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LEY AUTONÓM ICA MUNICIPAL G AMSCS N° 939
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Ing. Percy Fernández Añez
ALCALDE MUNICIPAL D EL G O BIERNO AUTÓ N OMO MUNICIPAL D E
SANTA CRUZ D E LA SIERRA
Por cuanto, el Concejo Municipal ha sancionado la siguiente Ley,
D ECRETA:
" LEY D E REGULARIZACIÓN DE D EUDAS TRIBUT ARIAS M UNI CIP ALES"
CAPÍTULO 1
D ISPOSICIONES GENERALES
Artículo l . (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto, implementar el Programa de
Regularización de Deudas Tributarias Municipales.
Artícu lo 2. (ÁMBITO D E APLICACIÓN). Las disposiciones contenidas en la presente ley,
se aplicarán en la jurisdicción del municipio de Santa Cruz de la Sierra.
Artículo 3. (ALCANCE). l.- Las disposiciones contenidas en la presente Ley, serán aplicadas
al Impuesto a la propiedad de bienes inmuebles (IPBI) e Impuesto Municipal a la Propiedad
de Bienes Inmuebles (IMPBI), cuyo Hecho Generador hubiese acaecido hasta el 31 de
diciembre de 2017, sobre el Impuesto Municipal a las Tra)lsferencia~ de Bienes Inmuebles y
vehículos Automotores (IMT) e Impuesto Municipal a las Transferencias Onerosas de Bienes
Inmuebles y Vehículos Automotores Terresh·e (IMTO) , para aquellos actos que hubiesen
dado lugar al nacimiento de la obligación h·ibutaTia hasta el 18 de octubre de 2018, Impuesto
a la Propiedad de vehículos Automotores (IPVA), e Impuesto Municipal a la Propiedad de
vehículos Automotores Terrestre (IMPVA), cuyo hecho generador hubiese acaecido hasta el
31 de diciembre de 2017 y patente mLtnicipal de funcionamiento, cuyo hecho generador
hubiese acaecido hasta el31 de diciembre de 2017.
II.- El programa de regularización de deudas tributarias municipales, alcanzará a la
condonación de hasta un 100% de las multas administrativas, multas por incumplimiento a
deberes formales y 1o multas por omisión de pago e intereses, para todas las gestiones en
mora, siempre que exista el pago total de la deuda tributaria y su mantenimiento de valor, de
acuerdo a la legislación vigente al momento del nacimiento de la obligación tributaria.
III.- Para los inmuebles catalogados como Patrimonio Histórico del Municipio de Santa Cruz
de la Sierra, la reducción alcanzará hasta el 100% de las multas administrativas, multas por
incumplimiento a Deberes Formales y1o multas por omisión de pago e intereses, para todas
las gestiones en mora hasta la gestión 2017 inclusive, siempre que exista el pago lota! de la
deuda tributaría y su mantenimiento de valor, de acuerdo a la legislación vigente al
momento del nacimiento de la obligación tributaria.
Los benefkiarios establecidos en el parágrafo anterior, deberán presentar, además de los
requisitos establecidos en la presente Ley, la certificación de que su inmueble está catalogado
como Patrimonio Histórico de Municipio.

..

Artículo 4. (MODALIDADES D E PAGO). Los contribuyentes y1o terceros responsables
que se acojan al Programa de Regularización de Deudas Tributarias Municipales, podrán
hacerlo mediante las siguientes modalidades de pagos:
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1.- Pag o al Contado.
2.- Plan d e Pagos.
Artículo 5. (PAGO AL CONTADO). Para los contribuyentes que se acojan a esta modalidad
de pago, se aplicara la condonación del 100% de las multas e intereses, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 3 de la presente Ley.
Artículo 6. (PLAN DE PAGOS). 1.- En caso de que el sujeto pasivo y/ o tercero responsable
se acogiera al Programa de Regularización de Deudas Tdbutal"ias Municipales, bajo la
modalidad de Plan de Pago, tendrá el beneficio de la condonación de hasta m1 80% de las
multas Administrativas, multas por incumplimiento a deberes formales y/ o multas por
omisión de pago e intereses, dicho plan no podrá superar el plazo máximo de doce (12)
cuotas mensuales, con un mínimo por cuota de 100 unidades de fomento a la vivienda, o su
equivalente en bolivianos en este último caso, si se h·ata de gestiones anteriores a la Ley 2492.

