


Guía Metodológica para la “Determinación de la Tasa de Aseo Municipal”

1

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA 
“DETERMINACIÓN DE LA 

TASA DE ASEO MUNICIPAL”

2016



Luis Alberto Arce Catacora
Ministro de Economía y Finanzas Públicas 

Susana Ríos Laguna
Viceministra de Política Tributaria

DIRECCIÓN Y ELABORACIÓN

Víctor Hugo Morales Martínez
Director General de Tributación Interna

EQUIPO TÉCNICO

Unidad de Tributación Territorial y Regímenes 
Especiales

Ximena ILaya Ayza
Wilson Atahuichi Cori
Willy Sergio Quispe Quispe

Alexandra Moreira López 
Ministra de Medio Ambiente y Agua

Rubén Mendez Estrada 
Viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico

DIRECCIÓN Y ELABORACIÓN 

Vladimir Gutierrez Ledezma 
Director General de Gestión Integral de Residuos Sólidos
 
EQUIPO TÉCNICO

Dirección General de Gestión Integral de Residuos Sólidos
 
H. Marcelo Guerra Cortez
Pablo Fabián Calizaya Gutiérrez
Marco Antonio Quispe Villca

Unidad Coordinadora del Programa UCP-PAAP

Fabiola Subieta Frías



Guía Metodológica para la “Determinación de la Tasa de Aseo Municipal”

3

CONTENIDO

 I. PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN 5 
  I.1. Presentación 5
  I.2. Introducción 7

 II. ESTADO DE SITUACIÓN 8 
  II.1. Tasas de Aseo aplicadas en Bolivia 8
  II.2. Modalidades de Cobro 10

 III. MARCO LEGAL 12 
  III.1. Gestión Ambiental 12
  III.2. Creación de la Tasa 13

 IV. MARCO OPERATIVO 15 
  IV.1. Gestión Operativa de Residuos Sólidos 15
  IV.2. Estructura de Administración y Operación del Servicio 16
   IV.2.1. Estructura de Administración 16  
   IV.2.2. Estructura de Operación 17

 V. ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS 18 
  V.1. Etapas e identificación de costos 18
  V.2. Metodología 1 18
   V.2.1. Cálculo con base al Costo Real Proyectado 19
   V.2.2. Evaluación de los Costos Históricos 25
   V.2.3. Estimación de los Costos Futuros 26
  V.3. Metodología 2 28
   V.3.1. Cálculo con base al Costo Estimado 28
   V.3.2. Estimación de los Costos Futuros 29

 VI. DETERMINACIÓN DE LA TASA DE ASEO MUNICIPAL 31 
  VI.1. Determinación de la TAM de acuerdo al número de viviendas en el municipio 31
  VI.2. Determinación de la TAM de acuerdo al consumo de energía eléctrica 31
  VI.3. Tasa Interna de Retorno como instrumento de medición 37
  VI.4. Valor Actual Neto como instrumento de medición  38



4

Guía Metodológica para la “Determinación de la Tasa de Aseo Municipal”

 VII. PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN DE LA TASA DE ASEO MUNICIPAL 40

 VIII. MODELO DE PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DE LA TASA DE ASEO MUNICIPAL 42

 ANEXOS 45 
  ANEXO 1: Elaboración manual de la Línea de Ajuste 47
  ANEXO 2: Elaboración con Excel 50
  ANEXO 3: Marco Legal 52
  
 GLOSARIO 55



Guía Metodológica para la “Determinación de la Tasa de Aseo Municipal”

5

I. PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN

I.1. Presentación

La Guía Metodológica para la Determinación de la Tasa de Aseo Municipal 
(TAM), es el resultado del análisis y compatibilización entre la realidad de la 
prestación del Servicio de Aseo Municipal en Bolivia, con el marco legal apli-
cable para la creación de tasas.

Con la emisión de esta Guía se busca mejorar la calidad del servicio de aseo de 
manera sostenible en el tiempo, considerando el incremento en la generación 
de residuos sólidos de los últimos años debido a la notable expansión y creci-
miento poblacional de los municipios y el costo que representa el adecuado 
manejo de los mismos.

El actual marco normativo en materia de saneamiento básico promueve el 
manejo correcto y sostenible de los residuos sólidos en Bolivia y requiere de 
la aplicación de un conjunto de políticas y normas relacionadas a la Gestión 
Integral de Residuos Sólidos (GIRS) para la reversión de la tendencia creciente 
en la generación de residuos sólidos por parte de la población, y la inyección 
de inversiones para el adecuado manejo, tratamiento y disposición final de los 
mismos, previniendo la contaminación del medio ambiente y consecuente-
mente la afectación a la salud humana.

Finalmente, la Guía metodológica se proyecta como un instrumento de asis-
tencia técnica y legal para la proyección de la sostenibilidad de la Gestión 
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Integral de Residuos en los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) del Es-
tado Plurinacional de Bolivia, ejemplificando aspectos técnicos relevantes a 
considerar y metodologías de costos sencillos e inmediatos que permitirán 
determinar la TAM.  
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I.2.  Introducción

La Guía permite la identificación y determinación de costos en los que se incu-
rre para la prestación del Servicio de Aseo Municipal. De esta forma se tendrá 
el marco global para poder aproximarse al costo individualizado, es decir se 
determinará la tasa que cada GAM cobrará para la sustento del aseo público.

La metodología se respalda en costos históricos o costos estimados (según 
corresponda) y de acuerdo a las características propias del servicio que presta 
cada GAM. Además es concordante con las disposiciones legales que regulan 
las actividades y/o etapas que forman parte del manejo de residuos, de acuer-
do a lo establecido en la Ley N° 755, de 28 de octubre de 2015, de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos.

Dentro del marco legal, la tasa debe estar bajo los lineamientos de la Ley N° 
031, de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés 
Ibáñez” y la Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano 
(CTB).

Finalmente, antes de iniciar con el desarrollo del texto, corresponde hacer no-
tar que el presente trabajo constituye un instrumento orientador que utiliza 
herramientas de análisis sencillas e inmediatas, en un lenguaje corto y com-
prensible para que cualquier GAM pueda efectuar un estudio de acuerdo a 
sus realidades.
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II. ESTADO DE SITUACIÓN

II.1. Tasas de Aseo aplicadas en Bolivia 

De acuerdo con la información proporcionada por los Gobiernos Autónomos 
Municipales durante el taller de socialización de la presente Guía, y a partir de 
la revisión de medios documentados como ser el Diagnóstico de la Gestión 
de Residuos Sólidos desarrollado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
(MMAyA) en Bolivia, el Servicio de Aseo Municipal es solventado tanto por la 
TAM en los municipios donde se la aplica, como por los recursos económicos 
provenientes de coparticipación tributaria, regalías y otras fuentes.

El documento de Diagnóstico de la Gestión de Residuos Sólidos desarrollado 
el 2010 establece que sólo un 28% del total de municipios que existen en todo 
el país, han logrado implementar la cobranza de una tasa, sin que aquello 
signifique que hayan logrado cubrir el costo operativo y administrativo que 
representa el Servicio de Aseo Municipal. La mayoría de las TAM se han imple-
mentado en municipios de ciudades capitales y poblaciones mayores. Esto 
nos permite afirmar que gran parte de los municipios con poblaciones me-
nores e intermedias no efectúan ningún tipo de cobranza por el servicio de 
aseo o lo que equivale a decir que en un 72% del total municipios en el país, 
el servicio es gratuito.
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Gráfico N° 1
Gobiernos Autónomos Municipales que aplican tasas según caracterís-

ticas poblacionales
 

Fuente: Dirección General de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Ministerio de Medio Ambiente y Aguas
Elaboración: Dirección General de Gestión Integral de Residuos Sólidos

Es importante resaltar que existen factores que impiden contar con un siste-
ma eficiente de cobro, tales como la falta de gestión por parte de autorida-
des municipales en la generación de recursos propios, el desconocimiento de 
los técnicos municipales de herramientas para la determinación de la TAM, 
ausencia de mecanismos efectivos de cobranza y falta de sensibilidad de la 
población por la prestación del servicio de aseo.

Entre los factores que inciden en el problema económico y financiero de los 
GAM, respecto a la prestación del servicio de aseo, están los siguientes:

• Falta de una TAM que permita cubrir el costo total del servicio

• Alta mora acumulada en el cobro de la TAM.

• Demora en la transferencia de recursos recaudados de la TAM.

• Demora en los traspasos de otros recursos.

• Insuficiente presupuesto designado a la prestación del servicio por parte 
de los GAM.
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II.2.  Modalidades de Cobro 

De acuerdo al Diagnóstico de la Gestión Integral de Residuos Sólidos, en Bo-
livia existen variadas modalidades de cobro de la TAM, las cuales implican co-
misiones por el servicio de cobro de este tributo.

Para la cobranza de los servicios de aseo, se ha identificado tres medios: (1) 
factura de consumo de energía eléctrica; (2) recibo de consumo de agua po-
table y (3) recaudación directa municipal, que consiste en el cobro a través del 
sistema de recaudación y/o puerta a puerta.

En las ciudades capitales y algunos municipios mayores, el cobro por este ser-
vicio es realizado en función a su ubicación, frecuencia y/o tipo de servicio 
que reciben; y/o el consumo de energía eléctrica.

