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LEY MUNICIPAL N9 325/2022
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Ing. David Anzaldo Anzaldo

ALCALDE MUNICIPAL
GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE CAMIRI

Por cuanto el Concejo Munic.Ipal, ha sancionado la siguiente Ley Municipal:

LEY MUNICIPAL DE REGULARIZAC16N DEL PADR6N MUNICIPAL DE CONTRIBUYENTES

Y REACTIVACI0N TRIBUTARIA MUNICIPAL

CONSIDERACI0NES:

Que,  la  Constituci6n  Poli'tica  del  Estado  en  su  artfculo  302,  paragrafo  I,  numeral  19  y  20,
establece   como   competencias   exclusivas   de   los   Gobiernos   Aut6nomos   Municipales   la
``Creaci6r.y admi_nistraci6n de impuestos de car6cter Munl.cipal, cuyos hechos impo;ibles no

span andlogos a los lmpuestos Nacionales o Departamentales" v la ``Creaci6n y administraci6n
de   tasas,_  patentes   a   la   actividad   econ6m.Ica   y   contribuciones   especi;les   de   car6cter
municipal".

Que, Ia misma norma Constitucional en su artfculo 56 sefiala que toda persona tiene derecho
a  la  propiedad  privada,  individual  o colectiva,  siempre que esta cumpla  una funci6n  social y

garantiza  la  propiedad  privada  siempre  que el  uso que se  haga  de ella  no sea  perjudicial  al
inter6s colectivo.

Que,  la  misma  norma  Constitucional  en  su  arti'culo  272,  sefiala  que  la  autonomfa  implica  la
elecci6n directa de sus autoridades por las ciudadanas y ciudadanos, la administraci6n de sus
recursos econ6micos y el ejercicio de las facultades legislativa,  reglamentaria, fiscalizadora y
ejecutiva,   por   sus   6rganos   del   Gobierno   Aut6nomo   en   el   5mbito   de   su  jurisdicci6n,
competencia y atribuciones.

Que,   el   arti'culo   283   de   la   CPE,   establece   que   el   Gobierno  Aut6nomo   Municipal   esta
constituido  por  un  Concejo  Municipal  con  facultad  deliberativa,  fiscalizadora  y  legislativa
Municipal en el 5mbito de sus competencias; y un 6rgano ej.ecutivo, presidido por la Alcaldesa
o Alcalde.

Que, Ia  Ley N° 031 Marco de Aut6nomos y Descentralizaci6n Administrativa ``Andres lbafiez''
de  19  de  julio  de  2010,  en  sus  Disposiciones  Transitorias  I  y  11,  reconoce  a  los  Gobiernos
Municipales el dominio tributario y la administraci6n  del  Impuesto d  la  Propiedad de  BIenes

lnmuebles, el  lmpuesto a la Propiedad de Vehl'culos Automotores y el  lmpuesto Municipal a
las Transferencias de lnmuebles y Vehi'culos, conforme a los dispuesto en la Ley N° 843 de 20
de mayo de  1986 y sus disposiciones reglamentarias, estableciendo a su vez que la creaci6n
de  lmpuestos  Municipales  se  sujetar5  a  las  disposiciones  contenidas  en  la  Ley  N°  154  de
Clasificaci6n   de   lmpuestos   y   la   legislaci6n   basica   de   regulaci6n   para   la   creaci6n   y/o
modificaci6n  de  impuestos en  lo demas se aplicara  la  Ley N° 2492,  de 2  de agosto de 2003,
C6digo Tributario Boliviano o la norma que lo sustituya.

Que,  el  mismo  cuerpo  legal  en  su  artfculo  136  sefiala  que  todas  las  entidades  territoriales
aut6nomas cumpliran  las obligaciones que la Constituci6n  Politica del  Estado Plurinacional y

las leyes establezcan,  resultando ineludible para ellas velar permanentemente por la  unidad
integridad del  Estado Plurinacional. Su incumplimiento generara las

nstituci6n Politica del Estado y las leyes.
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Que,  la  Ley  N°  154 de  Clasificaci6n  y  Definici6n  de  lmpuestos y  Regulaci6n  para  la  Creaci6n

y/o modificaci6n de lmpuesto de 14 de julio de 2011, establece en el arti'culo 8 (lmpuestos de
dominio  municipal).  Los  Gobiernos  Municipales  podr5n  crear  impuestos  que  tengan  los
siguientes  hechos  generadores;  a)  La  Propiedad  de  bienes  inmuebles,  b)  La  propiedad  de
veh`culos  automotores  terrestres;  e)  La  transferencia  onerosa  de  inmuebles  y  vehfculos
automotores por persona que no tengan por giro de negocio esta actividad, ni la realizada por
empresas unipersonales y sociedades con actividad comercial.

