación tributaria asignados y transferidos a los departamentos, a 

través de los municipios y universidades correspondientes, buscando corregir 

los desequilibrios históricos existentes entre las áreas urbanas y rurales; d) 

reordena las atribuciones y competencias de los órganos públicos para que 

actúen en el marco de los derechos y deberes reconocidos  en el presente ley 

El registro de la comunidad indígena OTB se hará mediante la jurisdicción a 

que pertenezca mediante Resolución Prefectural; presentado los siguientes 

documentos comunitarios: 

a) Libros de actas 

b) Actas de asambleas 

c) Acta de posesión que designe a sus representantes o dirigentes 

d) Reglamentos Respectivos 

Los documentos mencionados deben tener una resolución afirmativa del 

Consejo Municipal. Cumplidos los requisitos la prefectura emitirá la 

personalidad Jurídica respectiva bajo responsabilidad. 

El trámite de Obtención de Personalidad Jurídica Para Organizaciones 

Territoriales de Base es gratuito. 

Las Organizaciones Territoriales de Base tienen derecho a: 

1. proponer, pedir, controlar y supervisar la realización de obras y la 

prestación de servicios públicos de acuerdo a las necesidades 

comunitarias, en materias de educación, salud, deporte, saneamiento 

básico, microriego, caminos vecinales y desarrollo urbano y rural 

2. participar  y promover acciones relacionadas a la gestión y preservación 

del medio ambiente, el equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible. 

3. representar y obtener la modificación de acciones, decisiones, obras o 

servicios brindados por los órganos públicos cuando sean contrarios al 

interés comunitario 
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4. proponer el cambio ratificación  de autoridades educativas y de salud 

dentro de su territorio. 

5. acceder a la  información sobre los recursos destinados a la participación 

popular. 

Los deberes de las organizaciones territoriales de Base tienen el Deber de: 

1. Identificar, priorizar participar y cooperar en la ejecución de la 

administración de las obras para el bienestar colectivo atendiendo 

preferentemente los aspectos de educación formal y no formal, 

mejoramiento de la vivienda cuidado y protección de la salud, 

masificación del deporte y mejoramiento de las técnicas de producción. 

2. Participar y cooperar el con e trabajo solidario en la ejecución de obras y 

en la administración de los servicios públicos. 

3. Coadyuvar al mantenimiento, resguardo y protección de los bienes 

públicos municipales y comunitarios. 

4. Informar y rendir cuentas a la comunidad de las acciones que desarrollen 

en su representación. 

5. interponer los recursos administrativos y judiciales para la defensa de los 

derechos reconocidos en la presente ley. 

6. promover el acceso equitativo de mujeres y hombres a niveles de 

representación. 

En cumplimiento  al Art. 146 de la CPE los ingresos del Estado se dividen en  

A) Ingresos Nacionales: 

1. Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

2. Régimen Complementario del IVA (RC-IVA) 

3. Impuesto a la Renta Presunta de las Empresas (IRPE) 

4. Impuesto a las Transacciones (IT) 

5. Impuesto a los consumos Específicos (ICE) 

6. Gravamen Aduanero Consolidado (GAC) 

7. Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes (Sucesiones) 
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8. Impuesto a las Salidas al Exterior 

B) Ingresos Departamentales: 

1. Las regalías Asignadas por Ley. 

C) Ingresos Municipales: 

1. el impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de bienes 

comprende: 

a) Impuesto a la Propiedad Rural (IRPPB) 

b) Impuesto a los Inmuebles Urbanos 

c) Impuesto Sobre Vehículos Automotores, motonaves y 

aeronaves 

2. Las Patentes e impuestos establecidos por Ordenanza Municipal 

de conformidad a lo Previsto por la Constitución Política del 

Estado. 

Se entiende por coparticipación tributaria como una transferencia de 

recursos provenientes de los ingresos Nacionales y las Universidades Publicas 

para el ejercicio de las competencias definidas por ley, para el cumplimiento de 

la Participación Popular. 

Además de los ingresos Municipales descritos en el PAR. C) del Art. 19 

de la Ley de Participación Popular, corresponde a los Municipios el 20% de las 

rentas nacionales definidas en el mismo artículo. 

Los municipios son responsables de recaudar e invertir estos impuestos 

y de dispones de la coparticipación tributaria de acuerdo al presupuesto 

municipal. 

La coparticipación tributaria se distribuirá entre las municipalidades 

beneficiarias en función del número de habitantes de cada jurisdicción 

municipal. 

Los Gobiernos Municipales deberán asignar a inversiones públicas por lo 

menos el 90% de los recursos de la coparticipación tributaria para la 

Participación Popular. (Art. 23 pgf. III de la Ley de Participación Popular). De 
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acuerdo a su Presupuesto Municipal concordante con el Plan Anual Operativo. 

(Art. 21. pgf. III, 23 pgf. I de la Ley de Municipalidades). Estos artículos 

anteriormente mencionados , con relación a los gastos municipales, son 

modificados  por la Ley No. 1702 de 17 de julio de 1996, Modificatoria y 

Ampliatoria a la Ley No.1551 de Participación Popular y Ley No. 2028, de 28 de 

octubre de 1999 Ley de Municipalidades, como consecuencia de incremento  de 

recursos, para mejorar la calidad de servicios municipales y, disminuir la 

pobreza estipulada por la Ley No. 2235 del Dialogo Nacional, la misma en su 

Art. 9  (Distribución de los Recursos) inc. c) indica que los recursos una vez 

aprobados para el Fondo Solidario Municipal para la Educación  Escolar y Salud 

Públicas, se asignará recursos de la Cuenta Especial Dialogo 2000 y se 

distribuirán: el 70 % para programas municipales de obras  en infraestructura 

productiva y social, que será distribuido  de acuerdo con lo que establece el Art. 

12 de la misma Ley de Dialogo 2000. ( Distribución de los Recursos para 

programas Municipales de Obras de Infraestructura Productiva y Social)28. 

Por otra parte,  en la Ley de Gastos Municipales Ley No. 2296 del 20 de 

Diciembre de 2001, que tiene por objeto el establecimiento de nuevos 

parámetros de distribución de recursos, como señala el Art. 1°,  se establece 

con relación a los gastos municipales a fin de modificar lo señalado al respecto, 

en las Leyes No. 1551de 20 de abril de 1994, de Participación Popular, Ley No. 

1702 de 17 de julio de 1996, Modificatoria y Ampliatoria a la ley 1551 de 

Participación Popular y Ley No. 2028, de 28 de octubre de 1999, de 

                                                
28 Art. 12 de la Ley Dialogo 2000. Distribución de los Recursos para programas Municipales de Obras de 
Infraestructura Productiva y Social. I. La transferencia de los recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000 
destinada a programas municipales a que se refiere el inciso c) del Art. 9 de la presente Ley, se realizará 
observando los criterios que se reglamentan en el presente Articulo. ... V. El 70 % de los recursos de la 
Cuenta Especial Dialogo 2000 para programas municipales señalados en el art. 9 inc.c) de la presente ley 
será distribuido entre todas las Municipalidades del país de acuerdo con la proporción que corresponda a 
la Población Recalculada de cada municipio dividida entre la sumatoria total de todas las poblaciones 
recalculadas.VI. El 30 % de los recursos de la cuenta Especial Dialogo 2000 para programas municipales 
señalados en el art.9inc. c) de la presente Ley será dividido en nueve partes iguales para cada 
Departamento del país, y cada una de estas partes será distribuida entre todas las Municipalidades de cada 
Departamento en la proporción que corresponda a la Población Recalculada de cada Municipio dividida 
entre la sumatoria total de las poblaciones recalculadas de todos los municipios del Departamento. 



 18 

Municipalidades, como consecuencia del incremento de recursos municipales, 

para mejorar la calidad de los servicios municipales y, disminuir la pobreza, 

estipulada por la Ley No. 2235 del Diálogo Nacional. En la referida Ley de 

Gastos Municipales en su Articulo 2, da una tipología de gastos, en el cual 

describe los gastos de funcionamiento  y los de inversión29. Así delimita los 

gastos de funcionamiento en aquellas recurrentes para la prestación de 

servicios administrativos, entendiéndose a los mismos, como pagos de servicios 

personales, obligaciones sociales, impuestos, transferencias corrientes, compra 

de materiales y otros, estos se encuentran  limitados, así lo establece en su 

Artículo 3 (Limite al Gastos de Funcionamiento). I. Que a la letra dice : “ Se 

establece  como porcentaje máximo para gasto de funcionamiento, el 25 %, 

para fines de cálculo, se aplica sobre el total de ingresos de las siguientes 

fuentes: Recursos de la coparticipación Tributaria, Ingresos Municipales propios 

y Recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000. Para financiar los gastos de 

