
CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 
R.M. 057/2021-2022 

RESOLUCI6N MUNICIPAL 

VISTOS: 

El Oficio del Despacho del Sr. Alcalde Municipal, a trave.s de LA DIRECCI6N GENERAL 

MUNICIPAL OF. N° 1322/2021 de fecha 29 de diciembre de 2021, por el cual se remite ala 
Presidencia del Concejo Municipal de Santa Cruz de la· Sierra, para consideraci6n y fines 

consiguientes del Plenario la Comunicaci6n Interna C.I. S.A.T. No. 540/2021 de fecha ~2 de 
diciembre de 2021, elaborada por la Secretaria Municipal de Administraci6n Tributaria, la 

misma que adjunta un Informe Legal No. 53/2021 del Departamento Tecnico Legal PARA LA 
EMISI6N DE LA RESOLUCI6N MUNICIPAL DE RECONOCIMIENTO DE SUJETO 
EXENTO DEL TRIBUTO, PAGO DE LA PATENTE MUNICIPAL A LA LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO, A FAVOR DE LA FUNDACI6N CENTRO DE REHABILITACI6N 

DE NINOS QUEMADOS "CERNIQUEM". 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante solicitud de fecha 29 de julio de 2021 presentada por la Dra. Maritza 

Cespedes Z., representante legal de CERNIQUEM, seglin acredita Testimonio de Poder No. 

701/2021 de fecha 14 de Junio de 2021 otorgado por CERNIQUEM, ante la Notaria de Fe 
Publica No. 103 a cargo de la Abog. Marbel Silvana Espana Pedraza, formalizada la solicitud 
ante la Secretaria Municipal de Administraci6n Tributaria del Gobierno Aut6nomo Municipal 

de Santa Cruz de la Sierra, a cargo del Msc. Berman Hillman Gil, solicitando la exenci6n al 
pago de la patente de funcionamiento por las gestiones: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 

2019 y 2020, para la licencia de funcionamiento No. 272039, al ser CERNIQUEM una 

instituci6n sin fines de lucro. 

Que, corroborados los antecedentes documentales con el Informe Legal No. 53/2021 de fecha 

22 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 
Pe:fia Eliazar, Jefa del Departamento tecnico legal y dirigido al Msc. Berman Hillman Gil, en 
su calidad de Secretario Municipal de Administraci6n Tributaria, recomendando finalmente 
que: "De conformidad a lo estipulado en el articulo SEGUNDO II de la Ordenanza Municipal No. 

092/2005 modificada par la Ley Auton6mica Municipal No. 032/2015 Reglamento de exenciones, para 

la emisi6n de la respectiva RESOLUCI6N MUNICIPAL DE RECONOCIMIENTO DE SUJETO 
EXENTO DEL TRIBUTO A LA PATENTE MUNICIPAL A FAVOR DE "CERNIQUEM", con 

Licencia de Funcionamiento No. 272039 a partir de la GESTI6N 2020, por consiguiente resulta 
cierto y evidente que CERNIQUEM, seg(tn su Personeria Juridica aprobada mediante 

Instrumento Publico No 344/2018 de fecha 01 de agosto de 2018, en su articulo 5 se:fiala que: 
La Fundaci6n CERNIQUEM es una entidad de derecho privado, que posee una naturaleza de 

servicio social y de asistencia a ni:fios y I_ o adultos, que hayan sufrido quemaduras de 
cualquier grado, conformada por personas nacionales y extranjeras. Realiza sus actividades y 

cumple sus objetivos sin la presencia de fines de lucro, destinando la totalidad de sus 

ingresos y patrimonio, incluyendo los excedentes que pudiera obtener de la ejecuci6n de sus 

programas, servicios, operaciones y actividades. 

Telf: 333-3438/334-8349/333-8036/334-8347 Fax: 336-8588 www.concejomunicipalscz.gob.bo 
Casilla: 2729 Calle Sucre N°100, Esq. Chuquisaca Santa Cruz de Ia Sierra, Bolivia 



CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

CONSIDERANDO: 

Que, el C6digo Tributario Boliviano Ley N° 2492, en su articulo 6.- (Principia de legalidad o 
reserva de Ley), sefiala: 1.- Solo la Ley Puede, 3.- Otorgar y suprirnir exenciones, reducciones 
o beneficios. Articulo 19.- (Exenci6n, condiciones, requisites y plazos), I.- Exenci6n es la 

dispensa de la obligaci6n, tributaria materia; establecida expresamente por ley. II.- La Ley 
que establezca exenciones, debera especificar las condiciones y requisites exigidos para su 

procedencia, los tributos que comprende, si es total o parcial y en su caso, el plazo de su 
duraci6n, Articulo 20.- (Vigencia e inafectabiliad de las exenciones), I.- Cuando hi ley 

disponga expresamente que las exenciones deben ser formalizadas ante la Administraci6n 

correspondiente, las exenciones tendran vigencia a partir de su formalizaci6n. 

Que, el Reglamento Municipal de Requisites y Trarnites de Exenciones de los Impuestos 

Municipales, aprobado mediante Ordenanza Municipal No. 092/2005 de fecha 28 de 
noviembre de 2005, establece lo siguiente: Articulo Primero: El presente Reglamento establece 

las normas que regulan el procedirniento y requisites exigidos para el recon9cirniento y 
ratificaci6n de exenciones a los Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), 

Impuesto ala Propiedad de Vehiculos Automotores (IPVA) y Patentes de Funcionarniento en 
favor de los beneficiaries, sean personas naturales o juridicas de acuerdo a lo establecido en 
la Ordenanza Municipal No. 040/96, Articulo Decimo.- (Del trarnite de las exenciones de 
patentes de funcionarniento), De los requisites para el reconocirniento de la exenci6n, 2.- Para 

los demas beneficiaries exentos: a) Solicitud escrita pidiendo el beneficia de la exenci6n~ b) 
Documentaci6n que acredite su calidad de sujeto pasivo, persona exento de la obligaci6n 
tributaria (Norma vigente), c) Tener su actividad econ6rnica registrada, d) Certificado 

ernitido por el Servicio de Impuestos Nacionales que acredite la exenci6n del impuesto a las 

utilidades, e) Plano de ubicaci6n, uso de suelo. 