Por otra parte, el servicio de cobranza que realiza la empresa proveedora de 
energía eléctrica o agua tiene un costo equivalente a una comisión porcentual 
del monto cobrado que varía entre el 3% y el  8%; y en muchos casos depende 
de la voluntad de la empresa proveedora de energía eléctrica para prestarles 
el servicio de cobro, al amparo del Decreto Supremo N° 26302 de 1 de sep-
tiembre de 2001, Reglamento de Servicio de Suministro de Electricidad, que 
dispone que los importes de la Tasa de Alumbrado Público y la Tasa de Aseo 
y Recojo de Basura, se consignen en la factura de suministro de electricidad.

No obstante, de acuerdo a la Ley N° 2492, los Gobiernos Autónomos Munici-
pales tienen la facultad de designar a las empresas y/o cooperativas de servi-
cio público como agentes de percepción de la TAM, sin la necesidad de pactar 
una comisión.

En el siguiente cuadro se muestran los diferentes valores porcentuales de las 
comisiones:
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Tabla de comisiones porcentuales

Fuente: Dirección General de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Ministerio de Medio  Ambiente y Aguas
Elaboración: Dirección General de Gestión Integral de Residuos Sólidos

En los municipios intermedios y menores, los ingresos corresponden a mon-
tos únicos por tipo de usuario que son los domiciliarios y comerciales. En los 
domiciliarios, no existe una subcategorización de usuarios y en los comercia-
les, la tasa varía dependiendo de la actividad económica que desarrollan y la 
cantidad de residuos que generan.

Tarija     2,5
Cochabamba    2,5
Santa Cruz de la Sierra       3,0

Trinidad     3,0
Potosí     3,6

Sucre     4,0
Riveralta     5,8
El Alto     8,3
La Paz     8,3

MUNICIPIO/ CIUDAD COMISIÓN PORCENTUAL
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III. MARCO LEGAL

El Ordenamiento Jurídico vigente dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, 
es la base para establecer la TAM, en el marco de una adecuada gestión am-
biental de los residuos sólidos.

De esta forma, a continuación se expone el marco normativo sobre el cual se 
rige la elaboración de la TAM.

III.1. Gestión Ambiental 

Conforme lo dispone el numeral II del Artículo 347 de la Constitución Política 
del Estado (CPE), quienes realicen actividades de impacto sobre el medio am-
biente deberán, en todas las etapas de la producción, evitar, minimizar, miti-
gar, remediar, reparar y resarcir los daños que se ocasionen al medio ambiente 
y a la salud de las personas, y establecerán las medidas de seguridad necesa-
rias para neutralizar los efectos posibles de los pasivos ambientales. 

Asimismo, conforme lo establecen los Artículos 26 y 27 de la Ley N° 755 de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, las etapas en la gestión operativa de re-
siduos son: separación, almacenamiento, recolección, transporte, transferen-
cia, tratamiento y disposición final; y todo generador tiene que separar sus 
residuos en los siguientes grupos: orgánicos, reciclables, no aprovechables, 
especiales y peligrosos.

En relación a la sostenibilidad de los servicios de aseo, la Ley N° 1333, de 15 de 
junio de 1992, a través del Reglamento para la Gestión de Residuos Sólidos, 
dispone en su inciso b) Artículo 16 que es obligación de los ciudadanos “el 
pago oportuno de las tasas correspondientes al servicio recibido en la gestión 
de residuos sólidos”.
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En ese marco legal, los GAM, y conforme su competencia exclusiva en el servi-
cio de aseo y competencia concurrente para el tratamiento de residuos indus-
triales y tóxicos, los GAM deben ejecutar el régimen y las políticas de residuos 
sólidos en su jurisdicción, considerando lo establecido en el Numeral 7, del 
Parágrafo II, del Artículo 7, de la Ley N° 031, de 19 de julio de 2010, Marco de 
Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, que señala que deben pre-
servar y conservar el medio ambiente y los ecosistemas.

III.2.  Creación de la Tasa

Los GAM tienen la competencia exclusiva de crear y administrar de tasas en 
su jurisdicción, conforme dispone el Numeral 20 Parágrafo I del Artículo 302 
de la CPE.

Las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de ser-
vicios o realización de actividades inherentes al Estado, a solicitud o recepción 
obligatoria del sujeto pasivo, cuya recaudación no debe tener un destino aje-
no al servicio o actividad que constituye la causa de la obligación. En tal sen-
tido, el proyecto de norma debe contar con un estudio técnico que permita 
establecer el costo unitario de cada servicio, demostrar la sostenibilidad eco-
nómica y financiera y reflejar que el costo de cada servicio responde al nivel de 
las tasas propuestas, conforme establece el Artículo 11 del CTB. 

La creación de tasas por parte de los GAM, debe realizarse mediante leyes emi-
tidas por su órgano legislativo, previo Informe Técnico que emita el Ministerio 
de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) a través del Viceministerio de Política 
Tributaria (VPT), sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en los 
Parágrafos I y IV del Artículo 323 de la CPE y los elementos constitutivos del 
tributo, conforme señalan las Disposiciones Adicionales Primera y Segunda de 
la Ley N° 031.
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Las tasas deben ser propuestas cumpliendo los principios en los que se basa 
la política fiscal establecida en el Artículo 323 de la CPE y los límites para la 
creación conforme establece el Parágrafo IV del citado Artículo de la norma 
suprema.
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IV. MARCO OPERATIVO

IV. 1. Gestión Operativa de Residuos Sólidos

La Gestión Operativa de Residuos Sólidos o Servicio de Aseo Municipal se de-
fine como el conjunto de operaciones, procesos y actividades que realiza un 
GAM y/o un operador privado contratado para este efecto. Incluye las etapas 
de almacenamiento, recolección, limpieza y barrido de las vías y espacios pú-
blicos, transporte, transferencia, aprovechamiento, tratamiento y disposición 
final de residuos sólidos, que son generados por personas individuales y/o 
colectivas en un determinado municipio.

El Artículo 11 (Inciso f ), de la Ley 755 establece que toda persona natural o 
jurídica tiene la obligación de cubrir los costos que implique la gestión opera-
tiva de residuos, de acuerdo a sus características y fuente de generación. Esta 
obligación es aplicable a los costos tanto de la gestión de residuos comunes o 
municipales, como también a los residuos especiales, industriales y peligrosos. 

Por su parte, el Artículo 6 de la indicada norma, incluye el principio de Sos-
tenibilidad, indicando que la “Gestión Integral de Residuos debe adaptarse a 
las condiciones locales en base a criterios técnicos, económicos, sociales y am-
bientales, para garantizar su continuidad, expansión y mejora permanente”. 
En consecuencia, la prestación de un adecuado servicio a los usuarios está di-
rectamente relacionada al cobro de tasas de aseo municipal, de forma tal que 
permita la continuidad, mejoras en infraestructura, equipos, coberturas, etc.

En el siguiente gráfico se esquematiza la gestión operativa de los residuos 
sólidos municipales:
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Gestión operativa de residuos sólidos

IV.2. Estructura de Administración y Operación del Servicio

IV.2.1. Estructura de Administración

Existen dos formas de estructura organizativa para la administración del ser-
vicio que deben ser identificadas y analizadas, éstas son: a) centralizada y b) 
desconcentrada o descentralizada:

a)  Estructura Organizativa  Centralizada del Servicio de Aseo Municipal

 Se refiere a la ejercida por los GAM a través de una dirección, jefatura o uni-
dad dependiente de la unidad de servicios, obras públicas, mantenimiento 
o medio ambiente. La misma que resulta aconsejable para su aplicación en 
municipios pequeños a fin de no incrementar el costo de la tasa.

Fuente: Dirección General de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Ministerio de Medio Ambiente y Aguas
Elaboración: Dirección General de Gestión Integral de Residuos Sólidos
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b)  Estructura Organizativa Descentralizada del Servicio de Aseo Municipal

 El modelo de Administración Municipal Descentralizado exige la creación, 
organización y equipamiento de una estructura organizativa especializada 
e independiente del nivel central del GAM, con cierto grado de autonomía 
propia de gestión. Éstas por lo general son unidades desconcentradas, ins-
tancias descentralizadas o empresas municipales.

 Este modelo es generalmente aplicado en los municipios capitales de de-
partamento y municipios mayores.

IV.2.2.  Estructura de Operación

En cuanto a la forma de operación del Servicio de Aseo, existen las siguientes 
tres modalidades:

a. Operación del Aseo Municipal realizada por el GAM de forma centralizada 
o por unidades que forman parte de la estructura central.

b. Operación del Aseo Municipal realizada por una unidad desconcentrada, 
descentralizada o empresa pública dependiente del GAM.

c. Operación del Aseo Municipal realizada por un operador privado 
contratado para este efecto bajo supervisión municipal.
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V. ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS

V.1. Etapas e identificación de costos

El servicio público de aseo municipal tiene como principal objetivo gestionar 
adecuadamente los residuos sólidos generados por la población a partir de 
procesos que permitan reducir la generación de los mismos, separarlos en ori-
gen, almacenarlos adecuadamente, recolectarlos, transportarlos, transferirlos 
de ser necesario y realizar el aprovechamiento y disposición evitando que im-
pacten de forma negativa en la salud pública y el medio ambiente en general. 

Este proceso requiere de la identificación de costos del servicio de las activida-
des, aplicando factores y parámetros de cálculo, para lo cual el proyectista de 
la TAM (según corresponda) puede recurrir a fuentes de información basadas 
en ejecución presupuestaria histórica, salarios (incluyendo sus incrementos) y 
datos de inflación.

