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Resumen 

El presente trabajo plantea la creación e implementación del Impuesto a la Explotación de Recursos 

Naturales No Renovables en el Departamento de Chuquisaca y tiene por objeto la preservación y 

conservación de recursos naturales en el Departamento; logrando a través de la aplicación del 

mismo que la explotación de estos recursos no renovables, que no están actualmente comprendidos 

en la Ley 843 y sus disposiciones reglamentarias, como lo son los hidrocarburos y minerales, 

genere un mayor ingreso económico para el Departamento por concepto tributario. 

 En el marco de las autonomías departamentales, aún no se han creado impuestos en el 

Departamento de Chuquisaca que permitan la recaudación de otros ingresos por Impuestos y otras 

contribuciones, es el sentido del presente trabajo desarrollar una política de implementación de un 

impuesto, con fines recaudadores, cuidado y manejo responsable de los Recurso Naturales 

Palabras clave: Impuestos, recursos naturales. 

Abstract 

The present work raises the creation and implementation of Tax Exploiting Non-Renewable Natural 

Resources in the Department of Chuquisaca and aims the preservation and conservation of natural 

resources in the Department; achieving through the application to the exploitation of these non-

renewable resources, that are not currently included in Law 843 and its regulations, such as 

hydrocarbons and minerals, generate more income to the Department for tax concept.  

 In the framework of provincial autonomy, taxes have not been created yet in the Department 

of Chuquisaca, allowing the collection of other income taxes and other contributions, is the 

purposes of this work to develop a policy of implementing a tax, collectors purposes, careful and 

responsible management of the Natural Resource 

Keywords: Taxes, natural resources. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

Introducción 

Antecedentes 

La promulgación de la Constitución Política del Estado Plurinacional y en el marco de su 

reglamentación, las Autonomías Departamentales aprobadas a través de consultas realizadas en 

cada uno de los Departamentos de nuestro país, abre la posibilidad de la creación de nuevos 

impuestos cuyo ámbito de aplicación se circunscribe en cada Gobierno Autónomo Departamental, 

el objeto de los mismos es la recaudación para la inversión en salud, educación, infraestructura vial, 

etc., es decir, se busca un fortalecimiento económico de la región, es así que desde una perspectiva 

medioambiental es también necesaria la creación de impuestos que eviten la sobreexplotación de 

recursos naturales en el Departamento de Chuquisaca, que a la fecha no son regulados por la 

normativa tributaria nacional vigente. 

 Los Gobiernos Departamentales a través de la consecución de sus autonomías, son 

reglamentadas a través de Estatutos Autonómicos creados por la Asamblea Departamental, cuyos 

miembros son elegidos democráticamente, éstos deben considerar la creación de nuevos impuestos 

que permitan generar mayores ingresos departamentales. Estos Estatutos serán los encargados de 

crear y reglamentar los impuestos propios del Departamento y aquellos que le sean asignados 

mediante Ley de la República. 

 La aprobación de un nuevo impuesto, deberá ser efectuada por la Asamblea Legislativa 

Departamental. Dentro del ámbito constitucional de las Rentas Departamentales y de los principios 

del derecho tributario, es esta instancia, mediante la correspondiente Ley y a solicitud del 

Gobernador, quien establecerá tributos, aranceles, tasas y recargos a los tributos nacionales 

recaudados y/o cedidos. 

 El Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca deberá también considerar la creación 

de entidades departamentales responsables de la administración de tributos, como entes de 

fiscalización, control y capacitación, estableciendo vínculos directos de coordinación con el 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) del Gobierno Nacional, al contar esta Institución con un 

sistema ordenado y gente capacitada en el ámbito tributario. 

 La explotación de recursos naturales no renovables como la piedra, arena, ripio y otros, es 

otorgada a través de concesiones que se obtienen, sin tener un control adecuado al no tener un límite 

de extracción y no ser económicamente beneficiosos para el concesionario y siendo muy bien 

aprovechado por las empresas que se dedican a la venta de estos agregados, en una etapa de 

crecimiento de las ciudades, la construcción genera muchos recursos económicos que son 

aprovechados por los que proveen materiales como los agregados, indispensables en el proceso. 

 Es en el marco de lo expuesto que se deberá considerar la creación de nuevos impuestos, tal 

como se propone en el presente trabajo, es decir el Impuesto a la Explotación de Recursos 

Naturales, considerando los aspectos fundamentales que son los tributos y el medio ambiente. 

 En lo referente a lo que son los recursos naturales es menester indicar que en la actual 

Constitución Política del Estado en su Art. 348 se establece: “II. Los recursos naturales son de 

carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país” 

 

 



Justificación 

La creación e implementación del Impuesto a la Explotación de Recursos Naturales No Renovables 

en el Departamento de Chuquisaca, tiene por objeto la preservación y logrando a través de la 

aplicación del mismo que la explotación de estos recursos no renovables, que no están actualmente 

comprendidos en la Ley 843 y sus disposiciones reglamentarias, como lo son los hidrocarburos y 

minerales, genere un mayor ingreso económico para el Departamento por concepto tributario, que 

podrán ser utilizados para la generación de otras fuentes de empleos y fortalecer la preservación de 

los recursos naturales renovables. 

 De igual manera y en concordancia con lo que establece la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, en sus Art. 342º y siguientes, que indica que es deber del Estado y de la población 

conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los RR.NN. y la biodiversidad, es decir, 

promueve la protección y el cuidado de estos recursos, se pretende que la aplicación de éste 

impuesto se convierta en una herramienta más eficiente en el control de la explotación 

indiscriminada de los Recursos Naturales No Renovables del Departamento, definiendo acciones en 

aplicación a la Ley del Medio Ambiente,  para la toma de acciones gubernamentales y del Gobierno 

Autónomo Departamental, de preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la 

calidad ambiental. 

 Para la creación e implementación de nuevos impuestos en los Gobiernos Departamentales, 

es necesaria una normativa específica que norme la creación de nuevos impuestos en el marco de 

las autonomías departamentales, mediante las cuales se establecen potestades a las Asambleas 

Departamentales para poder implementar en el ámbito departamental aspectos específicamente 

tributarios para su creación e implementación, reconocidos en la Constitución Política del Estado 

Plurinacional. 

 Se busca que la creación de este impuesto que en su concepto general tendrá un efecto 

recaudador, definirá y medirá la explotación de los recursos no renovables, haciendo que las 

empresas de acuerdo a la cantidad, tipo y efecto que causa al medioambiente, sea de menor 

impacto, que genere un efecto positivo en la recaudación de ingresos para el Departamento de 

Chuquisaca y puedan ser invertidos en políticas medioambientales de preservación y conservación.  

 El Código Tributario Boliviano Ley Nº 2492 de 02 de agosto de 2003, en su Capítulo II 

Arts. 9º, 10º, 11º y 12º define a los tributos como las obligaciones en dinero que el Estado, en 

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

sus fines y los clasifica en: Impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

 Siendo el Impuesto un tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación 

prevista por Ley, es necesaria la aprobación de normas legales para el efecto de creación del 

impuesto referido, es decir del Impuesto a la Explotación de Recursos Naturales No Renovables en 

el Departamento de Chuquisaca, que básicamente deberán delimitar la cantidad de explotación 

permitida de los diversos Recursos Naturales No Renovables como ser: 

Agregados (arena, piedra, grava, gravilla) 

Como anteriormente se indica en líneas precedentes no estarían comprendidos los 

hidrocarburos y minerales por contar estos con una legislación tributaria especial y específica como 

lo son: el Impuesto Complementario de la Minería y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos. 

 

 



 Su análisis y aprobación deberá ser gestionada por la Asamblea Legislativa Departamental. 

Dentro del ámbito constitucional de las Rentas Departamentales y de los principios del Derecho 

Tributario, será esta instancia, mediante la correspondiente Ley y a solicitud del Gobernador, quien 

establecerá tributos, aranceles, tasas y recargos a los tributos nacionales recaudados y/o cedidos. 

 El objetivo del tema propuesto es de proveer al Gobierno Autónomo de Chuquisaca de un 

Impuesto a la Explotación de Recursos Naturales No Renovables, que permita regular la sobre 

explotación de estos, fomentando su protección, conservación, mantenimiento y generando al 

mismo tiempo una fuente de recursos propios  para el Departamento.  

Situación Problémica 

La explotación de otros recursos naturales que no sean los hidrocarburos y minerales, se realizan 

mediante autorizaciones a través de concesiones para su explotación, las cuales no suponen ni 

generan un impuesto, permitiendo una explotación indiscriminada y desmedida de estos recursos no 

renovables sin una regulación específica para su protección y conservación. Actualmente el 

Departamento de Chuquisaca no cuenta con una normativa tributaria específica que permita regular 

la explotación de Recursos Naturales no Renovables, los mismos que se realizan a través de 

concesiones para su explotación 

 La Ley del Medio Ambiente Nº 1333 de fecha 23 de marzo de 1.992,  supone como objeto 

de la misma la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando 

acciones, por lo que la creación de un impuesto específico que permita gravar la explotación de 

estos recursos naturales no renovables coadyuvaría  a cumplir con estos objetivos. 

Problema de Investigación 

¿La creación de un Impuesto a la explotación de Recursos Naturales No Renovables (agregados) 

para el Departamento de Chuquisaca, generará recursos económicos para su desarrollo y  normará 

de manera efectiva su explotación?  

Objeto de Estudio 

Los parámetros a implementar, que normen la explotación de los Recursos Naturales No 

Renovables (agregados) y permitan la recaudación efectiva en el Departamento de Chuquisaca, a 

través de un impuesto.  

Campo de Acción 

La creación e implementación a través del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca y los 

Gobiernos Autónomos Municipales de un Impuesto que grave la Explotación de Recursos Naturales 

No Renovables, con el propósito de precautelarlos y generar una fuente de recaudación de recursos 

propios. 

Idea a Defender 

La creación e implementación de un Impuesto a la Explotación de Recursos No Renovables 

(Agregados) en el Departamento de Chuquisaca, evitará su sobre explotación, permitirá generar 

mayores ingresos económicos por Impuestos para el Departamento y controlar la excesiva 

explotación de los mismos. 

 

 



Objetivos 

Objetivo General 

Creación del Impuesto a la Explotación de Recursos Naturales No Renovables en Chuquisaca 

(agregados), que permita regular la explotación a través de un impuesto departamental y generar al 

mismo tiempo una fuente de recursos propios a través de su recaudación . 

Objetivos Específicos 

- Dotar de un instrumento tributario legal al Gobierno Autónomo del Departamento de 

Chuquisaca, cuyo propósito sea el de controlar y fiscalizar la explotación excesiva de 

recursos naturales no renovables, no alcanzados por un Impuesto Específico. 

- Generar una política medioambiental, vinculada al aspecto tributario. 

- Plantear políticas para la generación de fuentes laborales con los recursos logrados por la 

implementación del Impuesto a la Explotación de Recursos Naturales No Renovables. 

Diseño Metodológico 

Tipo de investigación  

Se plantea utilizar en la presente investigación, la de tipo documental, por tanto para su elaboración 

se recurrirá a fuentes históricas y a información estadística. Se trabajará en el marco de las 

actividades de la Administración Tributaria y en base a legislaciones de países que hayan aplicado 

un impuesto similar. 

Métodos. 

Para la elaboración del presente trabajo serán empleados los siguientes métodos: 

 Síntesis.- Con el propósito de resumir la información, de manera que se obtenga 

información concreta y representativa del tema. 

Histórico - Lógico.- Realizando un análisis a través del tiempo de la Administración 

Tributaria Boliviana. 

Revisión Bibliográfica. 

Realizando la consulta bibliografía con el fin de obtener teoría que sustente  la  investigación y que 

constituya parte del marco teórico. Para lo cual se consultará libros, textos, información electrónica. 

De igual manera se utilizarán  procedimientos de análisis- síntesis, inducción - deducción 

para el procesamiento de la información y concepción del modelo teórico. 

 



Capítulo I 

Marco teórico y contextual 

Capitulo I  

1.1 Marco teórico 

1.1.1 Finanzas Públicas y Derecho Tributario 

Actividad Financiera del Estado y Finanzas Publicas, corresponde a aquella que a través de la cual 

el Estado obtiene recursos o ingresos que son destinados al financiamiento de sus distintos 

objetivos, constatando previamente la previsión de los ingresos y gastos involucrados a través de un 

presupuesto general. 

 De este modo esta actividad financiera comprende el presupuesto de los ingresos y gastos 

involucrados, la obtención de los recursos necesarios para satisfacer los gastos previamente 

determinados, y por último, la aplicación de dichos ingresos a los gastos públicos. 

 La orientación que persiga esta actividad económica dependerá de la orientación que a 

grandes rasgos será partidaria de la neutralidad o intervención del Estado en la economía de la 

Nación, y que determinará el alcance y contenido de la política fiscal, la que a su vez reúne al 

conjunto de decisiones que asume el Estado en relación a los ingresos y gastos públicos. 

 Algunos elementos de la política fiscal actuarán además como un estabilizador automático 

de la economía y ello por cuanto, si la economía está en auge, aumentarán los ingresos de las 

personas y de las empresas y disminuirán los subsidios estatales, lo que obviamente determinará 

una mayor recaudación de impuestos a las utilidades y a las ventas. Por el contrario, al entrar la 

economía en una fase recesiva, disminuirán los impuestos y aumentarán los subsidios, motivando 

un aumento del gasto privado.  

 Fuentes de los Recursos del Estado, se ha dicho hasta ahora que el Estado dedicará sus 

recursos a solventar o cubrir el gasto público que en gran medida está ordenado en función de 

satisfacer necesidades colectivas indivisibles. 

 También, estos recursos estarán destinados a lograr diversos objetivos sociales o 

económicos. Por recursos del Estado debemos entender todos los ingresos de cualquier naturaleza 

económica o jurídica, ingresos que el Estado obtiene a través de diversos medios: 

A través de la gestión de patrimonio. El Estado puede realizar cualquier acto jurídico que le 

esté expresamente permitido y de ellos se pueden obtener ingresos. Se trata de recursos derivados 

de la gestión de bienes de dominio público, bienes de dominio privado, utilidades de empresas 

estatales, de su privatización, de los monopolios fiscales o estancos. 

El Estado como persona jurídica es susceptible de contraer obligaciones pudiendo en 

consecuencia obtener recursos mediante créditos. 

El Estado como poder soberano está en situación de imponer multas y penas pecuniarias. 

Asimismo, en ejercicio de su soberanía el Estado puede establecer tributos y perseguir su 

cumplimiento en forma forzada. En efecto, el Estado se encuentra dotado de un poder tributario, a 

través de la cual está en situación de Familia Empresa Ingreso/Venta, es decir prestaciones 

pecuniarias obligatorias, y cuyo cumplimiento es obtenido coactivamente. 



 Este poder tributario en consecuencia emana de la condición de soberanía del Estado, y cuyo 

ejercicio es posible comprobar tanto en el nacimiento o creación de cada tributo, entregada al Poder 

Legislativo, como en el control y fiscalización de su cumplimiento, ordinariamente radicado en un 

organismo administrativo, ligado al Poder Ejecutivo. 

1.1.2 Los Tributos 

Se pueden definir los tributos como “toda prestación pecuniaria exigible coactivamente por el 

Estado en virtud de leyes dictadas en ejercicio de su poder tributario”. Otra definición similar nos 

dice que “los tributos son prestaciones en dinero que el Estado en ejercicio de su poder de imperio 

exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines”. 

 Giuliani Fonrouge señala que los tributos son una prestación obligatoria, comúnmente en 

dinero, exigido por el Estado en virtud de su poder de imperio, y que da lugar a relaciones jurídicas 

de derecho público. 

 De estas definiciones como características generales, las que sin duda tienen un contenido 

común, podemos extraer las características comunes a todo tributo: 

- El tributo es una prestación en dinero, de modo que se excluyen las prestaciones personales 

o en especie a que eventualmente pueda estar obligado un sujeto pasivo a favor del Estado; 

- El tributo es exigible forzadamente por el Estado, su cumplimiento no es voluntario, el 

sujeto obligado no puede sustraerse a su cumplimiento, y ello es así por cuanto es el Estado 

el acreedor o sujeto activo de la obligación tributaria siendo titular de la potestad tributaria 

en virtud de la cual el tributo se ha establecido; 

- La imposición o establecimiento de todo tributo se somete a un principio de legalidad, y ello 

quiere decir que su nacimiento y aplicación no está sujeto a la discrecionalidad de la 

autoridad administrativa sino a reglas fijas, por ello se afirma que no existe un impuesto sin 

una ley previa que lo establezca, todo lo cual deriva del ejercicio de la potestad soberana 

limitada por los derechos constitucionales de los obligados; 

- La imposición de un tributo emana del poder de imperio del Estado que es inherente a su 

soberanía, poder en virtud del cual el Estado se encuentra en situación de crear tributos y 

perseguir su cumplimiento forzado, radicándose esta facultad fundamentalmente en el Poder 

Legislativo, a través del cual nacen las leyes que establecen la carga tributaria, y el Poder 

Ejecutivo, encargado de velar por el control y cumplimiento de la obligación. 

- Los tributos recaen sobre una persona determinada, natural o jurídica. 

A partir entonces de la creación e imposición de los tributos por parte del Estado surgirá un 

vínculo jurídico entre el Fisco, como sujeto activo o acreedor de la obligación tributaria, y un sujeto 

pasivo, genéricamente denominado contribuyente, que se encuentra obligado a una prestación 

pecuniaria a título de tributo. 

 Los tributos constituyen la fuente de recursos o financiamiento más importante con que 

cuenta el Estado, llegando a cubrir cerca del 70% a 80% del presupuesto nacional. Se caracterizan 

además por su fácil recaudación y alto rendimiento. En cuanto a su finalidad, ya hemos dicho que es 

preferible entender que ellos, al igual que todos los recursos fiscales, están destinados en general 

tanto a cubrir las cargas públicas como a perseguir objetivos extrafiscales, sociales o económicos. 

 



1.1.3 Objeto del Tributo 

El objeto del tributo, es la riqueza que se grava. Los tributos proceden cuando existe una 

manifestación de riqueza; por ejemplo: la obtención de una renta, la posesión de un patrimonio, el 

consumo de bienes y servicios, etc. 

 Debemos distinguir las siguientes clases de tributos: los impuestos, las tasas y las 

contribuciones. 

 En general todos los tributos tienen una estructura común, se originan en el ejercicio de la 

potestad tributaria del Estado, son obligatorios, y su objeto es una suma de dinero. Sin embargo, 

algunos de ellos se diferencian a partir, según algunos, de la mayor o menor evidencia en la 

contraprestación o beneficio que recibe el contribuyente por la satisfacción del tributo o, según 

otros, a partir del presupuesto de hecho establecido por la ley para dar por establecido el gravamen. 

 Así, los tributos se clasifican en a) Impuestos; b) Tasas y c) Contribuciones. 

1.1.3.1 Impuestos 

El Código Tributario en su artículo 10º define al impuesto como:” Impuesto es el tributo cuya 

obligación tiene como hecho generador una situación prevista por Ley, independiente de toda 

actividad estatal relativa al contribuyente”.  

 Los impuestos no tienen contraprestación y su destino principal es financiar los servicios 

públicos indivisibles. 

 Las manifestaciones de riqueza que gravan más usualmente son los ingresos, los consumos y 

el ahorro.  