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. 

Que, La Ordenanza Municipal No 040/96 de fecha 5 de noviembre de 1996, establece en su: 

Articulo 6: Estan exentos del pago de la patente de funcionarniento: las asociaciones, 
fundaciones o instituciones religiosas, culturales, educativas, deportivas y grerniales con 

personeria juridica sin fines de lucro, las instituciones publicas nacionales, departamentales y 
municipales, excepto las empresas publicas y otras dispuestas por ley, Articulo 7: Las 
personas naturales y juridicas comprendidas en el articulo anterior, deberan obtener de la 
administraci6n tributaria municipal, la Resoluci6n de Exenci6n y obtener el respective 

certificado con la leyenda "Exento de la Patente de funcionarniento. 

Que, E1 Reglamento Municipal de Requisites y Trarnites de Exenciones de los Impuestos 

Municipales, aprobado mediante Ordenanza Municipal No.092/2005 de fecha 28 de 

noviembre de 2005, est~blece: Articulo Segundo.- Paragrafo III.- Es competencia del 
Honorable Concejo Municipal, dictar ordenanzas municipales de reconocirniento de exenci6n 

( .. . ), asi como la exenci6n de la patente de funcionarniento de las asociaciones, fundaciones o 

instituciones religiosas culturales, educativas, deportivas y grerniales con Personeria Juridica 
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sin fines de lucro, las instituciones publicas nacionales, departamentales y municipales. En el 
caso de los profesionales que se encuentran exento, es competencia de la administraci6n 

tributaria dictar Resoluci'6n de Exenci6n, Articulo cuarto.- Los beneficiarios contemplados en 
el Panigrafo II del articulo segundo de este reglamento, para gozar de este beneficia, deberan 
realizar el siguiente tramite: 1.- Para los que deban ·realizar su reconocimiento por primera 

vez. 1.1. El inicio del tramite debera realizarse ante la Direcci6n de Recaudaciones que elevara 
un informe al Concejo Municipal para su respectivo reconocimiento, mediante Ordenanza 

Municipal, beneficia que sera de caracter indefinido mientras permanezca su condici~n de 
exento, Articulo Decimo primero.- El tramite de exenci6n se podra presentar ala Direcci6n de 
Recaudaciones hasta el 30 de junio de cada gesti6n, siendo pasibles a una multa por 

incumplimiento de deberes formales, los que no realicen el respectivo Tramite, asi como 
aquellos que lo hagan despues de la fecha establecida. 

Que, la Ley Auton6mica Municipal GAMSCS No. 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 No. 092/2005, 

Articulo Segundo. - (Modifica el Reglamento Municipal de Requisitos y Tramites de 

Exenciones Tributarias) Se MODIFICA el articulo 2 Paragrafo III del Reglamento Municipal 

de Requisitos y Tramites de Exenciones Tributarias aprobado mediante Ordenanza 
Municipal No 092/2005, quedando de la siguiente manera: "Articulo Segundo. - partigrafo 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; 
ademtis de las instituciones Publicas Nacionales, Departamentales y Municipales. En el caso de los 
profesionales que se encuentran exentos, es competencia de la Administraci6n Tributaria dictar 
Resoluci6n de Exenci6n". 

Que: El Decreto Supremo No. 27310 de fecha 9 de enero de 2004, Reglamento al C6digo 

Tributario Boliviano, en el Articulo 40 (Incumplimiento de deberes formales) establece: " . .. 
paragrafo II. La falta de presentaci6n en termino de la declaraci6n de pago emitida por las 
administraciones tributarias municipales sera sancionada de manera automatica con una 
multa de 10 por ciento del tributo omitido expresado en unidades de fomento ala vivienda, 

monto que no podra ser superior a dos mil cuatrocientas unidades de fomento a la vivienda, 
ni menor a 50 unidades de fomento de la vivienda. Cuando no hubiera omitido, la sanci6n 

sera de 50 unidades de fomento de la vivienda, para el caso de personas naturales y 
doscientas cuarenta unidades de fomento a la vivienda para personas juridicas incluidas las 

empresas unipersonales. 

PORTANTO: 

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

confiere la Constituci6n Politica del Estado Plurinacional, Ley No. 482 de Gobiernos 

Aut6nomos Municipales y demas normas conexas: 

RESUELVE: 
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UNICA.- Aprobar el Reconocimiento de sujeto Exento del Tributo, pago de la Patente a la 
Licencia de Funcionamiento, a favor de la Fundaci6n Centro de Rehabilitaci6n de Niftos 

Quemados "CERNIQUEM", con Licencia de Funcionamiento N° 272039. 

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

Ordenanza Municipal No. 092/2005 y su Reglamento. 

El 6rgano Ejecutivo Municipal queda encargado del cumplimiento de la presente Resoluci6n 

Municipal. 

Registrese, comuniquese, cumplase. 

Santa Cruz de la Sierra, 27 de abril de 2022 

a. Andrea Stephanie Negrete Moro 
ONCEJALA SECRET ARIA a.i. 
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