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ANEXO

DECRETO MUNICIPAL G.A.M.S.L./O.E.M./ Nº 008/2022
DE 6 DE MAYO DE 2022
REGLAMENTO DE LA LEY MUNICIPAL Nº 116 DE CREACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES A LA
PROPIEDAD INMUEBLE IMPBI, IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES IMPVAT
Y TRANSFERENCIAS ONEROSAS DE IMTO BIENES INMUEBLES Y VEHÍCULOS AUTOMOTORES,
MODIFICADA POR LA LEY 121
Título I.
De las Disposiciones Generales
Capítulo I.
Aspectos Generales
Artículo 1. (Objetivo del Reglamento).
El objetivo del presente Reglamento es normar el Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles
(IMPBI), Impuesto Municipal a la Propiedad de Vehículos Automotores Terrestres (IMPVA) e Impuesto
Municipal a las Transferencias Onerosas de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores (IMTO) creados
mediante la Ley Municipal Nº 116/2021 de fecha 30 de Diciembre de 2021 años y Ley Modificatoria Nº 121 de
fecha 29 de Marzo de 2022, a través del establecimiento de directrices que aseguren la eficiente y oportuna
prestación de servicios a los contribuyentes, por parte de la Administración Tributaria del Gobierno Autónomo
Municipal de San Lorenzo Provincia Méndez.
Artículo 2.- (Marco Legal).
La elaboración del presente Reglamento se sustenta en el siguiente Ordenamiento Jurídico:

⋅ La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada el 7 de febrero de 2009;
⋅ Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, aprobada en fecha 9 de enero de 2014;
⋅ Ley N° 031/2010, Marco de Autonomía y Descentralización Andrés Ibáñez de fecha 19 de julio de
2010.
⋅ Ley N° 154, de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la Creación y/o
Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos, del 14 de julio del 2011;
⋅ Ley Municipal Nº 116/2021 de fecha 30 de Diciembre de 2021 años; de Creación de Impuestos
Municipales.
⋅ Otras Disposiciones Nacionales, Municipales y Reglamentos que rigen la materia.
Capítulo II.
Ámbito de Aplicación, Revisión, Actualización y Difusión.
Artículo 3.- (Ámbito de Aplicación).
Las Disposiciones del presente Reglamento, son de uso y aplicación obligatoria para los servidores públicos
municipales de la Unidad de Recaudaciones encargado de la Administración Tributaria Municipal, la Unidad de
Desarrollo Urbano y Rural, servidores públicos municipales que intervengan directa o indirectamente en las
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actividades operativas relacionadas, y toda persona natural o jurídica que participe en calidad de contribuyente
dentro de la jurisdicción del Gobierno Municipal de San Lorenzo .
Artículo 4. (Revisión y Actualización).
El presente Reglamento podrá ser revisado y actualizado, cuando existan modificaciones y/o actualizaciones
de disposiciones legales o de orden administrativo, que lo afecten. La revisión, modificación y actualización,
podrá realizarse por una comisión compuesta por servidores públicos municipales de la Unidad de
Recaudaciones dependiente de la Secretaría Administrativa y Financiera, Informática, Unidad de Desarrollo
Urbano y Rural. Una vez realizada la actualización y/o modificación correspondiente, el Reglamento actualizado
debe ser enviado al Ejecutivo Municipal para su aprobación.
Artículo 5. (Difusión).
Una vez aprobado el presente Reglamento debe ser difundido para conocimiento de las Unidades involucradas
dependientes del Gobierno Municipal y del público contribuyente en General.
Título II.
De los Impuestos Municipales.
Capítulo I.
Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IMPBI).
Artículo 6. (Objeto del Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles IMPBI).
El objeto de este Impuesto, es gravar la propiedad inmueble urbana y rural, ubicado dentro de la jurisdicción
del Gobierno Municipal de San Lorenzo Provincia Méndez, cualquiera sea el uso que se dé o el fin al que esté
destinada.
Artículo 7. (Hecho Generador del Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles IMPBI).
El Hecho Generador de este Impuesto, está constituido por el ejercicio del derecho de propiedad de bienes
inmuebles urbanos y/o rurales, al 31 de diciembre de cada Gestión Fiscal.
Cuando el inmueble urbano o rural no se encuentre inscrito en los Registros de Derechos Reales ni conste
titularidad alguna sobre él en los Registros públicos pertinentes, el sujeto pasivo para el pago de este Impuesto
es quién ejerza la posesión, tenencia, ocupación o quienes detenten el inmueble, bajo cualquier título al 31 de
diciembre de cada Gestión Fiscal, sin perjuicio del derecho de estos a repetir el pago contra los respectivos
propietarios, o en su caso, a quienes beneficie la declaratoria de derecho que emitan los tribunales
competentes.
Artículo 8. (Sujeto Pasivo del Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles IMPBI).

I. Son sujetos pasivos del IMPBI y obligados al pago del mismo bajo cualquier título, las personas
naturales, jurídicas y sucesiones indivisas que sean propietarias de bienes inmuebles de acuerdo a
lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Municipal Nº 116/2021 de fecha 30 de Diciembre de 2021
años, de Creación de Impuestos Municipales, incluidas las empresas públicas.
II. Están comprendidos en la definición de sujetos pasivos:
a) Personas jurídicas propietarias de bienes inmuebles urbanos y/o rurales
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b) Personas naturales o sucesiones indivisas propietarias de bienes inmuebles urbanos y/o
rurales.
c) Donantes a favor de las Entidades Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia y los
propietarios de bienes inmuebles urbanos y/o rurales expropiados, mientras no se suscriban
el documento legal que haga efectiva la donación, o mientras no quede perfeccionada la
expropiación, mediante Minuta o Documento de Transferencia respectivamente.
III. También son sujetos pasivos de conformidad con lo señalado en el parágrafo anterior:
a) Cada conyugue por la totalidad de sus bienes inmuebles propios. En caso de separación
judicial de bienes, también lo será respecto de los bienes que se le haya adjudicado en la
respectiva Sentencia.
b) Ambos conyugues solidariamente, independientemente de cuál de ellos se encuentre inscrito
como propietario del bien inmueble en el Registro Tributario.
c) Los herederos, mientras se mantenga indivisa la propiedad de los bienes inmuebles propios
del fallecido y por la mitad de los bienes gananciales de la sociedad conyugal, si fuera el caso;
d) Los accionistas, por la obligación tributaria que le corresponda según su porcentaje de
participación en el bien inmueble. No se aplica a la solidaridad para este tipo de propietarios.
e) Los copropietarios en forma solidaria por el total de la obligación, independientemente de
quien encabece la titularidad del bien inmueble.
f) Los propietarios de propiedades horizontales, por la totalidad de la obligación Tributaria que
corresponda a su inmueble.
IV. Cuando el bien inmueble urbano o rural, no se encuentre inscrito en los Registros de Derechos
Reales o que no conste titularidad alguna sobre él, el sujeto pasivo será aquella persona natural
y/o jurídica que ejerza posesión, tenencia u ocupación o detente el bien inmueble, bajo cualquier
título al 31 de diciembre de cada Gestión Fiscal, sin perjuicio del derecho de estos, a repetir el pago
contra los respectivos propietarios o en su caso, a quienes beneficie la declaratoria de derechos
que emitan las Autoridades Competentes.
Artículo 9. (Terceros Responsables del Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles IMPBI).
Son considerados Terceros Responsables, de las obligaciones Tributarias de los Sujetos Pasivos señalados en el
artículo anterior los siguientes:

a) El albacea o administrador judicial, el conyugue sobreviviente y los coherederos, por los bienes de
la sucesión indivisa, antes y después de la declaratoria de herederos, según sea el caso;
b) El Representante Legal (tutor o curador) de los incapaces e interdictos;
c) Los conyugue, en cuanto a los bienes gananciales y a los que pertenezca al otro conyugue.
Artículo 10. (Cálculo del Impuesto Municipal a la Propiedad y Bienes Inmuebles IMPBI).
Si los bienes alcanzados por este Impuesto, pertenecieran a más de un propietario (persona natural jurídica o
entre personas jurídicas), ya sea en acciones y derechos y/o copropiedad, la determinación del valor imponible
y el consiguiente cálculo del Impuesto, se efectuará en la misma forma que si el bien perteneciera un solo
propietario, siendo los accionistas responsables por el porcentaje de su participación y los copropietarios
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responsables solidarios por el pago total de este Impuesto, de acuerdo a avalúo fiscal o auto avalúo según
corresponda.
El auto avalúo señalado en el artículo 9 de la Ley Municipal Nº 116/2021 de fecha 30 de Diciembre de 2021
años de Creación de Impuestos Municipales, se aplicará cuando no exista avalúo fiscal. El contribuyente podrá
tomar como referencia el avalúo fiscal más cercano a su bien inmueble.
Artículo. 11 (Bienes Inmuebles Computables IMPBI).
A los efectos de la determinación del IMPBI, se computará los bienes inmuebles que sean de propiedad del
contribuyente al 31 de diciembre de cada Gestión Fiscal, cualquiera hubiera sido la fecha del ingreso del bien
inmueble al patrimonio, de los sujetos pasivos definidos en el presente Reglamento.
En los casos de Transferencia de Bienes Inmuebles urbanos o rurales, aún no registrados a nombre del nuevo
propietario, al 31 de diciembre de cada Gestión Fiscal, el responsable de pago del IMPBI, será el adquiriente
que a dicha fecha tenga a su nombre la Minuta de Transferencia registrada en la Unidad de Recaudaciones con
datos actualizados en el Padrón Municipal de Contribuyentes PMC.
Si los bienes alcanzados por este Impuesto pertenecieran a más de un propietario, dentro de una misma
jurisdicción, la determinación del Valor Imponible y el consiguiente cálculo del Impuesto se efectuará en la
misma forma que si el bien perteneciera a un solo propietario, siendo los copropietarios responsables solidarios
por el pago de éste Impuesto.
El pago de este Impuesto no otorga Derecho Propietario sobre el bien inmueble.
Artículo 12. (Exclusiones de Pago para el Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles IMPBI).
Para el reconocimiento y goce de la exclusión establecida en el artículo 3 de la Ley Municipal Nº 116/2021 de
fecha 30 de Diciembre de 2021 años de Creación de Impuestos Municipales, los contribuyentes deberán
presentar por única vez la documentación que acredite su condición de excluidos:

a) Solicitud de Exclusión dirigida a la Máxima Autoridad Tributaria;
b) Testimonio de propiedad, Folio Real u otro documento que acredite el Derecho Propietario del
bien Inmueble;
c) Documento que acredite su condición en el Estado Plurinacional de Bolivia, si corresponde;
d) Documento de Representante acreditado por la misión Diplomática y/o Consular extranjera, si
corresponde;
e) Documentos de Identidad vigente del Representante Legal, si corresponde;
f) Reconocimiento de Personería Jurídica, si corresponde:
g) Estatutos y/o Reglamentos si corresponde;
h) Informe técnico de la Unidad de Desarrollo Urbano y Rural donde indique que el predio se
encuentra en zona agraria/rural.
La información existente se deberá mantener, identificando los Registros como excluidos.

1. La Pequeña Propiedad Agraria y la Propiedad Comunitaria o Colectiva:
ZONA DE VALLES
Sub zona de valles abiertos y adyacentes a la Prov.-Méndez - Departamento de Tarija
Riego
6 Hectáreas
Secano
12 Hectáreas
Vitícola
3 Hectáreas
SUB ZONA DE VALLES CERRADOS
Riego
4 Hectáreas
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Secano
Vitícola
SUB ZONA DE CABECERAS DE VALLES
Secano

8 Hectáreas
3 Hectáreas
80 Hectáreas.

Artículo 13. (Exenciones de Pago para el Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles IMPBI).
Los beneficiarios de la Exención del IMPBI, no están obligados a presentar declaraciones juradas de pago en
cero.

I. Para el reconocimiento y goce de la Exención establecida en el artículo 7 de la Ley Municipal Nº
116/2021 de fecha 30 de Diciembre de 2021 años de Creación de Impuestos Municipales, los
interesados deberán presentar ante la Máxima Autoridad Tributaria del Gobierno Autónomo
Municipal, su solicitud expresa acompañada de la siguiente documentación en fotocopia simple,
cuando así se lo requiera:
1. Asociaciones, Fundaciones o Instituciones no lucrativas.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Testimonio de propiedad del inmueble y/o Folio Real;
Reconocimiento de Personería Jurídica o documento de constitución;
Estatutos y/o Reglamentos, debidamente aprobado;
Poder Notariado, o documento equivalente, del Representante Legal;
Documento de identidad vigente del Representante Legal;
Certificado Catastral actualizado, especificando el uso o fin para el que está destinado el
inmueble;
g) Solvencia Tributaria actualizada.
Una vez las Entidades enunciadas en el presente artículo, hayan presentado y cumplido los requisitos
establecidos, la Administración Tributaria del Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo Provincia Méndez,
procederá a emitir la correspondiente Resolución Administrativa de Exención del Impuesto Municipal a la
Propiedad de Bienes Inmuebles.
Las Entidades que gocen de la Exención de pago de Impuestos, deberán a personarse todos los años a la
Administración Tributaria del Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo Provincia Méndez, hasta antes
del vencimiento del plazo de pago del IMPBI, con el objeto de hacer valer el beneficio otorgado, los beneficiarios
que realicen el respectivo trámite después de la fecha establecida para el vencimiento; corresponderá la
Exención del Tributo, con el respectivo pago de multas y accesorios establecidos en el Código Tributario
Boliviano.

