
Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

LEY AUTONOMICA MUNICIPAL GAMSCS N° 002/2015
LEY DE FECHA 14 DE ENERO DE 2015

Sr;:1.Maria Desiree Bravo Monasterio
ALCALDESA MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE

SANTACRUZDELASIERRA

EL CONCEJO MUNICIPAL
DECRETA:

"LEY AUTONOMIC A MUNICIPAL DE EXENCION PARCIAL AL IMPUESTO
MUNICIPAL A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES - IMPBI PARA

EDIFICACIONES DE PRESERV ACION DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ
DE LA SIERRA"

Capitulo I
Disposiciones Generales

Articulo 1.- (Objeto). La presente Ley Municipal, tiene por objeto disponer la exenci6n
parcial al Jmpuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles - IMPBI para las
Edificacioncs de Preservacicm, que fueron declarados Pab'imonio Hist6rico -
Arquitect6nico del Municipio de Santa Cruz de la Sierra, los mismos que se
encuentran en cl Catcilogo de Edificios de Preservaci6n que forma parte del C6digo de
Urbanismo \' Obras.

Articulo 2.- (Finalidad). La presente Ley Municipalliene las siguientes finalidades:
a) Imp1ementar la exenci6n parcial al Impuesto Municipal a la Propiedad de

Bicnc~ Jnmueblcs - EvlPBL de Edificaciones de Prcscrvaci6n declarados
Patrinwnio Historico - ;\rquitect(mico.

b) Establecer ('I porcentaje de Iii cxcnci6n parcial, de acuerdo a 1a categoria del
Edificio de preservaciCm.

c) Ratificar cl procl'dimiento para la Cerlificaci6n del estado del Edificio de
preservaci(m.

d) Imp1antar 1as condiciones para que Ins propietarios de Edificios de
preservaci6n mantcngan el beneficio de la exenci6n parcial del Impucsto
1\lunicipal a la Propiedad de Biencs Inmuebles - IMPBI.

e) Disponer que el monto de dinero cxencionado parcialmente sea destinado para
la prcservaci6n y resgnardo del Patrimonio Hist6rico Arquitect6nico de la
ciudad.

f) Inccntivar a los propietarios de Edificaciones de Preservaci6n en la
conservackm, protecci6n, refacci6n y mantcnimicnto del Pab'imonio Hist6rico
Arquitectonico de Ia ciudad.

Articulo 3.- (Marco Legal). El marco legal que sustenta la presente Ley Autoncmlica
\lunicipal comprendc (l 1<1:

a) Constitucil'm Politica del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada el 07 de
fcbrero Je 2009.

b) Ley No. 031, Marco de AutoJ1omias y Descentralizaci6n" Andres lbai'iez".
c) Ley No. 154-, de Clasificaci6n y Dcfinicicm de Impuestos y de Regulaci6n para la

;~e~~;~:(~/o Modificali6n de Impucstos de Dominio de 105 GObiernO\,~J!
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d) Ley No. 48:?, de Gobiernos Aut6nomos Municipales, de fecha 09 de enero de
2m 4.

e) Ley Auton6micaMunicipal No. 004/2011, que crea el lmpuesto Municipal a la
Propiedad de Biem~slnmuebles - lMPSL

f) Ley Aulon6mica Municipal GAMSCS No. 028/:?014, que aprueba el C6digo de
Urbanismo y Obras, mantiene la vigencia y plazo de un (1110 para la
actualizaci6n del Reglamento Urbano del Centro Hist6rico de la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra, el Calalogo de Edificios de Preservacil"m, los mismos
que forrnaban parte anexa de la OrdenanzaMunicipal No. 038/1991.

g) OrdenanzaMunicipal No. 023/2010.