 Impuesto y la redistribución del ingreso: Uno de los clásicos interrogantes es "quién deberá 

pagar el nuevo impuesto establecido". Este es un cuestionamiento acerca de la incidencia 

impositiva, los impuestos alteran la distribución del ingreso de los individuos. 

Debe diferenciarse entre la incidencia legal y la economía. La primera se refiere a la 

responsabilidad que la ley establece. La segunda es el cambio en la distribución del ingreso privado 

real provocado por un impuesto. La incidencia total dependerá de cómo sean afectados tanto los 

usos como las fuentes del ingreso. Es determinante para este problema cómo el impuesto alterará 

los precios relativos, ya que la determinación de los mismos será fundamental para saber sobre 

quién caerá efectivamente el impuesto. El efecto de la introducción de un impuesto en la 

distribución del ingreso será magnificado, en tanto, el modo en que el gobierno gaste sus recursos.  

 Según Guillermo Ahumada el impuesto “es la prestación en dinero que el Estado exige de 

ciertos sujetos económicos, coactivamente, sin contraprestación y de acuerdo a reglas fijas para 

financiar los servicios públicos que satisfacen necesidades colectivas de carácter indivisibles”. 

 El impuesto en consecuencia es una prestación pecuniaria, exigible por el Estado en forma 

forzada con motivo del acaecimiento de un determinado hecho y en el cual el nacimiento de la 

obligación tributaria es independiente de toda retribución o beneficio del Estado al obligado a su 

cumplimiento. 

 

 



 Para Mehl el impuesto “es una prestación pecuniaria, requerida de personas físicas o 

morales [jurídicas] de derecho privado y, eventualmente, de derecho público, según sus facultades 

contributivas, por vía de autoridad, a título definitivo y sin contrapartida determinada, para la 

satisfacción de las cargas públicas del Estado y de otros colectivos territoriales, con la intervención 

del poder público”. Puede observarse que el impuesto participa de las características comunes a 

todo tributo; sin embargo, distingue en él la circunstancia que no es posible visualizar el beneficio o 

contraprestación que el obligado pueda recibir del cumplimiento del impuesto. 

 Por ello otro autor señala que “el impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho 

generador una situación independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente”. 

El impuesto es el tributo más generalizado, de mayor recaudación y aplicación. 

1.1.3.2 Tasas 

Artículo 11º Código Tributario “Las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la 

prestación de servicios o la realización de actividades sujetas a normas de Derecho Público 

individualizadas en el sujeto pasivo”. 

 Las tasas tienen contraprestación y se recaudan para solventar el servicio público que se 

recibe (ejemplo: alumbrado, barrido y limpieza). 

 Es la prestación pecuniaria a la que es obligado el contribuyente por la prestación efectiva o 

potencial de una determinada actividad o servicio público. En las tasas la obligación del pago surge 

cuando el servicio es puesto a disposición del contribuyente, aunque éste no lo utilice. 

 El concepto de tasa supone un grado de voluntariedad del usuario para utilizar este servicio 

y soportar la tasa, además supone obtener una prestación directa e individual de parte del Estado. El 

costo o precio de este tributo no debe ser superior al precio de costo del servicio o actividad estatal 

que se presta por el Estado, en relación al contribuyente deudor está claro si la magnitud de la 

tributación del contribuyente debe ser igual al costo de prestar el servicio en cada caso o si el 

conjunto de la recaudación no debe superar el costo total. 

 La tasa es similar al peaje y a una patente; ésta última es el pago que se exige por la 

Municipalidad para realizar una actividad comercial o profesional. En estos dos últimos casos la 

voluntad del sujeto tiene menor relevancia pues se trata de servicios a los que es obligado 

usualmente a utilizar. 

 Los derechos son prestaciones en dinero que se exigen para obtener una determinada 

autorización administrativa. 

1.1.3.3 Contribuciones 

Artículo 12º Código Tributario:” Las contribuciones especiales son los tributos cuya obligación 

tiene como hecho generador, beneficios derivados de la realización de determinadas obras o 

actividades estatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de dichas 

obras o actividades que constituyen el presupuesto de la obligación”. 

 Las contribuciones son exigidas para financiar obras o prestaciones a quienes se benefician 

con las mismas. Esta división, en la práctica, no es tan tajante, pero facilita el análisis: al decir que 

las tasas y las contribuciones son discriminables por los usuarios de los servicios, no quedan dudas 

de la moralidad de su pago. Podría, en todo caso, discutirse el monto de los mismos, si son elevados 

o no. 



 El Código Tributario clasifica también en su artículo 9º  como tributos a las Patentes 

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

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

autorizaciones para la realización de actividades económicas. 

 La contribución es el tributo que afecta al propietario de un bien inmueble y que deriva del 

aumento del valor de dicha propiedad por la realización de obras públicas. La definición 

corresponde a las denominadas “contribuciones de mejoras” y su fundamento se encuentra 

precisamente en el mayor valor de los inmuebles por la ejecución de obras públicas o 

infraestructura. 

1.1.4 Impuestos Directos – Impuestos Indirectos 

En esta parte cabe advertir en primer lugar que existen distintas orientaciones al momento de 

proceder a efectuar la clasificación. Actualmente, la doctrina acostumbra a clasificar a los 

impuestos del modo siguiente: 

 Impuestos Directos: Son aquellos que gravan lo que una persona tiene o lo que una persona 

gana o retira, es decir, son aquellos impuestos que afectan a la riqueza o el ingreso como 

demostraciones de la capacidad contributiva del obligado a su pago. Ej. Ley de Herencias, Ley de 

Impuesto a la Renta. 

 Impuestos Indirectos: Son aquellos que gravan el gasto como manifestación de la riqueza. 

Ej. Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

1.1.5 El Poder Tributario 

Se define el poder tributario del Estado como la facultad que el ordenamiento jurídico le reconoce al 

Estado para imponer, modificar o suprimir en virtud de una ley obligaciones tributarias. Según 

Massone, la potestad tributaria es la facultad de instituir impuestos y tasas, como también deberes y 

prohibiciones de naturaleza tributaria; es, en otras palabras, el poder general del Estado aplicado a 

un sector determinado de la actividad estatal: la imposición. Según Villegas, la potestad tributaria (o 

poder tributario) es la facultad que tiene el Estado de crear unilateralmente tributos, cuyo pago será 

exigido a las personas sometidas a su competencia tributaria espacial; es la capacidad potencial de 

obtener coactivamente prestaciones pecuniarias de los individuos y de requerir el cumplimiento de 

los instrumentales necesarios para tal obtención. 

1.1.6 Características del Poder Tributario 

- Es originario. El Estado lo detenta o adquiere siempre de un modo originario. Si a lo dicho 

sumamos que la ley es la expresión de la voluntad general, y que por ella se manifiesta la 

soberanía del pueblo sobre dos aspectos: el consentimiento del impuesto y el poder de 

ejecución, debemos necesariamente concluir que este poder tributario siempre se expresará 

en un principio de legalidad. 

- Es irrenunciable. Es imposible su abandono por parte del Estado. Para el Estado es además 

obligatorio y permanente, sus autoridades no pueden renunciar a él. La irrenunciabilidad no 

obsta a que se dicten leyes condonatorias de impuestos, ya que lo irrenunciable es el poder 

tributario, más no la recaudación que se logre con su aplicación. 

- Es abstracto. Ello quiere decir que existe siempre, independientemente de si se ejerce o no. 

 



- Es imprescriptible. Si el Estado no ejerce este poder, no significa que éste deje de existir. 

Dicho de otro modo, este poder no se extingue por el paso del tiempo. Lo anterior no 

significa que no sea prescriptible el derecho que tiene el Estado de exigir el cumplimiento de 

una obligación que nace y se impone en virtud de este poder. En efecto, si el Estado no 

requiere el cumplimiento de esta obligación dentro del plazo que el mismo marco legal le 

señale, se extinguirá por prescripción su derecho. 

- Es Territorial. Este poder se ejerce dentro de los límites del territorio del mismo Estado. Por 

esta razón en todos los tributos que existen puede verificarse la concurrencia de un requisito 

de territorialidad. 

La Constitución Política del Estado reconoce en su Art. 9º que: “Son fines y funciones 

esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la Ley: 

Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos 

naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base 

productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, 

para el bienestar de las generaciones actuales y futuras” 

Donde se observa claramente que la protección del medio ambiente es uno de los factores 

fundamentales de cuidado y conservación que está reconocido por la Constitución, también queda 

esto definido en el Art. 30º cuando en el parágrafo I indica “Es nación y pueblo indígena originario 

campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, 

instituciones, territorial y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española. 

II. en el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos: 

A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus 

territorios. 

A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los 

recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente 

adquiridos por terceros” 

También debemos reconocer que todos los estantes y habitantes del Estado Plurinacional 

tienen deberes de tributar, especificado en Art. 108º que a la letra, expresa: “Son deberes de las 

bolivianas y los bolivianos: 

Tributar en proporción a su capacidad económica, conforme con la ley” 

La creación de los impuestos es plena potestad de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y 

el texto condicional lo reconoce así en el Art. 158º “I Son atribuciones de la Asamblea Legislativa 

Plurinacional, además de las que determina esta Constitución y la Ley: 

A iniciativa del órgano Ejecutivo. Crear o modificar impuestos de competencia del nivel 

central del estado. Sin embrago, la Asamblea Legislativa Plurinacional a pedido de uno de sus 

miembros, podrá requerir del Órgano Ejecutivo la presentación de proyectos sobre la materia. Si el 

Órgano Ejecutivo, en el término de veinte días no presenta el proyecto solicitado, o la justificación 

para no hacerlo, el representante que lo requirió u otro podrá presentar el suyo para su 

consideración y aprobación” 

 



Quedando claramente establecido que para la generación de nuevos impuestos siempre debe 

ser a través del órgano descrito anteriormente, pero en el campo de las autonomías departamentales 

la C.P.E. reconoce las atribuciones de los gobiernos Autónomos en los Arts. 277º “El gobierno 

autónomo departamental está constituido por una Asamblea Departamental, con facultad 

deliberativa fiscalizadora y legislativa departamental en el ámbito de sus competencias y por un 

órgano ejecutivo.  

Art. 278º. I. La Asamblea departamental estará compuesta por asambleístas departamentales, 

elegidas y elegidos por votación universal, directa, libre, secreta y obligatoria; y por asambleístas 

departamentales elegidos por las naciones y pueblos indígena originario campesinos de acuerdo a 

sus propias normas y procedimientos. 

La Ley determinará los criterios generales para la elección de asambleístas departamentales, 

tomando en cuenta representación poblacional, territorial, de identidad cultural y lingüística cuando 

son minorías indígena originario campesinas, y paridad y alternancia de género. Los Estatutos 

Autonómicos definirán su aplicación de acuerdo a la realidad y condiciones específicas de su 

jurisdicción. 

Y el Art. 279º. El órgano ejecutivo departamental está dirigido por la Gobernadora o el 

Gobernador. En condición de máxima autoridad ejecutiva.” 

Anteponiendo claramente que el Gobierno Central con la aplicación de su potestad de 

imperio es quien determina las actividades que estos gobiernos autónomos deberán cumplir, por que 

el Art. 298º así lo establece “I. Son competencias privativas del nivel central del estado. 

Creación de impuestos nacionales, tasas y contribuciones especiales de dominio tributario 

del nivel central del Estado. 

Política general de Biodiversidad y Medio Ambiente.” 

También queda establecido que ambos órganos tanto el central como el departamental 

podrán cumplir acciones coordinadas tal como lo indica el Art. 299º “Las siguientes competencias 

se ejercerán de forma compartida entre el nivel central del estado y las entidades territoriales 

autónomas: 

Regulación para la creación y/o modificación de impuesto de dominio exclusivo de los 

gobiernos autónomos. 

Art. 300º. I. Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en 

su jurisdicción: 

 Creación y administración de impuestos de carácter departamental, cuyos hechos 

imponibles no sean análogos a los impuestos nacionales o municipales. 

 Creación y administración de tasas y contribuciones especiales de carácter departamental” 

El ámbito del Derecho Tributario y las políticas fiscales a ser establecidas por el Estado, 

quedan definidas en el Art. 323º. “I La política fiscal se basa en los principios de capacidad 

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

sencillez administrativa y capacidad recaudatoria. 

 



II. Los impuestos que pertenezcan al dominio exclusivo de las autonomías departamentales 

o municipales, serán aprobados, modificados o eliminados por sus Consejos o asambleas, a 

propuesta de sus órganos ejecutivos. El dominio tributario de los departamentos descentralizados y 

regiones estará conformado por impuestos departamentales tasas y contribuciones especiales, 

respectivamente. 

La creación, supresión o modificación de los impuestos bajo dominio de los gobiernos 

autónomos facultados para ello se efectuara dentro de los limites siguientes: 

1. No podrán crear impuestos cuyos hechos imponibles sean análogos a los correspondientes 

a los impuestos nacionales u otros impuestos departamentales o municipales existentes, 

independientemente del dominio tributario al que pertenezcan. 

2. No podrán crear impuestos que graven bienes actividades rentas o patrimonios localizados 

fuera de su jurisdicción territorial, salvo las rentas generadas por sus ciudadanos y empresas en el 

exterior del país. Esta prohibición se hace extensiva a las tasas, patentes y contribuciones 

especiales. 

3. No podrán crear impuestos que obstaculicen la libre circulación y el establecimiento de 

persona, bienes, actividades o servicios dentro de su jurisdicción territorial. Ésta prohibición se hace 

extensiva a las tasas, patentes y contribuciones especiales. 

4. No podrán crear impuestos que generen privilegios para sus residentes discriminando a 

los que no los son. Ésta prohibición se hace extensiva a las tasas, patentes y contribuciones 

especiales.” 

Es en el marco de los artículos precedentes es que se deberá considerar la creación de 

nuevos impuestos, tal como se propone en el presente trabajo, es decir el Impuesto a la Explotación 

de Recursos Naturales, considerando los aspectos fundamentales que son los tributos y el medio 

ambiente. 

En lo referente a lo que son los recursos naturales es menester indicar que en la actual 

Constitución Política del Estado en su Art. 348º establece: “II. Los recursos naturales son de 

carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país” 

1.1.7 Garantías y Acciones Constitucionales en Derecho Tributario 

Garantías o Principios Constitucionales Tributarios. 

Estas garantías y principios son los siguientes: 

a) Principio de legalidad. 

El Código Tributario. Artículo  6º.  Sólo la Ley puede: 

- Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación tributaria; 

fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la misma; y designar al 

sujeto pasivo. 

- Excluir hechos económicos gravables del objeto de un tributo. 

- Otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios. 

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



- Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

 Conforme a este principio, no puede establecerse ningún tributo o carga impositiva sino por 

medio de una ley. Se sostiene que no hay tributo sin ley, lo cual significa que no puede existir un 

tributo sin una Ley dictada previamente y que lo establezca en forma expresa. En términos 

genéricos se sostiene que en un Estado de Derecho nadie puede ser obligado a hacer lo que no 

manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. 

 El fundamento de este principio se encuentra en la necesidad de proteger el derecho de 

propiedad de los contribuyentes y el consagrar un grado mínimo de seguridad jurídica. 

 Este principio sin embargo admite dos posiciones. Para algunos, partidarios de la doctrina de 

la reserva legal restringida, basta para cumplir con este principio que la ley precise los elementos 

fundamentales de la obligación tributaria, tales como los sujetos y el hecho imponible, pudiendo los 

demás elementos ser integrados incluso por la administración. Por otro lado, otros sostienen que la 

ley no solo debe establecer los sujetos y el hecho imponible, sino que debe ir más allá, fijando la 

tasa, la base imponible, las exenciones, infracciones y los procedimientos. 

b) Principio o garantía de la proporcionalidad. 

Ya se ha dicho que en ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente 

desproporcionados o injustos”. 

 La proporcionalidad así consagrada implica que la carga tributaria que afecta a cada 

contribuyente debe ser adecuada y razonable, no excediendo de lo razonable. Se trata de asegurar 

que los tributos no sean expropiatorios. 

 Proclama que los tributos deben recaer sobre la totalidad de las personas o de los bienes 

comprendidos en determinadas categorías legales y sería inadmisible que los impuestos sean 

pagados exclusivamente por una determinada clase social, raza o religión. 

El Art. 27º de la Constitución Política del Estado Plurinacional, señala que: Los impuestos y 

demás cargas públicas obligan igualmente a todos.” 

 La  universalidad del impuesto tiene su raíz en “la relación de convivencia que genera 

necesidades colectivas y justifica servicios públicos colectivos. Cabe señalar, sin embargo que las 

exenciones tributarias quiebran el principio de generalidad aunque por razones de política fiscal 

pueden ser aconsejables. 

 Las exenciones impositivas se aplican a manifestaciones económicas concretas respecto de 

las cuales se ha verificado efectivamente un hecho generador de deuda fiscal; responden a causas 

religiosas, sociales, económicas, financieras, etc. En realidad vulneran el principio de neutralidad en 

lo técnico y quiebran la igualdad en lo ético-jurídico. Es difícil realizar una valoración ética, porque 

dependen de muchas razones, generalmente relacionadas con el bien común. Un ejemplo son las 

actividades educativas, literarias, científicas, deportivas, etc., cuyo desarrollo interesa al Estado; en 

estos casos se considera que los impuestos no ingresados al fisco tendrán una asignación correcta.  

 También se utilizan para la promoción de ciertas regiones, o en zonas que han sufrido 

problemas serios, debido por ejemplo, a  causas climáticas 

 

 



 

c) Principio de la Igualdad. 

La igualdad en materia tributaria no sólo puede reducirse a una igualdad numérica, sino que 

debe necesariamente ser entendida como el deber de asegurar el mismo tratamiento a todos los que 

se encuentran en situaciones análogas, lo cual permite obviamente la identificación y formación de 

categorías o distingos, conforme a criterios razonables. Se debe en consecuencia excluir toda 

discriminación arbitraria, injusta o inútil contra determinadas personas o categorías de personas. 

 Este principio en consecuencia involucra un concepto de equidad vertical, por el cual cada 

contribuyente debe ser sujeto de una carga impositiva acorde a su capacidad económica; y un 

elemento además de equidad horizontal, por el cual los individuos de cada uno de los grupos que 

representan distintos niveles de capacidad contributiva deben ser tratados en igualdad de 

condiciones en relación con los demás individuos del mismo grupo. 

d) Capacidad contributiva 

El principio que se aplica como criterio de gravabilidad es el de Capacidad Contributiva de 

las personas. Este principio procura la igualdad en materia contributiva; significa que el tributo ha 

de aplicarse de acuerdo a la capacidad de contribuir que tiene cada persona teniendo en cuenta el 

quantum de su renta, ahorro y consumo.  

 Si se apelara al igualitarismo, se caería en la inequidad de cobrar el mismo monto a todos los 

individuos; por el contrario, deben considerarse semejantes tributos en circunstancias semejantes. El 

principio de capacidad contributiva tiene una sólida base ética. 

 En el Estado moderno constitucional y, especialmente, en la economía liberal, la que está 

fundada en los principios de la propiedad privada y de la iniciativa individual, prevalecen los 

recursos tributarios, los que son frutos del poder de imperio del Estado. Para implementar un 

sistema impositivo deben considerarse varios atributos: los impuestos deberán hacer que los 

individuos sean tratados en forma justa, que se minimicen las interferencias en las decisiones 

económicas y que no se impongan excesivos costos a los contribuyentes y/o a los administradores. 

