
Que, el Articulo 272 de la misma Constituci6n, establece que la autonomia 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 arnbito de su jurisdicci6n, competencias y atribuciones. 
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Que, el numeral 11 del Articulo 108 de la Constituci6n Politica del Estado, sefiala 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 Ejecutivo Municipal mediante oficio G.A.M.M. MAE NQ 0023/2021 en fecha 11 
de febrero de 2021, remite a este 6rgano Legislativo, documentaci6n referente al 
Proyecto de Ley Municipal de Medida Econ6mica de Protecci6n al Vecino, teniendo en 
cuenta que se tiene como antecedente la coyuntura Mundial y Nacional por la 
Pandemia de] Coronavirus - COVID 19, que no es ajena a nuestro municipio, lo que 
conlleva tomar medidas econ6mica de facilidad de pago de impuestos para nuestros 
pobladores contribuyentes, por lo que es necesario tomar medidas adecuadas que 
beneficien a los contribuyentes y que sean de aplicaci6n inmediata. 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

LEY MUNICIPAL DE MEDIDA ECONOMICA DE PROTECCION AL VECINO. 

SR. NOEL POZO TERRAZAS 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

LEY MUNICIPAL N!! 241 
Del 23 de febrero de 2021 
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•, 
Que, a los Gobiernos Autonomos Municipales, les faculta el ejercicio de su potestad 
tributaria, por ello es que el 6rgano Ejecutivo Municipal, propane una Ley Municipal 
de Medida Economica de Proteccion al Vecino que beneficie a los ciudadanos 
contribuyentes de Montero, que durante Ia Gestion 2020 no pudieron generar 

Que, la misma Ley NQ2492 en su Articulo 58 se sefiala: 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 que en la misma se determinan. 

Que, la Ley NQ 2492 Codigo Tributario Boliviano, en su Articulo 6.- sefiala: Solo la Ley 
puede: 1. Crear, modificar y suprimir tributes, definir el hecho generador de la 
obligacion tributaria; fijar la base imponible y alicuota 0 el limite maxima y minima 
de la misma; y designar al sujeto pasivo. 4. Condonar total o parcialmente el pago de 
tributos, intereses o sanciones. 

Que, la misma Ley NQ154 en su Articulo 17 sefiala: Las normas, las instituciones y los 
procedimientos establecidos en el Codigo Tributario Boliviano o la norma que le 
sustituya, son aplicables en la creacion, modificacion, supresion y administracion de 
impuestos por las entidades territoriales autonomas, 

Que, el Articulo 5 de la Ley N° 154, clasifica los impuestos de acuerdo a su dominio, 
asf mismo el Articulo 9. De la misma Ley, faculta a los Gobiernos Autonomos 
Municipales, regular la creacion y modiflcacion de impuestos en su jurisdiccion, 

Que, la Ley N° 031 Marco de Autonomias y Descentralizacion "Andres Ibanez", en su 
Art. 9, Nrals. 1 y 2, establece: La autonomia se ejerce a traves de: La libre eleccion de 
autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos. La potestad de crear, recaudar y/o 
administrar tributos, e invertir sus recursos de acuerdo a la C.P.E., y la ley. 

Que, el mismo cuerpo legal en su Articulo 302, parrafo I numeral 19, establece: Son 
competencias exclusivas de los gobiernos municipales autonornos, en su jurisdiccion: 
Creacion y administracion de impuestos de caracter municipal, cuyos hechos 
imponibles no sean analogos a los impuestos nacionales o departamentales. 

Que, en su Articulo 299, I numeral 7, la misma Carta Magna sefiala que entre las 
competencias que se ejerceran de forma compartida entre el nivel central del Estado 
y las entidades territoriales autonornas, se encuentra la de Regulacion para la 
creacion y /o modificacion de impuestos de dominio exclusivo de los gobiernos 
autonomos, 

Que, la Carta Magna, establece en su Articulo 283: "El Gobierno Autonomo Municipal 
esta constituido por un Concejo Municipal con la facultad deliberativa, fiscalizadora y 
legislativa municipal en el arnbito de sus competencias; y un organo ejecutivo, 
presidido por la Alcaldesa o el Alcalde". 

CONCEJO MIJNICIPAl DE MONTERO 
SANTA CRIJZ - BOLIVIA 
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ARTICULO 2. (Ambito de Aplicacion).- Las disposiciones establecidas en la presente 
Ley Municipal, se aplicaran en la jurisdicci6n del Gobierno Aut6nomo Municipal de 
Montero. 

