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Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo 302 en sus numerales 19 y 20
marca el lineamiento autonómico que, en materia de impuestos, fue encaminado por
la LeyMarco de Autonomías y Descentralización, LeyNº 031 de 19 de julio de 2010,
siendo detallado en la Leyde Clasificacióny Definiciónde Impuestos y de Regulación
para la Creación y/o Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos
Autónomos, LeyNº 154 de 14 de julio de 2011, Ley Nº 482 de 09 de Enero de 2014
Leyde Gobiernos Autónomos Municipales.

Que, el Ejecutivo Municipal mediante oficio G.A.M.M.M.A.E.OF.Nº 94/2020 en fecha
10 de agosto de 2020, remite a este Órgano Legislativo, documentación referente al
Proyecto de LeyMunicipal de Incentivo Económico por Crisis Sanitaria, teniendo en
cuenta que se tiene como antecedente la coyuntura Mundial y Nacional por la
Pandemia del Coronavirus - COVID19, que no es ajena a nuestro municipio, lo que
conlleva una recesión económica de nuestros pobladores, por lo que es necesario
tomar medidas adecuadas que beneficie a la población y que sean de aplicación
inmediata, solicitando por la premura del tiempo, el tratamiento por dispensación de
trámite y voto de urgencia.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

LEY DE INCENTIVO ECONOMICO POR CRISIS SANITARIA.

MIGUEL ANGEL HURTADO AÑEZ
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO

LEY MUNICIPAL Nº 231
Del 11 de agosto de 2020
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Que, el Decreto Supremo Nº 4229, de 29 de abril de 2020, tiene por objeto: a)
Ampliar la vigencia de la cuarentena por la emergencia sanitaria nacional desde el 1
al31 de mayo de 2020; b) Establecer la Cuarentena Condicionaday Dinámica,en base
a las condiciones de riesgo determinadas por el Ministerio de Salud, en su calidad de
Órgano Rector, para la aplicación de las medidas correspondientes que deberán
cumplir los municipios y/o departamentos.

Que, el Decreto Supremo Nº 4200, de 25 de marzo de 2020, refuerza y fortalece las
medidas en contra del contagio y propagación del coronavirus en todo el territorio
del Estado Plurinacional de Bolivia.

Que, el Decreto Supremo Nº 4199, de 21 de marzo de 2020, declara la Cuarentena
Total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el contagio y
propagación del Coronavirus.

Que, el Decreto Supremo Nº 4196, de 17 de marzo de 2020, establece disposiciones
de medidas de contención y prevención. Cuarentena, reducción de la jornada de
trabajo, horarios de atención y apertura de establecimientos comerciales, medidas
laborales preventivas que requieren reglamentación.

Que, el Decreto Supremo Nº 4179, de 12 de marzo de 2020, declara situación de
emergencia nacional por la presencia del brote de coronavirus, determinando en su
Disposición Adicional Segunda, la autorización a las y los Ministros de Estado para
que en el Marco de sus atribuciones adopten medidas de prevención y atención, con
la finalidad de evitar la expansión de dicha enfermedad.

Que, el numeral 11 del Artículo 108 de la Constitución Política del Estado, señala que
son deberes de las bolivianas y los bolivianos, entre otros, socorrer con todo apoyo
necesario, en casos de desastres naturales y otras contingencias.

Que, el Parágrafo I del Artículo 35 de la Constitución Política del Estado, determina
que el Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo
políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el
acceso gratuito de población a los servicios de salud.

Que, el Artículo 272 de la Constitución Política del Estado, establece que la autonomía
implica entre otras cosas, la administración de recursos económicos y el ejercicio de
las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por los órganos del
gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción, competencias y atribuciones.

Que, el Artículo 5 de la LeyN° 154, clasifica los impuestos de acuerdo a su dominio,
así mismo el Articulo 9. De la misma Ley, faculta a los Gobiernos Autónomos
Municipales,regular la creación y modificaciónde impuestos en su jurisdicción.
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D E C R E T A:

EL ORGANO LEGISLATIVO DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
MONTERO.

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

Que, de acuerdo al Art 16 Nral. 4., de la Ley Nº 482 de Gobiernos Autónomos
Municipales, es atribución del Concejo Municipal: En el ámbito de sus facultades y
competencias, dictar Leyes Municipales y Resoluciones, interpretarlas, derogarlas,
abrogarlas y modificarlas. Disposición concordante con los Arts. 13 y 23 de la misma
Ley.

Que, al Gobierno Autónomo Municipal de Montero, le faculta el ejercicio de su
potestad tributaria, por ello es que el Órgano Ejecutivo Municipal, propone una Ley
Municipal de Incentivo Económico que beneficie a los ciudadanos contribuyentes de
Montero, que durante los meses de marzo a julio de 2020, no pudieron generar
ingresos económicos, producto de las disposiciones nacionales que decretaron
cuarentena nacional rígida y dinámica condicionada, como también las normativas
municipales que coadyuvaron a la prevención y protección del COVID19; todos estos
factores repercuten de manera directa en la falta de pago de los tributos municipales.
Por lo que es necesario implementar un incentivo económico por la crisis sanitaria
que beneficie a la población contribuyente del municipio, otorgando un descuento
parcial del 30% al pago del Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles
(IMPBI) e Impuesto Municipal a la Propiedad de Vehículos Automotores Terrestres
(IMPVAT)para la gestión 2019.

