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DECRETO EDIL N°04/2021

lNG. DAVID ANZALDO ANZALDO
ALCALDE MUNICIPAL

GOBIERN0 AUTONOMO MUNICIPAL DE CAMIRI

VISTOS:

La necesidad de formalizar la delegaci6n para el ejercicio y atribuciones de la Maxima
Autoridad Tributaria Municipal, a los fines del cumplimiento de la normativa tributaria en
vigencia:

CONSIDERANDO;

Que,  la  Constituci6n  Polftica  del  Estado,  en  su Art.  283,  que  el  Gobierno  aut6nomo
Municipal  esta  Constituido  por  un   Concejo  Municipal  con   la  facultad   deliberativa,
fiscalizadora y  Legislativa  Municipal  en  el  ambito de sus competencias:  y  un  6rgano
Ejecutivo presidido per la Alcaldesa o el Alcalde]

Que,  la Ley N° 482 de 09 de enero de 2014,  Gobiernos Aut6nomos Municipales indica
en su Artfculo 25 pafagrafo I que el 6rgano Ejecutivo aprobara su estructura organizativa
mediante Decreto Municipal.

Que, Ia Ley N° 482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales en su Art.13 reconoce dentro
de la Jerarquia Normativa Municipal e!  Decreto Edil emitido por ]a Alcaldesa o Alcalde
Municipal conforme a su competencia.

Que, el mismo cuerpo legal en su numeral 5, Artfculo 26 sefiala que esta dentro de sus
atribuciones del Alcalde Municipal Dictar Decretos Ediles.

Que,  el  Articulo  28  de  la  Ley  N°  1178  establece  que  todo  servidor  ptlblico  debefa
responder par los resultados emergentes del  desempefio de sus funciones]  deberes
atribuciones  asignado  a  su  cargo]  a  tal  efecto  todo  servidor  pdblico  esta  sujeto  a
responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal.

Que, Ia ley 2341  de 23 de abril del 2002, de Procedimiento Administrativo, conforme al
Art. 7 en su pafagrafo I y siguientes, sefiala que la Autoridades Administrativas pod fan
delegar   el   ejercicio   de   sus   competencias   para   conocer   determinados   asuntos
administrativo,  Por causa justificada mediante resoluci6n expresa,  motivada y publica.
Siendo los delegantes responsables y solic]arios por el resultado y clesempefio de las
funciones, deberes y atribuciones emergentes del ejercicio de la delegaci6n, conforme
a la Ley 1178.

Que,  Ia Lay N°  031  Marco de Autonomfas y  Descentralizaci6n "Andtes lbafiez" en su
Articulo  105 de  19 de Julio de 2010 indica  los recursos de las Entidades Territoriales
Aut6nomas Municipales. Asi mismo, en la Disposici6n Transitoria Primera y Segunda de
la Ley Marco de Autonomias y Descentralizaci6n "Andr6s lbafiez" determina lo siguiente:
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I    Disposici6n  Transitoria  Primera.-  La  creaci6n]   modificaci6n  o  suspension  de

tributos por las entidades territoriales aut6nomas, en el ambito de sus competencias,
se realizafa mediante leyes emitidas por su 6rgano Legislativo. Estas leyes aplicaran
todas  las  disposiciones  tributarias  en  vigencia  sobre  sus  respectivos  dominios
tributarios.   En   ningtln   caso   estas   normas   pod fan   establecer   procedimientos
jurisdiccionales, tipificar ilf'citos tributaries nj establecer sanciones.

I    Disposici6n  Adicional  Segunda.-  Para  la  creaci6n  de  tributos de  las  entidades
territoriales  aut6nomas  en  el  ambito  de  sus  competencias,  se  emitira  un  informe
tecnico  per  la  instancia  competente  por  el  nivel  central  del  Estado,   sabre  el
cumplimiento de las condiciones establecidas en el Pafagrafo I y IV del Articulo 323
de la Constituci6n Polftica del Estado y elementos constitutivos del tributo.

