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DECRETO MUNICIPAL N° 05/2021 
COLCAPIRHUA, 15 DE MARZO DE 2021 

MARIO ENRIQUE SEVERICH BUSTAMANTE 
ALCALDE DEL GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA

VISTOS: La necesidad de aprobacibn del REGLAMENTO A LA LEY MUNICIPAL N° 288, DE CREACION DE 
PATENTES MUNICIPALES DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA, de 31 de 
diciembre de 2021, para el procedimiento de su aplicacion y;

CONSIDERANDOI:
Que, el Ministerio de Economia y Finanzas Publicas, mediante su Direccion General de Tributacion 

Interna, en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 24 de la Ley N° 154, emite informe tbcnico favorable N° 
MEFPA/PT/DGTI/N°053/2020, sobre el proyecto de Ley de Creacibn de Patentes Municipals del Gobiemo 
Autbnomo Municipal de Colcapirhua, por lo que en consideracibn, el Concejo Municipal, procedib a sancionar 
la Ley Municipal N° 288 de Creacibn de Patentes Municipales del Gobiemo Autbnomo Municipal de 
Colcapirhua, disposicibn legal que ha sido promulgada en fecha 31 de diciembre de 2020, por parte el brgano 
ejecutivo, para su aplicacion y su posterior reglamentacibn.---- --  — -

Que, mediante el Informe Tbcnico segun el cite: JEEF.ING - No. 022/2021, de 02 de marzo de 
2021, emitido por la Lie. Lenny J. Olivera Flores - Jefe de Ingresos del GAM. Colcapirhua, el mismo que se 
encuentra refrendado por la Lie. Jackeline Nina Aguilar - Directora de Finanzas y del Lie. Fredy Vega 
Galarza, en su calidad de Secretario Municipal Administrativo Financiero GAM. de Colcapirhua, previa 
consideracibn y justificacibn tbcnica econbmica, concluye y recomienda que el proyecto analizado se enmarca 
en cumplimiento especifico en la DISPOSICION FINAL PRIMERA de la LEY MUNICIPAL N° 288 DE 
CREACION DE PATENTES MUNICIPALES DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA 
y lo establecido por las disposiciones constitucionales, la Ley Marco de Autonomias y la Ley de Clasificacibn y 
Definicibn de Impuestos y de Reguiarizacibn para la creacibn y/o Modificacibn de Impuestos de Dominio de -, • 
los Gobiemos Autbnomos.

Que, el Informe legal N° 26/2021, de fecha 12 de marzo de 2021, mediante el cual la Direccion de 
Asesoria Legal en merito a los antecedentes, el respectivo anblisis legal aplicable, concluye y recomienda a la 
Mbxima Autoridad Ejecutiva conjuntamente con el gabinete municipal, la procedencia del Proyecto del 
“REGLAMENTO A LA LEY "AUTONOMICA MUNICIPAL N° 288, DE CREACION DE PATENTES 
MUNICIPALES DEL GOBIERNO ^ AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA", para su aprobacibn 
mediante Decreto Municipal.

CONSIDERANDOII:
Que, la Constitucibn Polltica del Estado de 7 de febrero de 2009, en su Articulo 232, establece 

que la administracibn publica, se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, 
compromise e interes social, btica, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, 
honestidad, responsabilidad y resultados.

Que, el mismo texto constitucional en su Articulo 272, establece que la Autonomia implica la 
eleccibn directa de sus autoridades por las ciudadanas y ciudadanos, la administracibn de sus recursos 
econbmicos y el ejercicio de las facultades legislative, reolamentaria. fiscalizadora y ejecutiva, por sus 
Qrganos del Gobiemo autbnomo en el bmbito de su jurisdiccibn, competencias y atribuciones.

Que, la Constitucibn Politica del Estado de 7 de febrero de 2009, en el Articulo 302, parbgrafo 1, 
numerates 19 y 20 establece como competencias exclusivas de los gobiemos municipales autbnomos la 
"Creacibn y administracibn de impuestos de carbcter municipal, cuyos hechos imponibles no sean anblogos a 
los impuestos nacionales o departamentales." y la "Creacibn y administracibn de tasas, patentes a la 
actividad econbmica v contribudones especiales de carbcter municipal11: Asimismo, el mineral 41, del 
mismo articulo, establece: Aridos y agregados, en coordinacibn con los pueblos indigena originario 
campesinos, cuando conesponda.

Que, el articulo 323 de la Constitucibn Politica del Estado, establece que: I. La politica fiscal se basa 
en los principios de capacidad econbmica, igualdad, progresividad, propordonalidad, transparencia, 
universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria; II. “...Los impuestos que 
pertenecen al dominio tributario naciona! serbn aprobados por la Asamblea Legislative Plurinactonal. Los 
impuestos que pertenecen al dominio exclusive de las autonomias departamental o municipal, serbn
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aprobados, modificados o eliminados por sus Concejos o Asambleas, a propuesta de sus drganos ejecutivos
(...)

Que, la Ley N° 031 Ley Marco de Autonomlas y Descentralizacidn" Andr6s Ib^ftez" de 19 de 
julio de 2010, en su Art. 105 Num. 2 que textualmente dice: Son recursos de las Entidades Tenitoriales 
Autdnomas Municipales las Tasas. Patentes a la Actividad Econdmica v Contribudones Especiales.

Que, la Ley No. 031 Ley Marco de Autonomias y Descentralizacidn "ANDRES IBANEZ" en su 
Disposicion Adicional Primera y Segunda, establece que la creacibn, modificacibn o supresibn de Tributes 
por las Entidades Temtoriales Autbnomas, en el bmbito de sus competencias se realiza mediante 
leyes emitidas por su 6rgano Legislative, previo informe tbcnico emitido por la instancia competente 
del nivel central del Estado, sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Parbgrafo I y 
IV del Articulo 323 de la Constitucibn Poiitica del Estado y eiementos constHutivos del tribute.

Que, la Ley N° 031 Marco de Autonomias y Descentralizacion “Andres Ibbnez” de 19 de julio de 
2012, en su Articulo 6, parbgrafo II, numeral 3, define la Autonomia como cualidad gubemativa que adquiere 
una entidad territorial de acuerdo a las condiciones y procedimientos establecidos en la Constitucibn Poiitica 
del Estado y la sefialada Ley, la cual entre otras facultades irriplica"...la administracibn de sus recursos 
econbmicos y el ejercicio de facultades legisiativa, reqiamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus 
brganos de gobiemo autbnomo, en el bmbito de su jurisdiccibn territorial y de las competencias y 
atribuciones establecidas por la Constitucibn Poiitica del Estado y la Ley.” /

Que, el Cbdigo Tributario Boliviano aprobado por la Ley No. 2492 de 02 de agosto de 2003, 
norma fundamental que regula la relacibn juridico tributaria entre el sujeto pasivo y el sujeto active en materia 
tributaria, cuyas disposiciones son aplicables a todos los impuestos, tasas patentes y contribudones 
especiales que forman parte del Sistema Tributario Boliviano vigente en el pais, dispone en el Articulo 6 el 
Principio de Legalidad o Reserve de Ley, sefialando en el parbgrafo 1 numerates 1, que solo mediante Ley se 
puede: "1.1. Crear, modificar v suprimirtributos. definir el hecho qenerador de la obliqaeibn tributaria: 
fiiar la base imponible v alicuota o el limite m&ximo v minimo de la misma; v designar al suieto
pasivo.": el parbgrafo II del mismo articulo, establece que: II. Las tasas o patentes municipales, se crearbn, 
modificaran, exencionaran, condonaran y suprimiran mediante Ordenanza Municipal aprobada por el 
Honorable Senado Nacional.

Que, en los siguientes articulos establecen que: Articulo 21°.-(Sujeto Activo) El sujeto activo de la 
relation jurldica tributaria es el Estado, cuyas facultades de recaudacidn, control, verification, valoraciOn, 
inspection previa, fiscalizaciOn, liquidation, determination, ejecutiOn y otras establecidas en este COdigo son 
ejertidas por la Administration Tributaria national, departamental y municipal dispuestas por Ley (...).

Que, articulo. 3, numeral II del Reglamento a! Cbdigo Tributario, D. S. N° 27310 de fecha 9 de 
enero de 2004, seriate "En el Ombito municipal, las facultades a que se refiere el Articulo 21 de la Ley citada, 
serOn ejercitadas por la Direction de Recaudationes'’. Al presente el Gobiemo Autbnomo Municipal de 
Colcapirriua, las ejerce a travbs de la Secretaria Municipal Administrativa Financiera, delegada por la MAE 
como Mbxima Autoridad Ejecutiva Tributaria Municipal y la Jefatura de Ingresos.

