
CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

R.M. N° 016/2021-2022 
RESOLUCION MUNICIPAL 

VISTOS: 

El Oficio del Despacho del Senor Alcalde Municipal, a traves la Direcci6n General Municipal 
OF. No 227/2021, por el cual remiten al Presidente del Concejo Municipal Abg. Israel Alcocer 

Candia, Presidente del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, para conocimiento y 
consideraci6n del Plenario el Informe relativo a la solicitud de Exenci6n de pago de Patente a 
la Licencia de Funcionamiento Municipal a favor de la Fundaci6n Boliviana para el Desarrollo 
(FUNDESOC)"; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante nota de 28 de enero 2021, Brigitte Sophie Linzell de Herrera, representante legal 
de la Fundaci6n Boliviana para el Desarrollo Social formalizada ante la Secreta:ria Municipal de 

Recaudaciones del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en aquella epoca 
a cargo del Lie. Joaquin Crapuzzi, la exenci6n al pago de la patente de funcionamiento de la 

gesti6n 2020 para la licencia 262132, al ser una instituci6n sin fines de lucro. 

Que, corroborados los antecedentes documentales con el informe legal 05/2021 del 
Departamento Tecnico Legal de la Secretaria Municipal de Administraci6n Tributaria, el 

mismo que fue elaborado por la abogada Celia Pefia Eliazar, jefa del departamento tecnico 
legal y dirigido al Msc. Berman Hillman Gil, en su calidad de Secretario, resulta cierto y 

evidente que la Fundaci6n Boliviana para el Desarrollo Social, segU.n su Estatuto Organico es 
de naturaleza privada, sin fines de lucro y que conforme a su objeto previsto por art. 6, la 

Fundaci6n erigida con el aporte de la Camara Boliviana de Hidrocarburos, afectado a fines no 
lucrativos tiene por objeto promover y desarrollar actividades en el mejoramiento de la calidad 

de vida de la comunidad, a traves del apoyo a la salud, educaci6n, la cultura, la seguridad 

alimentaria y la generaci6n de ingresos y la conservaci6n ambiental, asi como la participaci6n 

de programas y proyectos de investigaci6n, desarrollo social y comunitario. 

Que, la Ordenanza Municipal 40/96 en su articulo 6 sefiala que estan exentos del pago de la 
patente de funcionamiento: las asociaciones, fundaciones o instituciones religiosas, culturales, 

educativas, deportivas y gremiales con personeria juridica sin fines de lucro, las instituciones 
publicas nacionales, departamentales y municipales, excepto las empresas publicas y otras 

dispuestas por ley. 

Que, las labores que realiza la Fundaci6n guardan relaci6n con las competencias exclusivas de 

los Gobiernos Aut6nomos Municipales, conforme al articulo 302 paragrafo I. de la Constituci6n 
Politica del Estado, sobre todo en sentido de planificar y promover el desarrollo humano en la 

jurisdicci6n y, preservar, conservar y contribuir ala protecci6n del medio ambiente y recursos 
naturales. 

Que, las actividades de la Fundaci6n vienen a coadyuvar la politica municipal del Gobierno 
Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y a reforzar el desarrollo de sus competencias 

exclusivas en beneficia de sus habitantes, mas aun en este tiempo de emergencia sanitaria. 
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Que, conforme al articulo 2 de la Ley Auton6rnica Municipal GAMSCZ 032/2015, de fecha 16 

de marzo de 2015 es competencia del Concejo Municipal, dictar resoluciones municipales de 
reconocirniento de exenci6n a la patente de licencia de funcionarniento de las asociaciones, 

fundaciones o instituciones religiosas culturales, educativas, deportivas y grerniales con 
personeria juridica y sin fines de lucro; ademas de las instituciones publicas nacionales, y 
departamentales y municipales. En el caso de los profesionales que se encuentran exentos, es 

competencia de la administraci6n tributaria dictar resoluci6n de exenci6n. 

PORTANTO: 

El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra en uso de las atribuciones que le confiere la 

Constituci6n Politica del Estado, la Ley 482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales y demas 
normas conexas. 

RESUELVE: 

Primera.- Aprobar la Exenci6n de Pago a la Patente Municipal de Funcionarniento a favor de la 

Fundaci6n Boliviana para el Desarrollo Social (FUNDESOC), con Licencia de Funcionarniento 

N° 262132, por la gesti6n 2020. 

Segunda.- El 6rgano Ejecutivo Municipal, queda encargado de la ejecuci6n y cumplirniento de 
la presente Resoluci6n Municipal. 
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