Articulo 4.- (Principios). En el cumplimiento y ejecuci6n de la presente Ley
Aulon6mica J\rlunicipal, los siguientes principios constituyen los fundamentos rectores
de su aplicaci6n:

a) Principio de Autonomia: Por el cual la aulonomia municipal del Gobierno
Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, organiza y estructura su
poder ptiblico a b'aves de los 6rganos Legislativo y Ejecutivo; su ejercicio esta
fundamentado en [a independencia, separacicm, coordinacicm y cooperaci6n de
sus 6rganos.

b) Principio de capacidad econ6mica: Denominado tambic~n Principio de
Capacidad Contributiva, 0 Principio de Capacidad de Pago, dispone que todos
10s habitantes del Municipio de Santa Cruz de la Sierra, tienen la obligaci(m de
contribuir en proporcicm a su capacidad econ6mica.

c) Principio de Capacidad Recaudatoria: Este principio es propio de la politica
tributaria y supone que la recaudaci6n de tributos debe ser capaz y suficiente
para cubrir las necesidades financieras establecidas en el Presupuesto. Todos
los habitantes del Municipio de Santa Cruz de la Sierra tienen el deber de
tributar en virtud de su capacidad econ6mica, ello implica el desarrollo de un
sistema tributario que procure por un lado la tributaci6nproporcional, vale
decir, en proporci6n a los ingresos, el nivel de consumo y la tenencia de bienes
muebles e inmuebles, que a su vez sea progresiva, pero que tambien el logro de
10s objetivospresupuestados.

d) Principio de Control: Corresponde al control del gasto presupuestado que es
realizado principalmente por el ()rgano Ejecutivo, sin perjuicio del control que
tambiE'n ejerce la Contraloria General del Estado y el Concejo Municipal.

e) Principio de Igualdad: Todos los habitantes del Municipio de Santa Cruz de la
Sierra gozan de 10s mismos derechos en rnateria tributaria, tambiE~n de los
mismos deberes.

f) Principio Jerarquia Normativa: Ninguna disposici6n administrabva podra
vulnerar 10s preceptos de otra norma de grado superior.

g) Principio de Legalidad 0 Reserva de Ley: Se entiende por este principio
general del Derecho Tributario que solo la Ley puede:

1.- Crear, modificar y suprirnir tributos, definir el hecho generador de la
obligaci6n tributaria; fijar la base imponible y alfcuota 0 elIirnite maximo y
minimo de la misma; y designar al sujeto pasivo.
2.- Otorgar y suprimir exenciones, reducciones 0 beneficios.

h) Principio de Proporcionalidad: Las personas naturales 0 jurfdicas Lieben
contribuir alas rentas del Estado en funci6n de su capacidad econ6mica, 0 10
que es 10 mismo, de manera proporcional a sus ingresos, nivel de gastos y
posesi(m de bienes.

i) Principio de Sencillez Administrativa: Este principio es propio de la pOliti} I
tributaria y supone cierta faciIidad en su desarrollo. El sistema tributario deb· ,/) U
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evitar 1a existencia de una cantidad de impuestos que dificu1te e1desarrollo de
dieho sistema. La sencillez tambi(~n imp1iea que la forma de caIeular los
impuestos sea 10 mas simple posible, evitando confusiones generadas por las
f()rmu1as a la hora de recaudar 10s impuestos, con e1 objetivo de mayor
ce1eridad v en busca de eficacia v eficiencia ../ ~'

j) Principio de Sometimiento Pleno a la Ley: La adminisb<aci6n ptiblica regira
sus actos de Certificaci6n y reducci6n a1 Impuesto Municipal a la Propiedad de
Bienes Inn1llebles-IMPBI para bienes inmuebles declarados Pab'imonio
11ist6rico - Arquitect(mieo de la ciudad, con sometimiento pleno a laLey,
asegurando a 10sadministrados el debido proceso.

k) Principio de Transparencia: EI sujeto pasivo debe conocer 10s lributos que Ie
estan cobrando, porque y adicionalmente quien, es decir, que nive1 del Estado
es el que recauda el tributo en cuesti(m. Es la predisposici6n de 105funcionarios
de dar a conocer aquello que debe ser conocido pOI' Llsuarios y contribuyentes
en el momento oportuno, velando por la consistencia de la informaci6n y pOI'
su vcracidad.

1) Principio de Universalidad: Tambien denominado principio de generalidad,
supone que tados 10shabitantes del Municipio de Santa Cruz de la Sierra deben
bibutar, en proporci6n a su capacidad econ6rnica. Ello hace extensivo a
personas eXlTCU1jerasnaturales 0 juridicas conforme a ley.

Articulo 5.- (Ambito De Aplicaci6n). Las disposiciones de 1a presente Ley
AUlon6mica Municipal tiencn ap1icaci6n en todo el territorio del Municipio de Santa
Cruz de la Sierra y para beneficio de las edificaciones declaradas Patrimonio Hist6rico
- Arquitect6nico de la ciudad.

Articulo 6.- (Definiciones). Para efcctos de aplicaci6n de la presente Ley Auton(nnica
Municipal se aplicaran las siguientes definiciones:

a) Abandono de Edificio de Preservaci6n: Es el acto negligente y mal
intencionado ejercido pOl' el propietario, heredero, apoderado, administrador,
encargado y/0 poseedor de un Edificio de Preservaci6n dirigido a evitar 1£1
ejecuci6n de aetos de cuidado, protecci(m y preservad(m de un inmueb1e
declarado Patrimonio Hist6rico - Arquitect6nico que forma parte del Catalogo
de Edificios de Preservad(m. Eslos aetos de omisi6n lienen e1 fin llltimo de
conseguir el deterioro, ruina 0 destrucci6n pOl' falta de mantenimiento del
Edificio de Prese!'vaci6n.

b) Catalogo de Edificios de Preservaci6n: Es el documento que relme e1conjunto
de edificaciones clasificadas de valor Hist6rico, Artistico, Arquitect6nico yj 0

Urbanistico, cuya preservaci6n, en diferentes grados seglm su clasificad6n, es
necesaria para salvaguardar e1 legado Hist6rico edificado que eonstituye la
arquitcctura patrimonial crucclla.

c) Clasificaci6n de las Edificaciones de Preservaci6n: En funci(m al grado de
valoraci6n y de la tipologia de las edificaciones incorporadas en e1Catalogo de
Edificios de Preservad6n, se establece la siguiente dasificaci6n de las
edificaciones de Preservaci6n:
1. Categoria 1.- Edificaciones de Caracter Singular yjo Monumental: Entran

en esta categoria los edificios de singular importancia para la configuraci6n
de la ciudad. Son edificaciones de valor IIisl6rico yArquitect6nico que pOl'
su caJidad, antiguedad, caracter testimonial 0 singularidad deben ser objeto
de preservaci(lll.

2. Categoria 11.- Edificadones de ValoT EstrucluraJ: Categoria que incluye U\l I
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una ('poca hist6rica constituyendo, ademas, elementos importantes en la
definicil)n del paisaje urbano.

3. Categoria III.- Edificaciones de Valor Tipol6gico: Intcgran esta categoria
las cdifil<1ciunes gut' representan la tipologia de la Cas a Tradicional
Crucci'ld. 5(' scpora de las anteriores cdtcgorias como objeto de relievar su
importancia y cl valor que asume en la caracterizaci6n del espacio urbano
del area hist6rica.
En gencri11 sc inc1uyen en esta ci1legoria 105modclos mAs completos y los
nwjor conservados, cuja protecci6n y preservaci6n, por 10 tanto, debe
garantizarse.

4.- Categoria IV.- Edificaciones de Valor Ambiental: Esta categoria esta
constituida por edificaciones cuya evoluci6n tipol()gica ha quedado Jimitada al
cuerpo frontal y que se conservan 10s elem.entos externos que definen la
inserckm del modelo de Cas a Tradicional en el espacio urbano. 5u inclusion en
el Plan del Ccnb'o Historico y la nccesidad de su prescrvacion vienc dada,
fundamentalmente, por la valoraci6n gue adquieren como conjunto urbano,
siendo as! que su presencia "Califica" de manera singular el espacio publico de
la ciudad hisl6rica.
Esta categoria se subdivide en dos de acuerdo a la valoraci6n de elementos a
prcservar:

• Edificaciones de Valor Ambiental. Grado" A".
• Edificaciones de Valor Ambiental. Grado "B".

d) Demolici6n de Edificio de Preservaci6n: Es la acci6n del l,ombre dirigida a
dcrnlmbar 0 destruir un Edificio de Prescrvaci6n, sea total 0 parcial. Esta
actividad del ser humano se encuentra prohibida ya q Ut' a1 ejercerse se esta
danando elpatrimonio cullural - arLJuitect6nico del 1\1unicipio de Sanla Cruz
de la Sierra.

e) Exenci6n: Es la dispensa de la obligaci6n tributaria, la misma debe ser
establecida expresamentepor Ley especificando las condiciones y requisitos
para su procedencia, 105 tributos que comprende, si es total 0 parcial, y, en 5U

caso, el plazo de su duraci6n.
f) Exenci6n Parcial: Es la dispensa parcial de 1a obligaci6n b'ibutaria dispuesta

pOI' ley. En 121presente norma se dispone una exenci6n pclrcial al Impuesto
Anual I\lunicipal a la Propiedad de Bienes Inmueblcs - INIPBI de acuerdo a la
Categoria del Edificio de Preservaci6n.

• Categoria I: Para Edificaciones de caracter singular y /0 monumental, se
dispone la exenci6n parcial del 90%

• Categoria II: Para Edificios de Valor ESb'ucturaI, se dispone una
cxenci6n parcial del SO%.

• Categoria III: Para Edificaciones de Valor Tipol()gico, so dispone 121
exenci6n pmcial del 75%.

• Categoria IV: Para Eeljficios el('Valor AmbientaI, S(' dispone la exenci(m
parcial del 75°{,.

g) Impuesto a la propiedad de bienes inmuebles: Es el impuesto anual que se
cohra pOl'elejel'cicio del deH'cho de 121propiedad de bienes inmuebles urbanos
o ruralcs, al 31 de dicicmbre de cada ano, en la jurisdicci6n del Municipio de
Santa Cruz de 1aSierra.

h) Propietario: Es el titular del derecho propietario de Edificaciones de
Prcscrvaci6n.
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I. En aplicackm de la Disposici(m Transitoria Terccra de la Ley Auton(nnica
I\lunicipal GAMSCS No. 028/2014, de fecha 04 de junio de 2014, que
aprueba cl Cc)digo de Urbanismo y Obras, se mantiene la vigencia del
CatciIogo de Edificios de Preservaci6n/ que fue aprohado mediante
Ordenanza Municipal No. 038/1991, el mismo que forma parte anexa de la
presente norma.

II. Se ratifiea el plazo de un ( 1 ) ano calendario, a partir de la promulgacic)n
del C6digo de Urbanismo y Obras, dispuesto en la Disposici6n Transitoria
Tercera de la Ley Auton6mica Municipal GAMSCS No. 028/2014, para que
la Direccic)n de Centro y Patrimonio Hist6rico, dependiente de la Secretaria
Municipal de Planificaci6n, realice los estudios y proyeetos de ley
mencionados.

Capitulo II
De la Exenciol1 Parcial al Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles -

IJ\1pBLP-ara Edificaciones de Preservacion

~rticulo 8.- (Porcentaje de la Exencion Parcial). Con el fin de incentivar la labor de
prcservaci(m y eonservaei6n que realizan los propietarios de Edificios de Preservaei6n,
se dispone la exenci6n parcial, de manera anual, al Impuesto Municipal a la Propiedad
de Eienes lnmuebles - IMPBI, de acuerdo alas siguientes categorfas:

a) Categoria I: Para Edificaciones de caracter singular y /0 monumental, se
dispone la exenci6n parcial del 90%

b) Categoria II: Para Eclificios de Valor Esh'uctural, se dispone una exenci6n
parcial del 80%.

c) Categoria III: Para Edificaeiones de Valor Tipol6gico, se dispone la exenci6n
parcial del 75%.

d) Categoria IV: Para Edificios de Valor Ambiental, se dispone la exenci6n parcial
del 75%.

Articulo 9.- (Condiciones para la procedencia de la Exencion Parcial).
I. Para que el propietario de un Edificio de Preservaci6n sea heneficiado con el

ineentivo de la Exenci6n Parcial al Impuesto Municipal a la Propiedad de
Eienes Inmuebles - IMPBI, debe restaurar, rehabiIitar y conservar el
inmueble declarado Pah'imonio Hist6rico - Urbanistico en 6ptimas
condiciones de hahitabilidad, sin modificaciones a su estructura y cuerpo
frontal, garantizando el resguardo de la cultura cruccna.

II. De acuerdo al procedimiento dispuesto en el articulo 13 de la presente Ley
lVlunicipaL la Direcci(m de Centro y PatTimonio Histc)rico, dependiente de la
Secretaria Municipal de Planificaci(m, certifican.l/ de manera anual, el estado
v situaci6n de las Edificacionl's de Preservaci6n.

III. El monto de dinero exencionado sera destinado a contribuir con la
preservaci6n y mantenimiento de las Edificaciones dedaradas Pah'imonio
Hist<'.ll'icoArquitect(mico de la Ciudad.

Articulo 10.- (Prohibicion de Demoler Edificios de Preservacion). Queda
terminantcmente prohibida la demolici6n de las Edificaciones de Preservaci6n que
fueron declaradas PatrimonioHist6rico - Urbanistico de la ciudad, las mismas que se
encuentran dentro del Catalogo de Edificios de Preservaci6n.

Articulo 11.- (Prohibici6n de Abandonar los Edifidos de Preservadon). EI
propietario, heredero, apoderado, administrador, encargado y /0 poseedor de Edificios
de ['reserv a(it in, d l'oe man tener y conserv ar en ou enas rond ieianes de habitabHidad\, ~ V
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evitando cl abandono de estas cdificaciones para que no queden en nuna 0 se
desb'uyan por falta de mantenimiento.

Articulo 12.- (Acciones de Salvaguarda de Edificios de Preservacion).
1.- En caso de dectiviJ:arse la demolicion de un Edificio de Preservacion, el propietario,
Iwredero, apoderado, administrador, encargado y/0 poseedor del mismo, sera
sancionado con una multa equivalente al costo que demande la obra de
reconstruccion, mantenimiento y/0 prcservaci6n para su ejecucion por el Gobierno
Aut(momo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.
II. EI Gobierno Aut(momo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, so reserva el derecho
de iniciar acciones legales pertinentes con el fin de resguardar y protegeI' el patrimonio
historico - Arquitectonico de la ciudad y evitar que se produzca el derrumbe por
negligencia, descuido y abandono pOl' parte del propietario, heredero, apoderado,
administTador, oncargado y /0 poseedor del Edificio de Preservaci6n.

Capitulo III
Del procedimiento para acceder a la Exenci6n Parcial al Impuesto Municipal a la

Propiedad de Eienes Inmuebles - IMPEl para Edificaciones de Preservacion

Articulo 13.- (Procedimiento). Para acceder al incentivo de la excncion parcial al
Impucsto l\lunicipal a la Propiedad de Bienes de Edificios de Preservaci6n, se debe
seguir el proCl'dimiento dispuesto en IDS articulos sexto, sf'ptimo y octavo de la
Ordenanza !\lunicipal No. 023/2010.

Disposicion Primera.- Se deroga el articulo cuarto de la Ordenanza Municipal No.
023/2010.

Disposici6n Segunda.- Se abrogan y derogan todas las normas conb'arias a la presente
Ley Municipal.

Remitase al Org21no Ejecutivo Municipal para su promulgaci6n, publicacion y
ejecucion.

Es dada en el Sakm de Sesiones "Andres Ibanez" d Concejo Municipal d Gobierno
Aut(momo l\lunicipal de Santa Cruz de 121Sierra a 105 atorce dias del mes de cnero del
anD dos mil quince.

POR TANTO, la promulgo para que se tenga como Ley del Municipio Autonomo de Santa
Cruz de la Sierra.
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