Que, el inciso a), b), c), d) y e) del Articulo 8 de la Ley N° 154, de 14 de julio de 2011, de 
Clasificacibn y Defmicibn de Impuestos y de Regulacibn para la Creacibn y/o Modificacibn de 
Impuestos de Dominio de los Gobiemos Autbnomos, atribuye a los gobiemos municipales la competencia 
para poder crear un Impuesto a la propiedad de bienes inmuebles urbanos y rurales, bajo el siguiente texto: 
“Los gobiemos municipales podrOn crear impuestos que tengan los siguientes hechos generadores:

a) . La propiedad de bienes inmuebles urbanos y rurales, con las limitaciones establecidas en 
los paragrafos II y III del Articulo 394 de la Constitution Poiitica del Estado, que excluyen del pago de 
impuestos a la pequeha propiedad agraria y la propiedad comunitaria o colectiva con los bienes 
inmuebles que se encuentren en ellas.

b) . La propiedad de vehiculos automotores terrestres.
c) . La transferencia onerosa de inmuebles y vehiculos automotores por personas que no 

tengan por giro de negocio esta actividad, ni la realizada por empresas unipersonales y sotiedades 
con actividad comertial.

d) El consumo especWco sobre la chicha de mail.
e) La afectacion del medio ambiente por vehiculos automotores; siempre y cuando no 

constituyan infracciones ni delitos.
Que, este dominio tributario municipal sobre los impuestos descritos, tambibn se halla reconocido en 

la Ley 843 articulo 52,58,107.
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Que, la Ley N° 154, de Clasificacidn Y Definicidn De Impuestos Y De Regulaci6n Para La 
Creacidn Y/O Modificacibn De Impuestos De Dominio De Los Gobiemos Autbnomos, 14 De Julio De 
2011, que en su Articulo 4, paragrafo II, establece: “Los gobiemos autdnomos departamentales y 
municipales tienen competence exclusive para la creacidn de los impuestos que se los atribuye por la 
presente Ley en su jurisdiccidn, pudiendo transferir o delegar su reglamentacion y ejecucion a otros gobiemos 
de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Marco de Autonomies y Descentralizacidn".

Que, el articulo 11 de la Ley 154, ya mencionada, establece que: (drgano competente) Los 
impuestos de dominio de los gobiernos autdnomos, su hecho generador, base imponible o de cdlculo, 
alicuota, sujeto pasivo, exenciones y deducciones o rebajas, seran establecidos por ley de la 
Asamblea Departamental o del Concejo Municipal, de acuerdo a la presente Ley y el Cddigo Tributario 
Boliviano.

Que, el Articulo 18, de la normativa mencionada, establece: (Propuesta de creacidn y/o 
modificacibn de impuestos). I. Los proyectos de creacibn y/o modificacibn de impuestos, podrbn ser 
propuestos a iniciativa del brgano legislative o del brgano ejecutivo de los gobiemos autbnomos 
departamentales y municipales.

Que, el Decreto Supremo N° 091 de 22 de abril de 2009, ren su articulo 25 parbgrafo I. establece 
que: Los Gobiemos Municipales en el marco de la Ley de Municipalidades podrbn establecer patentee 
municipales para el uso o aprovechamiento de los bridos y agregados, las cuales se deben aplicar de 
acuerdo a lo definido en el Cbdigo Tributario Boliviano.

Que, mediante Ley Municipal N° 288, de 31 de diciembre de 2020, en su articulo 1, establece, que el 
objeto de esta Ley Municipal, es la de: Crear las Patentee Municipales aplicables dentro de la 
jurisdiccibn territorial del Gobiemo Autbnomo Municipal Colcapirhua, que regibn a partir de la 
publicacibn de la presente norma; asimismo en su articulo 2 define este tipo de impuesto de la siguiente 
manera: La Patente Municipal es un tributo cuyo hecho generador es el uso o aprovechamiento de 
bienes de dominio publico, asi como la obtencibn de auiorizacibn o permiso anual o eventual, para la 
realizacibn de toda actividad econbmica (...).

Que, el mismo texto legal municipal, en su DISPOSICION FINAL PRIMERA, establece: La 
Administracibn Tributaria Municipal reglamentara los 'procedlmientos administrativos 
compiementarios para la correcta aplicacibn de la Ley de Patentee Municipales en la jurisdiccibn de 
Colcapirhua a travbs de norma expresa.

La Ley No. 482 de fecha 09 de Enero de 2014 en su Art. 26 Nurn. 15, establece que son 
atribuciones del Alcalde Municipal proponer la creacibn. modificacibn o supresibn de Tasas, Patentes 
a la Actividad Econbmica v Contribuciones Especiales de carbcter Municipal, para su aprobacibn
mediante Lev Municipal.

Que, el art. 3 de la Ley N° 482 de Gobiemos Autbnomos Municipales, establece lo siguiente: 
(Cumplimiento obligatorio de la normativa Municipal).- La normativa legal del Gobiemo Autdnomo 
Municipal, en su jurisdiccidn, emitida en el marco de sus facultades y competencias, tiene cardcter 
obligatorio para toda persona natural o colectiva, publica o privada, nacional extranjera; asi como el 
pago de Tributes Municipales y el cuidado de bienes publicos.

Que, la Ley N° 482 de Gobiemos Autbnomos Municipales, establece en su Art. 26 (Atribuciones de 
la Alcaldesa o el Alcalde Municipal). La Alcaldesa o el Alcalde Municipal, tiene las siguientes 
atribuciones: 4. Dictar Decretos Municipales coniuntamente con las v los Secretarios Municipales.

Que, la Disposicibn del art. 13 inc. c) de la Ley N° 482 indica que: “Decreto Municipal dictado por 
la Alcaldesa o el Alcalde Urmado conjuntamente con las Secretarias o los Secretarios Municipales, 
para la reglamentacion de competencias concurrentes legisladas por la Asamblea Legislativa 
Plurinacional y otros”.

Que, en el marco legal detallado y en virtud de las potestades tributaria y reglamentaria del brgano 
ejecutivo del Gobiemo Autbnomo Municipal de Colcapirhua, resulta de gran necesidad la reglamentacibn de la 
citada Ley Municipal, a efectos de que la misma pueda ser aplicada en nuestro municipio, beneficiando a los 
contribuyentes para su aplicacibn.
PORTANTO:

En aplicacibn de la Constitucibn Politica del Estado, Ley N° 031 Marco de Autonomias y Descentralizacibn 
“Andrbs Ibbriez”; Ley N° 482 de Gobiemos Autbnomos Municipales, la Ley Municipal N° 288, el Alcalde y el 
gabinete del brgano ejecutivo del Gobiemo Autbnomo Municipal de Colcapirhua;
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DECRETA

ARTICULO PRIMERA. - Aprobar el REGLAMENTO A LA LEY MUNICIPAL N° 288, DE CREACION DE 
PATENTES MUNICIPALES DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA, de 31 de 
diciembre de 2020, conforme al siguiente detalle:

REGLAMENTO A LA LEY MUNICIPAL N° 288 DE CREACI6N DE PATENTES MUNICIPALES 

DEL GOBIERNO AUT6NMOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA
TITULO I

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

, CAPITULOI 
DE LAS GENERALIDADES

ARTICULO 1° (OBJETO).- El objeto del presente Reglamento Municipal es reglamentar y 
sistematizar las Patentes Municipaies establecidas en la Ley Municipal N° 288 DLEY MUNICIPAL 
DE CREACION DE PATENTES MUNICIPALES DEL GOBIERNO AUT6NOMO MUNICIPAL DE 
COLCAPIRHUA”, de fecha 31 de diciembre del 2020.

ARTICULO 2°. (MARCO LEGAL).- El presente reglamento tiene como base las siguientes 
disposiciones legates:

• La Constitution Politica del Estado Plurinactonal de Bolivia, del 7 de febrero de 2009.
• Ley N°482 de fecha 09 de enero del 2014 “Gobiemos Autdnomos Municipaies”.
• Ley N°031/2010 "Marco de Autonomia y Descentralizacibn, Andr6s Ib&ftez” de fecha 19 de 

julio de 2010.
• Ley N°154 “Clasificacion y definicibn de impuestos y de regularizacibn para creacibn y/o 

modificacibn de impuestos de dominio de los Gobiemos Autbnomos" de 14 de julio 2011.
• Ley 2492 Cbdigo T ributario Boliviano.
. Ley Municipal Autonomica N° 288 DE CREACI6N DE PATENTES MUNICIPALES DEL 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA, de 31 de diciembre del 2020.
• Otras disposiciones nacionales y reglamentos que rigen la materia Tributaria.