II.- Excepcionalmente y cuando el contribuyente fundamente que no es posible pagar sus
h·ibutos en el plazo máximo establecido en el parágrafo anterior, la administración Tributaria
Municipal, queda facultada para ampliar el plazo hasta un máximo de sesenta meses (60)
cuotas mensuales.
111.- Los sujetos pasivos y/ o terceros responsables que ya se hubiesen acogido a un Plan de
Pagos con anterioridad a esta Ley y no lo hayan cumplido o estén en proceso de
cumplimiento, podrán acogerse al programa de regularización de deudas b·ibutarias
municipales, mediante un nuevo plan de pagos o mediante pago al contado, a elección del
sujeto pasivo y/ o tercero responsable, conforme a los requisitos establecidos en la presen te
Ley.
)
'
IV.- Una vez otorgado la facilidad de pago bajo el programa, si este fuera incumplido en
unas de sus cuotas, a solicitud del sujeto pasivo y/ o tercero responsable y por causa
justificada, excepcionalmente podrá rehabilitarse hasta el segundo mes siguiente de la cuota
vencida, siempre y cuando no se haya tomado ninguna medida coactiva ejecutiva por parte
de la Admin.ish·ación Tributaria y el Conh·ibuyente se ponga al día en el pago de sus cuotas
hasta la fecha de rehabilitación.
V.- La modalidad de Plan de Pago no alcanza al Impuesto Municipal a las Transferencias, los
conh·ibuyentes que tengan deudas por este impuesto, solo podrán acogerse al programa
mediante pago al contado.

Artículo 7. (INCUMPLIMIENTO DE PLANES DE PAGOS Y EJECUCIÓN
TRIBUTARIA).- El incumplimiento de cualquiera de las cuotas establecidas en el plan de
pagos, tendrá como efecto la eliminación automática del beneficio establecido en el programa
de regularización de deudas h·ibutarias municipales, haciendo la deuda liquida, exigible y el
plazo vencido, constituyéndose en el plan de pagos en título ejecutivo, debiendo la
administracic.Cm h·ibutaria municipal realizar una reliquidación que contemple todas las
multas, intereses y accesorios que correspondan, conforme a la legislación vigente al
momento del nacimiento de la obligación tributaria.
Artículo 8. (DEUDAS EN PROCESO DE DETERMINACIÓN Y ETAPA DE
EJECUCIÓN). l. El sujeto pasivo y/o tercero responsable, podrá acogerse al programa de
regularización de deudas tributarias municipales, aun encontrándose en proceso de
fiscalización o d eterminación de deuda h·ibutaria o en etapa de ejecución n·ibutaria inclusive.

11.- Se considera en curso los Procesos de Fiscalización o Determinación Tributaria, cuando
los siguientes actos se encuenb·an notificados: Inicio de fiscalización puntual o integral.
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Inicio de verificación y 1o control.
Vistas de cargo
Resoluciones determinativas que aún no hayan adquirido firmeza.
III.- Se considera en curso la ejecución, cuando los siguientes actos se encuenh·an notificados:
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Pliegos de cargo.
Resoluciones determinativas o sancionalorias firmes.
Proveídos de inicio de ejecución tributaria.
Autos de multas firmes.
Resolución de plan de pago, cuando los pagos hubieran sido incumplido total o
parcialmente.
Liquidación emergente de resoluciones determinativas mixtas.

