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a) Pliegos de Cargo. 
b) Proveidos de Inicio de Ejecuci6n Tributaria. 
c) Embargos o Mandamientos de Embargo. 

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

III. En el caso de deudas en etapa de Ejecuci6n Tributaria, la acci6n de la 
Administraci6n Tributaria Municipal, a solicitud expresa del contribuyente 
o su presentante legal, se hara la reliquidaci6n del adeudo determinado 
sin consignar intereses ni multas. 

IV. Para registros tributarios con procesos en etapa de Ejecuci6n Tributaria se 
aplica, a pesar de existir los siguientes Actos Administrativos: 

Articulo 1.- (O&JETO).- La presente Ley Municipal tiene por objeto implementar 
el proceso de Regularizaci6n de Deudas Tributarias Municipales, por la 
Pandemia del Coronavirus. 
Articulo 2.- (AMBITO DE APUCACI6N).- Las disposiciones contenidas en la 
presente Ley Municipal, se aplicaran en la jurisdicci6n del Municipio de Montero. 
Articulo 3.- (PLAZO).- La presente Ley Municipal, tendril un plazo de noventa 
(90) dias calendario, computables a partir de su publicaci6n. 
Articulo 4.- (ALCANCE).- I. La presente Ley Municipal, condonara el cien por 
ciento (100%) las multas e intereses de las deudas tributarias municipales, de 
los siguientes tributos: 

a) Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles. 
b) Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles. 
c) Impuesto Municipal a la Propiedad de Vehiculos Automotores 

Terrestres. 
d) Impuesto a la Propiedad de Vehiculos Automotores. 
e] Impuesto Municipal a las Transferencias Onerosas de Bienes 

Inmuebles y vehiculos automotores terrestres. 
j) Impuesto Municipal a las Transferencias. 

DECRETA: 

"LEY DE REGULARIZACI6N DE DEUDAS TRIBUTARIAS MUNICIPALES POR 
LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS" 

Por cuanto, el Concejo Municipal de Montero ha sancionado la siguiente 
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Articulo 8.- (INCUMPLIMIENTO DE PLANES DE PAGOS).- El incumplimiento 
de cualquiera de las cuotas establecidas en el Plan de Pagos, tendra como ef ecto 
la eliminaciori automatica del bene.ficio establecido en la presente Ley Municipal, 
hacienda la deuda liquida, exigible y el plaza vencido; constituuendose el Plan de 
Pagos en Titulo Ejecutiuo, 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 momenta del 
nacimiento de la obligaci6n tributaria. 
Articulo 9.- (SIN RESPONSABIUDAD).- Lo pagado dentro de la vigencia de la 

- presente Ley Municipal, no implica, para el sujeto pasivo y/ o tercero 
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Articulo 5.- (ACTUAUZACION DE DATOS TECNICOS).- Los contribuyentes 
beneficiados con la presente Ley, al momenta de su regularizaci6n de deudas 
tributarias, deberati actualizar sus datos tecnicos a traues de la respectiva 
declaraci6n jurada para ef ectos tributarios. 
Articulo 6.- (DEPURACIONES EN EL PADRON MUNICIPAL).- Se autoriza a la 
Administraci6n Tributaria Municipal, efectuar todas las depuraciones que sean 
necesarias, las mismas que serari contempladas en el Reglamento de la presente 
Ley. 
Articulo 7.- (PLAN DE PAGOS).- 

1. En caso que el interesado solicite el pago de las deudas tributarias, 
acoqiendose 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, adetnas que dicha modalidad no 
podra superar el plaza maxima de ueinticuatro (24) cuotas mensuales, 
estando f acultada la Administraci6n Tributaria Municipal a iniciar la f ase 
de ejecuciori tributaria en caso de incumplimienio de cualesquiera de las 
cuotas, ef ectivizando una re-liquidacion. del total de la deuda con intereses 
y multas para efectos del cobra coactivo, los pagos que se hubieren 
realizado se consideran coma pagos a cuenia de la deuda asi 
determinada. 

II. En caso que el interesado quiera acogerse al beneficio de esta norma, 
por deuda tributaria que anteriormente haya sido objeto de Plan de Pagos 
incutnplido, se aplicara mediante un nuevo Plan de Pagos o mediante 
Pago al Contado, a elecci6n del interesado, cumpliendo lo establecido en 
la presente Ley Municipal para gozar de los beneficios de la misma. 

VI El beneficio de la presente Ley Municipal no se aplica a f allos del Poder 
Judicial franqueados en autoridad de cos a juzgada, ni a f allos de la 
Autoridad de Impugnaci6n Tributaria declarados .firmes que impliquen 
deuda por tributos municipales. 

V. Los contribuyentes y/ o responsables que tengan procesos en via 
administrativa y judicial, previo desistimiento del recurso o acci6n 
inierpuesta, podrari acogerse a la presente Ley Municipal, solo en la 
modalidad de plan de pagos y pagos al contado. 

d) Anotaciones Preventivas, Retenciones de Fondos, asi coma cualquier 
medida preventiva o coactiva. 

e) En pleno transcurso de remate. 

Concejo Municipal 
MONTERO 
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Abg. 1llan Perales Cortez 
CONCEJAL PRESIDENTE 

Es dada en el Salon de Sesiones "San Ramon Nonato" del Concejo Municipal de 
Montero, a un dia del mes de junio de dos mil veintiuno anos. 

Remitase al 6rgano Ejecutivo, y donde corresponda. 

UNICA.- Las disposiciones establecidas en la presente ley, se aplicaran. desde la 
publicaciori de su reglamento. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

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

SEGUNDA.- El 6rgano Ejecutivo Municipal, podra solicitar al Concejo Municipal, 
la ampliaci6n del plazo originalmente fijado para la presente Ley Municipal de 
Regularizaci6n de Deudas Tributarias Municipales por la Pandemia del 
Coronavirus, mediante justificaci6n tecnica y juridica que respalde dicha 
solicitud. 

PRIMERA.- El 6rgano Ejecutivo Municipal en el plazo maxima de diez (10) dias, 
computables a partir de su publicaci6n de la presente Ley Municipal, debera 
emitir la reglamentaci6n correspondiente. 

Articulo 10.- (FINALIZACION).- Finalizado el plazo establecido para su vigencia 
de la presente Ley, las condonaciones procesadas que no hayan sido canceladas 
serari revertidas quedando la deuda correspondiente con sus respectivas multas 
e intereses. 

responsable, el reconocimiento expreso ni tacito de su calidad de deudor, ni de la 
condici6n de autor de ilicitos tributarios, consecuentemente, dichos pagos no 
serari objeto de fiscalizaci6n posterior ni objeto de repetici6n. 

DISPOSICIONES FINALES 

Concejo Municipal 
MONTERO 

' . 



Por lo tanto, la promulgo para que se 
Tenga y se cumpla como Ley Municipal N° 251/2021 
Del Municipio de Montero. 
"LEY DE REGULARIZACIQN DE DEUDAS TRIBUTARIAS MUNICIPALES POR LA 
PANDEMIA DE CORONAVIRUS" 

CUMPLASE: 

6~~--- 
RegySlVfedinaPaz 
ALCALDE MUNICIPAL 
GOBIERNO AUTQNOMO MUNICIPAL DE MONTERO 

, a 04 de junio del 2021 
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