También el GAM se puede enfrentar a dos situaciones para la determinación 
de la TAM: a) cuando ya cuenta con la ejecución del servicio y requiere evaluar 
las erogaciones para determinar la tasa real y b) cuando implementará por vez 
primera el servicio.

Bajo estos escenarios, la Guía prevé la evaluación respectiva, desglosándose 
en dos metodologías.

V.2.  Metodología 1

Metodología recomendada para los Gobiernos Autónomos Municipales que 
ya prestan el servicio.
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V.2.1.  Cálculo con base al Costo Real Proyectado

Para la aplicación de la metodología se debe usar información histórica de 
costos de cada partida presupuestaria ejecutada, de forma ideal en un perio-
do de cuatro años o más.

En este contexto, los costos en los que se incurren corresponden a las siguien-
tes partidas presupuestarias:

 a)  Servicios Personales.

 b)  Servicios no Personales.

 c)  Materiales y Suministros.

 d)  Activos reales.

Las partidas presupuestarias mencionadas pueden corresponder tanto a cos-
tos directos como indirectos.

Los costos directos se refieren a erogaciones y pérdida de valor de los activos 
como consecuencia directa de la prestación del servicio, como por ejemplo: el 
salario del personal de barrido, gasto de mantenimiento y combustible de los 
camiones recolectores y el salario del personal administrativo cuando la entidad 
de aseo es desconcentrada o descentralizada del GAM.

Por otra parte, son costos indirectos aquellas erogaciones que no están identi-
ficados directamente con la actividad; sin embargo, se encuentran involucra-
dos con la prestación del servicio, por ejemplo: el gasto en energía eléctrica 
compartida con otras oficinas y el servicio de mensajería general.

a) Servicios Personales (Operadores y Personal Administrativo)

Le corresponde la Partida 10000 de las Directrices y Clasificadores Presupues-
tarios, referidas a las erogaciones derivadas de pagos al personal permanente 
y no permanente1 . Estos costos se traducen en sueldos y salarios:

1  Para ampliar las sub-partidas respectivas, puede remitirse al texto “Directrices y Clasificadores Presupuestarios” 
que anualmente emite el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 



20

Guía Metodológica para la “Determinación de la Tasa de Aseo Municipal”

Cuadro N° 1
Costos Directos

Dirección de Aseo Municipal
Planilla de Servicios Personales – Partida 10000

Sin embargo, para la prestación del servicio se pueden incurrir en otros costos 
que no están directamente vinculados, por ejemplo la ventanilla única atien-
de diferentes trámites, entre ellos recepciona documentación relacionada a la 
TAM. El mismo caso se presenta en erogaciones por mensajería y revisión, en 
consecuencia se traducen en Costos Indirectos:  

N° PARTIDA CARGO

HABER 
BÁSICO 

MENSUAL 
(Bs)

HABER 
BÁSICO 

ANUAL (Bs)
CNS 
(Bs)

APV 
(Bs)

AFP 
(Bs)

AP. 
PATR. 
(Bs)

TOTAL PATRO-
NALES 

(Bs)

OTRAS 

BONIF. 

(Bs)

AGUINAL-

DO 

(Bs)

MONTO 

ANUAL 

(Bs)

A A*12 = B B*0,1 B*0,02 B*0,0171 B*0,03 CNS+APV+AF-

P+AP PATR = C

D E B+C+D+E

1 10000 JEFE DE BARRIDO  7,5000              90,0000       9,0000  1,8000  1,5390  2,7000  15,0390  7,5000  7,5000  120,0390 

2 10000 SUPERVISOR 1  4,5000  54,0000      5,4000  1,0800  9230  1,6200  9,0230  4,5000  4,5000  72,0230 

3 10000 SUPERVISOR 2  4,5000   54,0000       5,4000  1,0800  9230  1,6200  9,0230  4,5000  4,5000  72,0230 

4 10000 OPERADOR 1  3,0000  36,0000  3,6000  7200  6160  1,0800  6,0160  3,0000  3,0000  48,0160 

5 10000 BARREDOR 1  2,5000  30,0000  3,0000  6000  5130  9000  5,0130  2,5000  2,5000  40,0130 

6 10000 BARREDOR 2  2,5000  30,0000  3,0000  6000  5130  9000  5,0130  2,5000  2,5000  40,0130 

7 10000 BARREDOR 3  2,5000  30,0000  3,0000  6000  5130  9000  5,0130  2,5000  2,5000  40,0130 

8 10000 BARREDOR  4  2,5000           30,0000  3,0000  6000  5130  9000  5,0130  2,5000  2,5000  40,0130 

9 10000 BARREDOR 5  2,5000  30,0000  3,0000  6000  5130  9000  5,0130  2,5000  2,5000  40,0130 

10 10000 BARREDOR 6  2,5000  30,0000  3,0000  6000  5130  9000  5,0130  2,5000  2,5000  40,0130 

11 10000 BARREDOR 7  2,5000  30,0000  3,0000  6000  5130  9000  5,0130  2,5000  2,5000  40,0130 

TOTAL  592,1920 
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Cuadro N° 2
Costos Indirectos

Otras Direcciones o Unidades
Planilla de Servicios Personales – Partida 10000

N° PARTIDA CARGO MONTO 
ANUAL 

(Bs)

PORCENTAJE 
DESTINADO A 

LA TAM

COSTO 
INDIRECTO DE 

LA TAM (Bs)
1 10000 SECRETARIA  41,614 13%  5,410 

2 10000 TÉCNICO REVISOR I  40,013 2%  800 

3 10000 TÉCNICO REVISOR II  40,013 2%  800 

4 10000 MENSAJERO  35,211 8%  2,817 

5 10000 TÉCNICO EN 
RECEPCIÓN DE 
DOCUMENTOS

 33,611 9%  3,025 

TOTAL  190,462 34%  12,852 

En ese entendido, los costos totales son:

Cuadro N° 3
Costos Totales: Servicio de Aseo Municipal

Planilla de Servicios Personales – Partida 10000

N° TIPO DE COSTO COSTO (Bs)
1 COSTOS DIRECTOS  592,192 

2 COSTOS INDIRECTOS  12,852 

TOTAL  605,045 

 
b) Servicios No Personales

Le corresponde la Partida 20000, su concepto engloba a las erogaciones por 
el uso de bienes muebles e inmuebles de terceros, mantenimiento, reparación, 
alquileres, pago de luz, agua, etc.2 :

2  Para ampliar las sub-partidas respectivas, puede remitirse al texto “Directrices y Clasificadores Presupuestarios” 
que anualmente emite el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
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Cuadro N° 4
Costos Directos: Dirección de Aseo Municipal

Planilla de Servicios No Personales – Partida 20000

N0 SUB-PARTIDA DESCRIPCIÓN MONTO ANUAL 
(Bs)

1 21200  ENERGÍA ELÉCTRICA  7,865 

2 21300  AGUA  3,200 

3 21400  TELEFONÍA  2,059 

4 23200  ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS  36,547 

5 25500  PUBLICIDAD  1,500 

TOTAL  51,171 

Los costos nuevamente pueden disiparse en directos e indirectos, por lo que 
se hace necesaria su identificación:

Cuadro N° 5
Costos Indirectos: Otras Direcciones o Unidades

Planilla de Servicios No Personales – Partida 2

N° SUB-PARTIDA DESCRIPCIÓN MONTO 
ANUAL 

(Bs)

PORCENTAJE 
DESTINADO A 

LA TAM

COSTO 
INDIRECTO 

DE LA
 TAM (Bs)

1 21200  ENERGÍA ELÉCTRICA  12,568 22% 2,765

2 21400  TELEFONÍA  32,658 9% 2,939

3 25500  PUBLICIDAD  21,256 36% 7,652

TOTAL  66,482 67% 44,543
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3  Para ampliar las sub-partidas respectivas, puede remitirse al texto “Directrices y Clasificadores Presupuestarios” que 
anualmente expide el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Cuadro N° 6
Costos Totales: Servicio de Aseo Municipal

Planilla de Servicios No Personales – Partida 20000

N° TIPO DE COSTO COSTO (Bs)

1 COSTOS DIRECTOS  51,171 

2 COSTOS INDIRECTOS  44,543 

TOTAL  95,714 

c) Materiales y Suministros

Le corresponde la Partida 30000, engloba las erogaciones por la compra de 
materiales y bienes para la operación del servicio de aseo, incluidos los mate-
riales destinados al mantenimiento de bienes, así como papelería, boletines, 
calzados, uniformes, etc3. 

Cuadro N° 7
Costos Directos: Dirección de Aseo Municipal

Planilla de Materiales y Suministros – Partida 30000

No

SUB-PARTIDA DESCRIPCIÓN
MONTO ANU-
AL 2016 (Bs)

1 32100 PAPEL  5,000 
2 33200 CONFECCIONES TEXTILES  3,000 
3 33300 PRENDAS DE VESTIR  22,000 
4 33400 CALZADOS  25,000 
5 34100 COMBUSTIBLES  30,000 
6 34300 LLANTAS Y NEUMÁTICOS  17,000 
7 39100 MATERIALES DE LIMPIEZA  20,000 

TOTAL  122,000 

Para este ejemplo, se asumieron que todas las erogaciones corresponden a 
costos directos.
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d) Activos Reales

Le corresponde la Partida 40000, se refiere al conjunto de erogaciones por la 
adquisición de inmuebles, terrenos, construcciones, maquinaria y equipo4 .