CAPITULOII

AMBITO DE APLICACKJN, REVISION, ACTUALIZAClON Y DIFUSlON

ARTICULO 3°. (AMBITO DE APLICAClON).- Las disposiciones del presente Reglamento Municipal, 
serb de aplicacibn a las personas naturales y juridicas, publicas o privadas, con o sin personalidad 
juridica, incluidas las empresas unipersonales, que realicen cualquier actividad econbmica, 
permanente, temporal o eventual dentro la jurisdiccibn del Municipio de Colcapirhua.

ARTICULO 4°. (REVISION Y ACTUALEAClON).- El presente reglamento deberb ser revisado y 
actualizado, cuando existan modificaciones y actualizaciones de disposiciones legates que lo 
requieran; la revision, modificacibn y actualizacibn, deberbn realizarse, a iniciativa de las Secretarias 
Municipaies, Direcciones, Jefaturas y Unidades involucradas para el efecto, cumpliendo el 
procedimiento administrative de aprobacibn.

ARTICULO 5°. (DIFUSlON).* La difusibn del presente reglamento, serb realizada a travbs de la 
publicacibn en la Gaceta Municipal virtual y otras actividades de difusibn y sociabilizacibn.

TITULO II
DE US PATENTES MUNICIPALES
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CAPITULO HI
OBJETO, HECHO GENERADOR, SUJETO ACTIVO Y SUJETO PASIVO DE US PATENTES

MUNICIPALES

ARTICULO 6°. (OBJETO DE U PATENTE MUNICIPAL).- El objeto de las Patentes Municipales, 
es gravar a las actividades econbmicas, que se encuentran ubicados dentro la jurisdiccibn del 
Municipio de Colcapirhua.

ARTICULO 7°. (HECHO GENERADOR).- I. La Patente Municipal es un tribute cuyo hecho 
generador es el uso o aprovechamiento de bienes de dominio publico, asi como la obtencion de 
autorizacibn o permiso anual o eventual, para la realizacibn de toda actividad econbmica.

II. En las actividades permanentes, el hecho generador de la patente anual se perfecciona al 31 de 
diciembre de cada ano y en las actividades eventuales o temporales al momento de la obtencibn de 
la respectiva autorizacibn.

\
III. En las actividades permanentes el hecho generador de la Patente Anual se perfecciona al 31 de 
diciembre de cada ano y en las actividades temporales o eventuales al momento de la obtencibn de 
la respectiva autorizacibn.

ARTICULO 8°. (SUJETO ACTIVO).- El sujeto active de la patente municipal es el Gobiemo 
Autbnomo Municipal de Colcapirhua, cuyas facultades establecidas en el Cbdigo Tributario y normas 
conexas, serbn ejercidas por la Mbxima Autoridad Ejecutiva Tributaria Municipal, designada por la 
MAE a travbs de la Direccibn de Finanzas, Jefatura de Ingresos y otras unidades municipales 
vinculadas operativamente a las patentes municipales.

ARTICULO 9°. (SUJETO PASIVO DE US PATENTES).- .

Son sujetos pasivos de la patente municipal, las personas naturales y juridicas, publicas o 
privadas, con o sin personalidad juridica, incluidas las empresas uni personates, que realicen 
cualquier actividad econbmica, permanente, temporal o eventual dentro de la jurisdiccibn municipal.

II. El propietario de una casa matriz, sucursales o agencias con actividad econbmica, 
establecidas dentro de la jurisdiccibn municipal, se constituye en sujeto pasivo, debiendo pagar la 
patente por cada uno de los establecimientos donde se realiza la actividad econbmica.

III. Son sujetos pasivos de las patentes municipales y obligadas al pago del mismo bajo 
cualquier titulo las personas naturales, juridicas y sucesiones indivisas que seas propietarias de 
actividades econbmicas de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 5 y 6| de la Ley Municipal 288 “Ley 
Municipal de Creacibn de Patentes Municipales del Gobiemo Autbnomo Municipal de Colcapirhua0 
de 31 de diciembre de 2020.

I.

IV. Estan comprendidas en la definicibn de sujetos pasivos:

Personas juridicas propietarias de actividades econbmicas, cualquiera fuera su 
extensibn de la actividad econbmica.

Personas Naturales o Sucesiones Indivisas Propietarios de actividades econbmicas, 
cualquiera fuera su extensibn de la actividad.

Personas juridicas o naturales o mixtas propietarias de actividades econbmicas, 
cualquiera fuera su extensibn de la actividad econbmica o porcentaje de las acciones de la 
actividad econbmica.

Cada conyugue por la totalidad de sus actividades econbmicas propios. En caso de 
separacibn judicial de bines, tambibn lo sera respecto de los bienes que se le haya adjudicado 
en el respective fallo.

a)

b)

c)

d)
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El conyugue, por los bienes gananciales de la sociedad conyugal, 
independientemente de cu^l de ellos se encuentre inscrito como propietario en el registro 
respective.
f)La sucesion, mientras se mantenga indivisa la propiedad de la actividad econdmica del 
fallecido, y por la de los bienes gananciales de la sociedad conyugal, si fuera el caso.

Los accionistas, por la obligacibn tributaria que le corresponda, segun su porcentaje 
de participacidn en el valor del bien inmueble. Se aplica la solidaridad para este tipo de 
propietarios.

e)

9)

Los copropietarios en forma solidaria por el total de la obligacibn 
independientemente de que la titularidad se encuentre a nombre de uno de ellos o de todos.
h)

ARTICUL010°. (TERCERO RESPONSABLE).-

I. El poseedor, detentador u ocupante que, sin tener el carbcter de sujeto pasivo, asume la 
responsabilidad del pago de Patente Municipal de la Actividad Econbmica.

II. El anunciante y el propietario del predio privado quersin tener el caracter de sujeto pasivo, 
azume la responsabilidad del pago de la Patente Municipal de Publicidad Exterior.

CAPITULOIV
DE LA AUTORIZACiONES, REGISTROS Y BAJAS DE US PATENTES MUNiCIPALES

ARTICULO 11°. (AUTORIZACION).- Es la licencia que otorga el Gobiemo Autbnomo Municipal de 
Colcapirhua, para el inicio de cualquier actividad econbmica con o sin fines de lucro en un 
establecimiento determinado o la publicidad exterior, establecidas de la siguiente manera:

I. Licencia de Funcionamiento, es la autorizacibn para e! inicio de cualquier Actividad
Econbmica con o sin fines de lucro en un establecimiento determinado, a favor del Sujeto Pasivo, 
con vigencia de un alio calendario. v \

II. Licencia de Publicidad Exterior, es la autorizacibn otorgada para el inicio de toda Publicidad 
Exterior emplazada en predios o lugares autorizados, con vigencia de un aflo calendario.

III. La licencia de Funcionamiento y la Licencia de Publicidad Exterior, serbn autorizadas y 
suscritas por la Mbxima Autoridad Tributaria Municipal y el Director de Finanzas.

ARTICULO 12°. (REGISTRO DE CONTRIBUYENTE).- Es el registro en el sistema informbtico para 
la Administracibn Tributaria Municipal del Gobiemo Autbnomo Municipal de Colcapirhua de la 
persona natural o juridica en la cual consta los datos del sujeto pasivo.

ARTICULO 13°. (PADR6N MUNICIPAL DE CONTRIBUYENTE).- Es el registro administrative con 
fines tributarios, en el cual expresan los datos del contribuyente, tipo de actividad econbmica y los 
datos tbcnicos u otra informacibn requerida para el Registro del Contribuyente y la actividad 
econbmica.

ARTICULO 14°. (BAJA DE REGISTRO).- I. El sujeto pasivo, ante la decisibn del cierre de su 
actividad econbmica o patente, esta obligado a realizar la baja de registro en el Gobiemo Autbnomo 
Municipal de Colcapirhua.

II. En caso de no proceder con la baja de registro la Administracibn Tributaria Municipal, 
seguirb generando la obligacibn tributaria (Patente Municipal) conforme establece el articulo 2° de la 
Ley Municipal de Creacibn de Patentes Municipales N° 288, de 31 de diciembre de 2020.

CAPITULO V
DE LAS EXCLUSIONES Y EXENCIONES

ARTICUL015°. (EXCLUSIONES).- Estbn excluidas de este tributo:
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El nivel central del Estado, los Gobiemos Autonomos Departamentales, Municipales e 
Indlgena Originario Campesino, as! como sus instituciones dependientes, 
desconcentradas, descentralizadas y las universidades publicas.
No est£n alcanzadas con la exclusibn en el pago de la Patente, las empresas publicas.

I.

II.

