Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra
Por cuanto el Honorable Concejo Municipal
Ha sancionado la siguiente:
ORDENANZA MUNICIPAL N° 010/2014
Sra. Maria Desirée Bravo Monasterio
PRESIDENTA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

VISTOS:

Ll Of ici o "SL•crctana General OF. ;\]" 1811/:?.013 de fecha 16 de septiembre de 2013,
re�. i bi d o L'n Sccrctcuía del Conc ej o J\1unicipal el 30 de octubre dL• :?.OB, por el que en
cumplimiL'nto al Articul o 12 numeral 11) de la Ley N''
remite a conocimiento y cons ideración del 1:-I.

Iunicipalidades, se

2028 de

Concejo M unic ipal , el expediente

rcfcrentl' a la SOLICI TU D DE "EXENCIÓN DE PAGO DE PATENTE A LA
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL, A FAVOR DE LA EMPRESA
"ADM-SAO S.A.".
CONSIDERANDO:

Quv, nwdicmh' oficio de fecha ]t\ de abril de 2013,

em i tido por el Sr. Mario Hernán

B.url>n /<1nkis, en su c c1 li dcH.i de Ge rente General de la empresa "AD"f\1-SAO S.A..",
"olidld

a la Lic. Jenny V a rgas Terrazas,

1:\E:'\:CIO:'\ DE PAGO DE PATENTE

Dirl'llurd de Rec au dacion es del Gobierno Autónomo de Santa Cruz de la Sierra.
Qul', el Informe Legal N°

141/20B del Departa m e nt o Legal y Cobranza Coactiva de

fecha 2� de Ago s to del 2012, emiti do por la Abog. Celia Pei'ía E. en el que después de
examinar los Ante c e dentes y los Fundamentos Legales concluye:
1)

En cu m plim iento al

artículo 10-1 de la ley N'' 2028 (Ley de

,

M u ni cipalidades) y

al haber cu m plido con los re q uisitos exi gidos en el articulo dec im o numeral 1)
del R e gl a m ento M u n icipal de Re q uis itos y Tramites de Exenciones Tributarias,

a pro bado mediante Ordenanza Mun ic ipal N° 092/2005, que establece los
re q uisito s para el reconocimiento de la exención de Patente de Fu nci on amiento

para las actividades instaladas en el Parque Industrial, recon oc i en d o a la
Em pre sa "AD ·1-SAO S.A." como persona EXE

TA de pago de la Patente de

F uncionamiento para la L i cencia de Funcionamiento N° 218214.
2)

F...;te beneficio tcndr cí v ige ncia conforme a la normativa expuesta a partir de la
Cc�li<m2012.

t]uL', t1 J1llrm,ltivd k·gal \ ige nt c establece Jo sigu i L ntc : El artícu lo lOe.!" (E xe nc iones) de
·

•

1,1 l�l'} de \ lunic ipa l ida d c � : "L<1� exenciones b·ibutarias señaladas por Ley que se
L' JK

u e J lln n bajo la potestad de la adminish·ación municipal, se tramitarán en forma
'

es p ecífi ca en el Gobiern o Municipal co rre s pondiente y s e r án objeto de Ordenanza
expresa del Concejo rvlunicip al con las limitaciones establecidas por el Artículo 153° de

,

la Cons ti t u c ión Política del Estado". La Ley No. 2-:1:92, Có digo Tributario Boliviano
n•gulc1 l'll su artí cul o 20'' que: "I. Cu a n do la Ley disponga e xp re samente que las
l''<l'ncimws

deben

ser

formal i z adas

ante la Adminis LTaci ón

co rres pondiente ,

) \JI

las

t'xcncimw� tendrán v igenc ia , partir de su formalización.". Por su parte la Ley N":
2�-J.l, Ley de Pr oc edimi ent o Administrativo en el artí cul o

13 dispone : "I. Toda persona

LJLH' formu l e solicitudes a la Adm inis tración Pública podrá actuar por sí o por med í
ck su rc> p rc s enta ntc o mandatario debidamente acreditado. 11. . El re p resentante

'

.
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NTA"UZ

SoMos Tooos

Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra
mandatario,

deberá

exhibir

poder

notariado

para

todas

administrativas.", la Ordenanza Municipal 92/2005 en el art.

las

actuaciones

4 inc. 1) Establece que:

para los que deban realizar su reconocimiento por primera vez; 1.1. El inicio del

trámite deberá realizarse ante la Dirección de Recaudaciones que elevará un informe al
Concejo 1v1unicipal para su respectivo reconocimiento mediante Ordenanza Municipal
beneficio que será de carácter

indefinido mienb·as permanezca su condición

de

L''<ento.
POR TANTO:

El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, de conformidad a lo normado en la
Constitución Política del Estado, Ley de Municipalidades y oh·as normas conexas, en
uso de sus legítimas ah·ibuciones, dicta la siguiente;
O R D E N AN Z A
Artículo Primero.- Se dispone la exención del pago a la Patente de Funcionamiento a

la

Empresa "ADM-SAO S.A.",

con Licencia

de

Funcionamiento de

Actividad

Econónüca N" 218214, a partir de la Gestión 201 :?..
Artículo Segundo.- De acuerdo al Artículo N°20 de la ley No 2492, el contribuyente

está

obligado a pagar

sus impuestos de las gestiones fiscales anteriores a la

formalización administrativa del derecho de exención.
Artículo Tercero.-El Ejecutivo l\lunicipal queda encargado del cumplimiento de la

prl'c;entc Ordenanza \ lunicipal.

h J<1da

en

l'l Sdkll1 JL' 5L•sioncs Andr('s lbáiiL'/. dL'I Honorable Concejo Municipal a los
��· __,le Fl'bn•w Jc dus mil C,ltorce añns.

POR TANTO, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ordenanza Municipal.
Santa Cruz de la Sierra, 20 de marzo de 2014.

lng. Percy Fernández A1iez

H. ALCALDE MUNICIPAL
DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA
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