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@BIDRNO AUTÓNOMO MT'MCIPAL DE MONTf,RO

REGYS MEDII{A PAZ
ALCALDE DEL G('BIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MONTE,RO

NLEY MUMCIPAL DE CONDOATACIÓN DE MT'LTAS E IT'{'TERE,SES DE
DEUDAS TRIBUTARIAS MUNICIPALES"

EX?|Osf:c/jÓN DE MOTIIIOS:

I¿fs?10s..

El oficio G.A.M.M.-M.A.E. N" O95/2O22, por el anal el Alcalde Municipal de
Montero remite aI Concejo Municipal para su análisis, consíderación A
aprobación el Proyecto de Leg "LEY MUNICIPAL DE CONDONACIÓN DE MULTAS
E INTERESES DE DEUDAS TRIBUTARIAS MUNICIPALES'" g;

COJVSIDERANDO:

Que, eI Informe Técníco Económico JVo 003 de la Dirección Municipal de
Recaudacíoneq concluge g recomienda Io siguiente: (...) Es por tal motiuo ante
esta necesidad de otorgar benefi.cios g dar respuesta a una solicitttd emitida por
eI Concejo Municipal de Montero se recnmíenda aplicar esta leg Municipal de
Condonacíón de Multas e Intereses de Deudas Tributaria Munícipales, que
otorga un beneficio de la condonación del looa/o de Multas e Intereses, con esta
normatiua se ingectará. recursos al Municipio g brinte la posibilídad a los
contribugentes con registros en mora en esta comuna para que puedan pa.gar
con este beneficio sus impuestos de gestiones uencidas.

Que, eI INFORME LEGAL G.A.M.M.-D.M.A.J N" 213/2022, de Ia Dirección
Municipal de Asuntos Jurídicos del GAMM, recomienda: (...)Ia pertineneia de la
rCMiSióN dCT "PROYECTO DE LEY MUNICIPAL DE CONDONACIÓN DE MULTAS
E /IVTERESES DE DEUDAS TRIBUTARIAS MUNICIPALES", del Gobierno
Autónomo Municipal de Montero, remítase al Concejo Municipal para su Andlisis,
Consideración g respectiua Aprobación, toda uez que anmple con Ia normatiua
legal uigente.

Que, el presente Progecto de Leg, regula una de las competencias exclusíuas de
Ios Gobiernos Autónomos Municipales, como es la creación y administración de
sus tributos establecidas en el artículo 3O2, pará.grafo I, numerales 19 g 20 de
la Constitucíón Política del Estado, toda uez que bajo el presente progecto de leg,
se pretende condonar eI 100% de las multas e íntereses de las deudas
tributarios de domínio munícipal, generadas por el incumplimiento en el pago de
Ios impuesúos; Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IMPBI),
Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, Impuesto Municipal a Ia
Propiedad de Vehíanlos Automotores Tenestres (IMVAT), Impuesto a la
Propiedad de Vehícttlos Automotores, Impuesto Municipal a lc"s Transferencias
Onerosas de Bienes Inmuebles g Vehíanlos Automotores Terrestres g el Impuesto
Municipal a las Transferencias; tributos que son de dominio del Gobiemo
Autónomo Municípal de Montero, sihtación que es completamente aplícable de
actterdo a lo establecido en el artículo 6 numeral 3 a 4 de la Leg 2492 Código lD
Tributario boliuiano.



Que, mediante Informe Técníco Ases.Eco. N" 70/ 2022, de la Asesora Económica
del Concejo Municipal, se concluge lo síguiente: Con la "Leg Municipal de
Condonación de Multas e Intereses de Deudas Tributarias Municipales" como
medida para.la disminución de la mora en el pago de Impuestos Municipales se
benefician los contríbugentes para que puedan pagar con este beneficio sus
impuestos de gestiones uencidas, dichos reatrsos dardn maAor disponibilidad
financiera aI Tesoro Municipal para el cumplimiento de los objetiuos
programados que se traducen en Obras que benefician a la población.

Que, mediante Informe D.A.J. N" 21/ 2022, de la Dirección de Asuntos Jurídicos
del Concejo Municipa| se recomienda lo siguiente: (...) a la Comisión de
Desarrollo Institucional Municipa\ eleuar ante el Pleno del Concejo Munícipal, el
Progecto de Ley Municipal .PROYECTO DE LEY MUNICIPAL DE CONDONACIÓN
DE MULTAS E IiVTERESES DE DEUDAS TRIBUTARIAS MUNICIPALES"; con elfin
de seguir agudando aI uecíno a traués de Ia reactiuación económica en nuestro
municipio.

COJVSIDTRANDO:

Que, la Constihtción Política del Estado en su Artíatlo 302 en sus numerales 79
A 20 marca eI lineamiento autonómico que, en materia de impuestos, fue
encaminado por la Ley No 031 Marco de Autonomías g Descentralización
"Andrés lbáñe2", siendo detallado enla Leg N" 154 de Clasificacióng Definición
de Impuesúos y de Regulación para la Creación y/ o Modificación de Impuestos
de Dominio de los Gobiernos Autónomos, Leg N" 482 de Gobiernos Autónomos
Municipales g la Leg Municipal N" 44/2015 de Creación de Impuestos.