2. Para los inmuebles afectados por desastres naturales, se requerirá.
a) Ley Municipal, según el caso corresponda, donde se identifiquen los inmuebles sujetos a la
extensión y las gestiones a Exencionarse por Desastres Naturales.
3. Las superficies máximas para el Solar Campesino y Pequeña Propiedad Agrícola y Ganadera:
ZONA DE VALLES
Sub zona de valles abiertos y adyacentes a la Prov. - Méndez Departamento de Tarija
Riego
6 Hectáreas
Secano
12 Hectáreas
Vitícola
3 Hectáreas
SUB ZONA DE VALLES CERRADOS
Riego
4 Hectáreas

5

Secano
Vitícola
SUB ZONA DE CABECERAS DE VALLES
Secano

8 Hectáreas
3 Hectáreas
80 Hectáreas.

El Solar Campesino y Pequeña Propiedad Agrícola y Ganadera, para el goce de la Exención deberán estar
dentro de estas zonas de acuerdo al Plan de Ordenamiento Urbano y Rural del Municipio y contar con el
informe positivo de la Unidad de Desarrollo Urbano y Rural.

4. Los Beneméritos de la Campaña del Chaco o sus Viudas, con el objeto de hacer valer el beneficio
otorgado en el inciso a) del parágrafo II del artículo 7 de la Ley Municipal Nº 116/2021 de fecha
30 de Diciembre de 2021 años, de Creación de Impuestos Municipales, deberán presentar ante
la Administración Tributaria Municipal la siguiente documentación:
a) Resolución Suprema de Declaratoria de Benemérito o de Viuda de Benemérito.
b) Última boleta de pago de su renta de Benemérito o Viuda de Benemérito.
c) Documento de identidad vigente.
De acuerdo al inciso a) parágrafo II del artículo 7 de la Ley Municipal Nº 116/2021 de fecha 30 de Diciembre de
2021 años, de Creación de Impuestos Municipales, solamente éste beneficio alcanza hasta la Gestión Fiscal
anterior a la fecha del fallecimiento del benemérito o de su viuda.
Éste beneficio de Exención de pago del IMPBI para los Beneméritos y sus Viudas, solamente alcanza hasta el
límite del primer tramo de la escala impositiva actualizada en cada Gestión Fiscal establecida en el artículo 7 de
la Ley Municipal Nº 116/2021 de fecha 30 de Diciembre de 2021 años, de Creación de Impuestos Municipales
debiendo cancelar por el excedente.
Éste beneficio no es transferible a terceros, debiendo a personarse ante la Administración Tributaria del
Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo Provincia Méndez, cada año, a objeto de realizar el trámite
correspondiente de Exención.

5. Las personas de 60 o más años de edad, para hacer valer el beneficio otorgado en el parágrafo II
inciso b) del artículo 7 de la Ley Municipal Nº 116/2021 de fecha 30 de Diciembre de 2021 años,
de Creación de Impuestos Municipales, deberán presentar ante la Administración Tributaria
Municipal la siguiente documentación;
a) Última boleta de pago de Jubilación u otra Renta que perciba.
b) Documento de Identidad Vigente.
Éste beneficio de Exención del pago del IMPBI para personas de 60 o más años de edad, solamente alcanza
hasta el límite del primer tramo de la escala impositiva actualizada en cada Gestión Fiscal establecida en el
artículo 7 de la Ley Municipal Nº 116/2021 de fecha 30 de Diciembre de 2021 años, de Creación de Impuestos
Municipales, debiendo cancelar por el excedente, beneficio que es de carácter personal e individualizado, no
transferible a terceros, debiendo apersonarse ante la Administración Tributaria del Gobierno Autónomo
Municipal de San Lorenzo - Primera Sección de la Provincia Méndez, cada año, a objeto de realizar el trámite
correspondiente.