En el presente ejemplo, se tiene la adquisición de un predio para emplaza-
miento del relleno sanitario el año 2016, con un costo de Bs3.364.851, cuya 
vida útil se estima será de 20 años; computadoras por Bs14.521 y maquinaria 
por Bs800.258 (que constituyen el año de inversión “0”). Dichos bienes se de-
precian anualmente por el método de la línea recta5 , tal como se muestra en 
el cuadro: 

Cuadro N° 8
Costos Directos: Dirección de Aseo Municipal

Planilla de Activos Reales - Partida 40000

ITEM DESCRIPCIÓN AÑO 0
DEP. 

ANUAL 
2017

DEP. 
ANUAL 

2018

DEP. 
ANUAL 

2019

DEP. 
ANUAL 

2020

RELLENO 
SANITARIO

COSTOS EN AD-
QUISICIÓN DEL RELLE-
NO SANITARIO

 
3,364,851 

DEPRECIACIÓN ANUAL  168,243  168,243  168,243  168,243 

EQUIPOS DE 
COM-
PUTACIÓN

COSTOS EN AD-
QUISICIÓN EQUIPOS 
DE COMPUTACIÓN

 15,582 

DEPRECIACIÓN ANUAL  3,896  3,896  3,896  3,896 
COSTOS EN AD-
QUISICIÓN MAQUI-
NARIA Y EQUIPO DE 
TRANSPORTE

 800,258 

DEPRECIACIÓN ANUAL  160,052  160,052  160,052  160,052 

DEPRECIACIONES ANUALES TOTALES (Bs)  332,190  332,190  332,190  332,190 

 
4  Para ampliar las sub-partidas respectivas, puede remitirse al texto “Directrices y Clasificadores Presupuestarios” que 

anualmente expide el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

 5  El lector puede buscar mayor información respecto a la depreciación en el Anexo del Artículo 22, del Decreto 
Supremo N° 24051, dentro de la Ley N° 843 (Texto Ordenado vigente).
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Como se mencionó, en el presente ejemplo se estima la vida útil del Relleno 
Sanitario en 20 años, por lo que su valor residual transcurridos los 4 años es de 
Bs2.691.881; mientras que los equipos de computación deben ser deprecia-
dos en 4 años; asimismo, el equipo de transporte tiene una vida útil de 5 años 
y su valor residual al cuarto año será de Bs160.052 (el GAM debe evaluar la per-
tinencia de efectuar la depreciación por 8 años como maquinaria en general).

Para el presente ejemplo, la estimación de costos se proyecta con un horizon-
te de 4 años, de acuerdo a esta operación, los bienes seleccionados represen-
tan una depreciación anual de Bs332.190.

V.2.2. Evaluación de los Costos Históricos

Los costos usados para el ejemplo, corresponden a la Ejecución Presupuesta-
ria de Gastos del año 2016 (año cero). Este mismo proceso se puede utilizar 
para identificar los costos en cada gestión como se aprecia en el cuadro de 
“Costos históricos”. Sólo para efectos de cálculo de los Activos Reales, se toma 
el supuesto de que la adquisición de estos bienes es en el año de la inversión 
(año cero), lo que equivale a una depreciación anual de Bs332.190 a partir del 
año 2017; costo que también es considerado en las gestiones pasadas con la 
finalidad de efectuar la estimación de costos futuros.

Cuadro N° 9
Dirección de Aseo Municipal

Costos históricos

DESCRIPCIÓN
COSTOS ANUALES HISTÓRICOS (Bs)

2012 2013 2014 2015 2016

SERVICIOS PERSONALES  356,897  490,258  521,369  584,236  605,045 

SERVICIOS NO 
PERSONALES

 32,658  38,546  35,623  65,897  95,714 

MATERIALES Y SUMINISTROS  182,564  15,478  168,457  3,254  122,000 
COSTOS EN ACTIVOS 
REALES*

 332,190  332,190  332,190  332,190  332,190 

COSTOS TOTALES  904,309  876,472  1,057,639  985,577  1,154,948 
(*) Se podrá observar que los costos en activos reales tienen los mismos montos en gestiones anteriores, este método se usa para facilitar la 

estimación de la tendencia de costos futuros.
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V.2.3.  Estimación de los Costos Futuros

Para garantizar la sostenibilidad del servicio en el tiempo, se requiere proyec-
tar los costos futuros en un periodo ideal de cuatro (4) o cinco (5) años.

Existen diversas formas de cálculo6 , pero considerando que los Gobiernos Au-
tónomos Municipales por lo general sólo cuentan con la Ejecución Presupues-
to de Gastos como datos históricos, se sugiere una estimación econométrica 
por Mínimos Cuadrados Ordinarios (el método más simple), ya que se puede 
utilizar hasta con cinco (5) datos, conforme se describe en el Anexo 1.

Dada la explicación, uno de los parámetros que nos indica cuán “reales” serán 
nuestras estimaciones futuras se denomina “R-cuadrado”, del que se sugiere 
tenga un valor mayor o igual a 0.70, de otro modo, se requerían otros métodos 
de estimación más avanzados.

Gráfico N° 2
Estimación del crecimiento de costos

6 Se pueden usar Holt-Winters, Brown, ARIMA, Regresiones Exponenciales, Logarítmicas, etc.; no obstante, se sugie- 
   re usar una Regresión Lineal (grado uno) por su sencillez e inmediatez.
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Se observa que los valores (puntos) en todos los casos están “cerca” de la línea, 
es así que el “R-cuadrado” es de 0.72, (mayor a 0,70); en consecuencia, las esti-
maciones para los años posteriores se aproximan a los costos reales (el lector 
puede recurrir a hojas de cálculo Excel para este ejercicio)7 .

En el siguiente gráfico, se estiman las erogaciones hasta el 2020.

Gráfico N° 3
Proyección de la tendencia de costos

7 Si el lector lo estima conveniente, debe revisar textos de estadística descriptiva, mismos que muestran la forma de 
determinación de la ecuación, usando Mínimos Cuadrados y la interpretación del “R-cuadrado”. Sin embargo, en 
el Anexo se muestra la forma manual de cálculo y una explicación con Excel
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Consecuentemente, los costos estimados son: 

Cuadro N° 10 

                                                
7 Si el lector lo estima conveniente, debe revisar textos de estadística descriptiva, mismos que 
muestran la forma de determinación de la ecuación, usando Mínimos Cuadrados y la interpretación del 
“R-cuadrado”. Sin embargo, en el Anexo se muestra la forma manual de cálculo y una explicación con 
Excel. 
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Consecuentemente, los costos estimados son:

Cuadro N° 10
Costos estimados hasta la gestión 2020

 V.3. Metodología 2

Esta metodología se recomienda sólo en caso de que no se cuente con nin-
gún tipo de información histórica, para lo cual se tiene que realizar un estudio 
global que contemple todas las erogaciones posibles para la prestación del 
servicio, de otro modo, se puede sobre-estimar o sub-valorar.

V.3.1.   Cálculo con base al Costo Estimado

Para este proceso, al igual que la primera metodología, se pueden identificar 
los gastos de acuerdo a partidas presupuestarias:

 a) Servicios Personales.

 b) Servicios no Personales.

 c) Materiales y Suministros.

 d) Activos Reales.

a) Servicios Personales (Operadores y Personal Administrativo)

En función al número de habitantes y al volumen de residuos, el GAM de 
acuerdo a sus propias características y realidades puede determinar la can-
tidad de personal necesaria para el proyecto, clasificando las erogaciones al 
igual que en la metodología 1, plasmándola en una hoja de cálculo, incorpo-
rando los gastos identificados.
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b) Servicios No Personales

Se procede de la misma forma que la metodología 1, identificando los gastos 
necesarios para la puesta en marcha del proyecto.

c)  Materiales y Suministros

Se trabaja del mismo modo que en la metodología 1, reconociendo las eroga-
ciones respectivas.

d)  Activos Reales

Si es la primera vez que se implementará el servicio, esta partida es relevante 
por el alto grado de inversión que requerirá en compra de edificaciones, terre-
nos y equipos, No requiere mayor dificultad, pues el proceso es el mismo que 
el de la metodología 1.

V.3.2. Estimación de los Costos Futuros

Como no se cuenta con información histórica, las proyecciones se basan en 
tasas de crecimiento, es decir, el monto total de cada partida presupuestaria 
se multiplica por el factor de incremento salarial (en promedio 8% desde 2011 
hasta el 2016) e inflación (aproximadamente 5.6% desde enero de 2011 a pro-
yecciones de diciembre de 2016).



30

Guía Metodológica para la “Determinación de la Tasa de Aseo Municipal”

Cuadro N° 11
Costos estimados en Bs

(*) Los activos reales no se multiplican por ningún factor, puesto que su cálculo se determina mediante depreciaciones.
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Se trabaja del mismo modo que en la metodología 1, reconociendo las erogaciones 
respectivas. 

d)  Activos Reales 

Si es la primera vez que se implementará el servicio, esta partida es relevante por el 
alto grado de inversión que requerirá en compra de edificaciones, terrenos y equipos, 
No requiere mayor dificultad, pues el proceso es el mismo que el de la metodología 1. 