Que, corresponde que eI Pleno del Concejo Municípal se manifieste aprobando
una Leg Municipal que condone eI 100% de las multas e intereses de las deudas
tributarios de dominío municipal, generadas por el inanmplimiento en el pago de
Ios impuestos que son de dominio del Gobíerno Autónomo Municipal de Montero,
con el fin de disminuir Ia mora tributaría en nuestro município g contribuir aI
uecino a traués del beneficio de la condonación de sus multas e intereses g, de
esta manera, seryir reactiuando a la economía de nuestra ciudad que fuese
golpeada duramente a causa de Ia pandemia.

Que, el artículo 76 numeral 4 de la Ley N" 482 de Gobiernos Autónomos
Municipales, establece entre las atribuciones del Concejo Municipal: "En el
dmbito de sus facultades A competencías, dictar Leges Munícípales A
Re s olucione s, interpretarlas, derog arlas, abrog arlas g mo dificarlas " .

Por cuanto el Concejo Munícipal de Montero ha sancionado la síguiente Leg:

EL ORGANO LEGISL¿ITM DEL CTOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DD
MOT{TERO

DECRETA:

1'LEY MTINICIPAL DE CONDOIüACIÓN DE MULTAS.E ÍffTERESES DE
DEUDAS TRTBUTARIAS MUMCIPALESD

Artículo 1. (OBJETO).- La presente Leg Municipal tiene por objeto establecer el
beneficio de Ia condonación de multas e íntereses para de las Deudas fi
Tribut arías Municip ale s.



Artículo 2. 6IBITO DD APLICACIÓry.- Las disposiciones contenidas en la
presente Ley Munícípa| se aplícarán a todos los contríbuyentes y/ o terceros
responsa.bles, sean éstos personas nahtrales o jurídicas, qlue tengan registrados
sus inmuebles g uehíanlos en la jurisdícción del Municipio de Montero.

Artículo 3. (PLAZO).- El plazo de uigencía de la Leg Munícipal de Condonación
de Multas e Intereses de Deudas Tributarias Municipales serd de ciento ueinte
días (12O) días calendario, computables a partir de la publicación de su
Reglamento.

Artículo 4. (ALCAI{CE).- I. La presente Leg Municipal condonard el cien por
ciento (1O0%) de las multas e intereses de las deudas tributarías municípales
existentes durante eI plazo de la uigencia de la presente LeA A por concepto de
los siguientes tributos :

o Impuesto Municipal a Ia Propiedad de Bienes Inmuebles.
o Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles.
o Impuesto Municipal a la Propíedad de Vehículos Automotores Terresúres.
o Impuesto a la Propiedad de Vehíanlos Automotores.
o Impuesto Municípal a las Transferencias Onerosas de Bi.enes Inmuebles

g uehíanlos automotores terrestres.
. Impuesto Municipal a las Transferencias.

La Leg Municipal de Condonación de Multas e Intereses comprende la
condonación del cien por ciento (100%) de lcrs mismas generad.os por el
inatmplimiento en eI pago de los impuestog fas mismas Ete podrdn ser pagadas
mediante Ia modalidad de plan de pago A pago al contado.

II. Los contribugentes g/ o terceros responsables que se enstentren con procesos
de fiscalizacíón por Ia Administración Tributaria Municipal de Montero, podrán
acogerse a la presente Ley Municipal de Condonación de Multas e Intereses de
Deudas Tributarias Municipales, pagando mediante la modalidad de plan de
pagos A pagos aI contado la deuda tributaria sin consignar multas e intereses.

III. En el caso de deudas en etapa de Ejeanción Tributaria, la acción de la
Administración Tributaria Municipa| a solicihtd expresa del contribugente o su
representante legal, se haró la reliquídación del adeudo determinado sin
consignar intereses ni multas.

W. La Leg Municipal de Condonación de Multas e Intereses de Deudas
Tributarias Municipales para registros tributaríos con procesos en etapa de
Ejeanción Tributaria se aplíca, a pesar de existir los siguientes Actos
Administratiuos:

Pliegos de cargo.
Proueídos de Inicio de Ejeanción Tributaria.
Embargos o mandamientos de embargo.
Anotaciones preuentiuas, retenciones de fondos, así como cualquier
medida preuentiua o coactiua..
En pleno transanrso de remate.

V. Los contribuyentes A/ o responsables que tengan procesos en uía

a)
b)
c)
d)

e)

administratiua g judicial, preuio desistimiento del reatrso o acción interpuesto, fD



podrdn acogerse a Ia presente Leg Municipal, sóIo en Ia modalidad de plan de
pagos A pa.gos al contado.

VI. El beneficio de la presente Leg Municipal no se aplíca a fallos del Poder
Judícial franqueados en autoridad de cosa juzgada, ni a fallos de la Autoridad
de Impugnación Tributaria declarados firmes que impliquen deuda por tributos
municipales.