6. Los Bienes Inmuebles de la Actividad Hotelera legalmente constituidos, para hacer valer el
beneficio otorgado en el artículo 11 de la Ley Municipal Nº 116/2021 de fecha 30 de Diciembre
de 2021 años, de Creación de Impuestos Municipales, deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Licencia de Funcionamiento vigente;
b) Número de Identificación Tributaria NIT;
c) Documento de Identidad vigente del propietario;
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d) Certificación de Registro en la Cámara Hotelera;
e) Informe técnico emitido por Unidad de Desarrollo Urbano y Rural, actualizado;
f) Solvencia Tributaria, actualizada.
Con relación al punto 6 detallado precedentemente en caso que el inmueble no estuviese destinado
exclusivamente para la Actividad Hotelera, la Unidad de Desarrollo Urbano y Rural procederá a identificar y/o
a discriminar el porcentaje de las áreas que funcionan como hotel y/u hospedaje, y el porcentaje de las áreas
que no se encuentren destinadas para hotel y/u hospedaje con la finalidad de que la superficie destinadas a
hotel y/u hospedaje se beneficie con el descuento según corresponda señalado en el artículo 11 de la Ley
Municipal Nº 116/2021 de fecha 30 de Diciembre de 2021 años, de Creación de Impuestos Municipales, las
áreas que no estén destinados a la actividad hotelera deberán pagar sin el Beneficio de la Exención. Las áreas
adicionales al establecimiento de hospedaje turístico, que serán contempladas como parte de la actividad
hotelera son: piscina, salón de eventos, sauna, agencias de viajes, bar restaurant, gimnasio, café internet y Spa,
no correspondiendo, ser tomados en cuenta como parte del establecimiento de hospedaje turístico, los
ambientes destinados a otros fines que no sean los señalados.
Artículo 14. (Base Imponible para la Determinación del Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes
Inmuebles IMPBI).
Mientras no se practiquen los avalúos fiscales, a que se refiere el artículo 9 de la Ley Municipal Nº 116/2021 de
fecha 30 de Diciembre de 2021 años, de Creación de Impuestos Municipales, la Unidad de Desarrollo Urbano y
Rural, realizará la zonificación del total de la jurisdicción del Municipio de San Lorenzo Provincia Méndez y la
respectiva valuación zonal, con la finalidad de proporcionar las correspondientes tablas para el avalúo, tanto
del terreno como de la construcción, las mismas que servirán de base para la determinación de este Impuesto.
En caso de darse una nueva zonificación y/o valuación zonal, la Unidad de Desarrollo Urbano y Rural, propondrá
las nuevas tablas elaboradas ante el Concejo Municipal, a través del Ejecutivo Municipal, para su respectiva
aprobación. En caso de que éstas no fueran presentadas y/o aprobadas por el Concejo Municipal, se aplicarán
de forma directa, las tablas aprobadas y aplicadas en la Gestión Fiscal anterior, con la actualización del Valor
según corresponda.
Artículo 15. (Valuación de Inmuebles de Propiedad de Empresas).
La Base Imponible para el cálculo del Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IMPBI) de
personas jurídicas (Empresas) será determinada en base al Valor en Tablas de la Gestión Fiscal correspondiente,
a partir de la vigencia de la Ley Municipal Nº 116/2021 de fecha 30 de Diciembre de 2021 años, de Creación de
Impuestos Municipales.
Artículo 16. (Alícuotas).
La actualización de la escala impositiva referida en el artículo 11 de la Ley Municipal Nº 116/2021 de fecha 30
de Diciembre de 2021 años, de Creación de Impuestos Municipales, se aplicará sobre la base imponible
determinada, según lo dispuesto en los artículos 14 y 15 del presente Reglamento.
La actualización, referida en la Disposición Adicional Única de la Ley Municipal Nº 116/2021 de fecha 30 de
Diciembre de 2021 años, de Creación de Impuestos Municipales, se efectuará mediante Resolución
Administrativa, emitida por la Administración Tributaria del Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo
Provincia Méndez al inicio de la Gestión, tomando en cuenta la variación de la cotización oficial de la unidad de
fomento a la vivienda (UFV) respecto al boliviano, estableciendo la actualización por períodos fiscales
comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre, siempre que haya crecimiento de la UFV respecto del
Boliviano, caso contrario se mantendrá los valores de la Gestión anterior.
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Artículo 17. (Formulario Único del Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles).
El Formulario Único del IMPBI, se constituye en una Declaración Jurada de Pago, mismo que será proporcionado
por la Administración Tributaria del Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo Provincia Méndez Unidad
de Recaudaciones o a través de la red bancaria autorizada para tal efecto, de forma impresa y obtenido desde
su base de datos técnico proporcionados por el contribuyente, al momento de realizar la inscripción de su
predio en los Registros PMC correspondientes del Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo Provincia
Méndez.
Asimismo, la Declaración Jurada constituye sustento técnico legal del pago total, pagos a cuenta o pagos
parciales efectuados por el sujeto pasivo o tercero responsable. Estos pagos gozan del Valor legal y plena validez
probatoria, como constancia de liquidación y pago de la obligación en caso de Deuda Tributaria, en relación a
los datos aportados por el contribuyente.
Artículo 18. (Actualización de Datos de Bienes Inmuebles).
La actualización de datos personales y/o técnicos del inmueble se realizará a solicitud del contribuyente o de la
Administración Tributaria cuando el caso así lo requiera.
Artículo 19. (Forma de Pago del Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles).
El IMPBI, se pagará en la Unidad de Recaudaciones dependiente del Gobierno Municipal de Pacaya o las
Entidades Financieras autorizadas para tal efecto, de forma anual: En un solo pago total, pagos parciales y/o
plan de pagos, en la forma y plazos establecidos de acuerdo al artículo 12 de la Ley Municipal Nº 116/2021 de
fecha 30 de Diciembre de 2021 años, de Creación de Impuestos Municipales.
La Administración Tributaria del Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo Provincia Méndez, dispondrá
de Sistemas automatizados para la otorgación de los planes de pagos, autorizados por el Código Tributario
Boliviano.
Para la liquidación automática del Impuesto, la Administración Tributaria del Gobierno Autónomo Municipal
de San Lorenzo Provincia Méndez, utilizará sus Registros Tributarios Técnicos, Materiales y Formales
contenidos en la Base de Datos que el Contribuyente aporta mediante Declaración Jurada PMC, al momento
del Registro o Actualización de su Bien Inmueble ante la Administración Tributaria Municipal.
El pago del Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles, no otorga el Derecho Propietario del bien
inmueble.
Capítulo II.
Del Impuesto Municipal a la Propiedad de Vehículos Automotores Terrestres (IMPVA).
Artículo 20. (Objeto del Impuesto Municipal a la Propiedad de Vehículos Automotores IMPVA).
El objeto del Impuesto Municipal a la Propiedad de Vehículos Automotores (IMPVA), es el de gravar la
propiedad de Vehículos Automotores Terrestres, registrados dentro de la jurisdicción del Gobierno Autónomo
Municipal de San Lorenzo Provincia Méndez.
Artículo 21. (Hecho Generador del Impuesto Municipal a la Propiedad de Vehículos Automotores IMPVA).
El Hecho Generador de este Impuesto, está constituido por el ejercicio del Derecho de Propiedad de Vehículos
Automotores Terrestres, registrados en este gobierno municipal al 31 de diciembre de cada Gestión Fiscal.
Cuando el vehículo no se encuentre inscrito en el Padrón Municipal PMC ni conste Titularidad alguna sobre él,
el sujeto pasivo para el pago de este Impuesto es quien ejerza la posesión, tenencia, o sobre quienes detenten
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el vehículo automotor terrestre, bajo cualquier título, al 31 de diciembre de cada año, sin perjuicio del derecho
de éstos a repetir el pago contra los respectivos propietarios, o a quienes beneficie la declaratoria de derechos
que en su caso emitan los Tribunales competentes.
Artículo 22. (Sujeto Pasivo del Impuesto Municipal a la Propiedad de Vehículos Automotores IMPVA).

I. Son Sujetos Pasivos del IMPVA, las Personas Jurídicas y/o Naturales y Sucesiones Indivisas, que
sean propietarias de cualquier vehículo automotor terrestre, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
Municipal Nº 116/2021 de fecha 30 de Diciembre de 2021 años, de Creación de Impuestos
Municipales incluidas las empresas públicas.
II. Están comprendidas en la definición de Sujetos Pasivos;
a) Personas Jurídicas Propietarios de Vehículos Automotores Terrestres, cualquiera sea su uso;
b) Personas Naturales o Sucesiones Indivisas Propietarias de Vehículos Automotores Terrestres,
cualquiera sea su uso;
c) Donantes a favor de las Entidades del Estado Plurinacional de Bolivia, mientras no se suscriba
el documento legal que efectivice la donación.
III. También son sujetos pasivos, de conformidad con el parágrafo anterior:
a) Cada, Conyugue, por la totalidad de sus vehículos terrestres propios. En caso de Separación
Judicial de Bienes, también lo será respecto de los bienes que se le haya adjudicado en el
respectivo Fallo.
b) Ambos Cónyuges solidariamente, independientemente de cuál de ellos se encuentre inscrito
como Propietario del vehículo en el Registro correspondiente;
c) Los Herederos, mientras se mantengan indivisa la Propiedad de los vehículos terrestres propios
del Fallecido, y por la mitad de los vehículos terrestres gananciales de la Sociedad Conyugal, si
fuera el caso;
d) Los Copropietarios en forma solidaria por el total de la obligación, independientemente de
quién encabece la titularidad.
IV. Cuando el Derecho Propietario del vehículo automotor, no haya sido perfeccionado o ejercitado
por el Titular, o no conste Titularidad alguna sobre él en los Registros Públicos pertinentes, se
considera como Sujeto Pasivo a los tenedores, poseedores o detentadores, bajo cualquier título,
sin perjuicio del derecho de estos últimos a repetir el pago contra los respectivos propietarios, o a
quienes beneficie la Declaratoria de Derechos que emitan las Autoridades Competentes.
Artículo 23. (Terceros Responsables del Impuesto Municipal a la Propiedad de Vehículos Automotores
IMPVA).
Se consideran Terceros Responsables, de las Obligaciones Tributarias de los Sujetos Pasivos señalados
anteriormente:

a) El Albacea o Administrador Judicial, el Conyugue sobreviviente y los Coherederos, por los bienes
de la Sucesión Indivisa, antes y después de la declaratoria de Herederos, según sea el caso.
b) El Representante Legal (Tutor o Curador), de los Incapaces o Interdictos.
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c) Los Conyugues, en cuanto a los vehículos terrestres gananciales y a los que pertenezcan al otro
Conyugue.
Artículo 24. (Vehículos Automotores computables para el Impuesto Municipal a la Propiedad de Vehículos
Automotores IMPVA).
A los efectos de la determinación del Impuesto, se computará el vehículo automotor de propiedad del
contribuyente, al 31 de diciembre de cada año, cualquiera que hubiere sido la fecha de ingreso al patrimonio
de los Sujetos Pasivos definidos en el presente Reglamento.
En los casos de Transferencia de Vehículos Automotores Terrestres, aún no registrados a nombre del nuevo
Propietario al 31 de diciembre de cada año, el Responsable del pago del Impuesto Municipal a la Transferencia
será el Sujeto que a dicha fecha, tenga a su nombre la correspondiente Factura de Compra, Póliza de
Importación, Minuta de Transferencia, o, en su caso, Documento Equivalente que exprese el fallo de Sentencias
o Resoluciones Judiciales.
Si los bienes alcanzados por este Impuesto pertenecieran a más de un propietario, dentro de una misma
Jurisdicción, la determinación del Valor imponible y el consiguiente cálculo del Impuesto se efectuará en la
misma forma que el bien perteneciera a un solo Propietario, siendo los Copropietarios responsables solidarios
por el pago de este Impuesto.
Artículo 25. (Base Imponible para el Impuesto Municipal a la Propiedad de Vehículos Automotores IMPVA).
Para la aplicación del artículo 20 de la Ley Municipal Nº 116/2021 de fecha 30 de Diciembre de 2021 años, de
Creación de Impuestos Municipales, la actualización referida en la Disposición Adicional Segunda, con respecto
a la actualización de datos contenidos en la Escala y Tablas estará a cargo del Ejecutivo Municipal quién podrá
delegar esta facultad a la Administración Tributaria.
De presentarse modificaciones en las escalas y/o tablas, la Administración Tributaria del Gobierno Municipal
de San Lorenzo Provincia Méndez, en un plazo máximo de 90 días de iniciado el Periodo Fiscal, deberá presentar
dichas modificaciones al Concejo Municipal vía Ejecutivo Municipal, para su correspondiente aprobación, en
caso que éstas no fueran presentadas por la Administración Tributaria en el plazo establecido y de ser
presentadas no fueran aprobadas, se aplicarán de forma directa las Escalas y/o Tablas establecidas y aprobada
en la Gestión Fiscal anterior, con actualización del Valor según corresponda.
Artículo 26. (Valuación de Vehículos de Propiedad de Empresas, Personas Jurídicas y Personas Naturales).
Para la liquidación del Impuesto correspondiente a Vehículos Automotores Terrestres de propiedad de
empresas, personas jurídicas y naturales, se tomará como base imponible los valores establecidos en tablas
correspondientes a la Gestión Fiscal vigente.
Para el caso de vehículos automotores con modelos posteriores a la Gestión Fiscal en vigencia que ingresaron
a formar parte del patrimonio del contribuyente al 31 de diciembre de la misma, se liquidará tomando en
cuenta la última tabla en función al año de importación señalada en la respectiva póliza.
Artículo 27. (Alícuota del Impuesto Municipal a la Propiedad de Vehículos Automotores IMPVA).
La escala impositiva consignada en el artículo 21 de la Ley Municipal Nº 116/2021 de fecha 30 de Diciembre de
2021 años, de Creación de Impuestos Municipales, se aplicará sobre la base imponible determinada en el
artículo 25 del presente Reglamento.
La actualización a que se refiere en la Disposición Adicional Segunda de la Ley Municipal Nº 116/2021 de fecha
30 de Diciembre de 2021 años, de Creación de Impuestos Municipales, se efectuará mediante Resolución
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Administrativa emitida por autoridad competente, tomando en cuenta la variación de la Cotización Oficial de
la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) respecto al Boliviano, estableciendo la actualización por periodos
fiscales comprendidos entre el 1º de enero al 31 de diciembre de cada Gestión Fiscal que corresponda.
La actualización se efectuará siempre que haya crecimiento de la UFV respecto al Boliviano y cuando la
Resolución Municipal o Resolución Administrativa así lo disponga, en caso de que no se efectúe la actualización
se mantendrá los valores de la escala de la Gestión anterior.
Artículo 28. (Vehículos Automotores del Servicio Público de Transporte de Pasajeros y Carga).
Los Propietarios de Vehículos Automotores Terrestres, que presten Servicio de Transporte Público tales como:
transporte público urbano de pasajeros y carga o transporte público de pasajeros y carga de larga distancia
(interprovincial, interdepartamental o internacional), para favorecerse del beneficio del 50% de la rebaja de la
alícuota establecida en el artículo 21 de la Ley Municipal Nº 116/2021 de fecha 30 de Diciembre de 2021 años,
de Creación de Impuestos Municipales, deberán presentar ante la Administración Tributaria del Gobierno
Autónomo Municipal de San Lorenzo Provincia Méndez, el original o fotocopia del documento que acredite la
prestación del servicio público (Tarjeta de Operación emitida por Autoridad Competente) y Certificado de
Propiedad donde se consigne como servicio público.
Dichos documentos deberán estar a nombre del Sujeto Pasivo, y para su validez deberá estar vigente al 31 de
diciembre de la Gestión Fiscal para la cual se pretende aplicar dicho beneficio.
Al momento de transferir el vehículo, el beneficio del 50% de descuentos por el Servicio Público perderá validez
a partir de la fecha de la firma de la Minuta de Transferencia, por lo que el nuevo propietario deberá presentar
los requisitos para hacerse acreedor a dicho beneficio posterior a la formalización de su Derecho Propietario,
siempre que el vehículo automotor terrestre continúe prestando servicio público.
Para efectos Tributarios, los contribuyentes sujetos a éste beneficio, estarán obligados a renovar ante la
Administración Tributaria Municipal, la Tarjeta de Operaciones emitida en forma Anual.
Artículo 29. (Exclusiones).
Los vehículos del Nivel Central del estado, Gobiernos Autónomos Departamentales y Gobiernos Autónomos
Municipales excepto las Empresas Públicas, que están excluidos del Impuesto Municipal a la Propiedad de
Vehículos Automotores Terrestres, deberán presentar por única vez la documentación que acredite su
condición de excluidos:

a)
b)
c)
d)

Solicitud de Exclusión, dirigida a la Máxima Autoridad Tributaria.
Certificado de Propiedad del Vehículo Automotor.
Documentos de Identidad del Representante Legal.
Documentos que acrediten la Representación.

Las Misiones Diplomáticas y Consulares Extranjeras así como sus miembros acreditados en el país, los
Funcionarios Extranjeros de Organismos Internacionales, Gobiernos Extranjeros e Instituciones Oficiales
Extranjeras tienen el deber formal de presentar, por única vez los siguientes documentos en original o fotocopia
legalizada y fotocopia simple cuando así lo requiera ante la Administración Tributaria Municipal, para
beneficiarse de la exclusión:

a)
b)
c)
d)

Solicitud de Exclusión, dirigida a la Máxima Autoridad Tributaria.
Certificado de Propiedad del Vehículo RUAT 03;
Documento que acredite su condición en el Estado;
Documento del Representante acreditado por la misión Diplomática y/o Consular Extranjera:
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En ambos casos, la información existente, se deberá mantener identificando el Registro de Excluido.
Artículo 30. (Exenciones de pago del Impuesto Municipal a la Propiedad de Vehículos Automotores
Terrestres IMPVA).
Para beneficiarse con la exención declarada en el artículo 19 de la Ley Municipal Nº 116/2021 de fecha 30 de
Diciembre de 2021 años, de Creación de Impuestos Municipales, los Sujetos Pasivos tienen el deber formal de
presentar los siguientes documentos en fotocopia simple:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Solicitud de Exención, dirigida a la Máxima Autoridad Tributaria;
Certificado de Propiedad del Vehículo CRPVA;
Cédula de Identidad del Representante;
Documento que acredite su condición de Representante;
Estatutos debidamente aprobados; y,
Solvencia Tributaria actualizada.

