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INTRODUCCIÓN 
 
 
Los indicadores de autonomía fiscal en Bolivia son bajos, si relacionamos los ingresos 
propios solo con los recursos de coparticipación tributaria municipal se advierte que el 
80% de los Gobiernos Municipales son altamente dependientes de los recursos derivados 
de la Ley Participación Popular, la recaudación de ingresos propios en estas 
Municipalidades representa menos del 25% de las transferencias recibidas del Gobierno 
Central, en el caso de los municipios del Norte Potosí a excepción de Llallagua, el 
panorama es mucho más preocupante todavía puesto que los ingresos propios no  
representan ni siquiera la décima parte de los recursos de coparticipación tributaria. 
 
Para disminuir la dependencia de las transferencias del nivel central, los Gobiernos 
Municipales de la Mancomunidad Norte Potosí deben realizar mayor esfuerzo fiscal en la 
recaudación de ingresos propios. Una mayor independencia fiscal, sin duda permitirá 
atender satisfactoriamente las demandas sociales de la población, sin embargo para 
incrementar el nivel de las recaudaciones es necesario implementar políticas, 
procedimientos e instrumentos eficientes y transparentes que requieren del compromiso 
político y mayor determinación de las autoridades municipales. 
 
Bajo estas consideraciones, existe la urgente necesidad poner en práctica una Estrategia 
que de manera integral y diferenciada busque aumentar básicamente las recaudaciones 
tributarias en Gobiernos Municipales de la Mancomunidad, para lograr este objetivo, es 
necesario que las autoridades municipales asuman una actitud activa frente al cobro de 
tributos municipales, es decir que debe existir un cambio en la cultura de trabajo y nueva 
mentalidad en la obtención de recursos, adoptando medidas y decisiones orientadas a 
atacar los verdaderos problemas que afectan la recaudación de recursos propios. 
 
El cobro de tributos municipales por lo general genera malestar en la población sobre 
todo cuando estos últimos sienten que su aporte económico está siendo mal administrado 
o que los servicios que brinda la Municipalidad son de mala calidad, por esta razón es 
necesario que la decisión de aplicar políticas y acciones orientadas a mejorar las 
recaudaciones deberá estar sustentado en normas tributarias en vigencia y respaldado por 
el Ejecutivo y el Concejo Municipal. 
 
Con la Estrategia se busca mejorar la cultura tributaria de la población, disminuir los 
niveles de evasión tributaria, mejorar los sistemas administrativos de recaudación  y 
ampliar el universo de contribuyentes en municipios de la Mancomunidad Norte Potosí. 
Tomando en cuenta la capacidad institucional de los mismos, se plantea dos modalidades 
de intervención que se diferencian una de la otra por la cantidad y complejidad de las 
acciones que se quiere implementar en la Estrategia, el modelo completo esta diseñado 
para los municipios de Uncía y Llallagua y el modelo sencillo para municipios 
predominantemente rurales con bajo potencial de recaudación. 
 



 
 
1.- ANTECEDENTES  
 
La Cooperación Técnica Alemana (GTZ) a través del Programa de Apoyo a la Gestión 
Pública Descentralizada y Lucha contra la Pobreza PADEP, se ha propuesto mejorar las 
condiciones político-institucionales y la gestión pública descentralizada en términos de 
eficiencia y transparencia para permitir la implantación de la Estrategia Boliviana de 
Lucha contra la Pobreza. 
 
Para el logro de estos objetivos, el PADEP trabaja a través de varios componentes en las 
áreas de asesoramiento en formulación e implementación de políticas, mejoramiento de la 
gestión pública, apoyo a procesos de diálogo, coordinación, concertación y promoción de 
la equidad social. Uno de estos componentes, es  el componente denominado Finanzas 
Públicas Subnacionales (FINPAS), su alcance de acción esta relacionado con los 
problemas sobresalientes en el ámbito de la descentralización fiscal. Los ejes estratégicos 
y procesos de cambio para los cuales el FINPAS ofrece su cooperación a las instituciones 
contrapartes en el esfuerzo de encontrar soluciones políticas e institucionales son: 
 
• Sistema de transferencias condicionadas 
• Mercado de crédito y capital subnacional 
• Gestión financiera municipal 
• Monitoreo y evaluación a la descentralización fiscal 
 
Con el eje estratégico referido de Gestión Financiera Municipal, el PADEP-FINPAS 
busca incrementar el nivel de recaudaciones municipales y mejorar la gestión 
administrativa-financiera municipal en 13 municipios en el Norte Potosí y 16 municipios 
del Chaco boliviano, mediante el desarrollo de bases conceptuales y metodológicas que 
contribuyan a fortalecer la capacidad operativa de los municipios contraparte. 
 
En el marco de la visión del PADEP-FINPAS sobre la descentralización fiscal, los 
municipios de la Mancomunidad del Norte Potosí adquirieron capacidades institucionales 
que les permiten mejorar la eficiencia y efectividad en la obtención de recursos propios y 
por ende en provisión de servicios públicos orientados a mejorar las condiciones de vida 
de la población. 
 
Con el objetivo de contribuir a mejorar la autonomía fiscal en Gobiernos Municipales del 
Norte Potosí, el PADEP-FINPAS ha decidido apoyar a los municipios cliente de esta 
región en el diseño de un instrumento de administración tributaria que permita 
incrementar la recaudación de ingresos propios municipales. 
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2.- ENTORNO DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE POTOSI 
 
2.1.- Contexto Externo 
 
2.1.1.- Principales actividades económicas 
 
Agropecuario 
La agricultura en las provincias del Norte Potosí se constituye en la principal actividad 
económica, la existencia de pisos ecológicos (valle y altiplano) la convierten en una 
región apta para impulsar el desarrollo de cultivos y crianza de ganado, la producción de 
papa, haba, arveja y cereales como el maíz, la cebada y el trigo que se comercializa en los 
principales centros poblados incluido las ciudades de Potosí, Oruro y Cochabamba que se 
convierten en mercados potenciales. Actualmente en la zona existen programas de 
desarrollo orientados a ampliar la frontera agrícola, diversificar la producción y mejorar 
los rendimientos en la producción. Los suelos, las condiciones climáticas, la 
disponibilidad de agua para riego y la mano de obra altamente especializada y barata, se 
convierten en las ventajas comparativas que le permitirá a la región diversificar y 
extender su producción agrícola sobre todo en las provincias Chayanta, Charcas, Alonso 
de Ibáñez y Gral. Bilbao. 
 
Tomando en cuenta estas consideraciones, se espera que en el futuro el sector 
agropecuario alcance mayor dinamismo de crecimiento que contribuirá a mejorar el nivel 
de ingresos de las unidades familiares, este aspecto resulta ser positivo para los 
Gobiernos Municipales, toda vez que ha de mejorar la capacidad de pago de la población, 
siendo optimistas y en ausencia de otros elementos negativos que puedan afectar la 
producción agrícola en la región, se espera que las recaudaciones municipales también 
tiendan a incrementarse. 
 
Minería 
La explotación de minas y canteras, es otra actividad económica también importante en la 
zona sobre todo en la provincia Bustillo, donde se encuentran yacimientos mineralógicos 
de gran magnitud (estaño, plata, oro y zinc), sin embargo la caída del precio internacional 
del estaño, ha deprimido la producción minera en los últimos 18 años, los mercados 
internacionales no muestran señales de recuperación en el precio, esto hace suponer que 
las perspectivas del sector no son muy optimistas para el futuro pese a que el Gobierno 
Central ha adoptado políticas para reactivar la minería en el país. 
 
Llallagua y Uncía son los municipios mas afectados con los precios del estaño, gran parte 
de su economía continua sustentada en la producción de minerales generándose en el 
sector una fracción importante de empleo. De acuerdo a datos del censo 2001, la 
población de Lallagua ha disminuido con relación a la población contabilizada en el 
censo de 1992, los habitantes tienden a emigrar hacia las principales ciudades en busca de 
mejores condiciones de vida, la crisis económica, el achicamiento de la base tributaria y 
la escasa capacidad operativa del Gobierno Municipal, parece estar explicando en gran 
medida el estancamiento de las recaudaciones municipales sobre todo impositivas. 
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Administración pública y servicios 
 
La presencia de instituciones públicas, ONGs, organismos de cooperación internacional, 
sobre todo de población estudiantil de la Universidad de Siglo XX y la Escuela de 
Enfermería de Catavi que suma aproximadamente a 5.000 estudiantes, le ha dado cierta 
dinámica a la economía de Llallagua que viene a compensar en parte la recesión del 
sector minero, esta situación por un lado ha determinado el crecimiento del comercio y 
servicios y por otro lado ha despertado en el Gobierno Municipal el interés de invertir en 
balnearios (aguas termales) y otra infraestructura recreativa que actualmente genera cerca 
del 25% de los ingresos propios. 
 
Turismo 
 
El Norte Potosí, tiene potencial turístico que puede ser aprovechado de mejor manera en 
el futuro, la existencia de aguas termales en la provincia Chayanta por ejemplo la 
convierte en una región atractiva para invertir en balnearios e infraestructura hotelera 
orientada a satisfacer las exigencias  no solo de los visitantes sino también de la misma 
población local. El municipio de Toro Toro que se encuentra en la provincia Charcas, 
también es otra zona turística de gran potencialidad, en los últimos años ha recibido una 
considerable afluencia de turistas que visitan las grutas y cavernas prehistóricas, sin 
embargo la accesibilidad a esta zona todavía es precaria y no existen las condiciones 
necesarias de infraestructura hotelera como para recibir y garantizar la estadía y 
pernoctación de una mayor cantidad de visitantes. 
 
Es necesario que los Gobiernos Municipales promuevan el turismo de aventura en la 
región Norte Potosí con el objetivo de captar los rebalses del flujo de turistas que llegan a 
Potosí, Uyuni y Oruro, con la implementación de una política de esta naturaleza, los 
municipios tendrán posibilidades de incrementar sus recursos propios. 
 
Sector informal 
 
Las razones por las que pequeños negocios o unidades económicas pequeñas operan en el 
sector informal son generalmente económicas, políticas y sociales, los agentes 
económicos que se encuentran dentro el sector informal, normalmente son personas o 
unidades familiares que no pueden trabajar de otra forma, poseen escaso nivel de 
calificación de mano de obra, tienen ingresos bajos, no pueden cumplir con formalidades 
tributarias y no reciben apoyo del Estado. 
 
El tamaño del sector informal en el norte Potosí como en el resto del país es muy 
significativo y absorbe una fracción importante de mano de obra, esto hace suponer que 
parte de la actividad económica que se genera en el sector informal no esta tributando al 
Gobierno Municipal, frente a esta situación es necesario fortalecer mecanismos para 
ejercer un mayor control en el cobro de patentes de funcionamiento. 
 
 



 4

2.1.2.- Desempleo 
 
A partir de 1999 la economía boliviana ingresa en un proceso recesivo afectada por los 
resabios de la crisis asiática y la crisis brasilera que alcanza su punto crítico justamente 
en esta gestión, la devaluación del real trajo pérdida de competitividad en las 
exportaciones bolivianas generando una disminución muy significativa de las corrientes 
comerciales hacia ese país. La industria textil se ha visto seriamente afectada con la 
devaluación, que prácticamente la obligó a contraer sus niveles de producción y reducir el 
número de trabajadores. 
 
La recesión se mantuvo durante el 2000 sin mostrar señales de recuperación. A partir del 
2001 la crisis se profundiza aún mas quizás de alguna manera afectada por la crisis 
Argentina, se produce una caída drástica en la demanda agregada provocada por una 
reducción significativa en el nivel de ingreso de los bolivianos. La causa de este 
fenómeno económico sin duda es el incremento en el desempleo que alcanzó niveles 
alarmantes durante la gestión  2001  (8.5% la tasa de desempleo más alta registrada en los 
últimos 10 años). 
 
Por tercer año consecutivo, la tasa de desempleo en Bolivia ha registrado crecimiento 
positivo, las regiones más pobres del país como es el caso de los municipios del Norte 
Potosí, están siendo impactadas por la crisis económica que se traduce en mayores 
índices de desocupación (Llallagua y Uncia). Sin duda este hecho está afectando la 
capacidad de pago que se traduce en menores niveles de consumo y tributación de la 
población, sin embargo es importante señalar que la inversión pública que realizan los 
Gobiernos Municipales, coadyuvan a contrarrestar los efectos de la crisis generando una 
proporción significativa de empleos temporales con la ejecución de programas, proyectos 
y obras que son intensivos en uso de mano de obra. 
 
2.1.3.- Pobreza 
 
Los índices de pobreza que registran municipios del Norte Potosí se encuentran entre los 
más altos del país, en el periodo intercensal 1992-2001, el promedio de hogares pobres de 
la mancomunidad medido por el método de las necesidades básicas insatisfechas baja de 
99.5% a 89.9%, este leve descenso esta marcado fundamentalmente por la reducción del 
nivel de pobreza que logra alcanzar el municipio de Llallagua, en el resto de municipios 
de la región la situación de pobreza se mantiene casi invariable en los últimos 10 años. El 
ingreso percápita promedio en la Mancomunidad Norte Potosí se aproxima a 600 
dólares/año por debajo de la media nacional que es de 1.000 dólares, esto significa que 
cada persona dispone de menos de 2 dólares por día, ingreso que no alcanza a cubrir 
satisfactoriamente el costo de una canasta básica. 
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Si consideramos a los hogares que viven en condiciones de extrema pobreza es decir que 
no disponen ni siquiera de 1 dólar/persona/día para sobrevivir, el panorama es mucho 
más alarmante todavía, según datos del estudio de aproximación de pobreza para el Norte 
Potosí realizado por la GTZ, los municipios de la mancomunidad a excepción de 
Llallagua, están registrando índices de extrema pobreza que alcanza al 60% de los 
hogares, este aspecto si bien es favorable para que estos municipios se beneficien con 
mayores asignaciones de recursos HIPC y FPS, se constituye en una barrera que dificulta 
la implementación de cualquier estrategia orientada a incrementar el nivel de 
recaudaciones propias 
 
Cobrar tributos a la población que vive en condición de pobreza, sobre todo en periodos 
de crisis económica resulta ser prácticamente un gran desafío para cualquier 
Municipalidad, sin embargo ante la necesidad de crear condiciones necesarias para lograr 
mayor acceso de la población a los servicios públicos y mejorar la calidad de vida, es 
necesario que los Gobiernos Municipales busquen la manera y los mecanismos 
necesarios que permitan incrementar las recaudaciones sin romper el principio de equidad 
tributaria ni subir los impuestos que afectaría aún mas los bajos niveles de ingreso 
disponible de la población. 
 
2.1.4.- Cultura Tributaria 
 
En el Norte Potosí sobre todo en los municipios de Llallagua y Uncía, todavía continua 
arraigada la idea de que el Estado debe suministrar bienes y servicios públicos a la 
población sin costo alguno, una importante fracción de la población que todavía sigue 
siendo eminentemente minera, considera que la población no tiene que pagar impuestos y 
que las Municipalidades reciben recursos suficientes del Gobierno Central y la 
Cooperación Internacional para la ejecución de obras y provisión de servicios públicos. 
 
Esta conducta parece haberse transmitido de generación en generación desde la época de 
oro de la COMIBOL (década de los 70s) donde la población minera acostumbraba a 
disfrutar de bienes y servicios subvencionados por el Estado, el desarrollo y 
mantenimiento de caminos, la infraestructura urbana y social estaba prácticamente a 
cargo de la Corporación Minera de Bolivia, la labor de la Alcaldía consistía en autorizar 
nuevas construcciones, mejorar el desarrollo urbanístico y otros trámites sin mayor 
relevancia tributaria. 
 
También es importante mencionar que los problemas de gobernabilidad y corrupción 
funcionaria, la falta de concientización tributaria y el poco interés que han demostrado las 
autoridades municipales por brindar información transparente y oportuna a la población 
sobre el destino de los tributos recaudados, han contribuido a mantener la cultura 
tributaria en niveles bajos que se traducen en altas tasas de evasión tributaria. 
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Este problema se hace patente por ejemplo en el municipio de Llallagua, según  
el estudio de transparencia realizado por la GTZ en la gestión 2001, el 43% de la 
población asegura que existe corrupción en sus autoridades, el 20% de la misma no sabe 
en que se gasta o invierte el dinero que se recauda y el 27% considera que los 
funcionarios municipales no cumplen con su trabajo, este último punto, llama la atención 
por que una fracción importante de la población revela cierta insatisfacción debido a que 
el municipio no esta cumplimiento con las demandas sociales. 
 
En el resto de municipios de la mancomunidad la baja conciencia tributaria de la 
población, se explica básicamente por el insuficiente nivel de ingresos de la población y 
el bajo nivel de educación y cultura existente, sin embargo también se advierte en estos 
municipios cierta desconfianza de la población debido a que se desconoce el destino de 
los recursos, los contribuyentes tanto en Llallagua y Uncía, consideran que las 
autoridades municipales no están cumpliendo con una labor efectiva en beneficio de la 
población. 
 
2.2.- Contexto Interno 
 
2.2.1.- Marco jurídico legal del cobro de tributos municipales 
 
Constitución Política del Estado 
 
Dominio Tributario Exclusivo.- Se reconoce a los Gobiernos Municipales la facultad de 
imponer, dentro de su jurisdicción, patentes, tasas de servicios públicos municipales, 
contribuciones para obras públicas municipales e impuestos sobre hechos generados no 
gravados por tributos creados por el Gobierno Central, previa aprobación de la 
"Ordenanza de Patentes e Impuestos" por el Honorable Senado Nacional. 
 
Ley 843 Impuestos y Ley 1606 Reforma Tributaria 
 
Impuesto a la propiedad de bienes inmuebles  
 
Se crea el impuesto anual a la propiedad de inmuebles situada en el territorio nacional, 
siendo sujetos pasivos del impuesto las personas jurídicas o naturales y las sucesiones 
indivisas, propietarias de cualquier tipo de inmuebles, incluidas tierras rurales obtenidas 
por títulos ejecutoriales de reforma agraria, dotación, consolidación, adjudicación.  
 
La base imponible del impuesto esta constituida por el avalúo fiscal establecidos en cada 
jurisdicción municipal en aplicación de las normas catastrales y técnico-tributarias 
urbanas y rurales emitidas por el Poder Ejecutivo. Mientras no se practiquen los 
correspondientes avalúos fiscales, la base imponible estará dada por el autoavalúo que 
practicarán los propietarios de acuerdo a lo que establece la reglamentación que emite el 
Poder Ejecutivo.  
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Impuesto a la propiedad de vehículos automotores 
 
Se crea el impuesto anual a los vehículos automotores de cualquier caso o categoría: 
automóviles, camionetas, jeeps, furgonetas, motocicletas, que se regirá por las 
disposiciones de este capítulo. Los sujetos pasivos del impuesto son las personas jurídicas 
o naturales y las sucesiones indivisas, propietarias de cualquier vehículo automotor. 
 
La base imponible estará dada por los valores de los vehículos automotores ex aduana 
que para los modelos correspondientes al último año de aplicación del tributo y anteriores 
establezca anualmente el Poder Ejecutivo. 
 
