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Que, la población de Montero en cumplimiento de las disposiciones nacionales y
municipales por el COVID-19,ha ido cumpliendo con todas las medidas de biosegurídad,
las mismas que se implementaron durante la cuarentena y que poco a poco han ido
ingresando diferentes sectores de la sociedad a la flexibilización en el proceso de
reactivación económica, conforme a las medidas adoptadas en las diferentes reuniones

En fecha 30 de Septiembre de 2020, el Ejecutivo Municipal remite a este Órgano
Legislativo el Proyecto de Ley Municipal de Ampliación del plazo de vigencia de la Ley
Municipal Nº 221 Ley de Regularización Voluntaria de Deudas Tributarias Municipales,
modificada por la Ley Municipal Nº 229, para su aprobación, pidiendo- su tratamiento
sea por Dispensación de Tramite YVoto de Urgencia.

El Concejo Municipal de Montero, en fecha 18 de febrero del año 2020, sanciona la Ley
Municipal Nº 221, de Regularización Voluntaria de Deudas Tributarias Municipales,
promulgada por el Alcalde Municipal en fecha 26 de febrero de 2020 y modificada a
través de la LeyMunicipal Nº 229 de fecha 18 de junio de 2020.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

LEYMUNICIPAL DE AMPLIACION DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA LEYMUNICIPAL
Nº 221 LEY DE REGULARIZACION VOLUNTARIA DE DEUDAS TRIBUTARIAS

MUNICIPALES, MODIFICADA POR LA LEYMUNICIPAL Nº 229.

MIGUEL ANGEL HURTADO AÑEZ
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO

LEYMUNICIPAL Nº 233
Del 02 de Octubre de 2020
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Que, la Ley Nº 1307, de Suspensión temporal y reasignación de recursos del Fondo de
Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación hidrocarburífera - FPIEEH,ante
en COVID-19,de fecha 29 de junio de 2020, tiene por objeto establecer la suspensión
temporal de la aplicación del Artículo 12 de la LeyN° 767 de 11 de diciembre de 2015,

Que, por la jerarquía normativa corresponde que la modificación de una LeyMunicipal,
sea a través de otra norma similar, ya que la Constitución Política del Estado, en el
artículo 302, parágrafo 1, numerales 19) y 20) consagra como competencia exclusiva de
los Gobiernos Autónomos Municipales, la creación y administración de impuestos de
carácter municipal, y de tasas y patentes a la actividad económica. Además, el Código
Tributario en su artículo 6, parágrafo 1, numeral 4) establece que: "Solo la Ley puede
condonar total o parcialmente el pago de tributos, intereses y sanciones". En
concordancia el mismo Código Tributario en su artículo 58, dispone que "La deuda
tributaria podrá condonarse parcial o totalmente, solo en virtud de una Leydictada con
alcance general, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen".

Que, el Articulo 272, de la Constitución Política del Estado, establece que: "LaAutonomía
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, cada entidad territorial autónoma tiene la potestad de crear y modificar sus
propios impuestos, de acuerdo a la clasificación dispuesta en el artículo 5, concordante
con lo señalado en el artículo 10 de la LeyNº 154.

Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo 302, numerales 19 y 20 marca el
lineamiento autonómico que, en materia de impuestos, fue encaminado por la Ley Nº
031, Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Ibáñez", del 19 de julio de 2010,
siendo detallado en la Ley Nº 154 de Clasificación y Definición de Impuestos y de
Regulaciónpara la Creación y/o Modificaciónde Impuestos de Dominio de los Gobiernos
Autónomos, del 14 de julio de 2011, Ley Nº 482 de Gobiernos Autónomos Municipales,
del 09/01/2014.

Que, conforme lo indica el Informe Técnico Nº4, del 15 de septiembre de 2020, emitido
por la Dirección Municipal de Recaudaciones, existe un total de 160.925 de
contribuyentes, que significan un 93% de registros que aún no han podido beneficiarse
con la LeyMunicipalNº 221, dado que su economía continúa en proceso de reactivación,
es por ello que es necesario la modificación del plazo establecido en la LeyMunicipal Nº
221, para que sea ampliado en beneficio de la población Montereña, y así puedan
cumplir con sus obligaciones tributarias.

del COEM,que trabajó siempre procurando el bienestar, cuidando la salud y escuchando
a la población.
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Que, conforme lo señala el Art. 19 de la LeyNº 482, las sesiones del ConcejoMunicipal
son Públicas y pueden ser ordinarias y extraordinarias. Así mismo para la convocatoria
de las sesiones extraordinarias en casos de emergencia, se podrá prescindir de los

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, derogarías,
abrogarlas y modificarlas, disposición concordante con los Arts. 13 y 23 de la misma Ley.