La Exención descrita en el artículo 19 de la Ley Municipal Nº 116/2021 de fecha 30 de Diciembre de 2021 años,
de Creación de Impuestos Municipales (Exenciones), alcanzarán solamente a un vehículo por beneficiario.
Artículo 31. (Valuación de Vehículos Automotores Terrestres).
Los valores de los Vehículos Automotores Terrestres, que deberán tenerse en cuenta para la determinación de
la Base Imponible del Impuesto a que se refiere el artículo 20 de la Ley Municipal Nº 116/2021 de fecha 30 de
Diciembre de 2021 años, de Creación de Impuestos Municipales, son los contenidos en las Tablas que
anualmente serán elaboradas según lo establecido en la citada Ley, mismas que serán Aprobadas mediante
Resolución Administrativa y publicadas oficialmente.
Artículo 32. (Formulario Único de Impuestos Municipales a la Propiedad de Vehículos Automotores IMPVA).
El Formulario Único del IMPVA, se constituye en una Declaración Jurada de Pago, mismo que será
proporcionado por la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo
Provincia Méndez, a través de la Red Bancaria autorizada para el efecto de forma impresa y obtenido desde su
Base de Datos proporcionados por el contribuyente, al momento de realizar la inscripción de su vehículo en los
Registros PMC del Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo - Primera Sección de la Provincia Méndez.
La liquidación del IMPVA será realizada sobre la base de los datos aportados por el Sujeto Pasivo.
Asimismo, la Declaración Jurada constituye sustento técnico legal del pago total, pagos a cuenta dentro de un
plan o pagos parciales efectuados por el sujeto pasivo y/o tercero responsable. Estos pagos, gozan del Valor
legal y tienen plena validez probatoria, como constancia de liquidación y pago de la obligación en caso de Deuda
Tributaria, en relación a los datos aportados por el contribuyente.
Artículo 33. (Forma de Pago del Impuesto Municipal a la Propiedad de Vehículos Automotores Terrestres
IMPVA).
El Impuesto Municipal a la Propiedad de Vehículos Automotores Terrestres IMPVA, se pagará en las Entidades
Financieras autorizadas para tal efecto, de forma anual: en un solo pago total, pagos parciales y/o plan de pagos
en la forma y plazos establecidos por la Administración Tributaria de este Gobierno Autónomo Municipal.
La Administración Tributaria Municipal, dispondrá de Sistemas Automatizados para la otorgación de los planes
de pago, autorizados por el Código Tributario Boliviano.
Para la liquidación automática del Impuesto Municipal a la Propiedad de Vehículos Automotores Terrestres, el
Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo Provincia Méndez, utilizará la Base de Datos del Padrón
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Municipal de Contribuyentes PMC, la cual contiene la información de datos técnicos materiales y formales que
el contribuyente aporta mediante Declaraciones Jurada de Datos Técnicos al momento del Registro o
Actualización de su Vehículo Automotor Terrestre, ante la Administración Tributaria Municipal.
El pago de este Impuesto no otorga Derecho Propietario sobre el vehículo automotor terrestre.
Artículo 34. (De las Facilidades de Pago).
Para hacerse beneficiario de un plan de pagos el Sujeto Pasivo, deberá presentar los siguientes requisitos:

a) Cédula de Identidad de Sujeto Pasivo.
b) Testimonio de Representación y Cédula de Identidad del Representante Legal o Apoderado.
c) Proforma del total de la Obligación Tributaria, debidamente firmado por el Sujeto Pasivo o Tercero
Responsable.
d) Suscripción de la Resolución que otorga el Plan de Pagos.
Artículo 35. (Registro Tributario del Vehículo).
Las Personas Naturales, Jurídicas y Sucesiones Indivisas o Propietarios de vehículos automotores, están
obligados a inscribirse en el Registro Tributario Municipal PMC de acuerdo a datos existentes en la Factura de
Compra, Póliza de Importación, Minuta de Transferencia, o en su caso Documento Equivalente que exprese el
Fallo de Sentencias o Resoluciones Judiciales.
Artículo 36. (Registros Temporales de Vehículos Automotores).
Cualquier Registro o Inscripción de vehículos automotores, con Declaración de Mercancías de Importación
Provisional o cualquier otra que no sea definitiva siempre que al 31 de diciembre se encuentren inscritos en
territorio nacional en el Gobierno Autónomo Municipal; así como los Registros originados por Actos
Administrativos emitidos por la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de San
Lorenzo Provincia Méndez, origina la Obligación Tributaria de cumplimiento y Pago Obligatorio de éste
Impuesto.
Artículo 37. (De las Bajas).
Se aplicará el Procedimiento de Baja del Registro y de la Obligación Tributaria en el Sistema RUAT, cuando
corresponda, en los siguientes casos: Exportación, Siniestro, Obsolescencia, y Robo, de acuerdo a:

1. En caso de Siniestro u Obsolescencia del vehículo automotor, el Sujeto Pasivo deberá presentar la
siguiente documentación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Solicitud de baja dirigida a la Máxima Autoridad Tributaria.
Fotocopia de Cédula de Identidad del Propietario.
Certificado de Propiedad del Vehículo Automotor CRPVA (original).
Resolución o Informe de Organismo Operativo de Tránsito, en caso de Siniestro u
Obsolescencia.
Devolución de las Placas Metálicas o denuncia de extravío.
En caso de ser Persona Jurídica, adjuntar el NIT, Cédula de Identidad y Poder del Representante
Legal.
Pago de la Obligación Tributaria hasta la Gestión Vigente, en caso de Obsolescencia.
Pago de la Obligación Tributaria hasta la Gestión anterior de ocurrido el Siniestro.
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2. Para el caso de Exportación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Solicitud dirigida a la Máxima Autoridad Tributaria.
Cédula de Identidad en fotocopia.
Certificado de Propiedad del Vehículo Automotor CRPVA (original).
Póliza de Exportación emitida por la Aduana Nacional (original y fotocopias).
Devolución de Placas y Plaquetas.
En caso de Persona Jurídica, adjuntar el NIT, Cédula de Identidad y Poder del Representante
Legal.

3. Para el caso de Robo, se debe presentar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Solicitud dirigida a la Máxima Autoridad Tributaria, firmada por el Titular o Apoderado.
Fotocopia de Cédula de Identidad.
Fotocopias de la denuncia realizada ante DIPROVE.
Fotocopia del Certificado de Propiedad del Vehículo Automotor.
Reporte emitido por DIPROVE, que evidencie el marcado de Robado del vehículo automotor.
Impuesto pagado hasta la Gestión anterior en la que se ha registrado como robado.
En caso de ser Persona Jurídica debe adjuntar el NIT, Cédula de Identidad y Poder del
Representante Legal.