funcionamiento, solo se pueden utilizar los ingresos municipales Propios y los 

Recursos de la Coparticipación Tributaria. II. Los recursos del Alivio de Deuda 

(HIPPIC II)  y los del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), se 

regulan por lo determinado en la Ley No. 2235, de 31 de  julio de 2001, del 

Diálogo Nacional, por lo tanto no puede destinarse a gastos de funcionamiento 

                                                
29 Gastos de funcionamiento aquellos destinados a financiar las actividades recurrentes, para la 

prestación de servicios administrativos como el pago de servicios personales, obligaciones sociales, 
impuestos, transferencias corrientes, compra de materiales, servicios, enseres e insumos necesarios para el 
funcionamiento exclusivo de la administración del Gobierno Municipal. Comprende también los pasivos 
generados o el costo financiero por contratación de créditos en gastos de funcionamiento incurridos. 
Gastos de Inversión son: todos aquellos destinados a la formación bruta de capital físico de dominio 
público, constituido por el incremento, mejora y reposición del stock de capital, incluyendo gastos de 
preinversión y supervisión. Comprende también, como gasto elegible, los intereses y/o amortización de 
deuda pública interna y/o externa y otros pasivos financieros, cuando sean generados por gastos en 
Proyectos o Programas de Inversión Pública. También, serán considerados en esta categoría los gastos en 
los que tiene que incurrir el Gobierno Municipal, para el mantenimiento de los bienes y servicios de su 
competencia. Asimismo, los pasivos generados o el costo financiero por contratación de créditos, en 
gastos  incurridos en mantenimiento. No incluye el gasto administrativo del Gobierno Municipal y se 
excluye expresamente todo gasto por concepto de servicios personales. 
 



 19 

del Gobierno Municipal, definido en parágrafo anterior”. Estos gastos podrán ser 

controlados por los Comités de Vigilancia. ( Art. 4 Ley de Gastos Municipales). 

En sus Dispociones Abrogatorias y Derogatorias  de la Ley 2296 del 20 

de diciembre de 2001.Ley de Gastos Municipales, se  deroga el art.8 de la Ley 

No. 1702 de 17 de julio de 1996, modificatorio del Art. 23 de la Ley No. 1551, de 

20 de abril de 1994, se deroga también los Artículos 107 y 108 y los artículos 4 

y 5 de las Disposiciones Finales y Transitorias de la Ley No. 2028, de 28 de 

octubre de 1999, de Municipalidades. 

Se establecerá instrumentos de fortalecimiento de la capacidad de 

gestión administrativa y panificadora a favor de los gobiernos municipales a 

través del Poder Ejecutivo. 

Se mantiene lo establecido en la Ley 1305 de 13 de febrero de 1992 

referido a la exención de pago de impuestos a la propiedad rural  a favor de las 

comunidades indígenas y Campesinas. 

En el ámbito de las competencias municipales descritas por el Art. 9 de la 

Ley de Municipalidades y ampliadas por el Art. 14 de la Ley de Participación 

Popular; los gobiernos municipales acordaran con las Secretarias Nacionales 

sectoriales correspondientes, mecanismos de participación a nivel de decisión, 

mediante la firma de convenios generales o especiales, para salud, educación, 

cultura, deporte, microriego y caminos vecinales. 

 

2.4.   No. 1715 LEY DEL SERVICIO NACIONAL DE REFORMA 

NACIONAL. 

La ley No. 1715 Ley del Servicio Nacional de Reforma Nacional, conocida 

como Ley INRA, de 18 de Octubre de 1996, tiene por objeto  establecer el 

régimen de distribución de tierras, garantizar su derecho propietario y 

regular el saneamiento de la propiedad agraria. Establece la función social 

de la propiedad agraria señalando que esta consiste en lograr el bienestar 

familiar o el desarrollo económico de sus propietarios, pueblos,  
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comunitarios, etc. Esto significa el lograr un empleo sostenible de la tierra en 

el desarrollo de actividades agropecuarias, forestales y otras de carácter 

productivo. 

Respecto al ámbito tributario que regula el régimen agrario, la ley INRA 

establece que “el solar campesino, la pequeña propiedad y los inmuebles de 

propiedad de comunidades campesinas,  pueblos y comunidades indígenas 

y originarias, están exentas del pago del impuesto que grava la propiedad 

inmueble agraria, de acuerdo a lo que dispongan las normas tributarias en 

vigencia”. Empero este articulo, el 4° de la señalada ley, ha sido modificado  

y sustituido por  el Art. 40 de la Ley 2064 Ley de Reactivación Económica de 

3 de abril de 2000, que señala de forma expresa “I. La Base Imponible para 

la Liquidación  del impuesto que grava la propiedad inmueble agraria será la 

que establezca el propietario de acuerdo al valor que este atribuya a su 

inmueble. Este valor no contemplará las inversiones y mejoras introducidas 

al predio cuando estas hayan sido destinadas a la producción agropecuaria. 

En lo demás se aplicarán las normas comunes de dicho impuesto.” 

Este nuevo texto conserva el principio de que el propietario determinará 

la base imponible generadora de la obligación tributaria, vale decir el sujeto 

pasivo hace su propio avalúo, pero no incluirá en esta declaración las 

inversiones y mejoras que haya tenido su propiedad, por ejemplo 

infraestructura, construcciones, etc., empero estas mejoras deben estar  

destinadas a la producción agropecuaria. 

Suprime también, el plazo de noventa días, que tenía el propietario para 

modificar el valor  declarado de su bien agrario. Esto significa  que el 

propietario se rige por lo establecido en la Ley No. 843 en su Título  IV sobre 

impuestos a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores.  

Estos auto avalúos están sujetos a verificación, la ley  No. 843 señala que 

en caso de expropiación se considerará como justiprecio, precio justo, el 

avaluó declarado. 
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Están exentos del pago de este impuesto el solar campesino, los 

inmuebles de propiedad de comunidades campesinas, pueblos y 

comunidades indígenas originarias. 

Para dar mayores luces se definirá los conceptos de solar campesino y 

pequeña propiedad: 

El solar campesino constituye el lugar de residencia del campesino y su 

familia. Es indivisible y tiene carácter de patrimonio familiar inembargable. 

Esta tiene una función esencialmente de residencia rural, siendo insuficiente 

para las necesidades de subsistencia de una familia. 

La pequeña propiedad  es la fuente de recursos de subsistencia del 

titular y su familia. Es indivisible y tiene carácter de patrimonio familiar 

inembargable. Esta es la que se trabaja personalmente por el campesino y 

su familia, de tal manera que su producción le permita satisfacer 

racionalmente sus necesidades. El trabajo personal del campesino no 

excluye el concurso de colaboradores eventuales para determinadas faenas. 

(Art. 41, Titulo III, Capitulo I, puntos 1 y 2  de la Ley INRA, Diccionario  del 

Instituto Nacional de Reforma Agraria).  

* Para revisar el porcentaje en el cual se basan para la distribución de la 

tierra tanto para el Solar Campesino como la pequeña propiedad, ver  el 

cuadro situado en Anexo 3. 

 

2.5. LEY No. 2064 LEY DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LEY No. 

2152 LEY COMPLEMENTARIA Y MODIFICATORÍA. 

Con la finalidad de dinamizar el aparato productivo del país, el 3 de abril de 

2000, se promulga la Ley de Reactivación Económica. Aun sin alcanzar los 

objetivos inmediatos que tenia esta norma, ha producido algunas 

modificaciones en lo que se refiere a materia tributaria. 

Es el caso del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, que por el 

plazo de diez años, a partir de la vigencia de esta  norma, en la actividad 
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hotelera se reduce el monto a pagar en el 50% (CINCUENTA POR 

CIENTO), siendo valuado tomando en cuenta este porcentaje de la base  

imponible obtenida de la forma y manera que establece la Ley No. 843. Este 

beneficio solo alcanza a los bienes inmuebles que estén considerados como 

activos fijos de la empresa hotelera. Los requisitos son: el contar con 

licencia de funcionamiento otorgado por autoridad hotelera competente y  

estar registrado en los documentos contables y sus activos fijos. 

Modifica además, el Art. 4 de la Ley No. 1715 Ley del Servicio Nacional 

de Reforma Agraria, analizado in supra, señalando que las mejoras e 

inversiones no serán tomadas en cuenta para el cálculo de la base 

imponible. Esta disposición no alcanza a los bienes inmuebles destinados a 

vivienda u otro tipo de inmuebles que no estén destinados directamente a la 

producción agropecuaria. 

Respecto a la Ley No. 2152 de 23 de noviembre de 2000 Ley  

Complementaria  y modificatoria a la Ley de Reactivación Económica, en su 

Título V, en su capítulo Único  regula un programa transitorio de pago 

voluntario  de tributos, generados hasta el 30 de Septiembre de 2000 por un 

monto de Bs. 7.500.000 (SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 

BOLIVIANOS), que debía de ser cubierto en el plazo de dos años, 

condonándoseles el 100% (CIEN POR CIENTO) del total de sanciones 

patrimoniales. 
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3. PROCEDIMIENTOS FISCALES MUNICIPALES. 

 
3.1. IMPUESTO MUNICIPAL A LAS TRANFERENCIAS (IMT) 
 

Este impuesto grava las trasferencias eventuales de inmuebles y 

vehículos automotores y es de dominio Municipal. Este impuesto se pagará al 

Gobierno Municipal en cuya jurisdicción se encuentre registrado el bien  

 
La alícuota del IMT es del 3 % del monto total de la transferencia.  

