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ALCALDE MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE 
SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

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

' DECRETA: 

"LEY EXCEPCIONAL Y TRANSITORIA DE CAMBIO DE RADICATORIA DE 
VEHICULOS AUTOMOTORES AL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA 

CRUZ DE LA SIERRA" 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. (OBJETO).- La presente Ley Auton6mica Municipal tiene pot objeto, de manera 
excepcional y transitoria, establecer el cambia de radicatoria de los vehiculos automotores 
particulares y publicos que transitan dentro de Ia jurisdicci6n del Gobierno Aut6nomo 
Municipal de Santa Cruz de Ia Sierra, a traves de beneficios otorgados por el mismo, hasta el 
31 de diciembre de 2021. 

Articulo 2. (FINALIDAD). - La finalidad de Ia presente Ley Auton6mica Municipal es 
regularizar el parque automotor que circula en Ia jurisdicci6n del Gobierno Aut6nomo 
Municipal de Santa Cruz de Ia Sierra. 

Articulo 3. (AMBITO DE APLICACION). - Podran acogerse a Ia presente Ley Auton6mica 
Municipat todos los propietarios (contribuyentes) y poseedores de vehiculos automotores 
domiciliados dentro de la jurisdicci6n del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de 
Ia Sierra, que tengan radicado sus vehiculos automotores en otros Municipios. 

Articulo 4. (MARCO LEGAL). - El marco constitucionat legal y administrativo en cuyos 
limites de ejecuta y aplica Ia presente Ley, esta conformada por: 

a) Constituci6n Politica del Estado Plurinacional de 7 de febrero del2009. 
b) Ley N° 031 Marco de Autonomias y Descentralizaci6n "Andres Ibanez", de 19 de julio 

de 2010. 
c) Ley N° 482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales, de 09 de enero de 2014. · 
d) Ley N° 1178 de Administraci6n y Control Gubernamentales, de 20 de julio de 1990. 
e) Ley N° 154 de Clasificaci6n y Definicion de Impuestos y de Regulaci6n para la 

Creaci6n y / o Modificaci6n de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Aut6nomos, de 
14 de julio de 2011. 

f) Ley N° 165 "Ley General de Transporte", de 16 de agosto de 2011. 
g) Ley Municipal Auton6mica GAMSCS N° 004/2011 "Ley Municipal de Creaci6n de 

Impuestos Municipales", de 28 de diciembre de 2011 y sus leyes auton6micas 
municipales modificatorias y derogatoria. 

h) Legislaci6n, normativas, reglamentaciones y disposiciones Iegalmente aplicables y que 
rigen en Ia materia. 
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Articulo 5. (DEFJNJCJONES). - Para fines de aplicaci6n de la presente Ley, se adoplan las 
sigujentes dcfiniciones: 

a) Cambia de Radicatoria. Proceso por el q ue los propietarios y posccdores de vehiculos 
realizan el traslado del veh icuJo au lomotor de una Jurisd icci6n Murucipal a o tra 
cfectuando el tn\mite de registro en el Gobierno Aut6nomo de Santa Cruz de Ia Sierra. 

b) Propietario. Persona natural o juridica que ejerce la acci6n d e propiedad o d ominio de 
un activo. 

c) Poseedores. Personas naturales y/o jurfdicas que se encuentran en posesi6n publica y 
d e buena Fe d e un bien. 

d) Contribuyentes . Sujeto pasivo respecto del cual, se verilica eJ hecho generador de Ia 
obligaci6n tribu taria. 

CAPiTULOll 
MARCO INSTTTUCIONAL 

Articulo 6. (MARCO INSTITUCIONAL). - El 6rgano Ejecutivo de l Gobiemo Aut6nomo 
MUJ1kipal de Santa Cruz de Ia Sierra, a traves de las Secretarlas Murucipales de 
Administraci6n Tri butaria, Movilidad Urbana y Ia Secretaria Municipal de Adnurustraci6n y 
Finanzas, sera responsable de verificar Ia radica toria de los vehiculos motorizados en 
circulad6n dcntro de Ia jurisdicci6n del Municipio de Santa Cruz de Ia Sierra. 

CAPITULO III 
TRAMITE DE CAMBIO DE RADICATORIA 

Articulo 7. (REQUISITOS). - I. Los propietarios y poseedores de veh iculos au tomotores 
para cl ingreso del tramlte de cambia de radicatoria, debcnln prcsentar los siguientes 
requisitos de acucrdo a: 

1. Para Personas Naturales: 

a) Llenado de Formula rio de Dcclaraci6njurada. 
b) Fotocopia simple de CMula de Tdentidad. 
c) Fotocopia simple del Certificado de Propiedad de Vehiculo Automotor (CRPVA). 