Que,  la  Ley N° 482 de  los Gobiernos Aut6nomos  Municipales, en su  artfculo 3 sefiala que:  la
normativa legal del Gobierno Aut6nomo Municipal, en su jurisdicci6n, emitida en el marco de
sus  facultades  y  competencias,  tiene  caracter  obligatorio   para  toda   persona   natural  o
colectiva, ptiblica o privada, nacional o extranjera; asf como el  pago de Tributos Municipales

y el cuidado de los bienes ptiblicos.

Que, el mismo cuerpo legal en su articulo 16 numeral 4) sefiala que el Concejo Municipal tiene
entre sus atribuciones, facultades y competencias,  dictar Leyes  Municipales y Resoluciones,
interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas.

Que,  el  mismo cuerpo legal  en  su  arti'culo  22  par5grafo  I) sefiala que: Tienen  la facultad  de
iniciativa legislativa, en el ambito de las competencias exclusivas de los Gobiernos Aut6nomos
Municipales, para su tratamiento obligatorio en el Concej.o Municipal: a) Las ciudadanas y los
ciudadanos.  b)  Las  Organizaciones  Sociales.  c)  las  Concejalas  y  los  Concejales.  d)  el  6rgano
Ejecutivo Municipal.

Que, la Disposici6n Segunda de la  Ley 317 de  11 de diciembre de 2012 establece que ``A los
fines de  lo  dispuesto en  el  inciso c)  del  articulo 8 de  la  Ley  N°  154,  est5n  fuera  del  dominio
tributario municipal las transferencias onerosas de bienes inmuebles y vehiculos automotores
realizadas   por  empresas   unipersonales,   publicas,   mixtas   o   privadas   u   otras   sociedades
comerciales, cualquiera Sea su giro de negocio".

Que,  la  Ley  N°  2492  de  2  de  agosto  de  2003  C6digo Tributario  Boliviano  (CTB),  norma  que
regula  la  relaci6n  juridico  tributaria  entre  el  suj.eto  pasivo  y  el  sujeto  activo  en  materia
tributaria,   cuyas   disposiciones  son   aplicables   a   todos   los   impuestos,   tasas,   patentes  y
contribuciones  especiales  que  forman  parte  del  Sistema  Tributario  Boliviano  vigente  en  el

pals,  dispone  en  el  artl'culo  6  el  Principio  de  Legalidad  o  Reserva  de  Ley,  sefialando  en  el
par5grafo  I.  numerales  3  y  4  que  solo  mediante  la  Ley  se  puede:  ``3.  Otorgar  y  suprimir
exenciones, reducciones o beneficios'', ``4. Condonar total o parcialmente el pago de tributos,
intereses y sanciones. Concordante con el articulo 58 del mismo cuerpo legal que dispone que
la  Deuda  Tributaria  podr5  condonarse  parcial  o  totalmente,  solo  en  virtud  de  una  ley con
alcance general, en la cuantl'a y con los requisitos que se determinen.

Que, el mismo cuerpo legal en su arti'culo 19 paragrafo I. sefiala que: la exenci6n es la dispensa
de  la  obligaci6n  tributaria   materia;   establecida  expresamente  por  ley.  Asimismo,  en  su

par5grafo 11  indica que la  ley que establezca exenciones, deber5 especificar las condiciones y
requisitos exigidos para su procedencia, los tributos que comprende, si es total o parcial y en
su caso el plazo para su formalizaci6n.