1.1.8 El Gasto Municipal 

Los gobiernos municipales bolivianos gastan en la provisión de bienes y servicios públicos 

tradicionalmente locales como alumbrado, barrido y limpieza, recolección y disposición de 

residuos, control, habilitación y regulación del funcionamiento de industrias, comercios y servicios 

y la provisión de inversión pública bajo la forma de construcción, ampliación y mantenimiento de la 

infraestructura vial como de toda otra obra pública municipal. 

 Sin embargo, las facetas más interesantes del Gasto Municipal boliviano están representadas 

por los dos hechos siguientes y sus ulteriores efectos: en primer lugar, el proceso de participación 

popular de descentralización administrativa puestos en marcha respectivamente por la Ley N° 1551 

y la Ley N° 1654, del 28 de Julio de 1995 orientadas a promover procesos de articulación del 

Estado con la sociedad civil en torno al desarrollo nacional a partir de los gobiernos subnacionales 

departamentales y municipales. La Ley N° 1654, entre otras cosas, articula la descentralización 

administrativa mediante la creación de un concejo departamental, entre cuyas funciones se 

encuentran aprobar planes, programas y proyectos para el desarrollo departamental, autorizar 

suscripción de contratos de obras públicas, promover la coordinación con los Gobiernos 

Municipales de su jurisdicción y atender las demandas y prioridades de la Capital, provincias y 

cantones del Departamento y cuyos integrantes son designados por los concejales municipales de 

cada una de las provincias del Departamento. 



 Este proceso de descentralización resultó en que los gobiernos departamentales, pero 

fundamentalmente los municipios, adquirieran mayor injerencia en la implementación y ejecución 

de programas de tipo social destinados a combatir la pobreza y atender las demandas de necesidades 

básicas insatisfechas a partir de lo que se ha dado en llamar gestión municipal en salud, gestión 

municipal en servicios de saneamiento básico (provisión de agua potable, eliminación de desechos 

líquidos, disposición de desechos sólidos y drenaje pluvial y disposición de excretas humanas) y 

alguna aún incipiente gestión municipal en educación para lo cual se dispone del financiamiento 

proveniente de los Fondos de Inversión Social (FIS) y del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 

(FNDR). 

 La segunda faceta está originada en las disposiciones ya mencionadas, exigiendo que la casi 

totalidad de los recursos de coparticipación tributaria y de los ingresos propios de los municipios 

debe ser destinados a inversión pública. Esta exigencia llevó a veces a una utilización ineficiente de 

los gastos de capital por parte de los gobiernos municipales los que proveyeron, en algunos casos, la 

inversión (por ejemplo edificios escolares o de atención de la salud) pero ésta resultó ociosa al no 

contarse legalmente con las partidas de gastos corrientes requeridas para la gestión del respectivo 

servicio. Nótese por ejemplo, al respecto, que el Decreto Supremo N° 24447 del 20 de diciembre de 

1996, reglamentario de la Ley de Participación Popular, dispone en su art. 40 que el Gobierno 

Nacional afrontará las remuneraciones del personal médico, administrativo y técnico especializado 

de los establecimientos de salud mientras que los municipios (art. 41) tendrán a su cargo, entre otras 

cosas, la provisión y mantenimiento de la infraestructura y el suministro y mantenimiento de 

medicamentos, insumos y equipamiento; esto hace evidente que la falta de coordinación entre los 

gobiernos municipales, departamentales y el nacional da y dio lugar a una ejecución no siempre 

óptima del gasto municipal. 

 Nótese por ejemplo, al respecto, que el Decreto Supremo Nº 24447 del 20 de diciembre de 

1996, reglamentario de la Ley de Participación Popular, dispone en su art. 40 que el Gobierno 

Nacional afrontará las remuneraciones del personal médico, administrativo y técnico especializado 

de los establecimientos de salud mientras que los municipios (art. 41º) tendrán a su cargo, entre 

otras cosas, la provisión y mantenimiento de la infraestructura y el suministro y mantenimiento de 

medicamentos, insumos y equipamiento; esto hace evidente que la falta de coordinación entre los 

gobiernos municipales, departamentales y el nacional da y dio lugar a una ejecución no siempre 

óptima del gasto municipal. 

1.1.9 Sujetos de la relación jurídica tributaria 

1.1.9.1 Sujeto Activo 

Es el Ente público Acreedor del Tributo. (Estado, Alcaldías, Universidades). 

 La Ley Nº 2492 Código Tributario Boliviano en su art. 1º establece que las disposiciones de 

este Código establecen los principios, instituciones, procedimientos y las normas fundamentales que 

regulan el régimen jurídico del sistema tributario boliviano y son aplicables a todos los tributos de 

carácter nacional, departamental, municipal y universitario. 

 El Código Tributario en su  Art. 21º menciona que el sujeto activo de la relación jurídico- 

tributaria es el Estado, cuyas facultades de recaudación, y control de  los tributos son ejercidas por 

la Administración Tributaria Nacional, departamental y municipal dispuestas por Ley. . 

 

 

 



1.1.9.2 Sujeto Pasivo 

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

tributarias establecidas conforme dispone el Código Tributario Boliviano en su artículo 22º, sea en 

calidad de contribuyente o responsable. 

1.1.10 Ilícitos Tributarios 

Art. 148º del Código Tributario Boliviano: Constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones 

que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código 

y demás disposiciones normativas tributarias. 

 Los ilícitos tributarios se clasifican en  contravenciones y delitos atendiendo a la mayor o 

menor gravedad del ilícito. 

1.1.10.1 Contravenciones Tributarias 

La contravención es la falta de colaboración una omisión de ayuda, en cuyo campo de los derechos 

del individuo están en juego de manera mediata.
 

En otras palabras habrá contravención cuando se perturbe, mediante la omisión de la ayuda 

requerida, la actividad que desarrolla el Estado para materializar esos derechos. 

Clasificación. Art. 160º Código Tributario Boliviano.
 

- Omisión de inscripción en los registros tributarios. 

- No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente. 

- Omisión de pago. 

- Incumplimiento de otros deberes formales. 

Clases de sanciones. Art. 161º  Código Tributario Boliviano. 

- Multa. 

- Clausura. 

- Pérdida de concesiones, privilegios y prerrogativas tributarias. 

- Prohibición de suscribir contratos con el estado por término de (3) meses a (5) años. 

- Comiso definitivo de las mercaderías a favor del Estado. 

- Suspensión temporal de actividades. 

 

1.1.10.2 Delitos 

Es la infracción que ataca directamente a la seguridad de los derechos naturales y sociales de 

los individuos, correspondiendo su estudio al derecho penal.
(4) 

 



Clasificación. Art. 175º Código Tributario Boliviano: 

- Defraudación Tributaria. 

- Defraudación Aduanera. 

- Instigación pública a no pagar tributos. 

- Violación de precintos y otros controles tributarios. 

- Contrabando. 

Penas. Art. 176º  Código Tributario Boliviano:: 

- Pena Principal: Privación de libertad 

- Penas Accesorias: multa. 

- Comiso de mercancías y medios o unidades de transporte. 

- Inhabilitación especial. 

- Inhabilitación para ejercer directa o indirectamente actividades relacionadas con operaciones 

aduaneras y de comercio de importación y exportación por el tiempo de uno (1) a cinco (5) 

años. 

- Inhabilitación para el ejercicio del comercio, por el tiempo de uno a tres años. 

- Pérdida de concesiones, beneficios, exenciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco contextual 

1.2  Marco Contextual 

1.2.1 Sistema Tributario  

Los problemas que deben resolver los sistemas tributarios pueden suscitarse desde diversos 

aspectos. Desde un aspecto fiscal, es necesario que los tributos que constituyen los sistemas sean 

productivos y que originen un rendimiento suficiente. Desde el punto de vista económico es 

necesario que el sistema  tenga la flexibilidad funcional suficiente para convertir la fiscalidad en un 

instrumento de promoción económica. 

 La  estructura tributaria ha sido directamente influida en los distintos países por el proceso 

de evolución histórica y económica. 

 Según el aspecto social, los tributos deben ocasionar un sacrificio mínimo al contribuyente y 

distribuirse equitativamente entre los ciudadanos según su aptitud de prestación patrimonial. 

 Desde el punto de vista administrativo, es necesario que el sistema sea lo más simple 

posible, de manera que produzca certeza en el contribuyente con respecto al modo de pago, lugar, 

fecha, etc. Todo ello debe surgir de normas claras y precisas, y con la publicidad debida. 

 La manera de que un sistema tributario contribuye al incremento de una mayor evasión 

impositiva, se debe básicamente al incumplimiento de los requisitos indispensables para la 

existencia de un sistema como tal. Recordamos así que la definición general de sistemas menciona 

que, es el conjunto armónico y coordinado de partes de un todo que interactúan dependiendo una de 

las otras recíprocamente para la consecución de un objetivo común.  

 A este respecto señalamos que la apreciación de un sistema tributario que se manifiesta 

como poco transparente, se refleja en la falta de definición de las funciones del impuesto y de la 

Administración Tributaria en relación a las exenciones, subsidios, promociones industriales, etc., 

donde la función de una surge como el problema de otro. Además no escapa a la conciencia 

generalizada, que donde existe una promoción o liberalización de impuesto, rápidamente surgen 

planteos claros de elusión y evasión fiscal. Por ello es que una gestión tributaria eficiente es tan 

importante como el desarrollo de un esquema tributario acorde con la realidad circundante. Si bien 

la falta de un adecuado sistema tributario puede constituir una causa de evasión, sin lugar a dudas 

que ésta no puede ser endilgada como la causa principal y exclusiva, si nos ajustáramos a esta 

explicación simplista, bastaría con modificar el sistema tributario y todos los problemas estarían 

resueltos. 

 Este principio exige que las leyes tributarias, los decretos reglamentarios, circulares, etc., 

sean estructurados de manera tal, que presente técnica y jurídicamente el máximo posible de 

inteligibilidad, que el contenido de las mismas sea tan claro y preciso, que no permitan la existencia 

de ningún tipo de dudas para los administrados. 

 Es así que el alcance, alícuota, presentación y otros aspectos inherentes a la creación del 

impuesto propuesto, deben estar claramente definidos por el Órgano deliberante del Gobierno 

Departamental. 

 

 

 



1.2.2 Criterios para evaluar el Sistema Impositivo 

Los objetivos del sistema tributario se relacionan con: 

- Lograr el equilibrio entre la recaudación y los recursos necesarios para financiar la inversión 

pública, los servicios públicos y la administración del Estado. 

- Reducir las distorsiones de los impuestos y sus impactos negativos sobre el funcionamiento 

de la economía. 

- Lograr simplicidad y transparencia. 

Para alcanzar estos objetivos, las características que debería presentar el sistema tributario 

son: 

- Eficiencia, evitando que los impuestos causen fuertes distorsiones en las decisiones de las 

personas y empresas y más bien se promueva la neutralidad impositiva, es decir la no 

interferencia en la asignación de los recursos. 

- Equidad, promoviendo la progresividad de tal forma que los contribuyentes con mayor 

capacidad de pago tributen más que aquellos con menores capacidades de pago. 

- Universalidad, incluyendo la totalidad de los contribuyentes. 

- Simplicidad, tanto en el número de impuestos como en la forma de cálculo. 

- Estabilidad, manteniendo las reglas del juego claras y predecibles durante un tiempo 

razonable, para las personas, inversionistas y empresas. 

 Muchas veces, la discusión sobre los impuestos se centra sólo en los aspectos de eficiencia y 

equidad. El primer aspecto se relaciona con la denominada “carga excesiva”, que representa 

la pérdida de bienestar que generan los tributos, al modificar las decisiones de las personas y 

empresas y alterar el normal funcionamiento del sistema de precios. El segundo, tiene que 

ver con los efectos sobre la distribución del ingreso y la posibilidad de alterarla. 

 Pero para tener un análisis más completo también se tienen que analizar las otras 

características. En el caso de Bolivia, se debe fortalecer el sistema tributario para que alcance sus 

objetivos, ya que presenta deficiencias respecto a todas las características: 

- Eficiencia, al existir impuestos en “cascada” como el IT que pueden promover ineficiencia o 

 integraciones no deseadas de procesos productivos o empresas. 

- Equidad, ya que la mayor parte de los ingresos se generan con impuestos indirectos sobre el 

 consumo o gasto. 

- Universalidad, la carga tributaria recae sobre una reducida base de contribuyentes. 

- Simplicidad, dado que existen impuestos como el SURTAX a las utilidades extraordinarias 

 en los hidrocarburos, que son complejos para recaudar. 

- Estabilidad, debido a que frecuentemente se analiza la posibilidad de crear nuevos 

 impuestos o se realizan amnistías tributarias y regularizaciones impositivas. 

 



 

1.2.3 Facilitación del cumplimiento  

La complejidad del sistema tributario, las dificultades para declarar y pagar, los costos adicionales 

vinculados al cumplimiento, son todos ellos obstáculos que conspiran contra la voluntad de cumplir. 

En lo que hace al cumplimiento, cabe distinguir dos momentos: uno previo al mismo y otro el del 

cumplimiento propiamente tal. Lo primero tiene que ver con la información que se proporciona al 

contribuyente (facilitar el conocimiento), en tanto el segundo con la capacidad de servicio de la 

Administración Tributaria (facilitar el acto mismo de la prestación). 

 La Administración Tributaria Departamental que debiera ser creada en el Gobierno 

Autónomo Departamental, debe considerar estos aspectos para poder facilitar el cumplimiento de 

las obligaciones fiscales que estuvieran alcanzados los sujetos pasivos que desarrollan la actividad 

de extracción de recursos naturales no renovables en el Departamento de Chuquisaca, de igual 

manera de la socialización de la normativa tributaria, coadyuvará a que no existan dudas sobre la 

determinación y el pago de los tributos en fechas y lugares establecidos, evitando el Incumplimiento 

a Deberes Formales que afecten a la economía de los contribuyentes. 

1.2.4 Inducción del cumplimiento 

En un medio con alto nivel de incumplimiento, si bien parte del mismo puede deberse a ignorancia 

o dificultades para cumplir, la causa principal radica en la ausencia de voluntad para cumplir; por lo 

tanto debe de preocupar a la administración el cambio de comportamiento de los contribuyentes. 

 El impuesto representa una carga para el contribuyente que le viene impuesta y que le 

significa disminución de ingresos, por lo que muchas veces antes de cumplir puede cuestionarse 

sobre el riesgo que tendría por no cumplir; interrogante que se descompone en: Probabilidad de 

detección del incumplimiento. Probabilidad que sea obligado a cumplir una vez detectado y  que las 

consecuencias sean más gravosas que las que se derivan de cumplir regularmente. 

 Hay un riesgo subjetivo que implica una apreciación personal del contribuyente; es 

necesario, que el riesgo objetivamente exista y se demuestre o concrete en resultados. Para crearlo, 

y que sea inductor de conducta, la administración necesita: 

- Potencialidad. Convencer al sujeto obligado que hay una elevada probabilidad de detectar el 

 incumplimiento. 

- Efectividad. Que lo haga cumplir, y le genere consecuencias más gravosas. 

- Oportunidad. Exige que los elementos anteriores tengan aplicación en el momento más 

 cercano posible al del incumplimiento. 

Las principales obligaciones del contribuyente son: inscripción, presentación de 

declaraciones, veracidad y pago del impuesto. De allí surgen las cuatro brechas del incumplimiento: 

- Contribuyentes que teniendo la obligación de inscribirse no lo hacen. 

- Inscritos que debiendo presentar declaraciones no lo hacen. 

- Contribuyentes que declaran incorrectamente. 

- Inscritos que han declarado con corrección pero que no pagan. 



 

1.2.5 La asignación de recursos en el marco de la descentralización fiscal 

La descentralización fiscal es el proceso mediante el cual se transfieren competencias y recursos 

desde el nivel central de gobierno hacia los gobiernos subnacionales (prefecturas departamentales y 

municipalidades).  Los efectos de dichos procesos no se circunscriben al plano político 

(transferencia de poder); tiene amplias repercusiones en el plano económico y especialmente en el 

campo fiscal. 

 Considerando los fines de este documento, centraremos la atención en las repercusiones que 

tiene el proceso de descentralización fiscal sobre la estructura tributaria. 

 Las teorías de descentralización fiscal parten de la aceptación del Teorema de la 

Descentralización de Oates que afirma que “Para un bien público – cuyo consumo está definido 

para subconjuntos geográficos del total de la población y cuyos costos de provisión de cada nivel de 

producto del bien de cada jurisdicción son los mismos para el gobierno central o los gobiernos 

locales – será siempre más eficiente (o al menos tan eficiente) que los respectivos gobiernos locales 

provean los niveles de producto pareto – eficientes a sus respectivas jurisdicciones, que la provisión 

por el gobierno central de cualquier nivel prefijado y uniforme de producto para todas las 

jurisdicciones”. 

 Dentro las corrientes que avalan dichas teorías destacan dos modelos que versan sobre la 

forma de asignar los recursos necesarios para financiar el proceso de descentralización fiscal. 

 El modelo de “escogimiento fiscal” que afirma que los ciudadanos tienden a elegir una 

determinada canasta de bienes públicos si cuentan con el conocimiento del costo de cada 

uno de ellos, por lo cual la asignación de nuevas competencias a los gobiernos subnacionales 

debe ser acompañada de mayores responsabilidades en la captación de recursos (política de 

ingresos) y disposición de los mismos (política de gastos) y, 

 El modelo principal – agente, que se inclina por un sistema de financiamiento basado en la 

transferencias de recursos del gobierno central (principal) a los gobiernos subnacionales 

(agente) condicionado a que sean utilizados en determinados programas que pueden ser 

mejor ejecutados por estos (transferencias condicionadas). 

 Sea cual sea el modelo de financiamiento adoptado, para que el proceso de descentralización 

fiscal sea consistente debe existir equivalencia fiscal, esto es, la atención de las competencias 

transferidas debe ser financiada de manera suficiente y sostenida con las fuentes de ingreso 

definidas para tal fin.  La proposición contraria también es verdadera; el rendimiento de dichas 

fuentes no debe sobrepasar los requerimientos de las competencias transferidas. 

 La inexistencia de equivalencia fiscal puede producir desequilibrios financieros verticales u 

horizontales. 

 Se generan desequilibrios financieros verticales cuando la asignación de recursos no está 

acorde con las responsabilidades asignadas  a los diferentes niveles de gobierno (gobierno central, 

gobiernos regionales o prefecturas o gobiernos locales o municipalidades).  Generalmente este 

desequilibrio se presenta a favor del gobierno central que tiene una mayor posibilidad -  derivada de 

las normas jurídicas – de captar una proporción mayor de ingreso con respecto a sus necesidades de 

gasto.  Cuando se presenta esa situación es necesario establecer mecanismos que permitan traspasar 

mayores recursos del nivel de gobierno que posee excedentes hacia los niveles situados en el vértice 

opuesto. 



 Se presentan desequilibrios financieros horizontales cuando los recursos con los que cuentan 

los gobiernos subnacionales difieren entre si.  Ese fenómeno se origina por un mal diseño del 

sistema de transferencias y/o porque, al no ser uniforme el nivel de desarrollo y riqueza de cada 

jurisdicción es diferente a lo que acontece en las otras jurisdicciones en términos relativos al nivel 

de ingresos o riqueza. 

