Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra
Por cuanto el Honorable Concejo Municipal
Ha sancionado la siguiente:
ORDENANZA MUNICIPAL N° 019/2014
Sra. Maria Desirée Bravo Monasterio
PRESIDENTA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

VISTOS:
El Oficio ck ld S ( cretaria General Of. N" 1076/2013, de fecha 14 de
'

junio

de 2013,

rec ibido en fecha ;)0 de octubre de 2013, en cumplimiento a lo previsto en el Artículo

t:2

nmnL'ré.ll ll)

de la Ley N'' 2028 de Municipalidades, 30 de octubre de 2013, en

cump límiPnto a lo pr evisto en el Artículo 12 n umer al 11) de ]a Ley N° 2028 de
Muni c ipalidades se remite a conocimiento y consideración del H. C oncej o MunicipaC
,

el e xp e d ien te referente a la SOLICITUD DE "EXENCIÓN DE PAGO DE PATENTE
A LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL, A FAVOR DE L A
FUNDACION "UNIVERSIDAD DE L A FAMILIA BOLIVIA". (U.F.B.)
CONSIDERANDO:
Que, mediante solicitud de fecha 11 de Marzo de 2013, presentada por el Sr. VICTOR

HUCO A N EZ CAMPOS, en representación legal de la FUNDACION UNIVERSIDAD
DE Lr\

FAt'vliLIA BOLIVIA (U.F.B.), po r medio de la pr esente nota, solicito la

EXENCfÓN DE PAGO DE IMPUESTOS DE LA PATENTEDE FUNCIONAMIENTO

a favor de la institución que re p resenta

.

Que, el Informe legal N" 104/2013, de fecha 14 de junio de 2013, e nlitido por el
Departdme11to Legdl y C ob r anz a Coactiva, a cargo de

la Abo g Anahi
.

L. Méndez

Justiniano, la misma sostiene su informe, manifestando que desp ués de examinar los

antecedentes y los fundamentos Legales concluye:

En cu mp h m ien to al articulo 104 de la ley N" 2028 (Ley de Municipalidades) y al haber

cumplido con

los requisitos exigidos en el A rti cu lo

Decimo,

numeral 1)

del

Reglamento Municipal de Requisitos y Tramites de Exenciones Tributarias, aprobado
mediante Ordenanza Municipal N" 092/2005, que establece los requisitos para el
reconocirniento de la exención de Patente de Funcionamiento para las actividades

instaladas en el Parque lndustriaC reconociendo el la FUNDACION UNIVEI6IDAD
DE LA FAMILIA BOLIVIA (U.F.B.), como persona jurídica EXENTA de pago de la

Patente de

Funcionamiento para l a Licencia N" 256301.

Este beneficio tendré v igenci a conforme a la normativa expuesta a partir de la Gestión

2012.
Que, la normativa legal vi gen te establece l o siguiente: El artículo 104° (Exenciones) de
la Ley de Municipalidades: "Las exenciones tributarias señaladas por Ley que se

encuentren bajo la p otestad de la administración municip al se b·amitarc'ín en forma
en el Gobierno M unicip al correspon diente y serc'ín objeto de Ordenanza
,

esp ecífica

expresa del

Concejo

Municipal. I"a Ley No. 2492, Cód i go Tributario Boliviano re gula

20" que : l. Cu an d o la Loey disp on ga expresamente que las exenciones
formc�lizadas ante 1a Administración correspondiente, las e xencione s

en <;u a.r ticu l u

dd1en

ser

tendrún vigencia a p artir de su formalización.". Por su parte la Ley N": 2341, Ley t
Procedimiento Administrativo en el a r ti cu l o -n dispon e : l. Toda persona que fonnu
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solicitudes a la Administración Pública podrá actuar por sí o por medio de su
representante
mandatario,

o

mandatario

deberá

debidamente

exhibir

poder

acreditado.

notariado

para

II.

El

todas

representante
las

o

actuaciones

administrativas.", la Ordenanza Municipal 92/2005 en el art. 4 inc. 1) Establece que:
para los que deban realizar su reconocimiento por primera vez; 1.1. El inicio del
b·amite deben:1 realizarse ante la Dirección de Recaudaciones, que elevará un informe
dl

Conn'jo

\lunkipt11

\lunicipcll
beneficio

para

que

su respectivo

será

de

carácter

reconocimiento

mediante

Ordenanza

indefinido mienh·as permanezca su

cnndición de �'>-.ento.
POR TANTO:
El Concejo l\lunicipal de Santa Cruz de la Sierra, de conformidad a lo normado en la
Constitución Política del Estado, Ley de Municipalidades y otras normas conexas, en
uso de sus legítimas ab·ibuciones, dicta la siguiente;
ORD ENANZA
Artículo Primero.-Se disponP la Exención del Pago a la Patente de Funcionamiento a
la "FUNDACION UNIVERSIDAD DE LA FAMILIA BOLIVIA (U.F.B.)", con Licencia
de Funcionamiento de Aclividad Económica N" 256301, a partir de la Gestión 2012.
Artículo Segundo.- El nmh·ibuycnte está obligado a pagar sus impuestos de las
gL'Stiones fiscales anteriores a la formalización administrativa del Derecho a la
C\.cnción, de conformidad con el Art. 20 de la ley No 2492.
Artículo Tercero.-El Ejecutivo l'vfunicipal queda encargado del cumplimiento de la
prL'Scnte Ordenanza l\1unicípal.

POR TANTO, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ordenanza Municipal.
Santa Cruz de la Sierra, 19 de marzo de 2014.

lng. Pcrcy Fernándcz Añcz

H. ALCALDE MUNICIPAL
DE SANTA CRUZDE LA SIERRA
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