ARTICUL016°. (DE LOS REQUISITOS DE US EXCLUSIONES DE US PATENTES). -

Para el reconximiento y goce de las exclusiones previstas en el Artlculo 7, de la Ley 
Municipal de Creacibn de Patentes Municipales N° 288, de 31 de diciembre de 2020, no requiere 
para su reconximiento tramitacibn alguna ante el Gobiemo Autbnomo Municipal de Colcapirhua, sin 
embargo, la entidad beneficiada de dicha exclusion tiene el deber formal de registrarse como titular 
de la actividad exnbmica en la Administracibn Tributaria Municipal, acreditando xn la presentacibn 
de la siguiente dxumentacibn:

I.

a) Carpeta y valorados xmespondientes.----------
b) Registro del NIT del xntribuyente.
c) Dxumento de registro del propietario o Folio Real, correspondiente al lugar donde 

se realiza la Actividad exnbmica.
d) Dxumento que acredite su xndicibn en el Estado Plurinacional de Bolivia.
e) Documento de representante legal o acreditado, segiin corresponda.
f) Cedula de identidad vigente del representante legal o acreditado o dxumento de 

identidad segun corresponda

II. Los beneficiarios excluidos sefialados en el Artlculo 7 de la Ley Municipal N°288, no estbn 
obligados a presenter Declaraciones Juradas, por pago xro (0) de este impuesto.

ARTICUL017°. (EXENCIONES).- Estbn exentas de este tributo:

I. Las asxiaciones civiles, fundaciones o instituciones no lucrativas establxidas legalmente, 
incluidas las organizaciones no gubemamentales y que desarrollen las siguientes actividades: 
religiosas, de caridad, benefixncia, asistencia sxial, eduxtivas, culturales, cientificas, exlbgicas, 
artistixs, literarias, deportivas, poiitixs, profesionales, sindicales o gremiales.

II. Estas asxiaciones civiles, fundaciones o instituciones no lucrativas, incluidas las 
organizaciones no gubemamentales, para gozar del beneficio de la exencibn, deberbn obtener de la 
Administracibn Tributaria Municipal, la Resolucibn de Exencibn.

III. Para las instituciones sin fines de lucre, incluidos los organismos no Gubemamentales, la 
exencibn procedera, siempre que, por disposicibn expresa de sus estatutos, la totalidad de los 
ingresos y el patrimonio de esta institucibn se destinen exclusivamente a los fines enumerados en 
los mismos.

IV. Los benemeritos de la Guerra del Chax, siempre y cuando realixn actividad exnbmica en 
forma directa y xmo persona natural, estbn exentos del pago de la Patente. En caso de que el 
xntribuyente posea mbs de una actividad, la exencibn unixmente a la primera actividad registrada 
en el Padrbn Municipal de Contribuyente.

ARTICUL018°. (EXENCION DE LA PATENTE DE FUNCIONAMINETO ANUAL).-

I. Las asxiaciones civiles, fundaciones, instituciones sin fines de lucre o benembritos, 
establecidas en los Articulos 7 y 8 de la de la Ley Municipal de Creacibn de Patentes Municipales N° 
288, de 31 de diciembre de 2020, para el reconximiento y gox de la exencibn de la Patente de 
Funcionamiento Anual, deberan presenter la siguiente dxumentacibn:

Memorial dirigido al sefior Alcalde o Alcaldesa del Gobiemo Autbnomo Municipal de 
Colcapirtiua, solicitando la exencibn de la Patente de Funcionamiento Anual.
a)
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Poder notariado a copia legalizada que acredite la representacibn legal (sib)
correspondiera).

Resolucibn Suprema, Decreto Departamental de reconocimiento de la personalidad 
Juridica o benembrita y aprobacibn de sus respectivos estatutos (si correspondiera). 

Certificaciones emitidas por la Jefatura de Ingresos y Catastro:
1. Certificacibn de inexistencia de deudas por Patentes de Funcionamiento Anual Incluida la 

gestibn fiscal de cobro, emitida por la Jefatura de Ingresos.
2. Certificacibn de inexistencia de adeudos por Patentes de Publicidad Externa, emitida por la 

Jefatura de Ingresos.
3. Certificacibn de no existencia de procesos de fiscalizacibn pendientes, emitido por la Unidad 

de Fiscalizacibn Tributaria.

c)

d)

4. Las instituciones que no se encuentren inmersas en los puntos 1 y 2, que cuentes con 
planes de pago, deberbn adjuntar certificacibn emitida por la Unidad de Fiscalizacibn Tributaria, en el 
cual conste la suscripcibn de planes de pago portodos los adeudos tributarios impagos con validez a 
la fecha de esta certificacibn, debiendo presenter para la obtencibn de esta exencibn: la certificacibn 
del plan de pagos, el ultimo comprobante de pago de la gestibn vigente de cobro, asi como la 
Certificacibn de no existencia de procesos de fiscalizacibn pendientes, emitido por la Unidad de 
Fiscalizacibn Tributaria.

Todas las certificaciones mencionadas deberbn ser acompanadas en originates, las cuales tendrbn 
una validez de noventa dias (90) calendario a partir de su emisibn.

II. El procedimiento para la obtencibn de exencibn de la Patente de Funcionamiento Anual, del 
tramite administrative, con la totalidad de los requisites que corresponde deberb ser presentado en 
Ventaniila Unica, debiendo ser remitido dentro de los Dos (3) dias a la Direccibn de Asesoria Legal, 
para la emisibn del Auto de formalizacibn en el plazo de diez (10) dias hbbiles, acto Administrative 
que constituye la “Formalizacibn” del trbmite; entendiendose por FORMALIZAClON, la presentacibn 
y cumplimiento de todos los requisites formales exigidos por la presente Normativa Municipal. 
Posteriormente de conformidad a lo establecido en el articulo 4 de la Ley Municipal 129 de Creacibn 
de Impuestos de 30 de agosto de 2017, es competencia de la Mbxima Autoridad Ejecutiva Tributaria 
Municipal dictar mediante Resolucibn Tbcnico Administrativa, la procedencia o rechazo de la 
Exencibn de la Patente de Funcionamiento Anual.

III. Para el registro y vigencia de la exencibn de la Patente de Funcionamiento Anual, cumplidos 
que sean los tramites senalados, la Direccibn de Fmanzas a travbs de la Jefatura de Ingresos, 
procederb al registro de las entidades que hubieran sido favorecidas con la dispensa de la Ley 
Municipal N° 288, “Ley de Creacibn de Patentes Municipales del Gobiemo Autbnomo Municipal de 
Colcapirbua” de 31 de diciembre de 2020

La exencibn se mantendrb vigente, mientras la Entidad Beneficiaria, continue cumpliendo con los 
requisites y condiciones legates establecidas en la presente Normativa Municipal.

Todas las entidades beneficiarias, en forma obligatoria cada cuatro (4) arios deberan presentar ante 
el Gobiemo Autbnomo Municipal de Colcapirbua, los requisites establecidos en el presente articulo, 
todo esto a fin de verificar y controlar la continuidad de las condiciones que posibilitaron la 
otorgacibn de la dispensa.

IV. La falta de presentacibn de documentos que acrediten la condicibn de la Entidad beneficiaria 
de la exencibn al cabo de cuatro (4) arios de acuerdo al parbgrafo precedente, la Ley Municipal de 
Creacibn de Patentes Municipales N° 288, de 31 de diciembre de 2020 y Cbdigo Tributario Ley 2492, 
se considera como incumplimiento a deberes formates.

La Multa por Incumplimiento a Deberes Formales se establece en 500 UFV'S conforme a los 
parbmetros establecidos en la presente Normativa Municipal.
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V. La Administracidn Tributaria Municipal en el ejercicio de sus funciones otorgadas per Ley 
podra controlar, verificar, fiscalizar e investigar de acuerdo a lo previsto en la presente Normativa 
Municipal, a cuyo efecto se establece lo siguiente:

Vencido el plazo de cuatro (4) anos los beneficiaries de la exencidn de la Patente de Funcionamiento 
Anual, con la finalidad de preservar el beneficio de la exencidn deber^n presenter y/o acreditar la 
documentacibn requerida en el parbgrafo I del Articulo 12 de la presente Normativa Municipal, a 
efecto de que la Administracibn Tributaria Municipal ejerza sus facultades de fiscalizacibn.

En caso de no presentar y/o acreditar la documentacibn requerida en el articulo 12 del presente 
Reglamento a la Ley Municipal de Creacibn de Patentes Municipales N° 288, de 31 de diciembre de 
2020, vencido el plazo de cuatro (4) aftos y previo el pago de la Multa por incumplimiento a Deberes 
Formales, durante la vigencia del primer ano de dicho vencimiento, perderbn el beneficio de la 
exencibn sin que amerite trbmite alguno; procediendo la Autoridad Tributaria a liquidar la Patente 
Municipal sin la dispense otorgada.