V.3.2  ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS FUTUROS 

Como no se cuenta con información histórica, las proyecciones se basan en tasas de 
crecimiento, es decir, el monto total de cada partida presupuestaria se multiplica por 
el factor de incremento salarial (en promedio 8% desde 2011 hasta el 2016) e 
inflación (aproximadamente 5.6% desde enero de 2011 a proyecciones de diciembre 
de 2016). 

Cuadro N° 11 
Costos estimados en Bs 

 
(*) Los activos reales no se multiplican por ningún factor, puesto que su cálculo se determina 
mediante depreciaciones. 

VI. DETERMINACIÓN DE LA TASA DE ASEO 

MUNICIPAL 
Es evidente que ninguna metodología permite el cobro exacto por el servicio recibido, 
pero son aproximaciones que determinan el costo que representa la prestación del 
servicio y de esa forma se pueda aminorar la subvención por parte del GAM. 
Además, bajo las condiciones técnicas de los municipios es imposible determinar una 
tasa diferenciada por individuo en función al volumen de residuos per-cápita 
producidos. 

Para calcular la TAM, se debe considerar lo previsto en el Artículo 11 de la Ley N° 
2492 que define a la tasa como un tributo cuyo hecho generador consiste en la 
prestación de un servicio, individualizado en el contribuyente, y que la recaudación 
por el cobro no debe tener un destino diferente al que genera la obligación. 

DESCRIPCIÓN FACTOR
M ONTO 
ANUAL 
2016

M ONTO 
ANUAL 
2017

M ONTO 
ANUAL 
2018

M ONTO 
ANUAL 
2019

M ONTO 
ANUAL 
2020

SERVICIOS PERSONALES      1,0800 	  	  	  	  	  	  352.621	   	  	  	  	  	  	  380.831	   	  	  	  	  	  	  411.297	   	  	  	  	  	  	  444.201	   	  	  	  	  	  	  479.737	  
SERVICIOS NO PERSONALES      1,0560 	  	  	  	  	  	  	  	  	  26.354	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  27.830	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  29.388	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  31.034	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  32.772	  
MATERIALES Y SUMINISTROS      1,0560 	  	  	  	  	  	  	  	  	  15.425	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  16.289	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  17.201	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  18.164	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  19.181	  
COSTOS EN ACTIVOS REALES*      1,0000 	  	  	  	  	  	  269.586	   	  	  	  	  	  	  269.586	   	  	  	  	  	  	  269.586	   	  	  	  	  	  	  269.586	   	  	  	  	  	  	  269.586	  

663.986	  	  	  	  	   694.535	  	  	  	  	   727.472	  	  	  	  	   762.985	  	  	  	  	   801.276	  	  	  	  	  COSTOS TOTALES
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VI. DETERMINACIÓN DE LA TASA DE ASEO MUNICIPAL

Es evidente que ninguna metodología permite el cobro exacto por el servicio 
recibido, pero son aproximaciones que determinan el costo que representa la 
prestación del servicio y de esa forma se pueda aminorar la subvención por 
parte del GAM. Además, bajo las condiciones técnicas de los municipios es im-
posible determinar una tasa diferenciada por individuo en función al volumen 
de residuos per-cápita producidos.

Para calcular la TAM, se debe considerar lo previsto en el Artículo 11 de la Ley 
N° 2492 que define a la tasa como un tributo cuyo hecho generador consiste 
en la prestación de un servicio, individualizado en el contribuyente, y que la 
recaudación por el cobro no debe tener un destino diferente al que genera la 
obligación.

Por lo tanto, toda erogación para la prestación del servicio se financia por los 
ingresos cobrados a los contribuyentes, los que idealmente deben cubrir to-
dos los costos; en ese sentido, y para que el cobro se destine enteramente a la 
financiación de la actividad debe ser el mismo que el costo total.

VI.1. Determinación de la TAM de acuerdo al número de viviendas en el 
municipio

Para este método, se tiene que efectuar un relevamiento de la cantidad de 
bienes inmuebles de la jurisdicción del GAM, esto a través de los registros 
del impuesto que grava la propiedad de bienes inmuebles. Nuevamente, en 
un escenario ideal histórico de 5 años, mediante el método econométrico de 
Mínimos Cuadrados Ordinarios explicado en el Anexo, se proyecta el número 
de viviendas para los próximos 4 años.
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Gráfico N° 4
Estimación de crecimiento del número de viviendas

 

Fuente: Padrón Municipal de contribuyentes del IPBI

Se aprecia que el valor “R-cuadrado” es mayor a 0.70; consecuentemente, las 
estimaciones serán las que más se ajusten a la realidad para los años poste-
riores.
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Gráfico N° 5
Estimación de la tendencia

 

Fuente: Padrón Municipal de contribuyentes del IPBI

Con la cantidad histórica de viviendas se puede calcular el número de contri-
buyentes de la TAM a futuro, estimación que servirá para proyectar los ingre-
sos por la prestación del servicio.

Consecuentemente, en base a los costos estimados y la cantidad aproximada 
de contribuyentes de la TAM, se proyecta el cuadro con la determinación de 
la tasa por vivienda:
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Cuadro N° 12
Determinación de la TAM (Bs)

      
  
Elaboración propia
*Bajo el concepto de que la tasa debe llegar a cubrir el costo por la prestación del servicio, para hallar su valor es suficiente 
encontrar el mismo.

Por tal motivo, la tasa mensual no es más que el costo anual dividido entre la cantidad de meses.

Si bien con esta metodología de cálculo se establece un valor único como 

TAM, corresponde hacer notar que aquellas personas con baja capacidad eco-

nómica pagarían un mismo importe que otras con mayor grado de ingresos y 

que viven en áreas residenciales.

En este caso el GAM puede aplicar la subvención cruzada entre los contri-

buyentes, donde quienes tengan mayor capacidad económica contribuyan 

con tasas más altas respecto a aquellas con bajos ingresos. En ese sentido, se 

recomienda, que los municipios que cobran el impuesto municipal que grava 

la propiedad de bienes inmuebles, diferencien el cobro en base a las tablas de 

valuación de zonificación de terrenos y construcciones, aplicando estos pará-

metros para identificar la capacidad de pago del contribuyente.

Por otro lado, bajo el criterio de que un mayor consumo de energía eléctrica 

tiene una relación directamente proporcional con la cantidad de residuos ge-

nerado por vivienda, se puede ajustar el cobro por kw. 
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Elaboración propia 
*Bajo el concepto de que la tasa debe llegar a cubrir el costo por la prestación del servicio, para hallar su valor es suficiente 
encontrar el mismo. 
Por tal motivo, la tasa mensual no es más que el costo anual dividido entre la cantidad de meses. 

 

Si bien con esta metodología de cálculo se establece un valor único como TAM, 
corresponde hacer notar que aquellas personas con baja capacidad económica 
pagarían un mismo importe que otras con mayor grado de ingresos y que viven en 
áreas residenciales. 
 

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 2020
COSTO	  ANUAL	  DEL	  SERVICIO	  DE	  ASEO 1.154.948	   1.097.000	   1.158.000	   1.219.000	   1.280.000	  
CANTIDAD	  DE	  BIENES	  INMUEBLES 19.314	  	  	  	  	  	  	   19.392	  	  	  	  	  	  	   19.469	  	  	  	  	  	  	   19.547	  	  	  	  	  	  	   19.624	  	  	  	  	  	  	  
COSTO	  ANUAL	  POR	  INMUEBLE 60	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   57	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   59	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   62	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   65	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
TASA	  MENSUAL* 5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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VI.2. Determinación de la TAM de acuerdo al consumo de energía eléc-
trica

Bajo este concepto, el costo global del servicio se cubre con pagos diferencia-
dos por cada contribuyente. Esto en razón de que un alto grado de consumo 
de energía eléctrica se traduce en más generación de basura, además, se vin-
cula con la capacidad de pago de los sujetos pasivos.

De esta forma, el municipio puede optar por disgregar el cobro por consumo 
de energía eléctrica sujeto a rangos y categorías, tal como se muestra en el 
Cuadro No 13.

Con el cuadro expuesto, sabiendo que el costo anual del servicio de aseo en 
la gestión 2016 es de Bs1.154.948, se muestra que este importe puede ser 
diferenciado por la característica propia de cada contribuyente8 , monto que 
cubre exactamente toda la prestación del servicio como muestra el valor final 
de la columna “Costo Ponderado del Servicio de Aseo”.

En ese sentido, la TAM se aplicará por categorías, establecidas en función a las 
particularidades propias de los usuarios, de acuerdo a su capacidad económi-
ca y el consumo de energía eléctrica.

Al igual que la determinación de la tasa por viviendas, se pueden usar Míni-
mos Cuadrados Ordinarios para estimar la cantidad de usuarios a futuro.

8 La determinación de los rangos provienen de estudios que elabora el municipio en base a información que le 
proporcionará la empresa proveedora de energía eléctrica.
Por ejemplo, para definir un rango, se recurre a la cantidad de consumo de kw más representativa, y se extrapolan 
los siguientes valores.
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Al igual que la determinación de la tasa por viviendas, se pueden usar Mínimos 
Cuadrados Ordinarios para estimar la cantidad de usuarios a futuro. 
 
 

Cuadro N° 13 
Tabla de cobro diferenciado por rangos y categorías 

 
 
    = es el valor promedio de cada rango de A. Por ejemplo, para las primeras filas resulta de la operación (0+300)/2 = 150; 
(301+600)/2 = 450; (601+900)/2 = 750. 
COSTO ANUAL DEL SERVICIO DE ASEO= 1.154.948. 
*Bajo el concepto de que la tasa debe llegar a cubrir el costo por la prestación del servicio, para hallar su valor es 
suficiente encontrar el mismo. Por tal motivo, la tasa mensual no es más que el costo anual dividido entre la cantidad de 
meses. 

