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Que, el Articulo 272, de la Constituci6n Polftica del Estado, establece que: "La 
Autonomfa implica entre otras cosas, la administraci6n de recursos econ6micos y el 
ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por los 
6rganos del gobierno aut6nomo en el ambito de su jurisdicci6n, competencias y 
atribuciones". 

Que, cada entidad territorial aut6noma tiene la potestad de crear sus propios 
impuestos, de acuerdo a la clasificaci6n dispuesta en el artf culo 5 de la sefialada Ley 
NQ 154. 

Que, la Constituci6n Politica del Estado en su Articulo 302 en sus numerales 19 y 20 
marca el lineamiento auton6mico que, en materia de impuestos, fue encaminado por 
la Ley Marco de Autonomfas y Descentralizaci6n, Ley NQ 031 de 19 de julio de 2010, 
siendo detallado en la Ley de Clasificaci6n y Definici6n de Impuestos y de Regulaci6n 
para la Creaci6n y /o Modificaci6n de Impuestos de Dominio de los Gobiernos 
Aut6nomos, Ley NQ 154 de 14 de julio de 2011, Ley de Gobiernos Aut6nomos 
Municipales, Ley NQ 482 de 09 de Enero de 2014. 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

LEY DE REGULARIZACION VOLUNTARIA DE DEUDAS TRIBUTARIAS 
MUNICIPALES. 

MIGUEL ANGEL HURTADO ANEZ 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

Cor\, '::" ~() 

CONCEJO M~~J!!rz~f.}!E MONTERO ...,. 

LEY MUNICIPAL N!! 221 
Del 18 de febrero de 2020 
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PROF. MANUEL JESUS RUIZ CUELLAR 
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO 

LEY DE REGULARIZACION VOLUNTARIA DE DEUDAS 
TRIBUTARIAS MUNICIPALES. 

LEY MUNICIPAL N!! 221 

DEC RETA: 

EL ORGANO LEGISLATIVO DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE 
MONTERO. 

Par cuanto el Concejo Municipal de Montero ha sancionado la siguiente Ley: 

Que, de acuerdo al Art. 16 Nral. 4., de la Ley NQ 482 de Gobiernos Aut6nomos 
Municipales, es atribuci6n del Concejo Municipal: En el ambito de SUS facultades y 
competencias, dictar Leyes Municipales y Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, 
abrogarlas y modificarlas. Disposicion concordante con los Arts. 13 y 23 de la misma 
Ley. 

Que, por la [erarquia normativa corresponde que sea a traves de una Ley Municipal, 
porque la Constituci6n Politica del Estado, en el articulo 302, paragrafo 1, numerales 
19) y 20) consagra como competencias exclusivas de los Gobiernos Aut6nomos 
Municipales, la creaci6n y administraci6n de impuestos de caracter municipal, y de 
tasas y patentes a la actividad economica. Ademas, el C6digo Tributario en su artfculo 
6, paragrafo 1, numeral 4) establece que: "Solo la Ley puede condonar total o 
parcialmente el pago de tributos, intereses y sanciones", En concordancia el mismo 
C6digo Tributario en su articulo 58, dispone que "La deuda tributaria podra 
condonarse parcial o totalmente, solo en virtud de una Ley dictada con alcance 
general, en la cuantia y con los requisitos queen la misma se determinen". 

Que, esta Ley Municipal, tiene por finalidad establecer un proceso de Regularizaci6n 
Voluntaria de Deudas Tributarias Municipales y la reducci6n de la mora tributaria 
existente en el Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero, otorgando un beneficio de 
condonaci6n del 100% de Multas e lntereses para todos los contribuyentes que 
tuvieran deuda de impuestos por inmuebles, vehiculos y actividades econ6micas. Las 
gestiones que seran sujetas a este proceso de Regularizaci6n Voluntaria de Deudas 
Tributarias son todos los afios que liquide el sistema del RUAT. 