Que, Ia Ley N° 812 de 30 de I.unio de 2016, Modifica la Ley N° 2492 C6digo Tributario Boliviano
de 2 de agosto de 2003, que en el paragrafo I, arti'culo 2 (Modificaciones) indica lo siguiente:
``Se modifica el articulo 47 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003. C6digo Tributario Boliviano,

con el siguiente texto:

Direcci6n: Av. Busch
esq. plaza  12 de Julio

'`Artfculo 47° (Componentes de la Deuda Tributaria)

I.              La  Deuda  Tributaria  es  el  tributo  omitido  (TO)  expresado  en

Unidades  de  Fomentos  a  la  Vivienda  mss  inter6s  (I)  que  debe

pagar  el  suj.eto  pasivo  despu6s  de  vencido  el   plazo  para  el
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cumplimiento  de  la  obligaci6n  tributaria,  sin  la  necesidad  de

intervenci6n   o   requerimiento   alguno   de   la   Administraci6n
Tributaria de acuerdo a la siguiente formula:

DT = TO + I

Donde:

I = TO *  ((ft)n-1)
360

El tributo omitido (TO) sera expresado en Unidades de Fomento
a  la  Vivienda  publicado  por el  Banco Central  de  Bolivia,  del  dfa
de vencimiento de pago de la obligaci6n tributaria

Que, la Ley Municipal N° 120/2017 de fecha 23 de noviembre de 2017, en su articulo 9 dispone
que  es  la  funci6n  privativa  e  indelegable  del  Concejo  Municipal  de  Camiri,  como  6rgano
Legislativo  de  la  autonomi'a  municipal,  para  la  creaci6n  de  derecho  por  medio  de  Leyes
Municipales en el marco de las competencias auton6micas y jurisdicci6n municipal.

Que,  el  mismo  cuerpo  legal  sefiala  en  su  articulo  19  que  la  Ley  Municipal,  es  la  disposici6n
legal que emana  el  Concejo  Municipal emergente del  ejercicio de su facultad  legislativa, en
observancia estricta del procedimiento, requisitos y formalidades establecidas en la presente
ley; es de caracter general, su aplicaci6n y cumplimiento es obligatorio desde el momento de
su publicaci6n en la Gaceta Municipal y en los medios electr6nicos reconocidos para el efecto.

Que, el  Reglamento General del Concejo Municipal en su  articulo 24 numeral 4),  manifiesta
que:  Est5  dentro de sus  atribuciones en  el  ambito de sus facultades y competencias,  dictar
leyes   Municipales   y   Resoluciones   Municipales,   interpretarlas,   derogarlas,   abrogarlas   y
modificarlas.

Que, el Pleno del Concej.o en Sesi6n Ordinaria Ng 025/2022 de fecha 03 de Octubre de 2022, una vez
analizada  toda  la  documentaci6n  remitida  por  el  Ejecutivo  Municipal    y  analizado  el  Informe  de

Comisi6n  Econ6mica y Financiera  lnforme  N9  12/2022, se procedi6 a APROBAR Ia LEY MUNICIPAL
DE   REGULARIZAC16N   DEL  PADR6N   MUNICIPAL   DE   CONTRIBUYENTES  Y  REACTIVAC16N

TRIBUTARIA MUNICIPAL, por mayor fa absoluta de los concej.ales presentes.

En este contexto, El 6rgano Legislativo, Deliberativo y Fiscalizador del Gobierno Aut6nomo
Municipal de Camiri:

DECRETA:

LEY MUNICIPAL DE REGULARIZAC16N DEL PADR6N MUNICIPAL DE CONTRIBUYENTES

Y REACTIVAC16N TRIBUTARIA MUNICIPAL

TITUL0 I

CAPITUL0 I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO    1°    (OBJETO).-        La    presente    Ley    Municipal,    tiene    por    objeto    establecer
condonaciones y beneficios para  la  regularizaci6n de adeudos tributarios en el  Municipio de
Camiri, asi como la depuraci6n y actualizaci6n del Padr6n Municipal de Contribuyentes (PMC)

o medida de reactivaci6n tributaria municipal.

ci6n: Av.  Busch
esq.  plaza  12 de Julio
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ARTICULO   2°   (FINALIDAD).-   La   presente   Ley   Municipal   tiene   por   finalidad   regularizar
obligaciones tributarias,  por  efectos  negativos  de  la  Pandemia  del  SARS  COV2  (COVID-19),

priorizando  la  Reactivaci6n  Econ6mica y  la  pronta  regularizaci6n  de  los adeudos tributarios
por parte del Contribuyente.