 

VI.3  TASA INTERNA DE RETORNO COMO INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

La TIR se usa como un instrumento de evaluación de inversiones, es decir, medirá 
su rentabilidad, por lo tanto nos ayudará a definir la aceptación o rechazo de la 
implementación del proyecto. En efecto, cuanto mayor es la TIR una inversión es 
más rentable, por el lado contrario, una TIR negativa revela pérdidas. 

Consumo	  
de	  Energía	  
Eléctrica:	  
Kw/Mes	  	  	  	  

Promedio	  
de	  

Consumo	  
de	  Energía	  
Eléctrica:	  
Kw/mes

N°	  
Usuarios	  	  	  	  

Consumo	  
de	  Energía	  
Eléctrica	  

por	  
Categoría:
Kw/mes

Ponderación	  
del	  Consumo	  
de	  Energía	  
Eléctrica	  por	  
Categoría:
Kw/mes

Costo	  Ponderado	  
del	  Servicio	  de	  

Aseo:
Bs

Costo	  
Anual	  del	  
Servicio	  de	  

Aseo:
Bs

Tasa	  
Mensual*:

Bs

A B 	  	  	  
D*(COSTO	  ANUAL)	  

=	  F
F/B	  =	  G G/12

0-300 150 920 138.000 0,49% 5.705 6,20 1
301-600 450 1.020 459.000 1,64% 18.975 18,60 2
601-900 750 4.250 3.187.500 11,41% 131.774 31,01 3
900	  -‐	  1200 1.050 6.200 6.510.000 23,30% 269.128 43,41 4
0-‐500 250 450 112.500 0,40% 4.651 10,34 1
501-‐1000 750 740 555.000 1,99% 22.944 31,01 3
1001-‐2500 1.750 1.000 1.750.000 6,26% 72.346 72,35 6
2501-‐5000 3.350 3.700 12.395.000 44,37% 512.418 138,49 12
0-‐1000 500 27 13.500 0,05% 558 20,67 2
1001-‐1500 1250 79 98.750 0,35% 4.082 51,68 4
1501-‐4000 1300 146 189.800 0,68% 7.846 53,74 4
4000-‐8000 3350 550 1.842.500 6,60% 76.170 138,49 12
0-‐1000 500 14 7.000 0,03% 289 20,67 2
1001-‐1500 1250 20 25.000 0,09% 1.034 51,68 4
1501-‐4000 1300 30 39.000 0,14% 1.612 53,74 4
4000-‐8000 3350 70 234.500 0,84% 9.694 138,49 12
0-‐1500 750 15 11.250 0,04% 465 31,01 3
1501-‐2000 1750 18 31.500 0,11% 1.302 72,35 6
2001-‐5000 3500 25 87.500 0,31% 3.617 144,69 12
5001-‐Mas 6250 40 250.000 0,89% 10.335 258,38 22

19.314	  	  	   27.937.300 100,00% 1.154.948TOTAL

Usuario 
Categoría. 
Ind. Mayor 

Categoría	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Categoría 
doméstica o 
residencial

Categoría. 
Gral. 
Comercial 
pequeño

Categoría. 
Gral. Grande

Categoría 
Industrial 
pequeño

𝐀𝐀" 𝐀𝐀  " *B	  =C
𝑪𝑪𝒊𝒊

𝑪𝑪𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻
=	  D

A  

Cuadro N° 13
Tabla de cobro diferenciado por rangos y categorías

A= es el valor promedio de cada rango de A. Por ejemplo, para las primeras filas resulta de la operación (0+300)/2 = 150; (301+600)/2 = 450; 
(601+900)/2 = 750.
COSTO ANUAL DEL SERVICIO DE ASEO= 1.154.948.
*Bajo el concepto de que la tasa debe llegar a cubrir el costo por la prestación del servicio, para hallar su valor es suficiente encontrar el mismo. 
Por tal motivo, la tasa mensual no es más que el costo anual dividido entre la cantidad de meses.
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VI.3. Tasa Interna de Retorno como instrumento de medición

La TIR se usa como un instrumento de evaluación de inversiones, es decir, me-
dirá su rentabilidad, por lo tanto nos ayudará a definir la aceptación o rechazo 
de la implementación del proyecto. En efecto, cuanto mayor es la TIR una in-
versión es más rentable, por el lado contrario, una TIR negativa revela pérdidas.

Consecuentemente, en el escenario ideal una TIR con un valor de “0” muestra 
que no existen pérdidas ni ganancias (los ingresos son iguales a los costos), 
con ello, se cumple el concepto de Tasa propuesta en el Código Tributario 
Boliviano.

En ese entendido, para usar esta herramienta, en primer lugar se debe elaborar 
un flujo de fondos (para este ejemplo utilizamos datos de la metodología 1):

Cuadro N° 14
Flujo de Fondos

 

  

AÑO

Fase de 
Inversión Fase de Operación

2016 
(0)

2017 
(1)

2018 
(2)

2019 
(3)

2020 
(4)

INVERSIÓN Y 
COSTOS

INVERSIÓN Y COSTOS TOTALES 4,180,691 846,714 907,753 968,791 1,029,830

INVERSIÓN  4,180,691 0 0 0 0

RELLENO SANITARIO  3,364,851 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 15,582 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANS-
PORTE

 800,258 

COSTOS 0  846,714  907,753  968,791 1,029,830

SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS 
NO PERSONALES, MATERIALES Y 
SUMINISTROS

 846,714  907,753  968,791 1,029,830 

INGRESOS

INGRESOS TOTALES 0  1,178,904  1,239,942  1,300,981  4,213,952 

INGRESOS POR OPERACIÓN 0  1,178,904  1,239,942  1,300,981  1,362,019

COBRO DE TASAS  1,178,904  1,239,942  1,300,981  1,362,019 
OTROS INGRESOS (VALOR RESIDUAL)  0  0  0  2,851,932

RELLENO SANITARIO*  2,691,881 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN*                                            - 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANS-
PORTE*

 160,052 

RESULTADO DE LA OPERACIÓN  (4,180,691)  332,190  332,190  332,190  3,184,122 

 (*) Luego de depreciarse, los activos tienen un valor residual de Bs2.851.932.- los que se suponen figuran como ingresos.
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Ya con los datos provistos del “Resultado de la Operación”, para determinar 
que los ingresos de las gestiones posteriores sean iguales a los egresos (actua-
lizados), se usa la ecuación VANI = VANE, expresión que se puede plantear de 
la siguiente forma:

VANI - VANE= 0

Donde:

VANI= Valor Actual Neto de Ingresos

VANE= Valor Actual Neto de Egresos

De esta forma, reemplazando los valores en la ecuación, se obtiene:

Por lo que:

El resultado se traduce en que no existe ningún tipo de ingreso extraordinario 
por la prestación de la TAM, tampoco surgen pérdidas por su prosecución.

VI.4. Valor Actual Neto como instrumento de medición

Como se observó en el punto anterior, se obtuvo una tasa de interés de “0%”, 
podemos usar ese dato para determinar el Valor Actual Neto (VAN). En ese 
sentido, la evaluación será la siguiente:

Finalmente, como era de suponerse, al existir una relación directamente pro-
porcional entre ingresos y costos el VAN es “0”, por lo que de acuerdo a la re-
lación:
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De esta forma, reemplazando los valores en la ecuación, se obtiene: 

332.190
(1+ 𝑖𝑖)! +

332.190
(1+ 𝑖𝑖)! +

332.190
(1+ 𝑖𝑖)! +

3.184.122
(1+ 𝑖𝑖)! −

4.180.691
(1+ 𝑖𝑖)! = 0 

Por lo que:  𝑖𝑖 =   0%       

El resultado se traduce en que no existe ningún tipo de ingreso extraordinario por la 
prestación de la TAM, tampoco surgen pérdidas por su prosecución. 
 

VI.4  VALOR ACTUAL NETO COMO INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

Como se observó en el punto anterior, se obtuvo una tasa de interés de “0%”, 
podemos usar ese dato para determinar el Valor Actual Neto (VAN). En ese sentido, 
la evaluación será la siguiente: 
 

VAN =
0 − 4.180.691
(1 + 0,00)! +

1.178.904 − 846.714
(1 + 0,00)! +

1.239.942 − 907.753
(1 + 0,00)! +

1.300.981 − 968.791
(1 + 0,00)! +

4.213.952 − 1.029.830
(1 + 0,00)!   = 0 

 
Finalmente, como era de suponerse, al existir una relación directamente proporcional 
entre ingresos y costos el VAN es “0”, por lo que de acuerdo a la relación: 
 
VAN > 0: Los ingresos son mayores a los costos, entonces se lleva adelante el 

proyecto (si su fin fuera generar excedentes). 
VAN = 0: Los ingresos son iguales a los costos (concepto de tasa), entonces se 

lleva adelante el proyecto. 
VAN < 0,  Los ingresos son menores a los costos, se rechaza el proyecto o se 

prevé subvenciones. 
 
En ese entendido, con la evaluación del VAN = 0, se cumple el concepto de tasa de 
acuerdo al CTB, por lo que se puede llevar a cabo el proyecto de implementación de 
la TAM. 