 
3.2. IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES Y VEHICULOS 

AUTOMOTORES (IPB) 

Son pasivos de este impuesto las sucesiones indivisas, propietarias de 

cualquier tipo de inmuebles, incluidas tierras rurales, obtenidas por títulos 

ejecutoriales de reforma agraria, dotación consolidación, adjudicación y por 

compra y por cualquier otra forma de adquisición.  

Están exentos de pago los inmuebles propiedad del Estado, así como 

áreas calificadas como reserva ecológica, las destinadas a la preservación 

de cuencas hidrográficas.  También están exentos los inmuebles destinados 

a actividades no comerciales de propiedad de asociaciones, fundaciones o 

instituciones no lucrativas autorizadas legalmente. 

Para el reconocimiento y goce de esta exención las entidades 

beneficiarias deben solicitar su reconocimiento como entidades exentas ante 

la administración tributaria. 

Del mismo modo están exentos los inmuebles para vivienda de misiones 

diplomáticas extranjeras en el país.  Así como aquellos de los beneméritos y 

sus viudas hasta el año de su fallecimiento, Gobierno Central, Asociaciones 

o Instituciones no lucrativas (autorizadas legalmente), el Solar campesino, la 

pequeña propiedad y los inmuebles de propiedad de las comunidades 

campesinas, Inmuebles rurales no afectados a actividades comerciales o 

industriales, propiedad de ayllus y otros. 
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La base imponible de este impuesto estará constituida por el avaluó fiscal 

establecido por cada jurisdicción municipal en aplicación de las normas 

catastrales y técnico tributarias urbanas y rurales emitidas por el poder 

ejecutivo. 

3.3. IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS AUTOMOTORES 
Este impuesto es de dominio exclusivo de los Gobiernos Municipales. Son 

sujetos pasivos de éste impuesto todas las personas naturales o jurídicas y 

las sucesiones indivisas, propietarias de cualquier vehículo automotor. 

Están exentos de este impuesto todos los vehículos pertenecientes al 

gobierno central, prefecturas, gobiernos municipales, corporaciones 

regionales de desarrollo misiones diplomáticas 

 

3.4. IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES (IT) 
El ejercicio en el territorio nacional del comercio industria, profesión oficio, 

negocio  alquiler de bienes obras o servicios o cualesquier otra actividad 

lucrativa o no esta alcanzado por este impuesto.  Así como los actos a titulo 

gratuito que supongan la transferencia de dominio de bienes inmuebles, 

muebles y derechos.  Se establece un a alícuota general del 3 % sobre la base 

de los ingresos brutos devengados durante el periodo fiscal por el ejercicio de la 

actividad gravada     
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Los procedimientos fiscales municipales estén determinados en la Ley No. 

843 y se determinan de acuerdo a la tablilla que se describe a continuación: 

 

TABLA I 
PROCEDIMIENTOS FISCALES MUNICIPALES 

 
NOMBRE DEL 

IMPUESTO 
HECHO 

GENERADOR 
SUJETO 
PASIVO 

EXCENCIONES BASE 
IMPONIBLE 

Y 
ALICUOTA 

FORMULARIOS 
A UTILIZARSE 

PLAZOS 

 
 
 
 
 
 
IMPUESTO 
MUNICIPAL A 
LAS 
TRANFERENCIAS 
DE INMUEBLES Y 
VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES  
(I.M.T.) 

 
Transferencias 
eventuales de 
inmuebles y/o 
vehículos 
automotores 

 
Todas las 
personas 
naturales o 
jurídicas 
que 
realicen las 
actividades 
señaladas 
anteriormen
te. 

 
Venta de 
vehículos 
automotores por 
casas 
comerciales, 
importadoras. 

 
3 % del monto 
total a la 
transferencia. 

 
-       Form. 180    

(Inmuebles misma 
Alcaldía – interior). 

- Form. 181 
(Inmuebles 
distinta 
Alcaldía). 

- Form. 174 
(vehículos 
mismos 
Alcaldía- 
interior). 

- Form. 175 
(Vehículos, 
distinta 
Alcaldía). 

- Form. 502 
(Inmuebles –
La Paz). 

- Form. 503 
(Vehículos – 
La Paz) (*) 

 

 
10 DIAS 
HABILES 
posteriores al 
nacimiento 
del hecho 
imponible 
(Minuta de 
transferencia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPUESTO A LA 
PROPIEDAD DE 
BIENES 
INMUEBLES Y 
VEHICULOS 
AUTOMOTORES 
(I. P. B ) 

 
La propiedad de : 

- Bienes 
inmuebles. 

Vehículos 
automotores. 

 
Propietarios de 
bienes 
inmuebles y/o 
vehículos 
automotores. 

 
-Beneméritos o sus 
viudas (en 
propiedades inmuebles 
hasta el primer tramo 
de la escala 
impositiva). 

- Gobierno Central. 
- Asociaciones o 

Instituciones, 
fundaciones no 
lucrativas 
(autorizadas 
legalmente). 

- Misiones 
diplomáticas. 

- El solar 
campesino, la 
pequeña 
propiedad y los 
inmuebles de 
propiedad de las 

 
Varía según 
las 
características 
y valor de la 
propiedad 
mediante 
tablas de 
zonificación, 
escala 
impositiva y 
depreciación. 

 
- Form. 198 

(Anual) 
(Inmuebles 
misma, 
Alcaldía). 

- Form. 202 
(anual) 
(Inmuebles 
distinta 
Alcaldía). 

- Formulario 
Computariza
do (anual) 
correspondie
nte a la 
Alcaldía 
Municipal. 

 
(*) 

 
ANUAL, en 
fechas 
establecidas 
por el Poder 
Ejecutivo. 
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comunidades 
campesinas. 

Inmuebles rurales no 
afectados a 
actividades 
comerciales o 
industriales, propiedad 
de ayllus y otros. 
 

 
IMPUESTO A LOS 
CONSUMOS 
ESPECIFICOS. 
(I. C. E ) 

 
Ventas en el 
mercado interno e 
importaciones 
definitivas de 
bienes para 
consumo final; 

- Cigarillos y 
tabacos. 

- Vehículos 
automotores. 

- Bebidas 
refrescantes. 

- Cerveza. 
- Chicha de 

maíz. 
Bebidas alcohólicas  

 
Fabricantes e 
importadores por 
cuenta propia o 
terceros y 
personas 
jurídicas o 
naturales 
vinculadas 
económicamente 
que 
comercialicen 
y/o distribuyan al 
por mayor. 

 
Los distribuidores al 
por menor. 

 
- Tasas 
Porcentuales: 
cigarrillos, 
tabacos, 
vehículos 
automotores, 
etc. 

 
- Form. 115-1 

(Mensual). 
- Form. 185      

(productores). 
- B.P. 6015-1. 

 
(**) 
MENSUAL.- 
- 
Importadores 
en el 
momento de 
despacho 
aduanero. 

 
Nota: Cada Alcaldía dentro su Jurisdicción y competencia, deberá crear su Padrón de 
Contribuyentes Municipales. 
 

(*) Los Formularios pueden ser modificados por la H. Alcaldía de cada región. 
(**)La Ley 843 determina que el impuesto a los Consumos específicos sobre la Chicha de 
Maíz es de dominio tributario Municipal 
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II 

ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE LA FACTIBILIDAD LEGAL 

DE UN PROYECTO DE NORMATIVA MUNICIPAL PARA 
VALORIZAR LA CONTRAPARTE COMO INGRESO PROPIO 

DEL MUNICIPIO. 
 

1. CONSIDERACIONES GENERALES. 

Con la finalidad de establecer la factibilidad legal de normar la 

contraparte como ingreso propio de los municipios (tributario o no tributario) 

es necesario hacer las siguientes consideraciones de orden general: 

a) En el marco de Promover el crecimiento económico local y regional, 

mediante el desarrollo de ventajas competitivas, como una de las 

finalidades de las Alcaldías y dentro la Competencia del Gobierno 

Municipal en Materia Administrativa Financiera, se establecen 

parámetros que permiten desarrollar estas finalidades. Una de estas 

acciones de competencia, es la el de recaudar y administrar los ingresos 

municipales, ya sea a través de  rentas  generadas por el uso común de 

la propiedad inmueble municipal en general  y de rentas a través de 

recaudaciones de tributos determinados por ley. Otra de las acciones es 

la de establecer políticas y limitaciones administrativas y de servidumbre 

a la propiedad, sea por razones de orden técnico, jurídico o de interés 

publico. Otra es conocer y resolver los asuntos administrativo- 

financieros municipales y satisfacer las necesidades colectivas. 