ARTICULO 1. (Objeto).- La presente Ley Municipal tiene por objeto, establecer un 
incentivo tributario, de manera excepcional y por (mica vez que beneficie a los 
contribuyentes y que los impulse a pagar sus impuestos, estableciendo un descuento 
en el pago del Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IMPBI) e 
Impuesto Municipal a la Propiedad de Vehiculos Automotores Terrestres (IMPVAT) 
para la gesti6n 2020. 

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

LEY MUNICIPAL DE MEDIDA ECONOMICA DE PROTECCION AL VECINO. 

LEY MUNICIPAL N!! 241 

DEC RETA: 

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 NQ 482 de Gobiernos Aut6nomos 
Municipales, es atribuci6n del Concejo Municipal: En el arnbito de SUS facultades y 
competencias, dictar Leyes Municipales y Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, 
abrogarlas y modificarlas. Disposici6n concordante con los Arts. 13 y 23 de la misma 
Ley. 

ingresos econ6micos con normalidad, producto de las disposiciones nacionales que 
decretaron cuarentena nacional rigida y dinamica condicionada, como tambien las 
normativas municipales que coadyuvaron a la prevenci6n y protecci6n del COVID 19; 
todos estos factores repercuten de manera directa en el decrecimiento econ6mico de 
la poblacion, que impide realizar el pago de los tributos municipales. Por lo que es 
necesario implementar medidas adecuadas y oportunas que beneficien a la poblaci6n 
contribuyente del municipio, otorgando un descuento parcial del 35% al pago del 
Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IMPBI) y al Impuesto 
Municipal a la Propiedad de Vehiculos Automotores Terrestres (IMPVAT) para la 
gesti6n 2020. 
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Es dada en la Salon de Sesiones "San Ramon Nonato" del Concejo Municipal de 
Montero a los veintitres dias del mes de febrero de dos mil veintiuno afios, 

Dlsposlclon Cuarta.- En aplicaci6n del Art 14 de la Ley NQ 482, de Gobiernos 
Aut6nomos Municipales, el 6rgano Ejecutivo Municipal debera remitir la presente 
Ley al Servicio Estatal de Autonomias SEA, para fines consiguientes. 

Dlsposiclon Tercera.- El 6rgano Ejecutivo Municipal, en el marco de sus 
competencias, emitira las disposiciones reglamentarias para la aplicaci6n de la 
presente Ley Municipal. 

Disposlcion Segunda.- En el plazo de 10 dias habiles siguientes a la publicaci6n de 
la presente Ley Municipal, el 6rgano Ejecutivo Municipal, debera remitir copia de la 
misma y los informes: Tecnico y [urldico a la Autoridad Fiscal del Estado 
Plurinacional de Bolivia, en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 25 inciso a) de 
la Ley NQ 154, del 14 de julio de 2011. 

Dlsposicion Primera.- El 6rgano Ejecutivo a traves de la Secretaria Municipal 
Administrativa y Financiera y la Direcci6n Municipal de Recaudaciones, tornara las 
medidas para acondicionar los sistemas de recaudaci6n tributaria. 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO 3. (Descuento).- El descuento establecido en la presente Ley de manera 
excepcional y por (mica vez, sera hasta un 35% en el pago de los tributos municipales 
a los sujetos pasivos del IMPBI e IMPVAT. Sin tomar en cuenta los descuentos 
establecidos en los articulos 13 y 23 de la Ley Municipal NQ 44/2015. 
ARTICULO 4.- (Vigencia).- La presente Ley Municipal tendra vigencia desde la 
publicaci6n de su reglamento, hasta el 09 de abril de 2021. 
ARTICULO 5.- (Difusion).- El Ejecutivo Municipal mediante las unidades pertinentes, 
queda encargada de difundir la presente disposicion. 

CONCEJO MIJNICIPAl DE MONTERO 
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o R o razas 
ALCALDE MUNICIPAL DE MONTERO 

Por lo tanto, la promulgo para que se . 
Tenga y se cumpla como Ley Municipal N° 241/2021 
Del Municipio de Montero. 
"LEY MUNICIPAL DE MEDIDA ECON6MICA DE PROTECCl6N AL VECINO" 

, a 25 de febrero del 2021 
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