VII.  PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN DE LA TASA DE 

ASEO MUNICIPAL 
El Proyecto de norma debe estar acompañado con un estudio de costos de acuerdo a 
los puntos anteriores, que permita establecer el costo unitario de cada servicio 
propuesto. De esta manera debe ser remitido al VPT del MEFP, por el (la) Honorable 
Alcalde(sa) de cada gobierno municipal, a fin de que el proyecto de Ley sea revisado 
y posteriormente se emita el Informe Técnico, sobre el cumplimiento de las 
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VAN > 0: Los ingresos son mayores a los costos, entonces se lleva ade- 
  lante el proyecto (si su fin fuera generar excedentes).

VAN = 0: Los ingresos son iguales a los costos (concepto de tasa),   
  entonces se lleva adelante el proyecto.

VAN < 0: Los ingresos son menores a los costos, se rechaza el proyecto  
  o se prevé subvenciones.

En ese entendido, con la evaluación del VAN = 0, se cumple el concepto de 
tasa de acuerdo al CTB, por lo que se puede llevar a cabo el proyecto de im-
plementación de la TAM.
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VII. PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN DE LA TASA DE ASEO MUNICIPAL

El Proyecto de norma debe estar acompañado con un estudio de costos de 
acuerdo a los puntos anteriores, que permita establecer el costo unitario de 
cada servicio propuesto. De esta manera debe ser remitido al VPT del MEFP, 
por el (la) Honorable Alcalde(sa) de cada gobierno municipal, a fin de que el 
proyecto de Ley sea revisado y posteriormente se emita el Informe Técnico, 
sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en los Parágrafos I y 
IV del Artículo 323 de la CPE y los elementos constitutivos del tributo (hecho 
generador, base imponible, alícuota, sujeto activo y sujeto pasivo; entre otros 
previstos en el CTB), conforme la Ley N° 31 de 19 de julio de 2010, Marco de 
Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”.                                                                                                      

Si existiesen observaciones al Proyecto de norma, el VPT las hará conocer me-
diante nota de respuesta dirigida al (la) Honorable Alcalde (sa) para que las 
mismas sean subsanadas. En caso de no existir observaciones, en cumplimien-
to a la Disposición Adicional Segunda de la Ley N° 031, el VPT remitirá a dicha 
autoridad el informe técnico favorable respecto al Proyecto de Norma, para 
que el Concejo Municipal lo revise, y posteriormente se apruebe y promulgue. 
Corresponde hacer notar que una vez publicada la norma de acuerdo a lo 
dispuesto en el Artículo 3 del CTB, una copia de la misma debe ser remitida al 
VPT (ver flujo en el Diagrama 1).
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FLUJO PARA LA CREACIÓN DE LA TAM
Diagrama 1
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VIII. MODELO DE PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DE LA TASA DE 

ASEO MUNICIPAL

(Nombre del Alcalde)

H. ALCALDE MUNICIPAL DE  ...................

Por cuanto el Honorable Consejo Municipal de…….., ha sancionado la si-
guiente Ley Municipal Autonómica:

D E C R E T A :

TASA DE ASEO URBANO

Artículo 1° (Objeto). Créase la Tasa de Aseo Urbano en el Gobierno Autónomo 
Municipal de ................... dentro de su jurisdicción territorial, de acuerdo a las 
condiciones establecidas en la presente Ley Municipal.

Artículo 2° (Hecho Generador). La Tasa de Aseo Urbano tiene como hecho genera-
dor la prestación del Servicio de Aseo Municipal. 

Artículo 3° (Sujeto Activo). El sujeto activo de la Tasa de Aseo Urbano es el Go-
bierno Autónomo Municipal de ..................., cuyas facultades establecidas en el 
Código Tributario Boliviano y normas conexas, serán ejercidas por …(nom-
bre de la repartición)… dependiente del Gobierno Autónomo Municipal 
de………………..

Artículo 4° (Sujetos Pasivos). Son sujetos pasivos de la tasa establecida en la pre-
sente Ley, las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que reciben el 
Servicio de Aseo Municipal.

Artículo 5° (Base Imponible y Alícuota). La base imponible y la alícuota de la Tasa 
de Aseo Urbano, se determina en el valor equivalente al costo del servicio pú-
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blico prestado por el Gobierno Autónomo Municipal de………, cuyo monto 
será de Bs…… mensuales.

Artículo 6° (Actualización). La Tasa de Aseo Municipal  establecida en la presente 
Ley, podrá ser actualizada anualmente por el Órgano Ejecutivo Municipal, de 
acuerdo a la variación de la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV), publicada 
por el Banco Central de Bolivia, entre el 1º de enero al 31 de diciembre de cada 
gestión fiscal.

Artículo 7° (Agente de Percepción). En el marco del Artículo 25 de la Ley N° 
2492, se designa como agente de percepción de la Tasa de Aseo Municipal 
a…….…………… debiendo percibir la Tasa de Aseo Municipal junto con 
el cobro de sus servicios y empozar el tributo percibido al Gobierno Munici-
pal…………, de acuerdo a las condiciones y responsabilidades previstas en el 
Artículo 25 del Código Tributario Boliviano.

Artículo 8° (Forma de Pago y Plazos). Este tributo se pagará en los medios, formas 
y plazos que establezca el Gobierno Autónomo Municipal de……………….
mediante norma reglamentaria.

Artículo 9° (Aplicación del Código Tributario). En las relaciones jurídicas entre la Ad-
ministración Tributaria Municipal y los sujetos pasivos de las tasas, se aplicarán 
las normas contenidas en el Código Tributario Boliviano.

DISPOSICIONES ABROGATORIAS

DISPOSICIÓN ÚNICA. La presente Ley entra en vigencia a partir de su publicación.

Es dada en la Sala de Sesiones del H. Concejo Municipal de ................... a 
los........................ Publíquese para su cumplimiento, Ejecútese y archívese para su 
constancia.



= 61.038
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ANEXOS
GUÍA METODOLÓGICA PARA LA 
“DETERMINACIÓN DE LA 

TASA DE ASEO MUNICIPAL”
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ANEXOS

ANEXO 1: Elaboración manual de la Línea de Ajuste

Determinación de parámetros “a” y “b” para la ecuación de estimación:

a) Determination de la Recta

Para el análisis de regresión, se deben estimar los parámetros “a” y “b” de la recta 
L, representada por la siguiente fórmula:
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𝑎𝑎 =	  𝑌𝑌	  -‐	  𝑏𝑏𝑋𝑋	   

Para el análisis de regresión, se deben estimar los parámetros “a” y “b” de la recta L, 
representada por la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

 

 

Donde: 

𝑎𝑎 = Término independiente; 𝑏𝑏 = Coeficiente de X; n = número de datos; X = Periodos; 
Y = Costos; 𝑌𝑌 = Promedio de costos; 𝑋𝑋 = Promedio de periodos. 

Entonces: 

AÑOS 𝑿𝑿𝒊𝒊 𝒀𝒀𝒊𝒊 𝑿𝑿𝒊𝒊𝒀𝒀𝒊𝒊 𝑿𝑿𝒊𝒊𝟐𝟐 𝒀𝒀𝒊𝒊𝟐𝟐 

2012 1 904.309 904.309 1 817.774.134.465 
2013 2 876.472 1.752.943 4 768.202.553.254 
2014 3 1.057.639 3.172.916 9 1.118.599.513.974 
2015 4 1.985.577 3.942.307 16 971.361.333.025 
2016 5 1.154.948 5.774.741 25 1.333.905.265.223 

TOTAL 15 4.978.944 15.547.215 55 5.009.842.799.940 
PROMEDIOS 3 995.789 3.109.443 

  Elaboración propia 
Cantidad de datos: Cinco (5) datos 

 
De donde: 
 

 
 

 
 
 
 

Entonces, reemplazando estos valores en la ecuación: 
 

 

 
 
 
Ahora, sabiendo que 2017 => 6, 2018 => 7, 2019 => 8 y 2020 => 9, con la ecuación 
encontrada se pueden hallar los costos para los años posteriores: 

𝑎𝑎 =	  𝑌𝑌	  -‐	  𝑏𝑏𝑋𝑋	   

𝑏𝑏 =
𝑋𝑋!𝑌𝑌!   − 𝑛𝑛𝑋𝑋𝑌𝑌!

!!!

𝑋𝑋!!  − 𝑛𝑛𝑋𝑋!!
!!!

 

 

𝑏𝑏 =
𝑋𝑋!𝑌𝑌!    − 𝑛𝑛𝑋𝑋𝑌𝑌!

!!!

𝑋𝑋!!   − 𝑛𝑛𝑋𝑋!!
!!!

 𝑏𝑏 = !".!"#.!"#!!(!.!"#.!!")
!!!!(!!)

          =  61.038  

𝑎𝑎 =	  995.789− 61.038 3 = 812.674    

𝑌𝑌 =	  𝑎𝑎	  +	  𝑏𝑏𝑏𝑏	   

𝑌𝑌 =	              𝑎𝑎	  	  	  	  	  	  +	              𝑏𝑏X	   

𝑌𝑌 =	  812.674  	  +	  61.038X	   

Donde:

Donde:

a = Término independiente; b = Coeficiente de X; n = número de datos; X = 
Periodos; Y = Costos; Y = Promedio de costos; X = Promedio de periodos.