ARTICULO  3°  (AMBITO  DE  APLICAC16N).-  Las  disposiciones  contenidas  en  la  presente  Ley
Municipal se aplicaran en  la jurisdicci6n del  Municipio de Camiri.

ARTICULO 4° (ALCANCE).-I.  La  Reactivaci6n Tributaria  Municipal comprende la condonaci6n
de las multas e intereses generados por el incumplimiento de pago de los tributos en los plazos

y t6rminos establecidos,  la  regularizaci6n de los adeudos tributarios alcanza a los siguientes
tributos:

•      Impuestoa la propiedad de Bienes lnmuebles(IPBl).

•     Impuesto a la propiedad de vehfculosAutomotores (IPVA).
•      lmpuesto Municipal a la Transferencia (lMT).
•      Patentes Municipales (Actividades Econ6micas) (IAE)

11.         Podr5n  acogerse a  la  condonaci6n  y  beneficios  de  la  presente  Ley los sujetos  pasivos,
contribuyentes, poseedores y/o terceros responsables:

a)    Que cuenten  con  deudas tributarias y/o  multas  por las gestiones fiscales  2020 y
anteriores  s/.n  procesas  de  determinaci6n  o  cobro  coactivo   iniciados  por  la
Administraci6n Tributaria  Municipal  (ATM),  para el  caso de  lmpuestos y patentes
municipales (Actividades Econ6micas).

b)   Que cuenten con  deudas tributarias y/o  multas para  las gestiones fiscales 2020 y
anteriores con procesos /.n/-c/.odos por la Administraci6n Tributaria Municipal (ATM)
independientemente  de  la  etapa  en  la  que  se  encuentre  dicho  proceso,  aun
contando  con  pliegos  de  cargo,  proveidos  de  lnicio  de  Ejecuci6n  Tributaria,  asi
como cualquier medida preventiva o coactiva.

c)    Que tengan  procesos en  la  via  administrativa  o judicial,  previo desistimiento  del
recurso   o   acci6n   interpuesta   notificando   expresamente   a   la   Administraci6n
Tributaria   Municipal   de   Camiri,   siempre  y  cuando   estos   procesos   no  tengan
Resoluciones  Administrativas   declaradas  firmes  y/o  Sentencias  Judiciales  que

confirmen la deuda por tributos municipales pasadas en autoridad de cosa j.uzgada,
salvo  aquellos  fallos  que  no  involucren   la  firmeza  y  subsistencia  de  la  deuda
tributaria,   o   aquellos   que   unicamente   confirmen   las   facultades   de   cobro   y
determinaci6n de la Administraci6n Tributaria Municipal.

Cuando la Administraci6n Tributaria Municipal tenga la condici6n de recurrente en
la  v`a  jurisdiccional   o   administrativa,   debera   desistir  del   recurso   o   demanda

presentada,   previo   desistimiento  expreso   del   sujeto   pasivo,   contribuyente   o
tercero  responsable del  proceso judicial o Administrativo y el  pago por parte de
este de la totalidad de su obligaci6n tributaria, suj.eto al proceso de impugnaci6n,
con  la  aplicaci6n  de  los  beneficios  y  las  modalidades  de  pago  establecidas  en  la

presente Ley.

Ill.        El  programa  de  Reactivaci6n Tributaria  para  la  regularizaci6n  de  las deudas tributarias
comprende en la condonaci6n del 100% sobre las multas por incumplimiento a deberes
formales, sanciones administrativas,  mantenimiento de valor e intereses, siempre que

xista  pago  del  tributo  omitido  actualizado  a  las  Unidades  de  Fomento  a  la  Vivienda

i6n: Av.  Busch
esq. plaza 12 de Julio
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(UFV'S) ya sea al contado o mediante plan de Pagos,  para todas las gestiones en  mora

por  concepto  de  lmpuesto  a  la  Propiedad  de  Bienes  lnmuebles  (IPBl),  Impuesto  al
Propiedad  de  Vehfculos  Automotores  (lpvA),  Impuesto  Municipal  a  la  Transferencia

(IMT)   y   Patentes    Municipales   (Actividades    Econ6micas),   correspondientes   a    las
gestiones anteriores al  periodo fiscal  2020.  EI Sujeto  Pasivo,  Contribuyente,  poseedor
y/o   terceros   responsables   podran   solicitar   la   prescripci6n   ante   la   Administraci6n
Tributaria Municipal (ATM); de acuerdo a lo establecido en la Ley 812 de 30 de j.unio de
2016,  en  el  par5grafo  11,  Articulo  2  (Modificaciones),  Numeral  I  y  11);  como  requisito

previo para acogerse al beneficio establecidos en la presente Ley.

