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De 74 de junio de 2022
GOBIERNO AUTÓNOMO MT'MCIPAL DE MONTERO
RTGYS MEDINA PAZ
ALCALDE DDL @BIERNO AUTóNOMO MUNICIPAL DE MOI{.TERO
OLDYDE AMPLIACIÓN DE WGENCIA DE LlI LEY MUMCIPAL Trd'?6gLEY DD
INCDNTNO TRIBUTARIO COMO MEDIDA DE FORTALECIMIDNTO
ECONÓMICO'
ANTECEDENTES:
Mediante oficio G.A.M.M.-MAE No 110/2022, en fecha 14 de junio de 2022, el
Ejecutiuo Municipal remite a este Órgano Legislatíuo, para su andlisis A
consideración, la documentación relatiua al Progecto de Leg Municipal: "LEY
DE AMPLIACIÓN DE VIGENCIA DE LA LEY MUNICIPAL N"269 LEY DE
INCENTIVO
TRIBUTARIO
COMO
MEDIDA
DE
FORTALECIMIENTO
ECONÓMICO", solicitando su tratamiento por dispensación d.e trdmite g uoto
de urgencía, A;
EXPOffCIÓN DE MOTÍVOS:
Que, en fecha 26 de abril de 2022, el Conrejo Municipal de Montero sancionó
Ia" "LEY MUNICIPAL N"269 LEY DE INCENTNO TRIBUTARIO COMO MEDIDA
DE FORTALECIMIENTO ECONÓNOMICO", que otorga un beneficio del
atarenta por ciento (4O%)de descttento tributario para Ia gestiónfiscat 2O27, a
aplícarse al pago del Impuesto Municipal a Ia Propiedad de Bienes Inmuebles
(IMPBI) A aI pago del Impuesto Municipal a la Propiedad de Vehíanlos
Automotores Terresúres (IMPVAT), con uígeneia hasta el 15 de junio de 2O22,
establecido en su Artículo 4.
Que, el Artículo 302 de la Constihtción Política del Estado en sus numerales
19 g 20, parágrafo I, establece como competeneías exelusiuas de los Gobiernos
Municipales Autónomos en su jurisdicción, la creación g administración de
impuestos de carócter municipal, atAos lrcchos ímponibles no sean andlogos a
los impuestos nacionales o departamentales; la creación g admínistración de
tr;-sas, patentes a Ia actiuidad económica g contribuciones especiales de
cará.cter municipal.
Que, el Artíanlo 283 de la Constihtción Política del Estado establece que eI
Gobierno Autónomo Municipal está. constihtido por un Concejo Municipal con
faanltad deliberatiua, ftscalizadora g legislatiua municipal en el dmbito de sus
competencías; g un órgano ejeantiuo,presidido por Ia Alcaldesa. o el Alcalde.
Que, en eI Artículo 16 numeral 4 de Ia Leg No 482 de Gobiernos Autónomos
Municipales, del 9 de enero de 2014, tiene entre las atribuciones del Concejo
Municipal, en el ámbito de sus faatltades A competencias, Ia de dictar Leges
Municipales A Resoluciones, interpretarlas,
derogarlas, abrogarlas A
modificarlas. Así mismo, su Artíanlo 26 numeral 2 de la citada leg, señala que
la Alcaldesa o Alcalde Municipal tiene entre sus atribuciones presentar
Progecto de Leg Municipal al Concejo Municipal.
Que, eI presente Progecto de Ley, regula una de las competencias exclusiuas
de los Gobiernos Autónomos Municipales, como es Iq creación A
adminístracíón de sus tríbutos establecidas en el artículo 3O2, paró.grafo I,

