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GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA
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Ley del 15 de abril de 1985

RESOLUCION MUNICIPAL ADMINISTRATIVA - TRIBUTARIA N°
Colcapirhua, 19 de enero de 2023

07/2023 X

'jUSTIClA jy^PROGRESO 
COtCAPIRHUA

LIC. CARLOS ROLANDO ALANEZ SORIA 
MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA TRIBUTARIA MUNICIPAL 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA

VISTOS: La necesidad de iniciar y ejecutar el cobro del Impuesto Municipal a la 
Propiedad de Bienes Inmuebles de la Gestion 2022 y;

Que, mediante Comunicacion interna JEF.ING-N0 002/2023, de fecha 10 de enero de 
2023 del Lie. Willy Flores Ajhuacho - Jefe de Ingresos GAM Colcapirhua, con el vista 
bueno del Lie. Carlos Rolando Alanez Soria -Director de Finanzas GAM. Colcapirhua, 
remite el informe Tecnico Economico y Financiero para inicio de Cobro del impuesto 
Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles -Gestion 2022., solicitando una valoracion 
en el marco legal.

Que, mediante Comunicacion Interna CITE: CATASTRO 002R/2023, de fecha 09 de 
enero de 2023, emitido por el jefe de Catastro a.i. Arq. Rodrigo Manzano Arias, Via Arq. 
Sergio Triveno Fuentes Director de Urbanismo y Catastro y Arq. Ivana Mora Velasco 
Secretaria Municipal de Planificacion, remite el informe Tecnico para Inicio de Cobro de 
impuestos a la Propiedad de Bienes Inmuebles - Gestion 2022., a partir del 01 de febrero 
de 2022, al 30 de Diciembre de 2023, con diferentes incentives al pago oportuno.

Que, el Informe Legal A.L. N° 027/2023, de fecha 18 de enero de 2023, suscrito por el 
Abog. Gustavo Ayala Bernabe, DIRECTOR DE ASESORIA LEGAL, dirigido al Lie. Carlos 
Rolando Alanez Soria, MAXIMA AUTORIDAD EJECUTIVA TRIBUTARIA MUNICIPAL, 
recomienda emitir Resolucion de inicio del cobro del Impuesto Municipal a la Propiedad 
de Bienes Inmuebles, correspondiente a la Gestion fiscal 2022, de acuerdo a la Ley 
Municipal de Creacion de impuestos y su Decreto Reglamentario, tai cual establecen las 
tablas de la escala impositiva, la determinacion de la base imponible para el pago y los 
incentives previstos en la Ley Municipal de Creacion de impuestos.

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 19 del Paragrafo I del Articulo 302, de la Constitucion Politica del Estado, 
establece que es competencia exclusiva de los gobiernos municipales autonomos, en su 
jurisdiccion, la creacion y administracion de impuestos de caracter municipal, cuyos 
hechos imponibles no sean analogos a los impuestos nacionales o departamentales.

Que, el Articulo 272 de la Constitucion Politica del Estado, establece que la Autonomia 
implica la eleccion directa de sus autoridades por las ciudadanas y ciudadanos, la 
administracion de sus recursos economicos y el ejercicio de las facultades legislativa, 
reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus organos del Gobierno autonomo en el 
ambito de su jurisdiccion, competencias y atribuciones.

Que, el art. 323 en su paragrafo III de la Constitucion Politica del Estado, dispone que la 
Asamblea Legislativa Plurinacional mediante Ley, clasificara y definira los impuestos que 
pertenecen al dominio tributario nacional.

Que, la Ley Marco de Autonomias y DescentralizaciGn "ANDRES IBANEZ" N° 031 del 19 
de julio del 2010, en sus disposiciones adicionales Primera y Segunda, establece que la 
creacion modificacion o supresion de tributes por las entidades territoriales autonomas, 
en el ambito de sus competencias se realizara mediante leyes emitidas por su organ© 
Legislative, previo informe tecnico que emita la instancia competente del nivel centra! de^
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oportuno:

Del 01 de febrero al 30 de Junio de 2023, con descuento del 15%;

Del 01 de julio al 30 de Septiembre de 2023, con descuento del 10 %;

Del 01 de octubre al 30 de Diciembre de 2023, con descuento del 5%.

■f* Plaza 15 de Abril acera este O GAM de Colcapirhua
426 9983-5 oGobierno Autonomo Municipal
www.colcapirhua.gob.bo de Colcapirhua GAM

organ© facultado para cumDiir r 3 D,recci6n de Recaudaciones o el

Que segun dispone el Art. 4 de la Ley Municipal N.° 129 de Creacion de Imouestos “Fl

ejercidas por la Maxima Autondad Tnbutaria designada por la MAE.

SmueblereTs'S1 13 Z2°17;COn al ,mpUeSt° a la Pr°Piedad d* dienes 
incTntivo L n ! (D^uento por pronto pago), " se establece un regimen de

' nt ° por pa9° oPortuno de este impuesto, mediante descuentos que se aolicaran 
fech^ri'mP HeSt° de*erminacl0 de acuerdo al siguiente orden de 15%, 10% y 5P% las 
fecha de cada penodo de descuento, la forma y condiciones para su aplicacion seX 
establecidas por el Organo Ejecutivo del Gobierno Autonomo Municipal de Colcapirhua”. 