Que, Ia Ley N° 154 de 14 de Julia del 2011, de Clasificaci6n y definici6n de lmpuestos y
de  regu!aci6n  pars  la  creaci6n  y/a  modificacibn  de  impuestos  de  dominjo  de  los
gobiernos aut6nomos, donde la legislaci6n basica de regulaci6n debefa ser promulgada
en el plazo maximo de un afro computable a partir de la promulgaci6n de la presente
Ley.

Que, Ia Ley N° 2492, de 02 de agosto del 2003, C6digo Tributario Boliviano o la norma
que  lo  sustituya,  tambi6n  se  aplicafa  a  los  tributos  de  dominio  de  las  entidades
territoriales autonomas indrgenas originarias campesinas y regionales.

Que,  la  misma  norma  Legal  en  su  Artfculo  21  determina  que,  el  sujeto  activo  de  la
relaci6n  I.urfdica  tributaria  es  el  Estado,  cuyas  facultades  de  recaudaci6n,  control,
verificaci6n,   valoraci6n,    inspecci6n    previa,   fiscalizaci6n,    ljquidaci6n,    terminaci6n,
ejecuci6n,  y  otras  establecidas  en  este  c6digo  son  ejercidas  par  la  Administraci6n
Tributaria  Nacional,  departamental  y  Municipal  dispuestas  por  Ley.  Estas  facultades
constituyen actividades inherentes al Estado.

Que, el Decreto Supremo N° 27310 F{eglamento al C6digo Tributario Boliviano de 09 de
Enero de 2004, establece log efecto§ de Reglamentar la Ley N°2492 C6digo Tributario
Boliviano en su Arfieulo 3, Pafagrafo 11, que en el ambito Municipal, Ias facultades a que
se   refiere  el  Artfoulo  21   de   la   Ley   citada,   sefan   ejercidas   per  la   Direcci6n   de
Recaudaciones o el 6rgano facultado para cumplir estas funciones mediante Resoluci6n
T6cnica Administrativa emitida por la Maxima Autoridad Ejecutiva Municipal.

Que,  Ia  Ley  Municipal  N°  113/2017  de  07  de  Septiembre  de  2017,  de  Creaci6n  de
]mpuestos, crea los impuestos de Dominio Municipal que grava a la Propiedad de Bienes
lnmuebles, a las Propiedad de Vehfculos Automotores terrestres y a las Transferencias
Onerosas de Bjenes lnmuebles y Vehfculos Automotores, de competencia exclusiva del
Gobiemo Aut6nomo Municipal de Camiri, conforme a la Constituci6n Politica del Estado,
a  la  Ley  N°  031,  de  19  de I.ulio  de  2010,  Marco  de Autonomi'as  y  Descentralizaci6n
"Andfes lbafiez" y a la N° 154, de 14 de Julio de 2011, de Clasificaci6n y/o Modificaci6n

de lmpuestos de Dominio de los Gobiernos Aut6nomos.

Que,  el  Decreto Municipal  010/2017,  Reglamento a  la  Ley N°  113/2017,  reglamenta y
sistematiza los lmpuestos Municipales establecidos en la Ley Municipal N° 113/2017.
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Que,   la   Ley   Municipal   No   fiSifel9rELze9 EREL!¥i§cqpal   de   ordenamiento   Jurfdico   y
Administrativo", en su Articulo 42 Sefiala que el Decreto Edil es el instrumento normativo
de alcance general  o  particular dentro del  Organo  Ejecutivo  Municipal,  dictado  por e]
Alcalde  o  Alcaldesa  Municipal  en  ejercicio  de  sus  competencia  establecidas  en  el
ordenamiento juridico vigente,  para la direcci6n eficaz y eficiente de la administraci6n
municipal. Su cumplimiento es obligatorio, exigible, ejecutable y goza de presunci6n de
constitucionalidad.