IV.- El Programa de regularización de deudas h·ibutarias municipales, no alcanza a las
sentencias judiciales de primera o segunda instancia, autos y 1o sentencias emitidos por la
corte suprema de justicia y/ o tribunal supremo de justicia, ni las resoluciones de recurso de
alzada o jerárquico emitidos por la ex superintendencia b·ibutaria y actual Autoridad de
Impugnación Tributaria, que al momento deJa publicación de la presente Ley se encuenb·en
ejecutorias.
Artículo 9. (PROCESOS EN VÍA RECURSIVA). Podrán acogerse al Programa de
Regularización de deudas Tributarias Municipales, los sujetos pasivos y1o terceros
responsables que se encuentren en la etapa recursiva ya sea vía administrativa o judicial,
siempre y cuando desistan del recurso y paguen la deuda tributaria en cualquiera de las
modalidades de pago.
)

Articulo 10. (REQUISITOS PARA ACCEDER AL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN
DE DEUDAS TRIBUTARIAS MUNICIPALES). Fuera de los requisitos puntuales para cada
caso establecido en la presente Ley, los requisitos principales serán los siguientes.

1.- En el caso de que el h·ibuto se a la propiedad de bienes inmuebles o su transferencia.
Actualización voluntaria de datos técnicos catash·ales por parte del sujeto pasivo y1o
tercero responsable, a través de una declaración jurada que será verificada por Catash·o
Municipal, la misma que será base de la liquidación del Tributo dentro del Prog1·ama de
Regularización de Deudas Tributarias Mtmicipalcs.
El beneficio se consolida con el pago total de la deuda h"ibutaria en cualquiera de las
modalidades de pago.
2.- En caso de la Patente Municipal de Ftmcionamiento.

Actualitación de datos de la licencia de Funcionamiento.
El beneficio se consolida con el pago total de la deuda tributaria en cualquiera de las
modalidades de pago.
Artículo 11. (SIN RESPONSABILIDAD). Lo pagado dentro del Programa de
Regularización de Deudas Tributarias Municipales, no implica, para el sujeto pasivo y1o
tercero responsable, el reconocimiento expreso ni tácito de su calidad de deudor, ni de la
condición de autor de ilicitos tributarios, consecuentemente, dichos pagos no serán objeto de
fisca lización posterior ni objeto de repeticióñ.
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D ISPOSICIÓN TRANSITORIA
Ún ica.- En todos los casos de contribuyentes que hayan actualizados sus datos técnicos
catastrales con el beneficio de 80% durante la vigencia de la Ley Autonómica Municipal n°
296, ampliado por lc1 Ley Autonómica Municipal N° 346 y la Ley Autonómica Municipal N°
373 y la Ley Autonómica Municipal N° 408 ampliado por la Ley Autonómica Munkipal N°
481 y la Ley Autonómica Municipal483, y 660 y sus respectivas modificaciones y no hubiese
pagado la totalidad de la deuda tributaria de los tributos respectivos, podrán acogerse al
presente Programa de Regularización de Deuda Tributarias Municipales y acceder a los
beneficios establecidos en la presente Ley debiendo volver actualizar los datos técnicos
catastrales, hasta el plazo establecido en la presente Ley.
DISPOSICIONES FINALES
Prim era. El Órgano Ejecutivo Municipal a través de la Secretaría Municipal de
Recaudaciones, tomará las acciones necesarias para acondicionar los sistemas de cobranza
h·ibu taria.
Asimismo, podrá crear el Programa, que ejecute la
mantenimiento.

actuali~ación

de datos y su posterior

Segunda. El plazo de vigencia del Programa de Regularización de Deudas Tributarias
Municipales, por la Actualización de Datos Técnicos Catasb·ales, será desde el 1 de octubre
de 2018 hasta el31 de octubre de 2018.
T ercera. La presente Ley Autonómica Municipal enGará en vigencia a partir de su
publicación.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Única.- El Órgano Ejecutivo Municipal queda encargado de la publicación y difusión de la
presente Ley Autonómica Municipal.
Es dada en la Secretaría Municipal de PaTques, Jardines y Obras de Equipamiento Social,
Parque ''Los Mangales~--~
os mil
dieciocho.

uzmán
AL SECRETARIO

del tvluuicipio

ArlfÓII0/110

Santa Cruz de la Sierra, 28 de septiembre de 2018
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Ing. Percy Fernández Aflez
ALCALD E MUNICIPAL
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