Entonces:

           Elaboración propia
           Cantidad de datos: Cinco (5) datos
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𝑎𝑎 =	  𝑌𝑌	  -‐	  𝑏𝑏𝑋𝑋	   

Para el análisis de regresión, se deben estimar los parámetros “a” y “b” de la recta L, 
representada por la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

 

 

Donde: 

𝑎𝑎 = Término independiente; 𝑏𝑏 = Coeficiente de X; n = número de datos; X = Periodos; 
Y = Costos; 𝑌𝑌 = Promedio de costos; 𝑋𝑋 = Promedio de periodos. 
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2012 1 904.309 904.309 1 817.774.134.465 
2013 2 876.472 1.752.943 4 768.202.553.254 
2014 3 1.057.639 3.172.916 9 1.118.599.513.974 
2015 4 1.985.577 3.942.307 16 971.361.333.025 
2016 5 1.154.948 5.774.741 25 1.333.905.265.223 

TOTAL 15 4.978.944 15.547.215 55 5.009.842.799.940 
PROMEDIOS 3 995.789 3.109.443 

  Elaboración propia 
Cantidad de datos: Cinco (5) datos 

 
De donde: 
 

 
 

 
 
 
 

Entonces, reemplazando estos valores en la ecuación: 
 

 

 
 
 
Ahora, sabiendo que 2017 => 6, 2018 => 7, 2019 => 8 y 2020 => 9, con la ecuación 
encontrada se pueden hallar los costos para los años posteriores: 

𝑎𝑎 =	  𝑌𝑌	  -‐	  𝑏𝑏𝑋𝑋	   

𝑏𝑏 =
𝑋𝑋!𝑌𝑌!   − 𝑛𝑛𝑋𝑋𝑌𝑌!

!!!

𝑋𝑋!!  − 𝑛𝑛𝑋𝑋!!
!!!

 

 

𝑏𝑏 =
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 𝑏𝑏 = !".!"#.!"#!!(!.!"#.!!")
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De donde:

Entonces, reemplazando estos valores en la ecuación:

Ahora, sabiendo que 2017 => 6, 2018 => 7, 2019 => 8 y 2020 => 9, con la 
ecuación encontrada se pueden hallar los costos para los años posteriores:

Lo que se refleja en la siguiente tabla:

DETERMINACIÓN DE COSTOS FUTUROS

Elaboración Propia
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Lo que se refleja en la siguiente tabla: 

 

DETERMINACIÓN DE COSTOS FUTUROS 

AÑO PERIODO COSTO 
2012 1         904.309  
2013 2         876.472  
2014 3      1.057.639  
2015 4         985.577  
2016 5      1.154.948  
2017 6      1.178.904  
2018 7      1.239.942  
2019 8      1.300.981  
2020 9      1.362.019  

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  Determination del R – cuadrado 

El indicador que medirá cuanto se ajustan los puntos sobre la recta y que no existirá 
mayor variación para los años posteriores se mide de la siguiente forma: 
 

𝑅𝑅! = 𝑏𝑏 ∗ 𝑏𝑏′ 

𝑌𝑌 = 812.674   + 61.038(6)  =  1.178.904        

	   𝑌𝑌 = 812.674   + 61.038(7)  =  1.239.942    

  𝑌𝑌 = 812.674   + 61.038(8)  =  1.300.981    

 𝑌𝑌 =	  812.674  	  +	  61.038(9)  =  1.362.019  
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b) Determination del R – cuadrado

El indicador que medirá cuanto se ajustan los puntos sobre la recta y que no 
existirá mayor variación para los años posteriores se mide de la siguiente for-
ma:

R2=b * b’

Donde:

 

Con los valores mostrados anteriormente:

Por lo que:

R2 = b * b’

R2 = 61.038 *0,00001177= 0,71832

En conclusión.-
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Donde: 
  

 

 

 

 

Con los valores mostrados anteriormente: 

 

 

 

 

Por lo que: 

𝑅𝑅! = 𝑏𝑏 ∗ 𝑏𝑏′ 

𝑅𝑅! = 61.038   ∗ 0,00001177 =   0,71832 

En conclusión.- 

 

𝑹𝑹𝟐𝟐 = 𝟔𝟔𝟔𝟔.𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎   ∗ 𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 =   𝟎𝟎,𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕  

  

  

  

  

  

  

ANEXO 2: ELABORACIÓN DE LA LÍNEA CON EXCEL 

Por otro lado, el GAM puede usar Excel para resolver simplificar el análisis, 
escogiendo una línea de tendencia “Lineal”, con los siguientes pasos: 

𝑏𝑏 =
𝑋𝑋!𝑌𝑌!   − 𝑛𝑛𝑋𝑋𝑌𝑌!

!!!

𝑋𝑋!!  − 𝑛𝑛𝑋𝑋!!
!!!

=   
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑋𝑋,𝑌𝑌)
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑋𝑋)    

𝑏𝑏′ =
𝑋𝑋!𝑌𝑌!   − 𝑛𝑛𝑋𝑋𝑌𝑌!

!!!

𝑌𝑌!  − 𝑛𝑛𝑌𝑌!!
!!!

=   
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑋𝑋,𝑌𝑌)
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑌𝑌)    

𝑏𝑏 =
𝑋𝑋!𝑌𝑌!   − 𝑛𝑛𝑋𝑋𝑌𝑌!

!!!

𝑋𝑋!!  − 𝑛𝑛𝑋𝑋!!
!!!

=   
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑋𝑋,𝑌𝑌)
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑋𝑋) = 61.038   

𝑏𝑏! =
15.547.215− 5 3.109.443

5.009.842.799.940− 5 995.789! =   
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑋𝑋,𝑌𝑌
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑌𝑌 =   0,00001177 

𝒀𝒀 =	  𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖.𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔   	  +	  61.038X	   
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𝑏𝑏! =
15.547.215− 5 3.109.443

5.009.842.799.940− 5 995.789! =   
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑋𝑋,𝑌𝑌
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑌𝑌 =   0,00001177 

𝒀𝒀 =	  𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖.𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔𝟔   	  +	  61.038X	   
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ANEXO 2: Elaboración con Excel

Por otro lado, el GAM puede usar Excel para resolver simplificar el análisis, es-
cogiendo una línea de tendencia “Lineal”, con los siguientes pasos:
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34 

 

  
 

 

 
 
*Se aprecia que se llegan a los mismos valores que de la forma manual. 

ANEXO 3. MARCO LEGAL 

*Se aprecia que se llegan a los mismos valores que de la forma manual.
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ANEXO 3. Marco Legal

A continuación se incluye un cuadro resumen de normas y artículos de refe-
rencia con la tasa de aseo municipal.

IDENTIFI-
CACIÓN DE LA 

NORMA

REGULA-
CIONES QUE 
TIENE QUE 

VER CON LA 
GIRS

REGULACIONES 
QUE TIENEN 

QUE VER CON EL 
SERVICIO

REGULACIONES QUE 
TIENEN QUE VER CON 

LA TAM

C o n s t i t u c i ó n 
Política del Es-
tado (CPE)

Artículo  9 
Numeral   6 

Artículo 33

Artículo 108 
Numeral  16

Artículo 302 
Numeral  5 
Parágrafo I

Artículo 342

Artículo 343

Artículo 344

Artículo 345

Artículo 346

Artículo 347

Artículo 299 nu-
meral  1, Numeral  

8 y Numeral  9 
Parágrafo II

Artículo 302 Inc.  
1 Numeral  27 

Parágrafo I

Artículo 302 Numeral  20 
Parágrafo I

Artículo 323 Numeral  1

Ley Marco de 
A u t o n o m í a s 
y Descentral-
ización “Andrés 
Ibáñez” (Ley N° 
031)

Artículo  7  
Numeral 2 del 
Parágrafo II

Artículo 88 

Artículo 88  Artículo 105

Disposición Adicional 
Primera

Disposición Adicional 
Segunda
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Ley de Gobier-
nos Autónomos 
M u n i c i p a l e s 
(Ley Nº 482)

Artículo 13 Artículo 13 Artículo 13

Artículo 16 numeral  18

Artículo 26 
Ley de Medio 
Ambiente (Ley 
Nº1333)

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5 Nu-
meral  1

Artículo 17

Artículo 20

Artículo 19

Artículo 20

Ley de Gestión 
Integral de 
Residuos (Ley 
N°  755)

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 9

Artículo 14

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 41

Artículo 7

Artículo 9 Inc. b

Artículo 11

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Inciso  c) Artículo 6 

Artículo 7

Inc. e) del Artículo 11
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Código Tributar-
io Boliviano (Ley 
N°   2492) 

Artículo 6

Artículo 9

Artículo 11

Artículo 16

Artículo 19

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 25

Artículo 42

Artículo 46
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GLOSARIO

Cov.-  Covarianza.

CPE.-  Constitución Política del Estado.

CTB.-  Código Tributario Boliviano.

GAM.-  Gobiernos Autónomos Municipales.

GIRS.-  Gestión Integral de Residuos Sólidos.

MEFP.-  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

R2.-  R – cuadrado.

TAM.-  Tasa de Aseo Municipal.

TIR.-  Tasa Interna de Retorno.

UFV.-  Unidad de Fomento a la Vivienda.

VAN.-  Valor Actual Neto.

VANI.-    Valor Actual Neto de Ingresos.

VANE.-   Valor Actual Neto de Egresos.

Var.-  Varianza.

VPT.-  Viceministerio de Política Tributaria.




