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GOBIER.II'O AUTó¡tr'ilO MUNICIPAL DE MONIE;aIO

RBCTS MEDIT{A PAZ
AIfrCALDD DEL GOBIERT\O A(ITóIf0/MO MUNICIPAL DE MOTflTDffjO

NIEY DE AMPI.IACIÓN DEL PI.A'ZO DE WGDIfrIA I'E IA IEY ilTUNICIPAL
I,T"27O DE CONI'OT]TACIóN DE IEI:ILTAS I' IJSTERESTS DE I'DUI,,AS

TR.IB¡/TARIAS MUNICIPAI.E,S''

AITTEICEDEIfrEIS:

Mediante oficio G.A.M.M.-MAE N" 237/2O22, en fechn 15 de nouiembre de
2022, el Ejeanüuo Municipal remíte a este Órgano Legi.slaüuo, para su andli"sis
g consüeración, la doanmentación relaüua al Progecto de Leg Municípal: "LEY
DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE WGENCIA DE LA LEY MUNICIPAL N"27O DE
CONDONACIÓN DE MULTAS E T/VTERESES DE DEUDAS TRIBUTARIAS
MUNICIPALES", solicitando su tratamiento por dí.spensación de trdmite g uoto
de urgencia, g;

EjXPOsflCIÓN DD MOTytr.OS:

Que, en fectn O9 de junio de 2O22, el Corrcejo Municípal de Montero sancionó
IA "LEY MUNICIPAL N"27O LEY DE CONDONACIÓN DE MULTAS E TVTERESES
DE DEUDAS TRIBUTARIAS MUNICIPALES", que otorga un beneficío de
condonación del ci.en por ciento {l00o/o) de multa.s e intereses para la,s deudas
tributarias municípales, generadas por el inntmpümiento en el pago del
Impruesto Municipal o la hopiedad de Bí.enes Inmuebles (IMPBI) g al pago del
Im¡ruesto Municípal a la Propiedad de Vehículos Automotores Terrestres
(IMPVAT), con uígencía de 12O día.s calendarío; establecído en su Artíanlo 3.

Que, el Artíanlo 3O2 de la Consühtcíón Polítíca del Estado en sus numerales
19 g 2O, parágrafo I, establece como competencías exclusiuas de los Gobi.ernos
Municípales Autónomos en su jurí,sdicción, la creacíón g administración de
impuestos de cardcter municipal, cttgos hechas imponibles no sean annlogos a
Ios impuestos nacionales o departamentales; Ia creación g administración de
tasas, patentes a la acüuida-d ecorwmica g contríbucíones especiales de
cardcter municipal.

Que, eI Artícttlo 283 de la Consütución Política del Estoáo establece que el
Gobierno Autónomo Mttnicipal estó. corsütuido por un Concejo Munícipal con
faanltad deliberaüua, fiscalizadora g legíslaüua municípal en eI dmbito de sus
competencía.s; A un órgano ejeanüuo, presi.dido por la AlcaLd.esa o el Alcalde.

Que, en el Artícttlo 16 numeral 4 de la Leg N" 482 de Gobientos Autóllomos
Municípales, del 9 de enero de 2O74, üene entre las atríbuciones del Concejo
Municípal, en el dmbito de sus fanilfades g competeltci.os, la de dictar Leges
Municipales g Resoluciones, interytretarla.s, derogarla.s, abrogarla.s A
modificarlas. Así mi.smo, su Artícttlo 26 num.eral 2 de la citada leg, señala qte
la Alcaldesa o Alcalde Mtnicipal tiene entre s¿¿s atribuciones presentar
Progecto de Ley Municipal al Concejo Munícipal.

Que, el presente Proyecto de Leg, regula una de la,s competencia.s exclusiuas
de los Gobienws Autónomos Mttnicípales, como es la creación A /Q



Concejo Municipal
MONTERO

admini'stración de sus tríbutos establecíá.as en el antícttlo 3O2, pardgrafo I,
numerales 19 g 2O de la Constítttción Polítíca del Estado, toda uez que bajo el
presente progecto de leg, se pretende aprobar la amplíacíón de la condonacíón
del cien por cíento (1OOo/o) de mttltas e intereses de deud.as tributarías
municípales generadas por el inanmplímiento en et pago del Im2ruesto
Municípal a la Propiedad de Bienes Inmuebtes (IMPBI) g at pago d.el Impuesto
Municipal a la Propiedad de Vehiqtlos Automotores Terre.súres (IMPVAT), qte
son tributos de dominio del Gobierno Autónomo Mrtnicipat de Montáro,
síhnción que es completamente aplicable de a.anerdo a lo establecído en el
artícttlo 6 numeral3 g 4 de Ia LeA 2492 Código Tríhttaría boliuiano.

Que, la Di^sposición Final segunda de la Lea Municipal N"2To Lea de
Condonación de multas e intereses de deudas tríbutarias municípales, senala:
El Eiecuüuo Municipa\ podrd" solicitar al Concejo Mttnicipat ta ampliacíón d.el
pla'zo originalmente fijado para la presente IEA Munícipat, m.ediante
iusüficación técnica g jurídica qpte respatde díchn soticiütd.

