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CONCEJO M11!J!Jnrz~~J!EMONTERO ...,.
LEY MUNICIPAL N!! 180/2018
Del 05 de abril de 2018
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO
SR. MARIO F. BAPTISTA CONDE
ALCALDEDEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO

LEY MUNICIPAL DE REGULARIZACION VOLUNTARIA DE DEUDAS
TRIBUTARIAS MUNICIPALES (AMNISTlA TRIBUTARIA)

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Par primera vez en la histaria de nuestro pals, las gabiernas aut6namas municipales
tienen la patestad de crear sus propias impuestas al amparo de la nueva Canstituci6n
Polltica del Estada, que fue determinante

"para marcar y encaminar el lineamienta

autan6mica que, en materia de impuestas, fue tratada

I
Ciuc:lac:I

par la Ley Marco de

Autanomfas y Descentralizaci6n"Andres Ibanez" N° 031 de 19 de julio de 2010,
siendo detallada

en la Ley de Clasificaci6n y Definici6n de lmpuestas y de

Regulaci6n para la Creaci6n y/a

Modificaci6n de lmpuestas de Daminia de los

Gabiernas Aut6namos N° 154 de 14 de julio de 2011.
proc:luctiva

con

oportunic:lac:I
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En virtud de las normas jurfdicas sefialadas, cada entidad territorial aut6noma tiene
la potestad de crear sus propios impuestos, de acuerdo a la clasificaci6n dispuesta en
el artfculo 5 de la sefialada Ley N° 154.

En ese marco, se promulg6 la Ley Municipal N° 44/2015 de Creaci6n de lmpuestos
Municipales de 15 de diciembre de 2015, que marca un momenta
Gobierno Aut6nomo

Municipal

Gobierno Municipal ejerce la

hist6rico para el

de Montero, ya que es la primera vez que este

potestad

tributaria

otorgada

constitucionalmente

creando los impuestos que cobrara.

En ese contexto, identificando que se trata de un momenta muy particular en el que
corresponde

avanzar

la Administraci6n

en una

Tributaria

adecuada
Municipal

tributarias propias, es oportuno

adoptar

relaci6n

jurf dico

tributaria

y los contribuyentes,

entre

con normas

medidas conducentes

al cierre de la

anterior etapa caracterizada por la creaci6n de impuestos municipales por parte del
6rgano

Central de Gobierno

mencionado
Aut6nomo

y el inicio de otra etapa

- la potestad tributaria

es plenamente

en la que
ejercida

- come se ha

por el Gobierno

Municipal de Montero.

Por ello es que se propane
regularizaci6n

Voluntaria

una Ley Municipal

de Deudas Tributarias

Auton6mica
Municipales

que apruebe

la

toda vez que los

cambios y reorganizaci6n de tributes en el pals, lo justifican.

La Ley que se

plantea,

establece

un

proceso

de regularizaci6n

voluntaria,

disponiendo las caracterfsticas y alcances del mismo, con la finalidad de eliminar la
mora tributaria

existente y asf

iniciar esta nueva etapa tributaria sin deudas en el

marco de las normas jurfdicas sefialadas.

Ci uc:lac:I

proc:luctiva

con

oportu

n ic:lac:I
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Asimismo, concretando

la Regularizaci6n Voluntaria,

la Administraci6n

Tributaria

Municipal contara con un Padron de Contribuyentes depurado yen general con una base
de informaci6n mas precisa gracias a los datos

reales que proporcionaran

los

contribuyentes y terceros responsables.

La jerarqufa

normativa corresponde a una Ley Municipal porque la Constituci6n

PoHtica del Estado, en el articulo 302, paragrafo 1, numerales 19) y 20) consagra coma
competencias exclusivas de los Gobiernos

Aut6nomos

Municipales, la creaci6n y

administraci6n de impuestos de caracter municipal, y de tasas y patentes a la
actividad econ6mica. Adernas, el C6digo Tributario

en su arti culo 6,

paragrafo

1,

numeral 4) establece que "Solo la Ley puede condonar total o parcialmente el pago de
tributes, intereses y sanciones".