IV.       Se   establece   un   periodo   excepcional   de   regularizaci6n   de   deudas  tributarias   y/o
sanciones correspondientes a tributos de  dominio del  Gobierno Aut6nomo  Municipal
de Camiri, a partir de la vigencia del presente Ley Municipal hasta el 31 de diciembre de
2022.

ARTICuLO   5®   (EXCLUSION).-   La   presente   Ley   Municipal   no   se   aplicar5   a   las   siguientes
condiciones:

Ill.

lv.

V.

VI.

lx.

Direcci6n: Av.  Busch
esq. plaza 12 de Julio

Primera transferencia de Bienes lnmuebles cuyo hecho generador se encuentre
dentro la vigencia de la Ley 843 (texto ordenado).

Se  encuentran  excluidas  del  obj.eto  de   la   presente   Ley  las  transferencias
onerosas realizadas por personas que tengan  por giro del negocio la actividad
comercial  de  venta  onerosa  de  bienes  inmuebles  o  vehfculos  automotores
terrestres.

Las transferencias onerosas  realizadas  por empresas que sean  unipersonales,

ptiblicas,  mixtas  o  privadas y otras sociedades  comerciales  cualquiera  sea  su
giro del negocio.

Las  transferencias  onerosas  de  bienes  inmuebles  o  vehfculos  automotores
terrestres   realizadas   por  el   Estado   Plurinacional   de   Bolivia,   los  Gobiernos
Aut6nomos  Departamentales,   los  Gobiernos  Aut6nomos  Municipales  y  las
lnstituciones Pdblicas, sobre los bienes de su propiedad.

Las  Transferencias  onerosas  de  bienes  inmuebles  o  vehfculos  automotores
terrestres realizadas por las misiones diplom5ticas y consulares acreditadas en
el   pai's   sobre   los   bienes   de   su   propiedad,   asl'   como,   las   realizadas   por
organismos internaciones sobres los bienes de su propiedad.

Las Transferencias de bienes inmuebles y/o vehfculos automotores terrestres
a titulo gratuito incluidas declaratorias de herederos, anticipos de legitima,  Ia
donaci6n y usucapi6n.

Las divisiones y particiones de bienes hereditarios y/o gananciales.

La  reorganizaci6n  de empresas, sea  por fusion  o escisi6n y aportes de capital
realizada por personas I.url'dicas.

Los sujetos pasivos que pese a estar comprendidos en las causales de exclusi6n
sefialadas   precedentemente,   y   procedieran   a   realizar   el   pago   bajo   las
consideraciones    establecidas    en    la    presente    Ley,    no    se    considerar5n
formalmente  acogidos  a  este  programa  de  regularizaci6n,  considerandose  el
monto cancelado como un pago a cuenta de las deudas tributarias que tuviese
acumuladas dicho sujeto, imput5ndose el pago desde la deuda mss antigua a
la mss nueva.
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ARTICuLO 6° (FORMAS DE PAGO).-I.  El  pago de  la deuda tributaria con  los beneficios de  la

presente Ley Municipal, podr5 efectuarse mediante cualquiera de las siguientes modalidades:

1)    PAGOS AL CONTADO.-  EI  suj.eto  pasivo,  contribuyente,  poseedores y/o terceros
responsables que se acoja a esta modalidad, se beneficiar5 de forma inmediata con
lo dispuesto en el artfculo 4 paragrafo Ill de la presente Ley Municipal, en un pago
dnico y en efectivo, durante la vigencia del presente artfculo.