 Para corregir este desequilibrio se utilizan también las transferencias del gobierno central.   

 Una forma de alcanzar la equivalencia fiscal se produce cuando los servicios públicos son 

financiados totalmente por las personas que lo consumen (principio de beneficio), por lo cual se 

sugiere cobrar tasas por servicios prestados.  Ello no siempre es posible porque: 

Las diferencias en los ingresos personales ocasiona que determinados sectores (los pobres) 

no cuenten con los recursos suficientes para financiar sus necesidades básicas, por lo cual es 

necesario que determinados servicios públicos sean ofrecidos de manera gratuita (o subvencionada), 

equidad interpersonal. 

Los consumidores o beneficiarios de ciertos servicios o actividades estatales no pueden ser 

claramente identificados (por ejemplo la seguridad externa e interna, las relaciones exteriores, la 

vialidad, el alumbrado público, etc.). 

Esos servicios o actividades deben ser financiados mediante el cobro de impuestos. 

 Sin embargo, dicho financiamiento está supeditado a la distribución de competencias para 

cada nivel de gobierno, a las características del tributo (hecho generado) ya a la base fiscal o 

capacidad contributiva de los habitantes de cada jurisdicción territorial. 

 Los tributos  cuyo hecho generador no permite identificar claramente quién soporta la carga 

deben pertenecer al dominio nacional para financiar los servicios y actividades de su competencia 

(tradicionalmente relaciones exteriores, seguridad externa, etc.) y a la base fiscal o capacidad 

contributiva de los habitantes de cada jurisdicción territorial. 

 Los tributos cuyo hecho generador no permite identificar claramente quién soporta la carga 

deben pertenecer al dominio nacional para financiar los servicios y actividades de su competencia 

(tradicionalmente relaciones exteriores, seguridad externa, etc.) y evitar gravar a ciudadanos que 

habitan en jurisdicciones territoriales diferentes a la jurisdicción donde se aplica el impuesto. 

 Los tributos que poseen la característica inversa deben financiar los servicios y actividades 

de los gobiernos subnacionales teniendo en cuanta que, en la medida que existan diferencias en la 

capacidad contributiva de los habitantes de cada jurisdicción territorial, habrá también diferencias 

en la calidad y cobertura de los servicios públicos.  Ello no es deseable por razones de equidad ínter 

territorial y porque los habitantes de las regiones pobres tenderán a consumir los servicios de las 

regiones relativamente mejor dotadas, o directamente fijar sus lugares de residencia en estas.  La 

base fiscal y la capacidad contributiva dependen de la riqueza relativa de las personas y del 

potencial de ingresos que pueden generar en el desarrollo de sus actividades económicas. 

 Para afrontar la situación se opta por crear sistemas de transferencias de recursos 

intergubernamentales; del nivel de gobierno mayor (llámese gobierno central o gobiernos 

regionales) al nivel inferior.  Este financiamiento proviene de los recursos que se puedan captar a 

nivel nacional (o regional). 

  



Otro aspecto que hace al financiamiento de los servicios públicos es la llamada “equidad 

inter generacional”.  La ampliación de la cobertura de los servicios públicos requiere la realización 

de inversiones que no pueden ser solventadas únicamente con el aporte de los actuales usuarios.  

Dichas inversiones posibilitarán atender las necesidades de estos y también de las generaciones 

venideras.  Es por ello que se debe financiar dichos requerimientos recurriendo al crédito.  El 

problema se presenta en determinar quién paga qué, puesto que es natural que exista la tendencia a 

trasladar la obligación a los que “vienen después”; esto es, a las generaciones futuras.  El tema debe 

ser analizado desde un punto de vista macroeconómico (puesto que niveles de endeudamientos 

superiores a la capacidad de pago generan presiones inflacionarias) y de equidad y justicia. 

 Las argumentaciones anteriores, permiten identificar cinco fuentes principales de recursos 

para financiar las actividades estatales y servicios públicos. 

 La primera, son los cargos a usuarios; es decir el cobro de tasas, precios públicos o 

contribuciones especiales aplicados en función al beneficio obtenido con el consumo del servicio.  

Ello es deseable pero está circunscrito a determinados servicios en los que es posible identificar al  

consumidor y, por razones de equidad, a los servicios cuyo no consumo (o consumo limitado) no 

implica cercenar la posibilidad de que las personas carenciadas participen de los beneficios del 

desarrollo. 

 La segunda es el cobro de impuestos que implica que el aporte de los ciudadanos al 

financiamiento del Estado es independiente al uso que se de a los recursos recaudados por ese 

concepto.  Los recursos recaudados por el cobro de determinados impuestos no deben destinarse 

únicamente a los ciudadanos de la región en la que se ha generado para evitar que la provisión de 

servicios públicos al interior de un país sea diferenciada en beneficio de las regiones que cuentan 

con una mayor base fiscal.  Por razones de equidad, de sostenibilidad del sistema (considerando que 

existe libre flujo de factores al interior de la Nación) y por la “escala de producción de impuestos” 

ello no es deseable. 

 La tercera es una variante de la segunda.  Consiste en crear sobretasas impositivas sobre 

determinados impuestos asignados a un nivel de gobierno a favor de otro nivel. 

 La cuarta tiende a resolver los desequilibrios financieros verticales y horizontales, a partir de 

la introducción de sistemas de transferencias de recursos entre niveles de gobierno. 

 Finalmente la quinta, se refiere al endeudamiento que debe posibilitar ampliar la calidad y 

cobertura de los servicios financiando las inversiones cuyo impacto en el tiempo sea mayor al de la 

“generación” de usuarios actuales. 

 Las implicaciones macroeconómicas de estas fuentes de financiamiento han motivado que la 

literatura especializada ahonde en el conocimiento de las transferencias y el endeudamiento.  No ha 

existido la misma profundidad en el análisis de las otras tres fuentes (cargos a usuarios, impuestos y 

sobretasas impositivas) a pesar de la coincidencia casi generalizada de que sin un desarrollo 

adecuado de ellas, la sostenibilidad de los procesos de descentralización será estructuralmente 

afectada. 

 El Modelo de Código Tributario del centro Interamericano de Administraciones Tributarias 

– CIAT (1999) define a los tributos como “las prestaciones en dinero que el Estado exige, en razón 

de una determinada manifestación de capacidad económica, mediante el ejercicio de su poder de 

imperio, con el objeto de obtener recursos para financiar el gasto público o para el cumplimiento de 

otros fines de interés general”.  Los tributos se clasifican en Impuestos, tasas y contribuciones 

especiales. 



 En dicha definición destaca la finalidad fundamental del tributo cual es la obtención de 

recursos para financiar las actividades del Estado.  Sin embargo, el instrumento puede ser empleado 

adicionalmente para otros fines como ser el fomento al desarrollo, la disminución de las 

desigualdades sociales, el estímulo (desestimulo) al consumo de determinados bienes o servicios, 

etc. 

1.2.6 Requisitos de una buena estructura tributaria 

Los regímenes tributarios son un reflejo de las influencias económicas, políticas y sociales 

acontecidas a lo largo de su historia; sin embargo, de acuerdo con MUSGRAVE y MUSGRAVE 

(1981), es posible identificar los siguientes requisitos de un “buen” sistema tributario: 

- La distribución de la carga tributaria debe ser equitativa. 

- Los impuestos deben interferir en lo mínimo las decisiones económicas en los mercados 

eficientes. 

- Cuando la política fiscal se utiliza para alcanzar otros objetivos (inversión, empleo, etc.) se 

debe procurar no afectar la equidad del sistema. 

- El régimen tributario debe facilitar el uso de la política fiscal para los objetivos de 

estabilización y crecimiento. 

- El régimen debe permitir una administración justa, no arbitraria y comprensible para los 

contribuyentes. 

- Los costos en los que incurre la administración y los contribuyentes deben ser lo más bajo 

posibles considerando los anteriores criterios. 

 A los criterios enunciados agregamos dos que, si bien se encuentran implícitos en éstos, 

destacan por su importancia para los fines  del trabajo: 

 Se debe contemplar la menor cantidad de tributos para facilitar las tareas de la 

administración y de los contribuyentes e identificar inequívocamente el objeto y características de 

cada uno de ellos. 

 Si bien es deseable que el ciclo de vida  de los tributos no se modifique permanentemente, el 

régimen debe reflejar los objetivos de la política económica de largo plazo. 

1.2.7 Fuentes tributarias de cada nivel de gobierno 

No existe una teoría económica acabada sobre la distribución óptima de las fuentes tributarias para 

los diferentes niveles de gobierno. 

- Al gobierno central se le debe asignar los tributos que cuentan con una alta movilidad de la 

base de recaudación, fuerte sensibilidad a cambios en el nivel de crecimiento de la 

economía, bases de recaudaciones relevantes y distribuidas irregularmente entre las diversas 

jurisdicciones territoriales y los tributos que inciden sobre el comercio exterior. 

- Los gobiernos subnacionales deben ser responsables por los tributos que presentan baja 

movilidad de la base de recaudación y los tributos del tipo cargos a usuarios. 

 



 LÓPEZ MURPHY (1986) coincide con los anteriores criterios y afirma que los impuestos 

de base cíclica (ingresos o ganancias) deben ser adjudicados al gobierno central junto con el IVA y 

los impuestos al comercio exterior.  Los gobiernos subnacionales deben ser usufructuarios de los 

impuestos que tienen una baja fluctuación como aquellos sobre todo tipo de propiedades, consumos 

inelásticos (tabaco, alcohol)  combustibles. 

 AGHON (1993) señala que “las rentas descentralizadas deben reflejar de alguna manera el 

aporte de las dependencias descentralizadas al desarrollo económico local (o regional).  Dicha 

condición presupone la posibilidad de crear los incentivos adecuados para los sectores privado y 

público.  Los hogares y firmas tienen una idea aproximada del costo de los bienes y servicios 

públicos y pueden obligar al gobierno a mostrar un interés activo en el desarrollo económico local 

(o regional)” y que “La recaudación de las rentas descentralizadas no debiera causar efectos graves 

fuera de los límites de las jurisdicciones.  La razón para establecer esta condición consiste en limitar 

la ineficiencia de las externalidades y proteger a las comunidades de los efectos adversos que pueda 

tener la rivalidad en materia de recaudación”. 

 En síntesis, tomando en cuenta los criterios citados y el entorno político e histórico de la 

Nación, la asignación de las fuentes tributarias debe realizarse en función a las “capacidades 

naturales de cada nivel” que están altamente condicionadas por la amplitud de su jurisdicción 

competencial y territorial. 

El Gobierno Central debe administrar aquellos impuestos: 

- Cuya configuración del hecho generador no pueda ser fácilmente localizada territorialmente.  

Por ejemplo, el importe a pagar por el Impuesto a las Utilidades de las Empresas es el 

resultado de las operaciones de la empresa de manera independiente al lugar donde esté 

localizada físicamente o hubiera realizado su producción.  Es posible que en el lugar donde 

esté establecida (y por ende el lugar donde adquiere sus principales insumos y factores) 

venda una parte mínima de su producción; si el impuesto fuese subnacional, esa recaudación 

debe favorecer al lugar de origen o al lugar de destino de la producción?  La respuesta a 

dicha interrogante es indefinida puesto que hay criterios válidos que favorecen a una y otra 

posición. Lo propio acontece con los impuestos sobre ventas y sobre cualquier otro que 

grave de uno u otro modo la gestión económica y sus resultados. 

- Los impuestos que gravan las importaciones (y en su caso las exportaciones), puesto que el 

lugar donde se realiza la producción (o comercialización) es independiente al lugar de 

ingreso o salida de la mercadería y ese hecho es un realidad geográfica independiente a la 

voluntad de los hombres (y de la necesidad de atender sus requerimientos de servicios 

públicos). 

- Los impuestos cuyo importe es resultado de operaciones que están gravadas con otros 

impuestos.  En general, los impuestos que gravan las actividades económicas guardan 

relación entre si; lo pagado (o dejado de pagar) como impuesto a las ventas o a las ventas o a 

las importaciones incidirá sobre el impuesto a las utilidades.  Si la administración de dichos 

impuestos está repartida entre diferentes niveles de gobierno se complica innecesariamente 

el control sobre el correcto pago de cada uno de ellos. 

- Los impuestos cuyo cálculo es complejo y por ende, tanto para su recaudación como para el 

control de su correcto pago, se requiere contar con funcionarios con cierto grado de 

especialización e infraestructura adecuada para tal fin (base informática).  En estos casos, la 

capacidad de administrar simultáneamente ingentes cantidades de datos (de  cada 

contribuyente y del conjunto) es determinante para asegurar una buena gestión tributaria. 



- Las administraciones subnacionales deben hacerse cargo básicamente de los tributos que 

gravan bases fijas o de baja movilidad geográfica.  En ese plano destacan los tributos a: 

- La tenencia (propiedad) de bienes inmuebles y vehículos que son claramente identificables; 

- Las transacciones con dichos bienes; 

- Los consumos específicos (se incluye a los hidrocarburos) siempre y cuando los 

contribuyentes gravados sean pocos y puedan informar el destino de sus ventas y; 

- Las actividades económicas, siempre que el hecho generador del tributo no esté relacionado 

con el resultado de la gestión. 

 Se incorporan a éstas las categorías tributarias no impositivas (tasas y contribuciones 

especiales) que deben ser aplicadas por los tres niveles de gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnóstico 

Capítulo II 

2.1 Diagnóstico 

2.1.1 El Gobierno Departamental Autónomo de Chuquisaca 

La Gobernación Departamental Autónoma de Chuquisaca, como Institución responsable del manejo 

administrativo y de recursos, promueve, coordina y articula la política general del Estado 

Plurinacional de manera participativa, transparente y concertada para contribuir al desarrollo 

sostenible del Departamento, la visión Departamental combina lo mejor de dos mundos y 

cosmovisiones del Departamento: un mundo campesino, indígena y originario y un mundo con 

características occidentales y urbanas sustentada en la Constitución Política del Estado 

Plurinacional. 

 La Visión a largo y corto plazo del Gobierno Departamental, está dirigida a una Chuquisaca 

Autónoma, con descentralización de sus reparticiones administrativas, paralelamente 

universalizando la cobertura de servicios en salud, educación y vivienda, en base a una economía 

plural, incluyente y equitativa, generando un desarrollo tecnológico e industrial. 

2.1.2 Principales Impuestos en Bolivia 

En general, las fuentes principales de ingresos fiscales que financian los gastos e inversiones 

públicas en nuestro país son los distintos tipos de impuestos que se aplican a las personas y 

empresas.  

En Bolivia entre los principales impuestos se destacan: 

- Impuesto al Valor Agregado (IVA 

- Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) 

- Impuesto sobre las Utilidades de Empresas (IUE) 

- Impuesto a las Transacciones (IT) 

- Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) 

- Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes (TGB) 

- Impuesto a las Salidas al Exterior (ISAE) 

- Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores (IPB) 

- Impuesto Municipal a las Transferencias de Inmuebles y Vehículos Automotores (IMT) 

- Gravamen Arancelario Consolidado (GAC) 

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

 El sistema tributario en Bolivia también se compone de Regímenes Especiales: A los 

comerciantes minoristas, vivanderos y artesanos dentro del denominado Régimen Tributario 

Simplificado (RTS), a los transportistas de servicio público en el Sistema Tributario Integrado 

(STI) y para las actividades agrícolas en el Régimen Agropecuario Unificado (RAU). 



 En orden de importancia, se tienen los ingresos proyectados por renta interna (IVA, IT, IUE, 

ICE, etc.) que representan un 11.6% del PIB, sin tomar en cuenta los impuestos municipales; los 

impuestos de hidrocarburos (IEHD y Regalías) de 4.9% del PIB; la renta aduanera (GAC) con 0.9% 

del PIB y las regalías mineras con 0.1% del PIB; por lo que se concluye que  la principal fuente de 

ingresos propios del país proviene de la captación de tributos; por lo tanto el cumplimiento y 

satisfacción de las necesidades que demande la población, depende en gran medida del 

cumplimiento de las cargas impositivas. 

 Una característica que distingue países en diferentes grados de desarrollo es su estructura 

impositiva. En general, los países desarrollados generan una alta proporción de sus ingresos fiscales 

de impuestos directos (por ejemplo, los impuestos directos representan un 85% de los ingresos 

fiscales de los Estados Unidos). 

 Los países en desarrollo, a su vez, tienden a recaudar un mayor porcentaje de sus ingresos de 

impuestos indirectos. La razón básica que explica esta diferencia es que los impuestos indirectos 

son más fáciles de recaudar. 

 En Bolivia, al igual que los otros países en desarrollo, su estructura tributaria exhibe una 

gran preponderancia de los impuestos indirectos sobre el consumo o gasto: IVA, IT, ICE, GAC, 

IEHD, etc. 

 El Gobierno Autónomo Departamental no cuenta con una fuente de ingresos actualmente, 

referido al cobro de Impuestos, en el marco de la Autonomía Departamental que da la tuición y 

potestad de creación de Impuestos Departamentales, si bien cuenta con políticas apropiadas de 

preservación de los Recursos Naturales,  se realiza la concesión para la explotación de los no 

renovables como los Agregados (Arena, piedra, grava y gravilla), que a la fecha no generan un 

ingreso importante para el Departamento. 

 Es así que, al no existir un impuesto que grave esta explotación, ciertamente promueve la 

explotación indiscriminada de estos recursos, y no existe un apolítica efectiva de control de las 

zonas donde se realiza esta actividad. 

 La creación de un Impuesto Departamental para este rubro de la actividad económica no 

productiva, el Derecho ambiental, a tenor de la evolución conceptual, cultural e institucional en su 

definición moderna rebasa el marco positivo entendiéndose como el complejo identificable de 

elementos teóricos y prácticos de orden doctrinal, legal y jurisprudencial, desarrollados en torno a la 

globalidad de los fenómenos de creación, aplicación e interpretación de la legislación ambiental, 

siendo importante la creación de un Impuesto que regule esta actividad. 

 El tributo medioambiental constituye una novedad institucional que no se enmarca 

estrictamente al diseño y finalidad del tributo sino que lo amplia porque encausa la financiación del 

gasto social conforme a la capacidad económica, y para discriminar entre los que exhiben más o 

menos capacidad de contaminar, más o menos capacidad de descontaminar el bien ambiental. Este 

tipo de tributo no va tener solo un fin fiscal, sino la financiación social del gasto público para hacer 

frente a la prevención, corrección y restauración, en su caso, del daño o perjuicio ambiental 

mediante la equitativa distribución de la carga tributaria, además tiene en muchos casos un sentido 

inhibitorio o punitivo de manera pecuniaria a una conducta lesiva al Estado pero que por 

circunstancias económicas o sociopolíticas no se pude prohibir o penar abiertamente dicho tributo. 

Afecta a todos los ciudadanos y no menos importante conlleva la correspondencia de la asignación 

del recurso a la finalidad ambiental en razón de la indispensable solidaridad colectiva. 