Concordante con ello, el mismo C6digo Tributario en el artfculo 58, dispone que "La
deuda tributaria podra condonarse parcial o totalmente, solo en virtud de una Ley
dictada con alcance general, en la cuantfa y con los requisites

que en la misma se

determ inen".

De esta manera, se propane la Ley Municipal de Regularizaci6n Voluntaria de Deudas
Tributarias Municipales.

Por cuanto el Concejo Municipal de Montero ha aprobado la siguiente Ley Municipal
de Regularizaci6n Voluntaria de DeudasTributarias Municipales.

EL ORGANO LEGISLATIVO DEL GOBI ERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO
D EC R ET A:

Ciuc:lac:I

proc:luc:tiva

con

oportunic:lac:I
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LEY MUNICIPAL N2180/2018
LEY MUNICIPAL DE REGULARIZACION VOLUNTARIA DE DEUDAS
TRIBUTARIAS MUNICIPALES (AMNISTIA TRIBUTARIA)

Prof. CARMEN CARO ROJAS
PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO

ARTICULO 1. (Objeto).- La presente Ley Municipal tiene por objeto normar el proceso
de Regularizaci6n Voluntaria de DeudasTributarias.
ARTICULO 2. (Ambito de Aplicaci6n).- Las disposiciones contenidas en la presente Ley
Municipal Auton6mica se aplicaran en la jurisdicci6n del Municipio de Montero.
ARTICULO 3. (Plazo).- El plazo de vigencia de la Regularizaci6n Voluntaria de Deudas
Tributarias Municipales sera de 180 (ciento ochenta) dias, computables a partir de la
publicaci6n del Reglamento de la presente Ley.
ARTICULO 4. (Alcance).-1. La Regularizaci6n Voluntaria de la Deuda Tributaria alcanza a
las deudas tributarias municipales existentes a la fecha de publicaci6n de la presente Ley
Municipal Auton6mica, por concepto de los siguientes tributes:

~y

A

/

Ciuc:lac:I

•

lmpuesto Municipal a la Propiedad de Bienes lnmuebles.

•

lmpuesto a la Propiedad de Bienes lnmuebles.

•

lmpuesto Municipal a la
Terrestres.

•

lmpuesto a la Propiedad de Vehiculos Automotores.

•

lmpuesto Municipal a las Transferencias Onerosas de Bienes lnmuebles
y vehfculos automotores terrestres.

•

lmpuesto Municipal a las Transferencias.

•

Patentes Municipales.

La Regularizaci6n comprende

Propiedad de Vehiculos

la condonaci6n del 80% de las multas e

intereses generados por el incumplimiento
proc:luctiva

de pago, siempre que exista el

con
oportunic:lac:I
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pago total def tributo omitido actualizado mediante la Unidad de Fomento a la
Vivienda a la fecha de la Regulaci6n del Tributo, ya sea bajo la modalidad de
pago al contado o mediante plan de pagos.
Las deudas correspondientes

al lmpuesto Municipal a las Transferencias

podran ser regularizadas solo mediante la modalidad de Pago al Contado.
II.

Los contribuyentes y/o

terceros responsables que se encuentren

procesos de fiscalizaci6n en la Administraci6n

Tributaria

con

Municipal de

Montero, podran acogerse de manera voluntaria y expresa a la presente Ley
de Regularizaci6n Voluntaria de Deudas-Tributarias Municipales pagando al
contado o mediante plan de pagos la deuda tributaria, condonandoss el 80%
de las multas e intereses generados por el incumplimiento de pago.
Ill.

