
Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra 

VISTOS: 

Por cuanto el Honorable Concejo Municipal 
Ha sancionado la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL No 188/2013 

Sra. Maria Desirée Bravo Monasterio 
PRESIDENTA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

El Oficio "Set n.'lcli'Íd General OF. :'\" 1571/20 1 1 de fetha 16 de Agosto de 2013, recibido 
{'n Secrctana dl'l Concejo �lwücipal el 10/ 10/2013, por el que en cumplimiento al Art. 
10-!0 de la Le� \! 202� de \lunicipalidadt•s, se rPmite a conocimiento y consideración 
del Honorablt> Concejo \lunicipal, el c'pt'dienle referente a la SOLICITUD DE 
"EXENCIÓN DE PAGO DE PATENTE A LA LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL, A FAVOR DE LA EMPRESA "PRAXAIR 
BOLIVIA S.R.L.". 

C O N S J D E R A N O 0: 

Que, mediante \)tkin, dt' fecha 06 dt· \la\'O de 2011, emitido por l'l 1 it. Francisco Dipp 
PM., Gerente dt• ,\dminist:ratión \ Finanzas "PRAXAIR BOLIVIA S.R.L." mediante el 
que solicita EXFNCION DE PAGO DE PATENTE y remitida a lt1 Lic. Jenny Vargas 
'1\.·rrazas, Diret tora dl' Rt>caudacionec, del Gobierno Autónomo de S.:mta Cruz de la 
Sierra. 

Que, la Certification de fecha 1-l de Junio del 2013, expedida por Id Dirección de 
Indu�b·ia ,. Conwr{ 10 del Gobierno r\ut<1nomo Departanwntal de Santa Cruz, 
mediante ltt que <;1.• CL'rlificcl que la empresa" PRAXAfR BOLI\'1 \ S.R.L.", se encuenh·a 
in'>t<tlada en l'l \lanzMll) Pl-2�, \lodulo "\ \ dt:>l Parque Indush·ia] dt• Snnta Cru;: y C'> 
propietaria dl'l mismo. 

Que, ellnfornw L�.·ga l N" 068/2013, emitido por el Deparlanwnto Legal y Cobranza 
Coactiva d<' ft>cha ló/OH/2013, emitidcl pm la Abog. c�.•lia PL•J1<1 l:..licl/<11' en el qLW 
después de e>.aminar los Antccedcnll's y los Fundamentos Legalt'c, concluye: 

1) En cumplimiento al cUt:ículo 10-!0 de la ley N° 2028 (Le� dt• \lunicipalidades)) 
al hclbt•r cumplido con los requbito-. exigidos en el .\rtiutlo Dccimo, numeral 
1) del Rq;lamt.•nto i\lunicipc1l d<' Requisitos y Tr,\tmtcc, de Exenciones 
Tributaria'>, <1pwbado mediante Ordcnanzil �lunicipal f\ • 092/2005, que 
establece los rcqubitos para el reconocimiento de la L'M'nrion de Patente de 
Funcinnclmicnto para las acti\idades instaladas en el PMquc Industrial, 
reconociendo t1 la Empresa "PRAXAIR BOLIVIA S.R.L." como persona 
EXCf":l A dl• pago de la Patentt• de runcinnamicnto ptHa la Lícencia de 
Fundon<lmit•nto �" 2i7H90. 

2) Esh .. ' bcndtdo tendr<i \ igencia nmfurmc a la normc1ti\ a L'Xflltt'sta a partir de la 
gestión 201 2 
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3) R<.'\ isc1dcl la Patente de Funcionamiento N° 217H90 en el sistema Ruat-Patente, 
<,<.' pudo evidenciar que la Dirección se enruenlrél registrada en el B/ Parque 
1 nd uc.;ll·ial. 

4) S1.• adjunta proforma detallada, eslablcuendo que la Licencia de 
Funcionamiento t'-:0 217890 de la Empresa "PRAXAIR BO LIVIA S.R.L.", se 
l'I1Clll'nlra con dL•w..ia pendiente en la Ge<>ti{m 2012. 