Impuesto municipal a las transferencias de inmuebles y vehículos automotores 
 
Se establece que el impuesto a las transacciones que grava las transferencias eventuales 
de inmuebles y vehículos automotores es de dominio tributario municipal, pasando a 
denominarse impuesto municipal a las transferencias de inmuebles y vehículos 
automotores. El sujeto pasivo del impuesto es la persona natural o jurídica a cuyo nombre 
se encuentre registrado el bien sujeto a la transferencia 
 
Este impuesto se pagará en el Gobierno Municipal en cuya jurisdicción se encuentra 
registrado el bien. El Servicio Nacional de Impuestos Internos fiscalizará la correcta 
aplicación de este impuesto, pudiendo intervenir para asegurar la eficacia del proceso 
recaudatorio, inclusive efectuando los cobros por cuenta del gobierno municipal sin costa 
para el mismo. Esta última disposición estaría generando cierta disputa con las 
competencias municipales reduciendo sus posibilidades de recaudación sobre todo de 
aquellos municipios que se encuentran cerca de las ciudades. 
 
Impuesto al Consumo Específico 
 
A partir del D.S. 24053 Decreto Reglamentario del ICE, el impuesto al consumo 
específico de la chicha de maíz con grado alcohólico pasa a ser de dominio exclusivo de 
los Gobiernos Municipales, quedando a cargo de este ultimo la responsabilidad de 
establecer sistemas de administración y fiscalización del impuesto. 
 
Ley 2028 de Municipalidades 
 
Reconoce a los Gobiernos Municipales, con carácter exclusivo, la facultad para 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. 
 
Dominio tributario de coparticipación.- corresponden a este concepto las participaciones 
reconocidas por el Gobierno Central a que tienen derecho los gobiernos municipales de 
conformidad con disposiciones legales en vigencia. 
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También la Ley faculta a los gobiernos municipales, recaudar ingresos no tributarios 
como ser venta y alquiler de bienes municipales, contribuciones, donaciones, legados a 
favor del municipio, derechos, indemnizaciones, multas y sanciones y otros. 
 
2.2.2.- Recursos institucionales 
 
Todos los municipios de la mancomunidad del Norte Potosí cuentan con modernos 
equipos de computación y tienen instalado el Sistema Integrado de Ingresos Municipales 
SIIM que ha sido desarrollado por el Viceministerio de Planificación Estratégica y 
Participación Popular, los funcionarios municipales recibieron capacitación en el manejo 
y operación del sistema que les permite determinar y cobrar tributos en forma automática, 
también reciben continuamente asistencia técnica sobre todo aquellos municipios que 
actualmente aplican el sistema. Adicionalmente, el Municipio de Llallagua cuenta con el 
sistema del Registro Único Automotor RUA que cobra únicamente y exclusivamente el 
impuesto a la propiedad de vehículos automotores, por el uso de este sistema estando en 
la modalidad de línea, la Municipalidad cancela al RUA-nacional una comisión del 3% 
sobre las recaudaciones totales del impuesto. 
 
Entre 1997 y el 2001, el recurso humano que trabaja en municipios de la mancomunidad 
del norte Potosí se ha incrementado en 52%, de 188 sube a 285 funcionarios y se espera 
que para la gestión 2002 el número de trabajadores sea aun mayor, este comportamiento 
estaría asociado a la Ley del Gasto Municipal 2296 que otorga a las Municipalidades 
sobre todo pequeñas y medianas la posibilidad de expandir su gasto de funcionamiento 
mediante una mayor asignación de recursos. 
 
La cantidad promedio de funcionarios por mil habitantes en el periodo ha subido de 0.8 a 
1.2 en la mancomunidad, en 1997 existían aproximadamente 2 trabajadores 
administrativos por cada profesional (técnico) mientras que en la gestión 2001 existen 7, 
este dato revela que los municipios han incrementado básicamente su burocracia 
administrativa. En el censo del funcionario público realizado en la gestión 2001 fueron 
contabilizados 153 funcionarios entre administrativos, auxiliares y de apoyo 
administrativo frente a los 44 censados en 1997, se advierte cierta tendencia de parte de 
los municipios por contratar personal eventual, ya que la mitad de los funcionarios que 
trabajan en el área administrativa trabajan en condición de eventuales. 
 
El crecimiento del personal administrativo registrado en los últimos años, se constituye 
un factor favorable para implementar cualquier estrategia orientada a mejorar la gestión 
financiera de los gobiernos municipales, toda vez que la aplicación de procedimientos, 
mecanismos, instrumentos y ejecución de tareas demanda preferentemente la 
participación de personal administrativo con cierto perfil en el área financiera. También 
es importante mencionar que durante los últimos años, instituciones como el ex 
Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular, Instituciones no 
Gubernamentales y de Cooperación Internacional, han realizado esfuerzos en la 
capacitación del personal en temas administrativos y financieros fundamentalmente. 
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2.2.3.- Organización 
 
La unidad de recaudaciones del municipio de Uncía cuenta con 4 funcionarios, el 
intendente, el liquidador de impuestos, el liquidador de energía eléctrica y agua y el 
cajero, se advierte que esta unidad administrativa no cuenta con un responsable directo, el 
personal depende jerárquicamente y funcionalmente de la Dirección Administrativa y 
Financiera. En el Municipio de Llallagua, el Tesoro Municipal que es una simple unidad 
de recaudaciones, cuenta con 5 funcionarios, el director de la unidad,  un encargado de 
liquidación de impuestos municipales, un auxiliar de recaudaciones, un cajero que se 
encarga de recaudar tributos municipales así como el cobro de facturas de luz y agua y un 
intendente que cobra sentajes de manera itinerante, el tesoro depende jerárquicamente de 
la Dirección Administrativa del Municipio. El resto de municipios de la mancomunidad 
cuentan con solo cajeros e intendentes para recaudar tributos municipales, en Gobiernos 
Municipales con escaso personal como es el caso de Pocoata, Arampampa y Acasio  por 
ejemplo, el administrador o el contador es el que cumple la función de cajero o 
recaudador a la vez. 
 
Todos los municipios del Norte Potosí incluido Uncía y Llallagua, no cuentan con 
manual de funciones y procedimientos debidamente actualizados y aprobados para los 
funcionarios que se encargan de recaudar tributos municipales, sin duda, esta debilidad 
repercute negativamente en la capacidad de recaudar ingresos municipales, toda vez que 
no están claramente definidas las funciones de la unidad de recaudaciones y los 
funcionarios no alcanzan a comprender la importancia de generar recursos para que el 
municipio pueda financiar una mayor cantidad de obras y mejorar la provisión de 
servicios a la población. 
 
En los municipios de Uncía y Llallagua, se ha percibido que existe la necesidad de que la 
unidad de ingresos municipales sea jerarquizada dentro la estructura organizativa, con 
esta medida se pretende que la unidad administrativa tenga una mayor posibilidad de 
generar y viabilizar en el Ejecutivo y Concejo Municipal iniciativas e ideas orientadas a 
mejorar la obtención de recursos, ya que las propuestas actuales se diluyen fácilmente en 
las unidades de mandos intermedios de las que dependen y no llegan ni siquiera a ser 
consideradas por el Alcalde Municipal. 
 
2.2.4.- Situación actual de las recaudaciones 
 
Política y administración tributaria 
La Ley de Municipalidades 2028 del 28 de octubre de 1999, en su artículo 8°, numeral 
III, faculta a los Gobiernos Municipales administrar el sistema de catastro urbano y rural 
en forma directa o a través de terceros. Actualmente en la mancomunidad Norte Potosí, 
ningún municipio esta cobrando impuestos a la propiedad de bienes inmuebles con 
sistemas de catastro, sin embargo es importante hacer notar que gracias al apoyo de 
instituciones de cooperación internacional que trabajan en la zona, se ha avanzado en la 
realización de estudios para determinar la factibilidad y viabilidad técnico-administrativa 
de implantar sistemas de catastro en los municipios de Uncía, Pocoata, Sacaca y 
Caripuyo. 
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El municipio de Llallagua tiene aproximadamente 7.000 predios y no cuenta con un 
sistema de catastro que le permita cobrar impuestos. Hasta ahora no existe la decisión y 
voluntad política de sus Autoridades y el Concejo para implementar un sistema moderno 
de catastro que vendría a solucionar el agudo problema de la evasión tributaria. Tomando 
en cuenta solo bienes inmuebles registrados la evasión se aproxima al 50%, si 
consideramos los inmuebles existentes (universo) como denominador, la tasa de evasión 
se aproximaría a 70%, la disminución del nivel de evasión, en el caso de Llallagua podría 
significar un incremento muy significativo en sus ingresos tributarios. 
 
A junio de la gestión 2002, Chayanta, Llallagua, Ravelo, y Pocota son los únicos 
municipios que cuentan con planos de zonificación y valuación zonal debidamente 
aprobados por el Ministerio de Hacienda. Uncía viene cobrando impuestos con base a una 
tablas elaboradas por el propio municipio, los demás municipios no elaboraron ni 
enviaron sus propuestas al nivel nacional para su respectiva aprobación. En cuanto a 
patentes, los que tienen ordenanzas municipales debidamente homologadas por el 
Honorable Senado Nacional son Uncía y Llallagua, el resto de municipios cobra patentes 
con ordenanzas aprobadas por el Concejo Municipal y en algunos casos con solo 
ordenanzas presentadas al Concejo sin la respectiva aprobación. 
 
Los municipios de Uncía, Chayanta, Llallagua, Ravelo, Pocoata y Acasio son los únicos 
que cuentan con Padrón Municipal de Contribuyentes que alcanza al impuesto a la 
propiedad de bienes inmuebles, vehículos automotores y actividad económica en general, 
no se tiene información sobre la organización y sistemas de archivo que los municipios 
han adoptado para preservar y proteger las declaraciones originales de los contribuyentes 
ni los mecanismos de control interno implementados. 
 
Al término de la gestión 2002, los municipios de Uncía, Chayanta, Llallagua, Ravelo, 
Pocoata, Arampampa y Toro Toro aplican sistemas de cobro automático (SIIM y RUA 
solo Llallagua), sin embargo es importante señalar que el resto de municipios, tiene 
instalado el SIIM pero no hacen uso del sistema automático debido a que no se deciden 
cobrar impuestos a la población. También se advierte que los funcionarios de todos los 
municipios han recibido capacitación de parte del Viceministerio de Planificación 
Estratégica y Participación Popular y del equipo técnico GOLES ARCO/GTZ para operar 
el sistema. La implantación de los sistemas automáticos (instalación del sistema y 
capacitación), conjuntamente la puesta en vigencia del padrón municipal, sin duda han 
sido determinantes para mejorar las recaudaciones tributarias en la mancomunidad en el 
periodo 1997-2001. 
  
Al igual que Llallagua, en algunos municipios de la mancomunidad existen problemas de 
gobernabilidad que obstaculizan y limitan las posibilidades de emitir y tramitar la 
aprobación de ordenanzas municipales para el cobro de tributos, los Concejos 
Municipales de Caripuyo, Sacaca, y Ocurrí por ejemplo deciden si se cobra o no 
impuestos, esta es una barrera que debe ser salvada con una intensa labor de 
concientización primero a las autoridades municipales, al Concejo y luego a la población. 
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Los procesos para aprobar ordenanzas municipales para el cobro de tributos en el nivel 
central (Sistema Nacional de Catastro, Ministerio de Hacienda y Honorable Congreso 
Nacional), son pesados y burocráticos y por lo general demandan mucho tiempo, en el 
caso de tasas y patentes por ejemplo la propuesta deberá ser presentada cada año al 
Viceministerio de Política Tributaria, esta entidad debe devolver la ordenanza a través de 
un dictamen técnico para que la Municipalidad envíe nuevamente al Honorable Congreso 
Nacional y espere la respectiva homologación.  
 
En el caso del cobro de impuestos, los planos y tablas de valuación zonal son aprobados 
por el Ministerio de Hacienda entre mayo y junio de cada año, este retraso disminuye la 
posibilidad de que el Gobierno Municipal pueda cobrar impuestos al 100% de los 
contribuyentes en tan solo un semestre, por otro lado la demora en la aprobación de los 
instrumentos legales no permite implantar un sistema de pagos que facilite al 
contribuyente cancelar tributos en cuotas durante todo el año. Ante esta situación las 
Municipalidades por evitarse mayores trámites que demandan tiempo en estas instancias, 
optan muchas veces por cobrar tributos con ordenanzas de gestiones anteriores. 
 
La autonomía que tienen los Gobiernos Municipales para definir y cobrar tributos dentro 
su jurisdicción esta condicionada por una densa normativa y limitada por procedimientos 
establecidos por la burocracia en el Nivel Central, es necesario plantear alternativas que 
permitan acelerar procesos y en algunos casos otorgar a las Municipalidades una mayor 
facultad para definir sus políticas tributarias.  
 
Ingresos Propios municipales 
 
De manera general, los ingresos propios en la mancomunidad Norte Potosí han tenido 
una evolución favorable en los últimos 8 años, en 1995 se recaudaban 212.863 dólares 
americanos en la gestión 2002 se pasa a recaudar 391.194 dólares, el promedio de ingreso 
percápita en la mancomunidad sube de 1 $us/habitante a 1.6 $us., Sin embargo la 
recaudación promedio por funcionario municipal se ha mantenido sin variación alrededor 
de 1.000 dólares americanos/año, lo que quiere decir que en la gestión 2002 con una 
mayor cantidad de personal se ha logrado el mismo nivel de recaudación por funcionario 
que en 1995. Tomando en cuenta sólo a funcionarios que trabajan en el área de ingresos, 
la recaudación promedio de la mancomunidad en los últimos 8 años se aproxima de 
17.000 dólares/funcionario/año, siendo Llallagua el municipio más eficiente por que 
recauda mas de 40.000 dólares por funcionario, en el resto de municipios el ingreso por 
funcionario no sobrepasa los 10.000 dólares funcionario/año. 
 
Llallagua es responsable de recaudar un poco mas de la mitad de los ingresos propios de 
la mancomunidad, sin embargo en el periodo 1998-2002 el nivel de sus recaudaciones 
registra una tendencia descendente debido a que los índices de evasión aumentan 
considerablemente, los ingresos tributarios en este municipio representan cerca del 75% y 
está fuertemente influido por el cobro de tasas municipales, en cambio en municipios 
pequeños como Chayanta por ejemplo, los ingresos tributarios no representan ni siquiera 
el 20% del recaudo total. 
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El potencial tributario en los municipios pequeños como Chayanta es coyuntural por que 
proviene de fuentes no sostenibles como son los ingresos no tributarios que se generan en 
el cobro de servicios públicos, rentas de propiedad por alquiler de maquinaria y equipo 
pesado, venta de servicios y pliegos, mientras que en el municipio de Llallagua el 
potencial tributario esta expresado básicamente en el cobro de impuestos, tasas y patentes 
que se genera en la base tributaria.  
 
En los municipios de Llallagua y Uncía se hace mas patente la evasión tributaria que en 
los últimos años a alcanzado índices alarmantes, la crisis económica ha afectado 
considerablemente la capacidad de pago de los contribuyentes, pero sobre todo la evasión 
se explica por la actitud pasiva de estos municipios que no se han preocupado en mejorar 
sus sistemas de recaudación, fiscalización y control e implementar iniciativas tendientes a 
alcanzar mayor eficiencia en sus sistemas de recaudación. 
 
Si tomamos en cuenta el universo de contribuyentes de bienes inmuebles, llegamos a la 
conclusión de que solo una tercera parte de los contribuyentes cancela el impuesto a la 
propiedad de bienes inmuebles. Por otro lado, también se advierte que cerca del 50% de 
los predios existentes en el municipio no están registrados en el padrón municipal, esta 
situación puede ser atribuible a la baja cultura tributaria de la población, desconocimiento 
de los trámites y pasos que debe seguir el contribuyente para registrarse y pagar tributos, 
baja capacidad de pago del contribuyente y a problemas en la legalización y saneamiento 
del registro de la propiedad. En el caso de vehículos automotores, el panorama es mucho 
peor, ya que solo el 10% del parque automotor registrado está tributando en la 
jurisdicción municipal de Llallagua el resto lo hace en otras jurisdicciones. 
 
El empadronamiento de bienes inmuebles en el municipio de Llallagua ha aumentado en 
un 32% en el periodo 1997-2001, sin embargo la tasa de evasión tributaria se ha 
multiplicado por 3 veces en este mismo periodo, sube de 15% a 50%, esta situación 
parece estar indicando la existencia de corrupción funcionaria donde ciertos cobros no 
son ingresados a las cajas del municipio, los precarios sistemas de control interno 
existentes no tienen la capacidad de eliminar o reducir este tipo de conductas desleales. 
 
Durante la gestión 2002, solo 5 municipios (Uncia, Chayanta, Llallagua, Ravelo y 
Pocoata) de los 13 existentes en la Mancomunidad cobraron impuestos a la propiedad de 
bienes inmuebles, aunque se advierte que municipios como Colquechaca, Arampampa, 
Acasio, San Pedro B. V., Toro Toro, Sacaca y Caripuyo cobran y cobraron impuestos en 
gestiones anteriores alcanzando a recaudar montos mínimos, quizás este sea un claro 
ejemplo que ilustra la voluntad política del Gobierno Municipal cuando se decide cobrar 
impuestos. 
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Si comparamos el promedio de ingresos propios percápita de la Mancomunidad con el 
resto de municipios del país, se observa que las recaudaciones por habitante en el Norte 
Potosí esta por debajo del promedio de Bolivia y es mucho más insignificante todavía 
frente al ingreso percápita que alcanzaron los Gobiernos Municipales Ciudad Capital 
incluido el Alto. En la gestión 2002 el 85% de los municipios de la mancomunidad 
recaudaron menos de 3 $us por habitante/año, el único municipio que alcanzó a 6 $us. 
por habitante es Llallagua, en cambio en los municipios denominados grandes las 
recaudaciones superan fácilmente los 15 $us  habitante/año. 
 
Los ingresos impositivos en el municipio de Llallagua principal perceptor en la 
mancomunidad, experimentaron una caída drástica sobre todo en el periodo 2000-2002, 
es evidente que las altas tasas de evasión tributaria originadas en la crisis económica 
están explicando esta situación pero también es cierto que los problemas de 
gobernabilidad y falta de transparencia de sus autoridades han generado desconfianza en 
los contribuyentes. En el resto de municipios de la mancomunidad los ingresos que se 
generan en el cobro de impuestos son mínimos en algunos casos es prácticamente cero 
sin tomar en cuenta la existencia de marcadas deficiencias en la apropiación 
presupuestaria que muestran un panorama absolutamente equivocado, el caso de Toro 
Toro es un claro ejemplo que ilustra estas deficiencias. 
 
El grado de independencia fiscal en los municipios de la mancomunidad del Norte Potosí 
ha mejorado levemente en los últimos 5 años, de 5.14% en 1998 sube a 8.17% en la 
gestión 2002, se advierte que estos porcentajes se encuentran por debajo el promedio 
nacional y de los municipios ciudad capital. Llallagua tiene el coeficiente de 
independencia fiscal más alto en la mancomunidad (30%), lo que quiere decir que por 
cada unidad monetaria que recibe del TGN por coparticipación tributaria, el municipio 
recauda 30 centavos de ingresos propios. En el resto de municipios de la mancomunidad 
la autonomía fiscal también ha mejorado, el indicador promedio en este grupo sube de 
1.27% a 4.5% en los últimos 5 años. 
 