Que, estando actualmente el Gobierno Aut6nomo Municipal de Montero, en ejercicio 
pleno de su potestad tributaria, se propone una Ley Municipal que apruebe el pago de 
las Deudas Tributarias Municipales, en virtud de los cambios que se han ido 
gestionando en el ambito tributario a nivel nacional y municipal. 
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a) Pliegos de cargo 

La Regularizaci6n de Deudas Tributarias Municipales comprende la 
condonaci6n del cien por ciento (100%) de las multas e intereses 
generados por el incumplimiento en el pago de los impuestos y patentes 
las mismas que podran ser pagadas mediante la modalidad de plan de 
pagos y pago al contado. 

II. Los contribuyentes y/o terceros responsables que se encuentren con 
procesos de fiscalizaci6n en la Administraci6n Tributaria Municipal de 
Montero, podran acogerse a la presente Ley, pagando mediante la 
modalidad de plan de pagos y pago al contado de la deuda tributaria, sin 
consignar multas e intereses. 

III. En el caso de deudas en eta pa de ejecuci6n tributaria ( cobranza coactiva), 
la acci6n de la Administraci6n Tributaria Municipal a solicitud expresa del 
contribuyente, se procesara la re- liquidaci6n del adeudo determinado sin 
consignar intereses ni multas, para efectuar el co bro. 

IV. La Ley de Regularizaci6n Voluntaria de Deudas Tributarias Municipales 
para registros tributarios con procesos en etapa de ejecuci6n tributaria 
se aplica a pesar de existir los siguientes actos administrativos: 

• Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles. 
• Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles. 
• Impuesto Municipal a la Propiedad de Vehiculos Automotores 

Terrestres. 
• Impuesto a la Propiedad de Vehiculos Automotores. 
• Impuesto Municipal a las Transferencias Onerosas de Bienes 

Inmuebles y vehiculos automotores terrestres. 
• Impuesto Municipal a las Transferencias. 
• Patentes Municipales. 

ARTICULO 1. (Objeto).- La presente Ley Municipal tiene por objeto normar el 
proceso de beneficio sobre el pago de Deudas Tributarias Municipales, dentro de la 
Jurisdicci6n Municipal de Montero. 
ARTICULO 2. (Ambito de Aplicacion).- Las disposiciones contenidas en la presente 
Ley Municipal Auton6mica se aplicaran en la jurisdicci6n del Municipio de Montero. 
ARTICULO 3. (Vigencia).- La vigencia de la presente Ley Municipal de 
Regularizaci6n Voluntaria de Deudas Tributarias Municipales, sera de noventa (90) 
dias calendario, computables a partir de la publicaci6n de su Reglamento. 

ARTICULO 4. (Alcance).- I. La presente Ley Municipal condonara el cien por ciento 
(100 %) de las multas e intereses de las deudas tributarias municipales existentes 
durante el plazo de la vigencia de la presente ley, por concepto de los siguientes 
tributos: 

[ON[EJO M~~!!?~fiJ!E MONTERO ~, 
' 
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V. Los contribuyentes y/o responsables que tengan procesos en via 
administrativa, previo desistimiento del recurso o acci6n interpuesta, 
podran acogerse a la presente Ley Municipal, solo en la modalidad de plan 
de pagos y pagos al contado. 

VI. Los contribuyentes y / o responsables que tengan procesos en la via judicial, 
previo desistimiento del recurso o acci6n interpuesta, podran acogerse a la 
presente Ley Municipal, en la modalidad de plan de pagos y pagos al 
contado. 

VII. El beneficio de 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 Impugnaci6n Tributaria declarados firmes que impliquen 
deuda por tributos municipales. 

ARTiCULO 5. (Actualizaci(m de Datos Tecnlcosj- Constituye requisito 
indispensable para acogerse al presente proceso de Regularizaci6n Voluntaria de 
Deudas Tributarias Municipales la actualizaci6n de datos tecnicos, la cual se realizara 
rnediante declaracion jurada o mediante procesos de verificaci6n predial o de 
fiscalizaci6n. 
ARTICULO 6.- (Depuraciones en el Padron Municipal).- A efectos de contar con 
una base de datos actualizada del Padron Municipal de Contribuyentes, se autoriza a 
la Administraci6n Tributaria Municipal efectuar todas las depuraciones que sean 
necesarias, las mismas que seran contempladas en el Reglarnento de esta Ley 
ARTICULO 7. (Plan de Pagos).- 