Que, en sesión extraordinaria debidamente convocada, cuyas mociones y exposiciones
de las Concejalas y Concejales presentes constan el en acta de la fecha, en el tratamiento
de la presente Ley, abordaron el tema de los recursos económicos existentes en el
Gobierno Autónomo Municipal de Montero, para otorgar en ésta etapa de pandemia,
alimentos a la población, determinándose autorizar al Ejecutivo Municipal de Montero,
disponer del total de los recursos a recaudar provenientes de la Regularización
Voluntaria de Deudas Tributarias Municipales, un veinticinco por ciento (25%) para
apoyar la provisión de alimentos a favor de la población.

Que, como consecuencia de la Pandemia del Coronavirus, se establecieron diversas
medidas nacionales y municipales que determinaron priorizar la atención de la salud en
todo el territorio nacional, destinando el uso de recursos económicos a la atención de la
salud de las personas afectadas por el COVID-19.

J

Que, conforme lo señala el Artículo 4. PargoI.,De la precitada LeyNº 1307: Los recursos
provenientes de la aplicación de la presente Ley se administrarán por las Entidades
Territoriales Autónomas, según sus responsabilidades y competencias establecidas por
ley, recursos que deben ser destinados a los siguientes fines: 1. Cincuenta por ciento
(50%), para actividades de prevención, atención y contención del Coronavirus COVID-
19, equipamiento de hospitales y la compra de pruebas rápidas. 2. Veinticinco por
ciento (25%), a la provisión de alimentos para la población y programas de
seguridad alimentaria. 3. Veinticinco por ciento (25%), al fortalecimiento de la
producción local afectada por la cuarentena y por la paralización de actividades para
disminuir la expansión de la pandemia. En ésta dirección, corresponde a las Entidades
Territoriales Autónomas cumplir de manera ineludible con las disposiciones arriba
mencionadas.

de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburffera, y
reasignar una parte de los recursos del Fondo de Promoción a la Inversión en
Exploración y Explotación Hidrocarburífera - FPIEEH,con el fin de que las Entidades
Territoriales Autónomas y Universidades Públicas cuenten con recursos adicionales
para enfrentar la pandemia del Coronavirus COVID- 19, Ydesarrollen acciones para
garantizar la seguridad alimentaria y el fortalecimiento de las actividades
productivas.
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ARTÍCULO 4. (Difusión).- El Órgano Ejecutivo Municipal mediante las unidades
pertinentes, queda encargado de difundir la presente disposición municipal.

ARTÍCULO 3. (Autorización).- Se autoriza al Ejecutivo Municipal, destinar el
veinticinco por ciento (25%), de los recursos recaudados provenientes de la
Regularización Voluntaria de Deudas Tributarias Municipales, para la provisión de
alimentos a la población y programas de seguridad alimentaria en el Municipio de
Montero.

ARTÍCULO 2. (Ampliación del Plazo ).- En el marco de lo establecido en la Disposición
Final Segunda de la Ley Municipal Nº 221, se amplía el Plazo de la Ley de Regularización
Voluntaria de Deudas Tributarias Municipales, adicionándose cincuenta y siete (57) días
calendario al plazo establecido en el Artículo 3., de la Ley Municipal Nº221, del 18 de
febrero de 2020, mismo que se comenzara a computar al vencimiento del plazo
principal, conforme reglamentación existente.

I
ARTÍCULO 1. (Objeto).- La presente Ley Municipal tiene como objeto modificar el
plazo de vigencia establecido en el artículo 3. de la Ley Municipal Nº 221, Ley de
Regularización Voluntaria de Deudas Tributarias Municipales, modificada por la Ley
Municipal Nº 229.

LEYMUNICIPAL DE AMPLlACION DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA LEYMUNICIPAL
Nº 221 LEYDE REGULARIZACION VOLUNTARIA DE DEUDAS TRIBUTARIAS

MUNICIPALES, MODIFICADA POR LA LEYMUNICIPAL Nº 229.

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

LEYMUNICIPAL Nº 233

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:

requisitos establecidos, tal cual lo señala el Art 20 de la misma norma; concordante con
lo dispuesto en el Art. 36 del Reglamento General del Concejo Municipal de Montero.
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Es dada en el Salón de Sesiones "San Ramón Nonato", en sesión extraordinaria del
Concejo Municipal de Montero, a los dos días del mes de octubre de dos mil veinte
años.

Remítase al Ejecutivo Municipal, para que proceda conforme a Ley.

Disposición Adicional Única.- Se mantienen firmes y subsistentes todos los Artículos
establecidos en la Ley Municipal NQ221 Y la Ley Municipal NQ229. Exceptuándose el
Articulo 3.,mismo que se modifica mediante la presente LeyMunicipal.

DISPOSICION ADICIONAL
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Miguel Angel Hurtaa Añez
ALCALDE MUNICIPAL DE MONTERO

CÚMPLASE:

Por lo tanto, la promulgo para que se
Tenga y se cumpla como Ley Municipal N° 233/2020
Del Municipio de Montero.
""LEY MUNICIPAL DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA
LEY MUNICIPAL N°221 LEY DE REGULARIZACIÓN VOLUNTARIA DE
DEUDAS TRIBUTARIAS MUNICIPALES, MODIFICADA POR LA LEY
MUNICIPAL N° 233""

, a 05 de octubre de 2020
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