Implementar el cobro de impuestos a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos 
automotores en gran parte de los municipios pequeños de la mancomunidad, parece ser 
una medida impopular para las autoridades municipales, los Concejos se oponen 
abiertamente a este cobro por que abrigan la esperanza de ocupar el cargo de Alcalde o 
lanzarse a la reelección como concejales, en estas condiciones para las autoridades 
municipales, resulta más fácil y menos complicado obtener recursos por la vía del 
alquiler de infraestructura, maquinaria y equipo de propiedad del Gobierno Municipal o 
por la venta de servicios públicos, probablemente esta sea una de las razones para asumir 
una postura pasiva frente al problema de evasión tributaria. 
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3.- ALGUNAS EXPERIENCIAS EXITOSAS 
 
Con el propósito de plantear una estrategia que tome en cuenta por un lado la propia 
realidad de la Mancomunidad Norte Potosí y por otro lado también incluya iniciativas, 
innovaciones, procesos y decisiones adoptadas en otras Municipalidades de Bolivia, se ha 
visto conveniente visitar municipios de gran desempeño tributario para conocer las 
políticas, estrategias y proyectos que ha permitido alcanzar dinamismo en sus 
recaudaciones, se ha logrado observar 7 municipios cuyos resultados se encuentran en el 
anexo y la síntesis se presenta a continuación: 
 
La empresa privada ha resultado ser más eficiente que el Gobierno Municipal en el cobro 
de los impuestos a la propiedad de bienes inmuebles, así lo demuestran las experiencias 
de San Julián y Porongo en el departamento de Santa Cruz. Con poco personal, procesos 
sencillos y sin mayores esfuerzos de fiscalización y concientización tributaria, la empresa 
privada ha logrado incrementar los niveles de recaudación, este hecho demuestra que la 
corrupción funcionaria y la escasa capacitación del recurso humano, en el pasado fueron 
los principales determinantes que le restaban a ambos municipios efectividad en el cobro 
de los tributos. Los sistemas de catastro desarrollados y administrados por las mismas 
empresas terciarizadas y la cultura tributaria están explicando en gran medida el 
extraordinario crecimiento de las recaudaciones municipales. 
 
Los municipios que se encuentran localizados en las inmediaciones de las grandes 
metrópolis o son prolongaciones de estas últimas como es el caso Porongo y Achocalla 
por ejemplo, registran crecimientos urbanísticos muy significativos y por lo tanto las 
posibilidades de incrementar sus ingresos propios municipales también aumentan, en 
estos municipios se observa una mayor disciplina fiscal de la población en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, la razón de esta conducta parece ser 
evidente, ya que mientras más próximas se encuentren a las ciudades, los terrenos y las 
construcciones van aumentando de valor debido al crecimiento urbanístico, la posibilidad 
de realizar transacciones con bienes inmuebles siempre esta presente en el mercado 
inmobiliario. 
 
Entre las medidas adoptadas para incrementar las recaudaciones por casi todos los 
municipios visitados, se destacan los incentivos que se otorgan a los contribuyentes que 
tienen pendiente el pago de impuestos de gestiones rezagadas, perdonando los cargos por 
multas, sanciones, intereses y otras contingencias generadas por incumplimiento a 
deberes formales bajo la forma jurídica de ampliación y prórroga de los plazos 
establecidos. Otra medida administrativas interesante es la que se exige a los vecinos 
poner al día el pago de impuestos rezagados para que el municipio pueda aprobar y 
autorizar construcciones y urbanizaciones nuevas que tienden a incrementar el valor de 
los inmuebles en el futuro. 
 
También son interesantes las alianzas realizadas sobre todo con entidades financieras, 
para que el pago del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles sea incluido como un 
requisito necesario para acceder a préstamos (el caso de San Julián y Porongo) 
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Todos los municipios observados resultaron tener padrón municipal de contribuyentes 
que alcanzan al impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, vehículos automotores y 
actividad económica, sin embargo al igual que los municipios del Norte Potosí, también 
se advierten niveles de evasión tributaria muy significativos, si consideramos a los 
contribuyentes potenciales y no los registrados en el padrón, el índice de evasión con 
seguridad que seria mayor, frente a este problema se percibe en los municipios exitosos 
cierta actitud pasiva, toda vez que no existen políticas, estrategias ni proyectos 
claramente definidos para atacar el problema. 
 
Los sistemas de cobro automáticos y sistemas de catastro, sin duda contribuyeron a 
mejorar la determinación y cobro de los tributos municipales en las Alcaldías observadas, 
sin embargo es necesario que dichos sistemas se complementen con políticas, estrategias 
y acciones para lograr un cambio estructural y sostenible en el mediano y largo plazo.  
 
Se ha observado que algunos municipios visitados tienen una alta dependencia de sus 
ingresos no tributarios generados por concepto de alquiler de maquinaria y equipo, esta 
dependencia se torna peligrosa en la medida en que municipio no se preocupa por 
incrementar sus ingresos por impuestos, tasas y patentes, además de que esta situación 
incluso es favorable para que autoridades municipales cometan actos de corrupción 
usufructuando los bienes del municipio a título personal. 
 
4.- PROPÓSITO Y NATURALEZA DE LA ESTRATEGIA 
 
Los Gobiernos Municipales de la Mancomunidad Norte Potosí al igual que muchos del 
país presentan baja capacidad en la generación de recursos propios, lo cual conduce a una 
alta dependencia de las transferencias del Gobierno Central y otros recursos externos que 
provienen de Organismos de Cooperación Internacional.  
 
Las múltiples demandas sociales recogidas de la población, tropiezan con una fuerte 
restricción de recursos financieros, algunos proyectos son paralizados o sencillamente 
postergados debido a problemas de liquidez o a la imposibilidad de conseguir recursos 
para su ejecución. Ante la escasez de recursos y tomando en cuenta  que la presión 
tributaria en los municipios ha bajado notablemente durante los últimos años, existe la 
necesidad de que los municipios realicen mayor esfuerzo fiscal por incrementar sus 
recaudaciones propias que permita financiar y apalancar un mayor nivel de inversión y 
mejorar la provisión de servicios públicos a la población. 
 
Análisis FODA  
 
Fortalezas y Debilidades 
 
Las fortalezas de los Municipios Norte Potosí más relevantes para la concepción de una 
estrategia orientada a mejorar la recaudación de ingresos propios son los siguientes: 
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• Crecimiento de recursos humanos en el área administrativa 
• Existencia de tecnología y sistemas automáticos para determinar y cobrar tributos 

municipales 
• Autonomía para adoptar políticas y decisiones en el cobro de tributos municipales 

(tasas, patentes municipales y otros ingresos no tributarios). 
• Existencia de una amplia y densa normativa tributaria que respalda el cobro de 

tributos. 
 
Las debilidades de los municipios en términos de posibilidades de gestión tributaria son: 
 
• Escasa capacidad en gestión tributaria  
• Alta rotación de personal administrativo 
• Recurso humano escasamente capacitado en administración de tributos municipales 
• Actitud pasiva de las autoridades municipales frente al problema de evasión tributaria 
• Precarios sistemas de control interno que caracterizan el proceso de recaudaciones 

municipales  
• Autoridades y Concejales Municipales poco motivados y concientizados en el cobro 

de tributos a la población 
 
Oportunidades y amenazas 
 
Las oportunidades que podrían ser aprovechadas para poner en práctica una estrategia 
para mejorar recaudaciones municipales son: 
 
• La alta concentración poblacional sobre todo en los municipios de Llallagua y Uncía 

que generan el 90% de los ingresos tributarios en la mancomunidad, facilitará la 
implementación de acciones destinadas a mejorar la cultura tributaria y realizar tareas 
de fiscalización. 

• Existencia de una Mancomunidad de Municipios dispuesta a impulsar el crecimiento 
de ingresos propios municipales 

• Existencia de entidades públicas, privadas, de cooperación internacional y ONGs 
dispuestas a realizar alianzas y acuerdos estratégicos para apoyar a los Gobiernos 
Municipales en temas de administración tributaria 

• Existencia de organizaciones que representan a la sociedad civil agrupaciones, 
gremios, sindicatos, centrales, sub-centrales que dan la posibilidad a los Gobiernos 
Municipales de suscribir acuerdos y convenios orientados a incrementar y asegurar el 
cobro de tributos municipales. 

• La aprobación del nuevo Código Tributario, permitirá realizar seguimiento y control 
del contribuyente. 

• La proximidad de las nuevas elecciones municipales, promoverá una actitud positiva 
en las autoridades que se traducirá en el deseo de lograr una buena gestión municipal. 
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Las principales amenazas que podrían poner en riesgo las políticas y acciones de la 
estrategia se relacionan con: 
 
• La profundización de la crisis económica impactará negativamente la capacidad de 

pago en los contribuyentes que se traducirá en mayores índices de evasión triburaria 
• El cambio de autoridades municipales producto de la inestabilidad política, frenará 

iniciativas y decisiones orientadas a mejorar la recaudación de ingresos propios. 
• El aumento en la corrupción funcionaria, no sólo provocará el descontento y 

desconfianza de la población, sino que también generará disminución de la 
recaudación de ingresos propios. 

• Los problemas de gobernabilidad entre el Ejecutivo y Concejo Municipal dificultará 
la aprobación de medidas técnico-normativas para el cobro de tributos municipales. 

 
Propósito 
 
Tomando en cuenta el entorno de los municipios que afectan directa e indirectamente la 
gestión tributaria municipal, las fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas y otras 
variables que determinan la obtención de recursos propios, es posible diseñar una 
estrategia cuyo propósito central ha de ser mejorar la capacidad de recaudación de 
ingresos propios en los Gobiernos Municipales de la Mancomunidad del Norte de Potosí, 
fortaleciendo el sistema de administración tributaria municipal, mejorando la relación con 
la población e involucrando a otros actores en el cobro de tributos municipales. 
 
Visión de la estrategia 
 
Los Gobiernos Municipales de la mancomunidad Norte Potosí, han adquirido 
capacidades institucionales en administración tributaria municipal que les permiten 
recaudar ingresos propios mediante la aplicación de políticas, procedimientos e 
instrumentos modernos, transparentes y eficientes. 
 
Instrumento flexible 
 
La estrategia para mejorar la recaudación de ingresos propios municipales, se la concibe 
como un instrumento de gestión tributaria dinámico, flexible, susceptible de adaptarse a 
las circunstancias que puedan surgir durante el periodo de ejecución, esto significa que 
permitirá introducir ajustes y acciones complementarias para lograr cursos de acción 
deseados. 
 
Resultados esperados 
 
Con la estrategia se busca que los Gobiernos Municipales incrementen sus recaudaciones 
propias, mejorando la cultura tributaria de la población, reduciendo el nivel de evasión 
tributaria, mejorando la eficiencia fiscal de recaudaciones, ampliando el universo de 
contribuyentes e involucrando a Entidades y otros actores de la sociedad civil en la 
gestión tributaria municipal. 
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Los objetivos estratégicos y líneas de acción están preferentemente orientadas a 
incrementar la recaudación de ingresos tributarios mejorando cualitativamente los 
procesos de cobro de impuestos, tasas y patentes municipales. 
 
Corto plazo 
 
A partir del año 2003, se implementará la estrategia para mejorar ingresos propios en 
Gobiernos Municipales de la Mancomunidad Norte Potosí, gran parte de las políticas, 
procedimientos e instrumentos contempladas en cada una de las líneas de acción serán 
aplicadas por las Municipalidades para alcanzar las metas de crecimiento esperadas en la 
primera gestión de vigencia. 
 
En el mediano Plazo 
 
Al término de la gestión 2005, los Gobiernos Municipales de la Mancomunidad Norte 
Potosí han logrado incrementar sus ingresos propios municipales en un 50% comparados 
con la gestión 2000. Para el logro de este gran objetivo, el PADEP-FINPAS 
conjuntamente la Mancomunidad han realizado seguimiento y monitoreo de las metas de 
crecimiento establecidas para cada año y se ha  introducido ajustes en la estrategia que ha 
permitido corregir cursos de acción oportunamente. 
 
Alcance 
 
La estrategia esta orientada a mejorar la autonomía fiscal en municipios seleccionados de 
la Mancomunidad Norte Potosí que presentan debilidades institucionales mas o menos 
comunes en materia de administración tributaria, la propuesta se basa en proyectos y 
actividades que fueron identificados como posibles alternativas para atacar el agudo 
problema de pereza fiscal existente. 
 
Sin embargo, a la hora de diseñar y aplicar la estrategia es necesario tomar en cuenta el 
tamaño del municipio y su capacidad instalada sobre todo en términos de recursos 
humanos, Llallagua y Uncía por ejemplo son los únicos municipios en la mancomunidad 
donde una fracción importante de su población reside en el área urbana, entre las dos 
municipalidades generan mas de dos tercios de los ingresos propios totales de la 
mancomunidad, ambas son responsables del 90% de las recaudaciones tributarias, cerca 
del 60% del recurso humano trabaja en estas Municipalidades y poseen estructuras 
organizativas mucho más complejas que el resto de municipios.  
 
Estas características entre otras, conducen a plantear la estrategia en dos escenarios 
posibles según el grado de complejidad con que se implementaran las acciones: 
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En los municipios de Llallagua y Uncía se aplicará el modelo complejo para municipios 
predominantemente urbanos y en el resto de municipios de la mancomunidad que se 
caracterizan por tener bases tributarias estrechas, escasa capacidad institucional y baja 
capacidad de pago del contribuyente es recomendable aplicar un modelo sencillo para 
municipios predominantemente rurales diferenciándose del anterior en la cantidad, 
intensidad y complejidad con serán aplicadas las políticas, procedimientos e 
instrumentos. 
 
 
5.- OBJETIVOS Y METAS ESTRATEGICAS  
 
5.1.- Objetivos estratégicos 

 
 

 
a) Mejorar la cultura tributaria de la población 
 
Se busca despertar y consolidar la cultura tributaria no sólo en la población sino también 
en las Autoridades y Concejales del Gobierno Municipal como responsables directos de 
la aplicación de la política tributaria dentro la jurisdicción municipal. Mediante acciones 
de concientización y difusión de información transparente sobre la recaudación y destino 
de tributos municipales se pretende mejorar la educación tributaria de la población y 
recuperar la confianza del contribuyente. 
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b) Reducir el nivel de evasión tributaria municipal  
 
Se busca reducir los niveles actuales de evasión tributaria mejorando cualitativamente los 
sistemas de registro y control de contribuyentes, para el logro de este objetivo, es 
necesario implementar el padrón municipal, sistemas de catastro y ejecutar tareas de 
fiscalización tributaria dirigidas a ejercer un mayor y mejor control de bienes inmuebles, 
vehículos automotores y establecimientos económicos. 
 
c) Mejorar la eficiencia fiscal de recaudación 
 
Se busca mejorar la eficiencia en la obtención de recursos propios mediante la creación 
de ciertos estímulos e incentivos económicos que faciliten al contribuyente el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, estas medidas deben ser acompañadas con 
la planificación, diseño y ejecución de políticas, procesos, mecanismos e instrumentos 
orientadas a perfeccionar los sistemas de recaudación y reducir las posibilidades de 
corrupción funcionaria en el Gobierno Municipal. 
 
d) Ampliar el universo de contribuyentes 
 
El propósito central de este objetivo estratégico es estimular y facilitar el acceso de 
nuevos contribuyentes a los registros del municipio en tributos que son de su dominio 
exclusivo. La ampliación de la cobertura en el registro de contribuyentes, sin duda 
demanda realizar acciones destinadas a brindar asistencia al contribuyente, diversificar 
tributos tomando en cuenta criterios de equidad, simplificar trámites y brindar una 
atención eficaz y oportuna al contribuyente. La ampliación del universo de 
contribuyentes, debe ser entendida como un proceso participativo y de concertación 
social en el cual participen otros actores de la sociedad civil que tengan capacidad de 
persuasión e influencia en la población. 
 
5.2.- Metas estratégicas 
 
Para la estrategia en su conjunto: 
 
• Incrementar la recaudación de ingresos propios municipales de la Mancomunidad 

Norte Potosí en un 50% comparado con las recaudaciones alcanzadas en la gestión 
2000. 

 
Para mejorar la cultura tributaria: 
 
• Concientizar al 100% de Autoridades y Concejales Municipales. 
• Concientizar al menos al 70% de la población total que reside en la localidad sede del 

municipio. 
• Brindar información a la población sobre la recaudación y el destino de los recursos 

propios cada 4 meses, una vez al año y a requerimiento. 
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• Programar y ejecutar el 100% de recursos propios municipales en proyectos de 
inversión pública, descontando gastos de operación y mantenimiento de cuenta 
corriente. 

 
Para reducir la evasión tributaria 
 
• Reducir la tasa de evasión tributaria de bienes inmuebles y vehículos automotores al 

menos en 20% por año 
• Reducir la tasa de evasión tributaria de patentes de funcionamiento al menos en 10% 

por año. 
• Consolidar acuerdos y/o convenios con el Tránsito y la Universidad para ejecutar 

tareas de fiscalización tributaria. 
 
Para mejorar la eficiencia fiscal  
 
• Incrementar la recaudación de ingresos propios totales en el primer año a una tasa 

mayor o igual al 10%, el segundo y tercer año se espera que el crecimiento de las 
recaudaciones sea mayor o igual al 20%. 

• Reducir la mora municipal al menos en un 75%. 
• Implementar sistemas de cobro automático en el 100% de municipios de la 

Mancomunidad. 
• Capacitar y brindar asistencia técnica en procedimientos de administración de tributos 

municipales al 100% de funcionarios responsables de dirigir, organizar y recaudar 
ingresos propios. 

 
Para ampliar el universo de contribuyentes 
 
• Ampliar la base tributaria municipal al menos en 10% por año (nuevos contribuyentes 

efectivos registrados en el padrón municipal y sistemas, impuesto a la propiedad de 
bienes inmuebles, vehículos automotores y patentes). 