2)    PLANES  DE  PAGO.-  a)  EI  sujeto  pasivo,  contribuyente,  poseedores  y/o  terceros
responsables  podra  acogerse  a  la  modalidad  de facilidades  de  pago  mediante  la
suscripci6n  de  un  plan  de  Pagos  ante  la  Administraci6n  Tributaria  Municipal  y
autorizada mediante Resoluci6n Administrativa emitida por la  Maxima Autoridad
Tributaria, para el lmpuesto a la Propiedad de Bienes lnmuebles (lpBI), Impuesto a
la Propiedad de Vehiculos Automotores (lpvA) y Patentes Municipales (actividades
econ6micas), se beneficiara de forma  inmediata con  lo dispuesto en  el  articulo 4

par5grafo Ill de la  presente  Ley Municipal, dicha  modalidad  no debera superar el
plazo m5ximo de 36 cuotas mensuales.

b) Esta modalidad no alcanza al lmpuesto Municipal a las Transferencias (lMT).
c) Los sujetos pasivos, contribuyentes, poseedores y/o terceros responsables que
cuenten  con  planes  de  pago,  vigentes,  anulados  o  incumplidos,  suscritos  con
anterioridad  a  la  presente  Ley  Municipal,  podran  acogerse  a  los  beneficios  del
articulo  4  par5grafo  Ill,  mediante  la  suscripci6n  de  un  nuevo  plan  de  pagos,
conforme  a  lo establecido en  el  inciso a)  del  presente  numeral,  quedando como

pagos  a  cuenta  los  realizados  hasta  la  fecha  de  la  suscripci6n  del  nuevo  plan  de
Pa8OS.

d) Los sujetos pasivos, contribuyentes, poseedores y/o terceros responsables que
habiendo suscrito planes de pago al amparo de la  presente  Ley Municipal,  hayan
incumplido los mismo, podr5n acceder al pago al contado o la reprogramaci6n de
su plan de pagos previa solicitud expresa hasta alcanzar un plazo no mayor a los 36
meses restando las cuotas que se habri'an pagado en el plan de pago inicial, durante
la vigencia del presente artl'culo.

CAPITULO  11

REGULARIZACION DEL PADRON MUNICIPAL DE CONTRIBUYENTES

ARTICULO 7° (DEPURACIONES EN EL PADRON MUNICIPAL)

A  efectos  de  contar  con  una  base  datos  actualizada  y depurada  del  Padr6n
Municipal de Contribuyentes (PMC), se autoriza a la Administraci6n Tributaria
Municipal, durante la vigencia de la presente disposici6n, asi como de manera

posterior,  efectuar  de  oficio  o  a  solicitud  del  sujeto  pasivo,  contribuyente,
poseedor  y/o  tercero  responsable,   segtin   corresponda,   Ia  depuraci6n   de
registros  tributarios  y  la  conclusi6n  de  todos  los  procesos  iniciados  a  estos
registros,   incluidos  todos   los   actos   y   actuaciones   administrativas   que   se
hubieran realizado en el mismo, independientemente del estado y etapa en el

que se encuentre en los siguientes casos:
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111.

lv.

1.- Para Bienes lnmuebles:
a.    Que  presenten  mora  continua  hasta  la fecha  de  publicaci6n  de  la

presente  Ley,  por  mss  de  10  afios  generada  con  posteridad  a  su
inscripci6n y no registren  pago por el  IPBl.

b.    Que no cuenten con  ninglln  pago por el lpBI durante los tiltimos 15
afros anteriores a la fecha de publicaci6n de la presente Ley.

c.    Que   la   Administraci6n   Tributaria   Municipal   y   el   sujeto   pasivo,

contribuyente, poseedor y/o tercero responsable no puedan ubicar
e identificar el bien inmueble.

d.    Presente inconsistencia en el  PMC en  los datos del objeto gravado

(registren     superficie     ``0'',     ubicaci6n     indeterminada,     registro
incompleto) o del sujeto pasivo (nombre o raz6n social inexistente)
o que la declaraci6n jurada de empadronamiento (Form. 019, Form.
027)  no  se  encuentre  debidamente  firmada  por  el  sujeto  pasivo,
contribuyente,      poseedor     y/o     tercero      responsable     previo
cumplimiento de los requisitos establecidos por la ATM.

2.-Para Patentes Municipales:

a.    Aquellas Actividades  Econ6micas  que  no  registren  en  los sistemas
correspondientes   Licencia   de   Funcionamiento   ni   pagos   por   las
Patentes   Municipales   correspondientes   durante   las   tiltimas   10

gestiones, hasta la fecha de publicaci6n de la presente Ley.

b.   AquellasActividades Econ6micas que cuenten con mora continua en
el   pago  de  sus  Patentes  Municipales  y  que  no  registren   pagos
intermedios  durante  las  dltimas  10  gestiones,  hasta  la  fecha  de

publicaci6n de la presente Ley.