b) El régimen tributario general contempla los medios, formas y 

procedimientos por los cuales se puede considerar y regular los 

ingresos tributarios de los municipios, todo estudio de factibilidad, en 

este aspecto, debe considerar este marco tributario. Vale decir, para 

considerar la proposición de una norma, a nivel nacional o municipal, 
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debe establecerse la normativa legal vigente y sus alcances. Cualquier 

iniciativa de normativa debe prever, además, la pirámide  legal sobre la 

que se estructura la economía jurídica boliviana, debiendo enmarcarse 

dentro de esta iniciativa el principio de supremacía de la norma 

constitucional y su preferente aplicación sobre cualquier otra norma. 

c) El principio de reserva de la ley o principio de legalidad, contemplado en 

el Código Tributario, establece que para promover una norma de 

carácter general debe seguirse el procedimiento establecido en la norma 

constitucional. Este principio basado en el poder de imperio del Estado 

preserva la legalidad y resguarda los medios y formas de percibir 

recursos tributarios. 

d) La administración pública para su propia existencia y para satisfacer las 

necesidades colectivas, necesita la colaboración indispensable de los 

particulares, utilizando sus servicios personales o los bienes o cosas de 

las cuales estos son propietarios. Esa colaboración la obtiene en forma 

obligatoria (Compulsiva), o en forma voluntaria, según sea la clase de 

servicios que se trate y de acuerdo a la necesidad a la que debe 

satisfacerse. Cuando el Estado exige una prestación de servicios 

compulsivamente (obligatoriamente), actúa de forma unilateral y esta 

deberá ser de acuerdo a la situación actual y conforme a la vida social o 

vigente de una determinada  región o territorio para aplicarla, además de 

acuerdo a las leyes constitucionales. Cuando el Estado actúa de forma 

plurilateral o bilateral ( participación de dos o mas partes), es decir 

mediante acuerdos consensuales cuya formación tenga necesariamente 

la voluntad y el libre consentimiento de quienes deben prestar estos 

servicios, estará actuando en función también al beneficio de la 

colectividad a través de acuerdos, estos acuerdos podrán tener el 

carácter de un contrato administrativo, debiendo ser regulados por una 

Ordenanza Municipal y que tenga la finalidad de la satisfacción de la 



 29 

necesidad pública a través de servicios públicos del Estado, en este 

caso del Municipio. Hay contratos que nacen a la existencia de dos 

formas o clases: a) los contratos de Derecho Privado (contratos 

realizados entre particulares); b) los contratos de Derecho Público. El 

contrato típico de Derecho Público es el que nos interesa y este es el 

Contrato Administrativo, vale decir el contrato celebrado entre la 

Administración Pública y un particular o entre dos órganos 

administrativos con personalidad de derecho público. 

e) La Ley de Participación Popular, en sujeción a la Constitución Política 

del Estado, y la Ley de Municipalidades clasifican los ingresos en 

Nacionales, Departamentales y Municipales y en tributarios y no 

tributarios. Establecen además las asignaciones y destinos de estos 

recursos, siendo en el caso de los municipios los inherentes a las 

competencias establecidas en estas dos señaladas leyes. 

Estos parámetros permiten encaminarse para determinar la factibilidad legal o 

no de una normativa que valorice la contraparte como ingreso propio del 

municipio. 

 

2. INGRESOS MUNICIPALES NO TRIBUTARIOS. 

El principio del que hay que partir en este punto, es del principio de 

autonomía municipal, que entre otros temas implica autosuficiencia financiera. 

Sin este fundamento un municipio se encontraría siempre condicionado, en 

relación de dependencia y subsidio. Este principio permite el desarrollo de los 

entes municipales y da la posibilidad de resolver las necesidades públicas de 

las poblaciones de manera más directa. 

En Bolivia, a raíz de la Ley de Participación Popular, se da inicio a un 

proceso de municipalización, donde la distribución de los recursos ahora es de 

manera más directa. 
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La Ley ha enmarcado las formas y los medios de percepción de los 

recursos municipales, esto ya fueron analizados en la primera parte de este 

estudio, sin embargo se señala que estos son los Tributarios y los No 

Tributarios, los primeros son los percibidos de forma directa, a través de los 

mecanismos fiscales y de recaudación, la ley también asigna el modo de 

presupuestar estos recursos y el de distribuirlos. Los otros, los No Tributarios, 

se obtienen del propio patrimonio del Estado en algunos casos, de libelaridades 

a favor del municipio, de actividades contractuales y otros ingresos 

concernientes a la actividad compulsiva del estado. De manera general  los 

ingresos no tributarios corresponden entonces de la explotación  de sus bienes 

públicos, de la explotación y enajenación de sus bienes privados y de sus 

créditos. 

En el caso de la Ley de Municipalidades el artículo 102 se circunscribe a 

estos modos de percibir recursos, ya sea a través de  contratos de concesión, 

alquiler o venta, ya sea a través de donaciones o  legados, ya sea a través de 

créditos, y multas o indemnizaciones. 

Esta enumeración que hace el señalado artículo tiene la particularidad de que 

no tiene carácter  limitativo y excluyente, eso hace prever que es posible 

introducir en la misma ley otras formas de recursos  no tributarios, no siempre a 

través de una modificación a esta norma. Es posible que por medio de los 

mecanismos normativos que tienen los municipios se pueda realizar este tipo 

de regulación. 

 Respecto a los ingresos no tributarios si bien  pueden ser avaluados en 

dinero, estos no son adquiridos directamente de los provenientes de ingresos 

fijos como son los impuestos, sino mas bien de otro tipo de actos jurídicos que 

también son en favor de las Alcaldías , tal como lo describe el Artículo 102 de la 

ley de Municipalidades vigente, que pasamos a analizar por tener relevancia 

para este estudio. 

Los  ingresos no tributarios considerados en este articulo son: 
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1. Aquellos pagos, productos de políticas y explotaciones de concesiones 

en la jurisdicción municipal. Las concesiones son actos jurídicos  de 

Derecho Público que tiene por fin esencial organizar un servicio de utilidad 

general. Su rasgo característico consiste en delegar en un concesionario 

aquella parte de la autoridad del Estado dentro de ciertas bases 

establecidas por la misma concesión o por los principios de derecho 

administrativo, la remuneración de los capitales puestos a contribución en la 

realización de la empresa pública; para ello se crean deberes y derechos a 

cargo y en favor del concesionario. La concesión como acto jurídico de 

derecho público, cuya bilateralidad (intervención de dos partes) y acuerdo de 

voluntades entre el poder público concedente y el particular concesionario, 

la convierten en un contrato de derecho Administrativo, en el que prima  el 

interés general por encima de otra circunstancia; así tenemos por ejemplo 

un contrato administrativo de Concesión de Servicios Públicos en el que la 

obligación fundamental contraída por el concesionario es asegurar la 

prestación  del servicio público que se ha comprometido a realizar 

ininterrumpidamente. 

2.   Venta o alquileres  de  bienes  municipales. La venta es un contrato por el 

cual el vendedor (persona natural o jurídica) transfiere la propiedad de una 

cosa o transfiere otro derecho al comprador por un precio de dinero. Los 

Alquileres se refieren al acto jurídico por el cual una persona ya sea natural 

o jurídica, en este caso el Municipio cede temporalmente a otra el uso y 

goce de una cosa mueble o inmueble, por un determinado canon o alquiler.  

(venta de casas o inmuebles que pertenecen a la Alcaldía o alquiler de los 

mismos);  

3.  Transferencia o contribuciones. La transferencia en el derecho civil se 

refiere propiamente al dominio de bienes muebles e inmuebles, en nuestro 

derecho civil actual, la  transferencia se refiere aquel hecho jurídico de aquel  

que detenta  la posesión  de un bien mueble o inmueble y adquiere  a su 
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favor la disposición legal de ese bien, estableciéndose la presunción legal de 

que es el legítimo propietario del bien, salvo quien reclame algún derecho 

sobre el mismo o pruebe lo contrario; dentro de este contexto existen 

infinidad de tipos de transferencia, por ejemplo la transferencia  de un 

vehículo, aeronaves, transferencia de bienes de propiedad de la Alcaldía a 

un particular a título de compra y venta o viceversa, etc;   en este sentido la 

transferencia es aquel acto jurídico por el cual una persona, sea esta natural 

o jurídica otorga el derecho de dominio de algo a otra para que esta a título 

de propietario pueda disponer de la cosa; ahora bien si es evidente que 

estos se refieran a cosas muebles e inmuebles pueden haber otros tipos de 

transferencias de carácter punible o valorizados en dinero, estos pueden ser 

como transferencia de dinero de una a otra persona, o que puede ser 

transferido o traspasado a otro ( en sentido lato o común), y otros como  

fuente de financiamiento entre las Entidades Públicas ya sean estos como 

recursos específicos, de créditos pero generalmente estas transferencias 

están destinadas a la inversión pública a través de Planes, Programas y 

Proyectos de pre-inversión e inversión. Tratándose de conceptos 

económicos, las Transferencias, según las Directrices de Formulación 

Presupuestaria para la gestión 2004, del Ministerio de Hacienda en su 

articulo 2030. , se refieren a las Transferencias de capital y en sus 

Clasificadores Presupuestario los clasifica en Transferencias  y dentro de 

esta a las  transferencias capitales y corrientes, especificándolas a cada una 

dando una clasificación detallada, respecto a estas podemos decir que 

Transferencias son aquellos gastos que corresponden a transacciones que 

no suponen contraprestación en bienes o servicios y cuyos importes no son 

                                                
30 En las Directrices de Formulación Presupuestaria Gestión 2004 del Ministerio de Hacienda aprobada 
por Resolución Ministerial No.572, de fecha 6 de octubre de 2003, Art. 20 Transferencias de Capital. “ Se 
asignarán los recursos de acuerdo a disposiciones legales y a convenios interinstitucionales vigentes 
deslindados fundamentalmente al financiamiento de Planes, programas y proyectos de Inversión. Las 
entidades públicas beneficiarias de estas transferencias de capital, deben efectuar el correspondiente 
registro en su presupuesto de Inversión Pública”. 
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reintegrados por los beneficiarios; en la transferencias corrientes se 