CAPITULOVI

DECLARACIONES, ACTUALIZAC6N Y CALCULO DE LAS PATENTES MUNICIPALES

ARTICULO 19°. (DECLARAClON JURADA DEL PAGO DE LA PATENTE MUNICIPAL).-
Constituye Declaracibn Jurada de Pago de las Patentes Municipales, el Comprobante de Pago, el 
cual da plena validez probatoria como constancia de liquidacibn y pago de la obligacibn, en relacibn 
a los dates aportados por el sujeto pasivo.

ARTICULO 20°. (ACTUALKACION Y COBRO DE LAS PATENTES MUNICIPALES).- La
Administracibn Tributaria Municipal en aplicacibn de los articulos 11 y 28 de la Ley Municipal de 
Creacibn de Patentes Municipales N° 288, de 31 de diciembre de 2020, actualizarb las patentes 
municipales, de conformidad a la Ley N°2434 Actualizacibn y Mantenimiento del Valor de 21 de 
diciembre de 2002, en base a la variacibn de la Unidad de Fomento a la Vivienda (U.F.V), publicado 
por el Banco Central de Bolivia entre el 01 de enero al 31 de diciembre de cada gestibn fiscal, 
mediante Resolucibn Administrativa emitida por la Mbxima Autoridad Ejecutiva Tributaria Municipal.

ARTICULO 21°. (SANCIONES DE LAS PATENTES MUNICIPALES).- El pago del tribute de las 
Patentes Municipales posterior al vencimiento o la omisibn de pago, estbn sujetos a la actualizacibn 
de la deuda, incluyendo intereses, asi como multas que correspondan, de acuerdo al Cbdigo 
Tributario.

ARTICULO 22°. (BASE IMPONIBLE).- La base imponible de las Patentes Municipales establecidas 
en el Articulo 11 de la Ley Municipal de Creacibn de Patentes Municipales N° 288, de 31 de 
diciembre de 2020; se determinara en funcibn al tipo de actividad econbmica, ubicacibn, superficie, 
tipo de anuncio, dimension y frecuencia, tipo espectaculo y funcibn de la zona, superficie, y volumen 
explotado, cuya forma de aplicacibn serb determinada utilizando factores y parbmetros expresados 
en los anexos a la Ley Municipal de Creacibn de Patentes Municipales N° 288, de 31 de diciembre 
de 2020.

ARTICULO 23°. (ALICUOTAS).- Las alicuotas especificas de las patentes municipales que se 
aplican a la base imponible se encuentran en anexos que forman parte indisoluble de la Ley 
Municipal de Creacibn de Patentes Municipales N° 288, de 31 de diciembre de 2020

ARTICULO 24° (BIENES COMPUTABLES EN LA PATENTE MUNICIPAL).-

A los efectos de la determinacibn de la Patente Municipal, se computaron los bienes de las 
Actividades Econbmicas que sean de propiedad del sujeto pasivo al 31 de diciembre de cada gestibn 
fiscal, cualquiera hubiera sido la fecha de ingreso de la actividad econbmica al patrimonio de los 
sujetos pasivos definidos en el presente reglamento.

I.
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II. En los casos de trasferencia de actividades econdmicas, aun no registrados a nombre del 
nuevo propietario al 31 de diciembre de cada gestidn fiscal, el responsable del pago de la patente 
serd el comprador que a dicha fecha tenga a su nombre el correspondiente documento de 
trasferencia

III. El pago de esta patente, no otorga, ni certifica el derecho propietario sobre la actividad 
econdmica

ARTICULO 25°. (CALCULO DE LA PATENTE MUNICIPAL).-

I. Si los bienes alcanzados por esta patente municipal pertenecieran a mas de un propietario, 
ya sea en acciones y derechos y/o copropiedad, la determinacidn de la base imponible y el 
consiguiente calculo de la patente, se efectuard en la misma forma que si el bien perteneciera a un 
solo propietario, siendo los accionistas responsables por el porcentaje de su participacidn, los 
copropietarios responsables solidarios por el pago total de esta patente municipal. Impuestos por los 
articulos 11 y 12 de la Ley Municipal de Creacidn de Patentes Municipales N° 288, de 31 de 
diciembre de 2020.

II. Los copropietarios mixtos (naturales y jurldicos o viceversa) en forma solidaria por el total de 
la obligacidn, sea en acciones, derechos y/o copropiedad, la determinacidn de la base imponible y el 
consiguiente cdlculo de la patente se efectuard de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 11 y 12 de 
la Ley Municipal de Creacidn de Patentes Municipales N° 288, de 31 de diciembre de 2020.

ARTICULO 26°. (FORMA DE PAGO DE IA PATENTE MUNICIPAL).-

I. La Patente Municipal, se pagara en las ventanillas (Caja) de la Jefatura de Ingresos, u otro 
sistema que la administracidn tributaria determine para tal efecto, de forma anual; en un solo pago 
total, pages parciales y/o plan de pages, regulados por el Cddigo Tributario Boliviano; en la forma y 
plazos establecidos conforme a los articulos 24, 25, 26 ,27 y 29 de la Ley N° 288, mismo que 
establece un rdgimen de incentives por pago oportuno de este impuesto, mediante descuentos que 
se aplicaran sobre la Patente de Funcionamiento determinado.

La administracidn Tributaria Municipal, mediante Resolucidn Administrativa Tributaria, fijara las 
fechas en cumplimiento de los plazos establecidos.

II. Para la otorgacidn de los planes de pago, de la Patente Municipal de Funcionamiento, la 
Administracidn Tributaria Municipal dispondrd de sistemas informdticos, a efectos de realizar su 
registro, debiendo el titular, cumplir con los siguientes requisitos:

a) Solicitud, de plan de pagos, dirigida a la Mdxima Autoridad Ejecutiva Municipal.
b) Original y fotocopia de la Ultima Licencia de Funcionamiento de la actividad 

econdmica.
c) Formulario de Declaracidn Jurada de Facilidades de Pago (Proforma).
d) Original y copia de Cedula de Identidad del o los propietarios (Persona Natural)
e) Original o copia del Poder de Representacidn Legal con facultad expresa para la 

suscripcidn de plan de pagos (Persona Natural).
f) Original y copia de cedula de identidad del representante legal (Persona Juridica).
g) Original y copia del Poder del Representante Legal (Persona Juridica).

III. Para la Liquidacidn autom^tica de las Patentes Municipales, la Administracidn Tributaria del 
Gobiemo Autdnomo Municipal de Colcapirhua, utilizara la base de dates del Contribuyente, el cual 
contiene la informacidn de dates tdcnicos materials y formates, que el sujeto pasivo aporta 
mediante Declaracidn Jurada de datos tdcnicos, al momento del registro o actualizacidn de su 
Patente Municipal ante la Administracidn Tributaria Municipal.

IV. Para la determinacidn y la posterior liquidacidn automdtica de la Patente Municipal, de 
personas juridicas y naturales, la Administracidn Tributaria Municipal, del Gobiemo Autdnomo
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Croquis de Ubicacion indicando las calles y orientacibn cardinal donde se efectuarb la 
actividad econdmica.

Folder valorado administrativo (Incluyendo el Formulario Unico de Inspeccibn de Actividades 
Econbmicas Adquirir de Caja Central).

Licencia Ambiental de acuerdo a normativa en vigencia, si corresponde.
OTROS DOCUMENTOS: Certificado de antecedentes FELCC, Certificado y/o Autorizacibn 

de conocimiento de la OTB, Acta de compromiso de la Intendencia Municipal.! SOLO PARA EL 
EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS) y otros previstos en normativa vigente.

c)

d)

e)
0

DISPOSICIONES ADiCIONALES

DISPOSICldN ADICIONAL PRIMERA.- Los datos tbcnicos declarados por los sujetos pasivos, a la 
Administracibn Tributaria Municipal, que se encuentren registrados en el sistema informbtico o 
registros tributaries, son una Declaracibn Jurada para la determinacibn de la base imponible de las 
patentes municipales, dicha informacibn se tendrb como vblida a todos los efectos juridicos y /o 
tributarios.

DISP0SICI6N ADICIONAL SEGUNDA.- La persona natural y juridica que solicite el inicio de tramite 
de Ficha Ambiental, Manifiesto Ambiental, Licencia Ambiental, Registro Ambiental Industrial u 
documento ambiental de acuerdo a normativa vigente, presentados ante la Direccibn de Proteccibn a 
la Madre Tierra del Gobiemo Autbnomo Departamental de Cochabamba, se constituye en 
documento vblido de inicio de trbmite para la obtencibn de la Licencia de Funcionamiento de la 
Actividad Econbmica, debiendo presentarse el documento final antes de emitir la Licencia de 
Funcionamiento, bajo sancibn de caducidad del trbmite, si el retraso es igual o mayor a 30 dias 
calendario de concluido el procedimiento, reglado en la presente disposicibn municipal.