 



 Debe tomarse en cuenta también, al nivel del gobierno, la falta de integración entre las 

políticas de desarrollo y las políticas ambientales. Aun cuando ha existido algún progreso, la 

integración de políticas muestra grandes deficiencias. En primer lugar, hay un punto de vista 

aparentemente compartido entre determinados grupos el gobierno y el sector privado, en el sentido 

que un mayor apoyo y eficiencia en el planeamiento y la gestión ambiental, en lugar de mejorar el 

clima para las inversiones, tendría realmente un efecto disuasivo entre los inversionistas. En 

segundo lugar, a pesar de la prioridad que otorgan los gobiernos al sector social y a la reducción de 

la pobreza, aparentemente no se ha discernido sobre la vinculación entre esas prioridades y la 

degradación ambiental en las zonas urbanas Actualmente no sólo se reconoce que la pobreza es un 

factor principal que contribuye a la degradación ambiental, sino que también son los pobres el 

segmento de mayor riesgo frente al agua, aire y alimentos de baja calidad. Por ello se necesita 

urgentemente integrar una estrategia ambiental a la política nacional de alivio de la pobreza.  

 La falta de información es otro de los obstáculos principales que impide el planeamiento y la 

gestión ambiental en el país. Falta información básica sobre aspectos ambientales que son cruciales 

para el país. Se requiere contar con mayor información sobre las principales fuentes, naturaleza y 

magnitud de la contaminación industrial; el monitoreo de la calidad del agua y el aire es bastante 

limitado; se desconocen las tasas actuales de erosión de suelos. 

 No se exige a las empresas que controlen o informen sobre sus descargas de efluentes. En 

los organismos de gobierno responsables del sector se requiere de capacitación y equipos para 

mejorar su capacidad de supervisión y de procesamiento de información.  

 A nivel regional, todos los ministerios con mandatos regulatorios y programáticos para la 

gestión ambiental cuentan con oficinas regionales.  

 Sin embargo, hasta la fecha, sus funciones han sido mínimas y poco claras, debido en gran 

parte a que los requerimientos y lineamientos para la gestión ambiental están todavía en vías de 

desarrollo. El personal de los organismos regionales reclama que necesitan más recursos 

financieros, autoridad y capacitación.  

 Con respecto a los gobiernos locales, ellos son responsables de proporcionar servicios de 

agua y saneamiento así como de la disposición de residuos sólidos para los pobladores de zonas 

urbanas y peri-urbanas que circundan las ciudades principales. Una seria limitación para la 

expansión de los servicios ambientales básicos por parte de los gobiernos locales es la extremada 

centralización tanto en la toma de decisiones por parte del gobierno como en los ingresos del sector 

público. Menos del 5% del total del impuesto a la renta es recibido directamente por los gobiernos 

locales, quienes tienen muy poca autonomía para imponer sus propios impuestos por la provisión de 

servicios municipales. Esta gran dependencia del gobierno central limita la capacidad de las 

municipalidades para poder desempeñar un papel más importante.  

 

   

 

 

 

 

 



Propuesta 

Capítulo III  

3.1 Propuesta 

La presente propuesta está respaldada por la ley marco Nº 3425 emitida por el Congreso del Estado 

Plurinacional de Bolivia de fecha 20/06/2006 la cual se adjunta textualmente. Esta Ley tiene el 

carácter Macro, y como menciona, es potestad de los gobiernos municipales y departamentales, 

elaborar la norma específica para su aplicación en cada departamento. 

Ley 3425 de Bolivia 

20 DE JUNIO DE 2.006 

EVO MORALES AYMA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

Por cuanto, el Honorable Consejo Nacional ha sancionado la siguiente Ley: 

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL, 

DECRETA:  

ARTÍCULO 1° (Concepto).- Se considera como áridos o agregados a la arena, cascajo, ripio, 

piedra, grava, gravilla, arenilla, ama, arcilla, y turba que se encuentran en los lechos y/o márgenes 

de los ríos o en cualquier parte de la superficie o interior de la tierra. 

ARTÍCULO 2° Se determina la competencia de los Gobiernos Municipales en el manejo de los 

áridos o agregados, motivo por el cual se modifica y complementa el Código de Minería (Ley Nº 

1777, de 17 de marzo de 1997) en su Artículo 14, estableciéndose la exclusión de los áridos; 

quedando redactada de la siguiente manera:  

 “Artículo 14. Se excluyen a las disposiciones de este Código, el petróleo, los demás hidrocarburos 

y las aguas mineros medicinales, que se rigen por leyes especiales. De igual manera, se excluyen los 

áridos y los agregados”. 

La Superintendencia de Minas no tiene competencia en la regulación de los áridos o agregados. 

 ARTÍCULO 3° La administración y la regulación de los áridos o agregados, estará a cargo de los 

Gobiernos Municipales, en coordinación con las organizaciones campesinas y las comunidades 

colindantes con los ríos. 

  

ARTÍCULO 4° Los Gobiernos Municipales, mediante Ordenanzas Municipales, aprobarán las 

normas de manejo y conservación de los ríos y las cuencas de su jurisdicción municipal, donde 

estarán establecidas las normas de explotación de agregados. Estas normas deben estar enmarcadas 

en la Ley de Medio Ambiente y sus reglamentos. 

Para los ríos y cuencas que abarcan varios municipios, los Gobiernos Municipales de estos 

municipios de forma conjunta, elaborarán sus planes de manejo y conservación de ríos y cuencas. 



Los Gobiernos Municipales, en base a la Ley de Medio Ambiente y sus Reglamentos, podrán 

gestionar auditorias ambientales ante las autoridades competentes, de las explotaciones irracionales 

o irregulares de los áridos. En base a informes técnicos – legales, podrán declarar pausas ecológicas 

en los ríos que estén afectados y que representen riesgos de desastres naturales. 

De forma obligatoria realizarán obligaciones técnicas y legales de las concesiones de áridos 

otorgadas a la fecha con informes y conclusiones. 

 ARTÍCULO 5° Los Gobiernos Municipales, mediante Ordenanzas Municipales, aprobarán las 

tasas por la explotación de áridos; estos recursos estarán destinados al plan de manejo de los ríos y 

cuencas, a la construcción de defensivos y a obras que beneficien a las comunidades colindantes 

con los ríos. 

 ARTÍCULO 6° Los Gobiernos Municipales, mediante evaluaciones anuales y en función a sus 

normas de manejo de ríos y cuencas y las normas de explotación de agregados, a través de 

autorizaciones anuales, podrán permitir a terceros la explotación de agregados. Las concesiones 

realizadas a la fecha y que cumplen con los requisitos legales y técnicos para la explotación de 

agregados, deben sujetarse a las normas de manejo de los ríos y cuencas y a la regulación de los 

Gobiernos Municipales. 

 ARTÍCULO 7° Las comunidades colindantes con los ríos o donde se encuentran los agregados, 

realizarán el control social de cumplimiento de las normas de manejo de los ríos y cuencas, 

presentando los y las denuncias de irregularidades ante el Honorable Consejo Municipal. 

 ARTÍCULO 8° Se derogan y abrogan todas las disposiciones legales contrarias a la presente Ley. 

Remítase al Poder Ejecutivo, para fines Constitucionales. 

  

Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los catorce días del mes de 

junio de dos mil seis años.  

 

Santos Ramirez Valverde       -          Edmundo Novillo Aguilar 

PRESIDENTE                                 PRESIDENTE 

H. CAMARA DE SENADORES         H. CAMARA DE DIPUTADOS 

   

Ricardo Alberto Díaz                      Alex Cerrogrande Acarapi 

PRIMER SECRETARIO                SEGUNDO SECRETARIO 

H. SENADO NACIONAL                H. CAMARA DE DIPUTADOS 

 

Así mismo dentro de este proceso de regulación del uso de estos recursos no renovables, se 

emite el reglamento a la Ley 3425, adjuntando a la presente propuesta de forma textual el 

mencionado reglamento: 



Reglamento a la Ley Nº 3425 de 20 de junio de 2006, aprovechamiento de explotación de 

áridos y agregados, 22 de abril de 2009 

REGLAMENTO A LA Ley Nº 3425 DE 20 DE JUNIO DE 2006 PARA EL 

APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE ÁRIDOS Y AGREGADOS  

Capítulo I 

Disposiciones generales 

Artículo 1°.- (Objeto) El presente reglamento de la Ley Nº 3425, de 20 de junio de 2006, tiene por 

objeto establecer normas generales para la administración, regulación y manejo de las actividades 

de aprovechamiento y explotación de áridos y agregados, otorgando a los gobiernos municipales 

competencia sobre estas actividades, en coordinación con las organizaciones campesinas y las 

comunidades colindantes con los ríos. 

Artículo 2°.- (Ámbito y obligatoriedad)  

I. El presente reglamento establece normas jurídico - administrativas de cumplimiento 

obligatorio para cualquier Actividad Obra o Proyecto - AOP de aprovechamiento y/o explotación de 

áridos y agregados establecidas en la Ley Nº 3425 y en concordancia con la Ley Nº 1333, de 27 de 

abril de 1992, de Medio Ambiente y sus reglamentos; el Reglamento General de Áreas Protegidas 

aprobado por Decreto Supremo Nº 24781, de 31 de julio de 1997 y sus normas e instrumentos 

conexos; Ley Nº 2028, de 28 de octubre de 1999, de Municipalidades; Ley Nº 2878, de 8 de octubre 

de 2004 y Decretos Supremos Nº 28817, de 2 de agosto de 2006; Nº 28818, de 2 de agosto de 2006; 

Nº 28819 del 2 de agosto 2006; Ley Nº 1551, de 20 de abril de 1994, de Participación Popular; y 

Ley Nº 1257, de 11 de julio de 1991. 

II. El presente Reglamento es de cumplimiento obligatorio para toda persona jurídica, natural, 

colectiva, pública o privada que desarrolle actividades de aprovechamiento y/o explotación de 

áridos y agregados de conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 3425; los Gobiernos Municipales y 

otras entidades públicas involucradas en el tema deberán adecuar sus normas al presente 

reglamento. 

Artículo 3°.- (Definiciones) Para los efectos de este Reglamento, se consideran las siguientes 

definiciones:  

a. Áridos y Agregados: Se considera como áridos y agregados a la arena, cascajo, ripio, piedra, 

grava, gravilla, arenilla, arcilla y turba, que se encuentran en forma superficial o de forma 

subterránea en las cuencas, en los lechos, abanicos, cursos y/o márgenes de los ríos activos o secos 

y que son utilizados en actividades relacionadas a la construcción. 

b. Adecuación de las concesiones: Es el procedimiento obligatorio a seguir para que las 

concesiones actuales para el aprovechamiento y explotación de áridos y agregados otorgados en 

aplicación del Código de Minería, se adecuen a la Ley Nº 3425 y al presente reglamento. 

c. Aprovechamiento artesanal o actividad menor de áridos y agregados: Es aquella operación 

que utiliza métodos de extracción manual, sin hacer uso de maquinaria industrial, que no se 

encuentre ubicada dentro de un área protegida y cuyo volumen de operación mensual sea igual o 

menor a quinientos (500) metros cúbicos. 

d. Aprovechamiento industrial o actividad mayor de áridos y agregados: Es aquella operación 

que utiliza métodos de extracción con maquinaria industrial y/o manual y cuyo volumen de 

extracción mensual es mayor a quinientos (500) metros cúbicos. 
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e. Aprovechamiento familiar, comunitario y de orden social: Es aquella actividad que, sin fines 

comerciales, cumple con las necesidades de áridos y agregados para la construcción de viviendas 

familiares propias, obras que beneficien a las comunidades colindantes con los ríos, lechos de río o 

donde se hallasen los áridos. 

f. Autoridad Competente en Áridos y Agregados: El Gobierno Municipal, en coordinación con 

las organizaciones campesinas y las comunidades colindantes con los ríos. 

g. Autorización Anual: Es un derecho real de simple goce y disfrute, de carácter temporal, 

renovable, intransferible e intransmisible por sucesión hereditaria, que no se puede hipotecar y ser 

objeto de cualquier contrato al margen de lo establecido por el presente Reglamento, que es 

otorgado a través de una Resolución Municipal por el Alcalde Municipal, en virtud de una 

Ordenanza Municipal, que faculta a su titular iniciar y/o continuar con la actividad de 

aprovechamiento y explotación de áridos y agregados. 

h. Autorizados: Son aquellas personas naturales o jurídicas, individuales o colectivas, públicas 

o privadas que realizan actividades de aprovechamiento y explotación de áridos y agregados y 

cuentan para ello con la Autorización Anual. 

i. Afluente: Arroyo o río secundario que desemboca o desagua en otro principal. 

j. Camellón: Acumulación de residuos sólidos del proceso de aprovechamiento de áridos y 

agregados en ríos y afluentes, en áreas adyacentes al curso del río para encausar el flujo del agua, 

destinado a prevenir riesgos de desbordes, erosión e inundaciones. 

k. Cauce de río: Corresponde a la superficie que el agua ocupa y desocupa en crecidas 

periódicas ordinarias. 

l. Coordinación: Relación entre personas o entidades con el mismo nivel jerárquico de modo 

de que ninguna de ellas esté supeditada a la otra, para desarrollar una actividad común. 

m. Deslizamiento: Movimiento de una parte del terreno, pendiente abajo, constituida de 

material detrítico, escombros, rocas blandas y otros. 

n. Escollera: Acumulación ordenada de roca (enrocados) destinadas a proteger estructuras o 

espacios del embate de las corrientes y otros movimientos de aguas. Obra construida en dirección 

paralela o transversal a la orilla de un cauce o márgenes del río. En actividades de extracción de 

áridos y agregados se refiere a acumulaciones de residuos sólidos en las orillas de los ríos, con fines 

de control de riesgos (erosión, deslizamiento, desplome del talud). 

o. Fosas de recarga: Excavaciones realizadas en los ríos o afluentes de ríos, paralelo al eje 

longitudinal, para acumulación de material de arrastre en época de lluvia, como recarga para futuros 

ciclos de aprovechamiento. 

p. Fosas de sedimentación: Piscinas o depósitos de lodo, en las cuales se precipitan las 

sustancias limosas procedentes del lavado de áridos y agregados. 

q. Lamas: Sustancias limo-arcillosas resultantes del lavado de áridos y agregados. 

r. Lecho de río: Porción de tierra por la que corren aguas. Constituye el fondo del cauce, por lo 

tanto, en algunos casos, por el lecho escurren aguas permanentemente. 

s. Mitigadores de Corriente: Construcción civil ubicada en los cauces de ríos o afluentes de 

ríos, cuya función es disminuir la velocidad de las corrientes de agua. 



t. Patentes Municipales: Las Patentes Municipales establecidas conforme a lo previsto por la 

Constitución Política del Estado, cuyo hecho generador es el uso o aprovechamiento de bienes de 

dominio público, así como la obtención de autorizaciones para la realización de actividades 

económicas. 

u. Pausa Ecológica: Medida excepcional ejercida por los Gobiernos Municipales, autoridades 

Departamentales o Nacionales para detener las actividades de aprovechamiento y explotación de 

áridos y agregados por el lapso de tiempo necesario, a objeto de prevenir o resarcir daños 

ambientales que se hayan producido o puedan producirse en un futuro inmediato. 

v. Piedra: Cualquier material fragmentado a partir de rocas ígneas (granitos, dacitas, riodacitas 

y otros), metamórficas (pizarra, mármol, cuarcita y otros) y sedimentarias (areniscas, calizas, 

dolomitas, yeso, lutita y otros) que haya sido transportado y acumulado por procesos naturales. 

w. Plan de Manejo de Áridos y Agregados en Cuencas o Micro Cuencas: Conjunto de 

instrumentos técnicos y métodos de gestión, resultantes de un proceso participativo de planificación 

de aprovechamiento y explotación de áridos y agregados, basado en la evaluación de las 

características del medio físico, biótico, cultural y el potencial de áridos y agregados en la cuenca, 

elaborado de acuerdo a las normas y prescripciones de protección y sostenibilidad y debidamente 

aprobado por la autoridad competente. Plan que define un manejo responsable durante la 

extracción, tratamiento y comercialización de áridos y agregados, tomando en cuenta la capacidad 

de reposición o recarga, precautelando el recurso hídrico y el mantenimiento del equilibrio de los 

ecosistemas. 

x. Plan de Manejo de Cuencas: Proceso de formulación y ejecución de un sistema de acción 

del manejo de los recursos naturales de una cuenca hidrográfica para la obtención de bienes y 

servicios sin afectar su estabilidad de uso de suelo, el régimen hidrológico, así como su ecosistema, 

ni cause impactos severos sobre la biodiversidad, la seguridad y la salud de la población 

involucrada, considerando la topografía y la geología. 

y. Río: Corriente natural de agua que puede ser perenne y/o intermitente. Posee un caudal 

considerable y desemboca en un lago o en otro río, en cuyo caso se denomina afluente. 

z. Talud de ribera: (margen del río): Escape o terraplén detrítico que se encausa a un río. 

aa. Terraza: Superficie plana generalmente estrecha y alargada, debe su origen normalmente a 

la acción del agua corriente. 

bb. Terraza de valle o fluvial: Formada por la excavación repetida de un río en el fondo de un 

valle antiguo, puede ser rocosa: excavada en la roca, o de cantos rodados formada por la excavación 

de un río en una masa de cantos rodados. 

cc. Zanjas: Excavaciones realizadas en ríos o afluentes de ríos para fines de aprovechamiento. 

Artículo 4°.- (Principios) Son principios fundamentales del presente reglamento, los siguientes:  

a. Subsidiariedad.- Está orientado a aquellas competencias, responsabilidades e iniciativas que 

puedan ser realizadas con eficiencia y eficacia a nivel municipal, en materia de administración y 

regulación del aprovechamiento racional y sostenible de las actividades de explotación de áridos y 

agregados, no deben corresponder a un ámbito superior de la Administración del Órgano Ejecutivo, 

salvo que estas sean expresamente definidas por ley. 

 



b. Participación.- En el marco de un proceso democratizador que asume y dinamiza la 

interacción entre el Gobierno Municipal y la comunidad constituida por las organizaciones 

campesinas, originarias, indígenas, de regantes y las comunidades colindantes con los ríos, permite 

a los actores sociales ser sujetos y protagonistas del control en la administración y regulación del 

aprovechamiento y explotación de áridos y agregados. 

c. Concurrencia.- La administración y regulación del aprovechamiento de áridos y agregados 

promueve responsabilidades compartidas a través de la articulación administrativa e institucional 

del nivel nacional y subnacional, como base de una planificación coherente, tanto vertical como 

horizontal, racionalizando la toma de decisiones y optimizando el uso de los recursos provenientes 

de dicha administración y regulación. 

d. Igualdad.- El presente Reglamento promueve la generación de condiciones y oportunidades 

para que la comunidad tenga acceso al aprovechamiento de uso de áridos y agregados en la 

categoría de aprovechamiento de carácter familiar, comunitario y de orden social sin fines 

comerciales, con destino a la construcción de viviendas familiares propias, obras que beneficien a 

las comunidades colindantes con los ríos, lechos de ríos, o donde se hallasen los áridos y agregados. 

e. Precautorio.- La administración y regulación del aprovechamiento y/o explotación de áridos 

y agregados permite generar la información en base a la cual se establecerán las prácticas destinadas 

a evitar que el uso del suelo inadecuado provoque daños e impactos ambientales irreversibles. 