refieren a los recursos que provienen de transferencias recibidas del sector 

público o privado, no sujetos a contraprestación en bienes y/o servicios en 

cumplimiento a disposiciones legales y contractuales previstas, aplicables a 

gastos corrientes y en las Transferencias de Capital, se refiere a aquellos 

recursos que perciben las entidades del sector público sin contraprestación 

de bienes o servicios por parte de la entidad receptora, estos recursos se 

destinarán  a financiar gastos de capital (formación de capital y/o adquisición 

de activos financieros)31.; respecto a las contribuciones, son aquellos 

medios a los que se puede recurrir para la cooperación de forma voluntaria,  

para el logro de un determinado fin. 

4. Las Donaciones son liberalidades que una persona ejerce  a favor de otra, 

desprendiéndose la primera, generosamente de algo que es suyo para dar 

en favor de otra persona, por ejemplo aquellas donaciones de bienes 

muebles o inmuebles, enseres, materiales que podrá recibir la Alcaldía a su 

favor, realizada por una institución privada o ajena al Estado. Los  legados 
son  una clase de sucesión “mortis causa” (por causa de muerte), por la 

cual una persona pone en disposición testamentaria a titulo particular 

confiriendo derechos patrimoniales determinados a alguien que no le 

atribuyen la calidad de heredero. En este caso los legados son referidos a la 

adquisición de bienes muebles o inmuebles por la voluntad de una persona 

natural o jurídica que dispondrá esta a favor del Estado a través de las 

Alcaldías  mediante una disposición testamentaria.  

5. Derechos preconstituidos. Estos derechos si bien no están enunciados,  

por su generalidad y pluralidad de existencia de estos, se refieren más bien 

a todos los derechos implícitos en las leyes que una persona tiene como 

ciudadano y que están amparados por la ley misma.  

                                                
31 Ver Clasificadores Presupuestarios del Ministerio de Hacienda, Viceministerio de Presupuesto y 
Contaduría Gestión 2004, páginas 30-32, 65-66. 
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6.  Indemnizaciones por daños a la propiedad municipal. La indemnización 

constituye el resarcimiento por el daño causado a los bienes de propiedad 

de la Municipalidad, estos podrán ser mediante el pago de algún daño 

causado a una propiedad pública. 

7.  Multas y sanciones por transgresiones a disposiciones municipales,  estas 

son imposiciones de carácter pecuniario (dinero) que se imponen al 

trasgresor de una norma o disposición emanada por Autoridad competente. 

Las sanciones son aquellas consecuencias jurídicas desfavorables a causa 

del incumplimiento de un deber y produce una relación con el obligado, son 

de carácter compulsivo por que  estas son emitidas por una autoridad 

competente, en este caso por la Alcaldía Municipal a través del Alcalde. 

8. Operaciones de crédito público. El crédito en un concepto general es un 

acto por el cual una persona brinda un servicio a otra confiando recibir una 

contraprestación equivalente. Ahora las Operaciones de crédito público 

consiste en obligaciones monetarias y especialmente en la cesión de 

capitales a título de préstamo.  El  crédito público es la capacidad del 

Estado y de sus entidades para endeudarse, es decir para contraer pasivos 

directos o contingentes con acreedores internos o externos, en corto o largo 

plazo. Las operaciones de crédito público comprenden: Transacciones 

individuales o colectivas, basadas en contratos de derecho público en virtud 

a los cuales el Sector Público obtiene recursos, sujetos a repagos; suponen 

también la transferencia, de créditos ya contratados a otras entidades del 

sector público, establecidos en los convenios Subsidiarios respectivos. Las 

operaciones de crédito público tienen por objeto la obtención de 

financiamiento interno o externo para llevar a cabo inversiones o gastos que 

estimulen el desarrollo económico y social o para cubrir desequilibrios 

financieros que presente el fiscal o atender casos de emergencia.(Art. 14 y 

sgts. Cap. II de las Normas Básicas del Sistema de Crédito Público) 
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Ahora bien, respecto a los recursos originados por la venta de bienes 

municipales se destinarán íntegramente a la inversión, como señala este 

artículo. 

 

 
 

 

3.-LA CONTRAPARTE COMO INGRESO MUNICIPAL NO TRIBUTARIO. 

Se entiende por contraparte, tal como se define en el estudio previo realizado 

por PADEP, como  la contribución de mano de obra y materiales locales en 

inversiones y mantenimientos de obras públicas municipales de las 

comunidades.  

Esta figura no esta reconocida a nivel municipal, no existe un marco legal 

que la regule expresamente; sin embargo, eso no significa que normas de otras 

ramas contemplen figuras similares. Es más la propia Constitución establece 

que nadie será obligado a hacer lo  que la Constitución y la ley no manden. 

Los convenios de ejecución entre el Municipios y la comunidad, 

convienen en reconocer esta figura, pero no se considera en la ejecución 

presupuestaria del municipio. Tampoco existen mecanismos de registro, control 

o valorización a nivel municipal de la contraparte. El otro aspecto, mencionado 

también en el estudio previo señalado,  es que existen diversos modos de 

cuantificar la contraparte.  

Ahora considerando que los Gobiernos Municipales puedan presupuestar 

en sus Planes Anuales Operativos, que resulta un beneficio no solo para el 

Municipio, sino también una mejora directa a la calidad de vida de los 

habitantes, es posible considerar a la contraparte como un ingreso no tributario, 

siempre y cuando, puedan establecerse mecanismo ciertos y efectivos de 

valorización de esta contraparte. 
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CONCLUSIONES.  

De todo lo expuesto y analizado en el presente estudio se establecen las 

siguientes conclusiones: 

1. Del estudio realizado se concluye que los ingresos tributarios previstos 

en la norma nacional y municipal, son de carácter necesariamente 

económico, es decir son tributos entregados a la Administración 

Tributaria en dinero y por tanto la creación de estos solo compete a la 

Ley; en ese entendido no es factible considerar a la contraparte como un 

Ingreso Tributario , por que no cumple con las características señaladas 

por la ley, es decir que estos sean de carácter pecuniario y se adecuen al 

principio de legalidad. 

2. Del principio de reserva de la Ley se establece que solo la Ley puede 

crear, modificar o extinguir impuestos, por lo tanto cualquier otra 

disposición en contrario será arbitraria e ilegal.  Salvando, por supuesto, 

las facultades que la misma ley otorga a los municipios, para la creación 

de tasas y patentes Municipales; mediante ordenanzas municipales, 

refrendadas previamente por el H. Senado Nacional.  Sin embargo, es 

factible pensar en una modificación a la ley Municipal incluyendo como 

ingreso no tributario del Municipio a la contraparte. 

3. De igual manera, los ingresos no tributarios, enunciados en el Art. 102 de 

la Ley de Municipalidades del 28 de octubre de 1999, se adecuan de 

mejor forma a la contraparte contemplada en el proyecto de 

reconocimiento de la misma, como ingreso propio en las Alcaldías; ya 

que la valoración de la contraparte, al presente, no se encuentra 

económicamente determinada formalmente en el ordenamiento jurídico 

municipal vigente.  En este entendido será factible crear una norma que 

permita valorizar la Contraparte dentro de una Ordenanza Municipal que 

la regule como Ingreso No Tributario. 
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4. La doctrina dice que existen dos tipos de ingresos: tributarios y 

patrimoniales.  Dentro los patrimoniales, existen  los que se derivan  del 

uso y/o disposición de los bienes del municipio, o a través de 

liberalidades de terceros que ingresan al patrimonio municipal, o a través 

de actos compulsivos del municipio.  Aunque en muchos de estos casos 

esos bienes no estén cuantificados en dinero, significan un incremento 

real y efectivo en el patrimonio del municipio; lo que lleva, de igual 

manera, a establecer un beneficio cuantificable.  Desde esta perspectiva, 

analizar a la contraparte como un beneficio al patrimonio municipal; 

permite comprender que éste puede ser considerado un ingreso 

municipal no tributario 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES. 