Que, el 21 de abril de 2020, el Concejo Municipal sanciona la Ley Municipal Nº 228
que Declara la extensión del encapsulamiento al Municipio de Montero, para afrontar
el avance de la pandemia del Coronavirus (COVID-19).

Que, el 8 de abril de 2020, el Concejo Municipal sanciona la Ley Municipal Nº 226 que
declara Encapsulamiento en el Municipio de Montero para afrontar el avance de la
Enfermedad del coronavirus. La misma que es modificada por la Ley Municipal Nº
227 del 14 de abril de 2020.

Que, el 26 de marzo de 2020, el Concejo Municipal sanciona la Ley Municipal Nº 225
que Declara estado de Emergencia Municipal en contra de la Enfermedad del
Coronavirus yauto de Buen Gobierno en el Municipio de Montero.

Que, el 12 de-marzo de 2020, el Concejo Municipal sanciona la Ley Municipal Nº 223
que Declara Alerta Municipal de Prevención y Protección contra la Enfermedad del
Coronavirus en la jurisdicción Municipal de Montero.
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Disposición Primera.- El Órgano Ejecutivo a través de la Dirección Municipal de
Recaudaciones, tomará las acciones necesarias para acondicionar en el Sistema
Informático los ajustes respectivos del Incentivo Económico por Crisis Sanitaria de
manera automática, en los registros tributarios respectivos.

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 1. (Objeto ).- La presente Ley Municipal tiene por objeto, otorgar una
dispensa parcial sobre las obligaciones tributarias materiales, de manera excepcional
y por única vez, al Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IMPBI) e
Impuesto Municipal a la Propiedad de Vehículos Automotores Terrestres (IMPVAT)
para la gestión 2019, con la finalidad de establecer una medida tributaria de apoyo
solidario a los contribuyentes del Gobierno Autónomo Municipal de Montero, que se
encuentran enfrentando la Pandemia Mundial del Coronavirus (COVID-19).

ARTÍCULO 2. (Ámbito de Aplicación).- Las disposiciones establecidas en la presente
ley Municipal, se aplicarán en la jurisdicción del Gobierno Autónomo Municipal de
Montero.

ARTÍCULO 3. (Descuentos).- De manera excepcional y por única vez, se aplicara un
incentivo o descuento de pago de impuestos por crisis sanitaria, del treinta por ciento
(30 %) a los sujetos pasivos del IMPBIe IMPVAT.Sin tomar en cuenta los descuentos
establecidos en los artículos 13 y 23 de la LeyMunicipal Nº 044/2015.

ARTICULO 4. (Excepción).- Todos los registros tributarios de vehículos cuyo
servicio sea público y para todos los registros de inmuebles establecidos en el párrafo
cuarto del Articulo 11 de la Ley Municipal Nº 44/2015, están exentos del presente
incentivo económico por crisis sanitaria.

ARTÍCULO 5. (Responsabilidad).- Los pagos realizados durante el periodo de
vigencia de la presente LeyAutonómica Municipal de Incentivo Económico por Crisis
Sanitaria, no implicara para el sujeto pasivo y/o tercero responsable el
reconocimiento expreso ni tácito de su calidad de deudor, ni de la condición de autor
de ilícitos tributarios, consecuentemente dichos pagos no serán objetos de
fiscalización posterior, ni objeto de repetición, referente al incentivo económico por
crisis sanitaria establecido en esta Ley Municipal.

ARTÍCULO 6.- (Vigencia).- La presente Ley Municipal tendrá vigencia desde la
publicación de su reglamento, hasta el 30 de noviembre de 2020.

PROF. MANUEL JESUS RUIZ CUELLAR
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERO

LEYDE INCENTIVO ECONÓMICO POR CRISIS SANITARIA.

LEYMUNICIPAL Nº 231
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~.~-
Sra. Fabiola Alejandra Ortíz Romero
CONCEJALASECRETARIAa.i.

Es dada en la Salón de Sesiones "San Ramón Nonato" del Concejo Municipal de
Montero a los once días del mes de agosto de dos mil veinte años.

Disposición Cuarta.- En aplicación del Art 14 de la Ley NQ482, de Gobiernos
Autónomos Municipales, el Órgano Ejecutivo Municipal deberá remitir la presente
Leyal Servicio Estatal de Autonomías SEA,para fines consiguientes.

Disposición Tercera.- El Órgano Ejecutivo Municipal, en el marco de sus
competencias, emitirá las disposiciones reglamentarias para la aplicación de la
presente LeyMunicipal.

Disposición Segunda.- En el plazo de 10 días hábiles siguientes a la publicación de
la presente Ley Municipal, el Órgano Ejecutivo Municipal, deberá remitir copia de la
misma y los informes: Técnico y Jurídico a la Autoridad Fiscal del Estado
Plurinacional de Bolivia, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 inciso a) de
la Ley NQ154, del 14 de julio de 2011.
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CÚMPLASE:

Por lo tanto, la promulgo para que se
Tenga y se cumpla como Ley Municipal N° 231/2020
Del Municipio de Montero.
--LEY DE INCENTIVO ECONÓMICO POR CRISIS SANITARIA--

, a 17 de agosto de 2020
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