Capítulo II 

Marco institucional 

Artículo 5°.- (Ministerio de medio ambiente y agua) El Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

tiene las siguientes competencias, atribuciones y funciones:  

a. Elaborar y revisar periódicamente el Plan Nacional de Cuencas. 

b. Revisar los Planes de Manejo de Cuencas o Micro Cuencas elaborados por las Unidades 

especializadas en manejo de cuencas de las Prefecturas o por los Gobiernos Municipales. 

c. Apoyar en la elaboración de las Guías Técnicas para el aprovechamiento y explotación de 

áridos y agregados, a solicitud de los Gobiernos Municipales. 

d. Otras fijadas por ley u otros reglamentos. 

Artículo 6°.- (Gobierno Municipal) El Gobierno Municipal tiene las siguientes competencias, 

atribuciones y funciones:  

a. Es la Autoridad Competente para la administración y la regulación de áridos y agregados, 

está constituida por los Gobiernos Municipales, en coordinación y consenso con las organizaciones 

campesinas, originarias, indígenas, de regantes y con las comunidades colindantes con los ríos. 

b. El Gobierno Municipal a través del Concejo Municipal, en el marco de su competencia, 

cumplirá con las funciones normativas, fiscalizadoras y deliberantes, en relación a las políticas de 

administración y regulación de aprovechamiento y explotación de áridos y agregados, en 

coordinación con el Órgano Regulador. 

c. El Alcalde Municipal, en su calidad de Máxima Autoridad Ejecutiva del Gobierno 

Municipal, cumplirá la función de administrar y ejecutar las ordenanzas municipales referidas a la 

materia, objeto del presente reglamento. 



Artículo 7°.- (Atribuciones del Concejo Municipal) Las atribuciones del Concejo Municipal, en 

el marco de su jurisdicción y competencia, son:  

a. Presidir a través del Presidente del Concejo, el Órgano Regulador. 

b. Fiscalizar todas las actividades relacionadas a la extracción, aprovechamiento y/o 

explotación de áridos y agregados, precautelando el cumplimiento de la Ley Nº 3425 y el presente 

Reglamento. 

c. Emitir la declaratoria de Pausa Ecológica, en caso de que los informes técnicos - legales 

revelen riesgos de afectación y/o daños ambientales que pongan en riesgo a las comunidades 

colindantes de los ríos. 

d. Aprobar las Ordenanzas de Patentes e ingresos no tributarios sobre aprovechamiento de 

áridos y agregados. 

e. Resolver en segunda instancia, los recursos jerárquicos elevados a su consideración por el 

Ejecutivo Municipal. 

f. Aprobar mediante Ordenanza Municipal y previo dictamen del Órgano Regulador:  

1. El Plan de manejo de ríos y cuencas del Municipio. 

2. El Plan de manejo de áridos y agregados en cuencas y ríos del Municipio en el marco 

de la Política Nacional de Cuencas. 

3. Políticas, normas de administración y regulación para el aprovechamiento y 

explotación de áridos y agregados. 

4. La norma marco reglamentaria, para la otorgación de las autorizaciones anuales de 

aprovechamiento y explotación de áridos y agregados a personas naturales o jurídicas, incluidos los 

concesionarios que deberán habilitarse mediante el proceso de adecuación al presente Reglamento. 

5. Las Autorizaciones Anuales de explotación y aprovechamiento de áridos y 

agregados a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas y concesionarios que hayan sido 

legalmente habilitados con su adecuación al presente Reglamento, que serán otorgadas mediante 

Resolución por el Ejecutivo Municipal. 

6. La norma de Procedimiento Técnico de infracciones y sanciones. 

Artículo 8°.- (Atribuciones de los Alcaldes Municipales) Los Alcaldes Municipales, como 

máximas autoridades ejecutivas del Gobierno Municipal, en relación al presente Reglamento, 

cumplirán las siguientes funciones:  

- Administrar los ingresos por conceptos de aprovechamiento de áridos y agregados. 

- Ejecutar las Ordenanzas Municipales en materia de áridos y agregados, emitidas por el 

Concejo Municipal. 

- En base a la Ordenanza Municipal de aprobación, emitir las Resoluciones Municipales de 

autorizaciones anuales de aprovechamiento y explotación de áridos y agregados a personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas y concesionarios que hayan sido legalmente 

habilitados con su adecuación al presente Reglamento. 
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- Emitir las Resoluciones Administrativas, relativas a la imposición de sanciones por 

infracciones establecidas en el presente Reglamento. 

- Realizar a través de las instancias técnicas del Gobierno Municipal, estudios e inspecciones 

para ubicar las áreas de bancos de áridos y agregados, organizar y registrar el inventario de 

las áreas dentro de su jurisdicción con la participación del Órgano Regulador. 

- Monitorear y sistematizar los niveles de aprovechamiento y explotación de áridos y 

agregados, en coordinación con la Autoridad Ambiental Competente. 

- Elaborar de forma participativa con los Comités Coadyuvantes y las organizaciones sociales, 

el Plan de Cuencas y el Plan de Manejo de Áridos y Agregados en cuencas y micro cuencas 

de su jurisdicción municipal, tomando en cuenta el Plan Nacional de Cuencas. 

- Elaborar proyectos de normas para regular el aprovechamiento y la explotación de áridos y 

agregados en base al Plan Nacional de Cuencas, de Riego y de Saneamiento Básico, con 

participación de los Comités Coadyuvantes y organizaciones sociales involucradas. 

- Elaborar planes y proyectos de normas de manejo de áridos y agregados en cuencas y ríos, 

de forma conjunta y mancomunada con los Gobiernos Municipales, donde se comparten las 

cuencas y ríos, con la participación de los Comités Coadyuvantes y organizaciones sociales 

involucradas. 

- Solicitar auditorías ambientales ante la Autoridad Ambiental Competente, en casos de 

advertir o recibir denuncias por explotación irracional o irregular de áridos y agregados, 

conforme establece el Decreto Supremo Nº 28499 de 10 de diciembre de 2005. 

- Elaborar informes técnico - legales sobre actividades de aprovechamiento y explotación de 

áridos y agregados en lechos, abanicos, ríos, cuencas y otros que representen amenazas a la 

seguridad de las poblaciones, a efectos de que se apruebe la pausa ecológica u otras medidas 

de salvaguarda que el caso aconseje. 

- Realizar a través de las instancias autorizadas, las evaluaciones técnico - legales de todas las 

concesiones donde se explotan áridos y agregados, otorgadas con anterioridad a la 

promulgación de la Ley Nº 3425. 

- Elaborar proyectos de Ordenanzas Municipales, para regular el cobro de Patentes e ingresos 

no tributarios sobre aprovechamiento y explotación de áridos y agregados y elevarlos al 

Órgano Regulador para el dictamen y su correspondiente aprobación mediante Ordenanza 

Municipal. 

- Elaborar el presupuesto de ingresos y gastos por actividades relacionadas al 

aprovechamiento y explotación de áridos y agregados, en coordinación con el Órgano 

Regulador. 

- Elaborar proyectos de normas regulatorias para el manejo de áridos y agregados en cuencas 

y ríos, proyectos de defensivos, proyectos forestales y proyectos que beneficien a las 

comunidades colindantes con los ríos, en base al presupuesto de ingresos por 

aprovechamiento y explotación de áridos y agregados, con participación de las 

organizaciones campesinas y comunidades colindantes con los ríos. 

- Resolver en la vía procesal administrativa, los recursos de revocatoria interpuestos ante su 

misma autoridad, así como recepcionar los recursos jerárquicos y remitirlos con todos sus 

antecedentes ante el Concejo Municipal, para su admisión y correspondiente resolución. 

http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-28499.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-L-3425.html


- Elaborar guías técnicas para el aprovechamiento de áridos y agregados en el ámbito de su 

jurisdicción. En caso de existir guías técnicas nacionales, podrán adecuar las mismas a las 

necesidades y características particulares locales, siguiendo los procedimientos establecidos. 

- Precautelar el cumplimiento del presente Reglamento. 

Artículo 9°.- (Órgano Regulador)  

I. El Órgano Regulador es la instancia de control, supervisión, coordinación, consulta y de 

concertación de políticas y normas relativas a la administración y regulación de la explotación y 

aprovechamiento de los áridos y agregados en su jurisdicción municipal, con intervención de 

sectores sociales, y estará conformado por siete miembros, que son:  

1. El Presidente del Concejo Municipal y dos (2) Concejales. 

2. Un (1) Representante de las Organizaciones Campesinas y/o Indígenas u Originarias. 

3. Un (1) Representante de las Organizaciones de Regantes. 

4. Dos (2) Representantes de las Comunidades colindantes con los ríos y/o donde se 

hallasen los áridos y agregados. 

II. Una vez elegidos los miembros del Órgano Regulador, la primera sesión de instalación, 

organización y funcionamiento deberá ser convocada por el Presidente del Concejo Municipal y/o 

por dos representantes electos de las organizaciones sociales a solicitud de cualquiera de sus 

miembros. En caso de no existir quórum mínimo, se convocará sucesivamente las veces que sean 

necesarias hasta lograr el quórum, pudiendo recurrirse incluso a los suplentes a partir de la tercera 

convocatoria. 

Artículo 10°.- (Quórum del Órgano Regulador) Las sesiones del Órgano Regulador se llevarán 

adelante con un mínimo de cuatro representantes. 

Artículo 11°.- (Presidencia del Órgano Regulador) El Órgano Regulador será presidido por el 

Presidente del Concejo Municipal. En caso de impedimento o inasistencia de aquel a las reuniones 

del Órgano Regulador, será reemplazado o delegará sus funciones a uno de los Concejales. 

 

 

Artículo 12°.- (Representantes de las organizaciones sociales)  

I. Los representantes de las organizaciones campesinas, indígenas y originarias existentes en la 

jurisdicción del Municipio, serán convocados a reuniones, por sus organizaciones matrices, 

pudiendo estas ser: las Centrales Campesinas, Sub-centrales, Capitanías, Ayllus, Marcas u otras 

organizaciones sociales. En estas reuniones o ampliados regionales, deberán elegir a sus 

representantes, titular y suplente, que formarán parte del Órgano Regulador. El suplente podrá ser 

convocado en caso de inasistencia del titular. 

II. Las organizaciones de regantes existentes en una jurisdicción municipal, serán convocadas 

por sus organizaciones matrices para elegir a su representante que conformará parte del Órgano 

Regulador y un suplente para que en caso de impedimento del titular participe de las reuniones. 



III. Los representantes de las comunidades colindantes con los ríos y aquellas en las que se 

hallasen áridos y agregados, realizarán una convocatoria, a todos los dirigentes de las comunidades 

colindantes de todos los ríos de la jurisdicción municipal. Una vez establecida la reunión, las 

comunidades procederán a elegir, entre los dirigentes, a sus representantes y suplentes para formar 

parte del Órgano Regulador. Para llevar adelante la reunión, se verificará que la convocatoria haya 

sido recibida por los dirigentes de cada comunidad y que sus firmas consten en ejemplares 

originales de la convocatoria. 

IV. En caso que no existiera alguna de las organizaciones sociales, sea esta de comunidades 

colindantes con los ríos, de regantes, o de organizaciones campesinas en el área del Municipio, será 

remplazada por representantes de las OTBs. organizada por el Comité de Vigilancia del Municipio 

correspondiente. 

V. Los miembros de las organizaciones sociales que conforman el Órgano Regulador ejercerán 

sus funciones por un periodo de dos años, con la posibilidad de ser reelegidos por sus 

organizaciones sociales. Los representantes municipales que componen el Órgano Regulador, 

ejercerán sus funciones por un periodo de dos años con la posibilidad de ser ratificados o sustituidos 

por decisión del Concejo Municipal. 

Artículo 13°.- (Decisiones del Órgano Regulador)  

I. El Órgano Regulador tomará decisiones por consenso. 

II. En caso de no existir consenso, se derivará la discusión de los temas objeto de conflicto para 

una próxima sesión. De persistir el desacuerdo, las decisiones se tomarán mediante votación bajo la 

modalidad de simple mayoría. En caso de empate, será el presidente del Órgano Regulador, quién 

dirimirá con su voto. 

III. En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Nº 3425, las decisiones 

coordinadas y consensuadas en el Órgano Regulador se expresan en dictámenes, que deberán ser 

asumidas por el Concejo Municipal, las mismas que deberán ser aprobadas mediante Ordenanzas 

Municipales. 

IV. En caso de que el Gobierno Municipal no haya logrado el consenso respectivo con las 

Organizaciones sociales representadas en el Órgano Regulador, los criterios y oposiciones 

representadas por los mismos, deberán ser considerados en dictámenes que no implican en este caso 

un carácter vinculante. V. En caso de incumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley Nº 

3425, y que el Gobierno Municipal no haya coordinado con las Organizaciones Sociales a través del 

Órgano Regulador, el Concejo Municipal o el Alcalde Municipal, serán sujetos a las 

Responsabilidades por la Función Pública, conforme a lo previsto en los Artículos 35, 174 a 178 de 

la Ley Nº 2028. 

Artículo 14°.- (Atribuciones del Órgano Regulador) Son atribuciones del Órgano Regulador:  

a. Controlar y supervisar la ejecución de las políticas sobre la administración y regulación de la 

extracción, aprovechamiento y/o explotación de áridos y agregados. b) Dictaminar sobre las 

solicitudes de las autorizaciones anuales para que personas naturales o jurídicas puedan realizar 

actividades mayores y menores de aprovechamiento y explotación de áridos y agregados; y las 

autorizaciones anuales de aquellas concesiones que hayan sido legalmente habilitadas y adecuadas, 

elevándolas al Concejo Municipal para su aprobación mediante Ordenanza Municipal. 

b. Dictaminar las autorizaciones anuales de aprovechamiento familiar y comunitario de áridos 

y agregados, recomendadas por los Comités Coadyuvantes. 
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c. Dictaminar las adecuaciones de las concesiones a las autorizaciones anuales según la Ley Nº 

3425 y el presente Reglamento. 

d. Dictaminar sobre las renovaciones de autorizaciones anuales de aprovechamiento de un 

área, a un mismo titular, en caso que cumpla con los requisitos técnicos, legales, ambientales y 

administrativos establecidos en el presente Reglamento. 

e. Dictaminar sobre la situación jurídica de las concesiones otorgadas con anterioridad a la 

promulgación de la Ley Nº 3425 y el presente Reglamento. 

f. Dictaminar sobre las revocatorias de las autorizaciones anuales que no cumplan con los 

requisitos y procedimientos establecidos en el presente Reglamento. 

g. Dictaminar sobre el Plan de Manejo de Áridos y Agregados en cuencas y ríos del municipio 

tomando en cuenta el Plan Nacional de Cuencas y/o los Planes Departamentales de Cuencas. 

h. Dictaminar sobre la formulación de normas para un manejo racional y adecuado en el 

aprovechamiento y explotación de áridos y agregados, cuidando la conservación de cuencas y ríos. 

i. Pronunciarse sobre los informes y asuntos denunciados presentados por el Alcalde 

Municipal o por las organizaciones campesinas, indígenas, originarias, regantes y las comunidades 

colindantes de los ríos, sobre irregularidades en el aprovechamiento y explotación de áridos y 

agregados. 

j. Pronunciarse sobre los conflictos que pudieran surgir sobre la administración de los recursos 

económicos generados por las autorizaciones anuales para el aprovechamiento y explotación de 

áridos y agregados. 

k. Coordinar con los comités coadyuvantes, respecto a todos los temas concernientes con la 

regulación de aprovechamiento y explotación de áridos y agregados. 

l. Proponer pausa ecológica, cuando existan riesgos y daños ambientales que afecten a la 

población, establecidos en los informes técnico - legales efectuados por personal del Ejecutivo 

Municipal. 

m. Canalizar ante el Concejo Municipal y Alcalde Municipal, los actos administrativos que 

resuelvan las demandas, los pronunciamientos e informes emitidos por las organizaciones sociales. 

n. Delegar competencias a los comités coadyuvantes. 

o. El Órgano Regulador en coordinación con las organizaciones sociales participará en la 

planificación de los presupuestos y supervisará la ejecución de los gastos en lo relativo a las 

actividades de áridos y agregados, pudiendo presentar informes y denuncias de irregularidades ante 

el Honorable Concejo Municipal. 

p. Solicitar al Alcalde Municipal, informes económicos y técnico-legales con relación a las 

operaciones de administración y regulación de aprovechamiento y explotación de áridos y 

agregados. 
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Artículo 15°.- (Comités coadyuvantes)  

I. En cada uno de los ríos y su cuenca o en cada una de las áreas donde se encuentren áridos y 

agregados, se organizará un Comité Coadyuvante de la instancia reguladora, conformado por cinco 

miembros, con la siguiente representación:  

1. Un (1) Representante de la autoridad municipal de la jurisdicción donde se encuentre 

ubicado el río o el área que será nombrado por el Concejo Municipal. 

2. Dos (2) Representantes de las comunidades colindantes con el rió o el área en 

cuestión; uno por cada margen del río. 

3. Un (1) Representante de las organizaciones campesinas, originarias e indígenas. 

4. Un (1) Representante de las organizaciones de regantes. 

II. Los representantes de las organizaciones campesinas, indígenas y originarias para conformar 

el Comité Coadyuvante serán elegidos por las organizaciones matrices existentes en el área del río o 

donde existan áridos y agregados. 

III. El representante de los regantes, será elegido por las organizaciones de regantes existentes 

en el área de cada río.  

IV. Por lo menos tres representantes de las comunidades colindantes del río y donde se hallan 

áridos y agregados, convocarán a los dirigentes de las comunidades colindantes con el río. Una vez 

establecida la reunión, las comunidades procederán a elegir, entre los dirigentes, a sus 

representantes y suplentes para formar parte del Comité Coadyuvante. Para llevar adelante la 

reunión, se verificará que la convocatoria haya sido recibida por los dirigentes de cada comunidad y 

que sus firmas consten en ejemplares originales de la convocatoria. 

V. En caso que no existiera alguna de las organizaciones sociales, sea esta de comunidades 

colindantes con los ríos, de regantes, o de organizaciones campesinas en el área del río, será 

remplazada por representantes de las Organizaciones Territoriales de Base - OTBs existentes en el 

área del río. 

VI. Los miembros del Comité Coadyuvante ejercerán sus funciones por un periodo de dos años 

con la posibilidad de ser reelegidos por sus organizaciones sociales. El representante municipal será 

ratificado o sustituido por el Concejo Municipal. 

VII. Una vez elegidos los miembros del Comité Coadyuvante, la instalación, organización y 

funcionamiento será convocada por el representante municipal y/o por dos representantes electos de 

las organizaciones sociales a solicitud de cualquiera de sus miembros. En caso de no existir quórum 

se convocará las veces que sea necesaria hasta lograr el quórum mínimo. 

Artículo 16°.- (Funciones de los Comités coadyuvantes) Los Comités Coadyuvantes, cumplirán 

las siguientes funciones:  

a. Cooperar y coordinar en toda la actividad reguladora del Órgano Regulador. 

b. Coordinar actividades con las organizaciones sociales. 

c. Coadyuvar en el control de todas las autorizaciones anuales, incluyendo a aquellos que 

realizan aprovechamiento familiar, comunitario y social de áridos y agregados. 



d. Cumplir con las competencias que en materia reguladora, le hayan sido delegadas por el 

Órgano Regulador. 

e. Gestionar ante el Órgano Regulador, el requerimiento de informes económicos de ingresos y 

gastos, de la ejecución de los proyectos que beneficien a las comunidades colindantes con los ríos y 

todos los informes referentes a la administración de los áridos y agregados y presentarlos a las 

organizaciones sociales. 

f. Elevar ante el Órgano Regulador los informes y pronunciamientos de las Organizaciones 

Sociales. 