DISPOSICldN ADICIONAL TERCERA.- Para los aspectos no contemplados en el presente 
Regiamento y en lo pertinente, se aplicarb de manera supletoria, el Cbdigo Tributario Boliviano, Ley 
2492 y Ley 2341 de Procedimiento Administrativo.

\

\ DISPOSICIONES TRANSITORIAS /

DISPOSICION TRANSITORIA UNICA.- En caso de emergencias sanitarias declarados de acuerdo a 
la Ley N° 602 de Gestibn de Riesgos, por cuestiones de epidemias, pandemias u otras: la 
Administracibn Tributaria Municipal del Gobiemo Autbnomo de Colcapirtiua, otorgara permisos de 
funcionamientos a las actividades econbmicas, dentro su jurisdiccibn basados en los protocolos de 
bioseguridad, emanadas del ente rector en salubridad dependiente del nivel nacional o 
departamental; pudiendo establecer procedimientos tecnicos administrativos para la apiicacibn de 
las Disposiciones Tributarias inherentes al objeto del presente Regiamento.

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICldN FINAL PRIMERA.- Todos los servidores piiblicos, asi como los ciudadanos 
(administrados y contribuyentes) son responsables de cumplir el presente regiamento.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA.- Los actos tributarios realizados con anterioridad a la vigencia del 
presente Regiamento tienen validez por estar enmarcados en las disposiciones legates vigenies 
aplicables al caso.

DISPOSICldN FINAL TERCERA.- La Administracibn Tributaria Municipal del Gobiemo Autbnomo 
de Colcapirtiua, estb facultada para la emisibn de normas Administrativas Tbcnico Tributarias con el 
fin de establecer procedimientos administrativos para la apiicacibn de las disposiciones tributarias 
inherentes al objeto del presente regiamento.

DISPOSICldN FINAL CUARTA.- El presente Regiamento entrara en vigencia a partir de su 
publicacibn en la Gaceta virtual del Gobiemo Autbnomo Municipal de Colcapirtiua.
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Municipal de Colcapii+iua, dispondra de formularies de Declaracidn Jurada, conexos a la informacidn 
declarada en la base de dates de Contribuyentes, el cual deber£ contener informacibn respecto al 
Valor Neto, Monte Determinado, que e! sujeto pasivo aporta al momento del registro o actualizacion 
de su Patente Municipal ante la Administracibn Tributaria Municipal.

ARTICULO 27° (ACTUAUZACI6N DE LA PATENTE MUNICIPAL Y SANCIONES).- La
presentacibn de la Declaracibn Jurada de pago y el pago de esta patente efectuado con 
posterioridad al vencimiento del plazo correspondiente, estarb sujeto a la Actualizacibn de la Deuda, 
incluyendo interbs, asi como las Multas que correspondan, conforme en lo dispuesto en el presente 
Reglamento y el Cbdigo Tributario Boliviano.

ARTICULO 28° (INCENTIVOS).- Se establece un regimen de incentives por pago oportuno, este 
descuento se aplicarb sobre la patente anual de funcionamiento determinado, en un porcentaje de

• 1 i T f 1 % i ) ■ J J* ^ ^ r

15%, 10% y 5%. Los plazos de este periodo de descuento, la forma y condtciones para su aplicacibn 
serbn establecidos por el Gobiemo Autbnomo Municipal de Colcapirhua, a travbs de Resolucibn 
emitida por la Maxima Autoridad Ejecutiva Tributaria Municipal.

TITULO III
CLASIFICACldN DE LAS PATENTES MUNICIPALES

\

CAPITILO VII
PATENTES MUNICIPALES A US ACTMDADES ECONOMICAS

ARTICULO 29° (CUSIFICACION DE US PATENTES MUNICIPALES A US ACTMDADES 
ECONOMICAS).- Las Patentes Municipales de acuerdo al artlculo 10 de la la Ley Municipal de 
Creacibn de Patentes Municipales N° 288, de 31 de diciembre de 2020, se clasifican en:

v / . ' ;
v 1

1. - De Funcionamiento: a) Permanente
b) Eventual

2. - A la Publicidad y Propaganda.
3. - Espectbculos y Recreaciones Publicas.
4. - A la Extraccibn y Explotacibn de Aridos y Agregados.
5. - Patente Unica Municipal.

CAPITULO VIII
PATENTE DE FUNCIONAMIENTO

ARTICULO 30°. (PATENTE DE FUNCIONAMIENTO).- La Patente de Funcionamiento, es un tribute 
cuyo hecho generador es la autorizacibn o permiso otorgado por el Gobiemo Autbnomo Municipal de 
Colcapirtiua para el funcionamiento de toda Actividad Econbmica.

ARTICULO 31°. (DE U BASE DEL CALCULO).- La base de! cblculo de la Patente de 
funcionamiento permanente estarb en funcibn al tipo de actividad econbmica, ubicacibn y superficie, 
cuya forma de aplicacibn Serb determinada usando factores y parbmetros expresados en tablas 
especificas previstas en la Ley Municipal de Creacibn de Patentes Municipales N° 288, de 31 de 
diciembre de 2020.

ARTICULO 320.(LIQUIDACl6N DE U PATENTE DE FUNCIONAMIENTO).- La liquidacibn de la 
Patente de funcionamiento permanente se realiza en base a la Cuadro Zona y Superficie (ZS) del 
Articulo 16 y el Anexo 1 punto 1. Patente de Funcionamiento, de la Ley Municipal de Creacibn de 
Patentes Municipales N° 288, de 31 de diciembre de 2020, de acuerdo a la siguiente relacibn:

PM*(Zy S/100)PF
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PF Patente de Funcionamiento
Patente Maxima
Zona
Superficie

PM
Z
S

ARTICULO 33°. (PATENTE DE FUNCIONAMIENTO EVENTUAL).- Es un tributo cuyo hecho 
generador nace con el Uso y Aprovechamiento de Bienes de Dominio Publico con fines economicos, 
la cual concluye al tenmino de la actividad eventual que genera la autorizacion, aplicable a las 
siguientes actividades:

a) Por ocupacibn de sitios destinados a graderias y sillas (Actividades Economicas realizadas. 
en la pista religiosas, Actividades Civicas y Culturales).

b) Actividades con avance de su domicilio fiscal, en predios de propiedad municipal.
c) Por temporada: por la comercializacion de praductos de uso y consume especificos.
d) De las actividades econbmicas eventuates por el Uso y Aprovechamiento de Bienes de 

Dominio Publico, tales como ser vias, calzadas, plazas y otros, sin contravenir a la Ley 142 
(Ley Municipal para e! Uso Temporal de Vias y Espacios Publicos).

ARTICULO 34°. (LIQUIDACION DE LA PATENTE EVENTUAL).- La liquidacibn de la Patente 
Municipal Eventual se realiza en base a la tabla “PATENTES DE FUNCIONAMIENTO 
EVENTUALES", descritos en el Anexo, de la Ley Municipal de Creacibn de Patentes Municipals N° 
288, de 31 de diciembre de 2020.

ARTICULO 35°. (REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION DE LA PATENTE DE 
FUNCIONAMIENTO).- Los requisites establecidos para el registra nuevo para la inscripcibn de una 
Patente de Funcionamiento, que seran presentados a simple apersonamiento en Ventanilla de 
Jefatura de Ingresos, con los siguientes requisites:

v.
Solicitud escrita de la Licencia de Funcionamiento con copia, dirigida a la Maxima Autoridad 

Ejecutiva Municipal.
Fotocopia de la Cedula de Identidad (Persona Natural, Extranjera o representante legal). 
Plano de Construccibn aprobado y/o Croquis de Ubicacibn indicando las calles y orientacibn 

cardinal donde se efectuarb la actividad econbmica (conforme corresponda).
Fotocopia del ultimo impuesto del inmueble, donde se efectuarb la actividad econbmica. 
Fotocopia de la factura de luz, donde se efectuarb la actividad econbmica.
Folder valorado administrative (Incluyendo el Formulario Unico de Inspeccibn de Actividades 

Econbmicas Adquirir de Caja Central).
Fotocopia del Titulo en Provision Nacional y Certificacibn emitida por el SEDES. (SOLO 

PARA PREFESIONALES MEDICOS Y ODONTOLOGOS).
Licencia Ambiental de acuerdo a normativa en vigencia, si corresponde.
OTROS DOCUMENTOS: Certificado de antecedentes FELCC, Certificado y/o Autorizacibn 

de conocimiento de la OTB, Acta de compromiso de la Intendencia Municipal. (SOLO PARA EL 
EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS) y otros previstos en disposiciones legates de vigencia 
segun el caso.