• Firmar al menos dos acuerdos o convenios Entidades, sindicatos, gremios, 
organizaciones, asociaciones, comunidades indígenas y otros para mejorar la 
cobertura del registro y pago de tributos municipales. 
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5.2.1.- Indicadores 
 
Para medir el resultado de la estrategia, se utilizarán los siguientes indicadores: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador Propósito

Para medir el resultado de la estrategia

Tasa de crecimiento de ingresos propios municipales Determina la variación que experimentan los ingresos propios municipales 
en el periodo 2000-2005

Tasa de crecimiento de ingresos propios tributarios Determina la variación que experimentan los ingresos propios municipales 
tributarios en el periodo 2000-2005

Tasa de crecimiento ingresos propios municipales percápita Determina la variación que experimenta los ingresos propios por habitante 
en el periodo 2000-2005

Coeficiente de independencia fiscal Mide la capacidad de generación de recursos propios respecto de las 
transferencias que el GM rrecibe del Gobierno Central

Para evaluar el resultado de los componentes estratégicos

Cobertura de concientización tributaria a la población
Determina la fracción de la población que ha recibido por lo menos una vez 
orientación por cualquier medio sobre la importancia de pagar tributos 
municipales

Grado de ejecución presupuestaria anual de ingresos propios Mide el porcentaje de ingresos propios ejecutados durante la gestión 
respecto al monto programado 

Tasa de evasión tributaria para inmuebles, vehículos automotores y
actividad económica

Determina la proporción de contribuyentes que no pagan el impuesto a la 
propiedad de bienes inmuebles, vehiculos automotores y patentes de 
funcionamiento respecto al total de contribuyentes registrados en la 
Municipalidad

Tasa anual de crecimiento de ingresos propios municipales Determina la variación que experimenta la variable ingresos propios entre 
un año y otro

Grado de independencia fiscal Mide la magnitud que representan los ingresos propios de los ingresos 
corrientes totales

Tasa anual de crecimiento ingresos tributarios Determina la variación que experimenta la variable ingresos tributarios entre 
un año y otro

Proporción de ingresos tributarios respecto a ingresos propios
totales

Mide la magnitud que representan los ingresos tributarios respecto de los 
ingresos propios totales

Tasa anual de crecimiento ingresos propios percápita Determina la variación que experimenta la variable ingresos propios por 
habitante entre un año y otro

Tasa anual de crecimiento ingresos propios tributarios percápita Determina la variación que experimenta la variable  ingresos tributarios 
percápita entre un año y otro

Carga tributaria del impuesto a bienes inmuebles y vehículos
automotores

Determina cuanto aporta cada habitante no pobre en forma de impuestos a 
la propiedad de bienes inmuebles y vehicúlos automotores

Proporción de funcionarios municipales capacitados en
administración tributaria respecto al total de funcionarios que
trabajan en el área ingresos municipales.

Mide el porcentaje de funcionarios capacitados con relación a los existentes 
en el área tributaria

Tasa anual de crecimiento del número de contribuyentes
registrados

Determina la variación que experimenta el número de contribuyentes 
registrados en la Municipalidad entre un año y otro (impuestos, tasas y 
patentes)
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6.- LINEAS DE ACCION SEGÚN OBJETIVO ESTRATEGICO 
 
Mejorar la cultura tributaria de la población a través de: 
 
• Concientización tributaria 
• Recuperación de la confianza en el contribuyente 
 
Reducir los niveles de evasión tributaria a través de: 
 
• Actualización y consolidación del sistema de registro de contribuyentes 
• Implantación de sistemas de catastros 
• Implementación procesos de fiscalización tributaria 
• Realización de censos de establecimientos económicos 
 
Mejorar la eficiencia fiscal en el cobro de tributos a través de: 
 
• Creación de estímulos e incentivos económicos en el cobro de tributos municipales 
• Reducción de la mora tributos municipales 
• Fortalecimiento de los mecanismos de control en el proceso de obtención de recursos 
• Implantación y consolidación de sistemas automáticos en el cobro de tributos 

municipales 
• Organización de la unidad de ingresos municipales 
• Planificación y seguimiento de metas trimestrales de recaudación 
• Generación y actualización de instrumentos técnicos, jurídicos y administrativos de 

administración tributaria 
 
Ampliar el universo de contribuyentes a través de: 
 
• Implementación de programas de cooperación y asistencia jurídica, técnica y de 

información dirigidas a la población 
• Generación y ejecución de estudios tributarios para diversificar y ajustar tributos 
• Simplificación de trámites municipales 
• Persuasión y negociación para promover y facilitar el cambio de radicatoria de 

vehículos automotores 
• Desarrollo infraestructura física que genera ingresos 
• Consolidación de alianzas estratégicas y negociación de convenios con otros actores 
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7.- ACTIVIDADES SEGÚN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y LINEAS DE ACCIÓN  
 
1.- Mejorar la cultura tributaria de la población 
 
a) Concientización tributaria 
 
• Realizar cursos de orientación sobre la importancia de la política tributaria dirigido a 

Alcaldes, responsables del área financiera y concejales municipales 
• Elaborar y ejecutar un plan estratégico de concientización tributaria dirigido a la 

población basada en el contacto directo con organizaciones y representantes de la 
sociedad civil y la utilización de medios masivos de comunicación 

 
b) Recuperación de la confianza en el contribuyente 
 
• Difundir periódicamente a través de medios masivos de comunicación, boletines 

informativos y otros medios, el volumen de recaudaciones y destino de los tributos 
municipales. 

• Promover en el municipio reuniones con organizaciones y representantes de la 
sociedad civil para brindar información transparente sobre la recaudación de ingresos 
propios y su destino 

• Consolidar una alianza con los medios de comunicación a objetos de lograr una 
mayor cobertura de comunicación y contacto con la población. 

• Programar y ejecutar el 100% de los recursos propios en proyectos de inversión 
pública municipal a objeto de que el contribuyente perciba que su aporte económico 
realmente esta contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población 

 
2.- Reducir los niveles de evasión tributaria 
 
a) Actualización y consolidación del sistema de registro de contribuyentes  
 
• Revisar y actualizar el padrón municipal de contribuyentes, que registre información 

básica sobre propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores, además incluya 
la actividad económica. 

• Organizar el sistema de archivo del padrón municipal según código, numeración y 
distrito municipal al que corresponde el contribuyente  

• Capacitar a funcionarios del Gobierno Municipal sobre el manejo correcto y 
mantenimiento del Padrón Municipal de Contribuyentes (llenado del formulario, altas, 
bajas y modificaciones) 

• Revisar y depurar periódicamente el padrón municipal (cruzar información de la 
declaración jurada con los registros del sistema), dejar constancia de dicho trabajo a 
través de informes, reportes y listas que deben ser presentados a las autoridades 
municipales 

• Generar y difundir periódicamente listas actualizadas de contribuyentes 
empadronados con montos cancelados, adeudados y pagos parciales. 
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b) Implementación de sistemas de catastro  
 
• Elaborar y ejecutar estudios para determinar  la viabilidad técnica, jurídica, 

económica y administrativa para implementar en el Gobierno Municipal un sistema de 
catastro 

• Lanzar una masiva campaña de comunicación a la población antes de llevar a cabo el 
sistema de catastro. 

• Elaborar y ejecutar el proyecto a diseño final del sistema de catastro tomando en 
cuenta normas contenidas en el Reglamento Nacional de Catastro Urbano. 

• Capacitar a funcionarios municipales sobre el manejo del sistema de catastro. 
• Implantar y poner en funcionamiento el sistema de catastro para el cobro del 

impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. 
 
c) Implementación procesos de fiscalización tributaria 
 
• Organizar la unidad de fiscalización y control del contribuyente 
• Elaborar un plan estratégico de fiscalización que abarque inmuebles y vehículos  
• Elaborar procedimientos de fiscalización tomando en cuenta la normativa existente 
• Capacitar al personal en tareas de fiscalización tributaria 
• Programar y ejecutar tareas de fiscalización según lo establecido en el Plan y 

eventualmente cuando se produzca transferencia de bienes inmuebles o se soliciten 
servicios técnicos al Gobierno Municipal. 

• Consolidar una alianza estratégica con la Unidad de Tránsito que no solamente 
busque mejorar cobertura en el registro de vehículos, sino también permita cumplir 
con tareas de fiscalización conjunta. 

• Suscribir convenios con las Universidades de Siglo XX y Uncía para permitir que los 
estudiantes realicen prácticas académicas apoyando al Gobierno Municipal en tareas 
de fiscalización  

• Notificar e intimar permanentemente a contribuyentes rezagados en el pago de 
tributos 

• Programar y realizar control de calidad de fiscalización 
 
d) Realización de censos de establecimientos económicos 
 
• Elaborar y ajustar instrumentos para recoger información sobre el funcionamiento de 

los establecimientos económicos 
• Planificar y ejecutar la realización  de 2 censos por año dirigido a verificar y controlar 

el funcionamiento de establecimientos productivos, comerciales, de servicios y de 
otras actividades. 
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3.- Mejorar la eficiencia fiscal de recaudaciones 
 
a) Creación de estímulos e incentivos económicos en el cobro de tributos  
 
• Conceder descuentos para aquellos contribuyentes que cancelen tributos municipales 

dentro el plazo establecido 
• Establecer un sistema de pagos diferidos que alcance al impuesto a la propiedad de 

bienes inmuebles, vehículos automotores y actividad económica en general para 
facilitar al contribuyente el pago de tributos en cuotas periódicas 

• Otorgar prórrogas y ampliación de plazos para mejorar la cobertura en el cobro de 
tributos municipales 

• Promover en la Mancomunidad la práctica de otorgar anualmente en acto público 
reconocimientos y distinciones a Gobiernos Municipales que se destaquen por su 
desempeño tributario 

 
b) Reducción de la mora de tributos y rentas municipales 
 
• Elaborar y poner en vigencia una política de cobranza que permita recuperar tributos 

y rentas de propiedad de gestiones vencidas  
• Establecer como requisito mínimo, el pago de tributos de gestiones rezagadas para 

aprobar y legalizar de planos, aprobar urbanizaciones, línea nivel, autorizar conexión 
de alcantarillado y otros servicios técnicos que sean solicitados a la Municipalidad 

• Generar, publicar y difundir periódicamente listas de contribuyentes deudores 
morosos a la Municipalidad 

 
c) Fortalecimiento de los mecanismos de control en el proceso de obtención de recursos 
 
• Diseñar e implementar procedimientos, instrumentos y mecanismos de control interno 

orientados a ejercer mayor y mejor control de las recaudaciones 
• Realizar seminarios sobre relaciones públicas y ética dirigido a funcionarios  que 

trabajan en el área financiera y la unidad de ingresos municipales 
• Elaborar y difundir cuñas radiales y spots televisivos a objeto de promover en los 

contribuyentes la denuncia de actos de corrupción funcionaria en el Gobierno 
Municipal 

• Introducir en el reglamento interno del Gobierno Municipal, sanciones drásticas para 
castigar aquellos funcionarios municipales que han incurrido en actos de corrupción 

• Habilitar buzones de quejas y denuncias, avisos, letreros y mensajes para demostrar 
transparencia municipal en la función pública 

• Habilitar y exponer en la oficina de recaudaciones ordenanzas, resoluciones y listas 
de tarifas y costo de servicios, públicos, técnicos, administrativos y patentes 
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d) Implantación y consolidación de sistemas automáticos en el cobro de tributos 
municipales 
 
• Implantar el SIIM y el RUA para la determinación y cobro automático de tributos 

municipales 
• Realizar talleres y seminarios de capacitación sobre manejo de SIIM y RUA y 

procedimientos de administración de tributos municipales dirigidos a personal 
involucrados en recaudaciones 

• Brindar asistencia técnica personalizada continua a funcionarios municipales para 
perfeccionar el manejo de instrumentos, procedimientos y normas de administración 
tributaria municipal y mejorar el registro de información 

• Realizar alianzas estratégicas con entidades de la cooperación internacional para 
apoyar al Gobierno Municipal en el fortalececimiento de su gestión tributaria 

 
e) Organización de la unidad de ingresos municipales 
 
• Elaborar manual de funciones y procedimientos para la unidad de ingresos 

municipales 
• Elaborar y aprobar una propuesta de una nueva estructura organizativa para el 

Gobierno Municipal, creando en la misma, la unidad de ingresos municipales que 
tenga mayor facultad en la definición y ejecución de políticas y procedimientos de 
gestión tributaria. 

 
f) Planificación y seguimiento de metas trimestrales de recaudación 
 
• Programar trimestralmente metas de recaudación por tributo 
• Realizar seguimiento y evaluación de las recaudaciones trimestrales 
• Planificar acciones para mejorar la eficiencia fiscal, si las recaudaciones han sido 

bajas 
 
g) Generación y actualización de instrumentos técnicos, jurídicos y administrativos de 
administración tributaria 
 
• Elaborar ordenanzas municipales para implementar el padrón municipal de 

contribuyentes  
• Elaborar propuestas para actualizar planos de zonificación  y tablas de valuación 

zonal para el cobro de impuestos a la propiedad de bienes inmuebles. 
• Presentar las propuestas al Sistema Nacional de Catastro y tramitar su respectiva 

aprobación en el Ministerio Hacienda 
• Elaborar, revisar, actualizar y ajustar, ordenanzas municipales para el cobro de tasas, 

adecuarlas para cubrir costos de prestación de servicios (estudios de costos) 
• Elaborar, revisar, actualizar y ajustar, ordenanzas municipales para el patentes de 

funcionamiento 
• Presentar ordenanzas al Honorable Concejo Municipal y tramitar su aprobación. 
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• Elaborar, revisar y actualizar ordenanzas municipales para el cobro de tasas y 
patentes, presentar al Ministerio de Hacienda par su aprobación y tramitar ante el 
Honorable Congreso Nacional su respectiva homologación  

• Emitir ordenanzas y resoluciones municipales que contribuyan a implementar las 
acciones de gestión tributaria contempladas en la Estrategia. 

• Elaborar y poner en vigencia un manual de recaudaciones  
 
4.- Ampliar el universo de contribuyentes 
 
a) Implementación de programas de cooperación y asistencia jurídica, técnica y de 
información a la población  
 
• Elaborar un programa de cooperación y asistencia jurídica, dirigida a apoyar procesos 

de legalización y registro de la propiedad, para inmuebles y vehículos automotores 
• Brindar cooperación y asistencia jurídica a la población para facilitar la legalización, 

saneamiento y registro de propiedad con la condición de ser incorporados en el 
padrón municipal 

• Suscribir convenios con las Universidades de Siglo XX y Uncía para permitir que los 
estudiantes realicen prácticas académicas apoyando al Gobierno Municipal en la 
asistencia jurídica a la población para facilitar procesos de legalización y registro de 
propiedad 

• Elaborar y ejecutar un plan de asistencia técnica y de información al contribuyente, 
que oriente y difunda de manera transparente, los requisitos y pasos que se debe 
seguir para empadronarse, pagar tributos y solicitar servicios técnico-administrativos 
al Municipio. 

 
b) Generación y ejecución de estudios tributarios para diversificar y ajustar tributos 
 
• Realizar estudios para  diversificar tributos municipales  
• Ajustar el cobro de patentes municipales, con la implementación de metodologías de 

determinación basado en criterios de equidad tributaria, presentarlos al Ministerio de 
Hacienda 

• Coordinar con el SETMIN oficina nacional, los mecanismos de información para 
registrar y verificar la transferencia de recursos al Municipio por concepto de cobro 
de patentes mineras 

 
c) Simplificación de trámites municipales 
 
• Reducir la exigencia de ciertos requisitos para facilitar el empadronamiento del 

contribuyente y el pago de tributos municipales 
• Brindar atención ágil y oportuna al contribuyente con base a información del sistema, 

sin exigir la presentación de documentos originales de propiedad y fotocopias de 
pagos de gestiones anteriores etc. 
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d) Persuasión y negociación para facilitar cambio de radicatoria vehículos automotores 
 
• Persuadir y negociar con propietarios de vehículos y sindicatos para que soliciten 

cambio de radicatoria 
• Gestionar y agilizar ante el RUA las solicitudes de cambio de radicatoria 
 
e) Desarrollo infraestructura  
 
• Fortalecer la unidad de ingresos municipales mejorando la infraestructura física y 

dotándole del equipamiento necesario 
• Programar y ejecutar proyectos orientados a desarrollar y fortalecer infraestructura 

urbana, recreativa y turística que genere ingresos al municipio (balnearios, museos, 
mercados, mataderos, mingitorios, cementerios etc) 

 
f) Consolidación de alianzas estratégicas y negociación de convenios 
• Realizar alianzas estratégicas con entidades financieras bancarias y no bancarias para 

incluir el pago de impuestos al municipio como requisito necesario para acceder a 
prestamos 

• Firmar convenios con sindicatos de taxistas, minibuseros y celectiveros para 
aumentar la cobertura de registro de vehículos 

• Suscribir convenios con organizaciones gremialistas para mejorar la cobertura en el 
registro de establecimientos económicos 

• Suscribir acuerdos con juntas vecinales, organizaciones campesinas, centrales, sub-
centrales, ayllus y pueblos originarios para alcanzar una mayor cobertura de tributos 
municipales. 

 
8.- IMPLANTACIÓN Y CONTROL DE LA ESTRATEGIA  
 
8.1.- Acciones previas a la implantación 
 
La Estrategia deberá necesariamente ser consensuada con Gobiernos Municipales de la 
Mancomunidad Norte Potosí a través de seminarios taller, los comentarios, sugerencias y 
recomendaciones que se puedan recoger en dichos eventos de consensuación, sin duda se 
constituirán en valiosos insumos para ajustar y validar las líneas de acción que contempla 
la Estrategia y al mismo tiempo permitirán concertar con autoridades y funcionarios del 
municipio la planificación de actividades para la gestión 2004 (primera fase de 
implementación de la Estrategia). 
 
Para lograr los objetivos que se plantea la Estrategia, es necesario que la Mancomunidad 
de Municipios y el PADEP-FINPAS, en una acción conjunta y coordinada, firmen 
convenios y acuerdos de corto y mediano plazo con Alcaldes y Concejales de los 
Gobiernos Municipales, el objetivo de esta etapa es lograr que las autoridades 
Municipales ratifiquen su interés y voluntad política para aplicar la estrategia y al mismo 
tiempo se comprometan a cumplir con ciertas exigencias de carácter técnico, 
administrativo, de información y de apoyo logístico necesarias para implementar la 
Estrategia como ser: 
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• Designar un funcionario contraparte para coordinar el trabajo entre el gobierno 

municipal,  la Mancomunidad de Municipios Norte Potosí y el PADEP-FINPAS 
• Proporcionar a los técnicos de la Mancomunidad y el PADEP-FINPAS las 

condiciones necesarias que permitan desarrollar su trabajo mientras permanezcan de 
visita en el municipio. 

• Brindar la colaboración necesaria a los técnicos de la Mancomunidad y el PADEP-
FINPAS para asegurar que la asistencia técnica se lleve a cabo en las mejores 
condiciones posibles  

• Dotar a la unidad de ingresos municipales y/o encargado del recaudo, el equipamiento 
y materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones en condiciones óptimas 
y sin interrupción. 

• Asumir el compromiso de garantizar en el mediano plazo, la inamobilidad funcionaria 
del personal que trabaja en la unidad de ingresos o recaudaciones. 

• Garantizar la asistencia de técnicos municipales a los eventos de capacitación que se 
programen dentro las líneas de acción de la Estrategia. 

• Brindar a la Mancomunidad y al PADEP-FINPAS información sobre la recaudación 
de ingresos propios que permita realizar seguimiento y monitoreo de los resultados de 
la Estrategia. 

 
8.2.- Implantación de la estrategia 
 
La Estrategia para incrementar la recaudación de ingresos propios en municipios de la 
Mancomunidad Norte Potosí está diseñada para el periodo 2004-2005, a objeto de lograr 
el mayor impacto en el recaudo de tributos, los objetivos estratégicos, líneas de acción y 
actividades están planteadas de manera integral buscando de esta manera atacar el agudo 
problema de pereza fiscal por varias direcciones simultáneamente. 
 