En el caso de deudas en etapa de ejecuci6n tributaria (cobranza coactiva), la
acci6n de la Administraci6n Tributaria Municipal a solicitud expresa del
contribuyente, se procesara la re- liquidaci6n de lo adeudado, condonandoss
el 80% de las multas e intereses generados por el incumplimiento
para efectuar el cobro.

de pago,

La Ley de Regularizaci6n Voluntaria de Deudas Tributarias Municipales para procesos
en etapa de ejecuci6n tributaria se aplica a pesar de existir los siguientes actos
administrativos:
a) Pliegos de cargo
b) Proveidos de lnicio de Ejecuci6n Tributaria
c) Embargos o mandamientos de embargo
d) Anotaciones preventivas, retenciones de fondos, asf como cualquier
medida preventiva o coactiva
e) En pleno transcurso de remate
IV.

Los contribuyentes

y/o

responsables

que

tengan

procesos en

via

administrativa o judicial, previo desistimiento del recurso o acci6n interpuesta
podran acogerse a la Regularizaci6n Voluntaria ya sea en la modalidad de
pago al contado o plan de pagos.
V.

La Regularizaci6n establecida por la presente Ley Municipal no se aplica a
fallos del Poder Judicial franqueados en autoridad de cosa juzgada, ni a fallos
de la Autoridad
de lmpugnaci6n Tributaria declarados firmes que
impliquen deuda por tributos municipales.

Ciuclacl

procluctiva

con

oportun1clacl

-

*Dire.: Calle Isaias Parada Esq. Avaroa * Telf/Fax: (591) - 3 - 9220125
* www.concejomcpaldemontero.gob.bo

cle

1nvers1one
s
-

PCif.A"'"Cf/ vi.vi»: 13 i,0YV ...

..:-...:-----

'

_

ARTICULO 5. (Actualizaci6n

I.

de Datos Tecnicos).-

Constituye requisito indispensable para

acogerse

al

presente proceso de

Regularizaci6n Voluntaria de Deudas Tributarias Municipales la actualizaci6n de
datos tecnicos,
II.

la cual se realizara mediante declaraci6n jurada o mediante

procesos de verificaci6n predial ode fiscalizaci6n.
Los datos aportados a la Administraci6n Tributaria

Municipal de Montero

mediante declaraci6n jurada o procesos de verificaci6n predial o de fiscalizaci6n
durante la vigencia de la Regularizaci6n Voluntaria
Municipales

tornara en cuenta

de Deudas Tributarias

la deuda tributaria existente que debera ser

pagada por los sujetos pasivos o terceros responsables; a dicha liquidaci6n se le
condonara el 80% de multas e intereses y se

liquidara

sabre

los datos

aportados y/o actualizados para el cobra y liquidaci6n de la deuda tributaria.
Ill.

La deuda tributaria municipal a ser pagada acogiendose
Voluntaria de Deudas Tributarias,

a la Regularizaci6n

se liquidara sabre los datos existentes,

anteriores a la actualizaci6n de datos a que se refiere el paragrafo I del presente
Artfculo.
ARTICULO 6. (Regularizaci6n

Las actividades

de Licencias de Funcionamiento).-

econ6micas que no cuenten con su correspondiente
podran obtener la misma durante

"licencia de funcionamiento",

la vigencia de la Regularizaci6n Voluntaria de

Deudas Tributarias Municipales, a traves de una declaraci6n jurada en la que se
indique la fecha del inicio de su actividad, previo cumplimiento
establecidos

en las respectivas norma reglamentaria, estaran

de los requisitos

exentos del pago de

multas e intereses.
,. ARTICULO 7. (Plan de Pagos).I.

Ciuc:lac:I

En caso que el interesado solicite el pago de las deudas tributarias acogiendose
los beneficios de la presente Regularizaci6n Voluntaria mediante Plan de
Pagos, dicha modalidad no podra superar el plaza maxirno de veinticuatro (24)
cuotas mensuales, estando facultada la Administraci6n Tributaria Municipal
a iniciar la fase de ejecuci6n tributaria
en caso de incumplimiento
de
cualesquiera de las cuotas, efectivizando una re-liquidaci6n del total de la
deuda con intereses y multas para efectos del cobra coactivo, los pagos que se
hubieren realizado se consideran como pagos a cuenta de la deuda asl
determinada.
proc:luctiva

con

oportunic:lac:I
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II.