En el caso del punto 3, la Baja refiere a la Baja Tributaria y no así a la Baja del Registro en el Sistema RUAT, en
consecuencia, el Sujeto Pasivo no está obligado al Pago de la Obligación Tributaria desde la Gestión donde se
ha registrado el Vehículo Automotor como robado en las instancias correspondientes, hasta la Gestión anterior
de recuperado el Vehículo Automotor, debiendo el Sujeto Pasivo, solicitar la Baja de la Obligación Tributaria en
cada Gestión Fiscal, durante los siete años posteriores, pasado el plazo señalado se mantendrá la información
del vehículo automotor sin que se genere Obligación Tributaria. En caso de que el vehículo sea recuperado
posterior a los Cinco (5) años, se le otorgará la numeración de la misma placa duplicada con el costo de una
inscripción nueva, mientras el Vehículo siga marcado como robado.
Capítulo III.
Del Impuesto Municipal a las Transferencias Onerosas
de Inmuebles y Vehículos Automotores.
Artículo 38. (Objeto del Impuesto Municipal a las Transferencias Onerosas de Inmuebles y Vehículos
Automotores).
El Impuesto Municipal a las Transferencias Onerosas de Inmuebles y Vehículos Automotores (IMTO), creado en
el Capítulo IV de la Ley Municipal Nº 116/2021 de fecha 30 de Diciembre de 2021 años, de Creación de
Impuestos Municipales, comprende las Transferencias Onerosas y Eventuales de Inmuebles y Vehículos
Automotores, entendiéndose por tales, las operaciones de venta o permuta de dichos bienes, realizadas de
forma directa por el Propietario o a través de Terceros Legalmente Facultados al efecto.
Las permutas que involucren a uno o más inmuebles y/o los vehículos automotores siempre que dichos bienes
estuvieren inscritos en Padrón Municipal PMC al momento de realizarse la permuta, se encuentran dentro del
alcance del Impuesto Municipal a las Transferencias Onerosas de Inmuebles y Vehículos Automotores (IMTO).
Artículo 39. (Transferencias de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores que no se encuentran alcanzadas
por el Impuesto Municipal a las Transferencias Onerosas de Inmuebles y Vehículos Automotores IMTO).
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Las Transferencias de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores que no se encuentran alcanzadas por el
Impuesto Municipal a las Transferencias de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores por no pertenecer al
Dominio Tributario municipal son:

a) Las Transferencias de Inmuebles y/o Vehículos Automotores a título gratuito, incluidas las
Declaratorias de Herederos, Anticipo de Legítima, la Donación y Usucapión;
b) Las Divisiones y Particiones de Bienes Hereditarios y Gananciales.
c) La Reorganización de Empresas realizadas mediante Fusión, Escisión y Transformación de
Empresas.
d) Las Transmisiones de Inmuebles y/o Vehículos Automotores efectuadas como Aporte de Capital
a una Sociedad mientras no sea realizada por Persona Natural.
e) Las Empresas sean Unipersonales, Públicas, Mixtas o Privadas u otras Sociedades Comerciales,
cualquiera sea su giro de negocio.
Artículo 40. (Hecho Generador del Impuesto Municipal a las Transferencias Onerosas de Inmuebles y
Vehículos Automotores).
El nacimiento del Hecho Generador se dará en la fecha de suscripción y firma del documento o Acto Jurídico,
mediante el cual se transfiere el Derecho Propietario del bien inmueble o del vehículo automotor.
Artículo 41. (Obligaciones del Sujeto Pasivo del Impuesto a las Transferencias Onerosas de Inmuebles y
Vehículos Automotores).
El Sujeto Pasivo del Impuesto Municipal a las Transferencias Onerosas de Inmuebles y Vehículos Automotores
(IMTO), ya sea Persona Natural, o Jurídica, con carácter previo al Registro de la Transferencia de su inmueble
y/o vehículo automotor, en los Registros Tributarios Municipales, a objeto de obtener la liquidación del citado
Impuesto, deberá estar sin deudas del Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles o Vehículos
Automotores Terrestres.
Artículo 42. (Transmisiones de Inmuebles y/o Vehículos en caso de Reorganización de Empresas o de Aporte
de Capital a las mismas).
La Reorganización de Empresas realizadas mediante Fusión, Escisión, División y Transformación de Empresas y
la Transmisión de Inmuebles y/o Vehículos Automotores efectuada como Aporte de Capital a una Sociedad, no
se encuentran gravadas con el Impuesto Municipal a la Transferencia Onerosa, salvo que sea realizada por
persona natural.
Se entiende por fusión a estos fines, cuando dos o más sociedades se disuelven, sin liquidarse, para constituir
una nueva, o cuando una ya existente incorpora otra u otras sociedades que sin liquidarse, son disueltas.
Por Escisión o División, se entiende cuando una Sociedad destina parte de su patrimonio a otra Sociedad, o
cuando se Fracciona en nuevas Empresas Jurídicas y económicamente independientes.
Artículo 43. (Base Imponible del Impuesto a la Transferencia Onerosa de Inmuebles y
Vehículos Automotores).
La Base Imponible de este Impuesto, estará dada por el valor efectivamente pagado en dinero y/o especie, por
el bien objeto de la Transferencia o la Base Imponible del Impuesto que grava la propiedad de Bienes Inmuebles
y/o Vehículos Automotores Terrestres determinada en Base a los Datos Registrados a la fecha del Acto Jurídico
de Transferencia, aplicando los valores contenidos en las Tablas de la Gestión Fiscal vencida, el que fuera
mayor.
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Artículo 44. (Adjudicatarios).
Las Personas Naturales y Jurídicas que adquieren de forma onerosa un inmueble o un vehículo automotor a
través de una Adjudicación Judicial asumirá la calidad de Tercero Responsable de las Obligaciones Tributarias
del Sujeto Pasivo Titular del Bien Adjudicado, debiendo en consecuencia efectuar el pago total del Impuesto
Municipal a la Transferencia Onerosa, que emerja de la Minuta de Transferencia Judicial.
En caso que el bien adjudicado registre Adeudos Tributarios anteriores a la fecha de la Minuta de Adjudicación
por concepto del Impuesto Municipal a la Propiedad de bienes Inmuebles o Vehículos Automotores Terrestres
previamente a registrar dicha minuta en la Administración Tributaria Municipal, el adjudicatario deberá cumplir
con el pago total de los citados Impuestos.
Si el inmueble o el vehículo automotor terrestre no se encontrara inscrito en los Registros Municipales PMC, el
Adjudicatario en su calidad de Tercero Responsable tendrá la obligación de Empadronar el bien adjudicado a
nombre de la persona que ostente el Derecho Propietario y realizar el pago total del Impuesto Municipal a la
Propiedad de Bienes Inmuebles o Vehículos Automotores Terrestres de las gestiones adeudadas a la fecha de
adjudicación con carácter previo al Registro de su Minuta.
Artículo 45. (Exclusión del Impuesto a la Transferencia Onerosa de Inmuebles y Vehículos Automotores).
De conformidad a lo establecido en el artículo 32 de la Ley Municipal Nº 116/2021 de fecha 30 de Diciembre
de 2021 años, de Creación de Impuestos Municipales, se encuentran excluidas del pago de este Impuesto, las
Misiones Diplomáticas y Consulares acreditadas en el país y los Organismos Internacionales, por las
Transferencias de Inmuebles y Vehículos Automotores efectuadas entre sí o a particulares, siempre que los
beneficiarios de esta exclusión, sean los Sujetos Pasivos de este Impuesto, la aplicación de esta Exención será
cumpliendo los siguientes requisitos por única vez:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Solicitud dirigida a la Máxima Autoridad Tributaria.
Acreditación de su condición, según corresponda.
Minuta de Transferencia.
Cédula de Identidad del comprador.
Resolución Administrativa emitida por la Aduana Nacional, según corresponda.
Póliza de Importación o Certificado de Propiedad (CRPVA), según corresponda.