Por l<1nto .,�.•gun los Antecedentes expuestos prcced<.•ntenwnlc se determina que 
CORRESPONDE dar curso a la solicitud de E"ención n la PatPnte de Y:uncionamiento 
Lk<.>tK ia f\ o 2 17R90 presentada por PRAXAIR BOLIVIA S.R.L., ubicada en el Parque 
1 nd u�tric1l. 

Que, la normativa legal vigente establece Jo siguil•nt<.': El articulo 104'' (Exenciones) 
di.' la Ll') dt• \1unicipcllidades: "Las exenciones tributarias �et1aladas por Ley que se 
l'I1ClH'nlrl'n bclJO ltt poll'Stad de la adminislracion municipal, se tramitaran en fonn<t 
l''>Pl'ltfll'<l en d Gnbit>rno \lun.icipal corr�.•sponJientc � :-.eran objPto de OnlenanLa 
l'\.Prt.''>tl d�.•I (.onn•¡o \lunicipal con las limilaciones estclblecida� por el Artículo 15�0 
d1.' la C.onsl1tuci6n Pohtica del Estado Plurinacional". l.a Ley ;'\o 2-192, Código 
I ribulario Bolh iano regula en su articulo 20" qut•: "l. Cuando la Ley disponga 
l':\pn·�amenle que la-, C'\enciones deben ser formali:.radcls c\lllC la Administrat.ion 
corn .. •spondi�.·ntc, la-. exenciones tendrc1n vigl't1Licl a partir de su formaliLación.". Por su 
parle la Ll'\ 1\;": 23-11, Ley de Procedimiento AdminbtratiH) en el artículo n dispone: 
"1. Tmlc1 p1.·rsPna que formule solicitudes a Id Administración Püblica podrá actuar 
por '-,1 () por medio de su represcntanll' o mandatario dl.'bidamentc cKreditado. n. El 
n•pn•set1tantt' o mandatario, deben\ <.'"hibir poder notariauo para todas las 
aclu<.'\CÜ111t's admini'>lraUvas.", la Ordenanzo Munidpctl 92/2005 en el art. 4 inc. l) 
F"tablece que: pare\ los que deban realizar su reconocimiento por primera vez; 1.1. El 
inicio dt•l lr<1mile debcrci realizarse ante la Dirección de Rt•caudaciones que elevará un 
infornw ,,1 CotK<.>jo �lunicipal para su respec ti\. o n .. 'cnnodmicnlo mediante Ordenanza 
�lunidpcll bt•nciício qm' será de carckler ind<.'linido micntra� permanezca su 
nmdidón de exento. 

P O R TANT O :  

El l·lonot"tlbll' Concejo \lunicipal de la ciudad de S,mtd e lUZ de l a  Sierra, en uso de 
'>U" ll•gitimch atribuciones que le confil're lc1 Cnnstih.tl ion Política del E� lado, la Ley de 
\Iunidpalidadcs, la Ordenarua \lunicipal 092/2005 y demc\s normas legales 
apli1. <l bks l'n vigencia, dicta la siguiente: 

O RDEN A N Z A :  

Artículo Primero.- S�;> dbpnne la exención del pago a lc1 Patente de funcionamiento a 
1,1 EMPRESA "PRAXAIR BOLIVIA S.R.L.", con Liü•ncia de Funcionamiento de 
;\ctividc1d Lnmúmíca N" 217890, a partir de la g<.'stión 2012, ubicada en el Parque 
Industrial de Sctntc1 Cruí' de la Sierra. 

Artículo Segundo.- Df.::' acuerdo al Artículo 20 d<.' la [ .<.'\ N° 2492, el conb·íbuyente está 
obligado el pagar SUS impueStOS de Ja gl'Stiorws fi<>Ct11l'S anteriore'> el la formalizadón 
<h.iminblr<lth a dl'l derecho de exención. 

Articulo Tercero.- El Ejt'cutivo � lunicipal 4ueda <.>marGado t.h•l cumplimiento de la 
pH'>Onlo Onlt'ndn/" \lunicipal. 
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Es dada en sesión ordinaria del Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la 
Sierra, a los días 26 del mes de diciembre de dos millTecc años. 

lng. Percy Fernández Ai'lez 
H. ALCALDE MUNICIPAL 

DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 
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