Que, el Informe Técníco-Económico N"7 emiü.d.o por eI Dírector Municipal de
Recaudaciones del Gobierno Autónomo Mtmicípal d.e Montero, indícá: eue
desde su puesta en uigencía de Ia Leg Municípal N" 2To, ha.st6- et o3 de
nouiembre de 2O22, sólo se han beneficíado un total d.e 7.135 contribugentes
en ínmuebles g 20.694 contríbugentes en uehícttlos, lo que eui.d.encía Ia bajo la
afluencia de los corttríhryerltes, por lo que recomiend.a ta amptiación de tá Leg
N"27O, para. que los ciu.d.adarws que aítn no hnn podid.o acced.er a esle
beneficio, lo puedan hacer g, a.sí ampliar la progección d.e req.trsos ¿ recaud.ar.

Que, eI Informe Legal N" 664/2O22 del O9 de nouiembre d.e 2O22, emiüd.o por
el Director Municípal de Asuntos Jurídius del GAMM, en ln misma direcáón
del precitado Informe Técnico N" 7, concluge hdicando qte; al encontrarse por
finalizar Ia uigencía de la Leg Municipal N" 27O, exí.ste Ia necesid.ad de stt
ampliación para q¡rc, a.quellos contríbugentes que no se hnn beneficiad.o con la
metrciona.d.o kA, tengan ln oporütnidad de lncerlo; así mi.smo sennla" que el
proyecto de Leg, cttmple con la,s disposicíones legales A cpe se enanentra
dentro del marco de las competerrcias del GAMM.

Que, es necesarío ampliar la uigencía de Ia Leg Municipal N" 27o, para qte Ia
población contribugente del muni.cipio, en esta época de reacüuacíón
económira pueda beneficiarse con la cond.onación del cíen por cíento d.e multa.s
e intereses de deuda.s tríbutaria,s municípales, generad.as det irnnmplimiento
al pago del Impuesto Municipal a la hopiedad d.e Bienes Inmueblesltuten4 g
al pago del Impuesto MunicipaL a la Propiedad d.e Vehícttlos Automotoris
Terrestres (IMPVAD.

Que, el Artíanlo 46 del Reglamento Generat del Concejo Municípal, permite
realizar en ca.sos de premura, el tratamiento con di.spensación de trámite
sobre asuntos de real urgencia, sin deríuarlos q las comisiones, preuio
procedimíento de rígor, disposición concordante con lo señala.d.o en el imatlo
95 numeral 5, que establece la Mocíón de di,spensa.ción d.e trdmites g uoto d.e
urgencia.

Por atanto eI Corrcejo Municípal de Montero ha sar¿ciona.do la siguiente Leg:

EL ORGAT,K' I.BGISI.ATTVO DEL GKllBIERTvo AUróIfiMO MUNICIPAL DD A



I 'ECRETA:

*IET I'D AMPLIACIÓN I'EL PI.AZZO I'E WGEIrcIA I'E IA IEY MUNICIPAL
If27O DE CONI,,OIiTACTÓIV ON üfJff¿TAS .E ffTERTSES DE I'EUDAS

TfrIBIJ:ÍARLAS MUNICIPAIES'

enfÍqZn 7" (OBtEIlOl. La presente Leg Municípat üene por objeto ampliar el
plazo de uigencía de la Ley luhtnicipal N" 27O, Leg lufunicipal de Condonación
de Multa.s e Intereses de Deudas Tributaría.s Municipales, de fechn O9 de junio
de 2O22, mediante la modificocíón del Artístlo 3.

enfictnn 2.- (MODIffiCAffiÓN.- Se modifrca el Artíeuto 3 de ta Leg Municípat
N"27O, Leg Municípal de Condonncíón de Multas e Intereses de Deuda,s
Tributarias Municipales, Etedando redactado de la manera siguiente:

"Attícttlo 3.- (PLA!ZO).- En el marco de la Di,sposición Fínal Segunda de
la precitada Leg Municipal, se modifica el plazo de uígencia de Ia LEY
MUNICIPAL N"27O, DE CONDONACIÓN DE MULTAS .E TV?ERESES DE
DEUDAS TRIBUTARIAS MUNICIPALES, l'r¿sta el 31 de dicíembre de
2022, el mismo que se comenzará a com¡núar aI uencimiento del plazo
originnlmente fijado".

mfICVln 3" ITItr|USIÓN¡. Et Ejeattiuo Municípat mediante las unid.ad.es
pertinentes, Eteda encarga.do de difurñir la presente disposición municipal.

DTISAOSICTóAT ilECIOIITAL

DfsPOSfctóJv áüTICIOIIIAL tl¡AC/,-- Se mantienenftrmes g subsrstentes todos
los Artíanlos establecidos en la Leg Mmúpal N" 27O, con excepción del
Artícttlo 3, el mi,smo se modifrca mediante la presente Leg Mnicipal.

El Ejeanüuo Municípal qteda encarga.d.o de la promulgacíón, publicación g
anmplimier¿to de la presente Leg Municipal.

Es dada en el salón de sesiones "Sqn Ram.ón Nonato' del Concejo Mtmicipal de
Morttero, a los diecisiete día,s del mes de nouíembre de dos míI ueinüdós años.

Arq. Fentando A. Roja.s Rojas
COrcE^'AL PRESIDENTE



, a 78 de r¡oviembre M 2922

Por lo tanto, la promulgo para que se
Tenga y se cumpla como Ley Municipal N.o 28212022.
Dei Tülunicipio de Monüero.
"LEY DE AMPLIACóN DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA LEY MUNIC¡PAL
NO27O DE GONDONACIÓN DE MULTAS E INTERESES DE DEUDAS
TRIBUTARIAS MU NIC¡PALES''

ctiuPt R€E:

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE

.N\',{//#t;