a)
Sn

b)
c)

d)
e)
f)

g)

h)
i)

ARTICULO 36°. (REQUISITOS PARA LA ACTUAUZACION 0 MODIFICACION DE LA PATENTE 
DE FUNCIONAMIENTO).- Los requisites establecidos para la actualizacibn o modificacibn de una 
Patente de Funcionamiento, serbn presentados a simple apersonamiento en Jefatura de Ingresos 
con los siguientes requisites:

Solicitud escrita de la Modificacibn o Actualizacibn de la Licencia de Funcionamiento con 
copia indicando el motive y concepto de la actualizacibn o modificacibn, dirigida a la Maxima 
Autoridad Ejecutiva Municipal.

a)

Direccion: Plaza 15 de Abril acera este • Telefono / Fax: 4269983 - 5 • Pagina Web: www.colcapirhua.gQb.bo

http://www.colcapirhua.gQb.bo


^ r.oi r.APiRHiiA ^ GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COLC APIRHUA
COCHABAMBA - BOLIVIA

Ley del 15 de Abril de 1985

b) Fotocopia de la cedula de identidad (persona natural, extranjera o representante legal).
c) Croquis y/o piano de ubicacibn indicando las calles y orientacibn cardinal donde se efectuen 
la actividad econbmica (SOLO SI CORRESPONDE - CAMBIO DE DIRECCION).
d) Fotocopia de la Licencia anterior.
e) Fotocopia simple del ultimo pago de Impuesto

Para fines tributaries si existe una modificacibn en los factores de cblculo de la base imponible a la 
alicuota de la patente de funcionamiento, en la solicitud de actualizacibn o modificacibn; se 
recalcularb el costo de patentes de funcionamiento y se consolidarb al 31 de diciembre de cada 
gestibn fiscal.

ARTICULO 37°. (REQUISITOS PARA LA BAJA 0 CIERRE TEMPORAL 0 DEFINITIVO DE LA 
PATENTE DE FUNCIONAMIENTO).- Los requisitos establecidos para la baja o cierre temporal o 
definitive de una patente de funcionamiento, seran presentados a simple apersonamiento en 
Ventanilla de Jefatura de Ingresos, con los siguientes requisitos:

Solicitud escrita de la Baja o Cierre temporal o definitive de la Licencia de Funcionamiento 
con copia, indicando el motive y conceptos de la baja o cierre, dirigida a la Maxima Autoridad 
Ejecutiva Municipal.

Fotocopia de la Cedula de Identidad (Persona Natural, Extranjera o representante legal). 
Certificado de no adeudos porconcepto de patentes municipales, Emitida por la Jefatura de 

Ingresos, recabar en atencibn ingresos.
Fotocopia de la Licencia anterior. ,

a)

b)
c)

d)

La no presentacibn de la solicitud de baja o cierre temporal o definitive antes del 31 de diciembre de 
cada gestibn fiscal, consolidarb e! hecho generador de la patente de funcionamiento, por lo que el 
sujeto pasivo serb pasible al pago de la patente de funcionamiento de la gestibn fiscal 
correspondiente.

ARTICULO 38°. (ACTA DE BAJA 0 CIERRE TEMPORAL 0 DEFINITIVO DE LA PATENTE DE 
FUNCIONAMIENTO).- Una vez cumplido los requisitos establecidos para la baja o cierre temporal o 
definitive de una patente de Funcionamiento,. la Jefatura de Ingresos a travbs de Asistente de 
Ingresos emitirb un Acta de Cierra o Baja de la patente de funcionamiento.

CAPITULOIX
PATENTE MUNICIPAL DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

ARTICULO 39°. (CLA$IFICACl6N DE US PATENTES MUNICIPALES DE PUBLICIDAD 
EXTERIOR).- Las Patentes Municipales se clasifican de acuerdo al Anexo 2 de la Ley Municipal de 
Creacibn de Patentes Municipales N° 288, de 31 de diciembre de 2020.

ARTICULO 40°. (PATENTE MUNICIPAL ANUAL DE PUBLICIDAD).- Es un tribute cuyo hecho 
generador es la autorizacibn otorgado por el Gobiemo Autbnomo Municipal de Colcapirhua para el 
funcionamiento de toda Publicidad Exterior Anual.

ARTICULO 41°. (PATENTE MUNICIPAL EVENTUAL DE PUBLICIDAD).- Es un tribute cuyo hecho 
generador tiene por inicio tributario de Uso y Aprovechamiento de Bienes de Dominio Publico, asi 
como la obtencibn de la autorizacibn otorgada por el Gobiemo Autbnomo Municipal de Colcapirhua, 
para el funcionamiento de toda publicidad exterior emplazada de manera temporal, y concluye con el 
tiempo de exposicibn no mayor a treinta (30) dias calendars.

ARTICULO 42°. (PROHIBICIONES Y SANCIONES).-

Queda terminantemente prohibido emplazar publicidad, en lugares no autorizados por el 
Gobiemo Autbnomo Municipal de Colcapirhua.

I.
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II. La persona natural, juridica o mixta que infrinja lo establecido en el paragrafo primero del 
presente Articulo ser£ sancionado con una multa de Quinientos Unidades de Fomento a la 
Vivienda (500UFV'S) y el retiro de la Publicidad Exterior.

ARTICULO 43°. (LIQUIDACION DE LA PATENTE A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA).- El
calculo de esta patente a la Publicidad y Propaganda, se hatci considerando todas o parte de las 
caracterlsticas siguientes: Tipo de Anuncio, Dimensiones, Frecuencia de Exhibicibn, Localizacion y 
Base de Sustentacibn o Adosamiento, cuyos valores fijos o resultantes son expresado en base al 
Anexo punto 2 Patente a la Publicidad y Propaganda, de la Ley Municipal de Creacibn de 
Patentes Municipales N° 288, de 31 de diciembre de 2020.

ARTICULO 44°. (REQUISITOS PARA OBTENCI6N DE LA PATENTE A LA PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA).- Los requisites establecidos para la obtencibn de la patente a la publicidad y 
propaganda, que serbn presentados a simple apersonamiento en Ventanilla Jefatura de Ingresos, 
con los siguientes requisites:

a) Solicitud escrita de la Patente de Publicidad y Propaganda con copia, dirigida a la Mbxima 
Autoridad Ejecutiva Municipal.
b) Fotocopia de la Cedula de Identidad (Persona Natural, Extranjera o representante legal).
c) Croquis de la posible ubicacibn de la Patente de Publicidad y Propaganda, indicando el tipo 
de anuncio y las dimensiones en metros cuadrados del mismo.

ARTICULO 45°. (REQUISITOS PARA LA ACTUALIZACI6N 0 MODIFICACION DE LA PATENTE 
A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA).- Los requisites establecidos para la actualizacibn o 
modificacibn de una Patente de Publicidad y Propaganda, serbn presentados a simple 
apersonamiento en Ventanilla de Jefatura de Ingresos, con los siguientes requisites:

a) Solicitud escrita de la Modificacibn o Actualizacibn de la Patente de Publicidad y Propaganda 
con copia indicando el motive y conceptos de la actualizacibn o modificacibn, dirigida a la Maxima 
Autoridad Ejecutiva Municipal.
b) Fotocopia de la Cedula de Identidad (Persona Natural, Extranjera o representante legal).
c) Croquis y bosquejo de la ubicacibn de la Patente de Publicidad y Propaganda, indicando el 
tipo de anuncio y las dimensiones en metros cuadrados del mimo. (SOLO SI CORRESPONDE - 
CAMBIO DE UBICAClON).

Para fines tributarios si existe una modificacibn en los factores de cblculo de la base imponible o la 
alicuota de la patente a la publicidad y propaganda anual, en la solicitud de actualizacibn o 
modificacibn; se recalculara el costo de la patente referida y se consolidara al 31 de diciembre de 
cada gestibn fiscal.

ARTICULO 46°. (REQUISITOS PARA LA BAJA 0 CIERRE TEMPORAL 0 DEFINITIVO DE LA 
PATENTE DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ANUAL).- Los requisites establecidos para la baja o 
cierre temporal o definitive de una Patente de Publicidad y Propaganda anual, seran presentados a 
simple apersonamiento en Ventanilla Unica, con los siguientes requisites:

a) Solicitud escrita de la Baja o Cierre temporal o definitive de la Patente de Publicidad y 
Propaganda Anual con copia indicando el motive y conceptos de la baja o cierre, dirigida a la 
Maxima Autoridad Ejecutiva Municipal.
b) Fotocopia de la Cedula de Identidad (Persona Nacional, Extranjera o representante legal).
c) Certificacibn de no adeudos por concepto de patentes municipales, Emitida por la Jefatura 
de Ingresos y la Unidad de Fiscalizacibn Tributaria.