En caso que el interesado
tributaria

que anteriormente

proceso de regularizaci6n
Pagos

quiera

o mediante

lo establecido

acogerse

a la Regularizaci6n,

por deuda

haya sido objeto de Plan de Pagos incumplido,
voluntaria

Pago al Contado,

en la presente

se aplica
a elecci6n

Ley Municipal

mediante

un nuevo

del interesado,

el

Plan de

cumpliendo

para gozar de los beneficios

de

la misma.
Articulo 8. (lncumplimiento de planes de pagos).-

El incumplimiento de cualquiera de las cuotas establecidas en el Plan de Pagos, tendra
como efecto la eliminaci6n automatica del beneficio establecido en la presente Ley de
Regularizaci6n Voluntaria de Deudas Tributarias Municipales, haciendo la deuda liquida y
exigible y el plazo vencido, constltuvendose el Plan de Pagos en Titulo Ejecutivo, debiendo
la Administraci6n Tributaria Municipal de Montero realizar una re liquidaci6n que
contemple todas las multas, intereses y accesorios que correspondan, conforme a la
legislaci6n vigente al momento del nacimiento de la obligaci6n tributaria.
ARTICULO 9.- (Depuraciones

en el Padron Municipal).-

A efectos de contar con una

base de datos actualizada del Padron Municipal de Contribuyentes,
la Administraci6n

Tributaria

Municipal

efectuar

todas

las

se autoriza a

depuraciones

que

sean necesarias, las mismas que seran contempladas en el Reglamento de esta Ley.
Articulo 10. (Sin Responsabilidad).- Lo pagado dentro de la Regularizaci6n Voluntaria de

Deudas Tributarias, no implica, para el sujeto pasivo y/o tercero responsable, el
reconocimiento expreso ni tacito de su calidad de deudor, ni de la condici6n de autor de

f
/

ilfcitos tributaries, consecuentemente, dichos pagos no seran objeto de fiscalizaci6n
posterior ni objeto de repetici6n .

Ciuc:lac:I

proc:luc:tiva

con

oportunic:lac:I
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DISPOSICIONES

Disposici6n Primera .-El Ejecutivo
computable

a partir

FINALES

Municipal

de la prornulgaclon

en

el

plazo

de la presente

maximo

Ley Municipal

de

30 dias

Autonornica,

ernitira la reglamentacion correspondiente.

Disposici6n Segunda.- El Ejecutivo Municipal
ampliadon

del plazo originalmente

podra solicitar

fijado para la

presente

al Concejo Municipal

la

ley de Regularlzacion de

Deudas Tributarias mediante [ustlficacion tecnica y juridica que respalde dicha solicitud.

Disposici6nTercera.-Se Dispone que la Admlnlstracion

Tributaria

Municipal prosiga con

todo mecanismo de fiscallzacion en lo referido a tributos municipales considerando todos
los beneficios establecidos

en el Art. 4 de la presente Ley Municipal,

Disposici6n Cuarta.- La presente
Deudas Tributarias

entrara

Ley Municipal

de Regularlzaclon

Voluntaria

de

Municipal

de

en vigencia a partir de su reglamentaci6n.

Es dada

en la Salon

de Sesiones San Ramon Nonato

del

Concejo

Montero

a los cinco dias del mes de Abril de dos mil dieciocho afios

rme Caro Rojas
CONCEJALA PRESIDENTA
P,

Ciuclacl

procluctiva

con

oportuniclacl
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, cf 09 de abril de 2018

Por lo tanto, la promulgo para que se
Tenga y se cumpla coma Ley Municipal N° 180/2018
Del Municipio de Montero .

..LEY MUNICIPAL DE REGULARIZACION VOLUNTARIA DE DEUDAS
TRIBUTARIAS MUNICIPALES {AMNISTiA TRIBUTARIA) ..

CUMPLASE:

