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Por cuanto, el Concejo Municipal ha sancionado la siguiente Ley; 

:!!!:: 1\.1 
DECRETA: ~ 0 

o rv 
"LEY DE BENEFICIOS TRIBUT ARIOS Y MEDIDAS FISCALES DE REACTIV A c 6~ -

FINANCIERA MUNICIPAL" 

Articulo 1. (OBJETO).- La presente Ley tiene por objeto atenuar las deudas tributarias de 

dorninio municipal, otorgando condonaciones de tributes omitidos y accesorios, asi como 
reducciones de las obligaciones tributarias por pronto pago, como medidas fiscales de 
reactivaci6n financiera municipal y reactivaci6n econ6mica, ante la crisis de los 

contribuyentes provocada por la pandemia del COVID-19. 

Articulo 2. (AMBITO DE APLICACI6N).- Las disposiciones contenidas en la presente 

ley, se aplicaran en la jurisdicci6n del Municipio de Santa Cruz de la Sierra. 

Articulo 3. (ALCANCE).- I. Las disposiciones sabre condonaci6n contenidas en la 

presente Ley, seran aplicadas al Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) e 

Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IMPBI), Impuesto a la 

Propiedad de Vehiculos Automotores (IPVA) e Impuesto Municipal a la Propiedad de 

Vehiculos Automotores Terrestre (IMPVA), cuyo Hecho Generador hubiese acaecido 
hasta el 31 de diciembre de 2019, Impuesto Municipal a la Transferencia de Bienes 

Inmuebles y Vehiculos Automotores (IMT) e Impuesto Municipal a las Transferencias 

Onerosas de Bienes Inmuebles y Vehiculos Automotores Terrestres (IMTO) cuyo hecho 
generador hubiese acaecido hasta el 30 de abril de 2021, Patente Municipal de 
Funcionamiento, cuyo Hecho Generador hubiese acaecido hasta el31 de diciembre de 2019 

y la Patente Municipal de Centros de Abastecimientos Municipales cuyo hecho generador 
hubiese acaecido hasta el31 de diciembre de 2020. 

II. Las disposiciones sabre reducci6n en el pago de obligaciones tributarias por pronto 

pago seran aplicadas, sabre el Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles 
(IMPBI), Impuesto Municipal a la Propiedad de Vehiculos Automotores Terrestre 

(IMPV A), Patente Municipal de Funcionamiento, correspondiente a la gesti6n fiscal 2020 y 
Patente Municipal de Centros de Abastecimientos Municipales correspondiente a la 
gesti6n fiscal 2021. 

Articulo 4. (CONDONACI6N).- La condo~aci6n alcanzani hasta un 50% del tributo 
omitido y 100% de las Multas Tributarias o Administrativas e Interes, para todas las 

gestiones en mora de los p-ibutos descritos en el articulo precedente, excepto el IMT e 

IMTO en cuyo caso se aplicani la condonaci6n del100% s6lo de las Multas Tributarias o 

Adrninistrativas e Interes, siempre que se realice en un s6lo pago el total de la Deuda 
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Tributaria y su mantenirniento de valor, de acuerdo a la legislaci6n vigente al momento 
del nacimiento de la obligaci6n tributaria. 

Articulo 5. (REDUCCIONES).- Se establece una reducci6n de hasta el 60% en el pago de 
los tributos y gestiones sefialadas en el Articulo 3 paragrafo II de la presente Ley, dentro 

de este porcentaje se tomaran en cuenta, los descuentos por pronto pago establecidos en la 
Ley Auton6mica Municipal N° 0412011, Ley Auton6mica Municipal N° 878 modificada 

por la Ley Auton6mica Municipal N° 1284, la Ordenanza Municipal 040196 y otros 
establecidos por Ley. 

Articulo 6. (FORMAS DE PAGO).- Los contribuyentes y I o terceros responsables que se 

acojan a la condonaci6n de Deudas Tributarias Municipales establecidos en la presente 

Ley, podran hacerlo bajo la modalidad de Pago Unico al Contado. 

Articulo 7. (PAGO UNICO).- A los efectos de la presente Ley, se considera pago tinico el 

que realizara el contribuyente por el total de deuda liquidadas por todas las gestiones en 
mora. 