La no presentacibn de la solicitud de baja o cierre temporal o definitive antes del 31 de diciembre de 
cada gestibn fiscal, consolidarb el hecho generador de la Patente a la Publicidad y Propaganda, por
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lo que el sujeto pasivo ser£ pasible al page de la patente respectiva de la gestidn fiscal 
correspondiente.

ARTICULO 47°. (ACTA DE BAJA 0 CIERRE TEMPORAL 0 DEFINITIVO DE LA PATENTE A LA 
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA).- Una vez cumplido los requisites establecidos para la baja o cierre 
temporal o definitive de una Patente a la Publicidad y Propaganda, la Jefatura de Ingreses a trav6s 
de la Asistente de Ingreses emitir& un Acta de Cierre o Baja de la patente referida.

CAPITULOX
PATENTE MUNICIPAL A LOS ESPECTACULOS Y RECREACIONES PUBLICAS

ARTICULO 48°. (ESPECTACULOS Y RECREACIONES PUBLICAS).- Es un tribute cuyo hecho 
generador es el Use y Aprovechamiento de Bienes y Dominie Publico, asi come la obtencibn de la 
autorizacibn para la realizacibn de toda actividad de espectbculo y recreacibn publica.

ARTICULO 49°. (AUTORIZACION A LOS ESPECTACULOS Y RECREACIONES PUBLICAS).- La
persona natural, juridica o mixta que realice actividades econbmicas relacionadas con la Patente a 
los Espectbculos y Recreaciones Publicas, estbn obligados a pagar por concepto de patente de 
funcionamiento eventual, las que aplicaran a las siguientes actividades:

a) Teatrales, cinematogrbficas, actuaciones artisticas, deportivas, veladas escolares o de 
Instituciones culturales, bailes, circos, parques de diversion.

b) Recreaciones publicas: Sorteos, rifas, bingos, concursos, billares, actuacibn de conjuntos 
musicales, bandas de musica, conjuntos de amplificacibn en festividades religiosas, actos 
sociales en general en lugares publicos y de alquiler.

c) Se encuentran dentro de esa Patente Municipal actividades como: La realizacibn de bailes
eventuates en locates publicos, teatros, salas de cine, clubes sociales, deportivos y 
similares. i J *; Jv,

d) Las Instituciones, que realicen actividades de espectbculos y recreaciones publicas tienen la 
obligacibn de tramitar su respectiva autorizacibn ante el Gobiemo Autbnomo Municipal de 
Colcapirhua.

ARTICULO 50°. (LIQUIDACION DE LA PATENTE A LOS ESPECTACULOS Y RECREACIONES 
PUBLICAS).- La base de cblculo de la patente a los espectbculos y recreaciones publicas estarb en 
funcibn al tipo de espectbculo, cuya forma de aplicacibn serb determinada utilizando factores y 
parbmetros expresados en base al Anexo punto 3. Patentes a los Espectbculos y Recreaciones 
Publicas, de la Ley Municipal de Creacibn de Patentes Municipales N° 288, de 31 de diciembre de 
2020.

ARTICULO 51°. (REQUISITOS PARA OBTENCION DE LA PATENTE A LOS ESPECTACULOS Y 
RECREACIONES PUBLICAS).- Los requisites establecidos para la obtencibn de la Patente a los 
Espectbculos Y Recreaciones Publicas, que serbn presentados a simple apersonamiento en 
Ventanilla de Jefatura de Ingresos, con los siguientes requisites:

Solicitud escrita de la Patente a los Espectbculos y Recreaciones Publicas con copia, 
dirigida a la Mbxima Autoridad Ejecutiva Municipal.

Fotocopia de la cedula de identidad (Persona Natural, Extranjera o representante legal).

a)

b)

CAPITULOXI
PATENTE A LA EXTRACClON Y EXPLOTAClON DE ARIDOS Y AGREGADOS

ARTICULO 52°. (EXTRACClON Y EXPLOTAClON DE ARIDOS Y AGREGADOS).- La Patente a la 
extraccibn y explotacibn de bridos y agregados, tiene como hecho generador, el uso y
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aprovechamiento de &ridos y agregados, y en los terminos y condiciones establecidos en el Artlculo 
90 de la Ley No031, el Articulo 4 de la Ley N°535 de 28 de mayo de 2014 de Minerla, Metalurgia y el 
Decreto Supremo N° 0091 de 22 de abril de 2009 Reglamento a la Ley N° 3425 para el 
Aprovechamiento, Explotacibn de 6ridos y Agregados.

ARTICULO 53°. (SUJETO PASIVO).- Son sujetos pasivos de esta patente, las personas naturales y 
juridicas, publicas o privadas, incluidas las empresas unipersonales, que realizan la extraccibn y/o 
explotacibn de bridos y agregados.

ARTICULO 54°. (LIQUIDAClON A LA PATENTE A LA EXTRACClON Y EXPLOTACION DE 
ARIDOS Y AGREGADOS).- La base de cblculo a la extraccibn de bridos y agregados estarb en 
funcibn a la zona, superficie y volumen explotado de acuerdo al brea de concesibn y los meses 
establecido, cuya forma de aplicacibn se describe en el Anexo punto 4. Patente la Extraccibn y 
Explotacibn de Aridos y Agregados tabla del Anexo 4, de la Ley Municipal de Creacibn de Patentes 
Municipales N° 288, de 31 de diciembre de 2020.

ARTICULO 55°. (REQUISITOS PARA OBTENCI6N DE U PATENTE A LA EXTRACCI6N Y 
EXPLOTACI6N DE ARIDOS Y AGREGADOS).- Los requisites establecidos para la obtencibn de la 
Patente a la Extraccibn, Extraccibn de Aridos y Agregados, que serbn presentados a simple 
apersonamiento en Ventanilla de Jefatura de Ingresos, con los siguientes requisites:

Solicitud escrita de la Patente a la Extraccibn y Explotacibn de Aridos y Agregados con 
copia, dirigida a la Mbxima Autoridad Ejecutiva Municipal.

Original y fotocopia del documento o la norma expresa, de adjudicacibn del brea de 
explotacibn de aridos y agregados.

Fotocopia decedula de identidad (Persona Natural, Extranjera o representante legal). 
Certificacibn de no adeudos por concepto de patentes municipales, Emitida por Jefatura de

a)

b)

c)
d)
Ingresos.

CAPiTULOXII
PATENTE UNICA MUNICIPAL

ARTICULO 56°. (PATENTE UNICA MUNICIPAL).- La Patente Unica Municipal es una patente 
anual, es la autorizacibn que otorga el Gobiemo Autbnomo Municipal de Colcapirhua por el uso y 
aprovechamiento de bienes de dominio publico como ser calzadas, calles, mercados y 
simultbneamente la autorizacibn para la realizacibn de actividades econbmicas en esos espacios 
debidamente autorizados, segun lo establecido por la Ley N°142 (Ley Municipal para el Uso 
Temporal de las Vias y Espacios Publicos) y en base al Anexo 5 de la Ley Municipal de Creacibn de 
Patentes Municipales N° 288, de 31 de diciembre de 2020.

ARTICULO 57°. (DE LA BASE DEL CALCULO).- La base del cblculo de la Patente Unica 
Municipal, se realiza en funcibn a las variables y sub categorias (espacios publicos o 
mercados).Segun Anexo 5 de la Ley Municipal de Creacibn de Patentes Municipales N° 288, de 31 
de diciembre de 2020.

ARTICULO 58°. (REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION DE LA PATENTE UNICA MUNICIPAL).-
Los requisites establecidos para el registro nuevo para la inscripcibn de una Patente Unica 
Municipal, que serbn presentados a simple apersonamiento en Ventanilla de Jefatura de Ingresos, 
con los siguientes requisites:

a) Solicitud escrita de la Licencia de Funcionamiento (Patente Unica Municipal) con copia, 
dirigida a la Mbxima Autoridad Ejecutiva Municipal.
b) Fotocopia de la Cedula de Identidad (Persona Natural, Extranjera o representante legal).
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DISPOSICldN FINAL QUINTA.- Quedan abrogadas y derogadas todas las disposiciones 
municipals de igua! o menor jerarquia contrarias al presente Reglamento Municipal.

DISPOSICldN FINAL SEXTA.- Difundase y socialice las disposiciones de la presente normativa 
municipal, a las personas y organizaciones de la sociedad civil, a traves de talleres, conferencias, 
material impreso y otros; asimismo en medios de comunicacion, escrito, radial y televisivo; la p&gina 
web y tablero del Gobiemo Autdnomo Municipal de Colcapirtiua.

Es dado en Gabinete Municipal a los quince dias del mes de marzo del ano dos mil veintiuno.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
V
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