Que la Disposicion Adicional Segunda de la ley Municipal 129 de Creacion de Impuestos 
con respecto al Impuesto Municipal a la propiedad de Bienes Inmuebles, en su paragrafo 
adicional segunda menciona Io siguiente: “ A los fines de la aplicacion II y III de la 
presente disposicion Municipal, el Gobierno Autonomo Municipal de Colcapirhua 
podra actualizar anualmente los montos establecidos en los distintos tramos de la 
esca'a que se refieren los articulos 11 y 21 de esta Ley, sobre la base de la variacion 
de la Umdad de Fomento a la Vivienda (UFV) respecto al Boliviano, producida entre 
el 1 de enero y ei 31 de diciembre de cada gestion fiscal”

POR TANTO:

La Maxima Autoridad Ejecutiva Tributaria Municipal, designada por el Alcalde Municipal, 
en uso de sus especificas atribuciones:

RESUELVE

PRIMERO.-Disponer el inicio del cobro del "Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes 
Inmuebles (IMPBI) correspondiente a la Gestion 2022, a partir del dia Miercoles 01 de 
febrero de 2022, que se efectuara en Caja Central del Gobierno Autonomo Municipal de 
Colcapirhua y/o Entidad Financiera habilitada y autorizada, para que los contribuyentes 
cancelen la obligation Tributaria de este Impuesto mediante pago al contado o pagos 
parciales, hasta la fecha de vencimiento con los siguientes plazos e incentives por pago

http://www.colcapirhua.gob.bo


GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA
COCHABAMBA-BOLIVIA 
Ley del 15 de abril de 1985

COMPROMISO/^
GESTION Y RESULTADOS
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA

JUSTICIA J>-,WIOOA1
CofcAPIRHUA

DISPOSICION ADICIONAL
DISPOSICION ADICIONAL UNICA - Se aprueban los informes de la Jefatura de ingresos 
y Catastro que como anexos, forman parte indisoluble de la presente Resolucion.

Es dada en el Gobierno Autonomo Municipal de Colcapirhua, a los diecinueve dias del 
mes de Enero de Dos Mil Veintitres.

Registrese, Comuniquese, Publiquesey^Cum^lase.
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f^EGUNDO. - Aprobar la escala impositiva de Bienes Inmuebles Gestion 2022, para la '% 
liquidacion del impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes inmuebles (IMPBI), que se \ 
encuentran establecidas en los informes de las unidades de ingresos y Catastro Anexos 
de la presente Resolucion.

TERCERO.-Aprobar la tipificacion y valuacion de Terreno, factores de existencia de 
servicios, Material de Vias y de los factores de Valuacion y Depreciacion de las 
construcciones de: viviendas unifamiliares, propiedades horizontales, Inmuebles de 
Propiedad de las Empresas, asi como de los inmuebles ubicados en area agricola 
consignada de acuerdo a Io estabiecido por el art. 11 (escala impositiva) de la Ley 
Municipal de Creacion de Impuestos No. 129/2017 del G.A.M.C.

CUARTO.-Aplicar los pianos de zonificacion, tablas de zonificacion y valuacion zonal y 
tablas de valores impositivos.

QUINTO.-Fijar como fecha de vencimiento para el pago del Impuesto Municipal a la 
Propiedad de Bienes Inmuebles IMPBI de la gestion 2022, el dia 30 de diciembre de 2023, 
debiendo el pago, sujetarse al descuento estabiecido por el art. 13 (descuento por pronto 
pago) de la Ley Municipal N°. 129/2017, con excepcion de Io senalado en la disposicion 
primera de la presente Resolucion.

SEXTO. -Proceder a la rebaja del 20 % a favor de las propietarias y propietarios mayores 
L a^0S’ PreV'a presentaci°n de ,a documentation requerida conforme a la

SEPTIMO.-Establecer que: I. De acuerdo con Io estabiecido en el art. 4 de la Ley 1715 
de 18 de octubre de 1996, del Servicio National de Reforma Agraria, para la liquidacion 
del impuesto a la Propiedad inmueble Agraria, la base imponible se determinara en 
funcion a la declaration del valor total del inmueble estabiecido por el propietario, base 
sobre la cual se aplicara la alicuota del cero punto veinticinco por ciento (0.25%), definida 
en la Ley N° 3545, de 28 de noviembre de 2006, que modifica el segundo parrafo del art. 
57 de la Ley 843 (Texto Ordenado Vigente).

II. Se encuentran excluidas de pagar este impuesto, la pequena propiedad agraria y la 
propiedad comunitaria o colectiva con los bienes que se encuentran en ellas, conforme a 
Io estabiecido en los paragrafos II y III del articulo 394 de la Constitution Politica del 
Estado.

III. La liquidation del pago de este impuesto se realizara utilizando el formulario 
correspondiente que tendra caracter de declaration Jurada, al amparo del articulo 78 de 
la Ley 2492 de 02 de agosto de 2003 (Codigo Tributario Boliviano y el Art 25 del Decreto 
Supremo N° 27310).
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