Articulo 8. (PLAN DE P AGOS).- Los sujetos pasivos y I o terceros responsables que 

hubiesen solicitado un Plan de Facilidad de Pago con anterioridad a la vigencia de esta 

Ley y no lo hubiesen cumplido o esten en proceso de cumplimiento, podran acogerse a la 
condonaci6n de Deudas Tributarias Municipales, mediante el pago tinico establecido en 

los Articulos 6 y 7 de la presente Ley~ 

Articulo 9. (DEUDAS EN ET APA DE EJECUCI6N TRIBUT ARIA) I. No estan 
alcanzadas por las disposiciones de la presente Ley, aquellas deudas tributarias 

ejecutoriadas y notificadas como titulos de ejecuci6n tributaria de acuerdo a lo establecido 

en el Articulo 108 de la Ley N° 2492 C6digo Tributario Boliviano. 

II. Estan fuera del alcance de la presente Ley, las Sentencias Judiciales de primera o 
segunda instancia, Autos y I o Sentencias emitidos por la Corte Suprema de Justicia y I o 

Tribunal Supremo de Justicia, ni las Resoluciones de Recurso de Alzada o Jerarquico 
emitidos por la ex Superintendencia Tributaria y actual Autoridad de Impugnaci6n 
Tributaria, que al momento de la publicaci6n de la presente Ley se encuentren 

ejecutoriadas. 

Articulo 10. (PROCESOS EN ViA RECURSIV A).- Podran acogerse a la condonaci6n de 

Deudas Tributarias Municipales, los sujetos pasivos y I o terceros responsables que se 
encuentren en la etapa recursiva ya sea en via administrativa o judicial, siempre y cuando 

desistan del recurso y paguen la deuda tributaria en la modalidad de pago unico al 

contado. 

Articulo 11. (SIN RESPONSABILIDAD).- Lo pagado dentro la vigencia de la Ley de 

Beneficios Tributarios y Medidas Fiscales de Reactivaci6n Financiera Municipal, no 

implica, para el sujeto pasivo y I o tercero responsable, el reconocimiento expreso ni tacito 
de su calidad de deudor, ni de la condici6n de autor de ilicitos tributarios, 
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consecuentemente, dichos pagos no senin objeto de fiscalizaci6n posterior ni obje~o de 
repetici6n. 

Articulo 12. (PLAZOS DE VIGENCIA DE LOS BENEFICIOS).- Los contribuyentes que 
quieran acogerse a los beneficios tributaries establecidos en la presente Ley, podran 
realizarlo hasta el30 de junio de 2021. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Unica.- Se establece como cierre de los beneficios tributaries establecidos por leyes 

municipales promulgadas en la anterior Gesti6n Municipal 2015-2021, a partir de la 
promulgaci6n de la presente Ley, quedando encargado de realizar este cierre el 6rgano 
Ejecutivo Municipal a traves de las Unidades que correspondan. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- El 6rgano Ejecutivo Municipal a traves de la Secretaria Municipal de 
Recaudaciones, tamara las acciones necesarias para acondicionar los sistemas de cobranza 

tributaria de acuerdo a los parametres y beneficios tributaries establecido~ en la presente 

Ley. 
Segunda.- La presente Ley entrara en vigencia a partir de su promulgaci6n y publicaci6n. 

Tercera.- En aplicaci6n del Articulo 14 de la Ley N° 482 de Gobiernos Municipales, el 

Ejecutivo Municipal debera remitir la presente Ley al Servicio Estatal de Autonomias para 

fines consiguientes. 

Remitase al 6rgano Ejecutivo Municipal para su promulgaci6n, publicaci6n y ejecuci6n. 

Es dada en las instalaciones del Sal6n de Sesiones "Andres Ibanez" del Concejo Municipal 
de Santa Cruz de 1 ece dias del mes de mayo del afio dos mil veintiuno. 

~Lit~ 
Sra. Silvana Mucarzel Demetry 
CONCEJALA SECRET ARIA 

Santa Cruz de la Sierra, 13 de mayo de 
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