Considerando la complejidad de la Estrategia y los escasos recursos humanos disponibles 
en la Mancomunidad es necesario por un lado focalizar la intervención en determinados 
municipios de la Mancomunidad que tienen potencial tributario y por otro lado existe la 
necesidad de implementar las acciones gradualmente a lo largo del horizonte de la 
Estrategia, priorizandose para el primer año aquellas actividades orientadas a mejorar la 
eficiencia fiscal de recaudación, también en la primera gestión esta previsto la 
elaboración de políticas procedimientos e instrumentos, firma y consolidación de alianzas 
estratégicas y acuerdos con otros actores de la sociedad civil. 
 
Mancomunidad Municipios 
 
La Mancomunidad de Municipios Norte Potosí, institución con personería jurídica y 
autonomía de gestión con sede en la localidad de Llallagua, será responsable de 
implementar y acompañar la ejecución de la Estrategia en los municipios miembros de la 
mancomunidad, se prevé que al término de la gestión 2005, el 100% de las acciones 
propuestas han sido ejecutadas. 
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Misión  
 
La misión de la Mancomunidad de Municipios en la estrategia, es contribuir a mejorar la 
autonomía fiscal en 13 Gobiernos Municipales del Norte Potosí, asumiendo un rol activo 
en la conducción de la estrategia y brindando servicios eficientes orientados a fortalecer 
la capacidad de recaudación de ingresos propios. 
 
Funciones 
 
• Coordinar con el PADEP-FINPAS y otras Entidades la implantación y desarrollo de 

la estrategia en los Municipios 
• Coordinar y concertar con Alcaldes de la mancomunidad la implementación y 

ejecución de la estrategia 
• Realizar seguimiento y control de la estrategia 
 
Servicios  
 
• Asesoramiento a Alcaldes en temas de gestión tributaria municipal. 
• Capacitación, actualización y asistencia técnica a funcionarios municipales sobre 

procedimientos de administración tributaria municipal. 
• Generación de espacios de concertación entre el Gobierno Municipal y otros actores 

de la sociedad civil. 
• Contratación y viabilización de servicios hacia los Gobiernos Municipales miembros 

de la Mancomunidad 
 
PADEP-FINPAS 
 
En estrecha coordinación con la Mancomunidad, el PADEP-FINPAS supervisará la 
aplicación de la Estrategia en Gobiernos Municipales de la Mancomunidad Norte Potosí, 
su labor estará referida básicamente a brindar por un lado asesoramiento técnico a los 
Gobiernos Municipales para facilitar y acelerar la elaboración de políticas, procesos, 
procedimientos, instrumentos y mecanismos que contempla la Estrategia, y por otro lado, 
apoyará a la Mancomunidad mediante asistencia técnica y financiera para garantizar el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
Para que la Mancomunidad pueda conducir adecuadamente la Estrategia, es necesario 
también capacitar a su personal en administración de tributos municipales, para este 
efecto el PADEP-FINPAS gestionará y viabilizará hacia los municipios y la misma 
Mancomunidad servicios de capacitación que ofertan Entidades especializadas en el 
tema. 
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Otras Entidades  
 
Mediante la consolidación de alianzas estratégicas, se incorporará en la Estrategia a otras 
Entidades que se encuentran apoyando a los municipios en temas de fortalecimiento 
institucional, con estos acuerdos por un lado se pretende aprovechar capacidades 
institucionales existentes en la región para acompañar a la Mancomunidad de Municipios 
en la ejecución de la Estrategia, por otro lado, con esta política también se busca captar y 
comprometer recursos económicos adicionales para financiar adecuadamente la 
Estrategia. 
 
En el marco de los lineamientos de la Estrategia, la labor de estas Entidades consistirá en 
apoyar a Gobiernos Municipales ámbito de su intervención mediante acciones de 
asesoramiento, capacitación y asistencia técnica en administración de tributos 
municipales, tarea que deberá ser llevada a cabo necesariamente en coordinación con la 
Mancomunidad de Municipios y el PADEP-FINPAS. 
 
Gobiernos Municipales 
 
Con el acompañamiento de la Mancomunidad y el PADEP-FINPAS, los Gobiernos 
Municipales en definitiva serán los encargados de diseñar y aplicar políticas, 
procedimientos, instrumentos y actividades recomendadas en la presente Estrategia, 
algunas acciones previstas serán ejecutadas bajo la propia iniciativa y experiencia de los 
funcionarios municipales, en cambio otras simplemente serán acompañadas y dirigidas 
por técnicos de la Mancomunidad y el PADEP-FINPAS, recibiendo de estos últimos el 
asesoramiento y asistencia técnica personalizada, continúa y permanente. 
 
Con la participación activa de los funcionarios municipales en la elaboración y ejecución 
de políticas, procedimientos e instrumentos de administración de tributos municipales, se 
espera crear y dejar capacidades en los Gobiernos Municipales que aseguren la 
sostenibilidad de la Estrategia en el largo plazo. Por otro lado, el apoyo técnico de la 
Mancomunidad y el PADEP-FINPAS buscará en todo momento promover la reflexión, 
generación de ideas e iniciativas locales que permitan plantear alternativas orientadas 
mejorar la obtención de recursos propios. 
 
8.3.- Control estratégico 
 
La Mancomunidad de Municipios Norte Potosí conjuntamente el PADEP-FINPAS, se 
encargarán de efectuar seguimiento y control de la implementación y ejecución de la 
Estrategia. Para medir los resultados alcanzados en el corto plazo se utilizarán los 
indicadores identificados en cada componente estratégico, para el cumplimiento de esta 
tarea, se requiere planificar y ejecutar las siguientes actividades que pueden tener el 
carácter enunciativo pero no limitativo. 
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• Diseñar y poner en práctica instrumentos para recoger periódicamente información 

estadística sobre recaudaciones trimestrales de ingresos propios. 
• Organizar, procesar y generar cuadros y gráficos estadísticos que muestren la 

evolución y tendencia de los ingresos propios con énfasis en los ingresos tributarios 
(impuestos, tasas y patentes) 

• Supervisar y realizar seguimiento periódico sobre el grado de aplicación y resultado 
de medidas y proyectos identificados en la presente estrategia. 

• Detectar oportunamente problemas y desviaciones a objeto de recomendar ajustes en 
la Estrategia. 

• Identificar oportunamente a los Gobiernos Municipales con problemas en la 
aplicación de la Estrategia para concentrar mayor esfuerzo en dichos municipios. 

• Al término de cada gestión, realizar evaluación de resultados alcanzados, dicho 
análisis deberá ser participativo en un seminario taller en el cual asistan Autoridades 
Municipales, Gerente y Presidente de la Mancomunidad y Técnicos del PADEP-
FINPAS. 

• Con base a los resultados de la evaluación anual, la Mancomunidad de Municipios 
conjuntamente el PADEP-FINPAS deberán elaborar un documento con 
recomendaciones de ajuste a ser tomadas en cuenta por los Gobiernos Municipales en 
la próxima gestión, el mismo que debe ser publicado y difundido al nivel de la 
población y otros actores de la sociedad civil. 

 
9.- RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 
 
Mancomunidad de Municipios  
 
La Mancomunidad de Municipios Norte Potosí debe dotarse de profesionales con perfil 
en finanzas municipales para proporcionar asesoramiento, capacitación y asistencia 
técnica continua y personalizada a funcionarios que trabajan en el área de ingresos. En el 
primer año, los gastos de funcionamiento (salarios, servicios, insumos y materiales) que 
demande el trabajo de los técnicos de la Mancomunidad, serán financiados íntegramente 
con recursos del PADEP-GTZ, a partir del segundo año los costos que implique dar 
continuidad a la Estrategia serán compartidos con la Mancomunidad, reduciéndose 
gradualmente el aporte del PADEP-GTZ a 75% en el segundo año y a 50% en el tercer 
año, a partir del cuarto año el financiamiento de la estrategia quedará exclusivamente a 
cargo de la Mancomunidad de Municipios. 
 
Actualmente los recursos que aportan los Gobiernos Municipales a la Mancomunidad 
(0.5% del 85% de la coparticipación tributaria) son insuficientes para cubrir las 
necesidades de funcionamiento de esta Entidad, más aún si se trata de contratar personal 
adicional para ejecutar y acompañar la presente Estrategia, ante esta situación, es 
necesario crear y buscar los mecanismos necesarios para obtener recursos financieros que 
permitan darle continuidad y sostenibilidad a la Estrategia en el mediano y largo plazo. 
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Una forma para que la Mancomunidad pueda percibir recursos adicionales, es que los 
Gobiernos Municipales aporten una fracción del incremento de sus ingresos propios 
como justa retribución a los servicios que brindará la Mancomunidad en el marco  de los 
lineamientos de la Estrategia. Bajo esta modalidad, la Mancomunidad tendrá un fuerte 
estímulo para realizar el esfuerzo necesario por lograr que los ingresos propios de los 
Gobiernos Municipales realmente se incrementen. 
 
La proporción de sus ingresos propios adicionales que los Gobiernos Municipales  
deberán  destinar a la Mancomunidad recibirá tratamiento diferenciado, los municipios 
predominantemente urbanos con alta concentración poblacional como Uncía y Llallagua 
por ejemplo, aportarán el 15% del incremento y los municipios predominantemente 
rurales altamente dispersos (resto municipios de la Mancomunidad Norte Potosí) 
aportarán el 10%. Para fines de control, el crecimiento de los ingresos propios será 
determinado respecto a la ejecución alcanzada en la gestión 2003, el aporte a la 
Mancomunidad será en forma anual. 
 
El ingreso de la Mancomunidad estará definido de la siguiente manera: 
 

Ingreso =  % Coparticipación Tributaria* GMs + % Incremento Ingresos Propios GMs + Otros recursos 
 
* Se trata del 75% de los recursos de coparticipación tributaria disponibles para inversión 
 
Los recursos financieros que comprometerá el PADEP-FINPAS de la GTZ para la 
ejecución de la Estrategia que serán canalizados y ejecutados por la Mancomunidad de 
Municipios se detallan a continuación: 

 
 
 

Actividades según líneas de acción Responsable ejecución Detalle Costo total 
En Bs.

Costo total 
En $us. Entidad que financia

Concientización Tributaria 4,190 559

Realizar curso de orientación sobre la importancia de 
la política tributaria dirigido a Alcaldes, responsables 
del área financiera y Concejales municipales de los 
GMs de la Mancomunidad

Mancomunidad-FINPAS Pasajes 750 100 PADEP-FINPAS

Estipendio 2,640 352 PADEP-FINPAS

Alquiler 400 53 PADEP-FINPAS

Materiales 400 53 PADEP-FINPAS

Costo total componente estratégico 4,190 559

T/C Bs. 7.50 por 1 $us.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS (Aporte del PADEP-FINPAS)
COMPONENTE ESTRATEGICO: MEJORAR LA CULTURA TRIBUTARIA DE LA POBLACION
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Actividades Responsable directo de 
la ejecución Detalle Costo total          

En Bs.
Costo total 

En $us. Entidad que financia

Implantación del sistema de catastro 45,000 6,000

Elaborar y ejecutar estudio para determinar la 
viabilidad técnica, juridica, económica y administrativa 
de implantar sistema de catastro en el municipio de 
Llallagua

Gobierno Municipal (a 
través de una entidad 
ejecutora)

Contrato global 30,000 4,000 PADEP-FINPAS

Lanzar una masiva campaña de comunicación antes 
de elaborar y ejecutar proyecto del sistema de 
catastro (Llallagua y Uncia)

Gobierno Municipal (a 
través de una entidad 
ejecutora)

Contrato global 15,000 2,000 PADEP-FINPAS

Implementación procesos de fiscalización 2,000 267

Capacitar al personal en tareas de fiscalización 
tributaria (Llallagua y Uncia) Mancomunidad-FINPAS Materiales 2,000 267 PADEP-FINPAS

Costo total componente estratégico 47,000 6,267

T/C Bs. 7.50 por 1 $us.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS (Aporte del PADEP-FINPAS)
COMPONENTE ESTRATEGICO:  REDUCIR EL NIVEL DE EVASION TRIBUTARIA

Actividades según líneas de acción Responsable directo de 
la ejecución Detalle Costo total          

En Bs.
Costo total 

En $us. Entidad que financia

Fortalecimiento de los mecanismos de control 
interno en el proceso de obtención recursos 2,170 289

Realizar seminario taller sobre relaciones públicas y 
ética dirigido a funcionarios  que trabajan en el área 
financiera y la unidad de ingresos municipales

Mancomunidad-FINPAS Pasajes 300 40 PADEP-FINPAS

Estipendio 1,520 203 PADEP-FINPAS

Alquiler 200 27 PADEP-FINPAS

Materiales 150 20 PADEP-FINPAS

Implantación y consolidación de sitemas 
automáticos de cobro tributos municipales 82,442 10,992

Realizar seminario taller de capacitación sobre 
manejo de SIIM y RUA y procedimientos de 
administración de tributos municipales dirigidos a 
personal involucrados en recaudaciones

Mancomunidad-FINPAS Pasajes 300 40 PADEP-FINPAS

Estipendio 3,040 405 PADEP-FINPAS

Alquiler 202 27 PADEP-FINPAS

Materiales 150 20 PADEP-FINPAS

Brindar asistencia técnica personalizada continua a 
funcionarios municipales para perfeccionar el manejo 
de instrumentos, procedimientos y normas de gestión 
tributaria municipal y mejorar el registro de 
información

Mancomunidad-FINPAS

Gastos de 
funcionamiento 
técnico FINPAS 
(50% tiempo 
disponible 
durante 3 años)

78,750 10,500 PADEP-FINPAS

Distinciones y reconocimientos 3,850 513

Promover en la Mancomunidad la práctica de otorgar 
anualmente en acto público reconocimientos y 
distinciones a Gobiernos Municipales que alcancen el 
mejor desempeño tributario (Taller)

Mancomunidad-FINPAS Pasajes 450 60 PADEP-FINPAS

Estipendio 1,200 160 PADEP-FINPAS

Alquiler 200 27 PADEP-FINPAS

Materiales 
(plaquetas,    
diplomas y otros)

2,000 267 PADEP-FINPAS

Costo total componente estratégico 88,462 11,795
T/C Bs. 7.50 por 1 $us.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS (Aporte del PADEP-FINPAS)
COMPONENTE ESTRATÉGICO:  MEJORAR LA EFICIENCIA FISCAL DE RECAUDACIONES
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Gobiernos Municipales 
 
Los Gobiernos Municipales serán los encargados de operativizar la estrategia con el 
apoyo y acompañamiento de la Mancomunidad de Municipios y el PADEP-FINPAS, 
algunas de las actividades contempladas en la estrategia tienen costo mínimo y serán 
financiadas necesariamente con recursos de las propias Municipalidades 
 
Gobierno Municipal Llallagua 
 
La Municipalidad de Llallagua, deberá destinar mínimamente $us. 198.000 para ejecutar 
determinadas acciones que tienen costo mínimo en la estrategia, esta suma incluye la 
implementación de un moderno sistema de catastro que será financiado en dos etapas: En 
la primera fase se realizará el estudio de preinversión para demostrar la factibilidad 
técnica, jurídica, económica y administrativa y en la segunda fase se llevará a cabo la 
inversión con el diseño final y ejecución del proyecto de catastro.  
 
El detalle de gastos por actividad según componentes estratégicos y líneas de acción se 
presenta a continuación: 
 

Componente estratégico Líneas de acción 2004 2005

Cultura tributaria Concientización Tributaria 559 500

Implantación del sistema de catastro 6,000 2,000

Implementación procesos de fiscalización 0 267

Fortalecimiento de los mecanismos de control en 
el proceso de obtención recursos 289 0

Implantación y consolidación de sistemas 
automáticos de cobro tributos municipales 10,992 9,600

Distinciones y reconocimientos 0 513

Total aporte financiero del PADEP-FINPAS 17,840 12,880

T/C Bs. 7.50 por 1 $us.

Eficiencia fiscal de 
recaudaciones

Evasión tributaria

RESUMEN DEL APORTE FINANCIERO DEL PADEP-FINPAS A LA ESTRATEGIA
En dólares americanos
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Actividades Responsable ejecución Detalle Costo total 
En Bs.

Costo total 
En $us. Entidad que financia

Concientización Tributaria 50,000 6,667

Elaborar y ejecutar un plan estratégico de concientización tributaria 
dirigido a la población 

Gobierno Municipal (a 
través de una entidad 
ejecutora)

Contrato global 50,000 50,000 Gobierno Municipal

Recuperación de la Confianza en el contribuyente 25,000 3,333

Difundir periodicamente volumen de recaudaciones y destino de los 
tributos municipales Gobierno Municipal

Impresión de cartillas, 
tripticos, boletines 
estadísticos

15,000 2,000 Gobierno Municipal

Difusión resumen 
información 
estadística TV y 
Radio

10,000 1,333 Gobierno Municipal

Costo total componente estratégico 75,000 10,000

T/C Bs. 7.50 por 1 $us.

GOBIERNO MUNICIPAL LLALLAGUA
COMPONENTE ESTRATEGICO:  MEJORAR LA CULTURA TRIBUTARIA DE LA POBLACION

Actividades Responsable directo de 
la ejecución Detalle Costo total          

En Bs.
Costo total 

En $us. Entidad que financia

Implantación del sistema de catastro 1,312,500 175,000

Elaborar y ejecutar el proyecto a diseño final de sistema de catastro 
Gobierno Municipal (a 
través de una entidad 
ejecutora)

Contrato global 1,312,500 175,000 Gobierno Municipal y 
otros financiadores

Implementación procesos de fiscalización 22,500 3,000

Programar y ejecutar tareas de fiscalización según lo establecido en el 
Plan y eventualmente cuando se produzca transferencia de bienes 
inmuebles o se soliciten servicios técnicos al Gobierno Municipal.

Gobierno Municipal (a 
través de estudiantes de la 
Universidad)

Estipendio 22,500 3,000 Gobierno Municipal

Costo total componente estratégico 1,335,000 178,000

T/C Bs. 7.50 por 1 $us.

COMPONENTE ESTRATEGICO:  REDUCIR EL NIVEL DE EVASION TRIBUTARIA
GOBIERNO MUNICIPAL LLALLAGUA

Actividades Responsable directo de la 
ejecución Detalle Costo total          

En Bs.
Costo total 

En $us. Entidad que financia

Reducción de la mora de tributos municipales 5,000 667

Generar, publicar y difundir periódicamente listas de contribuyentes 
deudores morosos a la Municipalidad Gobierno Municipal

Publicación de listas 
en periódicos, cartillas, 
TV, radio y otros 
medios

5,000 667 Gobierno Municipal

Fortalecimiento de los mecanismos de control en el proceso de 
obtención de recursos 7,500 1,000

Elaborar y difundir cuñas radiales y spots televisivos a objeto de 
promover en los contribuyentes la denuncia de actos de corrpución 
funcionaria en el Gobierno Municipal

Gobierno Municipal (a 
través de entidad ejecutora) Contrato global 7,500 1,000 Gobierno Municipal

Costo total componente estratégico 12,500 1,667

T/C Bs. 7.50 por 1 $us.