2. Para Personas juridicas: 

a) Llenado de FormtLlario de Dedaraci6n jurada. 
b) Fotocopia s imple del Poder deJ Represenlante Lega l. 
c) Fotocopia simple de Ia Cedu la de Tdentidad del Representante Legal. 
d) Fotocopia simple del Numero de lden tificaci6n Tri butaJ; a . 
e) Certificado de Propiedad de Vehiculo Au tomotc>r (CRPVA) (Original al recoger el 

trami te). 
f) En caso de realizar el pago an licipado de Ia gesti6n 2021, se d ebera p resentar 

prelimina rmente Ia declarad6n del va lor d el bien a consigna.rse en sus estados 
financicros para Ia gestion fisca l 202J. 

3. Para Poseedores: 

a) Ucnado ue Formu.lario de Declaraci6n juradil. 
b) Fotocopia s imple de Ia Cedula d e Identidad. 
c) Documento que acredite Ia posesi6n (Minu ta o Poder) d el veJuculo automotor. 
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II. Para los vehiculos importados a partir de Ia gesti6n 2020, d ebenln presentar Ia P61iza de 
lmportaci6n y Factu ra Comercial seg{ln corresponde (Fo tocopia). 

Ill. Asimis mo, se establece como requisito, hacer Ia d evoluci6n del CertificaJ o J e PropicdaJ 
de Vehiculo Automotor (CRPVA), a! momenta de rccogcr cl nuevo CRPVA. 

CAPiTULO rv 
COSTO Y BENETIOOS 

Articulo 8. (COSTO).- AI ser una Ley Excepcional y Tra nsitoria, el cambia de radicatoria d el 
vehiculo a utomotor a Ja jwi sdicci6n d el Gobierno Aut6nomo Mtmicipal de Santa Cruz d e Ia 
Sierra, no tend ra ningU.n costo end tramite para los propieta rios y poseed ores . 

Articulo 9. (BENEF1CIOS DE PAGO ANTICIPADO). - Los propieta rios y poseed ores que 
rcalicen su cambia de rad icaloria, podran realizar el pago a:nticipado y gozaran de los 
s iguicntcs bencfidos: 

a) Los propietarios y poseed ores q ue realiccn su cambia de radicatoria a l Municipio de 
Santa Cruz de Ia Sierra, y efecruen el pago del Jmpuesto Mtmicipal a Ia Pro piedad de 
Vehicu los Automotores (IMPVA) de Ia gesti6n 2021, hasta ellS de octubre d el 2021, 
gozaran de un d escuento del60 %. 

b) Los propieta rios y poseedores que realicen su cambio de radk atoria a l Municipio de 
Santa Cruz de Ia Siena y realicen el pago dellmpuesto Municipal a Ia Propiedad de 
Vcl1 iculos Automotores (IMPVA) dP Ia gesti6n 2021, hasta t'l 31 de didembre del 
2021, gozaran de u n descuento del 50%. 

CAPtrULOV 
LIQUIDACION Y FORMA DE PAGO 

Articulo 10. (LfQUTDACION). - I. Se habili ta ra de forma excepcional en Ia presente gcsti6n, 
pagos an tici pados par el Lmpuesto Municipal a Ia Propiedad de Vehiculos Automotores 
Te rres iTCS (ll'vfPVA) gcsti6n fiscal 2021, a los contribuyentes que se acojan a Ia presente Ley 
Auton6mica /vlunidpal, los <-"Uales dcber~n estar s ujetos a lo establecido en el Articulo 
Tercero de Ia Resoluci6n Admirtistrativa Secretarial N• 002/2021 y demas disposiciones 
normativas en vigencia, d ebiendo considerar las dcpreciaciones y actuaHzaciones 
corrcspondientes. Asimis mo, se considerar~ los aspectos normativos esta blecidos en Ia Ley 
Auton6mica Municipal GAMSCS N• 1340 de Modi Ficaci6n d e Ia Ley Auton6mica Municipa l 
Gi\MSCS :-J• 004/2011 . 

U. Las personas juridicas podnin presentar pre liminarmenle Ia declarad 6n d el valor del bien 
a consignarse en sus cstados finanderos para Ia gesti6n fisca l 2021, siendo quc no cue11tan 
aim con sus estados fi nancieros a Ia fecha de pago, debiendo cumplir con Ia formalidad d e Ia 
presentaci6n de sus cstados financieros una vez dedarados en eJ Servicio de lmpuestos 
Nacionales en los p lazas cstableddos para el efect-o. 