Capítulo III 

Organizaciones sociales y control social 

Artículo 17°.- (Atribuciones de las organizaciones sociales)  

I. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 171 de la Constitución Política del Estado y la 

Ley Nº 3425, las organizaciones campesinas, indígenas, originarias, de regantes y las comunidades 

colindantes con los ríos y/o comunidades donde se ubican los áridos y agregados, mediante sus 

representantes, podrán participar en:  

a. La formulación y evaluación de planes y normas. 

b. Las evaluaciones técnico - legales de todas las concesiones relacionadas al 

aprovechamiento y explotación de áridos y agregados, la adecuación de las mismas y las 

autorizaciones. 

c. La elaboración de proyectos de patentes e ingresos no tributarios sobre 

aprovechamiento y explotación de áridos y agregados y presupuestos sobre gastos relativos a la 

materia. 

d. La elaboración de proyectos de manejo de cuencas y ríos, defensivos y proyectos que 

beneficien a las comunidades colindantes con los ríos o aquellas donde se hallasen áridos y 

agregados. 

e. Control y supervisión del cumplimiento de las normas de manejo de cuencas y ríos, 

y de las normas de aprovechamiento y explotación de áridos y agregados. 

f. Pronunciamiento sobre las denuncias de irregularidades en contra de los miembros 

del Órgano Regulador y autoridades municipales, así como de los particulares que efectúan el 

aprovechamiento y explotación de áridos y agregados. 

g. Apoyo en la gestión y resolución de conflictos suscitados entre el Gobierno 

Municipal, los particulares beneficiarios de la autorización y las organizaciones sociales. 

h. Denunciar las acciones que contravengan la Ley Nº 3425 y el presente Reglamento y 

gestionar ante el Gobierno Municipal, el procesamiento y la aplicación de las sanciones 

correspondientes. 

II. Todas las actividades emergentes de las atribuciones que ejerzan las organizaciones sociales, 

serán programadas en reuniones convocadas a través de los Comités Coadyuvantes. 
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Artículo 18°.- (Responsabilidades emergentes del control social)  

I. En el marco del rol del control social, toda irregularidad denunciada por las organizaciones 

sociales contra las Autoridades Municipales, los miembros del Órgano Regulador o los miembros 

de los Comités Coadyuvantes que sean funcionarios municipales, será sometida a las acciones de 

fiscalización y responsabilidades establecidas en la Ley Nº 2028 y la Ley Nº 1178, de 20 de julio de 

1990, de Administración y Control Gubernamentales. 

II. Las irregularidades que pudieran cometer los representantes de las organizaciones 

campesinas, originarias, indígenas y regantes, serán evaluadas por sus organizaciones de base en 

reuniones extraordinarias. Las organizaciones sociales se pronunciarán mediante resoluciones por la 

revocatoria de mandato del representante social en caso de encontrarse suficiente prueba de las 

irregularidades denunciadas, las cuales serán elevadas a conocimiento del Órgano Regulador. En 

caso de pronunciarse por la revocatoria de mandato, el Órgano Regulador solicitará, en forma 

escrita, la sustitución del representante de la organización social correspondiente, sin perjuicio de 

remitir los antecedentes al Ministerio Público para su correspondiente investigación. 

Capítulo IV 

Proceso de planificación 

Artículo 19°.- (Planificación en materia de áridos y agregados)  

I. Los Planes de Manejo de Áridos y Agregados en Cuencas y Ríos del Municipio y el Plan 

Municipal de Cuencas y Ríos, son componentes del proceso de planificación del Desarrollo 

Municipal, se elaboran según las Normas del Sistema Nacional de Planificación - SISPLAN y la 

planificación participativa en el nivel Municipal; y proporcionan los instrumentos, las normas y 

procedimientos del uso del suelo, aprovechamiento y explotación de áridos y agregados, se articula 

con los Planes de Ordenamiento Territorial Municipal y los Planes de Uso de Suelo Departamental 

y las políticas públicas sectoriales de riego, manejo de cuencas y recursos hídricos del nivel 

nacional, prevención y gestión de desastres naturales y riesgos y conservación de recursos naturales. 

II. Los planes municipales de aprovechamiento y explotación de áridos y agregados tomando 

en cuenta las particularidades topográficas, geográficas geomorfológicas de los sitios de 

aprovechamiento y explotación, definirán de forma específica los procedimientos para un adecuado 

aprovechamiento y explotación, también definirán los procedimientos para la asignación de sitios 

de explotación. 

III. Los Municipios de escasa población y con incapacidad institucional que compartan con 

otros similares la cuenca, podrán formular y comprometer recursos para la implementación de los 

planes mancomunados de manejo integral de cuencas y de áridos y agregados, los mismos que serán 

revisados y compatibilizados con el Plan Nacional de Cuencas. 

Artículo 20°.- (Participación en la planificación)  

I. Para el cumplimiento del anterior Artículo se garantiza la participación de las 

organizaciones campesinas, indígenas, originarias, de regantes y las comunidades colindantes con 

los ríos y/o comunidades donde se ubican los áridos y agregados; sus representantes participarán de 

forma activa en los procesos de planificación de Planes de Manejo de áridos y agregados en 

Cuencas y Ríos del municipio, Plan Municipal de Cuencas y Ríos los que deberán articular sus 

decisiones y pronunciamientos a través del Comité Coadyuvante y el Órgano Regulador. 

II. El Concejo Municipal deberá requerir el pronunciamiento de las organizaciones sociales y 

consensuar con las mismas los alcances y contenido de la formulación, implementación y 

evaluación de los Planes referidos, previamente a su aprobación. 
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Capítulo V 

Procedimiento para la adecuación de las concesiones. 

Artículo 21°.- (Procedimiento) La adecuación de las concesiones para el aprovechamiento y/o 

explotación de áridos y agregados, otorgadas con anterioridad a la promulgación de la Ley Nº 3425, 

deberá realizarse en el plazo de un año a partir de la promulgación del presente reglamento, 

debiendo sujetarse al siguiente procedimiento:  

- El Alcalde Municipal, mediante Resolución Municipal instruirá a sus departamentos técnico 

- legales o contratará a consultoras para la realización de las evaluaciones técnico - legales 

de las concesiones otorgadas con anterioridad a la Ley Nº 3425, evaluación que debe 

concluir en un plazo no mayor a ciento veinte (120) días hábiles, computables desde la fecha 

de emisión de la Resolución Municipal. 

- Los informes de evaluación técnico - legal, verificarán en particular la existencia o 

inexistencia de afectación a la infraestructura (defensivos, tomas de agua, gaviones, taludes 

y otros), afectación a usos y costumbres, forestación e infraestructura y otros inherentes a 

riesgos y desastres naturales, pago de patentes, la falta de requisitos legales relativos al 

derecho de uso y usufructo de las áreas de aprovechamiento y explotación de áridos y 

agregados; y el cumplimiento de los requisitos de procedimientos ambientales expresados en 

la resolución de la Autoridad Ambiental Competente que corresponda. 

- Los informes de evaluación técnico - legal, una vez concluidos, se harán conocer 

inmediatamente al Alcalde Municipal, quién elevará al Órgano Regulador y serán de 

conocimiento de los Comités Coadyuvantes. 

- El Órgano Regulador, otorgará un plazo de treinta (30) días hábiles para que los Comités 

Coadyuvantes previa socialización con sus mandantes, puedan hacer conocer sus 

observaciones y recomendaciones sobre los informes referidos al proceso de adecuación de 

las concesiones. 

- El Órgano Regulador en base a los informes de evaluación y a las observaciones y 

recomendaciones del Comité Coadyuvante, se pronunciará mediante dictamen, dando lugar 

a la adecuación para la autorización anual o a su negativa; en este último caso, dará paso a la 

consiguiente pérdida de sus derechos para el aprovechamiento y explotación de áridos y 

agregados, pudiendo recomendar inclusive, se proceda al correspondiente cierre de las 

operaciones extractivas.  

Los dictámenes del Órgano Regulador, serán elevados al Concejo Municipal, a objeto de 

que se emita las Ordenanzas Municipales y/o en su caso, las Resoluciones Municipales 

correspondientes. 

- Los concesionarios que hayan cumplido con la normativa ambiental y administrativa - 

municipal, obtendrán dictamen favorable del Órgano Regulador y podrán iniciar el trámite 

de adecuación a la Autorización Anual, para el aprovechamiento y/o la explotación de áridos 

y agregados. 

- Dentro del año de adecuación, el Alcalde Municipal, podrá tomar medidas precautorias de 

inmovilización del área y/o paralización de obras, que sean oportunas y proporcionales a la 

amenaza o riesgo del caso concreto causado por la explotación irracional, arbitraria e ilegal, 

bajo responsabilidad de la Autoridad Municipal, quien podrá ejecutarlas inclusive con el 

apoyo de la fuerza pública. 
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- Los concesionarios que no realicen el proceso de adecuación en el plazo establecido, serán 

pasibles a la negativa de la autorización anual con la consiguiente pérdida de sus derechos 

de aprovechamiento y explotación de áridos y agregados, quedando en libertad el Gobierno 

Municipal de otorgar nueva autorización anual a terceros. 

Capítulo VI 

Autorizaciones anuales 

Artículo 22°.- (Procedimiento para otorgar las autorizaciones anuales)  

I. El Alcalde Municipal con la participación social elaborará el Proyecto de Reglamento de 

Procedimiento de Otorgación de Autorizaciones Anuales, que será elevado al H. Concejo Municipal 

para su respectiva aprobación mediante Ordenanza Municipal; previa coordinación y opinión 

fundamentada del Órgano Regulador. 

II. En base al Plan de Cuencas, Plan de áridos y agregados y/o a los informes técnico legales de 

las condiciones físico ambientales de cada uno de los ríos, emitidos por las instancias de 

planificación y de gestión ambiental y los informes de Monitoreo Ambiental, el Ejecutivo 

Municipal emitirá un informe de evaluación que se elevará al Órgano Regulador para que se 

pronuncie a través de los dictámenes respectivos, en virtud de los cuales el Concejo Municipal 

emitirá las Ordenanzas Municipales que declaren las zonas de explotación, que serán publicadas 

mediante medios de comunicación oficial y existentes en su Jurisdicción Municipal. 

III. Determinadas las áreas de explotación, los interesados podrán presentar sus solicitudes de 

autorización correspondientes, cumpliendo los requisitos y procedimientos contemplados en el 

presente Reglamento y el Reglamento de Procedimiento de Otorgación de Autorizaciones Anuales, 

a ser aprobado por el Gobierno Municipal. 

IV. En base a la solicitud presentada, el Alcalde Municipal en el plazo de tres (3) días hábiles 

instruirá a los departamentos técnico y legal la elaboración de informes de pertinencia relativos a la 

existencia de antecedentes de explotación y/o aprovechamiento y a la determinación de prioridad en 

la presentación de las solicitudes, informes que deberán ser elaborados dentro del plazo de siete (7) 

días hábiles, con cuyo resultado el Alcalde Municipal, elevará en el plazo de tres (3) días hábiles 

todos los antecedentes al Órgano Regulador, instancia que pondrá a conocimiento de los Comités 

Coadyuvantes. 

V. El Órgano Regulador otorgará un plazo de diez (10) días hábiles, para que los Comités 

Coadyuvantes previa socialización con sus mandantes, puedan hacer conocer sus observaciones y 

recomendaciones. 

VI. El Órgano Regulador en base a los Informes de Evaluación y a las observaciones y 

recomendaciones del Comité Coadyuvante, en el plazo máximo de diez (10) días hábiles se 

pronunciará mediante dictamen de aprobación de la autorización anual para cada solicitante; dicho 

dictamen será elevado al Concejo Municipal para que emita la Ordenanza Municipal aprobando la 

autorización anual y autorizando al Alcalde Municipal emita Resolución Municipal 

correspondiente.  

En caso de dictamen negativo para el solicitante se remitirá al ejecutivo municipal para la emisión 

de Resolución de rechazo correspondiente. 

Artículo 23°.- (Renovaciones y revocaciones anuales)  



I. El autorizado a fin de continuar con las operaciones de aprovechamiento y explotación de 

áridos y agregados, podrá solicitar antes del vencimiento de su autorización anual, su renovación, 

cumpliendo los pasos establecidos en el presente Reglamento y el procedimiento municipal. 

II. El derecho preferente para la continuidad de las renovaciones anuales en un área de 

explotación asignada al mismo titular, estará sujeta al cumplimiento de las normas ambientales 

vigentes, normas administrativas - municipales y al presente Reglamento. 

III. El autorizado que haya dejado de operar un año por no haber cumplido con los requisitos 

para obtener la renovación de la Autorización Anual, podrá solicitar su renovación para el próximo 

año, siempre y cuando haya subsanado el incumplimiento de los requerimientos de renovación. En 

caso de que el autorizado deje de operar por dos años consecutivos, operará la renuncia tácita de la 

autorización, lo que permitirá que se pueda conceder nueva autorización en favor de un tercero 

solicitante. 

IV. La revocación de la continuidad de las autorizaciones anuales y la renuncia tácita de 

explotación, permite el cambio de titular de la Autorización Anual. 

V. El titular de la Autorización Anual, no podrá transferir la misma a terceros bajo ningún 

concepto; en caso que así lo haga deberá sujetarse a la sanción prevista en el presente Reglamento y 

el Reglamento Municipal. 

Artículo 24°.- (Procedimiento para las evaluaciones anuales)  

I. El Alcalde Municipal, cada año, una vez finalizado el periodo de lluvias, organizará una 

comisión de inspección compuesta por las direcciones técnicas y por cada uno de los Comités 

Coadyuvantes y representantes de las organizaciones sociales relacionadas con los áridos y 

agregados, para que realicen la inspección del río y la cuenca. 

II. Una vez realizada la inspección, la comisión levantará un informe de evaluación de la 

situación física, río por río y su cuenca, o del área donde se ubican los áridos y agregados, tomando 

en cuenta el cumplimiento de aprovechamiento y explotación de áridos y agregados y la explotación 

física realizada. 

III. El informe será de carácter descriptivo y analítico, debe circunscribirse al plan de manejo de 

cuencas y ríos, y será elevado al Alcalde Municipal, quien a su vez lo remitirá al Órgano Regulador 

para la emisión del dictamen pertinente que dará lugar a la emisión de la Ordenanza Municipal 

respectiva. 

Capítulo VII 

Generación y administración de recursos municipales 

Artículo 25°.- (Patentes y otros ingresos no tributarios)  

I. Los Gobiernos Municipales en el marco de la Ley de Municipalidades podrán establecer 

patentes municipales para el uso o aprovechamiento de los áridos y agregados, las cuales se deben 

aplicar de acuerdo a lo definido en el Código Tributario Boliviano. 

II. De acuerdo a la Ley de Municipalidades, los Gobiernos Municipales podrán obtener 

ingresos no tributarios, entre otros, por concepto de compensación en la explotación de áridos y 

agregados. 



III. Los proyectos de norma de ingresos tributarios y no tributarios establecidos en los 

parágrafos anteriores estará a cargo de los Gobiernos Municipales en coordinación con las 

organizaciones campesinas y las comunidades colindantes con los ríos. 

Artículo 26°.- (Administración de los recursos) Todos los ingresos por conceptos de patentes y 

otros ingresos no tributarios, producto de la actividad de explotación de los áridos y agregados, 

deberán ser depositados en una cuenta especial, contabilizarse por separado para cada uno de los 

ríos de su respectiva jurisdicción Municipal y estarán destinados al plan de manejo de los ríos y 

cuencas, a la construcción de defensivos y a obras que beneficien a las comunidades colindantes 

con los ríos. 

Artículo 27°.- (Destino de los recursos)  

Todos los ingresos por áridos y agregados estarán destinados a la ejecución de obras en los 

ríos, a los proyectos de manejo de cuencas, obras de control de torrenteras, gaviones, construcción 

de tomas y canales de riego en los márgenes de los ríos, forestación, gastos de control, fiscalización 

y cobro, capacitación, proyectos que beneficien a las comunidades colindantes con los ríos y a las 

organizaciones sociales, así como a la mitigación de impactos ambientales en general y sus 

procesos administrativos. 

La mitigación de impactos ambientales con recursos públicos procederá excepcionalmente 

cuando no sea posible determinar un responsable. 

Está prohibido dar otro uso a estos recursos económicos que no sean las que señale el 

presente Reglamento, siendo sus infractores pasibles a las acciones legales que correspondan de 

acuerdo a su condición. 

Artículo 28°.- (Presupuesto) El Alcalde Municipal en el marco del POA de la Municipalidad y del 

Presupuesto de la Municipalidad, formulará el presupuesto relativo a los proyectos y obras de 

manejo de cuencas y otros mencionados en el Artículo precedente con la participación del Órgano 

Regulador y las organizaciones sociales señaladas en el presente Reglamento. Asimismo, emitirá 

los informes relativos a los ingresos provenientes de la administración y regulación de áridos y 

agregados y el destino y ejecución de gastos, además el Ejecutivo podrá presupuestar con otros 

ingresos la ejecución de los proyectos señalados. 

Artículo 29°.- (Proceso de elaboración de los informes económicos) Los Alcaldes Municipales 

convocarán a los Comités Coadyuvantes y éstos a los representantes sociales relacionados con los 

áridos y agregados para presentar los informes económicos de ingresos y gastos, informes de la 

ejecución de los proyectos de manejo de cuencas y ríos, informes de defensivos y de proyectos que 

beneficien a las comunidades colindantes con los ríos, informes de ejecución presupuestaria y todos 

los informes referentes a la administración de los áridos y agregados. 

Capítulo VIII 

Infracciones y sanciones 

Artículo 30°.- (Infracciones) Constituyen infracciones de carácter administrativo o técnico, todo 

acto ejecutado por persona natural o jurídica, sea pública o privada cuando por acción u omisión 

transgreda las disposiciones emitidas en la Ley Nº 3425, el presente Reglamento y las disposiciones 

reglamentarias establecidas en el ordenamiento jurídico vigente y específicamente cuando realicen 

las siguientes actividades:  

Transportar áridos y agregados por vías o rutas no autorizadas. 
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Impedir o dificultar la realización de inspecciones, visitas o revisiones a las operaciones y 

lugares de explotación de áridos y agregados. 

Declarar información falsa o no autorizada sobre los sitios de explotación, cantidades y 

volúmenes de material aprovechado, superficie y características del área a ser explotada. 

Explotar Áridos y agregados sin contar con la Autorización Anual correspondiente o hacerlo 

en zonas que los planes de cuenca no lo permitan. 

Excederse de los límites autorizados para la explotación de áridos y agregados. 

Explotar áridos y agregados en áreas protegidas cuyas categorías o zonificaciones no lo 

permitan o que atenten contra los valores de conservación de la diversidad biológica y cultural 

existente en ellas. 

Generar impactos negativos en áreas protegidas por la explotación de áridos y agregados en 

zonas de amortiguación y zonas de influencia de áreas protegidas. 