GOBIERNO MUNICIPAL LLALLAGUA
COMPONENTE ESTRATEGICO: MEJORAR LA EFICIENCIA FISCAL DE RECAUDACIONES
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Gobierno Municipal Uncía 
 
El Gobierno Municipal de Uncía, deberá destinar mínimamente $us. 91.000 para ejecutar 
aquellas acciones que tienen costo en la estrategia, esta suma contempla también la 
implementación del sistema de catastro que representa el 82% del requerimiento 
financiero. 
 
 
 
 
 
 

Actividades Responsable directo de 
la ejecución Detalle Costo total          

En Bs.
Costo total 

En $us. Entidad que financia

Implementación de programas de cooperación y asistencia 
jurídica, técnica y de información 62,500 8,333

Elaborar un programa de cooperación y asistencia jurídica, dirigida a 
apoyar procesos de legalización y registro de la propiedad, para 
inmuebles y vehículos

Gobierno Municipal (a 
través de entidad 
ejecutora)

Contrato global 7,500 1,000 Gobierno Municipal

Brindar cooperación y asistencia jurídica a 1.000 propietarios para 
facilitar legalización, saneamiento y registro de propiedad con la 
condición de ser incorporados en el padrón municipal

Gobierno Municipal (a 
través de estudiantes de la 
Universidad)

Estipendio 15,000 2,000 Gobierno Municipal

Elaborar y ejecutar un plan de asistencia técnica y de información al 
contribuyente, que oriente y difunda de manera transparente, los 
requisitos y pasos que se debe seguir para empadronarse, pagar 
tributos y solicitar servicios técnico-administrativos al Gobierno 
Municipal

Gobierno Municipal
Impresión de cartillas 
y tripticos 
informativos

15,000 2,000 Gobierno Municipal

 

Gobierno Municipal
Elaboración y difusión 
de spots televisivos y 
cuñas radiales

20,000 2,667 Gobierno Municipal

Gobierno Municipal

Materiales para 
realizar reuniones de 
información a la 
población

5,000 667 Gobierno Municipal

Costo total componente estratégico 62,500 8,333

T/C Bs. 7.50 por 1 $us.

GOBIERNO MUNICIPAL LLALLAGUA
COMPONENTE ESTRATÉGICO:  AMPLIAR EL UNIVERSO DE CONTRIBUYENTES

Componente estratégico Líneas de acción Costo total         
En Bs.

Costo total         
En $us.

Concientización Tributaria 50,000 6,667

Recuperación de la Confianza en el contribuyente 25,000 3,333

Implantación del sistema de catastro 1,312,500 175,000

Implementación procesos de fiscalización 22,500 3,000

Reducción de la mora de tributos municipales 5,000 667

Fortalecimiento de los mecanismos de control en el 
proceso de obtención de recursos 7,500 1,000

Universo contribuyentes Implementación de programas de cooperación y 
asistencia jurídica, técnica y de información 62,500 8,333

Total aporte financiero del Gobierno Municipal Llallagua 1,485,000 198,000

T/C Bs. 7.50 por 1 $us.

Evasión tributaria

Eficiencia fiscal recaudaciones

Cultura Tributaria

RESUMEN DEL APORTE FINANCIERO DEL GOBIERNO MUNICIPAL LLALLAGUA A LA ESTRATEGIA
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El detalle de gastos por actividad según componentes estratégicos y líneas de acción se 
presenta a continuación: 
 
 

 

 

 

Actividades Responsable ejecución Detalle Costo total 
En Bs.

Costo total 
En $us. Entidad que financia

Concientización Tributaria 35,000 4,667

Elaborar y ejecutar un plan estratégico de concientización tributaria 
dirigido a la población 

Gobierno Municipal (a 
través de una entidad 
ejecutora)

Contrato global 35,000 4,667 Gobierno Municipal

Recuperación de la Confianza en el contribuyente 25,000 3,333

Difundir periodicamente volumen de recaudaciones y destino de los 
tributos municipales Gobierno Municipal

Impresión de cartillas, 
tripticos, boletines 
estadísticos

15,000 2,000 Gobierno Municipal

Difusión resumen 
información 
estadística TV y 
Radio

10,000 1,333 Gobierno Municipal

Costo total componente estratégico 60,000 8,000

T/C Bs. 7.50 por 1 $us.

GOBIERNO MUNICIPAL DE UNCIA

COMPONENTE ESTRATEGICO:  MEJORAR LA CULTURA TRIBUTARIA DE LA POBLACION

Actividades Responsable directo de 
la ejecución Detalle Costo total          

En Bs.
Costo total 

En $us. Entidad que financia

Implantación del sistema de catastro 562,500 75,000

Elaborar y ejecutar el proyecto a diseño final de sistema de catastro 
Gobierno Municipal (a 
través de una entidad 
ejecutora)

Contrato global 562,500 75,000 Gobierno Municipal y 
otros financiadores

Implementación procesos de fiscalización 5,500 733

Programar y ejecutar tareas de fiscalización según lo establecido en el 
Plan y eventualmente cuando se produzca transferencia de bienes 
inmuebles o se soliciten servicios técnicos al Gobierno Municipal.

Gobierno Municipal (a 
través de estudiantes de la 
Universidad)

Estipendio 5,500 733 Gobierno Municipal

Costo total componente estratégico 568,000 75,733

T/C Bs. 7.50 por 1 $us.

GOBIERNO MUNICIPAL DE UNCIA

COMPONENTE ESTRATEGICO:  REDUCIR EL NIVEL DE EVASION TRIBUTARIA

Actividades Responsable directo de la 
ejecución Detalle Costo total          

En Bs.
Costo total 

En $us. Entidad que financia

Reducción de la mora de tributos municipales 4,000 533

Generar, publicar y difundir periódicamente listas de 
contribuyentes deudores morosos a la Municipalidad Gobierno Municipal

Publicación de listas 
en periódicos, cartillas, 
TV, radio y otros 
medios

4,000 533 Gobierno Municipal

Fortalecimiento de los mecanismos de control en el 
proceso de obtención de recursos 7,500 1,000

Elaborar y difundir cuñas radiales y spots televisivos a objeto 
de promover en los contribuyentes la denuncia de actos de 
corrpución funcionaria en el Gobierno Municipal

Gobierno Municipal (a 
través de entidad ejecutora) Contrato global 7,500 1,000 Gobierno Municipal

Costo total componente estratégico 11,500 1,533

T/C Bs. 7.50 por 1 $us.

GOBIERNO MUNICIPAL DE UNCIA
COMPONENTE ESTRATEGICO:  MEJORAR LA EFICIENCIA FISCAL DE RECAUDACIONES



 40

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades Responsable directo de 
la ejecución Detalle Costo total          

En Bs.
Costo total 

En $us. Entidad que financia

Implementación de programas de cooperación y asistencia 
jurídica, técnica y de información 43,000 5,733

Elaborar un programa de cooperación y asistencia jurídica, dirigida a 
apoyar procesos de legalización y registro de la propiedad, para 
inmuebles y vehículos

Gobierno Municipal (a 
través de entidad 
ejecutora)

Contrato global 7,500 1,000 Gobierno Municipal

Brindar cooperación y asistencia jurídica a 1.000 propietarios para 
facilitar legalización, saneamiento y registro de propiedad con la 
condición de ser incorporados en el padrón municipal

Gobierno Municipal (a 
través de estudiantes de la 
Universidad)

Estipendio 7,500 1,000 Gobierno Municipal

Elaborar y ejecutar un plan de asistencia técnica y de información al 
contribuyente, que oriente y difunda de manera transparente, los 
requisitos y pasos que se debe seguir para empadronarse, pagar 
tributos y solicitar servicios técnico-administrativos al Gobierno 
Municipal

Gobierno Municipal
Impresión de cartillas 
y tripticos 
informativos

10,000 1,333 Gobierno Municipal

 

Gobierno Municipal
Elaboración y difusión 
de spots televisivos y 
cuñas radiales

15,000 2,000 Gobierno Municipal

Gobierno Municipal

Materiales para 
realizar reuniones de 
información a la 
población

3,000 400 Gobierno Municipal

Costo total componente estratégico 43,000 5,733

T/C Bs. 7.50 por 1 $us.

GOBIERNO MUNICIPAL DE UNCIA

COMPONENTE ESTRATEGICO:  AMPLIAR EL UNIVERSO DE CONTRIBUYENTES

Componente estratégico Líneas de acción Costo total         
En Bs.

Costo total         
En $us.

Concientización Tributaria 35,000 4,667

Recuperación de la Confianza en el contribuyente 25,000 3,333

Implantación del sistema de catastro 562,500 75,000

Implementación procesos de fiscalización 5,500 733

Reducción de la mora de tributos municipales 4,000 533

Fortalecimiento de los mecanismos de control en el 
proceso de obtención de recursos 7,500 1,000

Universo de contribuyentes Implementación de programas de cooperación y 
asistencia jurídica, técnica y de información 43,000 5,733

Total aporte financiero Gobierno Municipal Uncia 682,500 91,000

T/C Bs. 7.50 por 1 $us.

Eficiencia fiscal recaudaciones

RESUMEN DEL APORTE FINANCIERO DEL GOBIERNO MUNICIPAL UNCIA A LA ESTRATEGIA

Cultura tributaria

Evasión tributaria
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10.- INTERVENCIÓN EN MUNICIPIOS PREDOMINANTEMENTE RURALES  
 
En la Mancomunidad Norte Potosí, 10 municipios de los 13 existentes, son 
predominantemente rurales debido a que más del 80% de su población total reside en el 
área rural que es muy dispersa, estos municipios tienen escasa capacidad institucional que 
se traduce en recursos humanos insuficientes y poco capacitados en administración de 
tributos municipales, este aspecto sin duda limita cumplir con una eficiente gestión 
tributaria que posibilite el crecimiento de los recursos propios. 
 
Tomando en cuenta la restricción del recurso humano y ante la imposibilidad de expandir 
el gasto corriente mas allá de lo permitido, es necesario planificar en estos municipios 
una intervención las acciones sencillas que puedan ser manejadas y ejecutados con la 
cantidad de recursos humanos disponibles actualmente. 
 
Las bases tributarias en estos municipios son estrechas y la capacidad de pago de la 
población también es menor comparada con los municipios de Llallagua y Uncía, por esta 
razón el costo marginal de recaudación tiende a ser mayor que el ingreso marginal que se 
pueda generar con la contratación de un funcionario adicional en el área de 
recaudaciones, esto significa que el incremento de ingresos propios que se pueda obtener 
en estos municipios ha ser insuficiente para cubrir el gasto adicional que pueda demandar 
el crecimiento del recurso humano. 
 
Debido a la baja capacidad económica que tienen los municipios predominantemente 
rurales del Norte Potosí, la Estrategia para mejorar recaudación de ingresos propios no 
tendrá ningún costo para los Gobiernos Municipales 
 
10.1.- Actividades según objetivos y líneas de acción 
 
1.- Mejorar la cultura tributaria de la población 
 
a) Concientización tributaria 
 
• Realizar cursos de orientación sobre la importancia de la política tributaria dirigido a 

Alcaldes, responsables del área financiera y concejales municipales 
• Elaborar y ejecutar un plan estratégico de concientización tributaria dirigido a la 

población basada en el contacto directo con organizaciones y representantes de la 
sociedad civil y la utilización de medios masivos de comunicación 

 
b) Recuperación de la confianza en el contribuyente 
 
• Difundir periódicamente a través de medios masivos de comunicación, boletines 

informativos y otros medios, el volumen de recaudaciones y destino de los tributos 
municipales. 

• Promover en el municipio reuniones con organizaciones y representantes de la 
sociedad civil para brindar información transparente sobre la recaudación de ingresos 
propios y su destino 
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• Programar y ejecutar el 100% de los recursos propios en proyectos de inversión 
pública municipal a objeto de que el contribuyente perciba que su aporte económico 
realmente esta contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población 

 
2.- Reducir los niveles de evasión tributaria 
 
a) Implementación y consolidación del padrón municipal  
 
• Revisar y actualizar el padrón municipal de contribuyentes, que registre información 

básica sobre propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores, además incluya 
la actividad económica. 

• Organizar el sistema de archivo del padrón municipal según código, numeración y 
distrito municipal al que corresponde el contribuyente  

• Capacitar a funcionarios del Gobierno Municipal sobre el manejo correcto del padrón 
municipal (llenado del formulario, altas, bajas y modificaciones) 

• Revisar y depurar periódicamente el padrón municipal (cruzar información de la 
declaración jurada con los registros del sistema), dejar constancia de dicho trabajo a 
través de informes, reportes y listas que deben ser presentados a las autoridades 
municipales 

• Generar y difundir periódicamente listas actualizadas de contribuyentes 
empadronados con montos cancelados, adeudados y pagos parciales. 

 
3.- Mejorar la eficiencia fiscal de recaudaciones 
 
a) Creación de estímulos e incentivos económicos en el cobro de tributos  
 
• Conceder descuentos para aquellos contribuyentes que cancelen tributos municipales 

dentro el plazo establecido 
• Establecer un sistema de pagos diferidos que alcance al impuesto a la propiedad de 

bienes inmuebles, vehículos automotores y actividad económica en general para 
facilitar al contribuyente el pago de tributos en cuotas periódicas 

• Otorgar prórrogas y ampliación de plazos para mejorar la cobertura en el cobro de 
tributos municipales 

 
b) Reducción de la mora de tributos municipales 
 
• Elaborar y poner en vigencia una política de cobranza que permita recuperar tributos 

y rentas de propiedad de gestiones pasadas  
• Establecer como requisito el pago de tributos de gestiones rezagadas para aprobar y 

legalizar de planos, aprobar urbanizaciones, línea nivel, autorizar conexión de 
alcantarillado y otros servicios técnicos que se soliciten a la Municipalidad 

• Generar, publicar y difundir periódicamente listas de contribuyentes deudores 
morosos a la Municipalidad 
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c) Fortalecimiento de mecanismos de control en el proceso de obtención de recursos 
 
• Diseñar e implementar procedimientos, instrumentos y mecanismos de control interno 

orientados a ejercer mayor y mejor control de las recaudaciones 
• Realizar seminarios sobre relaciones públicas y ética dirigido a funcionarios  que 

trabajan en el área financiera y la unidad de ingresos municipales 
• Introducir en el reglamento interno del Gobierno Municipal, sanciones drásticas para 

castigar aquellos funcionarios municipales que han incurrido en actos de corrupción 
• Habilitar buzones de quejas y denuncias, avisos, letreros y mensajes para demostrar 

transparencia municipal en la función pública 
• Habilitar y exponer en la oficina de recaudaciones ordenanzas, resoluciones y listas 

de tarifas y costo de servicios, públicos, técnicos, administrativos y patentes 
 
d) Implantación y consolidación de sistemas automáticos en el cobro de tributos 
municipales 
 
• Implantar el SIIM y el RUA para la determinación y cobro automático de tributos 

municipales 
• Realizar talleres y seminarios de capacitación sobre manejo de SIIM y RUA y 

procedimientos de administración de tributos municipales dirigidos a personal 
involucrados en recaudaciones 

• Brindar asistencia técnica personalizada continua a funcionarios municipales para 
perfeccionar el manejo de instrumentos, procedimientos y normas de gestión 
tributaria municipal y mejorar el registro de información 

• Realizar alianzas estratégicas con entidades de la cooperación internacional para 
apoyar al Gobierno Municipal en el fortalececimiento de su gestión tributaria 

 
g) Generación y actualización de instrumentos técnicos, jurídicos y administrativos de 
gestión tributaria 
 
• Elaborar ordenanzas municipales para implementar el padrón municipal de 

contribuyentes  
• Elaborar propuestas para actualizar planos de zonificación  y tablas de valuación 

zonal para el cobro de impuestos a la propiedad de bienes inmuebles. 
• Presentar las propuestas al Sistema Nacional de Catastro y tramitar su respectiva 

aprobación en el Ministerio Hacienda 
• Elaborar, revisar, actualizar y ajustar, ordenanzas municipales para el cobro de tasas, 

adecuarlas para cubrir costos de prestación de servicios 
• Elaborar, revisar, actualizar y ajustar, ordenanzas municipales para el patentes de 

funcionamiento 
• Presentar ordenanzas al Honorable Concejo Municipal y tramitar su aprobación. 
• Elaborar, revisar y actualizar ordenanzas municipales para el cobro de tasas y 

patentes, presentar al Ministerio de Hacienda par su aprobación y tramitar ante el 
Honorable Congreso Nacional su respectiva homologación  
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• Emitir ordenanzas y resoluciones municipales que contribuyan a implementar las 
acciones de gestión tributaria contempladas en la Estrategia. 

• Elaborar y poner en vigencia un manual de recaudaciones 
 
4.- Ampliar el universo de contribuyentes 
 
a) Implementación de programas de cooperación y asistencia jurídica, técnica y de 
información a la población  
 
• Elaborar un programa de cooperación y asistencia jurídica, dirigida a apoyar procesos 

de legalización y registro de la propiedad, para inmuebles y vehículos automotores 
• Brindar cooperación y asistencia jurídica a la población para facilitar la legalización, 

saneamiento y registro de propiedad con la condición de ser incorporados en el 
padrón municipal 

• Elaborar y ejecutar un plan de asistencia técnica y de información al contribuyente, 
que oriente y difunda de manera transparente, los requisitos y pasos que se debe 
seguir para empadronarse, pagar tributos y solicitar servicios técnico-administrativos 
al Municipio. 

 
c) Simplificación de trámites municipales 
 
• Reducir la exigencia de ciertos requisitos para facilitar el empadronamiento del 

contribuyente el pago de tributos municipales 
• Brindar atención ágil y oportuna al contribuyente con base a información del sistema, 

sin exigir la presentación de documentos originales de propiedad y fotocopias de 
pagos de gestiones anteriores etc. 

 
d) Persuasión y negociación para facilitar cambio de radicatoria vehículos automotores 
 
• Persuadir y negociar con propietarios de vehículos y sindicatos para que soliciten 

cambio de radicatoria 
• Gestionar y agilizar ante el RUA las solicitudes de cambio de radicatoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
PADEP - GTZ 

FINPAS 
Componente Finanzas Subnacionales 

 
 
 
 
 
 

ANEXO 
Planificación de actividades  

2004 - 2005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Objetivos estratégicos Lineas de acción Actividades
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

Presentación de la Estrategia al PADEP y 
Responsable del Ciente Mancomunidad Norte 
Potosi

Componente 3

Presentar y concensuar la Estrategia con 
autoridades y funcionarios municipales (municipios 
seleccionados)

Componente 3

Elaborar y firmar convenios con  Gobiernos 
Municipales de la Mancomunidad para la aplicación 
de la Estrategia

Mancomunidad y 
PADEP NP C3

Realizar cursos de orientación sobre la importancia 
de la política tributaria dirigido a Alcaldes, 
responsables del área financiera y Concejales 
municipales

Mancomunidad y 
PADEP NP

C3 y Viceministerio de Política 
Tributaria

Elaborar y ejecutar un plan estratégico de 
concientización tributaria dirigido a la población 
basada en el contacto directo con organizaciones y 
representantes de la sociedad civil y la utilización de 
medios masivos de comunicación

Gobierno 
Municipal (Entidad 
Ejecutora)

Mancomunidad, PADEP NP, 
C3 Y C7

Difundir periodicamente a través de medios 
masivos de comunicación, boletines informativos y 
otros medios el volumen de recaudaciones y destino 
de los tributos municipales

Gobierno 
Municipal

Mancomunidad, PADEP NP Y 
C3

Promover en el municipio reuniones con 
organizaciones y representantes de la sociedad civil 
para brindar información transparente sobre la 
recaudación de ingresos propios y su destino

Gobierno 
Municipal Mancomunidad Y PADEP NP

Consolidar una alianza estratégica con los medios 
de comunicación a objeto de lograr una mayor 
cobertura de comunicación y contacto con la 
población.