Til. \..as rectificaciones emergentcs de Ia actualizaci6n de d atos efectuad os con posterioridad 
al pago an ticipad o y que mod ifiquen el manto d eterminado, para la reliquidaci6n s~ 

considcra ra el manto cfcctivamente pagado y el manto del descuento emergente del pago 
a nticipado. 
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IV. En caso de tra nsferencias con postC'rioridad al pago anticipado, cuando se cambie el 
sujeto pasivo de persona juridica a juridica, de juridica a natural o viceversa, se reliquidara el 
manto establecido aplicando Ia base imponible en Valor Tablas, Valor Libros, Valor por 
Tributes Aduaneros y Factu.ra Comercial, el que corrcsponda, considerando eJ monto 
efe<:tivamente pagado y el monto del descuento emergente del pago anticipado. 

V. En <:aso de propietarios de vehJculos, que se acojan a los beneficios de Ia presente Ley 
Auton6mica Municipal y que posteriorrnente deseen efectuar cambio de radicatoria a otTO 
municipio en Ia presente gesll6n (hasta el3J de tticiembre del2021), perderan los bcneficios 
y ei pago efectuado se <:onsol idara a favor del Gobierno Au t6nomo Municipal de Santa Cruz 
de Ia Siena, debiendo el conlribuyente sujetarse a Las normativas para el pago de lmpueslo 
Municipal a Ia Propicdad de Vehiculos Autornotores TerrestTe del municipio de Ia nueva 
radicatoria. 

VL En caso de propietarios de vchiculos, que se acojan a los beneficios de Ia presente Ley 
Au ton6mica Municipal y que con posteriaridatl sufrieran: robo, siniestro o efectuaran Ia 
exportaci6n del vehiculo automotor, este pago sera consolidado en favor del Gobierno 
Aul6nomo Mwucipal de Santa Cruz de Ia Sierra. 

Articulo 11. (FORMA DE PAGO). - El pago anlicipado deber~ cfectuarsc mediante un pago 
(mica equivalenle a Ia totalidad del tributo con los beneficios y plazos establecidos en cl 
Articulo 9 tie Ia presente Ley. 

DlSI' OSIC!ON T RA NSITORIA 

UNICA. (VTGENCIA). - La Ley Excepcional y Transi toria de Cambia de Radicatoria de 
Vchiculos Automotores al Gobiemo Aut6nama Mw1icipal de Santa Cruz de Ia Sierra, cstanl. 
vigente hasta cl31 de diciembre del 2021. 

DISPOSIOON ADIOONAL 

UN! CA.- Los contribuyentes que nose acojan al beneficio de Ia presente Ley, pod ran pagar 
sus obligacioncs impositivas con los beneficios y en los plazos establecidos en Ia Ley 
Municipal No 004/2011 de Creaci6n de lmpucstos Municipales, modificada por Ia Ley 
Mw1icipal CAMSCS No 1340, y normativa vig<mte de habi litaci6n e inicio de cobro gesti6n 
2021 . 

DISPOSICTONES FiNALES 

PRIMERA.- El Organa Ejecutivo Munidpal, queda encargado de Ia ejecuci6n y 
cumplimiento de Ia presentc Ley Au tan6mica Municipal, a traves de las reparticiones 
competentes de su dependencia. 

SECUNDA.- De conformidad a lo dispuesto por C'l Articulo 14 de Ia Ley W 482 de 
Gobiernos Aut6nomas Municipales, Ia presente Ley Auton6mica Municipal deber<! rcmitirse 
aJ Servicio Estatal de Autonomias - SEA para su registro, dentro de los quince (15) dlas 
habil<'s s iguic11tcs a su publicaci6n. 
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DJSPOSIOON ABROGATORIA Y DEROGATORIA 

UN!CA.- Quedan abrogadas y derogadas todas las nomtas y disposidones contrarias a Ia 
presente Ley Auton6mJca Municipal. 

Rcmitase al O rgana Ejecutivo Mwticipal para su promulgadon y publicaci6n. 

Es dada en el Municipio dl' Santa Cruz de Ia Sierra, a los tres dlas del mes de septiembrc de 
2021. 

POR TANTO, Ia promulgo para que se tetJga como Ley del Municip io Aut6nomo de 
Santa Cruz de Ia Sierra. ;/ 

Santa Cruz de Ia Sierrf 06 de septiembre de 2021 
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