Se ponderan las siguientes recomendaciones: 

1. Gestionar en primera instancia en los municipios pilotos un mecanismo 

de valorización efectivo y real de la contraparte como aporte no tributario 

en beneficio del municipio  

2. Realizar un proyecto de Ordenanza Municipal que regule la Contraparte 

como Ingreso No Tributario, de conformidad al lo previsto por el Art. 102 

para. I de la ley de Municipalidades del 28 de octubre de 1999,  en el que 

se establece que los tipos de ingresos listados en este Art. Son 

solamente enunciativos y no limitativos, otorgando de esta forma un 

amplio margen de proyección de ingresos no tributarios en los de manera 

factible se encuadra la contraparte.  Siempre y cuando el Estudio 

Económico así lo determine. 
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3. Posteriormente, una vez implementado el proyecto de reconocimiento de 

la contraparte como aporte no tributario en los municipios pilotos y se 

determine la efectividad económica y material del mismo; será 

gestionable un Decreto Supremo que regule esta valoración.  

4. Promover programas de difusión a través de seminarios, charlas, 

conferencias, mesas redondas a fin profundizar y viabilizar el 

conocimiento, implementación y desarrollo del proyecto. 

5. Promover una Norma de carácter general que introduzca dentro los 

Ingresos No Tributarios la contraparte como ingreso propio del Municipio. 
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ANEXO 1 
 

VOCABULARIO DE USO COMUN EN DERECHO TRIBUTARIO 
 

ALICUOTA 
 Es el valor fijo o porcentual establecido por Ley, que debe aplicarse a la base imponible para 
determinar el tributo a pagar. 
 
 ALICUOTA DEL IMPUESTO MUNICIPAL TRIBUTARIO 
La alícuota del IMT es del 3 % del monto total de la transferencia.  

 AGENTES DE RETENCION Y DE PERCEPCIÓN 
 
 "Son responsables directos en calidad de agentes de retención o de percepción, las personas 
designadas por la norma legal o por el órgano que tenga a su cargo la percepción y fiscalización 
de los tributos, por sus funciones públicas o por razón de su actividad, oficio o profesión 
intervengan en actos u operaciones en las cuales deban efectuar la retención o percepción del 
tributo correspondiente." 

  
"Efectuada la retención o percepción el agente es el único responsable ante el fisco por el 
importe retenido o percibido. De no realizar la retención o percepción, responderá 
solidariamente con el contribuyente, sin perjuicio del derecho de retención contra éste. 

AGENTE DE RETENCION  

Son las personas naturales o jurídicas designadas para retener el tributo que resulte de gravar 
operaciones establecidas por ley, el agente de retención en su calidad de sustituto es el único 
responsable ante el Fisco y el contribuyente por el importe retenido o percibido. 

BASE IMPONIBLE 

Es la unidad de medida, valor o magnitud obtenidos a las normas legales respectivas sobre las 
cual se aplica  la  alícuota para determinar el tributo a pagar. 

CONTRIBUYENTE 

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

COMPETENCIA TRIBUTARIA 
 

• Art. 21 define al sujeto activo como al ente acreedor del tributo que podrá ser, el Servicio de 
Impuestos Nacionales, el Servicio Nacional de Aduana y los Municipios, a los cuales se 
pueden añadir otros entes que cobran tasas o contribuciones especiales (oficinas públicas o 
entes de la seguridad social). 

• En cambio el sujeto activo (titular) del Poder Tributario será el Estado o los entes estatales con 
potestad tributaria. 
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Principios Constitucionales 
Reserva de Ley: Además de ser el límite principal constituye una característica particular por 
cuanto es el único y exclusivo medio de manifestación del Poder Tributario. 

CONCEPTO DE TRIBUTO 
 
• Art. 9 del CTB: "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." 

• Características: 
— Prestaciones en dinero. 
— Son imposiciones (no son voluntarias) establecidas en virtud del poder de imperio del 

Estado, ya que el poder fiscal es una de las manifestaciones del referido poder. 
— Tienen finalidad físcalista, en procura de obtener recursos para el cumplimiento de los 

fines del Estado. 

CLASIFICACIÓN DE LOS TRIBUTOS 

IMPUESTO  

Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación prevista por el y, 
independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. 
 
• Es el tributo es el que mejor manifiesta la potestad financiera del Estado, éste recibe ingresos 

del contribuyente sin importar cuales son los beneficios que percibe éste último; el Estado 
podrá darle a esos ingresos el destino que vea conveniente. 

 
Elementos del Impuesto 
• obligatoriedad 
• no hay correspondencia entre el tributo y la contraprestación. 
• no se exige con promesa de reembolso, es un pago definitivo. 

TASA 
 
•"Tasa es el tributo cuya obligación tiene como Hecho Generador la prestación efectiva de un 

Ser. Publico individualizado en el contribuyente. Su producto no debe tener un destino ajeno 
al servicio que constituye el presupuesto de la obligación. 

• No es Tasa la contraprestación recibida del usuario en pago de servicios no inherentes al 
estado." 

Elementos de la Tasa:                                       ' 
• Uso del contribuyente de un servicio público. 
• Ingreso destinado a este servicio. 
• Servicio público inherente al estado. 
Los tributos se clasifican en: 
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- Impuestos 
- tasas y,   
- contribuciones especiales. 
- Patentes municipales 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES  
•  "Es el tributo cuya obligación tiene como Hecho Generador, beneficios derivados de la 
realización de determinadas obras públicas o de actividades estatales y cuyo producto no debe 
tener un destino ajeno a la financiación de dichas obras o a las actividades que constituyen el 
presupuesto de la obligación" 

Clases de Contribuciones 
 
1) De mejora: "Es la instituida para costear la obra pública que produce una valoración 
inmobiliaria y tiene como límite total el gastos realizado y como limite individual el incremento 
del valor del inmueble beneficiado" 

- El presupuesto de esta obligación por lo tanto es la valorización de un inmueble, el 
monto a recaudarse no puede ser mayor que el costo de la obra y su destino es la 
financiación de la misma. El coste es proporcionalmente distribuido entre los 
beneficiarios hasta el límite de la plusvalía individual. 

 
2) De Seguridad Social: “Es la prestación a cargo de patronos y trabajadores integrantes de los 
grupos de beneficiarios, destinada a la financiación  de los servicios de seguridad social.” 

  

COMPENSACION 
 
• 2 formas; 

- oficio o, a instancia de parte, 
- Condición: 
• Existencia de deuda tributaria y crédito tributario simultáneamente, siempre 
vigentes (no prescritas) y sean percibidos por el mismo ente recaudador. Así se 
trate de impuestos distintos 

CONFUSION 
 
 Es poco frecuente, se produce cuando en el mismo sujeto se confunde la condición activa y 
pasiva de la OT (Ej. herencia vacante) 
 

Formas no Solventes. 
Condonación y Prescripción 
• Condonación o remisión. Solo por ley de carácter general por períodos y formas que la norma 
establezca, se entiende de la obligación principal y de sus accesorios total o parcialmente. 
Cuando es parcial se utiliza como incentivo.  
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CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL ESTADO 
 
•   Ese conjunto de actividades que desarrolla el Estado para obtener estos recursos y gastarlos, 

pueden clasificarse de la siguiente manera: 
Según la intervención del ente público, en la producción de bienes y servicios, distinguimos: 

•   Según la finalidad recaudatoria o no, encontramos dos tipos de actividad: 
Fiscal. Cuando la actividad esta orientada exclusivamente a la obtención de recursos 
financieros, es decir ingresos. 
Extrafíscal. Cuando la actividad trasciende el objetivo estrictamente fiscal y más bien 
tiene adicionalmente intereses de otra índole. Por ejemplo de fomento a la producción; 
proteccionistas; de creación de empleo; de incentivo de conductas morales, etc, etc. 

•   Según la naturaleza de los recursos que percibe: 
- Tributarios. Cuando la actividad financiera tiene por objeto la percepción de 

ingresos tributarios. Es decir cuando estos provienen del ejercicio de su Poder de 
Imperio. 

- Extra - tributarios. Cuando los ingresos tienen fuente distinta de la tributaria. Por 
ejemplo: 
- Rendimientos de su patrimonio, productos de operaciones de la deuda pública. Es 

decir patrimoniales (regalías) y crediticios. 
 
EXENCION  
 
Es la dispensa de la obligación tributaria materia; establecida expresamente por ley. 
 
EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

 
Extinguir = cesación, terminación, conclusión, desaparición de una relación, efectos 
y consecuencias. La OT desaparece. Se la tiene por cumplida. El CT regula las 
diversas formas (Art.51 a 63) 

 
1) pago 
2) compensación 
3) confusión 
4) condonación 
5) prescripción 

ESTRUCTURA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS. 
 
•   Necesidades Públicas. 

Son aquellas que provienen de la vida del hombre en comunidad y se satisfacen 
mediante la actuación del Estado. 

•    Servicios Públicos. 
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Son las actividades que el Estado, a través de su titular, es decir el gobierno, ejecuta 
en procura de la satisfacción de las necesidades públicas. 
Hay servicios públicos esenciales, es decir aquellos que responden a las necesidades 
esenciales, que están vinculados por lo tanto a la soberanía del Estado, o dicho de 
otra forma que solo pueden ser prestados por este ente en forma exclusiva e 
indelegable. Haciendo uso de todas las prerrogativas que se le reconoce y que ejercita 
sobre todos quienes se hallan sometidos a su jurisdicción. 