Lo dispuesto  por los  numerales  1 y 2  del  paragrafo  I  del  presente articulo  no
alcanza a aquellos registros tributarios que cuenten con exenci6n en el marco
de la normativa tributaria municipal vigente.

No  podr5  aplicarse  lo  establecido  en  el  par5grafo  I  del  presente  articulo  a
registros que cuenten con procesos con fallos firmes o ej.ecutoriados ya sea en
la   via    administrativa    o   judicial,    que   confirmen    la    deuda    por   tributos
municipales.

La  depuraci6n  establecida  en   el   presente  artfculo  sera  aplicable  desde  la

promulgaci6n de la presente Ley.

ARTICuLO 8° (ACTUALIZACION DE DATOS TECNICOS)

GE
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Los  sujetos  pasivos,  contribuyentes,  poseedores  y/o  terceros  responsables

podr5n  modificar o actualizar los datos del contribuyente y los datos t6cnicos
del objeto gravado en el  Padr6n  Municipal de Contribuyentes (PMC), durante
la vigencia de la presente Ley, los cuales para efectos tributarios seran tornados
en  cuenta a  partir de  la gesti6n  en  la cual  hubiera  realizado la declaraci6n,  la
Administraci6n    Tributaria    Municipal    (ATM)    no    debera    generar    deuda
rectificada ni iniciar procesos de fiscalizaci6n  por este concepto por gestiones
anteriores a la actualizaci6n.
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11.            La   deuda   tributaria   municipal   a   ser   pagada   acogiendose   a   los   beneficios
establecidos  en  el  arti'culo 4  par5grafo  Ill  de  la  presente  Ley,  ademas  de  no
incluir intereses ni multas, se liquidara sobre los dltimos datos existentes en la
Administraci6n  Tributaria  Municipal,  anteriores  a  la  actualizaci6n  de  datos  a

que se refiere el par5grafo I del presente artfculo.

111. A efectos de contar con una base de datos actualizada del Padr6n Municipal de
Contribuyentes (PMC),  la Administraci6n Tributaria  Municipal  (ATM),  durante
la vigencia de  la  presente  Ley, asi' coma de  manera posterior,  podr5  practicar
actualizaciones  de oficio sobre  datos  externos de  los objetos gravados, tales
como  servicios,   inclinaci6n,   material   en   via  y  zona   (tributaria),   los  cuales
surtiran  efectos  para  fines  tributarios  a  partir  de  la  gesti6n  en  la  cual  sea
registrada y procesada esta actualizaci6n.

IV.         Todos    los    sujetos    pasivos,    contribuyentes,    poseedores    y/o    terceros
responsables   que   cuenten   con   Resoluci6n   Administrativa   firme   y/o   se
encuentre   en   etapa   de   ejecuci6n   tributaria   deberan   pagar  sus   adeudos
tributarios  con  los  datos  t6cnicos  determinados  dentro  de  sus  procesos  de
fiscalizaci6n.

ARTICULO 9° (PLAZO DE VIGENCIA DE LOS BENEFICIOS).-Los suj.etos pasivos, contribuyentes,

poseedores  y/o  terceros  responsables  que  deseen  acogerse  a  los  beneficios  tributarios
establecidos en la presente Ley, podr5n realizarlo hasta el 31 de diciembre de 2022.

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSIcloN  ADICIONAL  PRIMERA.-  Los  sujetos  pasivos,  contribuyentes,  poseedores  y/o
terceros   responsables   que   cuenten   con   inmuebles   ubicados   en   zonas   rurales,   podr5n
registrarse  en  el  Padr6n  Municipal  de  Contribuyentes  (PMC),  considerandose  como  inicio
tributario la fecha de su registro y/o inscripci6n en el PMC.