Artículo 5.- (ACTUALIZACIÓN DE DATOS TÉCMCOST.- Los contribugentes
beneficiados con la presente Leg, al momento de su regularización de deudas
tributarias, deberdn actualizar s¿¿s datos técnicos a traués de la respectiua
declaración jurada para efectos tributarios.

Artículo 6.- (DEPURACIOIIES EN EL PADRÓN MUNICIPAL).- Se autoriza a la
Adminístración Tributaria Munícípa| efectuar todas las depuraciones que sean
necesarias, Ias mismas que serdn contempladas en eI Reglamento de la
presente Leg.

Artículo 7. (PI'AN DE PAeiOS,).- I. En caso que eI interesado solicite el pago de
las deudas tributarías, acogiéndose a /os beneficios de la presente Leg
Municipal mediante Plan de Pagos, deberá. realizar el pago de Ia anota inicial
equiualente al 2O % del total de su deuda tributaria, ademá.s que dicha
modalidad no podrá. superar eI plazo móximo de ueintiatatro (24) anotas
mensuales, estando faailtada Ia Administración Tributaria Municípal a iniciar
la fase de ejecttción tributaria en caso de incumplimiento de cualesqtiera de las
cltotas, efectiuizando una re-liEtidación del total de la deuda con íntereses y
multas para" efectos del cobro coactiuo, los pagos que se hubieren realizado se
consideran como pagos a cttenta de Ia deuda así determinada.

II. En caso que el interesado quiera acogerse al beneftcío de esta norma, por
deuda tributaria que anteriormente haga sido objeto de PIan de Pagos
inatmplido, se aplicard mediante un nueuo Plan de Pagos o mediante Pago aI
Contado, a elección del interesado, anmpliendo lo establecido en la presente
Ley Municipal para gozar de los beneficios de Ia misma.

Artículo 8.- (INCT MPLIMIEI|fl\O DE PLANES DE PAGOS).- EI incumplimiento
de analquíera de las cuotas establecidds en el PIan de Pagos, tendrd como efecto
Ia eliminación automdtica del beneficio establecido en Ia presente Leg Munícipal,
haciendo la deuda liquida, exigible g eI plazo uencido, constitugéndose el Plan
de Pagos en Titulo Ejeattiuo, debíendo Ia Admínistración Tributaria Municipal
de Montero realizar ttna re liquidación que contemple todas las multas, intereses
g accesorios qlue correspondan, conforrne a Ia legíslación uigente al momento del
nacimiento de la oblígación tributaria.

Artículo 9. fSIMESPONSABILIDAD).- Lo pagado dentro de Ia uigencia de la
presente LeA Municipal, no implíca, para el sujeto pasíuo U/ o tercero
responsable, el reconocimiento expreso ni tdcito de su calidad de deudor, ni de
la condíción de autor de ílícitos tríbutarios, consecuentemente, dichos pagos no
serdn objeto de fiscalización posterior ni objeto de repetición.

Artículo 7O.- (FIt{At IZACIÓN\.- Fino,lí^zad.o eI plazo establecid.o para su
uígencia de la presente Leg, Ias condonaciones procesada.s que no hagan sido
canceladas serdn reuertidas qtedando Ia deuda correspondiente con sus /\
resoectiuas multas e i.n.tereses. /lt/respectiuas multas e intereses.



l l

DtsPoslcto.tvEs Fltu¡¿E's

PRIIWDRA.- El Ejeattiuo Municipal en el plazo máximo de 10 días computables
a partir de su publicación de la presente Leg Municipal Autonómica, deberá
emitir Ia reglamentación coTTespondiente.

SEGUNDA.- El Ejeantiuo Municipal podrd solicitar al Concejo Municipal la
ampliación del pla^z,o origínalmente fijado para Ia presente Leg Municipa|
mediante justificación técnica g jurídica que respalde dicha solicitud.

TERCERA.- Se dispone que la Admínistración Tributaria Municipal prosiga con
todo mecanismo de fiscalización en Io referido a tributos municipales.

DTSPOSTCTóff TRATITSITIORIA

ÚtWCe. - Las disposiciones establecid.as en la presente leg, se aplícarán d.esd.e
la publicación de su reglamento.

Remítq"se al Órgano Ejecutiuo, U donde correspond,a.

Es dada en el salón de sesíones "San Ramón Nonato" del Conrejo Municípal de
Montero, a los nueue días del mes de junio de dos mil ueíntidós años.



, a 22 de Junio del2O22

Por lo tanto, la promulgo para que se
tenga y se cumpla como Ley Municipal No 27012022.
Del Municipio de Montero.
..LEY MUNICIPAL DE CONDONACION DE MULTAS
DEUDAS TRIBUTARIAS MUNICIPALES''

cÚlt¡prnse:

Regys Medina Paz
ALCALDE
GOBIERNO AUTONOMO MUN¡CIPAL DE MONTERO
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