Gasto Público, Recurso Público 
 
La prestación del servicio público supone para el estado la erogación de gastos para su 

sostenimiento, su eficiencia y su accesibilidad para el ciudadano. 
 
El Estado para prestar servicios de seguridad externa (manutención de la FFAA) el orden 
interno (policía), administración de justicia (organización judicial) debe pagar sueldos, 
alimentar y vestir soldados, debe contar con infraestructura, edificios, vehículos, 
escuelas, maestros, etc. etc. 

 
•   Debe procurar los recursos para atender estos servicios, es decir, debe obtener ingresos. 

Ingresos que a veces se originan en su propio patrimonio, cuando explota, alquila o vende 
sus propiedades, o produce con sus empresas, o explota un servicio que le arroja beneficios. 

 
•   También obtendrá recursos apelando al crédito público, es decir a los empréstitos de 

organismos internacionales y estados extranjeros. 

El Estado también obtiene sus ingresos echando mano a la riqueza de los particulares, a 
través de los tributos. Es decir la obtención de transferencias de recursos del patrimonio de 
los  

FENOMENO TRIBUTARIO 

 
- Este fenómeno se manifiesta con motivo del requerimiento del Estado para obtener recursos 
tributarios del contribuyente. 
- Tiene dos características fundamentales: 
• Traspaso de riqueza del particular hacia el Estado. 
• Da lugar a un sin número de relaciones jurídicas de distinta naturaleza y por ello nacen a su 
vez, las relaciones del Derecho Tributario con otras disciplinas.  

FACULTADES DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES 
 
• Pueden crear tasas y patentes y en tal consecuencia, para la administración de estos tributos, el 

municipio puede ejercitar todas las facultades que le reconoce el Código Tributario al sujeto 
activo, que se extienden con referencia al dominio tributario Municipal. 

• Los impuestos que están señalados como de dominio municipal también los administran con 
referencia a su percepción. 

• La coparticipación tributaria la administran en su ejecución presupuestaria. 
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Medidas tendientes a evitar la doble tributación interna 
• Comúnmente se utilizan dos: 

- Coparticipación tributaria. 
- Rentas destinadas 

FORMAS SOLVENTES Y NO SOLVENTES 
 
• Esta distinción es importante dado que en un caso se da la recaudación mientras que en el 
otro lamentablemente no. 
• Pago, compensación y confusión constituyen las formas solventes y la condonación y 
prescripción son no solventes. 

 

FORMAS SOLVENTES. 
Pago. 
• ¿Quiénes lo efectúan? los contribuyentes, sustitutos y responsables (solidaridad). 
• Se efectúa según los establecidos en las normas tributarias, por el contribuyente en los 

sitios y periodos definidos en la norma. En los casos de intervención de Agentes de 
Retención o Agentes de Percepción el pago libera al 
contribuyente. 

 

HECHO GENERADOR 
Es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecidos por ley para 
configurar  cada tributo cuyo acaecimiento, origina el nacimiento de la obligación tributaria. 

ELEMENTOS DEL HECHO GENERADOR 
 

• Elemento Material: 
— Es la descripción del hecho gravado vinculado al sujeto pasivo de la OT 

• El Elemento Personal 
— Esta dado por el sujeto pasivo, es decir la persona respecto de quien se verifica el HG. 

• Puede involucrar a dos o más personas pero la ley debe atribuir a una de ellas la 
calidad de contribuyente. 

• Se puede distinguir entre contribuyente de derecho (sustituto) y Contribuyente de 
Hecho (contribuyente). 

El Elemento Temporal 

• Momento en que acaece el presupuesto material del tributo. 
— Sucesivos (I. a la Renta) 
— Inmediatos (I. A las Ventas) 

• Período Fiscal 
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— Determinado espacio de tiempo que la norma establece a los efectos de liquidación de la 

Obligación Tributaria 

El Elemento Espacial 
• Este hace relación con el lugar en que acontece el Hecho Generador. 

— Determina el ejercicio de la competencia tributaria. 
— Aplicación territorial o extraterritorial de la Ley. 

Elemento Técnico 

• Este elemento hace referencia a la materia imponible: 
— base imponible, 

• Deducciones, beneficios 
— alícuota o tasa (también tarifa). 

 
 
IMPUESTO MUNICIPAL A LAS TRANFERENCIAS (IMT) 
 
Este impuesto grava las trasferencias eventuales de inmuebles y vehículos automotores y es de 
dominio Municipal. 
Este impuesto se pagara al Gobierno Municipal en cuya jurisdicción se encuentre registrado el 
bien  

LIMITES DE LA POTESTAD TRIBUTARIA MUNICIPAL 
 
• Aprobación senatorial, previo dictamen técnico del ejecutivo. 
• Principios constitucionales Art. 27 CPE 
• Límite espacial coincidente con su jurisdicción. 
• Requisitos de validez comunes a las leyes, publicación. 
 
LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 
 
•Surge como deber jurídico. 
• Tiene su fundamento jurídico en el Poder de Imperio del Estado. 
• Es de Derecho Público. 
• Tiene como finalidad la satisfacción de necesidades públicas. 

 
PRINCIPIOS 
 
En el Art. 27 de la CPE podemos encontrar los principios de igualdad, generalidad, equidad y 
proporcionalidad de los tributos. 
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PRINCIPIO DE IGUALDAD 
 
•  Si los tributos promueven el bienestar general, es lógico que deban alcanzar a todos.  

(Conlleva un fondo ético, económico y práctico). 
• Lo ético radica en que la norma tributaria se aplique con justicia y que la carga tributaria sea 

distribuida entre todos los ciudadanos del país. 

PRINCIPIO DE GENERALIDAD 
 
• Una de las características de este principio consiste en que ninguna de las unidades 
contributivas deberían quedar exentas de su contribución al sostenimiento del fisco por cuanto 
los objetivos de bienestar colectivo que se buscan con esos tributos alcanzan a todos. 
• El concepto de generalidad es equivalente al de universalidad, sin  discriminación. 
• Las exenciones tributarias que constituyen actos de liberalidad que hace el Estado y que están 

contenidos en la misma ley en razón de determinadas circunstancias quiebran el principio. 

PRINCIPIO DE EQUIDAD 
 
• Este principio nace también del propio Art. 27 de la CPE, que señala que los tributos deben 

establecerse en virtud de un sacrificio común e igual para los contribuyentes. Así la equidad 
se la entiende como igualdad en la desigualdad. 

 
 
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD  
 
• Supone una relación con la capacidad económica proporcional de los contribuyentes (de cada 

grupo o sector) estableciéndose escalas progresivas o alícuotas diferenciales. 
• Ejemplo impuesto a los inmuebles o alícuotas ad-valorem. 
 
PRINCIPIO DE NO CONFISCATORIEDAD 
 
- Este principio deriva del principio de equidad y constituye uno de los límites más importantes 
para el ejercicio del poder Tributario. 
En nuestro país no existe una norma expresa que lo instituya pero podemos encontrarlo en el 
Art. 7 inc. i) de la CPE, Propiedad privada y el inc. d) del Art. 8 del mismo cuerpo legal, 
Capacidad contributiva. 
 

PODER TRIBUTARIO MUNICIPAL 
 

El poder municipal lo detenta sobre las tasas, patentes y derivado sobre impuestos. 
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PODER DE IMPERIO 
 
• El poder tributario se funda en la soberanía del Estado.  
• El Poder Tributario se funda en el poder de imperio.  
- La soberanía es un concepto político y no jurídico; le sirve en sus relaciones internacionales. 
- El Poder de Imperio en cambio se ejerce en el límite de sus fronteras a través de los tres 
poderes.  
Se lo define como la facultad inherente al Estado a través de su poder de imperio para exigir 
tributos dentro del límite constitucional y solo puede manifestarse a través de leyes.  
• El Art. 9 utiliza el término "Poder de Imperio". 

• El Poder Tributario constituye una característica esencial del Poder de Imperio. 

• El Poder Tributario debe manifestarse única y exclusivamente por medio del Poder Legislativo 
que expide las leyes de la nación. 

PRESCRIPCIÓN (crédito tributario) 
 
• Periodo: 4 años, tratándose de una actividad inscrita y registrada, de lo contrario a los siete 

años. De igual manera cuando se trata de delitos o infracciones. 
• Prescrita la obligación principal, sus accesorios corren la misma suerte, (lo accesorio sigue a 
lo principal) 

• Periodo de cómputo: Desde el 1ro. De Enero del año siguiente al que se produjo el 
vencimiento del periodo de pago respectivo. 

 
Causas de Interrupción de la prescripción 
• Por notificación al Sujeto Pasivo son la Resolución Determinativa 
• Por reconocimiento expreso o tácito del SP 
• Por pedido de prórroga y facilidades.- 

Interrumpido el término se debe volver a computar desde el primero de enero del año 
siguiente año. 
 