numerales 19 A 20 de la Constitución Política del Estado, toda uez que bajo el
presente progecto de leg, se pretende aprobar la ampliación del descuento
tributario del 40o/opara. la gestión 2O21 para el Impuesto Municipal a Ia
Propiedad de Bienes Inmuebles (IMPBI) g el Impuesto Municípal a Ia Propiedad
de Vehículos Automotores Terrestres (IMVAT), que son tributos de dominio del
Gobierno Autónomo Municipal de Montero, situacíón que es completamente
aplicable de acuerdo a Io establecido en el artículo 6 numeral 3 a 4 de la Leg
2492 Código Tributario boliuiano.
Que, Ia Dísposíción Final Segunda de la Ley Municipal N"269 Leg de Incentíuo
Tributario como Medída de Forfalecimiento Económico, señala: El Ejecutiuo
Municipal, podrá" solicitar al Concejo Municipal Ia ampliación del plazo
originalmente fijado para la presente Leg de Incentíuo Tributario, como medida
de reactiuación económíca, mediante justificación técníca g jurídica que
respalde dicha solicítud.
Que, el Informe Técnico-Económico N"4 emitido por el Director Municipal de
Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municípal de Montero, indica: Que
desde su puesta en uigencia de Ia Leg Municipal N" 269, hasta eI 26 de mago
de 2022, sólo se han beneficiado url total de 1042 contribugentes en
inmuebles g 796 contribugentes en uehíanlos, Io que euidencia Ia baja Ia
afluencia de los contribugentes, por Io que recomienda Ia ampliaeión de la Ley
N"269, para qte los ciudadanos que aún no han podid.o acceder a este
beneficio, lo puedan hacer g, así ampliar Ia progección de recursos a recaudar.
Que, el Informe Legal N" 255/2O22 del 8 de junio de 2022, emítido por el
Director Munícípal de Asuntos Jurídicos del GAMM, en Ia misma dirección del
precitado Informe Téenico No 4, concluge indícando que; al encontrarse por
finalizar la uigencia de la Ley Municipal N" 269, existe Iq necesidad de su
ampliación para que aquellos ciudadanos que no se han beneficiado con el
descuento del 4O% al pago de impuestos d.e ínmuebles g uehículos de la
gestión 2021, tengan la oporfitnidad de harerlo; así mismo señala, que el
progecto de Ley, cumple con las disposiciones legales A que se encttentra
dentro del marco de las competencias del GAMM.
Que, es necesario ampliar Ia uigencia de la Leg Municipal No 269, para. que la
población contribugente del municipio, €ft esta época de reactiuación
económica pueda beneficiarse con eI descuento tributario del cuarenta por
ciento (4O%) al pago del Impuesto Municipal a Ia Propiedad de Bienes
Inmuebles (IMPBI) A al pago del Impuesto Municipal a Ia Propiedad de
VehíanlosAutomotores Terrestres (IMPVAT),para la gestión 2021.
Que, eI Artículo 46 del Reglamento General del Concejo Municipa| permite
realízar en cc"sos de premura, el tratamiento con díspensacíón de trdmite
sobre asuntos de real urgencia, sin deriuarlos a las comisiones, preuio
procedímiento de rigor, disposición concordante con lo señalado en eI Artículo
95 numeral 5, que establece la Moción de dispensación de trdmites g uoto de
urgencia.
Por cuanto el Concejo Municípal de Montero ha sancionado Ia siguiente Ley:
EL ORGANO LEGIS,I.ATWO DEL GOBIERNO AUTóNOMO MT'MCIPAL
MONTERO
DDCRETA:

DE

rLEY DE AI'IPLIACIÓN DE VIGET{CIA DE I.A LDY MUMCIPAL IrJ'¿6g LEY
DE INCEI{TIVO TRIBUTARIO COMO MDDIDA DE FORTALECIMIEI}fl\O
ECONÓNOMICO,,
entiCUt O 7" (OBJEN). La presente Leg Municipal tíene por objeto ampliar la
uigencía de la Leg Municipal N" 269, Leg de Incentiuo Tríbutario como Medida
de Fortalecimíento Económico, de fecha 26 de abril de 2022, mediante la
modificación del Artículo 4.
ARTfiCULO 2.- (MODIFICACIÓry.- Se modífica el Artíanlo 4 de ta Leg Municípal
N"269, Leg de Incentiuo Tributario como Medida de Fortalecimiento Económico,
quedando redactado de la manera siguiente:
"Artículo 4.- (WGEIiICIA}- En el marco de la Disposición Final Segunda
de Ia precítada LeA Municipa| se modifi.ca la uigencia de la LEY
MUNICIPAL NO269, LEY DE INCENTIVO TRIBUTARIO COMO MEDIDA DE
FORTALECIMIENTO ECONÓNOMICO, hasta eI 31 de agosto de 2022, el
mísmo que se comen-z,ard a computar aI uencimiento del plazo
originalmente fijado".
ARTfiCUIO 3" pIFUSIÓtl¡. Et Ejeattíuo Municipal mediante tas unid.ad.es
pertinentes, queda encargado de difundir la presente disposición municipal.
DISP|OSICTóff ADICIO I{AL
DISPOSICIóJV ADICIONAL (lwCe.- Se mantienen firmes y subszstentes tod"os
los Artíanlos establecídos en la Leg Municipal N" 269, con excepeíón del
Artíanlo 4, eI mismo se modifica mediante Ia presente Leg Municipal.
El Ejeantiuo Municipal queda encargado de la promulgacíón, pubticación A
cumplimiento de la presente Leg Municipal.
Es dada en el salón de sesiones "San Ramón Nonato" del Concejo Municipal de
Montero, a los catorce días del mes de junio de dos míl ueíntidós años.

. Fernando A. Rojas Rojas
CONCD.'AL SECRESARIO

de Vaca

, a 22 de Juniodel2022
Porlo tanto,la promulgoparaque se
Tengay se cumplacomoLeyMunicipalNo27112022.
Del Municipio
de Montero.
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