Implementar infraestructura, estructuras o cualquier otro tipo de construcciones, obras o 

equipo para el aprovechamiento y explotación de áridos y agregados sin contar con autorización 

respectiva. 

Incumplir las exigencias técnico - legales establecidas por norma. 

Realizar actividades de explotación de áridos y agregados que provoquen desestabilización 

de taludes, activación de deslizamientos y pongan en riesgo la seguridad de las comunidades 

colindantes con las fuentes de explotación. 

Reincidir en cualquiera de las infracciones. 

Cambiar, modificar o alterar los cauces de los cuerpos de agua. 

Transferir la autorización anual a terceros. 

Causar daños en el sistema de defensivos de las torrenteras, en la infraestructura de los 

sistemas de riego existentes en los lechos y cursos de los ríos. 

Causar desbordes e inundaciones y otras actividades que pongan en peligro a las 

comunidades colindantes con los ríos. 

Otras contravenciones que serán determinadas por el Concejo Municipal y el Órgano 

Regulador. 

Artículo 31°.- (Sanciones)  

Constituyen sanciones administrativas: a) multa; b) suspensión temporal de la Autorización 

por tres (3) meses o seis (6) meses y c) revocatoria de la autorización. 

En toda imposición de las sanciones se deberá tomar en cuenta la gravedad de la infracción, 

las circunstancias atenuantes y agravantes. 

El Alcalde Municipal ejecutará las sanciones y emitirá las Resoluciones correspondientes 

para sancionar administrativamente las infracciones producto de la regulación, administración, 

manejo y explotación de los áridos y agregados, sin perjuicio de aplicar otras disposiciones legales 

inherentes a la materia. 



Una infracción y su correspondiente sanción por la Autoridad Ambiental Competente, 

servirá como criterio para la renovación, anulación, revocación y continuidad de la Autorización 

Anual. 

Capítulo IX 

Procedimiento técnico administrativo 

Artículo 32°.- (Procedimiento para la determinación de infracciones y sanciones)  

El Procedimiento Técnico Administrativo, para la determinación de infracciones 

administrativas a la Ley Nº 3425 y el presente Reglamento, podrá iniciarse a denuncia de cualquier 

persona particular o de oficio por el Gobierno Municipal, algún miembro del Órgano Regulador o 

del Comité Coadyuvante. 

Toda denuncia deberá ser presentada en forma escrita ante el Presidente del Órgano 

Regulador y/o ante el Alcalde Municipal, debiendo contener mínimamente las generales del 

denunciante, la relación de hechos circunstanciados procurando precisar: lugar, fecha e 

identificación del infractor, si fuera posible; así como, la fundamentación de derecho en base a las 

infracciones establecidas en el capítulo precedente de este Reglamento. 

Recibida la denuncia, el Alcalde la remitirá en el plazo de dos (2) días hábiles, incluyendo 

las pruebas si hubiesen sido presentadas, a la Oficialía Mayor Técnica del Municipio, a fin de que 

se promueva la inspección del lugar objeto de concesión o autorización. 

El Oficial Mayor Técnico o la Dirección Correspondiente del Municipio, realizará en el 

plazo de siete (7) días hábiles la inspección conjuntamente el representante del Órgano Regulador, 

miembros del Comité Coadyuvante y las organizaciones sociales a objeto de que se emita un 

Informe de Inspección. 

En el informe de Inspección se verificará la existencia de indicios sobre los hechos 

denunciados, las personas individuales o colectivas presuntamente responsables de los hechos 

denunciados, las normas o previsiones expresamente vulneradas y otras circunstancias relevantes 

para el caso, debiendo recomendar en caso necesario la paralización de obras de explotación y/o 

aprovechamiento de áridos y agregados. 

En base al Informe de Inspección el Alcalde Municipal dictará el auto inicial del proceso 

técnico administrativo en el plazo de dos (2) días hábiles computables a partir de la recepción del 

informe de inspección. El auto inicial deberá contener el nombre del beneficiario de la concesión o 

autorización, detalle de la inspección realizada, señalando la infracción, plazo perentorio e 

improrrogable de seis (6) días hábiles para presentar prueba de descargo y la orden de paralización 

de obras si fuere recomendada, debiendo citarse al autorizado a objeto de que asuma su defensa. 

Con los datos y pruebas presentadas la Oficialía Mayor Técnica emitirá el respectivo 

informe de conclusiones en el plazo de seis (6) días hábiles de concluido el plazo probatorio, 

estableciendo las disposiciones contravenidas, la infracción cometida y la sanción al infractor si 

correspondiere, a este informe se adjuntara la ficha técnica que explique y detalle gráficamente las 

infracciones. 
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Vencido el término de prueba, el Alcalde Municipal en el plazo de siete (7) días hábiles de 

emitido el informe en conclusiones emitirá Resolución Administrativa fundamentada que declare 

probada o improbada la denuncia. La Resolución Municipal pondrá fin al proceso técnico 

administrativo en primera instancia, y deberá contener: determinación de la existencia de la 

infracción o recomendar el archivo de obrados en caso negativo, análisis de las pruebas de cargo y 

de descargo en caso de establecer la infracción y la imposición de la sanción cuando corresponda, 

otorgando el plazo de dos (2) días hábiles para su cumplimiento con cargo al infractor. 

El Órgano Regulador efectuará el seguimiento respectivo al proceso técnico administrativo. 

Artículo 33°.- (Recurso de revocatoria) Contra la resolución de primera instancia procederá el 

Recurso de Revocatoria que deberá ser interpuesto ante el Alcalde Municipal en el plazo de cinco 

(5) días hábiles siguientes a su notificación, el Alcalde Municipal resolverá el recurso de 

revocatoria en el plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad. En caso de no hacerse uso 

del recurso en el plazo establecido la Resolución Administrativa quedará ejecutoriada. Si vencido 

dicho plazo, el Alcalde no dictase Resolución, ésta se la tendrá por denegada, pudiendo el 

interesado interponer el Recurso Jerárquico. 

Artículo 34°.- (Recurso jerárquico) El Recurso Jerárquico se interpondrá ante la autoridad 

administrativa que resolvió el Recurso de Revocatoria, dentro del plazo de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a su notificación. El Recurso deberá elevarse, en el plazo de tres días hábiles de haber 

sido interpuesto ante el Concejo Municipal, la misma que tendrá un plazo de quince (15) días 

hábiles para su resolución confirmatoria o revocatoria. Si vencido dicho plazo no se dictara 

resolución, ésta se la tendrá por denegada, quedando agotada la vía administrativa. 

Artículo 35°.- (Impugnación judicial) Agotada la vía administrativa, el interesado podrá acudir a 

la impugnación judicial por la vía del proceso contencioso - administrativo. 

Capítulo X 

Oposición de autorizaciones 

Artículo 36°.- (Procedimiento para la oposición de autorizaciones) Posterior a la publicación de 

las solicitudes de autorización anual de aprovechamiento y explotación de áridos y agregados, las 

personas naturales o jurídicas o las organizaciones sociales del sector y del municipio que 

demuestren un interés legítimo, podrán presentar sus oposiciones de acuerdo al siguiente 

procedimiento:  

La oposición deberá ser presentada por escrito ante el H. Alcalde Municipal con los 

argumentos de hecho y de derecho que la justifiquen, con las pruebas pertinentes, consignando el 

nombre completo, domicilio y demás datos generales del opositor, la individualización del sector en 

el que se pretende realizar la explotación de áridos y agregados, y de ser posible, el número de 

trámite y fecha de la petición de autorización, seguida del nombre del peticionante. Esta oposición 

deber ser dada a conocer al Órgano Regulador a los fines de su pronunciamiento. 

La oposición deberá sustentarse en la violación a las leyes ambientales, reincidencia de 

infracciones, explotación irracional de áridos y agregados, daños ecológicos a la actividad agrícola 

y otras; superposición de autorizaciones o prioridad de autorización y otros que por su naturaleza o 

gravedad puedan afectar negativamente al sector. 

Una vez que se haya tomado conocimiento de la oposición, el Alcalde Municipal en el plazo 

de tres (3) días hábiles, correrá en traslado al peticionante de la autorización afectado con la 

oposición, a fin de que conteste y presente los descargos que creyere conveniente, en el plazo de 

cinco (5) días hábiles computables desde su notificación. 



Admitida la respuesta del peticionante afectado, previa realización de las inspecciones que 

correspondan, se verificará la existencia de derechos, la legitimidad y legalidad de los mismos; y la 

Oficialía Mayor Técnica correspondiente procederá a emitir Informe técnico-legal sobre el caso. 

El Alcalde Municipal con base en el Informe técnico legal, con o sin contestación del 

peticionante, en el plazo de veinte (20) días hábiles computables a partir de su admisión, emitirá una 

Resolución final de aceptación o rechazo de la oposición; resolución que tendrá carácter definitivo. 

El agraviado con la Resolución Administrativa, podrá interponer los recursos que le faculta 

la Ley para agotar la vía administrativa correspondiente.  

Disposiciones transitorias 

Artículo transitorio Único.- Los Gobiernos Municipales, deberán elaborar las normas específicas 

y guías técnicas para la administración y regulación para el aprovechamiento y explotación de 

áridos y agregados, en el plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles. El Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua, en función a la solicitud de los Gobiernos Municipales, coadyuvará en la 

formulación correspondiente.  

Disposiciones finales 

Artículo final 1°.- (Usos y costumbres) Se respetan los usos y costumbres relacionados con el 

manejo de recursos naturales, cuencas y áridos y agregados que practican las organizaciones 

campesinas, originarias, indígenas, de regantes y las comunidades colindantes con los ríos. 

Artículo final 2°.- (Servidumbres) La constitución, modificación y extinción de las servidumbres 

que se requieran para el aprovechamiento y explotación de áridos y agregados, serán reguladas por 

acuerdo de partes, por el Código Civil o por la Legislación Agraria. 

Artículo final 3°.- (Uso de áridos y agregados para obras públicas)  

Con relación al uso de áridos y/o agregados para obras públicas, especialmente del Sistema 

Nacional de Carreteras, los Gobiernos Municipales deberán dar cumplimiento a lo establecido en la 

Ley Nº 3507 de 27 de octubre de 2006 y el Capítulo II del Decreto Supremo Nº 28946 de 25 de 

noviembre de 2006. La utilización libre que establece el mencionado Decreto Supremo se entenderá 

en relación a la necesidad y cantidad de las obras bajo control de la entidad estatal respectiva. 

Asimismo, los Gobiernos Municipales deberán establecer un derecho preferente y prioritario 

a las entidades públicas que requieran la extracción de áridos y agregados destinados al manejo de 

cuencas para obras de regulación hidráulica y obras de saneamiento básico. 

Artículo final 4°.- (Suspensiones de la explotación de áridos y agregados) Ante una situación de 

emergencia, como el riesgo de desborde de un río, un desastre natural u otra situación de 

emergencia que se presente en los ríos y cuencas, el Concejo Municipal mediante Ordenanza 

Municipal, se pronunciará sobre la suspensión temporal de la explotación de áridos y agregados. 

Artículo final 5°.- (Otras estipulaciones no contempladas en este reglamento) Cualquier aspecto 

no contemplado en el presente Reglamento, en cuanto a medidas técnicas - operativas de 

aprovechamiento y/o explotación de áridos y agregados, serán reglamentados por los Gobiernos 

Municipales a través del Concejo Municipal en coordinación con el Órgano Regulador. 
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3.2 Propuesta de Creación de Ley Departamental 

En sujeción a toda la normativa existente y expuesta anteriormente, el presente trabajo formula la 

necesidad de la creación a nivel departamental de una Ley que regule tanto la explotación de los 

agregados como su uso. Esta normativa también garantizará que el uso de los fondos percibidos por 

su aplicación sea en beneficio de la protección de los cauces de ríos y de las comunidades de las 

cuales se extraen estos recursos. 

Artículo 1ro. Créase en el Departamento de Chuquisaca la Ley de control de explotación de 

agregados y sus derivados enmarcado en la Ley 3425 y su reglamentación. 

Artículo 2do. Definición del sujeto pasivo, se considera como sujeto pasivo de esta Ley, aquellos 

individuos naturales o empresas jurídicas, que realizan la actividad de explotación directa de los 

agregados provenientes de los ríos. Se entiende como agregados aquellos tipificados en la Ley 3425 

y su reglamentación. 

Artículo 3ro.  Ámbito de aplicación; la aplicación de esta Ley, será la jurisdicción Departamental, 

señalando como agentes encargados de su aplicación y operatibilización a los municipios 

representados por sus alcaldías, su alcalde o autoridad reconocida de la comunidad perteneciente al 

área de explotación en las que se identifique a los sujetos pasivos realizando la actividad grabada. 

Artículo 4to. Actividad Gravada; se considera como actividad gravada, la extracción de los 

agregados de los ríos, siendo estos, los reconocidos en la Ley 3425. 

Artículo 5to. Base de Cálculo; para la aplicación de la presente Ley, se considera como base de 

cálculo la medida de METRO CUBICO, en relación al agregado extraído. 

Artículo 6to. Tasa, se establece una tasa aplicada a la base de cálculo establecida en el artículo 5to. 

De Bs. 2.- (Dos 00/100 Bolivianos) 

Artículo 7mo. Queda a cargo de los municipios u autoridades competentes de las comunidades de 

las que se explota los agregados, su aplicación. 

3.2.1 Entorno Medio Ambiental 

Como está establecido en la Ley 3425, su reglamentación y en la adopción y aplicación de la 

Propuesta de Ley anteriormente descrita, los recursos obtenidos deberán ser utilizados en la 

ejecución de obras que precautelen el control de los mismos ríos explotados, mediante obras de 

protección (Gaviones, defensivos, etc.) así como a la forestación adecuada y sosteniblemente 

controlada por los beneficiarios para evitar los efectos de erosión o crecimiento longitudinal de los 

cauces o ríos. 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.2 Impacto Económico  

El departamento de Chuquisaca, carece de estadísticas que determinen los volúmenes explotados de 

los agregados en todos los municipios, puesto que esta actividad, al no estar regulada, a la fecha es 

realizada sin ningún tipo de control, al existir un vacío jurídico impositivo que organice esta 

actividad, siendo los siguientes puntos que al ponerse en aplicación la ley propuesta, brindara 

información útil para su control: 

- Número de personas naturales o jurídicas que realizan esta actividad. 

- Control de las cantidades explotadas. 

- Definición de los agregados explotados. 

Con información obtenida a partir de entrevistas y encuestas, se establece que solo en el 

municipio de sucre, la explotación de estos agregados es realizado aproximadamente por 60 

volqueteros entre personas naturales y jurídicas, que realizan diariamente 3 transportes de los 

distintos agregados siendo la proyección de estos datos, las siguientes: 

Cantidad Aproximada de Explotación de Municipios de Chuquisaca

Agregado Capacidad Número Cubos Cargas Total Tasa

Aproximada Sujetos Día por Día Cargas Propuesta Diaria Mensual

de Transporte Pasivos por Día Ley en Bs.

en CUBOS

Arena 8 60 480 3 1,440 2.00 2,880.00 86,400.00

Ripio 8 40 320 3 960 2.00 1,920.00 57,600.00

Piedra 8 60 480 3 1,440 2.00 2,880.00 86,400.00

Otros 8 15 120 3 360 2.00 720.00 21,600.00

Total Recaudación mensual Bs. 252,000.00

Total Recaudación anual Bs. 3,024,000.00

Fuente: Elaboración Propia

Recaudación

 

La determinación de la tasa propuesta, se encuentra respaldada por el trabajo de 

investigación realizado entre las personas que realizan esta actividad y considerando aspectos que 

son establecidos sobre la aplicación de tasas específica y porcentual que se realiza en el Impuesto a 

los Consumos Específicos, cuyo resumen se presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro de Alícuota Específica del Impuesto Propuesto

Agregado

Precio 

Promedio por 

Cubo 

Transportado

En Bs.

Alícuota Fija 

Porcentual 

Propuesta

%

Impuesto 

Determinado 

Propuesto

En Bs.

Arena Cernida

Arena Fina 105 2% 2,1

Ripio 85 2% 1,7

Piedra 110 2% 2,2
Otros: Grava

              Gravilla 115 2% 2,3

Total Promedios 103,75 2,08

Fuente: Elaboración Propia  



Los fondos generados, son considerables, puesto que el anterior cuadro solo corresponde a 

información informal del municipio de Sucre, considerando el resto de los municipios, y 

consolidados estos importes, tanto la prefectura como los municipios contarán con recursos que 

garantizarán los objetivos a alcanzar mediante la implementación de La Ley Propuesta. 

El impacto laboral, también será significativo, puesto que los recursos destinados a la 

preservación del medio ambiente, permitirá la creación de cooperativas locales, municipales y 

comunales destinadas exclusivamente al control de la explotación y principalmente a la generación 

de actividades de preservación de los ríos y su forestación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

El estudio de ámbitos económicos no muy conocidos y de los cuales tributariamente no son 

abarcados adecuadamente, genera información útil respecto al análisis de la contribución que 

realizan a la sociedad a través de impuestos y tasas algunos sectores que generan movimiento 

económico con la explotación de recursos considerados de uso común como lo son los agregados no 

renovables. 

 El control medio ambiental que indirectamente se generará con el control impositivo, tendrá 

un impacto positivo, puesto que está establecido ya en leyes nacionales (Ley  3425, 

Reglamentaciones emitidas por el congreso, entre otras) y la aplicación por parte de la asamblea 

departamental de Chuquisaca, como órgano rector de normas departamentales reconocidas por la 

constitución política del Estado. En actividades de preservación del medio ambiente y fomento de 

su renovación para la seguridad social. Siendo el principal aporte de este trabajo, la fuente de 

recursos destinados para este objetivo. 

 La propuesta involucra también al crecimiento económico del departamento, pero 

principalmente de los municipios y comunidades, en las cuales se encuentran los ríos y cuencas de 

las que se extraen los agregados. Su organización involucrara a los actores directamente 

beneficiarios, en sub proyectos de control de ríos y forestación de laderas. 

 Finalmente, la generación de leyes emitidas de forma departamental, fortalecen la gestión 

autonómica de las regiones, que como el caso de Chuquisaca, no cuenta con muchas alternativas de 

generación de ingresos, reguladas independientemente, fuera de los tradicionales como son los 

hidrocarburos en su mayor parte. 

Recomendaciones 

Se recomienda al Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, en coordinación con las 

instancias correspondientes emitir la presente propuesta de Ley de explotación de agregados. Para 

coadyuvar al crecimiento de la economía regional, al ser considerada viable. 

 Desarrollar la reglamentación necesaria, en coordinación con municipios, alcaldías, sub 

alcaldías y autoridades comunitarias, para la aplicación y correcta distribución de los recursos que 

se generaran en pos del bien social del Departamento. 

 Establecer los parámetros necesarios referidos al empadronamiento adecuado de los sujetos 

pasivos, en coordinación con los sistemas existentes practicados por la administración del Servicio 

de Impuestos Nacionales. Así como de mecanismos que permitan controlar las existencias de los 

yacimientos actuales de agregados, y el control sistemático de sus reservas. 

 Generar trabajos adicionales que demuestren el actual estado de las cuencas, ríos y otros que 

contengan los yacimientos de los agregados, respecto a su estado ambiental, el grado de alteración 

por la actividad de explotación, y generar proyectos financiados por la presente propuesta, que 

coadyuven en su preservación. 
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