RELACIÓN JURÍDICO TRIBUTARIA 
 
"La Obligación Tributaria surge entre el Estado y otros entes públicos y los sujetos pasivos en 

cuanto produce el Hecho Generador de la Obligación Tributaria previsto por la norma legal. 
• Constituye un vínculo de carácter personal aunque su cumplimiento se asegure mediante 

garantía real o con privilegios especiales. 
• Es de contenido complejo por las Obligaciones conexas a que da lugar. 

Naturaleza de la Relación 
 
• Es una relación de derecho y no de poder porque se origina en la ley). 
• Es una relación personal y obligacional. 
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— Si bien existen los impuestos reales y personales, los primeros se establecen respecto de 
su propietario y es por eso que no se desvirtúa el carácter personal. 

Sujetos de la Relación 

 
• Sujeto Activo 

- Ente acreedor de la Obligación Tributaria 
• Servicios de Impuestos Nacionales 
• Servicio de Aduanas 
• Municipios 

• Sujeto Pasivo 
- Contribuyentes 
- Sustitutos 

• Agentes de Retención y de Percepción 
- Podrán ser: 
- a) Personas físicas prescindiendo de su cap. del Der. Privado. 
- b) Personas jurídicas o entes colectivos a quienes las leyes atribuyen condición de sujetos 

de derecho. 
- c) entidades, colectividades, o asociaciones que constituyen una unidad económica, 

dispongan de patrimonio y tengan autonomía funcional así carezcan de personalidad 
jurídica. 

Introducción de Los Sustitutos 
 
Reemplaza al contribuyente en forma plena asumiendo sus obligaciones formales y materiales; 

esto es, las referidas a la declaración del hecho imponible, como también las de su pago. 
• La ley identifica al sustituto y lo obliga al pago de una deuda que corresponde a otra persona 

por tanto ajena - la cual pertenece al verdadero contribuyente. 

• El agente de percepción, actúa como recaudador, porque cobra por cuenta del fisco a 
contribuyentes con quienes tiene relación derivada de circunstancias comerciales. 

• El agente de retención en cambio, debe "detraer" el impuesto. La fuente del impuesto es un 
dinero provisto por él mismo, que si bien esta integrado al monto a ser pagado en favor del 
contribuyente, debe ser deducido para ser destinado a la recaudación tributaria. 

 
Los Responsables 
• Los responsables conforme el Código Tributario actual son también sujetos pasivos de los 
tributos, respecto de los cuales no se suscita el Hecho Generador, pero que la ley los reata a su 
cumplimiento. Art. 27 "responsables son las personas que sin tener el carácter de contribuyentes 
deben por mandato expreso de la ley cumplir las obligaciones atribuidas a estos". 
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SUJETO ACTIVO 

El Sujeto activo de la Relación Jurídico tributaria es el Estado, cuyas facultades de recaudación, 
control, verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, 
ejecución son ejercidas por la administración tributaria nacional, departamental y Municipal 
dispuestas por Ley  estas facultades son inherentes al Estado. 

SUJETO PASIVO 

El sujeto pasivo es el contribuyente o el sustituto del mismo quien es el que debe cumplir las 
obligaciones tributarias conforme lo dispone la Ley. 

SUSTITUTO 

Es la persona natural o jurídica genéricamente definida por disposición normativa 
tributaria, quien en lugar del contribuyente debe cumplir las obligaciones tributarias 
materiales y formales de acuerdo a reglas específicas establecidas por Ley. 

 

SUPERPOSICIÓN DE TRIBUTOS 
 
- El ejercicio simultáneo de dos poderes tributarios puede dar lugar a la superposición de 

tributos. 
- En Bolivia el dominio tributario municipal esta limitado respecto de los hechos 

generadores (nichos tributarios) ya gravados por la Ley 843 
- Pero además el dictamen técnico que deben pasar la Ordenanzas municipales en 

Hacienda tiene ese objetivo. 
-  

SUBROGACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 
• Esta permitida y la subrogación procede con respecto de los derechos de garantía 

preferencias y privilegios. 
 

UNIDAD Y FUNDAMENTO DEL DERECHO TRIBUTARIO 
 
• Esas relaciones dan lugar a un conjunto de normas que constituyen una unidad lógica ya que 

todas estas a pesar de su distinta naturaleza tienen una misma finalidad; es decir asegurar el 
cumplimiento de la obligación tributaria. 
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ANEXO 2 
 
 

TASAS Y PATENTES 
 

 
 
 
 

 
NOMBRES DE 

PATENTES 

 
HECHO 

GENERADOR 

 
SUJETO 
PASIVO 

 
EXCENCIONES 

BASE 
IMPONIBLE Y 

ALICUOTA 

 
PLAZOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PATENTE DE 
FUNCIONAMIENTO 

 
 
Funcionamiento 
de Comercio, 
industria, 
actividades de 
servicio en 
general, 
independientes y 
de las personas 
particulares 
como 
profesionales, 
técnicos, 
Notarios de Fe 
Pública, 
Oficiales de 
Registro Civil, el 
Transporte aéreo 
y terrestre, 
actividades de 
educación y 
culturales con 
fines de lucro. 

 
 
Personas 
naturales o 
jurídicas, 
públicas o 
privadas, con o 
sin personería 
jurídica, que 
realicen dentro 
de una 
jurisdicción 
municipal, 
cualquier 
actividad que 
dé origen al 
hecho 
imponible. 

 
 
Las Asociaciones, 
fundaciones, 
instituciones 
religiosas, 
culturales 
educativas, 
deportivas y 
gremiales con 
personería jurídica 
sin fin de lucro y 
las instituciones 
públicas 
nacionales, 
departamentales y 
municipales, 
excepto las 
Empresas 
Públicas. 
Las actividades 
realizadas por 
beneméritos de la 
Guerra del Chaco. 

 
 
Se determinará a 
partir de la Patente 
Unitaria Anual 
(PUA), por zonas y 
de acuerdo a la 
superficie ocupada 
para el desarrollo 
de la actividad 
económica medida 
en metros 
cuadrados. (m2). 

 
 
Esta sujeta al 
pago por 
duodécimas, 
tomándose de 
referencia las 
fechas de los 
documentos 
expedidos por 
el Servicio 
Nacional de 
Impuestos 
Internos (SNII) 
para dar la alta 
o baja a una 
determinada 
actividad 
económica. 
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PATENTE A LOS 
ESPECTÁCULOS Y 

RECREACIONES 
PUBLICAS. 

 
 
 
 
 

 
La realización de 
espectáculos 
públicos en 
general, bailes, 
sorteos, bingos, 
loterías, venta de 
álbum y 
similares, la 
actuación de 
conjuntos 
orquestales y de 
amplificación y 
recreaciones de 
carácter eventual. 

 
Personas 
naturales o 
jurídicas, 
públicas o 
privadas, que 
efectúen o 
participen como 
actores, 
promotores, 
representantes, 
gestores, 
auspiciadores, 
propietarios y 
otras 
condiciones 
similares en la 
realización de 
estos 
espectáculos y 
recreaciones. 

 
Los efectuados con 
fines benéficos por 
organismos 
gubernamentales, 
departamentales, 
municipales que 
no tengan ningún 
tipo de patrocinio; 
excepto los 
realizados por 
Empresas 
Públicas. 

 
De acuerdo al 
espectáculo y 
función especifica. 

 
A partir del 
hecho 
generador hasta 
la conclusión 
del mismo. 

 
 
 
 
 

PATENTE AL 
COMERCIO 

MINORISTA , 
VIVANDERO 
ARTESANAL 

LEGALMENTE 
ESTABLECIDOS 

 
Autorización y 
permiso por 
actividades 
económicas, 
eventuales o 
temporales a los 
comerciantes 
minoristas, 
vivanderos y 
artesanos, en 
mercados, ferias 
móviles 
legalmente 
establecidos. 
 

 
Personas 
naturales que se 
dediquen al 
comercio 
mediante 
Kioscos, 
Anaqueles, 
Micro Snacks y 
Carritos. 

  
El monto a 
cobrarse se realiza 
de acuerdo a la 
zona.( Zona 
central, Zona 
Intermedia, Zona 
periférica) 

 
El pago es 
único por 
actividad 
estable, 
actividad a 
horario, o 
actividad solo 
en ferias. 
 
 
 
 
 
 

 
 

PATENTE A LA 
PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA. 

La exhibición y 
difusión de la 
publicidad, 
permanente o 
eventual fija, en 
anuncios 
luminosos, no 
luminosos, 
gigantográficos, 
murales. 

Personas 
naturales o 
jurídicas, 
públicas o 
privadas, con o 
sin personería 
jurídica, que 
auspicien  
promuevan 
publicidad. 

Todos los anuncios 
benéficos  ya sean 
por organismos 
gubernamentales 
cuando no tenga 
ningún patrocinio. 
Ej. Señalizaciones 
de regulación de 
tráfico vehicular. 

Por sus 
características 
físicas y las que 
dan origen al 
hecho generador. 

En forma anual, 
desde la fecha 
de autorización. 