Gobierno 
Municipal

Mancomunidad, PADEP NP   
y C3

Programar y ejecutar el 100% de los recursos 
propios en proyectos de inversión pública municipal 
para que el contribuyente perciba que su aporte 
económico realmente esta contribuyendo a mejorar 
las condiciones de vida de la población

Gobierno 
Municipal Mancomunidad Y PADEP NP

Implementar y consolidar el padrón municipal de 
contribuyentes

Gobierno 
Municipal

Mancomunidad, PADEP NP Y 
C3

Organizar el sistema de archivo del padrón municipal 
según código, numeración y distrito

Gobierno 
Municipal

Mancomunidad, PADEP NP, 
C3 Y C5

Capacitar a funcionarios sobre el manejo correcto y 
mantenimiento del Padrón Municipal Contribuyentes 
(llenado del formulario, altas, bajas y 
modificaciones)

Mancomunidad y 
PADEP NP

C3 y Ministerio de Desarrollo 
Municipal

Revisar, depurar y actualizar periódicamente el 
padrón municipal (cruzar información de declaración 
jurada con el sistema automático)

Gobierno 
Municipal Mancomunidad Y PADEP NP

Generar y difundir periódicamente listas actualizadas 
de contribuyentes con montos cancelados, 
adeudados y pagos parciales

Gobierno 
Municipal

Elaborar y ejecutar estudio para determinar la 
viabilidad técnica, juridica, económica y 
administrativa de implantar sistema de catastro en el 
municipio de Llallagua

Gobierno 
Municipal  (Entidad 
Ejecutora)

Mancomunidad, PADEP NP Y 
C3

Recuperación de la 
confianza en el 
contribuyente

Mejorar la Cultura Tributaria 
de la Población

Implementación y 
consolidación del padrón 

municipal

Acciones previas a la implementación de la Estrategia

ESTRATEGIA PARA INCREMENTAR INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES EN LOS MUNICIPIOS DE LLALLAGUA Y UNCIA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEGÚN OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y LINEAS DE ACCION

2004 - 2005
Asesoramiento, apoyo y 

acompañamiento
Gestión 2004 Gestión 2005Responsable 

directo de la 
ejecución

Concientización tributaria



Objetivos estratégicos Lineas de acción Actividades
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

ESTRATEGIA PARA INCREMENTAR INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES EN LOS MUNICIPIOS DE LLALLAGUA Y UNCIA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEGÚN OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y LINEAS DE ACCION

2004 - 2005
Asesoramiento, apoyo y 

acompañamiento
Gestión 2004 Gestión 2005Responsable 

directo de la 
ejecución

Lanzar una masiva campaña de comunicación 
dirigida a la población antes de elaborar y ejecutar 
proyecto del sistema de catastro

Gobierno 
Municipal

Mancomunidad, PADEP NP Y 
C3

Elaborar y ejecutar el proyecto a diseño final de 
sistema de catastro 

Gobierno 
Municipal

Mancomunidad y Componente 
3

Cobrar impuestos con el sistema de catastro Gobierno 
Municipal

Organizar la unidad de fiscalización y control Gobierno 
Municipal

Mancomunidad, PADEP NP Y 
C3

Elaborar un plan estratégico de fiscalización que 
abarque inmuebles, vehículos y actividad económica 
en general

Gobierno 
Municipal

Mancomunidad, PADEP NP y 
C3

Elaborar procedimientos de fiscalización tomando 
en cuenta la normativa existente

Gobierno 
Municipal

Mancomunidad, PADEP NP y 
C3

Capacitar al personal en tareas de fiscalización 
tributaria

Mancomunidad, 
PADEP NP y C3

Programar y ejecutar tareas de fiscalización según 
lo establecido en el Plan y eventualmente cuando se 
produzca transferencia de bienes inmuebles o se 
soliciten servicios técnicos al Gobierno Municipal.

Gobierno 
Municipal Mancomunidad Y PADEP NP

Consolidar una alianza estrategica con la Unidad de 
Tránsito que busque mejorar cobertura en el registro 
de vehículos y realizar tareas de fiscalización 
conjunta.

Gobierno 
Municipal Mancomunidad Y PADEP NP

Suscribir convenios con la Universidades de Siglo 
XX para permitir que los estudiantes realicen 
prácticas académicas apoyando al Gobierno 
Municipal en tareas de fiscalización 

Gobierno 
Municipal Mancomunidad Y PADEP NP

Notificar e intimar permanentemente a 
contribuyentes rezagados en el pago de tributos

Gobierno 
Municipal  

Programar y realizar control de calidad de l proceso 
de fiscalización

Gobierno 
Municipal

Elaborar y ajustar instrumentos para recoger 
información sobre el funcionamiento de los 
establecimientos económicos

Gobierno 
Municipal Mancomunidad Y PADEP NP

Planificar y ejecutar la realización de 2 censos por
año dirigido a verificar y controlar el funcionamiento
de establecimientos productivos, comerciales, de
servicios y de otras actividades.

Gobierno 
Municipal Mancomunidad Y PADEP NP

Conceder descuentos para aquellos contribuyentes 
que cancelen tributos municipales dentro el plazo 
establecido

Gobierno 
Municipal Mancomunidad Y PADEP NP

Establecer un sistema de pagos diferidos que 
alcance al impuesto a la propiedad de bienes 
inmuebles, vehículos automotores y actividad 
económica en general

Gobierno 
Municipal

Mancomunidad Y PADEP NP 
y C3

Otorgar prórrogas y ampliación de plazos para
mejorar la cobertura en el cobro de tributos
municipales

Gobierno 
Municipal Mancomunidad Y PADEP NP

Elaborar y poner en vigencia una política de 
cobranza que permita recuperar tributos y rentas de 
propiedad de gestiones pasadas 

Gobierno 
Municipal

Mancomunidad Y PADEP NP 
y C3

Implementación procesos 
de fiscalización

Creación de estímulos e 
incentivos económicos en 

el cobro de tributos 
municipales

Implantación del sistema de 
catastro

Reducir el nivel de evasión 
tributaria

Realización censos de 
establecimientos 

económicos



Objetivos estratégicos Lineas de acción Actividades
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

ESTRATEGIA PARA INCREMENTAR INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES EN LOS MUNICIPIOS DE LLALLAGUA Y UNCIA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEGÚN OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y LINEAS DE ACCION

2004 - 2005
Asesoramiento, apoyo y 

acompañamiento
Gestión 2004 Gestión 2005Responsable 

directo de la 
ejecución

Establecer como requisito el pago de tributos de 
gestiones rezagadas para aprobar y legalizar de 
planos, aprobar urbanizaciones, línea nivel, autorizar 
conexión de alcantarillado y otros servicios técnicos 
que soliciten los contribuyentes

Gobierno 
Municipal Mancomunidad Y PADEP NP

Generar, publicar y difundir periódicamente listas de 
contribuyentes deudores morosos a la Municipalidad

Gobierno 
Municipal

Diseñar e implementar procedimientos, instrumentos 
y mecanismos de control interno orientados a 
ejercer mayor y mejor control de las recaudaciones

Gobierno 
Municipal

Mancomunidad Y PADEP NP 
y C3

Realizar seminarios sobre relaciones públicas y 
ética dirigido a funcionarios  que trabajan en el área 
financiera y la unidad de ingresos municipales

Mancomunidad y 
PADEP NP C3 

Elaborar y difundir cuñas radiales y spots televisivos 
a objeto de promover en los contribuyentes la 
denuncia de actos de corrpución funcionaria en el el 
área de ingresos municipales 

Gobierno 
Municipal Mancomunidad Y PADEP NP

Introducir en el reglamento interno del Gobierno 
Municipal, sanciones drásticas para castigar 
aquellos funcionarios municipales que han incurrico 
en actos de corrupción

Gobierno 
Municipal

Mancomunidad, PADEP NP, 
C3 Y C5

Habilitar buzones de quejas y denuncias, avisos, 
letreros y mensajes para demostrar transparencia 
municipal en la función pública

Gobierno 
Municipal Mancomunidad Y PADEP NP

Habilitar, actualizar y exponer en la oficina de 
recaudaciones ordenanzas, resoluciones y listas de 
tarifas y costo de servicios, públicos, técnicos, 
administrativos y patentes 

Gobierno 
Municipal Mancomunidad Y PADEP NP

Implantar el SIIM y el RUA para la determinación y 
cobro automático de tributos municipales

Mancomunidad, 
PADEP NP Y C3

Ministerio de Desarrollo 
Municipal

Realizar talleres y seminarios de capacitación sobre 
manejo de SIIM y RUA y procedimientos de 
administración de tributos municipales dirigidos a 
personal involucrados en recaudaciones

Mancomunidad, 
PADEP NP Y C3

Ministerio de Desarrollo 
Municipal

Brindar asistencia técnica personalizada continua a 
funcionarios municipales para perfeccionar el 
manejo de instrumentos, procedimientos y normas 
de gestión tributaria municipal y mejorar el registro 
de información

Mancomunidad Y 
PADEP NP Y 
Otras Entidades

C3

Realizar alianzas estratégicas con entidades de la 
cooperación internacional para apoyar al Gobierno 
Municipal en el fortalececimiento de su gestion 
tributaria 

Mancomunidad PADEP NP Y C3

Elaborar manual de funciones y procedimientos para 
la unidad de ingresos municipales

Gobierno 
Municipal

Mancomunidad, PADEP NP, 
C3 Y C5

Elaborar y aprobar una propuesta de una nueva
estructura organizativa para el Gobierno Municipal,
creando en la misma, la unidad de ingresos
municipales que tenga mayor facultad en la
definición y ejecución de políticas y procedimientos
de gestión tributaria.

Gobierno 
Municipal

Mancomunidad, PADEP NP, 
C3 Y C5

Organización de la unidad 
de ingresos municipales

Fortalecimiento de los 
mecanismos de control en 
el proceso de obtención de 

ingresos

Reducción de la mora de 
tributos y rentas 

municipales

Implantación y 
consolidación de sistemas 
automáticos en el cobro de 

tributos municipales

Mejorar la eficiencia fiscal de 
recaudaciones



Objetivos estratégicos Lineas de acción Actividades
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

ESTRATEGIA PARA INCREMENTAR INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES EN LOS MUNICIPIOS DE LLALLAGUA Y UNCIA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEGÚN OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y LINEAS DE ACCION

2004 - 2005
Asesoramiento, apoyo y 

acompañamiento
Gestión 2004 Gestión 2005Responsable 

directo de la 
ejecución

Programar timestralmente metas de recaudación por 
tributo

Gobierno 
Municipal Mancomunidad Y PADEP NP

Realizar seguimiento y evaluación de las 
recaudaciones trimestrales

Gobierno 
Municipal Mancomunidad Y PADEP NP

Planificar acciones para mejorar la eficiencia fiscal, 
si las recaudaciones han sido bajas

Gobierno 
Municipal Mancomunidad Y PADEP NP

Elaborar propuestas para actualizar planos de
zonificación y tablas de valuación zonal para el
cobro de impuestos a la propiedad de bienes
inmuebles.

Gobierno 
Municipal

Mancomunidad, PADEP NP Y 
C3

Presentar las propuestas al Sistema Nacional de
Catastro y tramitar su respectiva aprobación en el
Ministerio Hacienda

Gobierno 
Municipal  

Elaborar, revisar, actualizar y ajustar, ordenanzas
municipales para el cobro de tasas, adecuarlas para
cubrir costos de prestación de servicios

Gobierno 
Municipal

Mancomunidad, PADEP NP, 
C3 Y C4

Elaborar, revisar, actualizar y ajustar, ordenanzas
municipales para el cobro de patentes de
funcionamiento

Gobierno 
Municipal

Mancomunidad, PADEP NP Y 
C3

Presentar ordenanzas al Honorable Concejo
Municipal y tramitar su aprobación.

Gobierno 
Municipal  

Presentar ordenanzas municipales para el cobro de
tasas y patentes al Ministerio de Hacienda para su
aprobación y tramitar ante el Honorable Congreso
Nacional su respectiva homologación 

Gobierno 
Municipal  

Elaboración y puesta en vigencia del manual de
recaudaciones

Elaborar un programa de cooperación y asistencia 
jurídica, dirigida a apoyar procesos de legalización y 
registro de la propiedad, para inmuebles y vehículos

Gobierno 
Municipal

Mancomunidad, PADEP NP y 
C3

Brindar cooperación y asistencia jurídica a la 
población para facilitar la legalización, saneamiento 
y registro de propiedad con la condición de ser 
incorporados en el padrón municipal

Gobierno 
Municipal Mancomunidad Y PADEP NP

Suscribir convenios con las Universidades de Siglo 
XX y Uncía para permitir que los estudiantes 
realicen prácticas académicas apoyando al 
Gobierno Municipal en la asistencia jurídica a la 
población para facilirtar procesos de legalización y 
registro de propiedad

Gobierno 
Municipal Mancomunidad Y PADEP NP

Elaborar y ejecutar un plan de asistencia técnica y 
de información al contribuyente, que oriente y 
difunda de manera transparente, los requisitos y 
pasos que se debe seguir para empadronarse, 
pagar tributos y solicitar servicios técnico-
administrativos al Municipio. Gobierno 

Municipal
Mancomunidad, PADEP NP y 
C3

Implementación de 
programas de cooperación 

y asistencia jurídica, 
técnica y de información a 

la población 

Planificación y seguimiento 
de metas trimestrales de 

recaudación

Generación y actualización 
de instrumentos técnicos, 
jurídicos y administrativos 

que faciliten la gestión 
tributaria



Objetivos estratégicos Lineas de acción Actividades
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

ESTRATEGIA PARA INCREMENTAR INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES EN LOS MUNICIPIOS DE LLALLAGUA Y UNCIA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEGÚN OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y LINEAS DE ACCION

2004 - 2005
Asesoramiento, apoyo y 

acompañamiento
Gestión 2004 Gestión 2005Responsable 

directo de la 
ejecución

Realizar estudios para  diversificar tributos 
municipales 

Gobierno 
Municipal

Mancomunidad, PADEP NP y 
C3

Ajustar el cobro de patentes municipales, con la 
implementación de metodologías de determinación 
basado en criterios de equidad tributaria, 
presentarlos al Ministerio de Hacienda

Gobierno 
Municipal

Mancomunidad, PADEP NP y 
C3

Coordinar con el SETMIN oficina nacional, los
mecanismos de información para registrar y verificar 
la transferencia de recursos al Municipio por
concepto de cobro de patentes mineras

Gobierno 
Municipal Mancomunidad Y PADEP NP

Reducir la exigencia de ciertos requisitos para 
facilitar el empadronamiento del contribuyente y el 
pago de tributos municipales

Gobierno 
Municipal Mancomunidad Y PADEP NP

Brindar atención ágil y oportuna al contribuyente con 
base a información del sistema, sin exigir la 
presentación de documentos originales de 
propiedad y fotocopias de pagos de gestiones 
anteriores etc.

Gobierno 
Municipal Mancomunidad Y PADEP NP

Persuadir y negociar con propietarios de vehículos y 
sindicatos para que soliciten cambio de radicatoria Gobierno 

Municipal Mancomunidad Y PADEP NP

Gestionar y agilizar ante el RUA las solicitudes de 
cambio de radicatoria

Gobierno 
Municipal Mancomunidad Y PADEP NP

Fortalecer la unidad de ingresos municipales 
mejorando la infraestructura física y dotandole del 
equipamiento necesario

Gobierno 
Municipal

Programar proyectos orientados a desarrollar y 
fortalecer insfraestructura urbana, recreativa y 
turística que genere mayores ingresos al municipío

Gobierno 
Municipal

Mancomunidad, PADEP NP, 
C3 Y C4

Realizar alianzas estratégicas con entidades 
financieras bancarias y no bancarias para incluir el 
pago de impuestos al municipio como requisito 
necesario para acceder a prestamos

Gobierno 
Municipal Mancomunidad Y PADEP NP

Firmar convenios con sindicatos de taxistas, 
minibuseros y celectiveros para aumentar la 
cobertura de registro de vehículos

Gobierno 
Municipal Mancomunidad Y PADEP NP

Suscribir convenios con organizaciones gremialistas 
para mejorar la cobertura en en el registro de 
establecimientos económicos

Gobierno 
Municipal Mancomunidad Y PADEP NP

Suscribir acuerdos con juntas vecinales, 
organizaciones campesinas, centrales, subcentrales, 
ayllus y pueblos originarios para alcanzar una mayor 
cobertura de tributos municipales.

Gobierno 
Municipal Mancomunidad Y PADEP NP

Desarrollo infraestructura 

Simplificación de trámites 
municipales

Persuación y negociación 
para facilitar cambio de 

radicatoria vehículos 
automotores

Ampliar el universo de 
contribuyentes

Consolidación de alianzas 
estratégicas y negociación 

de convenios

Generación y ejecución de 
estudios tributarios para 

diversificar y ajustar 
tributos
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MUNICIPIOS DE GRAN DESEMPEÑO 
EN RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS 

 
 
Introducción 
 
El PADEP-FINPAS se ha propuesto elaborar una estrategia para incrementar la 
recaudación de ingresos propios en municipios de la mancomunidad Norte Potosí y 
Chaco boliviano, para este objetivo se ha visto conveniente rescatar la experiencia de 
municipios que alcanzaron gran desempeño en sus ingresos propios municipales, 
experiencias que sin duda contribuirán a plantear una estrategia que tome en cuenta por 
un lado la propia realidad de dichas mancomunidades y por otro lado también incluya las 
innovaciones, procesos y decisiones adoptadas en otros municipios de Bolivia. 
 
Se ha visitado 7 municipios de Bolivia que registraron notable crecimiento en sus 
ingresos propios durante el periodo 1996-2001, el objetivo fue conocer que políticas, 
estrategias y proyectos les ha permitido alcanzar ese gran dinamismo en sus 
recaudaciones. Se adoptó una sencilla metodología para seleccionar los municipios de 
gran desempeño tributario, tomando en cuenta el crecimiento de ingresos que los 
municipios de Bolivia han alcanzado en los periodos de evaluación (1999/1995), 
(1999/1996), (1999/1997), (2000/1996) y (2000/1997), se seleccionaron a los municipios 
que lograron alcanzar crecimientos mayor o igual a 800% al menos en 3 periodos de 
evaluación y cuyos ingresos tributarios representaban más del 75% de las recaudaciones 
totales. 
 