DISPOSICION    ADICIONAL   SEGUNDA.-    I.    Una    vez    que    el    Contribuyente    presente    la
documentaci6n necesaria para formalizar la exenci6n, se reconocer5 la exenci6n establecida

por  Ley  respecto  a  los  tributos  municipales  a  partir  de  la  fecha  que  documentalmente
demuestre el  sujeto pasivo  haber adquirido la condici6n  de exento  previo cumplimiento de
condiciones y presentaci6n de los requisitos establecidos por la normativa vigente.

a)  Para  el  caso  de  bienes  inmuebles y vehiculos  automotores  de  propiedad  del
Gobierno Central,  los Gobiernos Aut6nomos  Departamentales,  los Gobiernos
Aut6nomos  Municipales,  las  lnstituciones  Pllblicas  y  las  tierras  de  propiedad
del Estado a partir de su titularidad.

b)  Para  bienes  inmuebles  y  vehiculos  automotores  pertenecientes  a  misiones
diplomaticas  y  consulares  extranjeras  acreditadas  en  el  pals,  asi  como  los

pertenecientes a organismos internacionales, a  partir de  la fecha en  la  que la
autoridad competente habria reconocido su condici6n en el estado.

c)   Los    bienes    inmuebles    de    propiedad    de    asociaciones,    fundaciones    o
instituciones  no  lucrativas  autorizadas  legalmente  o  actividades  econ6micas
realizar   por   entidades,   tales   como:   religiosas,   de   caridad,   beneficencia,
asistencia    social,    educativas,    cientl'ficas,    ecol6gicas,    artisticas,    Iiterarias,
deportivas,  politicas,  profesionales, sindicales o gremiales a  partir de la fecha
de  sus  Estatutos  y/o  reconocimiento  como  entidad  sin  fines  de  lucro  por
autoridad competente.

d)  Los bienes inmuebles destinados para la vivienda de benem€ritos de la Guerra
del  chaco  o  sus  viudas  a  partir  de  la  fecha  de  su  Testimonio  de  Propiedad

i,/              siempre y cuando este se encuentre a nombre del benem6rito o viuda.
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e)  Los bienes inmuebles de propiedad de personas mayores de 60 aFios a partir de
haber  cumplido   dicha   edad,   previo   cumplimiento   de   los   requisitos  y   las
condiciones establecidas por normativa especl'fica para el efecto.

11.       Concluido el plazo sefialado en el par5grafo Ill del artl'culo4 en la presente Ley Municipal y

a efecto de  registrar la  exenci6n  establecida  en  el  paragrafo  I  de  la  presente disposici6n,
las  instituciones  sin  fines  de  lucro,  deber5n  cancelar  la  sanci6n  por  incumplimiento  a
deberes formales conforme lo establece el c6digo tributario.

Ill.      Se  consolidan  a  favor  del  Gobierno  Aut6nomo  Municipal  de  Camiri,  todos  los  pagos
efectuados hasta antes de la vigencia de la presente Ley Municipal.

DISPOSICIONES ABROGATORIA Y DEROGATORIA

UNICA.-  Quedan abrogadas y derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente Ley
Municipal.

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICION FINAL PRIMERA.-El 6rgano Ej.ecutivo Municipal queda encargado del cumplimiento
de la presente Ley Municipal.

DISPOSICION   FINAL   SEGUNDA.-   El   6rgano   Ejecutivo   Municipal,   deber5   1levar   a   cabo

campafias de comunicaci6n intensiva que garanticen el pleno conocimiento de la ciudadani'a
del   Municipio  de  Camiri,  sobre  los  beneficios  establecidos  en  la  presente  Ley  Municipal
Auton6mica y sobre su temporalidad.

DISPOSICION  FINAL TERCERA.-  De acuerdo a  lo establecido  en  el Artfculo  14 de  la  Ley  N° 482  de
Gobiernos Aut6nomos Municipales,  la  presente  ley Municipal, deber5 ser remitida al Servicio Estatal
de Autonomfas SEA para su registro en un plazo de 15 dfas h5biles siguientes a su publicaci6n.

Remitase al 6rgano ejecutivo municipal para su promulgaci6n y publicaci6n.

Es dada en las lnstalaciones del Sal6n Consistorial del Concejo Municipal de Camiri, a los Tres (03) dl'as

del Mes de Octubre del afro Dos Mil Veintid6s.

REGfsTRESE, PuBLfQUESE Y COMPLASE.
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POR TANTO: La Promulgo para que se tenga y se cumpla como Ley Municipal
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