
CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 
R.M. 055/2021-2022 

RESOLUCI6N MUNICIPAL 

VISTOS: 

El Oficio del Despacho del Sr. Alcalde Municipal, a traves de la Direcci6n General 

Municipal OF. N° 1286/2021 de fecha 21 de diciembre de 2021, por el cual se remite ala 

Presidencia del Concejo Municipal, Abg. Israel Alcocer Candia, Presidente del Concejo 

Municipal de Santa Cruz de la Sierra, para consideraci6n y fines consiguientes del Plenario 

el Informe Legal para el Reconocimiento de Sujeto Exento del Tribute, Pago de la Patente 

Municipal ala Licencia de Funcionamiento, a favor de la Corporaci6n Plan Internacional 

INC. 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante memorial de fecha 18 de agosto de 2020 presentado por el sefior Angel 

Balderas Padilla, representante legal del Plan Internacional INC, segtm Testimonio de 

Poder N° 326/2019 de fecha 05 de agosto de 2019, formalizada ante la Secretaria Municipal 

de Recaudaciones del Gobierno Aut6nomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en 

aquella epoca a cargo del Lie. Joaquin Crapuzzi Castelho, la Exenci6n al Pago de la Patente 

de Funcionamiento solicitada es por la Gesti6n 2019, para la licencia N° 343749, al ser una 

instituci6n sin fines de lucro. 

Que, corroborados los antecedentes documentales con el Informe Legal N° 51/2021 de 

fecha 08 de diciembre de 2021, emitido por el 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 Municipal de Administraci6n Tributaria, recomendando que: 

"De conformidad a lo estipulado en el articulo SEGUNDO II de la Ordenanza Municipal 

N° 092/2005 modificada por la Ley Auton6mica Municipal N° 032/2015 Reglamento de 

Exenciones, para la emisi6n de la respectiva Resoluci6n Municipal de Reconocimiento de 

Sujeto Exento del Tribute a la Patente Municipal a favor del Plan Internacional INC., con 

Licencia de Funcionamiento N° 343749 a partir de la Gesti6n 2019", por consiguiente 

resulta cierto y evidente que el Plan Internacional INC, segtm su Estatuto Organico es de 

naturaleza privada, sin fines de lucro, conforme a su objeto en su constituci6n, siendo 
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entidad civil con fines no lucrativos, tiene por objeto prestar servicios sociales .Y de 

desarrollo, asistencia financiera y material a niii.os, sus familias y comunidades necesitadas 

de los paises en desarrollo. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ordenanza Municipal N° 040/96 de fecha 5 de noviembre de 1996, articulo 6 

sefi.ala que: estan exentos del pago de la patente de funcionamiento: las asociacioHes, 

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, 

el articulo 7 sefi.ala que: Las personas naturales y juridicas comprendidas en el articulo 

anterior, deberan obtener de la administraci6n tributaria municipal, la Resoluci6n de 

Exenci6n y obtener el respectivo certificado con la leyenda "Exento de la Patente de 

Funcionamiento" . 

Que, la Ordenanza Municipal N° 092/2005 de fecha 28 de noviembre de 2005, establece 

que: Articulo Primero. El presente reglamento establece que las normas que regulan el 

procedimiento y requisitos exigidos para el reconocimiento y ratificaci6n de exenciones a 

los impuestos a la propiedad de bienes inmuebles, impuestos a la propiedad de vehiculos 

automotores y patentes de funcionamiento a favor de los beneficiarios, sean personas 

naturales o juridicas de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Municipal N° 40/96, 

Articulo Segundo, paragrafo III. es competencia del Honorable Concejo Municipal , dictar 

Ordenanzas de Reconocimiento de Exenci6n .... , asi como la Exenci6n a la Patente de 

Funcionamiento de las Asociaciones, Fundaciones o Instituciones Religiosas, Culturales, 

Educativas, Deportivas y Gremiales con Personalidad Juridica Sin Fines de Luera .. , 

Articulo Decima Primero, El tramite de exenci6n se podra presentar a la Direcci6n de 

Recaudaciones hasta el 30 de junio de cada gesti6n, siendo pasibles a una multa por 

incumplimiento a deberes formales los que no realicen el respectivo tramite, asi como 

aquellos que lo hagan despues de la fecha establecida. 

Que, La Disposici6n Transitoria CUARTA de la Ley N° 482 establece lo siguiente: La 

normativa legal municipal dictada y promulgada con anterioridad a la presente ley, se 

mantendra vigente siempre y cuando no sean contraria a la Constituci6n Politica del 

Estado, la Ley Marco de Autonomias y Descentralizaci6n y la presente ley. 
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la Ley Auton6mica Municipal N° 032/2015 de fecha' 16 de marzo de 2015, Ley 

Modificatoria al Reglamento Municipal de Requisitos y Tramites de Exenciones 

Tributarias aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 092/2005, Articulo Segundo 

(Modifica el Reglamento Municipal de Requisites y T.ramites de Exenciones Tributarias) Se 

modifica el Articulo Segundo, paragrafo III del Reglamento Municipal de Requisitos y 

Tramites de Exenciones Tributarias, aprobada mediante Ordenanza Municipal N° 

092/2005 quedando de la siguiente manera: Articulo Segundo.- III. Es competencia .del 

Concejo Municipal dictar Resoluciones Municipales de reconocimiento de exenci6n a la 

patente de la Licencia de Funcionamiento de las Asociaciones, Fundaciones o Instituciones 

Religiosas Culturales, Educativas, Deportivas y Gremiales con personeria juridica y sin 

fines de lucro; ademas de la instituciones publicas nacionales, departamentales y 

municipales; en caso de los profesionales que se encuentran exento es competencia de la 

administraci6n dictar Resoluci6n de Exenci6n. 

PORTANTO: 

El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, en uso de las legitimas atribuciones que 

le confieren la Constituci6n Politica del Estado, la Ley N° 482, de Gobiernos Aut6nomos 

Municipales y demas normas conexas, 

RESUELVE: 

UNICA.- Aprobar el Reconocimiento de sujeto Exento del Tributo, Pago de la Patente ala 

Licencia de Funcionamiento, a favor de la Corporaci6n Plan Internacional INC.; con 

Licencia de Ftmcionamiento N° 343749, para la Gesti6n 2019. 

La exenci6n solicitada debe adecuarse conforme a lo establecido en el articulo 4 de la 

Ordenanza Municipal No. 092/2005 y su Reglamento. 

Registrese, comuniquese y cumplase. 

Santa Cruz de la Sierra, 26 de abril de 2022 

~ 
drea Stephanie Negrete Moro 

NCEJALA SECRET ARIA a.i. 
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