Artículo 46. (Exenciones del Impuesto a la Transferencia Onerosa de Inmuebles y Vehículos Automotores).
De conformidad a lo establecido en el artículo 30 de la Ley Municipal Nº 116/2021 de fecha 30 de Diciembre
de 2021 años, de Creación de Impuestos Municipales, los Sujetos Pasivos que se encuentren exentos del pago
de este Impuesto, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a)
b)
c)
d)
e)

Solicitud dirigida a la Máxima Autoridad Tributaria.
Acreditación de su condición, según corresponda.
Cédula de Identidad.
Minuta de Transferencia.
Póliza de Importación o Certificado de Propiedad (CRPVA), según corresponda.

Artículo 47. (Liquidación del Impuesto a la Transferencia Onerosa de Inmuebles y Vehículos Automotores).
El Impuesto Municipal a la Transferencia Onerosa de Inmuebles y Vehículos Automotores, será liquidado en
Declaraciones Juradas, mismas que serán realizadas en los Formularios emitidos por la Administración
Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo Provincia Méndez, mediante la Unidad
de Recaudaciones o a través de las Entidades Financieras acreditadas para el efecto.
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Artículo 48. (Forma de pago del Impuesto a la Transferencia Onerosa de Inmuebles y Vehículos
Automotores).
El pago del Impuesto Municipal a la Transferencia Onerosa de Bienes Inmuebles y Vehículos Automotores,
deberá realizarse en un solo pago total dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la suscripción
del Acto Jurídico de Transferencia, ya sea en la Unidad de Recaudaciones o en los Bancos y Entidades
autorizadas para el efecto.
El pago de este Impuesto efectuado con posterioridad al plazo señalado, estará sujeto a la actualización de la
deuda, incluyendo las multas, intereses y otras sanciones conforme al Código Tributario Boliviano.
Artículo 49. (Permuta).
Toda permuta de bienes, es conceptuada como una doble operación de Transferencia; cuando una permuta
involucre a uno o más bienes inmuebles y/o vehículos automotores el Impuesto Municipal a la Transferencia
Onerosa de Inmuebles y Vehículos Automotores, se aplicará a cada uno de los bienes Inmuebles o Vehículos
Automotores.
En caso de no señalarse en la Minuta de Transferencia, el valor de los bienes objeto de la permuta, se asumirá
como base imponible el correspondiente a la Base del Impuesto Municipal sobre la Propiedad de Bienes
Inmuebles y el Impuesto Municipal sobre la Propiedad de los Vehículos Automotores, según corresponda a la
última Gestión vencida con relación a la fecha de la Minuta de Transferencia.
Artículo 50. (Recisión, Resolución o Desistimiento de Transferencias).
En el caso de Rescisión, Resolución o Desistimiento de una Transferencia Onerosa de Bienes Inmuebles y
Vehículos Automotores, el Sujeto Pasivo deberá regirse en cualquiera de las operaciones gravadas por este
Impuesto, a lo siguiente:

a) La Recisión, Resolución o Desistimiento de Transferencia de Bienes Inmuebles o Vehículos
Automotores, antes de estar perfeccionado el Primer Acto Traslativo de Dominio con Instrumento
Público, el Impuesto debe estar pagado y/o en su caso debe pagarse y se consolida a favor del
Gobierno Autónomo Municipal Sujeto Activo del Impuesto.
b) Después de estar perfeccionado el Primer Acto Traslativo del Dominio con Instrumento Público si
la Minuta de Resolución, Rescisión o Desistimiento, se presenta después del quinto día a partir de
la fecha de perfeccionamiento del Primer Acto, el Segundo Acto se conceptúa como una Nueva
Operación. Si la Minuta de Resolución, Rescisión o Desistimiento se presenta antes del quinto día,
este acto no está alcanzado por el Impuesto Municipal a la Transferencia Onerosa.
Artículo 51 (Derecho Propietario).
El pago del Impuesto Municipal a las Transferencias, no consolida el Derecho Propietario del bien, objeto de la
Transferencia.
Título III.
De las Disposiciones Transitorias.
Disposición Transitoria Primera. Para el cobro del Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles a
partir de la Gestión Fiscal 2022 se continuará utilizando los Anexos de las Tablas A, B y C.
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Disposición Transitoria Tercera. Las fechas de inicio y vencimiento para el cobro del IMPBI y del IMPVA Gestión
2022 y sucesivas serán determinadas mediante Resolución Administrativa de la MAE, en estricto cumplimiento
de la ley 2492 y decreto supremo 27310 de fecha 9 de enero del año 2004.
De las Disposiciones Finales.
Disposición Final Primera. El presente Reglamento, entrará en vigencia a partir de su aprobación por el
Ejecutivo Municipal.
Disposición Final Segunda. La Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de San
Lorenzo Provincia Méndez, está facultado para la emisión de Normas Administrativas que permitan aclarar y
regular aspectos Técnicos y Tributarios inherentes al objeto del presente Reglamento.
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ANEXOS
TABLA A
FACTORES DE INCLINACIÓN PARA LA VALUACIÓN DEL TERRENO
FACTORES DE APLICACIÓN

TERRENO PLANO
Con una inclinación de 0 a 10 grados

1.00

TERRENO INCLINADO
Con una inclinación de 11 a 15 grados

0.90

TERRENO MUY INCLINADO
Con una inclinación superior a 15 grados

0.80

TABLA B
FACTORES DE EXISTENCIA DE SERVICIOS
ENERGÍA
ELÉCTRICA
0.20

AGUA

ALCANTARILLADO

TELEFONÍA

MÍNIMO

0.20

0.20

0.20

0.20

EXISTENCIA
DE SERVICIOS
1.00

TABLA C
FACTORES DE DEPRECIACIÓN

DESDE

ANTIGÜEDAD DE LA CONSTRUCCIÓN
HASTA

FACTOR

0
6
11
16
21
26
31
36
41
46

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

1.000
0.975
0.925
0.900
0.850
0.800
0.750
0.700
0.650
0.600

51

A

Adelante

0.550
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