1. En caso que el interesado solicite el pago de las deudas tributarias 
acogiendose a los beneficios de la presente Ley Municipal mediante Plan 
de Pagos, debera realizar el pago de la cuota inicial equivalente al 20% del 
total de su deuda tributaria, adernas que dicha modalidad no podra superar el 
plaza maxima 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 cobro 
coactivo, los pagos que se hubieran realizado se consideran coma pagos a 
cuenta de Ia deuda asf determinada. 

II. En caso que el interesado quiera acogerse al beneficio de esta norrna, por 
deuda tributaria que anteriorrnente haya sido objeto de Plan de Pagos 
incumplido, se aplicara mediante un nuevo Plan de Pagos o mediante Pago al 
contado, a eiecci6n del interesado, cumpliendo lo estabiecido en la presente 
Ley Municipal para gozar de los beneficios de la misma. 

b) Prove:fdos de Inicio de Ejecuci6n Tributaria 
c) Embargos o mandamientos de embargo 
d) Anotaciones preventivas, retenciones de fondos, asi coma cualquier 

medida preventiva o coactiva 
e) En pleno transcurso de remate 

- 
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Prof. Manuel Jesus 
CONCEJAL PRES 

Sra.~~{.yra 
CONCEJAL SECRETARIA 

Es dada en la Salon de Sesiones "San Ramon Nonato" del Concejo Municipal de 
Montero a los dieciocho dias del mes de febrero de dos mil veinte afi.os. 

Dlsposiclon Cuarta.- La presente Ley Municipal de Regularizacion Voluntaria de 
Deudas Tributarias, entrara en vigencia a partir de la publicacion de su 
reglamento. 

Disposiclon Tercera.- Se Dispone que la Administraci6n Tributaria Municipal 
prosiga con todo mecanismo de fiscalizacion en lo referido a tributos municipales. 

Disposlclon Segunda.- El Ejecutivo Municipal podra solicitar al Concejo Municipal la 
ampliacion del plazo originalmente fijado para la presente ley de Regularizacion 
Voluntaria de Deudas Tributarias Municipales mediante justificacion tecnica y 
jurfdica que respalde dicha solicitud. 

Dlsposlcion Primera .-El Ejecutivo Municipal en el plazo maximo de 30 dias 
calendario computable a partir de la prornulgacion de la presente Ley Municipal 
Autonornica, debera emitir la reglamentaci6n correspondiente. 

DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 8. (Incumplimiento de planes de pagos).- El incumplimiento de 
cualquiera de las cuotas establecidas en el Plan de Pagos, tendra como efecto la 
eliminacion automatica del beneficio establecido en la presente ley, haciendo la deuda 
liquida exigible y el plazo vencido, constituyendose el Plan de Pagos en Titulo 
Ejecutivo, debiendo la Administracion Tributaria Municipal de Montero realizar una 
re-liquidacion que contemple todas las multas, intereses y accesorios que 
correspondan, conforme a la legislaci6n vigente al momento del nacimiento de la 
obligacion tributaria. 
Articulo 9. (Sin Responsabilidad).- Lo pagado dentro de la vigencia de la presente 
ley, no implica, para el sujeto pasivo y / o tercero responsable, el reconocimiento 
expreso ni tacito de su calidad de deudor, ni de la condicion de autor de ilicitos 
tributarios, consecuentemente, dichos pagos no seran objeto de fiscalizacion 
posterior ni objeto de repeticion . 

' < < 
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Miguel Angel Hurtado Anez 
ALCALDE MUNICIPAL DE MONTERO 

CUMPLASE: 

Por lo tanto, la promulgo para que se 
Tenga y se cumpla como Ley Municipal N° 22112020 
Del Municipio de Montero . 
.. LEY DE REGULARIZACION VOLUNT ARIA DE DEUDAS TRIBUT ARIAS 
MUNICIPALES .. 

, a 26 de febrero de 2020 
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