 
RESULTADOS  
 
 
San Julián  
 
El cobro del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles urbano así como la propiedad 
rural en el municipio de San Julián ha sido terciarizado a partir de la gestión 2001, se 
advierte que la Empresa encargada de efectuar el cobro, no realiza gran esfuerzo en 
concientizar a la población ni realiza mayores tareas de fiscalización tributaria, su trabajo 
consiste básicamente en enviar notas a los contribuyentes notificando el pago de los 
respectivos impuestos y comunicando las fechas de vencimiento, esta política es 
acompañada mediante difusión de mensajes a través de la radio, La comisión que cobra la 
Empresa por el servicio es de 15% sobre las recaudaciones brutas del impuesto a la 
propiedad de bienes inmuebles, el costo del servicio para el municipio de San Julián es 
aproximadamente 15.000 dólares año. 
 
 
 



El potencial tributario del municipio sin duda es el impuesto a la propiedad de bienes 
inmuebles que se grava a casas, terrenos y tierras productivas, sin embargo también son 
significativas las recaudaciones por concepto de patentes que se cobra a la actividad 
económica y la explotación de madera en la zona (patentes forestales). En el año 2001 los 
ingresos propios totales se incrementaron en 35% con respecto a la gestión 2000, el 
ingreso específico por cobro del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles creció en 
un 51%, este cambio indica que la Empresa contratada ha sido capaz de lograr una mayor 
eficiencia fiscal que el propio gobierno municipal de San Julián, por otro lado, se observa 
también que los ingresos por el cobro del impuesto a vehículos automotores, tasas y 
patentes que están a cargo del Municipio crecieron a una tasa menor que el impuesto a los 
inmuebles. 
 
Descontando el pago de comisiones a la Empresa (15%), el crecimiento de los ingresos 
por cobro de impuesto a la propiedad de inmuebles disponibles en el municipio de San 
Julián, en la gestión 2001 fue del orden de 30% en comparación a la gestión anterior, la 
participación de este rubro de ingreso en los recursos propios totales del municipio 
aumentó del 48% en la gestión 2000 a 52% en la gestión 2001. 
 
Se advierte que una de las grandes virtudes del  municipio es la práctica de brindar 
información a la población sobre el destino de los recursos que administra, prueba de ello 
son los boletines informativos en los cuales se detalla la cantidad de obras ejecutadas, su 
composición por fuente de financiamiento y la distribución de la inversión por distritos 
municipales, por otra parte el municipio ha logrado consolidar una alianza estratégica con 
instituciones del sistema financiero que otorgan créditos al sector agropecuario para 
incorporar en sus requisitos el pago de impuestos a la propiedad de bienes inmuebles. 
 
Municipio Porongo 
 
Al igual que San Julián, el municipio de Porongo también ha terciarizado el cobro del 
impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y el impuesto municipal a la transferencia 
de inmuebles y vehículos automotores, a partir de 1997 se implementa la nueva estrategia 
que surge como respuesta a los altos niveles de corrupción funcionaria, la comisión que 
paga el municipio de Porongo a la Empresa es de 30% sobre la recaudación total de dicho 
impuesto, se ha advertido que el Alcalde ejerce una estricta fiscalización y seguimiento a 
la Empresa, se presentan regularmente listas de contribuyentes con las recaudaciones 
diarias en detalle, de esa manera el Municipio conoce el número de contribuyentes que 
efectivamente paga el impuesto. 
 
La residencia oficial de la Empresa encargada de cobrar los impuestos es la ciudad de 
Santa Cruz, donde aproximadamente el 90% de los contribuyentes cancelan en esta plaza, 
para el efecto la Empresa tiene habilitada una cuenta corriente en el sistema bancario. 
Porongo cuenta con sistema de catastro actualizado que ha sido desarrollado justamente 
por la misma Empresa en el primer año de su contrato. 
 
 
 



La estrategia que actualmente aplica la Empresa consiste en: 
 
• Notificación y comunicaciones permanentes para asegurar el pago del impuesto, 

priorizandose a los contribuyentes más importantes (propietarios de tierras) 
• Publicidad a través de los medios masivos de comunicación 
• Investigación sobre la propiedad de determinados inmuebles que no están registrados 

en el padrón municipal, este trabajo se realiza con base a información de vecinos, el 
municipio coopera en realizar el respectivo trámite de usucapión, conminándose a los 
propietarios a efectuar la titulación y el correspondiente registro. 

 
El contrato con la empresa ha concluido después de 5 años de vigencia, el Gobierno 
Municipal tiene el firme propósito de renovar el contrato con una comisión menor, su 
visión sobre el cobro de tributos es absolutamente diferente a lo ocurre en otros 
municipios del país, para el Municipio de Porongo es importante mantener una buena 
imagen y excelentes relaciones con la población, consideran que el cobro de tributos e 
impuestos siempre conlleva problemas y conflictos, además promueve corrupción en 
funcionarios municipales, este último problema ha sido justamente la causa para 
terciarizar el cobro del impuesto. 
 
La alcaldía de Porongo esta a cargo del cobro del impuesto a vehículos automotores, 
tasas, patentes, rentas y otros ingresos no tributarios, el potencial de sus ingresos propios 
sin duda es el rubro de inmuebles y tasas que tiene un peso significativo, antes de la 
terciarización los ingresos propios del municipio no sobrepasaban los 35.000 dólares 
americanos (1996), en la gestión 2001, Porongo alcanzó cerca de 500.000 dólares, sus 
ingresos por cobro de impuestos a la propiedad de bienes inmuebles crecieron en 600% 
con respecto a 1996. Si descontamos el pago de comisiones que percibe la empresa, los 
recursos que se originan en el cobro de impuestos a los bienes inmuebles efectivamente 
disponibles en el Municipio se ha incrementado en 400%.  
 
El incremento en la recaudación de impuestos en el caso de Porongo, esta fuertemente 
asociado al crecimiento urbanístico de Santa Cruz y a la llegada de capitales privados 
hacia sector productivo buscando aprovechar su posición geográfica estratégica, sin 
embargo también se advierte que se instalan las inversiones en el municipio con fines de 
especulación de tierras y terrenos, prueba de esta situación es que los propietarios de 
tierras circundantes a la ciudad de Santa Cruz son los mas disciplinados  en el pago de 
impuestos y los propietarios de las tierras que se encuentran a mayor distancia de la 
ciudad tienden a incumplir el pago sus obligaciones tributarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Achocalla 
 
A partir de 1997, el gobierno municipal de Achocalla viene cobrando tributos con sistema 
automático (primero SIMAT y luego SIIM), el personal que trabaja en la unidad de 
ingresos se ha aumentado de 2 a 3 funcionarios, se advierte cierta experiencia del 
recaudador que tiene una antigüedad de 5 años y es personal permanente, en 1997 sus 
ingresos propios fueron $us. 52.956 con gran predominio de ingresos no tributarios, en la 
gestión 2001, el municipio logra recaudar $us. 184.174 y los ingresos tributarios 
representan cerca el 80% de los ingresos propios totales. 
 
El padrón municipal del municipio alcanza al impuesto a la propiedad de bienes 
inmuebles, impuesto a la propiedad de vehículos automotores y patentes (actividad 
económica), fue implantado en 1997. También cuenta con un sistema de catastro que fue 
desarrollado en su primera fase casi manualmente en 1998, en la gestión 2000 se entro en 
una segunda del sistema de catastro automatizándose por completo su aplicación. 
 
El municipio no realiza fiscalización a los contribuyentes, pero si cumple tareas de 
concientización tributaria a través de medios masivos de comunicación y aprovechando 
los contactos con dirigentes y representantes de la sociedad civil, entre las medidas que 
asumió el municipio para mejorar sus ingresos, se destaca la exigencia del pago de 
impuestos de las últimas 3 gestiones por lo menos para dar curso a la aprobación de  
urbanizaciones, asimismo se ha establecido que a tiempo de otorgar personería jurídica a 
los gremialistas se exija el pago de impuestos, también se ha decidido fortalecer la unidad 
de ingresos dotándole personal adicional. El municipio no ha implementado ningún tipo 
de incentivos, políticas, estrategias para incrementar sus ingresos, tampoco ha realizado 
acuerdos y alianzas estratégicas con otras instituciones.  
 
Al igual que el municipio de Porongo en Santa Cruz, Achocalla recibe el rebalse del 
crecimiento urbanístico de la ciudad de La Paz y el Alto que explica en gran medida el 
dinamismo de sus ingresos propios, por esta razón es que el cobro de impuestos no solo 
alcanza a la localidad sede del municipio sino que también abarca el área dispersa que se 
encuentra en las inmediaciones de las metrópolis, una buena parte de los contribuyentes 
poseen casas y terrenos dentro la jurisdicción del municipio pero residen en la ciudad, por 
lo tanto para ellos es mas fácil pagar impuestos en la Dirección de Impuestos Internos de 
La Paz y el Alto, esta ultima cobra los tributos inclusive con tablas desactualizadas y no 
reembolsa los recursos al municipio de Achocalla, este mismo problema se presenta en el 
municipio de Porongo y es muy representativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Machacamarca 
 
El municipio de Machacamarca cuenta con padrón municipal que fue organizado y 
puesto en vigencia en 1996 que alcanza al impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, 
impuesto a la propiedad de vehículos automotores y actividad económica, están 
registrados en el padrón 712 contribuyentes del impuesto de inmuebles, de los cuales solo 
152 pagan impuestos, con cierta tendencia incluso al descenso, este hecho revela que el 
municipio mantiene una actitud pasiva ante la necesidad de reducir los altos niveles de 
evasión tributaria, que con seguridad debe ser mayor en el caso del impuesto a la 
propiedad de vehículos automotores y patentes de funcionamiento (no existe datos) 
 
Por otro lado, el Municipio no cuenta con sistema de catastro, no realiza labores de 
fiscalización tributaria, no ha suscrito acuerdos con representantes de la sociedad civil ni 
ha llevado a cabo alianzas estratégicas con otras instituciones publica, tal parece que el 
crecimiento de sus ingresos propios se debe por un lado a la concesión de incentivos en el 
pago de impuestos de gestiones rezagadas que se dan bajo la figura de ampliaciones y 
prórrogas para evitar recargos de multas, sanciones e incumplimiento a deberes formales, 
por otro lado el incremento de sus recaudaciones estaría siendo fuertemente explicada por 
su gran vocación de brindar información a la población no solo de la gestión municipal 
sino básicamente sobre el destino de recursos que recauda y percibe del Gobierno 
Central, este proceso se realiza a través  de sesiones abiertas del Concejo en el área 
urbana y en las diferentes comunidades, también acostumbran a utilizar los ampliados de 
tipo sindical, la radio y el canal de televisión que es de propiedad de la Alcaldía. 
 
En la gestión 1996, el municipio de Machacamarca recaudaba cerca de $us. 700, en el 
2001 pasa a recaudar $us. 5.842, la mayor parte de la recaudación es impositiva donde el 
impuesto a la propiedad de inmuebles es claramente superior al de vehículos, la 
implementación del sistema de cobro automático SIIM que data de fines de 1996 y la 
capacitación ha sido determinante por que ha mejorado la determinación y cobro del 
impuesto de bienes inmuebles. 
 
Patacamaya 
 
El municipio de Patacamaya cuenta con padrón municipal que data de 1997 y que alcanza 
al impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, vehículos automotores y actividad 
económica, en dicho padrón están registrados cerca de 2.500 contribuyentes, se advierte 
que el número de contribuyentes se mantiene casi invariable entre 1997 y el 2001, este 
aspecto revela que el municipio no esta realizando el esfuerzo necesario para ampliar su 
base tributaria. Si se relaciona el número de contribuyentes registrados en el padrón con 
los que efectivamente pagan, se observa una evasión tributaria muy significativa. 
 
 
 
 
 



El gobierno municipal  no cuenta con un sistema de catastro, tampoco realiza labores de 
fiscalización, su potencial tributario son los impuestos sobre todo el impuesto a la 
propiedad de vehículos automotores que es muy representativo, este hecho se explica por 
una alta actividad de transporte en la zona cuya carretera vincula al país con la republica 
de Chile, las recaudaciones del municipio se han incrementado en mas del 200% entre 
1996 y el 2001. 
 
Entre las medidas administrativas que ha adoptado el municipio para incrementar sus 
ingresos propios, se destaca la ampliación de los plazos para pagar tributos rezagados de 
gestiones anteriores perdonando los cargos por multas, sanciones e incumplimiento a 
deberes formales y otros contingencias, también se realiza seguimiento estricto de 
autorizaciones para asegurar que los establecimientos económicos actualicen sus 
licencias de funcionamiento. Por otro lado se advierte que el municipio realiza 
concientización tributaria a través de la difusión de spot televisivos y contactos con los 
contribuyentes, Patacamaya tiene una gran vocación de brindar a la población 
información sobre la gestión municipal a través de asambleas, reuniones y canal 
televisivo que es de propiedad del municipio. 
 
Curahuara de Carangas 
 
El municipio de Curahuara de Carangas cuenta con sistema de cobro automático SIIM 
además recibe el apoyo de un técnico del Programa de Desarrollo Rural de manera 
permanente en temas tributarios y de SABS, el fuerte de las recaudaciones del municipio 
se origina en el alquiler de maquinaria y equipo de transporte que se percibe en forma de 
rentas (ingresos no tributarios). El municipio cuenta con padrón municipal que alcanza 
solo al impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, en el cual están registrados 290 
contribuyentes, y paradójicamente ninguno paga impuestos de manera que la evasión 
tributaria es del 100%, la justificación que se da, es que la población se resiste a tributar, 
en el caso de la propiedad rural se espera que primero se realice el saneamiento de tierras 
comunitarias de origen. 
 
El municipio se esfuerza por concientizar a la población aprovechando reuniones, 
asambleas, contactos con autoridades, por otro lado esta realizando esfuerzos para 
facilitar el registro y legalización de la propiedad, casas, predios y tierras en el municipio, 
el cobro de sentajes y derribe de ganado incluso se realiza de manera itinerante en ferias y 
comunidades dispersas. En la gestión 1996 se recaudaba menos de $us. 100, en el 2001 el 
municipio recaudó $us. 3.351. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Macharetí 
 
En Macharatí las recaudaciones que se generan por concepto de alquiler de equipo y 
maquinaria pesada (tractores) representan un poco mas del 75% de los ingresos propios 
del municipio, sin embargo es importante hacer notar que el impuesto a la propiedad de 
bienes inmuebles ha crecido notablemente durante la gestión 2001, año en que fue 
organizado el padrón de contribuyentes, implantado el sistema de cobro automático y 
puesto en vigencia el sistema de catastro. El padrón municipal alcanza al impuesto de 
inmuebles, vehículos y patentes y tiene registrados a 957 contribuyentes de los cuales 
pagaron solo 152, inicialmente el índice de evasión es alto, ya que solo el 15% ha 
cumplido con sus obligaciones tributarias. 
 
Por otro lado, el municipio no acostumbra a ejecutar labores de fiscalización tributaria, 
no ha suscrito acuerdos con representantes de la sociedad civil ni a tratado de realizar 
alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas, tampoco tiene proyectos 
estudios y proyectos para mejorar sus recaudaciones, brindan información a la población 
muy ocasionalmente (cada año), estos aspectos parecen indicar una actitud pasiva del 
municipio confiados en que el padrón, el sistema automático y el sistema de catastro ha 
de solucionarlo todo. 
 
Esta claro que las rentas que percibe el municipio por concepto de alquiler de maquinaria 
pesada por el momento es el rubro más importante que explica la notable recaudación y 
el dinamismo de los ingresos propios municipales, sin embargo existe la posibilidad de 
retirarse este equipo pesado en el futuro, en consecuencia los ingresos propios se 
derrumbarán y el municipio esta obligado a realizar mayores esfuerzos en rubros de 
ingreso que se generan en la base tributaria que son los mas sostenibles en el tiempo. 
 
Conclusiones 
 
La empresa privada ha resultado ser más eficiente que el Gobierno Municipal en el cobro 
de los impuestos a la propiedad de bienes inmuebles, así lo demuestran las experiencias 
de San Julián y Porongo en el departamento de Santa Cruz. Con poco personal, procesos 
sencillos y sin mayores esfuerzos de fiscalización y concientización tributaria, la empresa 
privada ha logrado incrementar los niveles de recaudación, este hecho demuestra que la 
corrupción funcionaria y la escasa capacitación del recurso humano, en el pasado fueron 
los principales determinantes que le restaban a ambos municipios efectividad en el cobro 
de los tributos. Los sistemas de catastro desarrollados y administrados por las mimas 
empresas parece estar explicando en gran medida el extraordinario crecimiento de las 
recaudaciones. 
 
 
 
 
 
 



Los municipios que se encuentran localizados en las inmediaciones de las grandes 
metrópolis o son prolongaciones de estas últimas como Porongo y Achocalla por 
ejemplo, registran crecimientos urbanísticos muy significativos y por lo tanto las 
posibilidades de incrementar sus ingresos propios municipales también aumentan, en 
estos municipios se observa una mayor disciplina fiscal de la población en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, la razón de esta conducta parece ser 
evidente, ya que mientras más cerca se encuentren a las ciudades, los terrenos y las 
construcciones van aumentando de valor debido al crecimiento de la demanda en el 
mercado inmobiliario, la posibilidad de realizar transacciones con bienes inmuebles 
siempre esta presente. 
 
Entre las medidas adoptadas para incrementar las recaudaciones por casi todos los 
municipios exitosos, se destaca los incentivos que se otorgan a los contribuyentes que 
tienen pendiente el pago de impuestos de gestiones rezagadas, perdonando los cargos por 
multas, sanciones, intereses y otras contingencias generadas por incumplimiento a 
deberes formales. Otra medida administrativas interesante es la que se exige a los vecinos 
poner al día en el pago de impuestos rezagados para que el municipio pueda aprobar y 
autorizar construcciones y urbanizaciones nuevas que tienden sin duda a mejorar el valor 
de los inmuebles en el futuro. 
 
También son interesantes las alianzas realizadas sobre todo con entidades financieras, 
para que el pago del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles sea incluido como un 
requisito necesario para acceder a prestamos (el caso de San Julián y Porongo) 
 
Todos los municipios observados tienen padrón municipal de contribuyentes que 
alcanzan al impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, vehículos automotores y 
actividad económica, sin embargo se advierten niveles de evasión tributaria muy 
significativos, si consideramos a los contribuyentes potenciales y no los registrados en el 
padrón, el índice de evasión sería aún mayor, frente a este problema se percibe en los 
municipios exitosos cierta actitud pasiva, toda vez que no existen políticas, estrategias ni 
proyectos claramente definidos para atacar el problema. 
 
Los sistemas de cobro automáticos y sistemas de catastro, sin duda contribuyeron a 
mejorar la determinación y cobro de los tributos municipales en las Alcaldías observadas, 
sin embargo es necesario que dichos sistemas se complementen con políticas, estrategias 
y acciones para lograr un cambio estructural y sostenible en el mediano y largo plazo.  
 
Existen municipios que tienen una alta dependencia de sus ingresos no tributarios 
generados por alquiler de maquinaria y equipo, esta dependencia se torna peligrosa en la 
medida en que municipio no se preocupa por incrementar sus ingresos por impuestos, 
tasas y patentes, además de que esta situación incluso es favorable para que autoridades 
municipales cometan actos de corrupción usufructuando los bienes del municipio a título 
personal. 
 