Que, en ejercicio de las atribuciones que le confieren la Constituci6n Politica del Estado,
Ley N° 482 de Gobiernos Aut6nomos Municipales y la Ley Municipal  N°  120/2017 "Ley
Municipal  de  Ordenamiento  Juridico  y  Administrativo  el  alcalde  municipal  de  Camiri
"DAVID ANZALDO ANZALDO, Alcalde Municipal del Gobierno Aut6nomo Municipal de

Camiri-

DECRETA:

ARTicuLO  PRIMERO.-  Se  designa  coma  Maxima  Autoridad  Tributaria  (MAT),  AI
Director   de   Finanzas   del   Gobierno   Aut6nomo   Municipal   de   Camiri   -   Lie.   LUIS
AGUILERA  GONZALES  con  C.I.  N°  3294015  S.C.,  para  ejercer  las facultades de  la
Administraci6n Tributarias Municipal e interpretar administrativamente las disposiciones
tributarias,  fijar  normas,  establecer  politicas  para  la  aplicaci6n  y  fiscalizaci6n  de  los
impuestos municipales y otros ingresos no tributarios.

A los efectos de cumplir las facultades de la Administraci6n Tributaria Municipal es el
Director de Finanzas podra:

1.   Emitir Resoluciones Administrativas para que los servicios Ptiblicos cumplan con
las funciones que son estipuladas a trav6s de la legislaci6n municipal.

2.   Califica  la  conducta  del  §ujeto  o  tercera  responsable,  imponer  y  ejecutar  lag
sanciones    por    contravenciones,     mediante    Resoluci6n     Determinativa    o
Sancionatoria.

3,   Firmar  6rdenes  de  Fiscalizaci6n,   Ftequerimientos  de  lnformaci6n,  Vistas  de
Cargo, Resolucione§ Determinativa§ y otros.

4.   Hacer  cumplir  las  Leyes  Municipales  y/o  Ordenanzas  Municipales  de  tasas,
patentes,   lmpuestos   de   Bienes,   Inmuebles,   Impuestos   a   la   Propiedad   de
Vehfculos   Automotores,   Impuestos   a   las   Transferencias   de   lnmuebles   y
Vehiculos y otros lmpuestos no Tributarios Municipales.

5.   Coordinar con la Unidad de Recaudaciones todas las gestiones formales, Iegales,
administrativas y de gesti6n que correspondan.

6.   Coordinar y fiscalizar las recaudaciones, el control y comprobaci6n, verificaci6n,
valoraci6n, inspecci6n, fiscalizaci6n, investigaci6n, Iiquidaci6n y determinaci6n de
los tributos municipales.

7.   Adoptar  Medidas  Precautorias,   medidas  de  Ejecuci6n  Tributaria  y  Coactiva,
ademas de dictar normas administrativas de caracter general a los efectos a la
aplicaci6n de las normas tributaria§.
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8.   Cumplir   las   tareas   y   atribuciones   que   sefialen    las    Leyes    Municipales,
Ordenanzas,   Resoluciones  vigentes  ademas  de  las  descritas  en  e!  C6digo
Tributario y normativa legal vigente.

9.   Representar al Gobierno Municipal en todos los actos administrativos en e! ambito
de  las  atribuciones  conferidas  a  los  efectos  de  la  Administraci6n  tributaria
Municipal,    como    Resolver    los    F3ecursos    Administrativos,    Recursos    ser
impugnaci6n  ante  la  Superintendencia  Tributaria  Nacional;  Corte  Suprema  de
Justicia de  la  Naci6n;  Procesos Tributarios,  Recursos  Constitucionales y otros
establecidos por Ley.

10. ]mpedir, investigar y sancionar los ilicitos tributarios y cualquier acci6n u omisi6n
violatoria de las normas tributarias.

11. Realizar  todos  los  demas  actos  administrativos  tributarios  que  le  faculten  las
Leyes, resoluciones supremas y normativas municipales vigentes.

ARTicuLO SEGUNDO.- Se ordena !a publicaci6n del presente Decreto Edil   por una
sola vez en un peri6dico de circulaci6n nacional, surtiendo efectos legales a partir de la
fecha de su publicaci6n, asimismo, se ordena su publicaci6n en medios de comunicaci6n
local.

ARTicuLO  TERCERO.-  Se Abrogan  y  Derogan  todas  las  disposiciones  de  igual  o
menor jerarquia contrarias al presente Decreto Edil.

Es dado en el Despacho del Ejecutivo Municipal de Camiri, a los veintid6s dias del mes
de Junio de Dos Mil Veintiuno.

REGISTRESE, COMUNIQUISE Y CuMPLA§E.

ALCALDE
GOBIERNO AUTONOMO
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